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La demanda de información relativa al turismo 

tanto por usuarios particulares como por usua-

rios experimentados en el tema y los propios 

organismos públicos, es muy elevada y cada 

vez más “exigente” a la hora de solicitar da-

tos asociados a las diferentes variables que se 

estudian en las operaciones estadísticas que 

caracterizan tanto a los viajeros llegados de 

diferentes países del mundo a España como 

a los viajeros residentes en territorio nacional 

que viajan dentro de España o al extranjero; así 

como a las pernoctaciones realizadas por estos 

viajeros y el gasto realizado por los mismos en 

sus visitas (viajes y excursiones).

Esto nos lleva a realizar continuos análisis y 

estudios para medir la viabilidad de incorpo-

rar nuevos procedimientos estadísticos a los 

procesos ya utilizados, así como otras fuen-

tes de información adicional, en la elabora-

ción de las operaciones estadísticas relativas 

al turismo, que permitan mejorar la eficiencia 

de dichas operaciones y además, a la hora de 

proporcionar datos, llegar a un nivel de desa-

gregación lo mayor posible para dar respues-

ta a la demanda de información de los distin-

tos usuarios.

Estadística experimental de la 
distribución del gasto realizado 
por los visitantes extranjeros 
en sus visitas a España, por 
comunidad autónoma de 
residencia y país de origen

Una de las fuentes de información adicional 

que se ha analizado es la proporcionada por las 

transacciones bancarias realizadas a través de 

tarjetas por los visitantes no residentes en sus 

viajes o excursiones con destino alguna comu-

nidad autónoma de España. Estas transaccio-

nes bancarias incluyen pagos realizados a tra-

vés de tarjeta de manera presencial, es decir 

pagos realizados a través de TPV – Terminal 

Punto de Venta, así como retiradas de efectivo 

en cajeros ubicados en España.

La información utilizada por el Instituto Na-

cional de Estadística relativa a las transaccio-

nes bancarias con tarjeta ha sido información 

agregada y anonimizada, no teniendo acceso 

en ningún momento a información relativa a la 

tarjeta utilizada ni al titular de esta. El trabajo 

directo sobre la base de datos lo ha realizado 

la entidad propietaria de dichos datos, que ha 

sido quien ha llevado a cabo la explotación de 

estos y ha proporcionado al Instituto Nacio-

nal de Estadística las tablas con los resultados 

agregados que le había solicitado.

Aprovechando esta información adicional y 

centrándonos en la Encuesta de Gasto Turístico 

– EGATUR, se ha realizado un estudio que ha per-

mitido determinar cuánto gastan los visitantes 

extranjeros en sus viajes y excursiones a España 

en función del país de residencia del visitante y 

en qué comunidades autónomas lo gastan, con-

siderando todas las comunidades visitadas y no 

solo la asignada como destino principal.

Teniendo en cuenta que el principal obje-

tivo que se quiere alcanzar al llevar a cabo la 

operación estadística de la Encuesta de Gas-
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to Turístico (EGATUR), es determinar el gasto 

de los turistas y excursionistas en sus viajes y 

excursiones a España, independientemente de 

donde se pague (en origen o en destino) y de 

quien lo pague, se considera de gran interés el 

poder obtener esta información desagregada 

al mayor nivel posible tanto para el país de re-

sidencia del visitante como para el destino del 

viaje o excursión dentro de España.

De acuerdo con la metodología con la que se 

lleva a cabo EGATUR, el gasto total realizado por 

los visitantes extranjeros en sus viajes o excursio-

nes a España (obtenido como suma del gasto rea-

lizado en el país de residencia, “gasto en origen”, 

más el gasto realizado en los destinos visitados 

en España, “gasto en destino”) se asigna al des-

tino principal del viaje o excursión, lo que implica 

que se infraestime el gasto realizado en algunas 

comunidades autónomas que, por lo general, no 

son destino principal; y que se sobreestime en 

aquellas comunidades que suelen ser el destino 

principal. Además, existen países sobre los que, 

apoyándonos únicamente en la información que 

suministra la encuesta, no es posible proporcionar 

datos por la falta de respaldo muestral.

A partir de la información de las transaccio-

nes bancarias antes mencionadas, se han de-

finido unas estructuras porcentuales de gasto, 

relacionando comunidad autónoma de destino 

del viaje o excursión y país de residencia del 

visitante, que han permitido mejorar la informa-

ción proporcionada por la operación estadísti-

ca EGATUR:

◗	 	Teniendo en cuenta todas las comunida-

des autónomas en las que se ha realizado 

por parte de visitantes extranjeros alguna 

de las transacciones bancarias con tarjeta 

consideradas (pago presencial con tarjeta 

o retirada de efectivo), se ha obtenido el 

“gasto en destino real” realizado en cada 

una de las comunidades autónomas visi-

tadas en el viaje o excursión por no resi-

dentes de diferentes países. 

