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ECONOMÍA DEL TURISMO EN ANDALUCÍA 
  
La importancia de la actividad turística en Andalucía viene constatada en su aportación al PIB de la 
economía andaluza, que para 2012 se ha estimado en 12,3%. La demanda turística viene 
experimentando una evolución creciente desde hace años que se ha visto interrumpida con la crisis 
económica internacional, los retrocesos experimentados en las economías de los principales países 
emisores de turismo hacia Andalucía marcan un período de recesión que comienza en 2007 para el 
turismo británico y que continua en 2008 para  el procedente de Alemania y España. 
 
Si bien el número de llegadas descendió en 2008, esto no fue suficiente para registrar un descenso de 
los ingresos, que estuvieron influenciados por un mayor gasto medio y una mayor duración del viaje. Es 
durante 2009 cuando se produce un retroceso de esta variable y es que en este año la afluencia de 
turistas se ve menguada fuertemente con una caída del -13%. 
 
Esta serie viene marcada por la misma tendencia que se observa en la economía andaluza caracterizada 
por una fuerte caída en 2009 y se suaviza en 2010 pero sin llegar a obtenerse positivo. Es durante 2011 
cuando los ingresos por turismo experimentan un ligero repunte gracias al mayor número de llegadas 
turísticas al destino andaluz, pero quedan aún lejos de los niveles registrados en 2008.  
 

Evolución de los ingresos por turismo en Andalucía. Años 2008- 2012 

 
Fuente: Consejería Turismo y Comercio   

 

Así se llega a 2012, y a pesar del nuevo retroceso en el número de llegadas, son el gasto y los días de 
estancia los que vuelven a influir en la obtención de resultados positivos en la cifra de ingresos. Este 
análisis muestra una clara tendencia de llegadas de turistas a Andalucía con mayor poder adquisitivo que 
contribuyen a compensar el menor volumen de visitas turísticas. A su vez, se observa, como el turismo 
mantiene un mejor comportamiento que el conjunto de la economía andaluza, suavizando la caída del 
PIB.  
 
Durante 2012, la economía de Andalucía registra un descenso del -2,0%, 0,4 puntos por debajo de la 
media española, que cierra el ejercicio con una tasa del -1,6%. Se presentan resultados negativos a lo 
largo de todo el año acentuándose sobre todo en la segunda mitad del mismo, situación que es similar a 
la de la economía española.  
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Por el lado de la demanda se  observa un descenso en el consumo final tanto de los hogares (-3,0%) 
como de las administraciones públicas (-4,9%), a su vez la inversión experimenta un retroceso de casi el 
8%. En el otro lado con un comportamiento positivo están las exportaciones que siguen mostrando una 
tendencia marcada por el dinamismo a lo largo de todo el año, excepto en el último trimestre, cerrándose 
el ejercicio en positivo +3,0%. En el conjunto de la economía española se presenta el mismo escenario y 
con tasas similares a las registradas para Andalucía. La economía en la Zona Euro tampoco dista mucho 
de esta situación aunque presenta tasas más moderadas. 
 
Desde la perspectiva de la oferta, durante 2012 no se han registrado resultados positivos en ningún 
sector económico, excepto en la industria.  La construcción sigue con una tendencia negativa que para 
2012 se presenta aún más intensa con una caída del -9,0%, y a ella se unen la agricultura que cae al -
1,2%  y los servicios que aunque presentan números rojos para este año (-0,2%) finalizan el ejercicio 
prácticamente manteniendo los niveles de 2011.   
 
En 2012, el sector primario cierra el periodo de 2012 con una caída del -11,5% que contrasta con los 
datos del año anterior que en el que el sector agrícola crecía al 5,9%. En la  industria se observa 
también un cambio de comportamiento entre la primera y la segunda mitad del año, sólo que para este 
sector, en los dos primeros trimestres se presentan resultados positivos (2,2 % y 1,1% en el primer y 
segundo trimestre) y en los dos siguientes se cierra con tasas negativas del -1,9% y -5,5% 
respectivamente.  
    
