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España ha atraído en julio a una
cantidad de turistas extranjeros
jamás vista en un solo mes (10,51
millones) y cada uno de ellos ha
gastado en su viaje un 5,6 % más
que en el mismo mes de 2016,
hasta 1.132 euros. En total y según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los visitantes de
otros países han invertido en julio 11.902 millones en su viaje,
un 16,3 % más que en el mismo
mes del año pasado, pero como
advierte Exceltur a Efe «no todo
se queda en España». José Luis
Zoreda, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, la asociación que
agrupa a las grandes empresas
del sector, explica que a esa cantidad desembolsada por cada turista hay que descontarle el gasto
en transporte (avión, tren o combustible), que se queda en el país
de origen, así como otros gastos
relacionados con los touroperadores y agencias de viajes. De esta
manera, Exceltur otorga más importancia a los datos de la balanza de pagos del Banco de España, que para junio, el último mes
analizado, los ingresos globales
por turista extranjero alcanzaron
los 6.252 millones, un 12,5 % más
que en el mismo mes de 2016, con
un ingreso medio por persona de
741,5 euros, un 1,25 % más. La encuesta Egatur del INE refleja, no
obstante, que el gasto global de
los turistas extranjeros acumula
62 meses consecutivos al alza. En
cuanto a los viajes de los españoles, otra encuesta hecha a 1.377
usuarios de Ofertia, uno de los
portales de viajes, revela que su
gasto medio fue de 1.070 euros
durante los meses de verano, 62
euros menos que lo que ha invertido en julio, según Egatur, un turista internacional. En el conjunto
del año y a tenor de los datos del
INE, España ha recibido 46,9 millones de turistas internacionales,
una cifra récord.
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