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FECHA TITULAR MEDIO TIPO DE MEDIO DIFUSIÓN VP FUENTE

1 24/01/2019
Economía/ Fitur: La producción del turismo en España alcanzó los 271,699 millones en 

2018, un 6,3 % más
Bolsamania.com

Portal de información económica 3.000.000 300,00
NP

2 24/01/2019 La producción de turismo en España fue de un 6,3 % más en 2018 COPE.es Web de emisora de radio nacional 2.569.857 300,00 NP

3 24/01/2019 La Mesa del Turismo prevé 86 millones de turistas en 2019, un 2,5% más ElConfidencial.com Diario digital de información general 11.422.000 600,00 NP

4 24/01/2019 La Mesa del Turismo prevé 86 millones de turistas en 2019, un 2,5% más ElDiario.es Diario digital de información general 7.200.000 2.000,00 NP

5 24/01/2019 La producción de turismo en España alcanzó los 271,699 millones de euros ElEconomista.es Diario digital de información económica12.224.091 3.000,00 NP

6 24/01/2019 La Mesa del Turismo prevé 86 millones de turistas en 2019, un 2,5% más ElEconomista.es Diario digital de información económica12.224.091 3.000,00 NP

7 24/01/2019
El turismo: motor de la economía española. La producción del turismo en España 

alcanzó los 271,699 millones de euros en 2019
ElMundoFinanciero

Web de información económica
375.000 300,00 NP

8 24/01/2019 La producción del turismo en España alcanza 271,699 millones en 2018 Europapress.es Agencia de noticias 8.039.421 600,00 NP

9 24/01/2019 La produccion de turismo en España Fue de un 6,3 % más en 2018 Finanzas.com Portal de información económica 2.356.854 1.000,00 NP

10 24/01/2019 El turismo ya representa el 12 % del PIB español Murciaeconomia.com Diario digital regional económico 360.000 620,00 NP

11 24/01/2019 FITUR 2019: La producción del turismo en España fue de un 6,3% más en 2018 NavarraInformacion Diario digital información regional 50.000 400,00 NP

12 24/01/2019 La produccion de turismo en España alcanzó los 271,699 millones de euros en 2018 RevistaGranHotel Revista digital de turismo 95.000 1.300,00 NP

13 24/01/2019 España recibirá 86 millones de turistas este año, según la Mesa de Turismo Tur43 Portal de turismo profesional 25.000 300,00 NP

14 24/01/2019 el sector turístico se prepara para un brexit duro pero sin dramatismo WorldNews Portal de noticias No disponible 500,00 NP

15 25/01/2019 El turismo ya representa el 11,8 % del PIB español Aegve.org Portal de noticias No disponible 500,00 NP

16 25/01/2019 La Mesa del Turismo prevé 86 millones de turistas en 2019, un 2,5% más DiarioVasco.com Diario digital de información regional 4.677.167 1.000,00 NP

17 25/01/2019 La producción del turismo en España alcanza 271,699 millones en 2018 Gacetadelturismo.com (Gaceta3)Diario digital de turismo 10.000 1.000,00 NP

18 25/01/2019 La produccion en España fue de un 6,3% más en 2018 GlobalNews Portal de noticias No disponible 700,00 NP

19 25/01/2019 España mantendrá un crecimiento moderado en turismo este año y el próximo Hosteltur.es Revista digital profesional de turismo 344.407 3.500,00 NP

20 25/01/2019 El turismo crece por encima de la economía española en 2018 InfoHoreca.es Web de hostelería y turismo 32.440 600,00 NP

21 25/01/2019 El turismo vuelve a crecer por delante del PIB nacional InmoDiario Portal de noticias No disponible 700,00 NP

22 25/01/2019 Fitur 2019, el camino hacia la excelencia turística LaRazón.es Diario digital de información general 5.265.000 3.000,00 NP

23 25/01/2019 La producción de turismo en España fue de un 6,3% más en 2018 LaVanguardia.com Diario digital de información regional 15.922.000 3.000,00 NP

24 25/01/2019 La producción de turismo en España fue de un 6,3% más en 2018 Nebrija.com Portal de noticias Unoversidad No disponible 300,00 NP

25 25/01/2019 El turismo ya representa el 11,8% del PIB español Nexotur.es Diario digital profesional de turismo 315.000 3.500,00 NP

26 25/01/2019 La Mesa del Turismo prevé 86 millones de turistas en 2019, un 2,5% más ProfesionalesHoy Red de información económica No disponible 2.550,00 NP

27 25/01/2019 La producción del turismo en España alcanzó los 271,699 millones en 2018 Smarttravel.news Portal de informacióin turística 30.000 2.900,00 NP

28 25/01/2019 Economía/ Fitur: La producción del turismo en España alcanzó los 271,699 millones en 2018, un 6,3 % másTeleAlmeriaNoticias.es Portal de noticias No disponible 500,00 NP

29 25/01/2019 La producción del turismo en España alcanzó los 271,699 millones en 2018 TurismoGlobal Portal de noticias No disponible 500,00 NP

30 27/01/2019 La produccion de turismo en España alcanzó los 271,699 millones de euros en 2018 Blogsturismo.blogspot.com.es Blog de turismo y viajes 4.461.950 300,00 NP

31 28/01/2019 ¿Por qué 2018 ha sido un año récord para el turismo en España? Laruinahabitada.org Portal de noticias No disponible 500,00 NP

32 28/01/2019 Se buscan turistas más gastones LaRazon.es Diario digital de información general 5.265.000 3.000,00 NP

33 29/01/2019 La producción del turismo aumentó un 6'3% en 2018 Empresariosdelhenares.es Diario digital de información regional NA 500 NP

TOTAL 96.264.278 42.770,00

https://www.puntonews.com/es/article-details/20190129-epimente051-empresariosdelhenares.es__1445922580z1141_001?search=mesa+del+turismo
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Economía/Fitur.- La producción del turismo en España
alcanzó los 271.699 millones en 2018, un 6,3% más
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Te Regalamos un número de la revista Estrategias de Inversión

La contribución del turismo a la balanza �scal es de 23.921 millones

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El sector turístico creció por delante de la economía española y su producción directa a indirecta (el valor de todos los bienes y servicios que se
ponen en el mercado) alcanzó los 271.699 millones de euros en 2018, un 6,3% más que el año anterior, por debajo del PIB español que creció un
2,5%.

Según los datos que esta mañana han presentado en rueda de prensa la Mesa del Turismo y la Universidad Nebrija, en el marco de la Feria
Internacional de Turismo Fitur 2019 la aportación �scal del turismo en 2018 (impuestos de sociedades, IRPF, IVA y otros impuestos indirectos)
muestra una cifra cercana a los 24.000 millones.

"España sigue siendo un destino turístico de vanguardia gracias a la con�anza del turismo internacional y también del nacional, con un sector
empresarial que comprende que el liderazgo futuro depende de la diversi�cación del producto turístico y del esfuerzo inversor permanente en
aras de la renovación y la calidad", a�rmó el presidente de la Mesa del Turismo, Abel Matutes.

Las conclusiones más relevantes del 'Estudio de Coyuntura Turística', son la recuperación de la demanda nacional, con un incremento del 11,43%
en las pernoctaciones hoteleras en el periodo 2014-2018; el aumento estimado de los ingresos turísticos por turismo extranjero en la Balanza de
Pagos para 2018 del 3,3%; y el crecimiento del 2,89% del empleo en actividades turísticas (2,5 millones de rabajadores).

Analizando el periodo de últimos cuatro años, el estudio llama la atención sobre lo positivo de los indicadores de actividad con subidas en
establecimientos de alojamiento (+8,10%), establecimientos de comidas y bebidas (+16,52%) y transporte aéreo (+15,75%). A pesar de ello, en
2018 se observa un ligero descenso en el Índice de Con�anza Empresarial (ICEA).

LA PRODUCCIÓN TURÍSTICA MARCA UN NUEVO RÉCORD.

El estudio indica que la cuenta exterior, que recoge los ingresos no residentes, los pasajes y las inversiones, ascendió a 71.725 millones de euros.

Los ingresos turísticos de los no residentes, contabilizados por Balanza de Pagos, ascendieron el año pasado a 62.284 millones de euros;
mientras, el consumo turístico se situó en los 139.786 millones de euros y la renta del turismo alcanzó los 140.566 millones de euros.

Adicionalmente, el informe destaca el carácter de multiplicador económico del turismo, que se sitúa en 1,96 puntos.

Por otro lado el estudio 'Aportación �scal del turismo español' pone de relieve la contribución de la actividad turística a la balanza �scal española.
Su aportación, que comprende los impuestos sobre Sociedades, el IRPF, el IVA y otros impuestos indirectos, se ha incrementado sensiblemente
en los pasados ejercicios "y ha contribuido al saneamiento de las cuentas públicas del Estado".

La revisión realizada para el año 2018 estima una aportación del turismo a la balanza �scal próxima a los 24.000 millones de euros (23.921
millones de euros).

La proyección para el año 2024, es que si la aportación del turismo al PIB llega al 13%, su aportación �scal sería de 30.000 millones euros, "cifra
signi�cativa para equilibrar el dé�cit �scal reducir la deuda pública".

La Mesa del Turismo es una asociación empresarial presidida por Abel Matutes, constituida en 1986 e integrada por una treintena de
empresarios del sector del turismo que tiene entre sus objetivos transmitir a la opinión pública y a la sociedad española la valoración real del
turismo a �n de obtener una actitud positiva hacia esta actividad.
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La producción de turismo en España fue de un 6,3 % más en 2018
La producción directa e indirecta del turismo en España -el valor de todos los bienes y servicios que se ponen

en el mercado- alcanzó los 272.000 millones en 2018, un 6,3 % más que un año antes, según el estudio
presentado este jueves en Fitur por la Mesa del Turismo y la Universidad Nebrija.,La producción directa,

relacionada con el consumo, llegó a 140.000 millones, en tanto que la indirecta fue de 132.000 millones.,El
estudio indica que la cuenta exterior de 2018, que r

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2' 24 ene 2019 - 12:02 

| Actualizado 12:04

La producción directa e indirecta del turismo en España -el valor de todos los bienes y servicios
que se ponen en el mercado- alcanzó los 272.000 millones en 2018, un 6,3 % más que un año
antes, según el estudio presentado este jueves en Fitur por la Mesa del Turismo y la Universidad
Nebrija.

La producción directa, relacionada con el consumo, llegó a 140.000 millones, en tanto que la
indirecta fue de 132.000 millones.
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El estudio indica que la cuenta exterior de 2018, que recoge los ingresos no residentes, los billetes
y pasajes y las inversiones, arrojo una cifra de 71.725 millones, mientras que los ingresos de los
turistas extranjeros llegó a 62.284 millones, frente a los 90.000 millones que re�ejó la encuesta
Egatur que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El profesor de la Universidad Nebrija, Manuel Figuerola, ha explicado esta disparidad de cifras, en
cuanto a los ingresos de los visitantes extranjeros, por la inclusión en la encuesta Egatur de los
gastos que se quedan en el país de origen, relacionados con los pasajes, cargos de agencias de
viajes, tasas y reservas.

Solo el año pasado, según el informe, se produjo un aumento estimado de los ingresos por
turismo extranjero en la Balanza de Pagos del 3,3 % y un incremento del 2,89 % del empleo en el
sector, con más de 2,5 millones de empleos.

No obstante, durante el año pasado el estudio revela un "ligero descenso" en el Índice de Con�anza
Empresarial (ICEA).

El informe prevé para el periodo 2019-2020 en España un "mantenimiento en la línea de
crecimiento moderado" del turismo.

El profesor Figuerola ha señalado en su exposición que "posiblemente" el número de turistas que
visiten España este año podría acercarse a 86 millones de personas, un 2,5 % más que en 2018.

En cuanto a la previsión de la actividad turística y su aportación al pib español en 2019, Figuerola
ha estimado que superará en una décima a la obtenida en 2018, hasta el 11,8 %.

En el capítulo �scal, la aportación del turismo en 2018, que comprende los impuestos de
sociedades, IRPF, IVA y otros impuestos indirectos, el análisis arroja una cifra cercana a los 24.000
millones.

El informe prevé que para 2024, el sector turístico aportará a la balanza �scal española unos
30.000 millones, siempre que la aportación del turismo alcance el 13 % del pib.

El estudio "Coyuntura turística" destaca también la recuperación de la demanda nacional durante
el periodo 2014-2018, con un aumento del 11,43 % en las pernoctaciones hoteleras.

La Mesa del Turismo es una asociación empresarial presidida por Abel Matutes (Grupo hotelero
Palladium), constituida en 1986 e integrada por una treintena de empresarios del sector del
turismo. EFECOM

at/jlm

(Foto)(Vídeo)(EFEDirecto)

Herrera en COPE
DIRECTO

 Boletín

Economía    Noticias Vídeos La mirada económica de Gay de Liébana Blogs

La producción de turismo en España fue de un 6,3 % más en 2018   

javascript:openTab('https://www.cope.es/directos/net1')
https://accesible.cope.es/actualidad/boletin/audios/boletin-noticias-cope-del-enero-2019-las-0900-horas-20190128_652670
https://accesible.cope.es/
https://accesible.cope.es/actualidad/economia
https://accesible.cope.es/actualidad/economia/noticias
https://accesible.cope.es/actualidad/economia/videos
https://accesible.cope.es/programas/herrera-en-cope/la-mirada-economica-de-gay-de-liebana/noticias
https://accesible.cope.es/blogs


28/1/2019 La Mesa del Turismo prevé 86 millones de turistas en 2019, un 2,5 % más - Jueves, 24 Enero 2019 12:12

https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2019-01-24/la-mesa-del-turismo-preve-86-millones-de-turistas-en-2019-un-2-5-mas_1897690/ 3/6

Newsletter

El Confidencial

Inicia sesión
Regístrate

SALIR

4111 Google plus
25768 Youtube
35304 Instagram

email contacto moderador elconfidencial

La Mesa del Turismo prevé 86 millones de turistas
en 2019, un 2,5 % más
EFE
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Madrid, 25 ene (EFECOM).- España recibirá a 86 millones de turistas extranjeros en 2019, un 2,5 % más
que el año pasado, según la previsión de coyuntura turística que ha presentado este jueves en Fitur la Mesa
del Turismo y la Universidad Nebrija.

El informe prevé para el periodo 2019-2020 en España un "mantenimiento en la línea de crecimiento
moderado" del turismo.

En cuanto a la previsión de la actividad turística y su aportación al PIB español este año, el estudio estima
que superará en una décima a la obtenida en 2018, hasta el 11,8 %.

El informe prevé que para 2024, el sector turístico aportará a la balanza fiscal española unos 30.000
millones, siempre que la aportación del turismo alcance el 13 % del PIB.

La Mesa del Turismo es una asociación empresarial presidida por Abel Matutes (Grupo hotelero Palladium),
constituida en 1986 e integrada por una treintena de empresarios del sector del turismo. EFECOMCOM
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La Mesa del Turismo prevé 86 millones de turistas
en 2019, un 2,5 por ciento más

España recibirá a 86 millones de turistas extranjeros en 2019, un 2,5 % más que el año
pasado, según la previsión de coyuntura turística que ha presentado este jueves en Fitur la
Mesa del Turismo y la Universidad Nebrija.
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El informe prevé para el periodo 2019-2020 en España un "mantenimiento en la línea de
crecimiento moderado" del turismo.

En cuanto a la previsión de la actividad turística y su aportación al PIB español este año, el
estudio estima que superará en una décima a la obtenida en 2018, hasta el 11,8 %.

El informe prevé que para 2024, el sector turístico aportará a la balanza fiscal española
unos 30.000 millones, siempre que la aportación del turismo alcance el 13 % del PIB.

La Mesa del Turismo es una asociación empresarial presidida por Abel Matutes (Grupo
hotelero Palladium), constituida en 1986 e integrada por una treintena de empresarios del
sector del turismo.
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Profesor Manuel Figuerola

Experto en Economía del Turismo y colaborador de la Mesa del Turismo
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1. Turismo y Viajes

24/01/2019 - 21:13

El sector turístico, motor de la economía española, pisó el acelerador en 2018 y creció por delante de la economía española. Según
los datos que esta mañana han presentado en rueda de prensa la Mesa del Turismo y la Universidad Nebrija, la producción del
turismo en España alcanzó los 271.699 millones de euros en 2018, un 6,3% más que el año anterior. Mientras, el PIB español se
incrementó en un 2,5%.

"El turismo se reafirmó un año más, en 2018, como el sector económico más dinámico en nuestra economía. España sigue siendo
un destino turístico de vanguardia gracias a la confianza del turismo internacional y también del nacional, con un sector
empresarial que comprende que el liderazgo futuro depende de la diversificación del producto turístico y del esfuerzo inversor
permanente en aras de la renovación y la calidad", ha comentado el Presidente de la Mesa del Turismo, Abel Matutes.
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La Mesa del Turismo, Asociación Empresarial en la que están representados diversos sectores turísticos, tiene entre sus objetivos
transmitir a la opinión pública y a la sociedad española la valoración real del turismo a fin de obtener una actitud positiva hacia
esta actividad. Esta valoración real del turismo se basa en una investigación y análisis científico de las magnitudes y de las
tendencias que marcan la evolución del turismo español. Así, mediante un convenio con la Universidad Nebrija, la Mesa del
Turismo coordina el Grupo de Investigación "Análisis del Sistema Turístico", dirigido por el Prof. Manuel Figuerola.

Resultado de este Convenio son los estudios "Coyuntura del Turismo Español" y "Aproximación a un Sistema de Cuentas Satélites
del Turismo de España", cuya tercera edición se presenta en FITUR 2019, conjuntamente con el nuevo estudio "Aportación fiscal
del turismo español".

Coyuntura favorable: crecen los ingresos turísticos y el empleo

El profesor Figuerola ha anunciado las conclusiones más relevantes que se desprenden del "Estudio de Coyuntura Turística",
entre ellas: la recuperación de la demanda nacional, con un incremento del 11,43% en las pernoctaciones hoteleras en el periodo
2014-2018; el aumento estimado de los ingresos turísticos por turismo extranjero en la Balanza de Pagos para 2018 del 3,3%; y el
crecimiento del 2,89% del empleo en actividades turísticas (2.560.000 trabajadores).

"La tendencia que desvela nuestro análisis apunta a un mantenimiento en la línea de crecimiento moderado del turismo para el
período 2019-2020", anticipa Figuerola. El estudio también pone de manifiesto el nivel de la planta hotelera española, con un
50% de la oferta dentro del segmento de 4 y 5 estrellas.

Contemplando el periodo de los últimos cuatro años, el estudio llama la atención sobre lo positivo de los indicadores de actividad
con subidas en establecimientos de alojamiento (+8,10%), establecimientos de comidas y bebidas (+16,52%) y transporte aéreo
(+15,75%). A pesar de ello, en 2018 se observa un ligero descenso en el Índice de Confianza Empresarial (ICEA).

La producción turística marca un nuevo récord

Entre los resultados significativos de la aproximación al Sistema de Cuentas Nacionales del Turismo destaca la cuantificación de
la producción turística, que en 2018 alcanzó la cifra récord de 271.699 millones de euros. Asimismo, la Cuenta Exterior, que
recoge los ingresos no residentes, los pasajes y las inversiones, ascendió a 71.725 millones de euros.

Los ingresos turísticos de los no residentes, contabilizados por Balanza de Pagos, ascendieron el año pasado a 62.284 millones de
euros; mientras, el consumo turístico se situó en los 139.786 millones de euros y la renta del turismo alcanzó los 140.566 millones
de euros.

"La contribución del turismo a la economía española representa el 11,8% del PIB, lo que pone de relieve la dimensión económica
de la actividad turística y justifica que el sector reclame un reconocimiento al mismo nivel desde las instancias gubernamentales",
ha declarado el profesor Figuerola.

Adicionalmente, hay que destacar el carácter de multiplicador económico del turismo, que se sitúa en 1,96 puntos.

El turismo aporta 24.000 M� a la balanza fiscal

El nuevo estudio "Aportación fiscal del turismo español" pone de relieve la contribución de la actividad turística a la balanza fiscal
española. Su aportación, que comprende los impuestos sobre Sociedades, el IRPF, el IVA y otros impuestos indirectos, se ha
incrementado sensiblemente en los pasados ejercicios y ha contribuido al saneamiento de las cuentas públicas del Estado.

La revisión realizada para el año 2018 estima una aportación del turismo a la balanza fiscal próxima a los 24.000 millones de
euros (23.921 millones de euros). La proyección para el año 2024, es que si la aportación del turismo al PIB llega al 13%, su
aportación fiscal sería de 30.000 millones �, cifra significativa para equilibrar el déficit fiscal reducir la deuda pública.
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La Mesa del Turismo prevé 86 millones de turistas
en 2019, un 2,5 por ciento más

1. EFE

24/01/2019 - 12:27

Madrid, 25 ene (EFE).- España recibirá a 86 millones de turistas extranjeros en 2019, un 2,5 % más que el año pasado, según la
previsión de coyuntura turística que ha presentado este jueves en Fitur la Mesa del Turismo y la Universidad Nebrija.

El informe prevé para el periodo 2019-2020 en España un "mantenimiento en la línea de crecimiento moderado" del turismo.

En cuanto a la previsión de la actividad turística y su aportación al PIB español este año, el estudio estima que superará en una
décima a la obtenida en 2018, hasta el 11,8 %.

El informe prevé que para 2024, el sector turístico aportará a la balanza fiscal española unos 30.000 millones, siempre que la
aportación del turismo alcance el 13 % del PIB.

La Mesa del Turismo es una asociación empresarial presidida por Abel Matutes (Grupo hotelero Palladium), constituida en 1986
e integrada por una treintena de empresarios del sector del turismo.

Nicaragua recibe un crucero con 634 turistas en un puerto del Pacífico
Más de 1,2 millones de turistas llegaron en cruceros a Honduras en 2018
Niega que liderara la red de Goldfinger en Canarias para estafar a turistas
Las llegadas de turistas alcanzan 1.400 millones dos años antes de lo previsto
Cifra global de turistas internacionales aumentó 6% en 2018, a 1.400 millones (OMT)

Copyright 2006-2018,Editorial Ecoprensa, S.A.
Política de Privacidad •Aviso Legal •Política de cookies •Cloud Hosting en Acens •Ajustes de cookies

https://adsprod3.pixfuture.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=6__zoneid=6__cb=93f3d12f62__oadest=https%3A%2F%2F%C2%A156668_en_una_semana_%C2%A1Este_secreto_funciona
https://adsprod3.pixfuture.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=6__zoneid=6__cb=93f3d12f62__oadest=https%3A%2F%2F%C2%A156668_en_una_semana_%C2%A1Este_secreto_funciona
https://adsprod3.pixfuture.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=6__zoneid=6__cb=93f3d12f62__oadest=https%3A%2F%2F%C2%A156668_en_una_semana_%C2%A1Este_secreto_funciona
http://lovehasnolabels.com/
http://lovehasnolabels.com/
https://www.eleconomista.es/
http://www.efe.com/
https://www.eleconomistaamerica.com/tendencias-eAm/noticias/9651451/01/19/Nicaragua-recibe-un-crucero-con-634-turistas-en-un-puerto-del-Pacifico.html
https://www.eleconomistaamerica.com/mercados-eAm/noticias/9648403/01/19/Mas-de-12-millones-de-turistas-llegaron-en-cruceros-a-Honduras-en-2018.html
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9647676/01/19/Niega-que-liderara-la-red-de-Goldfinger-en-Canarias-para-estafar-a-turistas.html
https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/9647341/01/19/Las-llegadas-de-turistas-alcanzan-1400-millones-dos-anos-antes-de-lo-previsto.html
https://ecodiario.eleconomista.es/global/noticias/9647211/01/19/Cifra-global-de-turistas-internacionales-aumento-6-en-2018-a-1400-millones-OMT.html
https://www.editorialecoprensa.es/
https://www.eleconomista.es/politica-de-privacidad/index-2018-05-25.php
https://www.eleconomista.es/aviso-legal/index-2018-05-25.php
https://www.eleconomista.es/politica-de-privacidad/cookies-2018-05-25.php
http://www.acens.com/


28/1/2019 La producción del turismo en España alcanzó los 271.699 millones de euros en 2018 | EL MUNDO FINANCIERO

https://www.elmundofinanciero.com/noticia/79876/empresas/la-produccion-del-turismo-en-espana-alcanzo-los-271.699-millones-de-euros-en-201… 1/3

Empresas

EL TURISMO: MOTOR DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

La producción del turismo en España alcanzó los 271.699 millones de euros en 2018

El turismo se reafirmó un año más, en 2018, como el sector económico más dinámico en nuestra
economía

By Redacción
Más artículos de este autor
Sábado 26 de enero de 2019, 13:03h

El sector turístico, motor de la economía española, pisó el acelerador en 2018 y creció por delante de la economía
española. Según los datos que esta mañana han presentado en rueda de prensa la Mesa del Turismo y la Universidad
Nebrija, la producción del turismo en España alcanzó los 271.699 millones de euros en 2018, un 6,3% más que el año
anterior. Mientras, el PIB español se incrementó en un 2,5%. “El turismo se reafirmó un año más, en 2018, como el sector
económico más dinámico en nuestra economía. España sigue siendo un destino turístico de vanguardia gracias a la
confianza del turismo internacional y también del nacional, con un sector empresarial que comprende que el liderazgo
futuro depende de la diversificación del producto turístico y del esfuerzo inversor permanente en aras de la renovación y la
calidad”, ha comentado el Presidente de la Mesa del Turismo, Abel Matutes.

