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RESUMEN 
 La globalización a la que se encuentra sometida la actividad 

turíst ica hace que las motivaciones y las necesidades de los turistas 

se encuentren en un continuo cambio,  yendo en la  búsqueda de 

nuevas experiencias  que satisfagan estas nuevas necesidades, 

generando cambios temporales en los viajes.  El nuevo disfrute de 

estas actividades se  realiza gracias a la aparición de nuevas 

t ipologías turíst icas, las cuáles han de l levarse a cabo desde un 

punto de vista sostenible, de manera que el  medio donde se inserta  

no quede dañado, y donde todos los grupos de interés participantes 

salgan beneficiados. El desarrollo de estas actividades hace que se 

generen una serie de impactos, ya sean posi t ivos o negativos,  y de 

diversa índole, pudiendo ser de carácter sociocultura l ,  

medioambiental  o económico, destacando de estos últ imos impactos 

posit ivos como la contribución al  Producto Interior Bruto, o 

negativos, como la inf lación.  

Palabras Clave:  Turismo, comunidad local,  población local ,  

impactos, impactos económicos,  frontera s.  
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ABSTRACT 
 The globalization to which the tourist  activity is subject 

makes the motivations and the needs of  the tourists are in a 

continuous change, going in the search of new experiences that  

satisfy these new necessit ies,  generating temporary changes in the 

tr ips.  The new enjoyment of these activit ies is done thanks to the 

appearance of new tourism typologies,  which must be carried out 

from a sustainable point  of view, so that  the environment where i t 

is  inserted is not damaged, and where all  the groups of intere st  

part icipants come out benefited. The development of these activit ies 

generates a  series of impacts,  posit ive or negative,  of various kinds, 

which may be of a  socio -cultural ,  environmental  or  economic 

nature, highlighting the lat ter posit ive impacts such  as  the 

contribution to the Gross Domestic Product,  or negative,  such as 

inflation.   

Keywords: Tourism, Local community, local  population, impacts, 

economic impacts,  borders.  

 

1.  INTRODUCCIÓN 

 

El turismo ha ido experimentando un continuo 

crecimiento en las últimas décadas, lo que provocado que se 

convierta en uno de los sectores económicos que crece con 

mayor celeridad a nivel mundial (Brida, Monterubbianesi y 

Zapata, 2011). Este crecimiento es debido en gran parte la 

multidisciplinariedad que presenta la actividad turística, siendo 

motor de desarrollo socioeconómico y un elemento angular en 

el desarrollo económico, social  y cultural  de un determinado 

destino (Castellanos-Verdugo y Orgaz-Agüera, 2013).  Esta 

importancia ya mencionada, queda corroborada con los datos 

que presenta el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, 

2016),  donde se presenta la actividad turíst ica como artífice 

del 9,8% del Producto Interior Bruto mundial y de uno de cada 

once empleos a nivel mundial, lo que supone en torno a 284 

millones de empleos relacionados con el  turismo.  

El turismo se encuentra en un continuo cambio, debido a 

su carácter dinámico, buscando satisfacer las motivaciones y 

expectativas de los turistas,  yendo en busca de nuevas 

experiencias (Rodríguez, López-Guzmán, Cañizares-Ruíz y 

Jiménez, 2010), cambiando la temporalidad de los viajes,  

siendo cada vez menos largos,  pero más repartidos a lo largo 

del año, por lo que se está produciendo a una transformación 

del modelo turístico tradicional, centrado en el turismo de 

masas,  surgiendo nuevas t ipologías turísticas,  más focalizadas 

en la calidad y buscando una diferenciación respecto al resto 

de tipologías turísticas existentes (Ávila y Barrado, 2005).  

Debido a las nuevas necesidades y motivaciones ya 

mencionadas anteriormente, surgen nuevas tipologías turísticas 

como el turismo rural o el turismo fronterizo, siendo tipologías  
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importantes de cara a la dinamización socioeconómica del 

destino, implicando a la mayor parte de actores que participan 

en la actividad turística,  buscando así  el beneficio común 

(Moral, 2017), siempre desde un punto de vista sostenible, que 

beneficie a todos los grupos de interés o stakeholders  

participantes, protegiendo el medio donde se desarrolla la 

actividad turíst ica.  

