
Informe de Perspectivas Turísticas Exceltur aboga por la rehabilitación «sin dilación» y alerta de los
peligros de poner más 31azas en el mercado Amenaza. Canarias ha perdido casi 200.000 turistas hasta junio

Neqativo. El incremento de las plozes tur/stieos qenero moyor competencia, que compite río precios, lo que reduce los mórqenes de beneficio.

~CELTUR ALERTA DEL RIESGO
DE SEGUIR AUMENTANDO CAMAS
La Alianza para la Excelencia Turística
(Exceltur) ha alertado en su último in-
forme sobre el sector en Canarias de
los efectos negativos que está gene-
rando la creación de nuevas camas en
los beneficios de los empresarios turís-
ticos. Para Exceltur, el esfuerzo ha de
dirigirse no a aumentar las plazas ho-
t~lera_~ _~ino a r~eonwrtir la_~ ohsoMtas.

SILVIA FERNANDEZ / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El progresivo aumento de plazashoteleras en Canarias está jugan-
do en contra de los propios empresa-
rios. A pesar de que la demanda tu-
rística en hoteles crece -hasta junio
subió un 3,3%- las cuentas de resul-
tados de los empresarios no detectan
un aumento de los beneficios. Ten-
dencia que se viene registrando en
los últimos cinco años.

El aumento del número de plazas
hoteleras en el primer semestre de
este año en un 7,4% se traduce en
una mayor competencia, que acen-
túa la tendencia a la baja de los pre-
cios. Además, no hay que perder de
vista la creciente competencia inter-
nacional, liderada en dos destinos:
Turquía y especialmente, Egipto.

Según señala el informe de Excel-
tur, estas circunstancias han origi-

Destinos competidores, Excel-
tur advierte de la amenaza que se
cierne sobre Canarias de la mano
de dos destinos competidores:
Egipto y Turquia. Según señala este
organismo, el descenso que ha ex-
perimentado el turismo extranjero
en Canarias se ha traducido en un
incremento de los visitantes a los
destinos competidores antes cita-
dos. ~~Las ventajas que confirió el
pasado año la imagen de seguridad
integral de Canarias en relación con

nado que los niveles de ocupación de
los hoteles canarios se hayan vuelto
a reducir en 2007.

Como ejemplo gráfico, el docu-
mento señala que mientras que en
2001 los niveles de ocupación hotele-
ra se siinaban en el 70%;, en los pri-
meros seis meses del año, fueron del
64,3% -por debajo del 66,7% de 2006-
con un 25% más de plazas hoteieras
que hace seis años. <<Con esta situa-
ción de creciente sobre capacidad de
alojamiento hotelero canario no es
de extrañar que los empresarios de
manera mayoritarla sigan sufriendo
una contención en sus tarifas me-
dias», como refleja el ~ndice de Pre-
cios Hoteleros del INE y que señala,
que mientras los precios en las Islas
subieron en abril, mayo y junio ape-
nas un 1,4%, en elc onjunto del Esta-
do lo hicieron en un 2,4%.

En este punto, el informe del Ex-
celtur apunta a la desigual evolución
que experimenta la planta hotelera
de la extrahotelera. Según señala
este organismo en su estudio, el in-
cremento de la demanda se ha con-
cenixado en la gama de hoteles nue-
vos y de mayor categoría, mientras
que se registra una cama de la de-
manda de oferta extrahotelera. <<Los
apartamentos reclaman una apuesta
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EMPRESARIAL
Los empresarios
canarios se mues-
tran cautelosas a
la hora de hacer
previsiones turís-
ticas sobre el ter-
cer trimestre de
2007 (julio, agos-
to y septiembre).
Según el informe
de Exceltur, el
64,6% delos em-
presarios prevén
que las ventas
sean similares a
2006; el 20,3%
prevé una caída y
un 15,2%, espera
aumentos. Para
este verano, lo
que sí tienen los
empresarios son
buenas previsio-
nes de beneficios
gracias porque no
se ha recurrido a

decidida por la reconversión y la del
conjunto de los destinos maduros
que los acogen, sin la mayor dila-
ción>>, advierte Exceltur, que insiste
en que mientras los productos hote-
leros nuevos disfrutan de gran aco-
gida, son los establecimientos con
problemas de obsolescencla los que
«más están sufriendo>>.

