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NOTICIAS EXCELTUR

Los turistas extranjeros que llegan a la
Región aumentaron un 6,6% en 2013
Murcia fue la comunidad
que experimentó el sexto
mayor incremento, hasta
alcanzar los 620.922
visitantes no nacionales
:: FERNANDO PERALS

ciudadanos, la que más visitantes
recibió durante el pasado año.
Los datos de la Encuesta Frontur
del Ministerio de Industria, Energía
y Turismo indican que diciembre,
con una subida del 15,7%, se comportó en Murcia como el tercer mejor
dato mensual, tras junio (35,4%) y
septiembre (27,6%).

tituyen el segundo mercado emisor
con una cuota del 12,2% y un aumento interanual del 7,7%.
Cabe destacar el incremento de
ciudadanos procedentes de los países
nórdicos (24%), que los consolida
como el tercer mercado emisor hacia

 fperals@laverdad.es

MURCIA. La Región se presentará
hoy en la inauguración de la Feria
Internacional de Turismo (Fitur)
con un dato positivo sobre la mesa.
Un total de 620.922 ciudadanos procedentes del extranjero visitaron
el pasado año playas, balnearios, recintos culturales y localidades del
interior. El aumento del 6,6% de
2013 supone que es la sexta comunidad con un mayor incremento en
España, por detrás de regiones como
la Comunidad Valenciana (11,4%),
País Vasco (8,3%), Cataluña (8%),
Cantabria (7,9%) e Islas Baleares
(7,2%), y por delante de Canarias
(4,9%), Andalucía (4,7%) y Extremadura (1,4%). En las restantes ocho
comunidades, la llegada de turistas
internacionales bajó. No obstante,
en número total de extranjeros permanece como décima autonomía,
siendo Cataluña, con 15.588.203

España sustituye
a China como
tercer destino
turístico
del mundo

Ingleses y franceses
Reino Unido continúa como el principal país emisor de turismo extranjero hacia la Región, ya que aporta
más de la mitad de las llegadas (51,1%)
y con un crecimiento respecto al año
anterior del 1,1%. Los franceses cons-

la Región con una cuota del 9,1%, seguido de cerca por el alemán, que recupera su presencia con un ascenso
muy destacable (33,6%), alcanzando
un porcentaje del 6,8% del total de
visitantes. El número de turistas de
Holanda, Bélgica y Luxemburgo también crece, un 1,2%.
Entre los demás mercados destaca el ruso, que ha ganado de manera notoria presencia en
la comunidad
multiplicando por cinco su
volumen durante 2013 en relación al año 2012.
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:: CÉSAR CALVAR
MADRID. La industria turística española cerró 2013 con la cifra récord
de 60,6 millones de llegadas de visitantes extranjeros (un 5,6% más
que en 2012). La cifra, avanzada ayer
por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la apertura de
la séptima edición del Foro Exceltur, que organiza la patronal del sector, es la mejor desde que hay registros y sitúa a España como tercer
país más visitado.
«El dato de 2013 permite que
nuestro país recupere el tercer puesto mundial de este indicador tras
superar a China y nos sitúa por detrás de Francia, con 83 millones de
turistas en 2013, y de Estados Unidos, con 67 millones», resaltó Rajoy. Además, pulveriza las previsiones de la propia patronal, que la semana pasaba estimaba un récord de
llegadas de 60,4 millones.
Hasta la fecha, el mejor registro
histórico (58,7 millones de visitantes) se había logrado en 2007, el último gran año de bonanza previo al
estallido de la crisis. Exceltur reconoce, sin embargo, que el buen resultado de 2013 estuvo influido por
la caída de las visitas en todos los
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destinos del sur del Mediterráneo
salvo Marruecos, fruto de la inestabilidad política. Sólo Egipto perdió 5,2 millones de turistas desde
julio, resalta la patronal.

22.400 empleos
Rajoy destacó en su intervención
el gran peso que tiene el turismo
sobre el conjunto de la economía.
En 2012, su aportación al PIB alcanzó el 10,9% y el sector acaparó el
11,9% del total del empleo. Exceltur asegura que en 2013 creó 22.400
trabajos netos.

:: M. SAURA / LA VERDAD

Los principales mercados emisores, Reino Unido, Alemania y Francia, aumentaron el año pasado su
número de visitantes un 5,2%, 5,8%
y 6,9%, respectivamente. El mayor
crecimiento (31,6%) fue para Rusia, país que sin embargo solo apor-

El país recibió 60,6
millones de extranjeros
en 2013 y solo está por
detrás de Francia y EE UU

ta el 2,6% del total de llegadas.
La patronal espera que el sector
siga creciendo en 2014 y sea la «locomotora del crecimiento».
El presidente de Exceltur, Amancio López, reclamó al Gobierno estímulos fiscales para las empresas,
la bajada del IVA al tramo superreducido «cuando sea posible», a la
vez que pidió a la banca «que vuelva a dar crédito». Asimismo, apuntó la necesidad de seguir con las reformas económicas emprendidas y
con la colaboración entre el sector
público y privado.

