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RESUMEN 

El turismo es uno de los sectores que,en mayor medida,contribuye al desarrollo 

económico de Canarias.A través de este trabajo se pretende conocer cuáles son las 

principales diferencias en el gasto turístico en destino y origen para aquellos turistas que 

visitan el archipiélago, así como,analizar su evolución en el período 2006 a 2014. Para 

ello serealiza un análisis descriptivo del gasto en función defactores sociodemográficos 

de los turistas, tales como, la edad, sexo, actividad económica, país de procedencia y 

otros aspectos relacionados con el tipo y motivo del viaje. 

 
Palabras claves:turismo, gasto turístico en destino, gasto turístico en origen, Islas 

Canarias. 

 

ABSTRACT 
Tourism is one of the sectors which further contributes to the economic development of 

the Canary Islands. Through this work, it is to know the main differences in the tourist 

spending destination and origin for tourists visiting the archipelago and analyze their 

evolution over the period 2006 to 2014. A descriptive analysis is performed expenditure 

according to sociodemographic factors of tourists, such as age, sex, economic activity, 

country of origin and other aspects related to the type and purpose of travel 

 

Keywords:Tourism, Tourist expense in destination, Tourist expense in origin, Canary 

Islands.  



 

6 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
El turismo es uno de los factoresclave para el desarrollo de las Islas Canarias

1
y ha 

experimentado un crecimiento continuado desde la década de los 60 del siglo XX. De 

hecho, el archipiélago recibe un elevado número de turistas a lo largo de todo el año, 

atraídos por la posibilidad de realizar actividades relacionadas con la naturaleza, sol, y 

playa, y por un entorno medioambiental de elevado valor.  

Uno de los aspectos clave para el desarrollo futuro del sector turístico en Canarias es el 

conocimiento de los rasgos y preferencias de los turistas que visitan el archipiélago, 

sobre todo, en lo que respecta al gasto que éstos realizan en las islas.Es decir, el 

conocimiento del patrón de gasto que realiza un visitante que llega a Canarias,tanto en 

origen como endestino, esde gran importancia si se desea mejorar las expectativas 

futuras del sector. Específicamente, el análisis de las características de los turistas que 

realizan un mayor o menor gasto en destino en función de factores como edad y género, 

motivo del viaje o duración de la estancia, entre otros, puede contribuir al desarrollo de 

estrategias específicas para fomentar un mayor gasto en destino a partir de la 

información precisa sobre el turista que visita las islas. 

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis del gasto turístico en Canarias, así 

como,evidenciar las diferencias que se establecen entre el gasto en origen y destino 

según diferentes características sociodemográficas de los turistas y del tipo y motivo del 

viaje. 

En la literatura especializada, hay diversos estudios que, en el ámbito del sector 

turístico, tratan de identificar las características del turista que visita un determinado 

destino turístico.Boza y Pinilla(2001) analizan algunas de las características del gasto 

que realizan los turistas que visitan Canarias, en función de la actividad económica y el 

país de procedencia, concluyendo que son los estudiantes y jubilados los que menor 

gasto realizan, mientras que, con respecto al país de procedencia del turista, son los 

turistas nacionales, así como, los austriacos, suizos y holandeses, los que tienen un gasto 

más elevado.Bethencourt y otros (2002), respecto al gasto turístico en la isla de La 

Palma, realizan un análisis de los distintos segmentos dentro del mercado turístico, y 

concluyen que los turistas que visitanlas islas menores (La Gomera, El Hierro y La 

Palma) suelen realizar un menor gasto. Además, señalan que el gasto en restauración, 

bares y cafeterías es importante para la generación de empleo y riqueza, y también los 

gastos realizados en excursiones y alquiler de vehículos,aunque dichos gastos presentan 

una tendencia decrecientea lo largo del período. 

La metodología empleada en el presente trabajo se basa en el análisis descriptivo de los 

datos extraídos de la Encuesta de Gasto Turístico elaborada por el ISTAC para el 

período 2006 a 2014. 

El trabajo se estructura de la siguiente forma. En primer lugar se describe la situación 

actual del mercado turístico en Canarias.Posteriormente, en el siguiente apartado, se 

realiza un análisis descriptivo a partir de los datos extraídos de la Encuesta de Gasto 

Turístico para conocer la distribución del gasto turístico en origen y destino según 

diferentes variables, tales como, edad, sexo, país de residencia, motivo del viaje e isla 

de destino, entre otros. Para finalizar se exponen las principales conclusiones. 

                                                           
1
Según el Estudio de Impacto Económico del Turismo, IMPACTUR, (ISTAC, 2014a) el turismo tiene un 

relevante papel "[…]en las Islas Canarias, en el conjunto en el sector español, […]su aportación al 

crecimiento del mismo en los últimos cuatro años: el valor añadido generado por las actividades turísticas 

en Canarias explica el 11,0% del total del impacto económico del turismo en toda España, creciendo por 

encima de la media del sector en España en los últimos cinco años (+3,4% crecimiento medio anual 

Canarias vs +2,4% media España)". 
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2. SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO TURÍSTICO EN 

CANARIAS. 
 

El turismo en Canarias se ha desarrollado de forma gradual debido, en parte al escaso 

desarrollo de los medios de transporte (Riedel, 1972). En un primer momento, el 

movimiento de mercancías situó a Santa Cruz de Tenerife como el único puerto de 

salida canario a ultramar, propiciando la llegada de turistas desde diferentes partes del 

mundo. Su desarrollo posterior fue consecuencia, en parte, de la llegada de turistas que, 

por motivos de salud, venían buscando un clima más benévolo que el de sus países de 

origen. Otro de los factores que también contribuyó a este desarrollo fue el avance de 

los medios de transporte gracias a una mejora económica y al capital extranjero.De esta 

forma, de ser un fenómeno de minorías, el turismoen Canariasse convirtió en un 

fenómeno de masas, atraído por diferentes motivos de viaje, sol y playa, naturaleza, 

diversión y ocio, entre otros (Vallejo, 2002).Después de varias etapas de expansión y 

recesión
2
, Canarias se ha consolidado como destino turístico, si bien, el desarrollo del 

turismo ha tenido lugar de forma diferenciada por zonas e islas
3
. En la actualidad, se 

evidencia una evolución del turismo de masas hacia la búsqueda de diferenciación y 

mayor calidad en los servicios con el objetivo de mantener y mejorar la competitividad 

del destino
4
.  

El turismo es uno de los motores económicos del Archipiélago. Según el Estudio 

Impacto Económico del Turismo 2014, el turismo supone el 31,4% del total del PIB en 

Canarias, lo que representa 13.032 millones de euros, el 35,9% del empleo (273.982 

puestos de trabajo), el 8,3% del gasto público (879 millones de euros del gasto público 

corriente) y un 30,4% de la recaudación de los impuestos, concretamente 1.827 millones 

de euros. 

Según la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras de Canarias, (Instituto de 

Estudios Turísticos, 2014), Canarias recibió11.475.211 turistas en 2014,situándose en 

segundo lugar en el conjunto de Comunidades Autónomas que reciben mayor número 

de visitantes después de Cataluña. En el panorama nacional, el conjunto de 

Comunidades Autónomas de España recibió un total de 64.995.276 visitantes. Por islas, 

en el año 2014, Tenerife y Gran Canaria, son las que reciben mayor número de turistas 

(4.270.877 y 3.270.347, respectivamente), seguidas de Lanzarote y Fuerteventura 

(18,98% y 15,5%, respectivamente), siendo sólo de 168.474 los viajeros que visitan la 

isla de La Palma. En relación al número de visitantes según tipo de establecimiento, del 

                                                           
2
Hernández-Martín (2015) realiza un análisis de la situación actual del mercado turístico canario, así 

como, de las etapas del crecimiento turístico en Canarias y afirma que “desarrollo del turismo en Canarias 

tal y como lo conocemos en la actualidad puede resumirse en cuatro ciclos con características singulares 

en cuanto a sus impactos en la economía, la sociedad y el medio ambiente” (2015: 705). Para los cuatro 

ciclos, realiza un análisis de la etapa de expansión y recesión de cada uno de ellos. Así, señala un primer 

ciclo (1960-1982) caracterizado por la llegada de vuelos chárter; un segundo ciclo (1983-1992) en el que 

destaca la construcción masiva de nuevos establecimientos de alojamiento, especialmente en la zona sur 

de las dos islas capitalinas, dirigida principalmente a un turismo de sol y playa; un tercer ciclo (1993-

2007) en el que la coyuntura internacional favorece el desarrollo del turismo en destinos “considerados 

seguros”, como Canarias y caracterizado, además, por diversos factores específicos como la 

redistribución del peso del turismo en las distintas islas, las políticas de ordenación o la apertura de 

hoteles de mayor categoría, entre otros y, por último, un cuarto ciclo (desde 2008) determinado, 

fundamentalmente, por factores exógenos, tales como la crisis internacional.  
3
 Tenerife y Gran Canaria han sido las islas de mayor expansión turística desde sus inicios, mientras que 

islas como Fuerteventura o Lanzarote han tenido un desarrollo más tardío.  
4
Véase Marrero y Santana (2008) que realizan un análisis de la competitividad de las islas canarias que 

atraen mayor número de turistas.  
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total de turistas en 2014, un 63,09% se alojaron en establecimientos hoteleros, frente a 

un 28,8% en alojamientos extrahoteleros y el resto en otro tipo de establecimientos. 

