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RESULTADOS DESTACADOS 

ENERO – JUNIO 2018

  EN EL PERIODO ENERO - JUNIO 

DE  2018,  EL GASTO TOTAL 

CON TARJETAS BANCARI AS 

EXTRANJERAS HA ASCENDIDO 

HASTA LOS 16.246  MILLONES 

DE € .  SUPONE UN CRECIMIENTO 

DEL 10,3%  RESPECTO AL 

MISMO PERIODO DE 2017. 

 

  REPRESENTA  PRÁCT ICAMENTE 

EL 40%  DEL GASTO TOTAL DE 

LOS VISITANTES EXTRA NJEROS ,  

EL  63%  SI  NOS REFERIMOS AL  

GASTO EN DESTINO  FINAL .   

 

  EL 58%  DEL GASTO  REALIZADO 

TIENE COMO DESTINO OCIO ,  

CULTURA Y DEPORTE (22%),  

RESTAURANTES (21%)  Y  

COMPRAS (15%).   

 

  EL GASTO EN OCIO ,  CULTURA Y 

DEPORTE SIGUE AUMENTANDO A 

UN FUERTE RITMO ,  DUPLICANDO 

PRÁCTICAMENTE EL GAS TO CON 

TARJETA EN ESTA PART IDA 

(+47,5%  RESPECTO AL MISMO 

PERIODO ANTERIOR ).   

 

  SE HAN LLEVADO A CABO MÁS 

DE 194  MILLONES DE 

OPERACIONES ,  LO  QUE SUPONE 

UN NOTABLE INCREMENT O 

(+20%)  EN LA FRECUENCIA DE 

USO DE LAS TARJETAS .  

 

 

  LOS VISITANTES REALI ZAN CADA 

VEZ UN MAYOR GASTO CON 

TARJETA ,  LA USAN DE MANERA 

MÁS FRECUENTE Y TAMBIÉN 

PARA OPERACIONES DE MENOR 

IMPORTE .  

 

  REINO UNIDO (2.931M€),  

FRANCIA (2.500M€)  Y  

ALEMANIA (1.543M€)  SIGUEN 

SIENDO LOS MERCADOS 

EMISORES CON MAYOR GASTO 

CON TARJETA EN NUEST RO PAÍS .   

 

  CATALUÑA ,  CON 4.969M€,  

VUELVE A SER DE MANERA 

DESTACADA LA CCAA  DONDE 

MÁS GASTO SE REALIZA ,  CON 

UNA CUOTA DEL 31%;  LE  SIGUE 

LA C.  DE MADRID (2.515M€)  

Y  ANDALUCÍA (2.142M€) .   

 

  EL GASTO MEDIO POR 

V ISITANTE SE SITÚA EN 296€ ,  

CON UN AUMENTO DEL 8,4%  

RESPECTO AL AÑO ANTERIOR .   

 

  EL GASTO MEDIO POR 

OPERACIÓN DESCIENDE  

NUEVAMENTE  HASTA  

S ITUARSE EN  84€ .   

 

  CADA VISITANTE HA REALIZADO 

UNA MEDIA DE 3,5  

OPERACIONES  CON TARJETA .  
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RESULTADOS GLOBALES 

El valor total de las transacciones llevadas a cabo 

en nuestro país con tarjetas bancarias extranjeras 

ha ascendido hasta los 16.246 millones de euros 

(16.246.916.591€) en el periodo enero-junio de 2018, 

superando en más de mil quinientos millones los 

14.725M€ alcanzados en el mismo periodo de 2017. 

Esto supone un crecimiento interanual del +10,3%. 

 

A nivel trimestral, los dos primeros trimestres de 2018 

han mostrado una evolución favorable, alcanzando 

6.739 millones de euros en el 1
er

 trimestre (un +12,9% 

más que en el mismo periodo de 2017), y 9.508 

millones en el 2º trimestre (+8,6%). Estos datos 

continúan en la senda de crecimiento positivo de los 

últimos trimestres. 

 

 

 

 

RESULTADOS POR PAÍSES 

 

GASTO  TOTAL 

Los mercados emisores con mayor gasto realizado 

en el periodo enero-junio de 2018 son Reino Unido 

(2.931M€), Francia (2.500M€), Alemania (1.543M€), 

Estados Unidos (1.268M€), Italia (964M€) y Países 

Bajos (678M€).  

Estos 6 países aportan el 61% del importe operado en 

España con tarjetas bancarias extranjeras. Suiza, 

Bélgica, Suecia y Noruega, por este orden, 

completan el listado de los 10 países con mayor cifra 

de gasto con tarjeta en nuestro país.  

 

En cuanto a su evolución, Reino Unido y Francia se 

mantienen como líderes indiscutibles en gasto. Los 

británicos, sin embargo, ven desacelerado su ritmo de 

crecimiento hasta una tasa interanual del 2,4% en el 

acumulado del primer semestre, mientras que los 

franceses aumentan notablemente su gasto un 24,4%, 

siendo así el país que más ha crecido en materia de 

gasto con tarjeta en este periodo. Estados Unidos, 

Italia y Países Bajos muestran también un 

comportamiento destacado, con variaciones 

superiores al 10%.  
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Fuera de los 10 primeros mercados, destaca la 

evolución de algunos países: Portugal, que con un 

crecimiento del 20,7% alcanza los 374M€; Irlanda, 

con un aumento del 10,4% y un importe de 335M€; y 

China, con una tasa del 13,2% y un gasto total de 

288M€. Estos países se sitúan, respectivamente, en 

las posiciones 11ª, 13ª y 14ª del gasto total realizado 

en nuestro país.  

También es necesario resaltar otros países que, si 

bien tienen menor importancia en cuota de mercado, 

están mostrando un avance significativo. Es el caso de 

Polonia (+16,5% en el acumulado de los 6 primeros 

meses, 102M€ de gasto, posición 23º), Colombia 

(+25,1%, 91M€, 24º), Chile (+27,2%, 85M€, 25º) y 

Corea del Sur (+12,2%, 84M€, 26º).  

