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Un sector clave para la buena marcha de la economía
y del mercado de trabajo
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SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS

El sector turístico, ante el reto de consolidar el liderazgo
En 2019, el sector turístico mantendrá una evolución positiva, aunque se prevé que los excepcionales ritmos de crecimiento de los últimos años se diluyan, en consonancia con la moderación observada en 2018. El gran reto para el sector será consolidar las excelentes cifras de turistas internacionales de los últimos años a la vez que orienta su estrategia hacia los segmentos
de mayor valor añadido.

El auge del turismo es un fenómeno global: a lo largo de
las últimas décadas, el turismo internacional ha vivido
una expansión constante. Las cifras hablan por sí solas. El
número de turistas internacionales, que en 1950 ascendía a 25 millones en todo el mundo, alcanzó los 1.326 millones en 2017 (un 7% más que en 2016) y está previsto
que aumente hasta los 1.800 millones en 2030, según la
Organización Mundial del Turismo (OMT). Los datos disponibles para 2018 certifican la buena salud del sector: el
turismo internacional creció un 5% en los primeros nueve meses del año, siendo Europa y Asia-Pacífico las regiones que registraron un mayor crecimiento (un 6% y un
7%, respectivamente). Para el conjunto de 2018, la OMT
prevé cierta ralentización pero un crecimiento robusto,
de entre el 4 y el 5%.1

España ha sacado partido del auge global del
turismo convirtiéndose en el segundo país más
visitado después de Francia
En 2017, visitaron España 81,8 millones de turistas internacionales, lo que supone un crecimiento del 8,7% respecto al año anterior, por encima del 7% registrado a nivel global. Con ello, España arrebató a EE. UU. la segunda
posición en el podio de destinos favoritos a nivel mundial
(Francia sigue ocupando la primera).2
Tras unos años de crecimiento sin precedentes, en los
que la entrada de turistas internacionales batió récords
año tras año, cerca de 82 millones de turistas internacionales visitaron España en 2018,3 una cifra similar a la de
2017. Esto supone una notable ralentización en el ritmo

de crecimiento de las entradas de turistas y apunta a que
el sector se está adentrando en una etapa de consolidación de las excelentes cifras alcanzadas en los últimos
años.
Además, cabe destacar que, si bien el número de turistas
se ha estabilizado, el gasto turístico sigue creciendo, algo
que refuerza la estrategia del sector de atraer un turismo
de mayor calidad. Así, mientras la entrada de turistas en
2018 se ha mantenido estable respecto a 2017, el gasto
turístico ha aumentado un 2,8% y el gasto diario un 6,4%,
ambas cifras muy positivas.4
El gasto de los turistas internacionales que visitan
España aumenta más que las llegadas
2017
Gasto
total

87.004
millones
de euros

Turistas

=

81,8
millones
de turistas

Duración
media
del viaje

X

7,74

Gasto
diario

X

137

días

euros por día

–4,0%

6,4%

Enero-noviembre 2018 *

2,8%

0,7%

Nota: * Variación interanual del acumulado hasta noviembre.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.

Este incremento del gasto turístico ha sido impulsado
principalmente por el aumento de las entradas de turis-

Estas cifras superan el crecimiento proyectado a largo plazo, del 3,8%, y ratifican que el turismo mundial está viviendo unos años muy favorables. Véase
UNWTO, «Tourism Highlights», «2018 Annual Report», septiembre de 2018 y UNWTO, «World Tourism Barometer», noviembre de 2018.
2
Datos provisionales.
3
Estimación de CaixaBank Research.
4
Variación acumulada hasta noviembre.
1

4

Turismo

lnforme Sectorial


tas no europeos, que suelen tener un mayor gasto diario
(como, por ejemplo, los procedentes de EE. UU., que han
incrementado un 10,9% respecto al año pasado), y al retroceso de entradas de turistas de segmentos con menor
capacidad de gasto provenientes, principalmente, de
Alemania (–4,7%) y Reino Unido (–2,0%).5

