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INTRODUCCIÓN

El turismo es una de las principales fuentes de riqueza 
y empleo de la provincia de Alicante. En este trabajo se 
estima que el Producto Interior Bruto (PIB) de la actividad 
turística medida en precios de mercado alcanzó en 2010 
un importe de 5963 millones de euros en la provincia de 
Alicante. Esto representa aproximadamente un 18% del PIB 
provincial (tabla 1), superior a lo que representaban sec-
tores como la agricultura (1,72%), la industria (13,74%) y 
la construcción (10,43%), y superior también a lo que el 
turismo representa en la Comunidad Valenciana (12,54% 
del PIB autonómico), España (10,4% del PIB nacional) y el 
mundo (9% del PIB mundial).

Se trata, claro está, de estimaciones, puesto que la medi-
ción del impacto económico del turismo, como el de otras 
actividades que tienen un carácter transversal –es decir 
con múltiples empresas pertenecientes a distintas ramas 
de actividad que participan en la oferta de servicios a los 

turistas al tiempo que realizan la producción de otros bie-
nes o servicios que no tienen que ver con la actividad turís-
tica– es un ejercicio complicado (Fletcher, 1989; Fletcher y 
Archer, 1991; Wagner, 1997; Zhou et al., 1997; Blake, 2000; 
Blake, 2009; Dwyer et al., 2004; Hernández, 2004; Brida et 
al., 2008, entre otros).

Así, desde finales del siglo XX, se ha dado un impulso 
significativo por parte de diversas instituciones internacio-
nales (OCDE, Eurostat, OMT, WTTC –World Travel & Tourism 
Council–) al estudio del impacto económico de la activi-
dad turística en el mundo, gracias a los esfuerzos en defi-
nir una estructura conceptual y un sistema metodológico 
comparado, bajo el concepto de las Cuentas Satélite –que 
mediante la utilización de fuentes complementarias de 
datos y las necesarias adaptaciones de los elementos de 
información contable ya disponible, desglosa y detalla infor-
maciones implícitas en la contabilidad nacional y tablas de 
origen y destino– que en España ha cristalizado en la ela-
boración de la Cuenta Satélite del Turismo (Cañadas, 2009) 
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Tabla 1. PIB a precios de 
mercado de la Provincia 
de Alicante, 2010-2013*. 
Miles de Euros (y %)
(Fuente: Contabilidad 
Regional de España).

2010 2013 (P) (% en 2010) (% en 2013)

Agricultura y pesca 536 431 540 141 1,72 1,87

Industria no manufacturera 933 057 936 858 3,00 3,25

Industria manufacturera 3 341 534 3 176 234 10,74 11,00

Construcción 3 244 994 1 981 338 10,43 6,86

Comercio 8 580 113 8 131 212 27,59 28,17

Servicios privados 7 145 205 7 356 115 22,98 25,49

Servicios públicos 7 317 602 6 741 384 23,53 23,36

Valor añadido bruto total 31 098 936 28 863 282 100 100

Impuestos netos s/los productos 2 858 840 2 759 066

Producto interior bruto precios de mercado 33 957 776 31 622 348

*   La última información disponible corresponde a 2013. La información de 2010 será la base de los análisis 
posteriores en el presente estudio por razones de disponibilidad de datos a nivel regional
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elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 
Instituto de Estudios Turísticos (IET) y el Banco de España 
(BE) mediante la mejora de operaciones estadísticas ya 
vigentes y la introducción de otras complementarias.

A la par que se iniciaron los esfuerzos por medir el peso 
del turismo a nivel nacional e internacional, se pusieron en 
marcha iniciativas que permitieran la regionalización de los 
resultados al objeto de estimar la importancia del turismo 
en las distintas regiones y territorios. Hasta este momento, 
en España, estos esfuerzos compartidos entre las diferen-
tes Administraciones públicas y la iniciativa privada, a los 
efectos del análisis del impacto económico del turismo han 
culminado en la elaboración de las cuentas Impactur, que 
en su versión más reciente arrojan el resultado reflejado en 
la tabla 2. El avance tecnológico permite un salto cualita-
tivo en el conocimiento del turista, también en el análisis de 
los datos, big data, sensorización, ciudades inteligentes, el 
internet de las cosas. Se augura un inminente cambio en el 
panorama del acceso a la información.

