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La actividad turística en Canarias creció un 2,6 por 
ciento y generó 11.360 millones de euros en 2010 
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La actividad turística en las Islas Canarias creció en 2010 un 2,6 por ciento en términos anuales generando 
11.496 millones de euros, lo que sitúa la participación del turismo en la economía en el 27,8%, según el 
Estudio de Impacto Económico del Turismo (Impactur), elaborado por el Gobierno de Canarias y Exceltur. 
 
El número de puestos de trabajo vinculados al turismo en el archipiélago canario en 2010 asciende a 259.395 
empleos, lo que representa el 32,8% del total del empleo en las islas 
 
Según Impactur Canarias 2010, el PIB Turístico creció un 2,6% respecto a 2009, situándose 2,5 puntos por 
encima de la media de la economía de los archipiélagos que experimentó un crecimiento nominal del 0,1%, 
según la Contabilidad Regional de España elaborada por el INE.  
 
El estudio evidencia el destacado papel del turismo en la creación de empleo en la comunidad gracias a las 
rentas que genera y el efecto multiplicador en otras ramas de la actividad de la economía canaria.  
 
En cuanto al impacto económico del Turismo sobre el conjunto de la economía de las islas, Impactur señala que 
los efectos directos reflejan aquellos generados por los subsectores y ramas de actividad que están en contacto 
directo con los propios turistas.  
 
El Estudio de Impactur señala un avance de la Demanda Turística en las islas del 3,0% respecto a los registros 
de 2009 alcanzando un total de 12.237 millones de euros. Esta subida viene justificada por el consumo turístico 
receptor, especialmente el extranjero, y por el gasto asociado a los viajes y excursiones de los residentes 
canarios. 
 
En concreto, en el año 2010 el consumo turístico de los alemanes generó un impacto económico de 1.888 
millones de euros, un 0,8% más que en 2009; y el de los británicos alcanzó los 1.795 millones de euros con 
una subida del 11,3%.  
 
Este mejor comportamiento del turismo extranjero en Canarias en 2010 se ha visto acompañado del favorable 
devenir del mercado español peninsular, aunque más limitado que el extranjero. 
 
Así, con niveles de afluencia similares a los de 2009, pero con un perfil de visitante de mayor capacidad de 
gasto y estancia media, el impacto económico de los viajes y excursiones de los españoles no residentes a las 
islas avanzó un 1,4% respecto a 2009, hasta los 1.447 millones de euros. 
 
En cuanto a turismo interior, el impacto económico de los viajes y excursiones de los residentes en Canarias en 
sus viajes a las islas ascendió en 2010 a 2.101 millones de euros, un 4,6% más que en 2009. 
 
La actividad turística aportó en 2010 el 27,6% del total de la recaudación tributaria que se obtiene en Canarias, 
que se concretó en la generación de un total de 1.494 millones de euros de ingreso recaudados por las 
administraciones públicas, entre impuestos directos e indirectos en el conjunto de la región, lo que supuso 214 
millones de euros de recaudación adicionales respecto a los registros de 2009. 

 