Esperamos que el sector será capaz de mantener
el número de turistas internacionales en
máximos históricos en 2019
De cara a 2019, prevemos que el estancamiento del ritmo de entrada de turistas internacionales observado en
2018 continúe, en consonancia con el menor crecimiento previsto del turismo internacional y con el desvanecimiento de algunos factores temporales que lo habían
favorecido en el pasado, como la inestabilidad geopolítica en algunos países mediterráneos que compiten con
España, como Egipto, Túnez y Turquía.
Con todo, según las previsiones de CaixaBank Research,
en 2019 el sector será capaz de mantener la cota de los 82
millones de turistas internacionales alcanzada en 2017 y
2018. Todo apunta a que los turistas británicos seguirán
siendo los más numerosos en 2019; 18,3 millones de turistas provenientes del Reino Unido visitarán España este
año, seguidos de alemanes y franceses (11,3 y 11,2 millones de turistas, respectivamente). Los estadounidenses,
que destacan por tener un mayor gasto diario, también
mantendrán, por su parte, los buenos registros de los
últimos años y se calcula que cerca de 2,9 millones visitarán España en 2019. Además, esperamos que el gasto
turístico siga creciendo y se sitúe alrededor de los 92.000
millones de euros.
El sector turístico, y en particular el dinamismo del turismo internacional, ha sido uno de los puntales del crecimiento de la economía española durante la etapa de
recuperación. Entre los años 2016 y 2018, el PIB turístico
creció un 4,8%6 anual en promedio, claramente por encima del 2,8% del conjunto de la economía. En este pe-
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riodo, el turismo doméstico creció en consonancia con el
PIB del total de la economía, de manera que el mejor desempeño del PIB turístico se explica en su totalidad por el
dinamismo del turismo internacional.
Todo apunta a que en 2019 el sector será capaz de anotar
un crecimiento de su PIB de alrededor del 2,6%, superando el del conjunto de la economía (del 2,1% según nuestras previsiones), pero inferior al crecimiento registrado
en los últimos años, dado que, cuando se analizan con
detenimiento los distintos indicadores que reflejan las
constantes vitales del sector en tiempo real, se aprecia
una moderada desaceleración.7
El PIB turístico crece por encima del PIB total
de la economía
Variación interanual (%)
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.

CaixaBank Research prevé un crecimiento
del PIB turístico del 3% en el bienio 2018-2019,
superior al del conjunto de la economía española
(del 2,3%)
A pesar de la desaceleración, el mayor dinamismo del
PIB turístico respecto al total de la economía hará que
el peso del sector siga moviéndose al alza, tal y como
ha venido ocurriendo en los últimos años. En particular, la contribución directa e indirecta del turismo al PIB
aumentó en 1,5 puntos porcentuales (p. p.) entre 2010

Variación acumulada hasta noviembre.
Tasa de crecimiento anual compuesta.
7
El modelo de previsión del PIB turístico incluye indicadores relacionados con el sector turístico (entradas de turistas internacionales y los ingresos por turismo internacional), así como de indicadores más amplios del sector servicios (índice de sentimiento empresarial PMI y el indicador de confianza en las ventas
minoristas).
5
6
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y 2017 (último dato disponible), pasando del 10,2% del
PIB al 11,7%.8
Al tratarse de un sector altamente intensivo en el uso de
mano de obra, no sorprende que el peso del empleo turístico sobre el total de empleo sea superior al peso sobre
el PIB. En 2017, el turismo empleó directa e indirectamente a 2,6 millones de personas, lo que representa el
12,8% del empleo total.
De hecho, en los últimos cuatro años el número de afiliados en actividades económicas relacionadas con el turismo aumentó en 372.693. En otras palabras, el sector
turístico generó un 20% de los nuevos empleos.

