
 

26 de noviembre de 2004 

El turismo en Canarias supone el 32,6% del PIB y genera el 37,3% del 
empleo 

ACN.- La patronal turística Exceltur puso ayer nombres y apellidos al impacto real que la 
actividad turística genera en Canarias. Así, y en cifras del año 2003, el 32,6 por ciento del 
Producto Interior Bruto Canario (10.063 millones de euros) son efecto directo o indirecto de la 
actividad turística, que genera un total de 288.000 puestos de trabajo. Con estos datos, se puede 
concluir que cerca de un millón de personas en las Islas (al calcular la unidad familiar media en 
2,9 personas) dependen directamente del sector turístico en su vida.  
El vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, presentó la cuenta Impactur para Canarias, en 
lo que constituye la primera ocasión que el impacto del sector turístico en una comunidad 
autónoma española se mide exactamente con la base de los organismos internacionales, que 
hace tan sólo dos años que marcaron las líneas para conseguir unos parámetros rigurosos. 
Zoreda presentó el estudio hoy al presidente del Gobierno canario, Adán Martín, y 
posteriormente lo presentó acompañado del consejero de Turismo, José Juan Herrera, y la 
viceconsejera Pilar Parejo.  
El estudio deja claro que la economía canaria, basada en un 70 por ciento en los servicios, tiene 
en el turismo su principal actividad. de hecho, el turismo genera el 21 por ciento de la inversión 
realizada en las Islas (1.462 millones de euros de Formación Bruta de Capital) y supone el 12,7 
por ciento del gasto público en Canarias. Otro dato relevante que aporta el estudio es que 32,6 
de cada cien euros que las instituciones ingresan en impuestos ligados a la producción (1.005 
millones de euros de recaudación) vienen directamente del sector.  
La importancia del turismo en el Archipiélago es aún más evidente al comparar los datos de las 
Islas con la media estatal. Así, mientras el turismo es el 32,6 del PIB canario, en el Estado es el 
11,8 por ciento. Mientras en las Islas ocupa al 37,3 por ciento de la población empleada, en la 
península lo hace al 10 por ciento, y mientras la inversión alcanza en las Islas el 21,2 por ciento, 
la media estatal es cuatro veces inferior, y se sitúa en el 5 por ciento.  
Otro dato que muestra el informe es que en el ámbito de las exportaciones de servicios en 
Canarias, la activiadd turística constituye el 90,9 por ciento, lo que supone 8.570 millones de 
euros de gastos en bienes y servicios que realizan, tanto los turistas españoles como los 
extranjeros que viajan a Canarias.  
El consejero de Turismo explicó que tras la publicación de estos datos, Canarias cuenta por fin 
con un recuento riguroso del impacto del turismo, y que se deja de especular sobre la incidencia 
real del sector. La cifra del 32,6 por ciento del PIB es sobre efectos directos (directamente 
hoteles, restaurantes, apartamentos, souvenirs, rent-a-car...) y efectos indirectos (empresas 
suministradoras de alimentos y bebidas, productos agrícolas, empresas téxtiles, electricidad, 
agua y gas, consultoría de empresas...). 
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