La Mesa del Turismo, Asociación Empresarial en la que están representados diversos sectores turísticos, tiene entre sus
objetivos transmitir a la opinión pública y a la sociedad española la valoración real del turismo a fin de obtener una actitud
positiva hacia esta actividad. Esta valoración real del turismo se basa en una investigación y análisis científico de las
magnitudes y de las tendencias que marcan la evolución del turismo español. Así, mediante un convenio con la
Universidad Nebrija, la Mesa del Turismo coordina el Grupo de Investigación “Análisis del Sistema Turístico”, dirigido por el
Prof. Manuel Figuerola.

Resultado de este Convenio son los estudios “Coyuntura del Turismo Español” y “Aproximación a un Sistema de Cuentas
Satélites del Turismo de España”, cuya tercera edición se presenta en FITUR 2019, conjuntamente con el nuevo estudio
“Aportación fiscal del turismo español”.

Coyuntura favorable: crecen los ingresos turísticos y el empleo

El profesor Figuerola ha anunciado las conclusiones más relevantes que se desprenden del “Estudio de Coyuntura
Turística”, entre ellas: la recuperación de la demanda nacional, con un incremento del 11,43% en las pernoctaciones
hoteleras en el periodo 2014-2018; el aumento estimado de los ingresos turísticos por turismo extranjero en la Balanza de
Pagos para 2018 del 3,3%; y el crecimiento del 2,89% del empleo en actividades turísticas (2.560.000 trabajadores).

“La tendencia que desvela nuestro análisis apunta a un mantenimiento en la línea de crecimiento moderado del turismo
para el período 2019-2020”, anticipa Figuerola. El estudio también pone de manifiesto el nivel de la planta hotelera
española, con un 50% de la oferta dentro del segmento de 4 y 5 estrellas.

Contemplando el periodo de los últimos cuatro años, el estudio llama la atención sobre lo positivo de los indicadores de
actividad con subidas en establecimientos de alojamiento (+8,10%), establecimientos de comidas y bebidas (+16,52%) y
transporte aéreo (+15,75%). A pesar de ello, en 2018 se observa un ligero descenso en el Índice de Confianza
Empresarial (ICEA).

La producción turística marca un nuevo récord

Entre los resultados significativos de la aproximación al Sistema de Cuentas Nacionales del Turismo destaca la
cuantificación de la producción turística, que en 2018 alcanzó la cifra récord de 271.699 millones de euros. Asimismo, la
Cuenta Exterior, que recoge los ingresos no residentes, los pasajes y las inversiones, ascendió a 71.725 millones de
euros.

Los ingresos turísticos de los no residentes, contabilizados por Balanza de Pagos, ascendieron el año pasado a 62.284
millones de euros; mientras, el consumo turístico se situó en los 139.786 millones de euros y la renta del turismo alcanzó
los 140.566 millones de euros.
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“La contribución del turismo a la economía española representa el 11,8% del PIB, lo que pone de relieve la dimensión
económica de la actividad turística y justifica que el sector reclame un reconocimiento al mismo nivel desde las instancias
gubernamentales”, ha declarado el profesor Figuerola.

Adicionalmente, hay que destacar el carácter de multiplicador económico del turismo, que se sitúa en 1,96 puntos.

El turismo aporta 24.000 M€ a la balanza fiscal

El nuevo estudio “Aportación fiscal del turismo español” pone de relieve la contribución de la actividad turística a la balanza
fiscal española. Su aportación, que comprende los impuestos sobre Sociedades, el IRPF, el IVA y otros impuestos
indirectos, se ha incrementado sensiblemente en los pasados ejercicios y ha contribuido al saneamiento de las cuentas
públicas del Estado.

La revisión realizada para el año 2018 estima una aportación del turismo a la balanza fiscal próxima a los 24.000 millones
de euros (23.921 millones de euros). La proyección para el año 2024, es que si la aportación del turismo al PIB llega al
13%, su aportación fiscal sería de 30.000 millones €, cifra significativa para equilibrar el déficit fiscal reducir la deuda
pública.

Tres estudios que dibujan la radiografía económica del turismo

Los estudios que esta mañana han presentado la Mesa del Turismo y la Universidad Nebrija buscan retratar la radiografía
más precisa del turismo español:

El informe “Coyuntura del Turismo Español” muestra una proyección dinámica de la actividad turística en nuestro
país. Este estudio diversifica las fuentes de información para evitar caer en el error de crear una imagen positiva o
negativa del turismo basada exclusivamente en un solo dato como es el volumen de llegadas de turistas
internacionales. Con la evaluación de 14 variables interrelacionadas permite tener una visión precisa de la situación
real del turismo y de su evolución a lo largo del año.
“Aproximación a un Sistema de Cuentas Nacionales del Turismo en España”. Basado en los mecanismos contables
que impulsaron los economistas Stone y Meade, el modelo de cuentas que ha llevado a cabo este grupo de
investigación conjunto entre la Mesa del Turismo y la Universidad Nebrija, ofrece un análisis macroeconómico que
permite llegar a la conclusión de que la aportación del sector turístico al PIB nacional es del 11,8% y obtener datos
significativos como el del consumo de las familias y empresas.
“Aportación fiscal del turismo español”. Este estudio pionero tiene como objetivo identificar la contribución de la
actividad turística a la balanza fiscal. Toma en consideración los impuestos sobre Sociedades, IRPF e IVA.
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La producción del turismo en España alcanza 271.699
millones en 2018

Actualizado 24/01/2019 22:19:41 CET

La contribución del turismo a la balanza �scal es de 23.921 millones

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sector turístico creció por delante de la economía española y su producción directa
a indirecta (el valor de todos los bienes y servicios que se ponen en el mercado)
alcanzó los 271.699 millones de euros en 2018, un 6,3% más que el año anterior, por
debajo del PIB español que creció un 2,5%.

Según los datos que esta mañana han presentado en rueda de prensa la Mesa del
Turismo y la Universidad Nebrija, en el marco de la Feria Internacional de Turismo
Fitur 2019 la aportación �scal del turismo en 2018 (impuestos de sociedades, IRPF, IVA
y otros impuestos indirectos) muestra una cifra cercana a los 24.000 millones.
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"España sigue siendo un destino turístico de vanguardia gracias a la con�anza del
turismo internacional y también del nacional, con un sector empresarial que
comprende que el liderazgo futuro depende de la diversi�cación del producto turístico
y del esfuerzo inversor permanente en aras de la renovación y la calidad", a�rmó el
presidente de la Mesa del Turismo, Abel Matutes.

Las conclusiones más relevantes del 'Estudio de Coyuntura Turística', son la
recuperación de la demanda nacional, con un incremento del 11,43% en las
pernoctaciones hoteleras en el periodo 2014-2018; el aumento estimado de los
ingresos turísticos por turismo extranjero en la Balanza de Pagos para 2018 del 3,3%; y
el crecimiento del 2,89% del empleo en actividades turísticas (2,5 millones de
rabajadores).

Analizando el periodo de últimos cuatro años, el estudio llama la atención sobre lo
positivo de los indicadores de actividad con subidas en establecimientos de
alojamiento (+8,10%), establecimientos de comidas y bebidas (+16,52%) y transporte
aéreo (+15,75%). A pesar de ello, en 2018 se observa un ligero descenso en el Índice de
Con�anza Empresarial (ICEA).

LA PRODUCCIÓN TURÍSTICA MARCA UN NUEVO RÉCORD.

El estudio indica que la cuenta exterior, que recoge los ingresos no residentes, los
pasajes y las inversiones, ascendió a 71.725 millones de euros.

Los ingresos turísticos de los no residentes, contabilizados por Balanza de Pagos,
ascendieron el año pasado a 62.284 millones de euros; mientras, el consumo turístico
se situó en los 139.786 millones de euros y la renta del turismo alcanzó los 140.566
millones de euros.

Adicionalmente, el informe destaca el carácter de multiplicador económico del
turismo, que se sitúa en 1,96 puntos.

Por otro lado el estudio 'Aportación �scal del turismo español' pone de relieve la
contribución de la actividad turística a la balanza �scal española. Su aportación, que
comprende los impuestos sobre Sociedades, el IRPF, el IVA y otros impuestos
indirectos, se ha incrementado sensiblemente en los pasados ejercicios "y ha
contribuido al saneamiento de las cuentas públicas del Estado".

La revisión realizada para el año 2018 estima una aportación del turismo a la balanza
�scal próxima a los 24.000 millones de euros (23.921 millones de euros).

La proyección para el año 2024, es que si la aportación del turismo al PIB llega al 13%,
su aportación �scal sería de 30.000 millones euros, "cifra signi�cativa para equilibrar el
dé�cit �scal reducir la deuda pública". Con�guración de privacidad
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La Mesa del Turismo es una asociación empresarial presidida por Abel Matutes,
constituida en 1986 e integrada por una treintena de empresarios del sector del
turismo que tiene entre sus objetivos transmitir a la opinión pública y a la sociedad
española la valoración real del turismo a �n de obtener una actitud positiva hacia esta
actividad.
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La producción de turismo en España fue de
un 6,3 % más en 2018
24/01/2019 - 12:05 Agencia EFE

La producción directa e indirecta del turismo en España -el valor de todos los bienes y servicios que
se ponen en el mercado- alcanzó los 272.000 millones en 2018, un 6,3 % más que un año antes,
según el estudio presentado este jueves en Fitur por la Mesa del Turismo y la Universidad Nebrija.

La producción directa, relacionada con el consumo, llegó a 140.000 millones, en tanto que la
indirecta fue de 132.000 millones.

El estudio indica que la cuenta exterior de 2018, que recoge los ingresos no residentes, los billetes y
pasajes y las inversiones, arrojo una cifra de 71.725 millones, mientras que los ingresos de los
turistas extranjeros llegó a 62.284 millones, frente a los 90.000 millones que reflejó la encuesta
Egatur que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El profesor de la Universidad Nebrija, Manuel Figuerola, ha explicado esta disparidad de cifras, en
cuanto a los ingresos de los visitantes extranjeros, por la inclusión en la encuesta Egatur de los
gastos que se quedan en el país de origen, relacionados con los pasajes, cargos de agencias de
viajes, tasas y reservas.

Solo el año pasado, según el informe, se produjo un aumento estimado de los ingresos por turismo
extranjero en la Balanza de Pagos del 3,3 % y un incremento del 2,89 % del empleo en el sector,
con más de 2,5 millones de empleos.

No obstante, durante el año pasado el estudio revela un "ligero descenso" en el Índice de Confianza
Empresarial (ICEA).

El informe prevé para el periodo 2019-2020 en España un "mantenimiento en la línea de crecimiento
moderado" del turismo.

El profesor Figuerola ha señalado en su exposición que "posiblemente" el número de turistas que
visiten España este año podría acercarse a 86 millones de personas, un 2,5 % más que en 2018.

En cuanto a la previsión de la actividad turística y su aportación al pib español en 2019, Figuerola ha
estimado que superará en una décima a la obtenida en 2018, hasta el 11,8 %.

En el capítulo fiscal, la aportación del turismo en 2018, que comprende los impuestos de
sociedades, IRPF, IVA y otros impuestos indirectos, el análisis arroja una cifra cercana a los 24.000
millones.

El informe prevé que para 2024, el sector turístico aportará a la balanza fiscal española unos 30.000
millones, siempre que la aportación del turismo alcance el 13 % del pib.

El estudio "Coyuntura turística" destaca también la recuperación de la demanda nacional durante el
periodo 2014-2018, con un aumento del 11,43 % en las pernoctaciones hoteleras.

La Mesa del Turismo es una asociación empresarial presidida por Abel Matutes (Grupo hotelero
Palladium), constituida en 1986 e integrada por una treintena de empresarios del sector del turismo.

publicidad

1. El IRPH, el nuevo desafío judicial para la banca
en este año

2. El Brexit se resiste en lo político... pero ¿se
materializa en los fondos bursátiles?

3. Tímidos recortes para el Ibex en la semana de
China y EEUU

4. Luces y sombras en la transposición de MiFID II

5. Bolsas mundiales: valores del futuro

6. Los taxistas avisan: "¡Vamos a petar Madrid!"

7. Bankia gana 703 millones en 2018, peor de lo
esperado

8. Cómo hacer un plan financiero en 5 sencillos
pasos

Twittear

LO MÁS LEIDO

28 de Enero, 10:26 am Regístrate Inicia sesión

Buscar un valor, texto, noticias...

Inicio Noticias Cotizaciones Análisis Técnico Finanzas Personales Opinión Eventos Evasión Escuela de Inversión

Última hora Mercados Empresas Economia Vivienda Empleo Agenda macro Comunicados de empresa Noticias corporativas

IBEX 35
9.145,60 (-0,43%)

MADRID
924,47 (-0,42%)

EUR/USD
1,1406 (-0,06%)

PETRÓLEO BRENT
60,66 (-1,51 %)

ORO
1.282,95 (0,25 %)

