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El Producto Interior Bruto de la Comunidad andaluza crece durante 2015, al +3,3%, superior en 0,1
punto porcentual a la media española que se ha estimado en el +3,2% y un 1,8 puntos por encima al
estimado por la OCDE para la Eurozona (+1,5%).
Por el lado de la demanda, continúa la recuperación iniciada en 2014 en el consumo de los hogares,
observándose más dinamismo durante 2015 que registra una tasa de crecimiento del +3,5%. Esto unido
al incremento del +5,5% de la inversión contribuye a la recuperación económica de Andalucía.
Este incremento de la actividad se ve reflejado en el empleo. Según la Contabilidad Trimestral de
Andalucía, los puestos de trabajo crecen durante este año un +5,0%. Al igual que en 2014, este
comportamiento es extensible a todos los trimestres del año en las que se han recogido tasas positivas en
cada uno de ellos. Por sectores productivos, también se registran resultados positivos para todos los
trimestres, excepto en el sector primario en el que el empleo experimenta un ligero retroceso de medio
punto porcentual sobre el ejercicio pasado.
Desde la perspectiva de la oferta, todos los sectores económicos presentan tasas positivas con respecto
al año anterior, destaca el sector de la construcción que tras siete años de retroceso repunta con un
crecimiento del +5,1%.
El sector primario comenzaba el ejercicio con el mismo comportamiento negativo de final de 2014,
pero a partir del tercer trimestre se aprecia su recuperación con el registro de cifras positivas que
permiten cerrar el período anual sin pérdidas (+2,0%).
En la Industria, el Valor Añadido Bruto crece al +4,2%, resultado de un comportamiento dinámico en
todos los trimestres del año, pero que se intensifica para los nueve meses finales del año en el que sector
crece a una media del +5,1%. En la misma línea, el Índice de Producción Industrial, también da muestras
de crecimiento contribuyendo, a esto, todas las ramas de la actividad industrial.
El sector de la construcción crece (+5,1%) prácticamente al mismo ritmo que en España (+5,2%). Ya
desde el último trimestre del año 2014 se vislumbraba la recuperación de este sector económico, y desde
ese momento sólo se han registrado tasas positivas hasta cerrar el año. Situación similar a la del conjunto
de España en la que el inicio de la recuperación se dejo notar un trimestre antes.
Los servicios, que representan más de las tres cuartas partes del PIB andaluz, presentan una
aceleración del crecimiento y continúan situados en la senda alcista que comenzó a principios de 2014.
Así se cierra el ejercicio de 2015 con una tasa de crecimiento del +3,2%, similar a la española (+3,1%), y
resultado de un crecimiento mantenido a lo largo del año. Destacan por su aportación al crecimiento de
este sector, las actividades profesionales que aumentan su actividad en un +5,7%, seguido de la
información y comunicaciones (+4,6%) y del comercio, transporte y hostelería que crecen al +4,4%.
Los ingresos por turismo se han estimado en 17,7 miles de millones de euros, lo que representa el
11,8%1 del PIB, si a esto le añadimos los ingresos obtenidos por el excursionismo la participación
asciende hasta el 13,1%. Durante 2015 se mantiene la tendencia positiva de años anteriores y se registra
un repunte del +5,2%, mayor tasa de crecimiento desde el período de crisis. En este comportamiento ha
contribuido el incremento en el flujo de turistas (+8,2%), que ha cerrado el año 2015 con 26 millones de
1
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Esta cifra se actualizará cuando se obtengan las estimaciones de los excursionistas.
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personas, casi dos millones más que en 2014, siendo cifra récord que supera por primera vez el nivel de
turistas de 2007, que hasta entonces era el más elevado, y a la subida de casi tres euros en el gasto
medio diario que se ha estimado en (62,84 euros). Sin embargo, la estancia media (8,7 días) ha
experimentado un ligero retroceso de -0,1 días.
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Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de ECTA (IECA)

El 63,3% de los turistas que visitaron Andalucía en 2015 son españoles, repartiéndose de manera casi
homogénea entre andaluces y resto de España, distribución que se mantiene en el tiempo. Por su parte
los extranjeros proceden principalmente de los mercados tradicionales: Reino Unido y Alemania. Estos
mercados suponen conjuntamente el 37,3% sobre el total de extranjeros y el 13,7% del total de turistas.
Ambos mercados han presentado resultados positivos en 2015, aunque los británicos se han mostrado
más dinámicos que los alemanes (+12,7% y +4,8% respectivamente).