La construcción prácticamente mantiene su ritmo de caída y cierra el ejercicio  al -9,0%, siendo en los 
tres primeros meses del año cuando se registran los peores resultados (-10,9%). Los servicios  
prácticamente mantienen el nivel de años anteriores, si bien influyen positivamente en el saldo final, los 
relacionados con el comercio, el transporte y la hostelería que crecen (1,0%) medio punto más que en 
España. A estos les acompañan los resultados obtenidos por las actividades inmobiliarias (0,6%), y las 
artísticas, recreativas y de otros servicios que creen al 0,7%. En el lado opuesto, las actividades 
financieras y de seguros retroceden un -2,9%, las profesionales caen al -2,7%, la información y 
comunicaciones en -1,6% y la administración pública, la educación y la sanidad se ven reducidas en un -
0,7%. Ha sido principalmente el cuarto trimestre el que ha influido negativamente en el saldo del ejercicio 
con una caída del -1,2% ya que en los dos primeros se observa un mantenimiento de la actividad y en el 
tercer trimestre una ligerísima caída del -0,4%. 
 
En cuanto a la contribución del turismo a la economía andaluza hay que apuntar que este aporta el 12,3% 
al PIB, porcentaje que ha crecido medio punto con respecto a 2011. Por segundo año consecutivo el 
turismo presenta un comportamiento positivo registrando una tasa de crecimiento del 3,9%. Si bien es 
cierto que aunque el número de llegadas se ha contraído en un punto, el mayor gasto realizado por los 
turistas y la mayor duración de la estancia han contribuido a registrar unos ingresos de 16,2 miles de 
millones de euros.  
 
Para poder atender la demanda de bienes y servicios realizada por los turistas que han visitado la 
Comunidad en 2012, la economía andaluza ha tenido que producir por valor de 11 mil millones de euros. 
Ello implica a una serie de actividades que forman parte del proceso productivo bien de forma directa o 
indirecta. Así se denominan efectos directos a la producción que es generada por aquellos sectores sobre 
los que recae directamente la demanda de un bien o servicio. Por efectos indirectos se entiende a la 
producción de un conjunto de sectores o ramas productivas que forma parte, como integrante,  del 
proceso productivo del bien o servicio requerido por el turista. Esto indica la existencia de un entramado 
de relaciones entre los distintos sectores de la economía andaluza, así  por ejemplo la demanda de una  
habitación de hotel, no solo pasa por la producción del mismo sino que implica a otros sectores 
económicos como la electricidad, el agua, etc. Que se convierten en proveedores para el sector hotelero. 
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En la siguiente tabla se observa como la mayor parte de los efectos directos son absorbidos por los 
servicios, entre los cuales la hostelería y restauración son los más representativos, mientras que en el 
caso de los efectos indirectos son los sectores 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 indirectos, por lo que el efecto multiplicador de 
la producción se ha estimado en 1,47, lo que significa  que por cada euro que gasta el turista, la 
economía andaluza 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 16.298 millones de euros. 
 

 
Fuente: Consejería de Turismo y Comercio  

 

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 Andalucía1. 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. 
 

 

 

 

 

 

                                                      
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. 

Año 2012 Efectos totales Efectos directos
Efectos 
indirectos

Agricultura, productos forestales y de pesca 686.511 282.413 404.098

Extractivas, energía eléctrica, agua y gas 412.397 96.809 315.588

Industria  básica 502.654 301.988 200.666

Industria de bienes intermedios 414.281 108.683 305.598

Alimentación y bebidas 1.393.699 653.504 740.195

Textil, confección, cuero y calzado 116.346 84.510 31.836

Manufacturas 189.913 121.585 68.328

Comercio 603.051 10.429 592.622

Construcción 409.086 9.082 400.004

Venta y reparación de vehiculos de transporte 118.152 255 117.897

Hoteles 2.645.513 2.596.630 48.883

Restaurantes 1.527.388 1.143.288 384.100

Transporte 4.357.072 4.307.121 49.951

Alquiler de vehículos, efectos personales y enseres
domésticos 1.469.691 1.099.785 369.906

