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El turismo recupera en Canarias el nivel de 2008 
pero con un 14 por ciento menos de empleo  
22/10/2014 
La Informacion .com / Santa Cruz de Tenerife, 22 oct (EFE).− Canarias recuperó durante 2013 los 
niveles de ingresos totales vinculados al turismo anteriores al inicio de la crisis económica internacional, 
periodo en el que los puestos de trabajo en el sector pasaron de 293.000 a 251.000 empleos (un 14 % 
menos). 
 
Así lo recogen los datos de la octava edición del Estudio de Impacto Económico del Turismo realizado en 
las islas, que ha presentado esta mañana el viceconsejero de Turismo del Gobierno autonómico, Ricardo 
Fernández de la Puente. 
 
Los ingresos totales vinculados al turismo en las islas supusieron 12.583 millones de euros durante 
2013, lo que significa que el impacto económico del turismo en Canarias se sitúa por encima de los 
niveles con los que se empezó la crisis en 2008, ha afirmado en viceconsejero. 
 
Según los datos del informe, realizado por Exceltur, el PIB turístico en 2008 fue de 12.458 millones de 
euros y en 2013 se situó en 12.583 millones, mientras que durante este periodo se han perdido unos 
42.000 puestos de trabajo en el sector (un 14 por ciento). 
 
Fernández de la Puente ha resaltado que se han recuperado los niveles de actividad económica perdidos 
durante los años de crisis, mientras que ha destacado que el turismo representó el 31,2 % del producto 
interior bruto (PIB), el 35,2 % del empleo, el 9 % del gasto público corriente y el 33,4 % del total de los 
impuestos que se pagaron en Canarias en 2013. 
 
El vicepresidente ejecutivo de la entidad que ha realizado el estudio, José Luis Zoreda, ha destacado que 
por cada cien euros gastados en los servicios en contacto directo con el turista se aportaron 49,8 euros 
en otros sectores, mientras que por cada cien empleos directos se crearon 41,7 puestos de trabajo en 
otros ámbitos. 
 
Zoreda ha criticado que el sector, que supone el 31,2 % del PIB, acoge el 35,2 % del empleo y asuma el 
33,4 % del total de los impuestos (1.524 millones de euros), solamente reciba el 9 % del gasto público 
corriente en Canarias. 
 
El representante de Exceletur ha resaltado el "papel relevante" del turismo en la recuperación 
económica, ya que en el periodo 2010−2013 la actividad turística creció un 3,6 % de media interanual, 
frente al 0,1 % del conjunto de la economía de las islas. 
 
Ha destacado la importancia del sector como generador de empleo en la comunidad, sobre lo que ha 
resaltado que el número de puestos de trabajo vinculados al turismo en Canarias registró en 2013 un 
avance interanual del 0,2 %, en un contexto de generalizada caída de empleo en las islas (−2,2 %). 
 
La llegada de 10,6 millones de turistas extranjeros al archipiélago durante el pasado año se concretó en 
un incremento interanual de las pernoctaciones del 4,8 %, hasta alcanzar los 104 millones, una 
circunstancia que, unida al mayor gasto medio diario en destino, favoreció un nivel de gasto extranjero 
de 540 millones de euros por encima de 2012. 
 
Los principales mercados emisores para Canarias, que son Reino Unido y Alemania , aportaron mayores 
niveles de consumo turístico en 2013, 3,3 % y 2,6 %, respectivamente, mientras que De la Puente ha 
destacado también la mejoría de los turistas suecos (12%), noruegos (4,2 %), belgas (20%), franceses 
(32,7%) y rusos (44,4 %).  

 


