
Exceltur prevémás turismo extranjero
en elArchipiélago en el cuarto trimestre
� El crecimiento de la afluencia de turistas de otros países y el desvío hacia las Islas de paquetes que tenían

como destino Egipto o el Mediterráneo oriental, donde persisten focos de inestabilidad, son los dos factores

claves que explican las buenas perspectivas del Archipiélago. El turismo interior sigue perdiendo fuelle.

EL DÍA, S/C de Tenerife

Los hoteles de Canarias se man-
tienen almargen de las malas pers-
pectivas para el último trimestre
del año que imperan entre los
empresarios del sector en España,
gracias a un nuevo repunte de la
demanda extranjera, que va a
beneficiar de forma especial a las
Islas, según los pronósticos que
ayer hizo públicos laAlianza para
la excelencia turística Exceltur.
Esta patronal basa sus buenos

pronósticos para Canarias durante
el invierno en dos factores: el cre-
cimiento de la afluencia de turis-
tas de otros países y el desvío hacia
las islas de paquetes que tenían
como destino Egipto o el Medite-
rráneo oriental, donde persisten
focos de inestabilidad.
En su balance sobre la situación

del sector en España, Exceltur
revisó a la baja sus estimaciones
anteriores del crecimiento del PIB
turístico para el conjunto de 2012,
desde un descenso del 0,6% (que
auguraba en julio pasado) a uno del
1,2%, debido a una drástica caída
de la demanda de los españoles.
El vicepresidente ejecutivo de

Exceltur, José Luis Zoreda, explicó
ayer en una rueda de prensa que
los buenos resultados de la
demanda turística extranjera –que
aportará unos ingresos de 43.500
millones de euros en 2012, man-
teniendo así el liderazgo exporta-
dor del turismo– no podrán com-
pensar el negativo comportamiento
del gasto turístico de los españo-
les.

Demanda foránea

El consumo turístico de los nacio-
nales se ha reducido “de manera
drástica en verano por primera vez
desde el inicio de la crisis, retro-
cediendo a los niveles de hace 8
años”, subrayó Zoreda, quien
señaló que se trata de un hecho que
no se había producido en los

meses de verano de los últimos
ejercicios, en los que los españo-
les habían hecho el esfuerzo por
mantener sus viajes en esta época
tradicional del año.
En términos del PIB atribuible

a la demanda interna, Exceltur
estima que éste se reducirá un
2,9% en el conjunto del año, por
lo que pese a la evolución favora-
ble del turismo extranjero, que per-
mitirá un alza del 0,8% del PIB
atribuible solo a la demanda forá-
nea, el turismo en general se
reducirá.

No obstante, dicha caída del PIB
turístico es menor que el descenso
que el consenso de analistas estima
para el conjunto de la economía
española y que cifra en un 1,6%.

Rent a car

Los hoteles de costa de algunos
destinos delmediterráneo - muy en
especial los de Baleares- y las
empresas de rent a car cierran un
positivo balance en ventas y resul-
tados. Sin embargo, el conjunto del

sector privado muestra resultados
desiguales ymenguantes, con caí-
das en ventas en un 59,2% de las
empresas y en especial de benefi-
cios en un 72,1%.
En septiembre, primer mes de

aplicación del nuevo IVA, y según
la encuesta de Exceltur a estos
efectos, las empresas turísticas
tuvieron que asumir el 76,4% de
su subida, reduciendo aúnmás sus
márgenes.
Baleares, el País Vasco entre las

comunidades autónomas y la ciu-
dad de Barcelona, son los grandes
destinos ganadores del verano. El
turismo rural y las demás ciudades
y comunidades de interior (las dos
Castillas yExtremadura), junto con
Asturias y Galicia, muy depen-
dientes delmercado interno, sufren
notables caídas de actividad e
ingresos turísticos, superiores al
10%.

José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur, confirma que se mantiene el liderazgo exportador del turismo./ EL DÍA
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