◗	 	A su vez, dentro de cada una de las co-

munidades autónomas de destino se ha 

distribuido el “gasto en destino real” rea-

lizado en la misma entre las distintas na-

cionalidades que la han visitado. Es decir, 

se ha aprovechado la información sumi-

nistrada por las transacciones bancarias 

realizadas a través de tarjetas, para poder 

obtener datos sobre el gasto en destino 

real para aquellas nacionalidades que, 

apoyándonos solo en la encuesta EGA-

TUR, no era posible proporcionar debido 

a la falta de unidades muestrales asocia-

das a determinadas nacionalidades.

Por tanto, este estudio ha permitido, consi-

derando las premisas de secreto y significativi-

dad estadística bajo las que trabaja siempre el 

Instituto Nacional de Estadística, suministrar in-

formación sobre el “gasto en destino real” rea-

lizado por los visitantes extranjeros en sus visi-

tas a España para una mayor desagregación de 

los países de residencia y también una mayor 

desagregación de las comunidades autónomas 

de destino respecto de la información que es 

posible proporcionar considerando únicamen-

te los datos obtenidos a través de EGATUR.

A partir de la información de las  

transaccio nes bancarias, se han de finido 

unas estructuras porcentuales de gasto, 

relacionando comunidad autónoma  

de destino del viaje o excursión y país  

de residencia del visitante, que han permitido 

mejorar la informa ción proporcionada  

por la operación estadísti ca EGATUR 

Metodología

El concepto de gasto turístico considerado en 

EGATUR se ajusta a las recomendaciones inter-

nacionales, según las cuales el “gasto turístico” 

hace referencia a la suma pagada por la adquisi-

ción de bienes y servicios de consumo y de obje-

tos valiosos, para uso propio o para regalar, antes 

y durante los viajes turísticos. Incluye los gastos 

incurridos por los propios visitantes, así como los 

gastos pagados o reembolsados por otros.
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Las partidas de gasto que se tienen en cuen-

ta a la hora de recoger la información sobre el 

gasto en la encuesta EGATUR son:

 

◗	 	Gasto en paquete turístico

◗	 	Gasto en alojamiento

◗	 	Gasto en transporte

◗	 	Gasto en actividades de ocio, cultura y 

deporte

◗	 	Gasto en compra de ropa, joyas, souve-

nirs, etc.

◗	 	Gasto en comestibles, bebidas y otros 

(limpieza, farmacia, etc.)

◗	 	Gasto en comidas y bebidas en cafés o 

restaurantes

◗	 	Gasto en bienes duraderos y objetos va-

liosos

El pago asociado al gasto realizado en estas 

partidas puede haberse realizado en el lugar de 

origen de los turistas y excursionistas o en el de 

destino de las visitas que estos realizan a Espa-

ña. En el cuestionario asociado a EGATUR, para 

cada partida de gasto se pregunta por el lugar 

donde se ha realizado el pago, si en origen o 

en destino. 

Puesto que la estadística experimental está 

basada en cómo aprovechar la información 

adicional que proporcionan las transacciones 

bancarias realizadas a través de tarjetas por vi-

sitantes no residentes en sus visitas a España, 

es decir pagos realizados en el destino de sus 

viajes o excursiones a España, los gastos reco-

gidos en el cuestionario de EGATUR sobre los 

que se centra la estadística experimental son 

los declarados en el cuestionario como “gasto 

en destino”; y sobre este gasto es sobre el que 

se aplican las estructuras porcentuales defini-

das a partir de la información de las tarjetas 

con el fin de mejorar el nivel desagregación 

tanto del destino en el que se ha realizado el 

gasto, como de los países de residencia de los 

visitantes que han realizado dicho gasto.

Difusión de la información

Los resultados que se han obtenido a través 

de la estadística experimental han permitido 

difundir información, tanto a nivel trimestral 

como a nivel anual, para los años 2018, 2019 

y los tres primeros trimestres de 2020 sobre 

el gasto que los visitantes no residentes han 

realizado en cada una de las 17 comunidades 

autónomas, considerando un amplio listado de 

países de residencia extranjeros. 
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Esto es, se ha publicado información sobre 

cada cruce (país de residencia, comunidad au-

tónoma de destino real), para lo que trabajan-

do únicamente con la información que suminis-

tra EGATUR no es posible debido a la falta de 

respaldo muestral.

Entre la información que se difunde de esta 

estadística experimental, se encuentra el gasto 

en destino real, el gasto medio diario y el gasto 

medio por visitante para cada cruce antes indica-

do; así como la distribución porcentual del gasto 

en destino real según país de residencia dentro 

de cada comunidad autónoma, y la distribución 

porcentual del gasto en destino real según comu-

nidad autónoma para cada país de residencia.

