
 
 
El gasto medio por turista caerá un 3,4% pese al 
aumento de las pernoctaciones 
Exceltur indica que la estancia media de los extranjeros sigue cayendo, y ello repercute en el 
menor gasto medio a pesar del aumento de llegadas  
 
PALOMA CERVILLA 
 
MADRID. El gasto medio de los turistas en España seguirá cayendo este año hasta un 3,4%, 
según los datos facilitados ayer por Exceltur, a pesar del aumento de la llegada de turistas y 
de las pernoctaciones, en un 3,8%, según las previsiones de la Alianza para la Excelencia 
Turística. Aumenta la llegada de extranjeros, pero no las pernoctaciones en tasas similares. 
 
En el informe trimestral que elabora este «lobby turístico», se apunta que el factor clave 
para poder hablar de un repunte de la rentabilidad empresarial, después de tres años de 
caída, ha sido el dinamismo de la demanda nacional. En este sentido, subrayan que, 
mientras las pernoctaciones de los españoles aumentarán en 2005 un 6,1%, la de los 
extranjeros tan sólo lo harán un 2,2%, manteniéndose en los mismos niveles de 2000. 
 
Un elemento a destacar ha sido el incremento de la facturación por el mayor volumen de 
pernoctaciones y unas subidas muy leves de precios, que el INE cifraba en poco más del 1%. 
Por segunda vez en tres años han mejorado los beneficios o contenido su regresión, según 
Exceltur. 
 
Este tirón de la demanda nacional permitirá, según la previsiones de Exceltur, que el PIB 
turístico crezca el 2,9% en 2005, algo inferior del incremento del PIB, que será del 3,1%. 
 
Durante los meses de verano, España ha perdido cuota de mercado en los destinos de sol y 
playa, frente a los destinos emergentes y sigue aumentando la España verde y de interior. 
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