
LOS
INDICADORES
DEL AVANCE

RIQUEZA
La tercera parte del PIB

El negocio turistico en las
Islas generó en 2005 la ter-
cera parte (un 30,4% exac-
tamente) del Producto lnte-
flor Bruto (PIB) canario, 
decir, un total de 10.549 mi-
llones de euros (+4,2%).

EMPLEO
307.000 trabajadores

El turismo es el culpable de la
creación, en 2005, de casi
cuatro de cada diez empleos
(el 36,8%) en Canarias, lo que
se tradujo en :307.868 pues-
tos de trabajo, frente al 9,8%
que supuso a nivel nacional.

GASTO TUR|STICO
8.000 millones al año

Los 12 millones de turistas
que recibe Canarias al año
gastan más de 8.000 millo-
nes de euros, lo que supone
un 89,4% del total de las ex-
portaciones de servicios en
I~~ l~la~

INVERSIÓN
Acapara el 21,2%

El 21,2% de la inversión tan-
to pública como privada que
se efectuó durante 2005 en
el Archipiélago canario se
debió al turismo, con una ci-
fra aproximada de 2.020
millnne~ de eurn~

RECAUDACIóN
2.033 millones en 2005

El 34,4% del total de ira-
puestos recaudados por la
Administración pública en
Canarias provienen de las
actividades tur[sticas. Nada
más y nada menos que 2.033
millon~~ (le eurn~ ~n 2005

EL TURISMO MANTIENE EL TIPO
>) LA INDUSTRIA TURiSTICA GENERÓ 10.549 MILLONES EN 2005 Y REPRESENTÓ EL 30,4% DEL PIB CANARIO

El sector turistico canario mantiene
el tipo. La actividad turística gene-
ró en 2005 el 30,4% del Producto
Interior Bruto (PIB) canario, lo que
significó un incremento del 4,2%
respecto a 2004. El principal motor
económico canario creó 307.000
emuleos, cuatro de cada diez.

JosÉMIGOEL PÉREZ /
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El semblante del consejero de Tu-rismo del Gobierno de Canarias,
Manuel Fajardo no podía ocultar
ayer optimismo y alivio, tras varios
años de incertidumbre en el sectoE
No era para menos. Los datos del se-
gundo estudio Impactur realizados
por el lobby empresarial Excellur
para analizar el impacto económico
del turismo en el Archipiélago dan
aliento al sector tras un período de-
finido por muchos como <(de crisis».

El turismo generó en Canarias el
30,4 % del Producto Interior Bruto
(PIB) de la economía en 2005, lo que
se tradujo en los 10.549 millones de
euros frente a los 9.819 millones de
2004 (un 4,2% más).

El principal motor económico
produjo el 36,8% de todo el empleo
del archipiélago, es decir, casi
308.000 puestos de trabajo relacio-
nados directa e indirectamente con
el turismo (9.000 más que en 2004).

Y algo similar ha ocurrido con
todos los indicadores turísticos
anallzados, que, por si quedaba al-
guna duda (<demuestran la recupe-
ración del sector)>, según subrayó
Fajardo, durante la presentación
del informe, acompañado por José
Luis Zoreda, vicepresidente ejecuti-
vo de Exceltur.

Evohición 2003-2005
Principa!es }ndicadores ]MPACFUR Canark4s

2003 2004 2005
PIB Turistieo (millones de euros ]0309 9~]9 ]0549 Efectos

directos e 34,4%
Tasa de vañación intnranual -2.]% -2.9% 7.4% indirectos los impuestos

del turismoAportación del Tudsmo al PIB de Canarias 32.6% 30% 30.4% sobre la 21,2%
Empleo Turlstico (miles de personas) 294 299 309 economia , e inversi6n

de Canarias
Tasa de vañad6n interanual 3.8% 1.6% 3,1%
Aportación de Tuñsmo al Empleo de Canarias37.3% 37% 36.8%

CAUTELA. Hasta los empresarios,
remisos a caer en el optimismo, re-
conocieron ayer que Canarias pare-
ce haber encontrado el camino ha-
cia la redención: ((Aún así, no pode-
mos lanzar las campanas al vuelo.
Canarias tiene que cuidar mucho
las actividades turisticas porque se
juega mucho. El turismo genera
tres veces más riqueza en el Archi-
piélago que en el conjunto de Espa-
ña», enfatizó Zoreda, que recordó
que, con todo, la asignatura pen-
diente sigue siendo elevar el gasto
por turista. De ahí que el portavoz
de Exceltur destacase que <<el estu-
dio pretende servir de acicate para
que todos los sectores, el público, el
privado, y la sociedad se impliquen
en la mejora del sector».

Fajardo insistió en que el análi-
sis, que va más allá de la simple
cuantificación del número de turis-
tas que visitan las Islas, (<confirma
una vez más la configuración del tu-
rismo como la principal fuente de
riqueza en Canarias».

Fuente:Exceltur

1. NACIONALES
A pesar de que en
2005 Canarias registró
]42.000 turistas ex-
tranjeros menos, la ac-

tividad turística au-
mentó gracias al incre-
mento de nacionales.
España aportó 2.7 mi-
llones de turistas de los
12 millones Ilegados en
2005 a las Islas.

íl_ MÁS INVERSIÓN
El conjunto de gastos
en 2005 de las admi-
nistraciones públicas
en Canarias vinculado
al turismo fue de 1.170
millones de euros, se-
gún Exceltur, lo que
equivale al 14,1% del
total de gasto público,
frente al 13,2% em-
pleado en 2004. Esta
inversión ~~sigue estan-
do lejos del peso pro-
porcional que el sector
turistico representa en
las Islas~>, según los
empresarios.

la RECUPERACIÓN
El aumento en 2005
del 4,2% del PIB turls-
tico canario respecto a
2004 supone <<un pun-
to de inflexión al alza>,,
y se debe a la recupe-
ración del gasto medio
de los turistas. En
2004, el PIB turistico
descendió un 5,3% res-
uecto a 2003.

Zoreda: «El reto canario es reconvertir las zonas obsoletas»

José Luis Zoredo.

» El portavoz de
Exceltur advierte que
el gasto turístico baja
.I 1,1 P I I AR PAI~Aa£ h~ N~A&I (~A~I~~Ih

¯ ((Canarias necesita, con ur-
gencia, reconvertir de manera
integral algunos de los destinos
y de las zonas que se están que-
dando obsoletas». Es uno de los
principales retos que, según el
vicepresidente ejecutivo de Ex-
celtur, afronta el sector turísti-
co isleño para mantener la com-
Detitividad. Zoreda considera

que «España, y Canarias en par-
ticular, no tiene un problema de
demanda, el objetivo es mejorar
la oferta, hacerla más atractiva
para un consumidor que cada
vez más agarrada la sartén por
el mango».

El portavoz del lobby empre-
sarLal admite que <<el sector se
está recuperando, pero existen
múltiples retos, porque cada
vez más países aspiran a que el
turismo sea la fuente funda-
mental de su desarrollo y por lo
tanto no nos podemos quedar
dormidos,.

De hecho el gasto promedio

diario ha bajado, según Excel-
tur. ((De enero a agosto ha au-
mentado un 5,2% la entrada de
turistas a España respecto al
mismo periodo de 2005, lo que
significa más de un millón de
visitantes, pero los ingresos to-
tales se han reducido en un
1,2%».

En cualquier caso, Zoreda re-
conoce que, por primera vez en
cuatro años, los empresarios tu-
rísticos canarios consideran
que sus beneficios han mejora-
do este último trimestre respec-
to al mismo período del año an-
terior. Un ((buen signo».
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