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La participación del valor agregado del consumo turístico en el
año 2013 provisional fue de 1,4 % en el total de la economía
En el año 2013p Colombia recibió
2.237.843 turistas no residentes.
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2.212.468 residentes salieron del país
durante el año de referencia con fines
turísticos.
Se realizaron 40.368.661 viajes turísticos
por parte de residentes al interior del país.
La participación de la producción del
consumo turístico para el periodo de
estudio fue de 1,7 % en el total de la
economía.
Cuenta Satélite de Turismo

CO-SC 1081-1

Cód.: DIE-020-PD-01-r6_v2 Fecha: 18/12/2014

2013p

Comunicado de prensa

OFICINA DE PRENSA- DANE

La relación del turismo con una gran variedad de actividades
económicas ha fomentado el interés en medir su contribución
económica, principalmente en los lugares visitados y en evaluar
su interdependencia con otras actividades sociales y
económicas. La Cuenta Satélite de Turismo nace en respuesta a
esta inquietud y así hacer posible su medición. En el año 2013p
la participación del valor agregado del consumo turístico fue de
1,4 % en el total de la economía.
Durante el año de referencia Colombia recibió 2.237.843 turistas no residentes en
el país, 2.212.468 residentes salieron del país con fines turísticos, lo que se conoce
como turismo emisor, y se realizaron 40.368.661 viajes turísticos por parte de
residentes al interior del país denominado turismo interno.
Los principales motivos de viaje fueron: visita a familiares y amigos para el turismo
receptor con 39,6 %, ocio para el turismo emisor con 46,9 %, y recreación y
vacaciones para el turismo interno con 44,6 %.
La producción de las industrias características del turismo para el año 2013p fue
$202.002 miles de millones de pesos.
Finalmente, la participación de la producción del consumo turístico para el periodo
de estudio fue de 1,7 % en el total de la economía.

Acerca de la Cuenta Satélite de Turismo
La cuenta satélite de turismo- CST es una extensión del sistema de cuentas
nacionales que tiene como objetivo ampliar el conocimiento sobre las actividades
turísticas según las recomendaciones de la Organización Mundial del TurismoOMT, tendientes a constituir una herramienta básica de análisis que permita la
formulación de políticas para la promoción y comercialización del sector.
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Para tener en cuenta:
Las industrias características del turismo son:










Hoteles, restaurantes, bares y similares.
Transporte por vía terrestre.
Transporte por vía acuática.
Transporte por vía aérea.
Actividades complementarias y auxiliares al transporte, actividades de
agencias de viajes.
Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda.
Actividades de asociaciones n.c.p., actividades de esparcimiento y
actividades culturales y deportivas, otras actividades de servicios de
mercado.
Actividades de asociaciones n.c.p., actividades de esparcimiento y
actividades culturales y deportivas, otras actividades de servicios de no
mercado.
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