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Cae el turismo de masas, pero emerge el público de 
cuatro y cinco estrellas 
R.C. LAS PALMAS. 28.01.2008  
«Uno de los problemas de las Islas en materia alojativa es que no hay suficiente demanda para los 
alojamientos existentes y, aún así, se sigue metiendo más oferta cada año», reflexionaba hace pocos días 
en Las Palmas el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, quien al mismo tiempo destacaba el 
crecimiento sostenido del interés de los viajeros por las opciones de calidad. 
Según las conclusiones del estudio Impactur, que mide los efectos del turismo en la economía de 
Canarias, los elementos diferenciadores y de calidad entre las ofertas de unos y otros establecimientos 
son los que marcan la diferencia en cuanto a la obtención de réditos económicos. 
A ello se debe que los números del año pasado hayan sido notablemente mejores para la oferta de 
calidad alta que para los de media y baja. Según se desprende del estudio, los turistas extranjeros 
demandan cada vez más establecimientos de cuatro y cinco estrellas. 
Por otra parte y para confirmar lo anterior, la pérdida de pernoctaciones se ha cebado en los últimos años 
-el estudio mide el año 2006 y los anteriores- principalmente en los apartamentos, que es donde se 
dirigen, precisamente las acciones para renovar los enclaves receptores tradicionales, como Playa de Las 
Américas (Tenerife), Puerto de la Cruz (Tenerife), Puerto del Carmen (Lanzarote) y Playa del Inglés 
(Maspalomas). 
El estado de obsolescencia de la planta alojativa extrahotelera está influyendo en la pérdida de 
rentabilidad, según las conclusiones del estudio. 
El principal perjudicado, dado este panorama, es el precio. A pesar de que la bajada en las 
pernoctaciones no ha sido muy acusada, Impactur destaca que las ofertas de los establecimientos 
turísticos no ha dejado de aumentar, lo que ha hecho que los índices de ocupación hayan disminuido en 
un punto con respecto al anterior ejercicio. 
De esta manera, los precios de la oferta alojativa del Archipiélago son los que menos han subido en todo 
el Estado, lo que influye, a su vez, en la rentabilidad de los negocios. Cuando la demanda no crece pero 
sí la oferta turística, resulta una consecuencia inevitable que haya menos ocupación y, por tanto, los 
precios suban menos. 
Menor riqueza 
De esto se deriva que el sector turístico genere menos riqueza para el conjunto de las Islas y pierda peso 
específico en la economía isleña. Si en 2001 representaba un 39,2 por ciento del Producto Interior Bruto 
(PIB) el último dato de 2006 refleja que este peso se ha reducido en casi un 10 por ciento hasta 
representar el 29,9 por ciento del PIB. 
Los especialistas coinciden en aclarar que el dato no es, a priori, «ni bueno ni malo», como sostiene 
Zoreda, ya que en términos brutos la cantidad de dinero que produce el sector no ha dejado de subir: en 
2006 aportó 11.757 millones de euros a las Islas. 
Pero tanto el Gobierno de Canarias y los especialistas que elaboran el estudio Exceltur están convencidos 
de que este dato refleja un síntoma positivo, que la diversificación económica empieza a verse por fin en 
las Islas. Otra forma de evaluar esta circunstancia es la de ver el retroceso como la consecuencia lógica 
del avance de sólo un sector, el de la construcción. 
Por otra parte, la caída en los números puede deberse a que el retroceso en la demanda extranjera se 
explica por el hecho de que los visitantes gastaron menos en el destino, lo que pudo afectar también a 
este descenso en el peso del sector en la economía insular. 
A pesar de esta pérdida de peso específico, la actividad turística siguió creciendo en 2006 casi en un 5 
por ciento -unos 500 millones de euros- y según las encuestas realizadas los empresarios en su mayoría 
confían en un ligero aumento de sus beneficios de cara a 2008. 
 


