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. Introducci n 
 
Debido a la crisis sanitaria y, por ello, a la escasa llegada de turistas procedentes del extranjero, no existen su cientes unidades entrevistadas en la Encuesta de Coyuntura 
Tur stica de Andaluc a (ECTA) de este emisor, por lo que se utilizar n para el an lisis de este mercado, la informaci n proporcionada por el Instituto Nacional de Estad stica que 
provienen de la Estad stica de Movimientos Tur sticos en Frontera, FRONTUR y de la Encuesta de Gasto Tur stico, EGATUR.  
Las comparaciones interanuales se realizar n utilizando las cifras de ,  y  de las fuentes mencionadas. Hay que tener en cuenta que hay diferencias metodol gicas 
en cuanto al c lculo de las variables entre estas estad sticas y la ECTA. El gasto diario de EGATUR lleva incluido el gasto en origen que repercute en Andaluc a, no siendo as  en el 
caso de la ECTA. 
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. Balance tur stico a o  
MOTIVO DEL VIAJE 
Algo m s de las tres cuartas partes del turismo alem n que ha recibido Andaluc a durante  ha realizado el viaje motivado 
principalmente por el disfrute del ocio, el recreo y de las vacaciones, inferior en -  puntos porcentuales a , puntos que se han 
concentrado fundamentalmente en otros motivos personales (visitas a familiares y/o amigos, tratamientos de salud, motivos religiosos y 
compras).  
DISTRIBUCI N DE LOS TURISTAS SEG N PRIOCEDENCIA 
La llegada a Andaluc a, durante , de turistas residentes en Alemania sigue estando afectada, igual que para todos los mercados, por 
la presencia del Covid- . La cuota de este mercado con respecto al total de turistas procedentes del extranjero que visitan la Comunidad 
aumenta hasta el , % superior en + ,  puntos porcentuales a la de  y en + ,  a la de .  En el gr co se observa como Francia y 
los Pa ses N rdicos se posicionan por delante de Alemania como emisores de turismo hacia Andaluc a. 
Distribuci n de los turistas seg n pa s de procedencia. A os ,  y  

 
Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de FRONTUR, INE. 

Puntos clave 
 Se siguen realizando durante , menos 

viajes de ocio, recreo y vacaciones y m s de 
otros motivos personales (visitas a familiares 
y/o amigos, tratamientos de salud, motivos 
religiosos, etc.). que en . 
 

 Alemania incrementa su cuota de 
participaci n con respecto al mercado 
extranjero hasta el , % por encima de la 
correspondiente a . 
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. Balance tur stico a o  
Andaluc a ha recibido la llegada de  mil turistas procedentes de Alemania lo que ha supuesto un aumento del + , % con respecto a 

, pero a n sigue muy por debajo de las llegadas registradas en  que se estimaron en ,  millones.  
Distribuci n de los turistas alemanes seg n Comunidad Aut noma. A os  y  

Fuente: SAETA, Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía a partir de FRONTUR, INE. 

 
 
 
 
 

Puntos clave 
 Durante  se mantiene el retroceso de la 

de la demanda alemana que sigue siendo 
generalizado en toda Espa a, registr ndose 
a n tasas de variaci n muy negativas con 
respecto a . Si bien si se observa una 
recuperaci n con respecto a  en las 
principales Comunidades Aut nomas. 
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. Balance tur stico a o  
DISTRIBUCI N DE LOS TURISTAS ALEMANES SEG N TRIMESTRES 
El mercado alem n, siempre ha sido el que menos estacionalidad ha aportado al destino andaluz. El principal trimestre de llegadas de 
turistas de este pa s es el segundo, pero debido a la situaci n sanitaria durante el primer semestre del a o, ha sido el cuarto trimestre de 

 el que mayor n mero de llegadas ha registrado.  
Distribuci n de los turistas alemanes seg n trimestres. A os  y  

 
Fuente: SAETA, Empresa P blica Turismo y Deporte de Andaluc a a partir de FRONTUR, INE. 

ESTANCIA MEDIA Y GASTO MEDIO DIARIO 
La estancia media se ha estimado en ,  d as, casi un d a y medio por encima de la registrada en  y se ha mantenido en el mismo 
nivel de del a o pasado.  El gasto medio diario se estimado en ,  euros manteni ndose el nivel de  y se ha visto reducido en casi -

 euros con respecto a . Este gasto lleva incluido el gasto en origen que repercute en Andaluc a ya que procede de la fuente FRONTUR. 
TRANSPORTE 
El , % de las visitas tur sticas que se han recibido en la Comunidad en  han llegado por v a a rea, recuper ndose as  la cuota de 

. En  se observ  un retroceso de las entradas por avi n en favor de las que accedieron por carretera de -  puntos porcentuales. 

