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INDICADOR SINTÉTICO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN LA PROVINCIA DE SEVILLA EN 

2013 Y PREVISIONES PARA EL 2014  

 

 La Diputación de Sevilla, a fin de conocer el perfil cíclico de la actividad del sector turístico de la 

provincia de Sevilla y su evolución, ha encargado a Analistas Económicos la elaboración de un Indicador 

Sintético  de la Actividad Turística provincial, que compendie en un único índice la información procedente 

de diferentes indicadores parciales, para el año 2013 y las previsiones estimadas para el 2014. A 

continuación se extraen los siguientes resultados. 

 

 En el año 2013,  la actividad turística en la provincia de Sevilla refleja en primer lugar, que los datos 

positivos obtenidos por la actividad extrahotelera no han sido suficiente para compensar el retroceso 

sufrido por la actividad hotelera, especialmente en lo que se refiere a la demanda nacional, es decir, en 

términos agregados se ha producido una contracción del mercado turístico nacional en la provincia de 

Sevilla en 2013.  

 En segundo lugar, aunque es pronto para determinar comportamientos duraderos en el tiempo, la 

reducción de los niveles de renta de los hogares españoles deja entrever un cambio en las preferencias en la 

elección del alojamiento por parte de los españoles, sustituyendo en las comarcas de la provincia las 

estancias en hoteles por apartamentos o casas rurales. 

 Por último, se constata que la fortaleza de la demanda extranjera ha sido un elemento común en 

todas las tipologías de alojamiento y, aunque todavía su peso en el conjunto de la actividad turística de la 

provincia sin la capital es reducido, muestra un elevado potencial para impulsar el crecimiento del turismo 

en este ámbito a corto y medio plazo, para lo cual es necesario mantener los mecanismos de seguimiento y 

análisis del turismo de la zona y reforzar las actuaciones de promoción del producto turístico de la provincia. 

 En cuanto a la provincia de Sevilla, las estimaciones del Indicador Sintético de Actividad Turística 

reflejan una trayectoria más favorable para este sector que para el conjunto de la economía en 2013, si bien 

en el conjunto provincial se ha observado un menor dinamismo que en Andalucía o España. Así, la actividad 

turística podría haberse mantenido prácticamente estable en el conjunto de 2013 (-0,1% respecto al año 

anterior), frente a las tasas positivas de los ámbitos regional y nacional.  
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 En el caso de la provincia de Sevilla sin la capital, el descenso en la actividad turística en 2013 habría 

sido más intenso que en el conjunto de la provincia, ya que el Indicador Sintético arroja una disminución del 

1,2%. Aún así, la trayectoria de la actividad turística resulta más positiva que la observada para el conjunto 

de la economía provincial, para la que se anticipa una caída del PIB cercana al 1,5% en 2013. 

 Las primeras previsiones de la actividad turística en la provincia de Sevilla para el año 2014 apuntan 

una evolución más estable que la registrada en 2013, estimando el Indicador Sintético un crecimiento del 

0,7% para el conjunto de la provincia, una tasa más en línea con el crecimiento que podría registrar el PIB.  

 De igual modo, en la provincia de Sevilla sin la capital, el Indicador Sintético de Actividad Turística 

apunta a un mantenimiento de la actividad con respecto a 2013, es decir, tasa o crecimiento nulo, si bien 

esto supondría una mejora con relación al año previo. Es importante señalar que el método de estimación de las 

previsiones del Indicador Sintético otorga un mayor peso a la trayectoria más reciente, que ha sido negativa en 2013 en la provincia de 

Sevilla, por lo que no sería descartable que, a medida que vaya transcurriendo 2014, los resultados obtenidos reflejaran un 

comportamiento más positivo, en sintonía con las mejores expectativas esperadas para el conjunto de la economía. 

 


