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El turismo supone el 6,3% del PIB de la Comunidad de Madrid 

17-7-2008 

La Comunidad de Madrid (CAM) y Exceltur, patronal del sector turístico, han llegado a un 
acuerdo para publicar periódicamente el informe Impactur, que revela el estado del turismo 
en la comunidad autónoma. En la edición 2007 de este informe se concluye que las 
actividades turísticas en la región suponen el 6,3% del PIB de la Comunidad. En cifras 
absolutas esto se traduce en 12.230 millones de euros. Además, el 4,7% de las inversiones que 
se producen en la CAM están destinadas a actividades turísticas (aperturas de hoteles, 
inauguración de restaurantes, etcétera), lo que significa que 2.341 millones de euros 
contribuyen al desarrollo turístico de esta región española. 

Otra de las cifras significativas del informe es que el 5,9% de los trabajadores de la 
comunidad autónoma (192.828 en cifras absolutas) están empleados en el sector turístico, un 
11,4% más que en el año 2006. Por otra parte, en lo que no destaca la Comunidad de Madrid 
es en la inversión que la administración de la misma hace en este sector. Así, el turismo sólo 
supone el 1,8% del gasto público en la región autónoma (548 millones de euros). Este gasto se 
refiere a las inversiones que la propia Comunidad realiza para la modernización y adecuación 
del sector turístico de la región. Así, estas partidas van destinadas a servicios culturales, por 
ejemplo, o a la gestión de la política turística, como la promoción. 

Buena recaudación 
En lo que a recaudación por turismo se refiere, 6,4 euros de cada 100 que ingresa la Hacienda 
de la Comunidad de Madrid provienen del sector turístico (ya sea de impuestos directos o 
indirectos). Esto supone un total de 3.709 millones de euros recaudados en 2007 por 
conceptos turísticos. Antonio Beteta, Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad, 
resaltó que esta cantidad sirve para financiar a todas las administraciones, incluida la estatal. 

Santiago Fisas, Consejero de Turismo, declaró que estos datos “confirman el papel clave y el 
largo recorrido del turismo en la Comunidad de Madrid, ya que es un sector estratégico en 
nuestra economía” y en el conjunto de España. Como dato, explicó que el gasto diario de los 
turistas es de 154 euros en la Comunidad, mientras que la media en España es de 98 euros. 
Por su lado, Antonio Beteta argumentó que “para que el turismo pueda crecer precisa que el 
resto de la economía madrileña se encuentre perfectamente engrasado para convertir a 
Madrid en un referente de negocios y en una región que permita disfrutar de las actividades 
culturales y turísticas”. 

Pesimismo para finales de 2008 
Santiago Fisas también reveló que en lo que llevamos de año, la comunidad ha recibido 4 
millones de turistas, un 3,4% más con respecto a 2007, con un crecimiento de turistas 
extranjeros del 12%, cuatro veces más que la media nacional. Sin embargo, Fisas fue bastante 
pesimista en lo que respecta al último trimestre del año, para el que se espera que la crisis 
que azota la economía española empiece a notarse. 

No obstante, en el último periodo del año se celebrarán eventos como la Copa Davis o un 
congreso sobre “El turismo del idioma”, entre otros eventos. 

 