Actividades inmobiliarias 223.727 146.559 77.168

Actividades recreativas, culturales y deportivas 37.594 26.356 11.238

Otros servicios 1.190.987 32.932 1.158.055

TOTAL 16.298.061 11.021.929 5.276.132
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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. 
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ECONOMÍA INTERNACIONAL 
  
 
La economía mundial se debilitó considerablemente durante el 2012. Un número creciente de países 
desarrollados, especialmente en Europa, han recaído nuevamente en recesión, mientras que otros, 
agobiados por los problemas de su deuda soberana, la han profundizado. Es así que muchos países 
desarrollados se encuentran atrapados en una espiral negativa caracterizada por alto desempleo y débil 
demanda agregada, compuesta por austeridad fiscal, elevada carga de deuda pública y fragilidad  
financiera. 
 
La perspectiva para los próximos años se caracterizada por la incertidumbre y los riesgos de una mayor 
desaceleración, el crecimiento económico mundial seguirá siendo moderado y se prevé que se sitúe 
ligeramente por encima del 3% al igual que en 2012 que sea estimado en 3,1%. Las previsiones se han 
revisado a la baja debido en gran parte al debilitamiento de la demanda interna, al enfriamiento de 
algunas economías emergentes y a la dilación de la recesión en la zona euro. 
 

Tasa de variación del PIB Mundial. Años 2011 a 2014 
 
 

 
 
La zona del euro incrementó su ritmo de contracción durante el cuarto trimestre de 2012 respecto al 
periodo anterior, comportamiento continuado durante los tres primeros meses de 2013 con un retroceso 
del -1,1%. La economía alemana disminuye su actividad ligeramente (-0,3%) al igual que la francesa que 
se une a esta tendencia con un descenso del -0,4%. España, a comienzos de año, continúa su  trayectoria 
marcada por el rojo (-2,0%) al igual que lo hace Italia (-2,4%), de esta situación se salvan Estados Unidos y 
Reino Unido que continúan manteniendo un saldo en positivo (1,6% y 0,3% respectivamente). La 
economía estadounidense crece a un ritmo más moderado influenciada por una contracción fiscal más 
pronunciada que no ha beneficiado al afianzamiento de la demanda privada.  
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Tasa de variación del PIB por países. Años 2011-2013 
 

 
Fuente: Secretaría General  de Análisis de Coyuntura y Previsiones Económicas. Ministerio de Economía y Hacienda. 

 
Naciones Unidas advierte que las economías desarrolladas se encuentran al borde de una espiral 
descendente impulsada por cuatro factores de debilidad que se refuerzan mutuamente: crisis de deuda 
pública, sectores bancarios frágiles, débil demanda agregada (asociada con altas tasas de desempleo) y 
parálisis política causada por entramados políticos y deficiencias institucionales. Estas debilidades son ya 
un hecho, pero un mayor deterioro en una de ellas podría desencadenar un círculo vicioso que conduzca 
a una grave turbulencia financiera y una recesión económica. Esto también podría afectar seriamente a 
los mercados emergentes y otros países en desarrollo a través de canales comerciales y financieros. 
 
El desempleo mundial continúa muy elevado, especialmente entre las economías desarrolladas, siendo la 
situación en Europa la más apremiante. La tasa de desempleo continuó en ascenso en 2012, alcanzando 
el 11,4% en la zona euro, con un incremento de más de un punto porcentual durante el último año. El 
año 2013 aumenta los niveles de desempleo en 1,2 puntos con respecto al primer trimestre de 2012, y 
en 0,3 puntos con respecto a los tres últimos meses de este año. 
 
La persistencia de un alto nivel de desempleo sigue siendo el talón de Aquiles de la recuperación 
económica. La duración prolongada del desempleo tiende a tener importantes y duraderos efectos 
perjudiciales tanto en los individuos que han perdido sus empleos como en la economía en general. Las 
habilidades de los trabajadores desempleados se deterioran en proporción a la duración del desempleo, 
probablemente provocando una disminución de los ingresos de aquellos que eventualmente encuentren 
nuevos puestos de trabajo. Pero a nivel agregado, cuanto mayor es la proporción de trabajadores 
atrapados en un paro prolongado, mayor será el impacto negativo en la productividad de la economía en 
el mediano y largo plazo. 
 
