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CAPÍTULO 13

LOS IMPACTOS ECONÓMICOS  
DEL TURISMO Y LAS HERRAMIENTAS  

PARA SU MEDICIÓN

marCelino sánChez rivero

1.  INTRODUCCIÓN

El turismo es una actividad que está considerada en la actualidad como una 
herramienta de desarrollo económico de primer nivel. En este sentido, la Organiza-
ción Mundial del Turismo no solo reconoce el papel de la actividad turística como 
generadora de riqueza y empleo, sino también como un instrumento para aliviar la 
pobreza en los países menos desarrollados y como un factor de intercambio cultural 
entre países. En el caso concreto de España, no hay otro sector productivo o rama de 
actividad económica que contribuya más a la generación de riqueza y a la creación 
de empleo que el turismo.

Siendo esto importante, lo es más el hecho de que la sociedad del siglo XXI dispone 
cada vez de más tiempo libre como consecuencia de la automatización de muchos 
procesos productivos, tiene mayor facilidad para realizar desplazamientos a largas 
distancias debido al abaratamiento de los costes de transporte, y cuenta con muchas 
más fuentes de información (principalmente, Internet y redes sociales) para conocer 
y valorar los destinos turísticos. Este cúmulo de circunstancias determina que las 
expectativas de crecimiento a medio y largo plazo del turismo sean mucho mayores 
que las de otros sectores productivos, por lo que se puede augurar que el turismo 
tendrá cada vez más peso en la actividad económica de los países.

Es por ello que resulta necesario analizar el turismo como una herramienta al 
servicio del crecimiento y del desarrollo económicos. Los impactos económicos del 
turismo (más allá de sus impactos sociales, culturales y medioambientales, que tam-
bién existen) son importantísimos, especialmente en aquellos países que atesoran una 
tradición turística importante, como es el caso de España. El conocimiento de estos 
impactos es fundamental para valorar en su justa medida el protagonismo que tiene 
la actividad turística en la sociedad actual.

El objetivo de este capítulo es, precisamente, presentar al lector estos impactos, 
si no todos, al menos los más importantes en el ámbito económico. De esta forma, 
el apartado dos está dedicado a analizar el impacto que el turismo tiene sobre dos 
de las magnitudes macroeconómicas más importantes en una economía: el Producto 
Interior Bruto (PIB) y el empleo.
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A continuación, y debido al carácter de «industria» que caracteriza al sector turís-
tico, el apartado tercero se centra en desagregar los efectos globales del mismo sobre 
la economía en efectos directos, indirectos e inducidos. Se tendrá la oportunidad de 
comprobar en este apartado que, en la gran mayoría de los casos, los efectos indi-
rectos e inducidos superan a los efectos directos del turismo sobre la economía, que, 
ya de por sí, son importantes.

Además de la participación del turismo en el PIB y en el empleo, existen también 
otras magnitudes que permiten valorar el impacto económico del turismo. Estas 
otras magnitudes se presentan habitualmente en las llamadas Cuentas Satélites del 
Turismo. Pues bien, a explicar brevemente el funcionamiento de estas Cuentas y las 
variables de impacto económico que incorporan las mismas está dedicado el cuarto 
apartado del presente capítulo.

Aunque la mayor parte de las magnitudes macroeconómicas del turismo son de 
ámbito nacional, lo cierto es que en determinados territorios la actividad turística se 
ha convertido en la piedra angular de sus economías. De ahí que se hayan realizado 
también estudios del impacto económico regional del turismo. En el caso español, los 
denominados informes Impactur son los que están permitiendo conocer el impacto 
de la actividad turística sobre las economías regionales. El quinto apartado de este 
capítulo presenta las cifras más relevantes de estos informes para aquellas Comuni-
dades Autónomas para las que existe información.

El sexto apartado de este capítulo aborda brevemente la que podría considerarse 
actualmente la variable económica más estratégica del sector turístico: la competitivi-
dad. De hecho, se presentan en este apartado los índices y ranking de competitividad 
turística más importantes tanto a nivel internacional como a nivel nacional.

El séptimo y penúltimo apartado del capítulo está dedicado a presentar las escasas 
referencias de datos económicos del sector turístico extremeño actualmente disponi-
bles. Se presentan de esta forma algunos datos sobre la participación el turismo en 
el PIB regional y sobre la competitividad relativa de Extremadura a nivel nacional.

Por último, finaliza este capítulo presentando algunas reflexiones finales a modo 
de conclusiones.

2.  EL PIB Y EL EMPLEO TURÍSTICO

El Producto Interior Bruto (PIB) de un país es el valor monetario de todos los 
bienes y servicios finales producidos por ese país, durante un determinado período 
de tiempo, que normalmente es un año. Desde el punto de vista del gasto (demanda 
agregada), su cálculo es el resultado de sumar el consumo, la inversión, el gasto pú-
blico y la balanza comercial (diferencia entre exportaciones e importaciones). El PIB 
se utiliza para medir la riqueza de un país, aunque normalmente se suele relativizar 
dividiendo su valor total entre el número de habitantes del país, obteniéndose de esta 
forma la riqueza por habitante, o PIB per cápita.

Si se traslada esta definición al ámbito del turismo, se puede afirmar que el PIB 
turístico es el conjunto de bienes y servicios producidos por el sector turístico durante 
un año.
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La figura 1 muestra la evolución del PIB turístico español entre los años 2010 y 
2016, a partir de los datos proporcionados por la serie contable 2010-201755 (Base 2010) 
de la Cuenta Satélite del Turismo de España. En dicho gráfico se observa que durante 
los peores años de la crisis, el PIB turístico español se mantuvo estable en torno a los 
110.000 millones de euros, aproximadamente. Pero a partir de los primeros signos de 
recuperación de la economía española, el PIB turístico español comenzó a crecer a un 
ritmo notablemente superior al de la economía española, hasta el punto de que en 
un período de tan solo tres años (entre 2013 y 2016), el PIB asociado a la actividad 
turística española creció más de un 15 %. Si bien la serie temporal analizada no es 
muy amplia, las cifras presentadas en la figura 1 muestran de forma clara el papel 
del turismo como motor de crecimiento económico, especialmente en las épocas de 
crisis. Así, mientras entre los años 2010 y 2013 la economía española experimentó una 
recesión importante, con una caída del PIB en todos estos años (que se elevó hasta 
el –2,9 % en 2012 o el –1,7 % en 2013), el PIB turístico, si bien no creció, se mantuvo 
estable durante este periodo. De forma similar, cuando la economía española empieza 
a crecer de nuevo, con incrementos del PIB en el entorno del 3 % o 3,5 % (años 2015 
y 2016), el PIB turístico español creció a un ritmo que prácticamente es el doble que 
el del PIB total de la economía española (5,0 % en 2015; 6,5 % en 2016).

Figura 1.  Evolución del PIB turístico español (2010-2016).
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Fuente: Cuenta Satélite del Turismo de España (Instituto Nacional de Estadística).

