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> La nueva edición de Estudio IMPACTUR
Comunitat Valenciana, que contempla el
período 2014-2019, confirma el notable
dinamismo y significativo volumen de
actividad económica y empleo generado por
la actividad turística en la Comunitat
Valenciana en los últimos cinco años, su
relevancia y estratégica presencia en su
tejido socioeconómico y el papel
protagonista del turismo como principal
sector impulsor de la generación de riqueza
y bienestar en el entramado productivo y
territorios de la Comunitat Valenciana.
> En concreto, el impacto económico del
turismo en la Comunitat Valenciana en
el año 2019 (PIB Turístico) ascendió a
17.883 millones de euros, un 4,5% por
encima de los positivos niveles
alcanzados en 2018 (2,3% en términos
constantes, una vez descontado el efecto
de los precios). Este registro supone un
nuevo máximo en la serie y cierra cinco
años de crecimiento continuo de actividad
turística con un incremento medio anual
del 7,0%.

> Un ejercicio más, este positivo
comportamiento vino de la mano del
empuje del consumo turístico extranjero en
2019, junto al impulso inversor privado y el
gasto público comprometido por la
Generalitat y entes locales de la Comunitat
Valenciana para la mejora y consolidación
del turismo, en un contexto de favorable
comportamiento, aunque de menor
dinamismo, del turismo español.
> IMPACTUR Comunitat Valenciana 2019
evidencia que desde el año 2014, la
ganancia en términos de actividad
económica generada para la Comunitat
Valenciana se eleva a 5.129 millones de
euros (1.025 millones en media anuales),
lo que ha generado 73 mil puestos de
trabajo adicionales en esos seis años, lo
que supone un 5,3% de crecimiento medio
anual, compensando la pérdida de
actividad y empleos en otras ramas de
actividad de la comunidad.
> Esto es el resultado de la acertada apuesta
por el sector turístico y el liderazgo ejercido
por la Generalitat con una hoja de ruta
táctica y estratégica para impulsar el
reposicionamiento de su modelo turístico
con estándares de sostenibilidad de la
actividad, social y con el entorno, que ha
sabido alinear y atraer a la iniciativa
privada. Todo ello ha posibilitado este
período de generación de riqueza y
bienestar en el territorio valenciano que
evidencia los resultados de esta octava
edición de IMPACTUR.

privada por la diversificación e impulso de
otros mercados, entre los que destaca el
avance del francés y nórdico. Por todo ello,
la aportación a la economía valenciana de
la demanda turística internacional ha
crecido en 3.280 millones de euros en los
seis últimos años, explicando el 57,8% del
crecimiento de la demanda turística.
> La aportación socioeconómica del
turismo en la Comunitat Valenciana se
ha incrementado de manera continua
desde el año 2014 hasta situarla al cierre
de 2019 en el 15,5% del total del PIB
regional, lo que releva que su crecimiento
medio anual del 7,0% ha estado por
encima del 3,7% del total de la economía
valenciana, según datos de la Contabilidad
Regional del Instituto Nacional de
Estadística.
> El dinamismo de la actividad económica
en la Comunitat Valenciana entre 2014 y
2019 se sitúa igualmente por encima de la
media española: 6,2% según la Cuenta
Satélite del INE y estimación de Exceltur
para 2019. Con todo ello, la aportación del
turismo a la economía valenciana se sitúa
por encima del 12,4% que el conjunto del
sector turístico representa en la economía
española, según los últimos datos
disponibles de la Cuenta Satélite del INE.

> La actividad turística generada en la
Comunitat Valenciana se ha trasladado a
una intensa creación de empleo hasta
alcanzar de un volumen de 318.522
puestos de trabajo en 2019, lo que
> Todos los componentes de la demanda
supone el 15,9% del total del empleo de
turística de la Comunitat Valenciana
la Comunitat Valenciana en ese mismo
contribuyeron a este intenso dinamismo y
año. Los resultados de IMPACTUR
se situaron en el año 2019 en niveles por
evidencian que el empleo turístico
encima de 2014. Sigue destacando el
valenciano ha experimentado seis años
comportamiento de la demanda extranjera,
consecutivos de crecimiento (5,3% de
desde 2016 principal componente de la
variación media anual entre 2014 y
demanda turística de la comunidad,
2019) con un desempeño notablemente
liderada por la fidelidad y resiliencia del
mejor que el del resto de sectores de la
mercado británico ante la incertidumbre del
economía valenciana en el mismo período
Brexit, a pesar del leve retroceso observado
de tiempo (2,2% si eliminamos el empleo
en 2019, reforzada por la apuesta pública y
turístico).

