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Resumen:  
 El turismo se ha convertido en un sector clave para el avance socioeconómico de 
una gran mayoría de países y regiones en el mundo, puesto que crea empresas y empleo, 
impulsa la mejora de las infraestructuras, atrae flujos de inversión y genera una 
importante entrada de divisas. Según la Organización Mundial de Turismo en 2016 el 
sector turístico generó el 10% del PIB mundial, uno de cada diez empleos, el 7% de las 
exportaciones mundiales y se movilizaron 1.235 millones de turistas internacionales. En 
el ámbito español, el protagonismo y relevancia del turismo aún es mayor y su 
aportación al crecimiento económico es progresiva en los últimos años, alcanzando en 
2015 el 11,1% del PIB, el 13% del empleo y un superávit en el saldo exterior de 57.165 
millones de euros (3,6% del PIB). Los primeros datos provisionales para 2016 señalan 
que la tendencia del turismo en España continua ascendiendo con un incremento del 
número de turistas del 10,3%, lo que supuso alcanzar la cifra de 75,5 millones de 
turistas internacionales. En la Región de Murcia se intuye también la importancia del 
sector turístico como generador de actividad y empleo. Así, atendiendo a los primeros 
datos disponibles para 2016 se confirma el optimismo y la fortaleza del sector con una 
tendencia al alza en la evolución del número de turistas con un crecimiento del 24,5%, 
lo que supuso alcanzar una cifra record en toda la serie histórica de casi 1 millón de 
turistas internacionales. 
 El objetivo de este trabajo es realizar un ejercicio de estimación para delimitar la 
dimensión del sector turístico y su contribución al crecimiento económico y el empleo 
en la Región de Murcia que permita establecer su importancia estratégica en las 
actuaciones de desarrollo regional. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El pasado 17 de enero de 2017 con ocasión de la feria española de turismo 

FITUR se presentó oficialmente la declaración de la Asamblea General de Naciones 

Unidas "2017, Año Internacional del Turismo para el Desarrollo Sostenible". La 

principal aspiración de esta declaración consiste en modificar y hacer compatible las 

prácticas de las empresas y el comportamiento de los consumidores con la 

sostenibilidad del sector turístico y que éste pueda contribuir eficazmente al logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para ello se reclama responsabilidad y 

compromiso del sector turístico en cinco áreas clave: a) crecimiento económico 

inclusivo y sostenible; b) inclusión social, empleo y reducción de la pobreza; c) uso 

eficiente de los recursos, protección ambiental y lucha contra el cambio climático; d) 

valores culturales, diversidad y patrimonio; e) entendimiento mutuo, paz y seguridad. 

Para visualizar mejor la trascendencia del sector turístico en la consecución de 

los ODS, tengamos presente el enorme potencial e influencia que ejerce el sector a nivel 

mundial puesto que en la actualidad genera el 10% del PIB, el 10% del empleo y el 7% 

de las exportaciones mundiales. 

En el ámbito español, el protagonismo y relevancia del turismo aún es mayor y 

su aportación al crecimiento económico es progresiva en los últimos años, con un mejor 

comportamiento cíclico de las actividades turísticas que ha determinado que en 2015 

representara el 11,1% del PIB, el 13% del empleo y un superávit en el saldo exterior de 

57.165 millones de euros (3,6% del PIB). Los datos anteriores confirman la fortaleza 

del sector turístico español y, sobre todo, mejora las expectativas hacia la consolidación 

de uno de los principales destinos turísticos del mundo.  

En la Región de Murcia también se consolida la importancia del sector turístico 

como generador de actividad y empleo. Así, según el Instituto de Turismo de la Región 

de Murcia (ITREM) en 2014 las actividades turísticas generaban 55.000 empleos 

(directos e indirectos)1. Atendiendo a los primeros datos disponibles para 2016 se 

confirma el optimismo y la fortaleza del sector con una tendencia al alza en la evolución 

del número de turistas con un crecimiento del 24,5%, lo que supuso alcanzar una cifra 

record en toda la serie histórica de casi 1 millón de turistas internacionales. Las 

pernoctaciones hoteleras crecieron un 12% y el gasto total de los turistas internacionales 

                                                 
1 Esta cifra representa el 10,4% de la población ocupada total en la Región de Murcia, según los datos de 
la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al año 2014.  
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aumentó el 8,6% hasta alcanzar los 959 millones de euros. En el caso del turismo 

interno también se registra un elevado dinamismo en 2016 con un crecimiento del 9,9% 

hasta los 4,3 millones de desplazamientos realizados por los viajeros residentes. 

Estos datos muestran la fortaleza actual del sector y afianzan el clima de 

expectativas favorables en el futuro inmediato del sector, poniendo de manifiesto su 

importancia estratégica que va más allá de su elevada capacidad de generar actividad y 

empleo en la economía regional. Efectivamente, el sector turístico genera además una 

elevada inducción al crecimiento mediante los efectos de arrastre que ejerce entre los 

distintos sectores como demandantes y oferentes del resto del sistema económico, 

impulsa la mejora de las infraestructuras y la conectividad con el resto de territorios, 

atrae flujos de inversión y genera una importante fuente de entrada de divisas. 

Adicionalmente, haciéndonos eco del Año Internacional del Turismo para el Desarrollo 

Sostenible también debe fomentar la inclusión social y la protección de los bienes 

culturales y naturales. 

Por tanto, dado que el turismo ha ido adquiriendo una gran relevancia en la 

economía regional y, consiguientemente, en el crecimiento de la economía regional, 

intuyéndose una contribución muy notable a la recuperación económica en los últimos 

años de la crisis, se hace necesario disponer de las principales variables económicas del 

sector que permitan describir su evolución en términos comparativos con la que ha 

tenido el sector turístico en España en los últimos años, estimando su contribución al 

crecimiento económico desde una perspectiva comparada con el resto de sectores 

productivos respecto del conjunto de la economía regional.  