55 No se ha incluido en la figura 1 el valor del PIB turístico español en 2017 porque, en el momento 
de elaborarse este capítulo, el dato ofrecido por la Cuenta Satélite del Turismo de España es un avance. 
Asimismo, se hace constar que el dato del año 2016 es provisional. Los datos anteriores a 2016 son datos 
definitivos.
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Este mayor crecimiento del PIB turístico nacional que el crecimiento global de la 
economía se traduce en una creciente participación del turismo en la economía espa-
ñola (véase la figura 2). Así, partiendo de un 10,2 % de participación en el PIB total 
en 2010, en los años 2012 y 2013, y a pesar de la crisis económica, la participación 
del turismo en la economía española subió medio punto porcentual (hasta el 10,7 %). 
Este porcentaje se ha seguido incrementando durante el período de recuperación 
económica, registrando un aumento de 0,6 puntos porcentuales entre los años 2013 
y 2016. En consecuencia, la participación del sector turístico en la economía nacional 
se ha incrementado más de un punto entre 2010 y 2016. Considerando que el PIB 
total español se sitúa ligeramente por encima del billón de euros, esto significa que 
durante los años más duros de la crisis económica española y la posterior etapa de 
recuperación, el sector turístico español ha conseguido aportar a la economía espa-
ñola unos 10.000 millones de euros más de lo que aportaba al comienzo de la crisis.

Figura 2.  Participación del turismo en la economía española (% sobre el PIB) (2010-2016).
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Fuente: Cuenta Satélite del Turismo de España (Instituto Nacional de Estadística).

Por su parte, las figuras 3 y 4 muestran la evolución del empleo turístico en España, 
tanto en términos absolutos (figura 3) como en términos relativos (figura 4). Para la 
elaboración de estos dos gráficos, se ha utilizado la fuente oficial de la Encuesta de 
Población Activa (EPA) que elabora periódicamente el Instituto Nacional de Estadís-
tica. Se han considerado los datos trimestrales comprendidos entre el primer trimes-
tre de 2008 y el cuarto trimestre de 2018, y se ha procedido a agregar el número de 
personas activas en las ramas de actividad (CNAE 2009) de hostelería (que incluye 
los servicios de alojamiento y los servicios de comidas y bebidas) y de transporte 
(incluyendo el transporte terrestre, el transporte marítimo y por vías navegables in-
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teriores y el transporte aéreo; y excluyendo el almacenamiento y actividades anexas 
al transporte como las actividades postales y de correos), al considerarse estos dos 
ramas de actividad las más directamente vinculadas con el turismo.

Además de mostrar el carácter estacional de la actividad turística (mayor número 
de empleados en el tercer trimestre de cada año; menor número de empleados en 
el primer trimestre de cada año), la figura 3 permite observar cómo durante los 
años de crisis económica (entre 2008 y 2014), el número de empleados en el sector 
turístico español se situó entre los 2,2 y los 2,4 millones, no superando en ningún 
caso la barrera de los 2,5 millones de empleos. Sin embargo, a partir del año 2014, 
y junto a la recuperación de la economía española y al mayor ritmo de crecimiento 
del sector turístico, se produce un crecimiento paralelo del número de empleos en el 
sector, superándose por primera vez la barrera de los 2,5 millones de empleos en el 
segundo trimestre del año 2016.

Por su parte, la figura 4 muestra la participación del empleo turístico en el conjunto 
del empleo nacional. Como se puede apreciar, entre los años 2008 y 2015 el empleo 
turístico ha representado en torno al 10 % del empleo total. Sin embargo, a partir 
del año 2015, el gran dinamismo del sector turístico en el conjunto de la economía 
española no solo ha generado una mayor participación del mismo en la economía 
nacional, sino también en el mercado laboral español. Así, a partir de este año 2015 
los empleos turísticos han ido ganando peso relativo en el citado mercado, hasta 
llegar a representar prácticamente el 12 % de la fuerza laboral de nuestro país en el 
tercer trimestre de 2018.

Figura 3.  Evolución del empleo turístico español (2008-2018) (datos trimestrales).
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Fuente: Encuesta de Población Activa (Instituto Nacional de Estadística).
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Figura 4.  Participación del turismo en el empleo (2008-2018) (Datos trimestrales).
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Fuente: Encuesta de Población Activa (Instituto Nacional de Estadística).

En un estudio realizado por la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur, 2018) 
sobre el empleo en el sector turístico español, se señalan los principales condicio-
nantes que éste presenta:

• Irregularidad en la distribución mensual y semanal (e, incluso, diaria) de la demanda 
turística: el carácter marcadamente estacional de la actividad turística determina 
que sea necesaria la introducción de instrumentos de flexibilidad en la gestión de 
los recursos humanos. El hecho de que el volumen de demanda sea muchas veces 
imprevisible a lo largo del año, del mes o de la semana impide a muchas empresas 
turísticas garantizar una mayor estabilidad en el empleo. De hecho, la actividad 
turística es habitualmente la principal responsable del aumento del número de 
ocupados durante los períodos festivos (Semana Santa y verano, principalmente) 
y del aumento de desempleados en los meses inmediatamente siguientes a estos 
períodos festivos.

• Notable importancia cuantitativa de la restauración en la composición del empleo 
turístico en relación a otros sectores vinculados con la actividad turística, como 
son el alojamiento, el transporte, la distribución o el ocio. Los empleados en la 
restauración representan casi la mitad (el 45,8 %) de los empleos turísticos totales, 
aunque también es cierto que no toda la producción ni todo el empleo del sector 
de restauración están directamente vinculados al turismo.

• Considerable influencia de empleados de base tanto en la contratación como en las 
condiciones salariales del empleo turístico. Los ayudantes no titulados, los oficiales, 
los auxiliares, los peones, etc., es decir, los empleados en el sector turístico con 



caPÍtulo 13. los iMPactos econóMicos del turisMo y las herraMientas Para su Medición 305305

1.as P

un menor nivel formativo representan casi el 90 % del empleo total en el sector. 
Por el contrario, solo el 3,5 % de los empleados son titulados superiores o personal 
de alta dirección. Esta circunstancia determina que tanto las estadísticas globales 
sobre salarios como los niveles de cualificación del sector se sitúen por debajo de 
la media de los otros grandes sectores de la economía española.

• Mayoritaria fragmentación del tejido empresarial y gran predominio de pequeñas 
empresas y de autónomos. Esta característica, si bien dota al empleo turístico de 
una gran flexibilidad y capacidad de resistencia en épocas de crisis, determina que 
exista un menor desarrollo y una menor profesionalización en la gestión del capital 
humano. Se estima que más del 92 % de las empresas turísticas en España tienen 
menos de 10 empleados. Debido a la relación directa que existe entre el tamaño 
de la empresa y las mejores prácticas laborales, las posibilidades de desarrollo 
profesional, de acceso a incentivos, de mejora funcional, de formación, etc. son 
menores que en otros sectores económicos.

Además de lo anterior, el estudio de Exceltur presenta también las principales 
fortalezas del sector turístico como empleador, así como los principales ámbitos de 
mejora de las prácticas laborales en el sector turístico. La tabla 1 resume los aspectos 
más significativos de ambas cuestiones.

Tabla 1.  Fortalezas y aspectos a mejorar en el empleo turístico en España

Fortalezas Ámbitos de mejora

1. El turismo es un gran generador de empleo, 
debido a su efecto de «arrastre» sobre otras 
ramas de actividad

1. La inestabilidad en el empleo, medida 
en términos de temporalidad y parcialidad, 
produce una sensación de que el turismo 
promueve un «empleo precario» como con-
secuencia de la fuerte variabilidad de la 
demanda

2. El turismo facilita la incorporación al mer-
cado laboral de colectivos con dificultades de 
inserción laboral

2. Necesidad de una mayor cualificación 
profesional en los trabajadores de base con-
centrados en la hostelería

3. Los salarios en las empresas turísticas son 
competitivos para las mismas categorías pro-
fesionales, niveles de formación y condiciones 
socioeconómicas respecto a otros sectores de 
la economía española

3. Necesidad de eliminar las diferencias en 
las condiciones laborales de los empleados 
en actividades externalizadas, en el ámbito 
de la negociación colectiva como parte del 
diálogo social

4. El turismo ofrece una positiva experiencia 
laboral frente a otros empleos de las mismas 
categorías profesionales, remuneración y ni-
veles de formación

Fuente: Exceltur (2018: 25, 47).

