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Alimarket.es Hoteles Noticias La Mesa del...

La Mesa del Turismo , asociación empresarial en la que están integrados diversos sectores relacionados con la actividad turística, ha presentado
en la Feria Internacional de Turismo - Fitur'2017 dos estudios elaborados junto a la Universidad Antonio de Nebrija . Se trata de 'Coyuntura del
Turismo Español' y 'Aproximación a un Sistema de Cuentas Nacionales del Turismo en España', que fueron comentados por Abel Matutes,
Presidente de la Mesa del Turismo; Fernando Tomé, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Antonio de Nebrija; y el profesor
Manuel Figuerola, experto en Economía y Turismo del mismo centro. Según estos informes, la producción del turismo español alcanzó los
241.565 M€ en 2016 , de los cuales 130.422 M fueron de producción directa y 111.042 M de producción indirecta). El estudio 'Coyuntura del
Turismo Español' tendrá periodicidad trimestral y pondrá en relación hasta 14 variables distintas, elaboradas por diversas fuentes. Por su parte,
'Aproximación a un Sistema de Cuentas Nacionales del Turismo de España' realiza una interpretación operativa y complementaria de las Cuentas
Satélites del Turismo Español (CSTE), cuya elaboración corresponde al INE.
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