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NOTICIAS EXCELTUR | TURISMO Y SECTOR

El turismo generó en las islas la cifra récord de 15.573 millones de euros, según constata el Informe Im pactur presentado
ayer por el ’lobby' hotelero Exceltur. El empleo ligado directa e Indirectamente al turismo representa ya el 40% del total
E l presidente d el Gobierno de
Canarias, Fernando Clavijo, y
e l representante de E xceltu r
José M a ría González, ayer, en
la presentación de Im pactur.

Las grandes
cifras del motor
de las islas
EMPLEO
Un 5,3% m ás de ocu p a d o s
El estudio Im p a c tu r Ca na rias
2017 cu a n tifica gue la activ id a d
tu rís tic a daba tra b a jo a 326.97 0
personas el pasado año, un 5,3%
por encim a de 2016. Un año más,
el em pleo tu rís tic o volvió a ejer
cer de m o to r de cre cim ie nto del
em pleo to ta l en la econom ía ca 
naria que re g istró un crecim iento
del 3%, según la Co ntabilid ad
Regional del INE. A sí, el c re c i
m iento interanual del em pleo en
el e ntram ado p ro d uctivo can ario
no vincula d o al tu rism o ascendió
a un m odesto 1,3% en 2017

El destino canario afronta «retos
de calado tras 7 años históricos»
JOSÉ MIGUEL PÉREZ
LAS PA LM AS DE GRAN C ANARIA

anarias se enfrenta a «retos
de calado» tras siete años en
los que el turismo ha ganado pro
tagonismo como «principal sec
tor impulsor de la economía y el
empleo». Es una de las principa
les conclusiones del informe Impactur Canarias 20f7 que elabora
el lobby hotelero Exceltur, y que
presentaron ayer en Tenerife su
presidente. José María González,
y el jefe del Ejecutivo canario,
Fernando Clavijo.

Los hoteleros reclaman

una mayor Inversión
pública para mantener la
competitividad
El estudio destaca que la ga
nancia en términos de actividad
económica generada para las is
las por el turism o asciende a
5.4Í9 millones de euros desde el
año 20i0. a un ritmo anual de 774
millones anuales. Este dinamis
mo turístico ha permitido que se
creen 94.000 puestos de trabajos
en siete años, «lo que ha compen
sado la pérdida de empleos en
otras ramas de actividad». De ahí
que la participación del empleo
turístico sobre el total de la co
munidad «haya pasado del 29,5%
en 2040 al 40.3% en 2047».
El análisis pone de relieve
que la actividad económica vin
culada al turismo en el archipié

lago en 2017 generó la cifra histó
rica de 15.573 millones de euros,
un 7,4 % por encima del «ya de
por sí excepcional PIB turístico
de las islas que se alcanzó en 2016
(+3,6% en términos reales). Este
resultado se explica sobre todo
«por el dinamismo del gasto de la
demanda extranjera, la mejora
del turism o español, especial
mente el de los propios canarios,
la dinámica inversora de las ra
mas turísticas y el gasto público
comprometido».
El peso del turismo en la eco
nomía canaria se ha incrementa
do de m anera continua desde
2010 «hasta representar al cierre
de 2017 el 35,2% del total del PIB
regional, lo que supone un creci
miento medio anual del 6.3%,
frente al 1% de ritmo del conjun
to de la economía de las islas».
Pero Exceltur advierte de que
Canarias, que ha comenzado a
perder visitantes este año, se en
frenta ahora a nuevos desafíos.
Los principales son «la recupera
ción de los competidores, el pro
ceso de desconexión de la UE de
Reino Unido (brexit), el alza de
los precios del petróleo, la ges
tión de la capacidad de carga de
los destinos canarios o la trans
formación digital».
Las recetas de Exceltur para
afrontar estos retos no son nue
vas: «Apostar por el turismo de
calidad, generar valor añadido
en el destino, y elevar el gasto
público relacionado con la acti
vidad turística», que en 2017 al
canzó los 960 millones, un 3.5%
por enchila de los niveles de 2016.

PESO ESPECÍFICO
Alojam iento y hostelería

Pasajeros en aeropuertos españoles

De los 326 .9 7 0 em pleos a so cia 
dos al tu rism o en Canarias,
175.805 están vincula d o s direc
ta m e nte a las ram as c a ra c te rísti
cas del sector, con elevada pre
sencia de los em pleos generados
en esta ble cim ie nto s de alo ja 
m iento (62.613) y em presas
y se rvicio s de restauración
(50.455). El volum en de empleo
vinculad o al tu rism o en o tra s ra
m as de a ctiv id a d de naturaleza
no tu rís tic a se elevaba a 151.165
puestos de trabajo. A sí, la de
m anda de se rvicio s tu rístic o s en
la com unidad genera 6 2 .7 8 0 en
el se c to r del com ercio m inorista,
5.262 en la con stru cció n y
27.006 en las d istin ta s ram as de
se rvicio s a empresas.

CONSUMO TURÍSTICO
C rece un 7,2% en un año
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Las llegadas internacionales bajan un 3,5%
Los ocho a e ro p u e rto s can a rio s recibieron en junio 3.470.988 pasajeros,
un 4,3% respecto al m ism o m es de 2017. En concreto, se registraron
2 .0 0 4 .0 6 0 lleg ad as en vuelos internacionales, un 3,5% m enos inte ra 
nual; y 1.438.794 en los nacionales, un 18,4% más. Los ae ro p ue rto s is
leños con m ayor trá fic o de pasajeros fueron en junio Gran C a n a ria y
Tenerife Sur, con 9 8 5 .7 7 2 (+7%) y 790.01 9 (-5,1%) respectivam ente.

Im p a c tu r revela que el Consum o
T u rístico Receptor (el gasto to ta l
realizad o por los tu rista s e xtra n
je ros y los españoles no resid en
te s en las isla s en bienes y s e rv i
cios durante sus viajes de ocio y
negocio) cre ció un 7,2% hasta los
12.643 m illones de euros en el
año 2017, lo que equivale al
28,6% del P IB de la econom ía
canaria.

GENERADOR DE RIQUEZA
2.349 m illon es en im puestos
Las em presas tu rís tic a s can arias
superaron los 1.0 0 0 m illones de
euros en inversiones en 2017, un
5,4% p o r encim a de los re gistro s
del año 2016. Ad em ás, los im 
puestos recaudados y vinculad o s
a la a ctiv id a d tu rís tic a en el
año 2 0 1 7 a scendieron a 2.3 4 9
m illones de euros, lo que supone
el 38,1% de los im pu estos re ca u
dados en esta com unidad.

