
El gasto medio por turista en España
caerá este año un 4,3%, según el sector
Los españoles siguen siendo el principal soporte de las empresas hosteleras nacionales

¯ Las compañías
dedicadas al transpoEe
aéreo aumentan ventas.
pero la subida del #recio
del petróleo no les permite
beneficiarse se la situación

C. FERNÁNDEZ
MADRID. En consonancia con
los últimos ejercielos, losinris-
tas extranjeros que visitaron
España durante los dos prime-
ros meses de 2006 gastaronme-
nos que durante el mismo pe-
ríodo del año anterior, según
datos de la Alianza para la Ex-
celencia Turística (Exceltur).
El Banco de España cifró esta
salda del gasto en un 17% en el
mes de enero, lo que produjo
un descenso del 13.7 % en los in-
gresos del primer trimestre
del año.

Sobre este retroceso en los
beneficios. Exceltur subraya
que los turistas de nuestros
principales mercados emiso-
res han mantenido los niveles
de desplazamientos interna-
cionales registrados enlos pri-
meros meses del año pasado y,
en general, en todos ellos se
han evidenciado aumentos en
sus pagos turísticos en el exte-
rior

Gastan más en otros sitios
De acuerdo con la balanza de
pagos alemana sobre lo que
gastaron los turistas germa-
nos en todos los destinos exte-
riores que visitaron durante
los meses de enero y febrero de
este año, el crecimiento acu-
mulado es del 8,3%. En el caso
de Francia, la información dis-
ponible hasta enero registra
una leve caída del 0,5 %. En los
de Reino Unido y Holanda, las
cifras réferidas al cuarto tri-
mestre de 2005 muestran un in-
dicador del gasto en tasas de
crecimiento del 1,1% y del
9,7%.

El análisis de Exeeltur so-
bre estos porcentajes es que de
confntmarse esta asimétrica
evolución entre los ingresos
por turismo extranjero que re-
cibimos y el total de pagos que
los turistas de nuestros p~ci-
palos mercados realizan fuera
de su pais, podria apuntarse
una inquietante tendencia:
que los clientes extranjeros
con mayor capacidad de gasto
están <(trasladándose o que-
dándose menos en Espantar.

El informe de Exceltur indi-
ca también que la caída obser-
vada durante estos tres primo-
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FUENTE: Exce]tur

ros meses en el gasto medio
por turista revela que siguen
creciendo más las llegadas de
aquellos perifies de visitantes
con un menor gasto promedio
por persona y dia. Lo mismo su-
cede Con la estancia media. De
acuerdo con las cifras de Ega-
tar, la nueva caída en la estan-
cia de todo tipo de turistas en
enero y febrero de 2006 se cifra-
ba en el 4,1%, un porcentaje que
según la información de pernos-
raciones del INE, se situaba en
e12.5 */, para aquellos que se ale-
jaban en hoteles enlos meses de
enero hasta marzo.

No obstante, a pasar del com-
portamianto del turismo ex-
tranjero en términos de gasto,
el dinamismo de los españoles
volvió a ser durante el pruner
trimestre del año el principal
soporte de ingresos para las

El Banco de España

cifró en un 17% la

caída del gasto en
enero, lo que

produjo un

descenso del 13,7%
en los ingresos

empresas hosteleras españo-
las, lo que supone un cambio
de tendancm respecto los últi-
mos meses de 2005. Exceltur
considera destacable la opi-
nión de los hoteleros que di-
cen haber experimentado una
mejora de sus beneficios entre
enero y marzo de 2OO6, respec-

to a los alcanzados en los tres
primeros meses de 2005, donde
los ingresos registrados en Se-
mana Santa fueron menores.
Este dato ylas buenas expecta-
tivas empresariales que de
nuevo existen y se acentúan
para el segundo trimestre, no
significa, según Exeeltur, un
cambio definitivo de tenden-
cia, ya que se produce tras su-
ti’ir caídas en catorce de los fil-
timos quince trimestres. Lo
que evidencia que no se puede
hablar de una recuperación
sostenida y acorde ales nive-
les de finales delos años noven-
ta.

Las agencias de viaje, los
touroparadores, y portales de
viajes ((on-line>~ también 
han beneficiado del espíritu
viajero de los españoles. Los
principales destinos que más

han dinamizado las ventas de
los grandes grupos de agen-
cias de viajes y touroperado-
res en España en este trimes-
tre han sido los extranjeros. So-
bre todo, las escapadas dentro
de Europa y los viajes de larga
distancia a destinos exóticos.
Dentro delos destinos dómesti-
Cos, son los viajes a Canarias,
en plena temporada alta,la Co-
munidad valenciana y Madrid
los más demandados.

Respecto al transporte aé-
reo, el informe de Exceltur
puntualiza que ha sido el más
desfavorecido en términos de
resultados. La presión del pre-
cio del petróleo sobre sus cos-
tes ha impedido a las lineas aé-
reas españolas beneficiarse
del moderado aumento que
han experimentado sus ven-
tas.
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