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¿¿¿¿Por quPor quPor quPor quéééé surgen en Espasurgen en Espasurgen en Espasurgen en Españññña los Estudios IMPACTUR que promueve EXCELTUR conjuntamente a los Estudios IMPACTUR que promueve EXCELTUR conjuntamente a los Estudios IMPACTUR que promueve EXCELTUR conjuntamente a los Estudios IMPACTUR que promueve EXCELTUR conjuntamente 
con varias Comunidades Autcon varias Comunidades Autcon varias Comunidades Autcon varias Comunidades Autóóóónomas?nomas?nomas?nomas?

• Nacen en España en colaboracicolaboracicolaboracicolaboracióóóónnnn con con con con diversasdiversasdiversasdiversas CCAACCAACCAACCAA 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
ComunitatComunitatComunitatComunitat ValencianaValencianaValencianaValenciana que tienen las competencias.

• Nacen con el objetivo de superarsuperarsuperarsuperar los los los los indicadoresindicadoresindicadoresindicadores existentesexistentesexistentesexistentes de de de de afluenciaafluenciaafluenciaafluencia y y y y mejorarmejorarmejorarmejorar el el el el 
conocimientoconocimientoconocimientoconocimiento y y y y seguimientoseguimientoseguimientoseguimiento continuo de los continuo de los continuo de los continuo de los impactosimpactosimpactosimpactos socioeconsocioeconsocioeconsocioeconóóóómicosmicosmicosmicos y y y y generacigeneracigeneracigeneracióóóónnnn de de de de 
empleoempleoempleoempleo del del del del turismoturismoturismoturismo....

• Nacen con el objetivo de demostrardemostrardemostrardemostrar en en en en otrootrootrootro áááámbitombitombitombito mmmmáááássss, , , , laslaslaslas ventajasventajasventajasventajas y y y y laslaslaslas multiples multiples multiples multiples 
sinergiassinergiassinergiassinergias quequequeque se se se se derivanderivanderivanderivan de de de de propiciarpropiciarpropiciarpropiciar la la la la mmmmáááássss estrechaestrechaestrechaestrecha colaboracicolaboracicolaboracicolaboracióóóónnnn ppppúúúúblicoblicoblicoblico----privadaprivadaprivadaprivada en el en el en el en el 
sector sector sector sector turturturturíííísticosticosticostico. . . . 

• Nacen con una misma metodologmetodologmetodologmetodologííííaaaa inspiradainspiradainspiradainspirada en UNWTO en UNWTO en UNWTO en UNWTO quequequeque permitepermitepermitepermite la la la la comparacicomparacicomparacicomparacióóóónnnn de de de de 
laslaslaslas diversasdiversasdiversasdiversas comunidadescomunidadescomunidadescomunidades autautautautóóóónomasnomasnomasnomas espaespaespaespaññññolasolasolasolas entre entre entre entre ssssíííí y con la y con la y con la y con la CuentaCuentaCuentaCuenta SateliteSateliteSateliteSatelite del del del del TurismoTurismoTurismoTurismo
EspaEspaEspaEspaññññolololol quequequeque publicapublicapublicapublica el INE.el INE.el INE.el INE.
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¿¿¿¿QuQuQuQuéééé objetivos persigue  IMPACTUR objetivos persigue  IMPACTUR objetivos persigue  IMPACTUR objetivos persigue  IMPACTUR ComunitatComunitatComunitatComunitat Valenciana 2010?Valenciana 2010?Valenciana 2010?Valenciana 2010?

• Conocer la evolucievolucievolucievolucióóóón de las principales variables turn de las principales variables turn de las principales variables turn de las principales variables turíííísticas en la sticas en la sticas en la sticas en la ComunitatComunitatComunitatComunitat Valenciana en Valenciana en Valenciana en Valenciana en 

comparacicomparacicomparacicomparacióóóón con otros destinosn con otros destinosn con otros destinosn con otros destinos.

•ReiterarReiterarReiterarReiterar la la la la necesidadnecesidadnecesidadnecesidad de de de de elevarelevarelevarelevar el el el el reconocimientoreconocimientoreconocimientoreconocimiento de lo de lo de lo de lo quequequeque aportaaportaaportaaporta el el el el turismoturismoturismoturismo a la a la a la a la sociedadsociedadsociedadsociedad de de de de 
la la la la comunidadcomunidadcomunidadcomunidad en términos de  generación de riqueza, empleo y prosperidad social.

