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LOS TURISTAS EXTRANJEROS GASTARON DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 

2.171 MILLONES DE EUROS, EL 9,8% MÁS QUE EL AÑO PASADO  

+  El gasto medio diario fue de 105 euros, el 4,8% más que el año pasado pero 34 euros 

por debajo de la media de España 

 

 

 

9 Mayo 2018 

El gasto total de los turistas extranjeros en Andalucía durante el primer trimestre de este 

año fue de 2.171 millones de euros, una cifra que supone un crecimiento del 9,8% 

respecto al mismo periodo del año pasado y está dos puntos por encima del incremento 

medio de España (7,7%). Por otro lado, esa cifra es el 14,7% de la de toda España y sitúa a 

esta comunidad autónoma en la tercera posición en un ranking por comunidades que 

solo considera individualmente a las seis más importantes y engloba a las demás en un 

“Resto del país”; las que preceden a Andalucía son Canarias y Cataluña. 

 En cuanto al gasto medio por turista, en Andalucía se alcanzan los 1.138 euros, 

cifra que está un 6% por encima de la media del país y en la que la comunidad repite 

posición entre las comunidades autónomas, en este caso por detrás de Canarias y 

Madrid; también en este indicador hay incremento interanual (del 5,2%), más de tres 

veces más elevado que el producido en el conjunto de España (1,6%). 

 Por su parte, el gasto medio diario por turista es en Andalucía de 105 euros en el 

conjunto del trimestre, en este caso bastante por debajo de la media de España, 139 

euros (la de la comunidad es el 75,5% de esta última), con un incremento interanual del 

4,8% que también es superior al de todo el país (3,8%). En este caso, la posición andaluza 

entre el grupo de territorios desciende a la sexta, superando solo a la Comunidad 

Valenciana (Baleares completa el sexteto de las señaladas individualmente, junto a las ya 

mencionadas). En cuanto al gasto medio diario en los últimos doce meses (indicador que 

no facilita el INE y que es de cálculo propio), se eleva a 114 euros y también supone un 

aumento respecto al del periodo anual anterior (3,5%) pero en este caso inferior a la 

media de España (4,4%).  

Andalucía 105 -6,3 4,8 114 3,5

España 139 2,0 3,8 138 4,4

En algunos casos, son cálculos propios a partir de los datos del INE
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 Esta última situación se produce porque, según este trabajo estadístico, la estancia 

media en Andalucía de los turistas extranjeros es bastante más elevada que en el 

conjunto del país; concretamente, en el primer trimestre se eleva a 10,9 días por turista, 

más de tres días más que la media española (7,7), colocando a esta comunidad como 

primera del país. Este resultado, como se ha dicho en otras ocasiones, no concuerda con 

los datos de los alojamientos hoteleros, que calculan la estancia media de los turistas 

foráneos en Andalucía en 3,3 días, un día por debajo de la media del conjunto del país. 

Desconocemos el origen de tan gran diferencia; solo podemos decir que hay otras formas 

de residencia en nuestro territorio diferente a la de los alojamientos en hoteles.     

  

 

 

  

 

 