Configuración de privacidad

http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/hipotecas/20190128/irph-nuevo-desafio-judicial-hipotecados-3982170.html
http://www.finanzas.com/noticias/mercados/fondos-inversion/20190128/brexit-resiste-politico-pero-3983570.html
http://www.finanzas.com/noticias/mercados/bolsas/20190128/ltbgtpreapertura-futuros-europeos-anticipan-3984500.html
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20190128/eafis-transposicion-mifid-3982527.html
http://www.finanzas.com/noticias/mercados/bolsas/20190128/renta-variable-mundial-identificacion-3982196.html
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20190127/taxistas-avisan-vamos-petar-3984404.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20190128/bankia-gana-millones-2018-3984492.html
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20190128/como-hacer-plan-financiero-3984504.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.finanzas.com%2Fnoticias%2Fempresas%2F20190124%2Fproduccion-turismo-espana-2018-3982829_age.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=En%20%40finanzascom%20La%20producci%C3%B3n%20de%20turismo%20en%20Espa%C3%B1a%20fue%20de%20un%206%2C3%20%25%20m%C3%A1s%20en%202018&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.finanzas.com%2Fnoticias%2Fempresas%2F20190124%2Fproduccion-turismo-espana-2018-3982829_age.html
http://www.finanzas.com/rss/
http://www.finanzas.com/
http://www.finanzas.com/
http://www.finanzas.com/noticias/
http://www.finanzas.com/cotizaciones/
http://www.finanzas.com/analisis-tecnico/
http://www.finanzas.com/finanzas-personales/
http://www.finanzas.com/opinion/
http://www.finanzas.com/eventos/
http://www.finanzas.com/evasion/
http://escueladeinversion.finanzas.com/
http://www.finanzas.com/noticias/ultima-hora/
http://www.finanzas.com/noticias/mercados/
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/
http://www.finanzas.com/noticias/economia/
http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/
http://www.finanzas.com/noticias/empleo/
http://www.finanzas.com/agenda/
http://www.finanzas.com/noticias/comunicados-de-empresa.html
http://www.finanzas.com/noticias/noticias-corporativas.html
http://www.finanzas.com/ibex-35/
http://www.finanzas.com/mercado-continuo/
http://www.finanzas.com/divisas/eur-usd/
http://www.finanzas.com/materias-primas/petroleo-brent/
http://www.finanzas.com/materias-primas/oro/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CKeRH0MpOXITEJ4nA7gP39Y2QCaGUi4lV27b_5JAI75_w-L4NEAEgur7wFmDVhYCAwAigAdDSvO0DyAEJqQKDayIY0A-zPqgDAaoEogJP0A99N69Rk_QE3GFej2jdNh4yryw9xS6nylbWi68jXHBPX2t_RBOdhgxZiC3aMm8_qWsVOULXvbTlZu387ODzwmrM6FWAnchnLegbhIGNaZtZgsozC1QVgmWoJqQiLYQMoo6iICFbDZjiZd87cWqqTikCIWVFjlwsgBylQpcpm6JFEat4pbTYSX91M1c7v1WjLIhbLnJ0OMbU94AtFJxTOSRcqHFYvQ6bT9ayfPicwD1J7cOZTyqtYaGn3Q69d-s31VEbcZw-lMkVvOtbk9JM6g1qEMIFZPydvrE0R1OU-WOFEqcPPCtQe3haEPM2Ek7YrrSuOcvUJcMzBolDwlcn3F_sNtwZS_4ZCIgpOfOHhp8zwxKc8Zz0ehQqePKgg98QgMAFBfoFBgglEAEYAKAGLoAHmK3DEqgHjs4bqAeoBqgH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAMAIAdIIBwiAYRABGADyCB9iaWRkZXIteGFwaToxNDI0MjY6dk5lT2owSU11ejNBgAoE4BKb48qC1ran1i7YEw7CFBMIn6-ospSQ4AIVwy3gCh1hfwD9&ae=1&num=1&pr=8:58D66719ABF28BFA&cid=CAASEuRoBclWanLYNZNrDXqpt_e2cQ&sig=AOD64_2qdbJD3P-VhnCv80AlVxWzMZP7uA&adurl=https://clickserve.dartsearch.net/link/click%3F%26%26ds_e_adid%3D295294500461%26ds_e_matchtype%3D%26ds_e_device%3Dc%26ds_e_network%3Du%26ds_e_product_group_id%3D322505483440%26ds_e_product_id%3D08584%26ds_e_product_merchant_id%3D10678861%26ds_e_product_country%3DES%26ds_e_product_language%3Des%26ds_e_product_channel%3Donline%26ds_e_product_store_id%3D%7Bproduct_store_id%7D%26ds_url_v%3D2%26ds_dest_url%3Dhttps://www.yves-rocher.es/control/product/~product_id%3D08584/~category_id%3D3000%3FshopId%3DSEM%26utm_source%3Dgoogleshopping%26utm_medium%3Dpaid_search%26utm_campaign%3Dbps_alwayson%26utm_content%3Dfeed%26gclid%3DEAIaIQobChMIhOzYsZSQ4AIVCaB7Ch33egOSEAEYASABEgKs2vD_BwE&ctype=5&client=ca-pub-6579838053286784
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CKeRH0MpOXITEJ4nA7gP39Y2QCaGUi4lV27b_5JAI75_w-L4NEAEgur7wFmDVhYCAwAigAdDSvO0DyAEJqQKDayIY0A-zPqgDAaoEogJP0A99N69Rk_QE3GFej2jdNh4yryw9xS6nylbWi68jXHBPX2t_RBOdhgxZiC3aMm8_qWsVOULXvbTlZu387ODzwmrM6FWAnchnLegbhIGNaZtZgsozC1QVgmWoJqQiLYQMoo6iICFbDZjiZd87cWqqTikCIWVFjlwsgBylQpcpm6JFEat4pbTYSX91M1c7v1WjLIhbLnJ0OMbU94AtFJxTOSRcqHFYvQ6bT9ayfPicwD1J7cOZTyqtYaGn3Q69d-s31VEbcZw-lMkVvOtbk9JM6g1qEMIFZPydvrE0R1OU-WOFEqcPPCtQe3haEPM2Ek7YrrSuOcvUJcMzBolDwlcn3F_sNtwZS_4ZCIgpOfOHhp8zwxKc8Zz0ehQqePKgg98QgMAFBfoFBgglEAEYAKAGLoAHmK3DEqgHjs4bqAeoBqgH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAMAIAdIIBwiAYRABGADyCB9iaWRkZXIteGFwaToxNDI0MjY6dk5lT2owSU11ejNBgAoE4BKb48qC1ran1i7YEw7CFBMIn6-ospSQ4AIVwy3gCh1hfwD9&ae=1&num=1&pr=8:58D66719ABF28BFA&cid=CAASEuRoBclWanLYNZNrDXqpt_e2cQ&sig=AOD64_2qdbJD3P-VhnCv80AlVxWzMZP7uA&adurl=https://clickserve.dartsearch.net/link/click%3F%26%26ds_e_adid%3D295294500461%26ds_e_matchtype%3D%26ds_e_device%3Dc%26ds_e_network%3Du%26ds_e_product_group_id%3D322505483440%26ds_e_product_id%3D08584%26ds_e_product_merchant_id%3D10678861%26ds_e_product_country%3DES%26ds_e_product_language%3Des%26ds_e_product_channel%3Donline%26ds_e_product_store_id%3D%7Bproduct_store_id%7D%26ds_url_v%3D2%26ds_dest_url%3Dhttps://www.yves-rocher.es/control/product/~product_id%3D08584/~category_id%3D3000%3FshopId%3DSEM%26utm_source%3Dgoogleshopping%26utm_medium%3Dpaid_search%26utm_campaign%3Dbps_alwayson%26utm_content%3Dfeed%26gclid%3DEAIaIQobChMIhOzYsZSQ4AIVCaB7Ch33egOSEAEYASABEgKs2vD_BwE&ctype=5&client=ca-pub-6579838053286784
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C6IE10MpOXITEJ4nA7gP39Y2QCaGUi4lV27b_5JAI75_w-L4NEAEgur7wFmDVhYCAwAigAdDSvO0DyAEJqQKDayIY0A-zPqgDAaoEogJP0A99N69Rk_QE3GFej2jdNh4yryw9xS6nylbWi68jXHBPX2t_RBOdhgxZiC3aMm8_qWsVOULXvbTlZu387ODzwmrM6FWAnchnLegbhIGNaZtZgsozC1QVgmWoJqQiLYQMoo6iICFbDZjiZd87cWqqTikCIWVFjlwsgBylQpcpm6JFEat4pbTYSX91M1c7v1WjLIhbLnJ0OMbU94AtFJxTOSRcqHFYvQ6bT9ayfPicwD1J7cOZTyqtYaGn3Q69d-s31VEbcZw-lMkVvOtbk9JM6g1qEMIFZPydvrE0R1OU-WOFEqcPPCtQe3haEPM2Ek7YrrSuOcvUJcMzBolDwlcn3F_sNtwZS_4ZCIgpOfOHhp8zwxKc8Zz0ehQqePKgg98QgMAFBfoFBgglEAEYAaAGLoAHmK3DEqgHjs4bqAeoBqgH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAMAIAtIIBwiAYRABGADyCB9iaWRkZXIteGFwaToxNDI0MjY6dk5lT2owSU11ejNBgAoE4BLa8aab-9_H24YB2BMOwhQTCJ-vqLKUkOACFcMt4AodYX8A_Q&ae=1&num=1&pr=8:58D66719ABF28BFA&cid=CAASEuRoBclWanLYNZNrDXqpt_e2cQ&sig=AOD64_2ZzbuxWD4mQtNv71-1C8A6_4RYoA&adurl=https://clickserve.dartsearch.net/link/click%3F%26%26ds_e_adid%3D295294500461%26ds_e_matchtype%3D%26ds_e_device%3Dc%26ds_e_network%3Du%26ds_e_product_group_id%3D381177766522%26ds_e_product_id%3D81833%26ds_e_product_merchant_id%3D10678861%26ds_e_product_country%3DES%26ds_e_product_language%3Des%26ds_e_product_channel%3Donline%26ds_e_product_store_id%3D%7Bproduct_store_id%7D%26ds_url_v%3D2%26ds_dest_url%3Dhttps://www.yves-rocher.es/control/product/~product_id%3D81833/~category_id%3D1000%3FshopId%3DSEM%26utm_source%3Dgoogleshopping%26utm_medium%3Dpaid_search%26utm_campaign%3Dbps_alwayson%26utm_content%3Dfeed%26gclid%3DEAIaIQobChMIhOzYsZSQ4AIVCaB7Ch33egOSEAEYASACEgJPWvD_BwE&ctype=5&client=ca-pub-6579838053286784
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CtTVu0MpOXITEJ4nA7gP39Y2QCaGUi4lV27b_5JAI75_w-L4NEAEgur7wFmDVhYCAwAigAdDSvO0DyAEJqQKDayIY0A-zPqgDAaoEogJP0A99N69Rk_QE3GFej2jdNh4yryw9xS6nylbWi68jXHBPX2t_RBOdhgxZiC3aMm8_qWsVOULXvbTlZu387ODzwmrM6FWAnchnLegbhIGNaZtZgsozC1QVgmWoJqQiLYQMoo6iICFbDZjiZd87cWqqTikCIWVFjlwsgBylQpcpm6JFEat4pbTYSX91M1c7v1WjLIhbLnJ0OMbU94AtFJxTOSRcqHFYvQ6bT9ayfPicwD1J7cOZTyqtYaGn3Q69d-s31VEbcZw-lMkVvOtbk9JM6g1qEMIFZPydvrE0R1OU-WOFEqcPPCtQe3haEPM2Ek7YrrSuOcvUJcMzBolDwlcn3F_sNtwZS_4ZCIgpOfOHhp8zwxKc8Zz0ehQqePKgg98QgMAFBfoFBgglEAEYAqAGLoAHmK3DEqgHjs4bqAeoBqgH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAMAIA9IIBwiAYRABGADyCB9iaWRkZXIteGFwaToxNDI0MjY6dk5lT2owSU11ejNBgAoE4BKsiMyP8P3M6wLYEw7CFBMIn6-ospSQ4AIVwy3gCh1hfwD9&ae=1&num=1&pr=8:58D66719ABF28BFA&cid=CAASEuRoBclWanLYNZNrDXqpt_e2cQ&sig=AOD64_0EU015g7TaBe4qsk2MZx778EXZ1g&adurl=https://clickserve.dartsearch.net/link/click%3F%26%26ds_e_adid%3D295294500461%26ds_e_matchtype%3D%26ds_e_device%3Dc%26ds_e_network%3Du%26ds_e_product_group_id%3D381177766522%26ds_e_product_id%3D55066%26ds_e_product_merchant_id%3D10678861%26ds_e_product_country%3DES%26ds_e_product_language%3Des%26ds_e_product_channel%3Donline%26ds_e_product_store_id%3D%7Bproduct_store_id%7D%26ds_url_v%3D2%26ds_dest_url%3Dhttps://www.yves-rocher.es/control/product/~product_id%3D55066/~category_id%3D4000%3FshopId%3DSEM%26utm_source%3Dgoogleshopping%26utm_medium%3Dpaid_search%26utm_campaign%3Dbps_alwayson%26utm_content%3Dfeed%26gclid%3DEAIaIQobChMIhOzYsZSQ4AIVCaB7Ch33egOSEAEYASADEgJ-fvD_BwE&ctype=5&client=ca-pub-6579838053286784
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CYtO60MpOXITEJ4nA7gP39Y2QCaGUi4lV27b_5JAI75_w-L4NEAEgur7wFmDVhYCAwAigAdDSvO0DyAEJqQKDayIY0A-zPqgDAaoEogJP0A99N69Rk_QE3GFej2jdNh4yryw9xS6nylbWi68jXHBPX2t_RBOdhgxZiC3aMm8_qWsVOULXvbTlZu387ODzwmrM6FWAnchnLegbhIGNaZtZgsozC1QVgmWoJqQiLYQMoo6iICFbDZjiZd87cWqqTikCIWVFjlwsgBylQpcpm6JFEat4pbTYSX91M1c7v1WjLIhbLnJ0OMbU94AtFJxTOSRcqHFYvQ6bT9ayfPicwD1J7cOZTyqtYaGn3Q69d-s31VEbcZw-lMkVvOtbk9JM6g1qEMIFZPydvrE0R1OU-WOFEqcPPCtQe3haEPM2Ek7YrrSuOcvUJcMzBolDwlcn3F_sNtwZS_4ZCIgpOfOHhp8zwxKc8Zz0ehQqePKgg98QgMAFBfoFBgglEAEYA6AGLoAHmK3DEqgHjs4bqAeoBqgH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAMAIBNIIBwiAYRABGADyCB9iaWRkZXIteGFwaToxNDI0MjY6dk5lT2owSU11ejNBgAoE4BKJ4_HaipX7mEPYEw7CFBMIn6-ospSQ4AIVwy3gCh1hfwD9&ae=1&num=1&pr=8:58D66719ABF28BFA&cid=CAASEuRoBclWanLYNZNrDXqpt_e2cQ&sig=AOD64_0sJ8O5Thu_ka11xPQ00Wfp_UL-mA&adurl=https://clickserve.dartsearch.net/link/click%3F%26%26ds_e_adid%3D295294500461%26ds_e_matchtype%3D%26ds_e_device%3Dc%26ds_e_network%3Du%26ds_e_product_group_id%3D551230576764%26ds_e_product_id%3D15050%26ds_e_product_merchant_id%3D10678861%26ds_e_product_country%3DES%26ds_e_product_language%3Des%26ds_e_product_channel%3Donline%26ds_e_product_store_id%3D%7Bproduct_store_id%7D%26ds_url_v%3D2%26ds_dest_url%3Dhttps://www.yves-rocher.es/control/product/~product_id%3D15050/~category_id%3D5000%3FshopId%3DSEM%26utm_source%3Dgoogleshopping%26utm_medium%3Dpaid_search%26utm_campaign%3Dbps_alwayson%26utm_content%3Dfeed%26gclid%3DEAIaIQobChMIhOzYsZSQ4AIVCaB7Ch33egOSEAEYASAEEgKMP_D_BwE&ctype=5&client=ca-pub-6579838053286784
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CKeRH0MpOXITEJ4nA7gP39Y2QCaGUi4lV27b_5JAI75_w-L4NEAEgur7wFmDVhYCAwAigAdDSvO0DyAEJqQKDayIY0A-zPqgDAaoEogJP0A99N69Rk_QE3GFej2jdNh4yryw9xS6nylbWi68jXHBPX2t_RBOdhgxZiC3aMm8_qWsVOULXvbTlZu387ODzwmrM6FWAnchnLegbhIGNaZtZgsozC1QVgmWoJqQiLYQMoo6iICFbDZjiZd87cWqqTikCIWVFjlwsgBylQpcpm6JFEat4pbTYSX91M1c7v1WjLIhbLnJ0OMbU94AtFJxTOSRcqHFYvQ6bT9ayfPicwD1J7cOZTyqtYaGn3Q69d-s31VEbcZw-lMkVvOtbk9JM6g1qEMIFZPydvrE0R1OU-WOFEqcPPCtQe3haEPM2Ek7YrrSuOcvUJcMzBolDwlcn3F_sNtwZS_4ZCIgpOfOHhp8zwxKc8Zz0ehQqePKgg98QgMAFBfoFBgglEAEYAKAGLoAHmK3DEqgHjs4bqAeoBqgH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAMAIAdIIBwiAYRABGADyCB9iaWRkZXIteGFwaToxNDI0MjY6dk5lT2owSU11ejNBgAoE4BKb48qC1ran1i7YEw7CFBMIn6-ospSQ4AIVwy3gCh1hfwD9&ae=1&num=1&pr=8:58D66719ABF28BFA&cid=CAASEuRoBclWanLYNZNrDXqpt_e2cQ&sig=AOD64_2qdbJD3P-VhnCv80AlVxWzMZP7uA&adurl=https://clickserve.dartsearch.net/link/click%3F%26%26ds_e_adid%3D295294500461%26ds_e_matchtype%3D%26ds_e_device%3Dc%26ds_e_network%3Du%26ds_e_product_group_id%3D322505483440%26ds_e_product_id%3D08584%26ds_e_product_merchant_id%3D10678861%26ds_e_product_country%3DES%26ds_e_product_language%3Des%26ds_e_product_channel%3Donline%26ds_e_product_store_id%3D%7Bproduct_store_id%7D%26ds_url_v%3D2%26ds_dest_url%3Dhttps://www.yves-rocher.es/control/product/~product_id%3D08584/~category_id%3D3000%3FshopId%3DSEM%26utm_source%3Dgoogleshopping%26utm_medium%3Dpaid_search%26utm_campaign%3Dbps_alwayson%26utm_content%3Dfeed%26gclid%3DEAIaIQobChMIhOzYsZSQ4AIVCaB7Ch33egOSEAEYASABEgKs2vD_BwE&ctype=5&client=ca-pub-6579838053286784
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CKeRH0MpOXITEJ4nA7gP39Y2QCaGUi4lV27b_5JAI75_w-L4NEAEgur7wFmDVhYCAwAigAdDSvO0DyAEJqQKDayIY0A-zPqgDAaoEogJP0A99N69Rk_QE3GFej2jdNh4yryw9xS6nylbWi68jXHBPX2t_RBOdhgxZiC3aMm8_qWsVOULXvbTlZu387ODzwmrM6FWAnchnLegbhIGNaZtZgsozC1QVgmWoJqQiLYQMoo6iICFbDZjiZd87cWqqTikCIWVFjlwsgBylQpcpm6JFEat4pbTYSX91M1c7v1WjLIhbLnJ0OMbU94AtFJxTOSRcqHFYvQ6bT9ayfPicwD1J7cOZTyqtYaGn3Q69d-s31VEbcZw-lMkVvOtbk9JM6g1qEMIFZPydvrE0R1OU-WOFEqcPPCtQe3haEPM2Ek7YrrSuOcvUJcMzBolDwlcn3F_sNtwZS_4ZCIgpOfOHhp8zwxKc8Zz0ehQqePKgg98QgMAFBfoFBgglEAEYAKAGLoAHmK3DEqgHjs4bqAeoBqgH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAMAIAdIIBwiAYRABGADyCB9iaWRkZXIteGFwaToxNDI0MjY6dk5lT2owSU11ejNBgAoE4BKb48qC1ran1i7YEw7CFBMIn6-ospSQ4AIVwy3gCh1hfwD9&ae=1&num=1&pr=8:58D66719ABF28BFA&cid=CAASEuRoBclWanLYNZNrDXqpt_e2cQ&sig=AOD64_2qdbJD3P-VhnCv80AlVxWzMZP7uA&adurl=https://clickserve.dartsearch.net/link/click%3F%26%26ds_e_adid%3D295294500461%26ds_e_matchtype%3D%26ds_e_device%3Dc%26ds_e_network%3Du%26ds_e_product_group_id%3D322505483440%26ds_e_product_id%3D08584%26ds_e_product_merchant_id%3D10678861%26ds_e_product_country%3DES%26ds_e_product_language%3Des%26ds_e_product_channel%3Donline%26ds_e_product_store_id%3D%7Bproduct_store_id%7D%26ds_url_v%3D2%26ds_dest_url%3Dhttps://www.yves-rocher.es/control/product/~product_id%3D08584/~category_id%3D3000%3FshopId%3DSEM%26utm_source%3Dgoogleshopping%26utm_medium%3Dpaid_search%26utm_campaign%3Dbps_alwayson%26utm_content%3Dfeed%26gclid%3DEAIaIQobChMIhOzYsZSQ4AIVCaB7Ch33egOSEAEYASABEgKs2vD_BwE&ctype=5&client=ca-pub-6579838053286784
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C6IE10MpOXITEJ4nA7gP39Y2QCaGUi4lV27b_5JAI75_w-L4NEAEgur7wFmDVhYCAwAigAdDSvO0DyAEJqQKDayIY0A-zPqgDAaoEogJP0A99N69Rk_QE3GFej2jdNh4yryw9xS6nylbWi68jXHBPX2t_RBOdhgxZiC3aMm8_qWsVOULXvbTlZu387ODzwmrM6FWAnchnLegbhIGNaZtZgsozC1QVgmWoJqQiLYQMoo6iICFbDZjiZd87cWqqTikCIWVFjlwsgBylQpcpm6JFEat4pbTYSX91M1c7v1WjLIhbLnJ0OMbU94AtFJxTOSRcqHFYvQ6bT9ayfPicwD1J7cOZTyqtYaGn3Q69d-s31VEbcZw-lMkVvOtbk9JM6g1qEMIFZPydvrE0R1OU-WOFEqcPPCtQe3haEPM2Ek7YrrSuOcvUJcMzBolDwlcn3F_sNtwZS_4ZCIgpOfOHhp8zwxKc8Zz0ehQqePKgg98QgMAFBfoFBgglEAEYAaAGLoAHmK3DEqgHjs4bqAeoBqgH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAMAIAtIIBwiAYRABGADyCB9iaWRkZXIteGFwaToxNDI0MjY6dk5lT2owSU11ejNBgAoE4BLa8aab-9_H24YB2BMOwhQTCJ-vqLKUkOACFcMt4AodYX8A_Q&ae=1&num=1&pr=8:58D66719ABF28BFA&cid=CAASEuRoBclWanLYNZNrDXqpt_e2cQ&sig=AOD64_2ZzbuxWD4mQtNv71-1C8A6_4RYoA&adurl=https://clickserve.dartsearch.net/link/click%3F%26%26ds_e_adid%3D295294500461%26ds_e_matchtype%3D%26ds_e_device%3Dc%26ds_e_network%3Du%26ds_e_product_group_id%3D381177766522%26ds_e_product_id%3D81833%26ds_e_product_merchant_id%3D10678861%26ds_e_product_country%3DES%26ds_e_product_language%3Des%26ds_e_product_channel%3Donline%26ds_e_product_store_id%3D%7Bproduct_store_id%7D%26ds_url_v%3D2%26ds_dest_url%3Dhttps://www.yves-rocher.es/control/product/~product_id%3D81833/~category_id%3D1000%3FshopId%3DSEM%26utm_source%3Dgoogleshopping%26utm_medium%3Dpaid_search%26utm_campaign%3Dbps_alwayson%26utm_content%3Dfeed%26gclid%3DEAIaIQobChMIhOzYsZSQ4AIVCaB7Ch33egOSEAEYASACEgJPWvD_BwE&ctype=5&client=ca-pub-6579838053286784
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CtTVu0MpOXITEJ4nA7gP39Y2QCaGUi4lV27b_5JAI75_w-L4NEAEgur7wFmDVhYCAwAigAdDSvO0DyAEJqQKDayIY0A-zPqgDAaoEogJP0A99N69Rk_QE3GFej2jdNh4yryw9xS6nylbWi68jXHBPX2t_RBOdhgxZiC3aMm8_qWsVOULXvbTlZu387ODzwmrM6FWAnchnLegbhIGNaZtZgsozC1QVgmWoJqQiLYQMoo6iICFbDZjiZd87cWqqTikCIWVFjlwsgBylQpcpm6JFEat4pbTYSX91M1c7v1WjLIhbLnJ0OMbU94AtFJxTOSRcqHFYvQ6bT9ayfPicwD1J7cOZTyqtYaGn3Q69d-s31VEbcZw-lMkVvOtbk9JM6g1qEMIFZPydvrE0R1OU-WOFEqcPPCtQe3haEPM2Ek7YrrSuOcvUJcMzBolDwlcn3F_sNtwZS_4ZCIgpOfOHhp8zwxKc8Zz0ehQqePKgg98QgMAFBfoFBgglEAEYAqAGLoAHmK3DEqgHjs4bqAeoBqgH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAMAIA9IIBwiAYRABGADyCB9iaWRkZXIteGFwaToxNDI0MjY6dk5lT2owSU11ejNBgAoE4BKsiMyP8P3M6wLYEw7CFBMIn6-ospSQ4AIVwy3gCh1hfwD9&ae=1&num=1&pr=8:58D66719ABF28BFA&cid=CAASEuRoBclWanLYNZNrDXqpt_e2cQ&sig=AOD64_0EU015g7TaBe4qsk2MZx778EXZ1g&adurl=https://clickserve.dartsearch.net/link/click%3F%26%26ds_e_adid%3D295294500461%26ds_e_matchtype%3D%26ds_e_device%3Dc%26ds_e_network%3Du%26ds_e_product_group_id%3D381177766522%26ds_e_product_id%3D55066%26ds_e_product_merchant_id%3D10678861%26ds_e_product_country%3DES%26ds_e_product_language%3Des%26ds_e_product_channel%3Donline%26ds_e_product_store_id%3D%7Bproduct_store_id%7D%26ds_url_v%3D2%26ds_dest_url%3Dhttps://www.yves-rocher.es/control/product/~product_id%3D55066/~category_id%3D4000%3FshopId%3DSEM%26utm_source%3Dgoogleshopping%26utm_medium%3Dpaid_search%26utm_campaign%3Dbps_alwayson%26utm_content%3Dfeed%26gclid%3DEAIaIQobChMIhOzYsZSQ4AIVCaB7Ch33egOSEAEYASADEgJ-fvD_BwE&ctype=5&client=ca-pub-6579838053286784
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CYtO60MpOXITEJ4nA7gP39Y2QCaGUi4lV27b_5JAI75_w-L4NEAEgur7wFmDVhYCAwAigAdDSvO0DyAEJqQKDayIY0A-zPqgDAaoEogJP0A99N69Rk_QE3GFej2jdNh4yryw9xS6nylbWi68jXHBPX2t_RBOdhgxZiC3aMm8_qWsVOULXvbTlZu387ODzwmrM6FWAnchnLegbhIGNaZtZgsozC1QVgmWoJqQiLYQMoo6iICFbDZjiZd87cWqqTikCIWVFjlwsgBylQpcpm6JFEat4pbTYSX91M1c7v1WjLIhbLnJ0OMbU94AtFJxTOSRcqHFYvQ6bT9ayfPicwD1J7cOZTyqtYaGn3Q69d-s31VEbcZw-lMkVvOtbk9JM6g1qEMIFZPydvrE0R1OU-WOFEqcPPCtQe3haEPM2Ek7YrrSuOcvUJcMzBolDwlcn3F_sNtwZS_4ZCIgpOfOHhp8zwxKc8Zz0ehQqePKgg98QgMAFBfoFBgglEAEYA6AGLoAHmK3DEqgHjs4bqAeoBqgH2csbqAfPzBuoB6a-G9gHAMAIBNIIBwiAYRABGADyCB9iaWRkZXIteGFwaToxNDI0MjY6dk5lT2owSU11ejNBgAoE4BKJ4_HaipX7mEPYEw7CFBMIn6-ospSQ4AIVwy3gCh1hfwD9&ae=1&num=1&pr=8:58D66719ABF28BFA&cid=CAASEuRoBclWanLYNZNrDXqpt_e2cQ&sig=AOD64_0sJ8O5Thu_ka11xPQ00Wfp_UL-mA&adurl=https://clickserve.dartsearch.net/link/click%3F%26%26ds_e_adid%3D295294500461%26ds_e_matchtype%3D%26ds_e_device%3Dc%26ds_e_network%3Du%26ds_e_product_group_id%3D551230576764%26ds_e_product_id%3D15050%26ds_e_product_merchant_id%3D10678861%26ds_e_product_country%3DES%26ds_e_product_language%3Des%26ds_e_product_channel%3Donline%26ds_e_product_store_id%3D%7Bproduct_store_id%7D%26ds_url_v%3D2%26ds_dest_url%3Dhttps://www.yves-rocher.es/control/product/~product_id%3D15050/~category_id%3D5000%3FshopId%3DSEM%26utm_source%3Dgoogleshopping%26utm_medium%3Dpaid_search%26utm_campaign%3Dbps_alwayson%26utm_content%3Dfeed%26gclid%3DEAIaIQobChMIhOzYsZSQ4AIVCaB7Ch33egOSEAEYASAEEgKMP_D_BwE&ctype=5&client=ca-pub-6579838053286784
http://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=9xdNv3xYTkZnTDJ5V3pFWG9LSUxza2dIY0JEZ1p6TVdraE5pQnBzUi9MdFJWdS9kdDN0Tm10MGQwREtFYTM3aVVXTUR4NjU3eUdWVDFVMlc4QU1oWGc3NFk0TVNhS1R0Yml2Y3RqbGtBNTNwaHJ5d0V2WjhYM2pQWWRwUlhibWFPK2VnZUlrOFM1eUFjR28xL0tjaXpqNU1TRGdEajV2S0s3aC92ZmU5dXJMRjNBOWltdHFxekhlaEh2N1VWM29JU2UzdUFWMkJ2SC9abDE1QTJqQXJsKy82MUl1MXhNQ2RWV2RLWEVQN0lKTmRhTzBraDhrb1FpbWQ3VHJ0dHJzTGVMcTRHY2RtOXk0QkxqWHlhVUhhdTdZL3V3eXk1Z0l0ZERvOXBJQW0xZ0lWVHF6azh4S3FSMS9qNENvQllxQzByalZsZGJyNzZjL0ZCTHpUMnZWaHNjaGVBRlJDNGR1Z1Bxa2RTbTRzYk1kQmcrQkFGMlZGV0QzcGRaQWJLWTV6SWFyalhWMTArcHFBeXZxVnVLNm5mT09pc3h3PT18&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.yves-rocher.es%2F%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dretargeting%26utm_term%3Dcatalogo%26utm_content%3Ddinamicos
http://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=%2B9TrR3xYTkZnTDJ5V3pFWG9LSUxza2dIY0JEZ1p6TVdraE5pQnBzUi9MdFJWdS9kdDN0Tm10MGQwREtFYTM3aVVXTUR4NjU3eUdWVDFVMlc4QU1oWGc3NFk0TVNhS1R0Yml2Y3RqbGtBNTNwaHJ5d0V2WjhYM2pQWWRwUlhibWFPK2VnZUlrOFM1eUFjR28xL0tjaXpqNU1TRGdEajV2S0s3aC92ZmU5dXJMRjNBOWpCUXFnUGdmT0ZJY2dJNWw4K3VyeDhHUzJjUzEwcnBJU1U1anc5bmdXc2tPbEpDeDgwMmduMlZJd0ZDWkY5MFhrbXNsamtLOHpQR2RlRnBWQ09aMjdDMTg5SDNnYTBRT2VRdUVkNzZDMHRpTThHZUJTWU15cW5lOG5URWF3RE4xMFFnNk9oSE5Kc3Jpc05FZ25LRU5JaGc0NjJBbUlndXFqMXQ3VmFmMWZ0aTMxdWtyOEwyNUI1UG1KV0krdk9CYkpQVXBiM21ldDVXQmRWMXlESGpBTElBNmF0bUlJR2pWWXRqRDBib09ucWpEaHpZMmRjOCtrYytORTVrM25DSmFRPXw%3D&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.yves-rocher.es%2Fcontrol%2Fproduct%2F~product_id%3DSC565%3FshopId%3DPAR%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dre_Navidad18%26utm_content%3Dfeed%26utm_term%3Ddiciembre
http://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=C84oI3xYTkZnTDJ5V3pFWG9LSUxza2dIY0JEZ1p6TVdraE5pQnBzUi9MdFJWdS9kdDN0Tm10MGQwREtFYTM3aVVXTUR4NjU3eUdWVDFVMlc4QU1oWGc3NFk0TVNhS1R0Yml2Y3RqbGtBNTNwaHJ5d0V2WjhYM2pQWWRwUlhibWFPK2VnZUlrOFM1eUFjR28xL0tjaXpqNU1TRGdEajV2S0s3aC92ZmU5dXJMRjNBOWhTMktnYjF1ek4wZDA1ZTVJSGU2QllpZHlLWmlHTmNuS3hIeWxuaDZDR1dhMGtlNklTVW5rZDlsSExTSWs2dGp5UGdjdnlrS3VSaUsrZ0lCRi8yTnNwUFQ0UTFvWWFIczE0dXhRYURob3orMFlhNEEwNTJQSkxVOFh4d25lNlRpRFFlSXA0T2JQaVVGMXNPc1l0TmIzTUs2VXVUR0VaUzM0U1drcHlkVjFUVUN4ZGhVOWF6Ky9jUEE1c1dWTGNFZjl5TDYzS1BMbDJ2UktaSWJiVkV0eVJJREVJOEZsQjA0RWx4OXBIOE9KcHpXVFZNalJZL3AzdkV5ejlhT2VaWWU0PXw%3D&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.yves-rocher.es%2Fcontrol%2Fproduct%2F~product_id%3DSC734%3FshopId%3DPAR%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dre_Navidad18%26utm_content%3Dfeed%26utm_term%3Ddiciembre
http://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=Ze17zXxYTkZnTDJ5V3pFWG9LSUxza2dIY0JEZ1p6TVdraE5pQnBzUi9MdFJWdS9kdDN0Tm10MGQwREtFYTM3aVVXTUR4NjU3eUdWVDFVMlc4QU1oWGc3NFk0TVNhS1R0Yml2Y3RqbGtBNTNwaHJ5d0V2WjhYM2pQWWRwUlhibWFPK2VnZUlrOFM1eUFjR28xL0tjaXpqNU1TRGdEajV2S0s3aC92ZmU5dXJMRjNBOWdramxNODBZa0ZHcE1WUjR1ZHJHZFVNUS80eUlvSWluVEc4ZGFNT1VhZW1NcHZ0THdlZEg4NVVINjBLRmtnenVqTTVVRTBIdDFQOE1yUUNhc0I3OWRkOGU3MHZiVXNhQnphLzJqemNaZmkxSERuQnJwaGdlVTYrbDFoWENNa1RYaTc1ZjA3UmlLL1NmbW1wMEFzeVpuNmhwZ2QwZE9zMXVnZk1uN2NiQUVDYmVrNHdZNFZzTS96cEJ2Y01idklXc0IySjNZNHZ2M2hSRnRwTmI0UkhCMzVnNGdDc1o1bGpDNSthR0lmVWxJVjVaalJ4V0NXeVpBbVBRWmI2a0RtUk5RPXw%3D&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.yves-rocher.es%2Fcontrol%2Fproduct%2F~product_id%3D30132%3FshopId%3DPAR%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dre_Navidad18%26utm_content%3Dfeed%26utm_term%3Ddiciembre
http://privacy.eu.criteo.com/#privacy?cppv=2&cpp=eEQT6XxzcUdpL1NjdGV1NXNIUXVta1pwYmRSYm9SWWRXUENpN205QWlPWTdsalhIUE5HL3UrQjArOXd3OHZHVHMxYzZJOE03Z0IrK3VOalNRNG1DYi9TeDB5aGwyWnlrRGV3ZXpnMWNaTVk0M1pVK3JjemlBTXhJaU1tV0RabUdwR043bVJia1lBZHlrQjFXcE9CU2s5SUtHdEpIdmIrK3B1WXkzc045eGI0V0dPems9fA
http://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=9xdNv3xYTkZnTDJ5V3pFWG9LSUxza2dIY0JEZ1p6TVdraE5pQnBzUi9MdFJWdS9kdDN0Tm10MGQwREtFYTM3aVVXTUR4NjU3eUdWVDFVMlc4QU1oWGc3NFk0TVNhS1R0Yml2Y3RqbGtBNTNwaHJ5d0V2WjhYM2pQWWRwUlhibWFPK2VnZUlrOFM1eUFjR28xL0tjaXpqNU1TRGdEajV2S0s3aC92ZmU5dXJMRjNBOWltdHFxekhlaEh2N1VWM29JU2UzdUFWMkJ2SC9abDE1QTJqQXJsKy82MUl1MXhNQ2RWV2RLWEVQN0lKTmRhTzBraDhrb1FpbWQ3VHJ0dHJzTGVMcTRHY2RtOXk0QkxqWHlhVUhhdTdZL3V3eXk1Z0l0ZERvOXBJQW0xZ0lWVHF6azh4S3FSMS9qNENvQllxQzByalZsZGJyNzZjL0ZCTHpUMnZWaHNjaGVBRlJDNGR1Z1Bxa2RTbTRzYk1kQmcrQkFGMlZGV0QzcGRaQWJLWTV6SWFyalhWMTArcHFBeXZxVnVLNm5mT09pc3h3PT18&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.yves-rocher.es%2F%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dretargeting%26utm_term%3Dcatalogo%26utm_content%3Ddinamicos
http://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=%2B9TrR3xYTkZnTDJ5V3pFWG9LSUxza2dIY0JEZ1p6TVdraE5pQnBzUi9MdFJWdS9kdDN0Tm10MGQwREtFYTM3aVVXTUR4NjU3eUdWVDFVMlc4QU1oWGc3NFk0TVNhS1R0Yml2Y3RqbGtBNTNwaHJ5d0V2WjhYM2pQWWRwUlhibWFPK2VnZUlrOFM1eUFjR28xL0tjaXpqNU1TRGdEajV2S0s3aC92ZmU5dXJMRjNBOWpCUXFnUGdmT0ZJY2dJNWw4K3VyeDhHUzJjUzEwcnBJU1U1anc5bmdXc2tPbEpDeDgwMmduMlZJd0ZDWkY5MFhrbXNsamtLOHpQR2RlRnBWQ09aMjdDMTg5SDNnYTBRT2VRdUVkNzZDMHRpTThHZUJTWU15cW5lOG5URWF3RE4xMFFnNk9oSE5Kc3Jpc05FZ25LRU5JaGc0NjJBbUlndXFqMXQ3VmFmMWZ0aTMxdWtyOEwyNUI1UG1KV0krdk9CYkpQVXBiM21ldDVXQmRWMXlESGpBTElBNmF0bUlJR2pWWXRqRDBib09ucWpEaHpZMmRjOCtrYytORTVrM25DSmFRPXw%3D&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.yves-rocher.es%2Fcontrol%2Fproduct%2F~product_id%3DSC565%3FshopId%3DPAR%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dre_Navidad18%26utm_content%3Dfeed%26utm_term%3Ddiciembre
http://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=C84oI3xYTkZnTDJ5V3pFWG9LSUxza2dIY0JEZ1p6TVdraE5pQnBzUi9MdFJWdS9kdDN0Tm10MGQwREtFYTM3aVVXTUR4NjU3eUdWVDFVMlc4QU1oWGc3NFk0TVNhS1R0Yml2Y3RqbGtBNTNwaHJ5d0V2WjhYM2pQWWRwUlhibWFPK2VnZUlrOFM1eUFjR28xL0tjaXpqNU1TRGdEajV2S0s3aC92ZmU5dXJMRjNBOWhTMktnYjF1ek4wZDA1ZTVJSGU2QllpZHlLWmlHTmNuS3hIeWxuaDZDR1dhMGtlNklTVW5rZDlsSExTSWs2dGp5UGdjdnlrS3VSaUsrZ0lCRi8yTnNwUFQ0UTFvWWFIczE0dXhRYURob3orMFlhNEEwNTJQSkxVOFh4d25lNlRpRFFlSXA0T2JQaVVGMXNPc1l0TmIzTUs2VXVUR0VaUzM0U1drcHlkVjFUVUN4ZGhVOWF6Ky9jUEE1c1dWTGNFZjl5TDYzS1BMbDJ2UktaSWJiVkV0eVJJREVJOEZsQjA0RWx4OXBIOE9KcHpXVFZNalJZL3AzdkV5ejlhT2VaWWU0PXw%3D&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.yves-rocher.es%2Fcontrol%2Fproduct%2F~product_id%3DSC734%3FshopId%3DPAR%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dre_Navidad18%26utm_content%3Dfeed%26utm_term%3Ddiciembre
http://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=Ze17zXxYTkZnTDJ5V3pFWG9LSUxza2dIY0JEZ1p6TVdraE5pQnBzUi9MdFJWdS9kdDN0Tm10MGQwREtFYTM3aVVXTUR4NjU3eUdWVDFVMlc4QU1oWGc3NFk0TVNhS1R0Yml2Y3RqbGtBNTNwaHJ5d0V2WjhYM2pQWWRwUlhibWFPK2VnZUlrOFM1eUFjR28xL0tjaXpqNU1TRGdEajV2S0s3aC92ZmU5dXJMRjNBOWdramxNODBZa0ZHcE1WUjR1ZHJHZFVNUS80eUlvSWluVEc4ZGFNT1VhZW1NcHZ0THdlZEg4NVVINjBLRmtnenVqTTVVRTBIdDFQOE1yUUNhc0I3OWRkOGU3MHZiVXNhQnphLzJqemNaZmkxSERuQnJwaGdlVTYrbDFoWENNa1RYaTc1ZjA3UmlLL1NmbW1wMEFzeVpuNmhwZ2QwZE9zMXVnZk1uN2NiQUVDYmVrNHdZNFZzTS96cEJ2Y01idklXc0IySjNZNHZ2M2hSRnRwTmI0UkhCMzVnNGdDc1o1bGpDNSthR0lmVWxJVjVaalJ4V0NXeVpBbVBRWmI2a0RtUk5RPXw%3D&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.yves-rocher.es%2Fcontrol%2Fproduct%2F~product_id%3D30132%3FshopId%3DPAR%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dre_Navidad18%26utm_content%3Dfeed%26utm_term%3Ddiciembre
http://privacy.eu.criteo.com/#privacy?cppv=2&cpp=eEQT6XxzcUdpL1NjdGV1NXNIUXVta1pwYmRSYm9SWWRXUENpN205QWlPWTdsalhIUE5HL3UrQjArOXd3OHZHVHMxYzZJOE03Z0IrK3VOalNRNG1DYi9TeDB5aGwyWnlrRGV3ZXpnMWNaTVk0M1pVK3JjemlBTXhJaU1tV0RabUdwR043bVJia1lBZHlrQjFXcE9CU2s5SUtHdEpIdmIrK3B1WXkzc045eGI0V0dPems9fA