Puntos clave 
 Las llegadas de turistas alemanes a 

Andaluc a han estado condicionadas por las 
diversas olas de la pandemia. Se observa como 
en el cuarto trimestre momento valle del Covid, 
es cuando se registra el mayor n mero de 
llegadas.  
 

 La estancia se mantiene en el mismo nivel 
que en  y se sit a un d a por encima de 
la estimada para . El gasto medio diario 
medio mantiene el retroceso de -  euros con 
respecto al per odo anterior a la crisis sanitaria. 
 

 El avi n es el principal medio de transporte 
para acceder a Andaluc a, y en  recupera 
su cuota de participaci n en el conjunto de 
llegadas con respecto a .  
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. Balance tur stico a o  
TIPO DE ALOJAMIENTO 
Tras la pandemia, la distribuci n del tipo de alojamiento se ha visto afectada observ ndose un desplazamiento de casi  puntos 
porcentuales del alojamiento hotelero ( , % en , , % en  y , % en ) hacia la vivienda cedida o de amigos y familiares y 
hacia la vivienda en alquiler principalmente. 
Distribuci n de los turistas alemanes seg n tipo de alojamiento. A os  y  

 

Fuente: SAETA, Empresa P blica Turismo y Deporte de Andaluc a a partir de FRONTUR, INE. 

ORGANIZACI N DEL VIAJE 
El turismo alem n ha organizado su viaje por cuenta propia en mayor medida que en . Se viene observando desde  un cambio 
en cuanto a la utilizaci n del paquete tur stico para viajar a Andaluc a, ya en  se redujo el porcentaje de utilizaci n de paquete tur stico 
del , % al , % pero es en  cu ndo se observa el mayor cambio, pasando a utilizarse el paquete tur stico tan solo por el , % del 
mercado alem n. Comportamiento que puede relacionarse con el cambio de preferencias en la elecci n del tipo de alojamiento. 

Puntos clave 
 

El tipo de alojamiento durante  
mantiene el comportamiento del  y 
contin a retrocediendo la preferencia por el 
alojamiento hotelero. 
 
 

La mayor preferencia en  por este tipo de 
alojamiento, ha in uido en la reducci n de 
contrataci n del viaje a trav s de paquetes 
tur sticos. 
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. Indicadores de satisfacci n tur stica. A o  
A continuaci n, se exponen los resultados del an lisis realizado sobre la satisfacci n del turismo procedente de Alemania con respecto a 
su viaje a Andaluc a. Con este an lisis se pretende identi car aquellos factores que, de alguna manera, inciden en la visi n global de 
Andaluc a como destino y en observar c mo lo hacen, con el n de detectar si los recursos y servicios ofertados cumplen o no con las 
expectativas de la demanda tur stica alemana. 
El destino andaluz cumple con las expectativas de casi el % del turismo procedente de Alemania, este mercado tur stico se siente 
satisfecho con el entorno y las actividades que ofrece el destino, entre las que destaca el entorno natural, como el factor mejor valorado, 
el , % declara haber visto cumplidas sus expectativas en este sentido, seguido de la gastronom a que satisface al , % de la 
poblaci n encuestada. 
Para visualizar de manera r pida y gr ca la situaci n de los servicios y recursos analizados (factores) en cuanto a la calidad ofrecida, se 
genera una matriz de actuaci n. En el eje vertical se representa la importancia/peso/in uencia que tiene cada factor en la imagen global 
que la demanda tur stica se lleva de Andaluc a y en el eje horizontal el grado de satisfacci n o percepci n recibida de cada uno de estos 
factores. Estos ejes delimitan cuatro reas o cuadrantes, de modo que, dependiendo del rea en la que se sit e cada uno de los factores 
analizados, ser  necesario realizar mejoras o bien mantener los servicios y/o recursos que representan, con el n de conseguir un mayor 
cumplimiento de las expectativas. 
En el rea amarilla se sit an aquellos factores que tienen gran relevancia en la visi n general de Andaluc a y adem s est n bien valorados 
por el turismo alem n. Hay que intentar mantenerlos en esta rea o que mejoren, ya que si la demanda tur stica no ve cubiertas sus 
expectativas se ver  afectada considerablemente la imagen que se lleven del destino.  En esta rea se sit an la gastronom a y el 
alojamiento. 
Sobre el rea verde est n representados los factores que ofrecen tranquilidad, esto es, que est n muy bien valorados, un gran porcentaje 
del mercado tur stico alem n le otorgan puntuaciones elevadas, pero sin embargo no tienen un gran peso o in uencia al dar una  

