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Impacto económico del turismo en la ciudad de Valladolid 

La metodología utilizada para la estimación del impacto que el turismo genera en la economía 

y el empleo de la ciudad de Valladolid, conforme se explica en el siguiente capítulo, se 

fundamenta principalmente en el gasto efectuado por los visitantes a la ciudad de Valladolid, 

relacionado con el consumo durante su estancia de productos y/o servicios asociados a su 

experiencia turística. 

En este sentido, los ingresos generados por los turistas que visitaron 

la ciudad de Valladolid en 2019, batieron un nuevo record, 

alcanzando la cifra de 78,64 millones de euros, experimentando un 

incremento de +50,2% con respecto a la cantidad obtenida en 2018.  

El turismo de Reuniones y Congresos generó en la ciudad de 

Valladolid, durante el período de 2019, unos ingresos de 40,89 

millones de euros (descontando la cuota de inscripción), registrando 

un ligero descenso de -2,15% con respecto a los ingresos generados 

en 2018, como resultado del descenso en el número de asistentes a 

las reuniones celebradas en la ciudad de Valladolid, del 32,63% que 

se ha visto compensado por el incremento del gasto medio por 

asistente (260,97 euros) del 16,6%. 

Los estudiantes extranjeros que, en 2019, eligieron Valladolid para 

aprender español realizaron un gasto de 8,33 millones de euros, 

experimentando un incremento de los ingresos de +31,56% con 

respecto a los generados el año 2018, como resultado del 

incremento en el número de alumnos, así como también en su 

estancia media en la ciudad, y en el gasto por persona y día. 

Y, los excursionistas que visitaron Valladolid en 2019 realizaron un 

gasto total en la ciudad que ascendió a 7,5 millones de euros, lo que 

supone un descenso de -16,7%, menos marcado que el registrado 

en el año anterior. 

Al gasto realizado por los visitantes a la ciudad de Valladolid, se 

suman otros gastos asociados directamente con la actividad 

turística, por un lado, el gasto que realizan las administraciones 

públicas en relación con el desarrollo de la actividad turística en la 

ciudad, en particular el presupuesto de la Sociedad Mixta para la 

Promoción del Turismo de Valladolid, al que se suma el que otras 

entidades llevan a cabo en relación con el turismo de la ciudad. Este 

gasto se estima en 2019 en 2.934.000 euros. 
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Por otro lado, también se han considerado las inversiones realizadas por el sector privado 

turístico en relación con el mantenimiento y mejora de los establecimientos de alojamiento 

hotelero de la ciudad, y que en 2019 se han estimado en 1.171.036 euros. 

En conjunto, los ingresos generados directamente por la actividad turística en la ciudad de 

Valladolid en 2019 se han visto determinados por los siguientes factores, señalados en 

capítulos anteriores: 

1º. Incremento del gasto realizado en destino por los turistas que han visitado Valladolid en 

2019 (+ 16,87%) 

2º. Incremento de la estancia media de los turistas alojados en los establecimientos hoteleros 

(+1,16%) con respecto al año anterior. 

3º. Descenso del gasto medio por excursionista que realizan los visitantes de día a la ciudad de 

Valladolid (-16,7%). 

4º. Descenso en el número de Reuniones y Congresos celebradas en la ciudad de Valladolid -

14,21%), y de los asistentes a las mismas -32,63%); aunque se registra un ascenso en la 

estancia media en la ciudad (+7%), en el gasto realizado por los asistentes (+21%), y en el 

gasto que realizan los organizadores por asistente (+60%). 

5º. Aumento del número de estudiantes que eligieron Valladolid para aprender español 

(+16%), del gasto medio de los estudiantes en la ciudad de Valladolid (+29%), y de la 

estancia media en la ciudad (+2%) 

A partir de los datos y consideraciones señalados anteriormente, los efectos económicos 

generados en las empresas que suministraron bienes y servicios directamente a los visitantes 

en la ciudad de Valladolid, en 2019, y que constituyen el impacto directo del turismo, alcanza 

la cifra de 153,33 millones de euros, experimentando un crecimiento de +23,86% con 

respecto al año anterior. En los últimos 5 años el incremento del impacto directo del turismo 

ha sido del 51%. 

El Valor Añadido Bruto de los efectos directos generados, descontando al valor de la 

producción los consumos intermedios utilizados (materias primas, servicios, suministros 

externos, etc.), ha sido de 87,05 millones de euros, lo que supone un incremento del +23,76% 

con respecto al obtenido en 2018. En los últimos 5 años este valor ha crecido un +50,71%. 

Los efectos causados por la producción generada en los sectores que suministran los bienes y 

servicios a las empresas directamente relacionadas con el turismo, y que son necesarios para 

el desarrollo de la actividad turística, conforman el denominado impacto indirecto del turismo. 

