
El turismo deja atrás la recesión

Agencias
MADRID

Tras un año y medio de rece-
sión, la actividad turística ha vuel-
to este año a la senda del creci-
miento gracias al turismo extran-
jero. En cuanto a la demanda
española, aún sigue en negativo,
pero ha ralentizado notablemen-
te sus ritmos de caída, según la
Alianza para la Excelencia Turísti-
ca, Exceltur. Este lobby (grupo de
presión), integrado por las princi-
pales empresas del sector, ha revi-
sado al alza sus previsiones inicia-
les para la evolución del PIB turís-
tico en 2013 y ahora estima que el
crecimiento llegará al 0,2%.

De momento, Canarias, Balea-
res y Cataluña destacan como los
destinos con el mejor balance em-
presarial durante el verano de
2013. Canarias fue el destino turís-
tico con mejor balance empresa-
rial durante el verano, con subidas
de los ingresos hoteleros del 7,6%,
según la Alianza para la Excelen-
cia Turística, Exceltur, que revisa
así al alza sus previsiones anterio-
res, que estimaban un descenso
del 0,4% para el conjunto del año.

Por el contrario, el verano cierra
en negativo en el PaísVasco y en las
comunidades de interior. Madrid
arroja resultados empresariales
“particularmente desfavorables”,
con una bajada del 5,8% en sus in-
gresos. Si se cumplen las previsio-
nes de crecimiento de Exceltur, el
turismo contribuirá positivamen-
te a la recuperación del conjunto
de la economía española que, in-
formó el vicepresidente ejecutivo
de Exceltur, José Luis Zoreda.

Exceltur ha modificado sus es-
timaciones tras el crecimiento del
1,3% del PIB turístico en el tercer
trimestre del año, lo que ha permi-
tido la creación neta de 11.525
puestos de trabajo (un 1,1% más),
reafirmando al turismo como “el
único de los grandes sectores de la
economía española que en 2013
está ayudando a mitigar el proble-
ma del desempleo y a la mayor ge-
neración de divisas”, añadió.

Ese crecimiento del sector se de-
be en su totalidad al repunte del
2,7% en términos reales (del 3,7%
nominales) de los ingresos por tu-
rismo extranjero en divisas que re-
vertirán a España en 2013 y recoge-
rá la Balanza de Pagos, hasta los
45.110 millones de euros, 1.500 mi-
llones más que en 2012. Los ingre-
sos por turismo extranjero com-
pensan el descenso anual estima-
do del 1,8% de la demanda turística
interna para 2013, que, no obstan-
te, reducirá así su caída desde los
niveles cercanos al 3% con que ce-
rró en 2012. Zoreda, destacó que la
demanda turística interna“parece
haber tocado fondo” en los meses
de verano, si bien a costa de“conti-
nuas políticas de reducción de pre-
cios, ofertas y descuentos”.

La demanda externa generó to-
do el crecimiento de la actividad
turística durante el tercer trimestre,
lo que se explica por la gran afluen-
cia de turistas extranjeros a las co-
munidades del Mediterráneo, más
Baleares y Canarias, entre ellos los
debidos a la inestabilidad de terce-
ros países, principalmente Egipto,

● Los expertos de Exceltur prevén un crecimiento del sector de hasta un 0,2%
● Canarias destaca como una de las comunidades con mejor resultado en 2013

El Archipiélago se convierte en un‘spa’
natural para captar el interés de Rusia

S.R.B.
SANTA CRUZ DE TENERIFE

La Viceconsejería de Turismo
del Gobierno de Canarias ha di-
señado un espacio en internet
con el objetivo de captar turistas
rusos. Esta plataforma, denomi-
nada The Canary Revitalizing
Therapy, está orientada sobre to-
do a la mujer rusa, “que es la que
decide dónde va su familia de
vacaciones”, explicó el vicecon-
sejero, Ricardo Fernández de la
Puente Armas.

En ella se promociona el Ar-
chipiélago como un spa natural
donde relajarse y cuidarse. De
hecho, en esta campaña se inclu-
ye un vídeo en el que la modelo
rusa Tatiana Sosna informa de
los “secretos” que ha descubier-
to en Canarias para estar más
bella. La idea es vender las Islas
como “el lujo de cuidarse en el
mejor spa del mundo”, indicó el
consejero.

Explicó además que esta pla-
taforma no es una campaña
puntual, sino que funcionará de

forma permanente, con datos
actualizados.

En este espacio habrá vincula-
dos otros sitios web en ruso, co-
mo turismodecanarias.com y el-
mejorclimadelmundo.com, así
como el perfil oficial de Islas Ca-
narias recientemente creado en
VK, la red social más popular en
Rusia.

Fernández de l Puente insistió
en la importancia que tiene
atraer a los turistas rusos a las Is-
las, ya que se trata de un visitan-
te que gasta por encima de la
media y al que, además, no le
importa realizar excursiones en
las islas, independientemente de
donde esté alojado.

Según los datos que ofreció,

este año han llegado más de
166.000 rusos, y el objetivo es
que vengan aún más, sobre todo
a otras islas además de Tenerife,
la preferida, de momento, por
estos turistas.

Por este motivo, y para gene-
rar empleo entre los canarios, el
viceconsejero considera funda-
mental que haya más cursos de
ruso en las escuelas oficiales de
idiomas (EOI) de Canarias.

El turista ruso, informa laVice-
consejería, reserva su viaje con
una antelación de entre 1 a 3 me-
ses y lo hace normalmente a tra-
vés de un touroperador. Además,
contrata su estancia en régimen
de solo alojamiento o con media
pensión y hace mayor uso de los
hoteles de 5 estrellas que la me-
dia (18,7% frente al 7% de la me-
dia), aunque, “cada vez hay más
familias de nivel medio que eli-
gen hoteles de 4 estrellas”, indi-
có. Un turista ruso supone una
mayor facturación (1.873 euros,
frente a 1.072 euros de la media)
y esu gasto es muy superior (59,37
euros, frente a 37,21).

El consejero de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente, ayer, en la presentación de la plataforma. / LA OPINIÓN

junto al repunte de Rusia, que ya es
el cuarto mercado del verano, y la
mejoría del consumo en Reino
Unido y Alemania. Según Zoreda,
el turismo es en estos momentos el
principal sector que garantiza “la
solvencia y capacidad” de la eco-
nomía española para atender sus
compromisos externos y que, a ju-

lio de 2012, cubre el 100% del défi-
cit por cuenta corriente.

No obstante, el positivo balan-
ce macroeconómico del sector
contrasta con una realidad micro-
económico muy desigual por des-
tinos, subsectores y empresas, y
un 60,6% de las empresas turísti-
cas no ha elevado sus ventas en

verano y un 71,9% no ha mejora-
do sus márgenes de rentabilidad,
debido, principalmente, a la con-
tención de precios, advirtió Zore-
da. Ello hace que, pese a la mayor
llegada de turistas y su efecto so-
bre la mejora de los ingresos, el in-
greso medio real por turista conti-
núa descendiendo un 2,1%.

Una conocida modelo
soviética protagoniza
una campaña en la que
revela los ‘secretos de
belleza’ de las Islas

El viceconsejeroplantea reforzar el ruso en las escuelas de idiomas
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