ESCUELA DE ESTADÍSTICA
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

FICHA SESIÓN TÉCNICA:
Estadística Experimental: Gasto realizado por los visitantes
extranjeros en sus visitas a España según CCAA de destino real
y país de residencia
Fecha: 15 de Abril de 2021
Forma de realización: videoconferencia mediante plataforma webex
Plazo de comunicación de solicitud: del 17 de marzo al 12 de abril de 2021
Para solicitar asistir a la videoconferencia: se deberá enviar un email a,
escuelaestadistica@ine.es, indicando nombre y apellidos, correo electrónico y organismo y
poniendo en el asunto del correo el nombre de la videoconferencia
Duración: 1h30m
Horario: 12:00-13:30

Contenido de la sesión:
En la actualidad la información disponible sobre el gasto de los visitantes extranjeros se
obtiene a través de la Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR). Esta encuesta ofrece el
gasto total de los viajes y excursiones desagregado por la comunidad autónoma de
destino principal del viaje.
En aras de mejorar la calidad y eficiencia de esta encuesta, se ha trabajado incorporando
la información suministrada por las transacciones bancarias realizadas con tarjeta
emitidas en el extranjero para conocer el gasto que realizan los visitantes extranjeros por
destino real de sus viajes.
En esta sesión técnica se presentará la estadística experimental del gasto realizado por
los visitantes extranjeros en sus visitas a España según CCAA de destino real y país de
residencia, comentando detalladamente la metodología utilizada y la técnica aplicada
según la información disponible de las tarjetas de crédito para llevar a cabo esta
estadística y su difusión.
Dirigido a: Personal del INE y de las administraciones públicas interesados en materia
de turismo y de las nuevas fuentes de información (Big data)
Dinámica de la sesión: Se hará primero una presentación de los temas mencionados y
posteriormente se dará paso a un debate y ronda de preguntas.
Ponente: Belén González Olmos, Subdirectora General de las Estadísticas de Turismo y
Ciencia y Tecnología
Blanca Corral Orgaz, Jefa de área de la Subdirección General de las Estadísticas de
Turismo y Ciencia y Tecnología
Paseo de la Castellana, 183
28046 MADRID ESPAÑA
TELÉF. 915839163
FAX: 915837781
E-mail: escuela@ine.es
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