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SITUACIÓN TURÍSTICA DE TENERIFE
agosto y acumulado/2007 (datos definitivos)
Las estadísticas aportadas por el Área de Desarrollo Económico del Cabildo muestran la
siguiente coyuntura turística en la Isla en el mes de agosto y ocho primeros meses de 2007.
TURISMO ALOJADO: Evolución general
La cifra de turismo alojado en Tenerife en agosto, en total 528.592 turistas, registra un ligero
descenso respecto al año anterior (-0,8%) más moderado que las caídas registradas en los
meses anteriores. El comportamiento es negativo tanto en la rama hotelera como en la rama
extrahotelera registrando descensos de un -0,9% y -0,7% respectivamente. Los
establecimientos extrahoteleros registraron en agosto una cifra de 229.712 turistas alojados y
los hoteleros, 298.880 turistas.
En el acumulado de los ocho primeros meses del año se han alojado en Tenerife, 3.506.085
turistas, lo que supone un descenso del -2,9% respecto al año anterior. El comportamiento de
los alojamientos hoteleros, con un cómputo de 2.054.852 turistas alojados en el período,
resulta negativo, acumulando esta rama un descenso del -1%. Por su parte, la rama
extrahotelera, con una cifra de 1.451.233 turistas alojados, han descendido en el año un
-5,5% en turismo alojado.
Los hoteles de 4* registran en agosto un incremento de clientes del +0,4% y en los ocho
primeros meses del año, un crecimiento del +0,5%. Se registran pérdidas en los hoteles de 5*
en ambos períodos.
La evolución de los restantes indicadores alojativos muestran resultados negativos, tanto en el
mes de agosto como en el acumulado del año.

MERCADOS EMISORES
El mercado español con un total de 229.446 turistas alojados en agosto, registra un ascenso
de un 1,8% en el mes, manteniendo un balance positivo en el acumulado del año (+1%), en el
que se alojaron en Tenerife 1.089.978 turistas españoles.
El turismo extranjero desciende en agosto (-2,8%), perdiendo también un -4,5% en el
acumulado del año. El comportamiento de los principales emisores extranjeros ha sido el
siguiente:
El mercado británico, con 145.258 turistas en agosto, sufre un descenso del -9,1% respecto
al año anterior. Su comportamiento en el acumulado de los ocho primeros meses del año es
negativo acusando un descenso del -7,2% respecto a 2006. En lo que va de año se han
alojado en la Isla un total de 1.134.362 turistas británicos.
Los datos que publica La Encuesta de Movimientos en Frontera (Frontur) muestran un
incremento del emisor británico en España del +6,6% en agosto y estabilidad al alza (+0,6%)
en el acumulado del año. Los datos de llegadas de pasajeros procedentes del Reino Unido en el
Archipiélago Canario son, sin embargo, negativos, mostrando esta misma fuente descensos del
-6,1% en agosto y del -5,3% en el período acumulado. Baleares y Andalucía ganan puntos en
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agosto en recepción de turismo británico y, en el acumulado del año, sólo se distancia del
estancamiento general un leve crecimiento en Baleares.
El mercado alemán muestra un leve descenso en agosto (-0,6%) con 48.375 turistas
alojados en el mes. El balance acumulado mantiene los resultados negativos de meses
precedentes, con un descenso del -4,9% sobre un total de 434.596 turistas alojados entre
enero y agosto.
Los resultados que refleja Frontur para el mercado alemán en el ámbito nacional, fueron
igualmente negativos en agosto, con un descenso de este emisor de un -1,5% y estabilidad en
los ocho primeros meses del año, con un leve aumento del 0,2%. Sin embargo el
comportamiento del emisor alemán en Canarias es de descenso en agosto, un -9,6%, principal
responsable de la caída en el conjunto español, y también de descenso en el período
acumulado, en concreto un -4,8%. Aunque de menor intensidad, también Baleares sufre leves
pérdidas en este mercado, en ambos períodos contemplados.
El mercado nórdico mantienen un comportamiento positivo en agosto, con un incremento del
9% en un total de 3.749 turistas alojados de estas nacionalidades. A pesar de ello, el
comportamiento en lo que va de año ha sido negativo en estos mercados, que sufre un
descenso del -8,6%. Este descenso es generalizado en todos los emisores nórdicos. Entre
enero y agosto se han alojado en la Isla 239.835 turistas nórdicos.
