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El sector turístico se muestra optimista para este año, 
pese a la desaceleración 
 
BERNARDO SAGASTUME - 22.01.08 

 
LAS PALMAS. En un contexto de desaceleración de la economía, 
con el agravante de un aumento de la inflación, cabría pensar en 
que las perspectivas del sector turístico isleño se moverían a tono 
con un panorama, en principio, negativo. Pero, según los números 
de pernoctación del último trimestre, cabe guardar cierto 
optimismo. Y eso pese a que Canarias ha sido durante el año 
pasado el único destino, entre los más grandes de España, que 
ha perdido turistas extranjeros. 
 

«Esa pérdida de visitantes se ha compensado con el dinamismo que ha mostrado el mercado español, 
que además ha tenido un gasto medio por visitante casi un 11 por ciento mayor al de 2006», señaló ayer 
en Las Palmas el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, quien presentó los datos del estudio 
Impactur, que mide los efectos del turismo en la economía. 
 
En Zaragoza, mientras tanto, el ministro de Industria, Joan Clos, informaba de que Canarias era la única 
Comunidad Autónoma que caía, dentro de los tres primeros puestos en cuanto a recepción de turistas 
foráneos, al recibir en los últimos doce meses 9,4 millones de extranjeros -un 1,6 por ciento menos que en 
2006-, lo que la ubican en el tercer puesto nacional, por detrás de Cataluña y Baleares, con 15,2 y 10,2 
millones, respectivamente. 
 
Repunte al final del año 
Los números de 2007 fueron mejor de lo esperado, en definitiva, por el repunte experimentado en los 
márgenes y ventas durante octubre, noviembre y diciembre, la tradicional temporada alta en las Islas. De 
esta manera, la opinión empresarial, según el «Informe de perspectivas turísticas Exceltur», volvió al 
optimismo, tras haber pasado el segundo y tercer trimestre del año pasado con una percepción del 
subsector del alojamiento con números negativos. 
 
Para los próximos doce meses, el 73,5 por ciento de los empresarios hoteleros espera tener un 
incremento en las ventas de entre el 0 y el 5 por ciento, mientras el 67,9 por ciento espera tener el mismo 
aumento, pero en los beneficios. Entre las percepciones negativas, el 11,1 por ciento espera ganar entre 
un 0 y un 5 por ciento menos, mientras que el 14,5 por ciento prevé tener unas ventas que disminuyan en 
igual medida. 
 
Las pernoctaciones, la clave 
Según explicó ayer Zoreda, al margen de la caída en los visitantes extranjeros, corresponde mirar con 
lupa las pernoctaciones, un número que juzga mucho más idóneo a la hora de medir en qué estado se 
encuentra el turismo en el Archipiélago. 
 
Entre enero y noviembre -último dato conocido-, las pernoctaciones cayeron un 0,7 por ciento, a pesar de 
que se registró un aumento en las noches de los turistas nacionales del 4 por ciento, contrapesado por el 
descenso del 1,7 por ciento entre los extranjeros. 
 
La caída fue acusada especialmente, dentro del subsector, en una tipología alojativa, la de los 
apartamentos, tradicionalmente fuerte en Canarias, donde se observó una disminución general del 5 por 
ciento. El turismo rural también cayó, un 8,8 por ciento, pero Zoreda lo atribuyó a «algo circunstancial» y 
no a un debilitamiento específico de este tipo de oferta. Con todo, los extranjeros que en 2007 optaron por 
alojarse en casas rurales cayeron un 17 por ciento en los primeros once meses. 
 


