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Encuesta Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR) Agosto 2012 
 

Cerca de 8 millones de turistas 
internacionales visitaron España en 
agosto, un 5% más 

  
 En los nueves primeros meses del año llegaron 40,7 millones de 
turistas, con una variación interanual del  3,6% 
 
 Los principales mercados emisores fueron Reino Unido y Francia. 
Rusia incrementó la llegada de sus turistas en un 47,5% 
 
21.09.12. España recibió en agosto 7,9 millones de turistas 
internacionales, lo que supone una variación interanual del 5% más que 
en el mismo mes de 2011, según la encuesta de Movimientos Turísticos 
en Fronteras (FRONTUR) que elabora el Instituto de Estudios Turísticos 
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
 
Durante el mes de agosto, los visitantes procedentes de Francia 
aumentaron un 17,5 % y supusieron el 21,7% del total de las 7,9 millones 
de  llegadas. Asimismo, Reino Unido, con un 4,7% más de llegadas y el 
24,1 % sobre el total ha sido, junto al francés, los mercados que más han 
contribuido a los buenos resultados del mes. Además han experimentado 
fuertes incrementos otros mercados, como Rusia, 47,5%; Países 
Nórdicos: 10,5% y Estados Unidos, 10 %. 
 
Cataluña fue la comunidad autónoma de destino que obtuvo el mayor  
aumento, con un 14,7 % de variación y la llegada de dos millones de 
turistas internacionales, lo que le otorga el mayor porcentaje sobre el total 
del mes: un 25,4 %.  
 
Periodo enero-agosto 
 
En el período entre enero y agosto se recibieron más de 40,7 millones de 
turistas, lo que supuso un incremento del 3,6%. El Reino Unido fue el 
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principal emisor del periodo, con 9,6 millones de turistas, que supone el 
23,6% del total de las llegadas internacionales y una subida del 1,2 %. 
Francia, con 6,6 millones de turistas fue el segundo emisor, al que 
correspondió el 16,1% del total y cuya subida  fue del 7,3 %. Alemania 
ocupa en este período el tercer lugar de los países que envían turistas 
hacia España,  con 6,4 millones de turistas, con el 15,6 % sobre el total y 
un aumento del 4,6 % en las llegadas.  
 
En ese periodo, la comunidad autónoma que recibió mayor número de 
turistas fue Cataluña, con 10,4 millones, el 25,5% sobre el total y una 
subida del 12,1%. 
 
Mercados emisores 
 
Reino Unido tuvo un aumento del 4,7%  en agosto. Fueron 1.896.818 los 
turistas británicos recibidos, a los que corresponde el mayor porcentaje 
sobre el total: el 24,1 %. Sus principales destinos fueron Cataluña y 
Baleares. 
 
Francia protagonizó ese mes un importante avance del 17,5%, con la 
llegada de 1.704.075  turistas, continuando con la tendencia creciente 
seguida este año. Captó el 21,7% del total de turistas de agosto. Todas 
las comunidades se benefician de este resultado, excepto Madrid. 
 
Los turistas alemanes retrocedieron durante el mes de agosto de este 
año un 4,3%. Baleares, el principal destino germánico durante el verano 
fue  la Comunidad Autónoma que más se vio afectada. En total, llegaron 
a España algo más de un millón de turistas alemanes.  
 
Rusia tuvo un enorme crecimiento en el mes de agosto, aumentando el 
número de turistas de esta nacionalidad un  47,5%, alcanzando un total 
de 217.000 y suponen el 2,8% de los turistas de todas las nacionalidades 
que llegaron a nuestro país. 
 
Entre el resto de mercados destaca por su crecimiento EEUU, que fue del 
10%; los 128.987 turistas estadounidenses significaron el 2,7% sobre el 
total de llegadas. 
 
Comunidades autónomas de destino principal 
 
Cataluña con cerca de dos millones de llegadas en agosto, protagonizó la 
mayor subida del mes: 14,7%,  y 255.000 turistas más, en consonancia 
con la positiva evolución llevada a cabo durante todo el año. Los 
mercados británico y francés impulsaron este mayor flujo de llegadas en 
gran medida. 
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Baleares, en segunda posición de llegadas de turistas procedentes del 
extranjero, incrementó su número por cuarto mes consecutivo, recibiendo 
un total de 1.882.498 y presentó en agosto una subida del 2,8%. 
Británicos y franceses fueron los que más acudieron a este destino.  
 
Andalucía aumentó el número de turistas en un 9,6%, con 1.084.185 
turistas recibidos, con gran incidencia de los turistas llegados de Francia. 
 
Canarias mantiene prácticamente el mismo volumen de llegadas (+0,1%) 
de hace un año. El archipiélago tuvo en el mes de agosto un total de 
822.000 turistas procedentes del exterior. Los turistas alemanes crecieron 
levemente. 
 
La Comunidad Valenciana tuvo también un ligero avance del 0,9 %, con 
751.000 turistas.  
 
