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CANARIAS (27.07.07) 
Exceltur duda que la demanda pueda crecer tanto como el 
número de plazas hoteleras 
 
LA GACETA 

Los empresarios canarios son “cautelosos”, un 20% de ellos espera una 
caída de la ocupación 

LAS PALMAS DE G.C.– El ritmo de creación de nuevas plazas hoteleras en Canarias ha 
hecho imposible este año, no ya aumentar, sino mantener siquiera el grado ocupación en los 
hoteles de las Islas, que volvió a bajar por esas construcciones, según la asociación española 
para la excelencia turística Exceltur, informa Efe. 
 
“Con un crecimiento de la oferta media de plazas hoteleras abiertas en estos seis primeros 
meses de 2007 del 7,4%, la demanda tendría que haber crecido de manera excepcional, como 
sucedió en 2006 por los problemas geopolíticos de algunos destinos competidores, para que 
se hubieran conseguido mejorar los niveles de ocupación hotelera en Canarias”, destaca 
Exceltur en un comunicado.  
 
Un texto donde, haciéndose eco ayer de los principales datos que sobre los resultados y 
expectativas de Canarias recoge el Informe de Perspectivas Turísticas Exceltur Número 21, 
correspondiente al segundo trimestre de 2007, la organización expresa su parecer de que no 
era previsible que la demanda aumentara tanto como lo las plazas hoteleras.  
 
“Esto explica que, con un aumento de la demanda hotelera del 3,3% como el alcanzado en el 
acumulado hasta junio, que está por encima del registrado en otras comunidades turísticas 
como Andalucía o Baleares, los niveles de ocupación de los hoteles canarios se hayan vuelto a 
reducir en este 2007”, concluye Exceltur.  
 
Organización que recuerda que, en el Archipiélago, “en lo que llevamos de año, la ocupación 
hotelera se ha situado en el 64,3%, por debajo del 66,7 de 2006 y todavía lejos del 70 que se 
alcanzó en 2001, donde –subraya– cabe resaltar que la oferta de plazas era casi un 25% 
inferior a la actual”. 
 
-Los empresarios turísticos canarios “se muestran cautelosos de cara a los meses centrales 
del tercer trimestre de verano de 2007”, cuando un 20,3% de ellos espera incluso una caída de 
la ocupación, según la asociación española para la excelencia turística Exceltur. “Las 
expectativas para el verano sobre los beneficios son, sin embargo, algo más optimistas, 
gracias una adecuada estrategia de comercialización que ha limitado la necesidad de acudir a 
ofertas y descuentos, lo que hace que se puedan mejorar los niveles de beneficios alcanzados 
en el mismo período de 2006”, matiza, en cualquier caso, la organización en un comunicado 



difundido ayer. Se hacen eco del “Informe de Perspectivas Turísticas Exceltur Número 21”, 
correspondiente al segundo trimestre de 2007, se señala que, “con estas expectativas, el 
indicador de confianza empresarial de Exceltur mejora algo respecto al primer trimestre del año 
2007, pero manteniéndose aún en niveles negativos”, en lo referente al sector en Canarias. 
 


