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Según muestran los datos anteriormente analizados, se puede deducir que en 
Europa lo peor de la crisis ha pasado, no obstante, la demanda seguirá deprimida 
debido a la presión a la baja sobre rentas disponibles y demanda de consumo. Los 
niveles de riqueza neta de las familias tardarán en llegar a los niveles anteriores a 
la crisis debido al lastre del endeudamiento y a que no todos los riesgos están su-
perados. Aunque los consumidores parecen ser más optimistas en el Reno Unido, 
el mercado turístico británico se ve afectado por la situación de la libra. España 
va por detrás en cuanto a ritmo de recuperación, por lo que también puede afec-
tar al papel sustitutivo del mercado interno en el turismo de Andalucía. 

tercer trimestre donde se recogen en ambos casos  caídas de –1,3%. En el cuarto 
trimestre se recortan estas tasas y vuelven al nivel de principio de año.

Desde el lado de la demanda se observa a final de año una caída menos intensa 
en el consumo final de los hogares y en la inversión. Todo ello apunta a una ralen-
tización en la senda bajista con la que se iniciaba el año 2009. 

En lo que se refiere al turismo, sector servicios, durante  2009 se han recibido 
en Andalucía un total de 22,1 millones de turistas lo que supone en términos 
relativos una disminución –12,1%. Los ingresos se han estimado en 15.442 
millones de euros que suponen un caída de –10,7% real, que al igual que en 
el resto de sectores, parece mostrar una mejoría en los últimos meses del año. 
La fuerte caída de turistas ha contribuido considerablemente a estos resultados. 
Los incrementos registrados tanto en el gasto medio diario en destino como en la 
estancia no han sido suficientes para contrarrestar la fuerte caída en el número 
de turistas influyendo negativamente en los ingresos por turismo. A ello también 
ha contribuido el que la recaudación de los ingresos que los turistas gastan en sus 
lugares de residencia y que luego repercuten en Andalucía haya sido más baja.

A esto hay que añadir, los ingresos por excursionismo, que se publican este año 
por primer vez, y que se han estimado en 1.789 millones de euros, lo que suponen 
el 10% del total de ingresos obtenidos por viajes turísticos ya sean de un solo 
día o de más días. El volumen total de estos ingresos ascienden a 17.232 millones 
de euros.

La participación del gasto turístico sobre el Producto Interior Bruto de An-
dalucía, incluyendo la inversión, ha sido estimada en el 11%.

La demanda de un bien o servicio por parte de un turista no solo afecta a la rama 
de actividad sobre la que se realiza, sino que de forma indirecta también influye 
en otras actividades que son proveedoras de ella. Esto indica la existencia de un 
entramado de relaciones entre los distintos sectores productivos de la economía 
andaluza, de tal forma que para satisfacer el requerimiento de un turista en un 
servicio, como por ejemplo una habitación de hotel, no solo se produce un incre-
mento en la producción de éste sino que a su vez tiene efectos indirectos en otros 
sectores productivos como puede ser la electricidad, el agua, etc. 

I.2. ENTORNO ECONÓMICO DE ANDALUCÍA

Durante el año 2009, la economía andaluza ha mostrado una recesión del 
–3,5%, 0,1 punto por debajo de la registrada para España. Este comportamiento 
ha sido extensible a todos los sectores económicos, entre los que la industria y la 
construcción presentan caídas más intensas, -12,3% y –11,3% respectivamente.

El sector agrario, en el cuarto trimestre del año cambia su tendencia y crece un 
0,6% con respecto al mismo trimestre del año anterior, lo que contribuye a frenar 
el descenso registrado durante los seis meses centrales del año.  Aún así el sector 
agrario presenta en el total del año 2009 una contracción  del -0,5%. 
 
La industria durante 2009 se ha instalado en una senda negativa durante los 
cuatro trimestres del año, si bien hay que apuntar que aunque muestra tasas ele-
vadas de descenso en todo el período anual, éstas se han ido recortando ligera-
mente a medida que han ido pasando los meses. 

