
Llegan más
turistas, pero
cae el gasto
medio
por viajero

C INCO D ÍAS Madrid

Los turistas extranjeros gas-

taron casi 6.000 millones de

euros en junio, un 2,6% más

que en elmismomes de 2012.

Pero este incremento se debe,

según esta encuesta, Egatur,

publicada el viernes por elMi-

nisterio de Turismo, al au-

mento en el número de lle-

gadas al país, que superó por

primera vez los seis millones

de visitantes internacionales

en el mes previo a la tempo-

rada alta, según un informe

publicado la semana pasada,

también por el Ministerio de

Turismo.

El gasto medio, por el con-

trario, se fijó en 949 euros por

turista, 25 euros menos que

en junio del año pasado. Y el

gasto medio diario por per-

sona que fue de 109 euros,

disminuyó también cuatro

euros. No obstante, en el acu-

mulado de enero a junio, Es-

paña ingresó más de 24.000

millones de euros. Y en este

periodo, el gasto medio ex-

perimentó una subida de un

6,6% para el mismo periodo

de 2012.

Los turistas británicos, con

unos 1.300millones de euros,

son los que más dinero gas-

taron en España, seguidos por

los alemanes que desembol-

saron 966millones de euros.

Los primeros contribuyeron

con un 22% al gasto total y los

segundos un 16%. Pero fueron

los ingresos de los visitantes

rusos los que más se incre-

mentaron (un 27%) en este úl-

timo año, representando en

junio un 6% del gasto total.

Las islas Baleares obtuvie-

ronmás de 1.500millones de

euros y junto con Cataluña re-

presentaron el mayor au-

mento interanual de ingresos

en términos absolutos, con un

8% y 9% respectivamente. Por

último, los hoteleros ingre-

saron un 5,3% más que hace

un año.

●Desde Exceltur, la orga-
nización de las grandes

empresas turísticas de Es-

paña, advirtieron que esta

encuesta, Egatur, contabi-

liza “gastos en origen que

no deberían incluirse en el

cómputo”, ya que no re-

percuten en la economía

nacional.
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