
Hoteles, El número de pernoct~ciones en los hoteles ho experimentodo uno subido del ló,4%

EL SECTOR TURISTICO PREVÉ
AUMENTAR SUS BENEFICIOS
~0 EL 60% DE LOS EMPRESAP¿OS CONFíAN EN QUE EL VERANO CULMINE POSITIVAMENTE
Durante los meses del segundo tri-
mestre de 2006 se ha consolidado la
esperada recupemci6n de la deman-
da turística que ya anticipaban los
empresarios en el mes de abril, tras
los buenos resultados de Semana
Santa. Ahora, con el verano, las pers-
pectivas empres~ales siguen siendo
muy positivas, según ExceEur.

empresarial en un contexto donde
se espeta el mantenimiento de
esta recuperación de la demanda a
lo largo de los meses de verano. En
este sentido, según la Encuesta de
Exceltur, el 59,5% de los empresa-
rios encuostados esperan un lige-
ro aumento de sus beneficios du-
rante el verano en comparación

........................................................................................ con Ios nivelesalcanzados el pasa-
RAiL CASlHIRO
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

En términos de pernoctaeionesen el conjunto de la oferta alo- -
jativa reglada de las Islas, la de-
manda desde el mes de marzo se
ha inerementado a un ritmo me-
dio del 12,7% respecto a los nive-
les alcanzados durante el mismo
período de 2005.

Este aumento de la demanda se
ha notado en el conjunto de la
oferta turistíea de las Islas, si
bien se ha producido con mayor
intensidad entre los hoteles, don-
de se ha incrementado el número
de pernoctaeiones un 16,4%, y
dentro de éstos de manera más no-
table en aquellos renovados o de
más reciente construcción. La de-
manda extranjera ha tenido mu-
cho que ver en este incremento,
con el hotel contratado en origen.

Este intenso crecimiento de la
demanda de establecimientos ho-
teleros se ha visto reflejado en el
empres~Lriado del sector. El 60,2%
de los gestores de hoteles de las Is-
las manifestaron, en la Encuesta
de Clima Turístico de Exceltur,
haber disfrutado de este incre-
mento, mientras que sólo un
28,9% declaraba sufrir un empeo-
ramiento en sus niveles de ventas
respecto al mismo período de
2005.

Este incremento en las ventas
ha servido para propiciar una me-
jora en los niveles de confianza

do año, lo que podría romper la
tendencia de caídas experimenta-
das de forma recurrente desde el
año 2002, en que se puso en mar-
cha la Encuesta de Clima Turísti-
co Empresarial.

A su vez, el turismo rural ha ex-
perimentado un importante creci-
miento, con una subida del 26,5%
de las pernoctaciones en los meses
de marzo hasta mayo de 2006, res-
pecto al mismo período de 2005.
Sólo en la oferta de apartamentos,
muchos de ellos en entornos obso-
letos y con ((el ineludible reto 
renovarse y reconvertise en espa-
ci0s más en consonancia con las
demandas de los turistas>>, la de-
manda crecía en menor medida,

superando el 8% en términos de
pernoctaciones.

El generalizado incremento en
las ventas ño ha sido suficiente, sin
embargo, para mejorar los niveles
de beneficios respecto a los conse-
guidos el pasado año por estos me-
ses. Sólo en el 19,3% de los ¿ases du-
rante este segundo trimestre se ha-
bía incrementado el nivel de bene-
ficios respecto al pasado año, mien-
tras el 44,6% declaraba haberlos
rñantenido y todavía un 36,1% se-
guían sufriendo caídas en este indi-
cador clave, que se extienden ya du-
rante 17 trimestres consecutivos.

Este mantenimiento o caída en
los beneficios se debe a la conten-
ción de precios, con unos costes la-
borales y de suministros crecien-
tes. En todo caso, todavía un 27,4%
de los empresarios hoteleros de
las Islas declaraban en la Encues-
ta haber reducido precios durante
el segundo trimestre de 2006 res-
pecto a los niveles del pasado año,
mientras un mayoritario 60,7%
manifestaban el mantenimiento
de los mismos.

