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NOTICIAS EXCELTUR | TURISMO Y SECTOR

CARRASCO

AREA (cm2): 679,4

Repunte. El sector turístico canario vivió en 2016 un aumento de los resultados «excepcional». En la imagen, turistas en un complejo hotelero.

LOS INGRESOS DE LOS HOTELES
SUBEN EN 401 MILLONES EN 2016
>> EL CONJUNTO DE ALOJAMIENTOS FACTURA 3.877 MILLONES EN UN AÑO, UN 15% MÁS
Las cifras económicas del sector turístico canario marean: el conjunto
de la oferta de alojamientos alcanzó
en el histórico 2016 unos ingresos
totales de 3.877 millones de euros. Y
solo los hoteles facturaron 3.057 millones, 401 millones más, lo que representa un aumento de un 15%. Y el
listón sigue elevándose en 2017.

J OSÉ M IGUEL P ÉREZ
L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
os balances de resultados de los
hoteles canarios no han dejado
de crecer desde 2010. El único bache
en estos ocho años de bonanza para
el destino llegó en 2012, cuando la
facturación prácticamente se mantuvo en niveles muy similares al
año 2011 (solo bajó un 0,5%).
Con todo, el saldo positivo es incontestable: los 3.057 millones de
euros de ingresos que sumaron los
hoteles en 2016 representaron un incremento de un 77,6% respecto a los
2.182 millones que acapararon en
2009, el peor año de la historia para
el destino, según las estadísticas oficiales del Gobierno de Canarias.
Pero el salto en este 2016 ha sido
«excepcional», tal y como reconocía estos días el lobby hotelero Exceltur al presentar el balance del
destinoporque la facturación turística creció en volúmenes nunca antes vistos en el archipiélago. Los ingresos de los hoteles aumentaron
en 400,7 millones de euros respecto

L

a 2015. Esta cifra duplica los 193 millones que ya facturaron de más en
2015 respecto a 2014.
El análisis de Exceltur destaca
que el «favorable contexto turístico
y macroeconómico en los últimos
años» ha propiciado la «recuperación de los márgenes empresariales». Y concreta que los establecimientos hoteleros canarios encadenaban a cierre de 2016 catorce trimestres de incremento generalizado en sus resultados y descontaban
un positivo 2017; el ingreso por habitación disponible (RevPAR) en
Canarias cerró el ejercicio 2016 con
un crecimiento del 10,5%.
En este 2017, el sector turístico
ha seguido elevando el listón, aunque el ritmo se ha moderado considerablemente: entre enero y
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Los hoteles y los
apartamentos turísticos reglados
canarios sumaron
en 2016 un total
de 3.877 millones
de euros de ingresos, un 15,6% más
respecto a 2015,
es decir, 524 millones más, según
los datos del Istac. Los hoteles
(3.057 millones),
acaparan el 79%.

agosto, los ingresos de los hoteles
han subido un 5,9% respecto al
mismo periodo de 2017, hasta los
2.105 millones de euros (117 millones más).
INVERSIÓN. Los hoteleros canarios
destinaron 474 millones de euros a
inversiones en 2016, lo que representa el 15,5% del total de 3.057 millones de ingresos que lograron. El
esfuerzo inversor creció así en cerca de 17 millones de euros respecto
a 2015, lo que equivale a un incremento de la inversión del 3,7%, según los datos aportados por Exceltur. Los hoteleros reconocen al gobierno canario que su «apoyo por
la renovación de sus destinos más
maduros favorecieron la dinámica
inversora turística.

DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL TURISMO

millones de inversión
La inversión empresarial
en todas las ramas características del turismo en
Canarias –no solo hoteles– ascendió en 2016 a
992 millones de euros,
37,2 millones más que en
2015, lo que supuso un
aumento del +3,9%, según el informe Impactur
Canarias 2016 que elabora el lobby Exceltur.

48%

a cargo de los hoteles
La inversión en la renovación y modernización de
las instalaciones y equipamientos de los establecimientos de alojamiento
turísticos canarios concentró en 2016 el 47,8%
del total de la Formación
Bruta de Capital asociada a la actividad turística
en las islas durante el año
2016.

52%

el resto de actividades
«Igualmente relevante»
es la inversión movilizada
por las empresas de restauración, transporte y
actividades anexas y las
de alquiler de transporte,
que representan el 8,1%,
8,1%, y 19,8% respectivamente del total de la
inversión turística de las
ramas características en
Canarias.

0,8%

anual de crecimiento
2016, destaca Exceltur,
cierra un período de cuatro años de crecimiento
de la inversión turística
privada en las islas. Desde 2010 la inversión ha
aumentado a una media
anual del 0,8%, tan sólo
ensombrecida en 2013 y
2014, en un contexto
«todavía de dificultad para las empresas».

