
Pasarelas de Pago

Operaciones realizadas en España con tarjetas 

bancarias emitidas en el extranjero 



▪ Resultados globales 2017

Total Importe

33.019 M€

Variación Anual

+13,0% 



▪ Gasto con tarjetas y Gasto turístico

TOTAL Gasto TARJETAS

33.018,9 M€

59,2% 36,3%

55.755,1 M€ 91.011,8 M€

Total Gasto 
EN DESTINO (M€)

Total Gasto Visitantes* 
(M€)

El gasto con tarjetas supone:

 aprox. el 60% del gasto realizado

dentro de nuestras fronteras

 1 de cada 3€ del gasto total de

los visitantes extranjeros



▪ Gasto con tarjetas y Gasto turístico

 >50% (>17.800M€) se destina a restaurantes, ocio y compras

 gasto en ocio: ▲+34% (respecto a 2016)

 gasto en compras: ▲+14% (respecto a 2016)

 gasto en restaurantes: ▲+11% (respecto a 2016)

Concepto de Gasto % del total
Gasto con Tarjeta 

(M€)

Restaurantes 21,50% 7.104,70

Ocio, cultura y deporte 17,70% 5.850,70

Compras en ropa, joyas, suvenires… 14,80% 4.890,10

Alojamiento 12,50% 4.143,40

Productos de consumo 9,80% 3.238,00

Alquiler de vehículos, peajes y combustibles 8,90% 2.946,10

Transporte 7,70% 2.534,10

Otros gastos 7,00% 2.311,70

TOTAL 100,00% 33.018,90



+382 millones 
de operaciones

88,8% 
pagos/compras

11,2% 
reintegros en 

cajeros

▪ Operaciones y Gasto

‘‘En los últimos 2 años el nº de

operaciones se ha incrementado

un 40%’’

‘‘Los visitantes usan cada vez con

mayor frecuencia sus tarjetas, también

para operaciones de menores importes.

GMO = 86€



▪ Gasto Medio por Visitante

GMV = 271€
‘‘Los visitantes que vienen a

nuestro país realizan cada vez

un mayor gasto con tarjeta.



▪ Gasto Medio por Visitante



▪ Países



▪ CCAA



▪ Mercados consolidados

Gran aportación al gasto 

total, crecimiento 

estancándose, gastos 

medios bajos → nuevas 

políticas de turismo

Mercados con buena 

rentabilidad → 

aumentar nº visitantes

Mercados de 

alto crecimiento 

y gasto medio 

(Reino Unido) Gasto Total = 6.277M€ (+7,3%); GMV = 309€

(Andorra)        Gasto Total =    131M€ (+9,4%);  GMV =  63€ 



▪ Nuevos mercados: rentabilidad, objetivos
Grandes crecimientos en gasto, pero gastos 

medios bajos → aumentar GMV

Mercados rentables → mantener/aumentar nº 

visitantes y/o GMV

Mercados con alto potencial por su gran GMV → 

aumentar nº visitantes

Oportunidad / 

Mercados 

excepcionales

(China)  Gasto Total = 508M€ (+45,3%); GMV =    864€

(Qatar)   Gasto Total =   44M€  (+9,4%);  GMV = 1.146€ 



Muchas gracias por su atención

www.tourspain.es

@turespana_