En 2019, el impacto indirecto producido por la actividad turística en la ciudad de Valladolid 

ascendió 55,56 millones de euros, lo que supone un crecimiento de +22% con respecto al 

obtenido en 2018. El incremento en los últimos cinco años es de +51,67%. 



Por su parte, el Valor Añadido Bruto de los efectos indirectos ha sido de 26,99 millones de 

euros, un +21,39% más que el obtenido el año anterior, experimentando un crecimiento de 

+46,53% en los últimos 5 años. 

Por último, el impacto inducido del turismo, que se corresponde con la producción que se 

genera por el consumo de bienes y servicios que realizan los empleados de los sectores 

relacionados directa e indirectamente con el desarrollo de la actividad turística, ascendió a 

143,556 millones de euros, experimentando un aumento de +23,17% con respecto al 

registrado el año anterior; y un crecimiento de +51,11% desde el año 2015. 

El VAB generado por los efectos inducidos ha sido de 79,07 millones de euros, registrando un 

crecimiento interanual de +23,01%; y un incremento en los últimos 5 años de +50,62%. 

El impacto del turismo en la economía de la ciudad de Valladolid ascendió en 2019 a un total 

de 352,45 millones de euros, lo que representa un aumento de +23,17% con respecto al año 

anterior, y un crecimiento de +51,11% en los últimos 5 años. El VAB resultante es de 193,11 

millones de euros con un incremento de +23,12% con respecto al correspondiente a 2018. 

Considerando los datos anteriores, en 2019 el PIB turístico de la ciudad de Valladolid alcanzó 

la cifra de 196,97 millones de euros, registrando un crecimiento de +23,07% con respecto al 

obtenido en el año anterior. 

En cuanto al empleo directo generado en 2019 por el desarrollo de la actividad turística en la 

ciudad de Valladolid, conforme a los datos obtenidos, se estima en 1.340 empleos, con un 

incremento de +23,97% con respecto a 2018. 

El empleo indirecto generado por la actividad turística se estima en los 414 empleos, con un 

aumento de 19,31% con respecto el año anterior. 

Por su parte, el empleo inducido en 2019 alcanza los 3.530 empleos, experimentando un 

crecimiento de +10,72% con respecto al año anterior. 

Considerando las tres variables, el empleo total generado por la actividad turística en 2019 se 

estima en 5.283 empleos, experimentando un aumento de +10,72% con respecto al año 

anterior. 

La tabla siguiente resume los resultados obtenidos en cada uno de los indicadores 

mencionado, en los últimos 5 años. 

 

 

 

  



Tabla 1. Evolución del impacto económico del turismo en la ciudad de Valladolid 2015-2019 
 Fuente: Elaboración propia. 
 

 

PRODUCCIÓN 

2015 2016 2017 2018 2019 VAR (%) 
2019/2018 

Impacto 
directo 101.544.392 € 102.275.240 € 119.727.336 € 123.796.306 € 153.333.523 € 23,86% 

Impacto 
indirecto 36.633.769 € 37.128.035 € 44.580.505 € 45.544.035 € 55.561.716 € 22,00% 

Impacto 
inducido 95.067.879 € 96.607.483 € 113.428.758 € 116.809.306 € 143.556.296 € 22,90% 

Impacto 
económico 
total 

233.246.040 € 236.010.758 € 277.736.599 € 286.149.647 € 352.451.536 € 23,17% 

 

 

 

VAB (Valor Añadido Bruto) 

2015 2016 2017 2018 2019 VAR (%) 
2019/2018 

Impacto 
directo 57.760.916 € 58.276.206 € 67.953.048 € 70.339.534 € 87.051.653 € 23,76% 

Impacto 
indirecto 18.422.689 € 18.559.250 € 22.013.936 € 22.236.531 € 26.993.968 € 21,39% 

Impacto 
inducido 52.028.885 € 52.883.223 € 62.358.439 € 64.282.918 € 79.072.746 € 23,01% 

Impacto 
económico 
total 

128.212.490 € 129.718.679 € 152.325.423 € 156.858.983 € 193.118.367 € 23,12% 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 VAR (%) 
2019/2018 

PIB Turístico 
de Valladolid 130.330.505 € 131.932.025 € 155.419.756 € 160.051.868 € 196.978.244 € 23,07% 

Impuestos 
ligados a la 
producción 

2.118.016 € 2.213.345 € 3.094.333 € 3.192.886 € 3.859.876 € 20,89% 

Remuneración 
asalariados 63.050.900 € 63.005.244 € 87.927.717 € 90.028.459 € 110.934.755 € 23,22% 

 



 

EMPLEO 

2015 2016 2017 2018 2019 VAR (%) 
2019/2018 

Impacto directo 928 930 1.047 1.081 1.340 23,97% 

Impacto indirecto 272 291 346 347 414 19,31% 

Impacto inducido 2.724 2.760 3.246 3.344 3.530 5,55% 

Impacto económico total 3.923 3.981 4.639 4.772 5.283 10,72% 
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