
El nuevo tur i smo: 

más vi si tas, pero 

cor tas y austeras 
DE RÉCORD Se volvió a 

batir en 2016 un hito 
de llegadas (más de 75 
millones) y de gasto 

ASÍA AL ALZA E l t u r i s t a 

chino desembolsa 275 
euros al día de media, 
por apenas 84 euros 

realizado por el turista del visitante francés 

MENOS DÍAS S e r e d u c e e l 

tiempo de la estancia 
un 4,6% y el gasto por 
visitante cae un 1,17%, 
hasta los 1.027 euros 

El gasto de los turistas se elevó a 77.625 millones, un 9% más 

Gasto total por país en millones de euros 

1.782,99€ 

2.276,34€ 

Gasto medio diario por persona ( O 

449 
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Como las olas de una mareja-
da pertinaz de buenas noticias, 
la economía española sonríe 
con cada cifra que le regala el tu-
rismo. Desde hace cuatro años 
se baten récords históricos de 
visitas de extranjeros. El ejer-
cicio 2016 no fue una excepción: 
el año se cerró con75,6 millones 
de llegadas, un 10,6% más que 
el año anterior, en una esca-
lada sin pausa favorecida por la 
inestabilidad geopolítica en los 
países árabes mediterráneos. 

«Desde 2010 hemos recibido 
unos 12 millones de turistas 
que antes solían viajar aTúnez, 
Egipto o Turquía», explica a 
20minutos José Luis Zoreda, 
vicepresidente de la patronal 
Exceltur. Solo el año pasado, se-
gún sus cálculos, recibimos has-
ta cuatro millones de visitas 
desviadas del país otomano. 

Los europeos siguen lideran-
do los desplazamientos y el Rei-
no Unido - a la espera de los 
efectos que tenga una futura sa-
lida británica de la UE- volvió a 

ser el principal emisor con 17,8 
millonesdevisitantes (un 12,4% 
más), seguido de Franciay Ale-
mania. El mayor repunte, sin 
embargo, lo firma Irlanda, que 
aupó sus viajes un 23% hasta los 
1,8 millones de llegadas. «Al pa-
ís le va mejor económicamente 
que hace unos años», apunta 
desde Dublín la directora de la 
oficina española de turismo en 
aquel país, MaTeresa Gancedo; 
«pero hay otros dos motivos 
fundamentales; primero, que 
existe conexión cultural entre 
irlandeses y españoles; y segun-
do, que en 2016 se ampliaron las 
frecuencias de vuelos y se abrie-
ron nuevas líneas como la que 
une Dublín con Vigo, o la que 
conecta a la ciudad de Cork con 
Madrid y Alicante». 

Para Gancedo, ampliar esta 
conectividad ha sido funda-
mental. Pero también el atrac-
tivo que despertamos para los 
europeos que no poseen el sol y 
las playas de España. Una ven-
taja competitiva que ha permi-
tido a nuestro país acelerar la re-
cuperación económica después 

Madrid lidera 
el alza del gasto 

Cataluña sigue siendo 
el destino principal del tu-
rismo (18 millones de llega-
das) y de desembolso de sus 
visitantes (17.328millones), 
pero Madridlidera al resto 
deregionesencrecimiento 
delgasto:unl5,6%más, has-
ta 7.600millones. «El 65% 
del turismo enMadrid era 
nacional, justoal contrario 
que Barcelona, pero ahora 
está intentando captar más 
turismo extranjero»,afirma 
José Luis Zoreda (Exceltur). 

millones gastaron los turistas 

chinosquevisitaron España, 

un 114% más que en 2015. 

de la crisis, elevar al 11,1% el pe-
so del turismo en el PIB espa-
ñol y al 13% el número de ocu-
pados en el sector. 

Los expertos, sin embargo, 
ven con preocupación que el 
aumento del gasto de los turis-
tas (77.625 millones de euros, 
un 9% más) siga siendo pro-
porcionalmente inferior al al-
za de las visitas. «Esa cifra ade-
más incluye el gasto de despla-
zamiento del turista desde su 
casa al aeropuerto o la inter-
mediación de agentes y aero-
líneas extranjeras, así que to-
do ese dinero no queda en Es-
paña», dice Zoreda. Según la 
metodología de cálculo del 
Banco de España, el dinero 
que realmente se queda en Es-
paña «sería 54.000 millones». 

La preocupación en el sector, 
sin embargo, es otra. Tiene que 
ver con el desembolso que el 
turista realiza en cada visita, 
que cayó en 2016 hasta los 
1.027 euros por estancia, un 
1,17% menos que en 2015. «El 
turista 'prestado' de los paí-
ses del arco mediterráneo via-
jaba a esos países por ser un 
25% más baratos que los países 
europeos. Tienen un perfil de 
gasto más bajo», dice Zoreda. 

Existe otro motivo importan-
te para este bajón en el gasto 
medio por turista: la duración 
de la estancia se está acortan-
do. El año pasado los turistas 
permanecieron un 4,6% me-
nos de tiempo en España (7,9 
días) que en 2015. «El turista se 
aprieta más el cinturón, pero 
también hay una tendencia 
a viajar más veces, en periodos 
más cortos», anota el direc-
tivo de Exceltur. El mayor gas-
to medio diario (129 euros, un 
3,6% más) no logra compensar 
el acortamiento del viaje para 
evitar la caída del gasto medio. 

Miremos de nuevo a los ir-
landeses. Se dejaron 1.782 mi-
llones en sus viajes a España 
(un 20% más), pero al igual que 
sus colegas europeos su gasto 
diario (120 euros) se mueve en 
una horquilla de entre 80 y 130 
euros, a años luz de los 450 de-
sembolsados por los filipinos, 
los 392 de los emiratíes, los 362 
de los japoneses o los 275 pro-
mediados por los chinos. El 
desembolso total de estos últi-
mos, de hecho, se aupó en 2016 
a 668 millones, un 114% más. 
Lejos aún de los británicos 
(16.244 millones), pero solo 
porque su número de visitas 
(374.295) fue muy inferior. 

«Hablamos mucho de inten-
tar atraer al turista asiático, pe-
ro no podemos olvidar al ame-
ricano», dice Zoreda. El esta-
dounidense, por ejemplo, al 
alza gracias a la depreciación 
del euro, dispara su gasto dia-
rio (231 euros) un 22%; el ar-
gentino, un 13%; el brasileño, 
un 12%; y el chileno, un 10%. 
«No importa batir récords de 
visitas, sino que el turismo ten-
ga mayor valor añadido y el vi-
sitante deje más ingresos». • 
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1.605,82€ 
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