17.883
MILLONES DE EUROS
DE ACTIVIDAD TURÍSTICA
EN 2019

318.522
PUESTOS DE TRABAJO

Comparación del impacto del turismo en la Comunitat
Valenciana con otras comunidades y en el conjunto de España*
Año 2019
COMUNITAT
VALENCIANA

ANDALUCÍA

ILLES
BALEARS

CANARIAS

CASTILLA COMUNIDAD
LA MANCHA DE MADRID

GALICIA

CANTABRIA

LA RIOJA

REGIÓN DE
MURCIA

15,5%

12,5%

44,8%

35,0%

7,4%

6,5%

10,4%

10,9%

9,8%

9,8%

12,4%

17.883

18.355

12.003

16.099

2.832

14.360

6.341

1.342

760

2.719

154.487

15,9%

11,9%

32,0%

40,4%

8,6%

6,5%

11,0%

11,4%

10,3%

10,2%

12,9%

59.772 218.904 109.050

24.590

12.951

ESPAÑA

PIB TURÍSTICO
% participación
economía
Millones
de euros

EMPLEO (**)
% participación
empleo total
Puestos de
trabajo

318.522 385.073 150.346 343.889

55.792 2.721.900

* Datos para Canarias relativos a 2018, para Galicia a 2017, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid relativos a 2016, para Cantabria e Illes Balears relativos a 2014, La Rioja relativos a 2013. Datos para Región
de Murcia relativos a 2011, para Andalucía relativos a 2007 (Estudios IMPACTUR). Datos para España relativos al avance de 2019 según figuran en la CSTE (Cuenta Satélite de España publicada por el INE).

** Diferencias observadas entre comunidades se explican en un elevado porcentaje a los diferentes niveles de estacionalidad dado que los datos de empleo en los Estudios IMPACTUR están contabilizados en puestos
de trabajo equivalente año.

Efectos directos
e indirectos sobre
la economía
Los indicadores derivados
del Estudio de Impacto
Económico del Turismo,
IMPACTUR resultan
imprescindibles para medir
los principales efectos
directos e indirectos del
sector turístico sobre la
economía de la Comunitat
Valenciana en clave de
generación de PIB, empleo,
inversión de capital,
impuestos… así como los
efectos multiplicadores
sobre los demás sectores.

15,9%
del EMPLEO
EFECTOS INDIRECTOS
Son los impactos multiplicadores
generados sobre otras ramas de
actividad proveedoras de bienes
y servicios intermedios para el
sector turístico. (Suministradores
de alimentos y bebidas,
construcción, productos
agrícolas, empresas textiles,
empresas de electricidad, gas y
agua, mantenimiento, consultoría
a empresas turísticas, etc.).

EFECTOS
DIRECTOS

12,3% del PIB REGIONAL
12,5% del EMPLEO
EFECTOS
INDIRECTOS

3,2% del PIB REGIONAL
3,4% del EMPLEO

15,5%
del PIB
EFECTOS DIRECTOS
Son en síntesis los impactos
generados sobre las ramas
de actividad que están en
contacto directo con la
demanda turística
(ej.: hoteles, restaurantes,
agencias de viajes, tiendas
de souvenirs, empresas de
alquiler de coches, etc.)

Impacto económico del turismo en la Comunitat Valenciana

Resumen de los principales indicadores
Año 2019

del total del PIB en la Comunitat Valenciana.
17.883 millones de euros.

del total del EMPLEO en la Comunitat Valenciana.
318.522 puestos de trabajo.

del total del GASTO PÚBLICO
corriente en la Comunitat Valenciana.
1.125 millones de € de gasto público corriente.

del total de IMPUESTOS recaudados
en la Comunitat Valenciana.
3.849 millones de € de recaudación.

Evolución 2014-2019
FUENTE: Estudio IMPACTUR Comunitat Valenciana 2019 (Exceltur)
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