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La elevada demanda extranjera permite a 
los hoteleros subir las tarifas un 4,8% 
Los ingresos en las Islas crecen un 7,1% en el segu ndo trimestre del año 

Julio Gutiérrez 19.07.2013 | 02:10 
Turistas en una playa de Lanzarote. | adriel perdomo 

Canarias cerró el segundo trimestre del año con un 
incremento del 3,3% de las pernoctaciones hoteleras, 
lo que a su vez llevó a los ingresos del sector a crecer 
un 7,1% respecto al mismo periodo del pasado año. 
Estos datos, extraídos de la Encuesta de Confianza 
Empresarial de Exceltur, se explican por las buenas 
cifras que acumula la demanda de camas por parte 
de los visitantes extranjeros y por "la capacidad de 
recuperar las tarifas", que el mencionado organismo 
cifra en un 4,8%, mostrada por los empresarios del 
Archipiélago. 

 
Los números responden a la lógica que dicta la 
llegada de 17.260 visitantes foráneos más a las Islas 
en la primera mitad del año, lo que supone un 
incremento relativo del 0,35% que ha permitido que el 
59,5% de los empresarios turísticos canarios hayan conseguido mantener o incrementar los resultados en el segundo 
cuarto de 2013. 

 
El informe elaborado por la Alianza para la Excelencia Turística, nombre completo de Exceltur, sitúa el mejor 
comportamiento de la demanda y del empleo en "los productos de mayor categoría". Así, considera que los 
establecimientos que mejores prestaciones ofrecen en San Bartolomé de Tirajana lograron incrementar los ingresos 
por habitación disponible (Revpar) en un 6,9% respecto al año anterior. 

 
Las mejoras también se dan en Lanzarote, "la isla que más había sufrido en las últimas temporadas", según la 
encuesta de Exceltur. En Teguise, los ingresos por habitación crecieron un 9,6% y el empleo un 5,6%, mientras que en 
los enclaves turísticos de Yaiza, las mismas variables se incrementaron un 8,5% y un 3,8%, respectivamente. 

 
En Fuerteventura, en concreto en La Oliva, la mejora de los ingresos por habitación se fue hasta el 8,6% entre abril y 
junio. Las mejores cifras las presentó Arona (Tenerife), donde los hoteles de gama alta llevaron los ingresos por 
habitación un 13,9% más arriba que durante el segundo trimestre del año anterior para un aumento del empleo del 
3,6%. Mientras, sin salir de esa isla, en Adeje los incrementos fueron del 10,4% (Revpar) y del 3,4% empleo. 

 
El informe de Exceltur viene a dar la razón a quienes promueven la rehabilitación y modernización de la planta alojativa 
turística. "Los destinos y productos con mayores problemas de obsolescencia todavía no son capaces de romper la 
tendencia a la baja en sus ingresos de los últimos años a la espera de que empiecen a dar sus frutos los proyectos de 
renovación en curso". Así lo consideran los miembros de la Alianza para la Excelencia Turística, que citan a Puerto de 
la Cruz, con un 4% de caída en los ingresos por habitación disponible, y Puerto del Carmen, en el municipio de Tías 
(Lanzarote), con un 2,2% también descendente, como ejemplos de la necesidad de mejorar los establecimientos para 
volver a crecer. 

 
En el conjunto del país, se produjo en la primera mitad del año "una marcada diferencia entre los positivos resultados" 
de los destinos de sol y playa "y las nuevas e intensas caídas" en las ciudades. En el primer grupo, los ingresos por 
habitación disponible crecieron un 5,6%, mientras que el empleo lo hizo un 0,6%, sin embargo, el turismo urbano perdió 
un 4,8% de ingresos y un 4% del empleo. 

 


