
El turismo supuso el 48,0%
de la economia de las islas Baleares
L os consejeros de Turismo y

Economia, Hacienda e Innova-
ción del Gobierno balear, Joan

Flaquer y Lluis Ramis de Ayreflor, y el
presidente y vicepresidente de Excel-
tur, José María Rose//y José Luis Zo-
reda, respectivamente, presentaron el
21 de mayo las principales claves de
indicadores del Estudio del Impacto
Económico del Turismo sobre la Eco-
nomía de Baleares: "lmpactur Illes Ba-
lear", un novedoso instrumento que
permite cuantifioar el impacto directo
e indirecto de las actividades turísti-
cas sobre las principales variables
que configuran el sistema secioeco-
nómico balear, como son la apor~a-
ción del turismo al PIB regional, la ge-
neración de empleo, la inversión y los
impuestos recaudados gracias al tu-
rismo.

El estudio revela que la actividad tu-
ristica durante 2006 generó 11.420
millones de euros en el conjunto de
las islas Baleares, representando el
48,0% del total del PIB de la comuni-
dad, erigiéndose como el sector más
relevante de su economía y a su vez
como la comunidad autónoma espa-
ñola donde el turismo tiene el mayor
peso. Otra de las conclusiones que
se pueden extraer del estudio es que
el sector turístico creó el 31,5% del
total del empleo en Baleares, lo que
se tradujo en 154.248 puestos de tra-
bajo en 2006.

Asimismo en 2006, las actividades
turísticas constituyeron el 83,0% de
las exportaciones de servicios de la
Comunidad Balear, lo que supone
9.933 millones de euros de gasto en
bienes y servicios realizados tanto por

los turistas
españoles no
residentes en
las islas, co-
mo por los
extranjero
que viajaron
a Baleares.
En lo que a la
inversión respecta, el sector tuñstico
aportó el 20,9% del total de la inver-
sión de la comunidad, lo que se tra-
duce en 1.219 millones de euros de
Formación Bruta de Capital, que in-
cluye los recursos destinados a la ad-
quisición de activo fijo (equipos, ma-
quinarias, edificaciones, etc.) por to-
dos aquellos agentes económicos pri-
vados vinculados a la actividad tuñsti-
ca y que tienen una incidencia en la
prestación de servicios a los turistas.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

01/06/2007

ACTUALIDAD

11

1

amparo
JUN_07_056




