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Canarias es el destino turístico del país 
con mejores expectativas para este año 
 
Así lo afirma Exceltur en su último informe, que refleja que el optimismo de los empresarios 
del sector es mayor en los destinos de costa, mientras que en los que dependen 
fundamentalmente del turismo interior las perspectivas son negativas. Tenerife es el que 
más mejoró sus ingresos en 2011, según datos de la Alianza.  
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EL DÍA, S/C de Tenerife   

Los empresarios del sector turístico en el Archipiélago son los que afrontan con un mayor 
optimismo el presente ejercicio, con unas expectativas de mejoría en las ventas del 84,7%, un 
porcentaje que se eleva hasta el 85,3% en el caso de los beneficios, según se desprende del 
último informe elaborado y difundido ayer por la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur). 

En segundo lugar, figura Baleares, con unas previsiones de mejoría del 79,9% y el 82,7%, 
respectivamente, también muy por encima de la media estatal, con el 64,8 y el 65,1%, unos 
índices en sintonía con los principales destinos urbanos (Madrid y Barcelona) y otras ciudades 
de gran tamaño (Valencia, Málaga o Sevilla). 

Por contra, Exceltur augura un año "complejo" para los más dependientes del turismo interior, 
como los que forman parte de la España Verde (Cantabria, Asturias y País Vasco) y los del 
litoral andaluz, valenciano y murciano, en los que el pesimismo ronda entre el 70% y 80%. 

No obstante, las estimaciones del looby turístico son que "en valores absolutos el Producto 
Interior Bruto (PIB) del sector en España refleje unos niveles de actividad parecidos a los 
registrados en 2011". En esta línea, se espera que a lo largo del año crezca un 0,2%, de nuevo 
por encima de la caída estimada para el conjunto de la economía española".  

Al respecto, apunta que "la mayor capacidad de crecimiento vendrá explicada principalmente 
por el mantenimiento del efecto de los factores atípicos vinculados al trasvase de turistas desde 
el mediterráneo oriental, aunque de una intensidad muy inferior, en un contexto 
macroeconómico muy complejo". Así, sostiene que "la mejores noticias por mercados 
provendrán del turismo ruso, junto con una resistencia del nórdico, en Europa, y del tirón de 
algunos de larga distancia, como el americano y latinoamericano, favorecidos por la 
depreciación esperada del euro frente al dólar". A su juicio, "los ingresos de turistas alemanes, 
franceses, británicos y holandeses podrán mantenerse, sin embargo, las expectativas para el 
mercado español e italiano son pesimistas". 

En lo que atañe al balance del ejercicio pasado, Exceltur calcula que el repunte del sector en el 
conjunto del país fue del 2,6%, casi cuatro veces más que el global de la economía (0,7%). 

De esta forma, se encadenan dos años consecutivos de crecimiento por encima de la 
economía española, si bien, "esto solo ha servido para recuperar parte de la intensa pérdida de 



actividad sufrida en 2008 y 2009", sentenció el presidente de esta organización, Sebastián 
Escarrer.  

17.000 empleos 

Aún así, el turismo generó en España un montante de 2.678 millones de euros en el transcurso 
de 2011, al tiempo que creó 17.000 puestos de trabajo. Tenerife fue el destino en el que más 
crecieron los ingresos, con un alza del 18,8%, seguido de Fuerteventura (18,6%) y Lanzarote 
(17,1%). 

En otro contexto, la Organización Mundial del Turismo (OMT) destacó que España mejoró un 
9% sus ingresos turísticos y se mantiene en segunda posición mundial por detrás de EEUU.  

A su vez, recalcó que el número de visitantes internacionales recibidos en 2011 creció un 8%, 
una cifra que entiende que "será difícil de repetir este año".  

El secretario general de la OMT puntualizó que, el turismo mundial en general creció un 4,4% 
el año pasado hasta sumar un total de 980 millones de viajeros y vaticinó que, a pesar de una 
ralentización del crecimiento, la cifra superará este año los mil millones. 

 


