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Datos de FRONTUR y EGATUR del INE 

 
 

Isabel Oliver: “Empezamos 2019 
cumpliendo el objetivo de mantener la 
senda de crecimiento de la rentabilidad 
y de consolidación de los flujos 
turísticos” 
 
 En el primer mes del año el gasto de los visitantes internacionales 

alcanzó los 4.689 millones de euros, y 4,2 millones de turistas 
viajaron a España 
 

 El gasto de los turistas internacionales aumenta un 3,6% en enero y 
el número de llegadas un 2,2% 

 
 La Comunidad Autónoma con más visitantes y gasto total fue 

Canarias, con 1,2 millones de turistas y 1.465 millones de euros 
 

01.03.19. España recibió durante el primer mes del año 4,2 millones de 
turistas internacionales, un 2,2% más que el mismo mes de 2018, mientras 
que su gasto se incrementó un 3,6% hasta los 4.689 millones de euros. Son 
datos de las encuestas de Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR) 
y de Gasto Turístico (EGATUR) que elabora el Instituto Nacional de 
Estadística. Además, el gasto medio diario de los turistas enero se 
incrementó un 5% y se situó en 138 euros. 
 
La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, considera positivos estos 
datos ya que “comenzamos el año cumpliendo el objetivo de mantener esta 
senda de crecimiento de la rentabilidad y de consolidación de los flujos 
turísticos”. 
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Llegada de turistas 
 
Durante el primer mes del año, los principales mercados emisores fueron 
Reino Unido, con 807.347 turistas internacionales, Alemania, con 515.989, y 
Francia, con 446.307. Destacan los incrementos experimentados por 
Estados Unidos, con un aumento del 25,5%, Portugal (+21,7%) e Irlanda 
(+10,8%). 
 
Canarias fue la comunidad autónoma que más visitantes internacionales 
recibió, con cerca de 1,2 millones, seguida de Cataluña, con 910.779, y 
Madrid, con 584.387. Andalucía, con 573.496 turistas, se queda en cuarto 
lugar. 
 
 
Incremento del gasto 
 
Las comunidades autónomas de destino principal con mayor gasto total en 
enero fueron Canarias (con 1.465 millones de euros, un 1,3% más que en el 
mismo periodo de 2018), Cataluña (con 944 millones y un incremento del 
4,5%) y Madrid (con 772 millones y un aumento del 19,8%). Destaca 
también el crecimiento de Baleares -un 19,6%-, que alcanzó los 135 
millones.  
  
En cuanto a los países emisores, Reino Unido es el que presenta mayor 
gasto y acumula en el primer mes del año 812 millones de euros (+7,9%). 
Le siguen Alemania, con 548 millones (+1,2%) y el conjunto de países 
nórdicos –Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia-, con 474 millones (-
13,1%). 
 
 

 
 