Además, el número de turistas en Canarias ha evolucionado de forma positiva a lo largo 

del periodo 2006-2014, experimentando un aumento del 15% en dicho período, con una 

caída en el año 2009del 12,3% con respecto a 2008, muy superior a la media nacional 

que se situó en el 8,8%, posteriormente se produce un aumento superando el número de 

visitantes de los años anteriores (véase gráfico 2.1). 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta De Gasto Turístico del 

ISTAC. 

 

Según datos extraídos de la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos,del 

Instituto Nacional de Estadística (INE, 2014a), en España se realizaron294.416.320 

pernoctaciones en establecimientos hoteleros en 2014. Aproximadamente un 19% de 

los viajeros llegaron a Cataluña (Comunidad líder) y un 10% a Canarias. Estos turistas 

se repartieron entre las dos provincias, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran 

Canaria, con unos porcentajes del 42% y 58%, respectivamente.  

Según el documento Canarias en cifras 2013,(ISTAC, 2013), la mayor parte de los 

turistas que viajan a Canarias, conocen este territorio por viajes realizados con 

anterioridad, y se alojan en hoteles o apartahoteles de 4 y 5 estrellas. 

En relación al gasto turístico, Cataluña se sitúa en el año 2013 como la Comunidad 

Autónoma líder en gasto turístico total, aunque el Principado de Asturias posee el 

mayor gasto medio por persona y la mayor duración media de la estancia, y Madrid el 

mayor nivel de gasto medio diario.Canarias, en dicho año, es la comunidad autónoma 

con mayor gasto total después de Cataluña, con una cifra de 11.684 millones de euros. 

En relación al gasto medio por persona, éste se sitúa en 1.099€, con un gasto medio 

diario de 113€ y una duración media de la estancia de 10 noches. 

Por otro lado, es evidente que en el período analizado, 2006 a 2014, la crisis económica 

mundial ha tenido repercusiones en el turismo y, consecuentemente, en el gasto turístico 

que realizan los turistas. Al respecto, Eugenio y otros(2014),analizan la relación entre la 

crisis económica y la decisión de recortar en el gasto turístico. Dichos autores, a partir 

de un modelo econométrico que toma en cuenta variables sociodemográficas y variables 

regionales (tamaño de la comunidad o región del turista, indicadores económicos de la 

región o el clima, entre otros), señalan que el efecto de la crisis es heterogéneo en 

función del destino turístico.De acuerdo con dichos autores, en el año 2009, Canarias 

encabeza el ranking de 165 regiones de países pertenecientes a la Unión Europea con 

una probabilidad de reducción del gasto turístico del 66,6%. En segundo lugar, tomando 

en cuenta las regiones españolas,se sitúa Andalucía (66.0%), mientras que la Costa Este 

e Islas Baleares figuran en el puesto 8 con una probabilidad de reducción del gasto 

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Gráfico 2.1.Evolución anual del número de turistas
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turístico del 62.4%. Por el contrario, regiones pertenecientes al Reino Unido o 

Luxemburgo, registran la mínima probabilidad de reducción del gasto, 26.6% y 18.5%, 

respectivamente.  

En cuanto a la oferta turística según islas, en el año 2014 había 1395 establecimientos 

hoteleros abiertos, repartidos entre las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria 

y Tenerife, según datos del ISTAC, que ofrecían un total de 411.314 plazas o número de 

camas
5
.El mayor número de establecimientos en funcionamiento en núcleos turísticos 

en el año 2014, así como el mayor número de plazas o camas se concentraban en 

Tenerife y Gran Canaria,aunque, si bien, Tenerife posee un menor porcentaje de 

establecimientos abiertos, su número de camas es mayor que en Gran Canaria (véanse 

gráficos 2.2 y 2.3)
6
. 

Como dato relevante cabe destacar que, según la Encuesta de Alojamiento Extrahotelero 

(INE, 2014b), en el conjunto de alojamientos turísticos, Canarias fue el destino 

preferido en el conjunto de comunidades autónomas, con más de 94,1 millones de 

pernoctaciones en 2014, representando un aumento del 4,8% respecto al año anterior, 

seguido de Cataluña e Islas Baleares. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta De Alojamiento Turístico 

del ISTAC. 

                                                           
5
Los datos proporcionados proceden de la Encuesta de Alojamiento Turístico (ISTAC, 2014b) y hacen 

referencia a las entidades y núcleos turísticos de alojamiento de cada una de las islas. No obstante, si no 

se consideran en exclusiva los microdestinos turísticos, dichas cifras ascienden, en el caso de Canarias, a 

1791 establecimientos abiertos, representando un 43,44% los disponibles en la provincia de Santa Cruz de 

Tenerife, frente al 56,62% de establecimientos abiertos en la provincia de Gran Canaria. 
6
Considerando el conjunto de municipios de Canarias, la provincia de Santa Cruz de Tenerife registra un 

36,46% de las plazas ofertadas, de las cuales, un 33,13% se sitúan en la isla de Tenerife, frente al 63,54% 

de la plazas ofertadas en la provincia de Gran Canaria, repartidas de manera similar entre Lanzarote y 

Fuerteventura (16,84% y 15,66%, respectivamente) y con un 31,04% en la isla de Gran Canaria. 

19%

12%

38%

31%

Gráfico 2.2. Establecimientos abiertos por entidades y

núcleos turísticos según islas (%) en 2014

Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria Tenerife
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta De Alojamiento Turístico  

del ISTAC. 

 

Según la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos para el año 2014,España 

tiene dos categorías básicas de establecimientos:los hotelesde una a cinco estrellas 

(estrellas oro), que representan un 53% del total de establecimientos turísticos y los 

hostales(estrellas plata). Los hostales más frecuentes son los de una estrella seguido de 

los hostales de tres y dos estrellas, respectivamente, en cambio los hoteles de cinco 

estrellas son los que menos abundan. Por otro lado,hoteles de cuatro estrellas son los 

que más plazas ofertan frente a los hoteles de una estrella. En el caso de Canarias, el 

56,51% de los establecimientos hoteleros en 2014 son hoteles de hasta 3 estrellas, frente 

al 43,49% de hoteles de 4 y 5 estrellas. Esta proporción, se mantiene en el caso de las 

dos islas capitalinas, si bien, en Gran Canaria el 38,42% de los hoteles son de 4 y 5 

estrellas, frente al 47,93% de los hoteles de Tenerife. 

En relación a las zonas con mayor número de pernoctaciones a nivel nacional, se 

encuentran algunos municipios canarios como Arona, Adeje y San Bartolomé de 

Tirajana .Cabe señalar, como zona turística con mayor número de pernoctaciones, la isla 

de Mallorca en el Archipiélago Balear, seguida ésta de la isla de Tenerife en Canarias. 

En cuanto a los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones se encuentra 

Barcelona, seguido en segundo lugar por Madrid y en tercer lugar San Bartolomé de 

Tirajana perteneciente a Canarias. 

Por otro lado, debe mencionarse el desarrollo del turismo rural en los últimos años. 

Canarias,recibió en 2013, a 57.863 viajeros alojados en recintos rurales, los cuales 

realizaron 307.863 pernoctaciones con una estancia media de 5,32 días. En dicho año 

existían 635 establecimientos hoteleros rurales que ofrecían 3.852 plazas. En 2013, se 

produce un incremento de 1117 viajeros alojados en establecimientos rurales respecto al 

año anterior, pero el número de pernoctaciones se reduce en 29.848, reduciéndose la 

estancia media de 2013 respecto a 2012 en 0,63 días. 

