
Los hoteleros canarios mejoran sus
beneficios por primera vez en 4 años
Exceltur pide que no se lancen las campanas al vuelo y se mejoren los enclaves más viejos

SANTA CRUZ

Los hoteleros canarios mejoro-
ron sus beneficios durante el pasa-
do verano por primera vez en cua-
tro aho, de acuerdo con los datos
facilitados por Excaltor. La aso-
ciación sin ánimo de lucro destaca
que durante los meses vacaenina-
les de julio, agosto y septiembre
"los beneficios se incrementaron
con respecto a los niveles alcanza-
dos en ese mismo áSmeslre de ve-
rano del año pasado".

Exeeltur, a través de su Ea-
cuesta de Clima Turistieo Empre-
sarial, afirma que el 61,4% de las
empresas que se dedican a ofrecer
alojanfiento daelaró que sus bene-
ficios haa-.aumenlada, mientras
que el 15,9% dijolgda lo contra-
rio y que seguian cayendo. La en-
tidad considera, en su in fu~~me~tri-
mestral, que "deWás de este eom-
portaminnto se encuentra el fuerte
crecimiento de la demanda duran-
te estos meses, reflejado en un au-
mento interanual de las pernocta.
ciones beteleras del 10,2%, que ha

permitido nicremeatar los niveles
de ocupación en casi tres puntos
en el aettmalado del año 2006".

La causa principal de que los
beneficios hayan aumentado es~
precisamente en que creció el mi-
mero de pemoctacinnes, o lo que
es lo mismo, la cantidad de hués-
pedes. Estos han abandonado
otras zonas turisficas como Tur-
qula y Egipto

Sin embargo, desde FA¢altur
advierten que no es momento de
lanzar las campanas al vuelo. Asi,
eI documento recoge que "la clara
mejoda en este trimestre de vera-
no de 2006 de los resultados em-
presariales reviste aún un carácter
coyuntural y no debieran indaeir a
postergar ni atenuar las aaluaeio-
nes públicas y privadas de indale
más estructural que se requieren
en algunos destinos del Arebipié-
lago". Recuerda que "la situación
de muchos complejos de aparta-
ñaen’~os tarisl/eos en Cananas, con
avan~dos niveles de obsolescen-
cia y, en algunos casos, dagnda-
ción que ocupan buena parte del
espacio turístico, aconsejan proee-

scs de reeonversión integral en al-
gamas zonas turisticas pioneras de
las Islas que cada dia tienen difi-
cultedes más serias para competir
ante las cada vez mayores exigen-
cias del coDsumidor final". Desde
la asociación insisten en que se
deben buscar "fórmulas imagina-
tivas" ahora, que "la demanda to-
davia responde" para eoncienciat
en mucha mayor medida a sus pro-
pietarios de la progresiva p6rdida
de eompotitividad a medio pl~o y
adoptar las medidas necesarias pa-
ra reconvertirlos o renovarlos.

Por ahora, las Islas que más se
"han favorecido por el "fuerte cre-
~maiento de la demanda hotelera
este Ve1"ano SOn Fue~¿’ventura~
Gran Canaria yTenerife, si bien en
estas dos últimas Islas hay zonas
de expansión reciente que se han
beneficiado y otras más tradicio-
nales que no han obtenido los mis-
mos resultados. Para Exceltur, es-
ta tendencia "demuestra que una
vez más, la acogida en el mercado
da los nuevos eqnipamientos y es-
pacios turisticos configuradas
más en clave de las preferencias
da los consumidores actuales y de
ahí lo aconsejable de no demorar
los compromisos de renovación e
inversión público-privada para
que se inicien lo antes posible.

Con todo, los erapresarios son
cautos respecto a lo que ocurrirá
este invierno, aunque eoná~an en
que se m~atendrá la tendencia ac-
toat y que podrán incfumentar sus
beneficios empresariales.
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