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EL GASTO MEDIO DIARIO POR TURISTA EXTRANJERO AUMENTÓ EL 2,1% EN 

TASA INTERANUAL EN EL TERCER TRIMESTRE 

+  La variación media anual en cada mes (es decir, en términos tendenciales) el gasto 

medio diario por persona no ha dejado de crecer en los últimos tres años, y ha pasado de 

103,4 euros de 2016 a 121,8 en este año 

 

 

 

8 noviembre 2019 

El gasto medio diario por turista extranjero en Andalucía alcanzó en el tercer trimestre de 

este año los 131 euros, cifra que, además de ser la más alta en un trimestre desde la 

existencia de esta estadística en su formato actual (octubre de 2015), significa un 

crecimiento del 2,1% en tasa interanual. No obstante, ese nivel de incremento queda lejos 

de la media española, que se sitúa en un 4,3%. 

 También la media de los primeros nueve meses del año, 123 euros, es la más 

elevada de las de los mismos periodos de 2016, 2017 y 2018 y la media anual en septiembre 

(122 euros según el INE responsable de esta estadística y 121,8 en cálculos propios) la más 

elevada desde el comienzo de la misma, con un aumento total del 17,8% en los últimos tres 

años, máximo periodo en el que puede establecerse esta comparación; ese crecimiento es 

casi idéntico al de España, una décima más. 

 El gasto medio del mes de julio (135 euros por persona) es el segundo más elevado 

en cualquier mes desde el comienzo de la estadística en su formato actual, tras el de 

octubre de 2017; el de septiembre (132), alcanza también uno de los primeros puestos 

junto con varios meses de este ejercicio y solo el de agosto (126) es un poco más bajo, pero 

manteniéndose también por encima de la media anual actual, los ya mencionados 122 

euros. 

 En cuanto al gasto total, en el trimestre alcanza los 4.350,5 millones de euros, cifra 

que es un 3,3% más baja que la del mismo periodo del año pasado, que a su vez también 

lo fue respecto a la de 2017 (1,7%), pero esta última mucho mayor que la de 2016 (17,6%), 

por lo que la de este año es un 11,8% mayor que la del tercer trimestre del primero de los 

Andalucía 131 7,1 2,1 122 5,0

España 152 -4,6 4,3 151 6,4

En parte, son cálculos propios a partir de los datos del INE
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años de los que se tiene esta información. La aportación al gasto del total de España en el 

tercer trimestre de este ejercicio alcanzó el 13,1%.  

En los primeros nueve meses, se acumula en Andalucía un gasto de estos turistas 

de 9.899,2 millones de euros, cifra que también es menor que la del mismo periodo del año 

2018 (un 2,6%, unos 260 millones de euros). Parece difícil que al final del año no se 

mantenga esa dinámica de crecimiento negativo, que también se dio en el conjunto del 

pasado ejercicio, en un 0,2%. 

Respecto al tercer indicador de este trabajo estadístico, el gasto medio por persona, 

fue de 1.073 euros, que también significa una reducción interanual, del 3% en este caso. 

En los primeros nueve meses, se alcanzan los 1.020 euros, que es el 92,7% del gasto medio 

por persona del conjunto de España. 

   

 

   

 

 


