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El turismo restó peso a la economía 
canaria en 2008 
Exceltur asegura que el sector necesita una reinvención integral para competir 
 
El sector turístico restó por primera vez peso al Producto Interior Bruto (PIB) de Canarias, según el estudio Impactur 
que elabora el organismo empresarial Exceltur y el Gobierno de Canarias. Impactur estudia y analiza el impacto 
económico que tiene la industria turística en los ingresos de la Comunidad Autónoma. 

El pasado año, el turismo representó el 27,2 por 
ciento del PIB canario, un 3,4 por ciento menos 
que el año anterior. En millones de euros, este 
sector aportó a las Islas un total de 11.820 
millones, un nivel parecido al del año 2006. 
 
El presidente ejecutivo de Exceltur, José Luis 
Zoreda, dibujó ayer un panorama muy realista 
sobre el estado del turismo en Canarias. 
Zoreda explicó que "2008 ha supuesto un punto 
de inflexión en clave negativa para el sector 
turístico y no sólo no aportó a la economía 
canaria sino que le restó peso". José Luis 
Zoreda recordó que en el segundo semestre, 
"la crisis hace mella en la senda de caída 
gradual desde que en 2003 el turismo empieza 
a perder peso". 
 
Estos datos negativos se producen por una 
caída, entorno al 7 por ciento, del gasto de los 
turistas procedentes del extranjero y un 13 por 
ciento en el caso de los turistas peninsulares. El informe señala que el año 2008 "ha venido marcado por una caída del 
consumo turístico que se ha traducido en un estancamiento de la demanda turística". Estos datos evidencian que el 
componente turismo ha experimentado con mayor intensidad que en otras comunidades autónomas (CC AA) una 
pérdida de dinamismo en total de la economía española.  
Canarias cerró el pasado ejercicio con un crecimiento medio anual inferior al resto de CC AA, un 2,5 por ciento en el 
periodo 2007-2008 frente al 6,7 por ciento del conjunto de España. 
 
El empleo también perdió peso, con una reducción de puestos de trabajo de 0,9 por ciento. El número de empleos 
generados en el año 2008 de manera directa o indirecta por la actividad turística ascendió a 316.834 personas, lo que 
representa el 32,9 por ciento del empleo total de la Comunidad Autónoma. Según el estudio Impactur, "Canarias sigue 
siendo la región con mayor capacidad de generar empleo relacionados con el turismo". 
 
Ante este diagnóstico, el presidente ejecutivo de Exceltur alertó sobre las consecuencias de esa pérdida de peso del 
turismo en Canarias que va de la mano de una pérdida de rentabilidad de los empresarios hoteleros, al tiempo que los 
mercados emergentes van cogiendo fuerza con ofertas "más buenas y más baratas". No obstante, Zoreda no se 
mostró partidario de que los hoteles bajen los precios "porque las empresas entrarán en pérdidas". 
 
Más bien abogó por una regeneración total de la marca turística de Canarias que va mucho más allá de limpiar las 
fachadas de los hoteles. "Hay que aspirar a más y ser capaces de ofrecer un destino diferenciado y singular que 
atraiga a un cliente que busca, cada vez más, destinos baratos y con mejores servicios". 
 
Para ello, según Exceltur, es necesario una política más agresiva en el transporte aéreo que favorezca también a las 
aerolíneas tradicionales y eliminar las iniciativas públicas que impidan disfrutar de las playas. 
 
Las cifras de impactur 
Producto interior bruto. El turismo representó en 2008 el 27,2% del PIB canario, un 3,4% menos que el año anterior. 
 
Empleo. El número de puestos de trabajo alcanzó casi las 317.000 personas, un 0,9% menos que en 2007. El empleo 
en el turismo representa el 32,9% del total de empleos que se crean en las Islas. 
 
Exportaciones. Significó el 97,2% del total de las exportaciones de servicios de Canarias. Un total de 7.832 millones de 
euros de gasto turístico de extranjeros y españoles peninsulares. Asimismo, absorbió 1.000 millones del gasto público. 


