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En el verano de 2006 se ha frenado la continuada tendencia de caída de beneficios que 
venían experimentando las empresas turísticas canarias durante los últimos cuatro 
años  
 
Tras cuatro años de caídas consecutivas en los niveles de beneficios de las empresas canarias de alojamiento y por primera vez tras los 
18 trimestres que se viene elaborando la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur, la opinión mayoritaria del conjunto de los 
empresarios canarios de las diversas islas coincide en señalar que durante los meses de julio, agosto y septiembre los beneficios se han 
incrementado respecto a los niveles alcanzados en ese mismo trimestre de verano del pasado año. 
 
Durante este verano de 2006 un 61,4% del total de empresas de alojamiento de las islas manifestaban haber registrado un aumento de 
sus beneficios, por apenas un 15,9% que seguía sufriendo caídas en sus resultados. 
 
Detrás de este comportamiento se encuentra el fuerte crecimiento de la demanda durante estos meses, reflejado en un aumento interanual 
de las pernoctaciones hoteleras del 10,2%, que ha permitido incrementar los niveles de ocupación en casi tres puntos en el acumulado del 
año 2006. 
 
La redirección de flujos desde otros destinos del mediterráneo oriental ha sido determinante para el intenso crecimiento de la demanda 
extranjera en alojamientos hoteleros.  Uno de los factores que más ha incidido en el positivo cambio de tendencia del turismo hacia las 
islas es el importante flujo de demanda, principalmente extranjera, “redirigida” desde los destinos del mediterráneo oriental y, en especial, 
de Turquía y Egipto, que se ha venido a sumar a la fortaleza que en sus viajes a Canarias ha mostrado nuevamente este verano la 
demanda nacional , resultado entre otros de las acertadas iniciativas de marketing de las diversas instituciones y cabildos favoreciéndose 
cada día más del tirón y reconocimiento que en conjunto tiene la marca Canarias, complementando y potenciando la de cada una de sus 
islas. 
 
Tal como evidencian los gráficos siguientes, la caída en la llegada de turistas que ha sufrido Turquía y, en menor medida, Egipto a lo largo 
de estos meses de verano ha coincidido con el fuerte aumento de las pernoctaciones de los extranjeros que se han concentrado 
especialmente en la oferta hotelera de las islas. En concreto con la información oficial disponible para los meses de julio y agosto el 
número de pernoctaciones hoteleras de extranjeros se incrementó según la EOH del INE un 13,1%, hasta alcanzar los 6,6 millones de 
pernoctaciones, el mayor nivel alcanzado en los últimos cinco años en las islas. 
 
Pernoctaciones hoteles en Canarias 
 
Paradójicamente el dinamismo de la demanda extranjera a las islas durante este verano para el resto de tipologías alojativas, salvo el 
turismo rural, ha acusado una menor intensidad de crecimiento (3,7% en julio y agosto), más en consonancia con el moderado aumento 
del indicador de gasto, que se deriva de los pagos en destino y el efectivo dispuesto en cajeros de la Comunidad Canaria por los no 
residentes con tarjetas Visa, Mastercard y Amex. En concreto, el volumen total de ese gasto se elevaba en el tercer trimestre en Canarias 
en torno al 2,0%, si bien ese indicador no recoge los desembolsos por la compra de los paquetes turísticos en origen, modalidad que sin 
embargo explica en buena parte en este trimestre el notable aumento de lademanda extranjera. 
 
La recuperación del mercado alemán ha sido en volumen el que más ha incidido en la mejoría de la afluencia total de turistas y 
pernoctaciones de extranjeros, acompañados del mercado nórdico, francés, belga e italiano, mientras el británico ha sido mas débil, 
síntoma que también han acusado otros destinos turísticos del litoral peninsular . 
 
El mercado español ha seguido respondiendo al esfuerzo de inversión en marketing realizado por empresas y administraciones públicas 
Por su parte, el turismo nacional ha vuelto a responder al reclamo de la oferta turística canaria durante este verano de 2006 gracias entre 
otros y como antes avanzábamos, a la prioridad que ha recibido el mercado español y a las importantes campañas de promoción tanto del 
propio Gobierno Canario como de los diversos cabildos y las los grandes grupos de distribución españoles.  
 
Como resultado, la demanda española en alojamientos hoteleros ha mantenido elevados ritmos de crecimiento en esta temporada de 
verano pero dentro de un tono de moderación, con un aumento del 4,5% en su número de pernoctaciones. Comparando esta realidad con 
años anteriores, cabe destacar que las pernoctaciones de españoles en hoteles en los meses de julio y agosto alcanzaron en 2006 los 3,0 
millones, lo que representa el doble de los niveles de 2001. 
 
El otro factor que junto con el incremento de la demanda ha facilitado el aumento de los beneficios durante el tercer trimestre ha sido la 
recuperación de precios, que ha mitigado el impacto en los márgenes del fuerte aumento de los costes operativos que igualmente ha 
afectado a las empresas canarias en estos meses.  
 
La mayor capacidad de negociación de los empresarios de las islas en un escenario donde les ha favorecido el menor atractivo para el 
turista extranjero por la inseguridad percibida de otros destinos competidores ha limitado la necesidad de ofertas y descuentos para 
reconducir su atención y su decisión de viajar a Canarias. 
 
