
Aportó en las Islas el 28,3 por ciento del PIB  

Los números del motor económico: el sector turístico en Canarias generó 12.007 millones 
de euros en 2007  

El turismo en Canarias generó 12.007 millones de euros en 2007 según se desprenden del estudio de 

IMPACTUR, cuya tercera actualización ha presentado este lunes la consejería de Turismo.  
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En concreto, en 2007, el turismo aportó el 28,3 por ciento del PIB y el 33,2 por ciento del empleo en

Canarias.  

Estos datos pone de relieve la importancia que los destinos canarios tienen sobre el conjunto del sector

turístico español, ya que el volumen de actividad turística generado en las islas supone un 10,9 por ciento

del impacto económico del turismo en toda España. 

El estudio, financiado conjuntamente por la Consejería de Turismo del Gobierno canario y Exceltur,

constata que las actividades turísticas en Canarias crecieron en 2007 un 3,5 por ciento respecto a 2006,

por debajo del crecimiento del conjunto de la economía del archipiélago que ascendió a un 7,2 por ciento

en términos nominales, aunque superior al crecimiento medio del PIB turístico en el último quinquenio. 

Según el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, “los datos que revela IMPACTUR es que Canarias

sigue siendo un bastión clave para el turismo español”. La demanda de turismo nacional aumentó un 0,8

por ciento elevando un año más su cuota de mercado, mientras que el gasto turístico extranjero sufrió un

ligero retroceso, del 0,3 por ciento, condicionado por el débil comportamiento del mercado inglés y alemán

y debido a la creciente competencia de otros destinos. 

Según Zoreda manifiesta que la tendencia del último lustro pone de manifiesto la necesidad de reforzarr

los atractivos de la oferta de las islas y su competitividad, sobre todo afrontando “la reconversión de

algunas zonas turísticas pioneras que sufren los efectos del declive de su entorno y servicios turísticos”

para poder afrontar la competencia con otros países de nuestro entorno “que están creciendo a un ritmo

de dos dígitos”.  

  

redaccion@diariodelanzarote.com 

  

[Condiciones de uso | Comentarios | Referencias]  

 volver |  subir |  imprimir 

 

  

  

  

  

Página 1 de 1DiariodeLanzarote.com

24/07/2008http://www.diariodelanzarote.com/2008/07/22/economia02.htm

Paloma Martinez
JUL.08.149