28/1/2019 El turismo ya representa el 12% del PIB español | Periódico económico de la Región de Murcia

https://murciaeconomia.com/art/61019/el-turismo-ya-representa-el-12-del-pib-espanol 1/2

La producción directa e indirecta del turismo en España -el valor de todos los bienes
y servicios que se ponen en el mercado- alcanzó los 272.000 millones en 2018, un
6,3% más que un año antes, según el estudio presentado este jueves en Fitur por la
Mesa del Turismo y la Universidad Nebrija.

La producción directa, relacionada con el consumo, llegó a 140.000 millones, en
tanto que la indirecta fue de 132.000 millones.

El estudio indica que la cuenta exterior de 2018, que recoge los ingresos no
residentes, los billetes y pasajes y las inversiones, arrojo una cifra de 71.725
millones, mientras que los ingresos de los turistas extranjeros llegó a 62.284
millones, frente a los 90.000 millones que re�ejó la encuesta Egatur que elabora el
Instituto Nacional de Estadística (INE).

El profesor de la Universidad Nebrija, Manuel Figuerola, ha explicado esta disparidad
de cifras, en cuanto a los ingresos de los visitantes extranjeros, por la inclusión en la
encuesta Egatur de los gastos que se quedan en el país de origen, relacionados con
los pasajes, cargos de agencias de viajes, tasas y reservas.

Solo el año pasado, según el informe, se produjo un aumento estimado de los
ingresos por turismo extranjero en la Balanza de Pagos del 3,3% y un incremento del
2,89% del empleo en el sector, con más de 2,5 millones de empleos.

No obstante, durante el año pasado el estudio revela un "ligero descenso" en el
Índice de Con�anza Empresarial (ICEA).

FITUR 2019

El turismo ya representa el 12% del PIB
español
El valor de bienes y servicios alcanzó los 272.000 millones el pasado año
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Síganos

El informe prevé para el periodo 2019-2020 en España un "mantenimiento en la
línea de crecimiento moderado" del turismo.

El profesor Figuerola ha señalado en su exposición que "posiblemente" el número
de turistas que visiten España este año podría acercarse a 86 millones de personas,
un 2,5% más que en 2018.

En cuanto a la previsión de la actividad turística y su aportación al pib español en
2019, Figuerola ha estimado que superará en una décima a la obtenida en 2018,
hasta el 11,8%.

En el capítulo �scal, la aportación del turismo en 2018, que comprende los
impuestos de sociedades, IRPF, IVA y otros impuestos indirectos, el análisis arroja
una cifra cercana a los 24.000 millones.

El informe prevé que para 2024, el sector turístico aportará a la balanza �scal
española unos 30.000 millones, siempre que la aportación del turismo alcance el
13% del pib.

El estudio "Coyuntura turística" destaca también la recuperación de la demanda
nacional durante el periodo 2014-2018, con un aumento del 11,43% en las
pernoctaciones hoteleras.

La Mesa del Turismo es una asociación empresarial presidida por Abel Matutes
(Grupo hotelero Palladium), constituida en 1986 e integrada por una treintena de
empresarios del sector del turismo.
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FITUR 2019: La producción de turismo en España fue de un 6,3 por
ciento más en 2018

La producción directa e indirecta del turismo en España -el valor de todos los bienes y servicios que se ponen en el
mercado- alcanzó los 272.000 millones en 2018, un 6,3 % más que un año antes, según el estudio presentado este jueves
en Fitur por la Mesa del Turismo y la Universidad Nebrija.

La producción directa, relacionada con el consumo, llegó a 140.000 millones, en tanto que la indirecta fue de 132.000
millones.

El estudio indica que la cuenta exterior de 2018, que recoge los ingresos no residentes, los billetes y pasajes y las
inversiones, arrojo una cifra de 71.725 millones, mientras que los ingresos de los turistas extranjeros llegó a 62.284
millones, frente a los 90.000 millones que reflejó la encuesta Egatur que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El profesor de la Universidad Nebrija, Manuel Figuerola, ha explicado esta disparidad de cifras, en cuanto a los ingresos de
los visitantes extranjeros, por la inclusión en la encuesta Egatur de los gastos que se quedan en el país de origen,
relacionados con los pasajes, cargos de agencias de viajes, tasas y reservas.

Solo el año pasado, según el informe, se produjo un aumento estimado de los ingresos por turismo extranjero en la Balanza
de Pagos del 3,3 % y un incremento del 2,89 % del empleo en el sector, con más de 2,5 millones de empleos.

No obstante, durante el año pasado el estudio revela un “ligero descenso” en el Índice de Confianza Empresarial (ICEA).

El informe prevé para el periodo 2019-2020 en España un “mantenimiento en la línea de crecimiento moderado” del turismo.

El profesor Figuerola ha señalado en su exposición que “posiblemente” el número de turistas que visiten España este año
podría acercarse a 86 millones de personas, un 2,5 % más que en 2018.

En cuanto a la previsión de la actividad turística y su aportación al pib español en 2019, Figuerola ha estimado que superará
en una décima a la obtenida en 2018, hasta el 11,8 %.

Alquiler Temporal Empresa
Alojamiento para trabajadores desplazados en 
todos los puntos de España.

Reservar

Anuncio

Homyspace

Varios turistas y ciudadanos en las terrazas de la Playa Mayor de Madrid. EFE

plugin cookies (http://wordpress.org/plugins/asesor-cookies-para-la-ley-en-espana

Uso de cookies
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra
política de cookies (http://www.navarrainformacion.es/politica-de-cookies/), pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR

http://www.hotelcastillodejavier.com/es/
http://www.navarrainformacion.es/wp-content/uploads/2018/07/turismo-turistas-plaza-mayor.jpg
http://wordpress.org/plugins/asesor-cookies-para-la-ley-en-espana/
http://www.navarrainformacion.es/politica-de-cookies/
javascript:;


28/1/2019 FITUR 2019: La producción de turismo en España fue de un 6,3 por ciento más en 2018 - NAVARRA INFORMACIÓN

http://www.navarrainformacion.es/2019/01/24/fitur-2019-la-produccion-de-turismo-en-espana-fue-de-un-63-por-ciento-mas-en-2018/ 2/2

Diseño web: Calle Mayor Comunicación y Publicidad (http://www.callemayor.es)

vier.com/es/)

WhatsApp (https://api.whatsapp.com/send?
text=FITUR%202019%3A%20La%20producci%C3%B3n%20de%20turismo%20en%20Espa%C3%B1a%20fue%20de%20un%206%2C3%20por%20ciento%20m%C3%A1s%20en%202018%20http%3A%2
2019-la-produccion-de-turismo-en-espana-fue-de-un-63-por-ciento-mas-en-2018%2F)

En el capítulo fiscal, la aportación del turismo en 2018, que comprende los impuestos de sociedades, IRPF, IVA y otros
impuestos indirectos, el análisis arroja una cifra cercana a los 24.000 millones.

El informe prevé que para 2024, el sector turístico aportará a la balanza fiscal española unos 30.000 millones, siempre que
la aportación del turismo alcance el 13 % del pib.

El estudio “Coyuntura turística” destaca también la recuperación de la demanda nacional durante el periodo 2014-2018, con
un aumento del 11,43 % en las pernoctaciones hoteleras.

La Mesa del Turismo es una asociación empresarial presidida por Abel Matutes (Grupo hotelero Palladium), constituida en
1986 e integrada por una treintena de empresarios del sector del turismo. EFE
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La producción del turismo en España alcanzó los
271.699 millones de euros en 2018

El sector turístico, motor de la economía española, pisó el acelerador en 2018 y creció por delante de la
economía española. Según los datos que esta mañana han presentado en rueda de prensa la Mesa del
Turismo y la Universidad Nebrija, la producción del turismo en España alcanzó los 271.699 millones de
euros en 2018, un 6,3% más que el año anterior. Mientras, el PIB español se incrementó en un 2,5%.

“El turismo se reafirmó un año más, en 2018, como el sector económico más dinámico en nuestra
economía. España sigue siendo un destino turístico de vanguardia gracias a la confianza del turismo
internacional y también del nacional, con un sector empresarial que comprende que el liderazgo futuro
depende de la diversificación del producto turístico y del esfuerzo inversor permanente en aras de la
renovación y la calidad”, ha comentado el presidente de la Mesa del Turismo, Abel Matutes.

La Mesa del Turismo, asociación empresarial en la que están representados diversos sectores turísticos,
tiene entre sus objetivos transmitir a la opinión pública y a la sociedad española la valoración real del
turismo a fin de obtener una actitud positiva hacia esta actividad. Esta valoración real del turismo se
basa en una investigación y análisis científico de las magnitudes y de las tendencias que marcan la
evolución del turismo español. Así, mediante un convenio con la Universidad Nebrija, la Mesa del
Turismo coordina el grupo de investigación Análisis del Sistema Turístico, dirigido por el profesor Manuel
Figuerola.

Resultado de esteconvenio son los estudios Coyuntura del Turismo Español y Aproximación a un

Sistema de Cuentas Satélites del Turismo de España, cuya tercera edición se presenta en Fitur 2019,
conjuntamente con el nuevo estudio Aportación fiscal del turismo español.

Coyuntura favorable: crecen los ingresos turísticos y el empleo

El profesor Figuerola ha anunciado las conclusiones más relevantes que se desprenden del Estudio de

Coyuntura Turística, entre ellas, la recuperación de la demanda nacional, con un incremento del 11,43%
en las pernoctaciones hoteleras en el periodo 2014-2018; el aumento estimado de los ingresos turísticos
por turismo extranjero en la balanza de pagos para 2018 del 3,3%, y el crecimiento del 2,89% del
empleo en actividades turísticas (2.560.000 trabajadores).
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 Imprimir esta noticia

“La tendencia que desvela nuestro análisis apunta a un mantenimiento en la línea de crecimiento
moderado del turismo para el período 2019-2020”, anticipa Figuerola. El estudio también pone de
manifiesto el nivel de la planta hotelera española, con un 50% de la oferta dentro del segmento de
cuatro y cinco estrellas.

Contemplando el periodo de los últimos cuatro años, el estudio llama la atención sobre lo positivo de los
indicadores de actividad con subidas en establecimientos de alojamiento (+8,10%), establecimientos de
comidas y bebidas (+16,52%) y transporte aéreo (+15,75%). A pesar de ello, en 2018 se observa un
ligero descenso en el Índice de Confianza Empresarial (ICEA).

La producción turística marca un nuevo récord

Entre los resultados significativos de la aproximación al sistema de cuentas nacionales del turismo
destaca la cuantificación de la producción turística, que en 2018 alcanzó la cifra récord de 271.699
millones de euros. Asimismo, la cuenta exterior, que recoge los ingresos no residentes, los pasajes y las
inversiones, ascendió a 71.725 millones de euros.

Los ingresos turísticos de los no residentes, contabilizados por la balanza de pagos, ascendieron el año
pasado a 62.284 millones de euros; mientras, el consumo turístico se situó en los 139.786 millones de
euros y la renta del turismo alcanzó los 140.566 millones de euros.

“La contribución del turismo a la economía española representa el 11,8% del PIB, lo que pone de relieve
la dimensión económica de la actividad turística y justifica que el sector reclame un reconocimiento al
mismo nivel desde las instancias gubernamentales”, ha declarado el profesor Figuerola.

Adicionalmente, hay que destacar el carácter de multiplicador económico del turismo, que se sitúa en
1,96 puntos.

El turismo aporta 24.000 millones de euros a la balanza fiscal

El nuevo estudio Aportación fiscal del turismo español pone de relieve la contribución de la actividad
turística a la balanza fiscal española. Su aportación, que comprende los impuestos sobre sociedades, el
IRPF, el IVA y otros impuestos indirectos, se ha incrementado sensiblemente en los pasados ejercicios y
ha contribuido al saneamiento de las cuentas públicas del Estado.

La revisión realizada para el año 2018 estima una aportación del turismo a la balanza fiscal próxima a
los 24.000 millones de euros (23.921 millones de euros). La proyección para el año 2024, es que si la
aportación del turismo al PIB llega al 13%, su aportación fiscal sería de 30.000 millones de euros, cifra
significativa para equilibrar el déficit fiscal reducir la deuda pública.

Tres estudios que dibujan la radiografía económica del turismo

Los estudios que esta mañana han presentado la Mesa del Turismo y la Universidad Nebrija buscan
retratar la radiografía más precisa del turismo español.

El informe Coyuntura del Turismo Español muestra una proyección dinámica de la actividad turística en
nuestro país. Este estudio diversifica las fuentes de información para evitar caer en el error de crear una
imagen positiva o negativa del turismo basada exclusivamente en un solo dato como es el volumen de
llegadas de turistas internacionales. Con la evaluación de 14 variables interrelacionadas, permite tener
una visión precisa de la situación real del turismo y de su evolución a lo largo del año. 

El estudio Aproximación a un Sistema de Cuentas Nacionales del Turismo en España, basado en los
mecanismos contables que impulsaron los economistas Stone y Meade, el modelo de cuentas que ha
llevado a cabo este grupo de investigación conjunto entre la Mesa del Turismo y la Universidad Nebrija,
ofrece un análisis macroeconómico que permite llegar a la conclusión de que la aportación del sector
turístico al PIB nacional es del 11,8% y obtener datos significativos como el del consumo de las familias
y empresas.

Por su parte, el informe Aportación fiscal del turismo español tiene como objetivo identificar la
contribución de la actividad turística a la balanza fiscal. Toma en consideración los impuestos sobre
sociedades, IRPF e IVA.
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España recibirá 86
millones de turistas este
año, según la Mesa de
Turismo

El sector turístico español volverá a batir su propio
récord de visitantes en 2019 con 86 millones de
turistas, lo que representa un 2,5% más que el
pasado año, según las previsiones realizadas por la
Mesa de Turismo y la Universidad Nebrija, que esta
mañana presentaron en Fitur el estudio “Coyuntura
del Turismo Español”, una completa radiografía de la
situación y evolución del sector.

En rueda de prensa, el autor del informe, Manuel
Figuerola recordó que los datos invitan a pensar
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Figuerola, recordó que los datos invitan a pensar
que este ejercicio se cerrará con mejores datos que
en 2018, que aunque bueno no llegó a un
crecimiento del 1% tras años de incrementos
continuados. “En cuatro años, entre 2014 y 2017,
subimos el número de visitantes internacionales
subió casi un 30%” subrayó.

Respecto al número de pernoctaciones, el estudio
ref leja estancamiento en los últimos años que los
expertos de la Mesa de Turismo atribuyen a la
irrupción de nuevos modelos y perf iles de ocio como
los apartamentos turísticos como opción a los
establecimientos hoteleros. Así, Figuerola indicó que
si entre 2014 y 2018 las pernoctaciones registraron
un incremento del 17,27%, la llegada de visitantes
extranjeras creció un 26,28%  durante ese mismo
período.

Más calidad, pero más precio

Pese a que la Mesa de Turismo y la Universidad
Nebrija dibujaron un panorama optimista  -el
informe precisa que el sector genera en España 2,6
millones de empleos directos e indirectos, Manuel
Figuerola advirtió que es necesario cambiar ciertas
estrategias para no perder fuelle a nivel
internacional. Así, el experto indicó que no es sencillo
crecer mucho más en número de visitantes, pero sí
en calidad y servicios.

Presentación datos de la mesa del turismo

“No podemos llegar a un turismo que ofrezca cama,



p g q
tres comidas y todo tipo de servicios por 70 euros la
noche”, precisó Figuerola, partidario de un
incremento de precios en favor de la calidad y la
“extraordinaria” oferta de España. “Hay que plantear
un gasto promedio de unos 100 euros”, aseveró.

Casi el triple que el PIB 

Asimismo, el informe prevé que en un plazo de
apenas cinco años el sector turístico aportará a la
balanza f iscal casi 30.000 millones de euros, siempre
y cuando la aportación del turismo alcance el 13%
del PIB, Según los datos del estudio, la producción
del turismo en España alcanzó el 271.699 millones de
euros el pasado año, lo que supone un 6,3% más que
en 2017 y casi el triple del PIB español (2,5%).

Por su parte, el presidente de la Mesa de Turismo,
Abel Matutes, indicó que el turismo se reafirmó, un
año más, como el sector más dinámico en la
economía española. “Seguimos siendo un destino de
vanguardia gracias a la confianza de los visitantes
extranjeros y también del turismo nacional”, señaló.

