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NOTICIAS EXCELTUR

EL DÍA
Sábado, 28 julio 2012

Los ingresos
turísticos suben
casi un 7% en
las Islas en 2011
EL DÍA, S/C de Tenerife
El sector turístico generó unos
ingresos de 12.297 millones de
euros en Canarias en 2011, lo
que representa un 6,5% más que
el año anterior, según indicó
ayer el viceconsejero de
Turismo, Ricardo Fernández
de la Puente en la presentación
del Estudio de Impacto Económico del Turismo (Impactur),
quien estuvo acompañado por
el presidente del Gobierno de
Canarias, Paulino Rivero y el
vicepresidente ejecutivo de
Exceltur, José Luis Zoreda.
El periodo analizado revela
cómo el sector turístico registró un nuevo repunte en sus
niveles de actividad, de mayor
intensidad al observado en el
año 2010 debido al excepcional
comportamiento del gasto asociado a los viajes de los extranjeros en el Archipiélago.
Además, de la cantidad ingresada, el 66,9% tuvo un impacto
directo en las empresas relacionadas con la actividad turística, lo que representa el 19,7%
del PIB canario, mientras que
el 33,1% restante supuso la
generación de valor añadido
inducido para otros sectores.

Creación de empleo
El número de empleos vinculados al turismo en Canarias
ascendió a 262.823 empleos, lo
que representa el 34,2% del
total del empleo creado en las
Islas. Así, el mayor nivel de
actividad turística favoreció
una creación de empleo vinculada a la industria turística del
1,5%, lo que suponen 3.893
puestos de trabajo.
Mientras Fernández de la
Puente destacó la importancia
de las bonificaciones en las
tasas aéreas en 2011, “que este
año se perdieron” –dijo–, pero
que el Gobierno de Canarias
“intentará recuperar”, Zoreda
destacó “el crucial papel que
puede ejercer el sector turístico
en Canarias y en el conjunto de
España como motor de la
deseada recuperación si se le
concede la prioridad necesaria”.

Crhistine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetrio Internacional, en una fotografía

La recesión en España ser
de lo esperado, dice el FM
El organismo internacional da por hecho que los últimos ajust
central aumentarán el paro y la inflación y contraerán el consum
que permitirán a la economía de país retornar a la senda del cre
AGENCIAS, Washington/Madrid
La economía española se contraerá un 1,2% en 2013, siete décimas más de lo que prevé el
Gobierno, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), que
reduce sus pronósticos para España
tras los ajustes presentados por el
Gobierno central el pasado día 11.
La proyección anterior del
Fondo adelantaba una caída del
0,6% en 2013. Para este año, el
organismo pronostica una reducción del PIB del 1,7%, dos décimas más de lo adelantado en la
última revisión del Informe de
Perspectivas Económicas Globales de julio y también de la última
previsión del Gobierno.
El FMI destaca en su informe
detallado del Artículo IV sobre la
economía española, divulgado
ayer, que el plan de ajuste por valor
de 65.000 millones del Gobierno
tendrá “un impacto significativo en
el crecimiento especialmente en
2013”. Además, el último ajuste,
que se sitúa en línea con las recomendaciones del Fondo, incre-

mentará el desempleo y la inflación y contraerá el consumo.
“Las estimaciones preliminares
sugieren que la producción se
reduciría alrededor del 1% para el
2014.“El incremento del IVA,
combinado con los aumentos en
los precios de la electricidad,
generarán tasas de inflación más
elevadas de forma temporal”,
indica el informe, que añade que
la menor demanda interna contribuirá a mejorar más la balanza por
cuenta corriente.
James Daniel, jefe de la misión
del FMI en España, mencionó
ayer, en una rueda de prensa tele-

El Fondo Monetario
aconseja otra subida
del IVA en 2014
y, si es preciso, más
allá de ese año
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