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Encuesta de gasto turístico (EGATUR). Mayo 2013 
 

Los turistas internacionales gastaron 
18.433 millones de euros hasta mayo, 
un 7,9% más 

 
 El gasto turístico en mayo fue de 5.095 millones de euros, un 8,9% 

más que en el mismo mes del año pasado. 
 
 Los mercados británico y alemán fueron los principales 

impulsores de este resultado. La mayor parte de los mercados 
emisores registraron incrementos. 

 
 Los gastos medios por persona y día también evolucionaron 

positivamente. 
 

27.06.13. El gasto de los turistas internacionales en los primeros cinco 
meses del año ascendió a 18.433 millones de euros, un 7,9% más respecto 
al mismo período de 2012, según la Encuesta de Gasto Turístico 
(EGATUR), que elabora el Instituto de Estudios Turísticos del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo. 
 
En mayo, el gasto que los turistas internacionales realizaron ascendió a 
5.095 millones de euros, un 8,9 % más que en el mismo mes de 2012. El 
gasto medio por persona también aumentó un 1,4 % y el gasto medio por 
día descendió un 0,9%. Sin embargo la estancia media aumentó un 2,3%. 
 
Reino Unido y Alemania lideraron el aumento del gasto y las Islas Baleares 
fueron el principal destino receptor de estos incrementos. 
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Mercados emisores 
 
Reino Unido fue en este mes de mayo el principal mercado emisor de gasto 
turístico, con 1.101 millones de euros y un aumento del 13,8% en su quinto 
mes consecutivo de incrementos. Baleares fue el destino que más se 
benefició, así como Canarias y Cataluña. En los cinco primeros meses el 
mercado británico gastó 3.390 millones de euros, con un aumento del 6,9 % 
sobre el mismo período de 2012. 
 
Los alemanes gastaron en España durante el mes de mayo un total de 840 
millones de euros, un 11,6 % más que en mayo del año pasado, y con 
Baleares como destino principal. En el acumulado, Alemania aportó 3.049 
millones de euros, un 3,3 % más que en los cinco primeros meses del año 
pasado. 
 
El tercer mercado, Francia, aumentó un 14,1 % su gasto respecto a mayo 
de 2012 y dejó en nuestro país un total de 440 millones de euros, que 
principalmente beneficiaron a Andalucía, Canarias y Cataluña. En cifras 
acumuladas, el mercado francés realizó un gasto de 1.852 millones de 
euros, con un aumento del 24 % sobre los cinco primeros meses del año 
anterior. 
 
Los Países Nórdicos, siguiendo la pauta de los meses anteriores, realizaron 
un 10% más de gasto, hasta totalizar 353 millones de euros. Los principales 
destinos beneficiarios fueron Andalucía, Canarias y Cataluña. Sin embargo 
los gastos medios por persona y día de este mercado retrocedieron. En 
cuanto al acumulado, el gasto aumentó un 16,2% hasta 2.111 millones de 
euros. 
 
Los turistas italianos realizaron un gasto de 166 millones de euros en mayo, 
un 14,5% menos que el año previo. El descenso afectó especialmente a la 
Comunidad de Madrid, mientras que Canarias y Cataluña registraron un 
aumento del gasto total de estos turistas. El gasto medio por persona 
también aumentó. En cifras acumuladas, el gasto de los turistas italianos 
bajó un 18,1% hasta 676 millones de euros. 
 
Comunidades Autónomas de destino principal 
 
Cataluña, primer destino receptor con un 25% del gasto total generado en 
mayo, registró un alza del 10,5% con respecto a mayo de 2012. Sus 
principales mercados fueron Alemania y Reino Unido, aunque también 
destacaron las cifras de gasto del mercado ruso. En los cinco primeros 
meses del año, los turistas internacionales dejaron en esta región 4.190 
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millones de euros, lo que supone un aumento del 10,7% respecto al  mismo 
periodo del año pasado. 
 
El segundo destino en gasto y primero en cuanto a aumento porcentual fue 
Baleares, gracias a las aportaciones de los turistas alemanes y británicos. 
Registró un gasto de 1.083 millones de euros en mayo, su tercer mes 
consecutivo de aumentos con un alza del 21,6%. El gasto medio por 
persona y día también aumentaron en mayo, como hicieron los dos meses 
anteriores. En el acumulado del año, el archipiélago balear recibió 2.033 
millones de euros de gasto internacional, con un incremento del 11,4%. 
 
Andalucía fue el tercer destino que más gasto recibió en mayo, un total de 
748 millones de euros, con un incremento del 4,2% especialmente motivado 
por el gasto de los turistas nórdicos y franceses.  Sin embargo disminuyeron 
los gastos medios por persona y día. En lo referente al gasto de los cinco 
primeros meses del año, Andalucía recibió 2.683 millones de euros, con un 
aumento de 5,6% respecto al mismo período de 2012. 
 
Las Islas Canarias aumentaron su gasto en el mes de mayo en un 14,8%. El 
gasto ascendió a 661 millones de euros, el 13% del total, gracias a la 
afluencia de los turistas británicos. En mayo se mantuvo la evolución 
positiva del último año tanto en el gasto absoluto como en los gastos medios 
por persona y día. En el acumulado, Canarias lidera la recepción de gasto 
en nuestro país con 4.644 millones de euros de gasto total y un crecimiento 
del 8%. 
 
La comunidad autónoma de Madrid retrocedió un 3,1% por la contracción 
del mercado italiano. Los turistas internacionales dejaron en mayo en la 
Comunidad un total de 570 millones de euros y, aunque el gasto medio por 
persona creció, el gasto medio diario se redujo. En los cinco primeros meses 
del año, Madrid recibió 1.953 millones de euros, un 2,8% más con respecto 
al año previo. 
 