Aún en períodos de actividad normal, las tasas de desempleo entre los jóvenes (personas de 15-24 años 
de edad) tienden a ser más altas que en otras cohortes de la fuerza laboral, pero la crisis han aumentado 
esta brecha de manera desproporcionada. La situación sigue siendo especialmente grave en España, 
donde casi el 75% de los puestos de trabajo que se han destruido en esta crisis los ocupaban menores de 
30 años y la tasa de paro de los menores de 25 años ya alcanza el 55%. 
 
El FMI señala que, a pesar de que en 2012 se evitó el colapso de la economía europea, existen riesgos 
a la baja en esta previsión. En particular, se señala que el principal riesgo es que se produzca un 
prolongado periodo de estancamiento si no se impulsan las reformas iniciadas. La recesión continúa en la 
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zona euro durante los tres primeros meses de 2013 con respecto al trimestre anterior, al contraerse la 
economía un -0,2%. 

Concretamente, el PIB alemán pese a que se contrajo en el último trimestre de 2012 un -0,7% respecto 
al trimestre anterior, la mayor caída en casi cuatro años, cierra el año con un crecimiento del 0,9%. 
Habría que remontarse al primer trimestre de 2009 para apreciar un ritmo de caída más elevado (-4,1%) 
que el del último trimestre de 2012. Desde entonces, Alemania sólo había entrado en terreno negativo en 
el último trimestre de 2011, cuando descendió un ligero -0,1%.  

Los expertos coinciden en que principalmente hay tres factores que explican esta fuerte recaída de la 
economía germana. En primer lugar Alemania es un país exportador y tiene en Europa a sus principales 
socios comerciales, de los cuales ocho se encuentran en recesión técnica (España, Holanda, República 
Checa, Italia, Chipre, Hungría, Portugal, Finlandia) y otros se están desacelerando. Por ello, para suplir 
esta carencia las exportaciones alemanas están creciendo fuera de la Unión Europea y en países 
emergentes, no obstante aquí también empiezan a desacelerarse, aunque todavía de forma suave. 

Por otro lado, otro de los factores que están afectando a Alemania es la caída del consumo privado. Los 
alemanes, tradicionalmente, cuando reina la desconfianza dejan de consumir, aunque tengan capacidad, 
y se entregan al ahorro, y esa actitud es la que han adoptado en la última parte del año, tal y como se 
refleja en las ventas minoristas que retrocedieron un 5% en diciembre o las ventas de coches que se 
desplomaron un 16% en ese mismo mes. 

Por último, los expertos también señalan el deterioro de la inversión empresarial, en buena parte por la 
incertidumbre internacional y del euro, como responsable del desplome del PIB alemán.  

Sin embargo parece que comienza 2013 con signos de recuperación, ya que durante el primer trimestre 
de este año se registra una ligera tasa de crecimiento con respecto a los últimos meses de 2012 
estimada en 0,1%. De cualquier forma, parece ser que 2013 será cuanto menos complicado para toda la 
zona euro, las últimas perspectivas de la economía mundial son de un retroceso para esta Región de -
0,6%. 

Aunque el FMI sigue urgiendo a las autoridades alemanas a que implementen políticas que espoleen el 
crecimiento de la demanda interna con el argumento de que ello tendría efectos positivos de contagio (y 
no solo sobre la zona euro, sino sobre el conjunto de la economía global), no parece que Alemania esté 
dispuesta a salir de su enroque ni a romper su severa dieta de austeridad y disciplina. 

Reino Unido termina 2012 en positivo, su economía crece ligeramente en un 0,2%, si bien en el 
segundo y cuarto trimestre retrocede, comportamiento de final de año que estaba previsto debido al 
efecto transitorio del impulso de los juegos olímpicos que tuvieron lugar en el tercer trimestre, comienza 
2013 con una tasa de 0,3%  

Los indicadores disponibles sugieren que el principal freno de la economía podría haber sido una nueva 
caída de la exportaciones, lastradas fundamentalmente por la intensificación de la recesión en la zona 
euro (45% del total de exportaciones), pero también por la desaceleración de la economía norteamericana 
(16% del total), así como la apreciación de la libra esterlina respecto al euro a lo largo del pasado año 
(alrededor de un 7%).  

