
La inversión privada en el sector turístico 
alcanza los 962 millones en un año
Las empresas de las Islas destinan cerca de 500 millones a renovar los hoteles  
y alojamientos P Cuatro de cada diez empleados canarios viven del turismo

RR. Acosta 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El dinamismo que vive el turismo 
en las Islas con el incremento de vi-
sitantes de los últimos años impul-
sa la inversión privada en el sector. 
Las empresas turísticas instaladas 
en Canarias destinan cerca de 
1.000 millones de euros -962 millo-
nes- de sus fondos a mejorar y re-
formar los establecimientos aloja-
tivos, restaurantes y centros de 
ocio y a invertir en transporte, ad-
quisición de vehículos de alquiler, 
agencias de viajes, actividades in-
mobiliarias vinculadas al sector y 
servicios culturales y recreativos. 
El aumento del gasto privado turís-
tico subió el último año un 6,7% 
con respecto al ejercicio anterior. 

La renovación y modernización 
de las instalaciones y equipamien-
tos de los hoteles y demás aloja-
mientos supone el 51,1% del total 
de la inversión de las empresas del 
sector, lo que eleva el gasto a cer-
ca de 500 millones de euros. El fa-
vorable contexto turístico en el que 
se encuentra Canarias, la mejora 
de los indicadores económicos y la 
apuesta de la Comunidad Autóno-
ma por la rehabilitación turística 
ha logrado impulsar la dinámica 
inversora privada y esto lo de-
muestra el hecho de que el 52,4% 
del incremento de la inversión en 
2014 y 2015 se debe a las obras de 
renovación acometidas. 

La última edición del Estudio de 
Impacto Económico del Turismo 
(Impactur), realizada conjunta-
mente por Exceltur y el Gobierno 
canario, refleja que 2015 se cerró 
con un aumento de la inversión 
por encima del 2011 y una impor-
tante recuperación con respecto a 
los años 2012 y 2013, en los que se 
sucedieron descensos del 2,4 y 
6,1% respectivamente.  

Sin embargo, el gasto público 
vinculado a los servicios relaciona-
dos con el turismo fue inferior a la 
inversión privada, aunque la cifra 
con la que se cerró 2015 -917 mi-
llones de euros- supone un incre-
mento del 3,7% con respecto a 
ejercicios anteriores, superando el 
registro de 2011. 

El “robusto” crecimiento que 
viene experimentando el sector tu-
rístico desde el año 2011 supone 
que, cinco años después, ya supon-
ga el 31,9% de toda la riqueza eco-
nómica de Canarias, con una con-
tribución a la misma de 13.480 mi-
llones de euros. Asimismo, por ca-
da 100 euros de valor añadido que 
representan los servicios destina-
dos al turista se aporta la mitad a 
otros sectores que se benefician 
del mismo. 

En relación con el empleo, los 
datos analizados por Exceltur re-
flejan que en el quinquenio 2011-
2015 el sector ha generado 38.000 
puestos de trabajo netos. De esta 
forma cuatro de cada diez trabaja-
dores en Canarias viven directa o 
indirectamente del turismo, lo que 

da idea de la dependencia de la ac-
tividad económica de las Islas de 
este sector. Los empleos indirectos 
relacionados con la actividad turís-
tica crecieron en 2015 por encima 
de los puestos de trabajo directos. 
De esta forma, hubo un 7,1% de in-

cremento en el empleo directo, 
mientras que el indirecto aumen-
tó un 8,1%, suponiendo poco más 
de 93.000 puestos de trabajo de los 
294.896 empleos totales que gene-
ra el sector. Por cada 100 puestos 
que se crean en el turismo, 44,6 de 
ellos repercuten en otros sectores 
de la actividad económica.

Canarias teme la 
ampliación de la 
privatización de 
AENA y pide estar 
en su dirección 

Agencias 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

El presidente del Gobierno de 
Canarias, Fernando Clavijo, ex-
presó ayer su “gran preocupa-
ción” ante una posible amplia-
ción de la privatización de AE-
NA, de ahí que haya pedido que 
las administraciones públicas 
de la Comunidad, donde su 
principal actividad económica 
es el turismo, puedan estar en su 
Consejo de Administración pa-
ra tener “capacidad de decisión, 
representación y voz”.   

