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La producción turística, entendida como toda la actividad económica que rodea al sector, alcanzó en España los 241.464
millones de euros en 2016, un 4,5% más que en 2015, según los estudios "Coyuntura del Turismo Español" y
"Aproximación a las Cuentas Satélites" presentado en Fitur.

Este trabajo, que pretende un "cuantificación correcta" del sector y en el que colaboran la Mesa del Turismo y la Universidad
Nebrija, ha valorado, entre otros parámetros, el impacto del turismo sobre el empleo y la balanza de pagos.

241.464 MILLONES DE EUROS

La actividad turística creció en España un 4,5%
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El estudio destaca la recuperación de la demanda nacional, con un 3,5% más de pernoctaciones de residentes.
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En sus conclusiones sobre la evolución turística, el estudio destaca la recuperación de la demanda nacional, con un 3,5%
más de pernoctaciones de residentes durante el año pasado. Resalta también los incrementos en cuanto al alojamiento, con un
6,6% de aumento, y en restauración, con un 6,8% más de actividad.

Los ingresos por turismo crecieron en 2016 un 6,71% en comparación con 2015, mientras que el 12,26% del total de
afiliados a la Seguridad Social provienen del sector turístico. El informe refleja asimismo el descenso en la evolución del gasto
medio por turista, cifrada en un 5,05% entre enero de 2014 y diciembre de 2016.

La estancia media del viajero también disminuyó el año pasado. De los 8,66 días de media en 2015 se ha pasado a los 7,88 días
por turista en sus viajes a España en 2016. El presidente de la Mesa del Turismo, Abel Matutes, señaló en la presentación de
este informe que sin el turismo desconoce "por qué vericuetos andaría navegando" la economía española.

Matutes ha subrayado que los datos positivos del turismo "no salen de un milagro". Ha precisado que aquellos son
producto del empeño de "miles y miles de empresarios y trabajadores". El estudio "Coyuntura del Turismo Español"
tendrá un periodicidad trimestral y su objetivo es servir como una herramienta informativa de la proyección del turismo en
España.
 

¿Por qué se desacelerará el turismo en 2017?

El turismo mundial crece un 3,9% en 2016 con 1.200 millones de viajeros

Fitur convierte esta semana a Madrid en la capital mundial del turismo

MÁS INFORMACIÓN

1. Las grandes empresas no pagan sólo el 7% de ...

2. 34 propuestas para hacer la revolución digital ...

3. La economía digital mejorará la productividad d...

4. ¿Cómo ven las empresas alemanas a España?

5. El impacto del Brexit para las empresas...

6. ¿Es beneficioso o perjudicial para los ...
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8. La incertidumbre costó más de 4.000 millones a ...

9. Exportar a Hungría

10.El Gobierno pide desligar los salarios de la...

LO MÁS...

Mejora la rentabilidad de tu empresa con las novedades del mundo digital https://t .co/OCY7uyh4G9 hace 20 minutos

Comienza el día leyendo https://t .co/27R7EDO07Y, hoy con la revolución digital que necesitan las empresas españolas. https://t .co/JKoHSVOGPi hace
una hora
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