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Estudio Impactur 

Canarias: el turismo crea 42 empleos 
indirectos por cada 100 directos 

27/07/12 
El turismo en las Islas Canarias  generó 12.297 millones de euros en 2011, un 6,5% más que 
el año anterior, según refleja el Estudio de Impacto Económico del Turismo (Impactur ) 
elaborado porExceltur . Además, por cada 100 empleos creados directamente en el sector 
turístico, se generan indirectamente 42 puestos  de trabajo adicionales en otros sectores de 
la economía canaria. 

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero , el viceconsejero de Turismo del 
Ejecutivo autónomo, Ricardo Fernández de la Puente Armas  y el vicepresidente ejecutivo de 
Exceltur, José Luis Zoreda , así como los empresarios canarios miembros de Exceltur, han 
analizado este viernes, 27 de julio, el Estudio de Impacto Económico del Turismo (Impactur) 
Canarias 2011. 
Este estudio pone de manifiesto que el turismo en las Islas generó el pasado año 12.297 
millones de euros, lo que sitúa la participación del turismo en la economía  de las Islas en el 
29,5%, con un incremento del 6,5% respecto a 2010. 

El viceconsejero de 
Turismo señaló que 
este estudio “confirma 
el papel determinante 
que mantiene el 
turismo como principal 
sector de la economía 
del archipiélago 
canario y 
la excepcional mejora 
de sus niveles de 
actividad  a pesar de la 
difícil situación 
económica actual”. 
 

 

El presidente de Canarias, Paulino Rivero, saluda al vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, en la 
presentación del informe Impactur Canarias. 

Necesidad de reposicionar la oferta  
El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, por su parte, destacó “el crucial papel que puede 
ejercer el sector turístico en Canarias y en el conjunto de España como motor de la deseada 
recuperación  y la generación de empleo si se le concede la prioridad necesaria y se aplican 
las medidas oportunas”.  
 
Entre ellas, José Luis Zoreda  destacó “la necesidad de apostar por el reposicionamiento de la 
oferta a través de apuestas decididas por la rehabilitación de zonas turísticas maduras  y 
facilidades a la reconversión de las diversas instalaciones turísticas con normas más flexibles 



que faciliten a los empresarios la inversión, sin que ello suponga mayor carga ambiental, ni 
territorial”. 
De los 12.297 millones de euros generados por el turismo en la comunid
Canarias, el 66,9% tuvo un impacto directo en las empresas
turística, lo que representa el 19,7% del PIB canario, mientras que el 33,1% restante supuso la 
generación de valor añadido inducido para otros sectores
con el turista. 
 
Empleo turístico  
 
Según se desprende del estudio Impactur Canarias 2011, el mayor nivel de actividad turística 
favoreció una creación de empleo vinculada a la industria turística del 1,5%, lo que supone
3.893 puestos de trabajo. Con estos datos, el peso del empleo asociado a la actividad turística 
pasó de representar el 33,5% en 2010 al 34,2% en 2011.
Además, por cada 100 empleos
indirectamente 42 puestos  de trabajo adicionales en otros sectores de la economía canaria.
 
Demanda extranjera 
 
Según informa el gobierno canario, "el mejor desempeño económico de los principales 
mercados emisores europeos de Canarias hasta despué
que atravesaron el pasado año
de Canarias, se han concretado en unos niveles de impacto económico de los turistas 
extranjeros de 7.713 millones de euros en 2011,
El Estudio de Impacto Económico del Turismo, elaborado por Exceltur a instancias del 
Gobierno de Canarias, también pone de manifiesto una mejora de los niveles de ingresos 
turísticos procedente de los dos principales mercados emisores extranjeros como son
Unido  y Alemania . 
En concreto, en el año 2011 el consumo turístico de los británicos y de los a
avances interanuales del 12,3% y del 5,9%, respectivamente.

Informe Impactur Canarias 2011. 

