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Consideraciones previas

Generales
Interrelación progresiva del comercio con el 
ocio y el turismo.
Incremento del tiempo libre disponible
Aumento del presupuesto dedicado al ocio, 
aunque con observaciones
Cliente más conocedor y más exigente
Oferta superior a la demanda
Incidencia de las nuevas tecnologías
Cambios en el comportamiento del consumidor
Otras....
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Consideraciones previas
Específicas

España
El comercio y el turismo son dos de los 
sectores más importantes de la economía 
Segundo país del mundo en número de turistas 
extranjeros
Segundo país del mundo en ingresos turísticos
Perspectivas 2005 (Exceltur)

Incremento del numero de turistas del 2,6%
Incremento de los ingresos por turismo en la 
Balanza de pagos del 0,9%

Revisión del modelo turístico
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Consideraciones previas
Canarias
Población: 1.894.868(1/1/2003, Anuario Social de España)

a) Comercio (FEDECO 2002)
• Establecimientos de comercio minorista: 21.797
• Dotación comercial Canarias(comercio/1.000 hab.): 13,37
• Dotación comercial España (comercio/1.000 hab.) España:15,12
• Aportación PIB: 16%-18% 
• Población ocupada: 10,45% 
• El 56% de los comercios sólo tienen uno o dos empleados
• Coste insularidad: muy alto (4 veces más que el territorio 

peninsular)
• El 47,6% de las empresas tienen menos de 10 años. Nacidas 

gracias al desarrollo del  sector turístico.
La insularidad (estrechez de la distribución y comercialización) unida 
al  pequeño tamaño de  las empresas canarias, pueden achacarse a 
la poca expansión de las mismas

Conclusión: sector muy importante, familiar y atomizado
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Consideraciones previas
b) Turismo

• El  turismo aporta a la economía canaria (PIB) 10,06 millones de euros 
(32,6%).

• Genera 288 mil puestos de trabajo, el 37% del empleo en las islas.
• Supone el 90% de las exportaciones de servicios en las islas, lo que 

representa 8.570 millones de euros de gasto en bienes y servicios por 
parte de los turistas.

• La inversión canaria en turismo es del 12% (898 millones de euros), es 
decir, el 35% de los impuestos recaudados en las islas.

• (IMPACTUR 2003)

• Establecimientos hoteleros: 458 (INE 2005)
• Plazas hoteleras: 155.979 (INE 2005)
• Restaurantes: 6.134 (INE 2005)
• Bares: 9.564 (INE 2005)
• Cafeterías: 1.279 (INE 2005)
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Consideraciones previas
• Resumen 2004 (ISTAC)

• Turistas: 10.355.077  – 927.812 españoles

– 9.427.265 extranjeros

• Estancia media:    - 7,57 días
• Ocupación media: - 66,65%

• Ejercicio 2004:
• Verano – pérdida 6% visitantes

- perdida del 0,2% de  pernoctaciones

• Ingleses representa el 39,6%
pérdida 3,2%% turistas

• Alemanes representa el 27,3%
pérdida 7,4% turistas

• Ofertas de precios
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Coyuntura actual

Variación porcentual T. 04/03. Llegadas de turistas por 
país de origen.

Reino Unido, -3.2
Alemania, -7.4

Resto de Europa, 2.2
Países Bajos, -7.3

Irlanda, 2.6
Bélgica, -1.8
Italia, -3.5

Francia, -23.3
Suiza, -9.8

Portugal, 46.8
Resto de América, 9.1

EEUU, -0.2
Resto del mundo, -9.5
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Coyuntura actual
• Reducción de los márgenes  empresariales 

debido a la disminución del numero de turistas 
extranjeros que visitaron las islas, compensado 
por el aumento de pernoctaciones nacionales.

• Incremento del numero de plazas hoteleras en 
un 2,1% y disminución de las pernoctaciones en 
un 0,2%.

• El 65,8% de los empresarios canarios vendieron 
en el 2004 a precios inferiores a los del año 
anterior.

Fuente: Exceltur
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Coyuntura actual

• Crecimiento de las compañías de bajo coste 
por debajo de la media nacional. 

Variación porcentual. T 04/03. 
Entrada de turistas por vía aérea.
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Gasto turístico en Canarias
Gasto medio por persona y día (€) 

Días Total € En origen € En Canarias € 
Entre 1 y 7 130.6 84.99 45.6
Entre 8  y 14 95.08 60.56 34.51
Más de 15 76.68 45.85 30.85

 • El 43,53%  se alojó en apartamento turístico
• El 92,85% no ha visitado otras islas
• El 59,28% tienen entre 31  y 60 años
• El 90.07% de las vacaciones son por sol y 

playa
• El 59, 57% han visitado anteriormente las islas
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Gasto turístico en Canarias.

Fuente: Encuesta  sobre gasto turístico 2003. Instituto Canario de Estadística.

37,83Total

0,89Otros gastos

0,78Servicios personales

12,33Restaurantes

5,28Compras

1,52Discotecas

6,78Alimentación en supermercados

2,00Ocio

3,37Excursiones organizadas

2,02Alquiler de vehículos

1,25Transporte público

1,17Extras en alojamiento

0,44Alojamiento

Desglose del gasto 
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Conclusiones
Sector muy importante
Reducción de ingresos y beneficios
Oferta superior a la demanda
Incremento de la oferta hotelera frente al 
descenso de demanda
Imposibilidad competir devaluación
Riesgo alto de competir en precios
Otras...

El futuro de Canarias dependerá de lo que 
pase en el comercio y en el turismo.
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Reflexiones
• Asociaciones fuertes en el comercio

• Asociaciones fuertes en el turismo

• Cooperación y colaboración comercio-turismo

• Cooperación y colaboración administraciones 
públicas y privadas

• Revisión del modelo turístico y comercial:
• No estrategia de liderazgo en costes-precios
• Estrategia de diferenciación y segmentación
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Reflexiones

• Incremento de productividad

• Enfoque al marketing

• Investigación de mercados

• Fidelización de clientes

• Utilización nuevas tecnologías

• Innovación
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Recomendaciones

• Planificación y gestión integral de 
los destinos turísticos.

• Colaboración pública y privada del 
sector comercial y turístico.

• Integración de otros sectores.
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El futuro de Canarias  
es cambiante, difícil 

pero  ganador.