Respecto a la demanda interna, ésta podría haberse mantenido estancada, debido a la desaceleración del 
consumo privado en línea con la ligera caída de las ventas al por menor (-0,6%), mientras que la inversión 
y el consumo público crecen en la parte final del año. Todo esto ha dado lugar a un estancamiento de la 
economía en 2012. 
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España, tras un 2011 marcado por un ligero crecimiento, las expectativas auguraban que 2012 sería un 
año de fuertes ajustes que, aunque ineludibles, empujarían inevitablemente a la economía de vuelta a la 
recesión. A lo anterior se añadió el deterioro observado en los mercados financieros y un entorno de caída 
del PIB en Europa que, en su conjunto, hicieron que el 2012 cerrara con una contracción de la actividad.  

Según la Secretaría General de Análisis Coyuntural y Previsiones Económicas, la contracción del producto 
interior bruto (PIB) se aceleró cinco décimas en el último trimestre del año hasta el 0,8% intertrimestral. 
De esta forma, el retroceso para el conjunto del año 2012 se situó en el 1,4%, una décima por encima de 
la previsión oficial del Gobierno español (–1,5%). Esta evolución más favorable se debe, en parte, a la 
relajación de las tensiones en los mercados financieros, que ha ayudado a mejorar la confianza en la 
economía española. 
 
Así, el índice de sentimiento económico subió en diciembre por cuarto mes consecutivo y se situó en los 
86,7 puntos. Todos sus componentes se movieron al alza, excepto la confianza del consumidor. Esta 
siguió retrocediendo y, probablemente, le costará más recuperarse debido a la elevada tasa de paro y la 
pérdida de poder adquisitivo de los hogares. 
 
Tras un tercer trimestre caracterizado por la moderación del retroceso del consumo privado, influenciado 
por el adelanto de las compras (en especial, de bienes de consumo duradero), ante el aumento de los 
tipos impositivos del IVA a partir del 1 de (aumento de los tipos general y reducido y modificación de las 
bases imponibles), junto con la supresión de la paga de diciembre de los empleados públicos, así como 
otros más persistentes, como el mantenimiento de unas condiciones de financiación estrictas o la 
debilidad del mercado de trabajo,el gasto de los hogares retomó su ritmo de deterioro durante los últimos 
meses del año 2012. 
 
El FMI, en su informe de perspectivas de la economía mundial del mes de julio de 2013, aumentó la 
recesión prevista para España hasta el -1,6%, por lo que se vislumbra un panorama menos favorable que 
el del pasado 2012. Para 2014 se espera un mantenimiento de la economía española con crecimiento 
cero. 
  
La confianza de la situación económica, que se observa a través del indicador de clima económico1  
elaborado por Eurostat, ha mostrado en general una tendencia claramente decreciente, situándose para 
los principales países emisores de turistas hacia Andalucía por debajo del 100 desde agosto de 2011, 
exceptuando Alemania que tarda casi un año en registrar índices inferiores a dicho nivel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 El indicador de clima económico elaborado por la Comisión Europea Asimismo está compuesto por los indicadores 
de confianza industrial, de los servicios, de los consumidores, de la construcción y del comercio minorista. 
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Indicador de Clima Económico. Unión Europea, Reino Unido, Alemania y España. 

 
Fuente: EUROSTAT 

 
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 evolución 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 consumidores, ya que permitirá conocer 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.  
Unión Europea, Reino Unido, Alemania y España. 

 
Fuente: EUROSTAT 

 
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 sector turístico andaluz. Durante los últimos años 
los principales países que componen la demanda turística en Andalucía presentan una evolución muy 
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dispar. Alemania ofrece los mejores resultados, mostrando pérdidas de confianza menos acusadas que 
Reino Unido o España, lo que indica que el mercado alemán percibe la situación con menor pesimismo.  
 
