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1.1.  ENTORNO ECONÓMICO DEL TURISMO INTERNACIONAL

Durante el año 2011 se hay producido una ralentización de la actividad a nivel 
global, agudizándose los riesgos y agravándose la crisis de la zona euro. A pesar 
de ello la actividad económica mundial creció en un +3,8%. Durante la segunda 
mitad del año se detectó una mejora de la actividad de la economía americana, 
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contrarias a las que se están llevando a cabo en Europa, donde el esfuerzo se 
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do un freno a la demanda. En el conjunto de países de la OCDE el PIB registró 
una fuerte desaceleración, desde el +0,6% intertrimestral del tercer trimestre al 
+0,1% en el cuarto trimestre, con un comportamiento muy dispar desde un forta-
lecimiento de la actividad en Estados Unidos a una moderada contracción en la 
zona euro y un descenso mayor en Japón, tras la fuerte recuperación del tercer 
trimestre al reducirse los efectos del terremoto. La economía española ha venido 
marcada por un ritmo más lento que el de los principales países de la Eurozona, 
para la que se ha estimado un crecimiento del +1,5% mientras que en España el 
PIB ha crecido un +0,7%. 

El impulso se debe básicamente a la contribución de dos puntos y medio de la de-
manda externa ya que la demanda nacional detrae en -1,8 puntos porcentuales 
su aportación al crecimiento del PIB. Tanto el consumo de los hogares como el 
público, así como las inversiones retroceden a lo largo de 2011.

Por el lado de la oferta, crecen todos los sectores productivos durante todos 
los trimestres del año, excepto la construcción que sigue cayendo a lo largo del 
ejercicio aunque registra resultados menos negativos que en años anteriores, así 
cierra el año 2011 con una tasa negativa de -3,8% frente a la registradas en ejer-
cicios precedentes (-8% en 2009 y -7,8% en 2010). 

Canarias es la Comunidad Autónoma que registra el mayor crecimiento de Es-
paña, según las primeras estimaciones del Instituto Nacional de Estadística para 
2011, ésta se sitúa en el +2,1%. Le siguen Baleares y la Comunidad Foral de Nava-
rra con tasas de 1,8% y 1,5% respectivamente y con +1,3% tanto Castilla y León.
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ro. Así, este organismo prevé que el crecimiento mundial se desacelere desde el 
+3,8% de 2011 al +3,3% en 2012 y vuelva a recuperarse hasta el 3,9% en 2013, 
cifras inferiores en siete y seis décimas, respectivamente, a sus proyecciones del 
pasado septiembre. 

A comienzos de 2012 los indicadores globales de opinión comienzan a dar seña-
les de estabilización impulsados, especialmente, por la mejora en Estados Unidos. 
En este mismo sentido, el indicador adelantado, que elabora la OCDE, también 
mostró en diciembre señales de un cambio positivo, con un avance de dos déci-
mas, la segunda mejora consecutiva, tras ocho meses de deterioro, aunque res-
pecto a un año antes, la variación es todavía negativa.

La situación en los mercados de la zona del euro mostró una cierta mejoría res-
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del pasado año revividos en los primeros días de abril, afectando con particular 
intensidad a España y a Italia, por las dudas surgidas en torno a los procesos de 
ajuste en los que se hallan inmersos ambos países.

Los indicadores disponibles parecen indicar que la actividad económica de la 
zona del euro se estabilizó —o descendió muy moderadamente— en los meses 
iniciales de 2012, tras el retroceso del PIB en el cuarto trimestre del año pasado, 
aunque las divergencias cíclicas entre los países que la componen siguieron am-
pliándose. Fuera de la UEM, se observa una moderada recuperación en Estados 
Unidos, una cierta mejoría en Japón y una gradual desaceleración de la actividad 
en las economías emergentes, que mantienen, con todo, un marcado dinamismo. 
Otra amenaza que afecta especialmente al sector turístico es la elevación de los 
precios del petróleo, que alcanzó un máximo de 125 dólares por barril en febrero, 
nivel desde el que ha descendido ligeramente desde entonces.

Los valores del Indicador de clima económico por encima (por debajo) de 100 
indican un clima económico por encima de la media (por debajo de la media). En 
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nómicos muestra una tendencia descendente durante la segunda mitad del año. 

