
El estallido de la ‘burbuja’ inmobiliaria ha gravado con más de 190.000
millones de euros las dificultades de las entidades financieras. Ambos
sectores comparten el mismo problema: la necesidad de dinero [P14-15]

El lastre más
pesado de la banca

DINERO
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SUPLEMENTO DE ECONOMÍA, TRABAJO Y AHORRO E INVERSIÓN

Y

Las eléctricas
aparcan proyectos

COMUNITAT

La indefinición legal en
la que está sumido el
sector paraliza los
planes de mejora [P2-3]

«Vamos a crecer en
expositores»

ENTREVISTA

La directora de
Cevisama, Beatriz
Urbón, espera mas
compradores [P6]

La recuperación se
aplaza a 2013

TURISMO

La patronal del sector y
Exceltur esperan un
repunte de la actividad
del 1% este año [P7]
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Iberocruceros prevé
20.000 cruceristas

MADRID
:: EFE. La compañía Ibero-
cruceros , que se ha situado
este año en el puerto de Va-
lencia como punto de parti-
da y final dentro de su ofer-
ta de cruceros por el Medite-
rráneo, espera transportar en
2011 un total de 20.000 pa-
sajeros. El director comercial

EN BREVE

Crucero MSC. :: J.MONZÓ

Mas de Canicattí y el
Casino unen ofertas

VALENCIA
:: REDACCIÓN. El proyecto
estrella de Cirsa en España,
el Casino Cirsa Valencia, y el
hotel Mas de Canicattí, han
firmado un acuerdo por el
cual los clientes podrán di-
vertirse en las salas de juego
de la avenida de las Cortes
Valencianas y disfrutar del
alojamiento y la oferta gas-
tronómica del hotel Re-
lais&Chateaux de Ribarroja.

Mezquida augura
mejor ocupación

MADRID
:: EP. El secretario general de
Turismo y Comercio Interior,
Joan Mesquida, ha destaca-
do el ambiente «de confian-
za» que se ha vivido durante
las tres jornadas profesiona-
les de Fitur, y califica la tri-
gésimo primera edición de
«el Fitur de la recuperación»
e insistió que hay «mayor
confianza» en el sector por la
mejora de las contrataciones.

Benidorm, Ryanair y
Air Berlín, ¿unidos?

BENIDORM
:: EFE. Benidorm estudia la
posibilidad de desarrollar ac-
ciones de co-márketing con
las aerolíneas Ryanair y Air
Berlin dirigidas a la captación
de los mercados italiano, po-
laco y alemán. La propuesta
consiste en posicionar «la
marca de Benidorm acompa-
ñada de la de Air Berlin» en
Alemania, y colaborar con
Ryanair en Polonia e Italia.

de Iberocruceros , Pedro Cos-
ta, señaló, en rueda de pren-
sa celebrada en el ámbito de
Fitur, que la idea de este po-
sicionamiento es aprovechar
las buenas conexiones a Va-
lencia desde Madrid, sobre
todo tras la inauguración del
AVE, que permite unir am-
bas ciudades en 1,35 horas.
Durante el 2011 se prevé rea-
lizar 18 salidas desde el puer-
to de Valencia, la primera el
20 de abril coincidiendo con
la Semana Santa, con un cru-
cero de cinco días, que visi-
tará Marsella Ajaccio e Ibiza.

::JAVIER CARCELLER

L a actividad turísti-
ca en 2010 cerrará
con un aumento del
1%, frente a la caída

del 8,3% con la que cerró
2009, «el peor año de la dé-
cada», y por segundo año
consecutivo alcanzará un cre-
cimiento por encima de la
media española (-0,3%), se-
gún la última encuesta de la
Alianza para la Excelencia Tu-
rística (Exceltur).

A pesar de este «rebote po-
sitivo», el sector acumula
unas pérdidas de 8.000 mi-
llones de euros reales, des-
contada la inflación y nunca
volverá a los niveles de 2007.
Además, Exceltur no prevé
que la recuperación se con-
solide al menos hasta 2013.