En el otro extremo se encuentra España cuyos consumidores presentan un mayor grado de incertidumbre 
sobre su situación económica, ya que prevalece un sentimiento marcadamente negativo de las 
expectativas de empleo y peores previsiones respecto a la futura situación económica de los hogares, lo 
que se ha visto reflejado en descensos de sus movimientos turísticos en Andalucía en 2012. 
 
Desde el año 2000, las economías emergentes han consolidado su ritmo de crecimiento económico y 
han reducido el ritmo de aumento de su población, lo que ha provocado importantes crecimientos del PIB 
per cápita. Este nuevo paradigma está implicando una reducción de la pobreza y está permitiendo el 
nacimiento de amplias clases medias en los países emergentes, lo que sin duda implica beneficios 
económicos y sociales y un nuevo escenario para los viajes turísticos que se irán incorporando a la cesta 
de consumo básica de la clase media. 
 
La extensión de las clases medias está reflejando un aumento general en el poder adquisitivo de los 
ciudadanos, lo que implica no sólo que el valor agregado de consumo está creciendo, sino también los 
patrones de gasto. Según el observatorio económico elaborado por el BBVA países con baja renta per 
cápita y un tamaño limitado de clases medias presentan un elevado porcentaje de gasto en alimentos, 
situación que cambia con el desarrollo de la clase media, creciendo otros grupos de gasto, donde el 
transporte, ocio, productos personales y servicios financieros serán algunos de los más beneficiados. 
 
En China los sectores de mayor renta ya son los protagonistas, con un porcentaje de clase media- media 
y media-alta que según previsiones del BBVA se espera alcance el 30% en 2020 desde el 12% en 2010. 
En el caso de India parece que sigue el proceso de cambio de China pero con un retraso de 12 a 15 
años. 

Distribución de la población por rango de PIB per cápita (en %) 
 

 

 
 

Fuente: BBVA Research 

 
Dentro de las economías emergentes, son el grupo de los BRIC las que han registrado un mayor aumento 
en su participación, pasando del 12,2% del PIB mundial en 1980 al 24,5% en 2010, porcentaje que 
puede llegar al 29,1% en 2015, según el FMI.  
 
Según el IET, en 2012 los BRIC representaron el 3,2% del total de turistas que recibió España, con un 
crecimiento del +34,2% respecto a 2011, y acompañado también por un importante incremento 
interanual en el gasto del +37, además destacan por ser países que registran gastos medios, diarios y por 

China India 
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persona, superiores a la media. Concretamente, y sin tener en cuenta el gasto que se realiza en el 
transporte, el gasto medio diario de los BRIC en España fue de 111 euros frente a los 78 euros de media 
para el conjunto total de mercados. 
 
Una vez analizadas las diferentes variables (económicas y de opinión) que pueden influir en la decisión de 
viajar del consumidor final, un segundo paso sería observar si ha viajado o nó. En este contexto, la 
propensión a viajar al exterior, entendida ésta como la relación existente entre las salidas turísticas 
al extranjero2 y la población residente es un buen indicador para ello. 
 
Tal y como muestra la tabla adjunta, entre los emisores europeos cabe destacar la propensión a viajar al 
exterior de los Países Nórdicos (Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia) no sólo por ocupar en 2011 
(último dato disponible) las primeras posiciones en el ranking con las tasas viajeras más elevadas sino 
porque todos ellos superan las registradas ante de la crisis. Suiza y Eslovenia se sitúan en tercer y cuarto 
lugar de la lista, destacando este último con un crecimiento de su tasa viajera, así mientras en 2007 cada 
eslavo realizó 1,0 viaje al extranjero en 2011 la cifra asciende a 1,2 viajes.            
 
Por otro lado, las tasas viajeras de los principales emisores internacionales hacia Andalucía (Alemania, 
Reino Unido y Francia) no presentan grandes variaciones respecto a las presentadas en 2007. Este 
comportamiento se extiende a la región del Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo) analizada de forma 
conjunta.  
 
