
EFECTOS DIRECTOS

20,2% del PIB regional

23,2% del EMPLEO

EFECTOS INDIRECTOS

7,3% del PIB regional

7,0% del EMPLEO

30,2%

27,4%

del EMPLEO

del PIB

EFECTOS DIRECTOS: son en síntesis los impactos

generados sobre las ramas de actividad que están en

contacto directo con la demanda turística (ej.: hoteles,

restaurantes, agencias de viajes, tiendas de souvenirs,

empresas de alquiler de coches, etc.).

EFECTOS INDIRECTOS: son los impactos multiplicadores

generados sobre otras ramas de actividad proveedoras

de bienes y servicios intermedios para el sector turístico.

(Suministradores de alimentos y bebidas, construcción,

productos agrícolas, empresas textiles, empresas de

electricidad, gas y agua, mantenimiento.

Comparación del impacto del turismo en Canarias

con otras comunidades que disponen de estudios

IMPACTUR y con el conjunto de España*

Año 2009

Efectos directos e indirectos sobre la economía

Canaria

Datos para España PIB relativos a 2008, gasto público y empleo para 2006, según figuran en la CSTE (Cuenta Satélite del

Turismo Español publicada por el INE). Datos para Andalucía y Comunidad de Madrid relativos a 2007 (Estudios IMPACTUR).

Galicia e Illes Balears relativos a 2008 y Comunidad Valenciana relativos a 2009.

Diferencias observadas entre comunidades se explican en un elevado porcentaje a los diferentes niveles de estacionalidad

dado que los datos de empleo en los Estudios IMPACTUR están contabilizados en puestos de trabajos equivalentes al año.

*

**

Los indicadores derivados del , resultan

imprescindibles para medir los principales efectos directos e indirectos del sector turístico sobre la economía

de Canarias en clave de generación de PIB, empleo, inversión de capital, impuestos… así como los efectos

multiplicadores sobre los demás sectores.

Estudio de Impacto Económico del Turismo IMPACTUR

IM
P

A
C

TU
R

20
09

E
S

T
U

D
IO

D
E

L
IM

P
A

C
T
O

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

D
E

L
T
U

R
IS

M
O

S
O

B
R

E
L
A

E
C

O
N

O
M

ÍA

Y
E

L
E

M
P

L
E

O
D

E
L
A

S
IS

L
A

S
C

A
N

A
R

IA
S

E
x
c
e

lt
u

r
-

G
o

b
ie

rn
o

d
e

C
a
n

a
ri
a
s

Evolución 2006-2009

PIB Turístico

(Tasa de variación interanual. En %)(En millones de euros)

Empleo Turístico

(Tasa de variación interanual. En %)(En millones de euros)
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Impacto Económico del Turismo en las Islas Canarias

Resumen de los principales indicadores

del total de la economía en Canarias (PIB)

del total del EMPLEO en Canarias.

del total de las EXPORTACIONES de servicios de Canarias.

del total de los IMPUESTOS recaudados de las actividades turísticas.

del total del GASTO PÚBLICO en Canarias

asociado a la actividad turística.

27,4%

30,2%

96,1%

30,7%

9,1%

Año 2009
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PIB

EMPLEO

EXPORTACIÓN

6,3 %

5,9 %

7,5 %

COMUNIDAD

DE MADRID

12,8 %

12,6 %

66,2 %

COMUNITAT

VALENCIANA

27,4 %

30,2 %

96,1 %

CANARIAS

12,5 %

11,9 %

75,6 %

ANDALUCÍA

10,4 %

10,2 %

68,6 %

GALICIA

10,5 %

7,5 %

ESPAÑA

(de servicios)

**

42,6 %

29,4 %

83,0 %

ILLES

BALEARS

11.360 millones de euros.

1.322 millones de euros.

992 millones de euros de Gasto Público.

265.631 puestos de trabajo, directos e indirectos.

7.966 millones de euros de gasto turístico

de extranjeros y españoles peninsulares.
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canarias

Turística, incidiendo especialmente en

el gasto turístico de los extranjeros y

de los españoles no residentes así

como en los niveles de inversión de

las empresas turísticas en las islas.

En concreto, según se desprende del

presente Estudio IMPACTUR, en 2009

el PIB Turístico de Canarias se redujo un

9,7% respecto a 2008, situándose 2,3

puntos por debajo de la media nacional

que experimentó un caída nominal del

7,4%, según estimaciones de

EXCELTUR . La caída experimentada

ha sido superior igualmente a la

registrada por la economía canaria, lo

>

2

que ha provocado un nuevo retroceso,

cifrado en 1,7 puntos, en la aportación

del turístico al conjunto de la economía

canaria hasta situarlo en el 27,4%.

