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Países Nórdicos
4.874.749
(+16,9)

Italia
3.251.019
(-8,1)

2.9311.00000000077777777222222222
(+6,(+6(+6(+6(+6(+6,2),2),2),2),2),2),2),2)

2.6666611111111777777...4444444466666660
(+2(+2(+2(+2(+2(+2(+2,2),2),2),2),2),2),2),2)

22222.3333333333222222333333...222222888888666
(+1(+1(+1(+1(+1(+1(+1(+1(+1(+10,70,70,70,70,7)))

1111..888887777888888888...222222222222222266666666
(-0(-0(-(-0,3),3),3),3)

11111...8733333....222222222222222222211
(+1(+1(+1(+10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,1)))))

1111....666666666777777777000000..555555554444444455555555
(-(-8(-8(-8(-8(-8(-(-(- ,5),5),5),5),5),5),5),5),5),5),5),5)

11111111111.5555588888811..78888888885
(+3(+3(+3(+3(+3(+3(+3(+31,61,61,61,61,61,61,61,61,61,6)

1111111.44488887777..222222256666666
(+3(+3(+3(+3,0,0,0,0,0),0,0

111.22227770000.000000033333388888888
(+6(+6(+6(+6(+6,8),8),8),8),8),8),8),8),8)

1111.....1111199999444.99999994444448888
(-3(-3(-3(-3(-3,6),6),6),6),6),6),6),6)

Resto Europa

Holanda

RestoMundo
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18,3

Canarias
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Andalucía
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Valenciana
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Madrid
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Rankingmundial de países
por llegada de turistas

83,0

67,0

60,6

55,6*

Fancia

EE.UU.

España

China (Dato provisional)

MARIBEL NÚÑEZ 
MADRID 

E
l sector turístico continúa 

siendo una fuente de bue-

nas noticias para España. 
El año pasado llegaron a 

nuestro país 60,6 millo-

nes de turistas interna-

cionales, 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 ter-

cer país del ranking mundial por lle-

gada de turistas, por detrás de Fran-

cia, con 83 millones de llegadas, y Es-

tados Unidos, con 67 millones. 

El presidente del Gobierno, Maria-

no Rajoy, aseguró ayer en el marco del 

España bate el récord histórico de  
turistas con 60,6 millones en 2013
∑ Nuestro país ha desbancado a China 

como tercer destino turístico mundial, 
solo superado por Francia, con 83 
millones, y EE.UU., con 67

VII Foro de Exceltur, la patronal del 

sector hotelero, que «España comba-

te hoy en las trincheras de la recupe-

ración y la aportación de los empre-

sarios turísticos a esta nueva coyun-

tura ha sido sobresaliente». Rajoy 

añadió que los datos de turismo de 

2013 «son los mejores de la historia, 

con 60,6 millones de turistas recibi-

dos el pasado año, superando con cre-

cer el récord registrado en 2007». 

El presidente comentó también el 

récord que supone el gasto de los tu-

ristas hasta noviembre del pasado año, 

55,896 millones de euros, nueve pun-

tos porcentuales más que en todo 

2012, o los más de 45.000 millo-

nes de euros aportados a la ba-

lanza de pagos. 

Desde el sector, Amancio 

López, presidente de Exceltur, asegu-

ró 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, empre-

sas y ciudadanos nos corresponde po-

ner 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 pen-

dientes para mejorar la competitivi-

dad del sector y enumeró un decálo-

go de recomendaciones para las ad-

ministraciones públicas, como bajar 

el IVA al sector turístico a un tipo su-

EFE 
Don Felipe, ayer, junto al titular de Industria, José Manuel Soria
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perreducido en cuanto las cuentas del 

Estado lo permitan. 

Las cifras hechas públicas ayer po-

nen de manifiesto que un año más Rei-

no Unido es el principal mercado emi-

sor de turistas, con casi el 23,6% del to-

tal (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 vi-

sitaron 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 au-

mentado 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 au-

mento relativo los turistas de los paí-

ses nórdicos, que han aumentado un 
16,9%, hasta los 4,8 millones de turis-

tas. 

Cataluña, destino preferido 
Por comunidades autónomas, un año 

más Cataluña se mantiene como des-

tino favorito, ya que el 25% de los tu-

ristas extranjeros la eligen como lu-

gar de vacaciones, seguida de las Islas 

Baleares, con el 18,3% del total. En cuan-

to a tendencia, se mantiene el aumen-

to en relación al año anterior de la Co-

munidad Valenciana, con un alza de 

un 11,4%, seguida de Cataluña, con un 

crecimiento de un 8%. Entre los desti-

nos que caen aparece la Comunidad 

de Madrid, con un descenso de un 5,3% 

en tasa interanual. 

Por tipo de alojamiento elegido, 

nuestros visitantes optan mayoritaria-

mente por el hotel, el 64,4% del total 

con un aumento de un 4,8%, aunque 

creció un 9,3% la vivienda alquilada, 

que ya representa el 10,4% del total. 

Por vía de entrada, un año más la 

más utilizada es el aeropuerto, con el 

80,4% y un aumento de un 5,6% en re-

lación al año anterior, aunque la ca-

rretera también ha crecido, un 7,3%, 

hasta el 17,9%.

√ 
Reacciones 

FELIPE DE BORBÓN  
PRÍNCIPE DE ASTURIAS 

«El turismo en 
España es un 
sector tractor 
resistente a la 
crisis y fuente 
de riqueza y 
prosperidad» 

MARIANO RAJOY  
PTE. DEL GOBIERNO 

«Son los 
mejores datos 
de la historia 
de España. 
Las cifras 
hablan por sí solas» 

AMANCIO LÓPEZ 
PTE. DE EXCELTUR 

«Tenemos que 
ser más 
competitivos 
por lo que 
pedimos una 
bajada del IVA» 

ISABEL BORREGO 
SECRET. ESTADO TURISMO 

«Hay que 
aumentar 
rutas con 
mercados 
emergentes y 
aumentar las 
sinergias entre el sector 
público y el privado»
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