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EL IMPACTO DEL TURISMO EN 
LA ECONOMÍA SIGUE SIÉNDO VTTÁt 

EL TURISMO ES Y SERA UNA FUENTE 
ESENCIAL DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
ESPAÑOL POR LOS INGRESOS Y 
EMPLEOS QUE GENERA Y POR LAS 
DIVISAS QUE APORTA. PARA EL 
ESTADO SUPONE IMPORTANTÍSIMOS 
DIVIDENDOS, PERO TAMBIÉN PARA LAS 
COMUNIDADES. utsrqponmliedcaYVUTSRPONMLIHFEDCA
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1 M i n i s t e r i o de I n d u s t r i a , 

E n e r g í a y T u r i s m o , en su zyxwvutsrponmlkihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Balance del año turístico 

2014, ca l i f i ca 1a. a c t i v idad 

de "económicamen te clave, 

posiblemente la más dinámi-

ca, que ha contribuido como 

n i n g u n a otra a la recupera-

ción de nuestro país y a crear 

empleo". Y la. Airef (Autoridad 

Independiente de Responsa-

bi l idad Fiscal) le atribuye el 

méri to de "una recuperación 

con más brío" en las Comunidades Autónomas 

más turísticas. De hecho, en 2014 "representó 

11 de cada 100 euros del PIB, el 12% del empleo 

y el 25% de los nuevos afiliados a. la. Seguridad 

Social". Aportó un saldo positivo a la Balanza de 

Pagos de 32.270 millones de euros y una cober-

tura delYWTSRPNIECA 276 % del déficit comercial español. 

El pasado año, España, registró las cifras más 

altas de la his tor ia : 68,1 mil lones de tur i s tas 

extranjeros, u n 5% más que en 2014, que deja-

ron en nuestras arcas 67-000 millones de euros. 

Exceltur, t ras señalar que el PIB turístico cre-

ció u n 3,7%, resalta.: "Uno de cada, siete nuevos 

puestos de trabajo en España, fue creado por este 

sector, lo que supone 73 .343 nuevos empleos 

(5,5% m á s que en 2014" , y que ha. apor t ado 

0,5 pun tos más al PIB español hasta, registrar 

124.000 millones de actividad. Pone de relieve, 

asimismo, "la fuerte recuperación de los viajes de 

negocio (reuniones, congresos, incentivos, even-

tos) de españoles y extranjeros y el repunte de la 

demanda nacional, que crece más del 5%, favore-

ciendo la. mejoría, de resultados para, casi todas las 

empresas y destinos españoles". Su especial peso 

económico queda patente en el hecho de que su 

aportación al PIB y al empleo es más del doble de 

la media de los Estados miembros de la OCDE 

(4,7% del PIB y 6% del empleo en 2012 ). zyxwvutsrqponmljihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
LAS CUATRO VARIABLES DEL RANKING 
Pero la i m p o r t a n c i a del t u r i s m o n o es igual 

en t o d a s las Comunidades , como se observa, 

en el mapa, que radiografía, su peso en el PIB y 

el empleo regionales, pues no todas e laboran 

estadísticas sobre estos parámetros, ni utilizan 

una metodología homogénea. Así, para medir el 

empleo, unas recurren a la explotación de datos 

de la Encues ta de Población Activa (EPA), y 

otras reseñan la. afiliación a. la. Seguridad Social 

sin computar el efecto indirecto en otros sectores. 

En España, los destinos esencialmente de sol y 

playa, como Canarias, Baleares, Cataluña, Anda-

CANARIAS, 
BALEARES, 
CATALUÑA, 
ANDALUCÍA, 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 
TMADRID 
RECIBEN MÁS 
DEL 90% DEL 
ALUVIÓN 
ANUAL DE 
TURISTAS 
EXTRANJEROS 

OTRAS 'ARMAS' 
TURÍSTICAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
La cultura (en la 
imagen, el Museo 
Guggenheim Bilbao), 
junto a la naturaleza o 
lo rural, son las armas 
de las Comunidades 
cantábricas e 
interiores para 
atraer turismo. 

lucía, y Comunidad Valenciana, jun to a. Madrid, 

reciben más del 90% del aluvión anual de turis-

tas extranjeros . Pero, en los ú l t imos años las 

Comunidades de interior y la comisa cantábrica 

h a n desarrollado una. oferta, basada, en nuevos 

tipos de turismo - d e negocios, cultural, rural...-

con la. que están ganando cuota, de mercado. 