Dentro de la Unión Europea se aprecia además diferentes velocidades en las dis-
tintas zonas. Alemania, a pesar de la tendencia claramente decreciente, se sitúa 
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siempre por encima del 100, mientras que el resto de países de la Zona Euro ha-
cen que el indicador conjunto presente siempre valores menores que el alemán. 
El Reino Unido se mantiene desde el mes de julio por debajo del 100, mante-
niéndose por debajo de la media de la Unión Europea durante todo el año 2011, 
presentando durante los primeros meses de 2012 valores alineados con este 
agregado. En España se muestran valores por debajo de 100 desde noviembre de 
2007, presentando estabilidad desde el mes de julio de 2011.

Indicador de Clima Económico 1. Zona Euro, Unión Europea, 
Reino Unido, Alemania y España
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1 El indicador de clima económico elaborado por la Comisión Europea está compuesto asimismo por 
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comercio minorista.
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rriendo en los últimos cuatro años, aunque el descenso fue algo más atenuado 
que en el período de octubre-diciembre, mientras que la aportación de la deman-
da exterior neta fue de nuevo positiva. El empleo descendió con intensidad, esti-
mándose un retroceso interanual próximo al 4%, lo que también ha contribuido a 
que se produzca una considerable debilidad del gasto interno, que ha afectado al 
consumo turístico de los españoles.
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aumentando ligeramente los tipos de interés del crédito a los hogares, mientras 
que los de las operaciones con empresas mostraron una leve reducción. En el 
mercado inmobiliario, según los datos publicados por el Ministerio de Fomen-
to, los precios de la vivienda retrocedieron, con una caída acumulada desde los 
máximos alcanzados en 2008 del 21,5%, repercutiendo en una reducción de la 
riqueza neta de los hogares, como resultado del descenso del valor de los activos 
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La economía española cayó el -0,4% en el primer trimestre de 2012 respecto a los 
últimos tres meses de 2011, de acuerdo con la estimación del Banco de España, 
lo que implica que el país está en recesión técnica. En comparación con el primer 
trimestre de 2011, el PIB cayó el -0,5% tras siete trimestres de subidas interanuales.

La aportación de la demanda exterior neta fue de nuevo positiva, pero también 
inferior a la del trimestre precedente. También el gasto de las administraciones 
públicas siguió cayendo durante los tres primeros meses, tanto en inversión como 
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mercado de trabajo, la caída de la riqueza de las familias y la entrada en vigor de 
la subida del IRPF.

La exportación de servicios turísticos también se moderó por el deterioro de las 
expectativas de crecimiento en los principales países emisores de turistas. La de-
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descendieron a una tasa cercana al -7,5% trimestral, con la única excepción de 
los bienes de consumo duradero, en particular automóviles. 
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No obstante, la decisión de viajar se basa tanto en la disponibilidad de renta 
como en la percepción que los propios agentes económicos tengan de la evolu-
ción de la economía. Por este motivo es especialmente relevante, además de las 
variables estrictamente económicas tener en cuenta la percepción de realidad 
económica por los propios países emisores de turistas hacia Andalucía, para co-
nocer en qué opinión van a basar su decisión de viajar, esta información nos la 
proporciona el indicador del clima económico de los consumidores.

Indicador de Clima Económico de los Consumidores. 
Zona Euro, Unión Europea, Reino Unido, Alemania y España
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La Unión Europea es nuestro principal mercado, por lo que la evolución de las 
pautas de consumo de estos países afecta directamente a los resultados del sec-
tor turístico andaluz. Durante este último año los distintos países que componen 
la UE presentan una evolución muy dispar por lo que resulta más apropiado ana-
lizarlos, en la medida de lo posible de forma separada.
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Conjuntamente los mercados español, británico y alemán suponen más del 70% 
de la demanda turística andaluza, destacando el mercado nacional por represen-
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de los consumidores españoles no presentan una mejora respecto a meses ante-
riores, por lo que se prevé que la demanda turística de los turistas nacionales no 
se reactivará y presentará en 2012 cifras inferiores a las de 2011.

El mercado británico parece mostrar síntomas de recuperación, en línea con una 
incipiente mejora de las perspectivas de los consumidores durante los primeros 
meses de 2012, por lo que se prevé que presente tasas positivas en cuanto a las 
llegadas turísticas hacia Andalucía. El mercado alemán parece que percibe la situa-
ción con menor pesimismo, a pesar de que sus llegadas turísticas hacia Andalucía 
no presentan una especial dinamicidad sino un simple mantenimiento durante los 
primeros meses de 2012. Estos aspectos hacen que la evolución de este mercado 
y su consumo turístico hacia Andalucía presente un alto grado de incertidumbre.  

