
La Opinión
SANTA CRUZ DE TENERIFE

El turismo se consolida en el
tercer trimestre de 2013 como el
principal motor de la recupe-
ración de la economía española
en general y de la canaria en parti-
cular, según apunta CEOE Teneri-
fe. El crecimiento del PIB turístico
repunta hasta el +1,3%, lo que ha
permitido la creación neta de
11.525 puestos de trabajo reafir-
mando al turismo como el sector
que en 2013 está ayudando a miti-
gar el problema del desempleo y
a la mayor generación de divisas.

El sector turístico ha generado
45.110 millones de divisas, un
3,7% más que en 2012. El 60% de
las empresas no consiguieron in-
crementar sus beneficios duran-
te el trimestre, debido al aumen-
to de costes y a los incrementos
impositivos. Además, un 40,9%
de los empresarios se han visto
obligados a bajar sus precios.

Los hoteles de costa y las em-
presas de transporte mejor posi-
cionadas consiguieron mejorar
su balance durante el verano. Las
Comunidades Autónomas que

mejor se comportaron en cuanto
a consumo turístico fueron Cana-
rias y Baleares. En tercer lugar se
situó Cataluña, que también con-
tó con una gran afluencia de tu-
rismo extranjero.

Optimismo
Según los datos que maneja

Exceltur, el conjunto de empre-
sarios turísticos españoles son
moderadamente optimistas ante
una tendencia de recuperación
de ventas para el cuarto trimestre
de 2013, aunque aún muy cautos
con respecto a la mejora de sus
rentabilidades.

El 31,3% de los empresarios tu-
rísticos calculan que sus ventas
en el último trimestre serán me-
jores respecto a los tres últimos
meses de 2012, en gran parte gra-
cias al tirón que se espera para
Canarias y el peso que el sector
representa en este trimestre, si
bien solo el 22,8% de los mismos
espera mejoría de resultados.
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CEOE-Tenerife ve en el PIB turístico
la locomotora de la recuperación
Canarias, Baleares y Cataluña se colocan como las tres
comunidades autónomas con mejores resultados en el sector

José Carlos Francisco.
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