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HERRERA Y PAREJO CONSIDERAN "SATISFACTORIAS" LAS CIFRAS  

El turismo supone el 32,6% del PIB de Canarias y genera 
300.000 empleos 
Un estudio sobre el impacto del turismo en la economía canaria revela que este sector 
supone un 32,6% del PIB de Canarias, genera casi 300.000 puestos de trabajo y supone el 
90% de las exportaciones de servicios. 

 
EFE. Las Palmas de Gran Canaria 

 
El estudio, realizado por la firma Exceltur y dado a conocer este jueves por el consejero de 
Turismo del Gobierno de Canarias, José Juan Herrera, es el primero que se realiza en España 
para una comunidad autónoma con metodología aprobada por las Naciones Unidas y la 
Organización Mundial del Turismo. 
 
Las cifras que ha revelado el estudio, consideradas "satisfactorias" tanto por el consejero 
Herrera como por la viceconsejera Pilar Parejo, demuestran con datos "rigurosos" que "la 
economía canaria gira alrededor del Turismo". 
 
El estudio no contradice la creencia popular de que el sector del turismo es casi un 80% de la 
economía canaria, pero se limita a dar cifras precisas acerca de los indicadores que acepta la 
Organización Mundial del Turismo. 
 
Es difícil, afirmó este jueves el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, tomar en 
consideración todas las actividades de la vida diaria que se ven influenciadas por el turismo en 
un territorio como Canarias. 
 
Otra de las cifras destacadas que ha revelado el estudio es que el sector turístico supone el 
32,6% de los impuestos que se recaudan en el Archipiélago ligados a la producción. 
 
En el gasto público, el sector supone un 12,7% del total y, de las inversiones que se hacen en 
Canarias, las dedicadas al turismo son un 21,2%. 
 
Si se comparan los datos con los nacionales de España, el turismo tiene un peso tres veces 
superior en Canarias al que tiene en el conjunto del Estado. 
 
El turismo genera además cuatro veces más empleo en las Islas que el que genera en él la 
media del territorio nacional, aunque hay que tener en cuenta que la proporción de territorio con 
posibilidades turísticas es muy superior en la actualidad en Canarias. 
 
"Creo que los datos son positivos, muy destacables", manifestó José Juan Herrera, quien afirmó 
que el estudio abre además un campo de grandes posibilidades a los analistas para intentar 
modificar los parámetros que resulten menos positivos. 
 
"Estas cifras -señaló por su parte la viceconsejera Parejo- confirman que el turismo es el motor 
de la economía canaria, y el gran peso que tiene el empleo en el Archipiélago". 
 
"De ahí se deduce cuánto tendremos que cuidar al turismo para evitar daños al empleo", agregó 
la viceconsejera, quien dijo que habrá que apostar cada vez más fuerte por la formación en este 
sector. 
 
El estudio, que ha tardado seis meses en realizarse, fue encargado a Exceltur por la Consejería 
de Turismo y será de gran interés, en opinión de Herrera, para la toma de decisiones políticas en 
las Islas. 
 
José Luis Zoreda considera que el documento será "para los empresarios tan importante como 
puede serlo para la clase política". 
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Tanto los responsables de la Consejería de Turismo como los autores del estudio coincidieron 
en destacar aspectos como el peso del turismo en el PIB canario (32,6%) y su incidencia en el 
empleo (37,3%) como las cifras que mejor definen lo que el sector supone para las Islas 
Canarias. 
 
La cifra del peso del turismo en las exportaciones, que le otorga un 90,9% al sector, está 
también entre las más significativas, han dicho. 
 
Sin embargo, el análisis no se refiere a las exportaciones totales de Canarias, sino a las de 
servicios, ya que no se computan cuestiones como agricultura, maquinaria o sectores netamente 
exportadores pero no pertenecientes al ámbito de los servicios.  

 
 
 
 
 
 




