Nota informativa sobre la modificación de los datos de puertos y vehículos pesados
(autobuses) en la estadística Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR)

En marzo de 2009 el Instituto de Estudios Turísticos publica la revisión de los datos de
visitantes (turistas y excursionistas) que llegaron a España en los años 2006, 2007 y 2008 así
como en enero de 2009, de acuerdo a la nueva metodología de estimación. A partir de este
momento, los datos de FRONTUR serán elaborados y publicados con esta nueva metodología.
La revisión realizada se debe a la introducción de unas mejoras metodológicas en esta
operación y que afectan a las estimaciones de los datos de viajeros que acceden a España por
puerto y por carretera (autobuses). El resto de las vías de acceso (aeropuerto, tren y carretera
vehículos ligeros) no se ven afectadas por estos cambios.


En el caso de carretera (autobuses), los cambios metodológicos se han producido por
la elevada variabilidad que en los últimos meses están presentando estos datos. Los
problemas surgen dadas las dificultades en la encuestación en algunos puntos
fronterizos, lo que ha reducido considerablemente la muestra recogida de este tipo de
vehículos. La solución adoptada trata de compensar esta falta de muestra con muestra
de períodos anteriores, por lo que se suavizan las restricciones existentes en la
búsqueda de registros muestrales.



En los puertos marítimos, los cambio metodológicos se deben a tres causas:
-

El puerto de la Bahía de Algeciras se estaba tratando como carretera, por lo que
se ha modificado en este sentido la encuestación e igualando el sistema de
elevación al del resto de puertos de España.

-

La muestra recogida en puertos era muy reducida, existiendo varios meses en los
que no se encuestaba y los datos se estimaban con muestra principalmente de
períodos estivales. Este problema también se ha solucionado mediante una
ampliación de muestra y encuestando todos los meses del año.

-

Las fuertes variaciones que experimentaban los datos debido a las propias
características de la serie, por lo que ha sido necesario modificar la metodología
para la utilización de una mayor muestra en las estimaciones.

A efectos de la serie histórica, el Instituto de Estudios Turísticos está elaborando de
nuevo los datos anteriores a 2006 y en los próximos meses se publicará la citada
información de acuerdo con la nueva metodología.
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