En referencia al nivel de ingresos totales del alojamiento turísticoen Canarias, 

Tenerife es la isla con mayores ingresos (1.150.284.218,30€ en el año 2014), frente a 

Lanzarote que obtiene el nivel de ingresos totales más bajo siendo éste de 

484.744.532,53€ para el año 2014.  

En cuanto al empleo, según IMPACTUR (2014:6), “el turismo fue el principal 

generador de empleo de la economía canaria en 2014 materializado en un incremento 

del 5,8% de los puestos de trabajo vinculados a las actividades turísticas”y “se cierra 

así un período de cinco años consecutivos de crecimiento ininterrumpido de la 

participación del empleo en la comunidad, del 31,8% en 2009 al 35,9% en 2014”.  

18%

16%

32%

34%

Gráfico 2.3. Plazas ofertadas por entidades y núcleos

turísticos según islas (%) en 2014

Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria Tenerife
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Tenerife es la isla con mayor número de puestos de trabajo en el sector turístico en 

2014, concretamente 20.612 puestos de trabajo en hoteles y apartamentos (véase gráfico 

2.4), mostrando una tendencia prácticamente estacionaria a lo largo del periodo 

analizado 2010-2014. También se puede observar que las islas capitalinas son las que 

generan mayor número de puestos de trabajo seguidas de las dos islas más orientales. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta De Alojamiento Turístico 

del ISTAC. 

 

Finalmente, no hay que olvidar que la situación actual del mercado turístico en las Islas 

Canarias está condicionada por una amplia legislación queregula el sector en aspectos 

como, por ejemplo, la contratación del personal de los establecimientos hoteleros, 

normativas de sanidad y leyes de costa y en la que destaca de manera especial la ley 

2/2103
7
. Asimismo, para conocer las perspectivas y situación actual del turismo en las 

Islas Canarias, así como establecer las pautas del modelo de desarrollo del turismo en 

las islas, el Gobierno de Canarias elaboró el Plan Estratégico Promocional de Las Islas 

Canarias (2012-2016)en el que se proponen una serie de escenarios de actuación y 

diagnóstico. Algunos de los aspectos que destacan es la pérdida de competitividad, los 

condicionantes derivados de la multitud de factores que inciden en las comunicaciones 

aéreas, la elevada dependencia en el sistema de comercialización, una oferta poco 

especializada
8
, o el escaso desarrollo de un sistema de gestión público-privado. Entre las 

principales propuestas de actuación señalan la necesidad de un nuevo modelo turístico 

adaptado a un mercado con creciente número de competidores, desregularización, 

cambios en la demanda
9
, aumentar el gasto realizado por el turista en el destino y la 

creación de una imagen renovada de las Islas como destino turístico
10

. 

                                                           
7
La ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias,  tiene por objeto 

“impulsar la renovación y modernización de […] instalaciones turísticas obsoletas así como las de los 

productos turísticos […], regular el régimen de autorizaciones administrativas de los establecimientos 

turísticos y la normativa aplicable a la ordenación de los diferentes productos turísticos”. Asimismo 

destaca la necesidad de mejorar la competitividad de Canarias como destino turístico mediante “[…] una 

adecuada estructura de la oferta, una mejora continua del producto y el desarrollo de una adecuada 

estrategia de promoción”. Por otro lado, pone de manifiesto que la sostenibilidad del modelo turístico 

actual requiere de la imposición de límites al crecimiento de la oferta turística y compatibilidad con el 

medio ambiente.  
8
Según Ravelo y otros (2008:3) “el éxito de un destino turístico depende de su mayor o menor habilidad 

para transformar sus atractivos naturales y recursos en general en recursos turísticos, los cuales 

determinarán el potencial de los diferentes factores que definirán (o establecerán) su capacidad para atraer 

a los turistas, logrando su satisfacción”.  
9
Whichels (2014) destaca la importancia de las redes sociales y portales de internet especializados, tales 

como Tripadvisor, Facebook y Twitter, que también ejercen influencia en las decisiones de los turistas, en 
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3. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL GASTO TURÍSTICO EN 

ORIGEN Y DESTINO. 
 

En este epígrafe se realiza un análisis descriptivo del gasto turístico en origen y destino 

que realizan los turistas que vienen a Canarias.En concreto, se llevará a cabo un análisis 

comparativo del gasto que realizan los turistas durante el período 2006-2014 en función 

de diferentes variables y se identificarán los perfiles de turistas que realizan un mayor 

gasto en destino. 

La información utilizada en el análisis ha sido extraída de la Encuesta de Gasto 

Turístico del Instituto de Estadística de Canarias (ISTAC, 2014c), con excepción de 

alguna de las variables que, por falta de disponibilidad de datos, solo se han podido 

obtener hasta el año 2012
11

. De acuerdo con la metodología de dicha encuesta: 

 Gasto turístico hace referencia a la suma pagada por la adquisición de bienes y 

servicios de consumo y de objetos valiosos, para el propio uso así como para 

regalar antes y durante el viaje, incluyendo todos los gastos incurridos por el 

propio visitante, así como los gastos efectuados o reembolsados por otros. Todos 

los bienes y servicios individuales considerados de consumo por el Sistema de 

Cuentas Nacionales 1993 pueden formar parte del gasto turístico. 

 Gasto en origen son todos los gastos pagados en el país de procedencia del 

turista. Se incluyen los siguientes conceptos: vuelos, alojamiento, alojamiento y 

desayuno, alojamiento y media pensión, alojamiento y pensión completa, todo 

incluido, excursiones, actividades deportivas y de ocio, alquiler de vehículos y 

viaje combinado a otras islas.  

 Gasto en destino hace referencia al gasto efectuado durante la estancia en las 

Islas Canarias que se desglosará en los siguientes aspectos: alojamiento, 

alimentos y bebidas, transporte local, actividades recreativas, culturales y 

deportivas, compras y otros gastos. 

 

Si se analiza el gasto turístico en función del motivo del viaje, se puede afirmar que en 

el periodo 2006-2014 los motivos de viaje que mayores desembolsos conllevan son los 

relacionados con la salud y otros motivos, independientemente del año (véase gráfico 

3.1). Como se puede observar, el gasto medio totalpor turista en función del motivo del 

viaje ha ido variando a lo largo del periodo analizado. Los motivos que poseen una 

mayor variabilidad son los motivos relacionados con la salud y otros motivos, mientras 

que, el resto tiene una tendencia más estable en el tiempo. En el año 2008 se produce 

una caída del gasto turístico para todos los motivos excepto para los relacionados con la 

salud. 

 

 

                                                                                                                                                                          
especial, a las fuentes interpersonales online como la opinión de los amigos, grupos de referencia y 

líderes de opinión, entre otros. 
10

Véase Santana y otros (2010) que realizan un análisis acerca de los retos de renovar la imagen de 

destinos turísticos maduros, como Canarias, con especial referencia a la isla de Fuerteventura. 
11

 La Encuesta de Gasto Turístico, que realiza periódicamente el ISTAC, tiene como objeto cuantificar el 

gasto realizado por los turistas que pernoctan al menos una noche en cualquier alojamiento turístico de 

Canarias. En dicha encuesta, además de las variables relacionadas con el gasto se recogen características 

sociodemográficas de los turistas así como características generales del viaje. Además, de la Encuesta de 

Gasto Turístico, se han consultado informes de la Encuesta de Gasto Turístico realizada por el INE 

(EGATUR) y la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR).  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de la Encuesta de Gasto 

Turísticos (ISTAC). 

