
Previsiones. Exceltur advierte que los turistas nacionales e ingleses reducirán su gasto en Canarias en el
segundo semestre Impacto. El turismo generó 12.007 millones de euros en 200Z un 3,5% más interanua

Reunión. El üresidente del Gobierno de Conarias. Pau/ino Rivero (centro)/unto a los reoresentantes del sector turístico, en una reunión en la aue ha dado o conocer el informe Imüactu~
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LOS BENEFICIOS TURiSTICOS
CANARIOS CAERÁN EN 2008
El sector turistico ~<no es inmune a la
crisis~), y sus efectos comenzarán 
notarse más en el segundo semestre
del año. La afirmación la hizo ayer el
Iobbyturístico Exceltur, que advierte
de que el descenso de los márgenes de
beneficio de los negocios tur[sticos es
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José Luis Zoreda, vicepresidenteejecutivo de Exceltur, asociación
de empresarios turísticos a la que
pertenecen grupos de la talla de Lo-
pesan, Dunas u Hospiten, pintó ayer
un escenario «complicado» para el
sector, no sólo en Canarias, sino en el
conjunto de España.

uNos vamos a enfrentar a un ciclo
económico de demanda decreciente
y con una competencia internacio-
nal muy potente que aspira a captar
los turistas que llegan a Canarias».
Zoreda se referia, sobre todo, a algu-
nos países directamente competido-
res del mediterráneo, como Túnez,
Egipto o Turquía, cuyos crecimien-
tos alcanzan «los dos dígitos».

La competencia no es nueva.
«Preocupa» más, al menos a corto
plazo, el recorte de la capacidad de

gasto de los turistas, sobre todo de
los nacionales, tal y como reconoció
ayer la consejera regional de Turis-
mo, Rita Martín.

La inquietud no es de extrañar,
porque el turismo nacional salvó los
resultados del sector el año pasado:
los turistas peninsulares gastaron
en 2007 en Canarias 1.725 millones de
euros, un 8% más que el año ante-
rior, lo que compensó la calda en un
0,2% de los ingresos procedentes del
turismo extranjero. Finalmente, la
principal industria en Canarias ge-
neró 12.007 millones de euros, un
3,5%, un porcentaje que, sin embar-
go, supone el crecimiento más bajo
de los últimos tres años.

«El sector turístico ha sorteado
mejor que otros la crisis, pero eso no
significa que seamos inmunes, tam-
bién estamos viéndonos afectados»,
aseverÓ Zoreda.

De hecho, el representante de Ex-
celtur matizó ayer en Gran Canaria,
donde presentó el informe sobre el
impacto económico del turismo en
Canarias, que confia en que se cum-
pla «la muletilla de que el turismo
nacional no va a renunciar a sus va-
caciones», aunque advirtiÓ que los
empresarios están constatando un
menor desembolso que se acentuará

CRECEN LAS
LLEGADAS
España recibió en
el primer semes-
tre 26,6 millones
de turistas ex-
tranjeros, lo que
supone UU incre-

mento del 2,6%
con respecto al
mismo periodo
del año anterior.
Según el Ministe-
rio de Industria,
Turismo y Comer-
cio, en junio llega-
ron 5,7 migones
de turistas, lo que
supone un des-
censo de un 0,7%
respecto al mismo
mes de 2007.
Cataluña es la co-
munidad que más
extranjeros reci-
bió entre enero y
junio, 6,6 millo-
nes, seguida por
Canarias, con 4,Z

en el segundo semestre del año: <(Si
el año pasado el turista nacional pen-
saba en ir 10 días ahora se irá cinco
y si tenta 100 euros para gastar, aho-
ra se gastará 50».

