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España bate el récord histórico de 
turistas con 60,6 millones en 2013 
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Nuestro país ha desbancado a China como tercer destino turístico 
mundial, solo superado por Francia, con 83 millones, y EE.UU., 
con 67 
El sector turístico continúa siendo una fuente de buenas noticias para España. El año pasado 
llegaron a nuestro país 60,6 millones de turistas internacionales, lo que supone un aumento del 
5,6% en relación al año anterior y un récord histórico. Además, estos 60,6 millones de turistas 
han permitido a España desbancar a China como tercer país del ranking mundial por llegada de 
turistas, por detrás de Francia, con 83 millones de llegadas, y Estados Unidos, con 67 millones. 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró ayer en el marco del VII Foro de Exceltur, la 
patronal del sector hotelero, que «España combate hoy en las trincheras de la recuperación y la 
aportación de los empresarios turísticos a esta nueva coyuntura ha sido sobresaliente». Rajoy 
añadió que los datos de turismo de 2013 «son los mejores de la historia, con 60,6 millones de 
turistas recibidos el pasado año, superando con crecer el récord registrado en 2007». 

El presidente comentó también el récord que supone el gasto de los turistas hasta noviembre del 
pasado año, 55,896 millones de euros, nueve puntos porcentuales más que en todo 2012, o los 
más de 45.000 millones de euros aportados a la balanza de pagos. 

Desde el sector, Amancio López, presidente de Exceltur, aseguró ayer que en términos turísticos 
los datos de 2013 invitan a la confianza, con un crecimiento del PIB turístico del 0,6% en 2013, y 
una previsión para este año de un incremento del 1,8%. «Hemos cortado el círculo vicioso y 
entre todos, administraciones, empresas y ciudadanos nos corresponde poner todo de nuestra 
parte para que la máquina empiece a girar en la buena dirección, hacia un ciclo virtuoso de la 
inversión, el crecimiento, el empleo y el consumo». López pidió, además, valentía para afrontar 
los retos pendientes para mejorar la competitividad del sector y enumeró un decálogo de 
recomendaciones para las administraciones públicas, como bajar el IVA al sector turístico a un 
tipo superreducido en cuanto las cuentas del Estado lo permitan. 

Las cifras hechas públicas ayer ponen de manifiesto que un año más Reino Unido es el principal 
mercado emisor de turistas, con casi el 23,6% del total (14,3 millones de turistas) y con un 
aumento de un 5,6% en relación al año anterior. Le siguen en importancia los ciudadanos 
alemanes, 9,8 millones visitaron nuestro país, el 16,2% del total y un aumento del 5,8% en 
relación al mismo periodo del año anterior. 

Por contra, los turistas que más han caído son los italianos, un 8,1% menos, y los portugueses, 
con un descenso de un 8,5%. En términos relativos han aumentado sobre todo los turistas rusos, 
nada menos que un 31,6%, aunque solo representan un 2,6% de los turistas que llegan a nuestro 
país. Le siguen en aumento relativo los turistas de los países nórdicos, que han aumentado un 
16,9%, hasta los 4,8 millones de turistas. 

 


