
LOS BENEFICIOS TURISTICOS
SUBEN CUATRO AÑOS DESPUÉS
>> LA MAYORiA DE LOS EMPRESARIOS INCREMENTÓ SUS INGRESOS ESTE VERANO
Tras cuatro años de caídas conse-
cutivas de beneficios de las em-
presas canarias de alojamiento,
los empresarios coinciden mayo-
ritariamente en que durante vera-
no los beneficios se han incre-
mentado respecto a ese mismo
trimestre del .asado año.

JOSÉ MIGUEL PÉREZ
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Durante este verano de 2006un 61,4% del total de empre-
sas de alojamiento de las Islas re-
conoció haber registrado un au-
mento de sus beneficios, frente
al 15,9% que seguía sufriendo
caídas en sus resultados, en com-
paración con el mismo período
de 2005.

Los datos se desprenden de la
ultima Encuesta de Clima Turís-
tico Empresarial de Exceltur, un
estudio que, por primera vez en
sus 18 ediciones trimestrales,
constata que se ha frenado la
continuada tendencia de caída
de beneficios que venían experi-
mentando las empresas turísti-
cas canarias durante los últimos
años¯

Exceltur considera que (Me-
trás de este comportamiento se
encuentra el fuerte crecimiento
de la demanda durante estos me-
ses, que se refleja en un aumento
interanual de las pernoctaciones
hoteleras del 10,2%. Este incre-
mento ~(ha permitido elevar los
niveles de ocupación en casi tres
puntos en el acumulado del año
2006,. Algo menos beneficiados
se ha visto el sector extrahotele-
ro, ya que la demanda en aparta-
mentos apenas se elevó un 5,9%.

CAMBIO DE TENDENCIA. Uno de
los factores que más ha incidido
en el positivo cambio de tenden-
cia del turismo hacia las islas es
el importante flujo de demanda,
principalmente extranjera, ~~re-
dirigidm> desde los destinos del
mediterráneo oriental y, en espe-
cial, de Turquía y Egipto, que se
ha venido a sumar a la fortaleza
que en sus viajes a Canarias ha
mostrado nuevamente este vera-
no la demanda nacional.

Los empresarios consideran
que estos resultados se deben en-
tre otros factores, a]as (<acerta-
das iniciativas de marketing de
las diversas instituciones y ca-
bildos favoreciéndose cada día
más del tirón y reconocimiento
que en conjunto tiene la marca
Canarias, complementando y po-
tenciando la de cada una de sus
islas~>.

Las islas más favorecidas por
el fuerte crecimiento de la de-
manda hotelera durante este ve-
rano han vuelto a ser Fuerte-
ventura y las islas mayores de
Gran Canaria y Tenerife, aun-
que ((en estas dos últimas islas,
las áreas más tradicionales no
se han beneficiado en la misma
intensídad>~.
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Mejora. Imagen de la zona tur/stica de Melonerns, en el sur de Gran Canaria, una de los más [nvorecidas este verano
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El vicepresidente
ejecutivo de Ex-
celtur, José Luis
Zoreda, insiste en
que la menor de-
manda del pro-
ducto de los apar-
tamentos en Ca-
narias se debe a
que muchos com-
plejos presentan
«avanzados nive-
les de obsolescen-
cia y degradación
que ocupan buena
parte del espacio
turístico)). Para
Exceltur, sería
<<ideal aprovechar
con fórmulas ima-
ginativas estos
momentos de cre-
cimiento, para
concienciar a los
propietarios de los
complejos de la
pérdida de com-
petitividad a me-
dio plazo y aco-
meter su recon-
versión)> en algu-
nas zonas turísti-
cas pioneras.

70% DE I’)CIIPACION EN SEPTIEMBRE
¯ Ocupación. Los hoteles de Canarias
mantuvieron en septiembre una ocupa-
ción media del 70,15% de sus plazas, se-
gún la Encuesta de Coyuntura Turística
Hotelera correspondiente al mes pasa-
do, dados a conocer hoy por el Instituto
Nacional de Estadística (INE). Sólo Ba-
leares superó a Canarias, al lograr ocu-
par el 80,45% de sus plazas. Por zonas,
San Bzartolomé de Tirajana, en Gran
Canaria, alcanzó un 78,48% de ocupa-
ción, el mayor porcentaje de toda Cana-
rias, y la sexta mejor de todo el territo-
rio nacional.
¯ Precios. El aumento interanual de
los precios hoteleros se sitúa en el 2%

en septiembre, 0,2 puntos por debajo de
la tasa del mes pasado y 0,5 puntos
más que la tasa interanual registrada
hace un año. El INE constala que en el
Archipiélago, hasta septiembre, se ha
producido un aumento del 1,9% intera-
nual.
¯ Pernoctaciones. Canarias acumuló
en septiembre poco más de 5 millones
de pernoctaciones turisticas, de las cua-
les, 2,1 millones correspondieron a turis-
tas nacionales y 2,9 millones a visitan-
tes extranjeros. Por provincias, Las Pal-
mas obtuvo 2.181.000 pernoctaciones,
frente a las 1904.000 que se registra-
ron ~n .~anfa CrlJ7 (’le TPnerifP

Resultados. Los hoteles cannrios registraron una de los mejores ocupaciones de Espafig.
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