Finalmente, el estudio de Exceltur concluye realizando tres recomendaciones 
principales para la mejora competitiva del empleo en el sector turístico. Estas tres 
recomendaciones son las siguientes (Exceltur, 2018: 61):
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1. Apostar por un marco jurídico laboral que permita la flexibilidad de la gestión de 
los recursos humanos e incorpore mecanismos para generar una mayor estabi-
lidad en el empleo, manteniendo la filosofía e instrumentos más relevantes para 
el sector de la última reforma laboral.

2. Impulsar acciones para reforzar la formación de los profesionales del sector y 
mejorar la imagen del sector y el reconocimiento de las principales ocupaciones 
turísticas para atraer y retener el mejor talento.

3. Fomento de la profesionalización de la gestión de los recursos humanos en las 
pequeñas y medianas empresas del sector.

3.  EFECTOS DIRECTOS, INDIRECTOS E INDUCIDOS DEL TURISMO

El turismo es una actividad económica, pero también cultural y social, que implica 
el desplazamiento de personas. La relación del turismo con una gran variedad de 
actividades económicas determina no solo que se hable de la «industria» turística, en 
lugar de hablar del «sector» turístico, sino que se plantee la necesidad de medir su 
contribución económica y de conocer su interrelación con otras actividades económicas 
y sociales. Los efectos económicos totales del turismo se pueden descomponer en 
efectos directos, efectos indirectos y efectos inducidos.

Siguiendo a Lemma (2014), los efectos directos del turismo representan el PIB 
o el empleo generado por las actividades que tienen que ver directamente con el 
turismo, como la desarrollada por los hoteles, las agencias de viajes, las aerolíneas, 
los touroperadores, los restaurantes, etc.

Por su parte, los efectos indirectos se refieren a los impactos que se producen 
como consecuencia de las actividades realizadas por el sector y que dependen fun-
damentalmente de tres factores:

1.  Inversión de capital en turismo: incluye las inversiones de capital en todos los sec-
tores que están vinculados directamente con la industria turística, así como el 
gasto realizado por las empresas en otros sectores con activos turísticos, como el 
transporte o el alojamiento.

2.  Gasto del Gobierno en turismo: es el gasto realizado por el Gobierno (nacional, 
regional, etc.) para el apoyo al sector turístico, y que puede incluir tanto gasto 
nacional como gasto regional o local. Ejemplos de este gasto gubernamental en 
turismo serían los dedicados a promoción, a servicios para el visitante, a admi-
nistración, etc.

3.  Efectos sobre la cadena de suministro: incluye la compra de bienes y servicios do-
mésticos por parte de las empresas del sector como inputs necesarios para la 
producción de sus outputs finales.

Finalmente, los efectos inducidos del turismo se refieren a la contribución del 
turismo a otras ramas de la economía a través de los gastos realizados por aque-
llos agentes que están directa o indirectamente empleados en el sector turístico.  
Estos efectos inducidos también incluyen el consumo de las empresas que han obte-
nido beneficios, de forma directa o indirecta, a partir de un gasto inicial en el sector 
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turístico. Como ejemplos de efectos inducidos se podrían citar la compra de bienes 
de consumo, como comida, ropa o productos electrónicos, entre otros, realizada por 
las personas empleadas en el sector hotelero. En el caso de las empresas, el efecto 
inducido sería, por ejemplo, la compra de bienes de capital o el gasto relacionado con 
la reinversión de los beneficios (Vellas, 2011).

Tabla 2.  Componentes de la contribución directa, indirecta e inducida del turismo 
al PIB y al empleo

Contribución directa

Industrias

Servicios de alojamiento
Servicios de comidas y bebidas
Comercio minorista
Servicios de transporte
Servicios culturales, deportivos y recreativos

Productos básicos

Alojamiento
Transporte
Entretenimiento
Atracciones

Fuentes de gasto

Gasto doméstico de los residentes
Gasto doméstico de las empresas
Exportaciones de visitantes
Gasto individual del Gobierno

Contribución indirecta
Gasto en inversión privada en turismo
Gasto colectivo del Gobierno en turismo
Impacto de las compras a proveedores

Contribución inducida

Comidas y bebidas
Recreación
Vestido
Alojamiento
Artículos de uso doméstico

Fuente: World Travel & Tourism Council (2017).

En la tabla 2 se muestran los diferentes componentes de estos efectos directos, 
indirectos e inducidos sobre la economía. La tabla 3, por su parte, presenta la contri-
bución directa, indirecta e inducida del turismo al PIB de los países integrantes del 
grupo T20 (<t20.unwto.org>) a partir de los cálculos realizados por el World Travel 
& Tourism Council. En la misma se observa que la contribución total del turismo 
al PIB español es de un 14,9 %, siendo el 5,4 % su contribución directa y el 9,5 % su 
contribución indirecta e inducida. En cualquier caso, no es España el país del grupo 
T20 en el que el turismo contribuye en mayor medida a la economía nacional, ya que 
el país que registra una mayor contribución total del turismo es México, con un 16 %, 
siendo de un 7,1 % su contribución directa y de un 8,9 % su contribución directa e 
inducida. Por su parte, los países que se disputan con España la hegemonía mundial 
en número de viajeros y de ingresos por turismo (Francia, Estados Unidos y China) 
registran una contribución del sector turístico a las respectivas economías naciona-
les significativamente menor: un 11,0 % en el caso de China; un 8,9 % en el caso de 

file:///Users/Shared/Relocated%20Items/Security/TRABAJOS/CACERES/PRESUPUESTO/RECURSOS%20TURI%cc%81STICOS/AUTOR/t20.unwto.org
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Francia; y un 7,7 % en el caso de Estados Unidos. Estas cifras demuestran, por tanto, 
que una cosa son las cifras absolutas de viajeros o de ingresos y otra muy distinta 
es la contribución relativa de la actividad turística a la economía nacional. Dicho en 
otros términos, la dependencia de la economía española del sector turístico es mayor 
que la de otros países con un significativo potencial turístico.

Tabla 3.  Contribuciones directas, indirectas e inducidas, en porcentaje, del turismo 
al PIB en el grupo T20 (año 2017, estimaciones)

País Contribución directa
Contribución indirecta 

+ contribución inducida
Contribución total

Alemania 3,9 6,8 10,7

Arabia Saudí 3,4 6,0 9,4

Argentina 3,7 6,6 10,3

Australia 3,0 8,0 11,0

Brasil 2,9 5,0 7,9

Canadá 2,0 4,5 6,5

China 3,3 7,7 11,0

Corea 1,6 3,1 4,7

España 5,4 9,5 14,9

Estados Unidos 2,6 5,1 7,7

Francia 3,6 5,3 8,9

India 3,7 5,7 9,4

Indonesia 1,9 3,9 5,8

Italia 5,5 7,5 13,0

Japón 2,2 4,6 6,8

Méjico 7,1 8,9 16,0

Reino Unido 3,7 6,8 10,5

Rusia 1,2 3,6 4,8

Sudáfrica 2,9 6,0 8,9

Turquía 3,8 7,8 11,6

Fuente: World Travel & Tourism Council (2018).

