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¿Qué son los Estudios IMPACTUR que promueve EXCELTUR conjuntamente 
con varias Comunidades Autónomas?
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Los Los Los Los informesinformesinformesinformes IMPACTURIMPACTURIMPACTURIMPACTUR son el producto de la colaboracion de EXCELTUR con con con con diversasdiversasdiversasdiversas CCAA,CCAA,CCAA,CCAA, porque tan o más
importanteimportanteimportanteimportante quequequeque conocerconocerconocerconocer el el el el impactoimpactoimpactoimpacto del del del del turismoturismoturismoturismo a a a a nivelnivelnivelnivel nacional, lo es a nivel de comunidades como la RegiRegiRegiRegióóóónnnn de de de de 
Murcia, Murcia, Murcia, Murcia, en las que descansa la mayor parte de las competencias para impulsar el sector. 

Uno de sus principales objetivos es superarsuperarsuperarsuperar los los los los merosmerosmerosmeros indicadoresindicadoresindicadoresindicadores de de de de afluenciaafluenciaafluenciaafluencia paraparaparapara valorarvalorarvalorarvalorar el el el el cursocursocursocurso del sector y del sector y del sector y del sector y 
ampliarlos a otros indicadores mas relevantes y sencillos de comunicar y que amplian el conocimiento y la capacidad
de seguimiento de los diversos impactos socioeconómicos del turismo : : : : Producto Interior Bruto (PIB), Empleo, 
Inversión, Gasto Público e Ingresos Tributarios…
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Son informes que en función de la información disponible, permiten trasladar a una escala autonómica, los principios principios principios principios 
y la estructura metodoly la estructura metodoly la estructura metodoly la estructura metodolóóóógica propuesta por Naciones Unidas y la OMT para la elaboracigica propuesta por Naciones Unidas y la OMT para la elaboracigica propuesta por Naciones Unidas y la OMT para la elaboracigica propuesta por Naciones Unidas y la OMT para la elaboracióóóón de la Cuentas Satn de la Cuentas Satn de la Cuentas Satn de la Cuentas Satéééélite del lite del lite del lite del 
Turismo (CST), Turismo (CST), Turismo (CST), Turismo (CST), como la  que el INE elabora anualmente para el conjunto de España....
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Son informes que  facilitan una información y un conjunto de indicadores comparables con los obtenidos tanto para indicadores comparables con los obtenidos tanto para indicadores comparables con los obtenidos tanto para indicadores comparables con los obtenidos tanto para 
EspaEspaEspaEspañññña en la CST del INE y con los del resto de informes IMPACTUR ya a en la CST del INE y con los del resto de informes IMPACTUR ya a en la CST del INE y con los del resto de informes IMPACTUR ya a en la CST del INE y con los del resto de informes IMPACTUR ya realizados en Andalucrealizados en Andalucrealizados en Andalucrealizados en Andalucíííía, Baleares, Canarias, a, Baleares, Canarias, a, Baleares, Canarias, a, Baleares, Canarias, 
Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia, Comunidad de Madrid y Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia, Comunidad de Madrid y Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia, Comunidad de Madrid y Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia, Comunidad de Madrid y La Rioja.La Rioja.La Rioja.La Rioja. 9 Comunidades que en  conjunto
representan cerca del 80% del impacto económico del turismo en España.
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Los informes IMPACTUR permiten aproximar y cuantificar los efectLos informes IMPACTUR permiten aproximar y cuantificar los efectLos informes IMPACTUR permiten aproximar y cuantificar los efectLos informes IMPACTUR permiten aproximar y cuantificar los efectos directos e indirectos generados por la os directos e indirectos generados por la os directos e indirectos generados por la os directos e indirectos generados por la 
actividad turactividad turactividad turactividad turíííística, stica, stica, stica, ayudando a mejorar la comprensión y reconocimiento de todos los efectos multiplicadores que 
genera el turismo, para elevar la prosperidad de las sociedades locales y por ende lograr la mayor prioridad en 
las políticas de gobierno en favor del sector. 
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¿Qué calcula el Estudio IMPACTUR Región de Murcia 2011 ?

