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Feria Internacional del Turismo, Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Abel Matutes, España, Turismo Y Tiempo
Libre, Turismo, Macroeconomía, Economía (general).

La producción del turismo alcanzó en 2016 los 241.464 millones de
euros, de los que 130.422 millones son de producción directa y
111.042 millones de indirecta, según los estudios presentados este
jueves por 'La Mesa de Turismo' y la Universidad Antonio de Nebrija
sobre la actividad turística y su peso en la economía española.Así lo
indicaron el presidente de ‘La Mesa de Turismo’, Abel Matutes, y el
decano de la Facultad de Ciencia Sociales de la Universidad Antonio
de Nebrija, en el marco de la Feria Internacional del Turismo (Fitur), en
la que se analizaron los datos de la ‘Coyuntura del Turismo Español’ y
del documento ‘Aproximación a un Sistema de Cuentas Nacionales del
Turismo en España’. Según aseguraron, el estudio ‘Coyuntura del
Turismo Español’ quiere valorar el impacto del turismo sobre el empleo
y la balanza de pagos y de él se extraen datos como que en 2016
aumentó un 3,5% las pernoctaciones de residentes, “lo que prueba la
recuperación de la demanda nacional”.Matutes destacó también que la
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recuperación de la demanda nacional”.Matutes destacó también que la
tasa de actividad turística aumentó un 6,6% en alojamientos y un
6,,84% en restauración, frente al 3,3% del PIB, y la generación de
empleo dentro del sector turístico, representando el 12,26% del total de
los afiliados a la Seguridad Social.Según el estudio, la llegada de
turistas aumentó un 10,6% y los ingresos un 6,71%, aunque lamentó el
descenso del 5% en el gasto medio por turista entre enero del 2014 y
diciembre de 2016 y la estancia media de 8,66 días en 2015 frente a
los 7,88 días en 2016.Por su parte, el estudio ‘Aproximación a un
Sistema de Cuentas Nacionales del Turismo en España’ valora “de
manera integral” la influencia del turismo sobre todas las
macromagnitudes de la economía española.El informe revela que el
consumo de las familias en 2016 alcanzó los 114.204 millones de
euros, de los que 54.550 millones fueron de no residentes y 59.654
millones de residentes. Por su parte, la Formación Bruta de Capital Fijo
alcanzó los 20.214 millones de euros en inversiones, con unos ingresos
en la cuenta exterior de 62.784 millones de euros.
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