El sector turístico ha creado uno de cada cinco
empleos en España entre 2014 y 2018
En 2018, el número de afiliados a la Seguridad Social en
el sector turístico se incrementó en un 4,0% interanual
en el acumulado de enero a octubre, 8 décimas por debajo del avance de 2017 (4,8%), pero claramente por
encima del incremento del total de afiliados (3,2%). Por
subsectores, la ralentización está siendo más patente en
los servicios de comidas y bebidas (que suponen un 54%
del empleo del sector), con un crecimiento del 3,1% interanual, y en los servicios de alojamiento, del 4,2%. Sin
embargo, las agencias de viajes y el resto de los servicios
muestran una creación de empleo más vigorosa, con aumentos del 6,4% y del 5,3%, respectivamente.
Favorable evolución del número de afiliados a la
Seguridad Social en el sector turístico

En 2019, prevemos que el sector turístico siga generando
empleo con vigor, en torno a unos 80.000 puestos, aunque el ritmo de crecimiento será algo menor que el observado en los últimos años, en consonancia con la moderación del crecimiento de la economía española, que
se está adentrando en una fase más madura del ciclo.

La oferta turística evoluciona hacia la gama alta
e impulsa la rentabilidad del sector
En los últimos años, el sector hotelero ha llevado a cabo
un importante esfuerzo inversor, renovando instalaciones y modernizando la planta hotelera con el objetivo de
reposicionar su oferta hacia los segmentos de demanda
de mayor poder adquisitivo. Así, en noviembre de 2018,
los hoteles de categoría superior (4 y 5 estrellas) coparon
más de la mitad del total de las plazas ofertadas (52,8%),
por encima del 51,0% en el mismo mes de 2014. Por el
contrario, la oferta de plazas hoteleras en el resto de las
categorías muestra un retroceso gradual (–1,3% acumulado desde noviembre de 2014).
Aumentan las plazas hoteleras de mayor categoría
Número de plazas (miles)
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Nota: Datos referentes a noviembre.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.
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Los hoteles de categoría superior suelen tener un mayor
grado de ocupación, una menor estacionalidad y un precio por habitación más elevado. En noviembre de 2018,
el grado de ocupación de los hoteles de 4 y 5 estrellas
fue del 58,1% frente al 44,1% de los hoteles de menor
categoría, mientras que el precio medio diario por habitación (Average Daily Rate, ADR) fue de 99,9 euros y 62,0
euros, respectivamente. El aumento de las plazas hotele-

Datos de la Cuenta Satélite del Turismo que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).
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ras de categoría superior se ha visto reflejado en los principales indicadores de rentabilidad del sector hotelero. En
concreto, los ingresos por habitación disponible (Revenue
Per Available Room, RevPAR) ascendieron a 50,0 euros por
habitación en noviembre de 2018 (69,0 euros en hoteles
de 4 o 5 estrellas y 28,7 euros en el resto de las categorías),
comparado con los 36,4 euros de noviembre de 2014.
Es previsible que esta tendencia a ampliar el número
de plazas hoteleras de categoría superior continúe, impulsada por un incremento de la demanda de hoteles
de mayor categoría y por unas condiciones financieras
favorables que apoyan la inversión hotelera. El sector
debe velar por mantener la competitividad de la oferta
y consolidar los importantes esfuerzos realizados en los
últimos años, que han permitido situar a España como
el país más competitivo del mundo en el sector turístico,
según el ranking del World Economic Forum.

Enero 2019

España lidera el ranking mundial de
competitividad del turismo, elaborado por el
World Economic Forum
En conclusión, el sector turístico mantiene una evolución positiva, si bien se espera que su crecimiento se
modere en consonancia con el menor ritmo previsto de
entradas de turistas internacionales. En este contexto,
el reto para el sector turístico es doble: consolidar las
excelentes cifras de turistas internacionales de los últimos años y, al mismo tiempo, seguir transformando
la oferta turística hacia los establecimientos de mayor
categoría para atraer a los segmentos de turistas de mayor calidad y valor añadido.
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¿Cómo puede el big data potenciar la sostenibilidad del sector turístico?
El big data ofrece un potencial extraordinario para mejorar la toma de decisiones en el negocio turístico. La gestión y el análisis de cantidades ingentes de información permiten conocer
mejor el comportamiento de los turistas y sus necesidades, lo que, a su vez, puede ayudar a
desarrollar nuevos productos, servicios y estrategias.