Así, el objetivo principal de este trabajo es la estimación de la contribución del 

sector turístico al crecimiento económico regional a través de un ejercicio de 

delimitación de su dimensión económica. En este sentido, el punto de partida lo 

constituye el instrumento analítico IMPACTUR sobre el impacto económico del 

turismo en la Región de Murcia elaborado por el ITREM y EXCELTUR (Alianza para 

la excelencia turística) para 2011. Esta metodología de cálculo permite comparar los 

resultados con los derivados de la herramienta estadístico-contable denominada Cuenta 

satélite del turismo que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) desde 1995. 

Según IMPACTUR en el año 2011 el sector turístico regional aportó el 9,8% del PIB y 

el 10,2% del empleo total en la Región de Murcia. 
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Además de esta introducción, el trabajo presenta los siguientes apartados: en el 

apartado 2 se presenta un análisis retrospectivo sobre la evolución del sector turístico en 

la Región de Murcia desde el inicio de la crisis hasta la actualidad2, destacando el papel 

de la demanda externa (internacional y resto de España) según las cifras de movimiento 

de viajeros y gastos registrados por los turistas extranjeros en la Región de Murcia. En 

los apartados 3 y 4 se estiman las aportaciones de las actividades turísticas al 

crecimiento regional del VAB y el empleo, respectivamente. A partir de estos resultados 

se analiza la evolución de la productividad de las actividades turísticas en relación con 

la del resto de sectores y la productividad total regional. Finalmente, en el apartado de 

conclusiones se sintetizan los principales resultados estimados y las actuaciones 

públicas de promoción y desarrollo que se deberían impulsar en el sector turístico para 

consolidar la expansión y su liderazgo en el futuro.  

 

2. LA EVOLUCIÓN DEL TURISMO EN LA REGIÓN DE MURCIA 

 La Región de Murcia presenta una cierta ventaja comparativa para el desarrollo 

de las actividades turísticas dado su enclave geográfico (litoral), aunque esto no ha sido 

suficiente para alcanzar el mismo nivel que el conjunto nacional3 o las regiones 

limítrofes de Andalucía y la Comunidad Valenciana.  

A continuación se muestran las principales cifras sobre la evolución del número 

de viajeros y pernoctaciones (cuadro 1) y su composición en términos de turismo 

interno y turismo receptor4. El número de viajeros y pernoctaciones en 2015 de la 

Región de Murcia fue de 5.126.165 y 38.138.459, respectivamente. Como se observa, 

ambas variables presentan un comportamiento errático sin una clara consolidación de 

una tendencia creciente. Si atendemos a su composición se pone de manifiesto que el 

turismo nacional (residentes murcianos y residentes en el resto de España) es 

lógicamente el que tiene una mayor presencia en la demanda turística puesto que viene 

                                                 
2 Los datos correspondientes al sector turístico regional y nacional proceden del Instituto de Estudios 
Turísticos de la Región de Murcia (ITREM) y Subdirección General de Conocimiento y Estudios 
Turísticos (TurEspaña), respectivamente. A partir de 2015, los datos proceden del Instituto Nacional de 
Estadística: Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/FAMILITUR), Estadística de Movimientos 
Turísticos en Fronteras (FRONTUR) y Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR). 
3 La participación de la Región de Murcia en la entrada de turistas en España ha pasado del 1,4% en 2008 
hasta el 1,3% en 2016, valores estos muy alejados de la dimensión económica (2,5% del PIB) y 
demográfica (3.0%). 
4 Según la Organización Mundial de Turismo (OMT) el turismo interno es el que realizan los residentes 
de un país dentro del propio país mientras que el turismo receptor es el que realizan los no residentes que 
visitan el país. 
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representando en los últimos años casi el 80% mientras que el turismo extranjero 

acumula algo más del 20% restante (gráfico 1). 

CUADRO 1 
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VIAJEROS Y PERNOCTACIONES EN LA 

REGIÓN DE MURCIA, 2008-2015 

 
Número de 

viajeros 
TVA 
(%) 

Número de 
pernoctaciones 

TVA 
(%) 

2008 5.051.960  35.506.614  
2009 4.891.148 -3,2 34.986.076 -1,5 
2010 5.164.925 5,6 36.345.022 3,9 
2011 5.192.041 0,5 38.645.079 6,3 
2012 5.095.003 -1,9 37.840.245 -2,1 
2013 5.129.002 0,7 37.337.369 -1,3 
2014 5.247.369 2,3 38.265.098 2,5 
2015 5.126.625 -2,3 38.138.459 -0,3 

  Fuente: Elaboración propia a partir de ITE, INE e ITREM 
 

GRÁFICO 1 
PARTICIPACIÓN DEL TURISMO NACIONAL Y EXTRANJERO DE LA 

REGIÓN DE MURCIA (%) 
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 * Último año disponible con la desagregación de los datos requerida. 
 Fuente: Elaboración propia a partir de ITE, INE e ITREM 
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 Aunque el principal componente de la demanda turística es sin duda el turismo 

interno5, dada la relevancia creciente de la demanda internacional sobre el turismo 

regional (y español) que en los últimos 4 años ha crecido a una tasa media del 14,3% 

(7,1% en España), hasta alcanzar en 2016 la cifra de 996.150 turistas en la Región (75,5 

millones en España), nos vamos a centrar en las principales cifras del turismo receptor, 

es decir, los movimientos y gastos que registran los turistas extranjeros en la Región de 

Murcia y en España. En el cuadro 2 se recoge la distribución de los turistas por 

Comunidades Autónomas6, en el que destaca como destino turístico Cataluña con casi 

el 25% de media durante el periodo considerado.  

CUADRO 2 
ENTRADA DE TURISTAS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA (%) 

 Andalucia Cataluña 
Comunidad 
Valenciana Madrid 

Región 
de 

Murcia 

España 
(personas) 

2008 13,9 25,1 10,0 8,1 1,4 57.192.014 
2009 14,3 24,3 9,8 9,2 1,6 52.177.640 
2010 14,1 25,0 9,5 8,8 1,3 52.676.973 
2011 13,8 23,4 9,5 8,0 1,1 56.176.884 
2012 13,1 25,1 9,3 7,8 1,0 57.464.496 
2013 13,0 25,8 9,8 7,0 1,0 60.675.489 
2014 13,1 25,9 9,6 7,0 1,2 64.938.945 
2015 13,8 25,2 9,8 7,4 1,2 68.520.056 
2016 14,1 23,8 10,4 7,6 1,3 75.563.918 

Fuente: Frontur e INE. Movimientos turísticos en frontera. 
 

