Presentación

La presente publicación continúa la línea de difusión, iniciada en el año 1999, de las estadísticas
del sector turístico que elabora el Instituto
Nacional de Estadística. La continua mejora de la
producción estadística del INE en un sector que
es fundamental para la economía española, debe
ir acompañada de una difusión que la haga fácilmente accesible al usuario.
En esta publicación se resumen y presentan de
forma gráfica los principales resultados de la
Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos que realiza el INE mensualmente a establecimientos hoteleros, acampamentos turísticos y
apartamentos turísticos. De esta encuesta se
extrae, entre otra, información relativa a su capacidad, ocupación, volumen de viajeros y pernoctaciones realizadas en cada tipo de alojamiento,
con una amplia desagregación geográfica.
Además, para completar la visión del sector turístico, se ha incluido también un breve resumen de
las variables y ratios económicos característicos
de las empresas que lo componen, procedentes
de las encuestas estructurales realizadas por el
INE a estas empresas durante el año 2000.
Con la difusión de esta información se pretende
poner en manos de todos los organismos oficiales, asociaciones empresariales, empresas del
sector turístico -sin cuya colaboración no sería
posible realizar estas encuestas- unos indicadores que les permitan conocer la situación del sector en el que desarrollan su actividad económica
y les sean de utilidad para la toma de decisiones.
La información incluida en esta publicación es
sólo una muestra del extenso conjunto de datos
que se pueden ofrecer sobre el sector. Los usuarios que deseen ampliarla disponen de publicaciones electrónicas con resultados mucho más
detallados. La información que el INE elabora
sobre la actividad turística puede consultarse
accediendo a la página web www.ine.es.
El INE agradece a todos los profesionales,
empresarios y organismos relacionados con el
sector turístico la colaboración prestada, la cual
resulta imprescindible para la realización de
estas encuestas.
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