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El turismo mueve 12.000 millones de 
euros en 2008 
ABC | LAS PALMAS Sábado , 31-10-09 
ABC 
. El estudio Impactur Canarias 2008, elaborado conjuntamente por el Gobierno canario y 
Exceltur, revela que el turismo generó 11.820 millones de euros y dio empleo a 316.834 
personas en las Islas durante el ejercicio de 2008, lo que sitúa su aportación al conjunto de la 
economía canaria en el 27,2 por ciento y es responsable del 32,9 por ciento de la generación 
de puestos de trabajo de las Islas. 

El turismo se mantiene como un sector 
clave de la economía canaria, según las 
conclusiones del estudio, aunque el 
cambio de ciclo y la crisis económica 
internacional han traído como 
consecuencia una caída del 3,4 por 
ciento en el PIB turístico de las Islas, lo 
que ha provocado un retroceso de dos 
puntos en el peso del turismo en la 
economía, del 29,3 por ciento de 2007 
al 27,2 por ciento que registra en 2008. 
El estudio presentado ayer en Santa 
Cruz de Tenerife por la consejera de 

Turismo, Rita Martín, y el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zorueda, refleja que, por quinto 
año consecutivo, el turismo pierde peso en el conjunto de la economía de las Islas, lo que 
traslada una señal al conjunto del sector para ampliar los esfuerzos en la mejora de la 
competitividad de la oferta y del conjunto de los destinos turísticos, así como la gestión más 
eficiente posible de las políticas de demanda. 
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 
turistas extranjeros y de los peninsulares a los destinos canarios, con un descenso del siete por 
ciento y del 13,1 por ciento, respectivamente. 
Cae el mercado nórdico 
El estudio agrega que de los principales mercados extranjeros, el turismo procedente de los 
países nórdicos, con una caída del 11,1 por ciento en su gasto turístico en las Islas, y de los 
británicos, con una reducción del 9,5 por ciento 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 por ciento. Sólo los ingresos procedentes turísticos de los países de Europa Central, del 
Este, Irlanda y Bélgica registran crecimientos en el año 2008. 
 


