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Crecen los ingresos por el turismo, 
pero no el empleo 
Efe, S/C de Tenerife 23/oct/14  00:51 
 
Canarias recuperó durante 2013 los niveles de ingresos totales vinculados al turismo anteriores 
al inicio de la crisis económica internacional, periodo en el que los puestos de trabajo en el 
sector pasaron de 293.000 a 251.000 empleos (un 14% menos). Así lo recogen los datos de la 
octava edición del Estudio de Impacto Económico del Turismo realizado en las islas, que 
presentó el consejero de Turismo del Gobierno autonómico, Ricardo Fernández de la Puente. 

Los ingresos totales vinculados al turismo en las islas supusieron 12.583 millones de euros 
durante 2013, lo que significa que el impacto económico del turismo en Canarias se sitúa por 
encima de los niveles con los que se empezó la crisis en 2008, ha afirmado el viceconsejero. 

El impacto económico es similar al de 2008, pero hay un 14% menos de empleos 

Según los datos del informe, realizado por Exceltur, el PIB turístico en 2008 fue de 12.458 
millones de euros y en 2013 se situó en 12.583 millones, mientras que durante este periodo se 
han perdido unos 42.000 puestos de trabajo en el sector (un 14 por ciento). 

Fernández de la Puente resaltó que se han recuperado los niveles de actividad económica 
perdidos durante los años de crisis (se sitúan entre 2008 y 2013), mientras que ha destacado 
que el turismo representó el 31,2% del producto interior bruto (PIB), el 35,2% del empleo, el 9% 
del gasto público corriente y el 33,4% del total de los impuestos que se pagaron en Canarias en 
2013. 

El vicepresidente ejecutivo de la entidad que ha realizado este estudio, José Luis Zoreda, 
destacó en su intervención que por cada cien euros gastados en los servicios en contacto 
directo con el turista se aportaron hasta 49,8 euros en otros sectores, mientras que por cada 
cien empleos directos se crearon 41,7 puestos de trabajo en otros ámbitos. 

 


