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Exceltur augura un descenso del 5,6% del
negocio turístico
La gran dependencia de Canarias del mercado internacional la convirtió en una de las autonomías que
peores resultados obtuvieron en verano. La ocupación hotelera disminuyó un 12,5% en las Islas a lo largo
de septiembre.
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EL DÍA, S/C de Tenerife
El sector turístico cerrará el presente ejercicio con una caída del 5,6% en su volumen de
negocio a pesar de que durante el tercer trimestre ha moderado su descenso tras un verano
"no muy halagüeño", según se desprende del último informe de la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur), difundido ayer, en el que además se advierte de que las expectativas para
los próximos meses son "muy inciertas" y que "aún hay sombras en el horizonte" para constatar
una recuperación.
Así pues, este será el segundo año consecutivo que se contraiga el Producto Interior Bruto
(PIB) turístico, que ya cerró el 2008 con una reducción del 1,6%,
En base a la Encuesta de Clima Empresarial de Exceltur, el segundo trimestre del año estuvo
marcado por "fuertes y generalizadas" reducciones de precios y ofertas de última hora, que, sin
embargo, no evitaron la caída los principales mercados emisores (Reino Unido y Alemania),
que bajaron en torno al 10% y alcanzaron niveles de hace cinco años.
Precisamente, por su gran dependencia del turismo extranjero, Canarias fue junto a Baleares la
comunidad más afectada durante la temporada estival. En el ámbito alojativo, sólo el 7% de los
establecimientos de las Islas aumentó sus ventas frente al 88% que aseguró haberlas reducido
y el 6% que obtuvo resultados similares al mismo periodo de 2008.
En otro contexto, el informe sobre Coyuntura Turística Hotelera, dado a conocer ayer por el
Instituto Nacional de Estadística (INE), constata una disminución del 12,5% en las
pernoctaciones de los visitantes internacionales en hoteles del Archipiélago durante el mes
pasado, en comparación con septiembre de 2008, mientras que en el global nacional la bajada
fue del 8,8%. Aún así, en Canarias se registraron cerca de 520.000 pernoctaciones y en toda
España se llegó hasta los 7,8 millones.
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