 

GASTO  MEDIO  POR  VISITANTE 

El gasto medio por visitante (GMV) se define como 

el importe total de las operaciones realizadas dividido 

por la estimación del total de visitantes (suma de 

turistas y excursionistas) que proporciona la encuesta 

FRONTUR (INE). En el caso de que se establezcan 

comparaciones del GMV con otras estadísticas 

oficiales, como podría ser el gasto medio por turista de 

la encuesta EGATUR (INE), deberá tenerse en cuenta 

que los gastos con tarjeta se realizan exclusivamente 

en destino y no incluyen, por ejemplo, gastos en 

transporte internacional o en paquetes turísticos 

adquiridos en origen, lo que implica que el primero 

será significativamente menor que el segundo.  

El GMV en los dos primeros trimestres de 2018 ha 

sido de 296€, un 8,4% más respecto al mismo periodo 

de 2017.  

Para analizar en profundidad el gasto medio con 

tarjeta por visitante procedente de los distintos 

mercados emisores, se han considerado dos 

escenarios
1

: el primero lo componen únicamente 

aquellos países con más de 100 registros muestrales 

por trimestre en FRONTUR, lo que garantiza una 

correcta estimación del número total de visitantes y 

permite rechazar aquellos países cuyo GMV pudiera 

estar sobreestimado
2
; en el segundo se estudia el 

GMV en el periodo de referencia para los 10 países 

con mayor número de visitantes, esto es, el de los 

principales mercados emisores.  

ESCENARI O 1:  PA Í SES CON 

MÍNIMO MUEST RAL  DE  V IS IT ANT ES  

Se consideran todos los países con al menos 100 registros por 

trimestre. 

Analizando el GMV de todos los países en el primer 

semestre de 2018, sobresalen, como viene siendo 

habitual, países de oriente próximo como Emiratos 

                                          
 
 
 
 

 
1
 Ver Anexo II: Consideraciones metodológicas - Gasto Medio 

por Visitante 
2
 En las pruebas realizadas se ha comprobado que, en 

general, se produce subestimación del nº de visitantes en 
aquellos países con poca muestra. Esto eleva 
inevitablemente la ratio gasto/visitantes, siendo necesario 
llegar a un consenso sobre el nº de registros a aceptar. A 
partir de 100 registros por trimestre, las estimaciones 
parecen mostrarse más estables y fiables. 
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Árabes o Arabia Saudí, todos con un gasto medio 

que supera holgadamente los 1.000€ por visitante. 

China se afianza en la 3ª plaza con 922€. Islandia, 

que nuevamente presenta un fuerte crecimiento 

(+86,1%) hasta alcanzar los 808€ de gasto medio, 

arrebata la tradicional 4ª plaza a Estados Unidos.  

También es común la presencia de países de 

Iberoamérica, como es el caso de Ecuador, Uruguay 

y Chile, que se unen, fuera ya del top 10, a Costa 

Rica, México y Panamá.  

En el periodo de análisis de los datos, dentro ya de los 

20 primeros en gasto medio, destaca la presencia de 

países del norte y este de Europa, como es el caso 

de Bulgaria, Lituania, Eslovaquia y Letonia.       

 
ESCENARI O 2:  PRI NCIPALE S 

PA ÍSES  EN Nº  V IS IT ANT ES 3 

Analizando el GMV en los países con mayor número 

de visitantes, se observa una relación directa entre 

distancia y gasto realizado.   

Los países fronterizos Francia, Portugal o Andorra 

tienen un menor GMV, pues muchas de sus visitas 

son estancias breves o excursiones. El GMV va 

aumentando en función de la distancia, y es en 

Estados Unidos donde el valor es más alto, lo que 

concuerda con su condición del único país no europeo 

de entre los 10 con mayor número de visitantes en 

nuestro país.  

De los 10 primeros mercados, Suiza (10º, 511€) e 

Italia (5º, 412€) son los que presentan un mayor gasto 

medio por visitante. 

                                          
 

 
 
 
3
 Para realizar comparaciones de este indicador con otros 

relativos al gasto medio, debe tenerse en cuenta que el 
GMV considera, en el numerador, el gasto turístico 
realizado en destino; y en el denominador, todos los 
'Visitantes', es decir, tanto 'Turistas' (viajeros que realizan 
alguna pernoctación) como 'Excursionistas' (viajeros sin 
pernoctaciones). 

 

Reino Unido, con sus más de 9 millones de 

visitantes desde enero a junio y 324€ de gasto medio 

por visitante, es el país que mayor gasto realiza en 

nuestro país. Supera los 180€ de gasto medio de 

Francia, que es, a su vez, líder destacado en llegadas 

con sus casi 14 millones de visitantes. 

 
EVOLUCI ÓN DEL  GMV 

La evolución del GMV es positiva en estos primeros 

seis meses de año, observando una tasa de 

crecimiento del gasto total (+10,3%) notablemente por 

encima de la del número de visitantes (+1,8%).  

Esta tendencia de crecimiento del gasto superior al 

crecimiento de visitantes está produciendo una 

estacionalidad cada vez mayor en la serie de GMV, 

que se traduce en valores cada vez más altos de este 

indicador coincidiendo con los trimestres de menor 

afluencia de visitantes.  
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Esta evolución positiva del GMV, fruto de un mayor 

crecimiento en el gasto que en los visitantes, comenzó 

a cobrar más intensidad a partir del primer trimestre de 

2017, llegando en el segundo trimestre de 2018 a 

combinarse tasa positiva en gasto y tasa negativa en 

visitantes.  

    

La repercusión de todo ello sobre el GMV se traduce 

en unas tasas de variación moderadas durante 2016, 

un repunte que llevó a crecimientos de entre el 5% y el 

10% en 2017, y tasas del +7,2% y +8,9% para los dos 

primeros trimestres de 2018, con GMV de 314€ y 

284€, respectivamente. 

A la vista de los datos anteriores, puede concluirse 

que los visitantes que vienen a nuestro país 

realizan cada vez un mayor gasto con tarjeta. 

 

GASTO  MEDIO  POR  OPERACIÓN 

La ratio entre el número total de operaciones y el 

importe total efectuado se denomina Gasto Medio por 

Operación (GMO).   

