BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
GASTO DE TURISTAS EXTRANJEROS CRECIÓ 7,9% Y LLEGÓ A RÉCORD EN 2015
El gasto de turistas extranjeros que visitan el Perú registró un crecimiento de 7,9% en 2015
respecto al año previo, alcanzando un monto récord de US$ 3 320 millones.
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De este modo, el gasto de viajes por turismo explicó más de la mitad de las exportaciones
de servicios del país, que es una cuenta donde se registran todos los ingresos que generan
el transportes, los viajes, las comunicaciones, los seguros y reaseguros y otros servicios,
brindados al exterior.
Así, durante 2015 la exportación de servicios ascendió a US$ 6 226 millones superior en
US$ 276 millones al registrado el año anterior, explicado por el mayor ingreso en los rubros
de viajes, seguros y reaseguros.
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En el rubro de seguros y reaseguros (US$ 636 millones), los ingresos por exportaciones se
incrementaron 17,9 por ciento, por mayores cobros por siniestros en los ramos de invalidez,
sobrevivencia y sepelio.
En el rubro de transportes los ingresos fueron de US$ 1 376 millones; en otros servicios
(principalmente servicios empresariales, de informática y de información y regalías y
derechos de licencia) llegaron a US$ 793 millones; mientras que comunicaciones registró
US$ 101 millones en el año 2015.
La mayor participación en los servicios durante 2015 correspondió al rubro de viajes con el
53 por ciento, seguido de transportes (22 por ciento) y otros servicios (13 por ciento).
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