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EL GASTO DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS EN ANDALUCÍA AUMENTÓ EL 

12,3% EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 

+  En el segundo trimestre, el gasto medio diario por persona alcanzó los 121,3 euros, 

unos 20 menos que en España, el 21,7% más que en el trimestre anterior y el 2,2% de 

avance interanual 

 

 

 

12 Agosto 2017 

Los turistas extranjeros dejaron en Andalucía en el primer semestre del año 5.614 

millones de euros, el 12,3% más que en el mismo periodo del año pasado y el 15,1% del 

total de España. El crecimiento en el conjunto del país fue ligeramente superior al de la 

comunidad autónoma (el 14,8%), por lo que la aportación de ésta al total de España se 

redujo en unas tres décimas respecto a la de 2016. Posiblemente, este comportamiento 

se deba, en parte, al intenso incremento del pasado ejercicio en Andalucía en el mismo 

periodo, el 12,9% frente al 8,2% en el total nacional; posteriormente, el crecimiento se 

fue aminorando en la comunidad, que concluyó el ejercicio por debajo del de España. 

 Andalucía fue la tercera comunidad autónoma por ese concepto en la primera 

mitad del año, después de Cataluña y Canarias, pero superando a Baleares; no obstante, 

el incremento que viene teniendo esta última comunidad en los últimos meses y el 

habitual comportamiento de su turismo, más estacional aún que el andaluz, hace 

previsible la pérdida de ese puesto por Andalucía en los meses inmediatamente 

posteriores, como ya ocurriera el pasado año. 

 En cuanto al crecimiento de este indicador, Andalucía estuvo por detrás no solo de 

todas las comunidades significativas (las nombradas más Madrid y Valencia) sino también 

del resto de las comunidades, que es la forma en que el INE facilita esta información. 

 En cuanto al gasto medio por persona, el de Andalucía en el mismo periodo 

alcanzó los 1.077 euros, por encima de la media española, que se quedó en 1.023; pero 

también en la variación interanual quedó esta comunidad por detrás del conjunto del 
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país, ya que los incrementos fueron, respectivamente, del 2,3% y el 2,8%. En este caso, el 

andaluz estuvo por encima de los de la Comunidad Valenciana y Madrid. 

 En cuanto al gasto medio diario por persona, que es el indicador que 

seleccionamos para nuestra tabla de inicio del comentario, en Andalucía fue durante el 

semestre de 113 euros por persona, bastante por debajo de la media española, que llegó 

a los 139 euros; también la tasa de variación interanual es desfavorable para la 

comunidad, ya que alcanzó un 2,8% frente al 4,7% en el conjunto nacional; en este caso, 

el avance andaluz es superior al de Cataluña.  

 Es destacable, no obstante, que en el segundo trimestre ese gasto medio de 

Andalucía (121,3 euros) fue bastante más elevado que en el semestre y que, en relación a 

él, el avance de la comunidad (unos ocho euros) es el doble del que se da en el conjunto 

nacional, puesto que el gasto medio trimestral por persona en él fue de 142 euros, como 

se ve en la tabla de inicio. Y es que el avance respecto al trimestre anterior fue mucho 

mayor en Andalucía (21,7%) que en España (6%), si bien en el crecimiento interanual 

ocurre lo contrario: es el 2,2% en la comunidad por el 4,4% en el total nacional. Pero en 

los nueve meses en los que puede establecerse la comparación temporal más amplia (ya 

que los datos solo vienen facilitándose por el INE desde Octubre de 2015) el crecimiento 

de Andalucía vuelve a ser mayor que el de España, el 10,7% frente al 6,1%.  

 