 

Puntos clave 
 

El turismo alem n es el mercado m s 
exigente de entre los estudiados (Espa a y 
Reino Unido), mientras que el , % de la 
demanda declara haberse cumplido sus 
expectativas, en el caso de Reino Unido, este 
porcentaje se eleva al , % y al , % en el 
caso de Espa a. 
 

El concepto o factor mejor valorado es el 
entorno natural in uenciado principalmente 
por c mo perciben entre otros factores la 
conservaci n del patrimonio y el entorno 
natural y paisaj stico.  
 

El concepto o factor peor valorado son los 
otros servicios tur sticos que cumplen las 
expectativas del , % de la poblaci n 
encuestada. Estos incluyen los prestados en 
o cinas de servicios, o cinas de cambio de 
dinero, facilidad de obtener dinero en met lico 
con tarjeta de cr dito, etc . 
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. Indicadores de satisfacci n tur stica 
puntuaci n global al destino andaluz, por lo que el incumplimiento de las expectativas de la poblaci n tur stica en estos factores no 
alterar  de forma signi cativa su imagen global. En esta rea se encuentran, el entorno cultural, el entorno natural y el proceso de reserva.  
En el lado opuesto est  el rea roja, sobre la que se sit a aquellos factores que tienen gran importancia para el turismo que viene a 
Andaluc a, pero sin embargo son los que obtienen una valoraci n menor. Por lo tanto, son factores que hay que mejorar a corto plazo para 
lograr que pasen al rea amarilla. Durante , el transporte, el proceso de consulta y los otros servicios tur sticos que incluyen entre 
otros los servicios de o cinas de cambio de dinero, facilidad de obtener dinero en met lico con tarjeta de cr dito, etc., se sit an en esta 

rea, siendo factores que hay cuidar porque son de los que m s importancia tienen para el turismo alem n cuando elige el destino. 
El rea azul, factores a vigilar a largo plazo, incluye el entorno social y la facilidad para tener movilidad en el propio destino, estos no son 
muy in uyentes para la demanda tur stica y adem s obtienen niveles de satisfacci n inferiores a la media. Son factores que deben 
mejorarse a largo plazo por si alguno empezara a cobrar importancia para el turista. 

 

Puntos clave 
 

La gastronom a y el alojamiento son los 
factores que se sit an en el rea amarilla que 
contiene a aquellos que tienen una fuerte 
relevancia en la imagen global de Andaluc a y 
obtienen una valoraci n por encima de la 
media, es por ello que hay que tener cuidado 
para que se sigan manteniendo en esta rea. 
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. Anexo tablas 
H BITOS DE CONSUMO EN ANDALUC A 2021 2019 

 2021/2019 
%var.-Dif 

    V a de Entrada de los turistas:    Carretera 8,2% 7,9% 0,3 
Aeropuerto 91,6% 91,5% 0,1 
Ferry/Barco 0,1% 0,6% -0,5 
Tren 0,2% 0,0% 0,1 
Tipo de Alojamiento:    Hoteles y similares 49,5% 68,3% -18,8 
Alojamiento Alquilado 17,7% 9,9% 7,8 
Vivienda en propiedad 9,8% 5,9% 3,9 
Vivienda cedida familiares/amigos 17,6% 8,9% 8,7 
Otros (Camping, casa rural, crucero,    otros alojamientos de mercado y de no mercado) 5,4% 7,0% -1,6     Utilizaci n de paquete tur stico:    S  9,3% 31,6% -22,4 
No 90,7% 68,4% 22,4     Motivo principal del viaje:    1. Negocios y motivos profesionales 8,2% 8,0% 0,2 
2. Motivaciones personales:       - Ocio, recreo y vacaciones 76,4% 85,9% -9,6 
   - Estudios 1,0% 2,4% -1,4 
   - Otros motivos personales (visitas a familiares y/o amigos,          tratamientos de salud, motivos religiosos, compras) 13,2% 2,9% 10,2 
3. Otros motivos 1,3% 0,7% 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


