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TURISMO 
El gasto medio por turista cae un 2,2% hasta septiembre 

-Vienen más extranjeros y se dejan una cantidad de dinero mayor, pero cada vez pasan 
menos días en España.  
 
Madrid, 28 oct. (COLPISA).  
El gasto por turista cayó un 2,2% hasta septiembre, al situarse en una media de 847 euros, 
según los últimos datos publicados este viernes por el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio correspondientes al presente ejercicio. Aumentó, no obstante, el desembolso diario 
de estos viajeros extranjeros, un 4,2% más, hasta los 84 euros por jornada, pero la estancia 
media de estos en España descendió un 6,1% y se situó en sólo diez noches.  
Desde el departamento que dirige José Montilla se destacó en cualquier caso que el gasto 
total de los turistas creció un 4,4% en los nueve primeros meses del año, gracias a que en 
ese mismo período llegaron 44,4 millones de ellos a territorio español, cifra que supuso un 
incremento del 6,3%, el mayor desde 1999. Los extranjeros que optaron por pasar unos días 
de asueto en la península o sus archipiélagos ‘se dejaron’ la suma de 36.404 millones de 
euros.  
Los técnicos del Ministerio atribuyen la citada caída en el gasto medio, que según las 
empresas del sector reunidas en la alianza Exceltur rondará el 4% cuando se cierre el 
ejercicio, a que los turistas cada vez pasan menos tiempo en España, aunque llegan en 
mayor número y su desembolso diario también aumenta. En septiembre, último mes 
computado, el gasto medio sólo descendió un 0,2%, mientras que el total creció casi un 9% 
hasta los 4.938 millones.  
Por destinos, la Comunidad Valenciana y Cataluña fueron las que recibieron más dinero (con 
subidas del 8,9% y el 7,6%, respectivamente), debido al crecimiento en el número de 
llegadas a sus territorios. En Madrid, el incremento rondó el 6%, mientras que en Balares 
apenas llegó a la mitad (2,7%) y en Canarias incluso bajó de forma leve (0,5%) el 
desembolso de los viajeros extranjeros.  
Si atendemos al gasto medio diario, éste se situó entre los 60 euros que se pagaron en el 
Levante y los 135 de la capital de España, mientras que la cantidad abonada por turista 
descendió en todas las autonomías, salvo en los dos archipiélagos. Los franceses fueron los 
que más aumentaron sus desembolsos (un 12,8%), que duplicó la subida de holandeses 
(5,9%), italianos (5,7%) y alemanes (5,1%), si bien estos últimos, por detrás de los 
británicos, son los que más dinero se dejaron durante sus viajes.  
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