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CANARIAS

MEJORA

POR EGIPTO
El presidente de la
Alianza para la
Excelencia Turísti-
ca (Exceltur), Se-
bastián Escarrer,
se refirió ayer a la
evolución del tu-
rismo en el primer
trimestre, desta-
cando que existen
factores «exóge-
nos» que están
beneficiando al
destino España,
especialmente a
Canarias. En este
sentido, apuntó
que entre el 90 y
100% de los turis-
tas de Egipto y
Túnez eligen el
Archipiélago para
pasar sus vacacio-
nes, resaltó en de-
claraciones a On-
da Cero y recogi-
das por Europa
Press.

Gasto. Canarias es la región donde más crece el gasto turístico.
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>> EN LO QUE LLEVAMOSDEAÑO, CANARIAS ES LA REGIÓN CONMAYOR INCREMENTO

S
egún la encuesta de Gasto Tu-
rístico (Egatur) elaborada por el

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio, Canarias fue la comuni-
dad donde más creció el gasto turís-

tico mientras que Madrid registró

un descenso del gasto del 0,6%, has-
ta los 900 millones de euros.

En el conjunto nacional, el gasto

realizado por los turistas interna-
cionales aumentó un 2,4% en los

tres primeros meses del año, hasta

8.410 millones de euros, con respec-

to al mismo periodo de 2010.
El gasto medio por turista se si-

tuó en 930 euros, lo que supone un

descenso del 0,6% frente al mismo
periodo de 2010, mientras que el

gasto medio diario cayó un 3,9%,

hasta los 94 euros.
Industria destacó que la mayor

entrada de turistas registrada hasta

marzo, un 2,9% más, hasta nueve
millones, compensó el descenso ex-

perimentado por el gasto medio rea-

lizado por cada visitante.
Los principales mercados emiso-

res, Alemania y Reino Unido, que

suponen respectivamente el 17,4% y
el 16,6% del gasto total, siguen a la

cabeza de los que más aportan pero

registraron descensos sendos des-
censos. En el caso del mercado ale-

mán, el gasto alcanzó los 1.463 mi-

llones de euros, un 5,4% menos,

mientras que el gasto realizado por
los turistas británicos cayó un

7,9%, hasta 1.394 millones de euros.

A estos dos países les siguieron
los turistas procedentes de los paí-

ses nórdicos, con un gasto de 1.124

millones de euros, un 7,6% más que
hace un año (el 13,4% del total), se-

guidos de los turistas franceses que

gastaron 761 millones de euros
(9,1% del total), lo que supone un in-

cremento 9,6% respecto a 2010.

Hay que destacar la buena evolu-
ción del mercado francés que en

marzo registró un incremento del

gasto del 7,6%, hasta 293 millones
de euros, y un crecimiento similar

en el gasto medio por turistas que

se situó en 572 euros.
El mayor incremento fue el de

Italia, con un repunte del 13,1% en

el gasto, hasta los 498 millones de
euros, el 5,9% del total.

En cuanto al alojamiento, el gas-

to total de los turistas que se aloja-

ron en hoteles aumentó un 0,5%
hasta marzo y supone ya el 62,8%

del total, frente al de aquellos que

optaron por otros alojamientos, que
aumentó un 5,6%.

Canarias fue la primera comunidad
receptora de gasto en lo que va de
año, con 2.871 millones de euros -el
3,41% del total del gasto realizado-,
y la que registró el mayor incremen-
to, un 12,4% más. Tras el Archipiéla-
go canario se situó Cataluña, con
1.572 millones de euros, un 1,6% me-
nos y Andalucía, con 1.330 millones
de euros, un 3,3% menos.
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■ Nueva Rumasa no descarta
solicitar el concurso volunta-

rio de acreedores para los in-

muebles que integran su divi-
sión hotelera, todos ellos en

venta con una deuda de más

de 200 millones de euros, prin-
cipalmente créditos hipoteca-

rios, informaron a Europa

Press en fuentes cercanas al
proceso de venta.

Desde la compañía precisa-

ron que no ha determinado
una fecha para presentar la

suspensión de pagos, si bien

hicieron hincapié en que sólo
contempla la posibilidad de

solicitar este procedimiento

para alguno de los quince que

componen este negocio, entre
ellos el que explota la socie-

dad Maspalomas Hoteles.

La familia Ruiz-Mateos tie-
ne previsto fijar un calenda-

rio de actuación para des-

prenderse de su división hote-
lera, teniendo en cuenta la

eventual solicitud de concur-

so y su posterior admisión
por el juez de lo mercantil,

cuya decisión podría influir

en el proceso de venta, según
señalaron las mismas fuen-

tes. Los quince hoteles que la

familia Ruiz-Mateos ha pues-
to a la venta (seis en Cana-

rias), actualmente en fase

preconcursal, han despertado
el interés de inversores nacio-

nales e internacionales, entre

ellos empresas, fondos o cade-
nas hoteleras de mediano o

pequeño tamaño.

Las primeras ofertas ini-

ciales han comenzado a reci-
birse una vez finalizado el

proceso de información com-

plementaria y visitas a los in-
muebles hoteleros.

La deuda de la división ho-

telera de Nueva Rumasa su-
pone casi un tercio de los 700

millones de euros que, según

la compañía, suma el endeu-
damiento financiero total de

todas las empresas de la fami-

lia Ruiz-Mateos.
El valor de los activos ho-

teleros que Nueva Rumasa ha

puesto a la venta, integrados
bajo el grupo Hotasa, es «muy

difícil» de cuantificar y se fi-

jará en función de cómo se po-
sicione y reaccione el merca-

do, de forma que se determi-

nará con la oferta más atrac-

tiva, informaron a Europa
Press en fuentes del mercado.

Siete de los hoteles se ubi-

can en Baleares, seis en Cana-
rias y dos en Andalucía, con

lo que Nueva Rumasa sólo se

quedaría con el complejo que
posee en Santo Domingo.

>> Los quince, seis
de ellos en Canarias,
están a la venta
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NuevaRumasa
baraja pedir el
concursopara
sushoteles

Bolsa. Subió ayer el 1,18% y se acercó al nivel de 10.900 puntos, a pesar de los

malos datos de actividad y empleo publicados en los Estados Unidos (EE.UU.).

Petróleo. El Brent sube en Londres un 0,79% y cierra en 125,13 dólares.
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