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L
os 60,6 millones de turis-
tas que visitaron España 
el año pasado y que van ca-
mino de marcar otro nue-
vo record en este 2014 no 
bastan. El objetivo que se 

ha marcado la industria turística es-
pañola es que no solo lleguen muchos 
millones de visitantes cada año, sino 
conseguir que los que elijan pasar las 
vacaciones en España sean los de ma-
yor poder adquisitivo y que, fruto de 
ello, compren en nuestras tiendas. Y, 
sin duda, en el punto de mira está cap-
tar a los turistas chinos que, según to-
das las estadísticas disponibles, tie-
nen un nivel de gasto enormemente 
superior a los visitantes de otras na-
cionalidades. 

Las últimas estadísticas de las ope-
raciones con tarjetas de crédito reali-
zadas por turistas extranjeros en nues-
tro país en los 20 principales destinos, 
unas de las más valiosas por su fiabi-
lidad, señalan que un turista ruso rea-
lizó en 2013 un gasto un 76,6% supe-
rior a un alemán, un 65,4% más que un 
británico y un 11,5% más que un sui-
zo. 

Y, además, la proporción ha aumen-
tado ya que en 2012 la diferencia de 
gasto entre un turista chino y un ale-
mán era de un 61,7%, frente al 76,6% 
del año pasado. 

Los turistas chinos gastan 76 veces 
más que los alemanes en España
∑ La Organización Mundial del Turismo  

considera que los viajes de compras es 
una de las asignaturas pendientes de 
nuestro país como destino turístico

El sector crecerá un 
2,4% por el tirón de 
la demanda interna 

Exceltur, la Alianza para la 
Excelencia Turística, revisó ayer  
al alza el crecimiento del PIB 
turístico hasta el 2,4% para este 
año, frente al 2% que pronostica-
ba en el mes de abril. La mejoría, 
según la patronal del sector, se 
debe al auge de la demanda 
nacional, que contrasta con la 
desaceleración de la demanda 
extranjera, consecuencia del 
descenso del turismo ruso, que 

se ve compensado por la subida 
del resto de nacionalidades. El 
sector turístico actúa como 
locomotora de la recuperación 
económica al crecer interanual-
mente un 3,1%,  frente al 0,9% 
estimado para el conjunto de la 
economía, según datos de 
Exceltur. Además, suma un total 
de 65.309 afiliados a la Seguri-
dad Social en el mes de junio, un 
4,6% más que en 2013.  

El principal reto, afirman 
desde Exceltur, es la regulariza-
ción de la competencia desleal, 
como son los pisos de alquiler de 
vacaciones sin regularizar.

En el caso de los rusos sucede otro 
tanto, aunque en menor medida y, a 
diferencia de lo que ocurre en el caso 
de los rusos, con tendencia decrecien-
te. La proporción de gasto «per cápi-
ta» del turista ruso respecto al alemán 
en 2013 fue del 25,4%, frente al 13,2% 
del irlandés y el 9,4% del belga. Estos 
porcentajes retrocedieron ligeramen-
te en 2013 respecto al año anterior. En 
el caso de la comparativa de gasto, con 
los alemanes ha pasado de ser 25,9 ve-
ces más a 25,4 en 2013. 

Otro de los aspectos que destacan 

en la estadística de las compras reali-
zadas en España con tarjetas de cré-
ditos por los turistas es la importan-
cia relativa que están alcanzando los 
visitantes procedentes de Estados Uni-
dos y Suiza que, aunque aún son po-
cos, representan bastante en términos 
relativos. Si se compara el gasto de los 
chinos con los norteamericanos es solo 
4,3 veces superior y 11,5 veces en el caso 
de los suizos. La comparación con los 
turistas rusos arroja cifras más próxi-
mas, ya que por cada euro que se gas-
ta un turista ruso en España un suizo 
se gasta 3,8 y un norteamericano 1,4 
euros. 