Cuota de participación de los turistas en Andalucía según procedencia.
Año 2015
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La demanda de bienes y servicios realizada por los turistas pone en macha el sistema productivo de la
economía andaluza en el cual se crean una serie de relaciones entre los distintos sectores económicos
que se implican en la producción, bien de forma directa o bien de forma indirecta.
Andalucía ha producido bienes y servicios por valor de casi 13 mil millones y medio de euros para
satisfacer las necesidades de los turistas que la han visitado durante 2015. Esta producción lleva
implícita una serie de efectos indirectos que se deben a los productos y servicios que se utilizan como
consumos intermedios por aquellas actividades que necesitan de estos para llevar a cabo su producción y
poder así atender a la demanda turística. Por ejemplo, la oferta de una plaza hotelera a un turista implica,
entre otros, un contrato de suministro eléctrico, es por ello que la empresa que proporciona este servicio
debe incrementar la producción de electricidad para abastecer al establecimiento hotelero, produciéndose
así un efecto indirecto en el sector de la energía eléctrica como consecuencia de la demanda de
alojamiento por parte del turista.
La suma de los efectos directos, que se corresponden con la producción de las ramas que fabrican los
bienes y servicios demandados directamente por los turistas, y de los efectos indirectos, proporcionan
el volumen de actividad originado por la economía andaluza como consecuencia del turismo y que se ha
estimado en 22,1 miles de millones de euros. Esto indica que el turismo tiene un efecto multiplicador
de 1,47, lo que quiere decir que por cada euro que consume un turista, la economía produce por valor de
un euro y 47 céntimos.

Impacto económico del turismo en Andalucía. Año 2015
Año 2015 (miles de euros)
Agricultura, productos forestales y de pesca
Extractivas, energía eléctrica, agua y gas
Industria básica
Industria de bienes intermedios
Alimentación y bebidas
Textil, confección, cuero y calzado
Manufacturas
Comercio
Construcción
Hoteles
Actividades inmobiliarias
Restaurantes
Transporte
Alquiler de vehículos, efectos personales y enseres domésticos
Actividades recreativas, culturales y deportivas
Otros servicios
TOTAL

Efectos totales
457.215
904.369
463.492
435.083
1.476.843
139.197
195.761
2.786.930
483.450
3.908.991
2.067.809
4.830.599
1.107.595
231.050
606.145
2.052.396
22.146.924

Efectos directos
144.165
264.229
324.134
31.483
485.277
111.143
126.420
2.069.463
-3.841.407
1.433.175
4.805.790
552.732
113.253
525.500
193.681
15.021.851

Efectos indirectos
313.050
640.140
139.358
403.600
991.566
28.054
69.341
717.467
483.450
67.584
634.634
24.809
554.863
117.797
80.645
1.858.715
7.125.072

Fuente SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía

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 Andalucía2 elaborada por el Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía (IECA). 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, elaborada por el Sistema de Análisis y Estadística del Turismo de
Andalucía (SAETA).

La última tabla disponible en Andalucía se corresponde con el ejercicio 2010 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.
2
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En cuanto al mercado laboral, para el año 2015 se cifra en 357 mil la media de ocupados3 en
actividades turísticas en Andalucía, un +7,3 % más que en el año anterior. Estos ocupados representan el
12,9% de los 2,77 millones de ocupados de la Comunidad. El aumento de la ocupación en la primera
mitad del año 2015, con tasas superiores a los dos dígitos, ha compensado el mantenimiento registrado
en el tercer trimestre del año (-0,1%). En el último trimestre, el crecimiento de la ocupación en la Industria
Turística ha tenido una intensidad similar a las del Sector Servicios (+4,3%) y del total de ocupados
(+5,1%).

3
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Estimaciones realizadas por SAETA a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA, INE)
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