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El turismo supone el 32,6 % de la economía 
canaria y genera el 37,3 % del empleo total de 
las islas 
 

La Consejería de Turismo de Canarias, en colaboración con Exceltur, ha llevado a cabo la elaboración de 
la Cuenta de Impacto Económico del Turismo, Impactur, en la economía canaria, la primera de estas 
características que se realiza en España. La Cuenta de Impacto Económico del Turismo Canario es un 
instrumento que permite estimar el impacto socio-económico del turismo a escala autonómica o 
regional, permitiendo así su comparación tanto con la Cuenta Satélite del Turismo Español elaborada 
por el INE, como con la de otros muchos países y regiones turísticas que a nivel internacional ya vienen 
realizando ejercicios similares (China, Croacia, Algarve, etc.).  
 
A partir de la elaboración de la Cuenta Impactur de Canarias, se deriva que la actividad turística ha 
generado, durante el año 2003, el 32,6 % del total del PIB en las Islas, lo que supone 10.063 millones 
de euros, frente a la aportación del 11,8 % que el turismo supone para el conjunto del PIB nacional[1]. 
Otra de las conclusiones que se pueden extraer del estudio es que el sector crea el 37,3 % del total del 
Empleo en Canarias (frente al 10% que supone a nivel nacional), lo que se traduce en 288.000 puestos 
de trabajo. En el ámbito de las Exportaciones de servicios en las Islas, la actividad turística constituye 
el 90,9 %, lo que supone 8.570 millones de euros de gasto en bienes y servicios que realizan, tanto los 
turistas españoles como los extranjeros que viajan a Canarias (Consumo Turístico Receptor); y en lo 
que a la Inversión en Canarias respecta, el sector turístico aporta el 21,2% del total de las Islas, lo que 
se traduce en 1.462 millones de euros de Formación Bruta de Capital, que incluye todos aquellos 
recursos destinados por las administraciones públicas y por las empresas a la adquisición de activos 
fijos (equipos, infraestructuras, edificaciones, etc.) que tienen una incidencia en la prestación de 
servicios a los turistas. Así, la Formación Bruta de Capital engloba, por ejemplo, la inversión en 
ordenadores por parte de los hoteles, o las realizadas en aeropuertos y carreteras en la medida en que 
son utilizados por los turistas. 
 
Por otro lado, la actividad turística supone el 12,7 % del total del Gasto Público en Canarias, compuesto 
por la inversión, el consumo y el gasto en viajes de negocios de las Administraciones Públicas. Este 
porcentaje se traduce en 898 millones de euros de gastos realizados por las diversas Administraciones 
Públicas en Canarias vinculados con la actividad turística en 2003. Finalmente, el turismo constituye el 
32,6 % del total de los Impuestos ligados a la producción en Canarias, porcentaje que implica 1.005 
millones de euros de recaudación de impuestos vinculados a la actividad turística. La Cuenta IMPACTUR 
permite a su vez desagregar y cuantificar tanto los efectos directos como los indirectos generados por 
la actividad turística en las Islas Canarias. Los primeros representan un resumen de los impactos 
generados sobre las ramas de actividad que están en contacto directo con la demanda turística 
(hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de alquiler de coches, tiendas de souvenirs, etc.). 
El efecto directo de la actividad turística sobre la economía canaria supuso en el 2003 el 19% del PIB 
canario y el 21,8 % del empleo generado en las Islas. En cuanto a los efectos indirectos están 
constituidos por los impactos generados sobre otras ramas de actividad proveedoras de bienes y 
servicios intermedios para el sector turístico, como pueden ser los suministradores de alimentos, la 
construcción, las empresas textiles o las de electricidad, gas y agua. El efecto indirecto de la actividad 
turística en 2003 supuso el 13,6 % del PIB canario y el 15,5 % del empleo generado. 
 
Además de poder objetivizar los efectos directos e indirectos generados por la actividad turística en las 
Islas Canarias, la Cuenta IMPACTUR ofrece información muy válida para disponer de un mejor 
conocimiento del funcionamiento de toda la cadena de valor turística, lo que facilita un mejor 
diagnóstico global sobre la estructura turística de Canarias y favorece la toma de decisiones por parte 
de las administraciones públicas y de las empresas privadas. Del mismo modo la Cuenta IMPACTUR 
supone un instrumento de ayuda para valorar y proponer nuevas líneas de actuación que impulsen 
mejores indicadores y sistemas de información turística y para, finalmente, elevar el reconocimiento del 
turismo. Con este ejercicio Canarias abandera la puesta en marcha de un novedoso instrumento 
analítico, la Cuenta IMPACTUR, imprescindible para conocer el peso específico del turismo, que por vez 
primera se realiza en nuestro país a nivel autonómico con una metodología basada en los principios 
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aprobados en marzo de 2000 por la Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas en el marco de las 
denominadas Cuentas Satélites del Turismo. La flexibilidad y rigor que permite la metodología de 
cálculo de estas Cuentas IMPACTUR facilitan una muy fiable aproximación comparativa con los 
resultados de la Cuenta Satélite del Turismo Español, elaborada por el INE y, a nivel internacional, con 
los de un gran número de regiones y países que ya han realizado ejercicios similares, en múltiples 
casos con el apoyo del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), institución similar a EXCELTUR, a 
nivel mundial. (HOSTELTUR)(redaccion@hosteltur.com)  

 




