
3 Gasto turístico

Los indicadores de la dinámica del gasto turístico de los españoles en

lo que llevamos de 2006 mantienen el dinamismo del pasado año, si

bien comienzan a dar muestras de desaceleración en los indicadores

más relacionados con su gasto. En un contexto donde el consumo

privado se espera que crezca este segundo trimestre de 2006 algo

menos que en los mismos meses del pasado año --un 3,7%, frente al

4,6% en que se incrementó en el segundo trimestre de 2005 y donde

la matriculación de vehículos --indicador revelador de la evolución de

los gastos de consumo duradero y de los caracterizados por una

mayor elasticidad renta, como los turísticos en los meses de marzo a

junio se ha reducido un 0,2%, la demanda turística de los hogares

españoles ha mantenido su fortaleza compartiendo con estos

indicadores la senda de moderación en sus ritmos de crecimiento.

En concreto, durante los meses de marzo a mayo de 2006 el número

de pernoctaciones hoteleras de los españoles se ha incrementado un

7,8%, mientras de marzo a junio el BSP se ha elevado un 8,0%

respecto al mismo período de 2005. En este contexto, el indicador de

pagos por turismo de los españoles en el extranjero, único indicador

disponible del gasto turístico del mercado interno, daba muestras de

desaceleración hasta el mes de abril (último dato publicado). La

información de abril, que debiera haber contado con un impulso

adicional por la distinta celebración de la Semana Santa respecto al

pasado año, reflejaba un crecimiento del 5,6% de este indicador,

bastante inferior a las tasas del 18,2% con que cerraba el primer

trimestre. En el mismo sentido, el BSP de junio reflejaba una

ralentización hasta un aumento del 5,5% e incluso las pernoctaciones

hoteleras de los españoles en mayo apenas crecía el 0,9%.

A expensas de confirmar esta tendencia en los próximos meses, lo

cierto es que cada vez hay más evidencias de que el crecimiento del

consumo turístico de los españoles tenderá a moderarse en los

próximos meses, acorde con una leve deterioro de los niveles de

confianza de los consumidores, aun cuando las decisiones de viaje se

sigue consolidando como uno de los gastos de la cesta de la compra

de la familia española de los que no parecen estar dispuestos a

prescindir. Si bien este cambio estructural asociado a la mejora en la

renta per cápita de los españoles explica buena parte del aumento

continuado durante los últimos años, en estos meses coinciden una

serie de elementos que han podido jugar un papel impulsor adicional

a los viajes de los turistas españoles por España y que se concentran

en:

o El aumento de las facilidades de pago aplazado que cada vez

más ofrecen las agencias de viajes españolas, así como la

multiplicación de descuentos por compra anticipada.

o Los primeros resultados de la intensificación de las estrategias de

marketing y promoción que tanto las empresas privadas como

las administraciones públicas han venido desarrollando en los

últimos meses para atraer los viajes de los turistas españoles, que

demuestra la creciente importancia que se le reconoce a la

demanda española, tras tres años de intenso dinamismo y

capacidad de compensación de la debilidad del turismo

extranjero.

o Los problemas de inseguridad diversa que han experimentado

otros destinos competidores de los españoles y que igualmente

suponen opciones de viaje para un turista nacional que en estos

últimos meses ha podido optar por quedarse en España antes

que viajar a estas zonas.

Gasto turístico de los españoles

El dinamismo del gasto turístico de los españoles
sigue siendo en el segundo trimestre el sostén de los

ingresos de las empresas turísticas españolas,
mostrando un mayor crecimiento en los viajes hacia

el exterior

A pesar de este hecho, un trimestre más la fortaleza de la demanda

turística española se sigue trasladando con mucho mayor dinamismo

sobre los viajes de los españoles a destinos del extranjero. Buena

muestra es que el BSP de vuelos internacionales está creciendo a

ritmos interanuales del 11,7% en los meses de marzo a junio, mientras

que los vuelos nacionales lo hacen al 1,9% en el mismo período, sin

que en estos datos se introduzcan parte de los datos de las

compañías de bajo coste que están también de manera creciente

canalizando los viajes de los españoles al extranjero, cuyos pagos en

el acumulado hasta abril crecieron un 15,5%, según el Banco de
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Los indicadores adelantados disponibles apuntan
para los próximos meses una ligera desaceleración
del consumo de los españoles que puede marcar

una senda de aterrizaje suave respecto a los
intensos ritmos que han caracterizado los últimos

tres años.Indicadores de gasto del mercado español

(Tasa de variación trimestral interanual)
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Es sintomático que esta caída se haya producido en un contexto

macroeconómico más positivo y donde se observa una aceleración

en los ritmos de crecimiento de la economía europea, lo que apunta

como veremos más tarde que son los perfiles de menor gasto los que

están protagonizando buena parte de la mayor llegada de turistas

extranjeros a España. En concreto, en este comienzo de 2006 el

consumo privado en la mayor parte de los principales países

emisores, salvo Francia, ha registrado tasas de crecimiento

interanuales mayores que con las que se cerró el año 2005 y los

niveles de confianza muestran una tendencia positiva, con la

excepción del Reino Unido.