Otro aspecto destacado es que el gasto que se produce en el origen en función del 

motivo del viaje es mayor en todas las categorías, excepto en los motivos familiares y 

negocios y motivos profesionales donde el desembolso en el lugar de destino, es decir, 

las Islas Canarias,es ligeramente superior al realizado en el lugar de origen. De hecho, 

las tasas de variación del gasto en el año 2014 con respecto al 2006 y al 2008 son 

positivas para aquellos turistas que realizan el viaje por negocios o motivos 

profesionales (con incrementos del 14% y 33%, respectivamente) (véase tabla 3.1). En 

general, los motivos cuya tasa de variacióndel gasto en destino experimentan un mayor 

cambio positivo son los negocios o motivos profesionales en Canarias, por otro 

lado,aquellos turistas que viajan por congresos, ferias y seminarios presenta una tasa de 

variación negativa, cuando se compara el gasto en 2014 respecto a 2008,con una 

disminución del 14%, mientras que, si se tiene en cuenta todo el período dicha tasa es 

positiva (27%). En el caso de los turistas que viajan por motivos familiares, el gasto en 

destino experimenta la misma variación aunque en sentido contrario (3%) cuando se 

compara 2014 respecto a 2008 ó a 2006. Además,en el caso de los turistas que viajan 

por vacaciones y por motivos relacionados con la salud, la variación que se produce en 

el gasto en Canarias es la misma tomando como referencia 2008 o 2006 (reduciéndose 

un 10% y 12%, respectivamente). Por último, es destacable que, para aquellos viajeros 

con otros motivos de viaje, el gasto en destino en 2014 es un 36% inferior al de 2006.  
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Tabla 3.1. Tasas de variación del gasto según motivo de viaje 

 2008 – 2014 2006 -2014 

Total 0,11 0,14 

Total origen 0,23 0,28 

Total Canarias -0,09 -0,10 

Vacaciones 0,10 0,14 

   Origen 0,21 0,28 

Canarias -0,10 -0,10 

Negocios, motivos profesionales 0,33 0,10 

   Origen 0,32 0,06 

Canarias 0,33 0,14 

Congresos, ferias, seminarios 0,24 0,40 

   Origen 0,78 0,52 

Canarias -0,14 0,27 

Motivos relacionados con la salud 0,31 0,26 

   Origen 0,79 0,66 

Canarias -0,12 -0,12 

Motivos familiares 0,08 0,05 

   Origen 0,13 0,16 

Canarias 0,03 -0,03 

Otros motivos -0,03 -0,16 

   Origen 0,47 0,11 

Canarias -0,33 -0,36 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de la Encuesta de Gasto 

Turísticos (ISTAC). 

En relación al país de origen del visitante,en general, el gasto turístico en origen es 

mayor que el gasto en destino. Los turistas suizos son los que más gastan de todos los 

que visitan las Islas Canarias, con un gasto medio de 1334,79€ por turista en el año 

2012,lo que representa un 70,06% en origen y un 29,94% en destino (véase gráfico 3.2). 

Por el contario, los turistas nacionales que visitan Canarias son los que tienen ungasto 

medio menor, seguido de los británicos. El grupo denominado otros países es el que 

presenta mayor gasto turístico en destino, siendo éste de un 48,56% en el año 2012.  

En destino, el mayor gasto se realiza en restaurantes (25,85%)seguido de compras en 

supermercados y souvenirs (17,9% y 17,28%, respectivamente), por otro lado, el menor 

gasto se realiza en los medios de transporte público y en el alquiler de vehículos (véase 

gráfico 3.3).Cabe destacar, en el caso de los turistas procedentes del resto de España,el 

porcentaje de gasto destinado al alojamiento que es superior al promedio del total de 

países (16,05% frente al 11,19%, respectivamente), frente a británicos y alemanes que 

destinan menos del 10% del gasto al alojamiento y en torno a un 30% en restaurantes. 

En el caso de los turistas procedentes de Alemania, el mayor gasto se destina a 

souvenirs y el menor a transporte público, mientras que, por otro lado, los turistas 

llegados desde Bélgica emplean una mayor parte de sus recursos en restaurantes y la 

menor cuantía a transporte público (véase tabla 6.1 del anexo). 

En general, el gasto turístico presenta una tendencia creciente para la mayoría de los 

países, con algunos descensos puntuales como en el caso de Irlanda y Bélgica. También 

destaca que, a lo largo de dicho período los mismos países se sitúan en los 
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mismospuestos del ranking de gasto turístico con ligeras variaciones en los últimos años 

del período. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de la Encuesta de Gasto 

Turísticos (ISTAC). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de la Encuesta de Gasto 

Turísticos (ISTAC). 

En el año 2014,según procedencia del turista, Reino Unido se sitúa como país líder con 

un gasto total de 4.081.157.368 € seguido de Alemania cuyo volumen de gasto turístico 

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

E
u

ro
s

Años

Gráfico 3.2.Evolución gasto turistico medio total según países

Alemania

Bélgica

España

Francia

Holanda

Irlanda

Italia

Países 

Nórdicos
Reino Unido

Suiza

Otros países

11,19% 3,85%

4,59%

17,9%

25,85%

17,28%

12.6%

6,73%

Gráfico 3.3. Distribución de gastos medios en Canarias según 

concepto

Gasto medio en alojamiento por 

turista

Gasto medio en transporte 

público por turista

Gasto medio en alquiler de 

vehículos por turista

Gasto medio en compras 

alimenticias en supermecados por 

turista
Gasto medio en restaurantes por 

turista

Gasto medio en souvenirs por 

turista

Gasto medio en ocio por turista

Gasto medio en otros conceptos 

por turista



 

16 

 

total es de 3.310.586.208 €, mientras que, en el polo opuesto se encuentra Suiza con un 

gasto total cifrado en 326.659.203€
12

. 

En el año 2012, Reino Unido tambiénse posicionaba como país con mayor volumen de 

gasto turístico total, siendo éste de 3.499.145.186 € y, por otro lado, Suiza como país 

con menor gasto (255.739.200€). Este nivel de gasto turístico total se confronta con que 

en el año 2012 Suiza se sitúa como país líder en nivel medio de gasto por turista, pero 

ello puede estar relacionado con que un mayor gasto total se reparta entre un mayor 

número de turistas por lo cual el gasto medio se ve reducido más que en otro país que 

posee un menor gasto con menor número de turistas que visitan Canarias. De hecho, en 

el año 2012 Canarias recibió 3.509.891 turistas desde Reino Unido y 228.296 desde 

Suiza por vía aérea, lo que representa un 34,8% y 2,26% respectivamente. 

En cuanto a las variables sexo y edad se puede observar que, independientemente de la 

edad y el sexo del turista, el gasto en origen es mayor que en destino. En cuanto al 

gastosegún edad, se observa que crece a la vez que aumenta la edad(véase gráfico 3.4). 

Relacionando ambas variables, el mayor gasto es realizado por los hombres en todos los 

intervalos de edades, excepto el caso de mujeres de 25 a 44 años y de más de 64 años, 

para las que el gasto en origen es mayor que el de los hombres (véase tabla3.2.) con 

diferencias en torno al 5% para las edades entre 16-24 y 45-64 años. Existe una 

tendencia creciente en el gasto turístico, con una caída puntual entre el año 2010 y 2011 

para las mujeres mayores de 64 años. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de la Encuesta de Gasto 

Turísticos (ISTAC). 

Para el segmento de edad mayor de 64 años, con respecto al gasto en origen, se 

observan ligeras diferencias entre hombres y mujeres encontrándose los mayores 

cambios en los años 2009 y 2011 en origen, siendo éstas de 33,36€ para el año 2009 y 

de 35,01€ para el año 2011.  

                                                           
12

De hecho, según procedencia del turista y a lo largo del periodo analizado, son los turistas británicos y 

alemanes los que con mayor frecuencia visitan Canarias, seguidos de aquellos procedentes de países 

nórdicos y del resto del mundo.  
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Gráfico 3.4. Evolución del gasto medio total según sexo y edad 
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El menor aumento que se produce en el gasto en origen respecto al de destino se sitúa 

en un 54% siendo éste para los hombres de 16 a 24 años, por otro lado, destaca que éste 

valor es el que más diferencias posee respecto al resto de segmentos de población. En 

cuanto a la mayor diferencia ésta se produce en el segmento de las mujeres mayores de 

64 años, un 158% superior en origen que en destino. 

Tabla 3.2. Evolución del gasto medio por turista en origen y destino según sexo y 

edaden euros. 