De acuerdo con esta información, la actividad turística 
en la Comunidad Valenciana supone el 12,6% del PIB regio-
nal. En términos de empleo, el turismo supone el 13,4% 
del personal ocupado. Es imprescindible destacar que 
las actividades turísticas tienen un efecto multiplicador 
muy superior al del resto de las actividades económicas 
(Pedreño, 1990; Stabler y Sinclair, 1997). Si consideramos 
sólo el impacto directo sobre la producción, es decir el de 
las empresas que abastecen directamente al turista ubica-
das en la Comunidad Valenciana, éstas generan el 10,1% de 
la producción regional. En efecto, hay que tener en cuenta 
que el consumo turístico genera una sucesión de impac-
tos encadenados que se transmiten a lo largo del sistema 
productivo a través de las compras y ventas que man-
tienen entre sí las distintas unidades de producción, de 
forma que al final del proceso, el impulso inicial se habrá 
multiplicado y además difundido a través del tejido pro-
ductivo. Así, por ejemplo, la actividad hostelera demanda 
inputs a los sectores de producción de energía eléctrica, 
a la construcción, a las industrias agroalimentarias, a las 
de fabricación de mobiliario, etc. Cada una de estas acti-
vidades demanda, a su vez, inputs a otras. Así, por ejem-
plo, las industrias agroalimentarias demandan productos 
agropecuarios, energía, construcciones, etc.; el sector de 
la construcción demanda energía, material de transporte, 
y así sucesivamente.

Partiendo de la información proporcionada por Impactur 
para la Comunidad Valenciana, en el siguiente apartado se 
efectuará una estimación del impacto económico que el 
turismo representaba para la provincia en 2010, último año 
para el que disponemos de información, advirtiendo de que 
cabe esperar que el peso obtenido para esta fecha subes-
time ligeramente el verdadero impacto que el turismo ejerce 
actualmente en nuestra provincia. Ello es debido a que en 
2010 nuestra provincia, como el conjunto de España, estaba 
sufriendo los rigores más extremos de la profunda crisis 
económica que ha asolado nuestro país desde 2008. Dicha 
crisis ha afectado especialmente a los sectores de la cons-
trucción y los servicios, reflejando la caída de la demanda 
turística nacional (Perles y Ramón, 2013). Desde entonces, 
y gracias en parte a fenómenos exógenos como la recupe-
ración económica de nuestros mercados emisores y sobre 
todo la Primavera Árabe, que ha afectado profundamente a 
nuestros competidores del norte de África (Such, 2014), se 
ha producido un repunte espectacular de la actividad turís-
tica que, desde 2012 bate sucesivos récords tanto en tér-
mino de llegadas de turistas, como en ingresos generados 
por la actividad. Por el contrario, el mercado inmobiliario y la 
construcción, lastrados como están por el exceso de oferta 
generado durante los años del boom previos a la crisis, no 
acaban de recuperarse (Perles et al., 2016).

LOS COMPONENTES DEL PIB TURÍSTICO

La metodología al uso suele estimar el impacto econó-
mico en turismo mediante la suma del consumo turístico 
efectuado por la demanda nacional y extranjera, la inversión 
de las empresas turísticas, el gasto público vinculado con la 
actividad turística y los impuestos recaudados que se deri-
van de esta actividad. Para establecer el saldo neto, a estas 
partidas se le restan las importaciones correspondientes.

En el caso de la Comunidad Valenciana, el estudio 
Impactur 2010 distingue dos grandes partidas. Por un lado, 
el consumo turístico interior que a su vez se subdivide en 
consumo turístico interno –formado por el consumo final 
de los hogares residentes en la Comunidad Valenciana, 
el gasto en viajes de negocio fuera de su entorno habi-
tual realizado tanto por las empresas como por las 
Administraciones públicas residentes y el consumo indivi-
dual de las Administraciones públicas– y consumo turístico 
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PIB 12,5% 31,4% 10,9% 12,6% 6,3% 10,6% 44,8% 9,8% 9,8% 10,9%

Empleo 11,9% 35,9% 11,4% 13,4% 5,9% 11,5% 32,0% 10,3% 10,2% 11,9%

*   Datos para La Rioja relativos a 2013. Datos para: Región de Murcia relativos a 2011, para la Comunitat 
Valenciana y Galicia relativos a 2010, para Andalucía y Comunidad de Madrid relativos a 2007 (Estudios 
Impactur). Datos para España relativos a 2012 según figuran en la CSTE (Cuenta satélite del Turismo de 
España publicada por el INE).