Durante el periodo enero-junio de 2018 se han 

realizado más de 194 millones de operaciones con 

tarjeta, lo que supone un importante incremento del 

20,1% respecto del mismo periodo del año anterior. 

Los 16.246 millones de euros en gasto efectuado, 

sitúan el indicador de GMO en 84€ para el total 

internacional.  

Por mercados emisores, China es el país con mayor 

gasto en cada operación, con 222€, seguido de Hong 

Kong (211€) y Taiwán (178€), todos países del 

sudeste asiático. Esto es debido a que, 

proporcionalmente, sus visitantes realizan muchas 

menos operaciones con tarjeta que los de países con 

un nivel de gasto similar al suyo, algo que podría 

deberse a disponer de divisa distinta al euro, a 

reticencias en el uso de tarjetas o por motivos 

culturales o de otra índole. 

Si nos ceñimos a los mercados más importantes, 

Suiza es el que presenta un mayor GMO, con 149€. 

Los franceses, por su parte, son los que más han 

utilizado la tarjeta en nuestro país, con más de 36 

millones de operaciones, lo que sitúa el GMO en 

68€. Les siguen ingleses (>30 millones y gasto medio 

de 97€ por operación), estadounidenses (>15 millones 

y 80€), alemanes (>14 millones y 110€) y holandeses 

(>10 millones y 65€).  

La evolución de este indicador presenta un descenso 

continuado en el tiempo, que para el primer semestre 

de 2018 ha sido del -8,1% respecto al primer semestre 

de 2017. De entre los principales países, todos 

presentan tasas negativas en este indicador a 

excepción de Francia, que aumenta su GMO un 6,8%. 

 

Este descenso continuado del GMO a lo largo del 

tiempo, consecuencia de crecimientos notablemente 

mayores en el número de operaciones que en el gasto 

total, pone de manifiesto que los visitantes usan sus 

tarjetas cada vez más en operaciones de menor 

importe. 
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MEDIA  DE  OPERACIONES  POR  

VISITANTE 

Otro de los indicadores que puede construirse para 

analizar el gasto con tarjeta es el cociente entre el 

número de operaciones realizadas y el total de 

visitantes, denominado Media de Operaciones por 

Visitante (MOV) y que indica, para cada nacionalidad, 

la predisposición de los visitantes a usar la tarjeta.  

En los seis primeros meses de 2018 España ha tenido 

cerca de 55 millones de visitantes (54.917.307), lo 

que, unido a los más de 194 millones de operaciones, 

sitúa el MOV para el conjunto internacional en 3,5 

operaciones por visitante.  

Los países que más usan la tarjeta en proporción a 

su número de visitantes son Chile (16,8 veces de 

media en el primer semestre de 2018), Lituania (12,8) 

y Ecuador (12,3).  

 

Entre los principales países en aportación de 

visitantes, Estados Unidos es el que más veces usa en 

media la tarjeta (9,3 veces en los dos primeros 

trimestres de año), mientras que países fronterizos 

con España usan su tarjeta muy pocas veces por cada 

visitante: Andorra (0,8 veces), Portugal (1,1 veces) y 

Francia (2,6 veces).  

La conjunción de todos los indicadores anteriores, 

a saber, GMV, GMO y MOV, permite formar una 

imagen completa del comportamiento de los visitantes 

extranjeros cuando usan sus tarjetas bancarias en 

nuestro país, y la conclusión que se extrae es que los 

visitantes extranjeros realizan cada vez un mayor 

gasto con tarjeta, la usan de manera más frecuente 

y también para operaciones de menor importe. 

 

COMPRAS  Y  REINTEGROS 

El número total de operaciones en los primeros 6 

meses de 2018 ha alcanzado la cifra de 194.556.686, 

de las cuales el 90,7% (más de 176 millones) han sido 

pagos/compras y el 9,3% restante (más de 18 

millones) reintegros en cajeros.  

El importe total efectuado se distribuye a su vez entre 

el 81,3% destinado a pagos/compras en 

establecimientos y el 18,7% a reintegros en cajeros, 

es decir, se han efectuado en España pagos/compras 

con tarjeta por valor de 13.201 millones de € y se ha 

retirado efectivo por valor de 3.045 millones de €. 

Dicho de otro modo, de cada 1000€ de gasto con 

tarjeta extranjera en nuestro país, más de 800€ 

tienen como finalidad realizar un pago o una 

compra directa. 

La distribución entre compras y retiradas de efectivo 

(81,3% - 18,7%) continúa alejándose de la proporción 

3/4 - 1/4 que venía dándose en 2016 (75,4% compras, 

24,6% reintegros), y que en 2017 se situó en 78,5% - 

21,5%, demostrando así un aumento paulatino en el 

uso de la tarjeta para realizar compras o abonar el 

precio de un servicio.  
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De los 10 primeros mercados en gasto, los que más 

pagos/compras realizaron fueron Francia (89% de su 

importe total) e Italia (89%). Estos dos países realizan 

la mayoría de sus transacciones con tarjeta. Por otro 

lado, Noruega (70%) y Países Bajos (72%) son, de 

entre los principales países, los que en menor 

proporción utilizan la tarjeta para realizar compras, 

haciendo por tanto uso de los cajeros con mayor 

frecuencia. 

Si ampliamos el horizonte fuera del top 10, destacan 

países como Japón, con un 93% del gasto realizado 

destinado a compras/pagos con tarjeta, Argentina 

(93%), China (92%) e Israel (92%). Los visitantes de 

estos países muestran una clara predisposición al 

pago con tarjeta y una menor tendencia a retirar 

efectivo de los cajeros. 

La distribución entre compras/pagos y reintegros, 

también puede servir para estudiar el comportamiento 

de las distintas nacionalidades cuando extraen 

efectivo de los cajeros automáticos. Si la proporción 

de operaciones en cajero es muy baja y el gasto 

asociado a las mismas es sustancialmente más alto, 

estaremos ante nacionalidades que tienden a retirar 

de los cajeros mayores cantidades en efectivo.  

