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Los turistas recortaron el tiempo de estancia y el gasto medio en España 
en el primer trimestre 
 
 
MADRID, 29 (EUROPA PRESS) 
 
El gasto total de los turistas que visitaron España en el primer trimestre del año fue un 4,8% mayor en relación 
al mismo periodo de 2004. Sin embargo, este aumento fue posible sólo porque el número de visitantes creció 
un 7,3%, ya que tanto la estancia media como el gasto bajaron. Las previsiones del sector es que los ingresos 
sufran un aumento moderado este año aunque la fortaleza de la demanda nacional podría suponer un 
importante impulso durante 2005. 
 
Los turistas gastaron en España durante los tres primeros meses del año 8.139 millones de euros, según los 
datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El gasto medio por persona fue un 2,4% menor que en 
el primer trimestre de 2004, y el gasto medio diario fue de 86 euros (un 3% más que en 2004), pero la 
estancia media se redujo un 5,2%, hasta situarse en una media de 10 días. 
 
Los datos del primer trimestre están influenciados por el hecho de que este año la festividad de Semana Santa 
se produjo en marzo mientras que en 2004 se celebró en abril. De hecho, el gasto total de turistas creció un 
12,7% en marzo respecto al mismo mes de 2004, el número de turistas creció un 15,8%, pero el gasto medio 
por persona se redujo un 2,6%, hasta los 880 euros. 
 
El dato llega un día después la Mesa de Turismo española presentara un informe de coyuntura en el que se 
reflejaba que el modelo que define el sector del turismo español ya "ha tocado techo" y prevé una 
desaceleración del turismo extranjero "tanto en volumen de llegadas como en gasto" PREFIEREN LAS ISLAS En 
el primer trimestre, los principales destinos turísticos españoles registraron un aumento del gasto de los 
turistas, encabezados por las Islas Baleares, con un crecimiento del 19,7% debido a que el número de turistas 
que visitaron este archipiélago aumentó un 15,5%, y además se incrementó un 3,7% el gasto medio por 
persona. En las Islas Canarias el crecimiento del gasto de los turistas en el primer trimestre fue del 1,5%, 
principalmente por el descenso del 1,3% en el número de turistas que las visitaron. 
 
En cuanto a la procedencia de las personas que visitaron España en el primer trimestre, los turistas 
procedentes de Francia aumentaron su gasto total un 14,7%, debido al aumento del 23,6% de su número. El 
gasto de los turistas procedentes de Italia y los Países Bajos también tuvieron un mayor gasto en España (del 
2,4 y del 5,4% respectivamente) debido al aumento de turistas que acudió a España, puesto que el gasto 
medio pOR persona se redujo en todos los casos. 
 
El gasto medio por persona de los turistas con destino a Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid se redujo en 
el primer trimestre de 2005 mientras que en Andalucía se mantuvo estable y en las comunidades insulares se 
incrementó. 
 
El descenso de la estancia media de los turistas en España fue el principal motivo de la caída del gasto por 
persona en los principales destinos españoles salvo en el caso de Canarias, donde los principales motivos 
fueron el descenso del número de turistas y la realización de un menor gasto por persona y día. 
 
55 MILLONES DE TURISTAS El sector turístico español confía en que el descenso del gasto y del tiempo de 
estancia sea compensado con el incremento del número de turistas que escogen España como lugar de 
descanso. Las previsiones de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) son que este año España reciba 
casi 55 millones de turistas extranjeros, lo que supone un 2,6% 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% y en el mantenimiento en el crecimiento en la llegada de 
turistas británicos, cuyo número será un 2,3% superior al de 2004. 
 
La tendencia ascendente en el volumen de turistas extranjeros viene acompañada de un "cambio estructural" 
en el perfil y hábitos de los mismos, que se concreta en un aumento exponencial en la utilización de las 
compañías aéreas de bajo coste para viajar a España y, en consecuencia, en la organización individual del viaje 
en detrimento del tradicional paquete organizado. 
 
Este auge de las compañías de bajo coste es 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%, hasta 685,5 euros. Con todo, los 
ingresos por turismo crecerán un 1,2%, hasta 37.709 millones de euros, por la compensación que el mayor 
número de turistas tendrá sobre su menor gasto medio individual. 
 
CAMBIA EL PERFIL DEL TURISTA De acuerdo con un estudio realizado por Exceltur en varios aeropuertos 
españoles sobre el perfil del pasajero de las aerolíneas de bajo coste, el gasto medio diario realizado por este 
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tipo de viajero es de 51,85 euros, 9,2 euros menos que el gasto efectuado por el turista medio. 
 
Esto se explica principalmente por la mayor inclinación de los pasajeros de "low cost" al uso de vivienda 
residencial (casi un 34% de estos turistas se aloja en casas de familiares o amigos), lo que explica la escasa 
incidencia que el aumento total de turistas en España está teniendo en las pernoctaciones hoteleras, que 
apenas crecieron un 0,8% en los tres primeros meses, afectadas también por la tendencia a la baja de la 
estancia promedio del turista. 
 
No obstante, el sector confía que la ligera desaceleración experimentada en la llegada de turistas extranjeros 
quede compensada por el fuerte dinamismo de la demanda nacional, que "aunque a un ritmo más moderado 
que en 2004, se mantendrá en 2005", con un sustancial incremento de los viajes de los españoles al 
extranjero. 
 
Con estos datos en la mano, Exceltur reclama al Gobierno y al sector turístico supeditar la estrategia actual 
basada en la búsqueda de mayor volumen en favor de otra estrategia que apueste por la búsqueda de 
"segmentos de mayor valor añadido", o al menos equiparar ambas líneas de actuación. 
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