• EvaluarEvaluarEvaluarEvaluar los los los los indicadoresindicadoresindicadoresindicadores existentesexistentesexistentesexistentes y y y y sugerirsugerirsugerirsugerir nuevasnuevasnuevasnuevas llllííííneasneasneasneas de de de de actuaciactuaciactuaciactuacióóóónnnn quequequeque impulsenimpulsenimpulsenimpulsen mejoresmejoresmejoresmejores
sistemassistemassistemassistemas de  de  de  de  informaciinformaciinformaciinformacióóóónnnn y y y y conocimientoconocimientoconocimientoconocimiento turturturturíííísticosticosticostico....

• Consensuar los diagnConsensuar los diagnConsensuar los diagnConsensuar los diagnóóóósticos mas rigurosos y certerossticos mas rigurosos y certerossticos mas rigurosos y certerossticos mas rigurosos y certeros sobre la situación del sector y abordar abordar abordar abordar 
conjuntamente las administraciones pconjuntamente las administraciones pconjuntamente las administraciones pconjuntamente las administraciones púúúúblicas y empresas turblicas y empresas turblicas y empresas turblicas y empresas turíííísticas de la comunidadsticas de la comunidadsticas de la comunidadsticas de la comunidad, las 
medidas oportunas en un contexto de riesgos y grandes oportunidades de futuro para el sector 
turístico.
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Principales resultados de IMPACTUR Principales resultados de IMPACTUR Principales resultados de IMPACTUR Principales resultados de IMPACTUR ComunitatComunitatComunitatComunitat Valenciana. Valenciana. Valenciana. Valenciana. 
Efectos Directos e Indirectos del turismo sobre la economEfectos Directos e Indirectos del turismo sobre la economEfectos Directos e Indirectos del turismo sobre la economEfectos Directos e Indirectos del turismo sobre la economíííía valencianaa valencianaa valencianaa valenciana

EFECTOS DIRECTOS

EFECTOS INDIRECTOS

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

13,4% del EMPLEO 12,6% del PIB

10,1% del PIB regional
11,3% del EMPLEO

2,5% del PIB regional
2,1% del EMPLEO

EFECTOS INDIRECTOS: 
Proveedor de alimentos 
y bebidas, construcción, 
electricidad, gas y agua, 
mantenimiento, etc.
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RESUMEN resultados IMPACTUR RESUMEN resultados IMPACTUR RESUMEN resultados IMPACTUR RESUMEN resultados IMPACTUR ComunitatComunitatComunitatComunitat Valenciana 2010Valenciana 2010Valenciana 2010Valenciana 2010

12.831  millones de euros 
12,6%

del total del PIB en la Comunitat Valenciana

270.452  puestos de trabajo 

13,4% del total del EMPLEO en la Comunitat Valenciana

1.655  millones de euros de Formación Bruta de Capital (inversión)

6,8% del total de la INVERSIÓN en la Comunitat Valenciana

1.021  millones de euros de gasto público corriente

5,3% del total del GASTO PÚBLICO en la Comunitat Valenciana

1.983  millones de euros de recaudación

11,5% del total de IMPUESTOS en la Comunitat Valenciana
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•El PIB TurEl PIB TurEl PIB TurEl PIB Turíííístico de la stico de la stico de la stico de la ComunitatComunitatComunitatComunitat Valenciana en 2010 se elevo a 12.831 millones de euros, lo que Valenciana en 2010 se elevo a 12.831 millones de euros, lo que Valenciana en 2010 se elevo a 12.831 millones de euros, lo que Valenciana en 2010 se elevo a 12.831 millones de euros, lo que 
supone un supone un supone un supone un ----0,9% de variaci0,9% de variaci0,9% de variaci0,9% de variacióóóón interanual respecto a 2009. La actividad turn interanual respecto a 2009. La actividad turn interanual respecto a 2009. La actividad turn interanual respecto a 2009. La actividad turíííística en la comunidad stica en la comunidad stica en la comunidad stica en la comunidad 
representa en 2010 el 12,6% del total de la economrepresenta en 2010 el 12,6% del total de la economrepresenta en 2010 el 12,6% del total de la economrepresenta en 2010 el 12,6% del total de la economíííía de la comunidad.a de la comunidad.a de la comunidad.a de la comunidad.