Tabla 2. Comparación del 
impacto del turismo en 

Comunidades Autónomas y 
España. Año 2014* (Fuente: 

Impactur –Exceltur–).



79

Impacto económico del turismo

receptor, correspondiente al consumo de los españoles no 
residentes en la Comunidad Valenciana y el consumo de los 
turistas extranjeros. Por otro lado, la partida otros compo-
nentes de la demanda es la que comprende a la inversión o 
formación bruta de capital turístico, y el consumo colectivo 
de las Administraciones públicas. Como refleja la tabla 3, el 
consumo turístico representa casi el 93% del PIB turístico y 
es el componente más importante del cálculo.

La estimación del consumo turístico se basa en dos 
variables fundamentales, el flujo de turistas y visitantes 
del territorio –medido habitualmente por las pernoctacio-
nes– y el gasto medio diario de cada uno de estos turistas. 
En España, como se dijo en la introducción, son el Instituto 
Nacional de Estadística, el Instituto de Estudios Turísticos y 
el Banco de España los que proporcionan las fuentes para 
efectuar dichas estimaciones, que se fundamentan en las 
encuestas y operaciones estadísticas que se sustentan 
mayoritariamente en aquellos establecimientos turísti-
cos registrados, es decir, aquellos que conforman la oferta 
reglada. Este hecho representa una dificultad cuando lo que 
se pretende es estimar el impacto turístico en un ámbito 
regional o provincial, pues puede suceder, como ocurre 
en el caso de la Comunidad Valenciana y la provincia de 
Alicante, que una buena parte de la demanda turística se 
aloje en establecimientos no reglados –viviendas propias 
o apartamentos alquilados al margen de cualquier regula-
ción– (Haug et al., 2007; Huete y Mantecón, 2012) lo que 
dificulta la traslación de dichos indicadores a estos ámbitos 
subnacionales y reduce significativamente la fiabilidad de 
los cálculos y estimaciones efectuados.

Este es el caso de la provincia de Alicante, donde se 
estima que en 2010 las pernoctaciones efectuadas en 
alojamiento no reglado ascendían a casi el 74% del total 
(tabla 4). Por todo ello, en esta aproximación al cómputo 
del impacto del turismo en la provincia de Alicante se 
optará por un criterio prudencial, que tomará como base 
la estimación del impacto económico del turismo en la 
Comunidad Valenciana del estudio Impactur 2010 e impu-
tará una parte proporcional del mismo a la provincia de 
Alicante. Esto aleja al presente el ejercicio de la ortodoxia 
metodológica establecida para estos casos. Sin embargo, 
la gran ventaja de este alejamiento permite una estima-
ción del impacto económico para la provincia basado en 
una mínima manipulación de los datos, lo que a juicio de 
los autores minimiza el riesgo de errores en un contexto en 
la que las traslaciones desde el ámbito nacional al provin-
cial de las imputaciones, ratios y estimaciones para cada 
componente del PIB son por obligación un tanto arbitrarias 
y siempre discutibles.

EL IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO EN LA PROVINCIA DE 
ALICANTE

El PIB turístico provincial
La estimación del impacto económico del turismo en 

la provincia de Alicante parte pues de la estimación auto-
nómica que, como se vió en la introducción, fijaba el PIB 
turístico de la Comunidad Valenciana en 2010 en 12 831 

millones de euros corrientes lo que representaba el 12,6% 
del PIB de esta Comunidad.

A partir de este dato autonómico, y siguiendo la meto-
dología del Instituto Interuniversitario de Economía Inter-
nacional (IEI, 2012), se procede a estimar el impacto para 
la provincia de Alicante atribuyendo una parte proporcional 
del mismo en función del peso que manifiesta la demanda 
turística de la provincia respecto del total de la Comunidad 
Valenciana:

PIB turístico provincia Alicante = PIB turístico regional* 
(demanda turística provincial/ demanda turística 

Comunidad Valenciana) (Fuente: IEI, 2012).

