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Turismo
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS: HACIA UN SECTOR
TURÍSTICO MÁS SOSTENIBLE Y DE MAYOR CALIDAD
El sector turístico español entra en una etapa
de consolidación.
La entrada de turistas se modera, pero el gasto turístico
sigue aumentando a buen ritmo.
La oferta sigue evolucionando hacia la gama alta.
La cuota de mercado de los hoteles de categoría superior
rebasa el 50%.
Los buenos datos del sector repercuten en
el PIB y en el mercado laboral de España.
El sector turístico emplea a 2,4 millones de personas
y generó cerca del 14% del crecimiento económico
del país en 2018.

PREVISIONES 2019
Turistas internacionales

TURISMO DOMÉSTICO

Gasto turístico internacional

ESTACIONALIDAD

41%

45%

ESTANCIA MEDIA

3,7 días

7,4 días

112 e

197 e

+2%
84 M

+3,6%
93.100 M €

Nuevos ocupados

+3,4%
82.000

como en casa, en ningún sitio

GASTO MEDIO DIARIO
EN HOTEL

DOMÉSTICO

vs.

INTERNACIONAL

¿Qué tipo de turistas internacionales visitan España?

% sobre el total
de turistas

Gold

Turistas con alto nivel de gasto, orientados especialmente
en moda, joyería y restaurantes.

5,6%

Hotel con tarjeta

Turistas que destinan la mayor parte del gasto en tarjeta a pagar
hoteles y restaurantes, con una estancia media de una semana.

8,8%

Pago en efectivo

Turistas que suelen efectuar reintegros. Provienen
mayoritariamente de Francia, Reino Unido y Holanda.

11,2%

Ocio

Turistas que destinan una parte importante de su gasto en tarjetas en
actividades de ocio y restaurantes y estancias de una semana de media.

8,2%

Quiero conocer España

Turistas que realizan viajes de larga duración (14,5 días de media),
visitan varias comunidades autónomas y provienen de países más lejanos,
como Estados Unidos.

1,6%

Casa en España

Turistas que vuelven muy a menudo, y concentran la mayor parte
del gasto en tarjetas en supermercados. Provienen mayoritariamente
de Francia y el Reino Unido.

15,8%

Escapadas y fronteras

Turistas que realizan muchos viajes de corta duración (2,5 días de media),
gastan sobre todo en supermercados. Común en turistas de países cercanos como Francia.

20,0%

Gasto en origen

Grupo con el importe diario más bajo, la mayor proporción de su gasto
en tarjetas es en supermercados y transporte y estancias de 3 a 10 días.
Probablemente con paquetes turísticos y pagan el alojamiento en origen.

28,0%

Fuente: CaixaBank Research.
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Situación y perspectivas

Hacia un sector turístico
más sostenible y de
mayor calidad
Los primeros meses de 2019 parecen corroborar el tono positivo del sector en
España, que consolida las excelentes cifras de entrada de turistas internacionales
de los últimos años. Mientras que el número de turistas que nos visita crece de
manera más moderada, el gasto que realizan continúa evolucionando con fuerza.
El reto es ahora sostener estas tendencias, reorientando la oferta turística hacia
una de mayor calidad.
Después del extraordinario crecimiento de los flujos turísticos de los últimos
años, en 2018 el crecimiento del número de turistas internacionales se moderó en
todas las regiones del mundo, a excepción de Oriente Próximo, donde aumentó
con vigor. Aun así, el número de turistas internacionales alcanzó los 1.403 millones en 2018, tras incrementarse un 5,6% con respecto a 2017. A pesar de que este
crecimiento sigue siendo considerablemente elevado, la moderación de la entrada de turistas evidencia que el sector ha entrado en una fase más madura en la
mayoría de regiones. En este sentido, la Organización Mundial del Turismo (OMT)
estima que el turismo global seguirá ascendiendo de manera dinámica, alrededor
de un 3,5% en 2019, un avance más cercano al crecimiento potencial estimado
por la propia OMT. 1

1 La OMT estima un
crecimiento potencial decreciente desde el 3,8% en 2019
hasta el 2,5% en 2030. Véase
UNWTO, «Tourism Towards
2030, Global Overview».
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España se consolida como
segundo destino turístico
a escala mundial
En clave doméstica, la tendencia del sector se mostró muy similar a la observada a
nivel global. En 2018 visitaron España 82,8 millones de turistas, un 1,1% más que en
2017, y se volvió a batir el récord histórico de entrada de turistas. Con ello, España se
mantuvo como segunda potencia turística mundial en términos de entradas de turistas, solo por detrás de Francia y por delante de Estados Unidos.
A pesar de que los datos reflejan un tono claramente positivo, como en el caso de
los flujos turísticos globales, el sector turístico español también presenta cierta ralentización en el crecimiento del número de visitantes con respecto a los últimos años.
Un claro reflejo de esta tendencia es la modesta evolución del número de pernoctaciones de los turistas extranjeros, que apenas creció un 0,4% interanual hasta abril.
Ello es resultado, principalmente, de la disipación de algunos factores temporales
que habían sido favorables, como la inestabilidad geopolítica en algunos países mediterráneos competidores con España, como Egipto,Túnez yTurquía, así como por el
fenómeno del brexit,2 que afecta al colectivo de turistas británicos, de gran relevancia
para el mercado español.

2 Para más información,
véase el artículo «¿Cómo
está afectando el brexit al
turismo en España?» en
este mismo informe.

Esta moderación de las tasas de crecimiento de entrada de turistas indica que el
sector está entrando en una etapa de consolidación de sus buenos registros. En
particular, el sector está logrando mantener el excepcional número de entrada de
turistas de los últimos años, a la vez que el gasto turístico efectuado por los turistas
internacionales3 continúa creciendo a buen ritmo (hasta abril, creció un 5,0% con respecto al mismo periodo de 2018). La mejora del gasto turístico, que supera con creces
el incremento del número de turistas extranjeros, se apoya en el aumento del gasto
diario, que entre enero y abril creció un 5,7% con respecto al mismo periodo del pasado año. Parte de este aumento es consecuencia de cambios en la composición del

3 Equivalente a los Ingresos turísticos registrados
en la Balanza de Pagos,
que no contabilizan el gasto
efectuado en origen.

El gasto de los turistas internacionales que visitan España aumenta más
que las llegadas

GASTO TOTAL

TURISTAS

=

89.856

millones de euros

DURACIÓN MEDIA
DELVIAJE
x

82,8

millones de turistas

GASTO DIARIO

x

7,5

145

días

euros por día

ENE.-ABR. 2019*

5,0%

4,4%

Nota: (*) Variación interanual del acumulado hasta abril.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.
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-4,8%

5,7%
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turismo que recibimos en España, y especialmente por el mayor peso de los turistas
con mayor capacidad de gasto, como los estadounidenses, cuyo número creció a un
destacable ritmo del 17,5% interanual hasta el mes de abril. Por otro lado, se estabilizó el número de turistas provenientes del Reino Unido (+0,1% hasta abril), un turismo
generalmente más inclinado por los paquetes turísticos y que, en consecuencia, presenta un gasto más contenido en destino.