El objetivo de este art ículo es conocer los impactos que 

se producen en el destino turístico fruto del desarrollo de una 

actividad turística concreta, distinguiendo entre las distintas 

categorías de impactos existentes, más en concreto, haciendo 

hincapié en los impactos económicos derivados de la actividad 

turísticas. Para ello,  se ha acudido a fuentes de información 

primarias y clasificado los impactos en función de si eran de 

índole posit iva o negativa.  

Así, tras esta breve introducción, el artículo se estructura 

en un segundo apartado donde se abordan de manera global los 

impactos en el turismo; un tercer apartado donde se exponen 

los impactos económicos en la actividad turística, para acabar 

con las conclusiones y las referencias empleadas.  

 

2.  LOS IMPACTOS EN EL TURISMO 

 

La relevancia en el ámbito de la investigación turística 

de las actitudes de las poblaciones locales respecto a las 

actividades turísticas es más que evidente, a raíz de los 

diferentes estudios que lo han tratado (Ritchie e Inkari, 2006; 

Andereck, Valentine, Vogt y Knopf, 2007; Cecil, Fu, Wang y 

Avgoustis, 2010; Long y Kayat,  2011; Xie, Bao y Kerstetter,  

2012; Michalkó, Bakucz y Ratz, 2013; Wang, 2013; Cañero y 

Orgaz, 2017), indicando estos que la actitud de la población 

local queda influenciada en la forma en la que la comunidad 

local percibe los impactos del turismo, cualquiera que sea la 

naturaleza de estos impactos (Liang y Hui, 2016).  

La percepción de las poblaciones locales hacia el  

desarrollo de la actividad turística, y,  consecuentemente, el 

impactos derivado de estas actividades en las comunidades 

donde se insertan han sido objeto de estudio por diversos 

autores (Andereck, Valentine, Knopf y Vogt, 2005; Kim, Uysal 

y Sirgy, 2013; Sharpley, 2014). Estos impactos, a raíz de lo 

mencionado por Mathieson y Wall (1988) pueden subdividirse 

en impactos generados por el turista, la comunidad local y el 

área de destino, mient ras que en el segundo de los 

subconjuntos, es referido a los impactos derivados de la toma 

de decisiones de los turistas. Por ello, los impactos del turismo 

son consecuencia directa de las decisiones que han sido 

tomadas por los turistas (Moral, 2017). Por  otro lado, 

Amuquandoh (2010) distingue entre los impactos como 

beneficios o positivos, e impactos como un costo, o negativos. 
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Así, Andereck (1995) diferencia entre tres tipos de impactos 

distintos: impactos socioculturales, impactos ambientales e 

impactos económicos, si  bien, estos impactos,  a su vez pueden 

ser de naturaleza directa o indirecta, en función de si  afectan 

de manera directa a las distintas ramas de actividad que se 

encuentran en contacto con la demanda turística, como puede 

ser las agencias de viaje o las empresas de restauración y/o 

alojamiento (Fernández -Fernández, 2015), o de manera 

indirecta, haciendo referencia a los multiplicadores que son 

generados sobre ramas de actividad intermediarias al desarrollo 

de la actividad turística, como las  empresas de construcción, 

textiles, etc…  

Donna y Mohd (2015) señalan que la percepción local  de 

los impactos del turismo puede verse en función de los 

diferentes grados de contacto que existen entre los turistas y la 

población local , encontrándose masificaciones de turistas que 

generaban actitudes negativas en el área de destino donde esta 

actividad quedaba insertada, provocando percepciones e 

impactos negativos tales como el ruido o el incremento de 

precios (Pizam, 1978; Rothman, 1978). Por el contrario, otros 

autores (Rothman, 1978; Belisle y Hoy (1980); Davis, Allen y 

Cosenza, 1988; Milman y Pizam, 1988) indicaron mejoras en 

las áreas donde la actividad turíst ica se desarrollaba, 

generando la mejora de infraestructuras o el incremento de 

actividades relacionadas con el  ocio y la recreación.  

