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Comunidad
ValencianaCanarias Galicia* España*

(deservicios)

DatosparaEspañarelativosalPIBdelaño2004ydelempleoyexportacióndeserviciospara2000,según
figuranenlaCSTE(CuentaSatélitedelTurismoEspañolpublicadaporelINE).DatosparaGaliciarelativos
a2004(EstudioImpactur).
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Efectos directose indirectos delturismo
sobre la economía de Canarias
El ,elaboradoconjuntamentepor
laConsejeríadeTurismodelGobiernodeCanariasyEXCELTUR calculaelimpactosocio-
económicodelturismoparaelconjuntodelarchipiélago y permitesucomparaciónconla
CuentaSatélitedelTurismoEspañolelaboradaporelINEyconlasdeotrospaísesyregiones
turísticas,tantonacionalescomointernacionales,quesiguenestamismametodologíade
estimación.LosindicadoresderivadosdeIMPACTURresultanimprescindiblesparamedirlos
principalesefectosdirectoseindirectosdelsectorturísticosobrelaeconomíacanariaenclave
degeneracióndePIB,empleo,inversióndecapital,impuestos...asicomolosefectos
multiplicadoressobrelosdemássectores.

EstudiodeImpactoEconómicodelTurismo,IMPACTUR

EFECTOSDIRECTOS
Sonensíntesislosimpactosgeneradossobrelasramasdeactividadqueestánen

contactodirectoconlademandaturística(ej:hoteles,restaurantes,agenciasdeviajes,
tiendasdesouvenirs,empresasdealquilerdecoches,etc.).

30,4%
del PIB

21,2%
dela INVERSIÓN

36,8%
delEMPLEO

34,4%
de IMPUESTOS

EFECTOSINDIRECTOS
12,7%delPIBregional

10,9%delEMPLEO

EFECTOSDIRECTOS
17,7 %delPIBregional

25,9%delEMPLEO



Principalesindicadoresde impactoeconómico
delturismoenlasIslasCanarias. Año 2005

30,4% deltotaldel enCanariasPIB

21,2% deltotaldela enCanariasINVERSIÓN

36,8% Deltotaldel enCanariasEMPLEO

89,4% deltotaldelas deserviciosenCanariasEXPORTACIONES

10.549 millonesdeeuros.

34,4% deltotaldelos .IMPUESTOS
2.033 millonesdeeurosderecaudación.

2.020 millonesdeeurosdeFormaciónBrutadeCapital(Inversión).

14,1% deltotaldel enCanariasGASTO PÚBLICO
1.170 millonesdeeurosdeGastoPúblico.

307.868 puestosdetrabajo.

8.270 millonesdeeurosdeConsumoTurísticoReceptordeextranjeros
yespañolesnoresidentes.

Septiembre2006

Endiciembrede2004ycondatosreferidosalejercicio2003,presentamoselprimerestudiodeImpacto
económicodeltur ismo: IMPACTURqueaniveldeComunidadAutónomasereal izóenEspañayque
demostróeltrascendentalpapelqueelturismorepresentaparalaeconomíaygeneracióndeempleoen
Canarias.Eseestudioseconsolidó,asuvez,comouninstrumentodeparticularvalidezalosefectosde
mejorareldiagnósticodepolíticasturísticasyfacilitarunamejortomadedecisionesempresariales,midiendo
tantolosefectosdirectosdelasactividadesturísticascomolosmultiplicadoressobreelempleoyotros
tercerossectoresdelaeconomíacanaria.

Enunmundotanaceleradamentecambianteycompetitivocomoelactualdondelaglobalizaciónylos
nuevosmodelosdenegocioturísticootorgancadavezmáslacapacidaddedecisiónalconsumidor,sehan
venidoalterandobuenapartedelosfundamentosporlosquetradicionalmenteseconducíaelsectorypor
elloserequieredeunmásatentoyperiódicoseguimientodelosdiversosimpactossocioeconómicosqueel
turismogenerasobreelArchipiélagoylasdiversaspolíticastransversalesdeíndolepublicayprivadaquelos
favorecen.

Esporelloqueduranteelprimertrimestrede2006ydenuevobajolaestrechacolaboracióndelaConsejeria
deTurismodelGobiernodeCanariasyEXCELTURsedecidióafrontarunaactualizacióndelprimerestudio
IMPACTUR,enestaocasiónconlosdatoscerradosde2005.Sienelinicialestudiolaparticipacióndelturismo
enlaeconomíacanariaascendióenelaño2003al32,6%,losresultadosdelapresenteactualizaciónde
IMPACTURhanpermitidoobservarduranteel2005elrepuntedelaactividadturíst icaenlasis las,trasun
ejerciciocomoeldelaño2004dondelacaídadelconsumodelosextranjerosprovocóunareduccióndecasi
dospuntosdelPIBturísticodelarchipiélago.

