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NOTICIAS EXCELTUR

EL CÍRCULO VICIOSO DEL TURISMO
por primera vez el gasto total de los turistas en España ha superado los 50.000 millones de euros, con un saldo positivo en la
Exdirector de Turespaña
balanza de 35.000 millones. Unos resultados realmente impresionantes, que el lobby
de las grandes empresas del sector, Excelada año vienen más turistas, pero tur, ha querido matizar al señalar que si el
cada uno de ellos gasta menos, ¿es total de turistas que nos visitaron el pasado año superó, también por primera vez,
posible corregir esta tendencia?
Lo primero que hay que aclarar es la di- la cifra de 68 millones, cada uno se gastó
ferencia entre gasto e ingreso turístico, o en total menos de 750 euros durante su estancia aquí. Una cifra muy alejada de los
gasto de los turistas en España.
El gasto turístico se calcula en la encues- más de 1.000 que se gastaba cada uno de
ellos en los años anteriota llamada Egatur, realires a la crisis.
zada históricamente por
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que
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caso, para que las reglas
han gastado en su viaje a
1.000 euros cada
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uno
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ra todos. Desde la Secretransporte aéreo, genetaría de Turismo contesralmente en una compatan que el gasto por tuñía no española, y los parista aumenta al crecer el
gos a Agencias y Turopenúmero de los precedentes de países emerradores que no revierten a nuestro país.
Los ingresos por turismo, o el gasto de gentes como China, que gastan más (tenlos turistas en España, se calculan por el drían que venir unos 20 millones de chiBanco de España dentro de la balanza de nos para que ese efecto se notara).
El objetivo de las autoridades –todas ellas
pagos. A efectos de un correcto análisis son
estos últimos los que interesan. A un turis- y, no solo las estatales– es incrementar el
ta peruano, por ejemplo, puede haberle cos- gasto por turista. En el Plan de Marketing
tado el viaje a España 1.750 euros, pero si de Turespaña 2012-2016 se indica que ésel billete de avión le ha costado 1.000, solo te debería incrementarse un 20 por ciento
durante ese periodo, pero sin proponer nuese deja 750.
El Banco de España ha hecho públicos vas medidas que ayudarán a cumplir el oblos datos correspondientes a 2015 en el que jetivo. La realidad, como hemos visto, ha
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ido por su cuenta, y al final del periodo esa cialmente las familias inglesas, por la recifra habrá bajado más de un treinta por ciente caída de la libra frente al euro. Para
ciento. El Plan de Marketing se ha conver- una familia de cuatro miembros 3.000 eutido pues en pura ficción. Pero no se preo- ros por unas vacaciones es un gasto imporcupen, cuando preparen el siguiente Plan- tante.
2016-2020, cometerán el mismo error.
Es decir, una gran parte del incremento
Los primeros meses de este año reafir- en el número de turistas se debe a persoman la tendencia: fuerte crecimiento del nas que gastan menos de la media, bien pornúmero total de turistas, más del 10 por que su gasto diario es inferior, bien porque
ciento (especialmente los procedentes de su estancia es más corta. Es turismo marnuestros mercados tradicionales), conse- ginal
cuentemente incremento del gasto total,
En los próximos 6-7 años es posible que
pero solo del 4 por ciento, es decir, de nue- lleguemos a 100 millones de turistas, el sisvo disminución del gastema y su capacidad ocioto por turista. La situasa lo permite. Nuestros
ción podría mejorar a lo
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esto pueda ocurrir. Sin
tan bueno como este –seembargo, es imposible
rá el mejor de la historia
que en el mismo periodo
en número de turistas y
de tiempo el gasto de los
gasto total– el gasto por turista seguirá dis- turistas en España llegue a los 100.000 miminuyendo, y así lo constata el reciente- llones de euros. No hay 100 millones de tumente publicado Informe de Coyuntura ristas que quieran venir a España y puedan
Turística de la Secretaría de Estado de Tu- gastarse 1.000 euros por cabeza. Las decirismo. La estructura de nuestro sistema tu- siones políticas, por ejemplo la congelación
rístico nos lleva irremediablemente en esa de tasas aeroportuarias por parte de Aena,
dirección.
y la satisfacción de los políticos que manMás de 20 millones de europeos quieren dan en el sector cada vez que aumenta el
evitar los destinos señalados, pero no de- número total de turistas, sacan a la luz la
sean incrementar su presupuesto de vaca- contradicción. Tal como están las cosas seciones. Muchos vendrán a España, pero guirán viniendo más, pero de promedio cagastaran menos que el año pasado, espe- da uno de ellos gastará menos.

