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Los hoteleros prevén un frenazo
en ventas este trimestre de 2008
Los hoteles de la
provincia tuvieron un
buen comportamiento en
el último tramo de
2007, según la patronal

LA VOZm R~DACCION

Los empresarios hoteleros de An-
dalucía, ante un arranque del pre-
sente año 20(}8 que se anticipa "me-
nos dinámico de lo deseable", es-
peran un estancarmento generali-
zaclo de las ventas y beneficios en el .
primer trimestre del ejercicio, se-
~m refleja el informe de Perspec-
tivas Turísti~as realizado por la
Alim~a para la excelencia turística
(Excelmr). Así, en el análisis es-
pecífico de Andalucía, se incide en
que el nivel de confianza que pre-
valecia entre los gestores de hote-
les de la Comunidad en el cuarto tri-
mestre de 2007 "desciende y retro-
cede a valores similares a los de fi-
nales de 2005".

El 44,4 por ciento de los empre-
sarios considera por tanto que los
beneficios se mantendrán en los tres
primeros meses de 2008, mientras

¯ LOS hoteleros no son optimistas de cara al comienzo de este año./~voz

que el 37,8 por ciento opinan que dis-
minuirán. Además, el 53,4 por cien-
to de los consultados señala que las
ventas se mantendrán y el 32,1 por
ciento que bajarán.

Sin embargo, las eapec¢ativas para

hoteleros anficipan incrementos en
ventas y beneficios, respectivamen-
te, aumento que la mayoña entien-
de que será leve, menor al cinco por
ciento.

Exceltor también valora "la me-
el conjunto del presente ejercicio jota y aumento de la accesibilidad
son más favorables, ya que el 77,2 aérea a los destinos andaluces y las
por ciento y el 70,5 por ciento de los nuevas líneas de AVE y la apuesta

pública por impulsar la renovación
y sostenibilidad de la actividad tu-
rística". De este modo, el informe in_
cide en que la aprobación del Plan
General de Turismo Sostenible y la
puesta en marcha del Plan de Acción
2008 "sustentan la confianza del sec-
tot pñvado en el buen devenir de la
actividad". En lo que se refiere al
balance de 2007, el documento, re-
cogido por Europa Press, el 62 por
ciento de los gestores de hoteles ah
daluces percibió mejoras inter-
anuales en sus ventas y rentabilidad
empresarial, incrementos leves.

Elinforme recoge los datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE)
hasta noviembre, con un 2,3 por cien-
to más de pernoctaciones, detec-
tándose una ralentización del cre-
cimiento de la demanda española,
mientras que la extranjera registró
vanaciones poffltivas tras la caída de
2006. Por su parte, las en/a’adas a An-
dalucía de ~ no residentes en
España, analizadas por el IET, cre-
cieron hasta noviembre un 6,3 por
ciento, alcanzando los 8,2 nüllones.
También inciden en el comporta-
miento "muy positivo" de la deman-
da de destinos turísticos urbanos de
la Comunidad.
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