Por ejemplo, los rusos van tan solo un 3% de las 

veces a los cajeros, pero sin embargo el gasto 

asociado a los mismos es un 15% del total. Los 

chilenos tienen similar comportamiento (solo el 2% de 

los usos de tarjeta son reintegros, pero suponen el 

14% del total de su gasto), al igual que colombianos 

(2% vs 11%), peruanos (6% vs 17%), ecuatorianos 

(5% vs 18%) o panameños (4% vs 21%), todos ellos 

países de América Latina.  

 

 

 

 

RESULTADOS POR CCAA 

 
GASTO  TOTAL 

Las CCAA donde mayor gasto se ha realizado en el 

periodo enero-junio de 2018 han sido Cataluña 

(4.969M€), C. Madrid (2.515M€), Andalucía 

(2.142M€), Baleares (1.924M€), Canarias (1.735M€) 

y C. Valenciana (1.611M€).  

Estas 6 CCAA son las mayores receptoras de gasto y 

suman entre ellas el 92% del gasto realizado en 

España con tarjetas bancarias extranjeras.  

Cataluña se mantiene de manera destacada como la 

comunidad autónoma donde más gasto se realiza. Su 

cuota sobre el gasto realizado en España es superior 

al 30%, siendo la siguiente en volumen de gasto 

realizado la Comunidad de Madrid, ya con una cuota 

próxima al 15%.  

 

Todas estas seis CCAA experimentan tasas de 

variación positivas en el acumulado de los seis 

primeros meses de 2018, con crecimientos que oscilan 

entre el +4,5% de Canarias o el +11,7% de la 

Comunidad Valenciana. Destaca especialmente la 

evolución de la C. de Madrid, que encadena seis 

trimestres consecutivos con crecimientos de entre el 

15% y el 40%, y que le sirven para situarse como la 

segunda Comunidad en donde más gasto se realiza. A 

esto hay que añadirle que es, junto con Canarias, la 

Comunidad que menos afectada está por la 

estacionalidad.  
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Entre las 11 CCAA restantes, destacan los 

crecimientos, todos ellos superiores al 10%, de 

Extremadura, Navarra, País Vasco, Murcia, Aragón y 

Galicia.    

 

GASTO  MEDIO  POR  VISITANTE 

Las CCAA que mayor gasto medio por visitante han 

tenido en el periodo acumulado de enero a junio de 

2018, han sido C. Madrid (713€) y Castilla-La Mancha 

(671€), ambas con valores por encima de los 

600€/visitante.  

Les siguen Asturias y Cataluña, con gastos medios por 

encima de los 400€ por visitante, y a continuación 

Murcia, C. Valenciana, Baleares, Andalucía y La Rioja, 

todas por encima de la media nacional de 296€. Por 

debajo de esa media se sitúan Cantabria, Aragón, 

Canarias, Castilla y León, País Vasco, Galicia, 

Navarra y Extremadura. Estas 4 últimas no llegan a 

alcanzar los 100€ de GMV.   

Todas las CCAA presentan crecimientos en el gasto 

medio por visitante en el primer semestre, a excepción 

de Aragón (-13,4%), Extremadura (-27,2%) y La Rioja 

(-41,0%), esta última con una fuerte contracción.  

 

Atendiendo a la aportación que han tenido las CCAA 

al total de 54.917.307 visitantes que ha recibido 

España en los dos primeros trimestres de 2018, 

Cataluña es de manera destacada la que más 

visitantes ha recibido, con más de 12 millones (22,5% 

del total), y un gasto medio de 401€ por visitante. Le 

sigue Canarias (más de 7 millones de visitantes y 

gasto medio de 245€), Andalucía (>6 millones y 341€ 

de gasto medio), Baleares (>5,5 millones y 347€), C, 

Valenciana (4,2 millones y 382€), País Vasco (3,8 

millones y 97€) y C. de Madrid (3,5 millones y 347€). 

Nótese la presencia del País Vasco, con un gran 

volumen de visitantes y sin embargo muy bajo GMV, 

síntoma de su condición de comunidad fronteriza. 
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GASTO  MEDIO  POR  OPERACIÓN 

Durante el periodo enero-junio de 2018 se han 

realizado en España más de 194 millones de 

operaciones con tarjetas extranjeras, un +20,1% 

respecto del mismo periodo del año anterior. Los 

16.246 millones de euros en gasto efectuado, sitúan el 

indicador de GMO en 86€ para el conjunto de España.    

Las CCAA que presentan un mayor GMO son 

Baleares (120€) y La Rioja (108€), ambas por encima 

de los 100€. Canarias (88€) y Murcia (87€) también 

presentan gastos por operación por encima de la 

media nacional. En el lado opuesto, Castilla y León 

(65€), Extremadura (63€) y País Vasco (58€) son las 

que presentan un menor gasto medio por operación.  

Atendiendo a la cifra absoluta de operaciones, 

Cataluña es donde más han utilizado la tarjeta los 

visitantes extranjeros, con un total de 61,9 millones de 

operaciones, seguida de C. de Madrid con 29,9 

millones, Andalucía (26,5 millones), C. Valenciana 

(20,4 millones), Canarias (19,6 millones) y Baleares 

(16 millones), completando así la lista de las seis 

principales CCAA en uso de tarjetas. De estas seis 

CCAA, sólo las insulares superan la media nacional de 

gasto medio por operación. 

 

Todas las CCAA presentan descensos en el indicador 

de GMO, algo que debe entenderse en el sentido 

antes apuntado de un cada vez mayor uso de la 

tarjeta para operaciones de menor importe.  

MEDIA  DE  OPERACIONES  POR  

VISITANTE 

La media de operaciones por visitante para el total 

nacional en el acumulado de los dos primeros 

trimestres de 2018, se sitúa en 3,5 operaciones.  

 

Por CCAA, la que registra más operaciones por 

visitante es Castilla-La Mancha, con 9,8 operaciones 

de media. Le sigue la C. de Madrid con 8,5 y Asturias 

con 6,0. Por el contrario, País Vasco (1,7), Navarra 

(1,2) y Extremadura (0,8) son las CCAA con un menor 

número medio de operaciones por visitante. 