Elincrementohastael30,4%en2005delacontribucióndelturismoalaeconomíacanaria,desdeel30,0%en
quesecifróenelaño2004,sehaproducidoengranmedidagraciasalmejorcomportamientodelgastodel
turismoextranjero,perotambiénaldinamismomostradoporlademandadelosespañoles,tantodelos
peninsularescomodelmercadointernoquesuponenlosviajesdelospropioscanariosporlasislas,juntoa
los efectos multiplicadores resultado delasinversioneseninfraestructuras,equipamientosynuevos
establecimientosrealizadasparamejorarlosdiversosproductosydestinosturísticoscanarios.

LosresultadosdeestaactualizacióndelestudioIMPACTURpara 2005corroboranlaimportanciacreciente
delademandaturísticanacionalparalasislasylosbeneficiososefectosdelcrecienteesfuerzoinversortanto
públicocomoprivadoentodosaquelloselementosqueincorporanmayorvalordiferencialyañadidoalos
diversosatractivosyexperienciasturísticasdelasislascanarias,asícomolasventajasdeseguirpotenciandola
cooperaciónpúblico- privadaparaasumirlosretosyoportunidadesturísticasquetodasellastienenantesí.
Sinduda,elaño2006dondesevislumbraunnuevoescenariodecrecimientodelaaportacióndelturismoa
laeconomíacanariaabreotrabuenaoportunidadparaseguiravanzandoenesadirección.
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Enelaño2005elturismomantieneenlasIs lasCanariassupapelprotagonistacomoprincipal
sectorgeneradordeactividadeconómicayempleodelarchipiélago.Losnuevosindicadoresdeeste
estudioIMPACTUR,queactualizanlosdelprimerejercicioqueserealizócondatosde2003,cifranel
pesodelturismoparaelejercicio2005enel30,4%delPIBdelaeconomíacanariayel36,8%deltotal
deempleogeneradoenlasislas.

Losdatosmásrecientesreflejanunaumentodelaparticipacióndelturismoenlaeconomíacanaria
desdeel30,0%en 2004al30,4%de2005,graciasalcrecimientorealdel4,2%enelPIBturíst icoen
2005 ,porenc imadelcon juntode laeconomíacanar ia .Es ta tendenc iarecupera lasendade
contribucióndelturismoqueveníamenguandoenelpasadoreciente,dadoporunlado,elpeor
comportamientodelturismoextranjero,yporotrolamayorcapacidaddecrecimientodeotros
sectoresdelaeconomíacanaria,comolaconstrucción.

En2005elnúmerodepuestosdetrabajosvinculadosdirectaeindirectamentealaact iv idad
tu r í s t i c aenCanar i a sa scend íaa307 .868 , loquerepre sen tae l36 ,8%de lemp leo to ta lde l a
ComunidadAutónomaeneseaño.Entodocasoyapesarde la caídaenlosnivelesdeactividad
turísticaen2004,durantelosdosúltimosañoselturismohaseguidogenerandoempleoenlasislasa
unritmodel2,3%anual,quesuponelacreaciónde6.900nuevospuestosdetrabajoanuales.

Durante2005,todosloscomponentesdelademandaturíst icahanmostradouncrecimiento
notable.Elconsumoturísticodelosextranjerosydelosturistaspeninsulareshacrecidoenelúltimo
añomasdel2 ,1%,s iendolademanda internadelospropioscanarioslamásdinámica,conun
incrementodel7,0%.

Lamejoríaexperimentadaenelgastoturísticodelosextranjerosdurante2005contrastaconla
intensacaídaexperimentadaenelaño2004,queprovocóunareduccióndelPIBturísticodel5,3%en
esemismoaño.Esabajadadelaactividadturísticainducidaporelturismoextranjeroseprodujoaún
apesardelbuencomportamientodel tur i smoespañol , tantopeninsularcomocanar io ,y las
actuaciones delasadministracionespúbl icasaumentandosusinvers ionesenbienesygastos
asociadosalturismo(promoción,formaciónetc.).

EnlosdosúltimosañoslasinversionesenCanariastantopúblicas(infraestructurasdetransporte,
equipamientos,etc.)como privada(establecimientosalojativos,bienesdeequipo,informáticaetc.)
dirigidaaresponderalasnecesidadesdelosflujosturísticoshacrecidoun11,3%demediaanual
hastaalcanzaren2005los2.020millonesdeeuros.
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