 También se observa la relevancia de las comunidades limítrofes con la Región, 

Andalucía (14%) y Comunidad Valenciana (9,7%), que contrasta con el reducido peso 

de la Región de Murcia que representa el 1,3% como destino elegido por los turistas 

internacionales durante el periodo considerado. 

 Si nos fijamos en el lugar de procedencia de los turistas extranjeros hacia la 

Región de Murcia (gráfico 2) vemos que se concentran básicamente en Reino Unido, 

Francia y Países nórdicos que concentran casi el 70% de las entradas recibidas. El 

mercado británico como principal emisor es el que registra una mayor reducción puesto 

que ha perdido casi 10 puntos en los últimos tres años. Por su parte, el mercado francés 

refuerza su presencia en el flujo de entradas a la Región y supera el 17% en 2016. El 

                                                 
5 En el ámbito nacional las cifras son muy similares. 
6 Se contemplan las tres Comunidades Autónomas del Arco Mediterráneo y la Comunidad de Madrid para 
visualizar la notable brecha existente con la Región de Murcia. 
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turismo procedente de los países nórdicos es el tercer mercado emisor con una cuota de 

mercado que en el último año ha registrado un brusco descenso de casi 3 puntos 

porcentuales y se ha situado en el 6,2%. Si comparamos estos valores con los 

registrados en España se pone de manifiesto que la concentración en los tres principales 

mercados emisores es inferior a la registrada en la Región con un valor cercano al 55% 

en 2016, siendo el principal cliente al igual que en la Región el mercado británico con 

una cuota del 23,6% seguido del mercado francés (15%) y el mercado alemán (14,8%).  

GRÁFICO 2 
TURISTAS EN LA REGIÓN DE MURCIA Y ESPAÑA SEGÚN EL PAÍS DE 
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Fuente: Elaboración propia a partir de IET (FRONTUR) e ITREM 
 
En cuanto a la evolución del gasto que realizan los turistas extranjeros que 

visitan la Región (cuadro 3) se constata que el gasto total medio en el periodo 2008-

2015 alcanzó la cifra de 699 millones de euros que representa el 1,3% del gasto total 

realizado por los turistas internacionales en España (55.581 millones de euros). No 

obstante, la dinámica no ha sido lineal registrándose una caída del 19,5% durante el 

primer subperíodo 2008-2012, mientras que en el subperíodo 2013-2015 el gasto 

experimenta un incremento del 27,5%. 
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Como es de esperar el gasto turístico por países se concentra en las principales 

economías emisoras para la Región. Así, con los datos de 2014 el Reino Unido fue el 

que realizó un mayor gasto que representó el 52% del total de ingresos por turismo 

extranjero. Francia como segundo país emisor es también el segundo país que más 

divisas aporta con una cuota del 9,8%, seguido de los países nórdicos y Alemania que 

aportaron el 8,8% y el 6,1%, respectivamente. 

CUADRO 3 
EVOLUCIÓN DEL GASTO TURÍSTICO DE LOS EXTRANJEROS 

 
Gasto Total  
(millones €) 

Gasto medio por turista 
 (€) 

Gasto medio diario  
(€) 

 

Región 
de 

Murcia 
TVA 
(%) España 

TVA 
(%) 

Región 
de 

Murcia 
TVA 
(%) España 

TVA 
(%) 

Región 
de 

Murcia 
TVA 
(%) España 

TVA 
(%) 

2008 737  51.694  935  906  68  95  
2009 753 2,2 47.961 -7 895 -4,3 922 1,7 69 1,5 95 -0,4 
2010 640 -15 48.917 2,2 948 5,9 932 1,1 71 2,9 98 2,7 
2011 609 -4,8 52.002 6,3 967 2,0 928 -0,4 73 2,8 101 3,3 
2012 593 -2,6 53.931 3,7 1020 5,5 941 1,4 78 6,8 105 4,7 
2013 609 2,7 59.270 9,9 979 -4,0 977 3,9 75 -3,8 109 3,6 
2014 875 43,7 63.035 6,4 1087 11,0 971 -0,6 86 14,7 109 0,2 
2015 798 -8,8 67.835 7,6 998 -8,2 1.000 3,0 84 -2,3 116 5,6 
2016 903 13,2 77.653 14,5 961 -3,7 1.028 2,8 76 -9,5 130 12,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de IET (EGATU), INE) e ITREM. 
 

 El gasto medio por turista en la Región de Murcia durante el periodo 2008-2015 

se incrementó el 3,8% frente al 10,3% en España, aunque en promedio el gasto por 

persona en la Región fue un 3% superior al registrado en España. Aquí también el 

comportamiento es dispar en los dos subperiodos, mientras que en 2008-2012 el gasto 

medio por persona aumentó el 9,1% en la Región y el 3,8% en España, en el subperíodo 

2013-2015 se redujo el 0,8% el gasto medio por persona en la Región a diferencia de lo 

ocurrido en España que se incrementó el 2,4%. 

Por último, el gasto medio diario de los turistas extranjeros en la Región durante 

el periodo 2008-2015 se ha incrementado el 23,5% hasta alcanzar la cifra de 84 euros. 

En España el gasto medio diario creció el 21,3% y se situó en 116 euros. En promedio 

el gasto medio diario en la Región representa el 73% del realizado en España. 

