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Son una estimación de los diversos efectos del turismo sobre las 
principales variables socioeconómicas de una región o Comunidad
Autónoma como en este caso para las Islas Baleares: Ej. Que % representa el 
turismo sobre el Producto Interior Bruto (PIB), % del Empleo generado en la Comunidad, 
% de la Inversión, % del total de Impuestos recaudados, % del Consumo, del Gasto
Público, etc.

Un conjunto de indicadores turísticos sencillos de comprender , fáciles de 
comunicar y con una metodología homogénea que a su vez permite
compararlos

con los efectos que representa el turismo para el conjunto de España y que se 
recogen en la Cuenta Satélite elaborada por el INE ( Instituto Nacional de Estadística )

con otros estudios IMPACTUR ya elaborados por EXCELTUR en colaboración con  
otras comunidades (Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana y Galicia).

con los de otro buen número de países y regiones turísticas que a nivel internacional  
siguen una metodología de estimación similar

¿Qué son los Estudios de Impacto Económico del Turismo  (IMPACTUR)?



¿Por qué surgen en España los Estudios IMPACTUR?

Nacen en España en el 2004 a iniciativa de EXCELTUR en colaboración 
con diversas Comunidades autonomas porque tan o más importante 
que conocer el impacto del turismo a nivel nacional lo es a nivel 
territorial en comunidades como es el caso de Baleares, que tienen cedidas las 
competencias y donde el turismo es el principal sector económico generador de riqueza y 
empleo.

Nacen con el objetivo de facilitar una mejor toma de decisiones públicas 
y empresariales y demostrar en otro ámbito más, las múltiples ventajas y 
sinergias que se derivan de propiciar la más estrecha colaboración conjunta
(Los estudios IMPACTUR son presentados en los congresos de la 
Organización Mundial del Turismo como un ejemplo  internacional de buenas 
prácticas y colaboracion público-privada  en este campo)



¿Qué calculará el Estudio IMPACTUR ILLES BALEARS 2006?

EFECTOS DIRECTOS DE LAS EFECTOS DIRECTOS DE LAS 
ACTIVIDADES TURISTICASACTIVIDADES TURISTICAS
((Ej. Hoteles, pequeEj. Hoteles, pequeñño comercio, o comercio, 

restaurante, taxis restaurante, taxis ……))

EFECTOS INDIRECTOS DE LAS EFECTOS INDIRECTOS DE LAS 
ACTIVIDADES TURISTICASACTIVIDADES TURISTICAS

((agricultor, proveedor de bebidas, asesoría jurídica …)

EFECTOS INDUCIDOS NO INCLUEFECTOS INDUCIDOS NO INCLUÍÍDOS EN DOS EN 
IMPACTURIMPACTUR

(colegio de los hijos, compra de coches, compra de bienes (colegio de los hijos, compra de coches, compra de bienes 
de consumo  de trabajadores del sector de consumo  de trabajadores del sector ……))



¿Qué 0bjetivos pretende IMPACTUR Illes Balears 2006 ?

Conocer los múltiples efectos multiplicadores que induce el turismo 
sobre todos los diversos subsectores que directa e indirectamente están
en contacto con el cliente e integran la cadena de valor turística de las 
diversas Islas Baleares. 

Elevar el reconocimiento de lo que supone y aporta el turismo al 
conjunto de la sociedad balear en términos de generación de riqueza, 
empleo y prosperidad social.

Identificar los niveles de competitividad del sector turistico balear y su
evolución comparada para poder priorizar y tomar las decisiones públicas y 
empresariales mas adecuadas que los potencien y aseguren su sostenibilidad 



¿Cómo se abordará el Estudio  Impactur  Illes Balears 2006

Un proceso de trabajo de 4 meses cofinanciado y coordinado por
EXCELTUR  conjuntamente con técnicos del IBATUR , de la Consellería 
de Turismo y de la Consellería de Economia y Hacienda del Govern 
Balear.

Con el apoyo y seguimiento puntual de un grupo de trabajo formado
por un reconocido grupo de economistas y expertos de diversas 
instituciones locales (UIB , CRE, CAEB ..etc.)



INFORMACIÓN VARIA 
SOBRE LA ECONOMIA Y 

EL TURISMO EN BALEARES

METODOLOGÍA INTERNACIONAL 
(Adaptada por EXCELTUR a los principios que recoge el INE 

en su calculo de la Cuenta Satélite de España  y ya aplicada en otras
4 Comunidades Autónomas )

•Naciones Unidas
•Organización Mundial de 
Turismo (OMT)
•Comisión Europea
•OCDE

Cuenta Satélite de 
España, Instituto 
Nacional de Estadística

+

Instituto Balear de Estadística
INESTUR (Instituto de Estrategia Turística)
Estudios e investigaciones académicas y universitarias locales
Estudios e investigaciones de otras consellerias y  administraciónes
locales
Instituto Nacional de Estadística
Instituto de Estudios Turísticos
…etc.

EQUIPO DE TRABAJO

INDICADORES CLAVE 
DE IMPACTUR

PARA BALEARES

% Turismo sobre PIB
% Turismo sobre empleo
% Turismo sobre Inversión
% Turismo sobre impuestos

•Técnicos de la Conselleria de 
Turismo del Govern 
• Técnicos de EXCELTUR

Grupo puntual de 
expertos locales 

SINTESIS DEL ESQUEMA DE TRABAJO


