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Introducción
En los Reales Decretos 1085/2014, de 19 de diciembre, y 265/2015, de 10 de abril, se establece
el traspaso al INE, a lo largo del año 2015, de las operaciones estadísticas del Plan Estadístico
Nacional realizadas bajo titularidad de Turespaña, Encuesta de Movimientos Turísticos en
Fronteras (FRONTUR), Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR) y la estadística de Movimientos
Turísticos de los Españoles (FAMILITUR).
Esto supone que por primera vez en la historia del sistema estadístico nacional van a quedar
ubicadas en el INE, como órgano central del mismo, en su práctica totalidad, las operaciones
que configuran el sistema integrado de estadísticas de turismo. El sistema queda así
configurado, por una parte, por el bloque de estadísticas de oferta, formado por las Encuestas
de Ocupación en Hoteles y Alojamientos Turísticos, así como por el conjunto estadísticas
estructuras y coyunturales del sector servicios, relacionadas con actividades características del
turismo. Por otra, por el bloque de operaciones de demanda, que se incorpora en este momento
al INE, tanto las relativas al turismo emisor e interior, como al turismo receptor internacional. La
Cuenta Satélite del Turismo, producida también por el INE, aporta la componente de síntesis,
integrando las componentes de oferta y demanda para el cierre contable de los diversos
agregados e indicadores derivados de los mismos.
Esto va a suponer una mejora en términos de relevancia y consistencia de la información
necesaria para el seguimiento y análisis de este sector, clave en la economía y sociedad
españolas. A su vez, se presenta un escenario óptimo para la adaptación de las diversas
operaciones a las buenas prácticas metodológicas más recientes, así como a las
recomendaciones internacionales, y en particular, a la normativa europea en este ámbito.
De acuerdo con el calendario previsto, ya han sido publicados los resultados relativos a los seis
primeros meses de 2015 de la encuesta FAMILITUR, que ha pasado a denominarse Encuesta
de Turismo de Residentes (ETR/ FAMILITUR) (www.ine.es).
En lo que se refiere a las estadísticas FRONTUR y EGATUR, los resultados correspondientes a
meses de referencia hasta septiembre 2015 inclusive han sido publicados por Turespaña
(http://estadisticas.tourspain.es/) habiendo pasado estas encuestas a titularidad INE, de acuerdo
a los citados reales decretos, a partir del mes de referencia octubre de este mismo año.
La primera publicación completa de resultados de la encuesta FRONTUR tras el traspaso de
titularidad al INE se realizará el 30 de diciembre de 2015 y comprenderá los resultados
correspondientes a los meses de referencia octubre y noviembre de 2015. Asimismo, los
resultados de EGATUR, para esos dos mismos meses de referencia, se publicarán el 11 de
enero de 2016.
No obstante, con objeto de proporcionar los indicadores básicos para la continuación de la serie
estadística coyuntural de FRONTUR, se publica hoy un avance de resultados presentando una
estimación de las principales magnitudes correspondientes a los flujos turísticos observados en
esta estadística para el período de referencia octubre de 2015.
Para los siguientes periodos mensuales, la publicación de resultados completos se realizará
aproximadamente con un retardo respecto al mes de referencia de 30 días para FRONTUR y de
36 días, aproximadamente, para EGATUR.
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España recibe en octubre 6,5 millones de turistas internacionales,
un 9,7% más que el mismo mes del año anterior
España recibe en el mes de octubre la visita de 6,5 millones de turistas internacionales, un
9,7% más que el mismo mes del año anterior.

Países emisores
Reino Unido, con más de 1,6 millones (el 25,3% del total), se constituye como primer país
de origen de los turistas que visitan España en el mes de octubre.
Alemania se sitúa como segundo país emisor (con el 16,2% del total), superando también el
millón de turistas en este período.
Por su parte, Francia concentra cerca del 15% del total y se acerca el millón de turistas (958
mil) e Italia supera el cuarto de millón de turistas (270 mil) y representa el 4,2%.
El resto de países de residencia superan los 2,5 millones de turistas (39,7% del total).

Llegada de turistas1 internacionales por país de residencia.
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Datos mensuales

Datos acumulados

Valor

Variación

Valor

Variación

absoluto

anual

absoluto

anual

TOTAL

6.479.786

9,69

60.830.159

4,42

Alemania

1.048.281

0,75

9.322.732

-0,66

Francia

957.593

20,09

10.232.854

8,09

Italia

269.787

7,28

3.458.079

5,70

Reino Unido

1.641.310

12,10

14.324.715

4,05

Resto del mundo

2.562.816

3,71

23.491.780

5,05

1

No incluye viajeros en tránsito o visitantes de solo un día
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Nota metodológica
Enlace de series
El INE ha llevado a cabo una actualización de la metodología de la encuesta FRONTUR, por lo
que sus resultados no resultan directamente comparables con los de la serie anterior publicada
por Turespaña hasta el mes de referencia de septiembre de 2015. En consecuencia, es
necesario realizar un enlace estadístico con objeto de construir series homogéneas de datos.
El enlace trata de captar los efectos estadísticos debidos a las modificaciones en el diseño y
otros cambios metodológicos, con objeto de facilitar la obtención de tasas de variación del
mes actual respecto al mismo mes del año anterior para los principales agregados sobre
turismo receptor, como si los resultados correspondientes a ambos meses hubieran sido
recogidos utilizando la misma metodología.
Por otra parte, dado que los resultados para la mayor parte del año 2015 han sido obtenidos
con la antigua metodología, se procederá a estimar los principales agregados acumulados
dentro del año, correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2015 basados en
dicha metodología. A este fin, se aplican a los resultados de los mismos meses de 2014
publicados por Turespaña, las tasas de variación hacia adelante calculadas con la nueva
metodología del INE.
A partir de enero de 2016, los datos mensuales y acumulados mensuales dentro del año, así
como sus tasas interanuales enlazadas hacia atrás, se difundirán calculados según el nuevo
diseño de las operaciones a cargo del INE.
La descripción de la técnica de enlace, junto con la nueva metodología general de FRONTUR y
EGATUR y los cambios introducidos respecto a la anterior, están disponibles en www.ine.es.

Más información en INEbase – www.ine.es
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