Los datos hablan por si solos: Las
pernoctaciones en hoteles crecieron
un 3,3% durante el primer semestre
de este año mientras que las de los
apartamentos se han reducido un
0,5% en los seis primeros meses y un
7,5% en el segundo trimestre.

Si se analizan los datos de este
año con ejercicios anteriores, la dife-
rencia entre apartamentos y hoteles
se acentúa. Así, mientras que en el
primer semestre de este año las per-
noctaciones en apartamentos han al-
canzado los 15,7 millones, durant el
mismo período en 2001 la cifra era de
20,3 millones de euros. Esta tenden-
cia a la baja se contrapone a la buena
evolución de las pernoctaciones ho-
teleras. En los primeros seis meses
de 2001 los hoteles canarios registra-
ban cifras similares a los aparta-
mentos, durante este año se han ele-
vado hasta los 22,6 millones.

algunos de esos paises afectados
por la percepción de su inestabili-
dad geopolítica, no deben ocultar
los retos competitivos para las islas
que resurgen en temporadas como
la actual, donde al atenuarse o de-
saparecer estas percepciones de in-
seguridad les permite a estos paí-
ses recuperar e incluso ganar acele-
radamente cuotas de mercado gra-
cias a una muy atractiva relación
calidad-precio de su oferta turisti-
ca», apunta Exceltur en su informe.

Bajan los turistas. Canarias ha
experimentado en los primeros seis
meses de este año ca/das en el nú-
mero de turistas de la práctica to-
talidad de los pa&es europeos. Los
turistas Ilegados del Reino Unido
han bajado un 4,7% (82.424 perso-
nas) respecto al mismo per/odo del
año pasado; los alemanes han baja-
do un 4,2% (57.100 visitantes me-
nos); los Países Bajos cayeron un
5,8% (casi ]3.000 personas); eIta-
lia, un 9,5%, en 11.700 personas,

entre otros. En el primer semestre
de este año, sólo los turistas de Ir-
landa, favorecidos por los nuevos
enlaces aéreos que los conectan di-
rectamente con Canarias, y de Sui-
za, han visto aumentar el flujo de
viajes a las islas, una tendencia que
se ha registrado en todo el Estado.
En concreto, el número de visitan-
tes irlandeses a Canarias ha crecido
un 10,8%, en 21.000 personas y en
un 21,6% los suizos, esto es, 1]A85
furi~fa£ más

Rofoe/ Gollega

Las reservas
para cruceros
crecen un
20% en
Canarias
¯ El turismo de cruceros ha
registrado un fuerte incre-
mento este verano en las Islas
Canarias, donde las reservas
han crecido un 20%con res-
pecto a la temporada anterior,
informó el presidente de las
Agencias de Viajas de Las
Palmas, Rafael Gallego.

Este incremento obedece
en buena parte al aumento de
los tipos de interés, asi como
a que los paquetes de viaje
que se ofrecen en los cruceros
se han multiplicado y son bas-
tante atractivos desde el pun-
to de vista económico, con un
precio cerrado <~que ayuda a
no llevarse sustos~~ al final del
viaje, explicó Gallego a Efe.

El resto de las salidas que
se prevén fuera de la Comuni-
dad Autónoma ha registrado
un aumento de entre un 6 y
un 9%, indicó Gallego, quien
estimó que un 40%de los ca-
narios viajará fuera de las Is-
las Canarias este verano.

El 60% restante sigue eli-
giendo las islas como princi-
pal destino.
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