
~,~, El informe sobre perspectivas turísticas de la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, recoge que el
"balance negativo" del primer trimestre del año, marcado por una sobrecapacidad en la oferta hotelera y una
pérdida de competitividad de los apartamentos, se mantendrá hasta finales del actual e)ercicio.

Los empresarios turísticos de las Islas
prevén una caída de ventas y beneficios
mEL DiA, S/C de Tenerife

La sobrecapacidad de la oferta del
alojamiento hotelero y la pérdida
de competitividad de los aparta-
mentos turísticos reglados son las
causas que han provocado un
"balance negativo" del tercer tri-
mestre del año para los empresa-
rios canarios del sector, según se
desprende del informe sobre pers-
pectivas turísticas realizado por la
Alianza para la Excelencia mris-
tica, Exceltur, y que fue presentado
ayer.

A la vista de estos datos, el
informe pone de manifiesto que los
empresarios canarios no anticipan
ningún cambio de tendencia de
esta situación para este cuarto tri-
mestre. Esto se enmarca dentro de
la línea de "esperada desacelera-
ción del consumo en los principa-
les mercados emisores para Cana-
rias en el inicio de su temporada
punta" que ya se planteaba.

De esta forma, el sector turístico
canario contempla que se man-
tengan o puedan volver a caer las
ventas y los beneficios en relación
al cuarto trimestre del pasado
año.

Respecto a los datos relativos al
período comprendido entre los
pasados meses de julio y sep-
tiembre, el documento recoge
que la demanda turística hacia
Canarias ha sido objeto de un
comportamiento dispar entre las
diferentes tipologías de oferta
turistica, destacando una "intensa
caída" en el número de pemoctu-
ciones en los apartamentos turís-
ticos reglados, cifrada en el 9,7%
durante julio y agosto (760.000
estancias menos que en 2006),
según los datos del Instituto
Nacional de Estadística.

Por contra, precisa que la
demanda en los hoteles ha sido
objeto de un crecimiento del 1,5%,
gracias al nuevo tirón del que ha
sido objeto el mercado nacional,
concentrándose dicho aumento en
los hoteles nuevos, renovados y de
mayor categoria, que son los que
siguen disfrutando de una buena
respuesta del mercado.

Asimismo, el informe precisa
que la apertura de nuevas plazas

El mencionado informe hace hincapié en que el 59,3% de los hoteleros del Archipiélago han
percibido una nueva caida en las ventas durante el tercer trimestre del año./EL DiA

Moderación
¯ En el conjunto del país, el pasado verano rompió la tendencia
de desaceleración del segundo trimestre, debido a un mayor dina-
mismo de la demanda extranjera y una moderada subida de los
precios, explicó ayer el vicepresidente ejecutivo de la Alianza para
la excelencia turística Exceltur, José Luis Zoreda. Sin embargo,
dijo que para el cuarto trimestre los empresarios anticipan, aun-
que con muchas cautelas, una nueva desaceleración, que acusa-
rán sobre todo los hoteles de costa, las empresas de transporte y
algunas especializadas en el ocio, en un posible escenario de estan-
camiento del consumo interno. De hecho, a excepción de la
demanda española, que sufre una revisión a la baja para el con-
junto de 2007, los empresarios mantienen las previsiones ade-
lantadas por Zoreda en julio pasado y auguran un crecimiento
del 2,7% en las llegadas de turistas extranjeros, hasta alcanzar
la cifi’a de 00 millones, con un aumento de las pernoctaciones
hoteleras del 2%. En su opinión, el PIB turístico crecerá en España
un 2,5% a finales de año, mientras que los ingresos reales por
turismo extranjero se reducirán un 0,3% y el indicador de ingreso
medio por cada llegada de turista no residente descontada la infla-
ción se reducirá un 3%. hasta los 622 euros".

hoteleras, con un alza del 2,7%, y
la presión a la baja sobre los pre-
cios de las existentes han impedido
que la leve mejoria registrada en
la demanda se traslade a un incre-
mento en los niveles de ocupación,
que en el citado periodo se redujo
en 0,5 puntos, situándose en el
75,8%.

En el caso de los precios hote-
leros, en las Islas crecieron un
1,4% de media en los meses de
julio a septiembre, por debajo del
3,6% de la media nacional. En este
contexto, precisa el informe,
resulta normal que el 59,3% de los
hoteleros de las Islas hayan perci-
bido una nueva caída en las ven-
tas en el tercer trimestre. Asi-
mismo, de la Encuesta de Clima
Turístico Empresarial de Exceltur
se desprende que esto ha ido
acompañado de una reducción de
sus beneficios que se sitúa en el
50% de las empresas.
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