España que se sitúa en la parte baja de la lista mantiene para los años analizados la misma propensión a 
viajar al extranjero (0,2 viajes). 
 
Por último, señalar que la propensión a viajar de la República Checa e Italia ha sufrido un deterioro 
respecto a los niveles alcanzado antes de la crisis. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2 Viajes por motivos personales (cortos o largos) que incluye vacaciones, recreo y ocio, visitas a amigos y familiares y 
otros motivos (educación, salud, religión, …..). 
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Ranking de tasa viajera al exterior de los emisores europeos. Año 2007-2011 
 

Posición Países 2007 2008 2009 2010 2011 2007/2011 

1 Luxemburgo 2,4 2,5 2,8 2,5 2,6  

2 Noruega 1,2 1,2 1,1 1,2 1,4  

3 Suiza - 1,3 1,3 1,2 1,3 - 

4 Eslovenia 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2  

5 Dinamarca 1,0 0,9 1,0 1,1 1,1  

6 Suecia 1,0 1,0 0,9 1,0 1,1  

7 Finlandia 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1  

8 Chipre 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0  

9 Austria 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0  

10 Holanda 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9  

11 Alemania 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9  

12 Bélgica 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8  

13 Reino Unido 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7  

14 Estonia 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6  

15 Eslovaquia 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5  

16 República Checa 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5  

17 Malta 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5  

18 Croacia 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5  

19 Letonia 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5  

20 Lituania 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4  

21 Hungría 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  

22 Francia 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  

23 España 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  

24 Italia 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2  

25 Polonia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  

26 Portugal - - - 0,1 0,1 - 

27 Bulgaria 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1  

28 Rumania 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 
Fuente: Eurostat (Oficina Estadística de la Comisión Europea) 
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TURISMO INTERNACIONAL 
 
Según la Organización Mundial de Turismo, el número de llegadas de turistas a nivel mundial ha 
alcanzado la cifra de los 1.035 millones en el año 2012, lo que supone un +4,0% más respecto al año 
anterior, crecimiento que se vuelve a dar un año más dentro de una situación de inestabilidad económica 
constante en el mundo.  
 
Por economías, en este año 2012, el crecimiento ha sido más elevado en las economías emergentes 
(+4,1%) en comparación con las avanzadas (+3,6%), una tendencia que ha marcado a la industria 
turística en los últimos años. 

 
% Variación de las llegadas de turistas internacionales.  Economías  avanzadas y 

Economías emergentes. Año 2008- 2012. 

Fuente: Organización Mundial del Turismo 
 
 
 
Asia y el Pacífico (+6,8%), seguida de África (+6,2%), han sido las regiones mejor situadas en el año 2012 
en cuanto a crecimiento en el número de llegadas. Por subregiones, cabe destacar el  Sureste Asiático o 
el Norte de África ambas con un incremento del +9% y la Europa Central y del Este con un +8%. De cara 
a 2013, se prevé una tasa de crecimiento mundial que oscile entre el +3% y el +4%, volviendo a ser Asia 
y el Pacífico la región con mejores perspectivas de crecimiento, concretamente entre +5% y un +6%, le 
siguen África (+4% y +6%), las Américas (+3% a 4%), Europa (+2% a +3%) y por último Oriente Medio (0% a 
+5%), tal y como muestra la tabla adjunta. 
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Perspectivas de llegadas de turistas internacionales 
     

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 (Prev) 

Real Proyección 

año completo, % Var entre, %Var 
Mundo 2,1% -3,8% 6,3% 4,7% 4,0% .+3% y +4% 
Europa 0,5% -4,9% 3,0% 6,1% 3,3% .+2% y +3% 
Asia y el Pacífico 1,1% -1,6% 13,2% 6,4% 6,8% .+5% y +6% 
Américas 2,8% -4,7% 6,4% 4,0% 3,7% .+3% y +4% 
África 3,1% 3,4% 8,5% -1,1% 6,2% .+4% y +6% 
Oriente Medio 20,0% -5,1% 13,5% -6,7% -4,9% .+0% y +5% 

         
Fuente: Barómetro Enero 2013, OMT 

 
Andalucía es un importante destino turístico a escala internacional. De este modo, en términos 
de turismo receptivo extranjero se sitúa entre los veinte primeros destinos turísticos a nivel mundial, 
superando a países como Polonia o al conjunto de Oceanía, excediendo en más del doble a Argentina, 
Brasil o la República Dominicana 

 
Llegadas de turistas internacionales en el mundo y principales destinos. 