Demanda nacional 
 
En lo que respecta al turismo nacional, el impacto económico de los viajes y excursiones de 
losespañoles no residentes  
euros. 
Por otra parte, el impacto económico de los viajes y excursiones de los
Canarias  en sus viajes en las Islas en 2011 fue de 2.140 millones de euros, lo que representa 
el 16,3% del total de la demanda turística.
El estudio destaca que el gasto turístico de los nacionales, canarios y españoles no residentes 
en las islas descendió un 4% en 2011 respecto al año anterior.
Entre los datos más relevantes del estudio Impactur Canarias 2011 destaca que
2007-2011 se ha logrado recuperar
entre los años 2008-2010 de la mayoría de los mercados emisores.
 

que faciliten a los empresarios la inversión, sin que ello suponga mayor carga ambiental, ni 

De los 12.297 millones de euros generados por el turismo en la comunidad autónoma de 
impacto directo en las empresas  relacionadas con la actividad 

turística, lo que representa el 19,7% del PIB canario, mientras que el 33,1% restante supuso la 
generación de valor añadido inducido para otros sectores de actividad sin un contacto directo 

Según se desprende del estudio Impactur Canarias 2011, el mayor nivel de actividad turística 
favoreció una creación de empleo vinculada a la industria turística del 1,5%, lo que supone
3.893 puestos de trabajo. Con estos datos, el peso del empleo asociado a la actividad turística 
pasó de representar el 33,5% en 2010 al 34,2% en 2011. 

por cada 100 empleos  creados directamente en el sector turístico, se generan 
de trabajo adicionales en otros sectores de la economía canaria.

Según informa el gobierno canario, "el mejor desempeño económico de los principales 
mercados emisores europeos de Canarias hasta después del verano de 2011 y las dificultades 
que atravesaron el pasado año Egipto y Túnez , dos de los principales competidores directos 

ncretado en unos niveles de impacto económico de los turistas 
extranjeros de 7.713 millones de euros en 2011, un 17,2% por encima de los niveles de 2010".
El Estudio de Impacto Económico del Turismo, elaborado por Exceltur a instancias del 

rias, también pone de manifiesto una mejora de los niveles de ingresos 
turísticos procedente de los dos principales mercados emisores extranjeros como son

En concreto, en el año 2011 el consumo turístico de los británicos y de los alemanes registró 
avances interanuales del 12,3% y del 5,9%, respectivamente. 

En lo que respecta al turismo nacional, el impacto económico de los viajes y excursiones de 
 descendió un 6,4%  respecto a 2010, hasta los 1.324 millones de 

Por otra parte, el impacto económico de los viajes y excursiones de los residentes en 
en sus viajes en las Islas en 2011 fue de 2.140 millones de euros, lo que representa 

demanda turística. 
El estudio destaca que el gasto turístico de los nacionales, canarios y españoles no residentes 
en las islas descendió un 4% en 2011 respecto al año anterior. 
Entre los datos más relevantes del estudio Impactur Canarias 2011 destaca que

recuperar  prácticamente la totalidad del consumo turístico perdido 
2010 de la mayoría de los mercados emisores. 
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Según se desprende del estudio Impactur Canarias 2011, el mayor nivel de actividad turística 
favoreció una creación de empleo vinculada a la industria turística del 1,5%, lo que suponen 
3.893 puestos de trabajo. Con estos datos, el peso del empleo asociado a la actividad turística 

se generan 
de trabajo adicionales en otros sectores de la economía canaria. 

Según informa el gobierno canario, "el mejor desempeño económico de los principales 
s del verano de 2011 y las dificultades 

, dos de los principales competidores directos 
ncretado en unos niveles de impacto económico de los turistas 
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El Estudio de Impacto Económico del Turismo, elaborado por Exceltur a instancias del 

rias, también pone de manifiesto una mejora de los niveles de ingresos 
turísticos procedente de los dos principales mercados emisores extranjeros como son Reino 
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En lo que respecta al turismo nacional, el impacto económico de los viajes y excursiones de 
respecto a 2010, hasta los 1.324 millones de 

residentes en 
en sus viajes en las Islas en 2011 fue de 2.140 millones de euros, lo que representa 

El estudio destaca que el gasto turístico de los nacionales, canarios y españoles no residentes 

Entre los datos más relevantes del estudio Impactur Canarias 2011 destaca que en el período 
prácticamente la totalidad del consumo turístico perdido 