Esto ha permitido que los precios medios cobrados por las empresas alojativas del archipiélago y los márgenes hayan crecido levemente a 
lo largo de estos meses de verano, según se desprende tanto de las respuestas a la Encuesta de Confianza empresarial de Exceltur como 
del Índice de Precios Hoteleros (IPH) elaborado por el INE.  
 
En concreto, el 51,3% de los empresarios de las islas coincidían en afirmar que los precios medios se habían incrementado a lo largo de 



los meses de julio, agosto y septiembre de este año 2006, respecto a los niveles del mismo período de la temporada estival de 2005. 
Igualmente el Índice de Precios Hoteleros del INE registraba con los datos disponibles de julio y agosto crecimientos medios en los hoteles 
de Canarias del 3,0%, superior al 2,1% que se observa de media en los hoteles españoles en estos mismos meses y al mismo incremento 
del 2,1% que se produjo en las islas durante los meses del segundo trimestre del año, aunque todavía por debajo de la inflación media en 
las islas. 
 
Las condiciones del mercado han permitido una leve recuperación de precios al reducirse la presión de ofertas y descuentos, que ha 
facilitado el aumento de los márgenes y beneficios 
 
Ese excelente comportamiento de la demanda de alojamiento hotelero a lo largo del verano, no se ha trasladado sin embargo con la 
misma intensidad a la notable oferta de apartamentos turísticos reglados presentes en las islas.  
 
Frente al 10,2% en que se incrementó el número de pernoctaciones en los establecimientos hoteleros en los meses de julio y agosto la 
demanda en apartamentos apenas se elevó un 5,9%. 
 
Una vez mas y tal como desde estas páginas hemos venido defendiendo, la situación de muchos complejos de apartamentos turísticos en 
Canarias con avanzados niveles de obsolescencia y, en algunos casos, degradación que ocupan buena parte del espacio turístico, 
aconsejan procesos de reconversión integral en algunas zonas turísticas pioneras de las islas que cada día tienen dificultades mas serias 
para competir ante las cada vez mayores exigencias del consumidor final.  
 
De ahí que seria ideal aprovechar con fórmulas imaginativas estos momentos en los que todavía responde la demanda, para concienciar 
en mucha mayor medida a sus propietarios de la progresiva perdida de competitividad a medio plazo y adoptar medidas para su 
reconversión o renovación que les confiera una nueva funcionalidad en los destinos canarios donde están presentes. 
 
En términos geográficos, las islas más favorecidas por el fuerte crecimiento de la demanda hotelera durante este verano han vuelto a ser 
Fuerteventura y las islas mayores de Gran Canaria y Tenerife, si bien en estas dos últimas islas excesivamente concentrada en sus 
establecimientos y zonas de expansión mas recientes, mientras las áreas más tradicionales no se han beneficiado en la misma intensidad.  
 
Esta tendencia demuestra, una vez más, la acogida en el mercado de los nuevos equipamientos y espacios turísticos configurados más en 
clave de las preferencias de los consumidores actuales y de ahí lo aconsejable de no demorar los compromisos de renovación e inversión 
público privada para hacerlos posible. 
 
La clara mejoría en este trimestre de verano 2006 de los resultados empresariales reviste aún un carácter coyuntural y no debieran inducir 
a postergar ni atenuar las actuaciones públicas y privadas de índole más estructural que se requieren en algunos destinos del archipiélago 
Los factores explicativos, mayoritariamente de índole coyuntural, que están detrás de los positivos resultados que revelan los empresarios 
hoteleros durante este trimestre de verano 2006 no debieran, sin embargo, postergar ni relajar los esfuerzos tanto públicos como privados 
que se hacen cada vez mas imprescindibles seguir comprometiendo para superar los problemas estructurales que continúan 
caracterizando a algunos destinos señeros del archipiélago y que no se han superado, aun a pesar del aumento puntual de la demanda. 
 
La gestión y la calificación del crecimiento urbanístico en los destinos turísticos canarios, la renovación de los entornos turísticos 
degradados o con problemas de obsolescencia, la inversión en elementos de diferenciación y un marco administrativo que, entre otros, no 
penalice la competitividad turística con sobrecostes operativos achacados a la insularidad (ej.: servicios básicos como el agua, electricidad, 
etc.), son más que nunca retos para poder mejorar la calidad de la oferta que deben seguir afrontando los diversos actores que integran el 
sector turístico canario, favoreciendo al máximo esquemas de cooperación público-privados, para enfrentarse a unos niveles competitivos 
que en general no han variado sustancialmente en los últimos meses. 
 
De cara a la temporada alta que se inicia el cuarto trimestre los empresarios son cautos sobre el dinamismo en sus ventas, si bien esperan 
mantener la moderada mejora de beneficios En estos momentos, los empresarios se muestran cautos ante el comportamiento esperado 
para los meses del cuarto trimestre en las islas, que inicia su temporada alta.  
 
De hecho sus niveles de confianza, a pesar de la consecución de un buen verano en términos de resultados, se han detraído ligeramente 
como consecuencia de las sombras que siguen presentes de cara al futuro. Con los niveles de contratación actuales, la opinión 
generalizada sobre las ventas de octubre, noviembre y diciembre es que se mantendrán en los niveles alcanzados durante el miemos 
período del pasado año, pero probablemente con mejores niveles de precios lo que para el 43,8% de los empresarios puede significar el 
mantener la tendencia de mejora en sus beneficios 

 