Es decir, a la producción que genera, directa e indirec-
tamente, el turismo a nivel regional se le aplica un coefi-
ciente de proporción correspondiente a la demanda turís-
tica de la provincia de Alicante, usando como indicador de 
la demanda las pernoctaciones registradas en alojamiento 
reglado como las estimadas en alojamiento no reglado 
(tabla 5). La carencia de información desglosada sobre el 
gasto en alojamiento no reglado, nos lleva a centrar el aná-
lisis en la variable pernoctaciones. No obstante, en última 
instancia, se realiza un ejercicio donde se añade además el 
gasto medio diario de los turistas.

Componente Importe %

Consumo turístico de hogares residentes 3836 29,90

Consumo turístico individual AAPP 636 4,96

Consumo turístico interno 4472 34,85

Consumo turístico no residentes nacionales 2903 22,62

Consumo turístico extranjeros 4555 35,50

Consumo turístico receptor 7458 58,12

Consumo turístico interior 11 930 92,98

Formación Bruta de Capital 1655 12,90

Gasto colectivo AAPP 385 3,00

Demanda turística 13 970 108,88

Importaciones 1139 8,88

PIB turístico 12 831 100,00

Tabla 3. El PIB turístico en la Comunidad Valenciana 2010 (Millones 
de Euros corrientes) (Fuente: Impactur –Exceltur–).

Establecimiento Pernoctaciones %

Hoteles 14 498 809 17,15

Acampamentos 2 939 109 3,48

Apartamentos 4 532 545 5,36

Alojamiento rural 80 876 0,10

Total alojamiento reglado 22 051 339 26,08

Alojamiento no reglado 62 498 068 73,92

Total alojamiento reglado y no 
reglado 84 549 407 100,00

Tabla 4. Pernoctaciones turísticas en la provincia de Alicante 2010 
(Fuente: INE y Anuario La Caixa 2013).
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Dividiendo el PIB turístico de la Comunidad Valenciana 
entre el número de pernoctaciones estimadas para la 
misma se obtiene un ratio de 70,53 euros de pernoctación, 
ostensiblemente inferior a los 99,62 euros por pernocta-
ción estimados para el conjunto de España para ese mismo 
año (tabla 6).

Al multiplicar dicho ratio por las pernoctaciones estima-
das en la provincia de Alicante se obtiene un PIB turístico 
provincial de 5963 millones de euros, que representaría el 
17,56% del PIB provincial a precios de mercado para dicho 
año. Nótese que en este cálculo estamos suponiendo que 
el gasto del turista en la provincia de Alicante es el mismo 
que el de la Comunidad Valenciana, menor al promedio de 
gasto diario per cápita en España.

Si en vez de usar la totalidad de pernoctaciones (alo-
jamiento reglado y no reglado) se utilizan únicamente las 
pernoctaciones registradas en establecimientos reglados 
controlados por el INE a través la Encuesta de Ocupación 
Hotelera, Encuesta de Ocupación en Acampamentos 
Turísticos, Encuesta de Ocupación en Apartamentos 
Turísticos y Encuesta de Ocupación en Alojamientos de 
Turismo Rural, alcanzaría también algo más de 7753 millo-
nes de euros, que supondría el 22,83% del PIB provincial 
para 2010. Dicha circunstancia se explica si se consideran 
las estimaciones de la Caixa, para las que el alojamiento no 
reglado en la provincia de Alicante tiene menor peso que 
en la Comunidad Valenciana en su conjunto. Pero resulta 
evidente que este cálculo dejaría fuera el gasto realizado 
por los turistas en alojamiento vinculado a la propiedad o 
alquiler de segunda residencia en la Comunidad Valenciana. 

Optando pues por el primer cálculo, se aprecia que el peso 
del turismo en la provincia (17,56%), es significativamente 
superior al autonómico (12,54%) y al nacional (10,4%).

