
CONVENCIÓN TURÍSTICA

El turismo mejora los datos de antes
de la crisis pero el empleo cae el 14,3%

Julio GUTIÉRREZ
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Tres de cada diez euros de la
economía canaria se gestaron en
el ámbito del turismo a lo largo
de 2013. El negocio en este sector,
el que con mayor intensidad con-
tribuye al producto interior bru-
to (PIB) canario, generó 12.583
millones de euros, cantidad que
supera –125 millones más– a la
alcanzada en 2008, año en que la
crisis mundial aún no había des-
cargado toda su fuerza sobre el
Archipiélago. Sin embargo, el em-
pleo destruido durante los años
negros no se recupera. Es más al
terminar el ejercicio pasado el
descenso de puestos de trabajo
registrado en los últimos seis
años era del 14,3%.

Los datos del Estudio de Im-
pacto Económico del Turismo
–Impactur 2013– revelan que el
empleo en el turismo creció leve-
mente a lo largo del año pasado,
un 0,2% que traducido a puestos
de trabajo representa en torno a
unos 400. Sin embargo, la recupe-
ración del PIB turístico por la
acumulación de récords en la lle-
gada de turistas no evita que en
diciembre de 2013 existieran
42.100 oportunidades menos pa-
ra trabajar en el sector que antes
de la llegada de la crisis.

De la mala salud del mercado
laboral de las Islas da cuenta el
hecho de que a pesar del retroce-
so desde 2008, en aquel año el tu-
rismo daba trabajo –de forma di-
recta o indirecta– al 33,9% de los
ocupados canarios, mientras que
hoy, con menos contratos en vi-
gor, representa el 35,2%; el mayor
valor de todas las comunidades
autónomas españolas.

“Hemos recuperado los niveles
de actividad económica perdidos
durante los años de crisis”, seña-
ló el viceconsejero de Turismo del
Gobierno de Canarias, Ricardo
Fernández de la Puente, durante
la presentación del informe.

Recuperación ecnonómica
De forma directa, esta actividad

económica supuso el 20,8% del
PIB regional, a lo que se sumó otro
10,4% proveniente de negocios
que operan en su órbita. En total
el 31,2% de la economía isleña de-
pendía del negocio alojativo al fi-
nalizar el pasado ejercicio, lo que
llevó a Fernández 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 con-
tacto directo con el turista, se
aportaron 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 tra-

La actividad alojativa generó 12.583 millones de euros durante el año pasado, 125
más que en 2008● El sector ha perdido 42.100 puestos de trabajo en seis años
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Peso del turismo en la economía canaria
Las Islas reciben en septiembre 845.761 visitantes foráneos
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bajo creados directamente al ca-
lor del negocio alojativo y el
10,4% de los que se crean en acti-
vidades empresariales que de-
penden de una u otra manera de
él. En este caso, Impactur calcula
que “por cada cien empleos” exis-
tentes en ramas de actividad que
están “en contacto directo con el
turista, se aportaron 41,7 en otros
sectores.

Solo entre 2012 y 2013 el incre-
mento del PIB del turismo en las

Islas avanzó un 5,4%. Traducido a
valores absolutos la actividad
económica creada en este ámbi-
to generó 641 millones de euros
más el año pasado con respecto
al anterior. A la vista de todas es-
tas cifras, el vicepresidente ejecu-
tivo de Exceltur, José Luis Zoreda,
también presente, animó al Go-
bierno canario a “seguir apostan-
do por políticas que favorezcan la
creación de nuevos productos
más experienciales y estimular la
regeneración de los destinos tu-
rísticos maduros”.

En este último extremo, Zore-
da coincidió plenamente con el
presidente del Ejecutivo canario,
Paulino Rivero, al destacar “la ca-
pacidad locomotora y de arrastre
del turismo sobre la actividad
económica y creación de empleo
en otros sectores como la cons-
trucción”, a través de la moderni-
zación y renovación de la planta
alojativa obsoleta. Además, el re-
presentante de Exceltur expresó
la necesidad de acometer esa ta-
rea para colocar la competitivi-
dad del destino Canarias en la
primera línea y evitar un impac-
to excesivo cuando recuperen
plenamente la estabilidad desti-
nos como Egipto o Túnez.

Gran parte del avance registra-
do por el PIB turístico del Archi-
piélago en 2013 respondió a la
aportación de los dos principales
mercados: Reino Unido y Alema-
nia. El crecimiento, por cuarto
año consecutivo, de la demanda,
fue del 6,9%, con un volumen de
negocio que se cifró en 8.360 mi-
llones de euros.

Impactur 2013 revela asimis-
mo el fuerte impacto que la crisis
ha tenido en el mercado peninsu-
lar, con una caída del 32,5% des-
de el año 2008 y la pérdida de 480
millones de euros.

Efe

España vive el mejor año de
su historia en llegada de turis-
tas extranjeros, cuyo volumen
se espera que supere la cifra de
62 millones a lo largo de todo
el año 2014, según las estima-
ciones del Ministerio de In-
dustria. Esta previsión, avan-
zada ayer por Soria, se basa en
los datos alcanzados hasta la
fecha, entre los que se cuenta
el mejor 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 pri-
meros meses, con 52,4 millo-
nes de turistas, un 7,4% más.
Según las previsiones, España
mejorará en más de 1,3 millo-
nes el número de visitantes in-
ternacionales.

Soria avanza un
año histórico
en España

Exceltur alerta de la
necesidad de renovar
la planta hotelera
del Archipiélago para
competir en el futuro
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