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Canarias 

6 de cada 10 empresas turísticas 
canarias notan mejoría 
Los bajos precios explican que el 23,5% afirme que sus beneficios caen 

JULIO GUTIÉRREZ – 15/07/11 
SANTA CRUZ DE TENERIFE  La espectacular mejoría en la afluencia de turistas a Canarias 
que se registra este año tiene traducción en los resultados empresariales. Hasta el 60,8% de 
los empresarios canarios que operan en este sector vieron como se incrementaban sus 
beneficios durante el segundo trimestre de 2011 con respecto al mismo periodo del año 
anterior. Así se recoge en el informe que fue presentado ayer por Exceltur (Alianza para la 
Excelencia Turística). 
 
A pesar del innegable incremento en la llegada de turistas, el 23,5% de los propietarios de 
hoteles y apartamentos aseguran que sus beneficios han caído, mientras que el 15,7% declaró 
que se han mantenido igual que hace un año. La explicación se halla en que el segundo cuarto 
del año "ha estado marcado por unos precios contenidos y en algunos casos a la baja y unos 
costes crecientes", según recoge Exceltur. 
 
En cuanto a las ventas, mejoraron en dicho periodo para el 68% de los empresarios turísticos 
canarios, mientras que en el 11,7% de los casos permanecieron invariables y decrecieron para 
el 20,4%. Sobre las ventas, el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Ricardo 
Fernández de la Puente, anunció ayer que mejoran de cara a este verano entre el 12% y el 
14% en Alemania y en Reino Unido. De este modo, se paliará en parte la previsible bajada en 
el número de turistas españoles que visitarán este año las Islas respecto a 2010. 
El millón de plazas aéreas extra de que disfruta el Archipiélago en esta temporada de verano 
servirá para poder atender el incremento de la demanda foránea. A los datos de los alemanes y 
británicos se suman los crecimientos de franceses, rusos y nórdicos. Estos últimos, clientela 
tradicionalmente invernal "empiezan a llegar también en verano", señaló Fernández de la 
Puente.  
 
El PIB turístico español crecerá durante 2011 un 2,2 %, según Exceltur, triplicando el 
crecimiento esperado por los analistas para la economía española, del 0,7 % para este año. La 
cifra duplica la estimación que e hizo la asociación al inicio del año. Con todo, la lenta 
reactivación de la economía española va a provocar, con mucha probabilidad, que el mercado 
nacional se mantenga estable o incluso caiga con respecto a hace un año. El principal 
perjudicado será el turismo de interior. Mientras, las zonas de costa, con Baleares y Canarias a 
la cabeza, recogen los beneficios de la salida del túnel de alemanes y británicos, aunque ha 
crecido mucho más la llegada de turistas procedentes de Rusia, un 66,3%, y de los países 
nórdicos, el 24,1%. Las regiones en las que ha caído la actividad turística por efecto del menor 
turismo interno son Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Navarra y Galicia, mientras 
que las que más dinamismo han mostrado son Baleares, Canarias y Costa del Sol, Costa 
Blanca y Costa de la Luz. 
 
El viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, 
manifestó su deseo de que el "momento dulce" anime al sector privado a acometer "los 
cambios pendientes". La principal preocupación del Gobierno es que la mejoría lleve a algunos 
empresarios a retrasar la toma de decisiones. 