FUERTEVENTURA LIDERA LA DEMANDA HOTELERA

;.z’~

Descanso. Turistos difruton del sol

Por islas. El incremento de la demanda hotelera duran:
te este segundo trimestre se ha-trasladado a todas las
islas con la única excepción de Lanzamte y La Gomera,
que han experimentado caídas entre los meses de marzo
a mayo en el número de pernoctaciones hoteleras del
3,7% y del 7,1%, respectivamente. Los mejores resulta-
dos se han producido en la Isla de Fuerteventura, con un "
incremento del 63%. Estas cifras se deben a un elevado
aumento en el número de camas y su comercialización a
través de intensas ofertas y descuentos, especialmente
en el mercado nacional, según el informe de Exceltur.
Por su parte, las dos islas mayores, tanto Gran Canaria
como Tenerife, han experimentado un fuerte aumento en
las pernoctaciones hoteleras, en ambos casos próximos
al 15%. Por su parte, la Isla de La Palma experimentó un
crecimiento del 7,8%.

Gran Canaria y
Tenerife siguen
siendo las islas
más baratas

La cesta de la
compra cjomera es
la más cara
AgN / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

¯ Las dos islas capitalinas han
continuado en julio con las
cestas de la compra más bara-
tas del Archipiélago, aunque
la de Gran Canaria es medio
punto más barata que la de Te-
nèrife. La isla de La Palma tie-
ne los catorce grupos de pro-
ductes por debajo de la media
de Canarias, según los datos
del Instituto Canario de Esta-
dística (Istac).

En cuanto a las posiciones
de las islas en los precios de la
cesta de la compra, Lanzarote
y Fuerteventura intercam-
bian puestos y ocupan, en ju-
lio, el segundo y el tercer lu-
gar, respectivamente, en las
cestas de la compra más ca-
ras. Las demás islas mantie-
nen las mismas posiciones
que obtuvieron en el mes de
junio.

En julio, la cesta de la com-
pra en La Gomera, la más
cara de Canarias, costó un
11,47% más que en Gran Ca-
naria, la más barata del Ar-
chipiélago; en junio un 11,22;
en mayo, fue de un 14,92%; en
abril, de un 13,48%; en marzo,
la diferencia fue de un
13,96%; en febrero, de14,37%;
en enero, de 13,87%; en di-
ciembre fue de 14,65%; en no-
viembre, de 14,88%; en octu-
bre, de 15,45%; en septiembre
fue un 14,72 %; en agosto se ci-
fró en un 13,49%.

En ese mismo mes, la ma-
yor diferencia entre islas,
para el mismo grupo de pro-
ductos, fue de 29,02 puntos y
se produjo en el número 12
(Pescados frescos), entre las
islas de Fuerteventura (12,94
puntos por encima de la me-
dia) y El Hierro (16,08 puntos
por debajo de la media). La
menor diferencia (4,79 pun-
tos) en el grupo de productos
número 8 (Bebidas alcohóli-
cas y tabaco) entre Lanzarote
(2,69 puntos por encima de la
media) y La Gomera (2,09
puntos por debajo de la me-
dia).

Durante el mes de julio -se-
gún el índice general y los in-
dices de los 14 grupos de pro-
ductos que forman parte de la
cesta de la compra, en cada
una de las islas- hay que des-
tacar que La Gomera tuvo la
cesta de la compra más cara
de todo el Archipiélago. Su in-
dice general se situó 5,56 pun-
tos por encima de la media
del Archipiélago, aunque el
pescado fresco se vende más
barato que la media de las is-
las y, por primera vez, el gru-
po número 8 (Bebidas alcohó-
licas y tabaco) están más ba-
ratos que en el resto del Ar-
chipiélago.
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