
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTES DE CONJUNTURA TURÍSTICA 
 

Arribades de turistes i despesa turística 
 

 
 
A continuació vos oferim dues breus notes de l’Institut d’Estratègia Turística 
corresponents al mes de juny de 2009. A la primera es reflecteixen els 
principals resultats de l’enquesta de despesa turística (EGATUR) i a la segona 
els moviments de turistes internacionals, segons les dades de FRONTUR.  
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Datos provisionales. Los datos adquieren carácter definitivo transcurridos 12 meses desde 
su fecha de publicación.  

Más información: IET www.iet.tourspain.es  
Toda persona que utilice estos datos deberá citar, en cualquier publicación que haga uso de 
ellos, al IET como fuente del dato y la operación estadística de la que proceden los datos. 
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                                Gasto total de los turistas no residentes,  
 según meses (millones de €) 
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Distribución porcentual del gasto total 
 por país de residencia 

Junio 2009 
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% Variación interanual del gasto total de los turistas 
 no residentes 
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Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) 

 Los turistas internacionales realizaron este mes un 
7,3% menos de gasto que en junio de 2008: 4.794 
millones de euros. Otro mes más aunque la tasa de 
variación del gasto total fue negativa, el gasto me-
dio por persona y el gasto medio diario aumenta-
ron (un 2,0% y un 6,5%, respectivamente) alcan-
zando los 924€ y 101€ cada uno. 
 
Respecto al origen y destino del gasto, se registró 
un descenso en todos los países emisores principa-
les y en todas las comunidades principales. Algu-
nos mercados secundarios, por el contrario, mos-
traron un comportamiento positivo como Canadá, 
Portugal, Holanda y Suiza. 
 
En el primer semestre del año, el gasto total al-
canzó los 20.954 millones de euros, un 7,6% me-
nos que en el mismo período del año anterior. Al 
igual que aconteció en el mes, el gasto medio por 
turista y el que efectúan a diario en promedio au-
mentaron respecto al mismo periodo de 2008. Por 
países de origen, mercados lejanos como Canadá o 
EEUU registraron un mayor gasto que en este pe-
riodo del año anterior. 
 
 
MERCADOS EMISORES 
 
En el mes de junio de 2009 los turistas procedentes de 
Reino Unido fueron los que efectuaron mayor volumen de 
gasto en sus viajes a España. El gasto medio por turista se 
mantuvo respecto el mismo mes del año anterior. En Ale-
mania, segundo mercado en importancia según volumen 
de gasto realizado, el gasto medio por persona aumentó 
de manera importante (6,9%) alcanzando los 970€. Los 
turistas franceses, por su parte, disminuyeron tanto el 
gasto total como el gasto medio por persona. 
 
Canadá, Portugal, Holanda y Suiza fueron los mercados 
que este mes registraron un volumen mayor de gasto rea-
lizado respecto al mismo mes del año anterior. 
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                Distribución porcentual del gasto total por 

CCAA de destino principal 
Junio 2009 

 
Fuente: IET. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) 

 
 

% Variación interanual del gasto total de los turistas 
 no residentes 

                                         Junio 2009 
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CC. AA. DE DESTINO PRINCIPAL 
 
Baleares fue la primera comunidad autónoma receptora de 
gasto de los turistas internacionales (28%), seguida por 
Cataluña (20,4%). Ambas registraron descensos respecto 
al mismo mes de 2008, dado el retroceso del gasto de los 
británicos. El gasto medio por persona de estas comunida-
des ascendió a 993€ y 772€, respectivamente, por encima 
de los alcanzados el año anterior.  
 
Las demás comunidades autónomas principales también 
presentaron descensos, especialmente Canarias y la Co-
munidad Valenciana. La evolución de su gasto medio por 
persona fue dispar, mientras en la primera creció un 2,9%, 
hasta alcanzar los 1.084€, en la segunda retrocedió un 
3,7% (814€). El Reino Unido fue el mercado que más dis-
minuyó su gasto en ambas comunidades autónomas.  
 
Cabe destacar el caso de la Comunidad de Madrid, donde 
el gasto total descendió un 7,6%, a pesar del incremento 
acontecido en el número de turistas recibidos, lo que llevó 
al gasto medio por persona a disminuir un 12,7%. Este 
hecho va unido a una menor estancia media de los turis-
tas.  
 
 
TIPO DE ALOJAMIENTO Y FORMA DE ORGANI-
ZACIÓN 
 
La evolución seguida por las dos modalidades de aloja-
miento (hotelero y no hotelero) fue contraria, mientras el 
gasto en hoteles y similares descendió un 13,5%, el gasto 
en el alojamiento no hotelero creció un 5,6%. Por su par-
te, el gasto medio por persona descendió levemente en el 
primer caso y registró un crecimiento del 8,1% en el se-
gundo caso, hasta alcanzar los 926€ y los 919€, respecti-
vamente. El gasto medio diario se incrementó en ambos 
escenarios, sobre todo en otros alojamientos. 
 
