
tima un desembolso de 75 millo-
nes de euros, 64 corresponden a la
Comunitat Valenciana. Con una
previsión de cosecha corta, algo in-
ferior a los seis millones de tone-
ladas en el conjunto de España, las
ventas al exterior se situaron en
2.125.124 toneladas en el período
acumulado septiembre-enero.
Además, según la estadística de la
dirección territorial de Comercio
Exterior en Valencia, solo en ene-
ro salieron fuera de nuestras fron-

teras hasta 604.080 toneladas, una
cantidad superior a la de la tem-
porada 2006/2007 a pesar de que
entonces hubo entonces un mayor
aforo. Agricultura anunciaba el
pasado mes de marzo que ha ins-
peccionado 200 almacenes y 419
lotes de fruta lista para comercia-
lizar, lo que ha supuesto la apertura
de una docena de expedientes
sancionadores (entre 6.000 y

unión Europea así como en ter-
ceros países como EE uu, rusia y
otras naciones del Este.

Caída del consumo
Tanto la Lonja de Cítricos de Va-
lencia como la de Córdoba vienen
recogiendo en las últimas sema-
nas notables desplomes en las co-
tizaciones de naranjas y mandari-
nas tardías, en concreto del 25%,
una situación que definen como
de «atonía, mercado estancado,

tencias de Marruecos, Egipto e in-
cluso Italia», AVA-Asaja se mues-
tra convencida de que la causa
principal ha sido el «efecto recha-
zo» provocado en el consumidor
por el envío de fruta sin la calidad
adecuada. «Los controles han fa-
llado y la irresponsabilidad y falta
de escrúpulos de unos cuantos
operadores ahora la está pagando
el conjunto del sector —especial-
mente los productores— con la si-
tuación de atonía y bajos precios

operadores que han inundado el
mercado de mercancía helada.
«Se han defraudado las expecta-
tivas de los consumidores y eso
termina pagándose muy caro»,
destaca Aguado. En estos mo-
mentos los mercados y los cam-
pos están limpios de fruta que
nunca debería haber sido co-
mercializada, lo que puede con-
tribuir a animar los precios y re-
vitalizar este tramo final de la
campaña, según AVA-Asaja.

En enero se preveía que la acti-
vidad turística creciese un 1% en
2011. Ayer, la Alianza para la Ex-

celencia Turística (Exceltur) ase-
guró que esa cifra se duplicará,
gracias a los flujos de viajeros con
destino inicial Túnez y Egipto,
que, ante las crisis de ambas re-
giones, se desvían (y continuarán
desviándose) hacia el país ibéri-
co. Si los pronósticos se cumplen,
el sector triplicará la estimación
de tasa de crecimiento del PIB na-
cional que el Banco de España fijó

en un 0,8%. Dentro de la geogra-
fía española, la mayor beneficia-
ria es Canarias, que absorbe el
89% de la demanda y se convierte
en la opción por excelencia. Le si-
gue Baleares, Madrid y la Comu-
nitat Valenciana. El flujo de turis-
tas extranjeros podrá compensar
parte de las pérdidas a nivel inter-
no. El deterioro de la renta dispo-
nible y de los niveles de confian-

za han hecho que la demanda na-
cional, que representa el 50% para
el sector, se retraiga. Este aspecto
no se va a recuperar «a lo largo del
año». Al menos de momento, no
hay nada que apunte a ello.

La demanda mejora, pero no re-
percute en los precios, que si-
guen cayendo. Los peor parados,
las agencias de viajes, con un des-
censo del 1,7%, y los hoteles 
(-0,7%). Al mismo tiempo, los cos-
tes energéticos y laborales han
aumentado. Ante esto, Escarrer
sostiene que «todavía hay una se-
rie de nubes y factores sobre los
que trabajar».

LEVANTE-EMV VALENCIA

El turismo crecerá el doble de lo
previsto por la crisis de Túnez y Egipto 

Canarias, Baleares, Madrid
y la Comunitat Valenciana son
los destinos preferidos por los
turistas durante este año
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SEMANA SANTA
El 72% de los empresarios del

sector prevé aumentar sus ventas 

El 72% de los empresarios turísti-
cos prevé incrementar sus ventas en
Semana Santa. Un 65,3% de ellos
confía en que la subida se traduzca
en beneficios para su cuenta de resul-
tados. En cuanto a los mercados, re-
puntan los Países Nórdicos (+24,8%),
Francia (+18,8%) e Italia (+14,2%),
emisores tradicionales a Túnez y
Egipto. Les sigue Rusia (+11 %).
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