EL GASTO MEDIO DIARIO DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS SE RECUPERA DE
FORMA LENTA PERO SOSTENIDA
+ Los 118 euros de media por viajero en el tercer trimestre suponen crecimientos sobre
todos los de la crisis sanitaria, pero no llegan a los que se daban antes de ella

Territorio
Andalucía
España

Periodo
III Tr. 2021

Gasto (Eur) med. Variac. (%)
dia x viajero
per. anterior

118
139

4,7
-0,5

Var. (%)
Interanual
9,6
19,8

Gasto medio
anual
105
127

Var. (%)
Interan.
6,7
10,8

En parte, son cálculos propios a partir de los datos del INE

4 noviembre 2021
El gasto medio diario de los turistas extranjeros mantiene un ritmo de recuperación
sostenido en el tiempo, pero lento y aún no llega al que se daba antes de la crisis sanitaria
de la covid-19. De esa forma, los 118 euros de media por viajero del tercer trimestre del
año es la cifra más alta de los últimos seis trimestres, pero está bastante por debajo de las
que se dieron en los periodos anteriores, incluyendo algunos en los que el gasto solía ser
bajo.
En concreto, los 118 euros de media en los tres últimos meses se vieron precedidos
por los 112 y 92 de los dos primeros periodos de este mismo año y los 98 y 107 de los dos
últimos del pasado, mientras que, en el segundo, con solo el mes de junio con apertura a
la llegada de visitantes extranjeros, el gasto fue de 121, cifra inferior a la del año anterior.
El primer trimestre del año pasado ya alcanzó los 120 euros y entre 123 y 132 los tres
últimos periodos de 2019, dejando al primero como único en ese ejercicio por debajo de
los 118 de ahora; lo mismo ocurrió en el año 2018.
Como puede verse en el gráfico de inicio de este comentario, el gasto medio del
tercer periodo supone un aumento del 4,7% sobre el del anterior y otro del 9,6% en
términos interanuales, con un 6,7% de avance en el cómputo de los cuatro últimos
trimestres sobre los anteriores, pero éste crecimiento está desvirtuado por los dos 0 euros
de gasto de los meses de abril y mayo de 2020. Por tanto, hasta el primero de esos meses
en el año próximo no habrá normalización en este indicador.
En cuanto al gasto total, en el trimestre se han registrado 2.231,3 millones de euros
de gastos de los turistas extranjeros, lo que supone un incremento del 303,9% sobre el
periodo anterior (es decir, los ingresos se han multiplicado por más de 4) y otro del 147,3%
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sobre el tercer trimestre de 2020, lo que significa haber multiplicado por 2,5 veces los de
ese periodo. Es significativo que el gasto de septiembre (casi 720 millones de euros) haya
superado en este año al de julio, algo que no ocurrió en ningún otro anterior.
En el conjunto de los nueve primeros meses del año, los ingresos de esa procedencia
se elevan a 2.911,8 millones de euros, lo que supone un aumento del 12,8% sobre igual
periodo de 2020, pero es una cifra que se queda en el 30% de la ingresada en idéntico
periodo del año 2019.
En los nueve primeros meses, Andalucía, con el 13,3% del total de España, alcanza
el cuarto puesto entre las comunidades autónomas por el gasto de los turistas extranjeros,
tras Baleares, Cataluña y Canarias (hay que precisar que solo se consideran aparte esas
cuatro comunidades más Madrid y Valencia, entrando las demás en un bloque conjunto,
que solo aporta el 7,6% del gasto total de España). La misma posición se alcanza en el gasto
medio por persona, que es en la comunidad de 1.113 euros, solo un euro por debajo de la
media del país. En cuanto al gasto medio diario por persona, los 116 euros de Andalucía
están muy lejos de los 138 de España, ocupando la comunidad la quinta posición entre los
siete grupos considerados, solo por delante de Valencia y el conjunto de las no
consideradas aparte.
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