Origen 2006 2007 2008 2010 2012 2014 

Hombres 16-24 

años 

490,9 477,22 509,08 528,26 586,4 572,42 

Mujeres 16-24 

años 

485,17 487,24 503,01 545,75 603,43 600,21 

Hombres 25-44 

años 

527,72 533,1 542,85 611,41 693,57 686,87 

Mujeres 25-44 

años 

544,95 518,74 555,92 622,98 693,04 690,51 

Hombres 45-64 

años 

608,67 612,61 658,28 731,68 823,83 820,16 

Mujeres 45-64 

años 

616,26 601,74 643,57 717,44 802,07 796,72 

Hombres >64 años 718,47 769,59 741,79 850,52 909,34 923,77 

Mujeres >64 años  706,48 687,59 720,99 870,82 895,44 943,98 

Destino 

(Canarias) 

2006 2007 2008 2010 2012 2014 

Hombres 16-24 

años 

370,69 348,55 348,12 307,8 340,36 370,71 

Mujeres 16-24 

años 

300,54 327,3 299,19 276,77 288,39 293,01 

Hombres 25-44 

años 

344,04 339,46 330,52 310,89 326,2 322,1 

Mujeres 25-44 

años 

313,72 300,51 303,6 284,45 283,24 273,13 

Hombres 45-64 

años 

388,54 388,5 386,64 345,51 347,9 350,84 

Mujeres 45-64 

años 

370,37 369,53 349,95 326,99 316,2 316,87 

Hombres >64 años 432,99 454,88 468,63 415,73 382,7 416,71 

Mujeres >64 años  422,12 393,92 418,91 419,74 355,59 365,49 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de la Encuesta de Gasto 

Turísticos (ISTAC). 

En referencia al gasto turístico en destino y en origen con respecto a la variable nivel de 

ingreso, se observa que el gasto aumenta a la vez que aumenta el nivel de renta de los 

turistas (véase gráfico 3.5), por lo que, se puede afirmar que a mayor nivel de 

ingresoaumentala renta destinada a los viajes, siendo para todos los niveles de ingresos 

mayor en origen que en destino, con unos porcentajes que oscilan cerca del 70% en 

origen, frente a un 30% en Canarias. Para los niveles de ingresos más elevados el gasto 

medio es superior al del nivel medio de todas las categorías. 

En cuanto a la tendencia, es creciente para el gasto total y el gasto en origen, destacando 

una tendencia decreciente para el gasto en destino para todos los niveles de renta. Así, 
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para el caso de turistas con ingresos entre 12.000€ y 24.000€ el gasto en origen 

evoluciona desde 545,11€ en el año 2006 hasta 637,57€ para el año 2014, mientras que 

por otro lado, en destino, para el mismo nivel de ingresos experimenta una caída desde 

346,94€ en el año 2006 hasta 323,37€ en el año 2014.  

En el caso de los turistas con ingresos entre 12.000€ y 24.000€,el gasto en origen es un 

97% superior al de destino para 2014, no obstante, a pesar de que la diferencia es 

notable, para el resto de ingresos es aún mayor, ascendiendo a un 143% para los turistas 

con ingresos superiores a 84.000€. 

A partir de las tasas de variación del gasto en 2014 con respecto a 2006 y 2008,puede 

destacarse que es en el gasto en Canarias donde se observan tasas de variación 

negativas, en contraposición del gasto medio total por categoría de ingresos económicos 

y gasto en origen, lo que significa que éstos han aumentado frente a la disminución que 

se produce en el gasto en Canarias (véase tabla 3.3).Es notable la reducción del gasto en 

destino en 2014 respecto a 2008 para los turistas de ingresos superiores a 84.000€, 

(15%), frente a la disminución del 11% cuando se compara 2014 con 2006. En el caso 

de los turistas con ingresos entre 48.000 y 84.000, la tasa de variación negativa es 

inferior cuando se compara el gasto en destino en 2014 con respecto a 2008, frente a 

dicha tasa con respecto a 2006.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de la Encuesta de Gasto 

Turísticos (ISTAC). 
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Tabla 3.3.Tasas de variación del gasto medio por turista según nivel de ingresos. 

Nivel de ingresos (€) 2008 / 2014 2006 / 2014 

De 12.000 a 24.000  0,07 0,08 

De 24.001 a 36.000  0,12 0,11 

De 36.001 a 48.000  0,10 0,12 

De 48.001 a 60.000  0,11 0,12 

De 60.001 a 72.000  0,16 0,18 

De 72.001 a 84.000  0,13 0,17 

Más de 84.000  0,10 0,18 

Canarias   

De 12.000 a 24.000   -0,07 -0,07 

De 24.001 a 36.000  -0,04 -0,08 

De 36.001 a 48.000  -0,10 -0,08 

De 48.001 a 60.000  -0,08 -0,15 

De 60.001 a 72.000  -0,04 -0,09 

De 72.001 a 84.000  -0,09 -0,11 

Más de 84.000  -0,15 -0,11 

Origen   

De 12.000 a 24.000  0,15 0,17 

De 24.001 a 36.000  0,23 0,23 

De 36.001 a 48.000  0,23 0,25 

De 48.001 a 60.000  0,22 0,29 

De 60.001 a 72.000  0,28 0,36 

De 72.001 a 84.000  0,26 0,34 

Más de 84.000 0,24 0,36 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de la Encuesta de Gasto 

Turísticos (ISTAC). 

En cuanto al gasto en función de la actividad económica que realiza el turista,los 

visitantes con mayor gasto son los jubilados (1285,14€), mientras que, en el polo 

opuesto se encuentran los estudiantes con un nivel medio de gasto de 881,08€, que a su 

vez supera al gasto medio situado en 1.070,06 € para el año 2014
13

. Independientemente 

de la actividad económica, el gasto realizado en origen es mayor que el realizado en el 

destino. Como aspecto común al nivel de ingresos, destaca que las tasas de variación 

negativas se encuentran en el gasto en destino, observándose también una tasa de 

variación negativa en el nivel medio de gasto turístico en el caso de que la persona se 

encuentredesempleado (véase tabla 3.4). Son los estudiantes los que experimentan una 

menor variación negativa en el gasto en Canarias ya que sólo se reduce en un 1% frente 

al 32% de los parados en 2014, seguido del 24% para los trabajadores domésticos no 

remunerados. Los cambios en las tasas de variaciones negativas son relativamente 

pequeños,aunque destaca el caso de los parados cuya tasa de variación pasa desde un 

valor negativo a otro positivo. La disminución más significativa del gasto en destino se 

encuentra para la categoría de los parados (32% inferior en 2014 respecto a 2006). 

 

 

                                                           
13

 Dato de gasto medio total proporcionado por el ISTAC para 2014. 
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Tabla 3.4. Tasas de variación según actividad económica 

 2006 -2014 

Total 0,14 

Total origen 0,28 

Total Canarias -0,10 

Empresario 0,17 

Origen 0,35 

Canarias -0,10 

Autónomo o profesional liberal 0,14 

Origen 0,30 

Canarias -0,08 

Asalariado alta dirección 0,17 

Origen 0,33 

Canarias -0,11 

Asalariado cargo medio 0,17 

Origen 0,31 

Canarias -0,08 

Asalariado nivel auxiliar 0,11 

Origen 0,24 

Canarias -0,11 

Otros trabajadores y obreros 0,11 

Origen 0,29 

Canarias -0,15 

Estudiante 0,15 

Origen 0,25 

Canarias -0,01 

Jubilado/Retirado 0,14 

Origen 0,30 

Canarias -0,11 

Trabajador doméstico no remunerado 0,08 

Origen 0,26 

Canarias -0,24 

Parado -0,08 

Origen 0,15 

Canarias -0,32 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de la Encuesta de Gasto 

Turísticos (ISTAC). 

Como en el caso de otras variables analizadas con anterioridad, también se aprecia una 

tendencia creciente con caídas puntuales en 2007 y 2013 para la categoría de 

desempleado (véase gráfico 3.6). Además, existe una importante caída del gasto en 

Canarias en el grupo de personas paradas entre el año 2006 y 2007 que también se 

refleja en el gasto en origen. Por lo general, puede afirmarse que existe una tendencia 

creciente en el gasto total y en el gasto en origen, mientras que, en el gasto turístico 

efectuado en Canarias se refleja una caída del mismo. 
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En el gráfico 3.7, se observa que para las 3 actividades económicas con mayor gasto 

total medio
14

, son los jubilados los que desembolsan un mayor valor en el origen con 

una tendencia generalmente creciente durante el periodo 2006–2014, siendo el nivel de 

gasto total en 2006 de 1.129,47€, (en origen 695,1€) y alcanzando en el año 2014 los 

1.285,14€ de los que 900,38€ se gastan en origen (véase tabla 6.2 del anexo). Por otro 

lado, los asalariados de alta dirección son los que efectúan un menor desembolso en 

Canarias, mostrando una ligera tendencia decreciente en destino frente a una tendencia 

creciente en origen. En referencia al gasto en destino, para el año 2006 tenía un nivel 

medio por turista de 352,11€ frente a 312,78€ para el año 2014. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de la Encuesta de Gasto 

Turísticos (ISTAC). 
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 Véase tabla 6.2 del anexo con los datos referidos a todas las actividades.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de la Encuesta de Gasto 

Turísticos (ISTAC). 

