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3.3. EL TURISMO EXTRANJERO EN ANDALUCÍA

Continúa el comportamiento desigual entre el mercado nacional y extran-
jero a lo largo de 2011, donde este último viene registrando crecimientos en las 
principales variables turísticas desde el inicio del ejercicio 2010, acelerándose ese 
crecimiento en 2011, llegando a alcanzar sus mejores cifras en el II trimestre de 
este año con tasas superiores al 12%.

Evolución de las principales variables turísticas en el mercado extranjero.
Trimestres 2009 -2011
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Fuente: ECTA (IECA), EOH (INE) y AENA

Cabe destacar que en el año 2011 el destino turístico andaluz ha iniciado la recu-
peración de sus principales mercados tradicionales de turismo (Reino Unido y 
Alemania), aunque ninguno de ellos consigue alcanzar los niveles anteriores a la 
crisis.

Igualmente, a través del movimiento hotelero, puede observarse que continúa 
el comportamiento excelente que vienen mostrando los principales mercados 
extranjeros secundarios.
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Pernoctaciones hoteleras en Andalucía según país de origen.
Año 2011 y % variación 2011/2010

PAÍS DE ORIGEN
PERNOCTACIONES

AÑO 2011 % VARIACIÓN

Reino Unido 4.380.826 11,7 

Alemania 3.801.526 4,5 

Francia 1.646.048 22,4 

Holanda 1.054.929 21,0 

Italia 1.024.431 10,1 

P. Nórdicos 954.675 23,2 

Bélgica 892.805 30,2 

EE.UU. 799.400 7,2 

Fuente: EOH (INE) 

Todos los países extranjeros han crecido tanto en el número de viajeros como 
de pernoctaciones hoteleras, salvo Portugal, Irlanda y Grecia, países con severos 
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Bélgica se consolida como un mercado turístico relevante para el destino anda-
luz en 2011. Con un total casi 900 mil estancias, ocupa el séptimo puesto dentro 
del ranking de pernoctaciones extranjeras en Andalucía, registrando un especta-
cular crecimiento del 30%, tres veces superior al registrado en España por este 
mercado. 

En los emisores emergentes destacan el mercado polaco y ruso, con crecimien-
tos en pernoctaciones hoteleras del 54% y 33% respectivamente. 

Estos mercados, sin embargo se encuentran con un techo administrativo en su 
crecimiento: la necesidad de visados. Concretamente el límite, según la capaci-
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al año en el mercado ruso cuando Turespaña ya estima cerrar el año 2011 con 
la cifra de un millón de turistas. Esto implica que se hace necesaria adoptar de-
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como ya se ha propuesto a modo de recomendación el Parlamento Europeo en 
Septiembre para los países BRIC.

Ambos mercados emergentes y poco maduros dan muchas posibilidades de seg-
mentación. Por ello, es imprescindible estar atento a los cambios y tendencias 
de estos mercados, para situar a Andalucía en un destino no sólo basado en los 
segmentos tradicionales (sol y playa, principalmente, y cultura), sino que permite 
ampliar el abanico a otras posibilidades (turismo de ciudad - compras, salud y 
belleza o incentivos y reuniones), a través de la especialización y adaptación a 
�����������#	���
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Posicionamiento de los mercados según cuota y variación 2011/2010 en el 
movimiento hotelero extranjero de Andalucía
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Andalucía ha recibido un total de 8 millones y medio de turistas extranjeros 
en el año 2011, lo que supone una cuota de mercado del 39% sobre el total, 
creciendo respecto al año anterior en 1,3 puntos porcentuales, gracias al mayor 
dinamismo mostrado por este mercado con un crecimiento este año del +5,7% 
respecto a 2010.
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El reparto de turistas extranjeros a lo largo del año�
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cuarto trimestre del mercado nacional. Es en el resto del año donde se produce 
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su efecto desestacionalizador. 

