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El gasto turístico de los extranjeros crece 
en el primer trimestre en Balears un 
19,7% 
Este indicador registró en el global de 2004 un alza del 1,5% en las Islas  

RUIZ COLLADO/AGENCIAS 
La Conselleria de Turisme se muestra satisfecha por los datos de la Encuesta de 
Gasto Turístico (Egatur) referidos al ejercicio 2004 y al primer trimestre de este 
año. «Los porcentajes de incremento demuestran que la evolución del turismo 
extranjero en las Islas es positiva y demuestra que estamos en el buen camino», 
afirma el Govern. Y es que los datos de Egatur, organismo dependiente del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, referidos al primer trimestre de este 
año reflejan un alza del 19,7 por ciento en el nivel del gasto turístico realizado por 
los extranjeros y de un 1,5 por ciento en el acumulado enero-diciembre de 2004. 
«Estos porcentajes reflejan un comportamiento positivo de este importante 
indicador, a los cuales habrá que sumar el gasto realizado por el turismo español, 
por lo que los índices globales son mayores», añadieron desde Turisme. 

La encuesta de Egatur refleja que entre enero y marzo de 2005, este tipo de gasto 
subió un 19,7% en relación al mismo período de 2004, hasta 671 millones de 
euros, debido a la llegada de un 15% más de turistas y al repunte del 3,7% del 
gasto medio por persona, con 860 euros Balears lidera así con mucha distancia en 
el primer trimestre el crecimiento del gasto turístico, que aumentó un 4,8 por 
ciento en el conjunto de España, hasta alcanzar los 8.139 millones de euros. Con 
ello, el gasto medio diario de los turistas que visitaron Balears fue de 83 euros 
(frente los 86 euros de media nacional), un 5,2 por ciento más que en el primer 
trimestre de 2004.  

En marzo, el gasto total de los turistas llegados a Balears ascendió a 323 millones, 
un 28,5 por ciento más que en el mismo mes de 2004, que representa también el 
mayor incremento en España. Egatur, asimismo, indica que el gasto total de los 
turistas extranjeros llegados a Balears subió un 1,5 por ciento en 2004 respecto al 
año anterior, hasta 8.36 millones de euros, gracias a la llegada de un 2,7 por ciento 
más de visitantes y al incremento del 2,7 por ciento del gasto medio diario. La 
Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), por su parte, dió a conocer ayer las 
17 medidas turísticas ante el Consejo de Ministros monográfico que habrá en mayo. 
Las 17 medidas 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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