En 2019 el número de turistas que visitan
España crecerá un 2,0 % según las previsiones
de CaixaBank Research, y se volverá
a registrar un nuevo máximo histórico
De cara al conjunto de 2019, prevemos que la estabilización de la entrada de turistas internacionales observada en 2018 continúe, tanto por el menor crecimiento
del turismo internacional como por la recuperación de otros destinos turísticos
internacionales que ofrecerán una mayor competencia en la captación de flujos
turísticos procedentes de Europa. Con todo, desde CaixaBank Research prevemos
que la entrada de turistas será capaz de crecer un 2,0% en el conjunto del año, alcanzando así los 84 millones de personas, lo que supondrá un nuevo récord histórico de entradas. Los visitantes de fuera de Europa, (y en especial los estadounidenses) con cerca de 3,2 millones de turistas, serán los principales contribuyentes
al incremento del número de turistas en España; aunque los británicos seguirán
siendo la principal masa turística del país con 18,7 millones de personas, a pesar
de no crecer con respecto a 2018. Así, esperamos que el gasto turístico continúe
aumentando por encima del número de visitantes en 2019 (un 3,6% con respecto
a 2018) y que alcance los 93.100 millones de euros.

La popularidad de España como
destino turístico en Google continúa
despuntando en Estados Unidos
Como es natural, los meses de temporada alta serán decisivos para el buen desempeño del sector este año. Según las previsiones de CaixaBank Research, entre
los meses de junio y septiembre, España recibirá 38,1 millones de turistas, lo que
representa un 1,2% más que en el mismo periodo de 2018. Si incluimos en nuestro análisis la dimensión del país de origen, un instrumento muy útil para analizar
la intención de viaje de los extranjeros en diferentes países son las búsquedas en
Google sobre turismo en España realizadas desde países terceros.
Las tendencias de Google muestran que el turismo en España sigue siendo una
búsqueda muy popular en los principales países emisores y apuntan a que las
tendencias observadas en 2018 se mantienen. Concretamente, en los últimos
meses, las búsquedas en Google sobre turismo en España de argentinos, portugueses, italianos y, sobre todo, estadounidenses siguieron siendo muy robustas,
por lo que es previsible que las visitas procedentes de estos países mantengan
un ritmo dinámico. Por otro lado, en los últimos meses, las búsquedas de Google
sobre turismo en España han perdido algo de popularidad entre países del norte
de Europa como Alemania, Reino Unido y Holanda.
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Popularidad en las búsquedas de Google de España
como destino turístico

Argentina Portugal

Italia
Estados Unidos
Irlanda
Reino Unido

Finlandia Suiza Francia Suecia

Marruecos
Alemania

Noruega

Austria Dinamarca

Rusia Bélgica Holanda

Fuente: CaixaBank Research, a partir de Google Trends.

El gasto turístico doméstico ha sido
también un revulsivo del sector,
y lo seguirá siendo
Si bien el turismo internacional representa una gran fuente de ingresos para el
sector turístico, no es su único sostén. Tal y como se observa en el siguiente gráfico, más de una cuarta parte del gasto turístico realizado en España procede de
turistas residentes.4
El gasto efectuado por los turistas residentes también ha dado muestras de gran
dinamismo, al crecer de forma notable en los últimos años, con incrementos del
6,4% y del 3,4% en 2017 y en 2018, respectivamente. Este aumento ha venido impulsado tanto por un aumento del número de los viajes realizados (1,0% en 2018)
como por un aumento del gasto medio diario por persona (5,2% en 2018). En
cambio, la duración de los viajes ha disminuido ligeramente. Es decir, los residentes en España están aumentando sus viajes dentro del país y estos viajes tienden
a ser más cortos pero con un mayor gasto diario.

4

4 Para un mayor detalle sobre la anatomía del turismo
doméstico, véase el artículo
«Turismo doméstico: como
en casa, en ningún sitio» en
este mismo informe.
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Gasto turístico en España
% sobre el total

26%

74%

Turismo internacional

Turismo doméstico

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.

De cara al futuro, es previsible que el turismo doméstico mantenga su buena
evolución, aunque su crecimiento sea algo más moderado que el observado en
los últimos años, en sintonía con la moderación del crecimiento de la actividad
económica en España.
La positiva evolución del sector turístico está dejando mella en el mercado laboral. En 2018, el sector empleó a 2,4 millones de personas, el 12,8% del empleo
registrado en la economía. A pesar de ello, la evolución del empleo turístico acusó cierta ralentización, dado que el número de empleados creció un 4,0% respecto

El empleo del sector turístico crece por encima del total de la economía
Variación interanual, média móvil de 12 meses (%)
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y de Turespaña.
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a 2017, 7 décimas menos que en el año anterior, en línea con la ralentización en la
entrada de turistas. Aun así, este crecimiento supuso más de 92.000 nuevos puestos de trabajo. En el primer trimestre de 2019, el ritmo de crecimiento siguió siendo robusto, con un aumento del 3,4% interanual, y dinamizó el mercado laboral
español en su conjunto, que creció un 2,9%. En este sentido, cabe destacar que el
16,1% de los nuevos empleos generados en España en el último año tuvo origen
en el sector turístico.
En 2019, prevemos que el ritmo de crecimiento en las ramas relacionadas con el
turismo será algo menor que el observado en los últimos años, de acuerdo con
las cifras de demanda del sector turístico. Sin embargo, eso no impedirá que el
sector siga generando empleo con vigor, en torno a unos 82.000 puestos.

El sector turístico continúa
avanzando hacia la prestación
de un servicio de gama más alta
Actualmente, el sector se encuentra en una fase de transformación de su oferta
hacia un turismo de mayor calidad. Como bien hemos podido observar, el gasto
de los turistas internacionales creció más que el propio número de turistas internacionales, lo que nos deja con un mayor desembolso por visitante. Insistir en
esta tendencia será de vital importancia para continuar impulsando la rentabilidad del sector, ante unas perspectivas de estabilización en las entradas de turistas internacionales.
Para ello, los agentes turísticos continuaron invirtiendo para mejorar su infraestructura y, así, seguir orientando el negocio hacia la prestación de un servicio de
gama más alta. En este sentido, las plazas hoteleras de categoría superior (4 y 5
estrellas) continuaron evolucionando a buen ritmo, aglutinando más de la mitad
de la oferta del mercado y alcanzando en abril una cuota del 52,3%5 del total del
mercado, 3,6 p. p. más que cinco años atrás. En contraposición, la oferta de plazas hoteleras del resto de categorías anotó un retroceso en términos de cuota de
mercado, dado que el número de plazas ofertadas de estas categorías continuó
mostrando un crecimiento contenido (0,6% interanual en abril).
No es únicamente la oferta la que está migrando hacia gamas más altas, sino que la
demanda está respondiendo a dicho cambio. Así, el grado de ocupación de las plazas hoteleras de categoría superior se mantiene por encima de la media del sector,
alcanzando el 64,1% en abril, frente al 52,3% registrado por el resto de categorías.
La implicación principal de esta transformación, como hemos comentado, es la
mejora de la rentabilidad del sector. En este sentido, los principales indicadores
de rentabilidad, como son los ingresos por habitación disponible (Revenue Per
Available Room, RevPAR), alcanzaron en abril los 56,6 euros por habitación, un
1,6% más que en el mismo periodo del año anterior, gracias a la mayor presencia
de plazas hoteleras de categoría superior (RevPAR de 76,4 euros), en detrimento
de las plazas hoteleras del resto de categorías (RevPAR de 37,1 euros).

