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La crisis económica pasa factu-
ra a Canarias que ha perdido en
el último año más de 1.300 millo-
nes de euros derivados del gas-
to turístico. La caída libre de ex-
tranjeros (más de un millón de
turistas) durante el tercer tri-
mestre, ha provocado que el gas-
to turístico descienda más del
20% respecto al mismo perio-
do del año anterior, cuando el
gasto de los turistas rozó los
ocho mil millones de euros. El
vicepresidente del Gobierno de
Canarias, José Manuel Soria, que
presentó ayer la nueva encuesta
de movimiento turísticos de
frontera elaborada por el Insti-
tuto Canario de Estadística (Is-
tac), confirmó que “la economía
canaria sufrirá una caída del
conjunto de la actividad de un
3,9% este año, algo lógico”, des-
tacó, “ya que el turismo repre-
senta una tercera parte de la
economía regional”.

El receso de turistas se pro-
duce, fundamentalmente, por el
desplome de la economía en
aquellos países de origen co-
mo Reino Unido y Alemania,
además del resto de España. De
hecho, sólo el turismo británico
absorbe más del 40% de la caí-
da turística. En este sentido, en
la medida en que no haya una
recuperación en los principales
países de los mercados tradicio-
nales “difícilmente la podrá ha-
ber en un avance en el turismo”,
señaló el vicepresidente, que
reseñó que, en todo caso, “la
buena noticia es que hay pers-
pectivas de mejora ciertas en
economías como Alemania y
como Reino Unido para el pró-
ximo año 2010”.

DEPENDENCIA. Además, de
las estadísticas presentadas
ayer se revela la elevada depen-
dencia a los turoperadores, ya
que el gasto medio por turista y
día en origen duplica el gasto
medio en Canarias. De este mo-
do, mientras que un extranjero

TURISMO

Canarias pierde 1.300 millones de 
euros en concepto de gasto turístico
durante el tercer trimestre del año 
P El Ejecutivo regional adelanta que la economía caerá un 4% este ejercicio
P Los turistas dejan en origen el doble de lo que desembolsan en el Archipiélago

El presidente de Exceltur, Sebastián Escarrer, auguró ayer
que el negocio turístico español continuará “en números rojos”
en los “primeros trimestres de 2010”, lo que se traducirá en “ta-
sas de rentabilidad negativas” para las empresas y en más
destrucción de empleo. Escarrer, que presentó ayer el V Foro
de Liderazgo Turístico de Exceltur, aseguró que el sector
turístico español está “lejos de ver la luz al final del túnel” y
avanzó que el producto interior bruto sectorial caerá este
año un 50% más que la media de la economía nacional. El pre-
sidente de la alianza para la excelencia turística advirtió de que
las empresas del sector han sufrido “pérdidas operativas en mu-
chos casos” o al menos importantes caídas de rentabilidad y se
han visto abocadas a destruir empleo, una tendencia que con-
tinuará en 2010 por la caída de la demanda en un entorno de
crisis internacional y la existencia de algunas debilidades es-
tructurales en el caso particular de España. i Efe

Números rojos y pérdida de empleo

el gasto registrado fue de 110,8
euros. Asimismo, el descenso
del gasto de los visitantes ex-
tranjeros durante el tercer tri-
mestre de este año frente al de
2008 fue mayor en la parte del
dinero que dejaron en desti-
no, es decir Canarias, que ba-
jó un total de 25,6% frente a la
parte que dejan en sus lugares
de origen al comprar billetes o
paquetes turísticos, que cayó un
17,1% menos. A juicio del vice-
presidente del Gobierno de Ca-
narias, la recuperación econó-
mica, y por ende la turística,
llegará a Canarias antes que al
resto de España, impulsado por
la mejora entre los países emi-
sores de turistas. “Saldremos
antes de la crisis que el resto de
la economía española”, senten-
ció el vicepresidente del Go-
bierno.

Segmento de golf. Durante
el mes de marzo los campos de
golf registraron un total de
142.313 jugadores. El 52,6%
jugaron en Tenerife y La
Gomera, mientras que el 31,9%
lo hicieron en Gran Canaria.
Lanzarote y Fuerteventura
acumularon un 15,6%.

Jugadores de golf. i LP/DLP

Pérdida de turistas. La
recesión se traduce en una
pérdida de más de un millón de
turistas en el último año (octubre
2008-octubre 2009), lo que
representa una caída del 14%. En
octubre llegaron a las Islas
746.200 visitantes extranjeros, un
19% más.

