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Más de 15,5 millones de turistas
extranjeros visitaron Catalunya
el año pasado, lo que representa
un aumento del 8% respecto del
2012 y la mejor cifra de llegadas
registrada nunca, superando las
del2007,hastaahoraelañorécord
turístico (15,2 millones de visitan-
tes). Catalunya es la primera des-
tinación española para el turista
extranjero.

El conseller de Empresa i Ocu-
pació, Felip Puig, valoró estas ci-
fras como positivas, aunque re-
marcó que es más destacable el
hecho de que el aumento del gas-
to turístico haya crecido a un ma-
yor ritmo que el del número de tu-
ristas, un 14,2%, hasta los 14.182
millones. «Alguien hará referen-
cia hoy a cifras récord, pero a no-
sostros nos satisface más el au-
mento de los ingresos», afirmó.

Uno de los mercados que hizo
posible este récord fue el ruso,
que, con 977.140 turistas ya es el
quinto del ranking por detrás del
francés, el británico, el alemán y
el italino y creció un 31,8% el año
pasado. En este sentido, la direc-
tora ejecutiva del touroperador
Natalie Tours, Natalia Vorobiev,
afirmó ayer que no prevé que el
mercado ruso mantenga el nivel
de crecimiento de los últimos
años y espera que se situé alrede-
dor del 10%. Vorobieva instó a las
autoridades españolas a eliminar
la exigencia de tener visado para
los turistas rusos. «Si España mos-

trara su voluntad de hacerlo, no
quiere decir que desaparezca de
un día para otro, pero si la mostra-
ra, los turistas rusos van a enten-
der que España quiere abrirse a
ellos, que les recibe con los brazos
abiertos. Esto es parte de la ima-
gen que España podría mejorar»,
señaló.

En España, la industria turís-
tica cerró 2013 con la cifra récord
de 60,6 millones de llegadas de vi-
sitantes extranjeros (un 5,6% más
que en 2012). La cifra sitúa a Es-
paña como tercer país más visita-
do tras superar a China y por de-
trás de Francia, con 83 millones
de turistas, y EEUU, con 67 millo-

nes. Hasta la fecha, el mejor regis-
tro histórico (58,7 millones de vi-
sitantes)sehabíalogradoen2007.

La patronal Exceltur recono-
ce que el buen resultado de 2013
estuvo influido por la caída de las
visitas en todos los destinos del
sur del Mediterráneo salvo Ma-
rruecos, fruto de la inestabilidad
política. Sólo Egipto perdió 5,2
millones de turistas desde julio,
resalta la patronal. Exceltur es-
pera que el sector siga creciendo
en 2014 y sea la «locomotora del
crecimiento». Según sus cálcu-
los en 2013 creó 22.400 empleos
netos.

TURISMO ■ LIDERA EL RANKING ESTATAL CON UNA CUARTA PARTE DE LOS 60,6 MILLONES DE VISITANTES INTERNACIONALES
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En euros
2012 2013 Var. 2012-13

Francia 1.877.721.217 2.405.216.435 28,1%

Rusia 1.062.688.191 1.297.329.762 22,1%

ReinoUnido 1.119.476.169 1.199.264.032 7,1%

EstadosUnidos 1.106.840.063 1.005.018.373 -9,2%

Alemania 917.743.783 979.308.898 6,7%

GASTO EN CATALUNYA POR MERCADOS

En euros
2012 2013 Var. 2012-13

Turistas extranjeros 14.439.754 15.588.203 8,0%

Gasto total 12.416.098.912 14.182.948.133 14,2%

Gastomediopor turista 864,3 912 5,5%

Fuente: Frontur y Egatur

AFLUENCIA Y GASTO DEL TURISMO EXTRANJERO

‘La eliminación de la
exigencia de visados
es parte de la imagen
que España puede
mejorar en Rusia’
Natalia Vorobiev
Directora ejecutiva Natalie Tours
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