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RSC.- La Generalitat Valenciana y Exceltur lanzan la Cuenta Impactur 
para evaluar el impacto socioeconómico del turismo. 
MADRID, 21 (EUROPA PRESS) 
21 de septiembre de 2004, 18:06  

La Generalitat Valenciana y la asociación empresarial Exceltur han lanzado un proyecto conjunto para 
evaluar el impacto socioeconómico del turismo en términos de crecimiento, generación de empleo e 
inversión, pago de impuestos y efectos en los demás sectores de la economía, con el objetivo de afinar 
el desarrollo de políticas y promover el reconocimiento de esta actividad en la sociedad. 
 
En un comunicado, Exceltur señala que este proyecto, en el que comparte financiación con la 
Consejería de Turismo de la Generalitat, está llamado a convertirse en "un instrumento imprescindible 
para medir la evolución de las principales variables económicas del turismo" y de su aportación al 
desarrollo de la comunidad valenciana. 
 
Los indicadores de las Cuentas de Impacto Económico del Turismo, que estarán listos a principios de 
2005, ofrecerán una imagen del panorama actual del turismo, un análisis de toda la cadena de valor y 
una evaluación de sus relaciones con los demás sectores; asimismo, se acompañará de un informe de 
conclusiones y recomendaciones. 
 
El objetivo es contribuir al desarrollo de futuras políticas y estrategias turísticas, ayudando al refuerzo 
de las ventajas competitivas del sector para que siga siendo "el principal motor de desarrollo y 
bienestar social de la Comunidad". 
 
Además, Exceltur y la Generalitat confían en que, al poner de manifiesto el impacto socioeconómico del 
sector, Impactur propicie "un mejor reconocimiento hacia el turismo por parte de la sociedad local así 
como una visión más transversal de sus efectos inducidos, que facilite una mayor prioridad del turismo 
en las diferentes políticas de gobierno". 
 
Impactur también permitirá la comparación tanto con la Cuenta Satélite del Turismo Español elaborada 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE), como con instrumentos similares de otros países y 
regiones turísticas del ámbito internacional; de hecho, este tipo de herramientas ya se utiizan en países
como China, Croacia o Portugal. 
 
Exceltur (Alianza para la Excelencia Turística) es una asociación sin ánimo de lucro formada por los 
presidentes de 29 compañías turísticas de sectores como el hotelero, agencias de viajes, turoperadores 
o transporte aéreo, ferroviario y marítimo. 
 

beca
Cuadro de texto
SEP.04.075