La Comunidad de Madrid bajó casi un 30 % el número de sus turistas 
extranjeros. Las causas fueron el gran incremento de la Jornada Mundial 
de la Juventud, celebrada en agosto de 2011, y la menor llegada de 
turistas italianos.  
 
El resto de comunidades en su conjunto crecieron ese mes un 15,3 %, 
hasta totalizar 946.383 llegadas, equivalentes al 12% del total, 
favorecidas por el avance registrado por el País Vasco y Navarra. 
 
Vías de acceso, alojamiento y forma de organización 
 
Las llegadas por aeropuerto se incrementaron en agosto un 2,7%. Las 
carreteras mantienen la líneas de subidas, con un incremento del casi el 
10 %. 
 
Los turistas alojados en hoteles crecieron un 8,9 % más que en agosto de 
2011. Por el contrario, el alojamiento no hotelero se mantiene 
prácticamente constante. 
 
Los turistas que viajaron con paquete turístico retrocedieron por segundo 
mes consecutivo  (-2,7%), mientras los que no recurrieron al mismo 
experimentan un relevante avance del 8,2%. 
 
 
 
 
 
Para mayor información dirigirse al Gabinete de Prensa de Turespaña: 
prensa@tourspain.es  
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Llegadas de turistas internacionales                                                               Agosto 2012 
 

Total Porcentajes Variación Total Porcentajes Variación

turistas verticales Interanual turistas verticales interanual

TOTAL 7.862.589 100 5,0 40.726.726 100 3,6

Reino Unido 1.896.818 24,1 4,7 9.591.427 23,6 1,2

Francia 1.704.075 21,7 17,5 6.566.211 16,1 7,3

Alemania 1.018.600 13,0 -4,3 6.356.702 15,6 4,6

Italia 623.003 7,9 -1,8 2.678.519 6,6 1,2

Países Bajos 366.382 4,7 -6,5 1.867.583 4,6 -5,9

Países Nórdicos 300.655 3,8 10,5 2.739.119 6,7 5,8

Portugal 273.774 3,5 6,1 1.349.864 3,3 -1,0

Rusia 216.895 2,8 47,5 861.370 2,1 37,0

Bélgica 214.992 2,7 12,8 1.233.508 3,0 -2,3

Suiza 153.267 1,9 1,7 988.983 2,4 9,2

Irlanda 144.395 1,8 -5,4 855.069 2,1 -8,8

Resto Europa 372.530 4,7 6,5 1.996.174 4,9 -2,3

Estados Unidos de América 128.987 1,6 10,0 910.121 2,2 14,6

Resto América 213.272 2,7 -18,7 1.301.519 3,2 9,2

Resto mundo 234.943 3,0 -0,2 1.430.559 3,5 11,2

TOTAL 7.862.589 100 5,0 40.726.726 100 3,6

Cataluña 1.994.943 25,4 14,7 10.394.945 25,5 12,1

Balears (Illes) 1.882.498 23,9 2,8 7.762.840 19,1 2,4

Andalucía 1.084.185 13,8 9,6 5.384.603 13,2 -2,5

Canarias 822.014 10,5 0,1 6.627.189 16,3 -0,1

C. Valenciana 750.945 9,6 0,9 3.751.056 9,2 -0,8

Madrid (C. de) 381.620 4,9 -29,7 3.022.511 7,4 4,7

Resto  CCAA 946.383 12,0 15,3 3.783.582 9,3 4,3

TOTAL 7.862.589 100 5,0 40.726.726 100 3,6

Aeropuertos 5.724.376 72,8 2,7 32.277.103 79,3 4,6

Carreteras 1.871.602 23,8 9,6 7.442.813 18,3 0,9

Otros 266.610 3,4 26,8 1.006.808 2,5 -6,8

TOTAL 7.862.589 100 5,0 40.726.726 100 3,6

Alojamiento hotelero 4.454.488 56,7 8,9 26.232.187 64,4 5,6

Alojamiento no hotelero 3.408.100 43,3 0,2 14.478.132 35,5 0,3

Vivienda Propia y de

 Familiares o amigos

Vivienda Alquilada 1.120.195 14,2 3,8 4.086.003 10,0 6,1

Otros Alojamientos 619.957 7,9 -21,1 2.403.826 5,9 -3,0

Sin especificar 0 0,0 -   16.405 0,0 -

TOTAL 7.862.589 100 5,0 40.726.726 100 3,6

Sin paquete 5.705.735 72,6 8,2 28.300.644 69,5 3,7

Con paquete 2.156.853 27,4 -2,7 12.409.675 30,5 3,5

No procede 0 0,0 -   16.405 0,0 -

M ensual Acumulado

SEGÚN PAÍS DE RESIDENCIA

SEGÚN COM UNIDAD DE DESTINO

SEGÚN FORM A DE ORGANIZACIÓN

SEGÚN VÍAS DE ACCESO

SEGÚN TIPO DE ALOJAM IENTO

1.667.948 21,2 8,7 7.988.303 19,6 -1,4

 
 