En la actualidad, la información se ha convertido en un
activo indispensable en la toma de decisiones estratégicas de muchas empresas y organismos públicos. En
el caso del sector turístico, el análisis de big data ofrece
un amplio potencial en distintos ámbitos: por ejemplo,
puede ayudar a pronosticar los futuros patrones de demanda o identificar las preferencias de cada visitante, lo
que, sumado a las nuevas tecnologías, ofrece la posibilidad de proponer una experiencia de viaje totalmente
personalizada. Asimismo, la riqueza de información obtenida a partir del big data puede ser de gran utilidad
para las entidades públicas o consorcios turísticos a la
hora de diseñar políticas de fomento del sector adecuadas a cada uno de los destinos.

El big data puede ser un gran aliado para
consolidar las buenas cifras del sector turístico
El sector turístico español, tras años de crecimiento
ininterrumpido, se ha consolidado como referente
mundial. Llegar a la cima no ha sido fácil, como tampoco lo será mantener el liderazgo. En este sentido, el análisis de big data puede ayudar a diseñar una estrategia
que refuerce la sostenibilidad del sector a partir de dos
ejes principales: aumentar el gasto por turista y reducir
la estacionalidad del sector.

¿Qué turistas gastan más en España?
Una fuente muy relevante que ofrece datos detallados
sobre el gasto turístico es la encuesta del gasto turístico (Egatur) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y que se basa en más de 127.000 encuestas
anuales realizadas a personas no residentes en España que entran o salen del país. La muestra se recoge

mensualmente en los principales puntos de acceso de
los viajeros no residentes, atendiendo a la vía de salida
(aeropuerto, carretera, puerto o tren), tipo de alojamiento, país de residencia y comunidad autónoma de
destino principal. El objetivo es recoger el gasto realizado durante el viaje, independientemente de quién y
dónde lo haya pagado.
Un análisis de estos datos muestra que el principal
elemento que determina que un turista gaste más o
menos es la nacionalidad; concretamente, un 70% del
gasto se explica en función de este parámetro. Los turistas procedentes de Filipinas son los que más gastaron en 2017 (602 euros por persona y día), 1 seguidos
de los japoneses (402 euros) y los coreanos (353 euros).
Los estadounidenses también merecen una mención
especial, puesto que su gasto medio diario es elevado
(246 euros) y su peso en relación con el gasto total de
los turistas es relevante (5,5%). Entre los europeos, los
turistas que más gastaron fueron los procedentes de
los países nórdicos (139 euros) y los neerlandeses (136
euros). Los que menos, los turistas franceses (87 euros
por persona y día).

El gasto diario por turista varía según la
nacionalidad: filipinos, japoneses y coreanos son
los que más gastaron en España en 2017
Una vez se ha considerado el país de origen, el segundo
factor por orden de importancia para explicar las diferencias en el gasto por turista es el tipo de alojamiento que
elige (explica un 17% del total). Así, los turistas alojados
en hoteles son los que más gastan por persona y día (186
euros), frente a los que se alojaron en otro tipo de establecimiento, como apartamentos turísticos (117 euros), o en

Los turistas filipinos son un colectivo poco numeroso (53.649 personas en 2017), por lo que su peso en el gasto total es exiguo (0,2%), a pesar de tener un
gasto medio diario muy elevado.
1
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una vivienda de propiedad, de familiares o de amigos (81
euros). En cambio, otras características que podrían parecer relevantes, como la vía de salida, la comunidad autónoma de destino, el mes en que se lleva a cabo el viaje, su
motivo y si se ha contratado un paquete turístico, tienen
un papel más secundario.