 

3. LA APORTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS AL CRECIMIENTO REGIONAL 

 Para abordar la evolución de la importancia del turismo en la economía regional 

y su comparación con la del conjunto del país desde la doble perspectiva de su peso en 
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el PIB y su relevancia en el empleo se utiliza como referencia inicial en el ámbito de la 

Región los resultados del estudio IMPACTUR7 y para España los resultados de la 

Cuenta Satélite del Turismo Español (CSTE) que es una estadística de síntesis, 

vinculada a la Contabilidad Nacional, que mide desde una perspectiva integradora y 

global todas las actividades y componentes relacionadas con el turismo8. Así, la CSTE 

mide el gasto de actividades directamente ligadas al turismo como la hostelería, el 

transporte y el alojamiento y otros que pueden tener relación con el turismo como el 

gasto de las Administraciones Públicas en materia turística o la inversión que realizan 

las actividades ligadas al turismo en diferentes bienes. Básicamente elabora tres tipos de 

tablas que comprenden la oferta (estructura de producción y costes de las empresas 

turísticas), la demanda (caracteriza los diferentes tipos de turistas, el turismo nacional 

frente al internacional y el tipo de bienes y servicios demandados) y la interrelación de 

la oferta con la demanda (permiten obtener la medición integrada de la aportación del 

turismo a la economía en términos de PIB, producción y empleo. La base actual es el 

año 2010 y abarca el periodo 2010-20159. Los resultados de IMPACTUR están 

referidos a los años 2010 y 2011. 

 En el gráfico 3 se pone de manifiesto la importancia del turismo en la economía 

regional y en España en los últimos años atendiendo a los resultados de IMPACTUR y 

CSTE. El principal elemento a destacar es el aumento de la importancia relativa del 

turismo en la economía regional hasta el 9,8% en 2011 y en España que alcanza el 

11,1% en 2015. En términos de empleo10 los ocupados del sector turístico regional 

                                                 
7 El Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM) y Alianza para la Excelencia Turística 
(EXCELTUR) estimaron la cuantificación de la actividad económica directa e indirecta que genera el 
sector turístico en el PIB y el empleo regional (IMPACTUR). La metodología de elaboración basada en 
los principios de la Comisión de Estadísticas de la ONU-OMT, en el ámbito de las Cuentas Satélite del 
Turismo, permite su comparabilidad con la Cuenta Satélite del Turismo Española (CSTE) elaborada por 
el INE. 
8 Según el INE, las ramas características del turismo son las actividades productivas que, en general, en 
ausencia de turismo no existirían o verían reducido sensiblemente su nivel de ventas. Por tanto, las 
actividades características son: hoteles y similares, alquileres inmobiliarios, restaurantes y similares, 
servicios de transporte de pasajeros, servicios anexos al transporte de pasajeros, alquiler de bienes de 
equipo de transportes de pasajeros, agencias de viajes y similares, y servicios culturales y de actividades 
deportivas y otras actividades de recreo. 
9 El INE proporciona los resultados de la CSTE desde 1995 y están disponibles en la base 1995 la serie 
contable 1995-2003. en la base 2000 la serie 2000-2009 y en la base 2008 la serie 2008-2012. 
10 Según las recomendaciones internacionales se consideran actividades características del turismo a las 
siguientes ramas de actividad de la CNAE 2009: 55 y 56 Hostelería, 491 Transporte interurbano de 
pasajeros por ferrocarril, 493 Otro transporte terrestre de pasajeros, 501 Transporte marítimo de 
pasajeros, 503 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores, 511 Transporte aéreo de pasajeros, 
522 Actividades anexas al transporte, 791 Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos, 771 
Alquiler de vehículos de motor, 773 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles, 799 Otros 
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representaban el 10,2% de los 544.200 ocupados mientras que en España el porcentaje 

fue del 11,7% del total de ocupados. De estos datos se extraen dos aspectos importantes, 

el primero es que tanto en la Región como en España aumenta el peso del sector 

turístico en el conjunto de sus economías lo que implica que registran un 

comportamiento más dinámico. Segundo, como el peso del empleo es superior al del 

producto generado entonces la productividad aparente del factor trabajo es inferior a la 

productividad media de las respectivas economías. Además, con los datos del periodo 

2010-2015 en España el PIB turístico a precios corrientes ha crecido a un ritmo muy 

similar al del empleo (7,6% y 7,9%, respectivamente) lo que significa que la 

productividad aparente del trabajo ha permanecido prácticamente constante. 

GRÁFICO 3 
PESO DE LA ECONOMÍA TURÍSTICA EN EL PIB Y EN EL EMPLEO EN LA 

REGIÓN DE MURCIA Y ESPAÑA (%), 2010-2015 
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Fuente: ITREM (IMPACTUR) e INE (CSTE y EPA) 
 

 Con los datos disponibles para 2010 y 2011 de la composición de la demanda 

turística en la Región de Murcia y España (gráfico 4), se pone de manifiesto una 

diferencia importante puesto que el turismo receptor11 tiene una mayor importancia 

                                                                                                                                               
servicios de reservas, 900 Actividades de creación, artísticas y espectáculos, 910 Actividades de 
bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales, 931 Actividades deportivas, 932 Actividades 
recreativas y de entretenimiento. 
11 En este contexto si podemos utilizar el concepto de turismo receptor, que en la Región de Murcia está 
compuesto por la demanda de servicios turísticos que realizan los turistas españoles no residentes en la 
Región y los turistas extranjeros no residentes. El resto de componentes del turismo lo forman los hogares 
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relativa en la demanda turística en la Región (alrededor de las 2/3 partes) que en el 

conjunto del país que es el componente minoritario (45%). No obstante, dado que 

aumenta la participación del componente del turismo receptor en los dos ámbitos se 

constata el carácter más dinámico de este componente. En efecto, con datos disponibles 

para España en 2015 el consumo turístico receptor ya representaba el 48,1% del gasto 

del sector turístico. 

GRÁFICO 4 
COMPONENTES DE LA DEMANDA TURÍSTICA EN LA REGIÓN DE 

MURCIA Y ESPAÑA (%), 2010 Y 2011 
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Fuente: ITREM (IMPACTUR) e INE (CSTE) 
 
 Según los resultados de IMPACTUR de 2011 la demanda turística, que alcanzó 

los 2.789 millones de euros, tuvo como principal componente el gasto turístico de los 

españoles de otras comunidades autónomas (35%) seguido muy de cerca por el 

consumo turístico de los extranjeros (33,2%) por lo que el 68,2% de la demanda 

turística de la Región de Murcia corresponde al consumo turístico procedente de los no 

residentes en la comunidad (gráfico 5).  

