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Con todo a favor para
otro impulso al
negocio turístico

CANARIAS7/ LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

L
a crisis sigue latente en la
economía mundial y sobre

todo en la española pera el turis-
mo se mantiene como una activi-
dad casi al margen de ese fenó-
meno, al menos en cuanto a mo-
vimiento de viajeros. Y en el
caso de Canarias, la situación in-
ternacional se convierte en un
factor que añade nuevos ingre-
dientes positivos, con una inesta-
bilidad política en el norte de
África que generará una nueva
oleada de turistas extranjeros
hacia destinos seguros, como las
Islas.

En esa línea se manifiesta el
último informe de la Alianza
para la Excelencia Turística (Ex-
celtur), que fue divulgado el pa-
sado martes y que apunta que la
actividad turística española pue-
de abandonar su actual recesión
al cierre de 2013, favorecida por
el golpe militar en Egipto y, en

menor medida, en Turquía, al es-
timar crecimientos del 0,2 y el
1,3% para el segundo y tercer tri-
mestres.

Si se cumplen las previsiones
de los analistas de Exceltur, el
mercado español puede recibir
la llegada de 726.000-730.000 tu-
ristas extranjeros por el desvío
de esos mercados, con unos in-
gresos de 626-630 millones de eu-
ros adicionales.

En las últimas semanas, los
empresarios alojativos canarios
están recibiendo peticiones de
los principales turoperadores de
más camas para el presente vera-
no e incrementos en las reservas
para una temporada de invierno
que ya se presentaba positiva.
Ahora queda ver cómo se salda
esa negociación de última con
los grandes operadores turísti-
cos, que suelen jugar a la bajada
de precios, con lo que los márge-
nes de rentabilidad quedan en
peligro.

Desvíos.Canarias espera un incremento
de visitantes por la inestabilidad en Egipto

Turismo de última hora. Los empresarios han recibido en las últimas semanas solicitudes
de aumento de camas, tanto para el verano ya en curso como para una temporada de in-
vierno cuyas expectativas eran bastante positivas. Queda por resolver cómo se negocian
esos precios, pues los turoperadores buscan rebajar los márgenes.
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