Según la duración de la estancia, el gasto medio total se incrementa con la duración de 

la misma, si bien, el nivel medio total se sitúa en 1.070,06€ para el año 2014 (véase 

gráfico 3.8). Como aspecto a destacar, debe mencionarse que en el caso de las estancias 

entre 32 y 60 noches y más de 60 noches, el gasto realizado en origen es menor que el 

realizado en Canarias, por lo que, mayor duración del viaje significa mayores ingresos 

para los establecimientos de Canarias (véase gráfico 3.9). Por otro lado, las estancias 

que menos ingresos aportan a Canarias son aquellas cuya duración se sitúa entre 4 y 7 

noches, lo que representa un 28,44% del nivel medio de gasto turístico en Canarias para 

dicho intervalo de tiempo, es decir, el gasto medio total para dicho intervalo de tiempo 

es 904,51€ y se reparte en origen y destino, representando este último un 28,44% de 

dicho desembolso. 

Existe una tendencia estable del gasto turístico en función de la duración de la estancia, 

siendo la duración de más de 60 noches la que mayores fluctuaciones presenta, mientras 

que, para periodos de corta duración como el caso de una noche, de 2 a 3 noches y de 4 

a 7 noches éste permanece prácticamente inalterado. Si se analizan las tasas de variación 

para el año 2014 respecto a 2006, se puede determinar que, efectivamente las estancias 

entre 2 y 3 noches poseen la menor variación, siendo ésta de 1,9%, frente a la de las 

estancias de más de 60 noches cuya variación experimentada es de 15,2%. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de la Encuesta de Gasto 

Turístico (ISTAC). 

 

En cuanto el gasto medio diario por turista en función de la duración de la estancia, el 

mayor gasto se produce para los turistas que pernoctan 1 noche, con un nivel de gasto 

de 237,85€ para el año 2014.Por otro lado, el menor gasto diario por turista se produce 

para estancias de más de 60 noches (43,68€). Se puede destacar una tendencia 

decreciente del gasto medio diario por turista a medida que aumenta la duración de la 

estancia del viaje. Esta tendencia decreciente del gasto medio diario se produce durante 

todo el periodo analizado. 

En referencia al reparto del gasto diario en destino y origen, el gasto es mayor en origen 

que en destino a lo largo del periodo analizado, excepto para las estancias de más de 60 

noches cuyo gasto en Canarias es mayor que en origen para todos los años, así como, 

para las estancias de 32 a 60 noches en el periodo 2006-2010. 

En función de la duración de la estancia, el gasto turístico medio diario evoluciona de 

manera diferente para cada una de ellas. Para el caso de todas las estancias salvo las de 

un día sigue una tendencia estable con pequeñas variaciones en los casos de más de 60 

noches y de 32 a 60 noches, por otro lado, las estancias de una noche presentan una 

mayor variabilidad con una importante caída en el periodo 2006-2010, posteriormente 

vuelve a descender en 2012 para continuar con una tendencia creciente hasta el año 

2014 sin recuperar el nivel más alto dado para el año 2006.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de la Encuesta de Gasto 

Turísticos (ISTAC). 

 

En función de los conceptos pagados en origen se observa que el menor gasto se 

produce cuando solo se paga el vuelo en origen frente al mayor gasto que se produce 

cuando se abonan en origen vuelo, alojamiento y media pensión. En contraposición a 

otras variables, en este caso, en la totalidad de las categorías (vuelo, vuelo y 

alojamiento, vuelo, alojamiento y desayuno, vuelo, alojamiento y media pensión, vuelo 

alojamiento y pensión completa, vuelo, alojamiento y todo incluido y alojamiento y 

otros conceptos) excepto en la de vuelo la mayor parte del gasto se produce en destino 

(véanse gráficos 3.10 y 3.11). 

Con respecto a la evolución del gasto total según conceptos pagados en origen se 

observa una tendencia, por lo general, creciente presentando mayores variaciones en el 

caso de vuelo y otros conceptos. 

 

 

 

 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000
E

u
ro

s

Años
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de la Encuesta de Gasto 

Turísticos (ISTAC). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de la Encuesta de Gasto 

Turísticos (ISTAC). 

 

En cuanto a las tasas de variación, se observa una disminución en vuelo, alojamiento y 

pensión completa; vuelo, alojamiento y todo incluido y en alojamiento y otros 

conceptos en el gasto en Canarias, mientras que en el gasto en origen se produce un 

aumento (véase tabla 3.5). Por otro lado,el aumento más significativo se sitúa en origen, 

en 2014 con respecto a 2006 en alojamiento y otros conceptos con un aumento del 75%, 

situándose dicho gasto en al año 2006 en 330,11€, frente a 578,38€ en el año 2014. La 

caída más significativa de la tasa de variación de 2014 con respecto a 2006 se establece 

en destino, concretamente para las variables  vuelo, alojamiento y pensión completa y 

vuelo, alojamiento y todo incluido, siendo ambas variaciones de un 11%. 
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Gráfico 3.11. Evolución del gasto medio en destino y origen según 
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Tabla 3.5. Tasas de variación según conceptos pagados en origen para el período 

2006-2014 

Origen  

Vuelo  0,08 

Vuelo y alojamiento 0,18 

Vuelo, alojamiento y desayuno  0,18 

Vuelo, alojamiento y media pensión  0,25 

Vuelo, alojamiento y pensión completa  0,31 

Vuelo, alojamiento y todo incluido  0,17 

Alojamiento y otros conceptos  0,75 

Destino (Canarias)  

Vuelo  0,01 

Vuelo y alojamiento 0,06 

Vuelo, alojamiento y desayuno 0,04 

Vuelo, alojamiento y media pensión  0,04 

Vuelo, alojamiento y pensión completa  -0,11 

Vuelo, alojamiento y todo incluido  -0,11 

Alojamiento y otros conceptos  -0,06 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de la Encuesta de Gasto 

Turísticos (ISTAC). 

 

El mayor gasto medio según el tipo de establecimiento se realiza en los hoteles o 

apartahotelesde 5 estrellas, 1.458,33€ en el año 2014.Por otro lado, el menor gasto 

medio total se realiza cuando el visitante se hospeda en casa de amigos o 

familiares(685,64€). El gasto turístico que se produce en origen es mayor del que se 

realiza en destino, excepto cuando la estancia se realiza en casa de amigos o familiares y 

apartamento o bungalow o chalet propio,en los cuales el mayor porcentaje del gasto se 

realiza en Canarias. Si se analiza en gasto medio diario se encuentran similitudes con el 

gasto medio total, ya que, el mayor desembolso se produce en los hoteles o 

apartahoteles de 5 estrellas siendo éste de 194,93€ en el año 2014, el menor volumen de 

gasto se efectúa para el alojamiento en casa de amigos o familiares (75,04€). En este 

caso, el mayor desembolso también se produce en origen, excepto cuando el 

alojamiento se establece en casa de amigos o familiares y apartamento o bungalow o 

chalet propio. En resumen, gasto medio totaly gasto medio diario según el tipo de 

alojamiento, tienen las mismas características de distribución, es decir, el mayor y 

menos gasto, en ambos casos, se establece en los mismos tipos de alojamiento. 

En referencia a las tasas de variación del gasto medio diario, la mayor disparidad se 

produce en el caso de los cruceros o barcos en destino ya que en 2006 posee una 

diferencia de -39% y en el año 2008 se sitúa en un 3%. En el año 2014 en la modalidad 

de establecimiento de casas de amigos o familiares respecto a 2008 se produce una 

variación casi nula ya que es de -0,4%. En el caso del gasto turístico medio total las 

mayores variaciones también se producen entre las tasas de variación de los cruceros o 

barcos en destino, cuyo valor en 2014 respecto a 2006 es de -32% y respecto a 2008 es 

de 35%. Por otro lado, en la categoría de apartamento o bungalow o chalet propio 

apenas existen variaciones respecto a 2006 ya que sus tasas de variación son pequeñas, 

tomando valores negativos en torno a -0,27% tanto en el nivel medio total como para la 

distribución entre origen y Canarias (véase tabla 6.3 en anexo). 
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La evolución del gasto medio por turista según islas muestra una tendencia creciente a 

lo largo del periodo analizado
15

. Lanzarote es la isla en la que se produce un menor 

gasto turístico, frente a La Palma y Gran Canaria y Tenerife, que presentan el mayor 

gasto medio total en el año 2014 (véase gráfico 3.12). 

