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

La actividad turística aportó 10.063 millones a la economía de Canarias, lo que supone el 32,6% del total 
de su Producto Interior Bruto (PIB), frente al 11,8% que supuso para el conjunto de la economía del país, 
según la Cuenta del Impacto Económico del Turismo (Impactur) en la economía canaria elaborada por la 

Consejería de Turismo de Canarias en colaboración con la Alianza para la Excelencia del Turismo 
(Exceltur).  

Asimismo, el estudio arroja que este sector crea el 37,3% del total del empleo 
en el archipiélago, frente al 10% que supone para la economía nacional, al 
traducirse en 288.000 puestos de trabajo. 

La Cuenta Impactur, que se pone en marcha con este informe sobre Canarias, 
permite a su vez desagregar y cuantificar tanto los efectos directos como los 
indirectos generados por la actividad turística en las Islas Canarias. 

Así, los primeros representan un resumen de los impactos generados sobre las 
ramas de actividad que están en contacto directo con la demanda turística, que 
fueron del 19% del PIB canario y del 21,8% del empleo generado en las islas. 

Por su parte, los impactos indirectos son aquellos 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, que tuvieron aportaron 
el 13,6 % del PIB canario y el 15,5 % del empleo generado. 

En el ámbito de las exportaciones de servicios en las Islas Canarias, la 
actividad turística constituye el 90,9% del total, lo que supone 8.570 millones 
de euros de gasto en bienes y servicios que realizan tanto los turistas 
españoles como los procedentes del extranjero. 

El turismo supone además el 21,2% del total de inversión en Canarias, 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 
las empresas a la adquisición de activos fijos que tienen una incidencia en la 
prestación de servicios a los turistas. 

La actividad turística supuso asimismo el 12,7% del total del gasto público en 
Canarias, a la vez que supuso el 32,6% del total de impuestos ligados a la 
producción.  
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