                                                                                                                                               
residentes en la Región, el consumo de las Administraciones Públicas y la Formación Bruta de Capital.  
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GRÁFICO 5 
ESTRUCTURA DE LA DEMANDA TURÍSTICA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Y ESPAÑA (%), 2011 
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Fuente: ITREM (IMPACTUR) e INE (CSTE) 
 
 Los datos presentados hasta el momento permiten identificar la importancia que 

tiene la situación económica en el resto de España y a nivel internacional sobre el 

turismo en la Región, debido a la importante presencia de los turistas no residentes, 

tanto en volumen como en gastos, sobre el total del turismo. El objetivo propuesto es 

estimar el peso del sector turístico en los años más recientes que nos permita 

aproximarnos a la contribución del sector turístico al crecimiento económico regional y 

al empleo. En el caso de la estimación de la dimensión económica del turismo regional 

(participación en el PIB de la Región), partimos de los resultados de IMPACTUR 

referidos a los años 2010 y 2011. Así, disponemos inicialmente de la participación de 

los componentes de la demanda turística y la agrupamos en las dos grandes rúbricas 

“turismo receptor” (consumo turístico no residentes nacionales y consumo turístico 

extranjeros) y “otros componentes” (consumo turístico hogares, formación bruta de 

capital y gasto de las administraciones públicas). Asimismo, partimos de la hipótesis de 

que el comportamiento de los dos componentes anteriores es similar en ambos 

contextos en el conjunto del periodo puesto que para el año 2011 disponemos de la 

información en la Región y en el conjunto de España a través de IMPACTUR y CSTE. 
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 En el cuadro 4 se recoge la estimación de la participación relativa de los 

componentes de la demanda turística y su contribución al crecimiento del conjunto de 

las actividades turísticas en la Región de Murcia. Como se puede apreciar el 

componente del turismo receptor representa cerca del 70% de la demanda turística en la 

Región y ha tenido un comportamiento más expansivo (destacando el consumo de los 

turistas extranjeros) que el registrado por el resto de componentes.   
 

CUADRO 4.  
PARTICIPACIÓN, CONTRIBUCIÓN Y CRECIMIENTO DE LA DEMANDA 

TURÍSTICA EN LA REGIÓN DE MURCIA*, 2010-2015 

 

Participación relativa 
(%) 

Tasa de crecimiento 
(%) 

Contribución al 
crecimiento 

(p.p.) 

Tasa de 
crecimiento 

de las 
actividades 
turísticas 

(%) 

Tasa de 
crecimiento 

del PIB 
regional 

(%) 

 
Turismo 
receptor 

Otros 
componentes 

Turismo 
receptor 

Otros 
componentes 

Turismo 
receptor 

Otros 
componentes Total Total 

2010 65,7 34,3       
2011 68,2 31,8 6,0 -2,7 3,94 -0,93 3,0 -1,4 
2012 68,9 31,1 -0,4 -2,4 -0,26 -0,75 -1,0 -3,0 
2013 70,4 29,6 2,0 -2,1 1,37 -0,65 0,7 -1,5 
2014 70,9 29,1 4,3 3,3 3,01 0,99 4,0 2,1 
2015 71,0 29,0 4,7 3,1 3,34 0,91 4,3 3,7 

* Estimación     
Fuente: Elaboración propia a partir de ITREM (IMPACTUR) e INE (CSTE) 
 

 El resultado de la estimación pone de manifiesto el papel compensador que ha 

jugado el sector turístico en la economía regional durante el último periodo recesivo, 

determinando que el conjunto de las actividades turísticas aumenten su participación en 

el PIB regional. En el gráfico 6 se muestra la participación estimada del sector turístico 

en la economía de la Región de Murcia indicando su importancia creciente en el 

conjunto de la actividad económica ya que en 2015 alcanzó un peso del 10,7% en la 

economía regional lo que representa un aumento de un punto y medio respecto del 

registrado en 2010. Asimismo, este mayor dinamismo del sector turístico regional en 

relación a la economía regional se repite respecto al comportamiento del sector en el 

ámbito nacional ganando dos décimas hasta alcanzar el 2,5% de la economía turística 

nacional. No obstante, esta participación del PIB turístico regional se mantiene por 

debajo de la participación de la economía regional en el conjunto del país que se sitúa 

en el 2,6% en el periodo analizado.  
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GRÁFICO 6. 
 PESO DEL SECTOR TURÍSTICO EN LA ECONOMÍA REGIONAL Y EN EL 

PIB TURÍSTICO NACIONAL (%), 2010-2015 

9,2
9,8

10,2
10,3 10,6 10,7

10,2 10,5
10,7 10,8 11,0 11,1

2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Región de Murcia España Región de Murcia/España

 
 *Estimación 
 Fuente: Elaboración propia a partir de ITREM (IMPACTUR) e INE (CSTE) 
 
 Para evaluar de una forma más precisa el papel jugado por el sector turístico en 

el crecimiento económico regional se ha estimado la aportación a la tasa de variación 

agregada de la economía de la Región de Murcia de los diferentes sectores económicos 

regionales. Para ello, se ha multiplicado el peso de las diferentes actividades en el año 

base, 2010, por la tasa de crecimiento de los respectivos sectores (gráfico 7).  

Los resultados obtenidos muestran la importancia del sector turístico regional en 

el proceso de crecimiento de la economía de la Región de Murcia en la medida que ha 

contribuido positivamente a la expansión económica durante el periodo analizado. 

Destaca su papel compensador en el periodo recesivo de los primeros años de la década 

actual con una contribución positiva de 3 p.p. en 2011 en el que el PIB regional se 

redujo el -1,4% o su aportación positiva de 1 décima de punto porcentual en la caída del 

-1,5% del PIB regional en 2013 en la que todos los sectores contribuyeron 

negativamente al crecimiento regional. En definitiva, la relevancia del sector turístico en 

la economía regional se confirma con su aportación positiva de 1 p.p. en el periodo 

2010-2015, intervalo en el que el PIB regional ha caído el 0,1%. Además, este papel del 
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sector turístico tiene mayor significación si se pone en relación con la aportación del 

resto de sectores durante el periodo analizado. Así, se constata que los sectores que han 

contribuido positivamente han sido el sector agrario con 1,7 p.p., seguido del sector 

servicios con 1,3 p.p. y la industria con 0,5 p.p.. Por el contrario, destaca la mayor 

aportación negativa de las actividades constructoras con 3,3 p.p. y los impuestos netos 

sobre los productos que contribuyen negativamente con 3 décimas de punto porcentual 

al crecimiento de la economía regional.  
 