Además, puede destacarse que Tenerife es la única isla del Archipiélago en la que no se 

produce alguna caída puntual del nivel de gasto frente a las demás en las que sí se 

producen caídas puntuales. Estableciendo un ranking de gasto turístico según islas, se 

puede observar que a lo largo del periodo establecido, Tenerife pasa del último puesto a 

situarse en tercer lugar en referencia a las otras islas en cuanto a nivel de gasto se 

refiere.  

En relación al gasto en origen y destino por islas, se observa una tendencia creciente en 

el gasto turístico en origen, mientras que, en Canarias tiene lugar un estancamiento 

acompañado de un ligero descenso (véase gráfico 3.13). Fuerteventura, a lo largo del 

período considerado, presenta el mayor nivel de gasto en origen y el menor gasto en 

Canarias. Por otro lado, los turistas que viajan a Lanzarote realizan un menor 

desembolso en el país de origen y su gasto en la isla es mayor que en Fuerteventura. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de la Encuesta de Gasto 

Turísticos (ISTAC). 

                                                           
15

 No se dispone de datos del nivel de gasto para los turistas que visitan La Gomera y El Hierro, dado que 

la Encuesta de Gasto Turístico se realiza en los aeropuertos canarios con tráfico nacional e internacional, 

concretamente los de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife Sur, Tenerife Norte  y La Palma. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de la Encuesta de Gasto 

Turísticos (ISTAC). 

 

Considerando el gasto según islas en función de la edad y el sexo de los turistas, se 

aprecia que el mayor gasto total se produce en la isla de Gran Canaria para los hombres, 

mayores de 64 años (que se cifra en 1.428,85€ para el año 2014),mientras que, en el 

polo opuesto, con el menor gasto se encuentran las mujeres de entre 16 y 24 años en la 

isla de Lanzarote(818 €). Como en el caso de las características analizadas 

anteriormente, el gasto turístico en origen es mayor que en destino. Además, se observa 

un aumento del gasto turístico total a medida que aumenta la edad del visitante. 

En cuanto a la variable motivo del viaje según isla de destino, el menor gasto total se 

establece en la isla de Tenerife por motivos profesionales o familiares con un valor de 

771,14€ para el año 2014, frente al mayor gasto que se cifra en 1.686,61€ en dicho año 

para la isla de Gran Canaria por otros motivos diferentes a vacaciones y motivos 

profesionales o familiares. Otro aspecto interesante es que los motivos profesionales o 

familiares son los que, por carácter general, poseen un menor gasto total frente a otros 

motivos que poseen el gasto más elevado para el año 2014. 

Según el país de procedencia del turista se observan variaciones en cuanto a la isla de 

destino en la que realizanun mayor y menor gasto total. El menor desembolso es 

realizado por los turistas nacionalesen la isla de Gran Canaria, cuyo valor se sitúa en 

746,45€, por otro lado, los visitantes llegados desde los Países Nórdicos a la isla de La 

Palma son los que mayor gasto efectúan, éste se establece en 1.520,24 €. En el caso de 

los turistas procedentes de Alemania, éstos presentan el menor gasto total en la isla de 

Fuerteventura, con un nivel medio de 1.130,49€ y el mayor en la isla de Gran Canaria 

con 1.289,14€. Por otro lado, los turistas procedentes de Holanda presentan su menor 

nivel de gasto en Fuerteventura, que se sitúa en 992,19€ y el mayor gasto en 

Tenerife,con un gasto medio total de 1.129,54€. 
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Gráfico 3.13. Evolución del gasto turístico medio en origen y 

destino según islas
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Según municipios,en San Bartolomé de Tirajana en Gran Canaria se efectúa un mayor 

gasto turístico, siendo este de1.171€ de media, frente a Arrecife en Lanzarote con un 

gasto medio total de 807,15€ en el año 2014.En función del país de procedencia, el 

municipio donde se realiza un mayor desembolso monetario varía. Así, para los turistas 

procedentes de Alemania y España es en Arona (1.342,48€ y 1.005,77€ 

respectivamente), para los visitantes llegados desde Reino Unido que se gastan de 

media 1.082,59€, en Santa Cruz de Tenerife y para los turistas procedentes del grupo 

denominado otros países, el nivel medio de gasto más elevado se realiza enAdeje, 

siendo este de 1.262,60€ en el año 2014. Según edad y sexo, el gasto en origen es 

generalmente mayor que en destino. Los hombres gastan más en San Bartolomé de 

Tirajana y las mujeres en Santa Cruz de La palma siendo los niveles de gasto de 

1.230,32€ y 1.118,25€, respectivamente. De forma general, en función de la edad el 

gasto aumenta en los dos municipios de mayor gasto turístico. Así, los individuos entre 

16 y 44 años gastan de media 1.092,10€ en Adeje, mientras que las personas mayores 

de 44 años poseen un gasto medio de 1.324,01€ en San Bartolomé de Tirajana. 

 

4. CONCLUSIONES 
 

A partir del análisis efectuado, puede afirmarse que, en general, el gasto turístico en 

origen es mayor que en destino, es decir, en Las Islas Canarias, distribuyéndose en torno 

a un 70% en origen y 30% en destino. 

Considerando el motivo del viaje, el gasto en origen es, generalmente, mayor que el de 

destino, excepto para aquellos turistas que viajan a Canarias por motivos familiares y 

por negocios o motivos profesionales. Comparando el gasto en destino de 2014 con 

respecto al de 2006, el mayor incremento se da en el caso de los turistas que viajan por 

congresos, ferias o seminarios, seguido de los que viajan por negocios o motivos 

profesionales (27% y 14%, respectivamente).  

En función del país de origen,los turistas procedentes de Suiza son los que realizan un 

mayor gasto medio por turista en el año 2012 (1334,79€). Además, cabe destacar que, 

para dicho año, presentan un menor gasto total (255.739.200€), es decir, el realizado por 

todos los visitantes que llegan desde dicho país,sin embargo, dado que el número de 

visitantes de dicha nacionalidad es menor que los residentes en otros territorios, su gasto 

medio por turista se ve incrementado. Independientemente del país de procedencia del 

turista,la distribución del gasto en Canarias se destina, principalmente, a restaurantes y 

souvenirs, mientras que,un menor porcentaje se destina a transporte público y alquiler 

de coches.  

En relación a algunas variables sociodemográficas de los turistas, se observa que según 

la edad y el sexo, el gasto turístico es mayor a medida que incrementa la edad del turista 

y, por lo general, es mayor en el segmento de los hombres. En cuanto a la evolución que 

experimenta el gasto en destino, se observa que éste disminuye en 2014 respecto al de 

2006 para todos los segmentos de edad y de mayor cuantía en el caso de las mujeres, 

siendo el descenso más destacado para las mujeres mayores de 45 años. Dependiendo 

del nivel de ingresos el gasto total varía, siendo mayor para los niveles más altos, si 

bien, el gasto en destino muestra una tasa de variación negativa para todos los niveles de 

ingresos en 2014 respecto al inicio del período de análisis,siendo un 15% inferior para 

turistas con ingresos entre 48.000 y 60.000€ y del 11% para los de ingresos superiores a 

72.000€. En función de la actividad económica, los jubilados son los que realizan un 

mayor desembolso, siendo éste de 1285,14€ en términos medios. Ahora bien, 

independientemente de la actividad económica del turista que visita las Islas, el gasto en 

Canarias en 2014 es inferior al de 2006. Es destacable la disminución del gasto en 
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destino en el caso de los parados, (32%), seguido de otros trabajadores y obreros y de 

trabajadores domésticos no remunerados.  

Cuando se incrementa la duración de la estancia también lo hace el gasto turístico 

total.Las estancias entre 32 y 60 noches y más de 60 noches son las que mayores 

ingresos aportan a Canarias, dado que, para estas categorías el gasto en origen es menor 

que el que se realiza en destino, de forma que el gasto realizado en destino representa un 

57,23% y 53,68%, respectivamente, del gasto medio total de cada categoría, es decir, de 

cada intervalo de tiempo, de la duración de la estancia.Sin embargo, se aprecia una 

relación negativa o inversa en el gasto medio diario con la duración de la estancia. 

