
2013: el segundomejor verano y el
mejor invierno desde que hay crisis
●●●Los hoteleros perdieron clientes por la caída del mercado nacional en años pasados, pero
este verano será el mejor desde 2011 y el invierno “puede ser una muy buena temporada”.

Aparte del peso de losmercados tradicionales –el británico y el alemán–, en Canarias ganan importancia otros “emergentes” comoel nórdico y el ruso ./ EL DÍA

C.Acosta(@cmacostah), S/C de Tfe.

Aunque no hay cifras oficiales de

la temporada estival aún, la Aso-

ciación Hotelera y Extrahotelera

deTenerife, LaPalma, LaGomera

yElHierro (Ashotel) intuyeya con

losdatos cerradosde julioy lapro-

yeccióndeagostoqueeste verano

acabará por ser elmejor tras el de

2011 –el más rentable de los últi-

mos años al haber coincidido con

la“primaveraárabe”–yaseguraque

este invierno“puede ser unamuy

buena temporada”.

Así lo explica el gerente de la

patronal tinerfeña, Juan Pablo

González,queentodocasoadvierte

contra las “declaraciones triunfa-

listaquesevenporahí”yquehablan

de un año “irrepetible” para el

turismo canario. “Solo se fijan en

losdatosde agosto, que es verdad

que mostró un buen comporta-

miento debido al turismoextran-

jero frente al nacional, con el que

ya no contamos”, admite.

¿Quépeso tuvoenese resultado

el conflicto de Egipto? González

aclara que la temporadadeverano

ya estaba vendida cuando empe-

zaron los disturbios egipcios, por

loqueel efectoenCanariasha sido

“poco”.“Las revueltasseoriginaron

a principios de verano”, recuerda

el gerente de la patronal. El vice-

consejero regional de Turismo,

Ricardo Fernández de la Puente,

está de acuerdo.

“No creo que en los datos de

verano tengan especial inciden-

cia los desvíos que se hayan

podidoproducir, nadadiceque los

haya habido, pero si los hubo, no

fueron significativos”. zanja con-

tundente.

Si losdesvíosnoexplicanelmejor

resultado de este verano, ¿enton-

cesaquésedebió ?GonzálezyFer-

LoqueGonzáleznoniegaesque

las desviaciones crean una exce-

lente expectativa para el invierno.

El motivo ya se ha explicado

incontablesveces: el cierredeotros

destinos –los mediterráneos y el

Caribe– limitará las opciones para

el turismo que huye de los con-

flictos. “Canarias es unmercado

seguro, privilegiado”, por lo que

la desviación será “más visible”

entonces.

Pero una vez dicho esto, Gon-

zález prefiere no ir más allá.

Excelturprevióen julioque losdes-

víos de turistas a España en

inviernoalcanzaría los700.000visi-

tantes,de losqueel50%escogerían

Canarias. “También se habla de

400.000,pero todoesoes incierto”,

alerta el gerente de Ashotel.

¿Por qué habla de 700.000

Exceltur? Porque esa fue la cifra

estimada de desvíos en 2011,

cuando se produjo la “primavera

árabe”. En ese contexto, admite

González, la previsión “puede ser

creíble”.Pero la cifra tambiénparte

de la evolución de las ventas de

los touroperadores en Egipto.

El viceconsejero vuelve a coin-

cidir con Ashotel. “Es innegable

quehabrádesvíosen invierno,pero

puede haber cambios y es pronto

para estimar el número”.

Elmercado inglés
creciómásde lo
previsto; el alemán
bajóMENOSde lo
esperadoy subieron
los emergentes

nándezde la Puente apuntan aun

repunte del mercado extranjero

tan intenso que esta vez –a dife-

rencia de ejercicios pasados–

compensó la bajada del nacional.

La patronal apunta que los

mercados tradicionales volvieron

a ser los pilares del buen dato del

verano:elnórdico–queesmásbien

de invierno, pero que este año se

portó bien en verano–, el alemán

y el británico.

Al respecto, el viceconsejero

señala ladoble coincidenciadeque

el inglés creció por encima de lo

previsto mientras que el alemán

bajó menos de lo que esperaba.

González destaca, además, el

buen comportamiento de los

emergentes. El ruso, por ejemplo,

escoge enun90%Tenerife, lo que

supone unos 180.000 visitantes,

ciframodesta frente a los casi dos

millones de ingleses que también

eligenTenerife. “Pero elmercado

ruso es importantedesde el punto

de vista cualitativo y seguirá cre-

ciendo, aunque sea todavía

pequeño en lo cuantitativo frente

a los tradicionales”.

En este sentido, Fernández de

la Puente aclara que la suma de

esos “pequeños, pero muchos”

nuevosmercados al final explica

el resultado positivo.

ElGobiernoalerta
dequepuedehaber
cambiosydequees
PRONTOpara cifrar
losdesvíosdel
invierno
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