La tabla 4 presenta la contribución del turismo al empleo para el mismo grupo 
de países. En el caso de España, la contribución directa del turismo al empleo es de 
un 4,9 % del empleo total, mientras que la contribución indirecta e inducida alcanza 
un 10,2 %. De esta forma, la contribución total del turismo en España se sitúa en el 
15,1 % de los empleos totales. En cualquier caso, es nuevamente México el país en 
el que se registra la mayor contribución total del turismo al empleo (16,4 %). En la 
comparativa internacional, España se sitúa ligeramente por encima de Italia (14,7 %) 
o de Alemania (13,8 %) y en torno a algo más de 5 puntos porcentuales por encima 
de China (10,3 %), Francia (10,0 %) o Estados Unidos (8,9 %).
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Tabla 4.  Contribuciones directas, indirectas e inducidas, en porcentaje, del turismo 
al empleo en el grupo T20 (año 2017, estimaciones)

País Contribución directa
Contribución indirecta 

+ contribución inducida
Contribución total

Alemania 7,1 6,7 13,8

Arabia Saudí 5,3 3,8 9,1

Argentina 3,5 6,3 9,8

Australia 4,3 7,9 12,2

Brasil 2,6 4,7 7,3

Canadá 4,0 4,6 8,6

China 3,6 6,7 10,3

Corea 2,1 3,2 5,3

España 4,9 10,2 15,1

Estados Unidos 3,4 5,5 8,9

Francia 4,2 5,8 10,0

India 5,0 3,0 8,0

Indonesia 3,7 6,3 10,0

Italia 6,5 8,2 14,7

Japón 1,7 4,7 6,4

Méjico 7,5 8,9 16,4

Reino Unido 4,9 6,7 11,6

Rusia 1,2 3,3 4,5

Sudáfrica 4,5 5,0 9,5

Turquía 1,6 5,8 7,4

Fuente: World Travel & Tourism Council (2018).

Además de estos efectos del turismo, hay que destacar también el papel que este 
sector tiene en la balanza comercial de los países, en el crecimiento económico y en 
el desarrollo sostenible. Así, hay que tener en cuenta que los ingresos por turismo 
internacional percibidos por los países son, en realidad, exportaciones de turismo. De  
esta forma, los países que tengan una balanza comercial negativa (mayores impor-
taciones que exportaciones) pueden llegar a mejorar ésta a través de la llegada de 
turistas internacionales. Por otro lado, el turismo también es un elemento fundamental 
en los programas de estímulo económico, especialmente en las épocas de crisis. Así, 
se ha podido constatar (Vellas, 2011) que en los países con un fuerte crecimiento 
económico, los ingresos procedentes del turismo internacional ayudan a acelerar este 
crecimiento económico (las tasas de crecimiento del turismo son, en general, mayores 
que las tasas de crecimiento de la industria). En aquellos otros países con un creci-
miento económico débil, el turismo puede contribuir a compensar el estancamiento 
o el decrecimiento de otros sectores económicos. Finalmente, el turismo puede ser 
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considerado como un sector económico que favorece el crecimiento de la llamada 
economía verde (Vellas, 2011), debido a la cada vez mayor concienciación ecológica 
que tiene el turista, hasta el punto de que alcanzar los objetivos que se plantea la 
economía verde debe ser una de las metas a alcanzar por el sector turístico (De Lacy 
y Lipman, 2010).

4.  LA CUENTA SATÉLITE DEL TURISMO

El Instituto Nacional de Estadística (INE, 2004: 3) define la Cuenta Satélite del 
Turismo como «un conjunto de cuentas y tablas, basado en los principios metodoló-
gicos de la contabilidad nacional, que presenta los distintos parámetros económicos 
del turismo de manera interrelacionada para una fecha de referencia dada».

Los principales objetivos que se plantea una Cuenta Satélite del Turismo son los 
siguientes:

• Proporcionar una medición completa de la relevancia económica del turismo, a 
través de indicadores macroeconómicos como la aportación del turismo al PIB, la 
producción o la demanda.

• Proporcionar información que resalte el papel del turismo como generador de empleo.
• Ofrecer datos de la relevancia del turismo en el equilibrio de la Balanza de Pagos 

de un país.
• Caracterizar las estructuras de producción y/o costes de las industrias turísticas.
• Reflejar la magnitud de las inversiones en capital productivo ligadas a la actividad 

turística.
• Obtener estimaciones regionales, dada la importancia de la actividad turística para 

determinadas regiones.

La Cuenta Satélite del Turismo (CST) realiza un análisis económico del turismo, 
tanto desde una óptica de oferta como desde una óptima de demanda.

Desde la óptica de la demanda, la CST cuantifica las actividades de gasto que im-
plican desplazamientos de los turistas fuera de su entorno habitual. En este sentido, 
la Organización Mundial del Turismo y Naciones Unidas (2008) definen la demanda 
turística como el gasto realizado por, o en nombre del, visitante antes, durante o 
después del viaje, estando el gasto vinculado con el viaje y desarrollándose el viaje 
fuera del entorno habitual. El principal componente de la demanda es el consumo 
turístico, siendo habitual distinguir entre consumo turístico interno, consumo tu-
rístico receptor y consumo turístico emisor. El primero son los gastos realizados por 
visitantes residentes como resultado de sus viajes dentro del territorio de residencia. 
Por su parte, el segundo son los gastos realizados por los visitantes no residentes 
como resultado de sus viajes a la economía de referencia. Finalmente, el tercero son 
los gastos efectuados por los residentes fuera del territorio económico de referencia.

Además del consumo turístico, la demanda turística incluye también otros dos 
componentes: el gasto en consumo colectivo, que es el gasto con finalidad turística 
vinculado a unidades de producción no de mercado de las Administraciones Públicas; 
y la formación bruta de capital fijo (inversión) vinculada al turismo.
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Desde la óptica de la oferta, la CST define una lista actividades características 
del turismo, así como un conjunto de productos y servicios vinculados al mismo 
que delimitan lo que podríamos denominar «industria turística». De acuerdo con 
las recomendaciones de Naciones Unidas (2010), las actividades características del 
turismo son las siguientes:

1. Hoteles y similares.
2. Segundas viviendas en propiedad.
3. Restaurantes y similares.
4. Servicios de transporte de pasajeros por ferrocarril.
5. Servicios de transporte de pasajeros por carretera.
6. Servicios de transporte marítimo de pasajeros.
7. Servicios de transporte aéreo de pasajeros.
8. Servicios anexos al transporte de pasajeros.
9. Alquiler de bienes de equipo de transporte de pasajeros.
10. Agencias de viajes y similares.
11. Servicios culturales.
12. Servicios de actividades deportivas y otras actividades de recreo.

Una vez definidas las empresas que forman parte de la industria turística, la CST 
elabora información de las cuentas de producción y de explotación de dichas empre-
sas. En concreto, se obtiene información tanto de la producción de la empresa como 
de los insumos necesarios para desarrollar la actividad (insumos intermedios como 
materias primas, suministros, aprovisionamientos, etc.; y remuneración de los insu- 
mos primarios como costes de personal, impuestos sobre la producción, etc.). Además 
de estos datos estrictamente monetarios, la CST intenta completar esta información 
con cifras no monetarias, como datos de empleo (cantidad de horas trabajadas, tipos 
de contrato, remuneración, etc.) y datos de estructura empresarial (tipología de em-
presas, ratios de tamaño empresarial, etc.).

Pues bien, a partir de las estimaciones realizadas por la CST, tanto desde la óptica 
de la oferta como desde la óptica de la demanda, es posible cuantificar el valor del 
PIB turístico56 y determinar su aportación al PIB nacional y a otras variables macro-
económicas.

El Instituto Nacional de Estadística es el organismo oficial que elabora, desde 
el año 2002, la Cuenta Satélite del Turismo en España. A partir de la serie contable 
2010-2017 (Base 2010), se presenta en la tabla 5 el valor económico y la contribución 
relativa a la economía española de los diferentes componentes del PIB (la aportación 
global del PIB turístico a la riqueza nacional ya ha sido presentada anteriormente en 
este capítulo de forma gráfica).