Muchos analistas, como Teresa Torres y Mer-

cé Sala, de la Universitat de Lleida, remarcan su 

"gran capacidad de arrastre sobre otras ramas 

productivas" y su papel clave "tanto en periodos 

de coyuntura económica favorable como desfa-

vorable". Otros, como Cuadrado y Arranz (1996 ), 

confirman su naturaleza intersectorial, y cifran en 

1,64 el efecto multiplicador de la actividad turística 

sobre el sistema económico español. 

Torres y Sala, en su t rabajo de 2 0 0 8 sobre El 

turismo como elemento de crecimiento económico 

en el ámbito español, establecieron el ranking de 

CC AA a. partir de cuatro variables: porcentaje de 

turistas en cada. Comunidad de destino principal, 

porcentaje de gasto total en dicha. Comunidad, y 

su aportación al PIB y al empleo regional. Según 

dicho estudio, Baleares y Canarias l ideraban la. 

clasificación, seguidas de Cataluña, Andalucía, 

y Comunidad Valenciana, por la. "capacidad de 

arrastre que generaba el turismo" en ellas. En el 

extremo opuesto, Navarra, Castilla-La Mancha, 

Extremadura, y La. Rioja. eran las Comunidades en 

las que el turismo resultaba menos determinante 

en su crecimiento económico. La conclusión fue 

que las Autonomías con un elevado perfil turístico 

y muy especializadas tenían su crecimiento econó-

mico "íntimamente vinculado al devenir del turis-

mo". Se beneficiaban de su "efecto multiplicador", 

pero corrían más riesgos que Cataluña, Andalucía, 

o Comunidad Valenciana, que tenían la ventaja de 

aprovechar su efecto de arrastre sin que su creci-

miento dependiera excesivamente de él. 

E n Canarias y Baleares, que recibieron 11,6 

millones de visitantes extranjeros cada una en 

2015, el turismo es motor principal de su desarro-

llo regional. Es responsable de más de un tercio de 

su PIB y su empleo, y esa especialización - c o m o 

advierten los expertos- conlleva el riesgo de vai-

venes en su economía, ante los cambiantes flujos 

turísticos mundiales. 

Cataluña, Andalucía, y Comunidad Valenciana, 

reciben también u n volumen de visitantes impor-

tante (17,4,9,3 y 6,5 millones en 2015, respectiva-

mente), pero su tejido productivo está, más diversi-

ficado y su sector turístico, sin perder su potencial 

dinamizador, tiene un peso del 11% al 13%. 

En el resto de Comunidades la actividad turísti-

ca evoluciona al alza y recortan cuota de mercado 
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a las seis grandes áreas turísticas, incluida Madrid. 
Es el caso de Cantabria, que ha pasado del 10,2% 
en 2011 al 10,9% del PIB. Su consejero de Inno-
vación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco 
Martín, explica: "De cada. 100 euros gastados en 
turismo, se generan 25 en otros sectores, y de cada 
100 empleos en el sector turístico, se generan 29 
en otras actividades. Queremos desarrollar una 
oferta diversificada, desestacionalizada. y novedo-
sa para captar más turismo extranjero", merced a 
nuevas conexiones internacionales del Aeropuerto 
Seve Ballesteros, nuevas rutas marítimas con Rei-
no Unido y la celebración del Año Jubilar Leba-
niego en 2017-zyxwvutsrqponmljihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
LoszyxwvutsrponmlkihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Estudios Impactur, que elabora Exceltur 
en colaboración con algunas CC AA, calculan 
el impacto directo e indirecto del turismo en 
las economías regionales. 

En Baleares, según el estudio de 2014, la activi-
dad turística directa (negocios en contacto con el 
turista: hoteles, restaurantes, agencias de viajes, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZWTSRQPONMJIHFEDCBA
rent-a-car...) aporta un 32,9% al PIB regional y 
un 24% del empleo en las islas. Además genera, 
a través de otras ramas de actividad (proveedores 
de bienes y servicios como alimentos y bebidas, 
luz, gas, empresas textiles...), otro 11,9% del PIB 
y el 8% del empleo regional. 

En Canarias el peso del turismo es mayor. 
Genera directamente el 20,9% del PIB y el 
24,8% del empleo canario; e, indirectamente, 
otro 10,5% del PIB y 11,1% de los empleos. 

En la Comunidad Valenciana, en 2010, el 
turismo generó el 12,6% del PIB regional, un 
10,1% directamente, y otro 2,5% a través de otras yxvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

M 
LA OMT 
ESTIMA 
QUE LAS 
LLEGADAS 
DE TURISTAS 
INTERNACIO-
NALES 
CRECERÁN 
A UN RITMO 
DEL 3,3% 
ANUAL 
HASTA 
ALCANZAR 
LOS 1.800 
MILLONES 
EN 2030 

actividades. Y en empleo, el turismo mantenía 
el 11,3% de los ocupados en 1a. Comunidad de 
manera directa y otro 2,1% indirectamente. 

