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CRECIMIENTO Superávit en turismo en el primer trimestre
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Según los datos de la balanza de pagos difundida por el banco de España; con respecto al primer trimestre del 2013, el
sector turístico creció un 3,6% en este año, alcanzando un superávit de € 5´700’000,000.
Este resultado es consecuencia de unos ingresos que alcanzaron los 8.200 millones de euros, un 3,7% más, frente a
los 7.900 millones de euros de un año antes. Asimismo, los pagos sumaron 2.500 millones de euros, un 4,1% más
frente a los 2.400 millones de euros.
En marzo, la rúbrica de turismo y viajes se mantuvo en los € 2´100´000,000, con unos ingresos similares de €
2´900´000,000, frente a unos pagos un
12,5% mayores, € 900,000.
España recibió 15´300,000 de turistas
extranjeros hasta abril, lo que se traduce
en un aumento de 9,2% con respecto al
mismo periodo del año anterior y cerca de
1´300,000 de turistas adicionales.
Gracias a la semana santa, los turistas
viajaron un 7,8% en el número de
desplazamientos, llegando a 46´000,000
de viajes; debido a que el mes de abril
registra un 39,3% de los desplazamientos.
El número de viajes en el periodo
agregado de marzo y abril mostraría un
crecimiento del 7,4%.
Los hoteles españoles alcanzaron las 22´100,000 de pernoctaciones en abril, lo que supone un 15,9% más respecto al
mismo mes de 2013, la mayor subida en ocho años,
Las pernoctaciones extra hoteleras (apartamentos, campings y alojamientos de turismo rural) aumentaron un 35,1% lo
que se traduce en las de 7´000.000 el mes de abril.
España se proyecta a superar la barrera de 60´000,000 de visitantes extranjeros, superando en 3´000,000 al año
pasado, según la información que maneja el ministerio de Industria, Energía y Turismo.
La industria pondrá en marcha de junio a septiembre una campaña promocional, para animar a los españoles a
redescubrir lo que su propio país les puede ofrecer,
Según -EXCELTUR-, la actividad turística española crecerá un 2% durante 2014, gracias a la buena evolución de la
llegada de turistas internacionales y a la recuperación de la demanda nacional.

