
El Día, Santa Cruz de Tenerife

La Alianza para la Excelencia

Turística (Exceltur) presentó ayer

los resultados de esta actividad

correspondientes a 2012. Lapatro-

nal sectorial señala que el balance

turístico es negativo en lamayor

parte de destinos españoles y que

tan soloBaleares –quecierra el año

con una “intensa”mejoría en las

ventas y los resultados de las

empresas turísticas–, el PaísVasco

yTenerife –aunque tambiénGran

Canaria, peroen“menormedida”–

consiguieroncerrar el ejercicio con

ingresospor encimade losde2011.

Entre eneroynoviembrede2011

y el mismo periodo de 2012, los

ingresos turísticosdeTenerife –por

habitación disponible– subieron

un3,2%,mientras queGranCana-

ria lohizoenun1,1%,señala laorga-

nización.

Exceltur recortó las previsiones

nacionales de evolución del PIB

turístico en2012 al -1,6% (del -1,2%

inicial) y lo atribuyó a una “inten-

sificaciónmayor de la esperada”

de la caída del consumo turístico

de los españoles y a la ralentiza-

cióndel crecimientode lademanda

extranjera hacia España en el

cuarto trimestre del año. Y es que

el descenso de la demanda espa-

ñola explica “prácticamente en su

totalidad” la caída de la actividad

turística en España durante 2012.

La parte del PIB atribuible a la

demandaextranjerahabría cerrado

elañoconuncrecimiento real –des-

contada la inflación– del +0,4%,

mientras el gasto turístico interno

registraría una caída del -3,1%.

Con todo, el informe recogeque

los ingresos por habitación dis-

ponible –parámetro elaborado

por el INE– revela un desempeño

“favorable” de la rentabilidad

turística solo en Baleares (9,4%),

Cataluña (1,2%), Canarias (0,7%)

y País Vasco (0,3%).

Exceltur explica que la mayo-

ría de los destinos turísticos con

balance empresarial positivo en

2012 –que es el caso de Canarias–

lo obtiene gracias al componente

dedemandaextranjerayal “buen”

posicionamiento en losmercados

quemejor se comportaronen2012

(en alusión al nórdico, el ruso y

el británico), así como a lamayor

capacidaddenegociaciónde tari-

fas con touroperadores, espe-

cialmente enambosarchipiélagos.

Los extranjeros
salvan aTenerife
de la caída del
turismoen 2012
●●●Los ingresos turísticos de Tenerife
(+3,2%) y Gran Canaria (+1,1%) sortearon un
2012 difícil gracias al turismo extranjero,
señala la patronal sectorial Exceltur.

Tenerife tuvo losmejores ingresos entre los destinos canarios en 2012./ EL DÍA

LAS CLAVES

Ingresos. Entre enero y
noviembre de 2012
Lanzarote logró mantener
un nivel de ingresos similar
al del mismo periodo de
2011 al registrar un ligero
repunte del 0,4%, mientras
que Fuerteventura mostró
un retroceso del 4,1%.

También La Palma. Los
destinos de sol y playa
concentraron el aumento
del turismo extranjero,
especialmente Baleares,
Tenerife, Lanzarote y
La Palma.

Caída en verano. 2012 es
el primer año de la crisis en
el que se ha producido una
caída de los viajes, también
en los meses de verano.

-1,6%
Retroceso Exceltur señala que la
actividad turística en España bajó un 1,6%
en 2012 –cuatro décimas más de lo
previsto– debido a una mayor caída del
consumo turístico de los españoles.
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