La evolución del MOV es creciente para la mayoría 

de CCAA, representando esa tendencia de los 

visitantes a un uso cada vez más frecuente de la 

tarjeta. Destacan los aumentos de Castilla y León, 

Castilla-La Mancha, C. de Madrid y Asturias, todos 

ellos superiores al 25%, así como los descensos 

igualmente notorios de Extremadura y La Rioja.  

 

COMPRAS  Y  REINTEGROS 

Si observamos la distribución del importe gastado 

(16.246,9M€) en función del tipo de operación 

(pagos/compras o retiradas de efectivo en cajeros), 

vemos que esta proporción varía según la comunidad 

autónoma. En algunas de ellas, como Comunidad de 

Madrid, Cataluña, Navarra o País Vasco se sobrepasa 

ampliamente la media del 81,3% dedicada a 

pagos/compras, con valores próximos o superiores al 

85%, mientras que en Murcia, Galicia y Asturias, el 
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peso de las compras se sitúa entre el 65 y el 70%, 

esto es, 1 de cada 3€ gastados con tarjeta ha sido 

retirado de un cajero automático.  

 

 

VISITANTES Y GASTO 

El número de visitantes extranjeros en el periodo 

enero-junio de 2018, según la encuesta FRONTUR, ha 

sido de 54.917.307, de los cuales aproximadamente 

dos de cada tres (37.114.849, 67,6%) fueron turistas 

y el resto (17.802.458, 32,4%) excursionistas. 

Según se desprende de la encuesta EGATUR, el 

gasto total realizado por los visitantes internacionales 

(turistas y excursionistas) en ese periodo ha alcanzado 

los 40.833,1M€, de los cuales 38.944,0M€ (95,4%) 

fueron gastados por turistas y los 1.889,1M€ 

restantes por excursionistas. La cifra de gasto es un 

4,5% superior a la registrada en los seis primeros 

meses de 2017, siendo el crecimiento en el gasto 

repercutido por turistas del 4,2%, y del 18,8% en el 

caso del gasto repercutido por los excursionistas. 

Si nos ceñimos únicamente al gasto en destino, 

excluyendo todos aquellos gastos que son atribuibles 

al país de origen del visitante, este ha sido de 

25.761,8M€
4

. El gasto con tarjeta (que es, por 

                                          
 
4
 Ver Anexo II: Consideraciones metodológicas – Gasto en 

Destino 

definición, un gasto exclusivo en destino) ha 

ascendido en el acumulado de los dos primeros 

trimestres de 2018 hasta los 16.246,9M€, por lo tanto, 

puede afirmarse que el gasto realizado con tarjetas 

bancarias extranjeras en nuestro país en 2017 ha 

representado prácticamente el 63% del gasto total 

en destino
5
, y alrededor del 40% del gasto turístico 

total.   

GASTO TOTAL  POR CONCEPTO  

En cuanto a la distribución del gasto por 

categorías, la información recibida de las pasarelas 

de pago no permite su desglose en función del destino 

final del gasto realizado. Sin embargo, se ha procedido 

a analizar la estructura del gasto de la encuesta 

EGATUR, desagregándolo en aquellas partidas 

atribuibles al destino y obviando aquellas propias del 

gasto en origen. Una vez obtenidos los gastos en 

destino, se agregan por categorías de interés.  

Se obtiene así una estructura de gasto en destino 

por categorías que, por inferencia, puede aplicarse a 

aquellos susceptibles de presentar las mismas 

características. Al ser el gasto con tarjeta un gasto que 

se realiza exclusivamente en destino, y al suponer que 

los individuos tienen hábitos de consumo similares con 

independencia del medio de pago utilizado y del lugar 

en el que lo realizan, pueden así obtenerse 

estimaciones de la cantidad de gasto con tarjeta por 

categorías:  

Concepto de Gasto 
% del 

total 

Gasto con 

tarjeta (M€) 

Ocio, cultura y deporte 21,9% 3.555,9 

Restaurantes 20,9% 3.388,0 

Compras en ropa, joyas, suvenires… 15,2% 2.468,0 

Alojamiento 11,4% 1.854,6 

Productos de consumo 9,0% 1.459,3 

Alquiler de vehículos, peajes y combustibles 8,4% 1.358,3 

Transporte 7,0% 1.130,5 

Otros gastos 6,4% 1.032,2 

TOTAL 100,0% 16.246,9 

                                          
5
 Ver Anexo II: Consideraciones metodológicas – Gasto con 

Tarjetas y Gasto EGATUR 
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Tal como se aprecia a partir de los datos estimados, el 

mayor gasto con tarjeta se ha realizado en Ocio, 

cultura y deporte (3.554,1M€), Restaurantes 

(3.386,2M€), Compras en ropa, joyas, suvenires, etc. 

(2.466,7M€) y Alojamiento (1.853,6M€). Estas cuatro 

partidas de gasto suman el 70% del gasto total 

efectuado. 

Comparando la evolución de las estructuras de 

gasto entre el periodo enero-junio de 2017 y 2018, 

destaca especialmente el gasto en ocio, cultura y 

deporte que, con una variación interanual del +47,5%, 

ha pasado a ser la categoría donde más gasto realizan 

los visitantes extranjeros, desbancando así al gasto en 

restaurantes.  

