
 
 

22 de agosto de 2004 

La Generalitat Valenciana dispondrá de un 
sistema que permite medir el impacto socio-
económico de la actividad turística en el 
conjunto de la comunidad 
 

La consejera de Turismo de la Generalitat Valenciana, Mª Milagrosa Martínez Navarro, y el 
vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, presentaron ayer martes en Valencia la 
Cuenta Impactur, un instrumento que permite estimar el impacto socio-económico del turismo en 
la economía valenciana, tanto en clave de generación de PIB, empleo, inversión, e impuestos, 
como de los efectos inducidos sobre los demás sectores. 
 
La Comunidad Autónoma de Valencia dispondrá a principios del 2005 de la Cuenta IMPACTUR, un 
instrumento que permite estimar el impacto socio-económico del turismo a escala autonómica o 
regional, permitiendo su comparación tanto con la Cuenta Satélite del Turismo Español elaborada 
por el INE, como con la de otros muchos destacados países y regiones turísticas que a nivel 
internacional ya viene realizando ejercicios similares (China, Croacia, Algarve…etc.). Las Cuentas 
IMPACTUR ofrecerán adicionalmente un análisis del funcionamiento de toda la cadena de valor 
turística, así como las interdependencias productivas del sector turístico, con el resto de 
actividades de la economía valenciana. Con la puesta en marcha de este proyecto conjunto y 
cofinanciado por la Consellería de Turismo de la Generalitat Valenciana y Exceltur, se podrán 
objetivizar y cuantificar los efectos tanto directos como indirectos generados por la actividad 
turística, permitiendo evidenciar su gran efecto multiplicador y 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. 
Junto a la información e indicadores que recogerán las Cuentas IMPACTUR, que facilitarán un 
mejor seguimiento y toma de decisiones a futuro, se acompañará a su vez un informe de 
conclusiones y algunas recomendaciones en materia de política turística, que permitan reforzar 
las ventajas competitivas del turismo valenciano para seguir siendo el principal motor de 
desarrollo y bienestar social de la Comunidad. (HOSTELTUR) (redacción@hosteltur.com)  
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