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Y
a hay síntomas más que evi-

dentes de que el sector turísti-

co está experimentando una

recuperación económica. En el

transcurso de este año 2014, todos

los datos aportados por el Ministe-

rio de Industria, Energía y Turis-

mo han dejado datos positivos para

la economía de las Islas Canarias. 

En este sentido, las últimas ci-

fras conocidas, que recogen la ten-

dencia registrada en el mes de ma-

yo, incluyendo ya la repercusión de

la Semana Santa, desvelan que Ca-

narias recibió 776.717 turistas in-

ternacionales, con un aumento del

12,9% en relación al mismo mes del

año anterior, lo que supone el ma-

yor incremento del país, según la

Encuesta de Movimientos Turísti-

cos en Frontera (Frontur).

En particular, Gran Canaria re-

cibió el pasado mes 221.639 visitan-

tes, lo que supone una subida del

14,12% con respecto a 2013. En tér-

minos porcentuales, se trata del

mayor aumento del Archipiélago,

solo por detrás de la isla de Fuerte-

ventura y casi dos puntos por enci-

ma de la media en Canarias.

De estos datos destaca la subida

del turismo nacional, que durante

el mes de mayo se ha situado en el

12% y que crece, en los primeros

cinco meses del año, en un 27,53%,

alcanzando los 151.859 turistas.

En términos generales, entre

enero y mayo, Canarias acumuló

4,8 millones de turistas extranje-

ros, un 13,1% más que en el mismo

periodo de 2013, situándose solo por

detrás de Cataluña, que acumuló

5,4 millones, un 8% más.

A nivel nacional, España acu-

mula ya 21,4 millones de llegadas en

lo que va de año, un 8,2% más que

en 2013. Asimismo, todas las princi-

pales comunidades, excepto las Is-

las Baleares, registraron un creci-

miento significativo, siendo los

más acentuados lo aumentos de Ca-

narias y Cataluña.

ORGANIZACIÓN. Las llegadas por

todas las vías de acceso protagoni-

zaron aumentos considerables.

Así, el 60,8% de turistas acudieron

a establecimientos hoteleros, mos-

trando un incremento interanual

del 10,7% frente a la caída del aloja-

miento no hotelero del -4,4.

Un mes más, los turistas que

Piedra angular de la economía canaria
El turismo de las Islas

Recuperación. Los datos aportados por la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera
(Frotur) apuntan a un crecimiento del 12,9% del turismo en Canarias. España. El turismo
nacional ha experimentado una subida de un 27,53% durante el mes de mayo

Valor seguro. El turismo continúa siendo la actividad económica por excelencia tanto a nivel de Canarias como en España.
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ASÍ ES EL
TURISTA QUE

VIENE
El perfil del turista
que visita las Islas
Canarias tiene una

edad media entre los
31 y 45 años, con

independencia de su
nacionalidad. En lo

relativo a su empleo,
en su mayoría se

trata de asalariados,
de cargos altos y

medios, exceptuando
el caso del turismo

británico que, un
tercio de ellos, son

empresarios y
autónomos.

Por nivel de ingresos
anuales, se sitúan

entre los 24.000 y
36.000 euros, salvo

los nórdicos, que
ocupan la primera
posición con unos
ingresos de entre
36.000 y 48.000

euros. Mientras, el
turismo nacional se

mueve entre unos
ingresos de 12.000 y

24.000 euros.
En su mayoría, los

viajes los realizan en
pareja, siendo ésta la
opción escogida en la
mitad de los casos de

cualquiera de las
nacionalidades. 
En cuanto a la
valoración del

destino, para los
turistas es buena o
muy buena en más

del 90%, siendo
británicos (94,2%) y

nacionales (93,8%)
los más satisfechos.
Además, por encima
del 80% son turistas

repetidores,
destacando en este
caso los británicos

(84,4%) y nórdicos
(81%).
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acudieron a España con paque-

te turístico registraron una no-

table subida (22,7%), frente a la

modesta minoración de los que

llegaron sin él (-1,2%).

EMISORES. En el crecimiento

turístico nacional han partici-

pado los principales países emi-

sores de turistas del país. Reino

Unido y Francia, con un total de

300.0000 no residentes adiciona-

les, han destacado por encima

del resto.

Concretamente, Reino Uni-

do emitió en mayo 1,7 millones

de no residentes y registró una

expansión del 7,5%, que supone

la subida más alta del mes en

términos absolutos con 118.000

turistas adicionales.

Por comunidades, Canarias,

junto a Baleares y Andalucía,

fue una de las grandes benefi-

ciarias de esta subida, ya que la

Comunidad Valenciana, la Co-

munidad de Madrid y Cataluña

recibieron menos llegadas que

hace un año.

Alemania emitió 16,6% de tu-

ristas en el mes, experimentan-

do un modesto crecimiento del

1,1%. Este resultado vino condi-

cionado por el retroceso en Ba-

leares, ya que en el resto de co-

munidades los alemanes se in-

crementaron respecto al mismo

mes del ejercicio anterior.

Francia, por su parte, experi-

mentó un incremento del 11,5%,

emitiendo el 14,8% de turistas

en mayo. Este aumento repercu-

tió en todas las principales co-

munidades turísticas nacional,

destacando las Islas Canarias

con cerca de 24.000 turistas más.

El mercado italiano parece

que va consolidando su recupe-

ración con una nueva subida del

20,6% en mayo. Del resto de paí-

ses emisores, el que ha experi-

mentado un crecimiento intera-

nual más notable ha sido Bélgica,

unido al impulso de mercados

más alejados del territorio nacio-

nal, como los países asiáticos.

Repunte. En los últimos datos turísticos referentes a Canarias, sobresale también el aumento del turismo nacional en la primera parte de 2014. 
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■ Las Islas Canarias
lideran el crecimiento en
rentabilidad y empleo de
los destinos de sol y playa
españoles, según indica el
Barómetro de Rentabilidad
y Empleo de los Destinos
Turísticos Españoles entre
enero y abril de 2014.
Canarias presenta durante el
primer cuatrimestre un
balance muy positivo, con
gran parte de sus destinos
encabezando la clasificación
en términos de crecimiento
de la rentabilidad y el
empleo. De esta forma, las
tasas interanuales de
variación de los indicadores
de rentabilidad
socioeconómica del turismo
ofrecen notables avances en
los municipios turísticos de
las Islas.
El Barómetro de la
Rentabilidad y el Empleo
de los Destinos Turísticos
Españoles entre enero y
abril de 2014, elaborado
por Exceltur especifica que
municipios como Adeje,
Arona y el Puerto de la
Cruz en Tenerife; San
Bartolomé de Tirajana y
Mogán, en Gran Canaria;
Yaiza, Teguise y Tías, en
Lanzarote; y la Oliva y
Pájara, en Fuerteventura,
tienen un crecimiento de
entre un 2% y un 15% en
empleo turístico, obtenido
de los afiliados a la
seguridad social por ramas
turísticas; y entre un 8% y
un 39% en Revpar
(ingresos por habitación
disponible hoteleros) del
Instituto Nacional de
Estadística.
El Barómetro especifica
que el ingreso medio por
habitación disponible, en
Adeje asciende a 87,8
euros, siendo el mayor de
España, seguido por San
Bartolomé de Tirajana,
Arona, La Oliva, Mogán,
Yaiza, Tías, Pájara, Teguise
y Puerto de la Cruz. Es
decir, los nueve primeros
municipios con mayor
ingreso medio por
habitación de toda España
son canarios.

Rentabilidad
y empleo

Referente. Canarias se mantiene como uno de los principales pilares del sector turístico en España. 
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