
Previsiones para 2008. La confianza de los empresarios hoteleros canarios baja respecto al año 2007 » El
’lobbv’ turístico Exceltur vaticinan un año compleio ante la incertidumbre económica v financiera internaciona

R. Moreno:
«Hay que dar
una imagen
única de la
Isla en Fitur>>

Incertidumbre. ]m~qen de archivo de una playa en el sur de Gran Canaria. La patronal advierte de que 2008 no ser# un año fdcil para el turista&

LOS EMPRESARIOS PREVÉN
UN AÑO TURISTICO DIFICIL
El sector turístico canario se prepa-
ran para afrontar un 2008 complica-
do, en el que la incertidumbre econó-
mica internacional se suma a los pro-
blemas endémicos, como la obsoles-
cencia de parte de la oferta¯ Estas
evidencias han provocado el deseen-
so de la confianza de los empresarios.
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La incertidumbre económica quese cierne sobre los principales
mercados emisores de turistas co-
mienza a hacer mella en la moral de
los hoteleros canarios. El último in-
forme de expectativas empresaria-
les que elabora el Gobierno canario
indica que sólo el 10,18% de los ho-
teleros encuestados prevé que la
ocupación de sus establecimientos
aumentará en el primer trimestre
de 2008. Hace un año, cuando se les
hizo la misma pregunta, eran más
optimistas, y el porcentaje de quie-
nes esperaban mejorar sus resulta-
dos ascendía al 13,3% de los pre-
gnntados.

Tambien ha descendido el opti-
mismo respecto a los ingresos a cor-
to plazo: un 15,32% prevé que los
precios de las plazas bajarán entre
enero y marzo, frente al 12% que
pensaban lo mismo en enero de
2007.

Ayer mismo, el vicepresidente
ejecutivo de la asociación Alianza
para la excelencia turística (Excel-
tur), José Luis Zoreda, advertía de
que 2008 será un año complejo en el
que continuará la desaceleración
que ínicíó el sector en 2007. Así, este
lobby empresarial prevé, a falta de

los datos de diciembre, que el año
que acaba de concluir se cerrará
con unos 59,7 millones de turistas
extranjeros en 2007, lo que supone
un incremento del 2% respecto al
ejercicio anterior. Estas cifras, con-
ftrmarían la ralentización del rit-
mo de crecimiento de la industria
turística, ya que en 2006 se alcanza-
ron los 58,5 millones de turistas en
toda España, lo que significó un in-
cremento del 4,5% con respecto a
2005, según la encuesta de Movi-
mientos Turísticos en Fronteras.

Exceltur prevé que el negocio se-
guirá frenándose, y calcula la en-
trada de turistas en este 2008 au-
mentará sólo un 1,8% en el conjun-
to de la nación, hasta alcanzar los
60,7 millones. En cuanto al negocio,
Exceltur vaticina un crecimiento
nominal del total de ingresos turís-
......................

LAS HIPOTECAS Y

DEMANDA
NACIONAL
En 2007, los espa-
ñoles aumentaron
un 2% sus viajes
interiores frente
al 10% en que in.
crementaron sus
salidas al exterior.
Los extranjeros
compensaron el
enfriamiento de la
demanda nacio-
nal. En Canarias
sucedió lo contra-
rio: más turismo
nacional y menos
internacional.

ticos procedentes del exterior de un
2,9%, una cifra que muy probable-
mente no alcance el ritmo de evolu-
ción de la inflacíón.

En el caso de Canarias, la aso-
ciación de empresas turístícas se li-
mitó a adelantar ayer que el destino
ha logrado cerrar un año 2007 «me-
jor de lo previsto gracias al repunte
de demanda española el cuarto tri-
mestre», aunque Exceltur no entra
en detalles. Lo que sí está claro es
que ese ~<mejor de lo previsto>> no
síguifíca mejor que en 2006. De he-
cho, todo apunta a que el Archípié-
lago cerrará 2007 con al menos
200.000 turistas extranjeros menos
que en 2006, aunque la Consejeria
de Turismo regional confía en que
el incremento en cerca de un 5% del
turismo nacional permitirá alcan-
zar los 12 millones de turistas.

F[ PETRÓLEO IA£TRAN AL SECTOR
Menos demanda. La clave de 2008 para el sector turisti-
co está en la previsible detracción de la demanda en los seg-
mentos de renta media-baja, por la subida de las hipotecas y
los precios, y en el descenso de los resultados en el sector
aéreo debido a la carestía del petróleo y a un exceso de ofer-
ta que hace dificil trasladar al precio final la subida de los
combusbles. Pese a esta disminución de la actividad, el vice-
presidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, no prevé
bajar los precios para estimular la demanda, informó EFE.
Gasto. Exceltur estima que el gasto turístico de los extran-
jeros en España cierre 2007 con un aumento del 3,6% res-
pecto al año anterior, insuficiente para compensar la infla-
ción turística que el [PC del [NE cifra en el 4,4% de media
anual. Por tanto, los ingresos turísticos del exterior en tér-
mirtos reales bajan un 0,7%, sifuándose en 628 euros el gas-
to real por turista.

¯ Gran Canaria no quiere
desperdiciar Fitur 2008, una
de las ferias del turismo más
importantes, para presentar
una imagen del destino sólida
y única. El presidente del Pa-
tronato de Turismo del Cabil-
do de Gran Canaria, Roberto
Moreno, se entrevistó ayer
con los representantes de los
diferentes ayuntamientos de
la Isla y les invitó a dejar en
manos de la Institución insu-
lar el grueso de la promoción
en este evento que se celebra-
rá en Ifema (Madrid) a finales
de enero y al que acudirán
unos 250.000 participantes.

(<Hemos consensuado la
idea de que los municipios
pueden asistír a Fítur, pero
partiendo de la base de que
hay que consolidar la marca
de Gran Canaria como para-
guas turístico de toda la Islm>,
explicó Moreno.

El también consejero insu-
lar de Turismo cancretó que
en el espacio que ocupará
Gran Canaria en el pabellón
de Canarias <<habrá espacio
para destacar la oferta de los
municipios turísticos más
importantes: San Bartolomé
de Tirajana, Mogán y Las Pal-
mas de Gran Canaría>~.

En cualquier caso, Moreno
recalcó a los portavoces mu-
nicipales que <<más que inver-
tir miles de euros en citas
como Fitur, una vez al año, los
ayuntamientos deben cen-
trarse en el desarrollo de me-
didas concretas para relanzar
el destino durante todo el año,
con acciones tan importantes
como la ñmpieza de los equi-
pamientos públicos, o la ela-
boración de rutas turisticas,
por ejemplo>~.

Moreno explicó que el ob-
jetivo del Patronato de Turis-
mo grancanario en esta edi-
ción de la Feria Internacíonal
de Madrid será consolidar la
imagen de Gran Canaria, que
<<destaca como destino turísti-
co de sol y playa, pero al que
hay que sumar ingredientes
tan atractivos como la oferta
de golf, el turismo rural o el
cultural. El consejero granca-
nario aprovechará además Fi-
tur para intentar acabar con
la confusión que provoca la
multiplicidad de nombres
con los que los profesionales
del turismo se refieren al des-
tino grancanario. Con este fin
tiene previsto reunirse en la
capital de España con perio-
distas especíalízados de toda
España¯
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