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I.2. ENTORNO ECONÓMICO Y TURÍSTICO: ESPAÑA Y ANDALUCÍA

En el entorno nacional, la Contabilidad Nacional Trimestral del INE cifró el de-
crecimiento real del conjunto de la economía española para el año 2010 en un 
–0,1%. Esta cifra viene afectada por una contribución negativa al crecimiento 
agregado de la demanda nacional mientras que la demanda externa aumenta su 

La distribución regional 

Le siguieron País Vasco y Castilla y León, ambas con un 0,8%, y Principado de 
-

nidades autónomas en 2010 ha sido originado, especialmente, por la evolución 
de las ramas agrarias y de la industria ya que, en términos agregados, el resto de 
las actividades ha registrado crecimientos más similares entre los distintos terri-
torios. Esta situación mejora en el entorno nacional durante el primer trimestre de 
2011, registrándose un crecimiento interanual del 0,8% en el primer trimestre de 
2011, dos décimas superior al del período precedente.

Durante 2010 la Comunidad andaluza ha manifestado un ligero retroceso en su 
economía (- 0,6%), lo que muestra una moderación en el ritmo de caída en com-
paración al ejercicio pasado donde se registró una tasa de variación de -3,6% . A 
lo largo del año las tasas se han ido suavizando partiendo del -1,7% en el primer 
trimestre del año para terminar en los últimos meses con un tasa de 0,1%.

Todos los sectores han contribuido a estas tasas negativas, excepto los servicios 
que han registrado un crecimiento de 0,4 puntos. Si bien es cierto todos y cada 
uno de ellos han mostrado tasas mucho más moderadas que en 2009.

El sector primario presentaba a comienzos de año un ligero incremento de 0,2% 
que se vio afectado negativamente en los meses centrales del año, para terminar 
en el cuarto trimestre con un saldo positivo que se ha estimado en el 2,8%.

La industria y la energía en este año logran frenar considerablemente la caída 
registrada en 2009 ( -10,9%) y cierran el ejercicio de 2010 con un tasa de -2,6%, 

industria a lo largo del año y por la recuperación del sector energético que a partir 
del segundo semestre registra una tasa del 4,8% y del 3,2% en el tercer y cuarto 
trimestre respectivamente.

La construcción es sin duda el sector económico que más lejos está de una po-
sible recuperación ya que mantiene un elevada tasa negativa durante este año 

-
centaje aparece inamovible en todos y cada uno de los trimestres del año. Si bien 
tanto en España como en la zona Euro se obtienen resultados negativos.

Por el contrario el sector servicios, muestra, este año, síntomas de recupera-
ción cerrando el ejercicio con una tasa del 0,4%. A lo largo del año ha venido 
ajustándose para llegar al último trimestre contabilizando un crecimiento del 1%. 
Tanto los servicios de mercado como los no de mercado ha contribuido a estos 
resultados.

A los resultados del sector terciario contribuye el turismo, para el que se ha esti-
mado unos ingresos de 15.187 millones de euros en este año, que han sido lige-
ramente inferiores (-1,7%) a los registrados en el año anterior. Esta cifra muestra 
un signo de recuperación, ya que en 2009 los ingresos por turismo se vieron re-
ducidos en un -11,5%.

A esto habría que añadir los ingresos obtenidos por el excursionismo, que se han 
estimado en 1.767 millones de euros y suponen el 10% del total de ingresos ob-
tenidos en concepto de viajes turísticos de un solo día o más días. Por lo tanto 
el volumen total de ingresos se han estimado para 2010 en 16.954 millones de 

Para satisfacer la demanda turística, en Andalucía se han tenido que producir bie-
nes y servicios por valor de 10,7 miles de millones de euros. La elaboración de es-

en directos e indirectos, entendiéndose por los primeros aquellos que se originan 
como consecuencia de una demanda de servicios turísticos y que se correspon-
den con la producción que cada rama de actividad económica debe generar para 

entiende por efectos indirectos, aquellos que se originan en algunas ramas de 

20



10BATA  Entorno Económico del Turismo en Andalucía 10

actividad que deben incrementar su producción para abastecer en forma de con-
sumos intermedios a aquellas otras que necesitan de sus bienes y servicios para 
satisfacer la demanda del turismo, convirtiéndose por tanto en proveedoras de 
las ramas turísticas. Es decir, el turista cuando demanda una plaza hotelera ge-
nera un efecto directo que es el que recae sobre el sector de la hostelería y uno 
indirecto que es, el que por ejemplo, se origina en el sector de la electricidad que 
debe aumentar su producción para poder abastecer el incremento de actividad 
que se da en el hotel como consecuencia de una mayor demanda.

La estimación de estos efectos se recoge en la siguiente tabla, en la que se ob-
serva como la mayor parte de los efectos directos son absorbidos por los servi-
cios, de los cuales la hostelería y restauración son los más representativos, mien-
tras que en el caso de los efectos indirectos son los sectores de la alimentación 
y bebida y el de otros servicios los que mayor repercusión indirecta presentan.

turística no solo se corresponda con los efectos directos sino que va unida a una 
serie de indirectos, por lo que el efecto multiplicador de la producción se ha esti-

andaluza tiene que producir por valor de 1 euro y 42 céntimos. Los efectos totales 
(que no son más que la suma de los directos e indirectos) que tiene la demanda 
turística sobre la producción se valoran en 15.773,39 millones de euros.
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Los resultados obtenidos de esta operación se muestran en la siguiente tabla:

Año 2010 Efectos
Totales

Efectos
Directos

Efectos
Indirectos

Agricultura, productos forestales y de pesca 655.585 262.755 392.830

Extractivas, energía eléctrica, agua y gas 401.849 90.071 311.778

Industrias básicas 449.786 280.967 168.819

Industria de bienes intermedios 379.555 101.118 278.437

Alimentación y bebidas 1.345.015 608.015 737.000

Textil, confección, cuero y calzado 109.500 78.628 30.873

Manufacturas 179.657 113.121 66.536

Comercio 606.910 9.703 597.207

Construcción 430.056 9.231 420.825

Venta y reparación de vehículos de transporte 92.025 237 91.788

Hoteles 2.986.466 2.938.870 47.597

Restaurantes 1.678.647 1.293.975 384.672

Transportes 4.331.310 4.290.219 41.091

Alquiler de vehículos, efectos personales y enseres domésticos 777.333 473.287 304.046

Actividades inmobiliarias 193.081 136.671 56.410

Actividades recreativas, culturales y deportivas 14.153 4.073 10.081

Otros servicios 1.142.455 33.471 1.108.984

TOTAL 15.773.385 10.724.412 5.048.973

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA)

La estimación de estos efectos se realiza a través del Modelo de Demanda de 
Leontief, para el que se utiliza la última tabla input-output disponible en Andalu-
cía1 -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.

1 La última tabla disponible en Andalucía se corresponde con el ejercicio 2005 ya que debido a la laboriosidad de la 
obtención de las mismas las tablas Input-Output se realizan cada 5 años. Aunque la validez de estas estimaciones 
descansan en la hipótesis de estabilidad de la estructura productiva en el tiempo.
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La expresión matricial del modelo es: 

-1 *D

Donde:
-1

explica como la producción de la economía atiende a la demanda de los sectores 

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.

24