A partir de esta primera publicación de la in-

formación relativa a los años 2018, 2019 y los 

tres primeros trimestres de 2020, se seguirán 

difundiendo datos con periodicidad trimestral, 

tanto provisionales como definitivos. 

La siguiente publicación hará referencia a los 

datos del último trimestre de 2020 provisiona-

les; así como a los datos anuales provisionales 

de dicho año. 

	Principales	países	emisores	en	2020		

por	trimestre

En el primer trimestre de 2020 los principales 

países emisores del gasto turístico en destino 

real realizado por los turistas y excursionistas 

no residentes que visitan España son Reino 

Unido (con el 16,3% del total), Francia (14,6%) 

y Alemania (9,6%).

En el segundo y tercer trimestre, el principal 

país emisor es Francia (35,0% en el segundo y 

29,7% en el tercero), por delante de Reino Uni-

do (12,3% y 15,8%) y Alemania (7,1% en el segun-

do trimestre y 10,5% en el tercero).

CUADRO	1. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO TURÍSTICO EN DESTINO REAL POR PAÍS  
DE RESIDENCIA A NIVEL TRIMESTRAL. Porcentaje

Alemania Andorra Austria Bélgica Dinamarca Francia Finlandia Irlanda Italia

Tr1 9,6 0,5 0,8 3,5 1,4 14,6 1,5 2,4 3,9

Tr2 7,1 1,7 0,5 2,2 0,3 35,0 0,3 1,1 3,1

Tr3 10,5 0,8 0,6 5,9 0,8 29,7 0,3 1,4 3,5

Noruega
Países 
Bajos

Polonia Portugal
Reino 
Unido

Rumanía Rusia Suecia Suiza

Tr1 3,3 4,4 0,9 3,0 16,3 0,8 3,0 3,0 2,6

Tr2 0,5 3,0 1,0 2,9 12,3 1,9 3,3 0,8 2,6

Tr3 0,7 6,5 0,8 3,2 15,8 0,7 1,7 1,8 3,4

Argentina Brasil Canadá Chile Colombia EEUU México

Tr1 0,4 0,6 0,6 0,5 0,4 7,6 1,4

Tr2 0,8 0,3 0,3 0,5 0,4 6,5 1,2

Tr3 0,4 0,1 0,2 0,3 0,2 3,9 0,7

Arabia 
Saudita

China
Corea del 

Sur

Emiratos 
Árabes 
Unidos

Filipinas India Israel Japón Turquía Australia
Resto del 
Mundo

Tr1 0,3 1,7 0,5 0,4 0,1 0,1 0,3 0,5 0,2 0,3 8,6

Tr2 0,1 0,8 0,0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 8,6

Tr3 0,1 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 5,3

Fuente: Estadística experimental de la distribución del gasto realizado por los visitantes extranjeros en sus 
visitas a España, por comunidad autónoma de residencia y país de origen. INE.  
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GRÁFICO 1. COMPARACIÓN EGATUR & ESTADÍSTICA EXPERIMENTAL TRANSACCIONES 

BANCARIAS CON TARJETA. AÑO 2019. Porcentaje

Para saber más al respecto de la estadísti-
ca experimental Distribución del gasto rea-
lizado por los visitantes extranjeros en sus  
visitas a España, por comunidad autónoma 
de residencia y país de origen, se puede acu-
dir a los siguientes apartados de la web del 
INE:

•   “Experimental - Innovación estadística”:  
https://www.ine.es/experimental/gasto_ 
tarjetas /trimestral.htm

•   Encuesta de Gasto Turístico – EGATUR: https://
www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.
htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177002&-
menu=ultiDatos&idp=1254735576863

ENLACES DE INTERÉS

Comparación EGATUR & Estadística  

Experimental

Al comparar el gasto en destino que suminis-

tra EGATUR para cada comunidad autónoma 

según el destino principal de las visitas reali-

zadas por los turistas y excursionistas no re-

sidentes a España, con el gasto en destino 

que proporciona la estadística experimental, 

incorporando la información de las transac-

ciones bancarias realizadas con tarjeta, para 

cada comunidad autónoma según el destino 

real de dichas visitas, se observa que en el año 

2019 para comunidades como Aragón, Castilla 

y León, Castilla-La Mancha o País Vasco, que 

generalmente no son destino principal de los 

viajes y excursiones de los visitantes no resi-

dentes, el gasto en destino real es mayor que 

el gasto que se les asigna a partir de EGATUR 

por destino principal. l

Fuente: EGATUR y Estadística experimental de la distribución del gasto realizado por los visitantes  
extranjeros en sus visitas a España, por comunidad autónoma de residencia y país de origen. INE.  

https://www.ine.es/experimental/gasto_tarjetas/trimestral.htm
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177002&menu=ultiDatos&idp=1254735576863