Los datos de Frontur para el emisor nórdico muestra, al contrario de los resultados de Tenerife,
resultados positivos en llegadas a España de turistas de estos países en el mes de agosto, con
un incremento de un +13,8%, así como en el acumulado de los ocho primeros meses del año
(+9,9%).
El turismo holandés mantuvo un comportamiento positivo en agosto, registrando un aumento
del 5,8%. El balance del año continúa siendo negativo, aunque de menor magnitud, con una
caída acumulada entre enero y agosto de un -1,8%.
El turismo francés crece espectacularmente en agosto, un 12,2%, y arroja en el acumulado
del año un balance positivo con un crecimiento del 1,4%.
El mercado italiano perdió un -1,8% en agosto y en los ocho primeros meses del año acumula
un descenso del -2,6%.
El mercado belga se comporta muy favorablemente en agosto registrando un incremento del
25,4% aunque acumula un descenso del -1,9% en el año.
En turismo irlandés muestra en agosto, por segundo mes consecutivo, resultados negativos
con un descenso del -13,6% en el mes. A pesar de ello, el balance del año es positivo con un
aumento en el año de un 7,9%.
Por último mencionar que los mercados procedentes del Este europeo continúa mostrando
comportamiento positivo en la Isla.
PERNOCTACIONES
La Isla registra en agosto un total de 4.230.364 pernoctaciones, acusando un descenso del
-7% respecto al año anterior. Las pernoctaciones hoteleras, 2.280.363 en el mes, cayeron un
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-3,5%. Por su parte, los establecimientos extrahoteleros registraron 1.950.001 pernoctaciones,
lo que supuso un descenso del -10,7%.
Entre enero y agosto se registraron en la Isla 28.001.709 pernoctaciones, un -5,2% menos
que en el año anterior. Los hoteles acumulan en el año 15.130.466 pernoctaciones, un -3,9%
menos que las registradas en 2006, y los establecimientos extrahoteleros, con un total de
12.871.243 pernoctaciones, sufren un descenso de las mismas del -6,8%.
ÍNDICES DE OCUPACIÓN
Los índices de ocupación se situaron en el mes de agosto en un 73,36%, un -7,49% menos
que en agosto de 2006. La ocupación hotelera, si bien alcanza un destacado 83,93%, registra
un descenso del -4,92% respecto al año anterior. La ocupación extrahotelera, situada en un
63,94%, tampoco muestra resultados favorables en la evolución del mes, acusando un
descenso del -10,49%. Todas las zonas sufren pérdidas en la ocupación del mes, siendo la más
acentuada la del extrahotelero de la zona Sur.
En el período acumulado de enero a agosto, la ocupación alojativa alcanza un nivel del
62,20%, disminuyendo el índice un -5,46%. La ocupación en los hoteles alcanza en este
período un nivel del 71,79%, lo que supone un descenso en el índice del -4,53%. Los
establecimientos extrahoteleros, con una ocupación en el año del 53,75%, sufre una reducción
del 6,64% en su ocupación. El sector extrahotelero del Sur se está viendo seriamente afectado
por esta reducción de las ocupaciones, mucho más, que en el norte de la Isla. Sin embargo sus
hoteles capean la situación mejor de lo que lo están haciendo los hoteles de la zona Norte.
Un dato que resulta favorable son los niveles de ocupación de un 84,8% en hoteles de 5* y del
88,9% en los hoteles de 4*, si bien todas las categorías hoteleras sufrieron descensos en los
índices de ocupación del mes, que también arrastran en el acumulado del año. En este período
enero-agosto, la ocupación de los hoteles de 5* se sitúa en un 70,7% y la de los hoteles de 4*
en un 77,5%.
ESTANCIAS MEDIAS
La estancia media desciende de manera importante en agosto, teniendo en cuenta el período
estival que acabamos de finalizar. La duración media de la estancia de los visitantes ha sido de
8,00 días, con un grave recorte de 0,53 puntos. En los hoteles se registró una estancia de 7,63
días sufriendo un recorte de -0,21 días, y en los establecimientos extrahoteleros la duración de
las estancias fue de 8,49 días de media, con un recorte de 0,95 puntos.
Los datos del balance acumulado muestran una duración media de la estancia de 7,99 días,
acortándose la misma en -0,20 puntos respecto a igual período del año anterior. Los hoteles
han registrado una duración de las estancias de 7,36 días, sufriendo recortes de 0,22 días,
mientras que en los establecimientos extrahoteleros, que también reducen la estancia en -0,12
puntos, la duración media de la estancia se situó en 8,87 días de media.
