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EL GASTO DEL TURISMO EXTRANJERO EN ANDALUCÍA DURANTE 2017 FUE 

DE 12.651 MILLONES DE EUROS, EL 11,8% MÁS QUE EN EL AÑO ANTERIOR  

+  El gasto medio por turista se elevó a 1.097 euros y el medio diario por persona a 115 

 

 

 

5 Febrero 2018 

El gasto total de los turistas extranjeros en Andalucía a lo largo del año pasado alcanzó los 

12.651 millones de euros, cifra que supone un incremento del 11,8% en relación al del 

ejercicio anterior. El crecimiento en el conjunto de España fue algo superior, el 12,2%.  

 En el último trimestre del año, el gasto en Andalucía se incrementó bastante 

menos que en los nueve meses anteriores (0,9% frente al 14,7%), de donde se deriva la 

reducción de tres puntos que se ha producido entre los tres primeros trimestres y el final 

del año. En España, aunque también se dio un gasto inferior en el último trimestre que en 

el periodo anterior, la caída fue menor, lo que ha permitido al conjunto nacional superar 

el crecimiento de la comunidad, que antes lo tenía mayor.  

 El mal comportamiento del gasto del turismo exterior en Andalucía en el último 

trimestre se extendió también al gasto medio por persona, como puede verse en el 

cuadro con el que se inicia esta comentario; tanto en comparación con el trimestre 

anterior como con el mismo del anterior año, en Andalucía se dieron reducciones, lo que 

no ocurrió en el conjunto nacional.  

 Andalucía vuelve a colocarse como cuarta comunidad autónoma por el gasto total, 

tras Cataluña, Canarias y Baleares, aportando el 14,6% del total del gasto en España, un 

porcentaje igual al del año pasado. La diferencia de Andalucía con las comunidades que le 

preceden se mantuvo, en el caso de Baleares, pero se incrementó con las otras dos. 

 En cuanto al gasto medio por turista, fue en Andalucía de 1.097 euros, un 3,3% 

más que en el conjunto de España pero debido a que la estancia media de los turistas 

foráneos fue más larga en la comunidad que en el total nacional, por lo que el gasto 

medio diario por visitante, que es el indicador que utilizamos como referencia en la tabla 

Andalucía 112,0 -5,9 -4,8 115 4,3

España 136,3 0,0 2,8 137 5,3
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con la que iniciamos este comentario, fue menor en Andalucía; en concreto, alcanzó los 

115 euros por persona y día frente a los 137 que se dieron en el total nacional; el de la 

comunidad fue, por tanto, el 83,9% del que se dio en toda España, porcentaje que supone 

una ligera reducción sobre el del año anterior, el 84,6%. 

 Por lo que respecta a las variaciones interanuales del conjunto del año, la del gasto 

por persona fue en Andalucía de un incremento del 2,6%, también por debajo del que se 

dio en el total de España, del 3,3%. Por su parte, el gasto medio diario por persona se 

incrementó en un 4,3%, igualmente inferior al del conjunto del país, el 5,2%.  

 Por comunidades, Andalucía fue la tercera en gasto medio por persona, tras 

Madrid y Canarias, pero en gasto medio diario por turista es la quinta, superando 

solamente a la Comunidad Valenciana y al resto de las comunidades autónomas, ya que 

el Instituto Nacional de Estadística solo desglosa estos datos por los seis territorios más 

significativos en esta actividad, Cataluña, Madrid, Canarias, Baleares, Andalucía y la 

Comunidad Valenciana, agrupando las demás bajo esa denominación. 

 

 

  

 

 


