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� RENTABILIDAD DESTINOS VACACIONALES 

FUENTE: BARÓMETRO RENTABILIDAD  DESTINOS TURÍSTICOS EXCELTUR DA

Destino vacacional Rentabilidad 2009 Variación 2008-2009
España  45,0 -9,8
San Bartolomé de Tirajana 62,5 -9,7
Mogán 55,1 +3,3
Adeje 54,1 -15,0
Tías 52,7 -12,2
La Oliva 50,7 -11,1
Arona 49,4 -12.1
Pájara 45,5 -13,6
Yaiza 45,1 -24,5
Teguise 41,9 -7,4
Puerto de la Cruz 31,8 -17,3

Puerto de la Cruz fue el destino
vacacional menos rentable en 2009
Las estadísticas de Exceltur desvelan además que tanto Santa Cruz de Tenerife
como Las Palmas son dos de los destinos urbanos con mayor caída de ingresos

Y. Rozas / T. Fumero
Santa Cruz de Tenerife

El desplome turístico sufrido por
España durante el año pasado ya
tiene reflejo estadístico destino a
destino. Y Canarias figura entre
los puestos de preferencia en
cuanto a pérdida de negocio. Así,
destaca sobremanera que el
Puerto de la Cruz figure a la
cabeza de los destinos vacacio-
nales menos rentables de todo el
Estado, mientras que las dos
capitales canarias se encuentran
entre los destinos urbanos con
mayor caída de ingresos durante
ese lamentable 2009, siempre
según los datos ofrecidos en el
Barómetro de la rentabilidad de
los destinos turísticos españoles
que elabora la Alianza para la
Excelencia Turística (Exceltur).

El caso del Puerto
“2009 deja un balance negativo
en aquellos destinos en proceso
de obsolescencia y/o con gran
dependencia del mercado
extranjero y los que han practi-
cado intensamente la llamada

guerra de precios”. Aunque el
extracto del informe  de Exceltur
es general, parece que está des-
cribiendo los males que acusa el
Puerto de la Cruz como destino
vacacional. 

En concreto, la localidad del
Norte de Tenerife cierra la clasi-
ficación con apenas 31,8 euros
de RevPar, un indicador recono-
cido internacionalmente que se
obtiene de dividir el precio de las
habitaciones ocupadas por el

número de las habitaciones dis-
ponibles.

Valga como comparativa de
esta escasa rentabilidad los datos
de la gaditana Tarifa (líder de la
tabla), con 88,3 euros, y el hecho
de que la media estatal sea de
45,0 euros. Menos mal que entre
los que más rentabilidad ofrecie-
ron se encuentran hasta tres des-
tinos vacacionales del Archipié-
lago, con especial mención para
el cuarto puesto de San Barto-

lomé de Tirajana (62,5 euros), el
séptimo de Mogán (55,1), ambas
de Gran Canarias; así como el
octavo de Adeje, con 54,1 euros.

Bajón en hoteles urbanos
Pero si la suerte de los hoteles de
5, 4 y 3 estrellas de los destinos
vacacionales canarios fue dispar
en este 2009, peor le fue a las
capitales canarias como destinos
urbanos, ya que si bien se man-
tienen en niveles aceptables en
cuanto a rentabilidad, su des-
censo es superior al 20% y figura
entre los mayores del país.

Así, Santa Cruz de Tenerife
sufrió la cuarta peor caída de
ingresos del país, con una pér-
dida del 26,8%, mientras que Las
Palmas de Gran Canaria bajó un
21,6%.

Fue Barcelona el destino
urbano más rentable (73,6
euros), seguido de San Sebastián
(71,2 euros), Madrid (60,7) y
Cádiz (58,5). Sólo Soria (+5,7
euros) y Cádiz (+0,8) cerraron
2009 en positivo.

