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CAÍDA DEL GASTO MEDIO DIARIO DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS SOBRE 

EL TRIMESTRE ANTERIOR (6,8%) Y AUMENTO INTERANUAL (12,3%) 

+  El gasto total en el conjunto del año, cerca de 4.760 millones de euros, supone un 

aumento del 65,5% sobre 2020, pero una caída del 61,7% sobre 2019 y menos de la mitad 

de todos los demás años de los que se dispone de esta estadística, iniciada en 2015    

 

 

 

3 febrero 2022 

El gasto medio diario de los turistas extranjeros en Andalucía (110 euros) bajó en el cuarto 

trimestre del año un 6,8% en relación al periodo anterior, el que incluye al verano, pero 

subió un 12,3% en términos interanuales. La caída del conjunto del país fue inferior a la de 

la comunidad autónoma y el incremento interanual superior, como puede verse en la tabla 

de inicio de este comentario. Estos datos son calculados por el responsable de esta página 

en base a los datos mensuales que facilita el Instituto Nacional de Estadística, ya que éste 

no facilita esa información por periodos trimestrales.  

 En cuanto al conjunto del año, el gasto medio por viajero fue de 114 euros y subió 

el 1,1% sobre el del año anterior, mientras que en España el aumento fue del 2,7%, además 

de tener esa media muy superior (137 euros, concretamente); estos datos sí corresponden 

a los oficiales del organismo estadístico.  

 En el conjunto del año, el gasto total de estos turistas se elevó a 4.758,5 millones 

de euros, cifra que significa un aumento del 65,5% sobre la del año anterior, el peor de la 

crisis sanitaria, pero una reducción del 61,7% sobre el dato del año 2019. Todos los años 

anteriores a este último desde 2015, el primero en el que el INE es responsable de esta 

estadística, tuvieron cifras de gasto anuales muy por encima del último; el primero, que fue 

el que la tuvo más baja, alcanzó un nivel superior al doble de la cifra de 2021. 

 El organismo estadístico aporta otro indicador, el gasto medio por viajero, en el que 

la comunidad alcanzó un nivel de 1.121 euros por persona en el conjunto del año, con un 

aumento del 5,3% sobre el ejercicio anterior; en España la cifra es muy similar (1.118 

euros), pero tiene un crecimiento algo superior al de Andalucía, el 7%. 

Andalucía 110 -6,8 12,3 114 1,1

España 136 -2,2 20,0 137 2,7

Las cifras del trimestre son cálculos propios sobre los datos del INE, ya que éste no los facilita por periodos trimestrales 
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 La aportación de Andalucía al conjunto nacional en el gasto total de estos turistas a 

lo largo de todo el año es del 13,7%, el gasto medio por viajero es un 0,3% superior en la 

comunidad, pero el gasto medio diario por viajero en Andalucía supone solo el 77% del 

viajero de todo el país, nivel en el que deben tener incidencia los precios de cada territorio. 

 En el conjunto del año, Andalucía fue la cuarta comunidad autónoma por el total 

del gasto y el gasto medio por viajero y la quinta por el gasto medio diario por viajero; solo 

de seis comunidades se facilita por separado esta información: Baleares, Canarias, 

Cataluña, Valencia y Madrid, además de Andalucía; el resto forma un grupo de “Otras” que 

supone el gasto más pequeño y las medias más bajas.   

La comparación entre los dos gastos medios, el del viajero y el diario por viajero, 

permite calcular la estancia media por persona, que en el caso de Andalucía fue de 9,8 días 

en todo el año y en España de 8,2 días; esta conclusión no concuerda con la que se obtiene 

de la estadística de alojamientos en establecimientos hoteleros, lo que permite pensar en 

que la estancia de los turistas extranjeros en Andalucía en otros tipos de alojamientos es 

de mayor nivel que en el resto de España. 

    

   

 

 

 

     

 

   

 

 