Toda esta batería de datos pone de 
manifiesto que el turismo de compras 
y de calidad es una de las asignaturas 
pendientes de España, tal y como puso 
de relieve la Organización Mundial del 
Turismo (OMT) en un reciente infor-

me en el que añadía que «el turismo 
de compras es uno de los motores que 
contribuirá a la recuperación econó-
mica y a la creación de empleo en todo 
el mundo». 

La octava edición de «Global Report 
on Shopping Tourism» de la OMT des-
taca la importancia que tienen las com-
pras como una motivación para elegir 
un destino de vacaciones y, en el caso 
de nuestro país, señalaba que «Espa-
ña tiene muchas posibilidades en este 
sector, sobre todo para los turistas pro-
cedentes de Hispanoamérica, Oriente 
Medio y África». 

Los turistas internacionales de com-
pras proceden sobre todo de países 
emergentes, como China, Rusia y Bra-
sil. Los turistas procedentes de China 
se gastaron 129.000 millones de dóla-
res en compras en sus viajes al extran-
jero en 2013, lo que supone un aumen-
to de un 26% en relación con el año an-
terior. Los norteamericanos son los 
segundos que más gastan, 86.000 mi-
llones de dólares, con un crecimiento 
del 3%, seguidos de los alemanes, con 
86.000 millones de dólares y un au-
mento del 2%. 

España ha realizado numerosas ac-
ciones en los últimos años para tratar 
de atraer a los turistas de compras in-
ternacionales, entre las que destaca la 
campaña «I need Spain» por el positi-
vo impacto que tuvo.  

Según datos de la consultora «Glo-
bal Blue» el turismo de compras ex-
tracomunitario en España supuso unas 
ventas de 1.100 millones de dólares en 
2012, de los que el 48% se realizaron 
en Barcelona y el 31% en Madrid. 

Uno de los déficits que tienen las 
campañas de publicidad que históri-
camente ha hecho España es que ado-
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lecen de la colaboración público-pri-

vada que recomienda la OMT, que siem-

pre pone como ejemplo exitoso en este 

asunto los casos de Londres, París y 

Barcelona. 

Otra de la claves para lograr los vi-

sitantes de los países emergentes es 

que haya facilidad en la obtención de 

visados, así como conexiones aéreas 

directas, dos de las asignaturas que 

también España tiene pendiente en 

este campo. 

Doscientos millones en 2020 
China fue en 2012 el primer país emi-

sor de turistas internacionales, con 83 

millones, cifra que aumentó un 28% el 

año pasado. En 2015 la previsión es 

que estos turistas alcancen los 100 mi-

llones y nada menos que los 200 en 

2020. Hay expertos que aseguran que 

el fenómeno del «boom» de los turis-

tas chinos ha sido al turismo como el 

inicio de los vuelos comerciales. 

El Gobierno, por su parte, ha inicia-

do una nueva campaña institucional 

que pretende difundir la imagen de 

España como destino turístico entre 

los españoles y mostrar la diversidad 

de nuestro país. Bajo el lema «Espa-
ña, el destino que llevas dentro», se ha 

empezado a difundir a través de los 

soportes institucionales del Gobierno 

y en colaboración con las comunida-

des autónomas y ya se puede ver des-

de hace unas semanas en los princi-

pales aeropuertos y estaciones de nues-

tro país. 

Las previsiones del Gobierno en ma-

teria de turismo para este año son muy 

buenas y confían en que se supere el 

récord de los 60,6 millones de visitan-

tes de 2013, a lo que se unirá la recu-

peración de la demanda interna.

Videoanálisis sobre el gasto de los 
turistas internacionales

Radiografía del 
«turista tipo»  

Al margen de los visitantes de 
países emergentes, como 
China y Rusia, muy interesan-
tes por su volumen de gasto, el 
«turista tipo» que visita 
España es  británico, no en 
vano en los cinco primeros 
meses del año representaron 
el 22,4% del total de visitantes 
de otras nacionalidades. 
Siguiendo con el perfil de 
Frontur, este 
«turista tipo» 
visita sobre todo 
Cataluña y 
luego Cana-
rias, llega en 
avión y se 
aloja en un 
hotel.
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