La Mesa de Turismo es una asociación empresarial
en la que están representados diversos sectores
turísticos privados y cuyo objetivo es transmitir a la
opinión pública y a la sociedad una visión “real” del
sector para mejorar la industria y hacerla más
competitiva.
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El sector turístico se prepara para un "brexit"
duro pero sin dramatismo

Madrid, 24 ene (EFE).- El sector turístico español se prepara para contrarrestar los
efectos negativos de un "brexit" duro y muchas empresas ya cuentan con planes de
contingencia, aunque confía en que la salida del Reino Unido de la Unión Europea
(UE) se haga, finalmente, de forma ordenada.

En estos momentos, hay máxima incertidumbre respecto al "brexit", con todos los
escenarios posibles, según el subdirector general de Asuntos Institucionales del
Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Raúl Fuentes, que considera que
hay que estar preparado a la posibilidad de que la ruptura se haga sin acuerdo.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha vuelto a recordar
este miércoles que el Gobierno tiene una "hoja de ruta" para paliar los efectos de un
"brexit" duro, que se enmarcará en un real decreto con los instrumentos para
garantizar la fluidez de turistas y transacciones comerciales.

Muchas empresas cuentan ya con su plan de contingencia que, en el caso de Meliá
Hotels International consiste en contrarrestar la posible caída del mercado británico

ECONOMÍA VOLVER A "ECONOMÍA"

Madrid, 24 ene (EFE).- El Ayuntamiento de Palma de Mallorca ha mostrado su autenticidad a los
visitantes de la 39ª edición de Fitur a través de 78 establecimientos emblemáticos, desde comercios
centenarios hasta restaurantes tradicionales, que presentan un valor añadido a la hora de elegir esta
ciudad como destino turístico. En el acto de presentación de este catálogo ha participado el alcalde de
Palma, Antoni Noguera, quien ha explicado que en muchas ciudades "siempre te encuentras con los
mismos comercios e idénticas marcas", motivo por el cuál considera que la capital balear "no quiere ser
una ciudad franquicia". En la imagen el acto de presentación de la nueva campaña "This is Palma" en la
Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2019 que se celebra en el recinto de Ifema en Madrid, a la que ha
acudido el alcalde de Palma de Mallorca, Antoni Noguera junto a Joana Adrover, regidora de Turismo,
Comercio y Trabajo del Ayuntamiento de Palma hoy, 24 de enero de 2019. EFE/David Fernández
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con otros como los países de la antigua Europa del Este, los escandinavos o el
mercado nacional, que tienen un comportamiento muy bueno.

Quizá también se pueden buscar más mercados alternativos, pero más a medio plazo,
como pueden ser el latinoamericano o el norteamericano, ha apuntado su
vicepresidente ejecutivo y consejero delegado, Gabriel Escarrer.

Las agencias de viajes también aseguran estar preparadas para afrontar el "brexit"
con turistas de mercados alternativos, aunque se muestran optimistas en que sus
efectos serán reducidos.

A su juicio, se "está haciendo más ruido del que toca", ya que España es "imbatible"
en ese mercado, como lo demuestra el hecho de que muchos británicos se han
quedado a vivir en nuestro país tras visitarlo.

En la misma línea se manifiesta el grupo Barceló, que resta dramatismo al "brexit", al
señalar que, aunque a corto plazo se pasará por un periodo de "incomodidad", la
situación se reajustará y los británicos seguirán viajando a España.

El profesor de Economía de la Universidad Nebrija, Manuel Figuerola, augura un
impacto "mínimo" en España, ya que los turistas británicos, nuestro principal mercado
emisor, "no van a dejar de viajar" al país porque haya o no "brexit".

El consejero de Turismo en Londres, Javier Piñanes, explica que habrá un período
transitorio en función de cómo se haga finalmente la salida de Reino Unido tras el
próximo 29 de marzo, y que las cosas seguirán exactamente igual en cuanto a la
tarjeta sanitaria o al tráfico aéreo.

Barceló opina que lo que debería preocupar es cómo afectará a la economía británica
por si baja su poder adquisitivo de los británicos, mientras que, para Meliá, más
relevante que el "bréxit" es si va a haber una devaluación de la libra frente al euro y
si se exigirá a los turistas del RU un visado para viajar a Europa.

Este es el escenario ante el que hay que preparase, de acuerdo con las fuentes, ya
que el "brexit" llevaría a la bajada de la libra y a la contracción de la economía
británica, además de a una serie de modificaciones y restricciones en la libre
circulación de las personas.

En este sentido, la directora gerente de Promotur Turismo de Canarias, María
Méndez, ha advertido de que, con " brexit", los viajes a España les costarán más a los
británicos, cuya principal razón a la hora de elegir un destino es su relación calidad-
precio.

Pero, de momento, las reservas del mercado británico para viajar a España en verano
se mantienen relativamente estables y en cifras positivas, según Piñanes.

También el 75 % de las agencias de viajes encuestadas por la asociación sectorial
ACAVe afirma que el número de reservas de ese mercado para la nueva temporada
se sitúa en niveles similares (30 %) o por encima (45 %) que en las mismas fechas
de 2018, en tanto que el 25 % ha notado un ligero descenso, aunque en ningún caso
superior al 5 %.
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Con una producción de 271.699 millones de euros, el Turismo se
mantiene como el gran motor de la economía española
(http://www.nexotur.com/noticia/100914/el-turismo-aporta-el-11-7-
del-pib.html). Su contribución al PIB asciende ya al 11,8%, mientras
que su aportación a la balanza �scal es de 24.000 millones.
La industria turística crece con más intensidad que la economía
española. Según los datos presentados por la Mesa del Turismo y
la Universidad de Nebrija
(http://www.nexotur.com/noticia/88342/acuerdo-para-enriquecer-
los-estudios-de-turismo.html) en el marco de Fitur, la producción
del Turismo alcanza los 271.699 millones de euros en 2018, lo
que supone un aumento interanual del 6,3%. Mientras, el PIB
español se incrementa en un 2,5%.

‘El Turismo se rea�rma como el sector económico más
dinámico’, destaca Matutes

En palabras del presidente de la Mesa del Turismo, Abel Matutes
(http://www.nexotur.com/noticia/95913/NEXOTUR/Matutes-
satisfecho-con-su-participacion-en-Globalia-no-tiene-planes-de-
venta html) “el Turismo se rea�rma un año más como el sector

“
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venta.html), el Turismo se rea�rma un año más como el sector
económico más dinámico“. “España sigue siendo un destino de
vanguardia gracias a la con�anza del Turismo internacional y
también del nacional, con un sector empresarial que comprende
que el liderazgo futuro depende de la diversi�cación del producto y
del esfuerzo inversor permanente en aras de la renovación y la
calidad”, remarca.

Durante el evento, Matutes y el director del Grupo de Investigación
de Turismo de la Universidad Nebrija, Manuel Figuerola
(http://www.nexotur.com/noticia/95803/NEXOTUR/Por-cada-euro-
gastado-en-productos-turisticos-se-generan-196-en-otros-
sectores.html), han dado a conocer algunas de los conclusiones de
los tres estudios llevados a cabo por ambas entidades. En primer
lugar, en relación al denominado ‘Estudio de Coyuntura Turística’,
hacen referencia a la recuperación de la demanda nacional, con un
incremento del 11,4% de las pernoctaciones hoteleras en el periodo
2014-2018; el aumento estimado del 3,3% de los ingresos por
Turismo extranjero en la Balanza de Pagos; y el crecimiento del
2,9% del empleo en las actividades turísticas. Figuerola avanza que
“la tendencia que desvela nuestro análisis apunta a un
mantenimiento en la línea de crecimiento moderado del Turismo
para el periodo 2019-2020“.

La aportación del Turismo al PIB
asciende al 11,8%
En segundo lugar, la aproximación al Sistema de Cuentas
Nacionales del Turismo pone de mani�esto el peso cada vez más
relevante del Turismo en la economía española”. Figuerola revela
que su contribución representa el 11,8% del PIB, “lo que pone de

relieve la dimensión económica de la actividad turística y justi�ca
que el Sector reclame un reconocimiento al mismo nivel desde las
instancias gubernamentales”.
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Finalmente, el nuevo estudio ‘Aportación �scal del Turismo español’
pone de relieve la contribución del Sector a la balanza �scal
española. Su aportación, que comprende los impuestos sobre
Sociedades, el IRPF, el IVA y otros impuestos indirectos, se ha
incrementado en los últimos ejercicios, contribuyendo al
saneamiento de las cuentas públicas del Estado. Según el informe,
la aportación del Turismo a la balanza �scal ronda los 24.000
millones de euros. Además, la proyección para 2024 es que si el
PIB turístico llega a representar el 13%, su aportación �scal
ascienda a 30.000 millones, cifra signi�cativa para equilibrar el
dé�cit �scal y reducir la deuda pública.

Fuente nexotur.com (http://www.nexotur.com/noticia/101036/el-
turismo-ya-representa-el-11-8-del-pib-espanol.html)
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La Mesa del Turismo prevé 86 millones de
turistas en 2019, un 2,5 % más

Madrid, 25 ene (EFECOM).- España recibirá a 86 millones de turistas extranjeros en 2019, un 2,5 % más que el año pasado, según 

previsión de coyuntura turística que ha presentado este jueves en Fitur la Mesa del Turismo y la Universidad Nebrija.

El informe prevé para el periodo 2019-2020 en España un "mantenimiento en la línea de crecimiento moderado" del turismo.

24 Enero, 2
12
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AC T UA L I DA D  2 E M P R E S A S

LA PRODUCCIÓN DE TURISMO EN ESPAÑA ALCANZÓ LOS
271.699 MILLONES DE EUROS EN 2018
  25 enero, 2019 -    0

El turismo vuelve a crecer por delante del PIB nacional. El turismo, motor de la economía española. La

aportación del turismo al PIB se estima en el 11,8%. 

El sector turístico, motor de la economía española, pisó el acelerador en 2018 y creció por delante de la

economía española. Según los datos que esta mañana han presentado en rueda de prensa la Mesa del Turismo

y la Universidad Nebrija, la producción del turismo en España alcanzó los 271.699 millones de euros en 2018,

un 6,3% más que el año anterior. Mientras, el PIB español se incrementó en un 2,5%.  

“El turismo se rea�rmó un año más, en 2018, como el sector económico más dinámico en nuestra economía.

España sigue siendo un destino turístico de vanguardia gracias a la con�anza del turismo internacional y

también del nacional, con un sector empresarial que comprende que el liderazgo futuro depende de la

diversi�cación del producto turístico y del esfuerzo inversor permanente en aras de la renovación y la

calidad”, ha comentado el Presidente de la Mesa del Turismo, Abel Matutes. 

La Mesa del Turismo, Asociación Empresarial en la que están representados diversos sectores turísticos, tiene

entre sus objetivos transmitir a la opinión pública y a la sociedad española la valoración real del turismo a �n

de obtener una actitud positiva hacia esta actividad. Esta valoración real del turismo se basa en una

investigación y análisis cientí�co de las magnitudes y de las tendencias que marcan la evolución del turismo

español. Así, mediante un convenio con la Universidad Nebrija, la Mesa del Turismo coordina el Grupo de

Investigación “Análisis del Sistema Turístico”, dirigido por el Prof. Manuel Figuerola.  

Resultado de este Convenio son los estudios “Coyuntura del Turismo Español” y “Aproximación a un Sistema

de Cuentas Satélites del Turismo de España”, cuya tercera edición se presenta en FITUR 2019, conjuntamente

con el nuevo estudio “Aportación �scal del turismo español”.

Coyuntura favorable: crecen los ingresos turísticos y el empleo 

El profesor Figuerola ha anunciado las conclusiones más relevantes que se desprenden del “Estudio de

Coyuntura Turística”, entre ellas: la recuperación de la demanda nacional, con un incremento del 11,43% en las
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pernoctaciones hoteleras en el periodo 2014-2018; el aumento estimado de los ingresos turísticos por

turismo extranjero en la Balanza de Pagos para 2018 del 3,3%; y el crecimiento del 2,89% del empleo en

actividades turísticas (2.560.000 trabajadores). 

“La tendencia que desvela nuestro análisis apunta a un mantenimiento en la línea de crecimiento moderado

del turismo para el período 2019-2020”, anticipa Figuerola. El estudio también pone de mani�esto el nivel de

la planta hotelera española, con un 50% de la oferta dentro del segmento de 4 y 5 estrellas.  

Contemplando el periodo de los últimos cuatro años, el estudio llama la atención sobre lo positivo de los

indicadores de actividad con subidas en establecimientos de alojamiento (+8,10%), establecimientos de

comidas y bebidas (+16,52%) y transporte aéreo (+15,75%). A pesar de ello, en 2018 se observa un ligero

descenso en el Índice de Con�anza Empresarial (ICEA). 

La producción turística marca un nuevo récord 

Entre los resultados signi�cativos de la aproximación al Sistema de Cuentas Nacionales del Turismo destaca la

cuanti�cación de la producción turística, que en 2018 alcanzó la cifra récord de 271.699 millones de euros.

Asimismo, la Cuenta Exterior, que recoge los ingresos no residentes, los pasajes y las inversiones, ascendió a

71.725 millones de euros. 

Los ingresos turísticos de los no residentes, contabilizados por Balanza de Pagos, ascendieron el año pasado a

62.284 millones de euros; mientras, el consumo turístico se situó en los 139.786 millones de euros y la renta

del turismo alcanzó los 140.566 millones de euros. 

“La contribución del turismo a la economía española representa el 11,8% del PIB, lo que pone de relieve la

dimensión económica de la actividad turística y justi�ca que el sector reclame un reconocimiento al mismo

nivel desde las instancias gubernamentales”, ha declarado el profesor Figuerola.  

Adicionalmente, hay que destacar el carácter de multiplicador económico del turismo, que se sitúa en 1,96

puntos.  

El turismo aporta 24.000 M€ a la balanza �scal 

El nuevo estudio “Aportación �scal del turismo español” pone de relieve la contribución de la actividad

turística a la balanza �scal española. Su aportación, que comprende los impuestos sobre Sociedades, el IRPF, el

IVA y otros impuestos indirectos, se ha incrementado sensiblemente en los pasados ejercicios y ha

contribuido al saneamiento de las cuentas públicas del Estado. 

La revisión realizada para el año 2018 estima una aportación del turismo a la balanza �scal próxima a los

24.000 millones de euros (23.921 millones de euros). La proyección para el año 2024, es que si la aportación

del turismo al PIB llega al 13%, su aportación �scal sería de 30.000 millones €, cifra signi�cativa para

equilibrar el dé�cit �scal reducir la deuda pública. 

Tres estudios que dibujan la radiografía económica del turismo 

Los estudios que esta mañana han presentado la Mesa del Turismo y la Universidad Nebrija buscan retratar la

radiografía más precisa del turismo español:

• El informe “Coyuntura del Turismo Español” muestra una proyección dinámica de la actividad turística en

nuestro país. Este estudio diversi�ca las fuentes de información para evitar caer en el error de crear una

imagen positiva o negativa del turismo basada exclusivamente en un solo dato como es el volumen de llegadas

de turistas internacionales. Con la evaluación de 14 variables interrelacionadas permite tener una visión

precisa de la situación real del turismo y de su evolución a lo largo del año.

• “Aproximación a un Sistema de Cuentas Nacionales del Turismo en España”. Basado en los mecanismos

contables que impulsaron los economistas Stone y Meade, el modelo de cuentas que ha llevado a cabo este

grupo de investigación conjunto entre la Mesa del Turismo y la Universidad Nebrija, ofrece un análisis

macroeconómico que permite llegar a la conclusión de que la aportación del sector turístico al PIB nacional es

del 11,8% y obtener datos signi�cativos como el del consumo de las familias y empresas.

• “Aportación �scal del turismo español”. Este estudio pionero tiene como objetivo identi�car la contribución

de la actividad turística a la balanza �scal. Toma en consideración los impuestos sobre Sociedades, IRPF e IVA.

Pie de foto: La Mesa del Turismo es una Asociación Empresarial en la que están representados diversos

sectores turísticos y que tiene entre sus objetivos transmitir a la opinión pública y a la sociedad española la

valoración real del turismo, apoyada en la investigación y el análisis cientí�cos. Para ello ha concertado un
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La producción de turismo en
España fue de un 6,3 por ciento
más en 2018
Por Equipo GlobalNews10 (https://www.globalnews10.com/author/equipo-
globalnews10/) -
24 enero, 2019
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Madrid, 25 ene (EFE).- La producción directa e indirecta del turismo en España -

el valor de todos los bienes y servicios que se ponen en el mercado- alcanzó los

272.000 millones en 2018, un 6,3 % más que un año antes, según el estudio

presentado este jueves en Fitur por la Mesa del Turismo y la Universidad

Nebrija.

La producción directa, relacionada con el consumo, llegó a 140.000 millones, en

tanto que la indirecta fue de 132.000 millones.

El estudio indica que la cuenta exterior de 2018, que recoge los ingresos no

residentes, los billetes y pasajes y las inversiones, arrojo una cifra de 71.725

millones, mientras que los ingresos de los turistas extranjeros llegó a 62.284

millones, frente a los 90.000 millones que reflejó la encuesta Egatur que elabora

el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El profesor de la Universidad Nebrija, Manuel Figuerola, ha explicado esta

disparidad de cifras, en cuanto a los ingresos de los visitantes extranjeros, por

la inclusión en la encuesta Egatur de los gastos que se quedan en el país de

origen, relacionados con los pasajes, cargos de agencias de viajes, tasas y

reservas.

Solo el año pasado, según el informe, se produjo un aumento estimado de los

ingresos por turismo extranjero en la Balanza de Pagos del 3,3 % y un

incremento del 2,89 % del empleo en el sector, con más de 2,5 millones de

empleos.

No obstante, durante el año pasado el estudio revela un “ligero descenso” en el

Índice de Confianza Empresarial (ICEA).

El informe prevé para el periodo 2019-2020 en España un “mantenimiento en la

línea de crecimiento moderado” del turismo.

El profesor Figuerola ha señalado en su exposición que “posiblemente” el

número de turistas que visiten España este año podría acercarse a 86 millones

de personas, un 2,5 % más que en 2018.

En cuanto a la previsión de la actividad turística y su aportación al pib español

en 2019, Figuerola ha estimado que superará en una décima a la obtenida en

2018, hasta el 11,8 %.

En el capítulo fiscal, la aportación del turismo en 2018, que comprende los

impuestos de sociedades, IRPF, IVA y otros impuestos indirectos, el análisis

arroja una cifra cercana a los 24.000 millones.

El informe prevé que para 2024, el sector turístico aportará a la balanza fiscal

española unos 30.000 millones, siempre que la aportación del turismo alcance el

13 % del pib.

El estudio “Coyuntura turística” destaca también la recuperación de la demanda

nacional durante el periodo 2014-2018, con un aumento del 11,43 % en las

pernoctaciones hoteleras.

La Mesa del Turismo es una asociación empresarial presidida por Abel Matutes

(Grupo hotelero Palladium), constituida en 1986 e integrada por una treintena

de empresarios del sector del turismo.
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Según un informe de la Mesa del Turismo y la Universidad Nebrija.

España mantendrá un crecimiento moderado en
turismo este año y el próximo

La producción directa e indirecta del turismo en España -el valor de todos los

bienes y servicios que se ponen en el mercado- alcanzó los 271.699 millones en
2018, un 6,3% más que un año antes, según un estudio elaborado por la Mesa del
Turismo y la Universidad Nebrija. El informe prevé para el periodo 2019-2020 en
España un "mantenimiento en la línea de crecimiento moderado" del turismo.

La producción directa, relacionada con el consumo, llegó a 140.000 millones y, según detalló

el profesor Manuel Figuerola durante la presentación del estudio en el marco de Fitur, la

demanda nacional realizó el mismo gasto que la extranjera, con una aportación de 70.000

euros cada uno. Además indicó que la producción indirecta fue de 132.000 millones.

El estudio indica que la cuenta exterior de 2018, que recoge los ingresos no residentes, los

billetes y pasajes y las inversiones, arrojó una cifra de 71.725 millones, mientras que los

ingresos turísticos de los no residente llegaron a 62.284 millones -sin tener en cuenta el

desembolso realizado en destino-.

Figuerola destacó el crecimiento de la demanda del mercado nacional, que gastó en el

exterior 21.000 millones de euros, la tercera parte del desembolso realizado por el visistante

internacional en nuestro país.

25 ENERO, 2019

El estudio de la Mesa del Turismo señala que el pasado hubo un aumento de los ingresos por turismo extranjero
en la Balanza de Pagos del 3,3

En 2018, se registró "ligero descenso" en el Índice de Confianza Empresarial (ICEA)

El empleo turístico se incrementó un 2,89 %, hasta superar los 2,5 millones de puestos de trabajo
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El presidente de la Mesa del Tuirsmo, Abel Matutes, y Germán Porras, secretario de esta entidad -a su derecha-, junto dos profesores de la

Universidad Nebrija Juan Cayón y Manuel Figuerola, primero por la izquierda-, durante la presentación del estudio ayer en Madrid.

Según el informe, el pasado año se registró un aumento estimado de los ingresos por turismo

extranjero en la Balanza de Pagos del 3,3% y un incremento del 2,89 % del empleo en el

sector, con más de 2,5 millones de empleos. No obstante, el estudio revela un "ligero

descenso" en el Índice de Confianza Empresarial (ICEA).

Figuerola destacó el buen comportamiento del mercado nacional, con un crecimiento superior

al 13% en sus salidas al exterior, aunque el crecimiento de las pernoctaciones en nuestro país

fue de sólo un 0,56%.

El informe prevé para el periodo 2019-2020 en España un "mantenimiento en la línea de

crecimiento moderado" del turismo.

En cuanto a la previsión de la actividad turística y su aportación al PIB español el pasado año,

Figuerola estima que superará en una décima a la obtenida en 2017 -de acuerdo con los datos
de la Cuenta Satélite-, hasta el 11,8%.

Carmen Porras

https://www.hosteltur.com/110303_la-aportacion-del-turismo-al-pib-sube-cuatro-decimas-hasta-el-117.html
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mailto:info@hosteltur.com


   Login empresas  Registro   

Home /   Noticias /   Turismo /   El turismo crece por encima de la economía española en 2018

Buscar en el site... 

Tags: Mercado Turismo

< Volver

El turismo crece por encima de la
economía española en 2018
por InfoHoreca  25 de enero, 2019  Turismo 0

El sector turístico alcanzó en 2018 los los 271.699 millones de euros en
2018, un 6,3% más que el año anterior. Mientras, el PIB español se
incrementó en un 2,5%. Así lo registra un estudio realizado por la Mesa de
Turismo y la Universidad de Nebrija.

Mediante un convenio con la Universidad Nebrija, la Mesa del Turismo coordina el grupo de
Investigación “Análisis del Sistema Turístico”, dirigido por el Prof. Manuel Figuerola, en el que se
analizan las magnitudes y de las tendencias que marcan la evolución del turismo español.

Algunos de los resultados de este estudio han sido presentados en el marco de Fitur a cargo del
presidente de la entidad, Abel Matutes, que ha señalado cómo 2018 ha sido un año para rea�rmar al
turismo como "el sector económico más dinámico en nuestra economía. España sigue siendo un
destino turístico de vanguardia gracias a la con�anza del turismo internacional y también del
nacional, con un sector empresarial que comprende que el liderazgo futuro depende de la
diversi�cación del producto turístico y del esfuerzo inversor permanente en aras de la renovación y
la calidad". 

El crecimiento de los ingresos y del empleo se ve re�ejado en las cifras hechas públicas por el profesor
Figuerola: la demanda nacional se ha incrementado un 11,43% en las pernoctaciones hoteleras en
el periodo 2014-2018; el aumento estimado de los ingresos turísticos por turismo extranjero en la
Balanza de Pagos para 2018 del 3,3%; y el crecimiento del 2,89% del empleo en actividades
turísticas (2.560.000 trabajadores).

"La tendencia que desvela nuestro análisis apunta a un mantenimiento en la línea de crecimiento
moderado del turismo para el período 2019-2020”, anticipa Figuerola.

Otro de los datos más destacados tiene que ver con el nuevo récord en producción turística,
con 271.699 millones de euros. 

Los ingresos turísticos de los no residentes, contabilizados por Balanza de Pagos, ascendieron el año
pasado a 62.284 millones de euros; mientras, el consumo turístico se situó en los 139.786 millones
de euros y la renta del turismo alcanzó los 140.566 millones de euros.

"La contribución del turismo a la economía española representa el 11,8% del PIB, lo que pone de
relieve la dimensión económica de la actividad turística y justi�ca que el sector reclame un
reconocimiento al mismo nivel desde las instancias gubernamentales", ha declarado el profesor
Figuerola. 

