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La crisis económica tiene un
efecto directo sobre los ingresos
turísticos de Canarias que, en
apenas tres ejercicios, ha dejado
de generar 1.392 millones de eu-
ros, según revela el estudio Im-
pactur-Canarias presentado
ayer por Exceltur. De este infor-
me se desprende que la activi-
dad registró unos ingresos de
11.360 millones durante el pasa-
do año, lo que sitúa la partici-
pación del turismo en la econo-
mía en el 27,4% del PIB. Los
efectos de la recesión también
se dejan notar sobre el empleo
del sector. Desde el año 2007, el
retroceso de la actividad se ha
traducido en la pérdida de un to-
tal de 49.000 empleos. De hecho,
y según el estudio de Impactur-
Canarias, el turismo genera, tan-
to en empleos directos como in-
directos, más de 266.000
puestos de trabajo en las Islas.

Pese al retroceso de la acti-
vidad turística, este sector será
el principal pilar en el que apo-
ya la economía para escapar de
los perversos efectos de la crisis.
El vicepresidente de Exceltur,
José Luis Zoreda, quien desgra-
nó ayer junto al viceconsejero
de Turismo, Ricardo Fernández
el estudio Impactur-Canarias,
reiteró que el turismo es “prác-
ticamente” el único sector que
en estos momentos puede aspi-
rar a la recuperación de unas ta-
sas de crecimiento. Por tal moti-
vo, el representante de Exceltur
instó al destino Canarias como

P El turismo deja de generar 1.390 millones de euros en apenas tres años P La actividad perdió más de
49.000 empleos en Canarias PExceltur apunta que este segmento es la única vía para dejar la recesión

La crisis golpea los ingresos turísticos

La capital grancanaria celebra dos ferias
de coches de ocasión en una semana
Flick presenta hoy su
oferta y la asociación
Avivo lo hará la
próxima semana
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La capital grancanaria celebra-
rá en el plazo de una sola sema-
na dos ferias de vehículos de
ocasión, una modalidad de
compra de coches en alza en los
últimos años. El grupo automo-
vilístico Flick Canarias celebra- Coches de ocasión en una feria en la capital grancanaria. i LA PROVINCIA/DLP

rá hoy sábado su V Feria del
Vehículo de Ocasión. El even-
to tendrá lugar sólo hoy sába-
do entre las 10.00 y las 18.00 ho-
ras en sus instalaciones de la
avenida de Escaleritas, 110.

Para la próxima semana, entre
el jueves 16 de diciembre y el do-
mingo 19 se celebra la feria de
coches de ocasión que organiza
la Asociación Provincial de Em-
presarios de Ventas de Automó-
viles de Las Palmas (Avivo) .
Como en años anteriores, esta
muestra de coches estará em-
plazada en la plaza de Canarias,

conocida como plaza del inter-
cambiador del parque de Santa
Catalina.

En esta tercera edición Expo
Avivo 2010 confía en recibir
más de los 20.000 visitantes, ci-
fra que fue la que registró el año
pasado la feria. Esta Feria se ha
convertido en un gran revulsi-
vo para el sector y en una gran
ocasión para los que buscan el
mejor precio de un vehículo, se-
ñala la organización Avivo.
Otras marcas y concesionarios
preparan también para estos dí-
as ferias de ocasión.

José Zoreda,  vicepresidente de Exceltur, (izq), y el viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández. i ACFI PRESS

| Caída de la inversión. En sintonía con un escenario de 
crisis, Canarias evidencia una notable caída en la inversión en nue-
vas instalaciones y equipamientos de las empresas turísticas, 
que en el año 2009 se concretó en 1.248 millones, un 17,4% por 
debajo de la inversión del turismo realizada en 2008. 

| Ocupación en el Puente. La ocupación del puente de la 
Constitución cayó hasta un 3% respecto al pasado año, según los 
datos de la encuesta Ocupatur. Desde el Ministerio de Turismo se 
justifica la bajada por el conflicto de los controladores.

Datos negativos
el “embajador” de una reunión
nacional en la que estén presen-
tes los demás presidentes auto-
nómicos para instar al Gobierno
de España a elaborar un plan tu-
rístico del litoral del siglo XXI,
así como para colocar a esta ac-
tividad económica como una
“gran prioridad nacional”.

El vicepresidente de Exceltur
considera que el país necesita de
un plan turístico nacional que
aspire a darle al sector no sólo
una importancia retórica, sino
una prioridad de actuación de

Estado con una declinación au-
tonómica que permita la regene-
ración de los espacios turísticos,
entendiendo que la competitivi-
dad no es sólo el hotel, sino los
grandes espacios en los cuales
se genera la actividad turística,
de manera que se pueda resi-
tuarlos para aspirar a un clien-
te que deje mayor gasto.

Descenso de demanda
El estudio de Exceltur también
evidencia un retroceso de la de-
manda turística del 11,1% en
2009 respecto a los registros del
año anterior, alcanzando un to-
tal de 12.591 millones de euros.
Este descenso está condiciona-
do por el desfavorable devenir
del consumo turístico receptor,
integrado por el gasto de extran-
jeros y por los turistas españoles
no residentes, y que en 2009 su-
ponía el 63,3% del total de la de-
manda turística en las Islas.

Los efectos de la crisis, recoge
Exceltur, han incidido en la ren-
ta disponible de las familias que
han optado por contener el gas-
to turístico dando lugar a una
menor afluencia de viajeros a las
islas, que deriva en una reduc-
ción en el número de pernocta-
ciones, tanto de extranjeros co-
mo de los turistas españoles no
residentes en Canarias. Impac-
tur revela que los extranjeros ge-
neran 1.634 millones de euros y
los peninsulares 1.634 millones
de euros. Además, el turista lo-
cal no logra compensar el menor
dinamismo del resto de los
clientes del Archipiélago.

Actividad

27,4%
La actividad turística en el Archi-
piélago en 2009 generó 11.360 mi-
llones de euros, lo que sitúa la 
participación del turismo en la 
economía en el 27,4%, según el 
estudio de Impactur-Canarias 
elaborado por Exceltur. 

Impuestos

30,7%
La actividad turística aporta has-
ta el 30,7% del total de la recau-
dación tributaria que se obtiene 
en Canarias, que se concretó du-
rante el pasado año en 1.322 mi-
llones de euros de ingreso recau-
dados por la administración.

Interior

2.385millones
El gasto realizado por los cana-
rios en sus viajes y excursiones 
en la propia comunidad canaria 
ascendió el pasado ejercicio a 
más de 2.385 millones de euros, 
tan sólo un incremento del 0,2% 
respecto al año precedente.

Ocupados

266.000
La actividad turística proporcio-
na en Canarias más de 266.000 
empleos tanto directos como in-
directos durante el pasado ejerci-
cio. Además, un total de 203.800 
serían directos (el 23,2% del em-
pleo en las Islas). 

CIFRAS DEL SECTOR


