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Peso del turismo en la economía canaria
Las Islas reciben en septiembre 845.761 visitantes foráneos
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El turismo ingresa más que antes de la 
crisis pero con un 14,3% menos de empleo
La actividad alojativa generó 12.583 millones de euros durante el año pasado,   
125 más que en 2008 P El sector ha perdido 42.100 puestos de trabajo en seis años

JJulio Gutiérrez 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Tres de cada diez euros de la eco-
nomía canaria se gestaron en el 
ámbito del turismo a lo largo de 
2013. El negocio en este sector, el 
que con mayor intensidad contri-
buye al producto interior bruto 
(PIB) canario, generó 12.583 millo-
nes de euros, cantidad que supera  
-125 millones más- a la alcanzada 
en 2008, año en que la crisis mun-
dial aún no había descargado to-
da su fuerza sobre el Archipiélago. 
Sin embargo, el empleo destruido 
durante los años negros no se re-
cupera. Es más, al terminar el ejer-
cicio pasado, el descenso de pues-
tos de trabajo registrado en los úl-
timos seis años era del 14,3%. 

Los datos del Estudio de Impac-
to Económico del Turismo (Im-
pactur 2013) revelan que el empleo 
creció levemente a lo largo del año 
pasado, un 0,2% que traducido a 
puestos de trabajo representa en 
torno a unos 400. Sin embargo, la 
recuperación del PIB turístico por 
la acumulación de récords en la lle-
gada de turistas no evita que en di-
ciembre de 2013 existieran 42.100 
oportunidades menos para traba-
jar en el sector que antes del de-
sembarco de la crisis. 

De la mala salud del mercado la-
boral de las Islas da cuenta el he-
cho de que a pesar del retroceso 
desde 2008, año en que el turismo 
daba trabajo -de forma directa o in-
directa- al 33,9% de los ocupados 
canarios, hoy, con un menor volu-
men de contratos en vigor, emplea 
al 35,2% de los trabajadores cana-
rios; el mayor porcentaje de todas 
las comunidades autónomas. 

“Hemos recuperado los niveles 
de actividad económica perdidos 
durante los años de crisis”, señaló el 
viceconsejero de Turismo del Go-
bierno de Canarias, Ricardo Fer-
nández de la Puente, durante la 
presentación del informe. 

Recuperación económica  

De forma directa, esta actividad 
supuso el 20,8% del PIB regional, 
a lo que se sumó otro 10,4% pro-
veniente de negocios que operan 
en su órbita. En total, el 31,2% de 
la economía isleña dependía del 
negocio alojativo al finalizar el pa-
sado ejercicio, lo que llevó a Fer-
nández de la Puente a sostener “el 
protagonismo” que está teniendo 
“en la recuperación del conjunto 
de la economía”. 

Además, según expresa Impac-
tur 2013, “por cada cien euros de 
valor añadido en ramas en contac-
to directo con el turista, se aporta-
ron 49,8 en otros sectores”. 

En cuanto a la variable empleo, 
el 35,2% de peso en el conjunto del 
mercado laboral se desglosa entre 
el 24,8% de puestos de trabajo 
creados directamente al calor del 

Canarias supera el techo de ocho millones 

J. Gutiérrez 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El Archipiélago superó en los nue-
ve primeros meses del año la barre-
ra de los ocho millones de turistas 
extranjeros (8,36 millones), según 
los datos de la Encuesta de Movi-
mientos Turísticos en Fronteras 
(Frontur). Es la primera vez que las 
Islas rebasan dicha cantidad de vi-
sitantes foráneos al cerrarse el ter-
cer trimestre del año. Solo en sep-
tiembre eligieron las Islas como 
destino 845.761 turistas, un 7,5% 
más que en el noveno mes de 2013. 

La noticia, anunciadora de un 
nuevo récord a la finalización del 
ejercicio, la redondea la confirma-
ción de la recuperación del merca-
do nacional. Aunque de manera 
lenta, los peninsulares van recupe-
rando cuotas de la presencia per-
dida durante los años de la crisis. 

En septiembre llegaron a las Islas 
153.882 clientes procedentes de al-
gún punto de la geografía peninsu-
lar, un 1,51% y 2.292 más que en el-
mismo periodo del pasado año. 

El crecimiento es muy modesto 
pero sigue a un largo periodo de 
continuas pérdidas de viajeros con 
pasaporte español desde que la cri-
sis económica estalló. 

Todas las islas turísticas menos 
Tenerife recuperaron visitantes, se-
gún el Instituto de Estadística de 
Canarias (Istac). La que más, en va-
lores absolutos (1.413), fue Fuerte-
ventura, mientras que La Palma li-
deró la recuperación en términos 
relativos (15,90%). Lanzarote ganó 
un 2,02% y Gran Canaria, un 1,26%. 
La caída tinerfeña fue del 0,86%. 