56 En el enfoque de oferta, el PIB turístico a precios de mercado se calcula como la suma del Valor 
Añadido Bruto (VAB) de las diferentes ramas de actividad que conforman la industria turística más los 
impuestos netos sobre los productos. En el enfoque de demanda, el PIBpm se calcula como la suma de 
los componentes de la demanda final (gasto del consumo final de los hogares, gasto colectivo de las 
Administraciones Públicas, instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares, formación bruta de 
capital, variación de existencias y diferencia entre exportaciones e importaciones de bienes y servicios). 
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Tabla 5.  Valor económico del turismo y aportación del turismo a la economía 
española (entre paréntesis) por componentes del PIB (en millones de euros)

Componentes del PIB 2010 2011 2012

Gasto en consumo final de los hogares residentes 
en el territorio económico

48.073,9
(7,9 %)

48.070,1
(7,9 %)

47.735,5
(7,9 %)

Gasto en consumo final de las Administraciones 
Públicas y de las instituciones sin fin de lucro al 
servicio de los hogares

2.550,9
(1,2 %)

2.321,1
(1,1 %)

2.057,2
(1,0)

Formación Bruta de Capital
16.387,6
(6,4 %)

14.494,3
(6,2 %)

13.628,3
(6,6 %)

Exportaciones de bienes y servicios
49.016,1
(17,8 %)

52.551,0
(17,0 %)

53.146,9
(16,6 %)

Importaciones de bienes y servicios
5.444,8
(1,9 %)

5.530,7
(1,8 %)

5.352,6
(1,8 %)

Valor Añadido Bruto a precios básicos
105.246,6
(10,6 %)

106.651,9
(10,8 %)

105.930,6
(11,1 %)

Impuestos netos sobre los productos
5.337,2
(5,9 %)

5.254,0
(6,1 %)

5.284,7
(6,2 %)

Producción
187.731,4
(9,2)

189.256,5
(9,3 %)

187.563,9
(9,6 %)

PIB a precios de mercado
110.583,8
(10,2 %)

111.905,9
(10,5 %)

111.215,3
(10,7 %)

Componentes del PIB 2013 2014 2015

Gasto en consumo final de los hogares residentes 
en el territorio económico

46.800,1
(8,0 %)

47.835,8
(8,0 %)

50.341,6
(8,2 %)

Gasto en consumo final de las Administraciones 
Públicas y de las instituciones sin fin de lucro al 
servicio de los hogares

1.919,9
(1,0 %)

1.982,0
(1,0 %)

1.977,3
(0,9 %)

Formación Bruta de Capital
11.973,7
(6,2 %)

12.918,7
(6,4 %)

13.766,9
(6,2 %)

Exportaciones de bienes y servicios
54.543,9
(16,5 %)

56.200,3
(16,6 %)

59.213,2
(16,6 %)

Importaciones de bienes y servicios
5.417,0
(1,8 %)

5.916,5
(1,9 %)

6.574,1
(2,0 %)

Valor Añadido Bruto a precios básicos
104.339,7
(11,2 %)

107.213,9
(11,4 %)

112.329,4
(11,5 %)

Impuestos netos sobre los productos
5.480,8
(6,1 %)

5.806,3
(6,2 %)

6.395,4
(6,4 %)

Producción
183.846,4
(9,6 %)

189.405,6
(9,7 %)

199.010,6
(9,9 %)

PIB a precios de mercado
109.820,5
(10,7 %)

113.020,2
(10,9 %)

118.724,9
(11,0 %)

Fuente: Cuenta Satélite del Turismo de España (Instituto Nacional de Estadística).
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En la citada tabla 5, en la que se recogen datos entre 2010 y 2015, se puede 
apreciar claramente la importancia que el turismo tiene en la economía española. 
Así, mientras la participación del turismo en el gasto en consumo final de las Ad-
ministraciones Públicas y de las instituciones sin ánimo de lucro al servicio de los 
hogares, y en las importaciones es bastante reducido (en torno al 1 % en la primera 
de estas componentes, y alrededor del 1,8 % en la segunda de ellas), su protagonismo 
en otras componentes del PIB nacional está fuera de toda duda. Así, por ejemplo, 
el turismo representa casi el 17 % de las exportaciones de bienes y servicios, casi 
el 10 % de la producción, el 11 % del VAB a precios básicos o más del 6 % de las 
inversiones. Sirvan las cifras presentadas en la tabla 5 para confirmar, por un lado, 
el notable peso que el turismo tiene en la economía española y para comprobar, por 
otro lado, cómo las crisis económicas afectan en menor medida al sector turístico 
que a otros sectores de la economía (los porcentajes de participación que se reflejan 
en la tabla 5 se mantienen prácticamente constantes durante el período considerado, 
que incluye tanto la fase más aguda de la crisis como los años posteriores de inicio 
de la recuperación económica).

5.   IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO SOBRE LAS ECONOMÍAS 
REGIONALES: INFORMES IMPACTUR

El hecho de medir el impacto económico del turismo utilizando diferentes de-
finiciones de conceptos y diferentes metodologías puede impedir conocer de forma 
exhaustiva la relación de las actividades turísticas con el resto de la economía y, 
sobre todo, puede imposibilitar la relación de comparaciones interterritoriales. Por 
otro lado, algunas administraciones regionales, especialmente aquellas con una 
clara especialización en turismo, han manifestado la necesidad de disponer de una 
desagregación de las cifras turísticas nacionales a nivel de Comunidad Autónoma. 
Estas razones han sido las que han promovido, principalmente, la puesta en marcha 
y actualización por parte de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) de los 
Estudios de Impacto Económico del Turismo (Estudios IMPACTUR) para las Comu-
nidades Autónomas españolas. El primero de estos estudios se realizó para las Islas 
Canarias, al cual siguieron los estudios realizados para Galicia, la Comunidad Va-
lenciana, Andalucía, Baleares, Comunidad de Madrid, La Rioja, Cantabria, la Región 
de Murcia y Castilla-La Mancha.

Los estudios IMPACTUR se basan en los principios metodológicos y en los con-
ceptos definidos por la OMT y Naciones Unidas en su documento «Tourism Satellite 
Account: Recommended Methodological Framework» (OMT, 2008), así como también 
en las orientaciones del INE en su cálculo de la Cuenta Satélite del Turismo Español. 
El objetivo de estos estudios es obtener, a nivel regional, los mismos resultados que 
los que la Cuenta Satélite del Turismo de España obtiene a nivel nacional, permitiendo 
no solo la comparación entre unas Comunidades Autónomas y otras, sino también 
entre cada una de ellas y los resultados alcanzados en la CST de España.

