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La aportación del turismo a la
economía canaria desciende
diez puntos en seis años
¯ En 2001 era el 39,2% del PIB v en 2006 pasó a ser el 29,9%

¯ Exceltur advierte que aumentar la oferta no es sostenible

R. Acosta
[~\S PALMAS DE GI~~,N CANARL,\

La aportación del sector turís-
tico al Producto Interior Bruto
(PIB) de Canarias ha descendi-
do diez puntos porcentuales en
los últimos seis años, pasando
del 39,2% en 2001 al 29,9% del
año 2006. El panlatino descenso
en la llegada de turistas extran-
jeros y el menor gasto por visi-
tante han provocado también un
cierto estancamiento en las ci-
fras absolutas del PIB turístico,
que movió en 200611.757 millo-
nes de euros, un 4,7% más que
en 2005. Sin embargo, en seis
años el incremento real ha sido
de 912 millones de euros.

Este descenso del peso espe-
c¤fico del turismo en la econo-
m¤a canaria también se ve re-
flejado en la generación de
empleo, un indicador que se
mantiene prácticamente inalte-
rable durante el período 2001-
2006. Del sector turístico depen-
de el 34% del empleo que se
genera en Canarias, lo que supu-
so en 2006 un total de 315.152
puestos de trabajo, un ligero in-
cremento del 2,9% con respecto
al año anterior.

El vicepresidente ejecutivo de
Exceltur (Alianza para la exce-
lencia turística), José Luis Zo-
reda, advirtió ayer con un "aviso
a navegantes" sobre estas cifras
ya que indican un "menor dina-
mismo" del sector turístico y
una pérdida de peso que debe
verse compensada con el creci-
miento de otros sectores econó-
micos porque, en caso contrario,
si sería un dato "preocupante"
de cara al futuro a corto y medio
plazo. Mientras en Canarias el
sector turístico pierde peso en la
economía, en Baleares supone el
48% de su PIB, según los datos

Ligera caída
Tercer destino.
Canarias fue el tercer
destino español en
recepción de turistas en
2007, año en el que
llegaron 9,4 millones de
visitantes, un 1,6 por
ciento menos que en
2006, según dijo ayer el
ministro Joan Clos. Por
delante de las Islas se
situaron Cataluña, con
15,2 millones de turistas, y
Baleares, con 10,2
millones.

Efectos. Los datos
ofrecidos ayer por
Impactur 2006 reflejan
que los efectos directos
del sector turístico
suponen el 19,8% del PIB
regional y el 22,6% del
empleo, mientras que los
efectos indirectos generan
el 10,1% de la aportación a
la economia y el 11,6% del
empleo.

Gasto público. Pese a
la aportación del turismo
a la economia, el gasto
público en 2006 en el
sector representó el 14,1%
del total de las
inversiones públicas. En
total, las administraeiones
canarias gastaron 869
millones de euros en el
sector. Con respecto a los
impuestos, del turismo se
recaudaron 1.899 millones
de euros en 2006, el 29,7%
del total de los impuestos
recaudados en las Islas.
En exportaciones, el
sector copa el 97,2% de las
mismas.

presentados ayer sobre el im-
pacto económico del turismo
sobre la economía y el empleo
(ImDactur 2006).

MENOS DEMANDA. En rela-
ción con los datos estadísticos
de 2007, el representante de Ex-
celtur puso en duda la "soste-
nibilidad" que supone continuar
incrementando la oferta turís-
tica en las Islas cuando la de-
manda se ralentiza y los datos
demuestran que el sector tiende
al estancamiento. Zoreda señaló
que Canarias es la comunidad
española cuyos precios crecie-
ron menos en 2007 como conse-
cuencia de la disminución en el
índice de ocupación, por lo que
advirtió de los riesgos que supo-
ne incrementar la "capacidad de
oferta" de las Islas y dudó que
esta estrategia sea "sostenible"
para el sector, sobre todo cuan-
do la rentabilidad para los em-
presarios se encuentra también
estancada.

Los datos de 2007 también de-
muestran la crisis por la que
atraviesa el sector extrahotele-
ro, que es el que está sufriendo
el mayor impacto en el enfria-
miento del sector. En 2007 hubo
un descenso de las pernoctacio-
nes de un 0,7% debido al descen-
so en la llegada de visitantes ex-
tranjeros y que repercutió
directamente en los apartamen-
tos. Según Exceltur, la deman-
da está creciendo de forma más
ostensible en los hoteles de cua-
tro y cinco estrellas, mientras
que se está reduciendo en los es-
tablecimientos hoteleros de me-
nor categoría y en el sector ex-
trahotelero, lo que afecta sobre
tndn a Gran C~naria.

I ’ I Opine sobw esta noticia
~ en www.laprovincia.es

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

29673

182000

22/01/2008

ECONOMIA

31

1

Tarifa: 2056

Paloma Martinez
ene.08.225




