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Noticia del día 
 
El sector genera el 30% del PIB canario 
 
El estudio Impactur Canarias constata la recuperación del turismo en las islas 
 
AMDPress.- Los datos del II Estudio Impactur Canarias presentados 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. Esta nueva edición, realizada con datos de 2005, vuelve a poner de 
manifiesto el trascendental papel que el turismo representa para Canarias: supone 
el 30,4% del PIB del archipiélago, es decir, 10.549 millones de euros, y el 36,8% 
del empleo, 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 2005 el turismo fue 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, más de 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). 
 
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. 
Finalmente, 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 información a tiempo para tomar decisiones y para aplicar rápidamente las 
medidas correctoras necesarias. Por este motivo, se han puesto en marcha una 
serie de actuaciones enmarcadas en el Observatorio Turístico, como 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. 


