
Exceltur prevé un descenso del gasto
y las pernoctaciones de los turistas
El sector aportó a Canarias en 2007 el 28,3% de su PIB y el 33,2% de sus puestos de trabajo
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Exceltur prevé que la crisis
afecte al turismo en el segundo se-
mestre del año, no sólo porque el
numero de visitantes pueda bajar,
sino porque los que viajen gas-
tarán menos y permanecen menos
noches en destino, mientras los
costes para el empresario suben,
lo cual es insostenible.

Así lo afirmó ayer el vicepresi-
dente de Exceltur, José Luis Zore-
da, que presentó los resultados del
estudio Impactm" y recomendó al
Gobierno canario realizar cam-
pañas de promoción de choque en
el mercado nacional, que aún pue-
de dar una "sorpresa" porque los
españoles a veces deciden sus va-
caciones de repente, y en el mer-
cado británico, pues son los más
vulnerables e importantes para las
islas.

Zoreda subrayó que una cosa
es que el turismo sortee mejor la
crisis y otra que no se vaya a ver
afectado, y aunque se afirma que
los españoles tienen muy interiori-
cadas sus vacaciones y no van a
dejar de cogerlas, lo cierto es que
en vez de ocho días se estarán cin-
co y en vez de gastar cien euros
invertirá cincuenta, dijo a modo
de ejemplo. Este descenso en los
gastos es lo que verdaderamente
afectará al sector, pues mientras
los ingresos bajan con un número
quizá similar de visitantes, lo cos-
tes de energía, proveedores y sala-
rios, entre otros, suben.

Los empresarios, aseguró, no
se pueden enfrentar a un escenario
en el que la productividad baja y
los costes suben, con unos precios
hoteleros que apenas han subido
un uno por ciento mientras el IPC
lo ha hecho en torno al 4%.

Agregó el especialista que el
turismo de sol y playa se ha basa-
do en una gran rotación con poco
margen de beneficio, por tanto, si
baja la rotación y baja el margen
de beneficias la ~itnacicín na com-

El presidente canario, Paullno Rlvero (21))unto a los representantes del sector turístico, ayer en Las Palmas. / 

plica, por lo que es necesario re-
cuperar el volumen de turistas y su
capacidad de gasto, para lo que
también es necesario apostar por
una rehabilitación de estableci-
mientos v de zonas obsoletas.

Impacto en la economia.
En cuanto a las cuentas de Impac-
tur, que revelan la incidencia del
turismo en la economia canaria,
destacó que en 2007 supuso, con
12.007 millones de euros, el

28,3% del PIB y dio trabajo a
321.856 personas, esto es el
33,2% del empleo en Canarias.

El sector turistico copó en Ca-
narias el 97,2 por ciento de las ex-
portaciones de servicios con un

El CES confía en el tu#smo, pero
teme Bor la oroductividad

El presidente del Consejo Económico y Social
de Canarias, Fernando Redondo, aseguró ayer
que el turismo será un "elemento fundamen-

tal" para las islas en 2008, lo que mantendrá más
resguardada Canarias de la crisis que al resto de
España, gracias a que coincide que los "sectores
que más tiran de la economía son los más estables"
y a pesar de que "la construcción privada y todas
las actividades vinculadas a la construcción, que
suponen una parte importante de la actividad en
Canarias", son las que peor lo están pasando. En
concreto, Redondo aseguró tras presentar el infor-
me del CES sobre 2007 al presidente del Gobierno
canario, Paulino Rivero, que el turismo "justifica

más del 87% del crecimiento de Canarias y éste va
a tener un buen comportamiento en 2008". En todo
caso, remarcó que existe un "problema de produc-
tividad, de precios," en el sector, pero dijo que las
previsiones para el segundo semestre "son buenas".
El presidente del organismo dijo que "Canarias nc
puede escapar a una crisis mundial" y pidió al Go-
bierno canario la aceleración de varias medidas co-
mo el desbloqueo de "los contratos de energías, un
plan de empleo y de formación" que calificó de
"fi_mdamental" para paliar los efectos de la actual
coyuntura económica. Además, el presidente de es-
te órgano consultivo dijo que está por ver si la in-
versión en la construcción para la rehabilitación
turística puede compensar el bajón de la construc-
ción privada y pidió "cifras" al Gobierno de cuánto
va a suponer ̄

volumen de 8.557 millones de eu-
ros de consumo turístico.

El turismo genera en Canarias
el 28,1% de los impuestos genera-
dos en las islas (1.984 millones de
euros) y supone el 11,8% del gas-
to público con 903 millones de eu-
ros. En este sentido, y ahora que
están de actualidad las "balanzas"
fiscales, Zoreda apostó porque la
aportación y recepción de recur-
sos sea más equilibrada, no sin an-
tes dar un uso solidario a parte de
esos recursos generados por el
sector.

En el conjunto del Estado, el
turismo supone el 10,8% del PIB
y genera el 9,3% del empleo,
mientras en Baleares supone el
48% del PIB y el 47% de los im-
puestos, además del 31,5% del
empleo.

Estas diferencias en los datos
dependen también del escenario
económico de cada zona y de su
política de diversificación econó-
mica, explicó.

El 19,1% del PIB en Canarias
se debe a impacto directo con el
turismo, así como el 22,7% del
empleo, generado en restaurantes,
taxis y diversidad de servicios,
mientras el resto se produce por
relación indirecta con el turismo,
como es el caso los proveedores.

Turistas extranjeros. Otra
noticia que ofrecía ayer el sector
era que España recibió en el pri-
mer semestre de 2008 un total de
26,6 millones de turistas extranje-
ros, 1o que supone un incremento
del 2,6% con respecto al mismo
periodo del año anterior, periodo
en el que Canarias fue la segunda
comunidad más visitada.

Según la Encuesta de Movi-
mientos Turísticos en Frontera,
que publicó ayer el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, en
junio llegaron 5,7 millones de tu-
ristas, lo que supone un descenso
de un 0,7% respecto al mismo mes
de 2007. Cataluña es la comuni-
dad que más turistas extranjeros
recibió entre enero y junio, 6,6 mi-
llones, un 24,8% del total, seguida
por Canarias, con 4,7 millones y
un 17,9,8%; Baleares, con 4,1 mi-
llones y un 15,6% deI total, y An-
dalucía, con 3,7 millones y un
14,1%.

Por mercados emisores, el Rei-
no Unido sigue ocupando el pri-
mer lugar, al enviar a España 7,3
millones de turistas, el 27,5%.
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