
 
 
 

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, ENERGÍA 
Y TURISMO 

 

 

 
 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@minetur.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PSO DE LA CASTELLANA, 160 
28071 - MADRID 
TEL: 91 349 48 39 - 40 
FAX: 91 349 45 48 

Página 1 de 6 www.minetur.gob.es 
 

Encuesta de gasto turístico (EGATUR). Febrero  2015 
 

El gasto de los turistas 
internacionales marca un nuevo 
récord entre enero y febrero, con 
6.567 millones de euros, un 8% más  

 
 El Reino Unido, con un gasto de 1.109 millones y una subida del  
10,6%, y Francia, con 641 millones y una variación del 18,6%, fueron los 
principales emisores en los dos primeros meses del año, periodo en el 
que destacó el fuerte incremento del 40,2% del gasto total efectuado 
por Italia.  
 
 El gasto de los turistas internacionales en febrero fue de 3.165 
millones de euros y también superó el récord de febrero del año 
anterior, con un 6,4% más. 

 
27.03.15. El gasto turístico total efectuado por los turistas internacionales en 
España entre enero y febrero ascendió a 6.567 millones de euros, un 8% 
más, lo que significa la mejor cifra para ese periodo de la serie histórica de la 
Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR), realizada por la Subdirección 
General de Conocimiento y Estudios Turísticos del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo. 
 
En los dos primeros meses del año, el gasto medio diario subió un 5,4%, 
hasta llegar a los 113 euros, y el gasto medio por turista fue un 3,4% más, 
hasta los 1.018 euros.  
 
El Reino Unido, con un gasto de 1.109 millones y una subida del 10,6%, y 
Francia, con 641 millones y una variación del 18,6%, fueron los principales 
emisores hasta febrero, periodo en el que destacó el fuerte incremento del 
40,2% del gasto total efectuado por Italia.  
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Los mayores incrementos del gasto turístico del periodo los tuvieron 
Andalucía, que subió un 18,9%; Baleares, con una subida del 13,4% y la 
Comunidad de Madrid, con un 13% más de gasto turístico recibido.  
 
En febrero se superó también el récord que ostentaba ese mes en 2014, al 
contabilizarse un gasto total de 3.165 millones de euros, lo que supone una 
variación interanual del 6,4%. Los gastos medios por turista y diario también 
subieron, hasta llegar a 964 euros y 112 euros, respectivamente. 
 
Mercados emisores 
 
El Reino Unido, que desembolsó 1.109 millones de euros, con una subida 
del 10,6%, fue el primer emisor, concentrando el 16,9% del total recibido en 
España entre enero y febrero. Los británicos aumentaron el gasto medio 
diario un 13,6%, llegando a 99 euros, y el gasto medio por turista un 7,7%, 
hasta los 909 euros. En febrero, el gasto de los británicos fue de 564 
millones, con un incremento del 6,2%, el 17,8% del total del gasto. 
 
Alemania gastó 991 millones en los dos meses citados, y mantuvo una 
variación del 0,8% con la cifra del año anterior. Llegó al 15,1% del total del 
periodo. En febrero, los alemanes gastaron 479 millones, con una 
participación en el total del 15,1% y un descenso del 5,7%. Esto fue debido 
al descenso del 12,3% en la estancia media y del gasto medio por persona, 
que fue -8,9%, ya que las llegadas de este mercado aumentaron. Afectó 
especialmente a Canarias y Cataluña.   
 
Los turistas procedentes de los países nórdicos dejaron en sus viajes a 
España 846 millones entre enero y febrero, lo que supuso un 9,8% menos 
que el año anterior y tener un peso del 12,9% en el total. En el mes, el gasto 
de los nórdicos fue de 425 millones, un 14% menos que en febrero de 2014, 
lo que supuso una participación del 13,4%. Esto se produjo por la menor 
afluencia a nuestro país y por la disminución de los gastos medios por turista 
y diario de este emisor. Canarias fue la más afectada por esta variación. 
   
Francia fue, entre los principales emisores, el país que experimentó la mayor 
variación, un 18,6%, con 641 millones de gasto entre enero y febrero, lo que 
supuso participar con un 9,8% en el total. En febrero, los franceses dejaron 
en España 313 millones, un 14,2% más, también la subida mayor del mes 
entre los principales mercados. Ello fue consecuencia del mayor número de 
turistas, del mayor gasto medio por viaje y del aumento de la estancia media, 
hasta 6,3 noches.  
 