Distribución trimestral del turismo en Andalucía. 
Mercado nacional y extranjero. Año 2011
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Fuente: Consejería de Turismo y Comercio a partir de datos ECTA. IECA

Además, este mercado resulta también interesante por su mayor gasto medio 
diario en destino, superior al realizado por los españoles en 10 euros y su estan-
cia media de 4 días superior.
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Gasto medio diario en destino y estancia media.  
Mercado nacional y extranjero. Año 2011
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Fuente: Consejería de Turismo y Comercio a partir de datos ECTA. IECA

El turista extranjero, al igual que el resto de procedencias y como viene siendo 
habitual, dedica la mayor parte del presupuesto en el destino andaluz a la restau-
ración (37,3%) y al alojamiento (24%), y como cabría esperar, frente al mercado 
nacional se aprecia un mayor porcentaje de gasto destinado a los desplazamien-
tos (transporte y alquiler de coche), concretamente +8,3 puntos porcentuales 
más. 

En cuanto al ������ �	
�	��	����
	, el intervalo de edad de mayor peso es 
el comprendido entre los 45 y 64 años (36,5%), siendo esta la diferencia más 
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tos porcentuales más, diferencia que se traslada principalmente al segmento de 
��������!Q���""��?����������#�������\������
����)�	���



Comportamiento del Turismo en Andalucía 11

Distribución de los turistas según principales intervalos de edad.
Mercado nacional y extranjero. Año 2011

0

10

20

30

40

50

60

70

80

De 45 a 64 años

De 30 a 44 años

EspañolesExtranjeros

36,5%

27,2%

30,8%

32,0%

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio, a partir de datos ECTA. IECA

La situación laboral predominante es disponer de un trabajo remunerado 
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de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de comer-
cio (27,4%). 

El turismo extranjero se caracteriza en Andalucía por una mayor relevancia los 
viajes solos o en pareja (66,1%) frente al mercado nacional donde estos grupos 
de viaje representan 5 puntos porcentuales menos.

El medio de transporte����)�����������)�����������
��
���������������#����
natural, según la procedencia del turista. En el caso de los extranjeros se observa 
una notable preferencia por el avión (65%), muy superior a la presentada por el 
mercado nacional (10,8%). 
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Cabe destacar que en los dos últimos años el uso del avión como medio de trans-
porte ha disminuido para el mercado extranjero, ya que venía registrando ante-
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la menor presencia de turistas británicos, muy dependiente del avión.

Aunque casi 8 de cada 10 turistas extranjeros han organizado su viaje de forma 
particular, cabe destacar que es en este mercado donde existe la mayor tasa de 
uso de paquete turístico (18,3%). Para las principales procedencias se detecta 
una mayor predisposición al viaje organizado por parte del turista alemán que por 
el británico (30,2% frente al 20,8% del mercado británico). 

Distribución de los turistas según organización del viaje.  
Mercado extranjero y principales procedencias. Año 2011
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Fuente: Consejería de Turismo y Comercio, a partir de datos ECTA. IECA

Internet ���_���
\�������
��
��_����#��
���;�
��#�
���������������
�������
�
de los viajes, concretamente los extranjeros la han utilizado en el 67,6% de los 
casos. Esta cifra destaca por su crecimiento continuado ya que en los últimos 
cinco años se ha incrementado en 20 puntos porcentuales. 
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Evolución del uso de Internet por el mercado extranjero.
Años 2007 – 2011

0

10

20

30

40

50

60

70

80

20112010200920082007

Porcentaje de uso de Internet

47,7%
51,3% 52,9%

61,0%

67,6%
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También es relevante destacar que de los extranjeros que utilizan Internet y han 
elegido Andalucía como destino de sus viajes, el 46,3% llegaron a comprar algún 
producto turístico, principalmente el transporte. Esto es aún más relevante si se 
compara con el mercado nacional ya que estos no sólo utilizan Internet en menor 
medida, sino que de los que lo hacen solo el 29% realizan alguna compra.

Los establecimientos hoteleros son el principal tipo de alojamiento usado por 
los turistas extranjeros en Andalucía (76,8%). En el año 2011, según la Encues-
ta de Ocupación Hotelera, se han recibido un total de 5,9 millones de viajeros 
extranjeros que han realizado 19,4 millones de pernoctaciones extranjeras, 2,2 
millones más que en 2010, lo que supone un incremento relativo del +12,7%.

