
ESTUDIO. Impactur Canarias 2007

Los empresarios
confian en el futuro

de las Islas
1- a:°:aeZ:n
mm 2007, el
mm turismo aportó
mm un tercio del
mm ~PIB (28,3°/°)y

¯ ~ del empleo
~(33,2%) de las
Islas, gracias a los 12.007
millones de euros que generó y
los 321.856 empleos que se
crearon¯

Este hecho refuerza la necesi-
dad de afrontar mayores esfuerzos
y políticas de actuación conjunta
entre administraciones y el sector
privado, para potanciar, entre otras
y de la manera más decidida, me-
joras del producto y la reconversión
de zonas maduras en un escenario
de creciente competencia global a
la que se enfrenta el sector turístico
canario¯

Uno de los objetivos que persi-
gue la Consejería de Turismo del
Gobierno de Canarias con este es-
tudio es obtener la información ne-
cesaria y a tiempo para la correc-
ta toma de decisiones y para la rá-
pida implementación de las
medidas correctoras necesarias¯
Por este motivo, se han puesto en
marcha, señala, una serie de ac-
tuaciones enmarcadas en el Ob-
servatorio Tur[stico, como las en-
cuestas y estadísticas, las cuen-
tas satélite y las bases de datos que
permiten, a su vez, poner en mar-
cha medidas destinadas a la me-
jora del destino, la formación y la
promoción de las Islas¯

La consejería asegura que Im-
pactur Canarias 2007 vuelve a re-
flejar lo mucho que se juega la so-
ciedad canaria según sea el deve-
nir de su sector turistico. Además,
pone de relieve la importancia
que los destinos cana-
rios tienen sobre el
conjunto del sec-
tor turistico as-
pañol, ya que
el volumen
de actividad
tur[stica ge-
nerado en
las Islas su-
pone un
10,9% del
impacto eco-
nómico del tu-
rismo en toda
España.

Pauline Rivero va-
loró de forma muy positi-
va este estudio dado que "per-
mite conocer de forma actualiza-
da cuál es el impacto de la actividad
turística sobre las principales va-

LA ACTIVl DAD
TURÍSTICA GENERÓ
12.007 MILLONES DE

EUROS Y 321,856 EMPLEOS
EL PASADO ANO

Los datos de Impactur Canarias 2007, presentados por
el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rive-
ro, la consejera de Turismo, Rita Martín y el vicepresi-
dente de Exceltur, José Luis Zoreda, a los agentes del
sector turístico, vuelven a poner de manifiesto el tras-
cendental papel que el turismo representa para la eco-

nom¤a y generación de empleo.

Canarias seguir& ofreciendo el multieroducto turístico.

riables que conforman
el sistema económico
canario, como son el
PIB, el empleo, la inver-

sión o los impuestos, y
establecer políticas basa-

das en datos reales".
El máximo responsable del

Gobierno canario aseQuró que
"estos datos confirman una vez más

la configuración del turismo como nuestra
principal fuente de riqueza, cuantificando de una
forma más precisa la contribución de este sector
estratégico a la economía canaria".

CRECIMIENTO
El estudio, financiado conjuntamente por la

Consejerfa de Turismo del Gobierno de Cana-
rias y Exceltur, eonstata que las actividades tu-
rísticas en Canarias crecieron en 2007 un 3,5%
respecto a 2006, por debajo del crecimiento del
conjunto de la economía del archipiélago, que
ascendió a un 7,2% en términos neminales, aun-
que superior al crecimiento medio del PIB tudsti-
ce en el último quinquenio.

Impactur Canarias 2007, según la consejer[a,
refleja el éxito de pdorizar los esfuerzos de pro-
moción vara atraer el turismo nacional a las Is-

las y mantiene la necesidad de re-
forzar el posicionamiento de Ca-
narias en algunos de sus principa-
les mercados exteriores. Mientras el
impacto económico de la demanda
tudstica nacional se incrementó un
8,0%, elevando un año más su cuo-
ta de mercado para las Islas, el gas-
to turístico de los extranjeros su-
frió en 2007 un ligero retroceso del
0,3°/o, muy condicionado por el dé-
bil comportamiento de sus princi-
pales mercados: el británico y el ale-
mán, influenciados por la crecien-
te competencia de otros destinos¯

EL MULTIPRODUCTO
La consejera deTurismo del Go-

bierno autónomo, Rita Martín, ase-
guró que desde el departamento
que dirige "se está realizando un
gran esfuerzo por conseguir que
el gasto turistico no se estanque pa-
ra lo que estamos poniendo en mar-
cha diferentes acciones que pasan
por ofrecer a nuestros turistas un
destino basado, especialmente, en
el multiproducto".

La máxima responsable del de-
partamento autonómico matizó la
importancia de estas cuentas e ins-
tó a todos los agentes implicados en
el sector turistico a trabajar unidos
para buscar el máximo beneficio pa-
ra las Islas Canarias.

Según José Luis Zoreda, vice-
presidente de Exceltur, "esta ter-
cera actualización de Impactur Ca-
narias facilita un seguimiento muy
estrecho de la evolución del turismo
en Canarias y medir los efectos de
las diversas políticas públicas e ini-
ciativas empresariales".

Zoreda reiteró que "la tenden-
cia del último lustro pone de mani-
fiesto la urgente necesidad de re-
forzar los atractivos de la oferta y
la competitividad de las Islas, muy
especialmente afrontando sin dila-
ción la reconversión de algunas zo-
nas turísticas pioneras que ya su-
fren los efectos de su madurez y del
progresivo declive de sus espacios
v servicios turisticos".

CONFIANZA INVERSORA
La consejería señala que este

estudio revela la confianza de los in-
versoras y empresarios tudsticos en
el futuro de las Islas, traducida en un
aumento en 2007 del 9,0% de la
inversión en nuevos establecimien-
tos y en la mejora de los existen-
tes, a la vez que en la adquisición de
material y equipos que permitan ra-
formarse y adaptarse a los nuevos
hábitos de los turistas. A su vez,
se pone de manifiesto el mayor es-
fuerzo por parte de las administra-
ciones públicas canarias en mejo-
rar los servicios al turista y aumen-
tar las dotaciones para promoción y
marketing, con un incremento del
5,2% de su gasto cordente en el año
2007.

Por último, destaca que la acti-
vidad tu r[stica aportó el 28,1% del
total de la recaudación tributaria que
se obtuvo en Canarias en el ejer-
cicio 2007, que se tradujo en un to-
tal de 1.984 millones de euros re-
caudados entre impuestos directos
e indirectos en el conjunto de la co-
miJnidAd
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