Hay que llamar la atención sobre la enorme importancia que posee este indicador
sobre los resultados alojativos. Reducciones aparentemente muy pequeñas en
estancia de los visitantes tienen una repercusión ampliada sobre la ocupación
alojativa, si queremos mantener constantes los restantes indicadores. Tal es el
efecto que, para mantener una ocupación constante, en sólo un 65%, una reducción
de la estancia de apenas 10 décimas requeriría incrementar un 1,3% la afluencia de
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turistas; una reducción de 20 décimas exige un incremento de casi un 4% de
visitantes y, una reducción de 50 décimas, incrementos de más del 6,5%.
INDICADORES ZONALES:
La zona Sur
El comportamiento de la zona Sur, donde se alojaron 388.074 turistas en agosto, ha sido
negativo en el mes, con un descenso en su cifra de visitantes del -1,1%. Sufren pérdidas sus
hoteles, un -0,9%, así como un -1,2% el número de alojados en sus establecimientos
extrahoteleros.
La ocupación en la zona se sitúa en agosto en un 73,47%, cayendo un -8,22% respecto al año
anterior. La ocupación de sus hoteles (87,00%) cae un -4,24% y en el extrahotelero, con una
ocupación del 63,04%, pierde en este índice un -12,22%. Las pernoctaciones en la zona
(3.330.870) caen un -8,1% siendo el descenso de un -3,5% en sus hoteles y de un -12,6% en
establecimientos extrahoteleros. La estancia media de la zona se sitúa en 8,58 días de media,
acortándose -0,66 días en el mes.
En el acumulado del año la cifra de alojados en la zona ha sido de 2.625.696 turistas,
acusando un descenso del -3,4%. Los hoteles del Sur registran un descenso del -1,1% y el
extrahotelero, de un -5,9%. La ocupación media en la zona se situó en un 62,13%,
registrando un descenso del -6,05% respecto al año anterior. Los hoteles registran una
ocupación del 74,04% (-4,60%) y los establecimientos extrahoteleros, con un 53,04% de
ocupación, pierden un -7,63% de la ocupación registrada en 2006. La zona registra un
descenso en la cifra de pernoctaciones del -5,8% (22.078.288 pernoctaciones en el período
acumulado), cayendo las pernoctaciones hoteleras un -4,0% y las extrahoteleras, un -7,7%.
La estancia media se situó en 8,42 días de media, acortándose en 0,22 puntos.
La zona Norte
La zona Norte mantuvo una evolución favorable en el mes de agosto. En esta zona se alojaron
en agosto 126.632 visitantes, un 0,6% más que en agosto de 2006. La cifra de alojados
hoteleros se incrementó un 0,5%, y la extrahotelera un 0,8%. El descenso de 0,17 puntos en
la estancia media genera sin embargo resultados negativos en la ocupación alojativa que fue
del 79,32%, acusando descenso del -4,13 respecto al año anterior. Desciende la ocupación de
sus hoteles un -6,18% y en los establecimientos extrahoteleros un -0,90%. Las pernoctaciones
en la zona, en total 847.904, caen un -2% consecuencia de este recorte en las estancias
medias. Las pernoctaciones hoteleras descienden un -2,7% igual que las extrahoteleras un
-0,6%. La estancia media de la zona fue de 6,70 días de media, sufriendo recorte de 0,17
puntos.
El comportamiento en el acumulado del año es sin embargo negativo en la zona, que registra
con un total de 732.488 turistas, un descenso del -1,3 en el número de alojados. Los hoteles
disminuyen un -0,5% la cifra de alojados y los establecimientos extrahoteleros un -2,9%. La
ocupación media en la zona fue del 65,38%, un -3,80% inferior a la de igual período de 2006.
Los hoteles registraron una ocupación del 68,56%, descendiendo el índice un -5,56%. Los
establecimientos extrahoteleros, con un 60,75% de ocupación, pierden un -0,96%.
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La zona registra un descenso del -3,6% en la cifra de pernoctaciones (total 5.368.220
pernoctaciones), con descenso en las pernoctaciones hoteleras (-4,6%) y en las extrahoteleras
(-1,7%). La estancia media se sitúa en 7,33 días, acortándose 0,17 puntos.
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