
Todas las grandes cifras asociadas al sector turístico del Archipiélago confirman la magnitud de su importancia económica, en términos tan dispares como
inversión, consumo, empleo o gasto público.

10.549 MILLONES DE NEGOCIO

DEL SECTOR EN EL AÑO 2005
El turismo sigñifica el 30~4% del Producto Interior Bruto regionalen las Islas,
suma un valor de 10.549 millones de euros y representa el 36,8% de los empleos
que se generan en la Comunidad Autónoma

El negocio turístico en las Islasgeneró en 2005 10.549 millo-
nes de euros, o lo que es lo mismo,
la tercera parte (un 30,4% exacta-
mente) del Producto Interior Bruto
canario, así como casi cuatro de
cada diez empleos (el 36,8%) ere-
adns en Canarias. Unos datos que
hacen afirmar al consejero de
Tmúsmo del Gobierno de Canarias,
Manuel Fajardo Feo, que se cons-
tata la moderada recuperación
turistica del Archipiélago iniciada
desde el año 2004 tras un período
de estancamiento del sector.

AsÍ se refleja al menos en el II
Estudio de Impacto Económico de
Turismo sobre la Economía y el
Emplen en Canarias, elaborado por
Exceltur y en los que las Islas son
pioneras en su uso, tal como afir-
maron el presidente y el vicepresi-
dente Exceltur, José María Rossell
y José Luis Zoreda, respectiva-
mente.

Hay que reseñar que este estudio
no sólo considera las variables
directas turisticas, esto es, el nego-
cio en sí en lo referente a hoteles
y servicios turísticos en general,
sino también el "efecto multiplica-
d~r" que tiene el turismo en todas
las facetas productivas del
Archipiélago, desde el agricultor
que vende sus productos a los hote-
les hasta los proveedores.

Este estudio destaca además que
el sector turístico acapara el 21,2%
de la inversión total en Canarias,
esto es, 2.020 millones de euros; el
14,1% del gasto público, unos

1.170 millones de euros, o el
34,4% del total de impuestos recau-
dados, o !o que es lo mismo, 2.033
millones de euros.

Otro dato importante es que los
turistas han gastado más de 8.000
millones de euros al año en
Canarias, lo que supone un 89,4%
del total de las exportaciones de ser-
vicios en las Islas. Sin embargo,
ante este dato, los responsables
turísticos reconocen que es nece-
sario, como objetivo prioritario, rea-
lizar acciones que eleven el gasto
medio por turista, bastante resen-
tido en los últimos años por la gue-
rra de precios entre establecimien-
tos turísticos.

Los representantes de Exceltur
destacaron que, no obstante, los
datos no son para "lanzar las cam-
panas al vuelo" ya que, afirmaron,
"quedan grandes retos pendientes",
algo en lo que coincidieron con el
consejero Fajardo. Si bien consi-
deran que los datos eonstatan la
recuperación "moderada" del sec-
tor, asegdrando que "hemos aban-
donado definitivamente los núme-
ros rojos" aún está pendiente com-
promisos asumidos por la
Administración Pública con
Cabildos y Ayun~mientos a través
de Promotur, con el fin de impul-
sar la promoción exterior o tratar
de regenerar y recuperar el destino
a través del Plan de Infraestructuras
Turísticas.

Por tanto, los dos grandes retos
son "mejorar nuestra oferta, recon-
vertMa y potenciarla donde haga
falta", asÍ como "optimizar y
aumentar la rentabilidad de nues-
tro turista, ese es~l gran reto, no
tanto conseguir que venga mucha

más gente, sino que suba el ingreso
o el gasto que se deja el turista en
nuestro destino".

Asimismo, el Gobierno de
Canarias y el Instituto de Turismo
de España (Turespaña) desarrollará
durante el último trimestre del año
una campaña publicitaria para pro-
mocionar las exceleneias turísticas
de las Islas en Europa y Estados
Unidos, cuyo importe asciende a
3.350:000 euros. El consejero de
Turismo, Manuel Fajardo, y el vice-
presidente de Turespaña, Raimon
MartÍnez, firmaron un convenio
para la puesta en marcha de la cam-
paña conjtmta, que será financiada
al 50%.

Además de este convenio, tam-
bién se suseribieron otros dos
acuerdos. Uno de ellos se centra en
la realización de estudios de mer-
cados emisores y otro, en el que
participa la Sociedad Estatal de
Gestión de la Información Turística
(Segitt)r) -empresa encargada 
portal’de Turespaña-, para actuali-
zar la información turística de
Canarias.

Respecto al segundo de los con-
venios suseritos con Turespaña, la
Consejeria de Turismo invertirá
42.800 euros para tener un cono-
cimiento exhaustivo de los com-
portamientos sobre la demanda
potencial, segmentación, posicio-
namiento y hábitos de compra en
los mercados de Reino Unido,
Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos,
Dinamarca, Finlandia, Noruega y’
Suecia.
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