El Estudio

evidencia un año más el destacado

papel del turismo en la creación de

empleo en la comunidad gracias a

las rentas que genera y el efecto

multiplicador en otras ramas de la

actividad de la economía canaria,

a pesar del descenso registrado en

2009. De hecho, el número de puestos

Empleo Turístico

> IMPACTUR Canarias 2009

PIB Turístico

>

>

El Estudio

revela que la actividad turística en el

archipiélago canario en 2009 generó

11.360 millones de euros, lo que sitúa

la participación del turismo en la

economía en el 27,4%.

Los resultados agregados de

, que

centra su análisis en el periodo 2006-

2009 , evidencian como el sector

turístico sufrió en 2009 los efectos de

la crisis económica internacional en los

distintos componentes de la Demanda

IMPACTUR Canarias 2009

IMPACTUR Canarias 2009

1

2009IMPACTUR

Principales conclusiones

Resumen ejecutivo

millones de euros y generando un

total de 203.799 puestos de trabajos

(el 23,2% del total del empleo).

Por su parte, los ,

es decir, aquellos inducidos sobre

otras ramas de actividad proveedoras

de bienes y servicios intermedios

para el sector turístico, como pueden

ser los agricultores, suministradores

de alimentos, la construcción, las

empresas textiles o las de electricidad,

gas y agua, servicios de asesoría a

empresas, etc. generaron en 2009

un total de 3.013 millones de euros,

esto es el 7,3% del PIB canario

manifestando esta capacidad de

arrastre en la creación de 61.832

puestos de trabajo, que suponían

el 7,0% del total del empleo.

El Estudio

evidencia un retroceso de la Demanda

Turística del 11,1% respecto a los

registros de 2008 alcanzando un total

de 12.591 millones de euros. Este

descenso se encuentra condicionado

por el desfavorable devenir del

, integrado

por el gasto de los extranjeros y por los

turistas españoles no residentes, y que

en 2009 suponía el 63,3% del total de

la demanda turística en las islas.

Los efectos de la crisis económica han

incidido negativamente en la renta

disponible de las familias que han

optado por contener el gasto turístico

dando lugar a una menor afluencia de

viajeros a las islas, que ha derivado a

>

>

>

efectos indirectos

IMPACTUR Canarias 2009

consumo turístico receptor

Componentes de la Demanda

Turística

de trabajo vinculados al turismo en

Canarias en 2009 ascendía a 265.631

empleos, lo que representa el 30,2%

del total del empleo de las islas.

El empleo vinculado a la actividad

turística en el archipiélago canario reflejó

una caída interanual del 12,4%, lo que

supuso un total de 37.460 puestos de

trabajo menos que en 2008. La situación

de crisis económica ha traído consigo

la necesidad de ajustar plantillas y

capacidades a unos niveles de

demanda menores, con el consiguiente

efecto indirecto en las compras del

sector turístico hacia otras ramas de

actividad presentes en la comunidad.

En concreto, los puestos de trabajo

vinculados a las ramas características

del turismo descendieron un 9,8%,

mientras que la caída del empleo

vinculado al impacto que genera el

turismo en otras ramas de actividad

fue del 19,8% en 2009.

desagrega

y cuantifica los efectos directos e

indirectos generados por la actividad

turística en Canarias. Los

reflejan los efectos inducidos

por aquellos subsectores y ramas de

actividad que están en contacto directo

con los propios turistas (hoteles,

restaurantes, agencias de viajes,

empresas de alquiler de coches, etc.).

Del total del impacto económico del

turismo, los efectos directos

representaron en 2009 el 20,2% del PIB

regional, alcanzando un total de 8.347

>

>
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Impacto económico del Turismo

sobre el conjunto de la economía

de las islas

IMPACTUR Canarias 2009

efectos

directos

su vez en una reducción en el número

de pernoctaciones, tanto de los turistas

extranjeros como de los turistas

españoles no residentes en Canarias,

según datos de la Encuesta de Gasto

Turístico de Canarias elaborada por

el Instituto de Estadística de Canarias

(ISTAC). En este contexto, los

resultados de

revelan que los 6.332 millones

de euros generados por los

y los 1.634 millones de

euros vinculados al

se situaron un 13,7% y un 13,6%,

respectivamente, por debajo de los

niveles de 2008.

La

del Estudio

pone de manifiesto

una caída de los niveles de ingresos

turísticos procedente de los dos

principales mercados emisores

extranjeros. En concreto, en el año

2009 el consumo turístico de los

alemanes (que generó un impacto

económico de 1.942 millones de

euros) y el de los británicos (que

alcanzaron un total de 1.615 millones

de euros) registraron sendas caídas

interanuales del 7,7% y del 22,7%,

respectivamente. La intensa caída

experimentada por el consumo

turístico de los británicos desde 2006,

concretada en una tasa de variación

media del -11,0%, ha condicionado

la pérdida de posicionamiento como

mercado emisor de mayor peso en el

consumo turístico de los extranjeros a

favor de Alemania, que pasa a ocupar

la primera posición. El desfavorable

devenir de la demanda turística del

resto de mercados de origen

IMPACTUR Canarias

2009

turistas

extranjeros

turismo peninsular

desagregación por mercados

de origen IMPACTUR

Canarias 2009

>

respecto a los niveles de 2008 ha sido

generalizada, con la excepción de

Bélgica que ha experimentado un

incremento del 12,7% en términos

de impacto económico en las islas.

