
¿sabías que...?

n	 	España ocupa el segundo lugar en el ranking 
mundial por ingresos por turismo (el primer 
lugar dentro de Europa) y el cuarto lugar por 
número de visitantes.

n	 	En 2012 llegaron a España 57,7 millones de 
turistas internacionales, experimentando un 
crecimiento interanual de un 2,7%. Estas cifras 
se han trasladado al gasto total realizado que 
ascenció a 55,6 miles de millones de euros, 
mostrando un crecimiento de un 5,7%.

n	 	Reino Unido, Alemania y Francia fueron los prin-
cipales mercados emisores de turistas a España, 
aglutinando el 55% de las llegadas del año.

n	 	El 80% de los turistas internacionales ya había 
estado en España en otras ocasiones. Además, 
un 39% ha acudido diez veces o más.

n	 	El empleo del sector turístico supuso en el año 
2012 el 11,8% del total de ocupados de la eco-
nomía española.

n	 	La rúbrica de turismo y viajes de Balanza de 
Pagos en el año 2012 registró un superávit de 
31.609,9 millones de euros. El superávit turís-
tico presenta una tasa de cobertura del déficit 
comercial del 122,5% y del déficit por cuenta 
corriente del 280,5%. La tasa de cobertura co-
mercial de la rúbrica de turismo es la más alta 
del presente siglo.

n	 	En 2012 había en España 202.328 estable-
cimientos turísticos reglados que ofrecían 
3.377.558 plazas y donde se realizaron 383,3 
millones de pernoctaciones durante ese año.

n	 	Los turistas internacionales que viajan a Es-
paña optan por utilizar mayoritariamente el 
avión, pues este medio supone casi 8 de cada 
10 viajes. Los residentes en España se despla-
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zaron mayoritariamente en coche, medio de 
transporte que concentró el 84% de los viajes 
en 2012.

n	 	El motivo ocio es mayoritario entre los turistas 
internacionales que nos visitan, así, en 2012, 
este colectivo representó cerca del 86% del to-
tal de las llegadas.

n	 	España dispone de una amplia y destacada va-
riedad de recursos naturales, culturales y patri-
moniales:

 –  Con 44 sitios reconocidos por la UNESCO 
como Patrimonio de la Humanidad, de los 
981 existentes en todo el mundo, es el se-
gundo país con mayor número de sitios, 
sólo superado por Italia con 49.

 –  	España es el segundo país del mundo con 
mayor número de Reservas de la Biosfera 
declaradas por la UNESCO con 45, tan sólo 
superado por EEUU con 47 Reservas.

 –  	La red de espacios naturales protegidos en 
España supone el 27% de la superficie del 
país, representada por más de 1.700 luga-
res (15 parques nacionales, 162 parques 
naturales, 277 reservas, 319 monumentos, 
56 paisajes protegidos y más de 800 espa-
cios con otras figuras de protección).

 –  España cuenta con 8.000 kilómetros de 
costa y numerosas playas. De las 3.850 
Banderas Azules Internacionales concedi-
das en playas de todo el mundo por su cali-
dad, 550 pertenecen a playas españolas.
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