GRÁFICO 7.  
APORTACIÓN AL CRECIMIENTO DEL PIB DE LA REGIÓN DE MURCIA 

POR SECTORES (p.p. y %), 2010-2015 
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* Estimación. 
Fuente: Elaboración propia a partir de ITREM (IMPACTUR) e INE (CRE) 
   
 

4. LA APORTACIÓN DEL EMPLEO TURÍSTICO AL CRECIMIENTO DEL EMPLEO REGIONAL 

En lo concerniente a la estimación del empleo vinculado a las actividades 

turísticas también utilizamos como punto de partida los resultados de IMPACTUR para 

los años 2010 y 2011. Según estos resultados las personas ocupadas en las actividades 

turísticas de manera directa o indirecta en 2011 ascendieron a 55.792 lo que supuso el 
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10,2% del empleo total de la economía de la Región de Murcia, poniendo de manifiesto 

que es un sector estratégico en la sociedad por su gran importancia en la generación de 

empleo (sector muy intensivo en mano de obra). En el gráfico 8 se presenta la estructura 

de los ocupados del sector turístico por ramas de actividad en la Región de Murcia y 

España. Como se observa, el mayor protagonismo lo tienen las ramas de hostelería 

(restaurantes y hoteles) que representan algo más del 60% del empleo turístico en los 

dos ámbitos (regional y nacional), seguida del transporte de viajeros con el 20,4% del 

empleo turístico regional (10,9% en España), el 9,9% de las actividades culturales, 

deportivas y recreativas (17,2% en el empleo turístico nacional) y el 3,2% que 

representa el empleo de las agencias de viajes (2,3% en España). 

GRÁFICO 8 
ESTRUCTURA DEL EMPLEO TURÍSTICO EN LA REGIÓN DE MURCIA Y 

ESPAÑA (%), 2011 
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Fuente: ITREM (IMPACTUR) e INE (CSTE) 

 
 Cuando se abordan las cuestiones sobre el empleo relativo de las actividades 

turísticas en el ámbito de la Región de Murcia necesariamente hay que recurrir a la 

única fuente disponible que es la del registro de la afiliación de trabajadores a la 

Seguridad Social que explota TurEspaña. De hecho, en el ámbito de las Comunidades 

Autónomas españolas la información sobre el empleo de la Encuesta de Población 

Activa, que también explota TurEspaña, solo tiene un nivel de desagregación 

restringido a las comunidades de Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad 
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Valenciana y Madrid, dejando bajo la rúbrica “resto de comunidades” la información 

relativa a las 11 comunidades restantes y las dos ciudades autónomas Ceuta y Melilla. 

Por tanto, para el objetivo de estimación del empleo de las actividades turísticas en la 

Región de Murcia partimos también de los datos disponibles de los trabajadores 

afiliados a la Seguridad Social que están desagregados para las ramas de Hostelería 

(servicios de alojamiento y servicios de comidas y bebidas) y Agencias de 

viaje/Operadores turísticos.  

 Como se puede apreciar en el gráfico 9 la hostelería es la rama, con 35.250 

afiliados en alta laboral en 2015, con mayor peso en el total de actividades turísticas. 

Durante el periodo 2010-2015 se ha incrementado el número de afiliados en algo más de 

4.000 personas lo que ha supuesto aumentar su peso en 1,4 puntos porcentuales hasta el 

68,9% del total de afiliados en el sector. Por el contrario, en agencias de viaje el número 

de afiliados disminuyó el 3,2% reduciendo su participación desde el 1,4% en 2010 hasta 

el 1,2% en 2015. Por último, el resto de actividades turísticas (transporte, alquiler de 

vehículos y actividades culturales, recreativas y deportivas) aunque aumentan el número 

de afiliados en 953 personas (6,6%) su participación se reduce 1,2 puntos hasta el 

29,9%.  

GRÁFICO 9. 
 AFILIADOS EN EL SECTOR TURÍSTICO POR RAMAS (%), 2010-2015 
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* Estimación 
Fuente:  INE (Turespaña) 
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 Pues bien, utilizando estos datos y tomando como hipótesis que el 

comportamiento del empleo en las actividades turísticas sigue la misma pauta mostrada 

en las ramas “hostelería” y “otras actividades turísticas” del registro de afiliación a la 

Seguridad Social se puede estimar el crecimiento del empleo en el sector turístico 

regional.  

 En el cuadro 5 se recoge la estimación de la participación relativa del empleo de 

las dos ramas de actividad mencionadas y su contribución al crecimiento del empleo 

ligado a las actividades turísticas en la Región de Murcia. Como se puede apreciar el 

empleo vinculado al sector turístico muestra un comportamiento más dinámico, con un 

aumento del 5,0%, en contraste con la evolución del empleo regional que se reduce el -

5,7% en el periodo analizado. Por ramas, se observa que el empleo en las actividades 

hosteleras (servicios de comidas y bebidas y servicios de alojamiento) es el que registra 

un mayor incremento por lo que su participación relativa aumenta 1,5 puntos 

porcentuales hasta alcanzar el 67,6% en 2015. 

 
CUADRO 5. 

PARTICIPACIÓN, CONTRIBUCIÓN Y CRECIMIENTO DEL EMPLEO 
DEL SECTOR TURISMO EN LA REGIÓN DE MURCIA*, 2010-2015 

 

Participación relativa 
(%) 

Tasa de crecimiento 
(%) 

Contribución al 
crecimiento 

(p.p.) 

