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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Canarias cerró el segundo trimes-
tre del año con un incremento del 
3,3% de las pernoctaciones hotele-
ras, lo que a su vez llevó a los ingre-
sos del sector a crecer un 7,1% res-
pecto al mismo periodo del pasa-
do año. Estos datos, extraídos de la 
Encuesta de Confianza Empresa-
rial de Exceltur, se explican por las 
buenas cifras que acumula la de-
manda de camas por parte de los 
visitantes extranjeros y por “la ca-
pacidad de recuperar las tarifas”, 
que el mencionado organismo ci-
fra en un 4,8%, mostrada por los 
empresarios del Archipiélago. 

Los números responden a la ló-
gica 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 man-
tener o incrementar los resultados 
en el segundo cuarto de 2013. 

El informe elaborado por la 
Alianza para la Excelencia Turís-
tica, nombre completo de Excel-
tur, sitúa el mejor comportamien-
to de la demanda y del empleo en 
“los productos de mayor catego-
ría”. Así, considera que los estable-
cimientos que mejores prestacio-
nes ofrecen en San Bartolomé de 
Tirajana lograron incrementar los 
ingresos por habitación disponi-
ble (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 habita-
ción crecieron un 9,6% y el empleo 
un 5,6%, mientras que en los encla-
ves 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 ingre-
sos por habitación se fue hasta el 
8,6% entre abril y junio. Las mejo-
res cifras las presentó Arona (Te-
nerife), donde los hoteles de gama 
alta llevaron los ingresos por habi-
tación un 13,9% más arriba que 
durante  el segundo trimestre del 
año anterior para un aumento del 
empleo del 3,6%. Mientras, sin sa-
lir de esa isla, en Adeje los incre-
mentos 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 toda-
vía 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 Turís-
tica, que citan a Puerto de la Cruz, 
con un 4% de caída en los ingresos 
por habitación disponible, y Puer-
to del Carmen, en el municipio de 
Tías (Lanzarote), con un 2,2% 

también descendente, como 
ejemplos de la necesidad de mejo-
rar los establecimientos para vol-
ver a crecer. 

En el conjunto del país, se pro-
dujo en la primera mitad del año 
“una marcada diferencia entre los 
positivos resultados” de los desti-

nos de sol y playa “y las nuevas e in-
tensas 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 turis-
mo urbano perdió un 4,8% de in-
gresos y un 4% del empleo.

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 
segundo trimestre del año P Exceltur advierte 
de la necesidad de renovar la planta alojativa

Turistas en una playa de Lanzarote. | ADRIEL PERDOMO

Buen horizonte para el verano 
Lo que se preveía iba a ser un periodo oscuro para el turismo en 
las Islas comienza a cobrar color. Los empresarios canarios del 
sector “esperan un verano algo mejor que el de 2012”. A pesar de 
la reducción de plazas de avión del 12% para las conexiones con 
la Península, que denotaba una segura caída del turismo nacio-
nal, otros factores han venido a equilibrar la balanza e incluso a 
mejorarla. Exceltur señala que va a ser la “demanda extranjera, 
en parte por la mayor llegada de turistas derivados de los conflic-
tos en países competidores como Egipto y, en menor medida, Tur-
quía, la que compense” la caída de visitantes españoles. La encues-
ta de Exceltur se elaboró antes de que en Egipto se produjera el 
golpe de estado que derrocó a Mursi, es decir, cuando la inesta-
bilidad había brotado pero su intensidad era menor. En esos dí-
as, ya un 43,9% de los empresarios canarios “esperaban incremen-
tos en sus ventas y un 40% en sus resultados para el tercer trimes-
tre de 2013”, respecto a los registros del verano de 2012. J. G. H.
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