La Comunidad Valenciana registró un alza del gasto del 5,7% en el mes de 
mayo. Los turistas internacionales gastaron 453 millones de euros en mayo 
y 1.605 millones en el conjunto del año, con un incremento del 16,9%  
respecto al acumulado del año anterior. 
 
Tipo de alojamiento, forma de organización y motivo del viaje 
 
El gasto de los turistas en los alojamientos hoteleros aumentó en mayo un 
4,5% hasta 3.463 millones de euros mientras que el gasto asociado al 
alojamiento no hotelero subió un 19,6% hasta 1.632 millones. El acumulado 
en los cinco primeros meses del año ascendió a 12.190 millones y de 6.242 
millones de euros, respectivamente. 
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El gasto de los turistas que no contrataron un paquete turístico, que fueron 
el 67,9% del total, fue de 3.457 millones de euros, registrando un 
incremento del 14,7%, mientras que el gasto de los que sí contrataron 
paquete turístico  fue de 1.638 millones, lo que supuso un disminución del 
gasto de un 1,6%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@minetur.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Página 5 de 6 www.minetur.gob.es 

PSO DE LA CASTELLANA, 160 
28071 - MADRID 
TEL: 91 349 48 39 - 40 
FAX: 91 349 48 45 

 

 
 

Gasto de los turistas internacionales                                                mayo 2013 
 

    
Mayo 2013 

    gasto total gasto medio en € 
  

  Mill. € 
Var 

interanual % vertical por turista 
Var 

interanual diario 
Var 

interanual 

SEGÚN PAÍS DE RESIDENCIA  

Total   5.095 8,9 100,0 883 1,4 111 -0,9 

Reino Unido   1.101 13,8 21,6 704 4,1 91 1,5 

Alemania   840 11,6 16,5 841 -1,4 100 2,0 

Francia   440 14,1 8,6 546 7,7 87 -0,9 

Países Nórdicos   353 10,0 6,9 984 -8,5 111 -2,3 

Italia   166 -14,6 3,3 666 2,1 93 -8,6 

Resto del mundo   2.194 6,7 43,1 1.224 1,3 142 -1,7 

                  

SEGÚN DESTINO PRINCIPAL    

Total   5.095 8,9 100,0 883 1,4 111 -0,9 

Cataluña   1.260 10,5 24,7 850 4,0 131 -0,3 

Balears (Illes)   1.083 21,6 21,3 794 7,4 109 5,8 

Andalucía   748 4,2 14,7 959 -1,4 96 -4,6 

Canarias   661 14,8 13,0 957 5,8 102 2,7 

Madrid (C. de)   570 -3,1 11,2 1.315 6,0 189 -6,1 

C. Valenciana   453 5,7 8,9 771 -10,0 79 1,6 

Resto CCAA   321 -5,4 6,3 739 -6,8 92 -12,3 

                  

SEGÚN TIPO DE ALOJAMIENTO PRINCIPAL    

Total   5.095 8,9 100,0 883 1,4 111 -0,9 

    Hotelero   3.463 4,5 68,0 900 3,7 144 2,2 

    No hotelero   1.632 19,6 32,0 848 -3,4 74 -0,1 
                  

SEGÚN FORMA DE ORGANIZACIÓN 
    

Total   5.095 8,9 100,0 883 1,4 111 -0,9 

   Sin paquete tur.   3.457 14,7 67,9 819 1,2 100 -2,2 

   Paquete turístico   1.638 -1,6 32,1 1.058 4,7 143 6,5 
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Gasto de los turistas internacionales                                                acumulado 2013 
 
 
 

    
Enero- mayo 2013 

    gasto total gasto medio en € 
  

  Mill. € 
Var 

interanual % vertical por turista 
Var 

interanual diario 
Var 

interanual 

SEGÚN PAÍS DE RESIDENCIA  

Total   18.433 7,9 100,0 931 3,8 110 4,3 

Reino Unido   3.390 6,9 18,4 756 2,5 91 3,6 

Alemania   3.049 3,3 16,5 935 -1,0 100 5,5 

Países Nórdicos   2.111 16,2 11,5 1.148 2,1 120 5,4 

Francia   1.852 24,1 10,0 602 15,4 95 12,3 

Italia   676 -18,1 3,7 662 -4,2 98 -5,1 

Resto del mundo   7.355 7,7 39,9 1.203 4,8 133 2,7 

                  

SEGÚN DESTINO PRINCIPAL    

Total   18.433 7,9 100,0 931 3,8 110 4,3 

Canarias   4.644 8,0 25,2 1.081 7,8 111 6,4 

Cataluña   4.190 10,7 22,7 833 5,0 132 5,7 

Andalucía   2.683 5,6 14,6 1.028 3,3 93 3,2 

Balears (Illes)   2.033 11,4 11,0 799 -0,1 105 3,8 

Madrid (C. de)   1.953 2,8 10,6 1.111 6,2 159 2,8 

C. Valenciana   1.605 16,9 8,7 846 1,0 79 6,0 

Resto CCAA   1.323 -2,9 7,2 802 -0,6 101 0,1 
         

SEGÚN TIPO DE ALOJAMIENTO PRINCIPAL    

Total   18.433 7,9 100,0 931 3,8 110 4,3 

    Hotelero   12.190 6,4 66,1 939 5,5 148 5,6 

    No hotelero   6.242 10,9 33,9 916 0,5 74 4,5 
                  

SEGÚN FORMA DE ORGANIZACIÓN 
    

Total   18.433 7,9 100,0 931 3,8 110 4,3 

   Sin paquete tur.   12.611 12,1 68,4 869 4,3 100 4,4 

   Paquete turístico   5.822 -0,3 31,6 1.102 4,7 142 7,5 

 