El clima, las playas y los monumentos andaluces continúan siendo los principales 
factores que consideran los extranjeros cuando deciden Andalucía como desti-
no de sus viajes, que conjuntamente llegan a convencer al 81,2% de ellos. Entre el 
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resto de los factores destaca que los precios no han sido tan determinantes este 
año en la elección del destino andaluz frente al año anterior (3,1% frente al 9,4% 
que supuso en 2010).

Estos factores determinan en gran parte que sea el disfrute y uso de la playa 
así como la visita a monumentos y museos las actividades más realizadas por 
los turistas extranjeros. Del resto destacan las actividades relacionadas con la 
observación de la naturaleza y las compras, estas últimas 7 puntos porcentuales 
más que las realizadas por el mercado nacional. 

Actividades realizadas por los turistas extranjeros  
en Andalucía (Multirespuesta). Año 2011

 Actividades (%) Extranjeros

Disfrute y uso de la playa 49,9

Actividades relacionadas con la cultura 49,7

Observación de la naturaleza 31,3

Actividades relacionadas con los 
deportes 9,0

Resto de actividades 11,1

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio, a partir de datos ECTA. IECA

Destaca la excelente opinión que tienen los turistas extranjeros que visitaron An-
dalucía ya que alcanza como promedio una valoración de notable (7,7 puntos en 
una escala de 1 a 10), superior en medio punto a la otorgada en 2010. 
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Valoración (1 a 10 puntos) del destino turístico andaluz según conceptos. 
Turistas extranjeros. Año 2011
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Fuente: Consejería de Turismo y Comercio, a partir de datos ECTA. IECA

El 31% de los turistas extranjeros que han estado en Andalucía en 2011 también 
lo hicieron en 2010. Este ����	������������� al destino andaluz ha disminuido 
principalmente por el menor grado de repetición de los turistas británicos que el 
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Finalmente cabe destacar la importancia que tiene para el mercado extranjero la 
recomendación de amigos y/o familiares a la hora de conocer el destino anda-
luz (42,2%), muy superior a la que muestran los españoles que se fían en mayor 
medida de su propia experiencia (54,1% frente al 33% de extranjeros).
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Resumen de Resultados. Turismo Extranjero

Extranjeros

INDICADORES BÁSICOS EN ANDALUCÍA

Número de turistas en 2011 (millones) 8,5

Gasto medio diario en destino: euros 68,25

Estancia media: Número de días 11,7

Estacionalidad: Concentración en el 3º trimestre (verano) 34,7%

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL TURISTA

Sexo: Mujer 52,2%

Edad: De 45 a 64 años 36,5%

Situación laboral: Ocupado 63,5%

Profesión: ��
��
	������	����	������
������
	����������
������ 27,6%

HÁBITOS DE CONSUMO EN ANDALUCÍA

Principal tipo de alojamiento: hotelero 76,8%

Principal medio de transporte: Avión 65,1%

Uso de intermediarios: Porcentaje 21,8

Uso de Internet: Porcentaje 67,6

Principales factores de elegir Andalucía: 

 - Clima: Porcentaje  35,9

 - Visita a monumentos: Porcentaje  28,5

Canal principal de información sobre Andalucía: : Recomendación amigos, familiares 42,2%

Principales actividades desarrolladas en Andalucía:

 - Disfrute y uso de playa: Porcentaje 49,9 

 - Visita a monumentos y museos: Porcentaje 45,5 

OPINIÓN SOBRE ANDALUCÍA

Valoración del destino: Escala de 1 a 10 7,7

Aspectos mejor valorados: Escala de 1 a 10

 - Atención y trato recibido; Paisajes y parques naturales 8,2 

 - Patrimonio cultural 8,1 

����������������&�}���
��(� 30,8%

Fuente: Consejería de Turismo y Comercio a partir de datos ECTA. IECA