(<Si el juicio es cuánta gente se va
a ver de vacaciones, le digo ya que se
va a mover mucha gente. Pero en tér-
minos de derrama económica se está
notando esa ralentización de la de-
manda del turismo nacionab>, insis-
tió. Los empresarios se enfrentan,
además, a una coyuntura que califi-
có de «insostenible» debido a los cos-
tes crecientes financieros, de la ener-
gia, de los financieros, de los de los
proveedores, y de costes saLariales,
que crecen «muy por encima de los
ingresos)>.

De ahí que Excaltur reclamara
ayer al presidente del Gobierno de
Canarias, Paulino Rivero, un plan de
choque promocional para reactivar
la demanda nacional y la inglesa, los
dos principales mercados para Cana-
rias y también los «más vulnerables
en este escenario de desaceleración
económicm~. También destacó Ia ne-
cesidad de que la Administración
pública «elimine barreras» para agi-
l~zar los visados turísticos desde paí-
ses emergentes del Este como Ucra-
nia, o Rusia.
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Cae la rentabilidad. El sector tu-
rístico canario generó 12.007 millo-
nes de euros en 2007, lo que repre-
senta un crecimiento de un 3,5%
respecto al año anterior, según el
estudio del impacto económico del
turismo en Canarias presentado
ayer por Exceltur. Este incremento
no alcanza el avance de la inflación,
superior al 4% en 2007, lo que signi-
tica que el volumen de negocio real
descendió ligeramente, tal y como
reconoció ayer la asociación.

El turismo nacional responde.
El menor dinamismo del turismo se
debe al estancamiento de los ingre-
sos procedentes de turistas extran-
jeros, que cayeron en 2007 un 0,2%
respecto a 200¿). Compensó la caida
el aumento en un 8% de los ingresos
a cuenta del turismo nacional (gene-
ró 1.725 millones). En total, el turis-
mo aportó el 28,3% del PIB canario,
un punto porcentual menos que en
200ó, porque el conjunto de la eco-
nomia canaria creció más. un Z2%.

Empleo. La actividad turistica
genera en las Islas 322.000 em-
pleos (entre directos e indirectos),
lo que supone el 33,2% del total
del empleo en Canarias. El turismo
permitió recaudar 1.984 millones
de euros en 2007, lo que represen-
ta el 28,1% de los gravámenes to-
tales en las Islas. Sin embargo, las
Administraciones públicas se gas-
taron en el sector 903 millones,
cantidad insuficiente para los em-
presarios.

Andalucía: 5.300 millones más.
Los 12.007 millones de euros que
generó el turismo en Canarias en
2007 suponen el 11,3% del total
del PIB turistico nacional. No obs-
tante, Exceltur ha constatado que
el turismo genera más riqueza en
otras regiones: el PIB turistico an-
daluz alcanzó los 1Z294 millones;
12.230 millones en Madrid; o
12.017 millones en Valencia. Excel-
tar no analiza el impacto en Cata-
luña, el orimer destino nacional.
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Zoreda: <,La
i f

reconverslon
deb~,~ ser
ameiciosa,
no p ,bre,,
¯ Exceltur reclamó ayer a las
Administrac~ones públicas,
incluida la canaria, una
apuesta «realmente ambicio-
sa» por la renovación y la re-
conversión de los destinos tu-
risticos maduros de Cana-
rtas.

El vicepresidente ejecuti-
vo de Exceltur, José Luis Zo-
reda, reiteró que uno de los
principales retos de la indus-
tria turística canaria es la
mejora y potenciación de su
oferta. (<Es hora de plantear-
nos reconversiones impor-
tantes y no de pobre, mera-
mente simbólicas». Zoreda se
refirió a la necesidad de re-
convertir zonas como Maspa-
lomas o Puerto Rico, en Gran
Canaria, o Puerto de la Cruz,
en Tenerife.

También record6 la nece-
sidad de mejorar y agilizar
los planes de ordenamiento,
sobre todo en Gran Canaria, o
de que se exÜa el cumpli-
miento de la unidad de explo-
tación en los complejos turis-
ticos.
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