En enero, aumentó llegada de turistas extranjeros al país
Escrito por Redacción San Andrés
Lunes, 05 de Marzo de 2018 08:52 -

La llegada de visitantes extranjeros a Colombia, mantuvo su tendencia positiva en enero
pasado donde la llegada de extranjeros creció 38,3% respecto al mismo mes del año anterior,
pasando de 500.431 a 692.559. La industria de viajes y turismo nacional sigue en ascenso.

De acuerdo con el boletín del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), los
extranjeros que ingresaron durante enero de 2018 proceden de Estados Unidos, Argentina,
Brasil y México, principalmente.

Los países emisores que registraron mayor crecimiento frente al mes de enero de 2017 fueron
Costa Rica, Argentina, Brasil y Francia.

La Ministra de la cartera, María Lorena Gutiérrez, destacó que “se trata de un buen comienzo
de año que refleja la confianza que cada vez más el mundo deposita en Colombia a la hora
elegir un sitio para vacacionar, tal como lo reflejan los diversos medios de comunicación
internacionales que han puesto al país en sus listas de destinos turísticos que no se puede
dejar de visitar”.

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), Colombia está entre los cinco países de
América con mayor flujo migratorio, con una participación de 0,27% del total de llegadas en el
mundo.
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De acuerdo el mismo boletín, Colombia recibió el mayor número de visitantes extranjeros de la
historia en 2017 al registrar un total de 6.535.182. Este crecimiento representó un incremento
de 1.441.328 viajeros más que en 2016.

Factores como el posconflicto, una mayor conectividad aérea, más promoción internacional y
una biodiversidad única que está por descubrir, están contribuyendo al cambio de percepción
de la imagen del país y a generar mayor interés en Colombia entre los viajeros internacionales.

El boletín del MinCIT finaliza resaltando que, en el período 2010-2017 se construyeron y
remodelaron un total de 56.919 habitaciones gracias a la exención tributaria por 30 años
otorgada por el Gobierno Nacional. Esto representó una inversión cercana a $5 billones de
pesos.
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