
Un 20,3% del empresariado turístico
canario poco optimista con el verano

anunte

Exceltur duda de que el crecimiento en el número de hoteles sea proporcional al de visitantes
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Los empresarios turísticos ca-
narios "se muestran cantelosos de
cara a los meses centrales del tri-
mestre estival de 2007", cuando
un 20,3 % de ellos espera incluso
una caída de la ocupación, según
la asociación española para la ex-
celencia turística Exceltur.

"Las expectativas para el vera-
no sobre los beneficios son, sin
embargo, algo más optimistas,
gracias una adecuada estrategia de
comercialización que ha limitado
la necesidad de acudir a ofertas y
descuentos, lo que hace que se
puedan mejorar los niveles de be-
neficios alcanzados en el mismo
período de 2006", matiza, en cual-
quier caso, la organización en un
comunicado difundido ayer.

En él, haciéndose eco del In-
forme de Perspectivas Turísticas
Exceltur Número 21, correspon-
diente al segundo trimestre de
2007, se señala que, "con estas ex-
pectativas, el indicador de con-
fianza empresarial de Exceltur
mejora algo respecto al primer tri-
mestre del año 2007, pero mante-
niéndose aún en niveles negati-
vos", en lo referente al sector en
Canarias. Este parte, a la hora de
pronosticar los resultados del ter-
cer trimestre, de "unas expectati-
vas que descuentan un manteni-
miento generalizado de las ventas
en julio, agosto y septiembre res-
pecto a las registradas en lo que
fue un buen verano durante 2006".

"En concreto, el 64,6% de los
empresarios manifestaban a cierre
del segundo trimestre que las ven-
tas para el tercer trimestre se man-
tendrían en los mismos niveles de
2006, mientras un 20,3 esperaba
una caída y un 15,2 un aumento",
detalla. En cuanto a la posibilidad
de que, pese a que las ventas no
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crezcan, si lo hagan los benefi-
cios, señala que "ésta es lo opi-
nión del 35,8% de los empresarios
canarios, según se deriva de los re-
sultados de la Encuesta de Con-
fianza Empresarial elaborada por
Exceltur, mientras un 42 se decan-
taba por un mantenimiento y un
22,2 por nuevas caídas".

La estabilidad de precios y de
la situación en los países competi-
dores de Canarias, así como la va-
lorización del euro son algunos de
los factores que han perjudicado
la presencia de turismo. Sin em-
bargo, y como dato positivo, se
señala el turismo nacional que ha
vuelto a actuar de dinamizador.

Además, destaca Exceltur que

el ritmo de creación de nuevas pla-
zas hoteleras en Canarias ha hecho
imposible este año, no ya aumen-
tar, sino mantener siquiera el gra-
do de ocupación en los hoteles de
las islas, que volvió a bajar por
esas construcciones.

"Con un crecimiento de la
oferta media de plazas hoteleras
abiertas en estos seis primeros
meses de 2007 del 7,4%, la de-
manda tendria que haber crecido
de manera excepcional, como su-
cedió en 2006 por los problemas
geopolíticos de algunos competi-
dores, para que se hubieran conse-
guido mejorar los niveles de ocu-
pación hotelera en Canarias", des-
taca Exceltur. La organización ex-

presa su parecer de que no era pre-
visible que la demanda aumentara
tanto como lo han hecho las plazas
hoteleros.

"Esto explica que, con un au-
mento de la demanda hotelera del
3,3% como el alcanzado en el
acumulado hasta junio, que está
por encima del registrado en otras
comunidades turistieas del sol y
playa español como Andalucía,
Baleares o Cataluña, los niveles de
ocupación de los hoteles canarios
se hayan vuelto a reducir en este
2007", concluye Exceltur, que re-
cuerda que, en el Archipiélago,
"en lo que llevamos de año, la
ocupación hotelera se ha situado
por debaio de 2006".

Tenerife pierde
95.906 turistas

En los primeros seis meses
del año, Tenerife ha reci-

r bido 95.906 turistas me-
nos que en el mismo periodo
en 2006. Esta cifra fue desve-
lada por el consejero insular
de Turismo del Cabildo de Te-
nerife, José Manuel Bermú-
dez. Este indicó que en lo que
va acumulado hasta julio se
han recibido en la Isla a
2.496.143 visitantes lo que re-
presenta un 3,7% menos. La
pérdida en eI número de ex-
tranjeros es de un 4,8% me-
nos, si bien el número de
británicos y alemanes que ha
dejado de optar por Tenerife
como destino vacacional has
bajado en un 6 y 6,6% respec-
tivamente. En cuanto al pasa-
do mes, Tenerife registró un
total de 396.312 turistas aloja-
dos, una cifra que supone un
descenso del 6,8 % respecto al
mismo mes de 2006, si bien es
menor al registrado en los dos
meses anteriores, según se
desprende de los datos provi-
sionales de las Estadísticas de
Turismo Receptivo del Cabil-
do tinerfeño. El vicepresiden-
te primero del Cabildo recuer-
da que junio del año pasado
registró un récord histórico de
turistas, 425.119 en el mes,
con una subida del 21,5%, "y
estos son unos porcentajes
que no se daban desde el año
94. Sin embargo, en 2005, los
turistas alojados crecieron un
0,6% sobre una cifra global de
349.883 turistas, 46.429 me-
nos que los contabilizados es-
te año". El mercado español
muestra signos de recupera-
ción con 157.379 turistas alo-
jados, un 5,9% que en el mis-
mo mes de 2006, a pesar de
que el año pasado el creci-
miento alcanzó en junio un
17,9%. Sin embargo, estos
buenos resultados no logran
compensar la caída del turis-
mo extranjero, que registra un
descenso del 13,6% ̄
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