EFECTOS INDUCIDOS NO INCLUEFECTOS INDUCIDOS NO INCLUEFECTOS INDUCIDOS NO INCLUEFECTOS INDUCIDOS NO INCLUÍÍÍÍDOS DOS DOS DOS 

EN IMPACTUREN IMPACTUREN IMPACTUREN IMPACTUR
(colegio de los hijos, compra de coches,

compra de bienes de consumo de

trabajadores del sector

EFECTOS DIRECTOSEFECTOS DIRECTOSEFECTOS DIRECTOSEFECTOS DIRECTOS

(peque(peque(peque(pequeñññño comercio, o comercio, o comercio, o comercio, 
restaurantes, taxisrestaurantes, taxisrestaurantes, taxisrestaurantes, taxis…………))))

EFECTOS INDIRECTOSEFECTOS INDIRECTOSEFECTOS INDIRECTOSEFECTOS INDIRECTOS

(agricultor, proveedor de bebidas, (agricultor, proveedor de bebidas, (agricultor, proveedor de bebidas, (agricultor, proveedor de bebidas, 
asesorasesorasesorasesoríííía jura jura jura juríííídicadicadicadica…………))))
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RESUMEN resultados IMPACTUR Región de Murcia 2011

2.719  millones de euros 

9,8% del total del PIB en la Región de Murcia

55.792  puestos de trabajo 

10,2% del total del EMPLEO en la Región de Murcia

125  millones de euros de gasto público corriente

2,5% del total del GASTO PÚBLICO corriente en la Región de Murcia

494  millones de euros de recaudación

8,8% del total de IMPUESTOS en la Región de Murcia
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¿Cuál es el desglose de los principales resultados de IMPACTUR Región 
de Murcia 2011?
Efectos Directos e Indirectos del turismo sobre la economía de la Región de Murcia

EFECTOS DIRECTOS

EFECTOS INDIRECTOS

EFECTOS DIRECTOS: 
Pequeño comercio, 
hoteles, restaurantes, 
alquiler de coches, 
taxis, etc.

10,2% del EMPLEO 9,8% del PIB

7,8% del PIB regional
8,6% del EMPLEO

2,0% del PIB regional
1,6% del EMPLEO

EFECTOS INDIRECTOS: 
Proveedor de alimentos 
y bebidas, construcción, 
electricidad, gas y agua, 
mantenimiento, etc.

Por cada 100 euros de Por cada 100 euros de Por cada 100 euros de Por cada 100 euros de 
valor avalor avalor avalor aññññadido en ramas adido en ramas adido en ramas adido en ramas 
en contacto directo con en contacto directo con en contacto directo con en contacto directo con 
el turista se aportaron el turista se aportaron el turista se aportaron el turista se aportaron 
25,8 en otros sectores25,8 en otros sectores25,8 en otros sectores25,8 en otros sectores
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Principales CONCLUSIONES del Estudio IMPACTUR Región de Murcia 2011

El desempeEl desempeEl desempeEl desempeñññño de la actividad turo de la actividad turo de la actividad turo de la actividad turíííística en la Registica en la Registica en la Registica en la Regióóóón de Murcia entre los an de Murcia entre los an de Murcia entre los an de Murcia entre los añññños 2010 y 2011 fue os 2010 y 2011 fue os 2010 y 2011 fue os 2010 y 2011 fue 
muy favorable con un incremento interanual nominal del 5,6% hastmuy favorable con un incremento interanual nominal del 5,6% hastmuy favorable con un incremento interanual nominal del 5,6% hastmuy favorable con un incremento interanual nominal del 5,6% hasta los 2.719 millones de a los 2.719 millones de a los 2.719 millones de a los 2.719 millones de 

euros euros euros euros …………

…………mientras el conjunto de la econommientras el conjunto de la econommientras el conjunto de la econommientras el conjunto de la economíííía de la a de la a de la a de la 
comunidad se mantuvo estancada, la aportacicomunidad se mantuvo estancada, la aportacicomunidad se mantuvo estancada, la aportacicomunidad se mantuvo estancada, la aportacióóóón n n n 
del turismo en el total del PIB regional aumento del turismo en el total del PIB regional aumento del turismo en el total del PIB regional aumento del turismo en el total del PIB regional aumento 

en 0,6 puntos.en 0,6 puntos.en 0,6 puntos.en 0,6 puntos.

