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A LA CABEZA
EN VALORES
ECONÓMICOS
Canarias se ha si-
tuado en el grupo
de cabeza de Es-
paña en cuanto a
resultados econó-
micos y sociales
del turismo con
un 129,7%, según
el estudio Monitor
de Competitividad
Turística relativa
de las Comunida-
des Autónomas
de Exceltur. Este
informe valora
siete indicadores
que sitúan al ar-
chipiélago los sex-
tos de España en
el ránking global
de competitividad
sólo superado por
País vasco, Ma-
drid, Cataluña,
Andalucía y Ba-
leares.

Remontada. Turistas en Maspalomas (Gran Canaria). Las llegadas han crecido por sexto mes consecutivo.

Canarias lidera la remontada
del sector turísticoenEspaña
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VALORACIÓN

>> LAS VISITAS DE EXTRANJEROS A LAS ISLAS AUMENTAN UN 9,7% EN OCTUBRE

ERRORES EN LOS DATOS NACIONALES
■ Las estadísticas a veces juegan ma-
las pasadas: el Ministerio de Turismo
difundió que la llegadas de turistas pe-
ninsulares se había incrementado en
octubre un 60% interanual, al pasar de
los 118.000, a los 190.242 contabiliza-
dos el mes pasado. La patronal se apre-
suró ayer a advertir que estos datos
«no coinciden con sus estimaciones»,
que dejaban el aumento en un 7%.
Fuentes del Ministerio de Turismo con-

firmaban a última hora de la tarde el
error: las cifras de turistas nacionales
de este año son las correctas, pero las
de hace doce meses fueron mal toma-
das, «muy a la baja», y por eso sale una
diferencia positiva tan abismal. Tam-
bién han errado en la contabilidad de
extranjeros recibidos por Gran Canaria:
según los datos de Frontur, esta Isla
perdió más de 20.000 turistas, cuando
en realidad, ha ganado un 7%.

Gestor. El viceconsejero de Turismo regional, Ricardo Fernández.

Las estadísticas del Ministerio de
Turismo confirmaron ayer que

Canarias avanza en la recupera-
ción turística más rápido que nin-
guna otra Comunidad. En el mes
de octubre, Canarias contabilizó
818.876 turistas extranjeros, un
9,7% más que hace doce meses, lo
que supone el incremento más des-
tacado de los experimentados por
los destinos turísticos españoles,
sobre todo gracias al despegue del
mercado británico.

Las Islas sumaron 321.733 turis-
tas desde Reino Unido, frente a los
272.288 contabilizados el mismo
mes del pasado año, lo que supone
un incremento de un 18% intera-
nual. Desde Alemania llegaron
197.844 turistas, unos 7.000 más que
hace doce meses, es decir, un 3,7%
más.

También destacaron las mejo-
rías de otros mercados como el de
Holanda, con la llegada de 39.262 tu-
ristas en octubre, con un incremen-
to del 11,6%, y de Noruega, con
35.898 turistas, y un aumento del
4,8%.

Cataluña volvió a liderar las ci-
fras totales en octubre, con
1.092.537 visitantes el mes pasado,
con un 5,3% más interanual; Balea-
res acaparó 799.589 turistas forá-
neos (+6,9%); Andalucía 678.813
(+0,3); y Madrid, 538.576 (+1,9).

En lo que respecta al acumulado
de los meses de enero a octubre, las
Islas recibieron la visita de
6.990.307 turistas extranjeros, con
un incremento del 5,3%, la mayor
remontada de las registradas en
toda España.

Cataluña y Baleares superan a
Canarias en cuanto al volumen de
turistas en el acumulado de 2010,
con 11,8 y 8,97 millones de visitan-
tes foráneos respectivamente, aun-
que sus porcentajes de crecimiento
se quedan por debajo del que expe-
rimenta Canarias (un +3,9% el des-
tino catalán, y un 2,3% el balear.

Canarias continúa así tirando
del carro de la recuperación de Es-
paña como destino turístico inter-
nacional: el conjunto del país regis-
tró en el mes de octubre 4.799.963
extranjeros, el 4,2% más que en el
mismo mes del pasado año. En los
diez primeros meses del año llega-
ron a España cerca de 47,2 millones
de turistas extranjeros, un +1,2%.

El presidente del Gobierno de
Canarias, Paulino Rivero, valoró
como «un magnífico dato», el au-
mento de la llegada de turistas,
«una buena noticia desde el punto
de vista del empleo».

Canarias lideró en octubre la remon-
tada del sector turístico en España,
con un total de 818.876 turistas ex-
tranjeros, lo que supuso un incre-
mento de un 9,7% interanual. Sólo
Cataluña superó a las Islas en cuan-
to al volumen de turistas, con
1.092.537 visitantes foráneos, un
5,3% más que hace un año.

JOSÉ MIGUEL PÉREZ
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ INVERSIÓN

500 empresas de EE UU
se reúnen en Tenerife
La Conferencia de Alianzas
Comerciales en África se ce-
lebrará entre el 29 de marzo
y el 5 de abril en la isla de Te-
nerife -por primera vez fue-
ra de Washington- y en la
que se prevé que participen
unas 500 empresas estadou-
nidenses. La Asociación de
Empresarios Norteamerica-
nos en África, aglutina el
85% de la inversión de EE
UU en África.

Breves de
economía

■ CORONEL TAPIOCCA

Cierra tiendas y despide
personal en Canarias
Coronel Tapiocca, que se en-
cuentra en concurso de
acreedores, ha planteado a
los sindicatos un Expediente
de Regulación de Empleo
(ERE) que recoge el cierre de
20 de las 64 tiendas que tiene
la compañía y la extinción
de alrededor de 94 puestos de
trabajo, casi un tercio de los
cerca de 300 trabajadores
que componen la plantilla,
algunos de ellos en Canarias.

■ COMERCIO EXTERIOR

142 empresas canarias
están en África
El consejero de Economía y
Hacienda del Gobierno de
Canarias, Jorge Rodríguez,
resaltó que 142 empresas ca-
narias están instaladas ya
en África, de las que 48 desa-
rrollan su labor en Marrue-
cos; 10, en Senegal; 11, en
Mauritania; 67, en Cabo Ver-
de, y 6, en Guinea Ecuato-
rial. Ell consejero resaltó
que las relaciones con Áfri-
ca son «una prioridad».

■ CONSUMO NAVIDEÑO

Canarias, una de las
regiones conmenor gasto
Los consumidores españoles
comprarán una media de
201 euros en alimentos espe-
cíficos de Navidad este año,
con un retroceso en el gasto
en todas las comunidades
autónomas respecto al año
anterior, y en Canarias el
gasto será de los menores:
195 euros, según una en-
cuesta de la Federación de
Usuarios-Consumidores In-
dependientes (FUCI).

■ AIR EUROPA

30.000 plazas más para
las Islas en esta Navidad
Air Europa, la compañía aé-
rea del Grupo Globalia, ha
decido apostar fuertemente
por Canarias. A partir del 1
de diciembre pondrá en
marcha una ambiciosa pro-
gramación que aumentará
en 30.000 plazas la oferta de
vuelos a los distintos aero-
puertos canarios desde Ma-
drid y Barcelona. El objetivo
es pasar de las 120.000 plazas
operadas a más de 150.000, lo
que supone un alza del 25%.
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