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Exceltur advierte de que el turismo 
empieza a restar peso al PIB canario 
El PIB turístico en las Islas experimentó un retroceso de dos puntos en el peso del sector en la economía regional 

debido, tanto a la caída del 3,4% de la actividad económica generada por el turismo, y en particular del gasto turístico 

de los extranjeros y peninsulares, como al mayor dinamismo de otras actividades.  

 
31.10.09 

EL DÍA, S/C de Tenerife  

El turismo se mantiene como un sector clave de la economía canaria, aunque el cambio de ciclo y la crisis económica 
internacional han traído como consecuencia una caída en 2008 del 3,4% en el PIB turístico de las Islas, situándose en 
11.820 millones de euros, lo que ha provocado un retroceso de dos puntos en el peso del turismo en la economía, del 
29,3% de 2007 al 27,2% que registró el pasado año. Así se desprende del estudio del impacto económico del turismo 
sobre la economía y el empleo de Canarias, Impactur, que elabora la Consejería autonómica de Turismo y Exceltur. 

El estudio presentado ayer refleja que el turismo pierde peso en el conjunto de la economía de las Islas. En 2008 no 
sólo no aportó al PIB de las Islas, "sino que restó", siempre según el estudio. 

El retroceso observado por la actividad económica vinculada al turismo en el Archipiélago en 2008 ha sido propiciado 
por la caída del consumo turístico en los viajes y excursiones de los visitantes extranjeros y de los peninsulares a los 
destinos canarios, con un descenso del 7%, y del 13,1%, respectivamente. 

De los principales mercados extranjeros, el turismo procedente de los países nórdicos, con una caída del 11,1% en su 
gasto turístico en las Islas, y de los británicos, con una reducción del 9,5% en el mismo concepto, son los que 
presentan en 2008 un peor comportamiento, mientras el turismo alemán resiste mejor, con un descenso del 4,5%. Sólo 
los ingresos turísticos procedentes de los países de Europa Central, del Este, Irlanda y Bélgica registran crecimientos 
en el ejercicio pasado. 

Esta bajada de la demanda turística fuera de las Islas se ha visto en parte compensada por el dinamismo del consumo 
turístico de los propios canarios en sus viajes y excursiones por el Archipiélago, con un 7,7%, y por un nuevo 
incremento del gasto público vinculado al turismo realizado por parte del Gobierno Canario, Cabildos y corporaciones 
locales, un 8,5%. 

El estudio también pone de manifiesto un estancamiento de la inversión en nuevas instalaciones y equipamientos de 
las empresas turísticas, que en 2008 se concretó en 1.689 millones, un 1,3% por debajo de la inversión en áreas 
características del turismo en 2007, acorde con las expectativas y restricciones crediticias, en un entorno de crisis 
económica global. 

La contracción del PIB turístico en 2008 apenas se dejó notar sobre el empleo de las Islas vinculado a la actividad 
turística, que respecto a los niveles de 2007 sólo se reduce un 0,9%. 

El vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, una vez aportados todos estos datos aseguró que son necesarias 
medidas a corto y medio plazo para una reinvención integral del sector turístico del Archipiélago. Zoreda recomendó al 
presidente Paulino Rivero que "vigile atentamente esta actividad económica, que ha ido perdiendo peso desde hace 
diez años; ya que esto tiene una lectura más allá de la crisis económica". Advirtió de que Canarias "no se puede 
plantear abaratar el producto, sino que debe vender más valor añadido".  

El representante de Exceltur señaló que "la crisis pasará, pero el escenario internacional va a ser distinto, porque 
cambian los hábitos y el consumo y si Canarias quiere seguir siendo líder debe reposicionarse. Además, es necesario 
unir esfuerzos y elaborar un pacto regional para el turismo". 

 
 
 