 

La evolución que viene experimentando el gasto en 

Ocio, cultura y deporte puede entenderse como un 

signo del aumento de viajeros con mayor interés por 

el turismo cultural y de ciudad y un mayor nivel de 

gasto en cultura, compras y gastronomía. Este tipo 

de gasto ha pasado de suponer poco más del 15% del 

total en el 1
er

 trimestre de 2017 al 22,3% del 2º 

trimestre de 2018. Al cierre de 2017, esta partida fue la 

segunda en importancia por detrás del gasto en 

restaurantes, con un gasto total de 5.850 millones, lo 

que suponía a su vez 1.500 millones más que en 

2016. Sólo en los 6 primeros meses de 2018, el gasto 

ha alcanzado los 3.500 millones, superando en 1.100 

millones el gasto del mismo periodo de 2017, 

situándose así como la primera partida en importancia 

de gasto.  
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ANEXO I:  TABLAS DE DATOS 

PAÍSES 

20 países con mayor Importe Total 

País Gasto Total % Variación % Total 

REINO UNIDO 2.931.077.104 € 2,4% 18% 

FRANCIA 2.500.194.952 € 24,4% 15% 

ALEMANIA 1.543.666.446 € 11,7% 10% 

ESTADOS UNIDOS 1.268.711.564 € 12,6% 8% 

ITALIA 964.465.930 € 11,9% 6% 

PAISES BAJOS 678.760.180 € 6,4% 4% 

SUIZA 517.339.620 € 3,9% 3% 

BELGICA 492.007.692 € 7,5% 3% 

SUECIA 413.145.221 € 9,9% 3% 

NORUEGA 377.439.873 € 1,2% 2% 

PORTUGAL 374.830.224 € 20,7% 2% 

RUSIA 365.859.558 € 6,1% 2% 

IRLANDA 335.212.901 € 10,4% 2% 

CHINA 288.372.081 € 13,2% 2% 

ARGENTINA 218.752.118 € 2,0% 1% 

DINAMARCA 209.343.985 € 11,4% 1% 

MEXICO 170.531.701 € 7,1% 1% 

FINLANDIA 162.209.267 € 9,6% 1% 

AUSTRIA 145.798.792 € 8,9% 1% 

CANADA 118.303.287 € 5,4% 1% 

TOTAL 16.246.928.233 € 10,3% 100% 

 

20 países con mayor GMV (por importe) 

País GMV % Variación 

EMIRATOS ARABES 1.354 € -0,6% 

ARABIA SAUDI 1.245 € -0,2% 

CHINA 922 € 0,8% 

ISLANDIA 808 € 86,1% 

ESTADOS UNIDOS 749 € 1,6% 

ECUADOR 666 € 17,1% 

RUSIA 660 € -4,7% 

URUGUAY 658 € N/D 

AUSTRALIA 635 € 38,2% 

CHILE 633 € 18,0% 

LUXEMBURGO 630 € 63,5% 

BULGARIA 596 € 28,1% 

NUEVA ZELANDA 585 € -8,9% 

LITUANIA 583 € 88,8% 

COSTA RICA 566 € 7,4% 

MEXICO 550 € -10,8% 

ESLOVAQUIA 544 € 135,6% 

TAIWAN 528 € 27,4% 

PANAMA 527 € N/D 

LETONIA 517 € N/D 

Total General 296 € 8,4% 

Países con al menos 400 registros anuales (100/trimestre). El 

total engloba todos los países. 

 

 

GMV en los 10 países con mayor nº de 

Visitantes  

País Nº Visitantes 
%Var. 

Visitantes 
GMV 

%Var. 
GMV 

FRANCIA 13.854.511  2,1% 180 € 21,9% 

REINO UNIDO 9.053.665  -1,9% 324 € 4,4% 

ALEMANIA 5.592.042  -6,0% 276 € 18,8% 

PORTUGAL 5.025.208  2,5% 75 € 17,7% 

ITALIA 2.341.850  -2,5% 412 € 14,7% 

PAISES BAJOS 1.849.314  11,0% 367 € -4,1% 

ESTADOS UNIDOS 1.693.439  10,9% 749 € 1,6% 

BELGICA 1.219.179  6,4% 404 € 1,0% 

ANDORRA 1.169.366  1,7% 53 € -0,4% 

SUIZA 1.012.640  -8,3% 511 € 13,4% 

TOTAL 54.917.307 1,8% 296 € 8,4% 

*En los 10 países con mayor número de visitantes. El total engloba 

todos los países.  

Distribución del Gasto por Tipo de Servicio 

País Compras Reintegros 

REINO UNIDO 79% 21% 

FRANCIA 89% 11% 

ALEMANIA 77% 23% 

ESTADOS UNIDOS 77% 23% 

ITALIA 86% 14% 

PAISES BAJOS 72% 28% 

SUIZA 80% 20% 

BELGICA 76% 24% 

SUECIA 79% 21% 

NORUEGA 70% 30% 

TOTAL 81,3% 18,7% 

 

Distribución de las Operaciones por Tipo 

de Servicio 

País Compras Reintegros 

REINO UNIDO 87% 13% 

FRANCIA 93% 7% 

ALEMANIA 88% 12% 

ESTADOS UNIDOS 91% 9% 

ITALIA 90% 10% 

PAISES BAJOS 88% 12% 

SUIZA 90% 10% 

BELGICA 88% 12% 

SUECIA 91% 9% 

NORUEGA 88% 12% 

TOTAL 90,7% 9,3% 
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20 países con mayor Gasto Medio por 

Operación 

Países Operaciones 
% var. 

Operac. 
GMO 

% var. 
GMO 

CHINA 1.301.400 18,2% 222 € -4,3% 

HONG KONG 173.783 10,0% 211 € -4,6% 

TAIWAN 145.577 28,5% 178 € - 

SINGAPUR 159.919 18,3% 169 € -10,4% 

EMIRATOS ARABES 386.215 8,9% 164 € -12,4% 

SUIZA 3.475.539 9,2% 149 € -4,8% 

ARABIA SAUDI 256.407 23,8% 137 € -22,1% 

ISRAEL 505.147 10,1% 127 € -1,2% 

AUSTRIA 1.266.623 14,7% 115 € -5,1% 

ALEMANIA 14.031.760 16,5% 110 € -4,2% 

LUXEMBURGO 601.566 18,6% 109 € -6,7% 

ITALIA 9.554.609 17,0% 101 € -4,4% 

REINO UNIDO 30.207.457 18,0% 97 € -13,2% 

AUSTRALIA 1.181.576 16,0% 96 € -8,6% 

IRLANDA 3.490.850 23,0% 96 € -10,2% 

JAPON 759.424 12,3% 96 € 0,6% 

ISLANDIA 579.798 49,3% 94 € -10,4% 

COREA DEL SUR 907.842 6,4% 93 € 5,5% 

BRASIL 1.289.384 12,3% 86 € -1,9% 

PERU 633.288 32,4% 85 € -7,7% 

Total General 194.556.730 20,1% 84 € -8,1% 

 