Descarga en este enlace los estudios completos realizados por la Mesa del Turismo
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28/1/2019 El turismo vuelve a crecer por delante del PIB nacional
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El sector turístico, motor de la economía española, pisó el acelerador en 2018 y creció por delante de la economía española.

Según los datos que esta mañana han presentado en rueda de prensa la Mesa del Turismo y la Universidad Nebrija, la

producción del turismo en España alcanzó los 271.699 millones de euros en 2018, un 6,3% más que el año anterior.

Mientras, el PIB español se incrementó en un 2,5%.

"El turismo se rea�rmó un año más, en 2018, como el sector económico más dinámico en nuestra economía. España sigue

siendo un destino turístico de vanguardia gracias a la con�anza del turismo internacional y también del nacional, con un

sector empresarial que comprende que el liderazgo futuro depende de la diversi�cación del producto turístico y del esfuerzo

inversor permanente en aras de la renovación y la calidad", ha comentado el Presidente de la Mesa del Turismo, Abel

Matutes.

La Mesa del Turismo, Asociación Empresarial en la que están representados diversos sectores turísticos, tiene entre sus

objetivos transmitir a la opinión pública y a la sociedad española la valoración real del turismo a �n de obtener una actitud

positiva hacia esta actividad. Esta valoración real del turismo se basa en una investigación y análisis cientí�co de las

magnitudes y de las tendencias que marcan la evolución del turismo español. Así, mediante un convenio con la Universidad

Nebrija, la Mesa del Turismo coordina el Grupo de Investigación "Análisis del Sistema Turístico", dirigido por el Prof. Manuel

Figuerola.

Resultado de este Convenio son los estudios "Coyuntura del Turismo Español" y "Aproximación a un Sistema de Cuentas

Satélites del Turismo de España", cuya tercera edición se presenta en FITUR 2019, conjuntamente con el nuevo estudio

"Aportación �scal del turismo español".

Coyuntura favorable: crecen los ingresos turísticos y el empleo

Por Redacción | Hoteles y TurismoHoteles y Turismo | 25-01-2019

El turismo vuelve a crecer por delante del PIB nacional
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El profesor Figuerola ha anunciado las conclusiones más relevantes que se desprenden del "Estudio de Coyuntura Turística",

entre ellas: la recuperación de la demanda nacional, con un incremento del 11,43% en las pernoctaciones hoteleras en el

periodo 2014-2018; el aumento estimado de los ingresos turísticos por turismo extranjero en la Balanza de Pagos para 2018

del 3,3%; y el crecimiento del 2,89% del empleo en actividades turísticas (2.560.000 trabajadores).

"La tendencia que desvela nuestro análisis apunta a un mantenimiento en la línea de crecimiento moderado del turismo para

el período 2019-2020", anticipa Figuerola. El estudio también pone de mani�esto el nivel de la planta hotelera española, con

un 50% de la oferta dentro del segmento de 4 y 5 estrellas.

Contemplando el periodo de los últimos cuatro años, el estudio llama la atención sobre lo positivo de los indicadores de

actividad con subidas en establecimientos de alojamiento (+8,10%), establecimientos de comidas y bebidas (+16,52%) y

transporte aéreo (+15,75%). A pesar de ello, en 2018 se observa un ligero descenso en el Índice de Con�anza Empresarial

(ICEA).

La producción turística marca un nuevo récord

Entre los resultados signi�cativos de la aproximación al Sistema de Cuentas Nacionales del Turismo destaca la cuanti�cación

de la producción turística, que en 2018 alcanzó la cifra récord de 271.699 millones de euros. Asimismo, la Cuenta Exterior,

que recoge los ingresos no residentes, los pasajes y las inversiones, ascendió a 71.725 millones de euros.

Los ingresos turísticos de los no residentes, contabilizados por Balanza de Pagos, ascendieron el año pasado a 62.284

millones de euros; mientras, el consumo turístico se situó en los 139.786 millones de euros y la renta del turismo alcanzó los

140.566 millones de euros.

"La contribución del turismo a la economía española representa el 11,8% del PIB, lo que pone de relieve la dimensión

económica de la actividad turística y justi�ca que el sector reclame un reconocimiento al mismo nivel desde las instancias

gubernamentales", ha declarado el profesor Figuerola.

Adicionalmente, hay que destacar el carácter de multiplicador económico del turismo, que se sitúa en 1,96 puntos.

El turismo aporta 24.000 M€ a la balanza �scal

El nuevo estudio "Aportación �scal del turismo español" pone de relieve la contribución de la actividad turística a la balanza

�scal española. Su aportación, que comprende los impuestos sobre Sociedades, el IRPF, el IVA y otros impuestos indirectos,

se ha incrementado sensiblemente en los pasados ejercicios y ha contribuido al saneamiento de las cuentas públicas del

Estado.

La revisión realizada para el año 2018 estima una aportación del turismo a la balanza �scal próxima a los 24.000 millones de

euros (23.921 millones de euros). La proyección para el año 2024, es que si la aportación del turismo al PIB llega al 13%, su

aportación �scal sería de 30.000 millones €, cifra signi�cativa para equilibrar el dé�cit �scal reducir la deuda pública.

Tres estudios que dibujan la radiografía económica del turismo

Los estudios que esta mañana han presentado la Mesa del Turismo y la Universidad Nebrija buscan retratar la radiografía

más precisa del turismo español:

El informe "Coyuntura del Turismo Español" muestra una proyección dinámica de la actividad turística en nuestro país.

Este estudio diversi�ca las fuentes de información para evitar caer en el error de crear una imagen positiva o negativa del
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 Compartir

turismo basada exclusivamente en un solo dato como es el volumen de llegadas de turistas internacionales. Con la

evaluación de 14 variables interrelacionadas permite tener una visión precisa de la situación real del turismo y de su

evolución a lo largo del año.

"Aproximación a un Sistema de Cuentas Nacionales del Turismo en España". Basado en los mecanismos contables que

impulsaron los economistas Stone y Meade, el modelo de cuentas que ha llevado a cabo este grupo de investigación

conjunto entre la Mesa del Turismo y la Universidad Nebrija, ofrece un análisis macroeconómico que permite llegar a la

conclusión de que la aportación del sector turístico al PIB nacional es del 11,8% y obtener datos signi�cativos como el del

consumo de las familias y empresas.

"Aportación �scal del turismo español". Este estudio pionero tiene como objetivo identi�car la contribución de la actividad

turística a la balanza �scal. Toma en consideración los impuestos sobre Sociedades, IRPF e IVA.
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Raquel Bonilla.  25/1/2019

Fitur 2019, el camino hacia la
excelencia turística
La Feria Internacional de Turismo cierra hoy su sección profesional para abrir mañana sus puertas al
público general

Los Reyes fueron los encargados de inaugurar la 39º edición de la Feria Internacional de Turismo el pasado miércoles /
Reportaje gráfico: Javier Fernández-Largo y Gonzalo Pérez
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E l alboroto y los intereses ajenos a la industria turística nacional han intentado
empañar la celebración de la Feria Internacional de Turismo, considerada entre las
tres más importantes del mundo en este sector. Sin embargo, a pesar de los
petardos, los gritos y el boicot de los taxistas en el acceso a los pabellones de
Ifema, Fitur 2019 se está celebrando con total normalidad. La fiesta del turismo está

en su momento álgido y buena prueba de ello es que las cifras de participación durante los dos
primeros días de Fitur ya han superado los datos de la edición pasada, según confirmó ayer
Eduardo López-Puertas, director general de Ifema.

Y es que, una vez en el interior de los pabellones de Ifema reina la normalidad. España se
juega mucho en materia turística, ya que este sector es el gran motor de la economía
española, tal y como confirmó ayer Abel Matutes, presidente de la Mesa del Turismo, durante
la presentación del estudio anual «Coyuntura del turismo español» elaborado junto a la
Universidad Nebrija. De hecho, según este informe, la producción del turismo de España
alcanzó los 271.699 millones de euros en 2018, lo que supone un 6,3% más que el año
anterior, mientras que el PIB general se incrementó en un 2,5%. Y lo cierto es que este éxito
no sólo depende de la gran afluencia de visitantes extranjeros, cuya cifra superó en 2018 la
friolera de 82,6 millones de turistas, ya que, según confirmó el profesor Manuel Figuerola, «la
recuperación de la demanda nacional, con un incremento del 11,43% en las pernoctaciones
hoteleras en el periodo 2014-2018».
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Referencia en cruceros

Y no es sólo cuestión de sol y playa y turismo interior, pues España ha logrado una posición
privilegiada en el contexto mundial en el sector del turismo de cruceros, superando por primera
vez en su historia los 10 millones de visitantes en barcos de cruceros, lo que nos convierte en
la segunda potencia europea en número de pasajeros de crucero. Por ello, Puertos del Estado
destaca con su presencia en Fitur la relevancia que el turismo de cruceros y la náutica
deportiva tienen en la economía productiva de nuestro país.

Bajo este paraguas, resulta evidente que la industria turística nacional debe trabajar duro,
porque dormirse en los laureles sería un tremendo error. Consciente de ello, las principales
compañías y destinos de nuestro país han aprovechado la nueva edición de Fitur para
desvelar todas sus novedades, basadas fundamentalmente en el uso de la tecnología y en la
especialización del producto para ofrecer experiencias únicas al viajero, que cada vez es más
exigente.

En este sentido, el consejero delegado de NH Hotel Group, Ramón Aragonés, hizo ayer
balance del pasado ejercicio y de las iniciativas que han contribuido significativamente a que el
grupo hotelero esté en condiciones de presentar «los mejores resultados de su historia»,
según confirmó. Además de destacar la buena sintonía existente entre los equipos de NH
Hotel Group y Minor Hotels y las oportunidades conjuntas que exploran aceleradamente
ambas compañías, Aragonés ha anticipado favorables perspectivas para 2019. En concreto,
Aragonés ha anunciado que espera superar el objetivo de Ebitda de €260 millones marcado
para final de 2018, ya que «la evolución de la compañía en la segunda parte del año ha sido
incluso mejor de la prevista».

Por su parte, Barceló Hotel Group ha confirmado su ambicioso plan de crecimiento a tres años
con el objetivo de incorporar 110 hoteles de 2019 a 2021, lo que supone duplicar los 55
proyectos firmados en el último trienio. Para ello, la cadena prevé una inversión de 600
millones de euros: 100 millones se destinarán a reformas y 500 millones a nuevos proyectos.

https://www.larazon.es/viajes
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Toda esa inversión tiene su reflejo en la calidad del servicio que ofrecen los alojamientos
españoles. Y buena prueba de ello es que los establecimientos de la capital se sitúan entre los
mejor valorados de nuestro país, con una puntuación media de 4,24 sobre 5, según el último
estudio de tendencias hoteleras realizado por TripAdvisor.

La transformación también es un hecho en la industria aérea, ya que Iberia ha presentado en
Fitur las iniciativas comerciales y de atención al cliente en las que está trabajando estos
últimos meses que forman parte del Plan de Transformación. «La nueva marca Iberia es el
símbolo de una nueva etapa para la compañía, el reflejo de los que somos y ofrecemos», ha
señalado Marco Sansavini, director Comercial de Iberia. Además, la aerolínea está renovando
flota e interiores de largo radio, tanto en la cabina Business como en Turista.

Por su lado, Air Europa ha aprovechado Fitur para presentar su expansión en América, ya que
la aerolínea conectará Madrid con Iguazú (Argentina) y con Panamá. En concreto, la primera
de ellas comenzará a operar a partir de junio de 2019, mientras que la segunda ruta volará con
cinco frecuencias semanales a Panamá con un Boeing 787-8 Dreamliner con capacidad para
296 pasajeros.

Entre las empresas de mayor tradición en Fitur tampoco falta Politours, que ha aprovechado la
feria para conmemorar, hoy viernes, su 45 aniversario con un cóctel presidencial encabezado
por Manuel Buitrón.

https://www.larazon.es/viajes
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Almería, clave en 2019

Y si las empresas han puesto toda la carne en el asador, también lo han hecho los destinos.
Entre las citas obligadas de este 2019 destaca, sin duda, la capital de Almería, ya que su
alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, recibió de manos del alcalde de León, Antonio Silván, el
título de Capital Española de la Gastronomía 2019. «Ha llegado el momento de que en Almería
dejemos de hablar de lo que somos o de lo que hemos sido, ha llegado el momento de que en
Almería dejemos de quejarnos de lo que nos falta, de cuáles son nuestras carencias y hay que
pensar dónde estamos y de dónde venimos», aseguró Fernández-Pacheco, al tiempo que se
sintió muy agradecido y subrayó la importancia de este reconocimiento que revertirá en
beneficios para muchos sectores además del de la hostelería. «Almería 2019 ya está en
marcha y no vamos a parar. Desde el 1 de enero ya hemos desarrollado más de una treintena
de actividades dentro de nuestro programa gastronómico y queremos desarrollar más de 400,
así que tenemos un año apasionante por delante, porque queremos convertirnos en la mejor
Capital de la historia», aseguró el alcalde almeriense.

Pero esta fiesta que une turismo y gastronomía no sólo se quedará en la capital, ya que
también se dejará sentir en toda la provincia. De hecho, Fitur también ha sido el marco elegido
para presentar el nuevo vídeo promocional de «Sabores Almería», la marca gourmet
promovida por la Diputación de Almería, encabezada por el cantante almeriense David Bisbal,
embajador de la firma, junto al presidente de la Institución Provincial, Javier Aureliano García.
«Me encanta saber que nuestros productos y los empresarios de Almería son capaces de
aunarse y conformar un mismo sello que exporte nuestra imagen de calidad al mundo»,
aseguró Bisbal.

Entre otras novedades de la Feria se presentó la inauguración del Aeropuerto Internacional de
la Región de Murcia, «una infraestructura de primer nivel, lo que nos permite competir en
igualdad de condiciones con el resto de comunidades», aseguró FErnando López Miras,
presidente del Ejecutivo murciano.

https://www.larazon.es/viajes
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La tecnología, decisiva en el sector

Turismo responsable, inteligencia artificial y las personas son las claves de los foros de debate
celebrados estos días en el marco de FiturtechY, donde se demuestra el papel clave que juega
la tecnología y la innovación en el contexto de la industria turística, pero sin perder la esencia
de la cercanía con el cliente, que demanda independencia per buen trato. En esa línea, hoy
viernes se celebra el foro de debate titulado «Desconexión digital...¿con tecnología?», que
tendrá lugar en el foro TechYNegocio de 12.20h a 13.10h. El foro, moderado por José Antonio
Vera, director de Publicaciones de LA RAZÓN, contará con la participación de José Carlos
Campos, director comercial de Paradores, Ana Bedoya, gerente. Niwa Hotel Spa y Jimmy
Pons, co-fundador de Mindful Travel Destinations.

Una edición de récord

Fitur espera cerrar el próximo domingo con la participación de más de 251.000 visitantes. La
feria cuenta con más de 10.480 empresas de 165 países, un 8% más que en la edición
anterior. Además, la ocupación de los pabellones también es la mayor de las últimas ediciones.

Más datos: en la web www. ifema.es

https://www.larazon.es/viajes
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Madrid, 25 ene (EFE).- La producción directa e indirecta del turismo en España -el
valor de todos los bienes y servicios que se ponen en el mercado- alcanzó los
272.000 millones en 2018, un 6,3 % más que un año antes, según el estudio
presentado este jueves en Fitur por la Mesa del Turismo y la Universidad Nebrija.

La producción directa, relacionada con el consumo, llegó a 140.000 millones, en
tanto que la indirecta fue de 132.000 millones.

El estudio indica que la cuenta exterior de 2018, que recoge los ingresos no
residentes, los billetes y pasajes y las inversiones, arrojo una cifra de 71.725
millones, mientras que los ingresos de los turistas extranjeros llegó a 62.284
millones, frente a los 90.000 millones que reflejó la encuesta Egatur que elabora
el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El profesor de la Universidad Nebrija, Manuel Figuerola, ha explicado esta
disparidad de cifras, en cuanto a los ingresos de los visitantes extranjeros, por la
inclusión en la encuesta Egatur de los gastos que se quedan en el país de origen,
relacionados con los pasajes, cargos de agencias de viajes, tasas y reservas.
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Solo el año pasado, según el informe, se produjo un aumento estimado de los
ingresos por turismo extranjero en la Balanza de Pagos del 3,3 % y un incremento
del 2,89 % del empleo en el sector, con más de 2,5 millones de empleos.

No obstante, durante el año pasado el estudio revela un "ligero descenso" en el
Índice de Confianza Empresarial (ICEA).

El informe prevé para el periodo 2019-2020 en España un "mantenimiento en la
línea de crecimiento moderado" del turismo.

El profesor Figuerola ha señalado en su exposición que "posiblemente" el número
de turistas que visiten España este año podría acercarse a 86 millones de
personas, un 2,5 % más que en 2018.

En cuanto a la previsión de la actividad turística y su aportación al pib español en
2019, Figuerola ha estimado que superará en una décima a la obtenida en 2018,
hasta el 11,8 %.

En el capítulo fiscal, la aportación del turismo en 2018, que comprende los
impuestos de sociedades, IRPF, IVA y otros impuestos indirectos, el análisis arroja
una cifra cercana a los 24.000 millones.

El informe prevé que para 2024, el sector turístico aportará a la balanza fiscal
española unos 30.000 millones, siempre que la aportación del turismo alcance el
13 % del pib.

El estudio "Coyuntura turística" destaca también la recuperación de la demanda
nacional durante el periodo 2014-2018, con un aumento del 11,43 % en las
pernoctaciones hoteleras.

La Mesa del Turismo es una asociación empresarial presidida por Abel Matutes
(Grupo hotelero Palladium), constituida en 1986 e integrada por una treintena de
empresarios del sector del turismo. EFECOM

at/jlm

(Foto)(Vídeo)(EFEDirecto)

Más noticias
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La producción del turismo aumentó un 6’3% en
2018
Etiquetas: Abel Matutes, Cátedra de Desarrollo Turístico Sostenible, destacado, FITUR, Manuel Figuerolas, Mesa del Turismo, Turismo

El turismo en España creció en 2018 por delante de la economía española y es que la
producción del turismo alcanzó los 271.699 millones de euros, un 6’3% más que el año anterior.
Son datos aportados por los informes realizados por el profesor Manuel Figuerola, director de
la Cátedra de Desarrollo Turístico Sostenible de la Universidad Nebrija y la Mesa del Turismo
que presentaron la tercera edición del estudio de “Coyuntura del turismo español” en el marco
de FITUR.

“El turismo se reafirmó un año más, en 2018, como el sector económico más dinámico en
nuestra economía. España sigue siendo un destino turístico de vanguardia gracias a la
confianza del turismo internacional y también del nacional, con un sector empresarial que
comprende que el liderazgo futuro depende de la diversificación del producto turístico y del
esfuerzo inversor permanente en aras de la renovación y la calidad”, explicó Abel Matutes, el
presidente de la Mesa del Turismo.
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Las conclusiones más relevantes del estudio destacan un incremento en el número de turistas,
un 9’35% en el periodo de 2016 – 2018; un aumento del 11’43% en las pernoctaciones hoteleras
en el periodo 2014-2018 y un crecimiento de los ingresos turísticos por turismo extranjero en la
Balanza de Pagos del 3’3% en 2018. “La tendencia que desvela nuestro análisis apunta a un
mantenimiento en la línea de crecimiento moderado del turismo para el período 2019-2020”,
anticipó Figuerola.

A pesar de los positivos aumentos en las cifras, el profesor Figuerola va un paso más allá y
asegura que  “no necesitamos mayor número de turistas. La política estratégica que se debe
llevar a cabo es crecer y renovar los recursos del sector”. Además, el  profesor mostró su
preocupación por el hecho de que el gasto medio del turista no se corresponda con la calidad
de los servicios ofrecidos por el sector: “Tenemos que plantearnos la idea de que nuestro
patrimonio, cultura o paisajes deben generar un gasto medio del turista de 100 euros al día. Ahí
está el reto de los políticos, aumentar el gasto medio del viajero”.

El presidente de la Mesa del Turismo, Abel Matutes, finalizó la exposición haciendo una
valoración muy positiva de las cifras obtenidas y ha asegurado que “el turismo genera
crecimiento en los países, mejora la calidad de vida de las sociedades y contribuye al
desarrollo”. A pesar de todos los acontecimientos que podrían frenar el turismo como el
terrorismo o las guerras, “el turismo crece anualmente por encima del 3% a nivel mundial y
aporta 10 de cada 100 empleos”.

Los estudios que presentaron ambas instituciones fueron:

El informe “Coyuntura del turismo español” muestra una proyección dinámica de la
actividad turística en nuestro país. Con la evaluación de 14 variables interrelacionadas
permite tener una visión precisa de la situación real del turismo y de su evolución a lo largo
del año.
“Aproximación a un sistema de cuentas nacionales del turismo en España”. Ofrece un
análisis macroeconómico que permite llegar a la conclusión de que la aportación del sector
turístico al PIB nacional es del 11,8% y obtener datos significativos como el del consumo
de las familias y empresas.
“Aportación fiscal del turismo español”. Este estudio pionero tiene como objetivo
identificar la contribución de la actividad turística a la balanza fiscal. Toma en
consideración los impuestos sobre Sociedades, IRPF e IVA.
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Manuel Figuerola Mesa del Turismo Abel Matutes Producto Interior Bruto balanza fiscal PIB Universidad Nebrija
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El Turismo ya representa el 11,8% del PIB
español
NEXOTUR | Viernes 25 de Enero de 2019, 06:00h

Con una producción de 271.699 millones de euros, el Turismo se mantiene como el gran motor de la economía española. Su
contribución al PIB asciende ya al 11,8%, mientras que su aportación a la balanza fiscal es de 24.000 millones.

La industria turística crece con más intensidad que la economía española. Según los datos presentados por la Mesa del Turismo y la
Universidad de Nebrija en el marco de Fitur, la producción del Turismo alcanza los 271.699 millones de euros en 2018, lo que supone
un aumento interanual del 6,3%. Mientras, el PIB español se incrementa en un 2,5%.

En palabras del presidente de la Mesa del Turismo, Abel Matutes, "el Turismo se reafirma un año
más como el sector económico más dinámico". "España sigue siendo un destino de vanguardia
gracias a la confianza del Turismo internacional y también del nacional, con un sector empresarial
que comprende que el liderazgo futuro depende de la diversificación del producto y del esfuerzo
inversor permanente en aras de la renovación y la calidad", remarca.

Durante el evento, Matutes y el director del Grupo de Investigación de Turismo de la Universidad
Nebrija, Manuel Figuerola, han dado a conocer algunas de los conclusiones de los tres estudios llevados a cabo por ambas entidades.
En primer lugar, en relación al denominado ‘Estudio de Coyuntura Turística’, hacen referencia a la recuperación de la demanda
nacional, con un incremento del 11,4% de las pernoctaciones hoteleras en el periodo 2014-2018; el aumento estimado del 3,3% de los
ingresos por Turismo extranjero en la Balanza de Pagos; y el crecimiento del 2,9% del empleo en las actividades turísticas. Figuerola
avanza que "la tendencia que desvela nuestro análisis apunta a un mantenimiento en la línea de crecimiento moderado del
Turismo para el periodo 2019-2020".

La aportación del Turismo al PIB asciende al 11,8%
En segundo lugar, la aproximación al Sistema de Cuentas Nacionales del Turismo pone de manifiesto el peso cada vez más relevante
del Turismo en la economía española". Figuerola revela que su contribución representa el 11,8% del PIB, "lo que pone de relieve la
dimensión económica de la actividad turística y justifica que el Sector reclame un reconocimiento al mismo nivel desde las instancias
gubernamentales".

Finalmente, el nuevo estudio ‘Aportación fiscal del Turismo español’ pone de relieve la contribución del Sector a la balanza fiscal
española. Su aportación, que comprende los impuestos sobre Sociedades, el IRPF, el IVA y otros impuestos indirectos, se ha
incrementado en los últimos ejercicios, contribuyendo al saneamiento de las cuentas públicas del Estado. Según el informe, la
aportación del Turismo a la balanza fiscal ronda los 24.000 millones de euros. Además, la proyección para 2024 es que si el PIB
turístico llega a representar el 13%, su aportación fiscal ascienda a 30.000 millones, cifra significativa para equilibrar el déficit fiscal
y reducir la deuda pública.
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La Mesa del Turismo prevé 86 millones de
turistas en 2019, un 2,5 por ciento más
Madrid, 25 ene (EFE).- España recibirá a 86 millones de turistas extranjeros en 2019, un 2,5 % más que el año
pasado, según la previsión de coyuntura turística que ha presentado este jueves en Fitur la Mesa del Turismo
y la Universidad Nebrija.

