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El peso de la actividad turística en el 
PIB de las Islas va en aumento 
EL DÍA, S/C de Tenerife   

La actividad turística en Canarias experimentó un repunte del 2,6% a lo largo de 2010, 
generando un total de 11.496 millones de euros, lo que sitúa la participación del sector en 
la economía en el 27,8%, según el Estudio de Impacto Económico del Turismo (Impactur), 
elaborado por el Ejecutivo autónomo y Alianza para la excelencia turística (Exceltur). 

El viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente 
Armas, destacó ayer, por medio de un comunicado, que el crecimiento fue especialmente 
intenso en la segunda mitad del año, tras las caídas sufridas en el bienio 2008-09 y explicó 
que "el empuje del gasto asociado al mayor volumen de noches disfrutadas en las Islas de 
los extranjeros y su mayor gasto en destino, el incremento de las pernoctaciones y 
excursiones de canarios y el mayor gasto en destino de los españoles peninsulares 
explican este registro". 

El informe revela que el turismo se colocó 2,5 puntos por encima de la media de la 
economía isleña que registró una subida del 0,1%, según la Contabilidad Regional de 
España elaborada por el INE. 

A su vez, el documento 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 actividad. 

En concreto, el número de puestos de trabajo vinculados al turismo en Canarias en el 
ejercicio pasado ascendió a 259.395, lo que representa el 32,8% del total del empleo 
existente en el Archipiélago.  

En lo que atañe a la demanda turística en las Islas mostró un avance del 3% en 
comparación con los registros de 2009, alcanzando un total de 12.237 millones de euros.  

Este incremento viene justificado por el consumo turístico receptor, especialmente el 
extranjero, y por el gasto asociado a los viajes y excursiones de los residentes canarios. 

En este sentido, 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%. 

 