España. Como hemos puesto de manifiesto desde estas páginas se

trata de un fenómeno a analizar en detalle de cara al futuro, ya que las

conexiones de bajo coste no sólo están transformando la manera en

que los extranjeros viajan a España, sino también favoreciendo de

manera exponencial la salida del turista español hacia destinos

internacionales, principalmente de la Europa central.

De cara a los próximos meses, algunos indicadores adelantados del

gasto de las familias españolas como la matriculación de vehículos

apuntan la presencia de una moderación en sus ritmos de crecimiento

que pudiera empezar a afectar a los gastos turísticos a medio plazo.

Esta situación se puede adelantar si, tal y como está previsto, se

vuelven a endurecer las condiciones monetarias en la zona euro, con

una nueva subida de tipos de interés por parte del Banco Central

Europeo en el mes de agosto, lo que afectaría a la capacidad de gasto

de un buen número de hogares españoles que acumulan altos niveles

de endeudamiento.

Gasto turístico de los extranjeros

Los patrones de comportamiento del turista
extranjero que visita España vuelven a mostrar una

caída en los niveles de gasto medio por turista en los
primeros meses de 2006, que a pesar del aumento

de la afluencia de turistas ha provocado una caída en
el total de ingresos por turismo extranjero

Ingresos totales por turismo extranjero
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Ingreso nominal medio por turista extranjero

(Ingresos por turismo de la BP /nº de turistas)
Tasa de variación media trimestral
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Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de Frontur(IET) y Balanza de Pagos(Banco de España)
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La fuerte caída del indicador agregado de ingresos por turismo que

publica el Banco de España hasta abril se aleja, a su vez, de los datos

disponibles sobre la dinámica de los pagos por turismo en el exterior

de los turistas de los principales mercados emisores en estos

primeros meses de 2006. En concreto, la información disponible de la

balanza de pagos de Reino Unido, Alemania, Francia y Holanda sobre

el dinero gastado por sus turistas en el exterior durante los meses de

enero, febrero y marzo de 2006 presentan un crecimiento acumulado

del 2,6%, muy lejos de la caída experimentada en España durante

estos mismos meses.

De ser cierta esta distinta evolución entre los ingresos por turismo

extranjero en España y los pagos de nuestros principales mercados,

estaría apuntando una realidad donde los viajeros más dinámicos en

Uno de los hechos más significativos dentro del positivo comienzo de

2006 ha sido la caída de los ingresos por turismo extranjero. En

concreto, según el Banco de España y con un nuevo sistema de

cálculo los ingresos turísticos procedentes de los viajes de los

extranjeros descendían un 4,2% en los cuatro primeros meses del año

respecto al mismo período de 2005, lo que supone una caída en

términos reales descontado la inflación del 7,6%.
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el crecimiento de su gasto no se estarían trasladando hacia España,

aspecto que debe ser analizado en detalle durante los próximos

meses y debe ser objeto de seguimiento por parte de los

responsables del enfoque de las estrategias públicas y privadas de

comercialización y marketing turístico.

Con estos datos, lo que se vuelve a comprobar este comienzo de 2006

es el impacto que está teniendo sobre los ingresos por turismo y el

gasto medio por turista extranjero de los cambios en el

comportamiento y el perfil del turista que visita los diversos destinos

españoles.

En este sentido y a pesar del aumento de las pernoctaciones de

extranjeros en establecimientos hoteleros durante este segundo

trimestre de 2006, se mantiene, y ya son cinco años consecutivos, el

continuado crecimiento de los perfiles de turistas de menor gasto

promedio por turista y día que han protagonizado este comienzo de

2006, lo que ha provocado que en media este indicador se reduzca un

3,2% nominal hasta mayo, según el IET.

Un trimestre más, durante los meses de enero a mayo sigue creciendo

el número de turistas tanto por medio de transporte como por tipo de

alojamiento y mercado de origen caracterizados por un menor gasto

medio diario. Sólo es reseñable el caso de turismo italiano, con un

gasto medio diario muy por encima de la media y donde España ha

experimentado un crecimiento del 21,7%. En el polo opuesto se

encuentran los mercados de larga distancia y especialmente los

turistas procedentes de Estados Unidos que vuelven a caer a lo largo

de 2006.
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Comparación de la evolución de los ingresos por turismo

extranjero en España y los pagos por turismo hacia el exterior

en Reino Unido, Alemania, Francia. Italia y Holanda

(*) (Tasas de variacióninteranual)
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(*) los datos de 2006 para los países no incluye Italia.

