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Los turistas gastan más de 8.000 millones de euros al año en Canarias  
El consejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Manuel Fajardo Feo, y el presidente de Exceltur, José María Rossell presentan 
los datos correspondientes al año 2005 que ponen de manifiesto el trascendental papel que el turismo representa para la 
economía y generación de empleo en el Archipiélago  

 
Los datos del II Estudio Impactur Canarias presentados hoy por el consejero de 
Turismo del Gobierno de Canarias, Manuel Fajardo, y el presidente de Exceltur, José 
Maria Rossell revelan que todos los indicadores turísticos se están recuperando. En 
esta nueva edición, realizada con datos de 2005, se vuelve a poner de manifiesto el 
trascendental papel que el turismo representa para la economía y generación de 
empleo en Canarias. En este sentido, hay que destacar que el sector turístico supone 
el 30,4% del PIB de la economía canaria, es decir, 10.549 millones de euros, y el 
36,8% del empleo en la comunidad, más de 307.000 empleos directos. 
El estudio, financiado conjuntamente por la Consejería de Turismo del Gobierno de 

Canarias y Exceltur, pone además de manifiesto que en el 2005 el turismo es el responsable del 89,4% de las 
exportaciones de servicios en Canarias, siendo 8.270 millones de euros de Consumo Turístico Receptor de 
extranjeros y españoles no residentes.  
En lo que a inversión se refiere, los datos de ese mismo año reflejan que el 21,2% de la inversión que se realiza 
en las Islas, tanto pública (infraestructuras, equipamientos, etc.) como privada (establecimientos alojativos, bienes 
de equipo, etc.) se debe al sector turístico, alcanzando una cifra que supera los 2.000 millones de euros. También 
se debe al sector el 14,1% del total del gasto público (1.170 millones de euros) y el 34,4% del total de los 
impuestos (más de 2.000 millones de euros). 
Manuel Fajardo valoró de forma muy positiva el II estudio Impactur, dado que "permite conocer de forma 
actualizada cuál es el impacto de la actividad turística sobre las principales variables que conforman el sistema 
económico canario, como son el PIB, el empleo, la inversión o los impuestos y establecer políticas basadas en 
datos reales".  
El máximo responsable en materia turística aseguró que "estos datos confirman una vez más la configuración del 
turismo como nuestra principal fuente de riqueza, cuantificando de una forma más precisa la contribución de este 
sector estratégico a la economía canaria".  
Además, Fajardo destacó que "es posible conocer mejor cuál es el funcionamiento de la cadena de valor turística, 
la integración de sus diferentes componentes y la interdependencia que existe entre los sectores ligados 
directamente al turismo y el resto de las actividades de la economía canaria".  
Según José María Rossell, presidente de Exceltur, "la mejor información sobre el turismo canario y su impacto en 
la economía regional que ofrece la Cuenta Impactur permitirá tanto a las Administraciones públicas como a las 
empresas privadas llevar a cabo un diagnóstico y un seguimiento global más completo sobre la competitividad 
turística de Canarias" y añadió que "favorecerá que la toma de decisiones esté más fundamentada en un 
escenario turístico tan aceleradamente cambiante como el actual donde la globalización y los nuevos modelos de 
negocio otorgan cada vez mas la capacidad de decisión al consumidor".  
La comparación de estas cifras con el peso del turismo en el conjunto de España refleja con claridad, según el II 
Estudio de Impacto Económico del Turismo, la importancia de este sector sobre la actividad de las Islas. Así, el 
peso del turismo en el PIB español que reflejan los últimos datos oficiales disponibles es el 11%, mientras que 
para Canarias asciende al 30,4%, el empleo total generado por el sector turístico en España supone un 9,6%, 
frente al 36,8% en Canarias, y el peso del turismo en la exportación de servicios supone el 65,4% a nivel nacional 
frente al 89,4% en Canarias. 
Uno de los objetivos de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias es obtener la información necesaria y 
a tiempo para la correcta toma de decisiones y para la rápida implementación de las medidas correctoras 
necesarias. Por este motivo, se han puesto en marcha una serie de actuaciones enmarcadas en el Observatorio 
Turístico como son las encuestas y estadísticas, las cuentas satélite y las bases de datos que permiten, a su vez, 
poner en marcha medidas destinadas a la mejora del destino, la formación y la promoción de las Islas. 
 
Fuente: Gobierno de Canarias - Noticias  
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