Volviendo al mercado foráneo, y 
sin ser ya una sorpresa, los británi-
cos continúan incrementando 
mes a mes su presencia del año pa-

sado con valores de dos dígitos. En 
septiembre fueron 357.364 los que 
llegaron al Archipiélago, un 13,5% 
más que en el mismo mes del pasa-
do ejercicio. Entre enero y septiem-
bre son 2,9 millones (12,7%más) 
los ciudadanos del Reino Unido 
que han pasado sus vacaciones en 
el Archipiélago, el 35,8% del total de 
los visitantes foráneos.  

Alemania no cede 

Alemania es el segundo mercado 
con mayor peso en el panorama tu-
rístico de las Islas. El incremento de 
su presencia en septiembre fue del 
5,2%, con un total de 210.553 clien-
tes recibidos. Mientras, en los nue-
ve primeros meses del año ya su-
man 1,9 millones, el 23,3% del to-
tal de los turistas extranjeros que 
escogieron Canarias como destino 
y un 13,5% más que en los nueve 
primeros meses de 2013. 

Los germanos recuperan de es-
te modo la presencia perdida a lo 
largo del año pasado, cuando la 
pérdida de conectividad entre las 
Islas y Alemania se dejó sentir en la 
presencia de ciudadanos teutones. 

Del resto de mercados destaca 
la consolidación de Irlanda y Ho-
landa como tercero y cuarto ni-
chos de negocio, respectivamente, 
en los meses de verano. De los pri-
meros llegaron 37.260 en septiem-
bre (-1,2%) y de los segundos, 
33.360 (2,6%). 

En la parte negativa se cuentan 
los retrocesos de los visitantes pro-
cedentes de los países nórdicos  
(-12,8%) y de Rusia (-24,4%). En lo 
que respecta a este último merca-
do, la depreciación del rublo y la 
inestabilidad de las relaciones por 
el conflicto con Ucrania han provo-
cado que en lo que va de año se 
pierda el 10,3% de los clientes.

El Archipiélago recibe 8,36 millones de visitantes extranjeros en los primeros 
nueve meses del año P El mercado peninsular recupera un 1,51% de presencia

negocio alojativo y el 10,4% de los 
que se generan en actividades em-
presariales que dependen de una 
u otra manera de él. En este caso, 
Impactur calcula que “por cada 
cien empleos” existentes en ramas 
de actividad que están “en contac-
to directo con el turista, se aporta-
ron 41,7 en otros sectores”. 

Solo entre 2012 y 2013 el incre-
mento del PIB del turismo en las Is-
las fue del 5,4%. Traducido a valores 

absolutos, la actividad económica 
creada en este ámbito generó 641 
millones de euros más el año pasa-
do en comparación con el anterior. 
A la vista de todas estas cifras, el vi-
cepresidente ejecutivo de Exceltur, 
José Luis Zoreda, también presen-
te, animó al Gobierno canario a “se-
guir apostando por políticas que fa-
vorezcan la creación de nuevos 
productos más experienciales y es-
timular la regeneración de los des-
tinos turísticos maduros”.  

En este último extremo, Zoreda 
coincidió plenamente con el presi-
dente del Ejecutivo canario, Pauli-
no Rivero, al destacar “la capacidad 
locomotora y de arrastre del turis-
mo sobre la actividad económica y 
creación de empleo en otros secto-
res como la construcción”, a través 
de la modernización y renovación 
de la planta alojativa obsoleta. Ade-
más, el representante de Exceltur 
expresó la necesidad de acometer 
ese lavado de cara para colocar la 
competitividad del destino Cana-
rias en la primera línea y evitar pro-
blemas cuando destinos como 
Egipto o Túnez recuperen plena-
mente la estabilidad . 

Gran parte del avance registrado 
por el PIB turístico isleño en 2013 
respondió a la aportación de los dos 
principales mercados: Reino Unido 
y Alemania. El crecimiento, por 
cuarto año consecutivo, de la de-
manda, fue del 6,9%, con un volu-
men de negocio que se cifró en 
8.360 millones de euros. 

Impactur 2013 revela asimismo 
el fuerte impacto que la crisis ha te-
nido en el mercado peninsular, con 
una caída del 32,5% desde el año 
2008 y la pérdida de 480 millones 
de euros solo en el pasado año. 

Exceltur alerta de la 
necesidad de renovar 
la planta alojativa para 
competir en el futuro

Soria avanza un 
año histórico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

España vive el mejor año de 
su historia en  llegada de turis-
tas extranjeros, cuyo volu-
men se espera que supere la 
cifra de 62 millones a lo largo 
de todo el año 2014, según las 
estimaciones del Ministerio 
de Industria, Energía y Turis-
mo. Esta previsión, avanzada 
ayer por el ministro, José Ma-
nuel Soria, se basa en los da-
tos alcanzados hasta la fecha, 
entre los que se cuenta el me-
jor verano de la historia, con 
31 millones de llegadas entre 
julio y septiembre, un 6,9% 
más, y el máximo registro del 
período de los nueve prime-
ros meses, con 52,4 millones 
de turistas, un 7,4% más. Se-
gún las previsiones, España 
mejorará en más de 1,3 millo-
nes el número de visitantes 
internacionales. Efe
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