Tasa de 
crecimiento 
del empleo 

turístico 
(%) 

Tasa de 
crecimiento 
del empleo 

regional 
(%) 

 Hostelería 

Otras 
actividades 
turísticas Hostelería 

Otras 
actividades 
turísticas Hostelería 

Otras 
actividades 
turísticas Total Total 

2010 66,1 33,9       
2011 66,3 33,7 -0,4 -1,0 -0,25 -0,35 -0,6 -3,2 
2012 66,7 33,3 1,0 -0,9 0,68 -0,32 0,4 -3,1 
2013 66,9 33,1 2,0 1,2 1,35 0,40 1,7 -2,4 
2014 67,3 32,7 4,8 3,2 3,24 1,03 4,3 3,0 
2015 67,6 32,4 5,2 3,8 3,50 1,22 4,7 -0,1 

* Estimación     
Fuente: Elaboración propia a partir de INE (EPA) y ( TURESPAÑA) 

 

Los resultados de la estimación ponen de manifiesto que el empleo del sector 

turístico es el que mejor ha soportado la situación económica adversa, incluso creando 

empleo en los años de recesión a diferencia de los sucedido en el resto de sectores 

productivos. Este comportamiento ha determinado que el peso del empleo turístico siga 
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aumentando ininterrumpidamente durante el periodo analizado como se recoge en el 

gráfico 10. En efecto, se muestra como la participación estimada del empleo del sector 

turístico en el empleo regional aumenta lo que confirma el protagonismo creciente del 

sector turístico en la economía de la Región. Así, en 2015 alcanzó un peso del 11,7% en 

la economía regional lo que representa un aumento de 2,5 puntos porcentuales durante 

el periodo analizado. Este porcentaje equivale a una cifra ligeramente superior a las 

61.000 personas empleadas en el sector turístico regional lo que representa a su vez el 

2,7% del empleo turístico nacional, cifra esta netamente inferior a la participación del 

empleo regional en el de la economía española que se sitúa en el 3,0% en el periodo 

analizado. 

 
GRÁFICO 10 

PESO DEL EMPLEO TURÍSTICO EN EL EMPLEO REGIONAL Y EL 
EMPLEO TURÍSTICO NACIONAL (%), 2010-2015 
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* Estimación 
Fuente: Elaboración propia a partir de ITREM, INE (CSTE y TURESPAÑA) 
 

 De igual forma que en el caso de la variable VAB turístico se estima la 

aportación del empleo del sector turístico al empleo regional para valorar con mayor 

exactitud su relevancia en la economía de la Región de Murcia. Para ello, recurrimos 

igualmente al producto de la variable estructura ocupacional porcentual de las diferentes 
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actividades en el año base, por la tasa de crecimiento de los respectivos sectores (gráfico 

11).  

GRÁFICO 11.  
APORTACIÓN AL CRECIMIENTO DEL EMPLEO DE LA REGIÓN DE 

MURCIA POR SECTORES (p.p. y %), 2010-2015 
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* Estimación. 
Fuente: Elaboración propia a partir de ITREM (IMPACTUR) e INE (CRE) 
   

Los resultados obtenidos muestran que el empleo en las actividades turísticas ha 

contribuido positivamente a la generación de empleo en el periodo 2010-2015 en un 

contexto en el que se reduce el empleo regional un -5,7%. La contribución al empleo 

total es mayor que la participación del sector en el empleo regional puesto que en 

términos porcentuales su aportación positiva alcanza el 31% mientras que su 

participación media en el empleo regional ha sido del 10,6%. Por tanto, el empleo 

turístico ha compensado la destrucción de empleo registrada en el resto de sectores, 

especialmente en el sector de la construcción que aporta el 86% del total del empleo 

destruido en el periodo analizado. En todos los años de la serie el empleo turístico tiene 

una aportación positiva y en el único año que crece el empleo, 2014, su contribución es 

del 16% lo que se traduce en que de los 15.200 empleos generados en dicho año, 2.400 
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están ligados a las actividades turísticas. En definitiva, la generación de empleo en las 

actividades turísticas ha sido notable en el periodo 2010-2015 con la creación de 10.200 

empleos mientras que en el resto de sectores se reduce el empleo contabilizándose una 

pérdida de 32.300 empleos netos. A esta pérdida contribuyen en mayor o menor medida 

todos los sectores productivos siendo las actividades constructoras (-4,95 p.p.) y las 

actividades terciarias no turísticas (-1,86 p.p.) las principales responsables de la 

destrucción de empleo. La aportación de la ocupación de las actividades agrarias y las 

actividades industriales a la destrucción de empleo ha sido bastante más contenida con 

valores de -0,41 p.p. y -0,34 p.p., respectivamente.  

 A partir de los datos de VAB y empleo del INE (CRE y CSTE) y las 

estimaciones realizadas de las actividades turísticas en la Región podemos medir la 

productividad del trabajo y compararla con la registrada en el sector en España. Como 

se muestra en el gráfico 12 la productividad del trabajo en las actividades turísticas ha 

disminuido un 6,9% en la Región de Murcia y el 0,8% en España.  

GRÁFICO 12 
 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO EN LAS 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y EN LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN DE 
MURCIA Y ESPAÑA (precios constantes, 2010=100), 2015 
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* Estimación. 
Fuente: Elaboración propia a partir de ITREM (IMPACTUR) e INE (CRE) 
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 La principal causa de esta evolución negativa está relacionada con el notable 

aumento del empleo en el sector y, en particular, en las actividades de hostelería en los 

que los requerimientos de cualificación son menores y que como se ha puesto de 

manifiesto anteriormente, tienen un mayor peso en la estructura del sector en el ámbito 

regional. Asimismo, se constata el mejor comportamiento de la productividad regional y 

nacional que registran aumentos del 6,2% y 2,8%, respectivamente. Este diferencial de 

crecimiento de la productividad es consecuencia de un ligero crecimiento del VAB 

regional del 0,2% y una reducción del empleo del -5,7% mientras que el VAB nacional 

se contrajo el -1,9% y la ocupación descendió el -4,6%.  

 Por otro lado, si comparamos la productividad del trabajo de los sectores 

productivos de la Región y del conjunto del país con la de las actividades turísticas en la 

Región (cuadro 6) se observa que la productividad de las actividades turísticas es 

inferior a la del conjunto de actividades terciarias en sus respectivas economías 

(alrededor de un 5% y un 4%, en uno y otro caso) y también a sus respectivas 

productividades totales (alrededor del 5% y del 7%). 