El retroceso del turismo receptor,

principal componente del impacto

económico del turismo en el

archipiélago canario en 2009, no se

ha visto compensado por un mayor

dinamismo del

ni por un incremento del gasto público

vinculado al turismo realizado por parte

del Gobierno Canario, los Cabildos y

las diversas corporaciones locales,

según pone de manifiesto el Estudio

.

En concreto, el gasto realizado por los

canarios en sus viajes y excursiones

en la propia comunidad ascendía en

el año 2009 a 2.385 millones de euros,

tan sólo un 0,2% por encima de los

niveles observados en el año 2008.

Esta ligera mejora viene motivada

por el incremento del número de

pernoctaciones de los canarios en

segundas residencias que, según

datos de FAMILITUR, registraron

un crecimiento interanual del 52,4%.

El desfavorable devenir del consumo

turístico no se ha visto tampoco

compensado en 2009 por un mayor

dinamismo del vinculado

al turismo realizado por parte del

Gobierno Canario, los Cabildos y las

diversas corporaciones locales de la

comunidad. Así, el Estudio

, refleja que el gasto

público destinado a programas y

>

>

>

consumo turístico

de los residentes en la comunidad

IMPACTUR Canarias 2009

gasto público

IMPACTUR

Canarias 2009

actividades dirigidas a promover y

facilitar la actividad turística o a

responder a las necesidades de los

turistas, tales como los gastos en

marketing y promoción, seguridad,

limpieza, servicios asistenciales, etc.

se elevaba a 992 millones de euros,

un 4,8% por debajo de los niveles

de 2008.

En sintonía con el resto de

componentes de la demanda turística

y derivado de la necesidad de las

empresas por reducir costes en un

escenario de crisis económica,

evidencia

una notable caída en la en

nuevas instalaciones y equipamientos

de las empresas turísticas, que en el

año 2009 se concretó en 1.248

>

IMPACTUR Canarias 2009

inversión

millones de euros, un 17,4% por

debajo de la inversión en ramas

características del turismo realizada

en 2008.

La actividad turística aportó en 2009

el 30,7% del total de la recaudación

tributaria que se obtiene en Canarias,

que se concretó en la generación de

un total de 1.322 millones de euros

de ingreso recaudados por las

administraciones públicas, entre

impuestos directos e indirectos en el

conjunto de la región, lo que supuso

una contracción de 632 millones de

euros respecto a los registros de 2008.

Impuestos vinculados al Turismo

>

1

2

3

La circunscripción de los resultados de IMPACTUR 2009 al periodo temporal 2006-2009 se debe a los cambios metodológicos realizados en 2010 por el

ISTAC en la Encuesta de Gasto Turístico de Canarias, una de las principales fuentes de información que alimentan IMPACTUR. El ISTAC ha elaborado la

encuesta de gasto turístico de 2009 aplicando una nueva metodología de cálculo, a la vez que ha revisado las cifras de las encuestas de gasto de los años

anteriores hasta 2006. IMPACTUR Canarias 2009 se ha realizado incorporando ya esta nueva versión de la Encuesta. Es por ello que sólo se dispone de

información comparable del gasto turístico en las islas para el período 2006-2009, que es el que incorpora esta edición de IMPACTUR de cara a poder

analizar la evolución temporal del impacto económico del turismo en las islas. Como se observará a lo largo del documento, la revisión de los datos de la

Encuesta de Gasto Turístico de Canarias de los años 2006 a 2008 ha afectado también a algunas de las magnitudes turísticas publicadas en las anteriores

ediciones de los Estudios IMPACTUR Canarias.

Se incluye la estimación realizada por EXCELTUR en la medida en que en el momento de cerrar el documento el INE no ha publicado para el año 2009 los

datos de evolución del PIB turístico del conjunto de España contenido en la Cuenta Satélite del Turismo Español.

Según el INE, por ramas características del turismo se entiende aquellas actividades productivas que, en general, en ausencia de turismo no existirían o

verían reducida sensiblemente su nivel de ventas. En este sentido, el documento metodológico elaborado por el INE para la CSTE de España recoge el

siguiente listado de actividades características: hoteles y similares, alquileres inmobiliarios, restaurantes y similares, servicios de transporte de pasajeros,

servicios anexos al transporte de pasajeros, alquiler de bienes de equipo de transportes de pasajeros, agencias de viajes y similares, y servicios culturales y

de actividades deportivas y otras actividades de recreo.E
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