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La ocupación real de la Semana
Santa supera las cifras de 2011
Los turistas llenaron el 82% de las camas existentes en las Islas, dos
puntos por encima de las cifras alcanzadas el año pasado por estas fechas 

Begoña Amezua
Santa Cruz de Tenerife

El comportamiento del sector turís-
tico, por el momento, está desmon-
tando las malas previsiones que
espera la patronal de las Islas para
el próximo verano. La ocupación
real de la pasada Semana Santa
superó los datos del mismo periodo
de 2011. Los turistas llenaron el
82% de las camas existentes en la
Comunidad Autónoma, dos puntos
por encima de los datos logrados el
año pasado por estas mismas
fechas.

Según los registros definitivos de
la Encuesta de Ocupación Turística
(Ocupatur) del  Instituto de Estu-
dios Turísticos del Ministerio en la
materia, responsabilidad de José
Manuel Soria; la ocupación real de
los establecimientos alojativos turís-
ticos de Canarias, durante la pasada
Semana Santa, fue del 82%, un
punto por encima de la prevista y
seis puntos más que las reservas rea-
lizadas con antelación. 

Ninguno de los destinos de costa
tradicionales españolas se apro-
ximó a las cifras del Archipiélago
canario. Baleares logró  ocupar el
72% de sus plazas alojativas. La
Costa del Sol llegó al 70%, la Costa
Blanca logró llenar el 74% de sus
establecimientos mientras que la
Costa Brava subió hasta el 77%.

El pasado ejercicio económico,
en Canarias, fue un año de excelen-
tes resultados en pernoctaciones,
llegada de visitantes y en rentabili-
dades de explotación. 

Pero los datos de ocupación de la
Semana Santa de 2011 han sido
superados en 2012, dos puntos por
encima. Hace un año se llegó al
80% cuando las previsiones fueron

del 84% y las reservas realizadas
fueron del 74%. 

Sin embargo, los destinos compe-
tidores de Canarias este año no han
logrado mejorar las cifras alcanza-
das durante la anterior campaña.

El nivel de ocupación en el Archi-
piélago Balear en 2011 fue seis pun-
tos superior al de 2012.  En la Costa
del Sol cayó, en esta campaña, otros
seis puntos, trece en la Costa Blanca
y 10 en la Costa Brava.

Desde 2010, los registros de ocu-
pación de las plazas alojativas de
Canarias ha ascendido. Durante la
Semana Santa de hace dos años, en
las Islas se llegó al 79% mientras
que este año aumentó tres puntos.

A falta de que la encuesta minis-
terial confirme los datos finales

sobre el puente festivo de mayo que
los empresarios locales sitúan en
torno al 60%, los datos sobre el
comportamiento en el puente ante-
rior al de Semana Santa también
son positivos para la Comunidad
Autónoma.

En diciembre del pasado año,
estas mini vacaciones previas a las
Navidades posibilitaron que el 75%
de las camas  fueran rentabilizadas
frente al 73% del ejercicio econó-
mico anterior.

Comparada la situación del
Archipiélago con los otros destinos
del país, el puente de la Constitu-
ción en Baleares solo ocupó cuatro
de cada diez  plazas alojativas dis-
ponibles.  En la Costa del Sol se pro-
dujo este mismo porcentaje y solo

cinco puntos por encima en la Costa
Brava. La Costa Blanca consigue
mejorar estos datos al llegar al 63%
pero se queda 12 puntos por debajo
de la Comunidad Autónoma
canaria. 

En las valoraciones turísticas
empresariales sobre las perspecti-
vas para 2012 de la alianza para la
excelencia turística Exceltur, el
turismo seguirá siendo el sostén
clave de la economía. Consideran
que el Producto Interior Bruto (PIB)
turístico crezca un 0,2%. 

