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Cataluña cierra el 2017 con 19,1 millones 
de turistas extranjeros, un 5,5% más que 
el año anterior 
 
 

 El gasto del turismo extranjero superaría los 19.000 
millones de euros, con 1.584 millones de euros más que en 
el año anterior (9,1%). 

Miércoles, 10 de enero de 2018.– La Dirección General de Turismo ha llevado a 
cabo el cierre estadístico de los datos de turismo del año 2017 en Cataluña. 
 
Según estos primeros datos de balance, en 2017 Cataluña ha recibido 19,1 
millones de turistas extranjeros, un 5,5% más que en el año 2016, que han 
generado un gasto de 19.050,5 millones de euros (un 9,1% más que el año 
anterior). Estas cifras suponen unos ingresos de 1.584 millones de euros más 
que en el ejercicio anterior. 

  2017* 
%Variación 

interanual 2017/2016 

 
Turistas extranjeros  19.134,7 5,5% 

 
Gasto total (M EUR) 

 
19.050,5 9,1%  

 
Gasto medio diario 

 
168,1 € 3,5%  

 
*Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Frontur/EGATUR de INE hasta el mes de 

noviembre. Los datos del mes de diciembre se han estimado aplicando a cada cifra el descenso 

más elevado en el último trimestre del año de cada parámetro. 

 

El director general de Turismo, Octavi Bono, ha declarado que "el hecho de que 
hayamos crecido más en ingresos que en número de turistas indica que 
estamos consolidando un modelo turístico de Cataluña más sostenible y 
competitivo, tal y como establece el Plan Estratégico de Turismo de 
Cataluña".  
 
Afluencia del turismo extranjero por mercados emisores 
 
En lo referente a las llegadas de los principales mercados emisores, destacan los 
aumentos de los turistas procedentes de los Estados Unidos de América (27,9%) 
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y de Rusia (22,7%), un mercado ya plenamente recuperado, así como de los 
Países Nórdicos (7,3%), los Países Bajos (6%) y del Reino Unido (4,9%). Como 
mercado lejano hay que señalar el buen comportamiento del resto de América, 
que crece un 24,7%. 
 

 

Número de turistas (en 
miles) 

2017* 
% variación interanual 

2017/2016 

Francia 4.557,2 -0,4% 

Reino Unido 2.162,8 4,9% 

Alemania 1.559,2 1,3% 

Italia 1.188,9 0,0% 

EEUU 1.105,3 27,9% 

Países Bajos 781,9 6,0% 

Países Nórdicos 799,0 7,3% 

Rusia 688,7 22,7% 

Bélgica 442,9 1,8% 

Resto de Europa 2.806,1 2,9% 

Resto de América 1.043,7 24,7% 

Resto del mundo 1.998,9 7,0% 

TOTAL 19.134,7 5,5% 

 
* Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Frontur/EGATUR de INE hasta el mes de 

noviembre. Los datos del mes de diciembre se han estimado aplicando a cada cifra el 

descenso más elevado en el último trimestre del año de cada parámetro. 

 
Gasto del turismo extranjero por mercados emisores 
 

El gasto total del turismo extranjero continúa creciendo durante 2017 en un 9,1% 
respecto al año anterior, hasta superar los 19.000 millones de euros. En cuanto a 
los mercados, cabe destacar el incremento del gasto de los turistas procedentes 
de los Estados Unidos de América (32,4%), Países Bajos (23,4%), Rusia (11%), 
Países Nórdicos (7,6%) y Alemania (6,6%). Y se produce un buen 
comportamiento de los mercados del resto de América y del resto del mundo. 
 

Gasto (en millones de euros) 2017* 
% variación interanual 

2017/2016 

Francia 2.395,9 2,5% 

Reino Unido 1.665,6 1,5% 

Alemania 1.253,1 6,6% 

Italia 726,4 -4,6% 
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EEUU 2.110,2 32,4% 

Países Bajos 737,0 23,4% 

Países Nórdicos 811,5 7,6% 

Rusia 1.074,5 11,0% 

Bélgica 494,5 3,0% 

Resto de Europa 1.944,0 4,1% 

Resto de América 1.847,9 19,6% 

Resto del mundo 3.990,0 6,6% 

TOTAL 19.050,5 9,1% 

 
* Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Frontur/EGATUR de INE hasta el mes de 
noviembre. Los datos del mes de diciembre se han estimado aplicando a cada cifra el descenso 
más elevado en el último trimestre del año de cada parámetro. 

 
Otros indicadores 
  
Según los primeros datos de la Dirección General de Turismo, las pernoctaciones 
en establecimientos reglados hoteleros y extra hoteleros de Cataluña se situarían 
en casi los 83 millones, un 4% más que en 2016. 
 

PERNOCTACIONES (en miles) 2016 2017 
% Variación interanual 

2017/2016 

Extranjeros 52.209.009 54.673.366 4,7% 

Resto del Estado 9.532.838 9.662.796 1,4% 

Catalanes 18.080.198 18.659.747 3,2% 

TOTAL 79.882.043 82.995.909 4,0% 

 
Font: Elaboración propia a partir de los datos de EOH, EOAC. EOTR, EOAP, EOAL del INE hasta el mes de 

noviembre. Los datos del mes de diciembre se han estimado aplicando a cada cifra el descenso 
más elevado en el último trimestre del año de cada parámetro. 
 

En ningún caso Cataluña ha perdido el 20% del turismo en el último 
trimestre 
 
Octavi Bono ha querido dejar claro que los datos reales del turismo en Cataluña 
referentes al último trimestre del 2017 desmienten una reducción del 20% del 
turismo: "Hemos detectado una ralentización de la actividad en el último 
trimestre, pero este hecho se va atenuando mes a mes, y a pesar de esta 
ralentización hemos cerrado un año excelente". Bono ha explicado que "el 
descenso se ha notado más en Barcelona que en el resto de Cataluña y ha 
tenido más incidencia en el producto MICE que el vacacional, pero en 
ningún caso con porcentajes del 15% o el 20% que no responden a la 
realidad de las cifras". 
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Bono ha añadido que la afectación no ha sido la misma según el mercado: "el 
descenso está más vinculado a los mercados de proximidad que a los 
lejanos, pero con todo, el resultado global del ejercicio ha sido positivo". 
 


