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Informe “Pasarelas de Pago” de Turespaña

Los visitantes extranjeros aumentaron un

9,2% su gasto con tarjeta en 2018

 Más de 36.000 millones de euros de gasto, que representa ya el 61% del
gasto en el destino final

 Emiratos Árabes y Arabia Saudí superan los 1.200 euros de gasto medio
por viajero

 China es el país con mayor gasto en cada operación

09.05.2019.- En el conjunto del año 2018 el gasto total con tarjetas bancarias

extranjeras realizado en España ascendió a 36.048 millones de euros, lo que supone un

incremento interanual del 9,2% respecto al año anterior (3.029 millones de euros más),

según los datos del Informe sobre Pasarelas de Pago difundidos por Turespaña.

El análisis de los datos proporcionados por la sociedad “Sistema de Tarjetas y Medios

de Pago, S.A.” sobre las operaciones realizadas en España con tarjetas bancarias

extranjeras elaborado por Turespaña permite obtener una visión global del gasto con

tarjeta de los visitantes, tanto turistas como excursionistas, y por país de procedencia.

Los visitantes realizan cada vez mayor gasto con tarjeta y la usan más frecuentemente,

incluso para operaciones de menor importe. En concreto, en el conjunto del año 2018

se realizaron 452 millones de operaciones, un 18% más respecto a 2017. Representa el

40% del gasto total de los visitantes extranjeros y el 61% de su gasto en destino final.

El gasto con tarjeta en Ocio, Cultura y Deporte aumentó un 35%

El estudio permite cuantificar que, en el total general del año, cada extranjero realizó

una media de 3,6 operaciones con su tarjeta.

Permite conocer otros aspectos de gran interés para el sector como que el 57% del

importe total del gasto efectuado con tarjeta por los visitantes extranjeros se distribuye

en Ocio, Cultura y Deporte (22%), el 21% en Restaurantes y el 14% en Compras.

En el conjunto del año, el gasto en Ocio, Cultura y Deporte creció a un fuerte ritmo, un

35% más respecto al año anterior.
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Los visitantes de orígenes lejanos como Taiwan, Japón, Argentina, China o Israel

muestran una clara disposición al pago de los servicios con tarjetas.

Reino Unido, el emisor con más pago con tarjeta bancaria en España

Los mercados emisores con mayor volumen de gasto realizado con tarjeta bancaria en

2018 fueron Reino Unido (6.385 M€), Francia (5.878 M€) y Alemania (3.380 M€),

seguidos por Estados Unidos (2.801 M€) e Italia (2.082 M€). Estos 6 países suponen el

61% del importe total del gasto realizado en España con tarjeas bancarias extranjeras.

Merece destacarse el aumento de Francia, Estados Unidos y Portugal, con crecimientos

en el entorno del 19%, y los de Italia, China y Austria, con incrementos superiores al

11%.

EL gasto medio por visitante creció un 7%

El gasto medio por visitante alcanzó los 291 euros, lo que supone un incremento del

7,1%. En este aspecto sobresalen los países de Oriente Próximo, como Emiratos Árabes

o Arabia Saudí, con un gasto medio de 1.569 € y 1.274 € respectivamente por turista.

En cuanto al gasto medio por operación se situó en 80€ para el conjunto del año. China

ha sido el país emisor con mayor gasto en cada operación con 211 €, seguido de Hong

Kong (202€), Kuwait (200€) y la isla de Taiwan (181€).

Cataluña lidera con el 30% el gasto con tarjetas bancarias extranjeras

Cataluña es la comunidad autónoma donde más gasto con tarjeta se realizó en 2018,

10.873 millones de euros recibidos, lo que supone una cuota del 30% del total.

La Comunidad de Madrid avanza dos puestos, pasando a segunda posición con 5.280

M€ de gasto total con tarjeta efectuado por los visitantes extranjeros y un crecimiento

del 22,6%. Baleares, con 4.864 M€ y Andalucía con 4.687, ocupan la tercera y cuarta

posición en el citado periodo.

Más información en:

https://www.tourspain.es/es-es/ConocimientoTuristico/paginas/InformesPasarelasPago.aspx