Indicador de Clima Económico de los Consumidores. 
Unión Europea, Dinamarca, Alemania, Finlandia y Suecia
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Otros mercados secundarios están presentando una mayor dinamicidad hacia 
Andalucía, ya que presentan un mayor optimismo de cara al consumo, destacan-
do en este sentido los países nórdicos y, en concreto Dinamarca, Suecia y Fin-
landia, que presentan percepciones más positivas que la media de la UE e incluso 
que Alemania.

Esta coyuntura hace prever que durante el 2012 sea el mercado extranjero el que 
pueda compensar la debilidad del mercado nacional. No obstante, debido a la 
mayor dependencia de estos mercados del transporte aéreo pueden verse afec-
tados en mayor medida por aspectos como el incremento de las tasas aéreas o la 
subida del precio del petróleo.

A la vista de la situación económica internacional y, en concreto de los principales 
países emisores de turismo hacia Andalucía, se presentan las perspectivas para el 
año 2012 en la forma habitual de un escenario optimista y otro pesimista. Estos 
dos escenarios se han elaborado en base a los resultados obtenidos durante 2011 
y años anteriores, teniendo en cuenta los aspectos anteriormente comentados 
así como las previsiones que, sobre las variables económicas que más afectan al 
consumo turístico, ofrecen distintos organismos.
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Previsión del número de turistas en Andalucía para el año 2012. 
Escenario optimista y pesimista
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Se prevé que en el mejor de los escenarios el número de turistas que visite Anda-
lucía durante el año 2012 se sitúe por encima del correspondiente al 2011, en un 
+2,9%. Será el mercado extranjero el que pueda impulsar el sector, esperándose 
que ofrezca un saldo positivo en el número de turistas situado entre un +2,4% y 
un +5,3%. Es previsible que el mercado español mantenga su atonía.

1.2.  ENTORNO ECONÓMICO Y TURÍSTICO: ANDALUCÍA

La Comunidad andaluza durante 2011 ha experimentado un ligero crecimiento 
del +0,2% recuperándose así del comportamiento negativo de los años anterio-
res. Durante el tercer trimestre se registra la mayor tasa interanual, que alcanza 
el +0,4%, llegando en los tres últimos meses del año a presentar crecimiento cero. 
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nal tanto en hogares (-0,7%) como en las administraciones públicas (-0,2%), a 
su vez la inversión experimenta un retroceso de algo más de seis puntos por-
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centuales. Con un comportamiento opuesto están las exportaciones que siguen 
mostrando una tendencia marcada por el dinamismo a lo largo de todo el año, 
cerrando el ejercicio con un saldo del +8,1% y contribuyendo de forma clave en el 
crecimiento del PIB.

Desde la perspectiva de la oferta los sectores de agricultura, ganadería, silvicul-
tura y pesca y los servicios han sido el motor del crecimiento de la economía an-
daluza, ya que tanto la industria como la construcción, un año más, han cerrado 
el ejercicio con resultados negativos.

En 2011, el sector primario comenzaba el año con una tasa del -0,1% que ha ido 
creciendo de forma continuada en los meses centrales del año, llegándose a re-
gistrar incrementos de hasta el +5,8% en el tercer trimestre o del +2,8% en el se-
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conjunto del año, un punto por encima de la media española que lo hace al +0,6%.

La industria sigue frenando el ritmo de caída y cierra el año con una tasa de 
-0,3%, superior a la registrada en 2010 que alcanzó el -2,7%. El año comenzaba 
con un cierto dinamismo presentando una variación interanual de +0,5% en el 
primer trimestre, sin embargo, este comportamiento se invierte durante los seis 
meses siguientes en los que se registra un retroceso de -1,8% en el segundo tri-
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con un +0,5% de crecimiento. En la misma línea, el Índice de Producción Industrial, 
da muestras de contracción del crecimiento en el mes de marzo, comportamien-
to que viene marcado por la industria manufacturera que retrocede un -10,4%. 
En los siguientes meses este retroceso se extiende a las actividades extractivas y 
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El sector de la construcción atenúa su trayectoria negativa registrando para 
2011 una caída de -3,8% frente al -7,8% que se registró en 2010. Durante los tres 
primeros meses se produce la caída más elevada -5% que irá moderándose a lo 
largo del año, para el que se observan tasas entre -3% y -3,6%.

