LA CAÍDA DEL GASTO DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS SE CONSOLIDA EN EL
2º TRIMESTRE, PERO TAMBIÉN EL AUMENTO DEL GASTO MEDIO DIARIO
POR PERSONA
+ En el primer semestre del año se registra 110 millones de euros menos de gasto total,
pero el medio diario por persona alcanza los 117 euros, con aumento interanual del 3,1%

Territorio
Andalucía
España

Periodo
II Tr. 2019

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

122
160

10,9
9,9

Var. (%)
Interanual
1,4
7,9

Gasto medio
anual
121
150

Var. (%)
Interan.
6,6
7,3

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

5 agosto 2019
Se mantiene la dicotomía de los datos de la Encuesta de gasto turístico de los visitantes
extranjeros en Andalucía: mientras que disminuye el total del gasto generado en la
comunidad, aumenta el gasto medio diario por persona, lo que implica que la estancia
media por turista externo en la comunidad esté por encima de la del conjunto de España,
algo que niega el otro conjunto de indicadores de esta actividad que proporciona el mismo
agente estadístico, el Instituto Nacional (INE), los de alojamientos en los establecimientos
hoteleros.
Como, evidentemente, la aclaración de esa incógnita no puede corresponder a
quiénes somos solo usuarios de los datos, limitémonos en esta información a señalar los
datos de este trabajo, que, correspondientes al segundo trimestre del año pueden
resumirse de la siguiente manera: los gastos totales ascendieron a 3.433,3 millones de
euros, cifra que supone una disminución interanual del 1,9% en el conjunto del trimestre,
con un gasto medio por persona de 953 euros (reducción del 7%) y un medio diario por
persona de 122, que da un crecimiento del 1,4% en términos igualmente interanuales; eso
sí, este gasto medio diario por persona aumenta menos que en el trimestre anterior.
La reducción del gasto total se produjo en los tres meses de este segundo trimestre,
añadiéndose así a las de dos de los meses del primer periodo y suma en el conjunto del
semestre 110 millones de euros menos, con un total de 5.548,7 en este año. Esa cifra es
solo el 13,7% del gasto total de España, manteniéndose Andalucía en el tercer puesto por
comunidades autónomas, tras Cataluña y Canarias, pero teniendo a Baleares muy cerca.
En el gasto medio por persona, el nivel alcanzado en el semestre (983 euros por
persona) es el más bajo en cualquier mes de los últimos cuatro años, en que nunca ha sido
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inferior a los 1.000 euros (hay que precisar que nos referimos al gasto arrastrado en cada
mes, ya que alguno individualmente sí lo ha tenido inferior a esa redonda cifra); además,
no solo hay reducción en los tres meses del segundo periodo sino también en los seis del
semestre, totalizando una caída del 7,7% (el 7,1% en los tres últimos meses); en este caso,
también supera a Andalucía la Comunidad de Madrid, estando igualmente la de Baleares
muy cerca del nivel andaluz; los 983 euros de media suponen el 92,9% de la del conjunto
nacional.
En cuanto al gasto medio diario por persona, que es el que tomamos como
referencia para el panel de indicadores, en el trimestre se alcanzan los 122 euros, cifra que
supone un aumento del 1,4% en términos interanuales con subidas de los dos últimos
meses, pero una ligera reducción en abril; en el semestre, el aumento crece hasta el 3,1%
ya que el nivel medio de ese periodo es de 117 euros, pero tanto un aumento como el otro
quedan lejos de su equivalente en España, que en el semestre llega al 6,9%.
Como puede verse en la tabla de inicio de este comentario, el aumento del trimestre
en Andalucía, el mencionado 1,4%, es muy inferior al del conjunto de España, 7,9%, siendo
bastante menos el diferencial entre ambos territorios en la media acumulada de los últimos
doce meses, que tiene un incremento del 6,6% en Andalucía frente al 7,3% de España; se
refleja, de esta manera, que es el diferente comportamiento en los últimos meses el que
está dejando atrás a esta comunidad, que evolucionaba con anterioridad mejor que el
conjunto nacional. Por otro lado, es este indicador el que tiene una peor comparación con
las demás comunidades autónomas ya que el crecimiento andaluz solo supera el de
Baleares, quedando incluso por detrás del “resto de las comunidades” en que agrupa el INE
a las menos turísticas, siendo las demás Baleares, Canarias, Cataluña, la Comunidad
Valenciana y Madrid. Los 117 euros de gasto medio diario por persona en Andalucía
suponen sólo el 76% de la media de España, una proporción que es bastante más baja que
las de los tres últimos años, siendo la del último el 82,9%.
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