
 
 

6 de noviembre de 2005 
 

El sector alerta de la necesidad de adoptar 
medidas para frenar la caída de la estancia 
La mayor rotación de turistas genera además un sobrecoste a las 
empresas 
PILAR MARTÍNEZ/MÁLAGA 
La caída del gasto medio de los turistas es un indicador que viene generando 
preocupación en el sector turístico. Su vinculación directa a los ingresos le aporta 
un rango de importancia que ensombrece habitualmente otro dato en el que en 
pocas ocasiones se repara y al que, por el contrario, se le confiere erróneamente 
poco interés. Se trata del descenso continuado de la estancia media de los 
turistas, directamente entroncado con la moda en auge de realizar cada vez más 
viajes pero en formatos de escapadas de pocos días. 
 
Este hábito empieza a inquietar al sector tanto por si incidencia negativa en el 
total de pernoctaciones, y por consiguiente, en la facturación de las empresas 
como por el sobrecoste que genera esta cada vez mayor rotación de turistas, al 
ser más compleja la gestión de reservas, mayores las necesidades de lavandería 
y reposición de lencería de cama, o en el caso de los 'rentacar' implica unos 
mayores gastos de puesta a punto para la entrega de los vehículos. 
 
Los últimos datos de Egatur ponen de manifiesto una reducción de la estancia 
media del 9,3% en la oferta residencial a lo largo del año, mientras la estancia 
media en establecimientos hoteleros se ha reducido un 2,9%, tendencias 
similares a las contempladas en las encuestas de ocupación que por otro lado 
realiza el INE, que arrojan una nueva pérdida de 0,1 días de estancia en los 
hoteles.  
 
Reflexión urgente 
 
Ante este panorama, la Alianza Turística Exceltur advierte: «Esta continuada 
propensión a la caída de la estancia media no se puede asumir con estoicismo ni 
resignación y presentarla sin más, como un hecho consumado que afecta 
internacionalmente a todo el sector turístico. En todo caso, es una tendencia que 
introduce múltiples e importantes implicaciones y sobrecostes en la gestión de 
toda la oferta y demanda turística española».  
 
Por ello, este 'lobby' turístico considera «imprescindible» reflexionar y con la 
mayor prioridad reaccionar para ver cómo revertir este proceso. «A la par hay 
que segmentar y analizar con el mayor rigor si esa caída es generalizable a 
nuestros competidores en las mismas líneas de producto que hoy se ven 
afectadas, o es un proceso cuyo ritmo se acentúa en España», matiza.  
 
La caída en la estancia media se viene produciendo desde hace cinco años. El 
único estudio que analiza las consecuencias de la evolución de este indicador, 
realizado por la Sociedad de Planificación y Desarrollo de la Costa del Sol 
(SOPDE), señala que el impacto de la caída de la estancia de los turistas en la 
Costa en medio día ha provocado que la industria turística de este destino deje 
de ingresar 75 millones de euros en los últimos cuatro años. El efecto dominó del 
hábito de hacer los viajes más cortos ha supuesto que los hoteles de la Costa del 
Sol hayan perdido entre 1999 y 2003 un total de dos millones de pernoctaciones. 
 
El gerente de la Sopde, Rafael Fuentes, confirmó que esta tendencia se mantiene 
y que con ello se incrementa esta cifra de 75 millones. En la Costa la estancia 
hotelera media se cifra en 4,3 días y la global en 11,8. Fuentes considera que 
está por encima de la media nacional, pero que el problema afecta al conjunto del
sector y que la receta mágica para frenar esta tendencia pasa por diversificar los 
productos y contar con una mayor oferta de ocio complementaria a fin de ofrecer 
más atractivos que enganchen al turista.  
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Además, en la estadística Egatur se observa cómo la reducción en el número de 
días de estancia del turista extranjero en España es generalizable a todas las 
tipologías alojativas, produciéndose este año con mayor intensidad en el 
residencial. 

 