Incluso generándose impactos negativos y positivos del  

turismo hacia las comunidades locales,  la existencia de 

estudios (Horn, Simmons y Fairweather, 2000) ponen de 

manifiesto una acti tud positiva de los residentes hac ia el 

desarrollo de actividades turísticas en su zona, 

independientemente del impacto que la actividad turística 

pudiese generar en el área. Otros autores (Telfer y Sharpley, 

2008; Sharpley, 2014) destacan que una evaluación posit iva de 

los impactos del turismo en la comunidad estimula el  

desarrollo turístico,  mientras que si dicha percepción es 

negativa, se produce un distanciamiento entre la comunidad 

local y el desarrollo de actividades turísticas, por lo que la 

percepción que estas poblaciones locales p udiesen tener en 

relación a los impactos del turismo, provocará su apoyo y 

participación en desarrollo de actividades turísticas en la zona 

(Nicholas, Thapa y Ko, 2009; Jaafar, Rasoolimanesh y Lonik, 

2015).  

 

3. LOS IMPACTOS ECONÓMICOS EN LA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA 

 

Los impactos económicos pueden diferenciarse en 

función de una serie de elementos como el origen de las 

tecnologías,  las estructuras de las economías locales o a través 



Salvador Moral Cuadra 

 

67 
Gran Tour: Revista de Investigaciones Turísticas nº 16 Julio-Diciembre de 2017   p. 63-77 

ISSN: 2172-8690 

 

de los distintos procesos de producción (Kemausuor,  Bolwig y 

Miller,  2016). Estos impactos,  los económicos,  son los más 

prolíficos en la literatura científica debido a su cuantificación 

–beneficios y costos - y a su medición desde un punto de vista 

cortoplacista (Picornell, 1993). Los impactos socioculturales y 

medio ambientales, a diferencia de los económicos,  son más 

difíciles de evaluarlos desde un punto de vista cuanti tat ivo, 

apostándose más por un análisis de corte cualitativo, si bien, 

en la actualidad, no existe un procedimiento establecido 

aceptado para la medición (Lickorish y Jen kins, 2000).  

Siguiendo a Eboli ,  Parrado y Roson  (2010), la 

aplicación de modelos dinámicos permite llevar a cabo la 

investigación de la influencia del cambio climático sobre el  

crecimiento global de la economía, lo que incide sobre la 

magnitud de los impactos físicos y económicos, y por otro 

lado, por la dinámica de crecimiento endógena, que se verá 

afectada por cambios a nivel de ahorros,  ingresos, etc. , 

afectando esto a los precios, los t ipos de cambio y a la 

estabil idad política del destino. Todo esto q ueda apoyado por 

el incremento de estudios que miden los impactos económicos 

de los sectores que se han visto damnificados por el cambio 

climático (Jorgenson, Goettle, Hurd y Smith, 2004; Berrittella, 

Bigano, Roson y Tol, 2006; Bigano, Bosello, Roson y Tol ,  

2008; Eboli,  Parrado y Roson, 2010).  

La imagen de destino resulta determinante a la hora de la 

determinación de los beneficios económicos de una zona 

turística (Chalip, Green y Hill , 2003; Soteriades y Dimou, 

2011),  generando esta imagen de destino un in cremento del  

número de visi tantes, redundando esto en un incremento de los 

ingresos turísticos y de la satisfacción del turista (Chi y Qu, 

2008).  Arnegger y Herz (2016) establecen una relación positiva 

entre la imagen de destino positiva y los gastos de lo s turistas 

asociados a este destino. Picornell (1993) determina la 

importancia de una serie de variables  que puede hacer que se 

incremente el impacto económico variables como la naturaleza 

de las ofertas, el volumen de gasto turístico, el tamaño de la 

base económica en la zona de destino o el grado de ajuste de la 

estacionalidad de la demanda turística, entre otros.  

Así, en la tabla 1 se exponen los impactos económicos 

derivados de la actividad turíst ica.  
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Tabla 1. Impactos económicos derivados de la actividad 

turística 

Impactos económicos 

positivos  

(Beneficios)  

 

Impactos económicos 

negativos 

(Costos)  

 

Incremento de niveles 

culturales y profesionales.  
Lucro de multinacionales.  

Efecto multiplicador.  Salidas de divisas.  

Equilibrio de la Balanza de 

Pagos.  

Excesiva dependencia de las 

divisas extranjeras.  

Contribución al  Producto 

Interior Bruto.  
Estacionalidad del turismo.  

Creación de empleo.  Inflación.  

Incremento en la producción 

de bienes y servicios.  
Incremento del  desempleo.  