Turistas en el aeropuerto. i LP/DLP

Cambios estadísticos. El
Ejecutivo comienza a dar el total
de residentes en el extranjero
con fiabilidad. El único dato del
que se disponía antes era el
número de pasajeros procedentes
de aeropuertos internacionales
facilitado por AENA y no todos
los pasajeros eran turistas.

Turistas comiendo. i LP/DLP

Excursiones. El número de
excursionistas ascendió en
octubre a un total de 68.295
personas, un 29% más que en
septiembre. Además, el número
de turistas que aprovecharon
para ir a otra islas alcanzó los
25.092 personas, un 23% más que
en septiembre.

Turistas a camello. i LP/DLP

gasta casi 71 euros en su país,
y antes de trasladarse a las Islas,
una vez en destino, el gasto so-
lo representa los 36,15 euros. De

esta forma, el gasto total hasta
el tercer trimestre de esta año
es de 107,07 euros, cuando en las
mismas fechas del año anterior

BREVES
AVIACIÓN i Modificación
del convenio de controla-
dores. La directora de Na-
vegación Aérea, Carmen Li-
brero, indicó ayer que se va
a cambiar el convenio que tie-
ne AENA con los controlado-
res, “sí o sí”, porque el actual
impide modificar estructuras
y hace imposible la flexibili-
zación necesaria para que se
puedan rebajar las tasas que
tiene España porque “somos
caros”. Librero destacó que
“tenemos un sector sensible
e importante en el que hay
que actuar”, porque hay un
mensaje claro: “o cambiamos
o nos cambian”, ya que no
hay otra salida en Europa. Pa-
ra la directora, “debemos
cambiar el convenio de una
manera o de otra”, y para ello
“estoy manteniendo reunio-
nes con los representantes.

FOMENTO i Consenso para
la Ley de Puertos. La secre-
taria de Estado de Transpor-
tes, Concepción Gutiérrez, in-
dicó ayer de que el Gobierno
espera que la nueva Ley de Ré-
gimen Económico en puertos
de interés general se consen-
súe entre todos los implicados
y que “supere vaivenes ante-
riores”. Gutiérrez recalcó que
“estamos ante una oportuni-
dad de unir el esfuerzo de to-
dos”. Para la secretaria de Es-
tado, es el momento de
superar las situaciones que
se han dado en el pasado, con
posiciones enfrentadas, sin
consenso, con iniciativas recu-
rridas y sentencias, y buscar el
acuerdo entre todos los gru-
pos políticos, y “alcanzar un
marco estable”. Este nuevo
marco legislativo quiere dar
estabilidad al sistema portua-
rio español, aseveró.

La comisaria europea de
Agricultura, Mariann Fis-
cher Boel, afirmó ayer que el
acuerdo entre la UE y los paí-
ses de Latinoamérica sobre
la reducción de los aranceles
europeos al banano podría
estar listo esta semana. “Ten-
go la esperanza de que el
acuerdo podrá quedar listo
muy pronto, antes del final
de la semana”, señaló. La co-
misaria explicó que la UE ha
alcanzado un acuerdo con
los latinoamericanos y con
los países ACP (África, Cari-
be y Pacífico, antiguas colo-
nias europeas) y que sólo fal-
taría incluir a los
estadounidenses en el acuer-
do, aunque no quiso especi-
ficar las dificultades del
acuerdo con Washington. En
caso de concluirse un acuer-
do, se cerraría una disputa de
16 años y varias reclamacio-
nes ante el Órgano de Solu-
ción de Controversias de la
OMC. El objetivo del acuer-
do es rebajar el arancel que la
UE aplica a la entrada de ba-
nanas de Latinoamérica, si-
tuado en 176 euros por tone-
lada.

Reducción de
los aranceles
europeos al
banano

PRENTABILIDAD
- El gasto turístico
cayó un 20,22% en el
tercer trimestre hasta
superar los seis mil
millones de euros.

PDIFERENCIAS
- El gastomedio por tu-
ristaydíasesitúaen107
eurosenel tercertrimes-
tre, unos 1,77 eurosme-
nos que en elmismope-
riodo del año anterior.

P ISLAS
- El turistagastamásen
GranCanaria (111,89 eu-
ros) y donde menos lo
hace es en Lanzarote
(101,88 euros). En Tene-
rife, el gastoesde un to-
tal de 107,38 euros.
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