6

5 Los datos de plazas
hoteleras, de ocupación y
de rentabilidad (RevPAR) se
analizan utilizando medias
móviles de 12 meses, para
así filtrar posibles efectos
estacionales y de calendario
que alteren el análisis.
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Los ingresos por habitación de hoteles de categoría superior doblan los del resto
RevPAR * (euros)
4/5 ESTRELLAS
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57,6
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Nota: (*) Ingresos por habitación disponible (revenue per available room).
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Bloomberg.

4/5 estrellas
El sector turístico español
proporcionó cerca del 13,6%
del crecimiento del PIB en 2018

Total

Resto

En un contexto más amplio, todas las cifras discutidas no son baladí; más bien
son extraordinariamente relevantes, no solo para los agentes del sector, sino
para el conjunto de la economía española. Según los últimos datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE), el sector turístico representa alrededor de un 11,7%6
del PIB nacional. Siendo un porcentaje tan elevado, es fácil pensar que un buen
desempeño del sector turístico repercute, tanto directa como indirectamente, en
un mayor dinamismo de la economía nacional. Según nuestras estimaciones, el
sector turístico tiene un efecto arrastre del 63%; esto es, por cada 100 euros de
valor añadido originados de forma directa por el sector turístico, el conjunto de la
economía genera indirectamente 63 euros adicionales, una cifra muy elevada.

6 Datos de la Cuenta Satélite del Turismo que elabora
el INE referente al año 2017.

Otra forma de valorar la importancia del sector turístico español es valorando su
aportación al PIB del conjunto de la economía. Así, teniendo en cuenta los efectos
directos y también el efecto arrastre al conjunto de la economía, concluimos que
el sector aportó 0,4 p. p. al crecimiento del PIB o, lo que es lo mismo, el 13,6% del
crecimiento del PIB español provino del sector turístico.
Queda claro, por tanto, que consolidar la buena salud del sector turístico es de
vital importancia para el conjunto de la economía española. En este sentido, los
datos nos indican que el sector mantiene su dinamismo, aunque entra en una
etapa de estabilización, donde parece que la demanda no crecerá tan rápido
como en los últimos años. En esta tesitura, el principal reto seguirá siendo reforzar la sostenibilidad y, para ello, será imprescindible continuar transformando la
oferta turística actual para atraer un turismo de mayor calidad.
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Evolución y perspectivas

Turismo doméstico: como
en casa, en ningún sitio
Cuando hablamos del sector turístico en España, el turismo internacional
suele acaparar el foco de atención. Sin embargo, el turismo doméstico
también desempeña un papel importante: los españoles viajan más
de 175 millones de veces al año dentro de España, y generan un gasto
turístico asociado de 30.000 millones de euros.1 En este artículo, analizamos
la evolución del turismo doméstico español en los últimos años
y señalamos las principales diferencias entre los turistas domésticos
y los internacionales.
Evolución reciente del turismo doméstico

1 Se consideran viajes todos aquellos desplazamientos a un destino principal
fuera del entorno de residencia habitual de la persona, que impliquen al menos
una pernoctación fuera del
entorno mencionado.

La gran mayoría de viajes turísticos por parte de personas residentes en España (tanto españoles como de otras nacionalidades) tienen lugar dentro del país. De hecho,
representan el 90% de todos los viajes que realizan. Sin embargo, los viajes al extranjero han ido ganando relevancia en los últimos años y han llegado a registrar crecimientos anuales del 10% en 2017 y del 12% en 2018, muy por encima del crecimiento
del turismo doméstico, cuyo incremento en 2018 fue del 1% respecto al año anterior.
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.
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Varios factores influyen en la decisión de viajar al extranjero o viajar dentro de España. El principal es la evolución de la economía doméstica en general, y del empleo
en particular, especialmente a la hora de viajar al extranjero.
Así, el turismo doméstico presenta menos sensibilidad a la evolución del empleo que
el turismo internacional. Es decir, cuando mejora la economía doméstica, los viajes al
extranjero aumentan más que los viajes dentro de España. En concreto, hemos estimado que un incremento del empleo en España de un 3,1%, similar al que se observó en 2017 y 2018, estaría asociado a un incremento de los viajes dentro de España
de un 0,9%.
Adicionalmente, existen otros factores que han impulsado más intensamente el turismo hacia el extranjero, como la reducción en los costes de transporte (del avión,
en particular), la mejora de las comunicaciones aéreas de las principales ciudades
de España con las de otros países y el cambio de preferencias en los consumidores,
especialmente los más jóvenes, hacia destinos más exóticos y lejanos.

Dime dónde te hospedas, y te diré cuánto gastas
Para poder determinar la tipología de gasto de los turistas residentes, basta con
saber en qué tipo de alojamiento se hospedan y el tipo de transporte que han utilizado para llegar a su destino. Ello nos ofrece una muy buena radiografía del tipo
de turista con el que nos encontramos en términos del gasto que realizará.
Concretamente, el principal factor que explica que un turista residente gaste más
o menos es el alojamiento, que representa un 56% de la variabilidad en el gasto.
En particular, los turistas que se alojan en hoteles son los que suelen realizar un
mayor gasto medio diario, más del triple del que realizan los turistas hospedados
en otros tipos de alojamientos.2
El segundo factor por orden de importancia es el medio de transporte, que explica un 20% del gasto. En particular, el coche y el avión son, de lejos, los tipos de
transporte más utilizados, y el gasto medio diario de los turistas que se desplazan
en estos dos medios de transporte es más elevado que el gasto de los turistas que
usan otros medios de transporte como el tren o el autobús. En concreto, en 2018,
los turistas que viajaron en avión gastaron 97,7 euros diarios en promedio, y los
que se desplazaron en coche, 65,3 euros.

2 Los turistas que se alojan
en hotel gastan 111,2 euros
diarios en promedio, frente
a los 34,5 euros que gastan
los turistas que se alojan en
otros tipos de alojamientos
(vivienda en alquiler, vivienda en propiedad, vivienda
de familiares o amigos,
resto de mercado y resto
de no mercado).
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El alojamiento, el transporte o el destino son algunas
de las partidas que más influyen en el gasto de los
turistas. El gasto medio diario de los turistas alojados
en hoteles, por ejemplo, triplica el de los que se
hospedan en otro tipo de alojamiento
Si bien el medio de transporte y el tipo de alojamiento son los elementos clave
para predecir el gasto que llevará a cabo un turista, hay otros factores que también
influyen en su patrón de gasto, como, por ejemplo, la edad, que explica un 11% del
consumo. En concreto, el grupo de edad comprendido entre los 45 y los 64 años es
el que realiza un mayor gasto diario, con 52,8 euros por persona y día. En cambio, las
personas mayores de 65 años son las que menos gasto diario efectúan (34,7 euros
por persona y día), ya que suelen viajar más en temporada baja, cuando los precios
son inferiores, y tienden a alojarse en segundas residencias en mayor proporción
que los otros grupos de edad.
Otro factor destacado a la hora de explicar los patrones de gasto del turista es la
comunidad autónoma de destino, que explica un 10% del gasto: de igual modo que
no todos los turistas son iguales, tampoco lo son los destinos turísticos en España.
Concretamente, las Islas Baleares, Madrid y las Islas Canarias son las comunidades
donde los turistas realizan un gasto diario más elevado, mientras que Castilla y León
y Castilla-La Mancha se encuentran en el polo opuesto.

