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EVOLUCIÓN INDICADORES MERCADO

Indicador Valor Situación Tendencia Semana Anterior Tendencia Mes Anterior

Indicador Valor
 

Fase Tendencia vs SA Tendencia vs MA

Barreras movilidad internacional Algunos países

Indicador
 

Valor Fase Tendencia vs SA Tendencia vs MA

Restricciones movilidad a España Algunas regiones

Indicador Valor Fase Tendencia vs SA
 

Tendencia vs MA

Valoración OET percepción de marca Buena

Indicador Valor Fase Tendencia vs SA Tendencia vs MA

Resumen situación macroeconómica Recuperación

Indicador Valor Fase Tendencia vs SA Tendencia vs MA
 

Campaña de promoción nacional No

Indicador Valor Fase Tendencia vs SA Tendensia vs MA

Estado de Situación de la pandemia Rebrote

Indicador Valor Fase Tendencia vs SA Tendencia vs MA
 

Tendencia de reservas Igual

Situación de la pandemia en relación al turismo

Valoración de la percepción de la marca

Indicadores de macroeconomía

Situación sanitaria

Tendencia de reservas

Indicador Valor Fase Tendencia vs SA Tendencia vs MA

Tráfico aéreo Sí

Sector turístico hacia España

Competidores 2020/2021

Indicador Valor Fase Tendencia vs SA Tenndencia vs MA

Restricciones movilidad nacional No

Situación global:
Valor que representa la 
situación global del país 
origen, calculado a partir 
de los indicadores 
"Restricciones movilidad a 
España" y "Reanudación 
tráfico aéreo"

Semana

08/11/2021-14/11/2021

Alemania

FSG
 

Situación global

Abierto

Situación mercado

Cerrado

Limitado

Abierto

Tendencia por período

Incremento

Se mantiene igual

Disminución 





RecuperaciónResumen de la situación macroeconómica:RebroteEstado de la situación sanitaria de la pandemia:NoRestricciones a la movilidad nacional:

Indicadores de macroeconomíaSituación sanitaria
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Situación de la pandemia en relación al turismo

Semana 08/11/2021-14/11/2021

Barreras a la movilidad internacional: Algunos países

Restricciones a la movilidad a España: Algunas regiones

Barreras a la movilidad a España:

Otras: Actualmente, ninguna región española es considerada de riesgo y no 
habrá que realizar ni registro digital para volver a Alemania ni será 
necesario que los no vacunados/no recuperados hagan cuarentena.  El 
Ministerio de Asuntos Exteriores alemán desaconseja el viaja La Palma, con 
motivo de la erupción del volcán.

Alemania

En el segundo trimestre de 2021 la economía alemana creció un 9,8% 
respecto al mismo período de 2020. El fuerte crecimiento se explica por el 
efecto base, dado que el segundo trimestre de 2020 fue el primer período 
en que se aplicaron las medidas de confinamiento. El dato contrasta con la 
caída del PIB los trimestres anteriores y del año 2020 y debería marcar el 
inicio de la esperada recuperación económica. Otros problemas como los 
cuellos de botella en los suministros industriales, los precios de la energía 
y la nueva ola COVID pueden dificultar la recuperación. Pronóstico oficial: 
3,5%.

Descripción de la situación:

Quinta ola (incidencia más alta que nunca): - IA/7 días: 201/100.000 
habitantes (491/100.000 en Sajonia).  - Monitor de vacunación: 69,7% una 
dosis, 67,1% pauta completa (muy ralentizado desde el verano).  - 
Ocupación camas cuidados intensivos: 11,5%.

Descripción de la situación sanitaria:





¿Se ha reanudado el tráfico aéreo turístico a España?: Sí La distribución minorista alemana está todavía en una situación crítica. La 
línea de ayudas estatales (ayudas puente III) se puso en marcha en enero 
de 2021 y se prolongará hasta finales de 2021. Se acusa la falta de personal 
en las AAVV, personal que parece haber cambiado de sector a raíz de la 
pandemia.  Con la reactivación de la actividad turística, el principal 
problema es la liquidez de las empresas. Si bien hay un aumento de las 
reservas, los ingresos derivados de ellas tardan en llegar y ponen a las 
pequeñas empresas, en particular a las AA.VV. cuyos márgenes de 
beneficios son pequeños en una difícil situación económica. En cuanto al 
volumen de ingresos, los ingresos por ventas de paquetes turísticos de 
TT.OO. para la temporada de verano (abril a octubre) para los destinos del 
Mediterráneo y Europa hasta agosto (últimos datos disponibles) es de un 
-50% hasta julio con respecto a la misma temporada del año 2019.

- Deseo y capacidad (tiempo y dinero) de viajar finales verano y otoño 
2021.  - Inseguridad por cambios y evolución de la situación de la 
pandemia.  - Notable aumento de las reservas last-minute.  - Tendencia a 
reducir numero de viajes y alargar estancia.
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Nuevas tendencias de la demandaSector turístico hacia España Situación agencias y operadores especializados

Semana 08/11/2021-14/11/2021

Cambios en la oferta hacia España:

Sí, se reactivó desde de junio y ha ganado impulso. Según los datos de 
OAG, para el período del 1.10.2021-31.12.2021 está previsto un total de 
2.708.268 asientos desde Alemania hacia a España, el triple que en el 
mismo período del año anterior,945.550 asientos (-21% con respecto a las 
previsiones para el mismo período del 2019 (3.421.033 asientos).

Alemania




Valoración: Buena Tendencia: Igual 0.26Peso turismo nacional 2019:

Competidores destinos nacionales
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Tendencia de reservasValoración de la percepción de la marca

Semana 08/11/2021-14/11/2021

Descripción:

Actualmente España no es una región de riesgo para Alemania y se conoce 
y ha sido ampliamente comentado en medios de comunicación el éxito de 
la campaña de vacunación en España, la ausencia de anti-vacunas y el 
probado concepto higiénico en los establecimientos.

Descripción:

Desde mayo 2021, con la caída de las restricciones, los ingresos por 
reservas superan el nivel anterior pre pandemia: de entonces -75%. Las 
últimas cifras de reservas de finales de agosto confirman descensos 
menores, pero aun así la disminución acumulada para la temporada de 
verano en comparación con la temporada de pandemia es de un -59%, 
pero de un +144% respecto al 2020. Los destinos más reservados en el 
verano fueron: Canarias,Grecia,Turquía e Islas Baleares. Canarias es, con 
mucho, el destino de viajes de invierno más reservado. Según TDA, sobre 
paquetes turísticos España es la primera con 30% de cuota.

Alemania

No

No ha una campaña específica de promoción nacional.

Fiscales

Sí

Tipos de Incentivo:

Incentivos:

Descripción de la campaña de promoción nacional:

Campaña de promoción nacional:





El indicador de la Situación Global del mercado se calcula a partir de los 
indicadores:
 
·        Restricciones movilidad España
·        Reanudación tráfico aéreo
 
El siguiente cuadro muestra la situación de estos indicadores según sus valores:

SITUACIÓN GLOBAL DEL MERCADODESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE LOS INDICADORES DEL MERCADO

GLOSARIO


