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Canarias ingresa casi 13.000 
millones por el turismo 
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Representa el 31,2% del PIB de las Islas 

 

Los ingresos totales vinculados al turismo en Canarias ascendieron a12.583 millones de 
euros en 2013, el 31,2% del PIB de las Islas, y el sector dio trabajo a 251.480 personas, lo que 
significa que el archipiélago ha recuperado los niveles de actividad económica perdidos durante 
los años de la crisis. 

Así se desprende del Estudio del Impacto Económico del Turismo 'Impactur Canarias 2013', que 
ha sido presentado este miércoles por el viceconsejero de Turismo del Ejecutivo 
canario, Ricardo Fernández de la Puente, y por el vicepresidente ejecutivo de 
Exceltur, José Luis Zoreda. 

En su intervención, el viceconsejero resaltó que los ingresos generados por el turismo 
extranjero han experimentado un incremento del 6,9% hasta situarse en 8.300 
millones de euros. Asimismo, aumentó de forma leve el del mercado peninsular. 

Otro de los datos destacables que arroja el informe es que el turismo ha pasado a tener el 32,5% 
del peso de toda la economía canaria y casi un tercio de sus efectos es directamente 
atribuible a este sector. Sin embargo, sólo un 9% del gasto público va dirigido a iniciativas que 
tienen un reflejo en esta actividad, precisó Zoreda. 

Según el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, de cada 100 euros que genera el sector casi 50 se 
generan en otros ámbitos que dependen indirectamente de esta actividad. Y en términos de 
empleo, por cada 100 el turismo impulsa la creación de casi 42 empleos indirectos, lo que 
demuestra la "capacidad de arrastre" que tiene sobre el conjunto de la economía canaria, agregó. 



El incremento de la afluencia de visitantes extranjeros ha sido en buena parte la que ha 
generado la mejora de la actividad turística en las islas, explicó Zoreda. En este sentido, 
dejó claro que ha sido "determinante" la crisis geopolítica de los países del Mediterráneo 
oriental. "De no haber sido por estos fenómenos, estos resultados no habrían sido tan 
espectaculares". 

Por lo que respecta a los retos que tiene por delante el sector, el viceconsejero canario consideró 
"fundamental" la reactivación de la construcción, algo en lo que coincidió Zoreda, para 
quien la rehabilitación es clave. 

En cuanto a los datos de 2014, Fernández de la Puente avanzó que es "muy probable" 
que Canarias cierre el año con una cifra "récord" al alcanzar los 13 millones de turistas, 
informó Ep. 

 


