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EL GASTO DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS FUE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 

DE 552,4 MILLONES DE EUROS, MÁS DE 4 VECES MÁS QUE EN EL PRIMERO 

+  Por su parte, el gasto medio diario por viajero en el trimestre (112,3 euros) alcanzó la 

cifra más alta del periodo de la pandemia, pero menor que todos los años anteriores 

 

 

 

6 agosto 2021 

El gasto de los turistas extranjeros durante el segundo trimestre del año en Andalucía 

ascendió a 552,4 millones de euros, cifra que es la mayor de los cinco trimestres del periodo 

de la crisis sanitaria de la covid-19, representando un aumento del 331,5%, es decir, más 

de cuatro veces más que la del trimestre anterior. En relación al mismo trimestre del año 

pasado, el crecimiento es excepcional porque en 2020 dos de los meses estuvo cerrada la 

actividad turística. 

 La mayor parte del total de los gastos en el trimestre correspondieron al último mes, 

junio, que supuso 303,7 millones de euros, mientras que mayo ingresó 162,2 millones y 

abril 86,6. En conjunto, Andalucía fue la cuarta comunidad autónoma por ingresos, después 

de los dos archipiélagos y Cataluña. En el primer semestre, se llevan ingresados 680,4 

millones, cifra que supone una caída del 59,5% sobre el mismo periodo del año anterior. 

Pero ya ese primer semestre de 2020 había sufrido una reducción de casi el 70% sobre el 

año anterior, por lo que la cifra de este semestre es más de ocho veces más pequeña que 

la del mismo de 2019. 

 Por lo que respecta al gasto medio diario por turista extranjero, que es el indicador 

que utilizamos para comparar el gasto entre las comunidades autónomas y con el total de 

España, en el segundo trimestre fue de 112,1 euros (cálculo propio, ya que el INE, 

organismo que suministra esta información, no lo calcula por trimestre sino por meses y en 

el conjunto del periodo que se arrastra en el año). Ese gasto es ya el mayor de los cinco 

trimestres de la crisis sanitaria y económica, pero inferior aún a los de casi todos los 

trimestres anteriores a la crisis, con excepción de los primeros de cada año.  

Andalucía 112 22,1 178,5 101 -2,9

España 140 19,0 284,4 120 -3,0

En parte, son cálculos propios a partir de los datos del INE
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En este indicador, Andalucía ocupa la sexta posición en el ranking por comunidades 

autónomas, después de Madrid, Cataluña, Baleares, Canarias y el conjunto de todas las 

demás (cuya información por separado no proporciona el INE por ser muy reducida); 

Andalucía solo supera en este ranking a la Comunidad Valenciana, con la que completa el 

grupo de las seis de las que sí facilita información individualizada el organismo que realiza 

este trabajo estadístico. 

  El gasto medio diario por turista extranjero del trimestre se subdivide muy 

irregularmente por meses; fue de 105 en abril, de 111 en mayo y de 121 en junio. Los de 

los dos meses primeros no tienen comparación interanual, ya que ellos fueron los meses 

del cierre hotelero, mientras que el de junio es un 0,3% menor que el del mismo año de 

2020 y está al nivel de los de ese mes en años anteriores, con excepción del de 2019, que 

estuvo en 128 euros. 

 

     

 

   

 

 


