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CON UNOS INGRESOS DE 33.300 MILLONES

El sector turístico acumula un superávit de
24.800 millones hasta agosto, un 2% más
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MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) El sector turístico y de viajes registró un superávit de 24.800 millones de euros hasta agosto, lo que supone un
2% más con respecto al mismo periodo del año 2013, según datos de la balanza de pagos difundida por el
Banco de España, recogidos por Europa Press.
Este resultado es consecuencia de unos ingresos que alcanzaron los 33.200 millones de euros, un 3,7% más,
frente a los 32.000 millones de euros registrados en ese periodo en 2013. Asimismo, los pagos sumaron 8.400
millones de euros, un 9% más frente a los 7.700 millones de euros de un año antes.
En el mes de agosto, el saldo de la rúbrica de turismo y viajes alcanzó los 5.000 millones de euros, un 2%
más, con unos ingresos de 6.500 millones de euros (+3,1%), frente a unos pagos un 7,1% mayores, hasta 1.500
millones de euros.
Con todo, el superávit de turismo y viajes aumentó moderadamente mientras se registró un menor superávit
de bienes y de servicios. Las estimaciones muestran un incremento de las importaciones de bienes y servicios y
al mismo tiempo una disminución de las exportaciones (2,5% y -2,8%, respectivamente).
En 2013, el sector turístico y de viajes registró un superávit de 32.968 millones de euros, con un aumento del
4,2% con respecto al año anterior.
EL MEJOR VERANO DE LA HISTORIA.
España prevé cerrar 2014 con 62 millones de turistas internacionales, según las estimaciones del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo, tras completar el mejor verano de la historia en volumen de turistas extranjeros
con 24,4 millones de turistas extranjeros (entre junio y septiembre), lo que supone un 7,6% más que en 2013.
El país recibió 52,4 millones de visitantes internacionales hasta septiembre, un 7,4% más que el año anterior,
con un gasto de 50.641 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un aumento del
7,3% con respecto al mismo periodo de 2013.

En cuanto al mercado turístico nacional, que supone el 50% de la actividad turística, se espera que continúe la
senda de la recuperación que se viene registrando desde agosto del pasado año y que esta tendencia se
consolide durante 2014.
Según los últimos datos oficiales, los turistas españoles realizaron cerca de 119 millones de desplazamientos
hasta septiembre, dos millones menos que la cifra del año pasado, lo que supone una caída del 1,65%.
Los hoteles españoles registraron 33,8 millones de pernoctaciones el pasado mes de septiembre, lo que
supone un 3,7% más que en el mismo mes de 2013, gracias al incremento del 5,9% en las estancias de los
residentes y al aumento del 2,8% de las de no residentes.
Las pernoctaciones extrahoteleras (apartamentos, campings y alojamientos de turismo rural) superaron los
10,4 millones el pasado mes de septiembre, lo que supone un aumento del 5,3% respecto al mismo mes de
2013.
DESCIENDE LA TASA DE PARO EN EL SECTOR.
En el tercer trimestre, los ocupados en turismo crecieron un 6%,1% hasta superar los 2,35 millones de
trabajadores, 123.274 empleados más. Los ocupados en el sector turístico supusieron el 13,5% del total del
empleo en la economía española.
La tasa de paro del sector se sitúa en el 14%, 1,4 puntos porcentuales menos con respecto al mismo periodo
de 2013 y 9,7 puntos por debajo del promedio de la tasa de paro en la economía nacional, que se situó en el
23,7% en el tercer trimestre del año.
De cara al cierre del ejercicio, que según Exceltur, habrá supuesto un aumento del 2,9% de la actividad
turística, el crecimiento del sector se mantendrá estable con un repunte del 2,4% para el conjunto del año 2014
ante una ralentización de la actividad durante el cuarto trimestre en la que se espera que el ébola no tenga
ningún impacto.

