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TURISMO Y SECTOR||NOTICIAS EXCELTUR

Turistas en el Mirador
del Río, en Lanzarote,
con la isla de La
Graciosa al fondo. | LA
PROVINCIA

Día Mundial
del Turismo
El Archipiélago Canario
celebra la fiesta del turismo
en plena euforia de cifras
de visitantes a las Islas

LA PROVINCIA
La economía canaria posee un corazón que late con fuerza: el turismo. Los impulsos de este órgano vital del archipiélago suponen prácticamente el treinta por ciento de su
Producto Interior Bruto (PIB), genera también uno de cada tres
puestos de trabajo e, incluso en los
peores años, la recaudación tributaria directa ligada a esta industria
rondó o superó los 1.500 millones
de euros.
Además, Canarias celebra este
Día Mundial del Turismo en un estado que se podría definir como de
euforia estadística. Entre los meses

de enero y agosto del presente año
se han batido los registros de 2013,
que ya resultó un ejercicio de récord. No en vano, el año finalizó con
la llegada de algo más de 10,6 millones de turistas extranjeros, 421.000
más que a lo largo de 2012. Así que
la marea alta de cifras continúa.
Tan importante como el número
de visitantes que pasan sus vacaciones en Canarias es el desembolso
que realizan en destino, pues se trata de un indicador clave a la hora de
medir el impacto real sobre la economía local, la canaria en este caso. En este sentido, los datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo constataron que los turistas
procedentes de terceros países gas-

taron un total de 11.684 millones de
euros durante 2013, un incremento del 11,6%. Asimismo, los establecimientos alojativos canarios lideraron la subida de precios dentro del
territorio nacional.
El corazón, como se ve, funciona
actualmente a pleno rendimiento. Y
esto tiene un reflejo directo en las
cuentas de la Comunidad Autónoma. Así lo demuestran los estudios
periódicos que realiza el Instituto
Canario de Estadística (Istac). Según la última oleada trimestral, el
PIB generado por la economía regional experimentó un aumento inPasa a la página siguiente
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>> Viene de la página anterior
teranual del 2,0% en el segundo trimestre de 2014, ocho décimas por
encima del primer trimestre y también ocho décimas sobre la media
nacional. La explicación la tienen
los millones de turistas que van y
vienen por los aeropuertos.
El estudio del Istac señala que el
sector de los servicios, donde se enmarca el turismo, ha subido un
2,4%, mientras que en el conjunto
de España el ascenso ha sido del
1,5%. En el lado opuesto, con figura maltrecha que sigue sin recuperarse de su abrupta caída, aparece
la construcción, que baja un 2,2%.
La construcción, por otra parte,
confía en que la rehabilitación de la
planta alojativa obsoleta se convierta en su plataforma de salvación, de lo que se beneficiarían ambas partes. El propio Gobierno de
Canarias estima que en el archipiélago están en el mercado casi
250.000 camas que deberían ser sometidas a un
proceso de rehabilitaVista de la zona norte
ción y mejora.
de la isla de La Palma
La evolución favoy una joven -debajorable del PIB a lo largo
practicando
de 2014 animada por submarinismo. | LP
la ‘fiesta’ del turismo
confirma y consolida la
tendencia atisbada en
2012 y cristalizada en
2013. La unión de dos
tendencias (el aumento del número de
turistas sumado al incremento del gasto
por persona y día) se
tradujo por ejemplo
en 3.548 millones de
euros de gasto turístico en el tercer trimestre
de 2013, lo que supuso
aproximadamente el 33%
del PIB de las islas. Quedaba
claro ya entonces que el turismo
regaba de manera generosa las raíces de las cuentas canarias.
Sin embargo,
La relación entre el turismo y el los dirigentes sindicales y otros momercado de trabajo en Canarias vimientos sociales suelen quejarse
merece un capítulo aparte. Doce de de que no siempre existe una relacada cien puestos de trabajo en Es- ción directa entre el auge de la acpaña son creados directa o indirec- tividad turística y sus benficios y la
tamente por la actividad turística. creación de empleo. Y tampoco
La dependencia de Canarias de es- con su calidad. Es un debate que
te ‘monocultivo’ es abrumadora, continúa abierto en una región que
pues en el caso del archipiélago al- lidera las cifras de desempleo junrededor del 33% de los puestos de to a Andalucía y Extremadura.
trabajo dependen del turismo. Esto
Un exhaustivo e interesante insupone que 250.000 empleados y forme elaborado por Exceltur, entiempleados de los 750.000 existen- dad que engloba a las veinticinco
tes en Canarias cobran de los ho- empresas turísicas más importanteles, apartamentos, empresas tu- tes de España, arrojó mucha luz sorísticas y de los servicios asociados. bre la realidad del sector turístico en
Nada más y nada menos.
Canarias y dio algunas pistas sobre
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mo un destino único, competitivo
y preferente en sus principales
mercados objetivos, con una promoción eficaz y eficiente que las
convierta en un referente obligado
a considerar en el proceso de selección del destino vacacional
dentro de los mercados emisores
relevantes”.
Los objetivos específicos de la estrategia son la mejora del conocimiento del destino y sus productos,
la mejora de su imagen, el aumento del número de visitas, la mejora
de la conectividad aérea, el aumento de la estancia media de los visitantes, el incremento del gasto medio por turista, el consolidar la fidelización de los visitantes, diversificar mercados y productos turísticos y, por último, la disminución de
la estacionalidad.