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de los Bancos Centrales de los diferentes

países

La información disponible sobre otros indicadores
hace pensar que el gasto turístico de los extranjeros
a comienzos de este año 2006 no se ha comportado
de manera tan negativa como muestran los datos de

Egatur y del Banco de España

Los datos más actualizados que ha publicado el IET hasta mayo y

que, a diferencia de los del Banco de España, recoge todo el gasto

realizado por los turistas tanto en origen como en destino y no sólo los

gastos que revierten a España como hace el banco central español,

apuntan una cierta dinamización del gasto desde marzo pero lejos de

las tasas de variación que muestran los pagos y el dinero dispuesto en

cajeros con tarjetas Visa, Mastercard y AMEX por no residentes en

España. En concreto, según los datos calculados por el IET, los

gastos totales de los extranjeros habrían crecido un 3,1% en términos

nominales durante los meses de marzo, abril y mayo --lo que supone

una caída casi de un punto si se descuenta la inflación--, superando la

caída del 5,2% de los primeros dos meses del año.

Este crecimiento, sin embargo, es inferior a la información disponible

sobre los pagos y el dinero dispuesto en cajeros por no residentes en

España con tarjetas Visa, Mastercard y American Express, cifrado en

el mismo período en el 10,1%, lo que supone un aumento del 9,2% en

el acumulado del año y que pudiera estar sesgado al alza por el

crecimiento en el uso entre los consumidores de las tarjetas como

medio de pago.

Disposición de efectivo y pagos con tarjeta de crédito

Visa Mastercard y AMEX de no residentes en España

(Tasas de variación trimestral)
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Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Sermepa, 4B, AMEX .

El pobre comportamiento de los ingresos por turismo extranjero se

vuelve muy preocupante si se compara con la llegada de turistas.

Un trimestre más, los datos vuelven a poner de manifiesto que

España debe multiplicar de manera importante el número de

llegadas para mantener el total de los ingresos, por cuanto cada

vez los turistas que llegan tienden a estar menos tiempo y gastar

menos en los destinos que visitan en España. Los datos del Banco

de España hasta abril apuntarían una caída de este indicador del

orden del 9,5% en términos nominales y del 12,9% en términos

reales. Con datos hasta mayo del IET la caída del gasto total por

turista (en origen y en destino) se cifra en el 5,3% en términos

nominales, lo que supone una caída por encima del 8,7% al

eliminarle el efecto generado por el incremento de los precios en

España.

Ingreso medio real por turista

(Ingresos por turismo de la BP/nº de turistas).
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Turistas alojados en oferta residencial, que utilizan el
coche o las compañías aéreas de bajo coste y

proceden de Italia o Francia son los perfiles que más
están creciendo en 2006, si bien se observa una

recuperación de los que han comprado un paquete y
se alojan en hoteles por el efecto de redirección de

flujos desde los países del mediterráneo oriental

Junto con el menor gasto medio diario el segundo de los elementos

que explica la caída del gasto medio por turista es la nueva reducción

de la estancia media. El comienzo de 2006 no ha servido para poner

freno al proceso de caída en el número de días que permanecen los

turistas extranjeros en España, tendencia que lleva produciéndose

desde 1999 y que tiene un impacto directo sobre las crecientes

discordancias entre la afluencia de turistas en términos de llegadas y

su menor impacto sobre el gasto, en la medida en que por cada turista

el número medio de días de estancia en España es menor.

Con datos de Egatur, la caída en la estancia de todo tipo de turista en

el período enero mayo se cifra en el 2,4%, porcentaje de reducción

que se situaba en el 1,6% para los viajeros alojados en hoteles, según

la información de la EOH del INE. Cabe destacar que desde el mes de

marzo se ha producido una ralentización de este proceso como

consecuencia de la llegada de más turistas que han contratado un

paquete que suele incorporar estancia más prolongadas y que es

fruto como se ha mencionado de la redirección de flujos desde otros

destinos gracias a las rentas de seguridad de los destinos españoles.
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Más allá de lecturas excesivamente negativas como las pudiera

derivarse de los datos de este comienzo del año respecto al gasto de

los extranjeros, la reiteración de los factores que ayudan a entender

esta tendencia y que desde estas páginas hemos venido reiterando y

poniendo de manifiesto debiera alimentar la reflexión sobre si

estamos implementando las mejores estrategias dirigidas a atraer un

turista de mayor contribución socioeconómica a través de las

diferentes políticas de producto-destino y si es lo más adecuado

seguir promoviendo un modelo basado principalmente en el

crecimiento en volumen, cuando se observan rendimientos

marginales decrecientes. La constatación agregada de esta

tendencia, particularmente manifestada en las zonas del litoral,

debiera ser una de las piedras angulares del, por necesario, muy

esperado Libro Blanco del Turismo Español para el horizonte 2010

emanado de la primera reunión del Consejo Español de Turismo y

cuyos trabajos debieran comenzar sin la mayor dilación.
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