A modo de contraste, la tabla 7 refleja un cálculo del 
PIB turístico provincial que parte de la estimación de su 
partida más importante: el consumo de los turistas. Dicho 
cálculo se sustenta en diferentes suposiciones. En primer 
lugar, se opta por asignar a los extranjeros entre el aloja-
miento no reglado usando el mismo porcentaje que repre-
sentan en el alojamiento reglado. Así, se estima el 48% de 
los que usan el alojamiento no reglado serían residentes 
en España mientras que el restante 52% serían extranje-
ros. Una vez efectuada la asignación, y estimado el total de 
pernoctaciones para españoles y extranjeros, se calcula 
el consumo turístico aplicando a dichas pernoctaciones el 
indicador de gasto medio diario para cada tipología (31,50 
euros por cada español en la provincia de Alicante y 44,00 
euros por cada extranjero) proporcionada por Frontur, 
Familitur y Egatur.

En definitiva, se comprueba que el resultado al que lle-
gamos a través de las dos vías del cálculo del PIB turístico 
provincial nos sitúa en torno al 18%.

El empleo turístico provincial
Habiendo establecido el peso del turismo en términos 

del PIB, parece razonable abordar un análisis provincial 
en términos de empleo. Llama la atención en este caso la 
existencia de diferentes aproximaciones desde distintas 
instancias de las Administraciones públicas en función de 
las ramas de actividad relacionadas con el turismo que se 

Alicante C. Valenciana España Alicante s/CV Alicante  
s/España

Hoteles 14 498 809 23 867 706 266 870 431 60,75 5,43

Acampamentos 2 939 109 5 527 660 30 629 845 53,17 9,60

Apartamentos 4 532 545 6 740 008 59 291 298 67,25 7,64

A. Rural 80 876 355 681 7 592 267 22,74 1,07

No reglado 62 498 068 145 419 015 764 049 245 42,98 8,18

Total 84 549 407 181 910 070 1 128 433 086 46,48 7,49

Tabla 5. Pernoctaciones 
turísticas en la provincia 

de Alicante, Comunidad 
Valenciana y España, 2010. 

(Fuente: INE y Anuario La 
Caixa, 2013).

Alicante C. Valenciana España

Pernoctaciones por tipo de alojamiento

Hoteles 14 498 809 23 867 706 266 870 431

Acampamentos 2 939 109 5 527 660 30 629 845

Apartamentos 4 532 545 6 740 008 59 291 298

A. Rural 80 876 355 681 7 592 267

No reglado 62 498 068 145 419 015 764 049 245

Total 84 549 407 181 910 070 1 128 433 086

Relación entre demanda de alojamiento y PIB

PIB pm 33 957 776 000 102 328 966 000 1 080 913 000 000

PIB turístico pm 5 963 679 972 12 831 000 000 112 414 952 000

PIB turístico/Pernoctaciones 70,53 99,62

% PIB turístico/PIB 17,56 12,54 10,4

Tabla 6. Relación entre 
pernoctaciones y PIB. 

Impacto económico del 
turismo en la provincia 
de Alicante, Comunidad 

Valenciana y España, 2010 
(en euros)  

(Fuente: Elaboración 
propia a partir de INE 

–Contabilidad Regional de 
España y Cuenta Satélite del 

Turismo–, Anuario La Caixa, 
2013 e Impactur –2010–).
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incluyan, así como la utilización de las diferentes fuentes 
de las que se pueden obtener datos de empleo.

La tabla 8, procedente de los datos de afiliación a la 
Seguridad Social que recoge el Observatorio Ocupacional de 
la Provincia de Alicante, ofrece el mayor desglose de activi-
dades, más allá del que proporciona la Contabilidad Regional 
de España y distingue el número de empresas y trabajado-
res por cuenta ajena vinculados a las principales ramas 
del turismo. La observación detallada de la misma permite 
concluir, en concordancia a lo anticipado en la introducción, 

que durante los últimos años se ha producido un ligero 
aumento del peso del turismo en la provincia, a costa sobre 
todo de la destrucción de empresas y empleo en el sector 
de la construcción. Así, para el Observatorio Ocupacional de 
la Provincia de Alicante, el empleo turístico representa un 
15,7% del total del empleo en 2010 y el 17,5% en 2014.