La relaciLa relaciLa relaciLa relacióóóón de lo que supone el turismo en la Regin de lo que supone el turismo en la Regin de lo que supone el turismo en la Regin de lo que supone el turismo en la Regióóóón n n n 
de Murcia respecto a lo que representa en el de Murcia respecto a lo que representa en el de Murcia respecto a lo que representa en el de Murcia respecto a lo que representa en el 
conjunto de Espaconjunto de Espaconjunto de Espaconjunto de Españññña y otras CCAA a y otras CCAA a y otras CCAA a y otras CCAA apunta la apunta la apunta la apunta la 

existencia de un recorrido de mejoraexistencia de un recorrido de mejoraexistencia de un recorrido de mejoraexistencia de un recorrido de mejora

Peso PIB Turístico sobre el total de la Peso PIB Turístico sobre el total de la Peso PIB Turístico sobre el total de la Peso PIB Turístico sobre el total de la 
economía en la Región de Murciaeconomía en la Región de Murciaeconomía en la Región de Murciaeconomía en la Región de Murcia

Evolución 2010-2011Evolución 2010-2011Evolución 2010-2011Evolución 2010-2011

9,2% 9,8%

0,0%
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Fuente: Estudio IMPACTUR Región de Murcia 2011

Aportación del turismo al  PIB totalAportación del turismo al  PIB totalAportación del turismo al  PIB totalAportación del turismo al  PIB total
  en la Región de Murcia y España  en la Región de Murcia y España  en la Región de Murcia y España  en la Región de Murcia y España

(% participación PIB Tur ístico sobre total. Año 2011)(% participación PIB Tur ístico sobre total. Año 2011)(% participación PIB Tur ístico sobre total. Año 2011)(% participación PIB Tur ístico sobre total. Año 2011)
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Fuente: Estudio IMPACTUR Región de Murcia 2011 y CSTE (INE)
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Principales CONCLUSIONES del Estudio IMPACTUR Región de Murcia 2011

El favorable devenir de la actividad turEl favorable devenir de la actividad turEl favorable devenir de la actividad turEl favorable devenir de la actividad turíííística directa e indirecta en 2011 se concretstica directa e indirecta en 2011 se concretstica directa e indirecta en 2011 se concretstica directa e indirecta en 2011 se concretóóóó en un en un en un en un 
incremento del 6,4% del nincremento del 6,4% del nincremento del 6,4% del nincremento del 6,4% del núúúúmero de empleos relacionados con el turismo en la comunidad, mero de empleos relacionados con el turismo en la comunidad, mero de empleos relacionados con el turismo en la comunidad, mero de empleos relacionados con el turismo en la comunidad, 
hasta alcanzar los 55.792 puestos de trabajohasta alcanzar los 55.792 puestos de trabajohasta alcanzar los 55.792 puestos de trabajohasta alcanzar los 55.792 puestos de trabajo

EEEEn un contexto de can un contexto de can un contexto de can un contexto de caíííída del da del da del da del ----2,0% del n2,0% del n2,0% del n2,0% del núúúúmero total de mero total de mero total de mero total de 
personas empleadas en la comunidad, el empleo personas empleadas en la comunidad, el empleo personas empleadas en la comunidad, el empleo personas empleadas en la comunidad, el empleo 

turturturturíííístico en la registico en la registico en la registico en la regióóóón de Murcia crecin de Murcia crecin de Murcia crecin de Murcia crecióóóó entre 2010 y 2011 entre 2010 y 2011 entre 2010 y 2011 entre 2010 y 2011 
en 0,8 puntos porcentuales, hasta el 10,2%en 0,8 puntos porcentuales, hasta el 10,2%en 0,8 puntos porcentuales, hasta el 10,2%en 0,8 puntos porcentuales, hasta el 10,2%

La capacidad de generaciLa capacidad de generaciLa capacidad de generaciLa capacidad de generacióóóón de empleo del turismo en n de empleo del turismo en n de empleo del turismo en n de empleo del turismo en 
Murcia se concentra ademMurcia se concentra ademMurcia se concentra ademMurcia se concentra ademáááás de en las ramas turs de en las ramas turs de en las ramas turs de en las ramas turíííísticas, en sticas, en sticas, en sticas, en 
otros sectores de actividad dependientes de otros sectores de actividad dependientes de otros sectores de actividad dependientes de otros sectores de actividad dependientes de éééél.l.l.l. (como el 
comercio minorista (26.337), servicios a empresas 
(1.284),agricultura y ganadería (526)  …….)