En 1a. Comunidad de Madrid, su Cuenta Saté-
lite 2010 cifra el peso directo del turismo en un 
5,3% (6,5% con metodología Exceltur) pero, 
sumada su incidencia indirecta, el sector genera-
ría. el 17,6% del PIB madrileño y el 13,1% de los 
empleos totales (5,8% directos). 

En Galicia, la actividad turística generó direc-
tamente en 2014 el 7,8% del PIB regional y el 
8,9% de su empleo total; e, indirectamente, otro 
3,3% y 3,1%, respectivamente. 

En Cantabria el tur ismo aporta en total el 
10,9% del PIB y el 11,4% del empleo. El sector-
produce directamente el 8,7% del PIB, y ocu-
pa al 8,8% de los empleados en 1a. Comunidad. 
En Murcia, en 2013, aportaba el 10,1% del PIB 
regional (7,8% directamente) y el 10,2% del 
empleo (8,6% directamente) y sus previsiones 
son alcanzar el 12% del PIB en 2019. Y en La 
Rioja. (2013 ), 1a. actividad turística ha crecido 
el 11,4% en cuatro años, hasta el 9,8% del PIB 
regional (2,4% de forma, indirecta) y 10,3% de su 
empleo total (2,2% indirectos ). 

CAMBIO DE CORRIENTES EN EL MUNDO 
Las perspectivas del sector turístico son inmejo-
rables. La OMT estima que las llegadas de turis-
tas internacionales crecerán a un ritmo del 3,3% 
anual hasta alcanzar los 1.800 millones en 2030, 
frente a los 1.184 millones de turistas internacio-
nales de 2015, cifra a 1a. que habría que sumar- los 
5.500 millones de turistas domésticos. 

Y fue el año pasado un periodo de récords 
constantes en todo el mundo: un crecimiento 
del 4,4% de media, con Europa subiendo un 
5% (especialmente la Central, la del Este y la del 
Norte y algo menos la Occidental, más madu-
ra), América un 4,9% y Asia-Pacífico, un 4,8%, 
mientras África recibió menos visitantes por sus 
problemas de inseguridad. 

El sector sigue ganando peso y será funda-
mental para el PIB y el empleo de los países. 
Pero el informe de la OMT Tourism Tomareis 

2030, alerta de cambios en las corrientes turís-
ticas. Estima que las llegadas a destinos de las 
economías emergentes (en Asia, América Latina, 
Europa Central y Oriental, Oriente Medio, Afri-
ca...) doblarán su ritmo de crecimiento (+4,4% 
al año) respecto a los destinos de las economías 
avanzadas (+2,2% al año). Fruto de ese giro hacia 
nuevos destinos, "en 2030, el 57% de las llegadas 
internacionales se registrarán en destinos emer-
gentes y el 43% en las economías avanzadas", 
frente al 30% y el 70% que recibían ambas zonas 
en 1980. Es un aviso para navegantes, s 
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L TURI SMO Ixwvutsrponmlkigfedca i LA ECONOM 
DELAS COMUNI DADES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZWTSRQPONMJIHFEDCBA

CZ:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA • zyxwvutsrqponmljihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPESO DEL TURISMO EN EL PIB 
• ¡ n i » 2014 

Aportac ión a l PIB 
Valores absolutos (millones £ ) 

% PIB 

reg iona l 
Apor tac ión a l PIB 

Valores absolutos (mi l lones t ) 
Í PIB 

reg iona l 

BALEARES 11.392 42,0 12.003 44 ,8 

CANARIAS 12.623 29,6 13.032 31,4 

CATALUÑA ywvutsronmljihgedcaYWVUTSRONLEDCA- 10,0 - 12,0 

ANDALUCÍA - - 18.341 12,7 

COM. VALENCIANA 13.972 13,2 - -

COM. MADRID 12 .230(2007) 6,3 - 6,0 

GALICIA 6.412 11,1 6.015 11,1 

ARAGÓN 2.387 6,7 2.395 7,3 

ASTURIAS 1.990,5 9,73 1.911.627(2015) 9 , 8 9 ( 2 0 1 5 ) 

LA RIOJA 733 8,9 7 6 0 ( 2 0 1 3 ) 9,8 

CANTABRIA 1.373 10,2 1.342 10,9 

REGIÓN DE MURCIA - 9,5 2.700 10,1(2013) 

