
CUADRO DE MANDO - CRISIS SANITARIA CORONAVIRUS
Consumo turístico | Vuelos

Actualización: bbdd a 30 de noviembre 2020 Diferencias respecto al mismo periodo del año anterior:
Fecha busqueda de vuelos: Año anterior - 30 noviembre

COMPARATIVA AÑO ANTERIOR

ANDALUCÍA GLOBAL

TOTAL Deseo de viajar -72,5% -72,8% -77,0% | -77,6% -79,8% -86,1%
Intención de viajar -79,2% -76,6% -80,4% | -83,6% -82,9% -89,4%

España Deseo de viajar -76,8% -76,2% -75,7% | -81,3% -79,2% -89,2%
Intención de viajar -79,3% -78,5% -78,1% | -84,2% -82,4% -92,8%

Reino Unido Deseo de viajar -61,2% -55,1% -70,0% | -66,3% -69,7% -77,9%
Intención de viajar -66,4% -60,2% -75,8% | -71,4% -72,7% -81,5%

Alemania Deseo de viajar -73,0% -66,4% -78,2% | -77,9% -81,2% -88,2%
Intención de viajar -78,0% -70,4% -80,3% | -82,5% -82,1% -89,0%

Francia Deseo de viajar -65,0% -69,9% -72,8% | -72,0% -83,3% -86,1%
Intención de viajar -79,5% -79,5% -78,1% | -83,1% -91,1% -96,0%

Italia Deseo de viajar -81,4% -85,5% -90,1% | -85,0% -92,0% -95,1%
Intención de viajar -85,0% -88,3% -93,2% | -88,7% -93,1% -97,3%

Irlanda Deseo de viajar -68,7% -61,2% -77,5% | -73,0% -77,3% -85,6%
Intención de viajar -74,3% -65,3% -81,8% | -78,3% -79,9% -87,5%

Austria Deseo de viajar -74,3% -73,2% -80,8% | -78,7% -87,7% -89,2%
Intención de viajar -84,0% -84,9% -87,0% | -86,7% -92,8% -92,0%

Suiza Deseo de viajar -65,0% -68,6% -75,5% | -71,9% -84,5% -88,3%
Intención de viajar -75,6% -74,1% -76,1% | -81,4% -84,6% -93,3%

Portugal Deseo de viajar -67,8% -83,0% -89,2% | -74,1% -89,8% -93,6%
Intención de viajar -71,8% -88,7% -94,9% | -77,0% -89,2% -98,0%

Bélgica Deseo de viajar -67,0% -61,7% -70,5% | -76,5% -85,4% -90,8%
Intención de viajar -75,8% -72,9% -74,7% | -83,8% -89,5% -94,9%

Holanda Deseo de viajar -68,5% -71,8% -77,9% | -75,2% -85,0% -87,9%
Intención de viajar -74,5% -75,9% -81,3% | -80,3% -87,2% -91,4%

Noruega Deseo de viajar -72,8% -72,4% -73,8% | -77,8% -84,1% -83,1%
Intención de viajar -79,6% -76,3% -81,0% | -84,8% -86,4% -86,2%

Suecia Deseo de viajar -70,8% -70,5% -72,5% | -74,8% -77,8% -78,3%
Intención de viajar -77,8% -74,7% -80,5% | -81,2% -84,6% -88,6%

Finlandia Deseo de viajar -79,6% -80,1% -80,3% | -84,5% -88,5% -88,0%
Intención de viajar -85,7% -85,8% -87,5% | -89,6% -93,6% -94,6%

Dinamarca Deseo de viajar -71,8% -70,9% -75,6% | -75,5% -81,4% -83,6%
Intención de viajar -80,5% -78,2% -82,2% | -84,7% -85,5% -90,4%

Resto Deseo de viajar -74,4% -78,8% -80,0% | -79,8% -84,2% -87,9%
Intención de viajar -81,6% -84,8% -83,3% | -86,1% -87,9% -90,4%

FUENTE: SAETA a partir de ForwardKeys

Objetivo: Ofrecer un cuadro de mando que permita identificar la evolución de los principales mercados emisores de turismo y detectar rápidamente sintómas de 
reactivación a nivel global, hacia España y Andalucía desde la perspectiva del consumidor, analizando su deseo de viajar a través de sus busquedas de vuelos en 
Skyscanner y su intención de viajar a través de sus intenciones de compra según su selección final. 

ESPAÑA ANDALUCÍA

MEDIO PLAZO
ENERO - MARZO 2021

MERCADOS ESPAÑA

CORTO PLAZO
 DICIEMBRE 2020

GLOBAL

     > +25%          [+25% · +5%]          [+5% · -5%]          [-5% · -25%]          > -25%


