
Durante la reunión, en la que
se nombró nuevo consejero
delegado de Turismo de Tene-
rife a Miguel Ángel Santos,
Alonso aludió a la necesidad de
intensificar la cooperación entre
el sector público y el privado
que siempre ha caracterizado la
labor del ente promocional.

semestre unmillón de turistas más
que en el mismo periodo de 2010.
“Las cifras sonmuy positivas, pero
no debemos caer en la autocom-
placencia. Estamejoría –continúa
Fernández de la Puente– es un
incentivo para afrontarmejoras en
todos los sentidos: en los produc-
tos que ofrecemos, si queremos

diferenciación y el atractivo del
destino” para que las compañías
aéreas incrementen su presencia en
el Archipiélago.
Respecto a en qué países se pro-

mocionarámás Canarias, Fernán-
dez de la Puente indica que “habrá
que valorarlo según el marco pre-
supuestario actual”, pero pone de

relieve la progresión demostrada
ya enmercados como Francia, algo
que no atribuye al desvío “puntual”
de turistas por las crisis políticas
de Egipto y Túnez.
“Ese efecto desapareció desde

finales de marzo. Desde entonces

el cliente puede elegir esos desti-
nos”, argumenta al respecto, al
tiempo que valora como una opor-
tunidad que más franceses, rusos
e italianos hayan visitado las Islas
este año. “Los empresarios deben
intentar fidelizarlos”, apunta.
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“El impulso de la demanda extran-
jera revertirá en unamejora en las
ventas y resultados empresariales
en los hoteles de costa, y muy
especialmente en los localizados en
Canarias y Baleares”. Esta es la
previsión para el presente verano
de la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur), que presentó
ayer su balance del segundo tri-
mestre del año.
En ese documento, Exceltur

pronostica que el Producto Interior
Bruto (PIB) turístico crecerá
durante 2011 un 2,2% a nivel esta-
tal, triplicando así el avance espe-
rado por los analistas para el con-
junto de la economía española, del
0,7%, por un aumento de las lle-
gadas de clientes extranjeros que
va a paliar el descenso de los via-
jes de los españoles.
En este sentido, el vicepresidente

de Exceltur, José Luis Zoreda,
advirtió, en una rueda de prensa,
de que se ha producido una “desa-
celeración” en el segundo trimes-

tre del año, en comparación con el
primero, debido a la “contracción”
de la demanda interna, que supone
el 50% de la actividad turística.
De hecho, el lobby sectorial cal-

cula que entre abril y junio pasa-
dos la actividad turística creció un
1,9%, frente al 2,4% registrado de
enero a marzo.
“El turismo seguirá siendo el

motor económico, pero no con
tanto optimismo como al inicio del
año”, aseguró Zoreda, ya que los
resultados dependerán de “lo que
dure la incertidumbre financiera y
del tirón de la demanda por las
revueltas en Egipto y Túnez”,
informó “Europa Press”.
Respecto al verano, desde Excel-

tur se piensa que precisamente va
a ser esa demanda “volátil” extran-
jera la que va a salvar la tempo-
rada, dado que el turismo español
ha caído y no se espera que tenga
un repunte importante, mante-
niéndose así en los parámetros del
segundo trimestre del año.
Además, el Indicador de Clima

Empresarial se sitúa en estos

Exceltur sitúa Canarias
a la cabeza de lamejora del
negocio hotelero en verano

momentos en 8,6 puntos, lo que
representa un importante retroceso
con respecto a los 27 puntos del
primer trimestre.
Pese a estos vaivenes del mer-

cado, Zoreda mantuvo en 40.000
la cifra de nuevos puestos de tra-
bajo que el turismo va a crear
durante 2011 porque, además, es
el sector que mejor puede ayudar
al país a salir de la crisis.

El mercado estatal, mal

El tirón de los mercados emisores
del Reino Unido y Alemania se
mantiene, aunque ha crecido
mucho más la llegada de turistas
procedentes de Rusia, un 66,3%,
y de los países nórdicos, un 24,1%,
sobre todo a destinos de costas,
principalmente Canarias y Balea-
res, destaca el informe.
Por contra, el consumo de los

españoles ha intensificado su caía
en el segundo trimestre a causa de
la incertidumbre económica.
Las regiones en las que ha

caído la actividad turística por
efecto del menor turismo interno
son Aragón, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Navarra yGalicia,
mientras que las que más dina-
mismo hanmostrado sonBaleares,
Canarias y destinos de laCosta del
Sol, la Costa Blanca y la Costa de
la Luz, resalta Exceltur.
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