EXTREMADURA 1.120 6,17 1.361 8,05 

CASTILLA Y LEÓN 6.141 10,2 - 10,0 

CASTILLA-LA MANCHA - - - 12 

PAÍS VASCO 3.678 5,3 3.922 (p rov i s iona l ) 5,9 (prov. ) 

TOTAL ESPAÑA 113.628 10,4 10,9 vutsronmliecaVPMLCA
•  •yin EMPLEO EN EL SECTOR •  •yin 2 0 0 8 2014 

Tota l ocupados en el 
sector turíst ico 

% e m p l e o / ; 
To ta l Com. 
A u t ó n o m a 

T o t a l ocupados en el 
sector turístico 

% e m p l e o / 
To ta l Com. 
A u t ó n o m a 

BALEARES 146.100 27,1 150.346 32,0 

CANARIAS 301,9 33,8 274,0 35,9 

CATALUÑA 358,2 10,3 374,5 (2014) /377 ,7 (2015) 12,3(2014) 

12,2(2015) 

ANDALUCÍA 354.100 11,2 332.800 12,6 

COM. VALENCIANA 297.097 13,1 - -

COM. MADRID 192 .828 (2007 ) 5,9 - 10,0 

GALICIA 131.055 11,5 109.762 12,0 

ARAGÓN 51.231 9,2 50 .062 9,8 

ASTURIAS 44.722 10,39 40.377(2015) 10,97 

LA RIOJA (2013) 14.690 9,9 12.951 10,3(2013) 

CANTABRIA 25.793 9,8 24.590 11,4 

REGIÓN DE MURCIA 5 4 . 0 0 0 / 4 4 . 5 9 0 

( f u e n t e . S. Socia l ) 

11,2 ( fuen te 

ConsejJurismo) 

EXTREMADURA 21.071 5,26 22.045 6,01 

CASTILLA Y LEÓN 121.398 - - -

CASTILLA-LA MANCHA 69.920 - 62.446 -

PAÍS VASCO 83.595 8,9 86.753 10,2 

TOTAL ESPAÑA 2.452.300 11,9 2.322.381(2015) 11,9 

ENCUESTA DE POBLACION ACTIVA 2015 
Actividades de la industria turística (total empleo) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
• Cataluña 386.603 

Andalucía 
365.503 

. « i 

Comunidad de Madrid 
348.031 

Comunidad Valenciana 
241.302 J

J Canarias 221.318 

Baleares 139.115 

OTRAS 620.510 
Total nacional 2.322.381 

FUENTES: INE. Cuenta Satélite del Turismo de España y Balance Turismo. Serie 2008-2012. Ministerio de 
Industria, Turismoy Comercio. Empleo, a partir de los datos de la EPA (INE). Media de los cuatro trimestres 
EPA del año. //Informes Impactur (elaborados por Exceltur) sobre el turismo en Baleares, Canarias, 
Galicia, Com Valenciana, La Rioja, Murclay Cantabria. ANDALUCÍA: Cuenta Satélite Turismo Andalucía 
2010 y estimaciones Junta Andalucía para años posteriores. Explotación y análisis de la EPA que engloban 
el conjunto de actividades económicas turísticas. / / CATALUÑA: Agencia Catalana de Turisme. Institut 
d'Estadistica de Catalunya. / / COM. VALENCIANA: Agencia Valenciana del Turisme-Exceltur. Estudio del 
Impacto Económico del Turismo en la Comunitat Valenciana en 2008,2009 y 2010. COM. DE MADRID: 
Informe Impactur 2007, Cuenta Satélite 2006-2010 e Informe 2014 de la Consejería de Empleo, Turismo y 
Cultura, ARAGÓN: Gobierno de Aragón. Datos a partir de la Encuesta Anual de Serviciosy la Contabilidad 
Regional de España (estimaciones internas). Afiliaciones a laSeguridad Social. ASTURIAS: Sistema de 
Información Turística de Asturias. Datos VAB (www.sita.org). / / PAÍS VASCO: Cuenta Satélite del Turismo 
del Eustat (Instituto Vasco de Estadística) http://www.eustat.eus/estadisticas. REGIÓN DE MURCIA: 
Instituto de Turismo de la Región de Murcia. EXTREMADURA: Consejería de Economía. CASTILLA Y LEÓN: 
D. G. de Presupuestos y Estadística. CASTILLA-LA MAN CHA: Para PIB, declaraciones de responsables 
autonómicos publicadas en medios de comunicación; para Empleo, Plan Estratégico Turismo CLM 2015-
2019. Personal ocupado. SIN DATOS de Navarra, Ceutay Melilla. 
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