Peso Empleo Turístico sobre el total del  Peso Empleo Turístico sobre el total del  Peso Empleo Turístico sobre el total del  Peso Empleo Turístico sobre el total del  
empleo en la Región de Murciaempleo en la Región de Murciaempleo en la Región de Murciaempleo en la Región de Murcia

Evolución 2010-2011Evolución 2010-2011Evolución 2010-2011Evolución 2010-2011

9,4%
10,2%

0,0%
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Fuente: Estudio IMPACTUR Región de Murcia 2011

Estuctura del empleo turístico en la Región de Murcia 
por ramas de actividad 

Año 2011

Restaurantes
13,1%

Actividades no 
características

65,7%

Actividades anexas 
a los transportes

0,9%

Actividades de las 
agencias de viaje

1,1%

Hoteles
7,6%

Servicios 
inmobiliarios

1,2%

Transporte 
7,0%

Actividades 
recreativas, 
culturales y 
deportivas

3,4%

Fuente: Estudio IMPACTUR Región de Murcia 2011 (Exceltur)
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Principales CONCLUSIONES del Estudio IMPACTUR Región de Murcia 2011

La estructura de la Demanda TurLa estructura de la Demanda TurLa estructura de la Demanda TurLa estructura de la Demanda Turíííística en la Registica en la Registica en la Registica en la Regióóóón de Murcia se caracteriza por el gran n de Murcia se caracteriza por el gran n de Murcia se caracteriza por el gran n de Murcia se caracteriza por el gran 
peso del consumo turpeso del consumo turpeso del consumo turpeso del consumo turíííístico receptor (68,2%), que incluye el realizado por los residenstico receptor (68,2%), que incluye el realizado por los residenstico receptor (68,2%), que incluye el realizado por los residenstico receptor (68,2%), que incluye el realizado por los residentes en tes en tes en tes en 
otras comunidades autotras comunidades autotras comunidades autotras comunidades autóóóónomas y por los extranjeros, muy concentrado en el mercado nomas y por los extranjeros, muy concentrado en el mercado nomas y por los extranjeros, muy concentrado en el mercado nomas y por los extranjeros, muy concentrado en el mercado 
britbritbritbritáááániconiconiconico

El consumo turEl consumo turEl consumo turEl consumo turíííístico de los murcianos dentro de la stico de los murcianos dentro de la stico de los murcianos dentro de la stico de los murcianos dentro de la 
regiregiregiregióóóón, desempen, desempen, desempen, desempeñññña un papel relevante, pero de menor a un papel relevante, pero de menor a un papel relevante, pero de menor a un papel relevante, pero de menor 
cuantcuantcuantcuantíííía, explicando el  15,2% del total de la demanda a, explicando el  15,2% del total de la demanda a, explicando el  15,2% del total de la demanda a, explicando el  15,2% del total de la demanda 

turturturturíííística de la Comunidadstica de la Comunidadstica de la Comunidadstica de la Comunidad

En 2011 el comportamiento de los tres principales En 2011 el comportamiento de los tres principales En 2011 el comportamiento de los tres principales En 2011 el comportamiento de los tres principales 
componentes de la demanda turcomponentes de la demanda turcomponentes de la demanda turcomponentes de la demanda turíííística fue muy positivo, stica fue muy positivo, stica fue muy positivo, stica fue muy positivo, 
muy concentrado en la demanda dirigida a alojamiento muy concentrado en la demanda dirigida a alojamiento muy concentrado en la demanda dirigida a alojamiento muy concentrado en la demanda dirigida a alojamiento 
residencial, mientras descendiresidencial, mientras descendiresidencial, mientras descendiresidencial, mientras descendióóóó el gasto pel gasto pel gasto pel gasto púúúúblico y en blico y en blico y en blico y en 

menor medida la inversimenor medida la inversimenor medida la inversimenor medida la inversióóóón empresarialn empresarialn empresarialn empresarial

