
El BancodeEspaña ha hechopúblicos los

datosdebalanzadepagosdurante el pasa-

do año. El total de los gastosde losno resi-

dentes superó por primera vez los cin-
cuentamilmillones de euros. El saldo po-

sitivode labalanza en lo relativo a turismo

es del orden de los treinta y cincomilmi-

llones. Sin duda magníficos resultados

que han ayudado a que nuestra balanza

sea positiva, especialmente con países

como Gran Bretaña con el que tenemos
unbuen superávit.

Se trata sin duda de unosmagníficos re-

sultados, quehanmejorado los ya acepta-

bles del pasado año y que certifican el

buen momento del turismo español. Sin

embargo -siempre hay unpero-, Exceltur,

como representante de la gran patronal
del sector, y algunos analistas fijan suaten-

ción en algún dato no tan brillante. Si el

total de turistas ha superado los sesenta y

ochomillones y el gasto de losmismos en

España (no confundir con el gasto total

que estudia la encuesta Egatur) es el que
hemos indicado, cualquier calculadora

nos dirá que cada turista gasta en España

menosde setecientos cincuenta eurosdu-

rante toda su estancia, más o menos el

promediomundial, cantidadmuy inferior

a la de los años anteriores a la crisis, en los

que superaban losmil euros por persona.
Exceltur culpade la evolución a las com-

pañíasdebajo coste y al alojamiento ilegal
o alegal.

Y eso cuando año tras año, autoridad

tras autoridad, no paran de asegurarnos

queel objetivode supolítica es el de incre-

mentar el gasto de los turistas. El plan de

marketing 2012-2016deTurespaña asegu-
raba que el gasto se incrementaría en un

veintepor ciento. Está claroqueal adivino

se le rompió la bola de cristal. Los respon-

sables de la Secretaría deEstadodeTuris-

moaseguranqueel gastopor turista se in-

crementará porque van a venirmás turis-

tas, especialmente de mercados
emergentes, que gastan más; lo mismo

que nos llevan asegurando desde hace

años, sin que las cifras de gasto individual

vayan amejor.

La actual situación nome hace sermuy

optimista. Para 2016, las cifras totales de
turistas seguirán creciendo fuertemente.

A las bajas de Egipto y Túnez hay que

sumar el parón de Turquía y las dificulta-

des de Grecia en alguna de sus islas. En

total cerca de veinte millones de turistas

quequierenevitar esosdestinos, peroque
no están dispuestos a incrementar sus

presupuestos de viaje. Muchos de ellos

vendrána losdestinos españolesperogas-

taran aúnmenos, especialmente las fami-

lias inglesas, por la reciente caída de la

libra respecto al euro, en unmomento de
fuertes reservas. Paramuchas familias bri-

tánicas de cuatro miembros, tres mil

euros de presupuesto para las vacaciones

es una cifra elevada.

Así que ya saben, en este año habrámás

turistas pero cada uno de ellos gastará

menos. Justo lo contrario de lo que quie-
ren algunos, que siguen erre que erre.

Erre que erre

Este año habrámás turistas,
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IGNACIO
VASALLO

Exdirector de Turespaña

Última Hora
Suplemento

18/03/2016
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 28.828
 24.186
 72.558

Categoría:
Edición:
Página:

Islas Baleares
Suplemento
10

AREA (cm2): 290,3 OCUPACIÓN: 30% V.PUB.: 2.163 NOTICIAS EXCELTUR

AutoHighlighter


AutoHighlighter



