Turismo sigue en alza, pero decrece segmento extranjero
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La afluencia turística hacia las islas sigue en crecimiento sostenido en lo que va corrido del
año, aunque en octubre el segmento internacional tuvo un leve decrecimiento en comparación
con el mismo mes del año pasado.

Según las estadísticas entregadas por la Secretaria de Turismo con fuente de la Oficina de
Control de Circulación y Residencia (Occre), a la isla arribaron para el mes de octubre 59 mil
538 turistas, lo que significa un alza del 18.30% en relación al mismo mes de 2012.

Por otra parte, en lo que va corrido del año, han llagado a la isla 543 mil 764 turistas entre
nacionales e internacionales, mientras que para el mismo período en el año 2012, visitaron la
isla 504 mil 365 turistas, lo que significa un alza del 7.81%.

Turismo nacional e internacional

En cuanto al turismo nacional, sigue en alza y con promisorias cifras, toda vez que en lo que va
corrido del 2013 visitaron las islas 460 mil 721 turistas, mientras que para el mismo tiempo en
el 2012 lo hicieron 430 mil 932; lo que equivale a 29 mil 789 turistas, o sea un aumento del
6,91%.

En relación al turismo internacional, el pasado mes de octubre no fue tan bueno en
comparación con el mismo de 2012.
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En este sentido hay que indicar que si bien continúa el porcentaje a favor en lo que va corrido
de 2013, las cifras segmentadas en octubre reflejaron un leve decrecimiento de 470 visitantes,
ya que en ese lapso arribaron 6 mil 338, contra 6 mil 808, del año pasado.

Sin embargo y confirmando lo expresado, en lo que va corrido del año han visitado las islas
(durante los primeros diez meses del 2012) 83 mil 43 turistas internacionales, contra 73 mil
433, lo que equivale a un aumento del 13.09%.

2/2

