28 de enero de 2010

Gasto de los no residentes en Galicia. Cuarto trimestre de 2009

NOTA DE PRENSA

En el cuarto trimestre de 2009 los viajeros no residentes que se
alojaron en establecimientos hoteleros gallegos gastaron de
media 115,8 euros por persona y día
Según los datos de la operación estadística "Gasto de los no residentes en Galicia", elaborada
por el Instituto Galego de Estatística, los viajeros no residentes en Galicia que en el cuarto
trimestre de 2009 se alojaron en algún establecimiento hotelero de Galicia gastaron de media
115,8 euros por persona y día en nuestra comunidad, con un gasto total de 109,4 millones de
euros, lo que supone alrededor del 1% del Producto Interior Bruto trimestral a precios
corrientes de Galicia. Las mayores partidas de gasto se destinaron al alojamiento (34,1% del
total de gasto) y a restaurantes (31,5%).
Gasto de los no residentes según el concepto de gasto. Galicia. Cuarto
trimestre de 2009
Concepto

Gasto total (miles de euros)

Total
Paquete turís tico
Alojamiento
Restaurantes
Comida comercios
Desplazamientos
Regalos
Oc io
Otros

265.951
7.603
99.476
78.119
5.186
24.798
27.125
19.290
4.354

Distribución porcentual del
gasto (%)

100%
2,9%
37,4%
29,4%
1,9%
9,3%
10,2%
7,3%
1,6%

Fuente: IGE . Gasto de los no residente s en Gali cia
Nota: Datos provisiona les

Datos por provincia
Los viajeros no residentes alojados en establecimientos hoteleros de la provincia de A Coruña
gastaron alrededor de 52 millones de euros, lo que supone el 47,9% del gasto total de los no
residentes. A continuación se encuentran los viajeros alojados en Pontevedra que
contribuyeron con el 38,6% del total del gasto.
En lo tocante al gasto diario medio por viajero, el más alto se dió en la provincia de A Coruña
(120,3 euros) y el más bajo en Ourense (85,5 euros).
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Gasto de los no residentes según la provincia del establecim iento. Cuarto trimestre de 2009
G asto total
Provincia del
establecimiento

Dis tribución porcentual
(% )

Miles de euros

Galicia
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra

265.951
118.196
22.997
11.130
113.628

Gasto diario medio por
pe rsona (euros )

100,0
44,4
8,6
4,2
42,7

112,5
124,4
98,8
124,2
104,1

Fuente: IGE . Gasto de los no residente s en Gali cia
Nota: Datos provisiona les

Datos por categoría
El 44,9% del gasto total de los no residentes en Galicia procede de viajeros alojados en
establecimientos hoteleros de 4 estrellas. Los establecimientos de 1 y 2 estrellas suponen el
24,9%, los de 3 estrellas el 21,7% y el 8,5% restante corresponde a viajeros alojados en
establecimientos hoteleros de 5 estrellas.
En cuanto al gasto diario medio por persona el más elevado correspondió a los
establecimientos hoteleros de 5 estrellas (184,7 euros), mientras que en los establecimientos
de menor categoría (1 y 2 estrellas) este gasto fue de 83,6 euros.
Gasto de los no residentes según la categoría del establecim iento. Galicia. Cuarto trimestre
de 2009
G asto total
Ca te goría del
establecimiento
Miles de euros

Total
1 y 2 estrellas
3 estrellas
4 estrellas
5 estrellas

Dis tribución porcentual
(% )

265.951
90.622
60.125
94.548
20.656

Gasto diario medio por
pe rsona (euros )

100,0
34,1
22,6
35,6
7,8

112,5
87,9
103,8
145,0
202,4

Fuente: IGE . Gasto de los no residente s en Gali cia
Nota: Datos provisiona les

Se puede consultar la metodología de la estadística en:
http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/metodoloxias/met_turismo_gasto_non_residentes_gl.pdf
Para más información:

Instituto Galego de Estatística
Complexo Administrativo San Lázaro s/n
15703 Santiago de Compostela (A Coruña)
Contacto: http://www.ige.eu/web/peticioninfo.jsp?
Teléfono de información:
981.54.15.89 (de 9:00 a 14:00 horas)
FAX:
981.54.13.23
Notas de prensa en : http://www.ige.eu

