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TURISMO 

España alcanza la cifra récord de 60,6 
millones de turistas durante el año 
pasado 
Rajoy reconoce el peso del turismo en la economía en la apertura del VII Foro 
de Exceltur, que clausuró ayer el Príncipe de Asturias  
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La industria turística española cerró 2013 con la cifra récord de 60,6 millones de llegadas de 
visitantes extranjeros, lo que supone 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 Mariano Rajoy. 
Además, pulveriza las previsiones de la propia patronal Exceltur, que la semana pasaba 
estimaba un récord de llegadas de 60,4 millones. 
Hasta la fecha, el mejor registro histórico, de 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 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. 
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 empleos netos. 
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 sólo aporta el 2,6% del total de llegadas. 
La patronal espera que el sector siga creciendo en 2014 y sea la «locomotora del crecimiento». 
Empuje del turismo  
Por su parte, el Príncipe de Asturias puso ayer de relieve el peso del turismo para el desarrollo 
económico de España, la creación de empleo y el impulso de las infraestructuras, y destacó 
que es un sector «resistente» a la crisis que contribuye a impulsar la proyección internacional 
de la imagen del país. 
Don Felipe hizo estas reflexiones en la clausura del VII foro Exceltur, una jornada de debate 
sobre un sector que él mismo describió como «clave» para «reforzar la marca país», y de 
cuyas fortalezas ha hecho reseña, con la mirada puesta en el futuro. Para el Heredero de la 
Corona las buenas noticias sobre la marcha de la actividad turística confirman que se ha 
consolidado «como un sector tractor de nuestra economía, resistente en gran medida a la crisis 
y fuente de riqueza y de prosperidad», en un contexto de «recuperación» y con aún «elevadas 
tasas» de paro. 
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que también intervino en el 
acto, corroboró que los datos del último año apuntan «en la buena dirección», pero al mismo 
tiempo ha alertado de que las buenas cifras registradas no deben ser «excusa para 
acomodarse» sino un «acicate» para seguir trabajando. 
Como explicación a esta consolidación, don Felipe agregó en su alocución que, en un contexto 
internacional «ciertamente difícil», las empresas españolas «han demostrado una vez más su 
alta competitividad», gracias a una industria «bien concebida, desarrollada y gestionada». 
 