Por otro lado, si recurrimos a la Generalitat Valenciana, 
los datos del Observatorio de Turismo de la Comunidad 
Valenciana (tabla 9), nos indican que el empleo turístico en 
la provincia de Alicante asciende en 2010 al 13,5% del total 

Alicante Españoles Extranjeros

Hoteles 14 498 809 8 268 703 6 230 106

Acampamentos 2 939 109 654 877 2 284 232

Apartamentos 4 532 545 1 566 779 2 965 766

A. Rural 80 876 61 024 19 852

Total 22 051 339 10 551 383 11 499 956

% 0,48 0,52

No reglado 62 498 068 29 904 808 32 593 260

Total pernoctaciones 84 549 407 40 456 191 44 093 216

Gasto medio diario  31,50 €  44,00 €

Gasto P. Alicante  3 214 471 524,30 €  1 274 370 006,92 €  1 940 101 517,39 €

PIB turístico pm  6 153 607 399,87 €

% PIB turístico/PIB 18,12%

Tabla 7. Impacto económico 
del turismo por procedencia 
en la provincia de Alicante a 
partir de la estimación del 
consumo turístico, 2010 
(Fuente: Elaboración propia 
a partir de INE (Contabilidad 
Regional de España y 
Cuenta Satélite del Turismo), 
Anuario La Caixa, 2013 e 
Impactur –2010–).

2010 2014 variación (en %)

Empresas Trabajadores Empresas Trabajadores Empresas Trabajadores

Construcción 6455 44 884 5170 32 788 -19,91 -26,95

Hostelería 7318 51 710 9142 59 230 24,92 14,54

Transporte 
 y almacenamiento 2362 22 791 2218 22 064 -6,10 -3,19

Actividades 
 inmobiliarias 1270 4016 1664 5746 31,02 43,08

Actividades 
 recreativas y culturales 894 7893 1104 8598 23,49 8,93

Total ramas turismo (sin 
construcción) 11 844 86 410 14 128 95 638 19,28 10,68

Total provincia Alicante 62 726 549 571 73 905 546 273 17,82 -0,60

% turismo s/ total 18,88 15,72 19,12 17,51

Tabla 8. Empresas y empleo en las ramas características del turismo en la provincia de Alicante, 2010-2014 (Fuente: Observatorio Ocupacional 
de la provincia de Alicante).

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

Total Nacional 2 212 942 2 158 432 2 152 044 2 160 902 2 077 025 2 083 544 2 203 044 2 322 381

C. Valenciana 242 353 222 605 221 330 219 168 197 055 206 754 236 476 241 302

Alicante 97 491 97 752 87 999 80 861 76 761 88 834 100 681 100 097

Castellón 25 856 27 448 26 238 26 536 21 888 26 920 28 028 27 665

Valencia 119 007 97 404 107 093 111 771 98 407 91 000 107 767 113 540

Tabla 9. Empleo turístico en España y Comunidad Valenciana, 2008-2015 (Fuente: Observatorio de Turismo de la Comunidad Valenciana, CNAE, EPA).
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de empleo provincial, presentando también un comporta-
miento al alza en el periodo analizado.

Nuestro análisis plantea un cálculo alternativo de la con-
tribución del empleo turístico al empleo total en la provincia 
de Alicante. Al igual que en el caso anterior para el PIB, se 
presenta difícil por los factores de muy diversa índole que 
inciden en este aspecto. No obstante, aplicando el mismo 
principio usado para el PIB en los apartados anteriores, la 
tabla 10 refleja la estimación de la ocupación provincial en 
el sector turístico, que alcanzaría las 125 000 personas o 
lo que es lo mismo, el 19,23% de las personas que tenían 
empleo en esta provincia en el año 2010.

En efecto, partiendo de los datos de Impactur se aprecia 
que cada pernoctación en la Comunidad Valenciana estaría 
generando en 2010 un total de 0,0015 puestos de trabajos. 
Como en el caso del PIB, este indicador es inferior al que 
se observa en el conjunto de España, donde cada pernoc-
tación estaría contribuyendo con 0,0020 puestos de tra-
bajo. Multiplicando el ratio autonómico por las pernoctacio-
nes estimadas en la provincia se obtiene la anterior cifra de 
125 703 empleos turísticos.

