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La capital de España es el motor económico 

El turismo de Madrid aportó el 6,3% del 
PIB de la región
Estos datos sitúan a Madrid por encima de la Comunidad Valenciana o 
las Islas Baleares en cifras globales.

Carlos Lamadrid 17 de julio de 2008  12:13 
 
El estudio ´Impactur Comunidad de Madrid 2007´, que han 
elaborado conjuntamente la Consejería de Cultura y Turismo y 
Exceltur (Alianza para la Excelencia Turística), sirve para medir el 
impacto socioeconómico y los diversos efectos multiplicadores que 
ha generado el turismo en la región durante el año 2007. 
 
El informe concluye que el impacto económico generado por las 
diversas actividades turísticas durante el año pasado en la región 
ascendió a 12.230 millones de euros, el 6,3% del PIB de la 
Comunidad de Madrid, y un 14,5% de incremento respecto a 2006, 
año en el que el turismo tuvo un impacto económico de 10.685 
millones, lo que supuso el 5,9% del PIB.  
 
Esta cifra supera las conseguidas por Comunidades autónomas 
con mayor imagen turística, como es el caso de la Valenciana, 
Canarias o Baleares. El turismo repercute sobre la creación de 
empleo madrileño y 192.828 personas deben su puesto de trabajo 
de manera directa o indirecta al turismo, un 6% del empleo 
madrileño. La cifra de empleos vinculados al turismo creció el 
11,4% durante 2007. El sector turístico madrileño aportó 3.709 
millones de euros en recaudación por impuestos, el 6,4% del total, 
tanto directos como indirectos. 
 
El estudio Impactur se ha mostrado como un instrumento relevante 
para valorar la evolución de estrategias y políticas y su repercusión 
sobre el tejido socio-empresarial y el desarrollo del turismo 
regional. La asociación encargada de estos estudios, Exceltur, está 
formada por 25 de los más importantes grupos empresariales 
turísticos españoles de subsectores como transporte aéreo, 
alojamiento, agencias de viajes o touroperadores, entre otros.   
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