Italia, con incrementos del 40,2% entre enero y febrero y del 43,8% en 
febrero, fue el emisor que experimentó la más importante variación en los 
periodos contemplados. En los dos primeros meses del año gastó 298 



CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@minetur.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PSO DE LA CASTELLANA, 160 
28071 - MADRID 
TEL: 91 349 48 39 - 40 
FAX: 91 349 48 45 

Página 3 de 6 www.minetur.gob.es 
 

millones, lo que supuso copar el 4,5% del total, y en febrero dejó 141 
millones, con un peso también del 4,5% sobre el total del gasto. Influyó en 
este resultado que el número de llegadas de italianos aumentó un 20,5% y el 
gasto medio por turista lo hizo un 19,4%.  
 
El resto de mercados dejaron 2.683 millones en España con una subida del 
11,5% y un peso del 40,8% sobre el total de los dos primeros meses del año.   
En febrero, el gasto efectuado fue de 1.243 millones, un 16,1% más y un 
participación del 39,3% sobre el total.  Las mayores subidas correspondieron 
a Estados Unidos y Bélgica.  

 
Comunidades de destino principal 
 
Canarias registró la mayor cifra de gasto turístico de los dos primeros meses 
de 2015, 2.387 millones de euros, un 3,3% más, con lo que acumuló un 
36,4% del total; el gasto medio diario subió un 7,2%, hasta los 118 euros.  
En febrero, recibió 1.130 millones, un 0,8% menos, consecuencia del 
descenso del gasto medio por turista, mientras el gasto medio diario subió un 
2,6%. El peso sobre el total fue el 35,7%. 
 
Cataluña, con 1.343 millones y una subida del 8,7%, llegó en los dos 
primeros meses al 20,4% del total. El gasto medio diario subió un 6,7%, 
hasta 134 euros y el gasto medio por turista un 5,2%, hasta 842 euros. En el 
mes, contabilizó 624 millones de euros, un 1,2% más, captando el 19,7% del 
total.  
 
Andalucía, con 907 millones ingresados, una subida del 18,9% y un 13,8% 
sobre el total, volvió a la tercera posición, tanto en los dos primeros meses 
con esos resultados, como en febrero, mes durante el que registró 501 
millones de gasto, con un aumento del 18,5%, equivalentes al 15,8% del 
total. Consiguió el mayor aumento del gasto del mes, 78 millones más, ya 
que crecieron todas las variables: el gasto medio por turista, un 6%, hasta 
1.206 euros, la cifra mayor del mes, y el gasto medio diario, un 0,6% más, 
hasta los 103 euros.  
 
La  Comunidad de Madrid recibió 752 millones, con una variación del 13%, la 
tercera mayor del periodo acumulado, llegando al 11,4% del total. El gasto 
medio por turista subió un 7,5% y fue de 1.134 euros. En febrero, ingresó 
322 millones, un 23,1% más, porcentaje que fue el mayor del mes, llegando 
al 10,2% del total. La subida se debió al aumento de los turistas, un 11,4%, 
al del gasto medio por turista, un 10,5%, hasta 1.022 euros, y al de la 
estancia media, un 12,1%. El peso en el total del mes fue del 10,2%. 
 
La Comunidad Valenciana obtuvo 455 millones de gasto turístico entre enero 
y febrero, un 5,1% más, con una participación del 6,9% sobre el total. El 
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gasto medio diario subió un 9,7%, hasta 80 euros, y el gasto medio por 
turista un 5,9%, hasta los 852 euros. En febrero, esta comunidad recibió 236 
millones, un 5,2% más, correspondiéndole el 7,5% del total del gasto. El 
gasto medio diario creció un 14,9%, hasta los 89 euros y el gasto medio por 
turista un 8,2%, hasta los 846 euros. 
 
Baleares, con 214 millones en los dos meses contemplados, experimentó la 
segunda mayor subida del periodo, un 13,4% y logró un peso del 3,3%. La 
subida del gasto medio diario fue del 8,4%, hasta los 95 euros. En febrero, 
recibió 113 millones, un 21,2% más, porcentaje que fue el segundo mejor del 
mes. Llegó al 3,6% del total. El gasto medio diario subió un 15,8% y fue de 
102 euros.  
 
Tipo de alojamiento, forma de organización y motivo del viaje 
 
El gasto en alojamiento hotelero, 4.142 millones, se incrementó un 5,8%,   
mientras el gasto en alojamiento no hotelero, 2.425 millones de euros, lo hizo 
un 11,8%, en el acumulado. En febrero, fue también mayor la subida del 
alojamiento no hotelero, un 14,3%, hasta los 1.092 millones, que en el 
hotelero, cuya subida fue del 2,6% y el gasto recibido 2.073 millones.  
 
