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Canarias rompe la tendencia a
la baja después de 18 trimestres

Exceltur resalta la meioría de los resultados empresariales en las Islas

CANARIAS ECONÓMICA

Canarias rompe la tendencia a
la baja de los resultados empre-
sarial6s después de 18 trimestres,
según los datos del tíltimo infor-
me de la Alianza para la Exce-
lencia Turística (Exceltur). 
dato que confirma el crecimien-
to de la afluéncia turística al Ar-
chipiélago:

Por otro lado, el Indicador Sin-
tético del Turismo de España (IS-
TE), asimilable al PIB turístico,
creció un 2,6% cñ el tercer tri-
mestre de 2006 y se situó lige-
ramente por debajo del 3,3% es-
perado para la economía
española.

Aunque el cierre del tercer tri-
mestre ha sido "tan positivo", que
incluso ha superado las expec-
tativas de la campaña de vera-
no, de ñuevo los ingresos han cal-
do, segúh ~el vicepresidente
ejecutivo dd la asociación, José
.Luis Zoreda, que presentó hoy
los datos en rueda de prensa.

Para Zoreda,’se está dando una
situación que yase ha repetido
en años anteriores, "hay una me-

Turistas pasean por las Cafiadas del Teide en Tenerife. I C.E.

jora sustancial y coyuntural de
los resultados empresariales del
sector, pero no existe ma sólido
reflejo en el ingreso por turis-
mo extranjero".

Uno de los motivos de este
menor aumento de ingresos por
la llegada de turistas a España,

"de la desaceleración suave que
estamos viviendo’~se debe, entre
otras razones, al crecimiento de
la demanda de l!egadas de las
ofertas para segmento familiar,
con mayor propensión al consu-
mo de los servicios tradicionales,

Asimismo, el mov!miento de

turistas españoles también ha
crecido hacia el interior, ya que
"sin abandonar el concepto de
sol y playa, se ha notado mucho
más el crecimiento del turismo
de interior, la visita a las princi-
pales ciudades y los viajes a !as
zonas verdes", indicó Zoreda.

No obstante, la situación que
vivía hasta ahora el sector, de ser.
el túrista español quien lo sopor-
taba mayoritariamente, "también
se está ralcntizando en sus rit-
mos de crecimiento en función
de la llegada de turistas extranje-
ros, aunque hay que reconocer
que los españoles han realizado
más viajes interiores este tri-
mestre que hacia fuera".

Los destinos de Baleares y Ca-
narias, así como los mediterrá-
neos, son 1"9s que más han cre-
cido, destacando el Archipiélago
canario que rompe la tendencia
de resultados empresariales a la
baja después de 18 trimestres:

Según el vicepresidente de Ex-
celtur, la situación existente en
algunos países del área medite-
rránea ha favorecido la llegada de
turistas a España.
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