Principales factores que predicen el gasto turístico residencial
Peso de cada factor (%) *

Alojamiento

56

20

Transporte

11

Edad

CC. AA. de destino

10

4

Ingreso del hogar

0

10

20

Nota: (*) % de la variación del gasto turístico explicada por cada factor. Datos de 2018.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.
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¿Qué diferencia al turista doméstico del internacional?
ESTACIONALIDAD
Una primera diferencia destacable entre los turistas internacionales y los domésticos tiene que ver con la estacionalidad. El turismo doméstico presenta una menor
estacionalidad, un aspecto de suma importancia para la sostenibilidad del sector
turístico y del mercado laboral, dado que una alta estacionalidad tiende a favorecer
los contratos temporales, que, en el caso de España, alcanzan una tasa del 25,9%,
la más elevada de la Unión Europea.3

3 Véase «¿Cómo puede
el big data potenciar la
sostenibilidad del sector
turístico?» en el Informe
Sectorial de Turismo de
enero de 2019.

En los últimos años, sin embargo, la estacionalidad del turismo doméstico ha ido
aumentando ligeramente. En concreto, el porcentaje de viajes de residentes que se
concentran en la temporada estival (de junio a septiembre) ha aumentado del 36%
en 2001 al 41% en 2018. Este aumento de la estacionalidad no se ha producido en el
caso del turismo internacional, lo cual ha reducido las diferencias de estacionalidad
entre turismo internacional y doméstico, tal y como muestra el siguiente gráfico.
ESTANCIA MEDIA
Otra diferencia notable entre turismo doméstico e internacional reside en la duración media del viaje. Los turistas extranjeros pasan un promedio de 7,4 días en
España, mientras que los turistas domésticos realizan estancias más cortas (de 3,7
días de media) pero viajan más a menudo. Como es de esperar, como la duración
de los viajes de los turistas domésticos es inferior, también lo es el gasto por viaje.
Concretamente, los turistas domésticos gastan en promedio 174 euros por viaje,
frente a los 1.086 euros que gastan los turistas extranjeros.

Estacionalidad del turismo en España
%

60

50

48%

40

45%
41%

30

36%

20

10

0
2001

2008
Turismo doméstico

2015

2018

Turismo internacional

Nota: Números de visitas de turistas en el periodo junio-septiembre entre el total del año.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE y de Turespaña.
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GASTO MEDIO DIARIO
La menor duración de los viajes es el principal factor que explica que los turistas
domésticos gasten menos, pero no el único: su gasto diario también es menor. De
hecho, los turistas domésticos gastan 48 euros al día de promedio, frente a los 146
euros que gastan los turistas internacionales.
Lógicamente, gran parte de esta diferencia se explica porque los turistas internacionales destinan un mayor gasto al transporte. Sin embargo, también gastan más
en alojamiento y manutención. Este hecho se explica, en parte, porque una mayor
proporción de turistas internacionales se alojan en hoteles, y los turistas alojados
en hoteles tienden a gastar más en estos conceptos. De hecho, si comparamos el
gasto promedio diario de los turistas alojados en hoteles, las diferencias entre los
turistas domésticos e internacionales se reducen; los turistas domésticos alojados
en hoteles gastan en promedio 112 euros frente a los 197 euros que gastan los turistas internacionales.
En definitiva, respecto al turismo internacional, el turismo doméstico presenta
menos sensibilidad a la evolución del empleo, tiene una menor estacionalidad,
sus estancias son más cortas y tiene un gasto diario menor.

Gasto medio diario por persona
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.
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Debate

Turismo internacional
en España: ¿de cantidad
a calidad?
El fuerte crecimiento que ha experimentado el turismo internacional en
España está teniendo un impacto muy positivo sobre el crecimiento de
la economía y del empleo. Sin embargo, también está generando efectos
sobre la población residente que no siempre son positivos, como refleja
el aumento de la congestión por la elevada afluencia de turistas en determinados puntos de la geografía española. Ello ha reavivado el debate
sobre la necesidad de avanzar hacia un turismo de más calidad.
¿Qué entendemos por turismo de calidad?
A menudo se asocia turismo de calidad con gasto turístico. Sin embargo, la definición de calidad es, sin duda, mucho más amplia, y pasa por la sostenibilidad ambiental, que depende entre otros factores del grado de diversificación geográfica o de
masificación y de la capacidad de generar puestos de trabajo de calidad, con personas más formadas y bajas tasas de temporalidad, lo que se ve influido, por ejemplo,
por el grado de estacionalidad.1 A continuación, evaluamos cómo ha evolucionado el
turismo internacional en España en cada una de estas dimensiones.

1 El turismo también
puede tener una influencia
sobre el nivel de precios de
algunos servicios, como la
vivienda. Para más información, véase el artículo del
Informe Sectorial Inmobiliario del 2º semestre 2019
«Sube el alquiler».

Un turismo de calidad es un turismo no masificado,
diversificado geográficamente y con una baja estacionalidad
capaz de generar puestos de trabajo de calidad; con personas
más formadas y bajas tasas de temporalidad
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Concentración turística
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Nota: Número de visitantes extranjeros dividido por población.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Banco Mundial.

España es uno de los países que más turistas
recibe en proporción con el número de habitantes:
en ciudades como Madrid o Barcelona los turistas
llegan a cuadruplicar la población residente
Concentración geográfica
España es el segundo país receptor a nivel global en términos del número de turistas, solo por detrás de Francia, que recibió 86,9 millones de turistas en 2017. Sin
embargo, las cifras absolutas no son un buen reflejo del grado de concentración
del turismo, sino que resulta conveniente ponerlo en relación con el número de habitantes del país receptor. Al hacerlo, observamos que la concentración turística en
España es muy elevada, hasta el punto de que la entrada de turistas internacionales
prácticamente dobla la población que reside en España.
Si comparamos este dato con el de otros países, comprobamos que España es uno
de los países que más turistas recibe respecto al número de habitantes. Así, mientras
que en Italia, Reino Unido y Turquía, el número de visitantes alojados anualmente en
hoteles no supera la población del país, en Francia, y especialmente en España, sucede lo contrario, como muestra el gráfico adjunto.
Si bien es cierto que España recibe una cantidad importante de turistas, especialmente si se compara con su población, también es importante tener en cuenta la
distribución geográfica de estos turistas. No es lo mismo que todos los turistas se
concentren en una ciudad a que se distribuyan a lo largo y ancho del territorio.
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En este sentido, aunque el turismo ha crecido en toda la geografía española, existen
algunas zonas, especialmente las grandes ciudades, que han concentrado gran parte
del crecimiento del turismo observado en los últimos años.
En particular, Madrid y Barcelona han visto cómo, en los últimos 12 años, la entrada de
turistas2 ha pasado de representar el doble de su población a cuadruplicarla. De este
modo, la ratio entre el número de entradas de turistas y la población residente en Barcelona es una de las más elevadas entre las grandes ciudades del mundo, por encima
de ciudades como Singapur y Londres, y solo por debajo de París, Dubái y Hong Kong.
Asimismo, Roma y NuevaYork presentan menos focos de concentración turística, medida en términos de entradas de turistas frente a población residente, que Barcelona.

