
Canarias perdió 112.000
turistas extranjeros en 2008
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Al final, el turismo también se ha de-
sinflado. Canarias sumó 9.216.585
turistas extranjeros en 2008, es de-
cir, 112.000 menos que en 2007. El
sector turístico canario ya ha entra-
do en recesión, tras dos trimestres
consecutivos negativos. Sólo en di-
ciembre, el Archipiélago perdió casi
100.000 turistas respecto a hace
doce meses. Un bajón histórico.

JOSÉ MIGUEL PÉREZ
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Sólo en diciembre, Canarias reci-bí~ 806.457 turistas extranjeros,
es decir, 99.852 menos que el año
2007, lo que supuso un descenso del
11% respecto al mismo mes de 2007,
según los datos de Aena interpreta-
dos por la Consejería de Turismo
del Gobierno de Canarias. La calda
de turistas en diciembre ha sido la
más alta en este mes desde que las
estadísticas del Gobierno canario
registran las entradas de visitantes,
desde el año 1993.

Era un retroceso anunciado. De
hecho, Canarias acumula ya dos tri-
mestres consecutivos de descensos
en las llegadas de turistas extranje-
ros, lo que significa la entrada en
recesión del sector: en julio, las Is-
las recibieron un -2,9% interanual
de turistas; en agosto, prácticamen-
te se mantuvieron, con un 0,62 %; en
septiembre, un -8,15%; en octubre
un -6,52 %; en noviembre un -3,29 %,
y en diciembre, un -11%.

Este descenso progresivo ha pro-
vocado que finalmente el Archipié-
lago cerrara el año con 9.216.585 tu-
ristas extranjeros, casi 112.000 me-
nos que en 2007, es decir, un -1,20%.

Con todo, la consejera de Turis-
mo del Ejecutivo canario, Rita Mar-
tin, destacó ayer que el Archipiéla-
go (<es la Comunidad Autónoma con
oferta turística de sol y playa que
mejor ha defendido sus ventas, se-
gún los datos refleiados reciente-

mente por el lobby turístico Excei-
tur». Pero el informe al que se refie-
re la consejera regional, presentado
este martes, no incinla la histórica
caída de las llegadas a Canarias en
diciembre conocida ayer, y sólo re-
fleja los datos del sector hotelero, el
que mejor soporta la crisis.

Además, aún quedan por cono-
cerse otros factores, sobre todo el de
las pernoctaciones, que entre enero
y noviembre prácticamente se ha-
bían mantenido frente a 2007: en los
once primeros meses, los hoteles ca-
narios sumaron 44,5 millones de
pernoctaciones, 1,3 millones más
que el afio anterior, pero los extra-
hoteleros registraron 32,4 millones,
es decir, 1,36 millanes menos.

Pero el bajón de diciembre hace
más que previsible que finalmente,
el número total de pernoctaciones
en 2008 se quede por debajo de las al-
canzadas en 2007, lo que confirma-
ría el descenso de los ingresos turís-
ticos de los últimos meses.

En el Archipiélago, la caída glo-
bal en la llegada de turistas se debe
a principalmente a dos razones: la
fundamental es el descenso de los
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La consejera de
Turismo regional,
Rita Martin, des-
tacó ayer la nece-
sidad de que las
empresas del sec-
tor sean más inde-
pendientes frente
a las presiones de
los turoperadores.
Martin reconoce
que hay que im-
pulsar el {{desa-
rrollo de sistemas
de comercializa-
cióm~ que permi-
tan a los potencia-
les clientes de
todo el mundo
comprar sus pro-
ductos directa-
mente a través de
Tnf~rnpf

dos principales mercados de turistas
para Canarias, el británico y el ale-
mán, desde donde las llegadas han
descendido más de un 3% tuteranual
a lo largo del año.

En el caso de Gran Bretaña, la cri-
sis del sector aéreo, y la devaluación
de la libra frente al euro han provo-
cado ta calda de ta demanda del des-
tino insular. En el de Alemania, los
malos datos económicos comienzan a
hacer mella en los bolsillos de las fa-
milias y en su capacidad de gasto en
vacaciones.

La consejera reconoce que es pre-
visible que las caldas continúen en
2009: (<Será un año complejo, pero es-
tamos poniendo todas las herramien-
tas a nuestro alcance, en promoción y
en rehabilitación, para mantener el
liderazgo del destino canario~~.

El <<esfuerzo, de todos los agentes
implicados en el sector ya ha permi-
tido que Canarias salve 2008 con <<ci-
fras muy similares al 2007>~, recalca
Martín. <<Aunque no podamos decir
que sean un éxito, comparadas con
las de otros sectores, demuestran que
sorteamos bastante bien el tempo-
rab>, afirma Martín.

TENERIFE, LA MÁS DEMANDADA DEL ARCHIPIÉLAGO

Ocio. Un ctrupo de visitantes extronieros.

Gran Canaria. Sumó en diciembre 25Z797 turistas ex-
tranjeros, un 8,38% menos que en diciembre de 2007. En
todo el año, registró 2.685.267 visitantes, un 1,10% menos.
Tenerife. Contabilizó en diciembre 302.346 extranjeros,
con un descenso del ]],66%. En el acumulado de enero a
diciembre de 2008, recibió 3.362.808 visitantes (-1,45%).
Lanzarote. Registró ]]6.850 turistas en diciembre, un
20,1% menos interanual. En todo 2008 sumó 1.587237
visitantes, un 1,92% menos que en el acumulado de 200Z
Fuerteventura. En diciembre recibió 117.867 visitantes
extranjeros, un -4,68%. En el acumulado de enero a di-
ciembre, la Isla recibió 1A57.315 turistas, un -1,041%.
La Palma. El recuento de visitantes extranjeros en di-
ciembre asciende a 11.597, un 9,34% menos que en el mis-
mo mes del año 2007. De enero a diciembre recibió
123.958 turistas, un 12,28% más que en 2OOZ
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