
¯ La industria
turistica y la
construcción
suponen más del
40% del PIB de un
Archipiélago que
supera las
163.300
empresas activas.

RUBÉN REJA

CANARIAS es sinó-
nimo de turismo. Un
sector que, junto a la

construcción, se ha conver-
tido en pilar indiscutible de
la economía. De hecho, las
empresas turisticas --y pe-
se a la actual recesión eco-
nómica- pueden presumir
aún de rentabilidad. Así, por
ejemplo, el Grupo Lopesan
se ha colado ya entre las seis
primeras cadenas españolas
más rentables. La canaria
Lopesan ocupa el sexto
puesto del ránking con una
facturación de 400 millones
de euros producto del nego-
cio generado por sus marcas
Lopesan Hotels & Resorts e
IFA Hotels.

Canarias, que cuenta ya
con más de 163.300 empre-
sas, tiene en el turismo y
la construcción su futuro.
Ambas actividades gene-
ran más del 40% del PIB, to
que se traduce en 450.000
empleos que dependen di-
rectamente de ellos. Con el
cálculo de la unidad familiar
en tres personas, de forma
directa, indirecta e induci-
da, más de un millón de per-
sonas dependen de ellos.

El turismo supone el
32,6% del PIB canario, lo que
se traduce en 10.100 millones
de euros. En cuanto a las
exportaciones de servicios,
el sector acapara el 90,9%
del total, con un volumen de
8.570 millones de consumo
turístico receptor de extran-
jeros y peninsulares.

Turismo y construcción
tiran de la economía

[] tuñsmo supone el 32,6% del PIB cariado, lo que se traduce en
exportación de servicios, el sector acapara el 90,9% del total.

Según la Consejeria de
Turismo del Gobierno de Ca-
narias y la Asociación para
la Excelencia Turística (Ex-
celtur), la comparación del
impacto del turismo en las
Islas con la media del pais
demuestra que Canarias
supera con creces la media
española. Respecto a la cons-
trucción, Canarias ha suma-
do casi 2.000 empresas m~s a
esta actividad en apenas dos
ejercicios. Asimismo, ha vis-
to cómo el número de com-

pañías se ha duplicado en el
último lustro hasta superar
las 14.000 sociedades. Los
constructores, que recono-
cen estar tranquilos, piden a
los ayuntamientos que pon-
gan más suelo disponible en
el mercado y agilicen la con-
cesión de licencias.

La fuerza empresarial
del Archipiélago se ha visto
sustentada por el disfrute
de unos de los regimenes
económicos y fiscales más
favorables de Europa, como

10.100 millones de euros. En

compensación a su lejania e
insularidad. Asl, Canarias
goza de incentivos orien-
tados a la promoción de
inversiones y que sitúan el
tipo impositivo medio de
tributación de las empresas
en un 6%. Las isIas cuentan
con un Régimen Económico
y Fiscal (REF) especifico.
Entre las medidas de apoyo
a la inversión resalta la Zo-
na Especial Canaria (ZEC),
una zona off-sñore con tipos
impositivos del 1%-5%.
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