
Así, los últimos datos conocidos en torno
a este sector son reveladores. Al cierre de
2013, España consiguió recuperar su tercer
puesto como potencia turística mundial, que
había perdido a favor de China. Y lo hizo
gracias a la cifra record de 60,6 millones de
visitantes extranjeros, que la situaban tan so-
lo detrás de Estados Unidos y Francia. Y es-
te año parece que las cosas siguen viento en
popa, como demuestra el hecho de que, has-
ta el pasado mes de julio, nos han visitado
36,3 millones de turistas, un 7% más que en
el mismo período de 2013. Estas cifras, se-
gún los eufóricos responsables del Ministe-
rio de Industria,  Turismo y Comercio, a fal-
ta de contabilizar los meses de agosto y sep-
tiembre –especialmente relevantes en este
sector–, parecen avalar las previsiones que
apuntan a que en 2014, de nuevo, se bati-
rán todos los récords de visitas, con unos 63
millones de turistas. 

Esta ingente cantidad de visitantes que han
pasado por nuestro territorio hasta el mes de
julio han gastado 34.500 millones de euros,

lo que supone un nuevo máximo histórico.
Sin embargo, esta abultada cifra no es tan
positiva como parece a primera vista. Por un
lado, según los datos facilitados por Indus-
tria, mientras que el número de turistas ha
crecido un 7% en los primeros siete meses
del año, el gasto medio por persona sólo ha
crecido un 0,2% en el mismo período, el
gasto medio diario sólo lo ha hecho en un
0,5% y la estancia media se ha reducido has-
ta los 8,7 días, el nivel más bajo desde 2005.
Una situación que es especialmente evidente
en el mes de julio, el segundo del año con
mayor actividad. Ese mes, la entrada de vi-
sitantes creció un 5,9%, el gasto que reali-
zaron subió un 4,5%, mientras que el gasto
medio bajó un 1,3%, el gasto medio diario
retrocedió un 0,2% y la estancia media un
1%. Es decir, aumenta el número de turistas
pero disminuye su poder adquisitivo y, por
consiguiente su gasto per cápita.

Por otro lado, tampoco la cifra de 34.500
millones de euros gastados supone un ingre-
so neto para nuestras arcas. Así, este dato, fa-

cilitado por el Ministerio de Industria, que di-
rige José Manuel Soria, es un tanto engaño-
so, en la medida en que incluye todos los
gastos de los turistas desde que dejan su do-
micilio hasta que regresan a él, incluyendo
así tanto los realizados en España como los
efectuados en el país de origen. Por tanto,
una parte nada desdeñable de esta cantidad
ni siquiera se acerca a nuestras fronteras. 

Así, el grueso del gasto de los viajeros, es
decir, el transporte, se realiza con cada vez
mayor frecuencia a través de operadores vir-
tuales, que en la mayoría de los casos no son
españoles ni tributan en nuestro país. Por
ello, frente a esta variable manejada por In-
dustria, el Banco de España utiliza otra, que
solo tiene en cuenta el dinero gastado den-
tro de nuestras fronteras. Y la diferencia es
notable, ya que suma unos 13.500 millones
de euros menos. 

Al margen de esta “guerra de cifras”, pa-
ra el lobby turístico Exceltur la evolución
está clara. Según los datos de su último in-
forme de situación, el ingreso medio por
turista extranjero que revierte a España, se-
gún datos procedentes del Banco de Espa-
ña y correspondientes al período enero-
abril de este año, “sigue bajando” –apun-
ta el documento- un 3,4% respecto al año
anterior, bajando hasta 722 euros, el me-
nor de toda la serie histórica iniciada en
2000. Una de las Comunidades más afec-
tadas por esta tendencia es Baleares, don-
de los turistas extranjeros han gastado has-
ta un 4,2% menos. “Es significativo – se-
ñala un experto en el sector- que precisa-
mente ahí sea donde más se nota que los
visitantes gastan menos, ya que es preci-
samente la zona donde se ensayó con ma-
yor éxito un modelo de turismo de calidad
que ahora parece que se está abandonan-
do a favor de un turismo más masificado
y, por tanto, menos sostenible.”  

Los motivos de este descenso generaliza-
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a       turística mundial, con 60, 6 millones de viajeros. La tendencia parece seguir en alza en 2014.

Los turistas que nos han
visitado hasta julio se

han gastado 34.500
millones de euros, un

nuevo máximo histórico
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do en el gasto por turista parecen claros. Por
un lado, es consecuencia del estancamien-
to económico de nuestros principales mer-
cados emisores, como son Francia y Ale-
mania, segundo y tercer mayor origen de tu-
ristas a España, cuyo gasto total ha aumen-
tado al tiempo que baja el gasto por visitan-
te.  Por otro lado, también han reducido con-
siderablemente su gasto en España los turis-
tas que más dinero se dejaban en sus vaca-
ciones: los procedentes de Rusia y Estados
Unidos, debido, en este caso, a la fortaleza
del euro frente al dólar y al rublo.

En cualquier caso, la preocupación de los
profesionales del sector es, en este sentido,
palpable. Y es que reconocen que buena par-
te de este repunte en el número de visitan-
tes es debido no tanto al atractivo de Espa-
ña como destino turístico, sino a factores mu-
cho menos positivos, como son el bajo pre-
cio de muchas de las ofertas de tours ope-
radores virtuales, y, sobre todo, al hecho de

que otros destinos que compiten en precios
y modelo con España – como es Egipto- han
atravesado situaciones políticas inestables
que ha ahuyentado el turismo.  Factores, to-
dos ellos, que atrae a un turismo efímero,
variable y poco fiel.

Así, Exceltur señala que la demanda ex-
tranjera hacia España empieza a perder em-
puje “ante las primeras señales de debilidad
del turismo ruso (-9,0% acumulado entre
marzo-mayo, por la depreciación del rublo)
y a que hoy se acusa menos la inestabilidad
geopolítica del Mediterráneo Oriental que
favorecía a España desde el verano de 2013”.
De ahí que, en su opinión, es de esperar una
clara desaceleración hacia final de año con
respecto a las cifras del primer trimestre, en
la medida en que, apuntan muchos exper-
tos, España ha perdido la oportunidad de oro
para consolidar un modelo de turismo de ma-
yor calidad, que priorice la fidelización y ca-
lidad de los visitantes sobre la cantidad. l

No es oro todo lo que
reluce: aumenta el
número de turistas

pero con menor poder
adquisitivo 
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