El informe prevé para el periodo 2019-2020 en España un
“mantenimiento en la línea de crecimiento moderado” del
turismo.

En cuanto a la previsión de la actividad turística y su aportación
al PIB español este año, el estudio estima que superará en una
décima a la obtenida en 2018, hasta el 11,8 %.

El informe prevé que para 2024, el sector turístico aportará a la
balanza �scal española unos 30.000 millones, siempre que la
aportación del turismo alcance el 13 % del PIB.

La Mesa del Turismo es una asociación empresarial presidida por Abel Matutes (Grupo hotelero Palladium),
constituida en 1986 e integrada por una treintena de empresarios del sector del turismo.

http://www.voz.com/
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El sector turístico, motor de la economía española, pisó el acelerador en
2018 y creció por delante de la economía española. Según los datos
presentados en rueda de prensa la Mesa del Turismo y la Universidad
Nebrija, la producción del turismo en España alcanzó los 271.699
millones de euros en 2018, un 6,3% más que el año anterior. Mientras, el
PIB español se incrementó en un 2,5%.

Principales resultados:

Entre los resultados significativos de la aproximación al Sistema de
Cuentas Nacionales del Turismo destaca la cuantificación de la
producción turística, que en 2018 alcanzó la cifra récord de
271.699 millones de euros.

Asimismo, la Cuenta Exterior, que recoge los ingresos no
residentes, los pasajes y las inversiones, ascendió a 71.725 millones
de euros.

Los ingresos turísticos de los no residentes, contabilizados por
Balanza de Pagos, ascendieron el año pasado a 62.284 millones de
euros; mientras, el consumo turístico se situó en los 139.786
millones de euros y la renta del turismo alcanzó los 140.566 millones
de euros.

Adicionalmente, hay que destacar el carácter de multiplicador
económico del turismo, que se sitúa en 1,96 puntos.

La revisión realizada para el año 2018 estima una aportación del
turismo a la balanza fiscal próxima a los 24.000 millones de
euros (23.921 millones de euros).

La proyección para el año 2024, es que si la aportación del turismo
al PIB llega al 13%, su aportación fiscal sería de 30.000 millones €,
cifra significativa para equilibrar el déficit fiscal reducir la deuda
pública.
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Abel Matutes, Presidente de la Mesa del Turismo:

Manuel Figuerola, coordinador del estudio:

Descarga los estudios de la Mesa del Turismo
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“El turismo se reafirmó un año más, en 2018, como el sector
económico más dinámico en nuestra economía. España sigue siendo
un destino turístico de vanguardia gracias a la confianza del
turismo internacional y también del nacional, con un sector
empresarial que comprende que el liderazgo futuro depende de la
diversificación del producto turístico y del esfuerzo inversor
permanente en aras de la renovación y la calidad”

“La tendencia que desvela nuestro análisis apunta a un
mantenimiento en la línea de crecimiento
moderado del turismo para el período 2019-2020″
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Economía/Fitur.- La producción del turismo en España alcanzó los 271.699 millones en 2018, un 6,3% más

El sector turístico creció por delante de la economía española y su producción directa a indirecta (el valor de todos los bienes y servicios que se ponen
en el mercado) alcanzó los 271.699 millones de euros en 2018, un 6,3% más que el año anterior, por debajo del PIB español que creció un 2,5%.

Según los datos que esta mañana han presentado en rueda de prensa la Mesa del Turismo y la Universidad Nebrija, en el marco de la Feria
Internacional de Turismo Fitur 2019 la aportación fiscal del turismo en 2018 (impuestos de sociedades, IRPF, IVA y otros impuestos indirectos) muestra
una cifra cercana a los 24.000 millones.

“España sigue siendo un destino turístico de vanguardia gracias a la confianza del turismo internacional y también del nacional, con un sector
empresarial que comprende que el liderazgo futuro depende de la diversificación del producto turístico y del esfuerzo inversor permanente en aras de
la renovación y la calidad”, afirmó el presidente de la Mesa del Turismo, Abel Matutes.

Las conclusiones más relevantes del ‘Estudio de Coyuntura Turística’, son la recuperación de la demanda nacional, con un incremento del 11,43% en
las pernoctaciones hoteleras en el periodo 2014-2018; el aumento estimado de los ingresos turísticos por turismo extranjero en la Balanza de Pagos
para 2018 del 3,3%; y el crecimiento del 2,89% del empleo en actividades turísticas (2,5 millones de rabajadores).

Analizando el periodo de últimos cuatro años, el estudio llama la atención sobre lo positivo de los indicadores de actividad con subidas en
establecimientos de alojamiento (+8,10%), establecimientos de comidas y bebidas (+16,52%) y transporte aéreo (+15,75%). A pesar de ello, en 2018
se observa un ligero descenso en el Índice de Confianza Empresarial (ICEA).

LA PRODUCCIÓN TURÍSTICA MARCA UN NUEVO RÉCORD. 
El estudio indica que la cuenta exterior, que recoge los ingresos no residentes, los pasajes y las inversiones, ascendió a 71.725 millones de euros.

Los ingresos turísticos de los no residentes, contabilizados por Balanza de Pagos, ascendieron el año pasado a 62.284 millones de euros; mientras, el
consumo turístico se situó en los 139.786 millones de euros y la renta del turismo alcanzó los 140.566 millones de euros.

Adicionalmente, el informe destaca el carácter de multiplicador económico del turismo, que se sitúa en 1,96 puntos.

Por otro lado el estudio ‘Aportación fiscal del turismo español’ pone de relieve la contribución de la actividad turística a la balanza fiscal española. Su
aportación, que comprende los impuestos sobre Sociedades, el IRPF, el IVA y otros impuestos indirectos, se ha incrementado sensiblemente en los
pasados ejercicios “y ha contribuido al saneamiento de las cuentas públicas del Estado”.

La revisión realizada para el año 2018 estima una aportación del turismo a la balanza fiscal próxima a los 24.000 millones de euros (23.921 millones de
euros).

La proyección para el año 2024, es que si la aportación del turismo al PIB llega al 13%, su aportación fiscal sería de 30.000 millones euros, “cifra
significativa para equilibrar el déficit fiscal reducir la deuda pública”.

La Mesa del Turismo es una asociación empresarial presidida por Abel Matutes, constituida en 1986 e integrada por una treintena de empresarios del
sector del turismo que tiene entre sus objetivos transmitir a la opinión pública y a la sociedad española la valoración real del turismo a fin de obtener
una actitud positiva hacia esta actividad. 
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EL TURISMO: MOTOR DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

EL INCREMENTO  ESTIMADO PARA EL AÑO 2018 DEL TURISMO EN TÉRMINOS DE RENTA (3,3%) HA SIDO
SUPERIOR AL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA NACIONAL (2,5%)

LA APORTACIÓN DEL TURISMO AL PIB SE ESTIMA EN EL 11,8%

LA REVISIÓN REALIZADA SOBRE LA CONTRIBUCIÓN DEL TURISMO A LA BALANZA FISCAL ES DE 23.921
MILLONES €

LOS EFECTOS INDUCIDOS E INDIRECTOS DEL TURISMO EN OTROS SECTORES TIENEN UN MULTIPLICADOR
DE PRODUCCIÓN IGUAL A 1,96%

Madrid, 24 de enero de 2019.- El sector turístico, motor de la economía española, pisó el
acelerador en 2018 y creció por delante de la economía española. Según los datos
que esta mañana han presentado en rueda de prensa la Mesa del Turismo y la
Universidad Nebrija, la producción del turismo en España alcanzó los 271.699
millones de euros en 2018, un 6,3% más que el año anterior. Mientras, el PIB
español se incrementó en un 2,5%.

“El turismo se reafirmó un año más, en  2018, como el sector económico más
dinámico en nuestra economía. España sigue siendo un destino turístico de
vanguardia gracias a la confianza del turismo internacional y también del nacional,
con un sector empresarial que comprende que el liderazgo futuro depende de la
diversificación del producto turístico y del esfuerzo inversor permanente en aras de la
renovación y la calidad”, ha comentado el Presidente de la Mesa del Turismo, Abel
Matutes.

La Mesa del Turismo, Asociación
Empresarial en la que están
representados diversos sectores
turísticos, tiene entre sus objetivos
transmitir a la opinión pública y a la
sociedad española la valoración real
del turismo a fin de obtener una
actitud positiva hacia esta actividad.
Esta valoración real del turismo se
basa en una investigación y análisis
científico de las magnitudes y de las
tendencias que marcan la evolución
del turismo español. Así, mediante un
convenio con la Universidad Nebrija, la

La producción del Turismo en España alcanzó
los 271.699 millones de euros en 2018
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Mesa del Turismo coordina el Grupo de
Investigación “Análisis del Sistema Turístico”, dirigido por el Prof. Manuel Figuerola. 

Resultado de este Convenio son los estudios “Coyuntura del Turismo Español” y
“Aproximación a un Sistema de Cuentas Satélites del Turismo de España”, cuya
tercera edición se presenta en FITUR 2019, conjuntamente con el nuevo estudio
“Aportación fiscal del turismo español”.

Coyuntura favorable: crecen los ingresos turísticos y el empleo

El profesor Figuerola ha anunciado las conclusiones más relevantes que se
desprenden del “Estudio de Coyuntura Turística”, entre ellas: la recuperación de la
demanda nacional, con un incremento del 11,43% en las pernoctaciones hoteleras en
el periodo 2014-2018; el aumento estimado de los ingresos turísticos por turismo
extranjero en la Balanza de Pagos para 2018 del 3,3%; y el crecimiento del 2,89%
del empleo en actividades turísticas (2.560.000 trabajadores).

“La tendencia que desvela nuestro análisis apunta a un mantenimiento en la línea de
crecimiento moderado del turismo para el período 2019-2020”, anticipa Figuerola. El
estudio también pone de manifiesto el nivel de la planta hotelera española, con un
50% de la oferta dentro del segmento de 4 y 5 estrellas.

Contemplando el periodo de los últimos cuatro años, el estudio llama la atención
sobre lo positivo de los indicadores de actividad con subidas en establecimientos de
alojamiento (+8,10%), establecimientos de comidas y bebidas (+16,52%) y
transporte aéreo (+15,75%). A pesar de ello, en 2018 se observa un ligero descenso
en el Índice de Confianza Empresarial (ICEA).

La producción turística marca un nuevo récord

Entre los resultados significativos de la aproximación al Sistema de Cuentas
Nacionales del Turismo destaca la cuantificación de la producción turística, que en
2018 alcanzó la cifra récord de 271.699  millones de euros. Asimismo, la Cuenta
Exterior, que recoge los ingresos no residentes, los pasajes y las inversiones,
ascendió a 71.725 millones de euros.

Los ingresos turísticos de los no residentes, contabilizados por Balanza de Pagos,
ascendieron el año pasado a 62.284 millones de euros; mientras, el consumo turístico
se situó en los 139.786 millones de euros y la renta del turismo alcanzó los 140.566
millones de euros.

“La contribución del turismo a la economía española representa el 11,8% del PIB, lo
que pone de relieve la dimensión económica de la actividad turística y justifica que el
sector reclame un reconocimiento al mismo nivel desde las instancias
gubernamentales”, ha declarado el profesor Figuerola.

Adicionalmente, hay que destacar el carácter de multiplicador económico del turismo,
que se sitúa en 1,96 puntos.

El turismo aporta 24.000 M€ a la balanza fiscal

El nuevo estudio “Aportación fiscal del turismo español” pone de relieve la
contribución de la actividad turística a la balanza fiscal española. Su aportación, que
comprende los impuestos sobre Sociedades, el IRPF, el IVA y otros impuestos
indirectos, se ha incrementado sensiblemente en los pasados ejercicios y ha
contribuido al saneamiento de las cuentas públicas del Estado.

La revisión realizada para el año 2018 estima una aportación del turismo a la balanza
fiscal próxima a los 24.000 millones de euros (23.921 millones de euros). La
proyección para el año 2024, es que si la aportación del turismo al PIB llega al 13%,
su aportación fiscal sería de 30.000 millones €, cifra significativa para equilibrar el
déficit fiscal reducir la deuda pública.

Tres estudios que dibujan la radiografía económica del turismo

Los estudios que esta mañana han presentado la Mesa del Turismo y la Universidad
Nebrija buscan retratar la radiografía más precisa del turismo español:

 El informe “Coyuntura del Turismo Español” muestra una proyección dinámica de
la actividad turística en nuestro país. Este estudio diversifica las fuentes de
información para evitar caer en el error de crear una imagen positiva o negativa
del turismo basada exclusivamente en un solo dato como es el volumen de
llegadas de turistas internacionales. Con la evaluación de 14 variables
interrelacionadas permite tener una visión precisa de la situación real del turismo y
de su evolución a lo largo del año.

 “Aproximación a un Sistema de Cuentas Nacionales del Turismo en
España”. Basado en los mecanismos contables que impulsaron los economistas
Stone y Meade, el modelo de cuentas que ha llevado a cabo este grupo de
investigación conjunto entre la Mesa del Turismo y la Universidad Nebrija, ofrece
un análisis macroeconómico que permite llegar a la conclusión de que la aportación
del sector turístico al PIB nacional es del 11,8% y obtener datos significativos
como el del consumo de las familias y empresas.

 “Aportación fiscal del turismo español”. Este estudio pionero tiene como objetivo
identificar la contribución de la actividad turística a la balanza fiscal. Toma en
consideración los impuestos sobre Sociedades, IRPF e IVA.
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La Mesa del Turismo es una Asociación Empresarial en la que están representados
diversos sectores turísticos y que tiene entre sus objetivos transmitir a la opinión
pública y a la sociedad española la valoración real del turismo, apoyada en la
investigación y el análisis científicos. Para ello ha concertado un Convenio con la
Universidad Antonio de Nebrija, en la que existe un Grupo de Investigación Turística
liderado por el Prof. Manuel Figuerola. www.mesadelturismo.org . 

Descargar estudios de la Mesa del Turismo

.

.Fuente: Lawrence Comunicación.
España.
.
.
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LA PRODUCCIÓN DEL TURISMO EN ESPAÑA ALCANZÓ LOS
271.699 MILLONES DE EUROS EN 2018

EL TURISMO: MOTOR DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

EL INCREMENTO   ESTIMADO PARA EL AÑO 2018 DEL TURISMO EN
TÉRMINOS DE RENTA (3,3%) HA SIDO SUPERIOR AL CRECIMIENTO DE LA
ECONOMÍA NACIONAL (2,5%)

LA APORTACIÓN DEL TURISMO AL PIB SE ESTIMA EN EL 11,8% 

LA REVISIÓN REALIZADA SOBRE LA CONTRIBUCIÓN DEL TURISMO A LA
BALANZA FISCAL ES DE 23.921 MILLONES €

LOS EFECTOS INDUCIDOS E INDIRECTOS DEL TURISMO EN OTROS
SECTORES TIENEN UN MULTIPLICADOR DE PRODUCCIÓN IGUAL A 1,96%

Madrid, 24 de enero de 2019.- El sector turístico, motor de la
economía española, pisó el acelerador en 2018 y creció por delante
de la economía española. Según los datos que esta mañana han
presentado en rueda de prensa la Mesa del Turismo y la Universidad
Nebrija, la producción del turismo en España alcanzó los 271.699
millones de euros en 2018, un 6,3% más que el año anterior.
Mientras, el PIB español se incrementó en un 2,5%. 

“El turismo se reafirmó un año más, en   2018, como el sector
económico más dinámico en nuestra economía. España sigue siendo
un destino turístico de vanguardia gracias a la confianza del turismo
internacional y también del nacional, con un sector empresarial que
comprende que el liderazgo futuro depende de la diversificación del
producto turístico y del esfuerzo inversor permanente en aras de la
renovación y la calidad”, ha comentado el Presidente de la Mesa del
Turismo, Abel Matutes.

La Mesa del Turismo, Asociación Empresarial en la que están
representados diversos sectores turísticos, tiene entre sus objetivos
transmitir a la opinión pública y a la sociedad española la valoración
real del turismo a fin de obtener una actitud positiva hacia esta
actividad. Esta valoración real del turismo se basa en una
investigación y análisis científico de las magnitudes y de las
tendencias que marcan la evolución del turismo español. Así,
mediante un convenio con la Universidad Nebrija, la Mesa del
Turismo coordina el Grupo de Investigación “Análisis del Sistema
Turístico”, dirigido por el Prof. Manuel Figuerola. 

Resultado de este Convenio son los estudios “Coyuntura del Turismo
Español” y “Aproximación a un Sistema de Cuentas Satélites del
Turismo de España”, cuya tercera edición se presenta en FITUR 2019,
conjuntamente con el nuevo estudio “Aportación fiscal del turismo
español”.

Coyuntura favorable: crecen los ingresos turísticos y el empleo

El profesor Figuerola ha anunciado las conclusiones más relevantes
que se desprenden del “Estudio de Coyuntura Turística”, entre ellas:

Atracciones

Balnearios y Spas

Calles y avenidas

Castillos

Catedrales

Ciudades

Cruceros

Cuevas

Desiertos

Enoturismo

Escondites

Esqui

Fiestas

Gastronomía

Hoteles

Imprescindible

Islas

Miradores

Monasterios

Monumentos

Museos

Noticias Turismo

Ofertas y concursos
Turismo

Países

Palacios

Paradores

Parking Barato
Aeropuerto

Parques Naturales

Parques temáticos

Playas

Plazas

Puentes

Restaurantes

Tarjetas descuento

Tren

Turismo rural

Viajar con Niños

Vídeos Interés Turístico

Vuelos

Turismo

▼  2019 (31)

▼  enero (31)

Las compañías aéreas
ocultan hasta
5.000 millones ...

Archivo del blog

Reserva tu parking

Si deseas añadir una web o blog de Turismo
envía un correo a:  

losmejorestop10@gmail.com 

Añadir Web o Blog de Turismo

Viajes a Asia

Viajes a Cuba

Webs de Ofertas Vacacionales

Bruselas Turismo

En el mundo perdido

My Guia de Viajes

Sudáfrica Turismo

Turismo Alternativo

Viaje por España

Visiones del Turismo

Webs y Blogs de Viajes

Obtener ESTA USA

Formulario ESTA Estados Unidos

Otros enlaces

Más barbarafersaborido@gmail.com  Escritorio  Cerrar sesión

http://blogsturismo.blogspot.com/
http://blogsturismo.blogspot.com/search/label/Atracciones
http://blogsturismo.blogspot.com/search/label/Balnearios%20y%20Spas
http://blogsturismo.blogspot.com/search/label/Calles%20y%20avenidas
http://blogsturismo.blogspot.com/search/label/Castillos
http://blogsturismo.blogspot.com/search/label/Catedrales
http://blogsturismo.blogspot.com/search/label/Ciudades
http://blogsturismo.blogspot.com/search/label/Cruceros
http://blogsturismo.blogspot.com/search/label/Cuevas
http://blogsturismo.blogspot.com/search/label/Desiertos
http://blogsturismo.blogspot.com/search/label/Enoturismo
http://blogsturismo.blogspot.com/search/label/Escondites
http://blogsturismo.blogspot.com/search/label/Esqui
http://blogsturismo.blogspot.com/search/label/Fiestas
http://blogsturismo.blogspot.com/search/label/Gastronom%C3%ADa
http://blogsturismo.blogspot.com/search/label/Hoteles
http://blogsturismo.blogspot.com/search/label/Imprescindible
http://blogsturismo.blogspot.com/search/label/Islas
http://blogsturismo.blogspot.com/search/label/Miradores
http://blogsturismo.blogspot.com/search/label/Monasterios
http://blogsturismo.blogspot.com/search/label/Monumentos
http://blogsturismo.blogspot.com/search/label/Museos
http://blogsturismo.blogspot.com/search/label/Noticias%20Turismo
http://blogsturismo.blogspot.com/search/label/Ofertas%20y%20concursos%20Turismo
http://blogsturismo.blogspot.com/search/label/Pa%C3%ADses
http://blogsturismo.blogspot.com/search/label/Palacios
http://blogsturismo.blogspot.com/search/label/Paradores
http://blogsturismo.blogspot.com/search/label/Parking%20Barato%20Aeropuerto
http://blogsturismo.blogspot.com/search/label/Parques%20Naturales
http://blogsturismo.blogspot.com/search/label/Parques%20tem%C3%A1ticos
http://blogsturismo.blogspot.com/search/label/Playas
http://blogsturismo.blogspot.com/search/label/Plazas
http://blogsturismo.blogspot.com/search/label/Puentes
http://blogsturismo.blogspot.com/search/label/Restaurantes
http://blogsturismo.blogspot.com/search/label/Tarjetas%20descuento
http://blogsturismo.blogspot.com/search/label/Tren
http://blogsturismo.blogspot.com/search/label/Turismo%20rural
http://blogsturismo.blogspot.com/search/label/Viajar%20con%20Ni%C3%B1os
http://blogsturismo.blogspot.com/search/label/V%C3%ADdeos%20Inter%C3%A9s%20Tur%C3%ADstico
http://blogsturismo.blogspot.com/search/label/Vuelos
javascript:void(0)
http://blogsturismo.blogspot.com/2019/
javascript:void(0)
http://blogsturismo.blogspot.com/2019/01/
http://blogsturismo.blogspot.com/2019/01/las-companias-aereas-ocultan-hasta-5000.html
https://www.parkcloud.com/es-ES?affiliate=blogturismogalicia190
mailto:losmejorestop10@gmail.com
http://www.buffalotours.es/
http://www.rumbo.es/viajes/caribe/cuba/
http://www.101viajes.com/Bruselas/Guia-turismo-viaje-Bruselas
http://www.enelmundoperdido.com/
http://myguiadeviajes.blogspot.com/
http://www.aventurasudafrica.com/turismo-en-sudafrica-informacion-sobre-sudafrica
http://www.rinconesturisticos.es/
http://www.deviajeporespana.com/
http://www.visionesdelturismo.com/
https://www.estaexpress.es/
https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/home
http://blogsturismo.blogspot.com/logout?d=https://www.blogger.com/logout-redirect.g?blogID%3D1482365033950863167%26postID%3D6058640279091019972


28/1/2019 Blogs de Turismo: LA PRODUCCIÓN DEL TURISMO EN ESPAÑA ALCANZÓ LOS 271.699 MILLONES DE EUROS EN 2018

http://blogsturismo.blogspot.com/2019/01/la-produccion-del-turismo-en-espana.html 2/3

la recuperación de la demanda nacional, con un incremento del
11,43% en las pernoctaciones hoteleras en el periodo 2014-2018; el
aumento estimado de los ingresos turísticos por turismo extranjero en
la Balanza de Pagos para 2018 del 3,3%; y el crecimiento del 2,89%
del empleo en actividades turísticas (2.560.000 trabajadores).

“La tendencia que desvela nuestro análisis apunta a un
mantenimiento en la línea de crecimiento moderado del turismo para
el período 2019-2020”, anticipa Figuerola. El estudio también pone
de manifiesto el nivel de la planta hotelera española, con un 50% de
la oferta dentro del segmento de 4 y 5 estrellas. 

Contemplando el periodo de los últimos cuatro años, el estudio llama
la atención sobre lo positivo de los indicadores de actividad con
subidas en establecimientos de alojamiento (+8,10%),
establecimientos de comidas y bebidas (+16,52%) y transporte aéreo
(+15,75%). A pesar de ello, en 2018 se observa un ligero descenso en
el Índice de Confianza Empresarial (ICEA).

La producción turística marca un nuevo récord

Entre los resultados significativos de la aproximación al Sistema de
Cuentas Nacionales del Turismo destaca la cuantificación de la
producción turística, que en 2018 alcanzó la cifra récord de 271.699 
millones de euros. Asimismo, la Cuenta Exterior, que recoge los
ingresos no residentes, los pasajes y las inversiones, ascendió a
71.725 millones de euros.

Los ingresos turísticos de los no residentes, contabilizados por
Balanza de Pagos, ascendieron el año pasado a 62.284 millones de
euros; mientras, el consumo turístico se situó en los 139.786 millones
de euros y la renta del turismo alcanzó los 140.566 millones de euros.

“La contribución del turismo a la economía española representa el
11,8% del PIB, lo que pone de relieve la dimensión económica de la
actividad turística y justifica que el sector reclame un
reconocimiento al mismo nivel desde las instancias
gubernamentales”, ha declarado el profesor Figuerola. 

Adicionalmente, hay que destacar el carácter de multiplicador
económico del turismo, que se sitúa en 1,96 puntos. 