Los planes estratégicos
de cara al futuro
buscan fortalecer a las
Islas Canarias frente a
la “voraz” competencia
de otros destinos

su evolución que finalmente se
han confirmado y que dan a entender que la explosión de cifras
que experimentan las islas ya estaba algo más que latente.
Este informe, titulado Estudio de
Impacto Económico del Turismo
en Canarias 2012, apuntó que “los
niveles de impacto económico de
los turistas extranjeros alcanzaron
los 7.817 millones de euros, un 3,1%
por encima de los generados en
2011”. Ya entonces los expertos de
Exceltur detectaron que “el incremento del gasto medio diario en
destino (5,4% con respecto a 2011),
según datos de la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras
de Canarias (Frontur-Canarias) y la
Encuesta de Gasto Turístico de Canarias” permitió recuperar los niveles de consumo perdidos en 2009.
Y la senda de mejora continúa.
Porque cuando la marea del turismo baja también baja la economía canaria. Hay que recordar que
entre 2009 y 2011 el corazón del turismo latió con menos intensidad.

Y esto puso de manifiesto la enorme importancia de la industria turística para la sociedad insular. Los
resultados del estudio de Exceltur
revelaron “una caída interanual en
la inversión de las ramas características del turismo”. Además, entre
2009 y 2011 también se comprobó
una caída del gasto público corriente vinculado al turismo por parte del
ejecutivo regional, los distintos cabildos y los ayuntamientos.
Canarias disfruta del maná actual de visitantes, pero sería poco inteligente descuidar el futuro. Con
este afán, la Consejería de Turismo
de Gobierno de Canarias elaboró y
puso en marcha el Plan Estratégico Promocional del Turismo en Canarias 2012-2016, una decidida
apuesta por la competitividad, la
potenciación de las fortalezas del
archipiélago y la correción de sus
debilidades en este apartado.
El fin del citado plan es que “el turismo siga siendo el motor económico que sustenta al archipiélago
y posicionar a las Islas Canarias co-

Los promotores del Plan parte de
la base de que “Canarias tiene el reto de mejorar sus prestaciones como destino ante la voraz competitividad actual de otros destinos similares”, citando los ejemplos de Croacia, Egipto, Túnez o El Caribe. “Estos destinos”, se añade, “también luchan por la cuota de mercado de
Canarias y cada vez resulta más difícil convencer a los viajeros de que
la opción de viajar a Canarias es la
más apetecible para vivir una experiencia vacacional”.
“Para que las Islas Canarias no
pierdan su protagonismo en el
mercado debemos plantearnos
planificar la estrategia a seguir a
corto, medio y largo plazo y los objetivos primordiales para alcanzar
el éxito del destino Canarias pasan
por la estructuración y modernización d la oferta, la meejora y diversificación del producto turístico y la
aplicación de estrategias de comercialización y promoción externa y
en destino”, se subraya.
Ha llegado un nuevo 27 de septiembre y es tiempo de disfrutar
de los éxitos y de trabajar para
mantener vivo y sano el corazón
que hace latir a Canarias. El lema
elegido este año por la Organización Mundial del Turismo para
celebrar la fecha es ‘Turismo y desarrollo comunitario’, una frase
que sintetiza buena parte de la
realidad insular.

