Santa Cruz de Tenerife, 22 de octubre de 2021

El sector alojativo en la provincia tinerfeña,
a un 38% de recuperar las pernoctaciones
que registró en septiembre de 2019
Los datos de las Encuestas de Alojamiento Turístico del Istac
muestran importantes señales de mejora, aunque todavía muy
por debajo de las cifras registradas antes de la pandemia
La planta hotelera y extrahotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife
cierra el mes de septiembre con casi dos millones de pernoctaciones y se sitúa
a un 38% de recuperar las registradas en el mismo mes de 2019. Según los
datos publicados ayer por el Instituto Canario de Estadística (Istac) en sus
Encuestas de Alojamiento Turístico, el conjunto de las cuatro islas suma en
total 1.938.401 pernoctaciones, una cifra muy superior a las 552.502 registradas
en el mismo mes del año 2020, aunque todavía muy por debajo de las más de
tres millones registradas (3.128.969) antes de la pandemia, en septiembre de
2019, lo que supone la recuperación del 61,9% de los datos de 2019.
Por islas, Tenerife, con 1.799.345 pernoctaciones sufre un descenso del 38,08%
en comparación con los datos de 2019, mientras que en el caso de La Palma y
El Hierro, esta disminución alcanza el 41%. En La Gomera, que sigue la misma
tendencia, la caída en las pernoctaciones se sitúa en el 30,47%.
Por otra parte, el acumulado anual sigue todavía por debajo de las cifras de los
dos años precedentes. Solo la isla de El Hierro muestra cifras mejores en 2021
que en 2020, aunque todavía muy inferiores a las de 2019. Tenerife, La Palma y
La Gomera, por su parte, siguen reflejando un número de pernoctaciones
inferiores a las de 2019 y 2020, debido a que dos de los meses (enero y febrero)
del año pasado registraron datos muy buenos, antes del confinamiento y del cero
turístico.
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En relación con los mercados emisores, en septiembre, el mercado extranjero
supuso el 75% de dichas pernoctaciones (un total de 1.446.114), mientras que
el 25% restante (492.287) corresponden al mercado nacional.
En cuanto a las tasas medias de ocupación por plazas, Tenerife y La Palma
superaron ligeramente el 55%, mientras que La Gomera cierra el mes de
septiembre con algo más del 52%. En El Hierro los datos son inferiores,
situándose en el 37,67%. En todos los casos se mejoran las cifras de 2020,
aunque solo La Gomera presenta mejores resultados que en el año 2019.

En lo referente al empleo, la provincia contabilizó un total de 17.850 empleados
en establecimientos de alojamiento, lo que supone un descenso respecto al año
2019 del 32%, cuando las cifras del mes de septiembre se situaron en 26.250
personas trabajadores. Por islas, Tenerife contabilizó 16.569 empleados en
establecimientos de alojamiento, un 31,30% menos que en 2019 cuando se
alcanzaban los 24.119. En La Palma esta disminución es del 43,69 %, pasando
de 1.117 empleados a 629. En el caso de La Gomera el descenso es del 38,45%
al pasar de 931 a 573 empleados. El Hierro es la isla que presenta una
disminución inferior, el 4,82%, de 83 a 79 empleados en establecimientos de
alojamiento.
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Respecto a los ingresos hoteleros totales en septiembre, en la provincia se
superaron los 81 millones de euros, una cifra muy superior a los 22,33 millones
de euros de 2020, pero sensiblemente inferior a los 118,94 millones de euros
alcanzados en 2019. Por islas, Tenerife superó los 76 millones de euros,
mientras que las cifras en las islas verdes se situaron en 2,65 millones de euros
en La Palma, 1,98 millones de euros en La Gomera y 355.000 euros en El Hierro,
la única isla que muestra mejores datos en relación con el mismo periodo del
año 2019.
El acumulado anual en este caso sigue por debajo de los dos años anteriores,
para el conjunto de la provincia, pasando de los más de 1.127,57 millones de
euros de 2019 a los poco más de 328,21 millones de euros en 2021. La cifra
sigue siendo inferior también a los ingresos de 2020 para el mismo periodo,
donde se alcanzaron los 452,65 millones de euros.
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