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NOTICIAS EXCELTUR

Los datos “espectaculares” con los que cerrará
el Archipiélago 2017 constatan el buen año
turístico, con casi 16 millones de visitantes

El turismo supone
ya el 34,3% del
total del PIB de
las Islas: 14.600
millones de euros
MARÍA FRESNO
Santa Cruz de Tenerife

El impacto económico del
turismo en Canarias es incontestable. El sector supone ya el 34,3%
del total del Producto Interior
Bruto (PIB) de Canarias, es decir,
14.602 millones de euros, 1.000
millones más que el año anterior,
según el Estudio de Impacto Económico del Turismo Impactur
2016, elaborado por la Alianza
para la Excelencia Turística
Exceltur, en colaboración con el
Gobierno de Canarias. Y es que el
turismo ha pasado de representar el 25% del PIB de Canarias en
2010 al 34,3% el año pasado.
Estas cifras, por supuesto, han
tenido repercusión en el empleo
y, en 2016 el sector ha dado trabajo a cuatro de cada diez trabajadores, cuando hace seis años
eran tres de cada diez.
Los datos del informe, presentado ayer por el consejero y el
viceconsejero de Turismo del
Gobierno de Canarias, Isaac Castellano y Cristóbal de la Rosa, así
como por el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis
Zoreda, indican que el PIB turístico canario, medido por sus efectos directos e indirectos, alcanzó
los 14.602 millones de euros,

AL DETALLE

Unos tres millones
de turistas son
prestados de
otros destinos
El vicepresidente de
Exceltur alertó de que
estos datos no deben
“hacernos caer en la autocomplacencia”, porque,
advirtió, “tasas de crecimiento del 6% y 7% no son
sostenidas en el tiempo.
Además, recordó que
muchos de estos turistos
(unos 3 millones en Canarias y unos 12 millones a
nivel nacional) son los
denominados “turistas
prestados” que vienen de
otras regiones donde la
situación política es inestable. Por ello abogó por trabajar en mejorar los entornos turísticos para ser un
destino más competitivo
para, cuando cambie el
ciclo, “estar preparados”.
“No solo hay que fijarse en
batir récords”, dijo 
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frente a los 13.334 millones de un
año antes (un 7% más en términos reales), y dio empleo a
312.466 personas de forma
directa e indirecta, un 7,1% más
que en 2015. Desde 2010, la economía turística ha crecido en
Canarias a un ritmo anual del 6%.
Unas cifras que el propio vicepresidente de Exceltur calificó de
“muy espectaculares”, porque
constatan el buen momento del
sector y su repercusión en el
empleo y, además, porque tiene
una capacidad de impulso de
otros sectores económicos. No
obstante, indicó que pese a los

POR CADA 100 EMPLEOS
DIRECTOS QUE SE
GENERAN EN EL
SECTOR EN CANARIAS
SE CREAN 36,1 DE
MANERA INDIRECTA


excepcionales datos de 2016,
tanto en llegada de turistas (se
espera cerrar 2017 con casi 16
millones de visitantes en Canarias) como en su repercusión
económica, los presupuestos
solo destinan el 9,4% de su presupuesto a este sector.
Zoreda también se refirió a la
necesidad de introducir en estos
estudios la valoración del residente sobre el valor que le aporta
el turismo en su vida a través del
empleo y de la actividad que
genera. Zoreda añadió este análisis debido a la “fobia” que hay en
otras regiones al turista.
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