◗ Los hoteles españoles de
tres, cuatro y cinco estrellas
cerraron 2009 con una
“fuerte contracción” del
13,1% en sus ingresos por
habitación disponible (Rev-
Par), aunque fueron los urba-
nos los más afectados por
esta pérdida de rentabilidad,
tras registrar una caída del
18,1%, frente a los vacacio-
nales, que vieron caer sus
ingresos un 9,8%. En rueda
de prensa para presentar el
nuevo barómetro de la renta-
bilidad de los destinos turís-
ticos y recogida por Efe, el
vicepresidente ejecutivo de
la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur),José Luis
Zoreda, explicó que a medida
que avanzó el año se produjo
una desaceleración del ritmo
de caída, que atribuyó a una
mejora de la ocupación que
no a un mejor nivel de ingre-
sos. De los 115 destinos turís-
ticos analizados por el baró-
metro, aquellos que cuentan
con más de cinco hoteles,
sólo 11 lograron mejorar sus
ingresos por alojamiento, de
ellos nueve en los propia-
mente vacacionales, y única-
mente las ciudades de Soria
y Cádiz, con incrementos del
5,3% y del 0,6%, respectiva-
mente, vieron crecer sus
ingresos por habitación.

Fuerte contracción

En algunas fincas del Sur la platanera quedó prácticamente en el suelo debido a los diversos temporales sufridos en febrero. / DA

Diario de Avisos
Santa Cruz de Tenerife

La Asociación de Agricultores y
Ganaderos de Canarias
(ASAGA), tras revisar los infor-
mes elaborados por sus técnicos
con motivo de los fenómenos
meteorológicos adversos que
afectaron a las Islas en febrero,
denunció que los cultivos de plá-

tano, tomate, papa y hortofrutí-
colas fueron los más perjudica-
dos del sector. Estos daños se tra-
ducen en una importante pér-
dida en estructuras y en produc-
ción, que en algunos casos puede
llegar al 80%, con la consi-
guiente disminución de renta de
los agricultores y un efecto nega-
tivo sobre la exportación. 

Por islas, las más afectadas fue-
ron las de La Palma, Tenerife, La
Gomera y Gran Canaria, aunque
aún no se han terminado de eva-
luar las pérdidas, aunque según
las primeras estimaciones éstas
pueden alcanzar varios millones
de euros. Por ejemplo, en La
Palma los daños alcanzaron más
de un 60% en la vertiente este de

Asaga denuncia varios millones de
euros en pérdidas por el temporal

la Isla, concretamente en los
municipios de San Andrés y Sau-
ces y Puntallana. 

Mientras, en Tenerife la plata-
nera quedó prácticamente en el
suelo en algunas fincas del Sur
de la Isla, sobre todo en los muni-
cipios de Guía de Isora y San-
tiago del Teide, donde los des-
perfectos se situaron entre un 30
y un 40%. El cultivo de  tomate
también sufrió importantes
daños, tanto por lluvia como por
viento. 

Además, la cosecha de papa
temprana se vio afectada en un
70%.

DA Santa Cruz de Tenerife

El PSC-PSOE, a través de su
diputado Juan Carlos Alemán,
solicitó ayer al Parlamento de
Canarias en una proposición
no de ley, que inste al Ejecutivo
regional para que gestione la
no aplicación del pago por
segunda maleta a los residen-
tes canarios en los vuelos con
origen o destino en las Islas.

Por su parte, el presidente
del Cabildo de Tenerife,
Ricardo Melchior, consideró
“abusivo” que Iberia cobre la
segunda maleta a los pasajeros
de clase turista y confió en que
la compañía “reconsidere” la
medida. Melchior estimó que
la citada medida está “fuera de
de lugar” y es “inadmisible”.

De igual modo, el Grupo
Popular en el Cabildo de La
Palma calificó de “agresión
intolerable” a los intereses de
los canarias la decisión. El por-
tavoz de los populares, Manuel
Pérez Rocha, explicó que se ha
de tener en cuenta la ultraperi-
ficidad, donde el uso del trans-
porte aéreo es un artículo de
primera necesidad”.

Los cabildos,
contra el pago
de la segunda
maleta
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