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EL GASTO MEDIO DIARIO DEL TURISTA EXTRANJERO EN 2018 FUE DE 121 

EUROS, CON AUMENTO DEL 5%, MENOS QUE LA MEDIA DE ESPAÑA (6,4%) 

+  El gasto total de ese segmento del turismo en Andalucía se elevó a 12.754 millones de 

euros, cifra que supuso un incremento del 0,6% en términos interanuales, también por 

debajo del de España 

 

 

 

7 febrero 2019 

El gasto medio diario por turista extranjero en el cuarto trimestre del año pasado alcanzó 

en Andalucía los 124 euros, una cifra que supone el 83,8% de la que se dio en el conjunto 

de España, con un ligero retroceso respecto a la del trimestre anterior (3,4%) pero un fuerte 

crecimiento en términos interanuales (11,4%). Mientras que en la primera comparación, la 

variación del conjunto de España es mejor, al experimentar un aumento, en la segunda es 

peor, como puede verse en el gráfico de inicio de este comentario.  

En comparación con las demás comunidades autónomas, Andalucía está por detrás 

en ese indicador medio de las de Baleares, Canarias, Cataluña y Madrid, superando solo a 

Valencia y al conjunto de las otras. 

 Por lo que respecta al gasto total, en el trimestre llegó a casi 2.490 millones de 

euros, con fuerte caída respecto al trimestre anterior (lógica, este último incluye casi todo 

el verano), pero un aumento medio (1,3%) en términos interanuales, muy alejado del que 

se da en el conjunto de España (6,1%). 

 En el conjunto del año 2018, el gasto medio diario en Andalucía subió a 121 euros, 

con aumento del 5% en términos interanuales, igualmente muy lejos de los 146 euros que 

alcanzó en toda España (también el aumento fue más elevado en el conjunto nacional, del 

6,4%), donde Madrid destaca con gran claridad (243 euros), seguida de Cataluña (185); 

también tienen mayor media Baleares y Canarias, superando la comunidad andaluza solo 

a la valenciana y a la media de la agrupación de las demás. 

 El gasto total de los turistas extranjeros a lo largo de todo el año fue en Andalucía 

de 12.754 millones de euros, cifra que solo está un 0,6% por encima de la del año anterior; 

Andalucía 124 -3,4 11,4 121 5,0

España 148 1,4 8,8 146 6,4
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ese aumento es bastante inferior al medio de España (3,3%), alcanzando la comunidad el 

14,2% de todo el gasto realizado en España. En este caso, fue Cataluña la comunidad líder, 

con 20.606 millones, el 22,9% del total, superando a Andalucía, además, solo Canarias y 

Baleares. 

 La aportación al conjunto nacional en el gasto total viene reduciéndose a lo largo 

de los últimos años; fue del 14,8% en el año 2015 (en este caso, se trata de un cálculo del 

autor de esta web, ya que el INE no facilitó los datos completos de este ejercicio), bajó al 

14,6% en los dos siguientes y, como se ha dicho, se ha quedado en el 14,2% en el último.   

 En cuanto al gasto medio diario por persona, se ha pasado en Andalucía de los 110 

euros del conjunto de 2016 a los mencionados 121 del pasado 2018, con incremento del 

10%, mientras que el conjunto del país lo ha hecho desde los 130 a los 146 euros, con 

aumento del 12,3%. Ni en términos relativos ha mejorado la situación de la comunidad 

autónoma, ya que los 110 euros de 2016 suponían el 84,6% de la cifra total de España en 

ese año y al cierre del año pasado esa relación era del 82,9%. 

   

 

 

 

    

 

 