Estos estudios IMPACTUR calculan el impacto económico del turismo principal-
mente desde la perspectiva de la demanda (aunque también aportan datos desde 
la óptica de la oferta), ya que en la industria turística no solo se produce un único 
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producto o servicio homogéneo, sino que se produce una amplia variedad de pro-
ductos (duraderos y no duraderos) y servicios (alojamiento, transporte, alimentación, 
bebidas, entretenimiento, inversiones públicas, etc.) que son prestados a los turistas. 
Este impacto se calcula considerando los diferentes componentes que forman el 
Producto Interior Bruto, es decir, consumo individual, consumo colectivo, formación 
bruta de capital, exportaciones e importaciones de bienes y servicios. En concreto, las 
definiciones de las variables turísticas que cuantifican estos estudios Impactur son 
las siguientes (Exceltur, 2017):

Consumo turístico interior: es el valor de los bienes y servicios consumidos 
directamente por los turistas tanto residentes como no residentes en la Comunidad 
Autónoma, así como los demás gastos que repercuten o benefician a los turistas al 
ser un elemento imprescindible para el desarrollo de su actividad. Se compone de 
las tres partidas siguientes:

a)  Consumo turístico interno: es el consumo turístico realizado por los agentes re-
sidentes en esa Comunidad Autónoma (hogares, empresas y Administraciones 
Públicas). El consumo de los hogares es el gasto turístico realizado por la po-
blación residente en la Comunidad Autónoma durante sus viajes y excursiones  
dentro de la misma Comunidad, tanto en servicios turísticos tradicionales (alo-
jamiento, restauración, transporte, ocio, etc.) como en bienes (vestido y calzado, 
equipamiento del hogar de segundas residencias, etc.). El consumo turístico 
realizado por empresas y administraciones públicas residentes incluye el importe  
de los bienes y servicios consumidos por las empresas y por las Administraciones 
Públicas de la región durante sus viajes de negocio dentro de la misma. Final- 
mente, el consumo individual de las Administraciones Públicas incorpora los 
gastos en servicios y equipamientos culturales, recreativos o personales en los  
que incurren las administraciones públicas regionales para la satisfacción de  
las necesidades de los visitantes turísticos de la región y que pueden ser indi-
vidualizables.

b)  Consumo turístico receptor de los no residentes nacionales: recoge el total de gasto en 
bienes y servicios que realizan los turistas españoles que viajan a esa Comunidad 
Autónoma.

c)  Consumo turístico receptor de los turistas extranjeros: recoge el total de gasto en 
bienes y servicios que realizan los turistas extranjeros que viajan a esa Comu-
nidad Autónoma.

Formación Bruta de Capital (inversión): son aquellos recursos destinados por las 
empresas del sector a la adquisición de activos fijos (equipos, infraestructuras, edifi-
caciones, etc.) que tienen una incidencia en la prestación de servicios a los turistas, 
como por ejemplo, la inversión en ordenadores realizada por los hoteles y las agencias 
de viaje o los gastos en renovación de sus establecimientos.

Consumo Colectivo de las Administraciones Públicas: son el conjunto de gastos 
corrientes realizados por las Administraciones Públicas de la región y cuyo consumo 
es difícilmente individualizable como, por ejemplo, los gastos en promoción turística 
o en seguridad en zonas turísticas.
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La tabla 6 presenta los resultados más recientes de los Estudios Impactur en las 
diferentes Comunidades Autónomas en las que han sido realizados. Si bien en todas 
las Comunidades, con la única excepción de Murcia, este estudio cuenta con más de 
una edición, en dicha tabla se presentan únicamente los datos de la última edición 
disponible, cuyo año de elaboración se recoge también en la misma.

Tabla 6.  Principales resultados de los Estudios Impactur por Comunidades Au-
tónomas

Región Año % PIB % Empleo % Gasto público % Impuestos

Andalucía 2007 12,5 11,9 2,9 12,5

Baleares 2014 44,8 32,0 14,5 40,4

Canarias 2017 35,2 40,3 9,2 35,3

Cantabria 2014 10,9 11,4 3,6 10,5

Castilla-La Mancha 2016 7,4 8,6 3,2 7,6

Com. Valenciana 2017 14,6 15,1 6,4 13,3

Madrid 2016 6,5 6,5 2,5 6,9

Galicia 2017 10,4 11,0 5,8 10,4

Región de Murcia 2011 9,8 10,2 2,5 8,8

La Rioja 2013 9,8 10,3 4,6 9,7

Fuente: Exceltur (2007, 2011, 2013, 2014a, 2014b, 2016a, 2016b, 2017a, 2017b, 2017c).

Los datos presentados en la tabla 6 permiten valorar en su justa medida el grado 
de especialización productiva que han alcanzado algunas regiones españolas, con-
virtiendo el turismo en la piedra angular de su actividad económica. Así, por ejem-
plo, en las Islas Baleares el PIB turístico representa el 44,8 % de su PIB, y el empleo 
turístico el 32 % del empleo total. La participación del turismo balear en el gasto 
público (14,5 %) y en los impuestos (40,4 %) son también las más elevadas del país. 
En niveles muy similares a los de las Islas Baleares se sitúan las Islas Canarias, donde 
si bien la participación del turismo en el PIB (35,2 %) es menor que en Baleares, su 
contribución al empleo (40,3 %) supera en más de 8 puntos porcentuales al turismo 
balear. El peso en el gasto público y en los impuestos del turismo canario (9,2 % y 
35,3 %, respectivamente) son también los más elevados del país, tras Baleares. Estas 
cifras demuestran hasta qué punto el turismo puede ser una actividad económica 
alrededor de la cual pivote la mayor parte de la riqueza, del desarrollo y del bienestar 
de algunas regiones.

Por último, y en contraste con las cifras anteriores, en otras Comunidades Au-
tónomas españolas el protagonismo del turismo en la economía regional es consi-
derablemente menor. Así, por ejemplo, en Madrid el turismo representa únicamente 
el 6,5 % del PIB y del empleo; también en la Comunidad de Madrid y en la Región 
de Murcia la actividad turística representa tan solo el 2,5 % del gasto público; y la 
participación del turismo en los impuestos se sitúa en un 6,9 % en Madrid y en un 
7,6 % en Castilla-La Mancha.



 316316  Marcelino sánchez rivero

1.as P

6.  COMPETITIVIDAD TURÍSTICA

La competitividad se ha convertido en los últimos años en uno de los objetivos 
estratégicos más importantes del sector turístico. En un mundo globalizado con acceso 
a las TIC, con una creciente disposición de tiempo de ocio, con un mayor fracciona-
miento de los viajes y con un abaratamiento de los transportes, se ha producido tanto 
un incremento notable de la demanda turística, como también de los destinos que se 
están incorporando a los mercados turísticos. Y en estas condiciones, la competitividad 
entre destinos turísticos se ha incrementado de forma notable, hasta el punto de que 
solo siendo muy competitivo se estará en condiciones de crecer (o simplemente de 
mantenerse) en los destinos turísticos actuales (Sánchez Rivero, 2006).

Se puede definir la competitividad turística como la capacidad de un destino para 
crear e integrar productos con valor añadido que sostienen sus recursos, al tiempo que 
mantienen su posición en el mercado en relación a sus competidores (Hassan, 2000). 
O bien, como la capacidad de un destino para mantener su posición en el mercado 
y para mejorarla a lo largo del tiempo (D’Harteserre, 2000). Con independencia de 
la definición, la competitividad turística es un concepto muy complejo que depende 
de multitud de factores. Esta complejidad ha llevado a proponer diferentes modelos 
conceptuales de competitividad turística, siendo los más relevantes el modelo de 
Crouch y Ritchie (1999), el de Kim (2001) y el de Dywer y Kim (2003).

Este carácter multidimensional de la competitividad, que ha quedado reflejado en 
los modelos conceptuales arriba citados, se manifiesta también en la dificultad para 
llevar una medida relativa de la competitividad turística de los destinos. Son muchos 
los indicadores necesarios que deben emplearse para medir las diferentes dimensiones 
de la competitividad. En este sentido, existen experiencias, tanto a nivel internacional 
como a nivel nacional, sobre medición de la competitividad turística.

