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Canarias se consolida como líder de la 
recuperación del turismo extranjero 
A las Islas llegaron en octubre 72.400 visitantes más que un año antes, un avance similar al de 
septiembre, que en términos relativos fue del 9,7%, de nuevo el mayor del país. Con este 
repunte, las Islas han ganado en lo que va de 2010 un 5,2% de turistas internacionales 
respecto a igual periodo de 2009, según el Ministerio.  

23/nov/10 - EL DÍA, S/C de Tenerife  

Canarias siguió en octubre consolidando la recuperación del sector turístico. El Archipiélago 
recibió ese mes 818.876 visitantes extranjeros, un 9,7% más (72.407) que un año antes, la 
mayor alza interanual del país, como ocurrió en septiembre. Además, se situó como segunda 
autonomía por número de turistas, sólo por detrás de Cataluña (1,09 millones), según los datos 
de la encuesta Frontur, que ayer hizo pública el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

En lo que va de año, las Islas también son el destino nacional que más extranjeros ha ganado 
respecto al mismo periodo de 2009, un 5,2% que se traduce en 345.528 llegadas más y eleva 
el total autonómico a 6,99 millones. Canarias es hasta octubre el tercer destino del país, ya 
que, además de Cataluña (11,87 millones de turistas internacionales), la supera también 
Baleares (8,97 millones).  

Al conjunto de España han llegado en los primeros diez meses de 2010 algo más de 47 
millones de turistas, un 1,2% más que hace un año. De esa cifra total, casi 4,8 millones 
corresponden a octubre, con un alza interanual del 4,2%, la sexta subida consecutiva, igual que 
ocurre en Canarias. 

Según el Ministerio, el avance del turismo extranjero se apoyó a nivel nacional en el importante 
aumento de los visitantes provenientes de Holanda, que registraron un crecimiento del 33,6%, 
los países nórdicos (28,3%) e Italia (23,5%). Sin embargo, el volumen de estos tres emisores 
fue el mismo que el de los alemanes que visitaron España en octubre, casi 900.000, a pesar de 
que disminuyeron un 1,6%. El otro gran mercado, Reino Unido, decreció un 2,2%, hasta los 1,1 
millones de visitantes. 

En Canarias, de acuerdo con el Instituto Canario de Estadística (Istac), el turismo británico 
repuntó un 18,2%, hasta aportar 321.733 turistas, mientras que el alemán sumó 197.844, un 
3,7% más que en octubre del año pasado. Por contra, los 116.028 visitantes procedentes de 
los países nórdicos implican un leve recorte interanual, del 1,3%. Holanda (39.262, un 11,6% 
más), Bélgica (29.216, un 39,5% más) y Suiza (17.696, un 45,9% más) compensaron la caída 
de ese grupo y la de Irlanda, que sumó 30.633 entradas, un 17,4% menos. 

En un comunicado, la Consejería autonómica de Turismo informó también de que las Islas 
recibieron en octubre 190.242 turistas nacionales, con un alza interanual del 60,3%. 

El presidente del Gobierno autónomo, Paulino Rivero, calificó de "magnífico dato" el aumento 
de la llegada de extranjeros, que destacó como "una buena noticia desde el punto de vista del 
empleo". Añadió que espera que las cifras "se vean complementadas a partir de enero", 
cuando entren en vigor unas tasas aéreas "incluso mejores" que las actuales y que "ayudarán a 
que Canarias sea más atractiva para los operadores", informó Efe. 



Sexta autonomía más competitiva  

La Consejería autonómica de Turismo resaltó ayer, en una nota, que Canarias es la sexta 
comunidad más competitiva en este sector según el informe MoniTUR 2009 que ha elaborado 
la alianza empresarial Exceltur. Las Islas reciben una nota de 103,2 puntos en el ranking 
global, que realiza una media de los 66 indicadores evaluados en cada destino. El promedio 
nacional es 100 y las mayores notas las reciben el País Vasco (114), Madrid (113,6), Cataluña 
(113,5), Andalucía (107) y Baleares (104,5). También está por encima de la media, además de 
Canarias, la Comunidad Valenciana (101,4). El Archipiélago obtiene sus mejores notas en el 
epígrafe "resultados económicos y sociales" (129,7), que lidera, y la diversificación de sus 
productos (109,1); la peor, en formación y eficiencia de los recursos humanos (75,5).  

 