La  organización del viaje sin  paquete turístico creció un 11,5%, y supuso  
un gasto de 4.378 millones, mientras que el viaje con paquete turístico lo 
hizo un 1,6%, dejando 2.189 millones, en los dos meses citados. 
 
En febrero creció un 10,3% el viaje sin paquete turístico, cuyo gasto fue de 
2.061 millones, mientras la opción de viajar con paquete turístico descendió 
un 0,3%, y supuso 1.104 millones de gasto turístico.  
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Gasto de los turistas internacionales    
                                              
 
 

Mill. €
% Var 

interanual % vertical por turista
% Var 

interanual diario
% Var 

interanual

Total 6.567 8,0 100,0 1.018 3,4 113 5,4

Reino Unido 1.109 10,6 16,9 909 7,7 99 13,6

Alemania 991 0,8 15,1 1.019 -2,5 106 6,5

Países Nórdicos 846 -9,8 12,9 1.198 -3,9 121 -5,1

Francia 641 18,6 9,8 631 16,2 94 10,1

Italia 298 40,2 4,5 746 16,4 97 5,9

Resto del mundo 2.683 11,5 40,8 1.254 2,7 131 4,2

Total 6.567 8,0 100,0 1018 3,4 113 5,4

Canarias 2.387 3,3 36,4 1.168 1,1 118 7,2

Cataluña 1.343 8,7 20,4 842 5,2 134 6,7

Andalucía 907 18,9 13,8 1.152 6,4 98 3,0

Madrid (C. de) 752 13,0 11,4 1.134 7,5 141 -2,9

C. Valenciana 455 5,1 6,9 852 5,9 80 9,7

Balears (Illes) 214 13,4 3,3 931 -6,2 95 8,4

Resto CCAA 509 4,9 7,8 850 -0,5 97 2,4

Total 6.567 8,0 100,0 1018 3,4 113 5,4

Hotelero 4.142 5,8 63,1 1.001 1,4 151 5,1

No hotelero 2.425 11,8 36,9 1.048 7,0 79 7,4

Total 6.567 8,0 100,0 1018 3,4 113 5,4

Sin paquete tur. 4.378 11,5 66,7 939 4,5 101 5,3

Paquete turístico 2.189 1,6 33,3 1.222 2,5 150 8,6

SEGÚN FORMA DE ORGANIZACIÓN

Enero - febrero  2015

gasto total gasto medio en €

SEGÚN PAÍS DE RESIDENCIA

SEGÚN DESTINO PRINCIPAL 

SEGÚN TIPO DE ALOJAMIENTO PRINCIPAL 
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Mill. €
% Var 

interanual % vertical por turista
% Var 

interanual diario
% Var 

interanual

Total 3.165 6,4 100,0 964 1,0 112 1,8

Reino Unido 564 6,2 17,8 881 5,4 100 10,1

Alemania 479 -5,7 15,1 931 -8,9 103 3,9

Países Nórdicos 425 -14,0 13,4 1.199 -8,7 126 -9,6

Francia 313 14,2 9,9 583 6,6 93 1,9

Italia 141 43,8 4,5 762 19,4 91 -1,9

Resto del mundo 1.243 16,1 39,3 1.182 5,2 129 1,5

Total 3.165 6,4 100,0 964 1,0 112 1,8

Canarias 1.130 -0,8 35,7 1.120 -1,7 114 2,6

Cataluña 624 1,2 19,7 736 -3,6 123 -7,7

Andalucía 501 18,5 15,8 1.206 6,0 103 0,6

Madrid (C. de) 322 23,1 10,2 1.022 10,5 148 -1,4

C. Valenciana 236 5,2 7,5 846 8,2 89 14,9

Balears (Illes) 113 21,2 3,6 915 0,2 102 15,8

Resto CCAA 238 9,3 7,5 815 -0,5 101 3,1

Total 3.165 6,4 100,0 964 1,0 112 1,8

Hotelero 2.073 2,6 65,5 955 -1,3 147 2,8

No hotelero 1.092 14,3 34,5 983 5,8 78 4,3

Total 3.165 6,4 100,0 964 1,0 112 1,8

Sin paquete tur. 2.061 10,3 65,1 886 2,2 100 0,4

Paquete turístico 1.104 -0,3 34,9 1.153 0,3 145 8,2

SEGÚN FORMA DE ORGANIZACIÓN

Febrero 2015

gasto total gasto medio en €

SEGÚN PAÍS DE RESIDENCIA

SEGÚN DESTINO PRINCIPAL 

SEGÚN TIPO DE ALOJAMIENTO PRINCIPAL 

 
 