En función de los conceptos pagados en origen, el mayor gasto medio totalse produce 

cuando se abonan en origen el vuelo, alojamiento y media pensión, en cuyo caso, el 

gasto en destino presenta una tasa de variación positiva en 2014 con respecto a 2006. 

Sin embargo, en el caso de aquellos turistas que contratan en origen pensión completa o 

todo incluido, el gasto en destino experimenta una disminución del 11%.  

Según el tipo de alojamiento, gasto medio total y gasto medio diario, tienen un 

comportamiento similar ya que, el mayor desembolso se produce en hoteles o 

apartahoteles de 5 estrellas y el menor volumen de gasto cuando la estancia se realiza en 

casa de amigos o familiares. El gasto medio total se sitúa en 1.458,33€ y 685,64€, 

respectivamente, para cada tipo de establecimiento, mientras que, el gasto medio diario 

se establece en 194,93€ y 75,04€, respectivamente. 

Según islas, los mayores niveles de gasto se producen en La Palma y Gran Canaria y 

Tenerife, si bien,a lo largo del periodo analizado va variando, excepto para la isla de 

Tenerife que, durante el periodo analizado, es creciente.Es destacable que, por islas, el 

mayor gasto en destino es realizado por los turistas que visitan Gran Canaria, La Palma 

y Tenerife, mientras que en último nivel se encuentra el gasto de los visitantes de 

Fuerteventura. En cuanto el gasto turístico según islas en función de la edad, el mayor 

valor se da para los hombres mayores de 64 años en la isla de Gran Canaria y se aprecia 

que el gasto crece a medida que la edad del turista es mayor. En función del país de 

origen los visitantes llegados desde los Países Nórdicos son los que realizan un mayor 

gasto, siendo éste en la isla de La Palma.  
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6.ANEXO 

Tabla 6.1. Distribución del gasto medio (€) por turista según concepto y país de 

procedencia (año 2012) 

 Total 

países 

Reino 

Unido 

Irlanda Alemania Francia Bélgica España 

Total 1.072,4 975,7 1.001,7 1.216,1 1.060,5 1.174,1 786,1 

Origen 750 672,8 533,5 940,5 767,1 847,3 494,3 

Canarias 322,5 303,0 468,2 275,6 293,4 326,8 292,0 

Gasto medio por turista (%) 

 Total 

países 

Reino 

Unido 

Irlanda Alemania Francia Bélgica España 

Alojamiento 11,19 9,48 15,43 9,38 14,84 14,03 16,05 

Transporte 

público 
3,85 4,23 4,78 3,14 3,02 3,78 4,15 

Alquiler 

vehículos 
4,59 2,67 1,93 6,72 7,08 4,79 8,37 

Compras 

ensupermerca

dos 

17,90 22,82 21,32 14,55 12,72 15,07 9,00 

Restaurantes 25,85 30,43 29,59 20,11 18,76 24,05 22,62 

Souvenirs 17,28 12,94 11,46 20,77 21,30 21,94 21,20 

Ocio 12,60 11,61 10,58 16,23 15,73 10,30 14,03 

Otros 

conceptos 
6,73 5,82 4,92 9,10 6,55 6,06 4,58 
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Tabla 6.2. Gasto medio (€) por turista según actividad económica 

 2014 2012 2010 2009 2008 2006 

Total 1.070,06 1.072,37 1.013,02 973,67 964 942,53 

Origen 746,73 750 684,97 641,68 608,85 582,3 

Canarias 323,33 322,38 328,05 331,99 355,15 360,23 

Tipo de actividad 

Empresario 1.146,53 1.138,59 1.068,08 1.013,13 996,77 983,87 

Origen 782,61 771,4 700,71 632,85 619,11 581,37 

Canarias 363,92 367,19 367,37 380,29 377,66 402,5 

Autónomo o 

profesional 

liberal 

1.065,72 1.074,91 1.020,64 969,34 977,59 934,05 

Origen 710,07 726,99 659,66 604,65 591,21 546,16 

Canarias 355,65 347,92 360,98 364,69 386,39 387,89 

Asalariado alta 

dirección 

1.120,39 1.128,25 1.061,52 1.047,05 1.008,05 961,1 

Origen 807,61 810,02 741,56 707,25 658,61 608,99 

Canarias 312,78 318,23 319,96 339,8 349,45 352,11 

Asalariado cargo 

medio 

1.029,13 1.029,03 955,77 919,22 908,42 877,18 

Origen 743,98 739,6 665,91 625,54 594,28 566,12 

Canarias 285,15 289,43 289,86 293,68 314,14 311,06 

Asalariado nivel 

auxiliar 

952,16 979,28 894,6 873,56 839,89 860,63 

Origen 665,54 674,39 602,81 581,63 533,86 538,26 

Canarias 286,63 304,89 291,78 291,93 306,02 322,38 

Otros 

trabajadores y 

obreros 

971,98 965,91 885,01 827,82 841,8 873,85 

Origen 671,23 653,43 594,71 532,18 506,67 519,82 

Canarias 300,75 312,48 290,31 295,63 335,14 354,03 

Estudiante 881,08 870,84 812,07 841,55 778,46 766,86 

Origen 586,72 591,05 529,08 534,12 481,81 470,09 

Canarias 294,36 279,79 283 307,43 296,65 296,77 

Jubilado/Retirado 1.285,14 1.243,36 1.211,25 1.126,69 1.134,08 1.129,47 

Origen 900,38 884,38 818,83 752,16 702,29 695,1 

Canarias 384,76 358,98 392,42 374,53 431,78 434,36 

Trabajador 

doméstico no 

remunerado 

1.020,14 1.049,24 1.031,30 956,25 1.021,31 948,33 

Origen 756,29 753,93 725,06 627,33 664,3 600,73 

Canarias 263,85 295,31 306,24 328,92 357,01 347,6 

Parado 931,5 1.000,82 910,96 819,39 887,3 1.012,16 

Origen 592,27 632,09 547,89 483,28 505,91 514,56 

Canarias 339,23 368,74 363,08 336,11 381,38 497,6 
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Tabla 6.3. Tasa de variación del gasto medio diario por turista y gasto total según 

tipo de establecimiento 
 Gasto diario Gasto total 

 2006/2014 2008/2014 2006 /2014 2008/2014 

Hotel o apartahotel de 5 estrellas 0,07 0,03 0,17 0,03 

Origen  0,22 0,12 0,30 0,10 

Canarias -0,20 -0,16 -0,10 -0,13 

Hotel o apartahotel de 4 estrellas 0,12 0,05 0,10 0,04 

Origen  0,23 0,12 0,20 0,09 

Canarias -0,13 -0,10 -0,13 -0,10 

Hotel o apartahotel de 1, 2 y 3 

estrellas 

0,15 0,11 0,09 0,10 

Origen  0,27 0,17 0,19 0,15 

Canarias -0,06 -0,01 -0,09 0,00 

Apartamento o bungalow o chalet 

alquilado 

0,16 0,10 0,09 0,07 

Origen  0,22 0,15 0,14 0,12 

Canarias 0,07 0,02 0,01 -0,01 

Villa privada alquilada 0,22 0,23 0,07 0,18 

Origen  0,33 0,36 0,24 0,33 

Canarias 0,06 0,05 -0,12 -0,01 

Apartamento o bungalow o chalet 

propio 

0,08 0,15 0,00 -0,09 

Origen  0,10 0,20 0,00 0,08 

Canarias 0,07 0,12 0,00 -0,16 

Casa de amigos o familiares 0,02 0,06 0,04 0,17 

Origen  0,10 0,14 0,08 0,17 

Canarias -0,05 0,00 0,01 0,17 

Time Sharing 0,18 0,15 0,27 0,27 

Origen  0,34 0,28 0,49 0,45 

Canarias 0,02 0,03 0,07 0,10 

Alojamiento rural 0,22 0,18 0,26 0,18 

Origen  0,30 0,22 0,32 0,21 

Canarias 0,09 0,12 0,18 0,13 

Cruceros o barcos 0,01 0,08 -0,05 0,10 

Origen  0,19 0,09 0,08 0,04 

Canarias -0,39 0,03 -0,32 0,35 

 