Aumento de la inversión 

extranjera.  
Especulación inmobiliaria.  

Incremento de la demanda de 

productos locales.  

Dependencia excesiva hacia el  

turismo.  

Incremento en la recaudación 

de impuestos.  

Importación de bienes y 

servicios.  

Ganancia de divisas.  
Distorsión de la economía 

local.  

Efecto de redistribución de los 

ingresos.  

Mano de obra no cualificada 

en la zona.  

Redistribución económica.  
Dependencia hacia inversiones 

con capital extranjero.  

Fuente: Elaboración propia según Rodrígues, Feder y Cesar 

(2015) 

 

Por otro lado, en la  tabla 2 se muestran los estudios que 

abordan la valoración de impactos,  tanto negativos como 

positivos en la zona de destino, derivado de la actividad 

turística.  
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Tabla 2. Estudios sobre impactos en áreas fruto de la 

actividad turística  
IMPACTOS  

NEGATIVOS  ESTUDIOS 

Incremento de l  

cos te  de  vida  

Saver iad es  (2000) ;  McGeh ee  y And ereck (2004) ;  Ju rowski  

y  

Gu rso y (2004) ;  Kwan y McCar tn ey (2005) ;  Andereck e t  a l .  

(2005) ;  Ha ley,  Sn ai th  y Mil ler  (2005) ;  Bujo sa  y Rossel ló  

(2007) ;  Gut i ér r ez -Taño  (2 010) ;  Frau man  y Bank s (2011) ;  

Rasool imanesh ,  Jaa far ,  Kock  y Rama yah  (2015) .  

Inf lac ión e  

incremento de l  

va lor  y precio de  

sue los y  

viviendas  

Saver iad es  (2000) ;  Wil l i ams y Lawson (2001) ;  F red l in e  

(2002) ;  Agui ló ,  Bar ros ,  García  y Ro ssel ló  (2004) ;  Deery,  

Fred l in e  y Jago  (2005) ;  Haley e t  a l .  (2005) ;  An tón -Clavé y 

Gon zá lez-Rever t é  (2008) ;  Tovar  y Lo ckwood (2008) ;  

Gu t ié r r ez-Taño  (2010) .  

Incremento de  

los impuestos  a  

la  prop iedad  

Lord ,  Greenidge y Devonish (2011) .  

Tempora lidad y 

desempleo  en 

temporada baja  

Cerezo y Lara de Vicente (2005);  Bujosa y Rossel ló  

(2007) .  

IMPACTOS POSITIVOS 

Generación de  

oportunidades de  

empleo  

Chen (2000) ;  Mason  y Ch eyn e (2000) ;  Saver i ades  (2000) ;  

Yoon,  Gurso y y Chen  (20 01) ;  Wil l i ams y Lawson (2001) ;  

Gu rso y,  Juro wski  y  Uysal  (2002) ;  Horn  y S immons  (2002) ;  

Bescu l id es ,  Lee  y McCormick (2002) ;  Andr io t i s  y  

Vaughan  (2003) ;  McGeh ee y Andereck (2004) ;  Agui ló ,  

Bar ros ,  Garcí a  y Ro se l ló  (2004) ;  Andereck  e t  a l .  (2005) ;  

Choi  y S i r akaya -Turk (2 005) ;  Dyer ,  Gurso y,  Sharma y  

Car t er  (2007) ;  Bujosa  y Rossel ló  (2007) ;  Gu y  Ryan  

(2008) ;  Died r ich  y Garcí a -Buades  (2009) ;  Vargas -Sánchez,  

P laza-Mej í a  y Porras -Bu eno  (2009) ;  McDo wal l  y  Choi  

(2010) ;  Andereck y Nyaupan e (2011) ;  Fernández -

Fernánd ez (2015) .  

Mejora las  

infraes tructuras 

e  ins ta lac iones  

públicas  

Mason y Cheyne  (2000) ;  Saver iad e s  (2000) ;  And ereck  y 

Vogt  (2000) ;  Yoon e t  a l .  (2001) ;  And ereck e t  a l .  (20 05) .  

