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E
spaña recibió 56,7 millones
de turistas en 2011, lo que su-

puso un incremento de cuatro
millones de visitantes, un 7,9%
más que en 2010. El Instituto de
Estudios Turísticos estima que
entre 3 y 4 de estos puntos por-
centuales de incremento son
atribuibles directamente a los
turistas desviados como conse-
cuencia de las revueltas en el
norte de África, lo que se tradujo
en un flujo entre 1,6 y 2,1 millo-
nes de turistas prestados.

En el caso de Canarias, las
previsiones más optimistas –an-
tes de la primavera árabe– apun-
taban a que el turismo crecería
en 2011 «de forma estable», entre
un 8% o un 9%, frente al 4,9% de
2010, lo que se hubiera traducido
en unos 800.000 visitantes más.
Sin embargo, las llegadas se dis-
pararon, y Canarias alcanzó los
10,2 millones de turistas forá-
neos, casi 1,6 millones más que
en 2010 (+16%). Los estudios del
IET apuntan a que al menos esos
800.000 turistas por encima de
los previstos llegaron prestados.

Y es que diversas fuentes del
sector consultadas por este pe-
riódico consideran que la cifra
de europeos que ganó el Archi-
piélago por las revueltas en el
Magreb es superior, y se acerca
al millón. Apuntala esta teoría el
hecho de que el pasado año llega-
ron 1,2 millones más de turistas
con paquetes turísticos que en
2010, tras muchos años de abulta-
das caídas consecutivas de la tu-
roperación.

Y es que la propia patronal y
lobbys como Exceltur han reco-
nocido que Canarias ha sido la
comunidad más beneficiada por
el trasvase de turistas. Todo
apunta a que las tensiones en
Túnez y Egipto generaron más
de la mitad de los 1,6 millones de
turistas que las Islas ganaron en
2011. En enero de 2011, un mes
después de que un joven tuneci-
no en paro se quemara vivo, la
llegada de turistas creció un 8%,
pero en febrero, en el fragor de la
primavera árabe, aumentó un
15%. Las subidas se mantuvie-
ron cerca del 20% el resto del año.

Visitantes. Canarias recibió más de 10 millones de turistas extranjeros en 2011.
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La primavera árabe provocó el des-
vío de cerca de un millón de turis-
tas hacia el destino canario en
2011, más de lamitad de los 1,6mi-
llones de visitantes que ganó ese
año. Antes de los conflictos en el
norte de África, el sector preveía
un crecimiento de en torno a un
8%, pero finalmente se duplicó.
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El Gobierno de
Canarias, con
Paulino Rivero al
frente, ha defendi-
do siempre que la
principal causa de
los resultados his-
tóricos en la llega-
da de turistas a la
Islas se debió a
las bonificaciones
de las tasas aé-
reas que el Ejecu-
tivo central no
prorrogó en ene-
ro. Sin embargo,
el propio Rivero
pronosticó a fina-
les de 2010–antes
del inicio de la pri-
mavera árabe–
que Canarias reci-
biría un millón
más de turistas,
cuando finalmen-
te, la cifra se ele-
vó a los 1,6 millo-
nes. De haberse
cumplido su vati-
cinio de elevar en
un millón los tu-
ristas, el incre-
mento se habría
quedado en torno
a un 11%, cuando
finalmente, las lle-
gadas aumenta-
ron un 18%.

PREVISIONES

■ El ministro alemán de
nanzas, Wolfgang Schäub
ratificó ayer su convicción
que España superará la
sis sin recurrir al fondo
rescate europeo y de que
Gobierno de Mariano Rajo
ha adoptado las medidas pr
cisas para lograrlo.

«España saldrá adelante
sin la ayuda del fondo de r
cate europeo en su comba
contra la crisis de la deuda»,
afirmó el ministro en dec
raciones al semanario Focus

según las informaciones
avanzadas por la redacción
de esa revista.

Schäuble, quien esta
mana ya expresó su confian-
za en las medidas del Gobier-
no de Rajoy tras reunirse
Santiago de Compostela
su ministro de Economía,
Luis de Guindos, insiste en
semanario en que España
adoptado «las medidas ade-
cuadas». «Los españoles
cen que lo lograrán solos y
les creo», prosigue, para
sistir en que España «está
adoptando las medidas
rrectas y las aplica progr
vamente».

El Gobierno de Berlín
tificó ya esta misma semana
su «respeto» y «confianza»
hacia su socio de la eurozona,
tras confirmarse que entró
en recesión en el primer
mestre del año y serle rebaja-
da la nota por la agencia cali-
ficadora Standart & Poors

En el orden interno ale-
mán, Schäuble defiende que
en Alemania se estén ne
ciando convenios salariales
con aumentos por encima
la media de otros países de
eurozona. «Es correcto que
nuestros salarios suban. Ale-
mania hizo los deberes», dijo

Schäuble insiste
enqueEspaña
no requerirádel
fondode rescate

>>Elministro alemán
dice que el país saldrá
adelante sin ayuda
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Angela Merkel.

■ 6,4 millones de paquetes. La
llegada de turistas a Canarias que
compraron sus vacaciones en for-
ma de paquete turístico creció de
forma «espectacular» en Canarias
en 2011. En concreto, casi 6,4 mi-
llones de extranjeros llegaron a la
mano de turoperadores, lo que re-
presenta un incremento de un
24% respecto a 2010, lo que equi-
vale a 1,2 millones más de viajes
contratados con los mayoristas. El
resto, 3,8 millones de turistas, op-
taron por viajar sin paquete, lo
que supuso un 18,3% en compara-
ción con el año anterior. Al final,
cerca del 63% de los turistas re-
currieron al viaje concertado.

■Cambio de tendencia. El Ins-
tituto de Estudios Turísticos ase-
gura que este cambio de tendencia
tras años de caídas consecutivas
en las ventas de viajes concerta-
dos está relacionado, en gran me-
dida, con el desvío de turistas por
los conflictos en el norte de África
al que se vieron obligados los turo-
peradores europeos. De hecho, Ca-
narias fue el pasado año la segun-
da comunidad donde más creció,
en términos porcentuales, la llega-
da de turistas a través de la turo-
peración (+24%), tras la valencia-
na (+33,6%), según el Instituto de
Estudios Turísticos, organismo del
Ministerio de Turismo.

■Mercados. Si se detalla los
mercados que han contribuido a
estos crecimientos se puede
establecer un paralelismo entre
los principales mercados emisores
de Túnez y Egipto y los crecimien-
tos de éstos observados en comu-
nidades como Canarias, encabeza-
dos por los franceses (79%), ita-
lianos (39,7%), británicos (30%) y
rusos (81,9%). El análisis conjunto
de los mercados emisores y las co-
munidades del destino isleño reve-
la que el mayor incremento de tu-
ristas se dio en la relación entre
los turistas británicos y Canarias:
474.000 más, un +17% respecto
al año anterior.

LAS LLEGADAS CON TUROPERADORES CRECEN UN 24%
Hay un dato que apunta a que el número de turistas desviados por los conflictos de África se acercó al mi-
llón de turistas en 2011: ese año, llegaron 1,2 millones de visitantes más a Canarias con paquetes turísti-
cos que en 2010, después de años de caídas en el negocio de la turoperación.

BANCO SANTANDER. CRÉDITO. El presidente del Banco Santander,
Emilio Botín, aseguró ayer que los bancos quieren prestar dinero para
poner en marcha proyectos que permitan reducir los índices del paro.
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