Durante su encuentro con el 
presidente de Exceltur, José Ma-
ría González, Clavijo reiteró el 
rechazo del Gobierno a la priva-
tización de la sociedad que ges-
tiona la red de aeropuertos por-
que se trata de un servicio que 
posibilita la asistencia del sector 
turístico, la principal fuente de ri-
queza de España y de Canarias. 
Por eso, entiende que las admi-
nistraciones públicas no deben 
perder la capacidad de influir.

Fátima Báñez, al inicio de la reunión de ayer con los presidentes de CEOE y Cepyme y los secretarios generales de UGT y CCOO. | EFE

Las pensiones subirán sólo el mínimo
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Los pensionistas volverán a per-
der poder adquisitivo el próximo 
año al negarse el Gobierno a subir 
las prestaciones por encima del 
0,25%. La ministra de Empleo y Se-
guridad Social, Fátima Báñez, con-
firmó que en 2017 se mantendrá la 
subida mínima legal prevista, con 
lo que desoye la petición de los 
sindicatos, que ayer reclamaron 
que las pensiones suban al menos 
la previsión de índice de precios al 
consumo (IPC) para 2017, situada 
en el 1,4% tras corregirla el Gobier-
no al alza en dos décimas. 

Báñez se reunió ayer con los se-
cretarios generales de UGT y CC 
OO, Pepe Álvarez e Ignacio Fer-
nández Toxo, y con  los presiden-
tes de  CEOE y Cepyme, Juan Ro-
sell y Antonio Garamendi. En el 
encuentro, la ministra confirmó 
que seguirá en funcionamiento el 
llamado factor de revalorización 
de las pensiones, la fórmula que 
sustituyó a la que, hasta 2013, ac-
tualizaba las pensiones con arre-
glo a la evolución de IPC. Ese me-
canismo hace que las prestacio-
nes se revisen en función de la si-
tuación presupuestaria de la Se-
guridad Social, de forma que 
cuando las cuentas no están equi-

libradas, como en los últimos tres 
ejercicios, se aplica una subida 
mínima legal del 0,25%. 

Con la subida mínima los pen-
sionistas perderán poder adquisi-
tivo este año y lo volverán a per-
derlo el próximo. Hasta noviem-
bre el índice de precios al consu-
mo subió en España el 0,7% con 
respecto al año anterior y en Ca-
narias  la subida fue mayor, del 
0,8%. Y para el próximo año la pre-
visión de aumento del IPC es del 
1,4%. Las tasas están muy por en-
cima de la subida del 0,25% de las 
pensiones, con lo que sus benefi-
ciarios perderán poder adquisiti-
vo. Lo contrario a lo que ocurió en 

Fátima Báñez rechaza incrementar las prestaciones con arreglo       
al IPC P Los pensionistas volverán a perder poder adquisitivo en 2017  

los tres años anteriores. 

La hucha 

De otra parte, la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social ha dis-
puesto de 936 millones de euros 
del Fondo de Reserva para hacer 
frente a la  liquidación del Impues-
to sobre la Renta de las Personas 
Físicas  (IRPF) correspondiente a 
las pagas ordinaria y extraordina-
ria de las  pensiones de diciembre. 
Este año se han extraído en cuatro 
veces del Fondo de Reserva 20.136 
millones de euros, la mayor cifra 
en un solo ejercicio desde que se 
constituyó la ‘hucha’ en 2000.  

El secretario de Estado de Pre-
supuestos y  Gastos, Alberto Na-
dal, señaló ayer que el Gobierno 
habilitará los “instrumentos lega-
les necesarios” para  que el Teso-
ro Público emita deuda pública 
con el fin de garantizar  la financia-
ción del sistema de pensiones si se 
agota el Fondo de  Reserva 

El informe Impactur 
refleja que la actividad 
turística ya supera el 
30% del PIB isleño

LA PROVINCIA/DLP

Empleo turístico en Canarias
Aumento del 7,6% del empleo vinculado al sector en 2015

Efectos directos e indirectos del turismo

Datos sobre la economía canaria

por cada 100 euros se aportaron 

49,5 en otros sectores

por cada 100 empleos se aportaron 

46,4 en otros sectores

Evolución 2011-2015 en miles de personas
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