De cara a 2011, la organi-
zación prevé un crecimien-
to del sector turístico del 1%,
lo que supondría reducir en
un punto la caída sufrida en
los últimos dos años, según
informó el lobby turístico es-
pañol. «No es una mala noti-
cia, pero con este crecimien-
to no se genera empleo, ni se
anticipa la consolidación de
la recuperación», apuntó el
vicepresidente de la Excel-
tur , José Luis Zoreda. En su
opinión persisten todavía sig-
nos de debilidad como la caí-
da del consumo interno, que

supone el 50% del mercado
del sector, la subida del IVA,
el encarecimiento del petró-
leo, la dificultad de acceso al
crédito o el crecimiento de la
inflación, que mantienen la
incertidumbre en el sector.

Por el contrario, este año
se espera que aumente la de-
manda extranjera de turis-
tas, especialmente en Alema-
nia, Francia, Países Nórdicos
y Rusia, que unido a la recu-
peración del turismo de ne-

gocios, abren «la esperanza»
a cierta estabilización.

El presidente de la Asocia-
ción de Hostelería de Beni-
dorm y la Costa Blanca (Hos-
bec), Antonio Mayor, tam-
bién se apunta a este optimis-
mo, por la subida de precios
en mercados como el de Tur-
quía, y lamentablemente por
los sucesos de Túnez que
pueden atraer nuevos flujos
a la Comunitat Valenciana.

En cuanto al comporta-

miento de los precios, Excel-
tur prevé que repunte hasta
un 2% en algunos productos.

«Hoy por hoy hay datos
para ser optimistas», afirmó
el presidente de la entidad,
Sebastián Escarrer, aunque
no puede confiarse en una re-
cuperación del mercado bri-
tánico, el segundo en impor-
tancia tras el nacional y po-
dría mantenerse la incerti-
dumbre sobre la volatilidad
de la rentabilidad del sector.

Ante este escenario, el
46,5% de los empresarios pre-
vén que las ventas crezcan
menos de un 5%. Un 60,3%
confían en que este incre-
mento permita mejorar sus
márgenes en 2011, aunque el
76,1% no espera poder alcan-
zar los niveles precrisis an-
tes de 2013.

Respecto al cierre de 2010,
hay que señalar que el 44%
de los empresarios de la Co-
munitat Valenciana esperan
cerrarlo con menos ventas y
el 48% con menos beneficios.

En destinos urbanos Ma-
drid y Barcelona mejoraron
tras varias años difíciles, al
igual que otras grandes ciu-
dades como Valencia y San
Sebastián, por la reactivación
del Business Travel y las es-
capadas culturales. Los des-
tinos de interior sufrieron
con mas intensidad las con-
diciones negativas de 2010.

En rueda de prensa para
hacer balance del ejercicio
2010, el presidente de Excel-
tur y vicepresidente de Sol
Meliá, Sebastián Escarrer,
destacó que estas cifras refle-
jan claramente «un cambio
de tendencia», en compara-
ción con el año anterior, «el
peor de la historia de la de-
mocracia» para el turismo.

El ‘lobby’ turístico subra-
yó que este crecimiento vino
impulsado por el repunte de
la demanda extranjera, la me-
jora del gasto medio, la recu-
peración del ‘business travel’
y por los «sacrificios constan-
tes de los empresarios» con
el objeto de reducir sus cos-
tes. Exceltur estima que el
sector podría crecer un 3%
anual durante los próximos
cinco años, lo que permitirá
generar 9.000 millones más
en ingresos y la creación de
130.000 empleos aunque
para ello reclama un gran pac-
to de Estado para reformar el
sector turístico.

La recuperación del sector
turístico llegará en 2013

L’Hemisfèric y el Palau de les Arts, iluminados de noche, dos atractivos turísticos de Valencia. :: DAMIÁN TORRES

El 44% de los
empresarios
valencianos cerrarán
2010 con menos
ventas y beneficios

TURISMO

� jcarceller@lasprovincias.es

Exceltur prevé un repunte de la actividad del 1% durante este año

Domingo 23.01.11
LAS PROVINCIAS PANORAMA 7

23/01/2011

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 51.899

 38.876

 182.000

Edición:

Página:

La Costera

7

AREA (cm2): 642,6 OCUPACIÓN: 58,4% V.PUB.: 2.571 NOTICIAS EXCELTUR


