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El momento histórico que vive
el sector turístico en el Archi-
piélago no para de arrojar cifras
abrumadoras. Según datos he-
chos públicos ayer por Exceltur,
la sobredemanda de turistas ex-
tranjeros registrada en lo que va
de año en España eligió por
aplastante mayoría Canarias co-
mo destino vacacional. Nueve
de cada diez de esos visitantes
se alojaron en las Islas.

El dato explica la colección de
récords pulverizados en el pri-
mer trimestre del año, en el que
el comportamiento de las islas
orientales ha resultado funda-
mental para elevar al Archipié-
lago a los 2,85 millones de tu-
ristas extranjeros, cifra nunca
antes conocida para ese periodo.
Como tampoco lo es el incre-
mento del 18,71% con respecto al
año anterior. El salto más gran-
de conocido hasta la fecha se
produjo entre los primeros tri-
mestres de 1997 y 1998, y fue del
8,21%. Es decir, el crecimiento
relativo logrado este año está
diez puntos y medio por encima
del mejor de todos los tiempos.

Fuerteventura, Gran Canaria
y Lanzarote, por este orden, son
las que están llevando el man-
do en el impulso al sector. En la
otra provincia, solo suma Tene-
rife, también con un apreciable
crecimiento. Sin embargo, La
Palma pierde visitantes extran-
jeros (-5,03%) y resta sobre la ci-
fra global de Canarias.

A Fuerteventura arribaron
hasta marzo 130.901 turistas ex-
tranjeros más que entre enero
y marzo de 2010. Nunca los ma-
joreros habían recibido 458.394
visitantes en ese periodo y tam-
poco se había logrado un incre-
mento relativo del 39,97%. En
la misma situación de estrenar
techos se encuentra Gran Cana-
ria. La demasía respecto al año
anterior fue de 122.939 visitan-
tes. Ni el total de 885.074 turistas
ni el 16,13% de incremento rela-
tivo se habían logrado nunca.

Grandes distancias
Tan espectacular o más que las
propias cifras en sí, resulta su
comparación con las que hasta
la fecha habían marcado los me-
jores comportamientos. En el
caso de Fuerteventura, la distan-
cia con el mayor incremento re-
lativo de todos los tiempos, al-
canzado en 1999, es de casi 23
puntos y medio; y en Gran Cana-
ria el récord recién estrenado
distancia en 6,93 puntos al logra-
do también en 1999.

Lanzarote también bate su
propia marca en cuanto al incre-
mento relativo, con un 13,44% en
el primer trimestre. Sin embar-
go, los 431.071 turistas extranje-
ros llegados no marcan una nue-
va cifra a batir. En los primeros
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trimestres de los años que van
de 1999 a 2005 se registraron
mejores totales absolutos, y tam-
bién en 2008. En cualquier caso,
esta Isla también confirma con
creces su recuperación: llegaron
51.075 visitantes extranjeros más
que en 2010.

Tenerife fue la que obtuvo
mejor cifra global, pero el poco
más de un millón de turistas lle-
gados no superan el récord de

2002. Pero Tenerife también ob-
tuvo un incremento relativo des-
conocido hasta la fecha. En lo
que llevamos de año han llegado
142.151 turistas foráneos más que
en el mismo periodo de 2010, lo
que supone el récord del 16,23%.

Toda esta colección de mar-
cas superadas explica que el
87,1% de los empresarios hotele-
ros y extrahoteleros canarios
consultados por Exceltur afir-

men que sus ventas han aumen-
tado en lo que va de año. La cifra
se reduce al 74% cuando se les
pregunta por los beneficios. Se-
gún esta Alianza de Empresas
para la Excelencia Turística, la
razón está en la congelación de
los precios. Es decir, los empre-
sarios aún siguen vendiendo con
las tarifas que se vieron obliga-
dos a fijar cuando el azote de la
crisis les vació los hoteles.

39,97%
El incremento registrado en lo

que va de año en Fuerteventu-

ra no encuentra parangón en

toda la serie histórica desde

que se publican las estadísti-

cas. El 39,97% distancia en 23

puntos y medio al mejor regis-

tro que se conocía.

885.074
La cifra de extranjeros llega-

dos entre enero y marzo a

Gran Canaria es también un ré-

cord absoluto y mejora en

122.939 turistas la registrada

en el pasado año.

13,44%
Lanzarote obtuvo una cifra ab-

soluta inferior a la lograda en

otros años, pero el 13,44% de

subida con respecto al primer

trimestre de 2010, nunca se

había registrado.

1.018.218
La cifra alcanzada por Tenerife

en el primer trimestre del año

fue la mayor del Archipiélago.

Sin embargo, no rompe el te-

cho alcanzado en 2002. Sí lo

hace el incremento relativo del

16,23% respecto a 2010.

Las cifras

La llegada de alemanes da un salto histórico y los
británicos recuperan el ritmo anterior a la crisis
El mercado nórdico
registra un
comportamiento
muy positivo, con
Finlandia a la cabeza
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El comportamiento de los prin-
cipales países emisores de tu-
rismo con destino a Canarias
está ayudando a disparar las ci-
fras turísticas globales en lo
que llevamos de año. Para ter-
minar de impulsarlas, todos los
países escandinavos crecen y
aparecen con fuertes incre-
mentos los mercados italiano,
francés y polaco.

Nunca antes la llegada de vi-
sitantes germanos en los tres
primeros meses del año había
supuesto un salto del 18,64%
con respecto al mismo periodo
del año anterior, es decir,
119.603 más. El fuerte incremen-
to revela que la recuperación
del golpe que supuso la crisis es
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finlandeses en el primer cuarto
del año. En concreto, la subida
respecto al año anterior fue del
32,62%. Traducido a valores ab-
solutos significa la llegada de
30.851 fineses más que en 2010.

También los suecos impulsa-
ron las cifras turísticas canarias,
con una subida del 28,16% y
42.699 turistas más. Noruegos
(13,32% y 21.666 visitantes más)
y daneses (9,85% y 11.966) apor-
taron su granito de arena.

En cuanto a la irrupción de
nuevos mercados, en los que el
Archipiélago ha fijado sus ojos
“a medio plazo”, según expuso
el viceconsejero de Turismo ca-
nario, Ricardo Fernández de la
Puente, destaca sobremanera
Italia. Los transalpinos han du-
plicado su presencia en las Islas
en los tres primeros meses y lle-
garon a los 74.128, un 126,32%
más que en 2010.

Francia, con un 84,24% de su-
bida relativa y 24.527 visitan-
tes más; y Polonia (74,67% y
12.622) completan el grupo de
nuevos emisores.

completa. En términos absolu-
tos, la llegada de alemanes
(761.296) no ha batido récords,
pero la progresión hace intuir
que no tardará en hacerlo.

En cuanto a los británicos,
que son el mercado más nume-
roso (831.974), el incremento re-
lativo ha sido más modesto, en
concreto del 8,45%. Ese porcen-
taje supone 64.833 más que en
el primer trimestre de 2010.

El radical impacto de la crisis
en este mercado, con una caí-
da relativa del 20,23% entre
2008 y 2009, no está teniendo
una respuesta positiva de la
misma dimensión. Eso sí, la
progresión, aunque más lenta
que la alemana, no se detiene
y camina con un paso más fir-
me que antes de 2008.

En cuanto a los países nór-
dicos destaca el crecimiento de
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