2 Número de turistas internacionales. Fuente: Euromonitor International.

Concentración en los mayores focos turísticos
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Nota: Número de turistas dividido por población, datos de 2018.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Euromonitor International.
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De cara a los próximos años, la consolidación del elevado número de turistas que
visitarán el país hace pensar que la concentración turística en las principales ciudades españolas se mantendrá en niveles cercanos a los actuales,3 por lo que se deberá
seguir centrando esfuerzos en diseñar estrategias que permitan optimizar la distribución geográfica de los turistas e intentar disminuir grandes concentraciones en
puntos o ciudades específicas.

3 Véase el artículo «Hacia
un sector turístico sostenible
y de mayor calidad» en este
mismo informe para más
detalle sobre las previsiones
de turismo.

Estacionalidad
Otro factor importante en la definición de turismo de calidad tiene que ver con
la estacionalidad del turismo, es decir, la fluctuación en la entrada de turistas a
lo largo del año.
Históricamente, el turismo en España, enfocado mayoritariamente al sol y a la playa,
ha sido, por definición, estacional. Aún hoy, casi la mitad de los turistas que visitan
España lo hacen en la temporada de verano. Esta elevada estacionalidad tiene consecuencias sobre el mercado laboral, puesto que contribuye de manera directa a la
temporalidad, tal y como se comenta más adelante. Pero, además, para satisfacer los
picos de demanda en temporada alta, se crean unas infraestructuras cuyo potencial
no se aprovecha en temporada baja.
Si bien la estacionalidad en España es elevada y superior a la de países como Francia,
se ha reducido ligeramente en los últimos años, lo que ha permitido que España registre ahora menos estacionalidad que Italia, tal y como muestra el gráfico. A pesar de la
buena evolución, la estacionalidad sigue siendo un reto pendiente para el sector turístico, por lo que resulta de vital importancia seguir apostando por aquellos segmentos
menos estacionales, como el turismo de negocios o el gastronómico, la diversificación
de las propuestas turísticas y la fidelización de los turistas que llegan a España.

Si bien la estacionalidad se ha reducido
en los últimos años, sigue siendo un reto
pendiente para el sector turístico español
Estacionalidad de las pernoctaciones hoteleras
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Empleo
Un turismo de calidad es también aquel que es capaz de generar empleo de calidad. En este sentido, existen distintos factores que pueden influir en la calidad del
empleo, como, por ejemplo, el nivel de sobrecualificación de los empleados, el tipo
de contrato o los salarios.

El turismo de calidad es aquel
que es capaz de generar
empleo de calidad
Como hemos visto anteriormente, el turismo español tiene una tasa de estacionalidad elevada y ello queda reflejado en una tasa de empleo temporal también elevada. Concretamente, la tasa de temporalidad en el sector turístico alcanza el 34% y,
a pesar de que la estacionalidad se ha ido reduciendo en los últimos cinco años,
la tasa de temporalidad se ha mantenido más o menos constante en este periodo.

Tasa de temporalidad en España
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Turespaña.

Otro factor que incide en la calidad del empleo es el porcentaje de empleo a jornada
parcial sobre el empleo total (tasa de parcialidad) que, en el caso del sector turístico,
es cercana al 25%, muy por encima de la del total de la economía (15%).4 Más allá de
la tasa de parcialidad, es destacable el hecho de que la mitad de los trabajadores conEmpleo turístico
Empleo total
tratados a tiempo parcial lo está de manera involuntaria, es decir, desearían trabajar
a tiempo completo.

4 Datos referentes a 2018.

No obstante, el porcentaje de empleo parcial involuntario sobre el total de empleo,
que ahora se sitúa en el 13%, ha seguido una tendencia a la baja en los últimos
años y, aunque todavía queda mucho recorrido para situarse en niveles cercanos a
los registrados antes de la crisis económica (un 5% en 2008), la paulatina disminución de la tasa de temporalidad involuntaria de los últimos años hay que valorarla
positivamente.
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Parcialidad del empleo en el sector turístico
% sobre total de empleo
30

25

25

20

18

12

15

10

13
13

5

5
0

2008

2009

2010

2011

2012

Empleo parcial involuntario

2013

2014

2015

2016

2017

Empleo parcial voluntario

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE (EPA).

Otra característica importante para garantizar un empleo de calidad tiene que ver
con la productividad laboral. En este sentido, el sector hotelero español destaca
positivamente, con una productividad laboral casi un 20% superior al promedio de
la Unión Europea (UE). Gran parte de esta mayor productividad se explica por el tamaño empresarial. Los datos de productividad laboral muestran que las empresas
turísticas grandes tienden a ser un 30% más productivas que las empresas pequeñas, y como España cuenta con una mayor proporción de empresas grandes que el
promedio europeo, la productividad laboral en España es mayor que la de la UE.
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Emparejamientos entre cualificaciones de los trabajadores y requerimientos del puesto
de trabajo, sector turístico y total de la economía
% del total de ocupados

Requerimientos teóricos
del puesto de trabajo
Básicos

Intermedios

Avanzados

Sector turístico

Nivel
educativo

Primaria

5,2

0,8

0,3

Secundaria

51,3

12,2

2,7

Estudios superiores

13,8

8,6

5,3

Total de la economía
Primaria

3,6

1,5

0,1

Secundaria

30,9

18,6

1,9

7,4

15,3

20,7

Estudios superiores

Nota: Datos del 1T 2019. Se clasifican los trabajadores entre 15 y 65 años de edad según el nivel educativo alcanzado y según el requerimiento teórico de formación en cada ocupación. El color azul indica un emparejamiento adecuado, el amarillo un desemparejamiento
moderado y el rojo un mal emparejamiento.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE (EPA).

Aun así, la mayor productividad laboral del sector turístico español va más allá del
tamaño empresarial, ya que las empresas pequeñas españolas también son más
productivas que sus homólogas europeas.
Finalmente, un empleo de calidad es un empleo en el que idealmente debería haber
un buen emparejamiento entre la cualificación de los empleados y las habilidades
que requiere el puesto de trabajo que ocupan. En el sector turístico, un elevado
porcentaje de los trabajadores posee un nivel educativo superior al requerido por el
puesto de trabajo que desempeña. En particular, y tal y como se muestra en la tabla
anterior, un 13,8% de los empleos turísticos que requieren conocimientos básicos
los realizan personas con un nivel de estudios superiores, lo que denota un elevado
grado de sobrecualificación, especialmente comparado con el total de la economía,
que es un 7,4%.

