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La Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA) cuantifica el
gasto de los turistas en destino desde el comienzo de la operación
estadística.
Para la ECTA es turista:
Toda aquella persona que siendo residente fuera de Andalucía visita
la Comunidad Autónoma, por motivo distinto al de ejercer una actividad
que se remunere en el lugar visitado.

Toda aquella persona que siendo residente en Andalucía se desplaza
a una zona distinta de la de residencia por un motivo distinto al de
ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado.

Para poder determinar qué desplazamientos van a considerarse dentro del
entorno habitual y cuáles fuera, se divide en zonas Andalucía. Se
contemplan 18 zonas que cubren todo el territorio andaluz.

La medición del gasto hasta ahora se ha realizado contemplando el
gasto en destino de los turistas en Andalucía, es decir, el gasto que
los turistas realizan en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, una vez que se encuentran en destino.

Se plantea la necesidad de incorporar el gasto en origen a la variable
de gasto proporcionada por la ECTA para ofrecer una información más
completa y adaptarse a las recomendaciones internacionales.

El recoger dicha parte del gasto permitirá una mayor comparabilidad
con otras operaciones estadísticas que proporcionan el gasto de los
turistas.

La ECTA calcula el Gasto Medio Diario por:

- Zonas (18)
- Zonas (18)-procedencias (And, RE, UE, RM)
- Provincias (8)
- Provincias (8)-procedencias (And, RE, UE, RM)
- Total Andalucía

Para el cálculo del Gasto Medio Diario con Gasto en Origen (GMD
con GO) se usará la misma formulación que para el GMD en destino,
pero incorporando a la misma una serie de variables del cuestionario.
1) Pagos en el lugar de residencia en paquete turístico
2) Pagos en el lugar de residencia en productos turísticos
individuales
Transporte para llegar a Andalucía
Transporte en Andalucía
Alojamiento (PC, MP, AD, SA)
Alquiler de coche
Otros servicios
Por tanto, dicha variable gasto incorporará tanto el gasto en
destino cómo el gasto en origen.

El incorporar dichas variables al gasto, implica tomar una serie de
decisiones al computar dicho gasto, debido a que no se tratan de igual
forma los productos individuales que los paquetes turísticos.

Los productos turísticos individuales los desagrega el turista al
responder el cuestionario, pero para los paquetes turísticos es
necesario hacer una serie de estimaciones con la información
obtenida de la encuesta.

El criterio utilizado para calcular el GMD con GO permite que sea
utilizado para las estimaciones del área de Cuentas Económicas del
IECA.

Para calcular el gasto en origen se distinguen varias opciones posibles en
función de las respuestas de los turistas:

1)

El encuestado no paga en origen : PAGOSENRESIDENCIA=02. No se
incorporan nada al GMD en destino. GMD en destino=GMD con GO

2)

El encuestado paga en origen y la forma de organizar el viaje no es
paquete turístico. PAGOSENRESIDENCIA = 01 y
PRECIORESSERVICIOS> 0 . El gasto en origen (GO1) por persona y día
sería:

GO1=(∑〖Importe transporte en Andalucía + Importe en Alojamiento + Importe

en Alquiler de coche + Importe en Otros Servicios + /(Tamaño de grupo* ∑〖

Pernoctaciones en las distintas zonas〗)

No se contabiliza la cantidad que el turista gasta en transporte para llegar a
Andalucía

3) El encuestado paga en origen y la forma de organizar el viaje
es paquete turístico:
GO2=(Importe paquete turístico* W_ijk)/( Tamaño de grupo* ∑〖
Pernoctaciones en las distintas zonas〗)
W = Factor gasto en Andalucía
i = Año
j = Trimestre
k= Procedencia

Este factor de gasto en Andalucía representa el porcentaje del
gasto pagado en origen, correspondiente al paquete turístico, que
repercute en Andalucía.

Se calcula la parte del paquete que no se imputa a Andalucía, y
de esta forma se desempaqueta esa cantidad. Por tanto se
conoce, por procedencia, el gasto destinado en llegar a Andalucía.
Se utilizan los datos recogidos por la propia encuesta, utilizando
los cuestionarios que pagan en origen y no organizan su viaje
a través de un paquete turístico.

W_ijk=∑〖Importe transporte en Andalucía + Importe en Alojamiento
+ Importe en Alquiler de coche + Importe en Otros Servicios〗)/(∑〖
Importe transporte para llegar a Andalucía+ Importe transporte en
Andalucía + Importe en Alojamiento + Importe en Alquiler de coche
+ Importe en Otros Servicios〗)

Para calcular los W_ijk de cada procedencia se usan los
cuestionarios de cada trimestre para su procedencia
correspondiente.

El gasto en origen por cuestionario, persona y día se sumará al
gasto en destino por cuestionario, persona y día que se viene
calculando todos los trimestres, obteniendo de esta forma el gasto
total por cuestionario, persona y día que repercute en Andalucía.
Aplicando los pesos por zonas, provincias y procedencias se obtendrá
el GMD con gasto en origen incluido (GMD con GO).

Se proporcionarán ambas series de gasto de forma simultánea.

Se ha calculado la serie de GMD con GO desde el 1º Trimestre de
2012.
Filtros específicos
El GMD con GO es entorno a un 17% superior al GMD en
destino para el total de Andalucía.
GMD Total Andalucía
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Por procedencias, el GMD con GO de los turistas procedentes del
Resto de España es entorno al 15,6% superior al GMD en
destino en el periodo estudiado.
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Finalmente, para los turistas procedentes de la Unión Europea, de media
en el periodo considerado, el GMD con GO es superior en 21,5% al GMD
en destino y para los turistas procedentes del Resto del Mundo este
porcentaje se sitúa entorno al 21,6%.
En los últimos años se están acentuando las diferencias entre GMD sin GO
y GMD con GO.

GMD Unión Europea
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Aplicación en ‘R’ para el cálculo de la ECTA
En paralelo al cálculo de la serie de GMD con GO, se ha desarrollado
una aplicación programada en ‘R’ para el cálculo de la ECTA
La aplicación engloba todo el proceso de cálculo de la ECTA:
Tablets

Oracle

Aplicación en ‘R’

BADEA (publicación)

La Aplicación incorpora los datos de los cuestionarios desde Oracle.
Se tratan en el módulo de depuración y pasan a cada uno de los
submódulos de cálculo (Turistas, Perfil del Turista, EM, ...)
Incorpora la salida de datos para BADEA.
Uno de los módulos de la aplicación es el de GMD, sin GO y con
GO

Una vez seleccionado el trimestre a calcular, se accede al módulo de Gestión
inicial, dónde se depuran los cuestionarios:

El módulo de Gasto permite tratar los cuestionarios para obtener
las series de GMD sin GO (en destino) y GMD con GO:

La estructura de GMD sin GO y con GO en la aplicación es muy similar en
cuanto a su estructura:

La pantalla de GMD con Gastos en Origen Imputado, imputa gastos a zonas
en las que pueden existir problemas de muestra:

Finalmente, la pantalla de GMD con Gastos en Origen Bandas, sirve para depurar
aquellos cuestionarios que pueden distorsionar alguna zona-procedencia:

Si desean más información:
Email: ecta.ieca@juntadeandalucia.es
Tfno: 671562579
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