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Los turistas gastan en Madrid una media de 154 

euros diarios, frente a 94 € en España 

20MINUTOS.ES. 16.07.2008  

 
Un grupo de turistas, de excursión por la ciudad. (ARCHIVO)  

• El turismo dejó 12.230 millones de euros en Madrid en 2007, el 6,3% del 

Producto Interior Bruto regional.  

• En Madrid el turismo tiene menos peso que en el resto de España, donde 

este sector supone el 10,8% del PIB.  

• El 5,9% del empleo recae en el turismo. 

Los turistas gastan más en Madrid que en el resto de España. Cada una de las 9,3 

millones de personas que visitaron la región en 2007 se gastó una media de 154 

euros al día, mientras que los visitantes a otros puntos del territorio nacional se 

dejaron 94 euros diarios.  

Además, las actividades turísticas generaron el pasado año a la economía madrileña 

12.230 millones de euros, lo que representa el 6,3 por ciento del Producto 

Interior Bruto (PIB) de la Comunidad, y dieron trabajo a 192.828 personas.  

Así se recoge en el estudio IMPACTUR Comunidad de Madrid 2007 que, elaborado 

conjuntamente por la Comunidad y EXCELTUR, analiza el impacto económico del 

turismo sobre la economía y el empleo de la región. 

En la región hay más de 390 hoteles y unas 2.500 agencias de viaje 

IMPACTUR estima que en 2007 el turismo aportó 12.230 millones de euros a la 

economía madrileña, un 14,5 por ciento más que en 2006 (10.685 millones) y 



superior a lo conseguido en regiones tan eminentemente turísticas como Valencia, 

Canarias o Baleares. 

En cuanto al empleo, el sector dio trabajo a 192.828 personas, lo que supone un 

crecimiento del 11,4 por ciento en 2007 y representa el 6 por ciento del total del 

empleo madrileño. Además, aportó 3.709 millones de euros en recaudación por 

impuestos directos e indirectos (el 6,4 por ciento del total). 

Sin embargo, en la economía nacional el turismo tiene más peso, ya que este sector 

representa el 10,8% del total del PIB nacional y el 9,3% de los empleos en toda 

España.  

Fisas ha señalado que los datos de IMPACTUR confirman la "importancia y 

relevancia" que el turismo tiene en la región, donde se localizan más de 390 

hoteles y unas 2.500 agencias de viajes.  

Artículos relacionados 

• Los turistas podrán poner denuncias en su hotel o en oficinas móviles por la 

capital (07/07/08)  

• Los turistas extranjeros que eligen Madrid como destino suben un 12,7% 

desde enero (21/05/08)  

• Madrid recibe a 2,5 millones de turistas y es registra 5,6 millones de viajes al 

exterior  

• La comunidad bate su récord de turistas  

• La región aspira a recibir doce millones de turistas en 2011  

 


