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España fue el tercer destino turístico mundial en 2013 con 60,6 
milliones de visitantes 
Más de 60,6 millones de turistas visitaron España en 2013, casi una vez y media su población, 
anunció este martes el jefe del gobierno Mariano Rajoy, celebrando “los mejores datos turísticos de 
la historia de España”. 

“El nuevo dato de 2013 permite que nuestro país recupere el tercer puesto mundial de este indicador 
tras haber superado a China y nos sitúa por detrás de tan solo Francia con 83 millones de turistas en 
2013 y Estados unidos con 67 millones”, subrayó. 

Los destinos de playa de las Islas Canarias, las Islas Baleares, Valencia, Cataluña y el País Vasco, 
fueron los más apreciados y también registraron récords de frecuentación, precisó el ministerio de 
Industria, Energía y Turismo en un comunicado. 

“Hemos superado por primera vez la barrera de los 60 millones de turistas. Hablamos en concreto de 
60,6 millones de personas que han elegido España, un 5,6% más de visitantes que en 2012″, afirmó 
Rajoy. Esta cifra “nos deja muy por encima del anterior récord de 58,7 millones establecido en 

2007″, precisó. 

El jefe del ejecutivo conservador español hizo 
hincapié en “las implicaciones que estas cifras 
tienen” para la economía española, que lucha por 
consolidar su crecimiento tras salir tímidamente de 
dos años de recesión en el tercer trimestre de 2013. 

“Ya en 2012 la aportación del turismo al PIB 
alcanzaba el 10,9% y el sector también 
representaba el 11,9% del total del empleo en 
nuestro país”, recordó Rajoy. 

Los turistas que visitan España siguen procediendo 
principalmente del Reino Unido (23,6% del total), Alemania (16,2%) y Francia (15,7%), pero fueron 
los rusos los que más aumentaron, con un alza anual de 31,6%. 

La asociación patronal del sector, Exceltur, que había publicado cifras similares el 15 de enero 
afirmó que el turismo debe seguir siendo en 2014 “la locomotora del crecimiento de la economía 
española”, sumida desde 2008 en una crisis que dejó 26% de desempleados. 

Exceltur pronosticó para este año un crecimiento de 1,8% de los ingresos por turismo (45.100 
millones de euros en 2013 según la patronal, unos 61.000 millones de dólares), muy por encima de la 
previsión del gobierno para el conjunto de la economía (+0,7%). 
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