Los servicios, continúan sobre una senda de crecimiento y cierran el ejercicio 
con una incremento del 0,8%. Todos los trimestres registran resultados positivos, 
destacando los tres primeros meses en los que se alcanza un +1%.
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A este comportamiento contribuye el turismo que obtiene resultados positivos 
por primera vez desde que comenzara la crisis. La Comunidad recibió a lo largo de 
KQ����
��K�!{�#	�������������������
�KQ�Q���
|���
���
��������
���������)�����
de españoles como de extranjeros, ya que en ambos casos se registraron creci-
mientos (+0,2% y +5,7% respectivamente). En cuanto a los ingresos por turismo 
se han estimado en 15.488 millones de euros, lo que suponen un crecimiento real 
del +1,1% con respecto a 2010. Si a ellos se les añaden los ingresos obtenidos en 
concepto de excursionismo esta cifra se incrementa hasta los 17.325 millones 
de euros representando el 11,5% del PIB de Andalucía, participación similar a la 
registrada en 2010.

Para satisfacer la demanda de los turistas que han visitado la Comunidad en 2011, 
la economía andaluza ha tenido que producir una serie de bienes y servicios que 
han sido valorados en 11 mil millones de euros. La producción de los mismos im-
plica a una serie de actividades que forman parte del proceso productivo bien 
de modo directo o indirecto. De forma directa el turismo incide en la producción 
debido a la necesidad de proporcionar aquellos bienes y servicios requeridos por 
los turistas, son los llamados efectos directos. Entendiéndose por éstos, a la pro-
ducción generada por aquellas ramas de actividad sobre las que recae directa-
mente la petición de un bien o servicio. Por otro lado, serían efectos indirectos la 
producción que lleva a cabo un conjunto de sectores o ramas productivas, y que 
es necesaria para que otras ramas sean capaces de satisfacer las necesidades de 
los turistas. Por ejemplo, cuando un turista demanda una plaza en un hotel, está 
generando un efecto directo sobre la rama de hostelería y a su vez otros indirec-
tos sobre la electricidad, agua, confección de uniformes, etc ya que para prestar 
el servicio debe estar dotado de una serie de suministros que son necesarios para 
desarrollar su actividad. 

En la siguiente tabla se observa como la mayor parte de los efectos directos son 
absorbidos por los servicios, de los cuales la hostelería y restauración son los más 
representativos, mientras que en el caso de los efectos indirectos son los secto-
res de la alimentación y bebida, comercio y el de otros servicios los que mayor 
repercusión indirecta presentan.

Es por ello que el volumen de actividad generado en torno a la demanda turística 
no sólo se asocia a los efectos directos sino que va unida también a una serie de 
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indirectos, por lo que el efecto multiplicador de la producción se ha estimado en 
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tiene que producir por valor de 1 euro y 47 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 16.261 millones de euros.

Año 2011 Efectos 
Totales

Efectos 
Directos

Efectos 
Indirectos

Agricultura, productos forestales y de pesca 645.122 248.225 396.898

Extractivas, energía eléctrica, agua y gas 407.640 85.090 322.550

Industrias básicas 438.162 265.430 172.732

Industria de bienes intermedios 379.608 95.526 284.081

Alimentación y bebidas 1.360.201 574.393 785.808

Textil, confección, cuero y calzado 104.389 74.280 30.110

Manufacturas 176.824 106.866 69.958

Comercio 644.267 9.167 635.100

Construcción 414.469 6.203 408.266

Venta y reparación de vehículos de transporte 102.900 224 102.675

Hoteles 2.761.067 2.713.138 47.929

Restaurantes 1.589.768 1.194.586 395.182

Transportes 4.839.283 4.794.507 44.776

Alquiler de vehículos, efectos personales y enseres 
domésticos 973.240 641.801 331.438

Actividades inmobiliarias 240.007 176.586 63.421

Actividades recreativas, culturales y deportivas 30.598 19.679 10.919

Otros servicios 1.153.807 22.496 1.131.311

TOTAL 16.261.349 11.028.198 5.233.152

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio
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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-
cía 2��Z����
�������������������#�������
\��������������
������)�
������[k��-1 y 
el vector de consumo turístico, que se obtiene a través de estimaciones del Mar-
co 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&�����
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explica como la producción de la economía atiende a la demanda de los sectores 
�
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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.

2 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.




