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El turista extranjero salva el verano
Los hoteleros cierran el segundo trimestre con buenos datos de pernoctaciones
e ingresos; más del 40% espera mejorar sus resultados en la temporada estival

V. P.

Santa Cruz de Tenerife

El sector hotelero canario cerró
el segundo trimestre del año  con
cifras positivas, al aumentar un
3,3% las pernoctaciones y un
7,1% los ingresos por habitación.
Y ello gracias “exclusivamente”
al buen comportamiento de la
llegada de turistas extranjeros y
la capacidad de recuperar las
tarifas (que se incrementaron un
4,8%), lo que permite que el
59,5% de los empresarios del
sector consiguieran mejorar o
mantener sus resultados en este
periodo,  con respecto a los regis-
tros de 2012, según la Encuesta
de Confianza Empresarial elabo-
rada por la Alianza para la Exce-
lencia Turística (Exceltur). 

Esta buena marcha del turismo
se explica  por el aumento de lle-
gada de turistas extranjeros, ante
la caída experimentada en el
peninsular, debido a los efectos
de la ya persistente crisis econó-
mica.  El buen comportamiento
de la demanda extranjera se deja
notar  especialmente en los pro-
ductos de mayor categoría del
Sur de Tenerife, encabezados por
Arona, donde el indicador Rev-
Par ( ingreso por habitación dis-
ponible, en sus siglas en inglés)
se situó en el +13,9%  y  un
aumento del 3,6% en empleo,
seguido de Adeje (+10,4% en
RevPar y +3,4% en empleo).

Mientras, y siempre según el
informe de Exceltur, los destinos
y productos con mayores proble-
mas de obsolescencia todavía no
son capaces de romper la tenden-
cia a las baja en sus ingresos de

los últimos años a la espera de
que empiecen a dar sus frutos los
proyectos de renovación en mar-
cha: así, Puerto de la Cruz expe-
rimentó una caída del 4% en los
ingresos por habitación y Puerto
del Carmen retrocedió este indi-
cador un 2.2%.

Con estos antecedentes, los
empresarios canarios del sector
turístico esperan un verano  algo
mejor que el de 2012, a pesar de
la caída prevista para la deman-
da nacional. Será la  extranjera,
en parte por la mayor llegada de

turistas derivados a las Islas por
los conflictos en países competi-
dores como Egipto y, en menor
medida, Turquía, la que com-
pense la menor presencia de visi-
tantes del resto de España en las
islas, según subraya Exceltur. 

A finales de junio, antes de los
altercados de mayor intensidad
en Egipto y producto de sus
expectativas sobre el curso de la
demanda extranjera, un 43,9%
de los empresarios canarios es-
peraban incrementos en sus ven-
tas y un 40,0% en sus resultados

para el tercer trimestre de 2013,
respecto a los registros del ve-
rano de 2012, con unos niveles
de confianza (-11,0), algo supe-
riores a los de finales del primer
trimestre (-16,8), de acuerdo con
el sondeo de Exceltur.

En el primer semestre se cons-
tató una marcada diferencia en-
tre los positivos resultados turís-
ticos de los destinos vacacionales
españoles de sol y playa (+5,6%
en los ingresos por habitación
disponible y +0,6% en el empleo
turístico de enero a mayo del año

2013) y las nuevas e intensas caí-
das en ingresos y empleo regis-
tradas en las ciudades (-4,8% en
los ingresos y -4,0% en el empleo
turístico). Con este nuevo des-
censo, por primera vez el RevPar
de los destinos vacacionales se
sitúa en estos meses de tempo-
rada baja por encima del de las
ciudades (42,71 frente a 42,01).

Los hoteles de cinco estrellas
son los que experimentan un
mayor crecimiento tanto en los
vacacionales (+17,1%) como en
los urbanos (+1,7%).

Los recintos de Arona y Adeje experimentaron un crecimiento superior al 10% en los ingresos por habitación hasta junio con respecto a 2012. / DA

7,1%
fue el alza de ingresos por

habitación, mientras que las
pernoctaciones

subieron el 3,3% 

59,5%
de los hoteleros lograron
mejorar o mantener sus

resultados con respecto a
igual periodo de 2012

13,9%
fue el aumento de los

ingresos por habitación
disponible en Arona, que

lideró este indicador

-4%
cayeron los ingresos por

habitación en Puerto de la
Cruz, a la espera de los planes

de renovación turística
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