Por forma de organización del viaje, fue el gasto de los 
turistas que no contrataron paquete turístico el que se 
redujo, concretamente un 10,9%, mientras el realizado 
por los turistas que sí recurrieron a esta forma de viaje 
aumentó un 1,1%. El gasto medio por persona se incre-
mentó en ambos casos, mientras el gasto medio diario 
creció únicamente entre los turistas que no contrataron 
paquete turístico.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Más del  15%

Entre  el  5 y el  15%

Menosdel 5%
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Gasto de los turistas internacionales                                                    Junio 2009 

 
 

 

Mill. €
Var 

interanual % vertical por turista
Var 

interanual diario
Var 

interanual

Total 4.794 -7,3 100,0 924 2,0 101 6,5

Reino Unido 1.283 -11,4 26,8 847 0,2 88 3,4

Alemania 928 -3,8 19,4 970 6,9 103 14,2

Francia 396 -9,3 8,3 612 -2,0 88 1,1

Países Nórdicos 291 -0,3 6,1 1048 2,4 120 6,5

Italia 273 -6,3 5,7 941 3,4 98 -8,7

Resto del mundo 1.624 -6,8 33,9 1079 1,3 113 8,8

Total 4.794 -7,3 100,0 924 2,0 101 6,5

Balears (Illes) 1.342 -4,1 28,0 993 3,0 111 0,1

Cataluña 980 -4,0 20,4 772 6,1 106 4,0

Andalucía 750 -3,0 15,7 1040 6,4 87 3,7

Canarias 542 -18,9 11,3 1084 2,9 103 1,7

M adrid (C. de) 417 -7,6 8,7 997 -12,7 143 28,3

C. Valenciana 397 -17,5 8,3 814 -3,7 68 20,3

Resto CCAA 365 -3,2 7,6 824 2,3 102 -1,2

Total 4.794 -7,3 100,0 924 2,0 101 6,5

    Hotelero 3.026 -13,5 63,1 926 -0,9 135 1,7

    No hotelero 1.768 5,6 36,9 919 8,1 70 18,9
Ví a de acceso

Total 4.794 -7,3 100,0 924 2,0 101 6,5

   Sin paquete tur. 3.242 -10,9 67,6 876 1,7 94 7,9

   Paquete turístico 1.552 1,1 32,4 1041 1,2 118 -0,1

SEGÚN FORMA DE ORGANIZACIÓN

Junio 2009

SEGÚN DESTINO PRINCIPAL 

SEGÚN TIPO DE ALOJAMIENTO PRINCIPAL 

SEGÚN PAÍS DE RESIDENCIA

gasto medio en €gasto total
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   Gasto de los turistas internacionales                                            Acumulado 2009 

 
 

 

Mill. €
Var 

interanual % vertical por turista
Var 

interanual diario
Var 

interanual

Total 20.954 -7,6 100,0 892 4,4 95 1,6

Reino Unido 4.740 -15,9 22,6 773 0,5 80 -3,2

Alemania 4.130 -0,9 19,7 974 11,2 90 1,9

Francia 1.925 -7,3 9,2 580 1,9 88 0,5

Países Nórdicos 1.807 -5,3 8,6 1.110 3,7 114 -6,2

Italia 1.102 -9,8 5,3 817 -0,7 101 -4,7

Resto del mundo 7.251 -5,5 34,6 1.062 4,4 110 6,1

Total 20.954 -7,6 100,0 892 4,4 95 1,6

Canarias 4.412 -12,0 21,1 1.095 4,0 101 1,4

Cataluña 4.184 -4,4 20,0 714 7,5 100 -1,5

Balears (Illes) 3.427 -0,1 16,4 917 8,5 104 3,8

Andalucía 3.197 -8,0 15,3 975 4,3 79 -1,9

M adrid (C. de) 2.369 -0,9 11,3 1.021 -1,5 142 7,2

C. Valenciana 1.683 -21,9 8,0 757 -4,9 64 0,0

Resto CCAA 1.683 -8,5 8,0 826 7,4 95 -2,1

Total 20.954 -7,6 100,0 892 4,4 95 1,6

    Hotelero 13.590 -11,0 64,9 910 4,5 133 0,8

    No hotelero 7.365 -0,7 35,1 861 4,5 63 6,4
Ví a de acceso

Total 20.954 -7,6 100,0 892 4,4 95 1,6

   Sin paquete tur. 14.540 -9,1 69,4 845 4,8 89 1,7

   Paquete turístico 6.414 -4,1 30,6 1021 2,5 115 0,3

SEGÚN FORMA DE ORGANIZACIÓN

Acumulado Enero-junio 2009

gasto total gasto medio en €

SEGÚN PAÍS DE RESIDENCIA

SEGÚN DESTINO PRINCIPAL 

SEGÚN TIPO DE ALOJAMIENTO PRINCIPAL 
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Datos provisionales. Los datos adquieren carácter definitivo transcurridos 12 meses desde 
su fecha de publicación. 

