
 
Publicado: miércoles, 18 de octubre de 2006 -  a las 13:12:28 

OCT_06_026 
 

 
NOTICIAS

EN 2005 GENERÓ EL 36,8% DEL EMPLEO DE LAS ISLAS 
 

El turismo aporta el 30,4% del PIB de la economía 
canaria  
El sector turístico supuso el 30,4% del Producto Interior Bruto (PIB) de la economía 
canaria en 2005, con 10.549 millones de euros, y generó el 36,8% del empleo del 
Archipiélago, con más de 307.000 empleos directo. 

EFE. Las Palmas de Gran Canaria 
El II Estudio de Impacto Económico 
del Turismo de 2005, el sector 
turístico supone el 11% del PIB 
español (30,4% en Canarias 

Estos son algunos de los datos del II Estudio de impacto económico del turismo sobre la economía y el empleo en Canarias 
(Impactur) de 2005, que muestran que todos los indicadores turísticos se están recuperando, señaló el consejero de Turismo del 
Gobierno de Canarias, Manuel Fajardo, durante la presentación del informe. 
 
De hecho, por primera vez en mucho tiempo, los empresarios turísticos canarios perciben una mejoría del sector, afirmó José Luis 
Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, empresa que elabora el estudio Impactur junto a la Consejería de Turismo. 
 
La actividad turística aumentó en Canarias durante 2005 hasta alcanzar el 30,4% del PIB de las islas, lo que supuso un 4,2% de 
incremento frente a 2004, según el informe. 
 
Otra de las conclusiones del estudio revela que el turismo creó el 36,8% del total del empleo en Canarias durante el año pasado, 
frente al 9,8% que supuso a nivel nacional, lo que se tradujo en 307.868 puestos de trabajo directos. 
 
En 2005, las empresas relacionadas con el turismo generaron un 3,1% más empleos que en el año anterior en Canarias, indicó 
Zoreda. 
 
Asimismo, durante el año pasado, el turismo fue el responsable del 84,9% de las exportaciones de servicios de Canarias, lo que 
supuso 8.270 millones. 
 
De la misma forma, el turismo generó el 9,6% de euros de gasto en bienes y servicios que realizaron tanto los turistas españoles no 
residentes como los extranjeros que viajaron a Canarias. 
 
En cuanto a la inversión, los datos reflejan que el 21,2% de la inversión tanto pública como privada que se efectuó durante 2005 en 
las islas se debió al turismo, con una cifra que supera los 2.000 millones de euros. 
 
Igualmente, el turismo fue responsable del 14,1% del gasto público (1.184 millones de euros) durante 2005 y del 34,4% del total de 
los impuestos (2.032 millones de euros) recaudados en las islas ligados a los diferentes conceptos fiscales relacionados con la 
actividad turística. 
 
La comparación de estas cifras con el peso que el turismo tiene en la economía nacional evidencia la importancia que ese sector 
tiene para Canarias. 
 
Según el II Estudio de Impacto Económico del Turismo de 2005, el sector turístico supone el 11% del PIB español (30,4% en 
Canarias). 
 
del empleo en España durante el año pasado (36,8% en Canarias) y fue causa del 65,4% de la exportación nacional de servicios 
(89,4% en las Islas). 
 
El consejero de Turismo destacó la importancia de conocer los datos que ofrece el II Estudio de Impacto Económico del Turismo de 
2005, ya que ello permite una mejor toma de decisiones y establecer las medidas correctoras necesarias. 
 
Asimismo, recordó que la Ley de Directrices de Ordenación del Turismo en Canarias obliga a hacer un seguimiento detallado del 
sector turístico, algo que se cumple con este estudio.   

 