20 países con mayor Media de 

Operaciones por Visitante 

Países MOV % var. MOV 

CHILE 16,8 201,9% 

LITUANIA 12,8 109,0% 

ECUADOR 12,3 142,8% 

ESTADOS UNIDOS 9,3 8,4% 

ARABIA SAUDI 9,1 28,1% 

ISLANDIA 8,6 107,7% 

RUSIA 8,5 13,1% 

ESLOVAQUIA 8,4 158,6% 

EMIRATOS ARABES 8,3 13,5% 

PANAMA 8,3 N/D 

BULGARIA 8,1 39,8% 

LETONIA 7,9 -31,1% 

COSTA RICA 7,9 21,6% 

ARGENTINA 7,1 6,1% 

NORUEGA 7,0 2,9% 

SUECIA 6,9 42,2% 

MEXICO 6,8 -3,0% 

AUSTRALIA 6,6 51,2% 

URUGUAY 6,5 -40,0% 

COLOMBIA 6,4 62,3% 

Total General 3,5 17,9% 

CCAA 
Gasto Total 

CCAA Importe 
% 

Variación 
% Total 

CATALUÑA 4.969.388.135 € 6,1% 31% 

C. MADRID 2.515.049.442 € 24,3% 15% 

ANDALUCIA 2.142.042.783 € 8,6% 13% 

BALEARES 1.924.651.828 € 10,8% 12% 

CANARIAS 1.735.887.047 € 4,5% 11% 

C. VALENCIANA 1.611.122.511 € 11,7% 10% 

PAIS VASCO 369.405.561 € 14,5% 2% 

GALICIA 185.088.005 € 10,0% 1% 

MURCIA 178.409.875 € 11,1% 1% 

CASTILLA Y LEON 155.339.084 € 8,4% 1% 

ARAGON 107.978.754 € 10,4% 1% 

NAVARRA 102.217.254 € 16,5% 1% 

CASTILLA-LA MANCHA 68.273.341 € 6,9% 0% 

EXTREMADURA 58.998.908 € 20,2% 0% 

ASTURIAS 47.673.241 € 6,1% 0% 

CANTABRIA 41.209.886 € 9,0% 0% 

LA RIOJA 23.588.341 € 8,9% 0% 

TOTAL 16.246.916.591 € 10,3% 100% 

 

 

Gasto Medio por Visitante 

CCAA Visitantes 
% var. 
Visit. 

GMV 
% var. 
GMV 

CATALUÑA 12.381.748  1,5% 401 € 4,6% 

C. MADRID 3.525.912  5,0% 713 € 18,4% 

ANDALUCIA 6.277.033  0,7% 341 € 7,8% 

BALEARES 5.541.398  0,0% 347 € 10,9% 

CANARIAS 7.092.209  -1,9% 245 € 6,5% 

C. VALENCIANA 4.217.033  6,4% 382 € 5,1% 

PAIS VASCO 3.813.661  2,4% 97 € 11,8% 

GALICIA 2.004.011  -4,7% 92 € 15,4% 

MURCIA 464.966  9,8% 384 € 1,2% 

CASTILLA Y LEON 955.296  -17,1% 163 € 30,8% 

ARAGON 416.814  27,5% 259 € -13,4% 

NAVARRA 1.319.711  9,1% 77 € 6,8% 

CASTILLA-LA MANCHA 101.785  -10,2% 671 € 19,0% 

EXTREMADURA 1.230.821  65,2% 48 € -27,2% 

ASTURIAS 99.508  -7,4% 479 € 14,6% 

CANTABRIA 155.802  5,0% 265 € 3,8% 

LA RIOJA 75.930  84,8% 311 € -41,0% 

Total general 54.917.307  1,8% 296 € 8,4% 
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Distribución del Gasto por Tipo de Servicio 

CCAA Compras Reintegros 

CATALUÑA 88,1% 11,9% 

C. MADRID 88,2% 11,8% 

ANDALUCIA 71,5% 28,5% 

BALEARES 83,4% 16,6% 

CANARIAS 75,4% 24,6% 

C. VALENCIANA 70,4% 29,6% 

PAIS VASCO 85,1% 14,9% 

GALICIA 65,9% 34,1% 

MURCIA 69,2% 30,8% 

CASTILLA Y LEON 71,7% 28,3% 

ARAGON 81,4% 18,6% 

NAVARRA 86,1% 13,9% 

CASTILLA-LA MANCHA 72,5% 27,5% 

EXTREMADURA 77,4% 22,6% 

ASTURIAS 64,9% 35,1% 

CANTABRIA 70,1% 29,9% 

LA RIOJA 76,3% 23,7% 

TOTAL 81,3% 18,7% 

 

Distribución de las Operaciones por Tipo 

de Servicio 

CCAA Compras Reintegros 

CATALUÑA 93,9% 6,1% 

C. MADRID 94,2% 5,8% 

ANDALUCIA 86,9% 13,1% 

BALEARES 88,6% 11,4% 

CANARIAS 87,0% 13,0% 

C. VALENCIANA 87,6% 12,4% 

PAIS VASCO 93,4% 6,6% 

GALICIA 84,8% 15,2% 

MURCIA 85,1% 14,9% 

CASTILLA Y LEON 87,8% 12,2% 

ARAGON 90,7% 9,3% 

NAVARRA 93,4% 6,6% 

CASTILLA-LA MANCHA 88,7% 11,3% 

EXTREMADURA 89,5% 10,5% 

ASTURIAS 83,8% 16,2% 

CANTABRIA 85,2% 14,8% 

LA RIOJA 85,0% 15,0% 

TOTAL 90,7% 9,3% 

Gasto Medio por Operación 

CCAA Operaciones GMO % var. GMO 

BALEARES 16.047.806  120 € -6,0% 

LA RIOJA 217.512  108 € -9,0% 

CANARIAS 19.687.558  88 € -10,1% 

MURCIA 2.053.494  87 € -9,2% 

C. MADRID 29.984.368  84 € -8,4% 

ANDALUCIA 26.549.378  81 € -10,3% 

CATALUÑA 61.911.057  80 € -6,8% 

ASTURIAS 600.666  79 € -9,2% 

C. VALENCIANA 20.419.535  79 € -10,5% 

CANTABRIA 532.606  77 € -9,0% 

GALICIA 2.611.880  71 € -5,7% 

ARAGON 1.535.061  70 € -5,8% 

CASTILLA-LA MANCHA 997.234  68 € -9,1% 

NAVARRA 1.557.953  66 € -4,1% 

CASTILLA Y LEON 2.404.929  65 € -7,9% 

EXTREMADURA 941.818  63 € -5,2% 

PAIS VASCO 6.404.137  58 € -4,0% 

Total General 194.556.686  84 € -8,1% 

 

