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SANTA CRUZ DE TENERIFE 

La actividad económica generada 

por el turismo en Canarias creció 

en 2012 por tercer año consecutivo 

(un 0,5 por ciento respecto a 2011), 

generó 12.281 millones de euros y 

dio trabajo en ese año a 255.121 per-

sonas. 

Así lo aseguró el viceconsejero 

de Turismo del Gobierno canario, 

Ricardo Fernández de la Puente, 

que ofreció ayer una rueda de pren-

sa junto a vicepresidente ejecutivo 
de Exceltur, José Luis Zoreda, en la 

que ofreció los principales datos 

que se desprenden del Estudio de 

Impacto Económico del Turismo 

(Impactur) Canarias 2012. 

Fernández de la Puente explicó 

que, según estos datos, en 2012 se 

confirmó «la fortaleza que el turis-

mo está teniendo en Canarias» y 

cuya actividad económica es de un 

tercio del Producto Interior Bruto 

(PIB) del Archipiélago. «La partici-

pación del turismo en la economía 

de Canarias es del 29,6 por ciento 

del PIB», subrayó. 

El viceconsejero, tras recordar 

que este estudio se refiere a la acti-

vidad económica generada por los 

turistas que visitan las Islas, resal-

tó que el sector encadena tres años 

de incremento en sus niveles de ac-

tividad y de ganancia en su aporta-

ción al conjunto de la economía ca-

naria, gracias sobre todo a la recu-

peración del gasto asociado a los 

viajes de los extranjeros en el archi-

piélago, informó Efe. 

Pronósticos positivos 
Por su parte, José Luis Zoreda indi-

có que el estudio confirma el papel 

determinante que mantiene el tu-

rismo como principal sector de la 

economía de las Islas y la excepcio-

nal mejora de sus niveles de activi-

dad a pesar de la difícil situación 
económica actual. 

El vicepresidente de Exceltur des-

tacó que el número de puestos de 

trabajo vinculados al turismo en 

2012 ascendió a 225.121 empleos, lo 

que representa el 34,7 por ciento del 

total del empleo de las islas. 

Zoreda pronosticó, además, que 

2014 será un «buen año» para el tu-

rismo de Canarias dado que se man-

tendrá el buen comportamiento de 

la demanda extranjera, que se verá 

favorecida por la inestabilidad po-

lítica de Egipto. En este sentido, 

avanzó que la asociación calcula 

que 700.000 turistas serán desvia-

dos a España procedentes de Egip-

to, y más de la mitad, a partir de no-

viembre, vendrá al Archipiélago, in-

formó Ep.
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