La construcción al igual que la industria, mantiene una trayectoria negativa du-
rante todo el año. Sin embrago en al último trimestre se suaviza considerable-
mente la tasa, que comenzó el ejercicio con un –11,8% y ha terminado con un 
–7,4%. 

Los servicios inician el año con un descenso del –0,5% en el primer trimestre y 
cierran el ejercicio con una tasa de –0,9%, comportamiento debido al segundo y 
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Para medir estos efectos y calcular el impacto que tiene el turismo en la eco-
nomía de Andalucía se utiliza el Modelo de Demanda de Leontief, basado en el 
Marco I-O (Input-Output) de una economía. Mediante el producto de la matriz 
inversa de coeficientes regionales [I-A]-1 y el vector de consumo turístico, que se 
obtiene a través de estimaciones del Marco I-O y la Cuenta Satélite de Turismo 
de Andalucía.

La expresión matricial del modelo es:

 Y=[I-A]-1 *D

Donde:
[I-A]-1: Es una matriz cuadrada inversa de coeficientes técnicos regionales que 
explica como la producción de la economía atiende a la demanda de los sectores 
finales.

D: Es un vector de demanda, que en este caso se identifica como con el vector 
de gasto a precios básicos del turista, esto es una vez distribuidos los márgenes 
tanto comerciales como de transporte y libre de importaciones y de impuestos 
netos sobre productos.

Los resultados obtenidos de esta operación se muestran en la siguiente tabla:

Año 2009 Efectos 
Totales

Efectos 
Directos

Efectos 
Indirectos

Agricultura, productos forestales y de pesca 648.605 258.460 390.145

Extractivas, energía eléctrica, agua y gas 406.537 88.598 317.939

Industrias básicas 449.474 276.374 173.100

Industria de bienes intermedios 385.714 99.465 286.249

Alimentación y bebidas 1.326.267 598.076 728.191

Textil, confección, cuero y calzado 108.442 77.342 31.100

Manufacturas 177.905 111.272 66.633

Comercio 609.527 9.545 599.983

Construcción 454.862 2.150 452.712

Venta y reparación de vehículos de transporte 99.078 233 98.844

Hoteles 3.315.504 3.264.945 50.558

Restaurantes 4.201.014 4.159.187 41.829

Transportes 926.492 505.009 331.483

Alquiler de vehículos, efectos personales y enseres domésticos 197.716 139.835 57.882

Actividades inmobiliarias 1.840.651 1.437.545 403.106

Actividades recreativas, culturales y deportivas 14.723 3.815 10.908

Otros servicios 1.168.741 7.794 1.160.947

TOTAL 16.331.255 11.129.646 5.201.609

La tabla indica que para satisfacer la demanda turística, el esfuerzo productivo 
de la economía andaluza para atender la demanda directa del turismo ha sido 
de 11.130 millones de euros. La producción de esta cantidad ha generado unos 
efectos indirectos de 5.202 millones de euros. Ello indica que la actividad turística 
tiene un efecto multiplicador de 1,47, es decir por cada euro que gasta el turista la 
economía andaluza ha de producir por valor de un euro y 47 céntimos.
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El 67% de los efectos directos se concentran entre las ramas características del 
turismo (hostelería y restauración), situación que se da al contrario entre los 
efectos indirectos, entre los que estas ramas son de las que menor valor presen-
tan. Las ramas primarias e industriales son de las que tienen más efectos indirec-
tos, ya que la mayor parte de estos bienes se adquieren como inputs intermedios 
de la demanda turística. En el caso expuesto anteriormente en el que el turista 
adquiere una habitación de hotel, se apuntaba que llevaba implícita una produc-
ción indirecta de luz o agua, bienes que se convierten en inputs intermedio para 
el sector de la hostelería.