CUADRO 6. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD SECTORIAL 
RELATIVA EN LA REGIÓN DE MURCIA Y ESPAÑA, 2010-2015 
(Productividad de las actividades turísticas en la Región de Murcia =100) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Agricultura 
Región de 

Murcia 29% 41% 44% 42% 46% 47% 

España 65% 73% 63% 79% 74% 67% 

Industria 
Región de 

Murcia 128% 130% 124% 128% 131% 146% 

España 129% 136% 140% 145% 151% 152% 

Construcción 
Región de 

Murcia 97% 112% 128% 137% 142% 138% 

España 106% 114% 123% 118% 115% 108% 

Servicios  
Región de 

Murcia 96% 101% 102% 105% 102% 105% 

España 104% 109% 113% 115% 114% 114% 

Actividades 
turísticas* 

Región de 
Murcia 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

España 103% 108% 112% 113% 111% 110% 

Total 
economía 

Región de 
Murcia 92% 98% 99% 101% 101% 105% 

España 106% 112% 115% 118% 117% 117% 
* Estimación. 
Fuente: Elaboración propia a partir de ITREM (IMPACTUR) e INE (CRE y CSTE) 

 
 No obstante, el aspecto más relevante es el creciente distanciamiento entre las 

productividades registradas en el sector turístico de la Región y en el conjunto del país 
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que partiendo de un diferencial de 3 puntos porcentuales en 2010, se amplía hasta los 12 

y 13 puntos en 2012 y 2013 y se sitúa 10 puntos por debajo del promedio nacional en 

2015. 
 
5. CONCLUSIONES 
 
 El objetivo de este trabajo ha sido estimar la dimensión y aportación de las 

actividades turísticas en la economía regional, presentando inicialmente algunos rasgos 

destacables de la evolución del turismo en la Región de Murcia en el periodo 2008-2015 

y subrayando el importante papel compensador que ha jugado en la economía regional 

en términos de aportación a la actividad productiva y la generación de empleo. Los 

principales resultados se sintetizan seguidamente: 

 

1. El turismo nacional que engloba a los viajeros residentes en la Región y los 

residentes en el resto de España es el componente más importante de la demanda 

turística puesto que viene representando casi el 80% de las entradas de viajeros mientras 

que el turismo extranjero acumula algo más de 20% restante. No obstante, el 

componente de turismo extranjero ha tenido un comportamiento muy expansivo en los 

últimos años elevando su participación hasta casi el 29%. 

 

2. En los 4 últimos años se ha registrado un comportamiento muy dinámico y creciente 

de la demanda extranjera en el turismo regional (y español) que ha crecido a una tasa 

media del 14,3% (7,1% en España), alcanzando en 2016 la cifra de 996.150 turistas en 

la Región (75,5 millones en España). No obstante, la participación de la Región de 

Murcia en este ámbito es baja ya que representó el 1,3% en 2016. Los tres principales 

mercados emisores de la demanda turística en la Región son el mercado británico con el 

53% de la cuota de mercado, seguido del mercado francés que supera ligeramente el 

17% y los países nórdicos con una cuota en el entorno del 6%. En el conjunto del país 

los tres principales emisores son el mercado británico con una cuota del 23,6% seguido 

del mercado francés (15%) y el mercado alemán (14,8%). 

 

3. El gasto total medio de los turistas extranjeros en el periodo 2008-2015 alcanzó la 

cifra de 699 millones de euros que representa el 1,3% del gasto total realizado por los 

turistas internacionales en España (55.581 millones de euros). El gasto medio por 
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persona en la Región de Murcia se incrementó el 3,8% frente al 10,3% en España, 

aunque en promedio el gasto por persona en la Región fue un 3% superior al registrado 

en España. El gasto medio diario de los turistas extranjeros en la Región creció el 23,5% 

hasta alcanzar la cifra de 84 euros. En España el gasto medio diario creció el 21,3% y se 

situó en 116 euros. 

 

4. Según las estimaciones realizadas, el conjunto de las actividades turísticas 

aumentaron su participación en el PIB regional desde el 9,2% en 2010 hasta el 10,7% en 

2015, destacando su papel compensador con una aportación positiva al crecimiento de 1 

p.p. en un contexto en el que el VAB regional se redujo el 0,1%. Asimismo, el empleo 

vinculado al sector turístico muestra un comportamiento muy dinámico, con un 

aumento estimado del 5,0%, en contraste con la evolución del empleo regional que se 

redujo el 5,7% en el periodo analizado. Este comportamiento ha determinado que el 

peso del empleo aumente hasta alcanzar el 11,7% del empleo regional compensando 

con su aportación positiva de 1,8 puntos porcentuales la destrucción de empleo 

registrada en el resto de sectores.  

 

5. El relevante papel jugado por las actividades turísticas en la Región de Murcia y 

también en España en los últimos años como impulsoras de la actividad y la ocupación 

que ha compensado el comportamiento adverso del resto de sectores no puede soslayar 

la debilidad mostrada por el sector en términos de productividad. Así, la productividad 

del trabajo estimada en las actividades turísticas ha disminuido un 7% en la Región de 

Murcia y el 1% en España. Una posible causa explicativa de este comportamiento se 

encuentra en que los requerimientos de cualificación son menores en las actividades de 

hostelería, y como además, estas actividades tienen un mayor peso en la estructura del 

sector turístico regional en relación al nacional, explicaría una buena parte del 

diferencial registrado. En términos comparativos la productividad del sector turístico 

regional es un 4% inferior la productividad regional y un 9% inferior al de su homólogo 

nacional en 2015. 

 

6. Para afrontar el futuro del sector en la Región de Murcia se han planteado una serie 

de actuaciones en el Plan Estratégico Turístico 2015-2019 en coordinación y con el 

compromiso de los agentes privados y las Administraciones Públicas que permitirán la 
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apertura de nuevos mercados, la modernización de la oferta turística, la inversión en 

talento e innovación y el uso creciente de las herramientas digitales y el marketing 

turístico. 
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