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Exceltur augura que el gasto medio por turista caerá este 
año un 1,4 por ciento 

El gasto medio por turista descenderá este año, según la Alianza 
para la excelencia turística (Exceltur), un 1,4 por ciento, hasta los 
685,5 euros. Con todo, los ingresos por turismo crecerán un 1,2 
por ciento, hasta 37.709 millones de euros, debido al mayor 
número de turistas. Una de las causas de esta caída del gasto está 
en el auge de las compañías aéreas de bajo coste.  

 
 
LD (Agencias) Según Exceltur, España recibirá un total de 54,9 millones de turistas 
extranjeros a lo largo de 2005, lo que supone un 2,6 por ciento más que el año anterior. 
Este récord histórico en el volumen de turistas estará sustentado principalmente en la 
mejora del mercado alemán, cuyo número de visitantes crecerá un 2,5 por ciento, y en el 
mantenimiento en el crecimiento en la llegada de turistas británicos, cuyo número será un 
2,3 por ciento superior al de 2004. 
  
El crecimiento actual en la demanda extranjera en España se alimenta casi en su totalidad 
del aumento del tráfico de las compañías de bajo coste. De hecho, en el primer trimestre del 
año, las llegadas de turistas a España aumentaron un 7,4 por ciento (646.000 turistas más), 
cuando las aerolíneas "low cost" transportaron a España 700.000 turistas más que en el 
primer trimestre de 2004, lo que supone un crecimiento del 35,1 por ciento. 
  
Este auge de las compañías de bajo coste es precisamente uno de los factores que explican 
el hecho de que las previsiones de Exceltur apunten a que el ejercicio 2005 se cerrará por 
segundo año consecutivo con una nueva caída en el gasto medio por turista extranjero, que 
descenderá en esta ocasión un 1,4 por ciento, hasta 685,5 euros. Con todo, los ingresos por 
turismo crecerán un 1,2 por ciento, hasta 37.709 millones de euros, por la compensación 
que el mayor número de turistas tendrá sobre su menor gasto medio individual. 
  
La Alianza para la excelencia turística (Exceltur) formada por los principales representantes 
privados del sector turístico, ha elaborado un conjunto de 17 medidas que van a ser 
presentadas ante el Gobierno de cara al Consejo de Ministros monográfico sobre turismo que 
se celebrará próximamente, según ha anunciado el Gobierno. Las 17 medidas propuestas por 
Exceltur se agrupan en cuatro amplios apartados: "gestión de nuestra oferta turística", 
"gestión de la demanda", "gestión de la cadena del valor del turismo español", y, "gestión 
del talento y concienciación ciudadana". 
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