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NOTICIAS EXCELTUR | TURISMO Y SECTOR

ARCADIO SUÁREZ

Impactur 2016. La actividad turística aportó 14.602 millones de euros al PIB de las islas, 1.268 millones
más que en 2015 Trabajo. El empleo en el turismo aumentan un 7,1%, hasta los 312.466 ocupados

Balance anual. El excepcional año 2016 fue el de mayor crecimiento de la actividad turística en Canarias desde 2010. En la imagen, turistas en el aeropuerto de Gran Canaria.

EL TURISMO GENERA YA EL 34%
DE LA RIQUEZA EN CANARIAS
La dependencia de la economía canaria del turismo sigue aumentando. En
2016 se registró el mayor crecimiento
de la actividad turística de esta década, según el informe Impactur del
lobby hotelero Exceltur. El turismo
genera ya el 34% de la riqueza del archipiélago, y prácticamente el 40%
del total del empleo.

J OSÉ M IGUEL P ÉREZ
L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA

E

l turismo fue en 2016 el origen del
34,3% de la riqueza de la comunidad canaria, lo que supuso una inyección de 14.602 millones de euros a
la economía regional. La industria
turística generó así 1.268 millones
más que en 2015, lo que equivale a un
incremento de un 7% en términos
reales. Pero el informe de Exceltur
retrocede seis años para evidenciar
el enorme impacto del motor económico del archipiélago: el turismo ha

pasado de proporcionar el 25% del
Producto Interior Bruto (PIB) de Canarias en 2010 (10.299 millones), al
34,3% en 2016, lo que equivale a un
aumento de 9,3 puntos en seis años.
La riqueza que generaron los 15
millones de turistas que recalaron
en Canarias en 2016 ha permitido
que este sector sea, un año más, la
más importante fuente de trabajo: el
turismo ocupaba a 312.466 personas
de forma directa e indirecta, lo que
significa el 39,7% del total del empleo de toda la comunidad. Eran un
7,1% más de ocupados que en 2015.
El informe de Exceltur revela
también que la actividad económica
generada en las ramas directamente
relacionadas con el turismo (hoteles,
restaurantes, agencias de viajes o
empresas de alquiler de coches) ascendió en 2016 a un total de 9.668 millones de euros, un 9,3% por encima
de los niveles de 2015.
Y estas últimas actividades vin-

DETALLE

‘NO’ RADICAL
A UNA TASA
El vicepresidente
de Exceltur, José
Luis Zoreda, se
mostró ayer desde Tenerife «radicalmente» en contra de la instauración en las islas
de una tasa turística, aunque demandó más gasto
público para la renovación de las infraestructuras y
el entorno, con
vistas a consolidar a un sector
que ha crecido excepcionalmente.

culadas más estrechamente al turismo daban trabajo a 229.528 personas,
un 7,3% más que en 2015.
El análisis atribuye el crecimiento del sector turístico canario a una
«favorable combinación de factores»:
la inestabilidad geopolítica desde
2011 en el norte de África y mediterráneo oriental y su extensión en
2016 a Turquía; el mínimo impacto
del brexit en el mercado británico; el
bajo nivel del precio del petróleo; y el
menor coste del transporte aéreo, lo
que ha mejorado la conectividad.
Este contexto ha propiciado un
crecimiento del 8,9% medio interanual de la llegada de turistas extranjeros al archipiélago en los últimos
seis años, hasta incrementar en más
de 4.300 millones de euros su aportación a la economía canaria desde
2010, gracias en buena parte al tirón
del mercado británico, que ha aumentado a un ritmo del 12,1% medio
anual en los últimos seis años.

LAS GRANDES CIFRAS DEL MEJOR AÑO DE LA HISTORIA DEL DESTINO
CRECEN LOS INGRESOS, AUMENTA EL EMPLEO

LA RIQUEZA SE TRASLADA AL CONJUNTO DE LA ECONOMÍA

Más gasto turístico. El gasto to-

Fuente de trabajo. El empleo tu-

Arrastre. Por cada 100 euros de

Afluencia histórica . El destino

tal realizado por los turistas extranjeros y los españoles no residentes en las islas en bienes y servicios durante sus viajes de ocio y negocio a Canarias creció en el año
2016 un 12% respecto a 2015, hasta los 11.864 millones de euros en
el año 2016. Esta cifra equivale al
27,8% del PIB de la economía canaria, tal y como pone de relieve el
informe Impactur Canarias 2016.2

rístico en las islas ha crecido a un
ritmo del 4,6% interanual entre
2010 y 2016, lo que ha posibilitado
la creación de trabajo en el conjunto de la economía en unos años críticos por el impacto y salida de la
crisis. En estos seis años la participación del empleo turístico sobre el
total de la comunidad ha pasado
del 30,2% en 2010 al 39,7% de
2016 (312.466 ocupados).

valor añadido generado en las ramas en contacto directo con el turista, se aportaron 50,8 euros en
otros sectores. Y por cada 100 empleos creados en ramas en contacto
directo con el turista, se generaron
36,1 en otras ramas de actividad. En
definitiva, el turismo proporcionó el
34,4% del total de los impuestos en
2016 en las islas, lo que equivale a
2.123 millones de recaudación.

canario alcanzó en 2016 la afluencia máxima histórica de 13,3 millones de turistas extranjeros a las islas (+12,9%) que se tradujeron en
128 millones de pernoctaciones en
alojamientos turísticos en Canarias
en 2016 (+10,2%), con unos niveles
de gasto medio diario en destino
superiores a los del ejercicio anterior (80,8 euros, un +1,6% sobre
los 79,6 del año 2015).

LA VALORACIÓN DEL
GOBIERNO CANARIO

Isaac Castellano.

Castellano:
«Debemos
preservar
nuestro
territorio»
■ El consejero de Turismo,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Isaac
Castellano, afirmó ayer que
Canarias sigue demostrando
que es un «destino sólido, y sigue adecuándose a las exigencias de la demanda».
«Tenemos que seguir trabajando para ser un destino
innovador y abierto a los cambios, siempre manteniendo la
sostenibilidad y la preservación de nuestro territorio,
parte importante del éxito del
destino», señaló en la presentación del informe Impactur
2016, acompañado del vicepresidente de Exceltur, José Luis
Zoreda.
Castellano destacó además
«la necesidad de mantener la
apuesta por la reconversión
de la planta hotelera».

