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Datos de FRONTUR y EGATUR del INE 

 

España cierra 2019 con un nuevo 
récord de turistas internacionales y 
un gasto superior a los 92.200 
millones de euros 

 
 En 2019, España recibió 83,7 millones de turistas internacionales, un 

1,1% más que en el año anterior, y el gasto creció un 2,8%, hasta los 
92.278 millones de euros. 

 
 Para la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, los datos 

“nos permiten afrontar el 2020 con unos sólidos pilares y con la 
confianza de que tenemos un sector fuerte capaz de mantener a 
España como líder mundial en competitividad turística” 

 
 

03.02.20. España cerró el año 2019 con la llegada de 83,7 millones de 
turistas internacionales, un 1,1% más respecto a 2018, mientras que el 
gasto se incrementó un 2,8%, hasta los 92.278 millones de euros. Son los 
principales datos de las encuestas de Movimientos Turísticos en Frontera 
(FRONTUR) y de Gasto Turístico (EGATUR) que elabora el Instituto 
Nacional de Estadística. Se trata de los niveles más altos alcanzados por la 
serie histórica. 
 
La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, celebra “las buenas cifras 
con las que ha cerrado 2019 alcanzando un nuevo récord en llegada de 
turistas internacionales y en gasto y mostrando el dinamismo del turismo en 
un año no exento de dificultades como el Brexit y la quiebra de Thomas 
Cook. Estos magníficos datos nos permiten afrontar el 2020 con unos 
sólidos pilares y con la confianza de que tenemos un sector fuerte capaz de 
mantener a España como líder mundial en competitividad turística”. 
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Llegada de turistas  
 
En 2019, los principales mercados emisores fueron Reino Unido, con más 
de 18 millones de turistas internacionales, un 2,4% menos que el año 
anterior; Alemania, con casi 11,2 millones (-2,1%), y Francia, con 11,1 
millones de turistas, (-1,2%).  
 
Entre el resto de países de residencia cabe destacar los crecimientos 
experimentados por Estados Unidos (+12,6%), Rusia (+6,9%) e Irlanda 
(+6,0%). 
 
Por destinos nacionales, Cataluña fue la comunidad que más turistas 
recibió, cerca de 19,4 millones, lo que supone un aumento del 0,8%. Le 
siguieron Baleares (con cerca de 13,7 millones y un descenso del 1,2%) y 
Canarias (con más de 13,1 millones, un 4,4% menos).  
 
Cabe destacar el crecimiento de Madrid, que en 2019 recibió 7.638.375 
turistas, lo que supone un incremento del 7% respecto al año anterior. 
 
 
Incremento del gasto 
 
En 2019, las comunidades autónomas de destino principal con mayor gasto 
total fueron Cataluña (con 21.325 M€ y un aumento del 4,1%), Canarias 
(con 16.866 M€, un 1,4% menos que en 2018), y Baleares (con 14.878 M€, 
un incremento del 0,8%).  
 
La Comunidad de Madrid destaca en este apartado, con un ascenso del 
12,6% y 10.452 M€. 
  
En cuanto a los países emisores, Reino Unido es el que presenta mayor 
gasto acumulado en el año con 17.986 M€ (+0,2%). Le siguen Alemania, 
con 11.722 M€ (-2,1%) y Francia, con 7.596 M€ (+2,6%). 
 

 