Una tasa que, aunque entienden
que es “contenida”, volverá estar
“muy por encima” de la caída pre-
vista por el consejo de analistas para
el conjunto de la economía para este
año.
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La bolsa española bajó ayer el
2,55% y registró un nuevo
mínimo anual, colocándose a
niveles de marzo de 2009, perju-
dicada por la caída de la activi-
dad industrial en Europa, la débil
creación de empleo en los Esta-
dos Unidos y el retroceso de la
banca. 

Con la prima de riesgo en 422
puntos básicos, el índice de refe-
rencia de la bolsa española, el
Ibex 35, perdió  179,10 puntos, el

2,55%, hasta los 6.831,90. En lo
que va de año, el selectivo espa-
ñol ha perdido más del 20% de
su valor. Todavía está lejos el
mínimo alcanzado en marzo del
año 2003, cuando el indicador
llegó a desplomarse hasta los
5.452 puntos. La siguiente peor
racha hasta ayer se registró en
marzo de 2009, cuando rondó
los 6.800 enteros.

El Ibex se desmarca así del
resto de mercados europeos, que
mantuvieron ligeras subidas del
0,10% en Fráncfort y del 0,53%
en París, o descensos más mode-

rados, del 0,56% en Londres y
del 1,91% en Milán. 

Las dudas sobre el acuerdo de
la reunión extraordinaria del
Ecofin, donde el Gobierno ya
descarta dar más ayudas para la
segregación de activos inmobi-
liarios, y la desconfianza sobre el
sector en España produjeron un
recorte masivo de posiciones en
la banca española.

Las entidades financieras fue-
ron los valores más perjudicados
de la jornada, destacando Ban-
kia (5,7%), Santander (3,7%),
BBVA (4%), Bankinter (3,7%),

El desplome de la banca arrastra al
Ibex 35 hasta niveles de 2009

Caixabank (2,7%), Sabadell
(4,4%) y Popular (5,4%) q
sufrieron importantes pérdidas.

Todos los grandes valores ba
ron: Repsol, el 4,15%; Telef
nica, el 3,13%, e Iberdrola, el
2,96%. Red Eléctrica, que se pre-
sentó como protagonista de la
jornada después de que el
Gobierno de Bolivia nacionali-
zara su filial en ese país, per
el 2,23%. “La inseguridad jurí-
dica en la región se está con
tiendo en un serio problema para
las compañías españolas co
das con intereses en la misma”,
explicó el director de análisis de
Link Securities SV. 

La apertura de Wall Street t
poco impulsó una evolución
positiva del principal índice bur-
sátil español. La bolsa de Madrid, ayer.

◗TURISMO > LAS NOTICIAS DEL SECTOR

SUPERÁVIT

◗El sector turístico y de via
registró un superávit de
3.206,4 millones de euros en
los dos primeros meses de
2012, lo que supone un
aumento del 6,2% con res-
pecto al alcanzado en el mismo
periodo del año anter
según los datos publicados el
pasado lunes por el Banco de
España y recogidos por la
agencia Europa Press.

Los beneficios del
sector llegan a los
3.206 millones 

AEROPUERTOS

◗Los aeropuertos de Canar
cerraron 2011 con unos bene-
ficios, después de impuest
de 26,91 millones de euros, un
71,51% superiores a los del
año anterior, según cifras pro-
porcionadas Aeropuer
Españoles y Navegación Aérea
(AENA). Tenerife Sur, Gran
Canaria, Lanzarote y Fuer
ventura) presentaron result
dos positivos.

Las infaestructuras
de las Islas, con
resultados positivos

TRIPULANTES

◗El sindicato de tripulantes de
cabina de pasajeros (TCP) de
Iberia, Stavla, aseguró a
que cumplirá al 100% los ser-
vicios mínimos decretados por
Fomento para las huelgas de
los próximos  4, 11 y 1
mayo, a la que están llamados
4.000 empleados. Iberia can-
celará mañana 140 vuelos.

El sindicato de
Iberia garantiza los
servicios mínimos
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