A nivel internacional, el índice de competitividad turística del Foro Económico 
Mundial (World Economic Forum, 2017) es, sin duda, el más conocido y utilizado 
para comparar la competitividad turística de los países. Calculado para un total de 136 
economías de todo el mundo, se trata de un índice sintético, calculado en una escala 
de 1 a 7 puntos, a partir del cual se elabora un ranking mundial de destinos turísticos 
nacionales. Además de este índice sintético, el Foro Económico Mundial desagrega 
este valor global en 14 pilares de competitividad. La información estadística utilizada 
para la elaboración de este índice se obtiene de una batería de más de 90 indicadores 
de competitividad. Tanto el valor de cada índice, pilar o indicador de competitividad 
como el ranking que ocupa cada uno de los países en los mismos son herramientas 
muy útiles para identificar tanto las ventajas como las desventajas competitivas del 
sector turístico de cada país.

La tabla 7 presenta la posición competitiva del sector turístico español en el mundo. 
En ella se aprecia que España es la economía más competitiva turísticamente del 
mundo. Esto no significa, sin embargo, que España ocupe una posición de liderazgo 
en todos los pilares o en todos los indicadores de competitividad. Considerando 
únicamente pilares de competitividad (dado lo prolijo que supone realizar también el 
análisis a nivel de indicador), la citada tabla 7 muestra que las dos principales ventajas 
competitivas de España como destino turístico son sus infraestructuras de servicios 
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turísticos (segunda posición del ranking, superada únicamente por Austria) y sus 
recursos culturales y de turismo de negocios (también segunda posición del ranking 
mundial, superada en este caso solo por China). También ocupa España una de las 
diez primeras posiciones del ranking mundial en la priorización del turismo (5.ª), en 
las infraestructuras de transporte aéreo (9.ª) y en recursos naturales (9.ª).

Tabla 7.  Posición competitiva del sector turístico español en el mundo (2017)

Pilares de competitividad Valor Ranking

Ambiente habilitante
• Ambiente de negocios
• Seguridad y protección
• Salud e higiene
• Mercado laboral y recursos humanos
• Acceso a las TIC

4,4
6,2
6,3
4,9
5,5

75/136
18/136
24/136
34/136
29/136

Condiciones habilitantes y política turística
• Priorización del turismo
• Apertura internacional
• Competitividad en precios
• Sostenibilidad medioambiental

5,9
3,9
4,5
4,6

5/136
43/136
98/136
31/136

Infraestructuras
• Infraestructuras de transporte aéreo
• Infraestructuras de carreteras y puertos
• Infraestructuras de servicios turísticos

5,0
5,2
6,7

9/136
15/136
2/136

Recursos naturales y culturales
• Recursos naturales
• Recursos culturales y de turismo de negocios

4,9
6,8

9/136
2/136

Índice global de competitividad turística 5,4 1/136

Fuente: World Economic Forum (2017).

Sin embargo, existen también determinados aspectos de la competitividad turís-
tica española que deberían ser mejorados, para seguir manteniendo su privilegiada 
posición a nivel mundial. En concreto, las dos principales desventajas competiti-
vas del turismo español son su escasa competitividad en precios (posición 98 del 
 ranking mundial) y el ambiente de negocios (posición 75). Además, las condiciones 
del mercado laboral y la cualificación de los recursos humanos es otra cuestión que 
debería ser objeto de mejora por parte de la Administración turística española en 
los próximos años.

Por su parte, a nivel nacional, Exceltur ha puesto en funcionamiento en los últimos 
años un monitor de competitividad turística relativa de las Comunidades Autóno-
mas españolas (Exceltur 2010, 2011b, 2016c). En las tres ediciones de este monitor 
publicadas hasta el momento se ha elaborado un ranking regional de competitividad 
turística, que es el que se muestra en la tabla 8. En ella se observa cómo mientras 
entre el ranking de 2009 y el ranking de 2010 se producen escasos cambios relativos 
entre regiones, debido a que ambos ranking se han realizado únicamente con un año 
de diferencia entre ellos (todas las regiones mantienen su posición relativa, o bien 



 318318  Marcelino sánchez rivero

1.as P

suben o bien bajan un puesto, con la única excepción de Asturias, que pasa de la 
16.ª posición en 2009 a la 13.ª posición en 2010). Sin embargo, entre los años 2010 y 
2014 sí que se producen cambios significativos en los ranking regionales, demostrán-
dose de esta forma que la herramienta MoniTUR desarrollada por Exceltur no solo 
permite conocer la competitividad turística relativa de las regiones en un momento 
determinado del tiempo, sino también, y sobre todo, determinar qué territorios ganan 
o pierden competitividad turística relativa a lo largo del tiempo.

Tabla 8.  Ranking de competitividad turística relativa de las Comunidades Autó-
nomas españolas

Comunidad Autónoma Ranking 2009 Ranking 2010 Ranking 2014

Andalucía 4 4 7

Aragón 15 16 13

Asturias 16 13 14

Baleares 5 6 5

Canarias 6 5 4

Cantabria 14 15 12

Castilla-La Mancha 11 11 15

Castilla y León 12 12 11

Cataluña 3 3 1

Comunidad de Madrid 2 1 2

Comunidad Valenciana 7 7 6

Extremadura 17 17 17

Galicia 8 8 10

La Rioja 10 10 9

Murcia 13 14 16

Navarra 9 9 8

País Vasco 1 2 3

Fuente: Exceltur (2010, 2011b, 2016c).

Así, regiones como Aragón o Cantabria mejoran su competitividad relativa regional, 
al ganar tres posiciones en el ranking entre los años 2010 y 2014. Algo similar sucede 
con Cataluña, cuya posición relativa ha mejorado dos posiciones entre ambos años. Por 
el contrario, regiones como Castilla la Mancha (pierde cuatro posiciones), Andalucía 
(pierde tres posiciones), Galicia o Murcia (pierden dos posiciones cada una) empeoran 
su competitividad turística relativa a nivel nacional entre 2010 y 2014. Finalmente, y 
no como un mero dato curioso, la única región española cuya competitividad relativa 
no ha experimentado ningún cambio en los tres informes MoniTUR realizados hasta 
el momento es Extremadura, que ha ocupado siempre la 17.ª (y última) posición del 
ranking nacional de competitividad turística relativa.
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7.  EL IMPACTO DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA EXTREMEÑA

Desgraciadamente, los estudios sobre la importancia del turismo en la economía 
de Extremadura son muy escasos, a pesar de las declaraciones políticas y de los titu-
lares de los medios de comunicación. Así, por ejemplo, no se ha realizado todavía en 
la región un estudio Impactur similar al realizado en otras regiones españolas, que 
permita conocer el impacto exacto del turismo en el PIB y en el empleo extremeños.

La única referencia a la participación del turismo en el PIB regional se encuentra en  
un estudio muy alejado en el tiempo: las Tablas Input-Output y la Contabilidad Regional 
de Extremadura 1990 (Junta de Extremadura, 1995), por cierto las únicas realizadas hasta 
el momento en la región. A partir de los datos recogidos en estas Tablas Input-Output 
y considerando al sector turístico como la suma de las ramas de actividad de «Hoste-
lería», «Restaurantes y cafés» y «Transporte», se puede obtener una aproximación de la 
participación del turismo tanto en el PIB como en el empleo regionales. Así, las cifras 
presentadas en este documento técnico permiten estimar en un 6,4 % la participación 
del turismo en el PIB regional y en un 7,1 % su participación en el empleo. Sin em-
bargo, el dato está tan obsoleto (el sector ha experimentado en la región una evolución 
auténticamente extraordinaria, hasta el punto de que se puede decir que cuando se 
elaboraron estas Tablas Input-Output el sector se encontraba en las primeras fases de 
su desarrollo, mientras que en la actualidad es un sector económico plenamente conso-
lidado y desarrollado en la región) que no puede tomarse ni siquiera como referencia.