Gasto y rentabilidad
Por último, y no por ello menos importante, un turismo de calidad debe asociarse,
también, a una mayor rentabilidad. En España, los ingresos por turismo aumentan
año tras año y, en 2018, alcanzaron los 62.481 millones de euros. Gran parte de este
aumento se explica por el importante crecimiento del número de turistas durante los
últimos años. Sin embargo, otra parte nada desdeñable se explica por el mayor gasto de los turistas que visitan España.
En particular, el aumento en el gasto medio diario por turista explica un tercio del
aumento del gasto turístico total acontecido en los últimos tres años. Así, el gasto
medio por persona alcanzó los 145,3 euros diarios en 2018, lo que supone un incremento del 12% respecto a 2016.
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Los turistas que visitan España gastan cada
vez más: el gasto medio por persona alcanzó
los 145,3 euros diarios en 2018, lo que supone
un incremento del 5,4% respecto al año anterior
Cabe mencionar que España recibe muchos tipos de turistas, con patrones de comportamiento muy diferentes, por lo que las cifras de evolución global no resultan
suficientes para evaluar el tipo de turismo que recibimos. Un análisis de los pagos
realizados por tarjetas extranjeras en los terminales de pago de CaixaBank nos permite establecer ocho categorías de turistas en función de su tipología de gasto, duración del viaje, nacionalidad y propensión a distintos gastos, tal y como se recoge en
el siguiente cuadro.
La categoría que destaca por su mayor gasto medio por viaje es «Hotel con tarjeta»,
que incluye aquellos turistas que destinan la mayor parte del gasto en tarjeta a pagar
hoteles y restaurantes. La mayoría proviene de Francia y Estados Unidos y su estancia
media suele ser de una semana. De igual modo, el grupo de turistas «Quiero conocer
España» también destaca por un gasto medio elevado, especialmente en restaurantes. Este grupo incluye a aquellos turistas que realizan viajes de más larga duración,
de dos semanas aproximadamente, ya que provienen mayoritariamente de América y
aprovechan para visitar varias comunidades autónomas durante su viaje.
Al otro extremo, se sitúa el grupo de «Importe bajo», que son aquellos turistas con
el gasto medio por viaje más bajo. Esta categoría incluye a aquellos turistas con una
estancia media de entre 3 y 10 días que gastan mayoritariamente en transporte y
restaurantes, y que probablemente pagaron el hotel en origen.
También en este extremo destaca el grupo «Escapadas y fronteras», que tiene un
gasto medio por viaje bajo debido sobre todo a la corta duración del viaje. Este grupo está formado mayoritariamente por turistas franceses que visitan España a menudo y que tienden a destinar su mayor parte del gasto en tarjetas a establecimientos
que venden productos de alimentación.
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Tipología de turistas internacionales que visitan España según sus gastos
Grupo

Descripción

Nivel de gasto diario

% sobre el total
de turistas

Gold

Turistas con alto nivel de gasto, orientados especialmente en moda,
joyería y resturantes.

Alto

5,6%

Hotel con tarjeta

Turistas que destinan la mayor parte del gasto en tarjeta a pagar hoteles
y restaurantes, con una estancia media de una semana.

Alto

8,8%

Pago en efectivo

Turistas que suelen efectuar reintegros. Provienen mayoritariamente
de Francia, Reino Unido y Holanda.

Medio/Alto

11,2%

Ocio

Turistas que destinan una parte importante de su gasto en tarjetas en
actividades de ocio y restaurantes y estancias de una semana de media.

Medio

8,2%

Quiero conocer España

Turistas que realizan viajes de larga duración (14,5 días de media), visitan
varias comunidades autónomas y provienen de países más lejanos, como
Estados Unidos.

Bajo/Medio

1,6%

Casa en España

Turistas que vuelven muy a menudo, y concentran la mayor parte
del gasto en tarjetas en supermercados. Provienen mayoritariamente
de Francia y el Reino Unido.

Bajo

15,8%

Escapadas y fronteras

Turistas que realizan muchos viajes de corta duración (2,5 días de media),
gastan sobre todo en supermercados. Común en turistas de países
cercanos como Francia.

Bajo

20,0%

Gasto en origen

Grupo con el importe diario más bajo, la mayor proporción de su gasto
en tarjetas es en supermercados y transporte y estancias de 3 a 10 días.
Probablemente con paquetes turísticos y pagan el alojamiento en origen.

Bajo

28,0%

Fuente: CaixaBank Research.

Por lo que respecta a la evolución en la composición de los turistas que recibe España, el análisis realizado parece indicar que no ha habido cambios sustanciales en el
volumen de turistas de cada grupo en los últimos tres años, es decir, en líneas generales, la composición de turistas no muestra signos claros de cambio.
En conclusión, España tiene ahora el reto de consolidar un modelo de turismo sostenible y solidificar la propuesta de valor hacia la calidad turística, especialmente en
los ámbitos de concentración, estacionalidad y empleo. Para ello, el país debe seguir
centrando esfuerzos en diseñar estrategias que permitan optimizar la distribución
geográfica de los turistas y reducir su estacionalidad, a partir de la diversificación
de las propuestas turísticas y la fidelización de los turistas que llegan a España.
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Nuevo escenario

¿Cómo está afectando
el brexit al turismo
en España?
El voto del Reino Unido en junio de 2016 a favor de salir de la Unión Europea (UE)
abrió un nuevo escenario para la economía británica que puede tener importantes
consecuencias para la economía española. Especialmente para el sector turístico,
que recibe a cerca de 16 millones de turistas británicos al año.1 En este artículo analizamos el impacto que ha tenido el brexit en los flujos de turistas británicos que visitan España y su potencial impacto a futuro bajo distintos escenarios de salida
de la Unión.
Tres años después del referéndum, es cierto que todavía nos preguntamos cuándo y en qué términos se producirá la salida del Reino Unido de la UE. También
es cierto que, tras una reacción inicial adversa en los mercados financieros,
la economía británica ha registrado una evolución más favorable de lo que se
esperaba.2 No obstante, esto no implica que la niebla del brexit no tenga consecuencias económicas.
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1 Esta cifra representa
cerca del 22% del total de turistas extranjeros en España
(datos para 2018).
2 En parte ello se debió a
la actuación del Banco de Inglaterra, que redujo los tipos
de interés y adoptó diversas
medidas para apoyar la
liquidez, lo que contribuyó a
relajar las tensiones iniciales
y evitó que se endurecieran
las condiciones financieras.
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De hecho, algunos de los efectos del brexit ya se han hecho evidentes. Muestra
de ello es la ralentización del ritmo de crecimiento de la economía del Reino
Unido desde el referéndum (del 2,4% en 2015 al 1,4% en 2018). Este menor
dinamismo ha sido causado, en parte, por una erosión de la renta real, con la
fuerte depreciación de la libra esterlina que se produjo tras el referéndum del
brexit. Ello conllevó, de manera directa, una reducción del poder de compra de
los ciudadanos británicos, tanto en sus compras domésticas como en sus salidas al exterior. En este sentido, como muestra el siguiente gráfico, no sorprende que la demanda turística de los residentes en el Reino Unido haya perdido
fuelle desde mediados de 2016.