El turismo aporta 24.000 M€ a la balanza fiscal

El nuevo estudio “Aportación fiscal del turismo español” pone de
relieve la contribución de la actividad turística a la balanza fiscal
española. Su aportación, que comprende los impuestos sobre
Sociedades, el IRPF, el IVA y otros impuestos indirectos, se ha
incrementado sensiblemente en los pasados ejercicios y ha
contribuido al saneamiento de las cuentas públicas del Estado.

La revisión realizada para el año 2018 estima una aportación del
turismo a la balanza fiscal próxima a los 24.000 millones de euros
(23.921 millones de euros). La proyección para el año 2024, es que si
la aportación del turismo al PIB llega al 13%, su aportación fiscal sería
de 30.000 millones €, cifra significativa para equilibrar el déficit
fiscal reducir la deuda pública.

Tres estudios que dibujan la radiografía económica del turismo

Los estudios que esta mañana han presentado la Mesa del Turismo y
la Universidad Nebrija buscan retratar la radiografía más precisa del
turismo español:
•El informe “Coyuntura del Turismo Español” muestra una proyección
dinámica de la actividad turística en nuestro país. Este estudio
diversifica las fuentes de información para evitar caer en el error de
crear una imagen positiva o negativa del turismo basada
exclusivamente en un solo dato como es el volumen de llegadas de
turistas internacionales. Con la evaluación de 14 variables
interrelacionadas permite tener una visión precisa de la situación
real del turismo y de su evolución a lo largo del año. 
•“Aproximación a un Sistema de Cuentas Nacionales del Turismo en
España”. Basado en los mecanismos contables que impulsaron los
economistas Stone y Meade, el modelo de cuentas que ha llevado a
cabo este grupo de investigación conjunto entre la Mesa del Turismo
y la Universidad Nebrija, ofrece un análisis macroeconómico que
permite llegar a la conclusión de que la aportación del sector
turístico al PIB nacional es del 11,8% y obtener datos significativos
como el del consumo de las familias y empresas.
•“Aportación fiscal del turismo español”. Este estudio pionero tiene
como objetivo identificar la contribución de la actividad turística a la
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¿Por qué 2018 ha sido un año
récord para el turismo
en España?

28 ENERO 201927 ENERO 2019  / FERNANDO GALLARDO

2018 ha cerrado su ejercicio con un nuevo récord del turismo en
España. La ministra del ramo anunció a mediados de enero un
balance positivo, aún con carácter provisional, de 82,6 millones de
turistas internacionales, lo que supone un 0,9 por ciento más que
el año anterior, y un volumen de ingresos en torno a los 90.000
millones de euros, que incrementa en un 3,1 por ciento el gasto
turístico. Todo concierne específicamente a 2.560.000 trabajadores,
que reafirma en un 2,89 por ciento el incremento del empleo
turístico. En un resumen publicado casi al mismo tiempo por la
Mesa del Turismo, el profesor Manuel Figuerola estima
en 271.699 millones de euros la producción turística española, lo
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que coloca a este sector como el más dinámico de la economía
española, en la que repercute un 11,8 por ciento de la actividad
total.

Estos datos, que hoy satisfacen a todos, constituyen para muchos
algo tan inesperado como inexplicable. A principios del verano
2018, los grandes responsables del turismo hispánico alertaban de
un desplome progresivo en las llegadas de turistas y, por tanto,
de la producción ligada a estos flujos. «El comportamiento
reciente de la demanda turística desde nuestros principales
mercados emisores (Reino Unido, Alemania y Francia) a Turquía
y Egipto en los primeros cinco meses del 2018 sugieren que la
recuperación de la cuota de mercado perdida en estos destinos
por la inestabilidad geopolítica en los últimos años seguirá
restando dinamismo a los flujos turísticos hacia España en los
meses de verano», sostenía el lobby Exceltur en sus prespectivas
turísticas de julio 2018.

Ésta ha sido la cantinela del turismo español desde 2013. Los
sucesivos récords no se explicaban por los bajos precios
resultantes de la crisis financiera, ni por una competitividad
creciente como consecuencia de aquellos, ni siquiera por la
imbatible calidad de las infraestructuras de acogida españoles, el
nivel de desarrollo del país, sus beneficios climáticos, el carácter
hospitalario de su población, la gravidez cultural de sus vestigios
históricos y monumentales, la seguridad jurídica, su alta
cotización internacional en salud pública, su elevado índice en
esperanza de vida, no, nada de eso. Los sucesivos récords se
debían al “turismo prestado” de los países emisores debido a la
inestabilidad política del Mediterráneo.

En esas mismas fechas defendíamos en distintos foros y redes
sociales justo lo contrario a lo que Exceltur y otros estudiosos del
turismo proclamaban. A nuestro entender, ni los destinos
competidores en el área mediterránea habían solventado su
inestabilidad geopolítica, ni España había perdido glamour a los
ojos de los principales emisores europeos. Ni siquiera el Brexit
hacía disminuir un ápice del encanto, y eficiencia, que España
acredita ante los turistas británicos. La razón oculta detrás de
estos primeros signos de alerta se refería a la pérdida repentina de
competitividad en los precios, ya que en las últimos cuatro
temporadas los precios del alojamiento de gama media-alta se
habían disparado hasta un 30 por ciento de media. Algunos
hoteles registraban subidas anuales del 15 por ciento, que se
saldaban con un incremento del 60 por ciento desde el pico más
agudo de la crisis, en 2012-2013. Y la media de todos los
alojamientos turísticos ascendía al 19,31 por ciento [gráfico
adjunto], que representaba una tasa anual del 4,83 por ciento,
muy por encima del 1,18 por ciento revelado en el IPC (Índice de
Precios al Consumo) del último mes de diciembre. Los datos de
RevPar producen aproximadamente la misma curva de
crecimiento.
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La alarmante caída de las pernoctaciones, divulgada por todos los
medios de comunicación nacionales
(h�p://www.expansion.com/empresas/transporte/2018/07/24/5b56417a268e3ead218b45bc.html),
puso en pie a todos los operadores turísticos a mitad de año.
Desde los cuarteles generales se agitaron los departamentos
comerciales a fin de que cesara la sangría de turistas extranjeros y
que 2018 pudiera cerrar a un nivel similar o, por lo menos, no tan
inferior al de 2017. Y enseguida comenzamos a ver estruendosas
rebajas en los principales destinos vacacionales, que en muchos
casos contemplaban un descuento de hasta el 30 por ciento para
las contrataciones de última hora. A tenor de los gráficos que
publicamos aquí, extraídos de los últimos registros del INE
(Instituto Nacional de Estadística), el efecto de estas ofertas
comenzó a notarse en las reservas de agosto. Las pernoctaciones
de este mes veraniego descendieron desde los números rojos de
julio (946.729 menos que en el mismo periodo del año anterior) a
unos más anaranjados de menos 326.348 noches. Y desde
septiembre hemos empezado a ver incrementos sucesivos del 0,65
por ciento en octubre, el 4,25 por ciento en noviembre y el 2,76
por ciento en diciembre. Este 2018 se cierra con un balance
mínimamente negativo del 0,13 por ciento, lo que, en estos
tiempos movedizos, la visión medio llena de la botella nos
permite decir que ha sido un buen ejercicio para el turismo
español.

http://www.expansion.com/empresas/transporte/2018/07/24/5b56417a268e3ead218b45bc.html
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Valores en rojo y verde en relación de un año a otro

No, el terrorismo no ha vuelto con fuerza a Turquía, Egipto y
Túnez. El contexto geopolítico del Mediaterráneo no se ha visto
demasiado alterado en los últimos años. Es cierto que estos países
han visto su turismo crecer por encima de la onda expansiva del
turismo mundial. Turquía recibe ya 38 millones de turistas
internacionales, pero todavía no ha alcanzado el pico de los 40
millones que registró en 2010. Ni siquiera la devaluación del 24,8
por ciento de la lira turca ha podido obrar el milagro en 2018. Y, si
el turismo turco registra un incremento considerable en los
últimos tres años, lo ha sido gracias a sus mercados de
proximidad, como Oriente Medio, Rusia, el Golfo Pérsico y
ciertos destinos asiáticos.

Por tanto, ¿qué tiene que suceder para que España continúe por la
senda del crecimiento turístico sin que le afecte en demasía la
recuperación de sus competidores mediterráneos?

Un factor que nadie parece tener en cuenta es el flujo de
crecimiento turístico mundial, que la UNWTO (Organización
Mundial del Turismo, OMT en sus siglas en inglés) estima en un
3,3 por ciento anual. Este gradiente se ha visto rebasado
últimamente en diversos ejercicios, como el de 2018, que ha
cerrado por encima del 6 por ciento, tras un 2017 de crecimiento
récord por encima del 7 por ciento. ¿Cómo se justifica un desvío
tan importante que situaría el volumen de turistas internacionales
en 2.300 millones en lugar de los 1.800 millones que la OMT prevé
para 2030? Es posible que la organización que preside Zurab
Pololikashvili haya efectuado una certera prognosis del sinuoso
crecimiento económico estimado para la próxima década, incluso



28/1/2019 ¿Por qué 2018 ha sido un año récord para el turismo en España? | el Foro de la Ruina Habitada

https://laruinahabitada.org/2019/01/28/por-que-2018-ha-sido-un/ 5/6

que haya tomado en consideración los años recesivos que nos
esperan, pero desconsiderado otro factor que a nuestro juicio
tendrá una significación creciente en la población mundial, y, por
consiguiente, en los flujos turísticos. Se trata del fenómeno
biotecnológico de la tasa creciente de longevidad, que podría
situar a los seres humanos en una edad media superior a los dos
dígitos al término de 2030 o 2040. De entrada sabemos ya que
España alcanzará el liderazgo mundial de la longevidad con una
esperanza media de vida estimada para 2040 en los 85,8 años. Y
China, creciente emisor de turismo, pasaría de los actuales 76,3
años a registrar una esperanza de vida de 81,9 años en esa misma
fecha. Imaginémonos una población de 1.400 millones de chinos
que viajara cinco años más que ahora. ¿Es tan difícil pensar en 200
o 300 millones de viajeros más de los previstos?

Otro factor infraestimado es el potencial de España como
economía turística low cost. Muy superior, desde luego, al de
cualquier país competidor cuyo margen para un descuento en los
precios es ajustado. Una devaluación monetaria ofrece ventajas
iniciales al país que la provoca, pero torna enseguida en su contra
pues el conjunto de su economía sufre un recorte a veces
insoportable en su competitividad exterior. Sin embargo, cuando
se funciona con unos costes tan optimizados, como es el caso de la
industria turística en España, hay margen suficiente para estirar o
ajustar los precios en función de los vaivenes del mercado. De ahí
que gestionar correctamente el pricing de los servicios turísticos
ha colocado a España en la cabeza mundial del turismo y es un
factor de competitividad tan valioso o más que el clima, la playa o
la simpatía nacional.

Lo que ha demostrado el curso 2018 es que finalmente los
operadores turísticos han hecho a tiempo sus deberes y que
España no tiene turistas prestados, sino turistas incondicionales a
sus buenos precios y a la seriedad de sus infraestructuras de
acogida. A partir de ahora toca mantener esa competitividad
tarifaria con más tecnología y sentido común, a la par que
desarrollar las nuevas infraestructuras de inteligencia artificial
que marcará el turismo de la próxima década.

Fernando Gallardo |
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Se buscan turistas más
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España tiene el desafío de aumentar el gasto medio por turista.
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E l turismo continúa siendo el motor más fiable de la economía
española. El pasado año pensábamos que habíamos tocado techo
al rozar los 82 millones de visitantes, y la creciente competencia de
destinos más baratos como Marruecos o Túnez hacía presagiar que
sería complicado superar esa cifra. Sin embargo, en 2018 hemos

marcado un nuevo récord, pues el número de turistas ha aumentado un 0,9%
hasta los 82,6 millones. Y todavía queda margen de mejora porque España
tiene tareas pendientes. La principal es atraer visitantes con mayor poder
adquisitivo.

El gasto medio por turista el año pasado fue de 1.076,09 euros, un 2% más que
en 2017. Un dato insuficiente, creen los expertos, porque España cuenta con
potencial para que sus visitantes dejen más dinero dentro de sus fronteras.
Para lograrlo, se debe marcar en rojo atraer a más turistas chinos, porque son
los que más gastan en sus viajes, el problema es que precisamente todos los
destinos están «peleándose» por ellos. Les siguen, por este orden, los
estadounidenses, los alemanes, los británicos, los rusos, los franceses, los
canadienses, los australianos, los italianos y los japoneses.

Se entiende que España no tiene que hacer esfuerzos para captar turistas de la
Unión Europea, al estar todos los países en un espacio de libre movilidad de
personas. A eso se unen las facilidades que otorga la moneda única y el
reducido coste de los vuelos por cercanía. No ocurre lo mismo con los

Óscar Reyes.  Tiempo de lectura 8 min. Hace 36 minutos

0Comentada

Noticias relacionadas

TURISMO

Los bolsillos llegan a España
más vacíos

TURISMO

Las deficiencias que la
industria aún no supera

MENÚwww.larazon.es
Fecha:  lunes, 28 de enero de 2019

1/5



visitantes no europeos. Afrontan un mayor desembolso en el transporte y
numerosas trabas burocráticas. Por eso, a los calificados turistas de largo radio
(por el extenso trayecto que realizan) hay que seducirlos para que nos elijan
entre el amplio abanico de destinos.

Y las cifras demuestran que España podría hacerlo mejor. De los 9 millones de
turistas chinos que vienen cada año a Europa, sólo 600.000 (6,66%) escogen
nuestro país, y realizan un gasto de 2.600 euros por persona frente a los 641
euros de un francés. Los estadounidenses son los que han presentado una
mejor evolución, pasando de casi 2 millones en 2013 a superar los 3 millones
en 2018. Por su parte, el segmento ruso en España alcanzó su cúspide en
2013 con más de 1,5 millones de visistantes, y tras reducirse un 36% en dos
años (sobre todo a causa de la depreciación del rublo) ha vuelto a recuperarse
hasta los 1,1 millones, aún lejos de los niveles anteriores.

Además, los coreanos también están entre los turistas más codiciados por su
poder adquisitivo, y en nuestro país, en cinco años, han aumentado desde los
110.000 hasta los 441.000 en 2017, según el último dato resgistrado, pequeño
si se tiene en cuenta que salen más de 27 millones cada año.

La razón fundamental de que no lleguen más visitantes de estas
nacionalidades es la falta de promoción en sus países de residencia. Por otro
lado, hay carencias de conexiones aéreas, sobre todo con los territorios
orientales. Allí, igualmente, es donde más notan las trabas burocráticas para
lograr un visado que le permita entrar en España.

China

El mejor ejemplo para demostrar estas deficiencias es el mercado chino,
precisamente el que más nos interesa y el que requiere ser más competitivo. El
director general de Henkuai, Carlos Sentís, admite que «España tiene un
problema fundamental de imagen en China, y por eso no somos un destino
prioritario. Les gustamos, pero no se deciden a venir a nuestro país porque no
se promociona correctamente».

Según él, la solución pasa por hacer un arduo trabajo en redes sociales,
transmitir la imagen de España a través de programas de televisión y conseguir
que los «influencers» y celebidades chinas visisten y hablen de nuestro país
porque en China «tienen un poder de prescripción muy grande, bastante más
que aquí», dice Sentís.

En cuanto a las conexiones aéreas, a pesar de las recientes aperturas de las
rutas a Shenzhen y Xian, «todavía no es la frecuencia ni volumen suficiente
para convertir a España en un destino referencial», confiesa el presidente del
Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), Miguel Mirones. Abrir una
ruta con un país tan lejano como China supone una gran inversión para una
aerolínea, entre otras razones, se debe atravesar un buen número de estados
que te cobran por usar su espacio aéreo. Por lo tanto, las compañías no van a
hacer ese desembolso hasta que se les asegure que esos vuelos se llenarán, y
de momento se mantienen cautos, a la par que la estrategia promocional de
España en China.
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Las aerolíneas encuentran un argumento de peso para no ampliar las
conexiones en el retraso en la emisión de visados. Las autoridades de nuestro
país tardan una media de quince días, mientras que las francesas, dos, cuenta
Carlos Sentís. Tanta tardanza se debe al mal funcionamiento de la empresa
adjudicataria que los gestiona, y cuyo contrato sigue vigente aunque el
ministerio tiene motivos para justificar la ruptura del mismo.

Y claro, para emitir un visado se exigen que se presenten los billetes
comprados. Tras ese desembolso, pocos están dispuestos a esperar dos
semanas a recibir una respuesta, que puede ser denegada. Tocaría rectificar y
esperar otras dos semanas o más con la incertidumbre de que el viaje se
acerca y no se dispone de todos los documentos necesarios. Salvando estas
barreras se puede lograr que el número de turistas chinos, japoneses o
coreanos aumente su ritmo de crecimiento, como ya se ha conseguido con el
mercado estadounidense o ruso, donde se ha hecho un mayor esfuerzo
promocional y se han agilizado los procesos burocráticos.

Estos turistas con mayor poder adquisitivo buscan destinos que hayan
desarrollado el «turismo cultural y gastronómico, así como el de compras»,
subraya Mirones. Para ellos, las experiencias son fundamentales, como
jornadas en parques de atracciones, excursiones, prácticas deportivas... Y en
todos los ámbitos exigen identidad, que el producto sea típicamente español:
monumentos, espectáculos, alimentos, aventuras, marcas de ropa o joyería.

También existe otro tipo de perfil que requiere una amplia oferta comercial
porque el placer lo encuentran en gastar, como se palpa en «los centros
comerciales que cuentan con bastantes marcas de todo el mundo, los cuales
están llenos de turistas», destaca el director para España de Global Blue, Luís
Llorca. Así, el principal consumo en «shopping», según datos de Global Blue,
es en moda y complementos (61%), seguidos de la joyería y la relojería (24%).

Cada nacionalidad tiene sus preferencias, y en las compras destacan los
chinos. Pero el director de Emoturismo, David Mora, dice que los
estadounidenses se muestran particularmente interesados en el patrimonio.
Como nuestro país es tan rico en ese aspecto, Mora considera que España
debería fijarse el mercado norteamericano como una de sus prioridades.

Además, la industria turística se ha encontrado con el nacimiento de una nueva
demanda. O más bien la reconversión de una preexistente. Los visitantes de
alto poder adquisitivo están pidiendo ofertas vacacionales clásicas, que en un
principio estaban pensadas para las clases medias.

El sector las ha adaptado para una alta gama, y han surgido «productos muy
especializados» en este sentido, explica Miguel Mirones.

Los especialistas coinciden en que si bien España no hace del todo un buen
trabajo promocional y burocrático fuera de nuestras fronteras, de puertas para
dentro el país sí está de sobra preparado para acoger a los turistas de alto
poder adquisitivo. El secretario general de la Mesa de Turismo, Germán Porras,
sostiene que poseemos «unas infraestructuras públicas únicas, somos un
destino seguro y se puede confiar en nuestra sanidad. Y precisamente por todo
eso hemos sido nombrados por segunda vez como el país turísticamente más
competitivo, según el Foro Económico Mundial».

Comercio

El comercio también está preparado, pues los turistas no encuentran barreras a
la hora de consumir. «Las tiendas están adquiriendo formas de pago más
comunes para estos viajeros», cuenta Luís Llorca, como pueden ser WeChat o
Alipay para los chinos. Y añade que los turistas no tienen por qué dudar de la
fiabilidad de los comercios españoles.

Tampoco de la de los hoteles. Las cadenas han mejorado sus infraestructuras y
han incluido en su oferta servicios atractivos para los turistas con mayor poder
adquisitivo. El secretario general de la Confederación Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos (Cehat), Ramón Estalella, mantiene que antes «para
los hoteles el 100% de sus ingresos provenían de la contratación de la cama y
de la comida. Hoy en día eso no supone un porcentaje muy alto porque los
beneficios se obtienen con servicios como el gimnasio, salas para eventos,
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espectáculos, sin olvidar que 40 de los 100 mejores restaurantes españoles
están en hoteles».

No obstante, España aún no ha conseguido incentivar un tipo de turismo que
deja mucho dinero en nuestro país, el sanitario. «El cliente tiene un gasto
medio muy superior al habitual», afirma Mirones. El sector sanitario y el turístico
se aliaron para diseñar un modelo para atraer a estos visitante, llamado «Spain
Cares». Pero este programa no se pudo desarrollar porque no llegaron los
fondos necesarios, perdiendo una oportunidad muy importante para nuestro
país, asegura Mirones, y relacionar dos industrias en las que España es
referente mundial.

La costa sí teme el Brexit

En el contexto del Brexit, España tiene una particularidad respecto al resto de
países europeos. Es el único que recibe más ciudadanos británicos que los
residentes que salen a Reino Unido. La razón es que España es su destino
turístico preferente. Aunque tanto la industria como los españoles se han
quejado de ese turismo de mala calidad, lo cierto es que el sector aguarda con
incertidumbre cómo reaccionará el mercado británico al Brexit. Lo que más
preocupa, explica David Mora, es «la pérdida de poder adquisitivo que puedan
tener» si la libra pierde valor, porque en ese caso podrían optar por destinos
más baratos como Marruecos o Túnez. Además, la industria se mantiene
expectante sobre las medidas finales del Brexit, porque si se endurecen las
condiciones para circunstancias como el traslado de los animales de compañía,
podrían suponer un duro golpe al turismo.
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LA CONTRIBUCIÓN DEL TURISMO A LA BALANZA FISCAL ES DE 23.921 MILLONES €

La producción del turismo aumentó un
6’3% en 2018

El incremento estimado para el año 2018 del turismo en términos de renta (3’3%) ha sido superior al
crecimiento de la economía nacional (2’5%). La aportación del turismo al PIB se estima en el 11’8%.

El turismo en España creció en 2018 por delante de la economía Española y es que la producción del turismo alcanzó
los 271.699 millones de euros, un 6’3% más que el año anterior. Son datos aportados por los informes realizados por
el profesor Manuel Figuerola, de la Universidad Nebrija y la Mesa del Turismo que han presentado la tercera edición
de la “Coyuntura del turismo español” en el marco de FITUR. 

“El turismo se reafirmó un año más, en 2018, como el sector económico más dinámico en nuestra economía. España
sigue siendo un destino turístico de vanguardia gracias a la confianza del turismo internacional y también del nacional,
con un sector empresarial que comprende que el liderazgo futuro depende de la diversificación del producto turístico y
del esfuerzo inversor permanente en aras de la renovación y la calidad”, ha explicado Abel Matutes, el presidente de
la Mesa de Turismo.   

Las conclusiones más relevantes del “Estudio de coyuntura turística” destacan un incremento en el número de
turistas, un 9’35% en el periodo de 2016 – 2018; un aumento del 11’43% en las pernoctaciones hoteleras en el
periodo 2014-2018 y un crecimiento de los ingresos turísticos por turismo extranjero en la Balanza de Pagos del 3’3%
en 2018. “La tendencia que desvela nuestro análisis apunta a un mantenimiento en la línea de crecimiento moderado
del turismo para el período 2019-2020”, anticipa Figuerola. 

A pesar de los positivos aumentos en las cifras, el profesor Figuerola va un paso más allá y asegura que  “no
necesitamos mayor número de turistas. La política estratégica que se debe llevar a cabo es crecer y renovar los
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recursos del sector”. Además, el  profesor ha mostrado su preocupación por el hecho de que el gasto medio del turista
no se corresponda con la calidad de los servicios ofrecidos por el sector: “Tenemos que plantearnos la idea de que
nuestro patrimonio, cultura o paisajes deben generar un gasto medio del turista de 100 euros al día. Ahí está el reto
de los políticos”. 

El presidente de la Mesa del Turismo, Abel Matutes, ha finalizado la exposición haciendo una valoración muy positiva
de las cifras obtenidas y ha asegurado que “el turismo genera crecimiento de los países, mejora la calidad de vida de
las sociedades y contribuye al desarrollo”. A pesar de todos los acontecimientos que podrían frenar el turismo como el
terrorismo o las guerras, “el turismo crece anualmente por encima del 3% a nivel mundial y aporta 10 de cada 100
empleos”. 

El informe “Coyuntura del turismo español” muestra una proyección dinámica de la actividad turística en nuestro país.
Con la evaluación de 14 variables interrelacionadas permite tener una visión precisa de la situación real del turismo y
de su evolución a lo largo del año.   

“Aproximación a un sistema de cuentas nacionales del turismo en España”. Ofrece un análisis macroeconómico que
permite llegar a la conclusión de que la aportación del sector turístico al PIB nacional es del 11,8% y obtener datos
significativos como el del consumo de las familias y empresas. 

“Aportación fiscal del turismo español”. Este estudio pionero tiene como objetivo identificar la contribución de la
actividad turística a la balanza fiscal. Toma en consideración los impuestos sobre Sociedades, IRPF e IVA. 
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