Estructura de la Demanda Turística Región de Estructura de la Demanda Turística Región de Estructura de la Demanda Turística Región de Estructura de la Demanda Turística Región de 
MurciaMurciaMurciaMurcia

Año 2011Año 2011Año 2011Año 2011
Consumo turístico 
hogares residentes

15,2%

Consumo turíst ico 
no residentes 
nac ionales

35,0%

Consumo turístico 
extranjeros

33,2%

Gasto AAPP
4,5%

Formación Bruta 
de Capital
12,2%

Fuente: IMPACTUR Región de Murcia 2011 (Exceltur)

Desempeño de la Demanda Turíst ica y sus componentes en la Desempeño de la Demanda Turíst ica y sus componentes en la Desempeño de la Demanda Turíst ica y sus componentes en la Desempeño de la Demanda Turíst ica y sus componentes en la 
Regió n de Murcia en el año 2011.Tasa de variación interanual (en %)Región de Murcia en el año 2011.Tasa de variación interanual (en %)Región de Murcia en el año 2011.Tasa de variación interanual (en %)Región de Murcia en el año 2011.Tasa de variación interanual (en %)
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Fuente: IMPACTUR Región de Murcia 2011 (Exceltur)
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Principales CONCLUSIONES del Estudio IMPACTUR Región de Murcia 2011

Positivo desempePositivo desempePositivo desempePositivo desempeñññño del consumo turo del consumo turo del consumo turo del consumo turíííístico de los principales mercados emisores en 2011stico de los principales mercados emisores en 2011stico de los principales mercados emisores en 2011stico de los principales mercados emisores en 2011

Consumo TurConsumo TurConsumo TurConsumo Turíííístico Espastico Espastico Espastico Españñññoles no residentes oles no residentes oles no residentes oles no residentes 

Consumo TurConsumo TurConsumo TurConsumo Turíííísticos Extranjeros sticos Extranjeros sticos Extranjeros sticos Extranjeros 

Consumo TurConsumo TurConsumo TurConsumo Turíííístico Espastico Espastico Espastico Españñññoles residentes en la comunidadoles residentes en la comunidadoles residentes en la comunidadoles residentes en la comunidad

� Positivo comportamiento de pernoctaciones en alojamiento regladoPositivo comportamiento de pernoctaciones en alojamiento regladoPositivo comportamiento de pernoctaciones en alojamiento regladoPositivo comportamiento de pernoctaciones en alojamiento reglado (+10,7%) y en (+10,7%) y en (+10,7%) y en (+10,7%) y en 
oferta residencial (propia oferta residencial (propia oferta residencial (propia oferta residencial (propia óóóó cedida y alquilada) (+10,1%).cedida y alquilada) (+10,1%).cedida y alquilada) (+10,1%).cedida y alquilada) (+10,1%).

�Mejora  el gasto medio del turista en los destinos murcianos (+1Mejora  el gasto medio del turista en los destinos murcianos (+1Mejora  el gasto medio del turista en los destinos murcianos (+1Mejora  el gasto medio del turista en los destinos murcianos (+1,4%).,4%).,4%).,4%).

�Positivo avance del mercado britPositivo avance del mercado britPositivo avance del mercado britPositivo avance del mercado britáááánico (+9,5% y principal mercado emisor) y de la nico (+9,5% y principal mercado emisor) y de la nico (+9,5% y principal mercado emisor) y de la nico (+9,5% y principal mercado emisor) y de la 
contribucicontribucicontribucicontribucióóóón de otros mercados (Francia +12,9%, Alemania +9,6%...). n de otros mercados (Francia +12,9%, Alemania +9,6%...). n de otros mercados (Francia +12,9%, Alemania +9,6%...). n de otros mercados (Francia +12,9%, Alemania +9,6%...). 

