EL GASTO TOTAL DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS EN 2020 (2.877
MILLONES DE EUROS) CAYÓ EL 76,8% SOBRE EL AÑO ANTERIOR
+ Andalucía fue, tras Canarias y Cataluña, la tercera comunidad por ingresos y aumentó
su aportación al total de España al 14,6%, un punto más que en el año anterior

Territorio
Andalucía
España

Periodo
IV Tr. 2020

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

95
110

-11,3
-4,6

Var. (%)
Interanual
-24,9
-30,1

Gasto medio
anual
91
103

Var. (%)
Interan.
-25,9
-33,0

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

3 febrero 2021
El gasto de los turistas extranjeros en Andalucía se redujo en un 76,8% en todo el año
pasado, casi dos puntos menos de lo que lo hizo en toda España. Consecuentemente, los
2.877 millones de euros que supuso ese gasto de ingresos en la comunidad autónoma
aumentó la aportación de la misma al conjunto nacional hasta el 14,6%, más de un punto
más que en el año anterior.
Andalucía fue la tercera comunidad autónoma por ese concepto, tras Canarias y
Cataluña, que la superaron en casi 2.000 y 800 millones, respectivamente; a su vez, la
comunidad andaluza superó a la Comunidad Valenciana en unos 400 millones, a Madrid en
600 y en más de 1.000 a Baleares.
La aportación de Andalucía al total de España (el 14,6% mencionado) es la más alta
de los últimos tres años e igualó las de los dos años anteriores, pero estuvo una décima por
debajo de la que se dio en 2015. No hay más años con datos en el trabajo que elabora el
Instituto Nacional de Estadística sobre esta cuestión.
Por su parte, el gasto medio por persona en Andalucía alcanzó los 1.064 euros, por
encima de los 1.041 de España, pero la mayor duración de la estancia de ese tipo de turista
en la comunidad (15,3 en Andalucía frente a los 9,8 en España) dejó la media diaria del
gasto por persona por debajo de la de España, 112 euros frente a 133. El gasto por persona
tuvo un aumento del 3% en la comunidad, frente a una caída del 5,4% en toda España,
mientras que el gasto medio diario por persona experimentó caídas en ambos territorios,
del 9,5% en Andalucía y del 13,8% en toda España.
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Todos estos datos corresponden al año completo. Hay que hacer la salvedad de que
el INE no cuenta los algo más de dos meses que estuvo cerrada la entrada en España a
visitantes extranjeros por causa de la crisis sanitaria de la covid-19; el dato que figura en la
tabla con la que iniciamos este comentario, los 91 euros como gasto medio diario por
persona, es un cálculo nuestro a partir de la información proporcionada en los otros
conceptos que forman el trabajo estadístico, dando ingresos medios en los meses de abril
y mayo de 0 euros, al igual que en España; en todo el país, nuestro cálculo estima un gasto
medio diario por persona de 103 euros, siendo la proporción entre el gasto de ambos
territorios casi la misma que en los datos que ofrece el organismo estadístico, alrededor
del 85% en Andalucía respecto del nacional.
En el último trimestre del año, el gasto total fue de 289,3 millones de euros, el 14,3%
del que se hizo en España en el mismo periodo. En cuanto al gasto medio diario por
persona, quedó en 95 euros, cifra que corresponde a nuestra elaboración, por lo que debe
compararse con los 91 del total del año; en España, nuestro cálculo estima un gasto medio
diario por persona en el trimestre de 110 euros. En relación al mismo trimestre del año
pasado, en Andalucía se dio una reducción del 24,9% y del 30,1% en el país. Las medias
anuales evolucionaron también en niveles similares, caídas del 25,9% en Andalucía y del
33% en España.
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