
EL PESO DEL TURISMO CAE UN
24% EN SEIS AÑOS EN CANARIAS
» LA APORTACIÓN AL PIB BAJA HASTA EL 29,9% PERO EL SECTOR SIGUE CRECIENDO

El peso del turismo en el conjunto
de la economía canaria ha des-
cendido casi un 24% en seis años.
Aún así, la principal industria de
Canarias sigue demostrando su
fortaleza: en 200ó dio empleo a
315.000 personas, y generó casi
11.800 millones de euros. Ambos
indicadoros son los mejores en le
que va de década.

El turismo ha perdido peso enel conjunto de la economia
canaria en los últimos años, aun-
que eso no significa que la prin-
cipal fuente de ingresos del Ar-
chipiélago haya decaído, sino
que otros sectores, sobre todo la
construcción, han crecido más.
De hecho los principales indica-
dores demuestran que la aporta-
ción turística se ha frenado,
pero no ha dejado de aumentar.

Así, la industria turística
aportó en 2006 la histórica cifra
de 11.757 millones de euros al
producto interior bruto regional
(PIB), cantidad que supone 
incremento de un 4,7% respecto
a los 11.228 millones que propor-
cionó en 2005, y un 8,4% más que
en 2001, cuando el turismo pro-
poreionó 10.845 millones de eu-
ros al PIB canario.

No obstante, esos casi 11.800
millones de euros suponen una
aportación de un 29,9% al PIB ca-
nario, un porcentaje que ha ido
bajando paulatinamente (en 2005
se elevaba al 30,7%, y en 2001, al
39,2%), a medida que otras acti-
vidades incrementaban su parti-
cipación en la economía canaria,
según se desprende del informe
sobre el impacto económico del
turismo presentado ayer en
Gran Canaria por José Luis Zo-
reda, vicepresidente ejecutivo
del inbhv turi~ticn F~~ce]tur.

DIVEItSIFICACIÓN. Zoreda con-
sidera que esta bajada relativa
del peso del turismo debe inter-
pretarse como un síntoma de la
tendencia -aún mínima- hacia
la diversificación de la economia
canaria, y no necesariamente
como un retroceso.

Datos que confirman esta teo-
ría no le faltan: El turismo gene-
ró 315.000 empleos en 2006, casi
9.000 más que en 2005 (un 3%
más); También gana terreno el
turismo en el exterior, ya que
este sector propició el 97,2% de
la exportación de servicios de
Canarias, frente al 89,4% regis-
trado en 2005.

En cualquier caso, Zoreda si
reconoce que habrá que estar
atentos ante la evidente ralenti-
zacíón turistíca. El informe Ex-
celtur advierte de uno de estos
síntoma de debilidad: La Admi-
nistración recaudó 1.899 millo-
nes a través de la actividad turís-
tíca en 2006, frente a los 2.033 mi-
llnn~~ r~r~h~rln~ r~n ~O0~

Primera fuente de riqueza. La industria turístico s/que siendo lo principol fuente de riqueza de le economío congrio

BALANCE
NEGATIVO DEL
AÑO 2007
~<Hay otros facto-
res más importan-
te que los 201.000
turistas extranje-
ros que perdió Ca-
narias en 2007
respecto a 2006 a
la hora de valorar
la marcha del sec-
tot)). El vicepresi-
dente ejecutivo de
Exceltur, José Luis
Zoreda, se refería a
otros indieadores
como el número de
pernoctaciones,
que bajó un 0,7%
según sus cálculos,
sobre todo debido
al descenso de la
demanda de ex-
tranjeros de apar-
tamentos y bunga-
Iós. Zoreda destacó
además que la
oferta de plazas en
establecimientos
turísticos no ha de-
jado de aumentar,
lo que ha provoca-
do que los indicas
de ocupación ha-
yan disminuido un
punto respecto a
2006. Zoreda tam-
bién destacó que,
sin embargo, los
hoteles de cuatro y
cinco estrellas me-
joraron sus resulta-
dos.

LA FUENTE DE MÁS DE 315.000 EMPLEOS

¯ Trabajo. El turismo sigue demostran-
do su dinamismo en la creación de pues-
tos de trabajo. En 2006, el 34,2% del to-
tal de los empleos estaban relacionados
directa o indirectamente con la actividad
turistica, lo que se traduce en unos
315.152 empleados, unos 9.000 más que
en 2005. La aportación el turismo en el
total de empleo se ha mantenido en tor-
no a un 34% desde 2001. De los más de
315.000 puestos de trabajo ligados al tu-
rismo, unos 258.000 trabajadores cu-
bren servicios directamente relacionados
con este sector (el 22,6% del total).

¯ Ingresos. El récord de 12,5 millones
de turistas que visitaron Canarias en
2006 no se tradujo en una mejoria sensi-
ble de los ingresos turisticos. De hecho, el
informe de Exceltur determina que los

visitantes generaron 8A44 millones de
euros de consumo, apenas 174 millones
más que en 2005. Los turistas extranje-
ros sólo gastaron un 0,5% más, y aporta-
ron 6.847 millones, un freno que se vio
compensado con el consumo turistico de
los españoles, que llegó a los 1.597 millo-
nes, un 10,9% más respecto a 2005.

¯ Inversión. La demanda tur&tica de
Canarias, compuesta por el consumo tu-
dstico, la inversión y el consumo colecti-
vo de las administraciones públicas as-
cendió a ]3.325 millones en 2006, lo que
supuso un incremento del 3,8% respecto
a los niveles de 2005. Las empresas tu-
rísticos realizaron una inversión total de
1.825 millones de euros, lo que significa
que el ritmo medio de crecimiento ha si-
do de un 11.9% en los últimos cinco años.

Presentación. Lo conseiem de Turisma Rito Martín, ayer,/unto o José Luis Zoredo.
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