PIB Turístico en la Comunidad ValencianaPIB Turístico en la Comunidad ValencianaPIB Turístico en la Comunidad ValencianaPIB Turístico en la Comunidad Valenciana

Años 2006-2010Años 2006-2010Años 2006-2010Años 2006-2010

12.828 

13.563 

13.972 

12.944 12.831 

8,28,28,28,2

-7,4-7,4-7,4-7,4

-0,9-0,9-0,9-0,9

5,75,75,75,7 3,03,03,03,0
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PIB Turístico Tasa de variación interanual

Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad Valenciana 2010

Resultados 2010. PIB TurResultados 2010. PIB TurResultados 2010. PIB TurResultados 2010. PIB Turíííísticosticosticostico

Peso PIB Turístico sobre total economía en la Comunidad Peso PIB Turístico sobre total economía en la Comunidad Peso PIB Turístico sobre total economía en la Comunidad Peso PIB Turístico sobre total economía en la Comunidad 

Valenciana Valenciana Valenciana Valenciana 

Años 2006-2010Años 2006-2010Años 2006-2010Años 2006-2010

13,4%13,4%13,4%13,4% 13,2%13,2%13,2%13,2% 13,2%13,2%13,2%13,2% 12,7%12,7%12,7%12,7% 12,6%12,6%12,6%12,6%
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Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad Valenciana 2010
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Resultados 2010. Cuadro de Demanda TurResultados 2010. Cuadro de Demanda TurResultados 2010. Cuadro de Demanda TurResultados 2010. Cuadro de Demanda Turíííísticasticasticastica

PIB Turístico Comunitat ValencianaPIB Turístico Comunitat ValencianaPIB Turístico Comunitat ValencianaPIB Turístico Comunitat Valenciana
2009 2010 T.var.int. 10 vs 09

Consumo turístico nacionalConsumo turístico nacionalConsumo turístico nacionalConsumo turístico nacional 6.950 6.950 6.950 6.950                                         6.739 6.739 6.739 6.739                                         -3,0-3,0-3,0-3,0

Consumo turístico hogares residentes 4.082                 3.836                 -6,0

Consumo turístico no residentes nacionales 2.868                 2.903                 1,2

Consumo turístico extranjerosConsumo turístico extranjerosConsumo turístico extranjerosConsumo turístico extranjeros 4.349 4.349 4.349 4.349                                         4.555 4.555 4.555 4.555                                         4,74,74,74,7

Gasto AAPPGasto AAPPGasto AAPPGasto AAPP 1.049 1.049 1.049 1.049                                         1.021 1.021 1.021 1.021                                         -2,7-2,7-2,7-2,7

Formación Bruta de CapitalFormación Bruta de CapitalFormación Bruta de CapitalFormación Bruta de Capital 1.760 1.760 1.760 1.760                                         1.655 1.655 1.655 1.655                                         -6,0-6,0-6,0-6,0

Demanda TurísticaDemanda TurísticaDemanda TurísticaDemanda Turística 14.108 14.108 14.108 14.108             13.970 13.970 13.970 13.970             -1,0-1,0-1,0-1,0

Importaciones de bienes turísticos 1.164                 1.139                 -2,2

PIB TurísticoPIB TurísticoPIB TurísticoPIB Turístico 12.944 12.944 12.944 12.944             12.831 12.831 12.831 12.831             -0,9-0,9-0,9-0,9

Viajes de los residentes fuera de la Comunidad 2.750                 2.744                 -0,2