Media de Operaciones por Visitante 

CCAA Visitantes MOV % var. MOV 

CATALUÑA 12.381.748  5,0 12,2% 

CANARIAS 7.092.209  2,8 18,4% 

ANDALUCIA 6.277.033  4,2 20,2% 

BALEARES 5.541.398  2,9 18,0% 

C. VALENCIANA 4.217.033  4,8 17,5% 

PAIS VASCO 3.813.661  1,7 16,4% 

C. MADRID 3.525.912  8,5 29,3% 

GALICIA 2.004.011  1,3 22,3% 

NAVARRA 1.319.711  1,2 11,4% 

EXTREMADURA 1.230.821  0,8 -23,2% 

CASTILLA Y LEON 955.296  2,5 42,0% 

MURCIA 464.966  4,4 11,4% 

ARAGON 416.814  3,7 -8,1% 

CANTABRIA 155.802  3,4 14,0% 

CASTILLA-LA MANCHA 101.785  9,8 30,9% 

ASTURIAS 99.508  6,0 26,2% 

LA RIOJA 75.930  2,9 -35,2% 

Total general 54.917.307  3,5 17,9% 
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Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos 15 
 

ANEXO II: CONSIDERACIONES 

METODOLÓGICAS 

 

 Características y Finalidad del Estudio: El presente estudio 

tiene por objeto analizar el gasto realizado con tarjetas 

bancarias extranjeras en nuestro país. Se obtiene así un 

análisis paralelo del que podría extraerse de la encuesta 

EGATUR (INE), que no cuenta con la información relativa a 

las características del viaje o del viajero, pero sí contiene una 

desagregación más detallada a nivel de país y CCAA. De 

esta manera, puede tenerse una visión más global del gasto 

en el que incurren los visitantes cuando vienen a nuestro país 

y el país de procedencia de los mismos.  

 

 Fuentes de información: La información contenida en este 

informe proviene de los datos proporcionados por tres de las 

principales entidades que actúan como pasarelas de pago 

entre los turistas extranjeros y los usuarios finales en España: 

4B, Euro6000 y ServiRed. Los datos proporcionados han sido 

el número de transacciones, cuantía de las retiradas de 

efectivo en cajeros automáticos (reintegros) y pagos/compras 

con tarjeta realizados en comercios y establecimientos. Los 

datos finales son, en todo momento, agregados totales de la 

información individual de cada entidad, garantizando de esa 

manera la confidencialidad de la información proporcionada y 

siendo imposible el desglose en sus distintos componentes.  

 

 Gasto Medio por Visitante: Para los cálculos relativos al 

Gasto Medio por Visitante (GMV) se hace necesario tomar 

una serie de decisiones arbitrarias para que los resultados 

obtenidos sean coherentes y no distorsionen la realidad. La 

existencia de países con pocos registros muestrales puede 

provocar estimaciones del número total de visitantes poco 

precisas. Como la información relativa al gasto con tarjetas 

es exhaustiva, se hace necesario contar con unas 

estimaciones fiables de visitantes de cara a que el valor final 

del GMV no distorsione la comparativa final. Teniendo en 

cuenta estas consideraciones, se establece en 400 registros 

muestrales al año (100 registros por trimestre) el número 

mínimo de observaciones de cara a considerar una 

estimación como fiable.    

 

 Visitantes y Gasto: La estimación de las distintas partidas de 

gasto por categorías se ha efectuado por inferencia a partir 

de la estructura presentada en EGATUR. Para ello, se parte 

del supuesto lógico de que los visitantes recogidos en la 

encuesta EGATUR se comportan de manera cuasi idéntica, 

en cuanto al destino de sus gastos, que los visitantes que 

efectúan su gasto operando con tarjeta bancaria, dentro de 

los cuales, como es obvio, se encuentran los propios 

visitantes recogidos por la encuesta EGATUR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gasto en Destino: Para el cálculo del Gasto Total en 

Destino se han clasificado las distintas partidas de 

gasto que proporciona la encuesta EGATUR, según el 

gasto se realice en origen o en destino. Como la partida 

de 'Gasto en Paquete Turístico' puede incluir gastos 

tanto en origen como en destino, se ha utilizado el 

criterio de asignar el 40% de la partida al origen y el 

60% en destino. Esta consideración se basa en la 

recomendación del Grupo de Gasto Turístico de 

clasificar las partidas de gasto dentro de la Balanza de 

Pagos, esto es, bajo una perspectiva económica. En 

este contexto, existe la convención de asignar el 60% 

del 'Gasto en Paquete Turístico' a la rúbrica de Turismo 

de la Balanza de Pagos, que es, en su mayoría, gasto 

en destino. 

 

 Gasto con Tarjetas y Gasto EGATUR: El gasto con 

tarjeta representa aproximadamente el 60% del gasto 

total en destino que proporciona la encuesta EGATUR. 

Es decir, no está representado todo el gasto en destino. 

Esta diferencia se debe, principalmente, a los 

siguientes motivos:  

o transacciones que los turistas efectúan en 

nuestro país con dinero en efectivo  

o métodos de pago bancarios diferentes de los 

recogidos por las tarjetas (transferencias, 

cheques, talones)  

o métodos de pago en pasarelas de pago 

electrónicas o virtuales (PayPal, tarjetas virtuales, 

Contacless, Wallet, IUPay, Yaap Money, etc.). 
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