� Incremento interanual de las pernoctaciones en alojamiento resiIncremento interanual de las pernoctaciones en alojamiento resiIncremento interanual de las pernoctaciones en alojamiento resiIncremento interanual de las pernoctaciones en alojamiento residencial (+4,3%) y dencial (+4,3%) y dencial (+4,3%) y dencial (+4,3%) y 
mayor nmayor nmayor nmayor núúúúmero de excursiones por los destinos murcianos (+4,1%).mero de excursiones por los destinos murcianos (+4,1%).mero de excursiones por los destinos murcianos (+4,1%).mero de excursiones por los destinos murcianos (+4,1%).

�Mejora  el gasto medio en los sus viajes (+3,1%) y excursiones (Mejora  el gasto medio en los sus viajes (+3,1%) y excursiones (Mejora  el gasto medio en los sus viajes (+3,1%) y excursiones (Mejora  el gasto medio en los sus viajes (+3,1%) y excursiones (+1,8%). +1,8%). +1,8%). +1,8%). 

� Avance interanual en alojamiento residencial (+5,3%, mAvance interanual en alojamiento residencial (+5,3%, mAvance interanual en alojamiento residencial (+5,3%, mAvance interanual en alojamiento residencial (+5,3%, máááás de medio mills de medio mills de medio mills de medio millóóóón de n de n de n de 
pernoctaciones) y leve capernoctaciones) y leve capernoctaciones) y leve capernoctaciones) y leve caíííída en el alojamiento reglado (da en el alojamiento reglado (da en el alojamiento reglado (da en el alojamiento reglado (----1,2%, es decir , 35 mil 1,2%, es decir , 35 mil 1,2%, es decir , 35 mil 1,2%, es decir , 35 mil 
pernoctaciones menos)pernoctaciones menos)pernoctaciones menos)pernoctaciones menos)

�Leve aumento del gasto medio en destino (+0,4%)Leve aumento del gasto medio en destino (+0,4%)Leve aumento del gasto medio en destino (+0,4%)Leve aumento del gasto medio en destino (+0,4%)
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Comparación del impacto del turismo en la Región de Murcia con otras 
comunidades y en el conjunto de España*. Año 2011

Relevante peso del turismo en la economRelevante peso del turismo en la economRelevante peso del turismo en la economRelevante peso del turismo en la economíííía de la Regia de la Regia de la Regia de la Regióóóón de Murcia, que an de Murcia, que an de Murcia, que an de Murcia, que aúúúún brinda n brinda n brinda n brinda 
oportunidades de un mayor recorrido.oportunidades de un mayor recorrido.oportunidades de un mayor recorrido.oportunidades de un mayor recorrido.

…………. lo que  sit. lo que  sit. lo que  sit. lo que  sitúúúúa al turismo como uno de los sectores clave para impulsar la reca al turismo como uno de los sectores clave para impulsar la reca al turismo como uno de los sectores clave para impulsar la reca al turismo como uno de los sectores clave para impulsar la recuperaciuperaciuperaciuperacióóóón econn econn econn econóóóómica en mica en mica en mica en 
la regila regila regila regióóóón a medio y largo plazo.n a medio y largo plazo.n a medio y largo plazo.n a medio y largo plazo.

* Datos para Andalucía y Comunidad de Madrid relativos a 2007 (Estudios IMPACTUR). Illes Balears relativos a 2009. Comunitat Valenciana y Galicia relativos a 2010

** Diferencias observadas entre comunidades se explican en un elevado porcentaje a los diferentes niveles de estacionalidad 
dado que los datos de empleo en los Estudios IMPACTUR están  contabilizados en puestos de trabajos equivalentes al año. 

Región de 
Murcia Andalucía Canarias Cantabria

Comunitat 
Valenciana

Comunidad 
de Madrid Galicia

Illes 
Balears La Rioja España

PIB 9,8% 12,5% 29,5% 10,0% 12,6% 6,3% 10,6% 43,2% 9,0% 10,8%

EMPLEO (**) 10,2% 11,9% 34,2% 10,8% 13,4% 5,9% 11,5% 30,3% 9,8% 12,2%
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