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EL GASTO MEDIO DEL TURISTA EXTRANJERO BAJÓ EN EL SEGUNDO 

TRIMESTRE (0,3%) PERO AÚN MANTIENE EL AUMENTO EN EL PRIMER 

SEMESTRE (1,4%)  

+  Los tres últimos meses vieron como se reducía el gasto total, por lo que en el 

semestre se reduce el crecimiento hasta el 1,2%, tres puntos por debajo del medio de 

España 

 

 

 

16 Agosto 2018 

El segundo trimestre del año fue bastante malo para el gasto dejado en Andalucía por el 

turismo extranjero. Los tres meses vieron reducir el gasto total (entre el 0,3% de Mayo y 

el 7,7% de Abril), por lo que el total del periodo cayó un 3,4%, lo que llevó a que el 

crecimiento del primer trimestre del año (9,8%) cayese hasta el 1,2% en el semestre, muy 

lejos del crecimiento medio de España, del 4,2%. Pero es que también se redujeron el 

gasto por persona en los tres meses y el medio diario por persona en el conjunto del 

trimestre, que es el indicador que utilizamos para el análisis de conjunto de la evolución 

de la economía andaluza; este último cayó, como puede verse en la tabla de inicio de este 

comentario, el 0,3%, por lo que el del primer trimestre, que había aumentado en un 4,8%, 

baja también, hasta el 1,4%. 

 En el trimestre, los 3.536 millones de euros que en total dejaron los visitantes 

extranjeros suponen el 14,6% del total de España, prácticamente el mismo porcentaje 

que en el semestre (una décima más), colocando a esta comunidad en el cuarto lugar de 

los siete grupos en que el Instituto Nacional de Estadística, gestor de este trabajo 

estadístico, divide el conjunto nacional (las seis principales en esta materia más el resto 

de las comunidades), tras Baleares, Canarias y Cataluña.  

 En cuanto al gasto por persona, en Andalucía alcanzó en el trimestre los 1.035 

euros, cinco por encima de la media de España, ocupando esta comunidad el cuarto 

puesto, tras Canarias, Cataluña y Madrid; en el semestre, ese gasto por persona sube 

Andalucía 121 15,3 -0,3 114 2,5

España 149 7,2 4,7 140 4,5
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hasta los 1.074 euros porque en los tres primeros meses del año el gasto no bajó en 

ningún mes de los 1.100 euros. 

 Finalmente, el gasto medio diario por persona es en Andalucía de 121 euros, 28 

menos que en el conjunto de España y el 0,3% menos que en el mismo periodo del año 

pasado, siendo superada la comunidad en este caso por todos los grupos, incluido el resto 

del país, menos Valencia. Pero en este caso, la tendencia ha sido diferente a la de los 

otros indicadores, puesto que el gasto no ha dejado de subir en todos los meses del 

semestre hasta ser de 124 en el mes de Junio; de ahí que la media del semestre sea de 

114, cifra que supone un aumento del 1,4% respecto al año pasado; también en el 

periodo anual que concluyó en Junio pasado se produce aumento en la comunidad, del 

2,5%, igualmente inferior al aumento medio del conjunto del país, el 4,5%.  

 

 

  

 

 