Otra aproximación a la participación del turismo en el PIB de Extremadura ha sido 
la realizada por Figuerola Palomo (2004-2010) para el período comprendido entre los 
años 2003 y 2009 (véase la tabla 9). A partir de los cálculos realizados a nivel nacional, 
el profesor Figuerola utiliza la metodología de cálculo de las Tablas Input-Output de 
la Economía Turística (1992) para llevar a cabo una «regionalización» del PIB turístico 
nacional. De esta forma, se ha podido determinar (aunque de una forma indirecta) 
cómo ha contribuido el turismo a la creación de riqueza en Extremadura durante los 
años analizados. Así, en la citada tabla 9 se observa que, al menos durante el período 
de tiempo para el que existen datos, el turismo ha ido cobrando un protagonismo 
cada vez mayor en la economía regional. Así, mientras que entre los años 2003 y 2005 
la participación del turismo en el PIB extremeño se movió en torno al 6 % y el 7 %, 
entre los años 2006 y 2009 dicha participación superó los dos dígitos, fluctuando en 
torno a valores ligeramente superiores al 11 %. En cualquier caso, y debido a que estas 
cifras no han sido actualizadas a lo largo de la última década, urge la necesidad de 
realizar más estudios económicos sobre turismo a nivel regional para poder atribuir, 
con criterios técnicos (y no meramente políticos) la importancia relativa que tiene en 
la actualidad el turismo en la economía extremeña.

En el caso de la contribución del turismo al empleo en Extremadura, no es posible 
presentar ningún dato oficial, puesto que si bien la Encuesta de Población Activa 
del Instituto Nacional de Estadística desagrega las cifras de personas activas por 
Comunidades Autónomas, esta desagregación no se realiza, a su vez, por ramas de 
actividad. Por tanto, no es posible determinar (como sí se ha hecho anteriormente 
en este capítulo con los datos a nivel nacional) cuál es la participación del sector 
turístico en el empleo regional.
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Tabla 9.  Participación del turismo en el PIB de Extremadura

Año % sobre el PIB regional

2003  6,10

2004  6,01

2005  7,86

2006 11,54

2007 11,15

2008 12,32

2009 11,65

Fuente: Figuerola Palomo (2004-2010).

Finalmente, y en lo que a competitividad turística se refiere, sí que existen datos 
por Comunidades Autónomas (informes MoniTUR). Ya se ha comentado anterior-
mente que Extremadura es la región española menos competitiva turísticamente 
en los tres momentos del tiempo en los que se ha llevado a cabo esta medición. 
Un análisis más detallado de estos informes MoniTUR permite conocer las razones 
concretas que motivan esta posición competitiva de Extremadura. El índice global de 
competitividad turística de MoniTUR se desagrega en 7 pilares de competitividad. La 
posición relativa de Extremadura en cada uno de estos 7 pilares de competitividad 
se muestra en la tabla 10.

Tabla 10.  Ranking de competitividad turística de Extremadura por pilares de 
competitividad

Pilares de competitividad Ranking 2009 Ranking 2010 Ranking 2014

1. Visión de marketing estratégico y apoyo co-
mercial

16 17 13

2. Accesibilidad y conectividad por medios de 
transporte

17 17 17

3. Ordenación y condicionantes competitivos del 
espacio turístico

13 13  8

4. Diversificación y estructuración de productos 
turísticos

17 13 10

5. Atracción de talento, formación y eficiencia de 
los recursos humanos

15 15 16

6. Prioridad política y gobernanza turística 17 13 13

7. Desempeño: resultados económicos y sociales 14 15 13

Fuente: Exceltur (2010, 2011b, 2016c).

En la anterior tabla se observa que, a pesar de que la posición relativa global de 
Extremadura no ha cambiado entre los años 2009 y 2014, se han producido mejoras 
competitivas relativas en algunos de los pilares de competitividad considerados. 
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Así, por ejemplo, los avances de la región en términos del pilar «ordenación y con-
dicionantes competitivos del espacio turístico» han sido notables, pasándose de la 
13.ª posición en 2009 y en 2010 a la 8.ª posición en 2014. Más importante ha sido, si 
cabe, la mejora en términos de diversificación y estructuración de productos turísticos, 
en el que se ha pasado de la 17.ª posición en 2009 a la 10.ª posición en 2014. Tam-
bién se han producido mejoras relativas en competitividad en los pilares «Visión de 
marketing estratégico y apoyo comercial», «Prioridad política y gobernanza turística» 
y «Desempeño: resultados económicos y sociales». Finalmente, solo hay dos pilares 
de competitividad turística en los que la región no ha avanzado en estos últimos 
años. Se trata del pilar «Atracción de talento, formación y eficiencia de los recursos 
humanos», en el que se ha perdido una posición competitiva, y, sobre todo, del pilar 
«Accesibilidad y conectividad por medios de transporte», en el que Extremadura ha 
ocupado siempre la última posición del ranking nacional.

8.  REFLEXIONES FINALES

A la vista de todo lo abordado en el presente capítulo, es posible realizar breve-
mente las siguientes reflexiones finales a modo de conclusión:

• Está demostrado que el turismo es un claro motor de crecimiento y de desarrollo 
económico, especialmente en épocas de crisis. La generación de riqueza y empleo 
en el sector turístico crecen más rápido (en las etapas de expansión económica) 
y se contraen más lentamente (en las etapas de recesión) que el resto de sectores 
de la economía.

• En la actualidad, el turismo es responsable, en España, del 11 % del PIB y del 
12 % de los empleos, demostrando de esta forma su contribución indiscutible a la 
economía y al mercado laboral.

• Como cualquier otro sector productivo, el turismo no solo genera efectos directos 
sobre la economía, sino también efectos indirectos e inducidos sobre la misma. 
Además, y debido a la mayor relación intersectorial que exige la actividad turística, 
lo que determina que sea más adecuado hablar de la «industria» turística que del 
«sector» turístico, los efectos indirectos e inducidos del turismo superan en la mayor 
parte de los casos a sus efectos directos.

• El turismo también tiene un papel importante en el equilibro de las balanzas co-
merciales. Las exportaciones por turismo (llegadas de visitantes internacionales) no 
solo ayudan a compensar las importaciones totales, sino que también contribuyen 
a generar crecimiento económico y a introducir estrategias de economía verde.

• Algunas economías regionales han alcanzado un elevado grado de especialización 
productiva en el ámbito del turismo. Así, el turismo representa en Baleares casi el 
45 % de su PIB, un 32 % del empleo total y más de un 40 % de los impuestos. De 
forma similar, en Canarias la participación del turismo en la economía regional se 
cifra en un 35 % del PIB, en un 40 % del empleo y en un 35 % de los impuestos.

• La competitividad es actualmente el reto estratégico más importante al que se 
enfrentan los destinos turísticos. Su carácter claramente multidimensional dificulta 
considerablemente su medición, debido a la necesidad de emplear un elevado nú-
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mero de indicadores. A nivel mundial, España es la economía más competitiva en 
turismo, mientras que a nivel nacional lo es Cataluña.

• El turismo en Extremadura tiene un protagonismo cada vez mayor en la economía 
regional, hasta el punto de que ha pasado de representar el 6 % del PIB a finales del 
siglo XX a representar en torno al 11 % en el año 2009. A pesar de que Extremadura 
ocupa la última posición relativa en competitividad turística a nivel nacional, en 
los últimos años se han producido algunas mejoras competitivas importantes en 
el sector, especialmente en lo relativo a la ordenación del espacio turístico y a la 
diversificación y estructuración de productos turísticos.
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