La reducción del poder de compra de los
británicos a raíz del referéndum del brexit
se ha traducido en un descenso de la
demanda turística a partir de 2016

Visitas al exterior de residentes en el Reino Unido (acumulado de 12 meses)
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Nota: La línea vertical marca la fecha del referéndum de salida del Reino Unido de la Unión (23 junio 2016).
Fuente: CaixaBank Research.

En este contexto, podemos preguntarnos qué trayectoria hubiera seguido la demanda turística británica sin el brexit. Para ello, nos servimos de la evolución de la
demanda turística de Irlanda, que mostraba un comportamiento muy parecido a la
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del Reino Unido, hasta mediados de 2016 (véase el siguiente gráfico). Así, si los flujos de turistas del Reino Unido hubieran seguido evolucionando de forma similar
a los de Irlanda tras la celebración del referéndum del brexit, hasta 5 millones más
de residentes del Reino Unido hubieran viajado al extranjero entre el 3T 2016 y el
3T 2018. Para España –la destinación más popular entre los británicos– esta estimación implicaría que, desde mediados de 2016, se han perdido aproximadamente 1,1
millones de turistas británicos (unos 500.000 al año).3 A pesar de ello, cabe señalar
que la entrada de turistas británicos en España ha evolucionado favorablemente en
los últimos dos años. De hecho, España ha logrado aumentar su cuota de mercado
(del 20% en el 2T 2016 al 22% en 2018) y el gasto diario por visita entre los británicos –muestra de que sigue siendo un mercado competitivo–.

3 Para el cálculo utilizamos
la cuota de mercado promedio (21,5% de los flujos de
salida) entre el 3T 2016 y el
3T 2018.

Comparativa de las salidas de turistas entre Irlanda y el Reino Unido
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Nota: Acumulado de 12 meses.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de ONS UK.

De cara a los próximos trimestres, las perspectivas de la economía británica
en general y de la demanda turística británica en particular seguirán condicionadas por la evolución y el desenlace del brexit. En este sentido, la ratificación
de un acuerdo sobre el brexit evitaría una salida abrupta de la UE y ayudaría a
disipar cierta incertidumbre a corto plazo, si bien ello no garantiza que se mantengan los vínculos actuales entre la UE y el Reino Unido a medio y largo plazo.
Concretamente, después del brexit se abrirá un largo proceso durante el cual
ambas partes deberán trazar los detalles de su futura relación. A día de hoy, la
posición del Reino Unido es poco clara, hecho que dificulta poder esbozar cómo
será el modelo de relación y cuáles serán las implicaciones, entre otros, sobre
la actividad económica.
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En este contexto, puede ser útil fijarnos en posibles escenarios a futuro y analizar
su impacto sobre los flujos de turistas británicos. Para ello nos servimos del rango de escenarios elaborados por el Banco de Inglaterra,4 que contemplan desde
entornos más benignos, en los que los vínculos entre la UE y el Reino Unido se
mantienen estrechos, hasta otros más adversos, como una salida abrupta. Con
estos escenarios, y a partir de nuestras estimaciones sobre la elasticidad de la
demanda turística del Reino Unido (respecto al PIB y al tipo de cambio)5 , trasladamos el impacto del brexit a los flujos de turistas británicos hacia España.

En CaixaBank Research hemos analizado cuatro
posibles escenarios para estimar el impacto futuro
del brexit sobre los flujos de turistas británicos
a España, desde el más benigno al más adverso
Así, en el escenario más favorable, el Reino Unido ratificaría el Acuerdo de salida
negociado con Bruselas, y se implementaría un periodo de transición relativamente prolongado, durante el cual ambas partes negociarían una relación futura
lo más estrecha posible (sin un aumento significativo de las trabas al comercio
entre ambas áreas). En este caso, el Banco de Inglaterra estima que, gracias a la
reducción de la incertidumbre, el impacto sobre el PIB del Reino Unido podría
ser incluso positivo a medio plazo (+1,75%)6 y que la libra esterlina se apreciaría
un 5%. De producirse este escenario, estimamos que el impacto sobre los flujos
de turistas británicos sería positivo y que las visitas a España aumentarían en
unos 800.000 (un 4,9%) en el acumulado hasta 2023.

4 Estos escenarios no son
previsiones, dado que no
cubren todas las suposiciones posibles ni todos los
efectos posibles derivados
de una futura relación económica distinta a la actual o
de una salida abrupta.
Véase Bank of England
(2018): EU withdrawal scenarios and monetary and financial stability. A response
to the House of Commons
Treasury Committee.
5 Variación del número
de turistas en respuesta a
cambios en el PIB real y en
el tipo de cambio nominal
libra-euro.

6 Hasta 2023. Efecto sobre PIB en relación con el
escenario base vigente en
noviembre de 2018.
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Un segundo escenario, menos favorable que el anterior, contempla una relación comercial futura con la UE menos estrecha. En particular, tras el periodo de transición,
se introducirían controles fronterizos y mayores barreras regulatorias, lo que conduciría a una ligera caída del PIB a medio plazo (–0,75%). No obstante, la disminución
de la incertidumbre comportaría una ligera apreciación de la libra (del 2%). En este
caso, nuestras estimaciones indican que el impacto sobre los flujos de turistas británicos hacia España sería inapreciable: las visitas de británicos disminuirían en aproximadamente 150.000 (un 1,0%) hasta 2023.
Los otros dos escenarios contemplan la posibilidad de que el Reino Unido y la UE no
lleguen a alcanzar un acuerdo y que el comercio entre ambos se rija por las normas
establecidas por la Organización Mundial del Comercio (con aranceles y barreras no
arancelarias al comercio, y con controles fronterizos). Asimismo, estos dos escenarios no descartan ni la ruptura de algunas de las cadenas productivas actualmente
en funcionamiento ni ciertos episodios de inestabilidad financiera. Según el grado
de disrupción, el Banco de Inglaterra estima que el impacto sobre el nivel de PIB
del Reino Unido podría oscilar entre el –4,75 % (escenario menos disruptivo)7 y el
–7,75 % (escenario altamente disruptivo o desordenado).8 Además, ambos escenarios
contemplan una fuerte depreciación de la libra (de entre el 15% y el 25%, según la
severidad del escenario). De producirse cualquiera de estos escenarios, estimamos
que el impacto sobre los flujos de turistas británicos hacia España sería significativo
y negativo, y que oscilaría entre el 13,8% y el 22,7% en el acumulado hasta 2023.

7 El Reino Unido es capaz
de replicar los acuerdos
comerciales que tiene con
terceros países gracias a
que era miembro de la UE.
Asimismo, hay ciertas disrupciones en los controles
fronterizos.
8 Tras salir de la UE, el Reino Unido pierde todos los
acuerdos comerciales que
tenía con terceros países.
Asimismo, el Reino Unido
tiene serios problemas para
gestionar adecuadamente
los controles en frontera.

Impacto del brexit sobre los flujos de turistas británicos hacia España
Millones de visitas

Acuerdo RU-UE

Salida sin acuerdo

-1,0
-0,5
-0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,5
-3,0
-3,5
-4,0
Relación económica estrecha

Relación económica
menos estrecha

Nota: Acumulado de 12 meses.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de ONS UK.

