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El turismo supone el 32,6 por ciento de la economía canaria y genera 
el 37,3 por ciento del empleo de las Islas. 
El turismo supone el 32,6 por ciento de la economía canaria y genera el 37, 3 por ciento del empleo de 
las islas, lo que equivale a 288.000 puestos de trabajo. Por otra parte, el efecto directo de la actividad 
turística sobre la economía del Archipiélago es del 19 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) 
canario y el 21,8 por ciento del empleo generado en las Islas. 
 
Así lo reflejan los resultados de la Cuenta de Impacto Económico del Turismo en la economía canaria 
del año 2003, denominada Impactur, que ha realizado la Consejería de Turismo del Gobierno regional, 
en colaboración con Exceltur, y que supone la realización, por vez primera, de este tipo de estudio en 
España. 
 
Tanto para el consejero de Turismo, José Juan Herrera, como para la viceconsejera, Pilar Parejo, los 
resultados del estudio son "positivos", y sobre todo, sirven para tomar decisiones futuras en asuntos 
como la política urbanística, de promoción o de inversión. 
Por este motivo, a partir de mañana, un grupo de técnicos de la Consejería y de Exceltur comenzarán a 
reunirse para profundizar en estos datos y dibujar las líneas de actuación que seguirá la Comunidad, 
una tarea que realizará el Observatorio Turístico creado por el Ejecutivo regional. 
Tal y como explicó Herrera, la Cuenta Impactur es un instrumento, aprobado en marzo de 2000 por 
Naciones Unidas, que permite estimar el impacto socioeconómico del turismo a escala autonómica a 
partir de determinados indicadores que no se habían utilizado hasta el momento en Canarias. De esta 
forma, el consejero destacó que se pueden realizar comparaciones tanto con la Cuenta Satélite del 
Turismo Español, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), como con la de otros muchos 
países que manejan las mismas variables para medir el impacto del turismo en la economía. 
 
Tal y como recoge el estudio realizado por la Consejería y Exceltur, la actividad turística generó, 
durante el año 2003, el 32,6 por ciento del total del PIB de Canarias, lo que supone 10.063 millones de 
euros, frente a la aportación del 11,8 por ciento que el turismo significa para el conjunto del PIB 
nacional. También el porcentaje de puestos de trabajo creados por el sector turístico en Canarias (37,3 
por ciento) es superior a la del Estado, que se sitúa en un 10 por ciento. 
 
La Cuenta Impactur también permite cuantificar los efectos directos e indirectos generados por la 
actividad turística. Así, el efecto directo, que representa el impacto generado sobre actividades como 
los hoteles, restaurantes, agencias de viajes o empresas de alquiler de coches, fue del 19 por ciento del
PIB canario y el 21, 8 por ciento del empleo generado en las Islas. 
 
En cuanto a los efectos indirectos están constituidos por los impactos generados sobre empresas 
suministradoras de alimentos, la construcción, las empresas textiles o las de electricidad, gas y agua. 
En este caso, el turismo supuso el 13,6 por ciento del PIB y el 15,5 del empleo generado. 
 
Por otra parte, el turismo acapara el 12, 7 por ciento del total del Gasto Público en Canarias, 
compuesto por la inversión, el consumo y el gasto en viajes de negocios de las Administraciones 
Públicas, que gastaron en este sentido 898 millones de euros. En lo que respecta a los impuestos, el 
turismo constituye el 32,6 por ciento del total de los impuestos ligados a la producción en Canarias, 
una cifra que se traduce en 1.005 millones de euros de recaudación de impuestos vinculados a la 
actividad turística. 
 
Otros datos aportados por la Cuenta Impactur ponen de relieve que en el ámbito de las exportaciones 
de servicios en las Islas, la actividad turística acapara el 90,9 por ciento, lo que supone 8570 millones 
de euros de gastos en bienes y servicios. Como último dato, añadir que el turismo aporta el 21,2 por 
ciento de la inversión en el Archipiélago, lo que implica 1462 millones de euros. 
 
Uno de los aspectos que no aborda la Cuenta Impactur son los valores añadidos gracias al turismo, que 
viene a ser el consumo inducido por el turismo, un factor que Exceltur quiere analizar para poder 
ofrecer datos en este sentido. 
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