
’ EL NIVEL DE CONFIANZA DE LOS EMPRESARIOS DESCIENDE A LOS NIVELES DE 2005

Los hoteleros prevén un estancamiento
de las ventas durante el primer trimestre
¯ Los empresaños hoteleros de

[ Andelucla, ante un arranque del
presente airo 2008 que se antici-
Fa "menos dinámico de lo desea-

] b[e’, esperan un estancamientogeneralizado de las ventas y be-
nefiaos en el pnmer tñmest~ de]

[ elercioo, según refleqa el infomae
de La Alialxza para la Excelencia Tu-
rl.taca (Ex~ el~)

Asi, en el análisis especifico
de Andelucia, se mdde en que el
rfivelde confianza que prevalecia
entrelos gestores de hoteles de la
comunidad en el cuarto mmesue
de 2007 "desciende y retrocede a
valores similares a los de finales
de 2005". El 44,4% de los em-
presarios considera por tanto que
los beneficios se mantendrán en

los tres prmaeros meses de 2008,
mientras que el 37,8% opina que
dismmuirán. Además, el 53,4%
de los ¢onsultados señala que las
ventas se mmatendaán y el 32,1%
que bajarán.

Sin embargo, las expectativas
para el conjunto del presente ejer-
cicio son más favorables, ya que
el 77,296 y el 70,5% de los hotele~

FO~ an’flo~ lncl emen’o0~ en ven-
tas y benefidos, respectávamente,
aumento que la mayorla entien-
de que será leve, menor al 5%.

Exceltu~ también v-,dom ̄la me-
jora y aumento de la accesiffllidad
aérea a los desmms andaluces y las
nuevas lineas de AVE y la apues-
ta pública por impulsar la renova-
ción y sosten~bl~lad de la activided
turista7 De este modo, el infor-
meinode en que La apmbaci6n del
Plan General de Turismo Soste~
nibte y La puesta e,q marcha del plan
de Acción 2008 "sustemanla con-
fianza dd seaor prwado en el Imen

devemr de la acUvldad". En lo que
se refiere al behnce de 2007. el 62%
de los gestores de hoteles andalu-
tes percibió mejoras interanua-
~ ~ s~s vL, mas y mntabihdad em-
presarial, incrementos leyes para
más del 40% de los consu]tados

El infomae recoge los datos del
lns’dtuto Nacaonal de Estadist~ca
(INE) hasta noviembre, con 
2,3% más de pemoc, aciones, de-
tectándose una ralentización del
o’eonuento de la demanda espa.
ftoh, m*enWas que la extraniera re-
gistró vanacaones positivas tras la
caide de 2006. i L o. t~la8a
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