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Canarias concentró el mayor volumen de 
gasto de turistas extranjeros del país en 
2004 

EFE, Madrid 

Canarias fue la comunidad autónoma que concentró el mayor volumen de gasto de turistas 
extranjeros el año pasado, copando el 22% del registrado en España, según la encuesta 
de gasto turístico Egatur del Instituto de Estudios Turísticosk, dada a conocer ayer.  

La caída de dicho turismo en el Archipiélago, que fue del 3,8% en 2004, se reflejó en el 
nivel de gastos, que se situó en 9.527 millones de euros, el 3,1% menos, aunque esto, sin 
embargo, no afectó al leve incremento del 0,8% que se registró en el gasto medio por 
persona, que se situó en 994 euros.  

Los gastos realizados por los turistas extranjeros en España durante 2004 crecieron el 
3,3% respecto al año anterior hasta 44.166 millones de euros.  

La citada encuesta recoge que los turistas extranjeros gastaron una media de 872 euros 
por viaje, (el 0,2% más), y que su estancia media fue de 10,7 días (el 0,2% menos), lo que 
apenas supone variación con respecto a 2003.  

En cuanto al gasto realizado por los turistas extranjeros en marzo en Canarias, aumentó 
un 1% respecto al mismo mes de 2004, debido al leve incremento del gasto medio por 
turista (1%). El gasto total fue, de esta manera, de 908 millones de euros y el gasto medio 
por persona fue de 988 millones de euros, un 1% más. A nivel nacional, el gasto aumentó 
un 12,7% en marzo, situándose en 3.275 millones de euros.  

Previsiones 

El gasto medio por turista seguirá descendiendo este año y los ingresos por dicho 
concepto bajarán hasta situarse en un 1,4% menos en términos nominales y un 4,7% en 
términos reales, según un estudio realizado por la Alianza para la excelencia turística 
(Exceltur). Su vicepresidente ejecutivo, José Luis Zoreda, dijo que esto repercutirá en un 
descenso de 0,3 puntos del PIB turístico, que pasará del 2,4% en 2004 a un 2,1% este 
año. 

Agregó que esta evolución se produce pese a que se espera un alza del 2,6% del número 
de turistas extranjeros que llegarán a España a lo largo de 2005, lo que supone 1,4 
millones más sobre los 53 millones que eligieron este país para pasar sus vacaciones el 
año pasado. No obstante, Zoreda señaló que los ingresos totales por la llegada de los 
turistas extranjeros crecerán un 1,2%, lo que supone 37.709 millones de euros en la 
balanza de pagos.  
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Las perspectivas para el presente año son buenas para las agencias de viajes y las 
empresas de ocio, así como para los hoteles urbanos, y en menor medida para los hoteles 
de costa y las empresas de transporte. No obstante, la marcha del primer trimestre ha sido 
calificada por Zoreda como de "atípica", con tendencia a la desaceleración, aunque a juicio 
de Exceltur, "una vez más el turismo nacional ha mitigado la atonía del extranjero".  

 




