
E
l turismo creció poco en 2012,

pero es el único sector que ha
logrado mantener una evolución

positiva en los últimos tres años

de crisis en Canarias. Los 12.281

millones de euros que generó en
2012, supusieron un incremento

de apenas 63 millones de euros

respecto a 2011, un aumento que
permitió que el turismo genera-

ra el 29,6% de la riqueza en las Is-

las, con lo que su peso en la eco-
nomía subió cuatro décimas.

Pese al aumento de la aporta-

ción del turismo al producto inte-
rior bruto (PIB) regional, el con-

junto de la economía canaria per-

dió un 0,9%, tal y como explica-
ron ayer el viceconsejero de Tu-

rismo del Ejecutivo autónomo,

Ricardo Fernández de la Puente
Armas, y el vicepresidente ejecu-

tivo de Exceltur, José Luis Zore-

da, durante la presentación, en

ELPESODEL TURISMOCRECE
PORTERCERAÑOCONSECUTIVO
El turismo generó 12.281 millones
de euros en Canarias en 2012, lo
que supone un aumento de un
0,5%. El tímido aumento de los in-
gresos, por tercer año consecuti-
vo, no impidió que el empleo liga-
do al sector se redujera un 1,4%.
Con todo, el motor económico de
las Islas dio trabajo a 255.121 per-
sonas, el 34,7% de los ocupados.
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Impacto del turismo en Canarias. El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, y el viceconsejero regional de Turismo, Ricardo Fernández.
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Tenerife, de los principales datos
del informe Impactur Canarias

2012.

Basándose en estos datos, Fer-
nández destacó que «se confirma

la fortaleza de la actividad turís-

tica en el Archipiélago canario, a
pesar de la situación económica

internacional». El viceconsejero

explicó que los tres años de creci-
miento turístico han sido posi-

bles gracias al aumento del gas-

to de los extranjeros en el Archi-
piélago.

Además, el viceconsejero des-

tacó que el crecimiento de los in-
gresos turísticos en los últimos

tres años se debe a la capacidad

del destino de mantener un alto

volumen de visitantes extranje-

ros, y a la vez, conseguir aumen-
tar los ingresos medios por turis-

ta (+5,4% interanual), lo que ha

compensado el desplome del
17,5% del gasto del turismo pe-

ninsular.

También valoró Fernández la
capacidad del turismo de mante-

ner empleo, a pesar de que en

2012 se redujo en un 1,4% el volu-
men de ocupados: en concreto se

contabilizaron 255.121 puestos

de trabajo directos e indirectos
asociados a la actividad turística,

unos 4.000 menos que en 2011.

Con todo, el peso del empleo
en el turismo creció debido a que

en el resto de sectores la destruc-

ción de trabajos fue mucho ma-

yor. De ahí que el turismo supu-

siera en 2012 la fuente de ocupa-
ción del 34,7% del total de traba-

jadores en el Archipiélago, un

punto más que en 2011.
El vicepresidente ejecutivo de

Exceltur, José Luis Zoreda, José

Luis Zoreda se mostró optimista
con los resultados turísticos de

este año, aunque insistió en la

necesidad de seguir mejorando y
rehabilitar las infraestructuras

para ganar competitividad.

Ricardo Fernández también
confía cerrar 2013 con «datos si-

milares a los de 2012». «La situa-

ción de Egipto puede hacer que
las buenas previsiones que ya te-

níamos para noviembre y di-

ciembre mejoren, aunque aún es

pronto», dijo.

■ Empleo. El turismo daba tra-
bajo en 2012 en Canarias a
255.121 personas de forma direc-
ta e indirecta, es decir, al 34,7%
de los ocupados en todo el Archi-
piélago, según el estudio Impactur
2012. El informe concreta que la
actividad turística genera de for-
ma directa el 24,3% de los pues-
tos de trabajo en el Archipiélago
canario.

■ Mayor resistencia. El mayor
nivel de actividad turística en
2012 no impidió una ligera caída
de la ocupación, aunque demues-
tra «una mayor resistencia» que
otros sectores. Así, el empleo vin-
culado al turismo bajó un 1,4%
(frente a una caída del 4,4% del
total del empleo en Canarias que
refleja el INE), situándose en
255.121 puestos de trabajo.

■ Riqueza. El estudio Impactur
destaca que el turismo aporta de
forma directa el 19,7% del pro-
ducto interior bruto (pib) regional,
aunque la actividad indirecta que
genera permite elevar al 29,6% la
riqueza que proporciona el sector,
y Exceltur calcula en 12.281 millo-
nes de euros. Esta cifra supone un
incremento de unos 63 millones
de euros (+0,5%) respecto a 2011.

UN MOTOR QUE SUSTENTA EL 34,7% DEL TRABAJO
LAS GRANDES CIFRAS

El trabajo en los hoteles
se mantuvo

El empleo con mayor vinculación
al turismo se ha mantenido, o in-
cluso crecido en 2012: en restau-
ración subió un 2,5%, en aloja-
miento bajó sólo un 0,1%, y creció
en las actividades recreativas y
culturales un 1,8%) . En las ramas
no características bajó un -1,8%.
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LAS CLAVES

ECONÓMICAS
DEL DESTINO

El gasto del turimo pe-
ninsular cayó un 17,5%

El informe de Exceltur destaca la
intensa caída del gasto del turis-
mo peninsular (-17,5%) por las
elevadas tasas de desempleo y la
contracción de la renta disponi-
ble, que se han concretado tam-
bién en menos viajes a las Islas.
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Los extranjeros compen-
saron el bajón nacional

Canarias compensó el desplome
peninsular con el incremento de
un 3,1% del gasto total de los vi-
sitantes extranjeros en el Archi-
piélago. El destino recibió más
de 10 millones de foráneos y su-
mó casi 100 millones de pernoc-
taciones, cifras similares a 2011.
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El gasto de los británicos
supera el nivel de 2008

En 2012 el consumo turístico de
los británicos se elevó a 2.256
millones de euros, un 12% por
encima de los niveles de 2011,
superando ya los registrados en
2008. Mientras, el impacto de
los alemanes creció el 1,9% en
2012 hasta los 2.064 millones.
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La Primavera Árabe per-
mitió subir precios

La Primavera Árabe permitió a
Canarias alcanzar cifras récords
de turistas extranjeros en 2011,
y también fue clave para nego-
ciar ese año al alza los precios de
los paquetes turísticos para
2012, tal y c omo reconoce el in-
forme de Exceltur.
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El impacto del turista ca-
nario aumentó un 7,5%

La crisis económica también
provocó que aumentara el turis-
mo interior en las Islas en 2012.
«El mayor número de viajes, per-
noctaciones y excursiones de los
canarios en las islas del Archipié-
lagos incrementó su impacto
económico en un +7,5%».
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La inversión en el sector
turístico bajó un 8,6%

La inversión de las empresas en
las ramas características del tu-
rismo cayó un 8,6% en 2012, lo
que evidencia, «la compleja tesi-
tura que siguen atravesando las
debido al estrechamiento de
márgenes y las dificultades para
la obtención de crédito»
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Balance de 2012. La actividad turística generó 12.281millones de euros, 63millones más que en 2011 >>El
incremento de un 0,5% de los ingresos no impidió la destrucción de 4.000 empleos indirectos en el sector
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