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La patronal turística atribuye el repunte 
canario a Túnez y Egipto 
DOMINGO NEGRÍN MORENO l SANTA CRUZ DE TENERIFE 
  
La recuperación del turismo en España es un hecho. El “fuerte e inesperado” repunte de la 
actividad se debe fundamentalmente al desvío “coyuntural” de la demanda extranjera 
desde Egipto y Túnez, a consecuencia de las tensiones políticas registradas en estos 
países del norte de África, que ha beneficiado “casi exclusivamente” a Canarias. Así se 
desprende del balance del primer trimestre elaborado por la asociación empresarial 
Exceltur. 
  
Este mismo estudio recoge un considerable crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) 
turístico; concretamente, del 2,4%. Este dato supone un 50% más que en el último 
trimestre de 2010, lo que a su vez significa “el mayor impulso de entre todos los sectores 
económicos para acelerar la economía española”. 
  
Sin embargo, la demanda nacional “se ha contraído sustancialmente por el deterioro de la 
renta disponible y de los niveles de confianza”. 
  
Según el mencionado informe, la acentuación del redireccionamiento de turistas a 
Canarias en el verano y la contención  de la caída del consumo de los españoles eleva las 
previsiones de crecimiento del PIB hasta el 2,2% para el conjunto de 2011. Esto es, el 
doble de la anticipada en enero y casi el triple del promedio de la economía española.  
  
El “súbito” despegue a esos niveles “no es atribuible a claras mejoras competitivas 
sostenibles y de carácter estructural”, puntualiza Exceltur. Ahora bien, “aún pudiera durar 
un tiempo en función de cómo evolucionen los problemas en el Mediterráneo oriental y de 
cómo sea el ritmo de recuperación de algunas economías clave” (Alemania y el Reino 
Unido).  
  
No obstante, los ingresos turísticos han aumentado más por la afluencia que por los gastos 
en sí. 
  
El empuje de la demanda extranjera coincide en los primeros meses del año con un 
frenazo de la española. Esta circunstancia se explica por la crisis y por el conflicto laboral 
en los aeropuertos de AENA, que finalmente se ha solventado sin la  temida convocatoria 
de huelga en Semana Santa, mayo y el verano.   
  
En cualquier caso, las empresas turísticas canarias cerraron el primer trimestre con una 
“notoria mejoría de sus resultados”, a diferencia del interior y del norte de la Península.  
  
Tras insistir en la “urgencia de una gran apuesta en favor del turismo como motor esencial 
que consolide su capacidad de acelerar la recuperación”, Exceltur expresa su confianza en 
que, después de las elecciones, se priorice un gran pacto político en la línea del Plan 
Litoral Siglo XXI, aprobado recientemente por el Consejo de Ministros. 

 


