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Canarias está a la cabeza de España en 
cuanto a resultados económicos y sociales 
del Turismo   
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Canarias se sitúa a la cabeza de España en cuanto a resultados económicos y sociales del Turismo con un 
129, 7 por ciento. Así lo ha puesto de manifiesto Exceltur en su estudio Monitor de Competitividad Turí-
stica relativa de las Comunidades Autónomas Española.  
 
Este informe valora siete indicadores que sitúan al Archipiélago los sextos de España en el ranking global 
de competitividad sólo superado por País vasco, Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía y Baleares. 
 
Además, de los siete indicadores analizados, Canarias supera la media española en cinco de ellos, como 
son la visión de marketing estratégico y apoyo comercial (102,6 por ciento), la accesibilidad y 
conectividad por medios de transporte (105,5 por ciento), la diversificación y categorización de productos 
turísticos (109,1 por ciento), el turismo como prioridad política y su gobernanza (102,6 por ciento) y el 
desempeño: resultados económicos y sociales del turismo donde las Islas se sitúan en el primer lugar de 
España, con un 129, 7 por cien. 
 
En conjunto, el informe ha valorado la estrategia de Canarias para poner en conocimiento del mercado su 
oferta turística estructurada por líneas de producto y que ayudan a mejorar la capacidad de venta 
empresarial y las facilidades on line para el consumidor. Así mismo recoge la capacidad del acceso del 
turista a Canarias, que teniendo sólo un medio para acceder como es la conectividad aérea, las Islas se 
sitúan las séptimas de España con un 105,5 por cien. 
 
Además el informe valora, entre otras cosas, los niveles de dotación y variedad de recursos y productos 
turísticos disponibles, las estrategias de valorización turística, los instrumentos empleados en su gestión y 
los resultados derivados de la capacidad de diferenciar la oferta turística de Canarias, que en este caso se 
sitúa la quinta de España, por encima de Baleares, con un 109,1 por cien sólo superada por Cataluña, 
Andalucía, País Vasco y Comunidad Valenciana.  
 


