
La aportación
del turismo al PIB
regional crece en
0,4 puntos en 2012
El sector representa el 29,6% de
la riqueza local y el 34,7% del empleo

Diario de Avisos

Santa Cruz de Tenerife

El  comportamiento del PIB turís-
tico en 2012 fue mejor que el del
conjunto de la economía cana-
ria, que descendió el 0,9% en ese
mismo año en su conjunto, según
datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE). Este mayor
dinamismo de la actividad turís-
tica ha propiciado un incremento
del 0,4 puntos en la aportación
del turismo a la economía cana-
ria. al pasar del 29,2% de 2011 al
29,6% el pasado año, por lo que
acumula desde 2009 -cuando
alcanzó su mínimo histórico del
27,7%- tres años consecutivos de
aumento, gracias principalmen-
te a la recuperación, excepcional
en  2011, del gasto asociado a los
viajes de los extranjeros en el
archipiélago.

Así lo destacaron ayer en rueda
de prensa el viceconsejero de
Turismo del Gobierno canario,
Ricardo Fernández de la Puente,
y el  vicepresidente de Exceltur,
José Luis Zoreda, que presenta-
ron los principales datos del
Estudio de Impacto Económico
del Turismo (Impactur) Canarias
correspondiente al pasado año.

Otro de los datos principales
de este estudio destaca que el
número de puestos de trabajo
vinculados al turismo en Cana-
rias en 2012 ascendía a 255.121

empleos, lo que representa el
34,7% del total del empleo de las
Islas. Además, la aportación del
turismo a la capacidad de gene-
ración de empleo en Canarias
ascendió en 2012 en casi un
punto, pasando del 33,7% que
suponía en 2011 al 34,7% en
2012. Impactur confirma la for-
taleza de la actividad turística en
el Archipiélago canario que, a
pesar de la crisis internacional,
experimentó un avance inter-
anual del 0,5% en 2012, hasta
alcanzar los 12.281 millones. 

Fernández de la Puente señaló
que este estudio “confirma el
papel determinante que man-
tiene el turismo como principal
sector de la economía del archi-
piélago canario y la excepcional
mejora de sus niveles de activi-
dad a pesar de la difícil situación
económica actual”.

Zoreda, por su parte, destacó
“el papel de la cooperación pú-
blico privada para reforzar la
competitividad diferencial de los
productos y destinos turísticos
canarios de cara al futuro”,  y
puso el ejemplo la elaboración
por noveno año consecutivo del
Estudio Impactur Canarias, co-
mo instrumento para poder valo-
rar conjuntamente el curso de la
actividad turística y diseñar “las
mejores hojas de ruta que asegu-
ren la mayor rentabilidad so-
cioeconómica para las islas”.

� Los niveles de impacto económico de los turistas extranjeros en
2012 alcanzaron los 7.817 millones de euros, un 3,1% por encima de
los generados en el año 2011. La llegadas de turistas extranjeros a las
islas se situaron por encima de los 10 millones y los casi 100 millones
de pernoctaciones en 2012, niveles similares a los excepcionales
registros de 2011, y se incrementó su gasto medio diario en destino
(5,4% vs 2011), según datos de la Estadística de Movimientos Turísti-
cos en Fronteras de Canarias (Frontur-Canarias) y la Encuesta de
Gasto Turístico de Canarias elaboradas por el Instituto de Estadística
de Canarias (Istac). Todos estos factores  han permitido recuperar los
niveles de consumo turístico perdidos en 2009. En 2012 los británicos
gastaron en Canarias 2.256 millones de euros, un 12% por encima de
los niveles de 2011, superando ya los registrados en 2008.

LAS CIFRAS DE LA RECUPERACIÓN

El gasto turístico, en niveles de 2009
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