Genera 

importantes 

oportunidades de  

negocio  

Chen (2000) ;  Yoon et  a l .  (2001) ;  Lee,  Kim y Kan g (2003) ;  

McGehee y And ereck (2004) ;  Agui ló  e t  a l .  (2004) ;  

Fred l in e  (2002) ;  Bujosa  y R ossel ló  (2007) ;  Kwan y 

McCar tn ey (2005) ;  Dyer  e t  a l .  (2007) ;  Huh y Vogt  (2008) ;  

Diedr ich  y Garc ía -Buad es  (2009) ;  Mcdo wal l  y  Choi  

(2010) .  

Fuente de  

ingresos para  

gobierno y 

res identes  

Saver iad es  (2000) ;  Haley (2005) ;  Bujosa  Bes t ard  y 

Rossel ló -  Nad al  (2007) ;  To var  y Lo ckwood (2008) ;  

And ereck y Nyaupan e (20 11) .  

Atracc ión de la  

clase media -a l ta  
Go tham (2005) ;  Lian g y Bao  (2015) .  

Fortalece la  

economía local  

Sharp ley y Tel fe r  (2002) ;  Gurso y y Ruther ford  (2004) ;  

Choi  y S i rakaya -Turk (2005) ;  Huh and  Vogt  (2008) ;  

Sharma,  Dyer ,  Car t er  y  Gu rso y (2008) .  

Atrae 

inversiones 

extranjeras  

Sheng y Tsu i  (2010) .  

Mejora de  los  

es tándares  de  

vida  

Saver iad es  (2000) ;  To sun  (2002) ;  Andereck y Nyaupan e  

(2011) ;  Xu,  Barb ier i ,  Anderson ,  Leun g y Roz ie r -Rich  

(2016) .  

Fuente: Elaboración propia según Almeida, Balbuena y Cortés 

(2015) 
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A raíz de lo anterior, diversos autores (Liu, Sheldon y 

Var, 1987; Ritchie,  1988; Akis, Peristianis y Wagner, 1996) 

señalan una sobrevaloración de los beneficios económicos por 

parte de la comunidad local, pudiendo ser debido a la 

influencia que dichas comunidades reciben del turismo, 

generándole estas actividades turísticas beneficios (Perdue, 

Long y Allen, 1990; Gursoy et al.,  2002).  

 

4. CONCLUSIONES 

 

La creciente globalización que está sufriendo el mundo 

en general, y la actividad turística en particular, está haciendo 

que las necesidades y las motivaciones de los turistas estén 

sufriendo continuos cambios, yendo en la búsqueda de nuevas 

actividades o experiencias que satisfagan las nuevas 

necesidades creadas.  Así, estas nuevas experiencias cambian 

también su horizonte temporal, realizándose viajes menos 

largos, pero más repartidos a lo largo del año. Este dinamismo 

hace que se produzca una transformación del tradicional 

modelo turístico, surgiendo nuevas tipologías turísticas,  

buscando diferenciarse del  resto de t ipologías existentes, 

siendo llevadas a cabo desde un punto de vista sostenible,  

donde todos los stakeholders  participantes obtengan un 

beneficio, e intentando minimizar al máximo los impactos 

negativos que pudiesen surgir por el desarrollo de la actividad 

turística.  

El desarrollo de actividades turísticas provoca que, en 

mayor o menor medida se produzcan una serie de impactos de 

diversa índole y/o naturaleza.  Así, los impactos pueden ser 

directos o indirectos, en función de si son realizados 

directamente sobre la actividad turística desarrollada, o 

económica, sociocultural y/o medioambiental en función de la 

manera en la que afecten a las comunidades locales y a su 

entorno.  

Los impactos económicos podemos dist inguirlos entre 

impactos positivos o beneficios o impactos negativos o costos.  

En el primero de los casos, entre los impactos positivos 

podemos destacar que la actividad turística es generadora de 

empleo, contribuyendo considerablemente al increme nto del  

Producto Interior Bruto y equilibrando la Balanza de Pagos, así 

como ser artífice de incremento de la producción de bienes y 

servicios, redundando en el efecto multiplicados que provoca 

el desarrollo de actividades turíst icas en una determinada zon a.  

Por otro lado, como impactos negativos destacar la 

estacionalidad del turismo en muchas zonas, así como el  

incremento del  nivel  de precios, dando lugar a inflación y a la 

especulación inmobiliaria. Destacar también una excesiva 

importación de bienes y servicios del exterior, distorsionando 
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la economía local  y provocando una excesiva dependencia a la 

actividad turíst ica.  
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