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Exceltur augura un descenso
del 5,6% del negocio turístico

aña “Compartimos
una” de la Consea de Turismo se
or 18 países eurornet. La iniciativa,
zó su recorrido en
ontempla nuevas
nes de embajadopaíses europeos.

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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do francés

ería de Turismo del
utonómico, a través
ur, promociona la
ica de las Islas en
cia). La acción, que
r hoy, se organiza
operador Hypervaence Voyages.
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o de pasajeros que
Canarias en aerolícoste acumuló una
9% de enero a sepn así, 2,4 millones
s optaron por estas
El descenso en el
fue del 12% con un
.377 viajeros.

bilaciones y
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plan de Iberia para
a la caída de ingreun ERE para unos
dos de “handling”,
ón salarial durante
s dos años y la jubipada para todos los
de cabina mayores
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, que operará en red
Madrid.
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comercial se redujo
los ocho primeros
año, respecto al
iodo de 2008, y
14,3 millones de
o sobre todo al dess importaciones.

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.

Reinventar los destinos
en decadencia
䡲 El presidente de la consultoría de turismo Asesores de Turismo,
Hostelería y Recreación (THR), Eulogio Bordas, recomendó ayer
a los destinos turísticos “en decadencia o maduros” hacer un
esfuerzo para reinventar el destino, para lo cual “se han de cambiar las leyes y aplicar otra lógica”. Bordas, que estuvo en Tenerife invitado por el Cabildo para exponer su visión de la situación del sector de cara a los próximos años, señaló que en 2012
se espera que se recupere el volumen de turistas de 2008. No obstante avanzó que algunos destinos no se recuperan nunca, por lo
que propuso su reconversión o reinvención. A su juicio, “es posible reinventar el destino, y esta corriente es hoy generalizada, en
la que creen expertos, pero hay que ponerse a ello”. Sin embargo,
aseveró que, “ante la gran pregunta de que si con la crisis se ha
aprendido algo o se va a seguir con las mismas estupideces que
antes, la mayoría opina que no ha aprendido nada”.
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Fedeco rec
suspensión
feria y Fau
muestra sa

䡲 J.R.H., S/C de

La decisión de sus
xima edición de l
saldo en Santa Cr
apenas unas sem
su celebración ha
de distinta maner
cipales asociacion
ciantes locales.
En esta línea, el
la Federación de Á
de Canarias (Fau
Plasencia, se mos
que “el Cabildo y
Comercio prov
recapacitado al da
daño que se habr
pequeños comer
hubiera seguido
este proyecto”.
A su juicio, “n
que se organizara
en estos momen
teniendo en cuent
muy pronto estare
en la campaña d
Reyes”. Así, asev
le puede robar
comercio los dos
al año de ventas n
que si no, esto se
desaparecerían m
blecimientos”.
Por último, apu
no aboga por una
estas iniciativas s
sidera que “deb
cabo en un mome
como el mes sigu
rre de las rebajas
Por su parte,
representante de
de Comercio
(Fedeco), Luis de
tiene que “se han
juicios importante
sarios que tenían p
a este evento”. Al
tualizó que “ya se
gado tarjetas, bo
algunos contrata
sonal para partici
ximo Exposaldo”
De Miguel rec
puede ser que la
irrumpido en cues
sariales en unos
que precisamente
acciones de este t
adelante una econ
cha, sobre todo pa
sarios del comerc
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