26

Escenario disruptivo

Escenario desordenado

Informe Sectorial
2º semestre 2019

Por tanto, el impacto del brexit sobre el sector turístico dependerá, en gran parte,
del tipo de relación comercial que se establezca entre el Reino Unido y la UE. No
obstante, la sensibilidad del turismo británico en cada uno de estos escenarios puede amplificarse o reducirse en función de ciertas disposiciones institucionales que
terminen acordándose, dado que pueden generar pérdidas de competitividad para el
sector turístico europeo. Entre estas disposiciones, destaca el acceso del Reino Unido
al espacio aéreo común europeo,9 dado que sin él es probable que los precios de los
vuelos entre el Reino Unido y el continente aumenten (ante la menor competencia).
Asimismo, si no se alcanza un brexit suave, podrían introducirse medidas especialmente costosas para los turistas británicos, como la pérdida de cobertura sanitaria
gratuita en la Unión y restricciones a su movilidad (incluyendo controles fronterizos
y requisitos de visado para viajar a la UE).

9 El mercado común para
los servicios aéreos permite
a cualquier compañía aérea
de un país de la UE a operar
en cualquier ruta dentro de
la UE y establecer las tarifas
que considere. Si el Reino
Unido pierde acceso a dicho
espacio común, las aerolíneas británicas serían tratadas como operadores de un
tercer país y sus licencias,
certificados y registros ya
no serían válidos en la UE.

El impacto del brexit sobre el sector turístico
español dependerá en gran parte de las relaciones
comerciales que se establezcan entre el Reino
Unido y la UE. A corto plazo, es de esperar
que el dinamismo del turismo británico sea menor
que en los años previos al referéndum
En definitiva, el impacto estimado del brexit en la demanda turística británica
oscila considerablemente en función del escenario y de las hipótesis contempladas, lo que muestra el elevado grado de incertidumbre que rodea el proceso
de salida del Reino Unido de la UE y sus posibles implicaciones económicas.
En este sentido, un acuerdo entre ambas partes que minimice la incertidumbre
y garantice una transición ordenada hacia un nuevo modelo de relaciones comerciales sin barreras innecesarias conseguiría mitigar buena parte del impacto. Con todo, durante los próximos meses, es probable que la niebla del brexit
mantenga el ritmo de actividad económica en el Reino Unido contenido y a la
libra británica, volátil. Y, en este contexto, es de esperar que el turismo británico
siga resintiéndose de los efectos del brexit y que mantenga un menor dinamismo que el observado en los años previos al referéndum.
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Turismo
Principales indicadores del sector turístico
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa
Promedio
2000-20071

Promedio
2008-20142

Promedio
2015-20173

Promedio
2018

20194

PIB total

3,6

-1,3

3,1

2,6

2,4

1T 2019

PIB turístico

1,7

-0,7

6,0

-

-

2017

Afiliados total

3,5

-2,3

3,2

3,2

2,8

mayo-19

Afiliados en el sector turístico

4,2

0,4

4,7

4,0

3,4

mar.-19

Servicios de alojamiento

4,6

-0,9

6,0

4,1

1,0

mar.-19

Servicios de comidas y bebidas

4,4

1,0

4,7

3,2

2,6

mar.-19

Agencias de viajes/operadores turísticos

5,2

-2,7

5,6

6,5

6,6

mar.-19

Otros servicios turísticos

3,8

0,1

3,9

5,4

5,3

mar.-19

Ingresos por turismo (% del PIB)

4,5

4,2

4,9

5,2

3,7

1T 2019

Pagos por turismo (% del PIB)

1,2

1,2

1,6

1,8

1,4

1T 2019

Saldo turístico (% del PIB)

3,4

3,0

3,4

3,3

2,3

1T 2019

Tendencia5

Fecha del
último dato

Indicadores de actividad

Mercado laboral

Balanza de pagos

Indicadores de demanda turística
Turismo internacional
3,8

2,2

9,6

1,1

4,4

abr.-19

Procedencia: Reino Unido

-

4,6

9,3

-1,7

0,1

abr.-19

Procedencia: Alemania

-

5,7

6,5

-4,0

6,5

abr.-19

Procedencia: Francia

-

11,1

3,4

0,6

-2,0

abr.-19

Procedencia: Italia

-

14,1

5,8

3,9

8,1

abr.-19

Procedencia: Estados Unidos

-

1,2

19,2

11,8

17,5

abr.-19

Procedencia: Resto de Europa

-

-

12,4

3,6

2,2

abr.-19

Procedencia: Fuera de Europa

-

-

18,2

5,7

14,4

abr.-19

Gasto total de los turistas internacionales

5,4

3,3

10,8

3,3

5,0

abr.-19

Duración media (días)

-

-

7,9

7,5

6,5

abr.-19

Gasto medio diario por persona (€)

-

-

132,7

145,3

153,0

abr.-19

Pernoctaciones

-

-

4,2

0,0

-

dic.-18

Duración media (días)

-

-

4,0

3,4

-

dic.-18

Gasto medio diario por persona (€)

-

-

58,5

65,8

-

dic.-18

Número de turistas internacionales

Turismo doméstico

Indicadores de demanda turística
Número de plazas hoteleras ofertadas

3,3

1,2

1,3

1,2

1,2

abr.-19

Categoría: 4 o 5 estrellas

9,7

3,6

3,1

-0,4

1,7

abr.-19

Resto de categorías

0,2

-0,8

-0,4

1,5

0,6

abr.-19

-0,4

0,2

2,1

-0,5

2,0

abr.-19

Categoría: 4 o 5 estrellas

-0,6

0,6

1,6

-1,0

2,0

abr.-19

Resto de categorías

-0,5

-0,5

2,3

-0,2

2,1

abr.-19

-

0,2

5,1

2,2

0,7

abr.-19

Categoría: 4 o 5 estrellas

-

-0,8

5,4

1,5

0,7

abr.-19

Resto de categorías

-

0,4

3,6

2,6

0,2

abr-19

Ingresos por habitación disponible (RevPAR7)

-

0,6

9,5

1,9

1,7

abr.-19

Categoría: 4 o 5 estrellas

-

0,4

8,3

0,4

0,7

abr.-19

Resto de categorías

-

-1,3

9,9

3,6

3,7

abr.-19

Grado de ocupación hotelera (puntos porcentuales)

Tarifa media diaria (ADR6)

Notas: 1. Para los indicadores número de turistas internacionales y gasto total de los turistas internacionales, el promedio corresponde a 2004-2007.
2. Para los indicadores número de turistas internacionales por procedencia, el promedio corresponde a 2013-2014. 3. Para el indicador de pernoctaciones domésticas, el promedio corresponde a 2016-2017. 4. Promedio del año hasta el último dato disponible. 5. El sol indica un crecimiento superior
al promedio 2015-2017 menos 1/4 de desviación estándar, el sol con nube indica un crecimiento mayor al promedio 2015-2017 menos una desviación
estándar, la nube indica un crecimiento negativo o un crecimiento mayor al promedio de 2015-2017 menos dos desviaciones estándar y la lluvia,
un crecimiento menor al promedio 2015-2017 menos dos desviaciones estándar. 6. ADR indica Average Daily Rate 7. RevPar indica Revenue per
available room.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de Turespaña, INE y Banco de España.
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