Fuente: IET www.iet.tourspain.es  
Toda persona que utilice estos datos deberá citar, en cualquier publicación que haga uso de 
ellos, al IET como fuente del dato y la operación estadística de la que proceden los datos. 

 

junio2009 

NOTA DE COYUNTURA 

 

 

 

 
               Llegadas de turistas internacionales, 

    según meses  
 2008 y 2009
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Fuente: IET. Movimientos turísticos en fronteras (Frontur). 

Turistas internacionales,
 según país de residencia 

Junio 2009
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Fuente: IET. Movimientos turísticos en fronteras (Frontur). 

  
En junio de 2009 España recibió 5,2 millones de 
turistas internacionales, lo que supuso un retroceso 
del 10% en relación al mismo mes de 2008. Todos 
los mercados emisores principales presentaron des-
censos, con la excepción de Portugal, si bien, los 
protagonizados por el Reino Unido y Alemania fue-
ron los más destacados. En cuanto a los destinos 
elegidos, todas las comunidades principales, excep-
to la Comunidad de Madrid, disminuyeron sus regis-
tros, especialmente Cataluña. 
 

En el acumulado del año, se recibieron 23,6 millo-
nes de turistas, un 11,4% menos que en el mismo 
periodo del año anterior, cuando se alcanzaron ci-
fras récord en la llegada de turistas extranjeros 
(26,6 millones). 
 
 
MERCADOS EMISORES 
 
El Reino Unido y Alemania, origen del 48% de los turistas 
internacionales recibidos en España, concentraron una parte 
importante de la caída registrada en el mes, con tasas de 
variación respectivas del 11,6% y del 10,4%. Francia, tercer 
mercado emisor, también protagonizó un descenso importante 
(10,7%), lo que se tradujo en 79 mil turistas menos que en 
junio de 2008. 
 
En el caso británico, sus principales destinos fueron los archi-
piélagos canario y balear, siendo ambos los más afectados, ya 
que han recibido 52 mil y 47 mil turistas británicos menos que 
el año anterior, respectivamente. 
 
Para el turismo alemán también fue Baleares su primer desti-
no, que es el que concentró la mayor parte de la caída regis-
trada (38 mil turistas menos). 
 
Por último, lo mismo sucedió con el turismo francés, cuyo 
retroceso se dejó notar especialmente en Cataluña, principal 
destino, que recibió 77 mil turistas franceses menos que en el 
mismo mes de 2008. Resulta subrayable la favorable evolu-
ción mostrada por los turistas procedentes de este mercado 
en la Comunidad de Madrid.  
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Tasa de variación de turistas internacionales,

 según país de residencia 
Junio 2009
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Turistas según comunidad autónoma de   destino principal 
(% sobre el total)

Junio 2009 

 
Fuente: IET. Movimientos turísticos en fronteras (Frontur). 

 
Tasa de variación de turistas internacionales 

según comunidad autónoma de destino principal
                                                                                              Junio 2009 
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Fuente: IET. Movimientos turísticos en fronteras (Frontur). 

 
En el lado opuesto, destacó por su favorable comportamiento 
el mercado portugués que, con un peso del 4% en el conjunto 
de las llegadas, registró un crecimiento del 5,5%.  
 
 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE DESTINO PRIN-
CIPAL 
 
Baleares y Cataluña recibieron la mitad de los turistas que 
llegaron a España en el mes de junio. Baleares, con cerca de 
1,4 millones de turistas, fue el destino que más turistas reci-
bió en el mes de junio, retrocediendo un 7,0% respecto el 
mismo mes de 2008. Cataluña con 1,3 millones de turistas 
registró también una caída (-15,2%). En ambas comunidades, 
un mes más, la contracción de la demanda de los turistas 
procedentes de sus principales mercados emisores (Alemania, 
Francia y Reino Unido) fue la causa principal de los descensos 
registrados. 
 
En el lado opuesto, la Comunidad de Madrid sigue evolucio-
nando favorablemente. En junio de 2009 llegaron 422 mil 
turistas, un 7,6% más que en el mismo periodo del año ante-
rior. Los turistas franceses e italianos fueron los que más cre-
cieron durante junio en esta comunidad. 
 
 
VÍAS DE ACCESO, ALOJAMIENTO Y FORMA DE 
ORGANIZACIÓN 
 
Por vías de acceso fue el aeropuerto, con el 79% de las llega-
das, el que más contribuyó a la caída registrada en el mes 
(430 mil turistas menos). La carretera, por su parte, también 
presentó un importante descenso, que se tradujo en 142 mil 
turistas menos que el mismo mes del año anterior. 
 
