
 
21 de septiembre de 2004 

 

El Consell analizará el impacto económico del 
turismo en la Comunidad  

UN ESTUDIO ANUAL FIJARÁ LA INFLUENCIA DE ESTA ACTIVIDAD EN CUANTO A RIQUEZA, EMPELO, 
IMPUESTOS E INVERSIÓN 
 

El Gobierno valenciano dispondrá a comienzos del próximo año de la Cuenta de Impacto 
Económico del Turismo en la Comunidad Valenciana (IMPACTUR), que analizará la 
influencia del sector en la generación de riqueza, empleo, impuestos e inversión.  

   
 
PANORAMA-ACTUAL - 21/09/2004 15:01 h.     

 

Según informó en Valencia la consellera de Turismo, Milagrosa Martínez, este 
estudio significará una inversión total de 174.000 euros que serán cofinanciados 
entre la Generalitat y Exceltur. 
 
Según el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, la cuenta IMPACTUR 
analizará cuatro indicadores clave: la capacidad del sector turístico para generar 
riqueza sobre la economía de la Comunidad Valenciana, los empleos directos e 
indirectos que genere, la capacidad de generación de impuestos para las arcas 
públicas y la formación bruta de capital. 
 
Zoreda aclaró que con este instrumento "se medirá el efecto multiplicador sobre 
todo el entramado político" y apuntó que el estudio, cuyas labores acaban de 
iniciarse, lo llevan a cabo técnicos de la Conselleria, de la Agencia Valenciana de 
Turismo (AVT), de la Agencia Valenciana de Estadística (AVE), de Exceltur y del la 
Universidad de Oxford. 
 
"Disponer de esta cuenta permitirá efectuar comparaciones con otras regiones del 
mundo del mundo que ya disponen de estos instrumentos como el Algarve 
(Portugal) o Croacia", dijo Zoreda quien destacó que la Comunidad Valenciana será 
la segunda autonomía española que dispondrá de una herramienta de este tipo, 
tras Canarias. 
 
Hasta ahora, aclaró, las cuentas como IMPACTUR se realizaban a nivel de países, 
ahora se empiezan a hacer por Comunidades Autónomas. 
 
A su juicio, la cuenta "situará el turismo en su contexto y será un instrumento para 
redefinir estrategias y políticas de futuro", por lo que la calificó como 
"fundamental, desde el punto de vista empresarial". 
 
Además, el vicepresidente de Exceltur añadió que con este estudio "la sociedad 
valorará y comprenderá el papel del turismo en el progreso social y la mejora de la 
calidad de vida".  
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