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C 
ada año vienen más turistas, pero 
cada uno de ellos gasta menos, ¿es 
posible corregir esta tendencia? 

Lo primero que hay que aclarar es la di-
ferencia entre gasto e ingreso turístico, o 
gasto de los turistas en España.  

El gasto turístico se calcula en la encues-
ta llamada Egatur, reali-
zada históricamente por 
el Instituto de Estudios 
Turístico y desde hace un 
año por el INE. En ella se 
pregunta a los turistas por 
la cantidad total que se 
han gastado en su viaje a 
España, lo que incluye el 
transporte aéreo, gene-
ralmente en una compa-
ñía no española, y los pa-
gos a Agencias y Turope-
radores que no revierten a nuestro país. 

Los ingresos por turismo, o el gasto de 
los turistas en España, se calculan por el 
Banco de España dentro de la balanza de 
pagos. A efectos de un correcto análisis son 
estos últimos los que interesan. A un turis-
ta peruano, por ejemplo, puede haberle cos-
tado el viaje  a España 1.750 euros, pero si 
el billete de avión le ha costado 1.000, solo 
se deja 750. 

El Banco de España ha hecho públicos 
los datos correspondientes a 2015 en el que 
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por primera vez el gasto total de los turis-
tas en España ha superado los 50.000 mi-
llones de euros, con un saldo positivo en la 
balanza de 35.000 millones. Unos resulta-
dos realmente impresionantes, que el lobby 
de las grandes empresas del sector, Excel-
tur, ha querido matizar al señalar que si el 
total de turistas que nos visitaron el pasa-
do año superó, también por primera vez, 
la cifra de 68 millones, cada uno se gastó 
en total menos de 750 euros durante su es-
tancia aquí. Una cifra muy alejada de los 
más de 1.000 que se gastaba cada uno de 

ellos en los años anterio-
res a la crisis.  

Exceltur culpa a las 
compañías de bajo coste 
y al alojamiento alegal o 
ilegal, y pide medidas, es-
pecialmente en el último 
caso, para que las reglas 
del juego sean iguales pa-
ra todos. Desde la Secre-
taría de Turismo contes-
tan que el gasto por tu-
rista aumenta al crecer el 

número de los precedentes de países emer-
gentes como China, que gastan más (ten-
drían que venir unos 20 millones de chi-
nos para que ese efecto se notara). 

El objetivo de las autoridades –todas ellas 
y, no solo las estatales– es incrementar el 
gasto por turista. En el Plan de Marketing 
de Turespaña 2012-2016 se indica que és-
te debería incrementarse un 20 por ciento 
durante ese periodo, pero sin proponer nue-
vas medidas que ayudarán a cumplir el ob-
jetivo. La realidad, como hemos visto, ha 

ido por su cuenta, y al final del periodo esa 
cifra habrá bajado más de un treinta por 
ciento. El Plan de Marketing se ha conver-
tido pues en pura ficción. Pero no se preo-
cupen, cuando preparen el siguiente Plan-
2016-2020, cometerán el mismo error. 

Los primeros meses de este año reafir-
man la tendencia: fuerte crecimiento del 
número total de turistas, más del 10 por 
ciento (especialmente los procedentes de 
nuestros mercados tradicionales), conse-
cuentemente incremento del gasto total, 
pero solo del  4 por ciento, es decir, de nue-
vo disminución del gas-
to por turista. La situa-
ción podría mejorar a lo 
largo del año por los ma-
yores precios que pueden 
cobrar los hoteleros a los 
turistas europeos que op-
tan por España en vez de 
Túnez, Egipto o Turquía, 
pero incluso en un año 
tan bueno como este –se-
rá el mejor de la historia 
en número de turistas y 
gasto total– el gasto por turista seguirá dis-
minuyendo, y así lo constata el reciente-
mente publicado Informe de Coyuntura 
Turística de la Secretaría de Estado de Tu-
rismo. La estructura de nuestro sistema tu-
rístico nos lleva irremediablemente en esa 
dirección. 

Más de 20 millones de europeos quieren 
evitar los destinos señalados, pero no de-
sean incrementar su presupuesto de vaca-
ciones. Muchos vendrán a España, pero 
gastaran menos que el año pasado, espe-

cialmente las familias inglesas, por la re-
ciente caída de la libra frente al euro. Para 
una familia de cuatro miembros 3.000 eu-
ros por unas vacaciones es un gasto impor-
tante. 

Es decir, una gran parte del incremento 
en el número de turistas se debe a perso-
nas que gastan menos de la media, bien por-
que su gasto diario es inferior, bien porque 
su estancia es más corta. Es turismo mar-
ginal  

En los próximos 6-7 años es posible que 
lleguemos a 100 millones de turistas, el sis-

tema y su capacidad ocio-
sa lo permite. Nuestros 
aeropuertos, nuestras au-
topistas, carreteras, y los 
ferrocarriles, por una par-
te, y por otra una oferta 
alojativa no hotelera, re-
gulada o no, superior a la 
hotelera, permiten que 
esto pueda ocurrir. Sin 
embargo, es imposible 
que en el mismo periodo 
de tiempo el gasto de los 

turistas en España llegue a los 100.000 mi-
llones de euros. No hay 100 millones de tu-
ristas que quieran venir a España y puedan 
gastarse 1.000 euros por cabeza. Las deci-
siones políticas, por ejemplo la congelación 
de tasas aeroportuarias por parte de Aena, 
y la satisfacción de los políticos que man-
dan en el sector cada vez que aumenta el 
número total de turistas, sacan a la luz la 
contradicción. Tal como están las cosas se-
guirán viniendo más, pero de promedio ca-
da uno de ellos gastará menos. 

No hay 100 
millones de turistas 
que puedan gastar 
1.000 euros cada 
uno en España

La estructura  
de nuestro sistema 
turístico nos lleva  
a que decrezca el 
gasto por visitante
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