Por tipo de alojamiento, ambas modalidades, el hotelero y el 
no hotelero, presentaron descensos, si bien fue el alojamiento 
hotelero el que concentró la mayor parte de la caída del mes, 
con un 13,5% menos de turistas. Dentro del alojamiento no 
hotelero, cabe destacar el crecimiento experimentado por la 
vivienda de alquiler (un 6,4% más que el mes de junio de 
2008), que viene a ejercer un papel de bien sustitutivo del 
alojamiento hotelero para rentas menos pudientes, a pesar de 
que los precios hoteleros estén disminuyendo. 
 
Como en meses anteriores, los turistas que no contrataron 
paquete turístico, el 68% del total, fueron los que descendie-
ron en mayor medida, concretamente un 12,8%, frente al 
1,1% registrado por los turistas que sí optaron por el paquete 
turístico.  
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Llegadas de turistas internacionales                                                                       Junio 2009 
       

 Mensual Acumulado 

 Total Porcentajes Variación Total Porcentajes Variación 
  turistas verticales interanual turistas verticales interanual 
       

SEGÚN COMUNIDAD DE DESTINO 

TOTAL 5.202.599 100  -10,0  23.551.405 100  -11,4  

Balears (Illes) 1.350.678 26,0  -7,0  3.737.186 15,9  -8,0  

Cataluña 1.275.913 24,5  -15,2  5.903.576 25,1  -12,5  

Andalucía 720.902 13,9  -9,2  3.275.323 13,9  -11,5  

Canarias 500.091 9,6  -21,2  4.030.641 17,1  -15,4  

C. Valenciana 487.781 9,4  -14,1  2.224.270 9,4  -18,0  

Madrid (C. de) 421.736 8,1  7,6  2.336.293 9,9  1,6  

Resto de CC.AA. 445.497 8,6  2,3  2.044.120 8,7  -11,1  

       
SEGÚN PAÍS DE RESIDENCIA 

TOTAL 5.202.599 100  -10,0  23.551.405 100  -11,4  

Reino Unido 1.515.790 29,1  -11,6  6.135.412 26,1  -16,3  

Alemania 956.721 18,4  -10,4  4.239.605 18,0  -11,0  

Francia 654.008 12,6  -10,7  3.350.130 14,2  -9,2  

Italia 290.190 5,6  -9,5  1.352.438 5,7  -9,3  

Países Nórdicos 277.787 5,3  -5,6  1.628.166 6,9  -8,9  

Portugal 208.237 4,0  5,5  989.666 4,2  -8,1  

Países Bajos 203.819 3,9  -7,0  951.967 4,0  -10,7  

Irlanda 164.649 3,2  -20,8  682.679 2,9  -12,2  

Bélgica 143.377 2,8  -10,5  652.728 2,8  -9,5  

Suiza 109.224 2,1  -3,8  541.142 2,3  -8,3  

Resto Europa 312.500 6,0  -14,8  1.295.365 5,5  -14,8  

Resto América 125.459 2,4  6,8  680.889 2,9  8,8  

Estados Unidos de América 130.022 2,5  -11,4  515.521 2,2  -3,9  

Resto mundo 110.817 2,1  -7,4  535.699 2,3  -11,9  

       

SEGÚN VÍAS DE ACCESO 

TOTAL 5.202.599 100  -10,0  23.551.405 100  -11,4  

Aeropuertos 4.091.834  78,6  -9,5  18.482.486 78,5  -11,6  

Carreteras 990.413  19,0  -12,4  4.486.046 19,0  -11,4  

Otros 120.353  2,3  -15,2  582.873 2,5  -14,0  
       
SEGÚN TIPO DE ALOJAMIENTO 

TOTAL 5.202.599 100  -10,0  23.551.405 100  -11,4  

Alojamiento hotelero 3.265.916 62,8  -13,5  14.955.328 63,5  -14,5  

Alojamiento no hotelero 1.899.331 36,5  -1,9  8.404.792 35,7  -4,5  

Vivienda Propia y de Fa-
miliares o amigos 

1.136.803 21,9  -10,0  5.405.130 23,0  -6,8  

Vivienda Alquilada 428.515 8,2  6,4  1.835.727 7,8  -2,2  

Otros Alojamientos 334.013 6,4  23,6  1.163.934 4,9  3,4  

Sin específicar 37.353 0,7  -    191.287 0,8  - 
       
SEGÚN FORMA DE ORGANIZACIÓN 

TOTAL 5.202.599 100  -10,0  23.551.405 100  -11,4  

Sin paquete 3.553.514 68,3  -12,8  16.523.108 70,2  -12,1  

Con paquete 1.618.418 31,1  -1,1  6.849.904 29,1  -8,8  


