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El sector turístico registra un superávit de 
22.000 millones 
Los beneficios del turismo español hasta agosto crecen un 2,2%, según el 
Banco de España � Prevén que el gasto de los viajeros cierre el año con una 
subida del 6,3% 
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El turismo español continúa cosechando beneficios. El sector turístico y de viajes registró un superávit de 
22.001,5 millones de euros hasta agosto, lo que supone un incremento del 2,2%, respecto al alcanzado 
en el mismo periodo del año anterior, según los datos de la balanza de pagos difundida ayer por el 
Banco de España.  
 
 
El crecimiento es consecuencia de unos ingresos de 29.691,2 millones en los ocho primeros meses del 
año, un 0,8% más, frente a unos pagos de 7.689,7 millones, un 3,1% menos.  
 
En lo que al mes de agosto se refiere, el superávit del 
sector alcanzó los 4.542,2 millones, un 4,4% más, como 
consecuencia de unos ingresos de 5.814,2 millones de 
euros, un 1,4% más, y unos pagos un 6,9% más bajos, 
hasta 1.367,7 millones, respecto a los realizados un año 
antes.  
 
Según los indicadores más avanzados, España recibió un 
total de 46,9 millones de turistas internacionales en los 
nueve primeros meses del año, lo que supone un 3,8% 
más respecto al mismo periodo de 2011, según la Encuesta de Movimientos Turísticos en 
Frontera (Frontur).  
 
Más elevado fue el incremento del gasto de los turistas internacionales en los nueve primeros meses del 
año, que alcanzó los 45.106 millones de euros, una mejora del 7,2% con respecto al mismo periodo de 
2011, tras cinco meses consecutivos en positivo. El gasto medio diario aumentó un 7,1%, hasta 108 
euros, mientras que el gasto medio por turista se incrementó un 3,2%, hasta 963 euros, según los datos 
de la encuesta Egatur.  
 
En el mercado nacional, que representa el 50% de la actividad del sector, los españoles realizaron 127,4 
millones de viajes, lo que supone un descenso del 1,9%, según los datos aportados por la encuesta 
Familitur.  
 
En septiembre, los residentes en España realizaron 13,3 millones de viajes, un 6,4% más que el mismo 
mes del año anterior. Por destinos, los viajes fuera de España descendieron, mientras que los realizados 
dentro del país experimentaron un repunte.  
 
Con todo, si se cumplen las previsiones de coyuntura turística (Coyuntur) que maneja el Ejecutivo y que 
elabora el Instituto de Estudios Turísticos (IET), el gasto turístico total alcanzará los 55.800 millones de 
euros al cierre de 2012, lo que supondrá un 6,3% más con respecto al mismo periodo del año anterior, 
con cerca de 58,1 millones de turistas, un 3,6% más que en 2011.  
 
No obstante, el sector no es tan optimista. La actividad turística se contraerá un 1,2% en 2012, según 
las previsiones de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur). Exceltur justifica este descenso, pese 
al aumento de turistas extranjeros, ante la ralentización de la demanda nacional, el incremento de las 
tasas aeroportuarias, la subida del IVA del 8% al 10% aplicado al sector y el efecto de un menor número 
de plazas del Imserso, lo que hace que las previsiones del sector sean más pesimistas. 
 


