
España bate su récord con 60,6
millones de turistas extranjeros
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E
l sector turístico ha rei-
vindicado su papel co-
mo motor de la recupe-
ración económica apo-

yado en las cifras récord de
2013, con 60,6 millones de turis-
tas extranjeros, y con el reto de
lograr un modelo de mayor cali-
dad y sostenible para lo que ha
reclamado estímulos fiscales y
que vuelva el crédito.
Un día antes del arranque de Fi-

tur, el sector se reunió ayer en el
VII Foro de Liderazgo Turístico
de Exceltur, que inauguró el pre-
sidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, encargado de anunciar
esos datos récord del 2013 cuan-
do España recibió 60,6 millones
de turistas extranjeros, un 5,6%
más que en el 2012, y un máxi-
mo histórico. Con estas cifras, Es-
paña ha recuperado el tercer
puesto del turismo mundial, por
detrás de Francia y EEUU y supe-
ra a países como China, Italia o
Turquía, en un contexto de crisis
de otras regiones.
El PIB turístico creció en el

2013 un 0,8% y las previsiones
son que este año lo haga un
1,8%, pese a que el turismo na-
cional sigue débil. “A nadie se le

ocultan las implicaciones que es-
tas cifras tienen para nuestra
economía”, afirmó Rajoy, quien
subrayó la decisiva contribución
del turismo a la salida de la cri-
sis y el papel “sobresaliente” de
los empresarios.
El turismo es el “mascarón de

proa” de la economía, añadió Ra-
joy, que escuchó las peticiones
del presidente de Exceltur,
Amancio López, para que el sec-
tor siga mejorando. López re-
clamó al Gobierno estímulos fis-

cales para las empresas, la baja-
da del IVA al tramo superreduci-
do “cuando sea posible”, y pidió
a la banca “que vuelva a dar
crédito”. Asimismo, apuntó a la
necesidad de seguir con las refor-
mas económicas emprendidas y
con la colaboración entre el sec-
tor público y privado.
En este sentido, la alcaldesa de

Madrid, Ana Botella, aprovechó
el acto para anunciar que antes
de verano se creará “una entidad
específica y autónoma público–

privada para priorizar y dinami-
zar el turismo de la capital”. La
secretaria de Estado de Turismo,
Isabel Borrego, recogió el guante
en el tema de impuestos y ase-
guró que, “en cuanto las circuns-
tancias lo permitan”, se bajará el
IVA turístico al superreducido.
Sobre la financiación, directivos
de Banco Sabadell, Caixabank y
BBVA coincidieron en que el
crédito volverá a fluir para la in-
dustria turística aunque no en
las condiciones de hace años.H

Rajoy subraya la
contribución del
turismo a la salida
de la crisis

El sector reclama
estímulos fiscales
y que vuelva el
crédito financiero
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Madrid q El consejero de
Turismo y Comercio, Rafael
Rodríguez, inauguró ayer en
Madrid la nueva Oficina de
Turismo de Andalucía, la

primera fuera de la región,
con la que se pretende dar
respuesta a su primer
mercado emisor nacional
tras la propia comunidad.
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