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Los ingresos por turismo en la Comunidad de Madrid superaron los 
12.000 M € 
HOSTELTUR • 17-07-2008 

La actividad del sector turístico representó para la Comunidad madrileña el 6,3% del PIB regional en 2007, lo 
que supuso un crecimiento del 14,5% y un volumen de 12.230 millones de euros, según el estudio Impactur 
elaborado por la Comunidad de Madrid y Exceltur. 

 
Otros parámetros que refleja el estudio son los casi 200.000 
puestos de trabajo que genera el turismo en esta Comunidad (un 
5,9% del total), o los 8.000 millones de euros de consumo turístico
que realizan los turistas que llegan. 
 
El turismo aporta 6 veces más de lo que recibe  
 
Por otro lado, el turismo aportó un total de 3.700 millones de 
euros recaudados en concepto de impuestos (el 6,4% del total), 
mientras que el gasto público que recibió fue de 548 millones (el 
1,8%). Este desequilibrio de seis a uno entre lo aportado y recibido
fue puesto ayer de manifiesto por el vicepresidente ejecutivo de 
Exceltur, José Luis Zoreda, durante la presentación del informe, 

aprovechando la presencia del consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad, Antonio Beteta.  
 
Por su parte, el consejero de Cultura y Turismo, Santiago Fisas, se refirió a la importancia del sector turístico 
para Madrid “donde hay más de 390 hoteles y 2.500 agencias de viajes, y destacó que los datos obtenidos 
“confirman el papel clave y el largo recorrido del turismo en la Comunidad de Madrid, que ya es un sector 
estratégico en nuestra economía. En este sentido, la región madrileña se encuentra ya a la cabeza en 
crecimiento turístico en España en los últimos tres años”. 
 
Mientras que Beteta, señaló que el crecimiento del sector turístico precisa que el resto de la economía y, en 
especial, el sector servicios, tengan una adecuada composición y se encuentren perfectamente engrasados para 
contribuir a hacer de la Comunidad de Madrid un lugar atractivo no sólo donde invertir, hacer negocios o 
trabajar, sino también donde disfrutar y gozar de la magnífica oferta cultural y artística de la que dispone 
nuestra región. 
 
Escarrer: “junio ha marcado una inflexión a nivel nacional” 
 
En la presentación también estuvo presente el presidente de Exceltur, Sebastián Escarrer, que señaló que el 
estudio Impactur de la Comunidad de Madrid 2007 revela “los beneficios de la cooperación público-privada y el 
convencimiento de las oportunidades que se abren para trasladar estos principios de trabajo conjunto a otros 
ámbitos que marcan los retos y desafíos de cara al futuro a los que se enfrenta el turismo español, en general, y 
en particular el madrileño”. 
 
Escarrer añadió que estos estudios, que se realizan ya en varias comunidades, suponen el 70% de las 
pernoctaciones, y su objetivo es aportar las herramientas y datos necesarios para segmentar las estrategias de 
marketing “en función de las necesidades”.  
 
Por otro lado, y respecto a los efectos que está teniendo la actual crisis económica en la marcha de la actividad 
turística a nivel nacional, el presidente de Exceltur no quiso anticipar los datos del informe que esta entidad 
presentará la próxima semana, pero adelantó que “es cierto que en junio ya se ha notado una inflexión”. 
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