Como en el caso del PIB esta contribución del turismo al 
empleo lo sitúa, de conformidad con los datos ofrecidos por 
la Contabilidad Regional de España, por encima de sectores 
como la agricultura y pesca, la industria y la construcción 
(tabla 11).

REFLEXIONES FINALES

Una vez realizado el análisis del impacto económico del 
turismo en la provincia de Alicante, estamos en condiciones 
de afirmar que ésta tiene un marcado sesgo turístico. En 
efecto, y vista la contribución del turismo al PIB y al empleo, 
el turismo es un sector estratégico donde descansa la eco-
nomía provincial. Así mismo, se constata que la contribu-
ción del gasto turístico al crecimiento económico en la 
provincia, está por encima de la media de la Comunidad 
Valenciana y de España.

Se ha comentado también la dificultad en el cálculo de 
las estimaciones de impacto económico a nivel provincial, 
por lo que la evolución respecto de ejercicios anteriores se 
convierte en una tarea casi imposible dadas las diferentes 
metodologías empleadas.

La tipología de turismo en la Costa Blanca se basa fun-
damentalmente en la fórmula del alojamiento no reglado. 
Casi tres cuartas partes de las pernoctaciones registradas 
se dan en alojamientos no reglados, siendo los extranje-
ros los que registran un gasto medio diario más elevado 
(44 euros frente a los 31 realizado por los turistas espa-
ñoles). Esta peculiaridad dificulta más si cabe el ejercicio 
realizado.

Existe un gran camino por recorrer a la hora de estimar 
el impacto económico del turismo en la provincia, en mayor 

Tabla 10. Relación entre 
demanda de alojamiento 
y empleo en la provincia 

de Alicante, 2010. (Fuente: 
Elaboración propia a 

partir de INE (Contabilidad 
Regional de España y 

Cuenta Satélite del Turismo), 
Anuario La Caixa –2013– e 

Impactur –2010–).

Alicante C. Valenciana España

Pernoctaciones por tipo de alojamiento

Hoteles 14 498 809 23 867 706 266 870 431

Acampamentos 2 939 109 5 527 660 30 629 845

Apartamentos 4 532 545 6 740 008 59 291 298

A. Rural 80 876 355 681 7 592 267

No reglado 62 498 068 145 419 015 764 049 245

Total pernoctaciones 84 549 407 181 910 070 1 128 433 086

Relación entre demanda de alojamiento 
y empleo

Empleo 653 700 1 918 500 18 990 678

Empleo turístico 125 703 270 452 2 240 900

Empleo / Pernoctaciones 0,0015 0,0020

% empleo turístico/s empleo 19,23 14,10 11,8

2010 2013

personas % personas %

Agricultura, ganadería y pesca 18,1 2,77 20,8 3,54

Industria manufacturera 78 11,93 72 12,25

Industria no manufacturera 8,8 1,35 8,5 1,45

Construcción 56,7 8,67 35,3 6,00

Comercio mayorista y minorista 233,9 35,78 213,6 36,33

Actividades financieras, seguros e 
inmobiliarias 78,7 12,04 74,2 12,62

Servicios Públicos 179,5 27,46 163,5 27,81

TOTAL 653,7 100,00 587,9 100,00

Tabla 11. Empleo en la 
provincia de Alicante, 2010-

2013. miles de personas
(Fuente: INE, Contabilidad 

Regional de España).
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medida en el ámbito de los siguientes conceptos: estima-
ción de las pernoctaciones de turistas en alojamiento no 
reglado según nacionalidad, estimación del gasto medio 
diario de los turistas según perfil, estimación de la inver-
sión realizada por parte de empresas turísticas, análisis 
del impacto que tienen los beneficios del arrendamiento de 
alojamiento turístico no reglado, entre otros. Los avances 
tecnológicos actuales permiten el aprovechamiento de las 

grandes cantidades de datos (big data) por explotar con 
metodologías avanzadas y técnicas más sofisticadas como 
la minería de datos y la inteligencia artificial, así como el 
acceso al open data. En definitiva, la innovación y la ges-
tión de inteligencia aplicada al turismo, es necesaria tam-
bién en el ámbito del acceso y disponibilidad de datos como 
pilar esencial del deseable ecosistema turístico innovador 
en la provincia.
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