
El turismo peninsular salva
al Archipiélago de la crisis
F.xceltur insiste en la aplicación del Pacto por la Competitividad para evitar cierres hoteleros este año
IDEAPRESSI Las Palmas de Gran CanarTa

La patronal por la Excelen-
cia Turística (Exceltur) en Es-
paria destacó ayer en su último
informe que el turismo penin-
sular ha salvado a Canarias de
la recesión económica mun-
dial, si bien aboga al mismo
tiempo por la aplicación inme-
diata de las medidas incluidas
en el Pacto por la Competitivi-
dad del Turismo en las Islas pa-
ra evitar el cierre de estableci-
mientos hoteleros y extrahote-
leros en lo que queda de año.

Exceltur dice que tras un co-
mienzo de año positivo, "el tu-
rismo en Canarias ha conse-
guido salvarse gracias al tirón
de la demanda española" en un
segundo trimestre de 2008 cada
vez más complejo, en el que se
han tucrementado los costes de
las empresas turísticas, se han
encarecido los billetes aéreos
y los destinos del Caribe y del
Mediterráneo Oriental han vis-
to incrementado el atractivo de
su oferta turística por la debili-
dad del dólar. En un período
donde el resto de destinos espa-
ñoles, salvo Baleares, ha acusa-
do la creciente debilidad de la
demanda española, el esfuerzo

en promoción realizado en el
mercado nacional durante los
últimos meses por parte de las
administraciones públicas y
las empresas canarias y el in-
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cremento de la capacidad aérea
han favorecido un fuerte au-
mento de la llegada de turistas
españoles alas islas, que se han
venido a sumar al leve creci-

miento de la demanda extran-
jera, para cerrar un volumen de
demanda en este segundo tri-
mestre por encima del regis-
trado el pasado año".

Este hecho, "a pesar de la
contencíón de precios en las Is-
las, ha permitido que los em-
presarios hayan mantenido o
incrementado sus niveles de
ventas durante el segundo tri-
mestre de 2008 respecto los re-
gistros de los mismos meses de
2007". En concreto, un32,6% de
los empresarios turísticos de
las Islas manifestaban que sus
ventas se habían incrementado
en el segundo trimestre de 2008
y un 34,9% que se habían man-
tenido respecto al mismo perí-
odo de 2007, mientras un 32,6%
experimentaba una caída en es-
tos meses de primavera, según
los resultados de la Encuesta de
Clima Turístico Empresarial
de Exceltur. Sin ser un balan-
ce desfavorable, el segundo tri-
mestre ha moderado los buenos
registros alcanzados durante el
primer trimestre del año 2008.

Las estadísticas oficiales, se-
gún Exceltur, "corroboran el
crecimiento de la demanda de
este segundo trimestre pero
también su moderación.
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