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Los turistas internacionales marcan récord de gasto en los 
ocho primeros meses de 2011 
 
Los expertos afirman que el sector podría generar más de 50.000 puestos de trabajo 
 
MADRID, 28 (OTR/PRESS) 
 
Los turistas internacionales gastaron en España en los ocho primeros meses del año 36.800 
millones de euros, un récord histórico gracias a un repunte del 7,8 por ciento desde que 
comenzó la serie de Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) del Ministerio de Industria, en 2004. 
Los datos confirman que éste es uno de los pocos sectores que siguen funcionando en tiempos 
de crisis. Es más, los expertos aseguran que, "si el Gobierno que salga de las urnas es capaz 
de darle la importancia que se merece", el turismo podría generar más de 50.000 puestos de 
trabajo, según José Luis Zoreda, vicepresidente de la Alianza para la Excelencia Turística 
(Exceltur). 
 
El gasto de los turistas extranjeros en España alcanzó los 36.808 millones de euros de enero a 
agosto de 2011, un 8,6 por ciento más que en el mismo lapso del año pasado. La cifra marca 
un récord histórico, con un repunte del 7,8 por ciento desde que comenzó la serie Egatur en el 
año 2004, superando el máximo de 36.213,6 millones de euros de 2008. 
 
El gasto medio por turista se situó esta vez en 925 euros, un 0,7 por ciento más que el que se 
registró en los ocho primeros meses de 2010. El gasto medio diario se elevó un 3,3 por ciento, 
hasta alcanzar los 99 euros. Quienes más gastaron fueron los visitantes que llegaban de Reino 
Unido, 7.299 millones de euros, un 1,6 por ciento más que el año pasado. 
 
Detrás de él están Alemania, que, con 5.878 millones (+1,3 por ciento), representa el 16 por 
ciento del total, y Francia, con un gasto de 4.027 millones (+11,1 por ciento). Les siguen los 
turistas de los Países Nórdicos, que gastaron 3.079 millones de euros y generaron el mayor 
crecimiento de todos los países, del 15 por ciento. Italia cierra la lista con 2.174 millones de 
euros, lo que supone un incremento interanual del 5,6 por ciento. 
 
Cataluña fue la comunidad autónoma más beneficiada. Los turistas gastaron allí 8.010 millones 
de euros, un 9,3 por ciento más que en los ocho primeros meses de 2010. Le siguen Baleares, 
con 7.109 millones, un 8,4 por ciento más, y Canarias, con 6.541, lo que supone un aumento 
del 13,3 por ciento. 
 
En Andalucía, los visitantes extranjeros gastaron 5.826 millones (+3,6 por ciento) y en Madrid 
se dejaron 3.419 millones (+8,6 por ciento). La Comunidad Valenciana cierra la tabla, con un 
gasto de 3.228 millones de euros, un 9,2 por ciento por encima de lo registrado en el mismo 
periodo de un año antes. 
 
El gasto total del turismo internacional que no contrató paquete turístico se incrementó un 7,6 
por ciento hasta agosto, alcanzando los 25.113 millones de euros. El número de visitantes que 
sí contrató paquete subió un 10,9 por ciento, hasta los 11.695 millones. Su gasto medio 
individual se situó en 1.053 euros, un 1,5 por ciento menos, frente al promedio de 875 euros 
(+1,1 por ciento) de los que viajaron sin contratar paquete.  
 
El gasto total en alojamientos hoteleros en los ocho primeros meses del año aumentó un 8,7 
por ciento, hasta los 23.120 millones. El gasto en alojamientos no hoteleros creció un 8,4 por 



ciento, hasta los 13.668. El gasto por turista alojado en hotel se situó en 929 euros (-0,2 por 
ciento), con una media diaria de 135 euros (+1,1 por ciento). 
 
AGOSTO, UN GRAN MES 
Agosto en particular fue un gran mes para el turismo. Los extranjeros gastaron 7.326 millones 
de euros, un 7,8 por ciento más que en el octavo mes de 2010. Se trata del mayor gasto 
mensual desde que se inició la encuesta Egatur, incluso por encima del dato de agosto 2008, 
que se situó en 6.948,7 millones de euros. 
 
El gasto medio diario alcanzó los 98 euros, un 0,3 por ciento más, aunque que el gasto medio 
por turista descendió un 1,5 por ciento, hasta los 961 euros. Los franceses gastaron en España 
1.050 millones de euros (+10 por ciento), los alemanes, 1.011 millones (+9,6 por ciento) y los 
británicos dejaron 1.539 millones de euros de gasto total (-0,7 por ciento). 
 
Estados Unidos destacó en agosto como el segundo mercado que más aportó al crecimiento 
absoluto del gasto turístico, por detrás de Francia. Rusia se situó en el séptimo puesto en el 
ranking de gasto total y en la cuarta posición en la contribución al crecimiento global.  
 
Baleares, Andalucía y Cataluña acapararon casi la totalidad del gasto. La primera comunidad 
se llevó el 25,2 por ciento del gasto y un crecimiento interanual del 3,5 por ciento. Así, se 
convirtió en la primera autonomía de este ranking de agosto y en la segunda en cifras 
acumuladas.  
 
Cataluña concentró el 21,6 por ciento del gasto de agosto, con un alza del 8,2 por ciento en 
comparación con el mismo mes de 2010. El gasto de los rusos fue el que más subió. Andalucía 
acaparó el 15 por ciento del total y allí destacó el fuerte crecimiento del gasto de los turistas 
procedentes de Italia, Francia y de Latinoamérica. 
 
Canarias recibió el 11,1 por ciento del total y el gasto aumentó un 2,3 por ciento en el octavo 
mes de 2011, frente al de 2010. Esto compensó el descenso de sus principales mercados de 
origen, el alemán y el británico. El mayor aumento mensual tuvo lugar en Madrid, donde, en el 
mes de agosto, hubo un incremento de gasto del 46,4 por ciento. La Comunidad Valenciana vio 
incrementado su gasto en un 4,7 por ciento, casi todo procedente de Latinoamérica.  
 
El mes estival fue positivo en todos los sentidos. La semana pasada se supo que España batió 
entonces un récord histórico en recepción de visitantes extranjeros. De hecho, 7,64 millones 
llegaron al país ibérico, un 9,4 por ciento más que en agosto de 2010, cuando hubo 655.500 
millones de turistas. 
 
EL TURISMO PODRÍA GENERAR 50.000 EMPLEOS 
El turismo podría generar más de 50.000 puestos de trabajo, "si el Gobierno que sale de las 
urnas es capaz de darle la importancia que se merece", afirmó José Luis Zoreda. El experto 
opina que esto ocurrirá si se da la "legítima prioridad" a este "sector rescate, que ha tirado y 
sigue tirando" de la recuperación de la economía española. 
 
En tal caso, la cifra de crecimiento con respecto al PIB español podría pasar del 2,2 por ciento 
actual hasta el 3 por ciento, "o incluso más", en los próximos años. "Pedimos más atención, ya 
que somos y seremos durante los dos o tres próximos años el motor de la economía española", 
reclamó el experto. 
 
El vicepresidente de Exceltur cree que hay que aportar un "valor añadido" a la oferta turística 
actual, de modo que España compita por su calidad y diversificación y no por su precio. 
Fernando Conte, presidente del Grupo Orizonia, cree que... "Además, sin olvidar a nuestro 
turismo tradicional, como el alemán y el británico, hemos de abrirnos a grandes mercados 
potenciales, como el ruso y el norteamericano". 