Año 2011-2012 
    2011(mill) 2012 (mill) % Var 11/10 % Var 12/11** 
RK Mundo 996 1.035 4,7 4,0 
1 Francia 81,4 ,, 4,8 1,6 
2 EEUU 62,7 ,, 4,9 6,3 
3 China 57,6 57,7 3,4 0,3 
4 España 56,2 57,7 6,6 2,7 
5 Italia 46,1 ,, 5,7 0,2 
6 Turquía 34,0 ,, 8,4 1,5 
7 Reino Unido 29,3 ,, 3,6 0,3 
8 Alemania 28,4 ,, 5,5 7,5 
9 Malasia 24,7 ,, 0,6 0,7 
10 México 23,4 ,, 0,5 -1,0 
11 Austria 23,0 24,1 4,6 4,9 
12 Fed. De Rusia 22,7 ,, 11,9 13,1 
13 Hong Kong (China) 22,3 23,8 11,1 6,5 
14 Ucrania 21,4 ,, 1,0 2,8 
15 Tailandia 19,2 22,3 20,7 16,0 
16 Arabia Saudita 17,5 13,7 61,3 -21,9 
17 Grecia 16,4 ,, 9,5 -5,6 
18 Canadá 16,0 ,, -1,3 1,8 
19 Andalucía 14,7 14,8 3,1 0,5 
20 Polonia 13,4 ,, 7,1 11,2 

Fuente: Barómetro Enero 2013 (OMT) y ECTA (IECA) 

 ** % variación con datos disponibles respecto al mismo período del año anterior 

 
Si se atiende al turismo emisor, cabe destacar las tasas de crecimiento del gasto en el extranjero de 
economías emergentes como China (+41%) y Rusia (+30%), países que año tras año han ido escalando 
puestos en el ranking de gasto por turismo internacional. De este modo, el gigante asiático con un gasto 
de casi 80 mil millones de euros pasa del tercer lugar en 2011 a liderar la lista en este año 2012, 



 
 
 

 

Empresa Pública para la Gestión 
del Turismo y del Deporte de Andalucía  
CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO 

desbancando a Alemania y a EE.UU. que tradicionalmente ocupaban la primera y la segunda posición, 
mientras Rusia adelanta otros dos puestos del séptimo al quinto lugar. 
 

 
 
 
En cuanto a los mercados emisores tradicionales cabe destacar el renovado dinamismo de algunos de 
ellos. De este modo, y a pesar de las presiones económicas internacionales Alemania crece a una tasa 
del +5,8% respecto a 2011, mientras que Reino Unido, tras tres años sin resultados muy positivos, 
registra un crecimiento del gasto del +4,1%. En el otro extremo se sitúan Francia o Italia con descensos 
presentados en esta variable del -8,7% y -1,0% cada uno. 
 
Por otro lado, en las previsiones a largo plazo de la OMT se estima que para 2030 se alcance la 
cifra de los 1.800 millones de llegadas de turistas internacionales. Estas proyecciones muestran como en 
la próximas dos décadas, las economías emergentes de Asia, América Latina, Europa Central y Oriental, 
Oriente Medio y África recibirán más turistas internacionales que las economías avanzadas, haciéndose 
efectivo este cambio en el año 2015. 
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Asimismo, prevé que Europa perderá su supremacía mundial como destino turístico. En este contexto, 
señalar que si en los años ochenta Europa recibía el 63% del turismo internacional en el año 2030 la 
cuota descenderá hasta un 41%. Asia y el Pacífico, en mayor medida y Oriente Medio y África serían las 
grandes beneficiadas.    

 
 

Cuota (%) de participación de las llegadas de turismo internacional según Región. 
Año 1980-2030. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) 
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