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LOS TURISTAS EXTRANJEROS GASTARON EL AÑO PASADO CASI 12.000 

MILLONES DE EUROS, MENOS QUE EN LOS TRES AÑOS ANTERIORES AL 

COVID  

+  Tanto el gasto medio por persona como el gasto medio diario por persona alcanzaron 

en 2022 el nivel más alto de todos los años con datos     

 

 

 

3 febrero 2023 

Los turistas extranjeros gastaron el año pasado en Andalucía 11.981,4 millones de euros, 

cifra que supone un incremento del 151,3% sobre la del año anterior, pero queda aún por 

debajo de las que se dieron en los tres años previos a la crisis sanitaria de la covid-19. Los 

casi 12.000 millones de euros suponen el 13,8% de la cifra total de España. En los otros dos 

indicadores relevantes de la encuesta de gasto de los turistas internacionales, los datos del 

año pasado en Andalucía fueron los mejores de los ocho años en los que esta estadística 

facilita datos por comunidades autónomas; en concreto, el gasto medio por persona 

alcanzó los 1.197 euros y el gasto medio diario por persona los 136 euros. 

 Andalucía fue la cuarta comunidad autónoma en cuanto al gasto total, por detrás 

de Canarias, Cataluña y Baleares, que estuvieron en cifras entre los 15.000 y los 18.000 

millones. Alcanzó la tercera posición en el gasto medio por persona, en el que la rebasaron 

Madrid y Canarias y bajó a la quinta en el gasto medio diario por persona, después de 

Madrid, Cataluña, Baleares y Canarias. El Instituto Nacional de Estadística solo da en este 

trabajo datos de las seis comunidades más relevantes (las cuatro últimas más Andalucía y 

la C. Valenciana), agrupando las demás en una sola, cuyos datos totales suelen ser más 

bajos que los de Andalucía. 

 La aportación de Andalucía a España en el gasto total del año pasado es una décima 

mayor que la del año anterior, pero está por debajo de la de todos los anteriores desde 

2015, el primero con datos en este indicador, salvo 2019, el anterior a la pandemia. La 

tendencia seguida en los ocho años está en descenso. Por lo que respecta al gasto medio 

por persona, los 1.197 euros mencionados de 2022 suponen el 98,4% de la cifra de España, 

Andalucía 120 -14,3 23,2 136 19,6

España 145 -12,1 15,3 162 17,8
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inferior a la del año anterior y la quinta de los siete años en los que hay datos de este 

indicador; también tiene tendencia descendente. En cuanto al gasto medio diario, los 136 

euros significan el 84% de la media de España, aportación que es la tercera de los siete años 

con datos; en este caso, la tendencia parece estar en recuperación después de haber 

estado bajando en los primeros años del periodo. 

 

 El gasto total de los tres años anteriores a la pandemia estuvo alrededor de los 

16.500, siendo la cifra más elevada la de 2017, con 12.670 millones de euros, unos 30 

millones más que en el año siguiente y 260 más que en 2019.  

Otro indicador que se obtiene de este trabajo estadístico es el de los días de estancia 

por viajero, en el que se da un resultado contrario al de la otra estadística de visitantes 

turísticos, la de viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros. En concreto, en 

este trabajo resulta que los turistas extranjeros están más días en Andalucía que en España, 

con un diferencial que varía por años entre 1,2 y 1,8 días. En esta comunidad, en el año 

pasado la estancia media por turista extranjero fue de 8,8 días, la segunda más baja desde 

el año 2016, el primero con datos.  

Los últimos seis meses del año pasado tuvieron todos ellos incrementos en los tres 

indicadores principales y bastante elevados en general, por lo que cabe pensar que los 

primeros meses de este año se inicien con crecimientos en términos interanuales. Pero el 

comportamiento general del año dependerá más que de estos primeros meses, de los de 

julio, agosto y septiembre, meses que suelen sumar en situaciones normales más de la 

tercera parte del gasto total de cada año.  

   

2015 14,8 -- --

2016 14,6 104,0 84,6

2017 14,6 103,5 83,9

2018 14,1 99,8 82,9

2019 13,5 93,7 80,0

2020 14,5 101,9 84,3

2021 13,7 100,3 83,2

2022 13,8 98,4 84,0
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