•El PIB TurEl PIB TurEl PIB TurEl PIB Turíííístico de la stico de la stico de la stico de la ComunitatComunitatComunitatComunitat Valenciana en 2010 experimenta segValenciana en 2010 experimenta segValenciana en 2010 experimenta segValenciana en 2010 experimenta segúúúún IMPACTUR un leve retroceso interanual del 0,9% n IMPACTUR un leve retroceso interanual del 0,9% n IMPACTUR un leve retroceso interanual del 0,9% n IMPACTUR un leve retroceso interanual del 0,9% 
respecto a 2009 con disrespecto a 2009 con disrespecto a 2009 con disrespecto a 2009 con disíííímiles comportamientos de los componentes de la demanda turmiles comportamientos de los componentes de la demanda turmiles comportamientos de los componentes de la demanda turmiles comportamientos de los componentes de la demanda turíííística. Destaca la recuperacistica. Destaca la recuperacistica. Destaca la recuperacistica. Destaca la recuperacióóóón del n del n del n del 
impacto econimpacto econimpacto econimpacto econóóóómico asociado a la demanda extranjera. Dentro de la demanda nacimico asociado a la demanda extranjera. Dentro de la demanda nacimico asociado a la demanda extranjera. Dentro de la demanda nacimico asociado a la demanda extranjera. Dentro de la demanda nacional, el gasto turonal, el gasto turonal, el gasto turonal, el gasto turíííístico del mercado interno stico del mercado interno stico del mercado interno stico del mercado interno 
(residentes en la comunidad) ha retrocedido, mientras que el de (residentes en la comunidad) ha retrocedido, mientras que el de (residentes en la comunidad) ha retrocedido, mientras que el de (residentes en la comunidad) ha retrocedido, mientras que el de los espalos espalos espalos españñññoles de otras comunidades avanzoles de otras comunidades avanzoles de otras comunidades avanzoles de otras comunidades avanzóóóó ttttíííímidamente. El midamente. El midamente. El midamente. El 
gasto pgasto pgasto pgasto púúúúblico  y la inversiblico  y la inversiblico  y la inversiblico  y la inversióóóón en las ramas caractern en las ramas caractern en las ramas caractern en las ramas caracteríííísticas del turismo retrocedieron en 2010, siendo especialmente isticas del turismo retrocedieron en 2010, siendo especialmente isticas del turismo retrocedieron en 2010, siendo especialmente isticas del turismo retrocedieron en 2010, siendo especialmente intensa la ntensa la ntensa la ntensa la 
cacacacaíííída de la inversida de la inversida de la inversida de la inversióóóón.n.n.n.
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Resultados 2010. Empleo TurResultados 2010. Empleo TurResultados 2010. Empleo TurResultados 2010. Empleo Turíííísticosticosticostico

•Las ramas de actividad relacionadas con el turismo generaron en Las ramas de actividad relacionadas con el turismo generaron en Las ramas de actividad relacionadas con el turismo generaron en Las ramas de actividad relacionadas con el turismo generaron en 2010 un total de 270.452 puestos de 2010 un total de 270.452 puestos de 2010 un total de 270.452 puestos de 2010 un total de 270.452 puestos de 
trabajotrabajotrabajotrabajo(1)(1)(1)(1) , lo que supone un , lo que supone un , lo que supone un , lo que supone un ----1,0% de variaci1,0% de variaci1,0% de variaci1,0% de variacióóóón interanual, qun interanual, qun interanual, qun interanual, quéééé es una menor caes una menor caes una menor caes una menor caíííída que la experimentada da que la experimentada da que la experimentada da que la experimentada 
por el total del empleo en la comunidad en el apor el total del empleo en la comunidad en el apor el total del empleo en la comunidad en el apor el total del empleo en la comunidad en el añññño 2010, o 2010, o 2010, o 2010, ----3,5% seg3,5% seg3,5% seg3,5% segúúúún la CRE del INE. El empleo asociado n la CRE del INE. El empleo asociado n la CRE del INE. El empleo asociado n la CRE del INE. El empleo asociado 
a la actividad tura la actividad tura la actividad tura la actividad turíííística en 2010 explica el 13,4% del total del empleo de la stica en 2010 explica el 13,4% del total del empleo de la stica en 2010 explica el 13,4% del total del empleo de la stica en 2010 explica el 13,4% del total del empleo de la ComunitatComunitatComunitatComunitat Valenciana. Valenciana. Valenciana. Valenciana. 

(1) Los niveles de empleo turístico en la Comunitat Valenciana se han revisado al alza debido a la revisión de los datos de Contabilidad 
Regional del INE y EPA para la Comunitat Valenciana

Peso EMPLEO Turístico sobre total EMPLEO en la Comunidad Peso EMPLEO Turístico sobre total EMPLEO en la Comunidad Peso EMPLEO Turístico sobre total EMPLEO en la Comunidad Peso EMPLEO Turístico sobre total EMPLEO en la Comunidad 

ValencianaValencianaValencianaValenciana

Años 2006-2010Años 2006-2010Años 2006-2010Años 2006-2010
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Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidad Valenciana 2010

EMPLEO Turístico en la Comunidad ValencianaEMPLEO Turístico en la Comunidad ValencianaEMPLEO Turístico en la Comunidad ValencianaEMPLEO Turístico en la Comunidad Valenciana

Años 2006-2010Años 2006-2010Años 2006-2010Años 2006-2010
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EMPLEO Turístico Tasa de variación interanual

Fuente: Estudio IMPACTUR Comunidat Valenciana 2010


