19/06/2016
Tirada:
4.836
Categoría: Castilla y León
Difusión:
4.089
Edición:
Regional
Audiencia: 14.311 Página:
63
AREA (cm2): 872,1

OCUPACIÓN: 78,6%

V.PUB.: 1.596

NOTICIAS EXCELTUR

SECTORES TURISMO
UN PAÍS ATRACTIVO

GASTO MEDIO
MODERACIÓN

España enfila un verano récord para la
facturación de la industria hostelera y
la creación de empleo en esta actividad
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que también impulsaron el PIB turístico fueron la depreciación del
euro, que propició un contexto
muy favorable para incrementar el
número de consumidores del Reino Unido o EEUU, principalmente, así como la recuperación de los
viajes de negocios que volvieron a
repuntar.
A LA CONTRA. En el lado negativo, Hosteltur sostiene que se mantiene la tendencia de caída del gasto al considerar que en el año 2000
cada turista dejó una media de
1.100 euros durante su estancia
vacacional en el país y, en 2015, la
cuantía descendió hasta 741 euros, lo que significa que hay que
seguir trabajando más por atraer
calidad frente a cantidad.

Los turistas extranjeros gastaron un
total de 67.385 millones de euros en
sus viajes a España en 2015, un 6,8%
más que en 2014, según la Encuesta
de Gasto Turístico (Egatur) publicados por el INE. El Reino Unido fue el
país que realizó un mayor desembolso en divisas el pasado año, con
14.057 millones de euros y un repunte interanual del 10,3 %; seguido de
Alemania, con 9.837 millones, un
1,9% menos, y de Francia, con 7.074
millones, 7,9% más.
En 2016, el crecimiento de los ingresos mantendrá la tendencia moderada que ya se apreció el pasado
año que se fijó en los 741 euros frente
a los 1.100 del máximo histórico anotado en el año 2000.

PROCEDENCIA
REINO UNIDO Y FRANCIA
En España, los británicos, franceses y
alemanes sumaron 37,3 del total de
68,1 millones de extranjeros registrados durante el último año, con firmes
apuestas de mercados emergentes
como Rusia o China que son otras de
las potencias que más hay que tener
en cuenta en el futuro. Asia y Norteamérica son los mercados emisores
que más crecerán en 2016 a nivel internacional, según el avance de la
consultora IPK, que estima que el número de turistas se incrementará este año un 4,3% con respecto a 2015.
El desarrollo más importante se producirá en las naciones emisoras de
Asia (6,1%) y EEUU (5,9%). El número de viajes desde Europa mostrará
un desarrollo menos intenso (2,8%) y
de Latinoamérica se prevé un dato
más estable (1,9%).

PREFERENCIAS
SOL Y PLAYA
Aunque el turismo urbano ha ganado
presencia en los últimos años, sin embargo, las costas españolas siguen
siendo los destinos favoritos de los
extranjeros. Cataluña fue la principal
comunidad de llegadas en 2015, con
17,4 millones de personas, un 3,7%
más que el ejercicio anterior. Por detrás se situaron las Islas Baleares con
11,6 millones, un 2,7% más y Canarias
con 11,6 millones y un alza del 1%.
Por su parte, Andalucía recibió 9,3
millones, un 9,6% más que un ejercicio antes, la Comunidad Valenciana
6,5 millones, un 4,3% más y Madrid
5,1 millones con una mejora del 13%.
Los principales motivos fueron el
ocio, recreo y la vacaciones, aunque
también experimentó un desarrollo
importante el turismo empresarial,
de ferias y conferencias.