En segundo lugar, identificamos a otro segmento de turistas cuyo gasto medio diario superó los 200 euros. En
este caso, se trata de turistas italianos que llegaron al
puerto de Barcelona o de Valencia, generalmente durante los meses de abril y mayo, y también se alojaron
en hotel.

Sin embargo, el análisis de estos datos permite ir un paso
más allá. Por ejemplo, se pueden combinar todas las características mencionadas anteriormente (nacionalidad,
tipo de alojamiento, vía de entrada al país, etc.) para segmentar los turistas en distintos grupos e identificar aquellos que más gastan.

Este análisis de los datos individuales nos ha permitido
identificar a grupos de turistas que no proceden solo de
países de fuera de Europa y con un gasto medio diario superior a 200 euros, algo que no era posible en el análisis
que solo tenía en cuenta el país de origen y que calculaba
el gasto promedio por nacionalidad.

¿Cómo se pueden usar y combinar los datos
para mejorar los resultados del sector?

El país de origen es el principal factor que explica
el gasto turístico
(% que explica cada uno de los factores de la varianza del gasto
turístico por persona)
País de origen
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Nota: Datos de 2017.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.

Así, para el año 2017 encontramos más de 1.300 grupos
de turistas con un gasto medio diario superior a 200 euros,2 una cifra claramente superior al promedio de 137
euros al día. La mayoría de estos turistas proceden de
países extracomunitarios, aunque también se distinguen algunos procedentes de países europeos. En par
ticular, detectamos 129 grupos de franceses que gastaron más de 200 euros al día (recuérdese que Francia es
el país de procedencia que tiene el gasto diario más bajo
en promedio). Los turistas franceses de mayor gasto visitan España a lo largo del año (no están concentrados
en verano), viajan en avión (en lugar de por carretera
como la gran mayoría de franceses) y suelen alojarse en
hoteles.

La información no estructurada disponible en la web
también puede ser una gran herramienta de negocio.
Así, a partir de las búsquedas que realizan los usuarios en
Google sobre «Turismo en España», hemos analizado la
antelación con la que los turistas planifican su viaje.
En general, se observan dos momentos en los que los
turistas potenciales hacen un uso más intensivo del buscador de internet: en primer lugar, cuando seguramente
deciden el destino y realizan las reservas y, posteriormente, en un momento mucho más cercano al viaje, cuando
ultiman los detalles de este. Curiosamente, la antelación
con la que los turistas planifican su viaje varía en función
del país emisor.
El análisis realizado a partir de los datos de Google Trends
indica que alemanes y neerlandeses son los que organizan los preparativos de sus viajes con mayor antelación,
con repuntes de las búsquedas en Google en los meses
11.º y 7.º previos al viaje en el caso de Alemania, y 12.º y
6.º en el caso de los Países Bajos.3 Las búsquedas desde
Francia, Reino Unido e Italia se llevan a cabo en meses
más cercanos al viaje, seguramente debido a la menor
distancia, para el primer y el tercer caso, y el mayor uso de
paquetes vacacionales con todos los servicios incluidos,
en el caso de los británicos.

También requerimos que el gasto de cada segmento de turistas sea superior a 10 millones para identificar segmentos de turistas con un peso relevante.
Se menciona el número de meses de antelación al viaje en los que la correlación entre la variación del índice de Google y la variación de la entrada de turistas
es más elevada para cada una de las nacionalidades.
2
3
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¿Con cuánta antelación buscan información los
turistas?

La estacionalidad turística varía según
el colectivo

Número de meses desde la búsqueda de información en Google

Distribución por meses (%)
30
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE y Google Trends.

Estos resultados sugieren, por lo tanto, que no todos los
turistas preparan su viaje con la misma antelación. En
consecuencia, disponer de esta información de antemano puede ayudar a optimizar el periodo de campañas de
atracción de turistas según su nacionalidad. Por ejemplo, si el objetivo es aumentar la entrada de turistas de
los países de mayor gasto (como los estadounidenses
y neerlandeses), los análisis sugieren que las campañas
para atraer a los segundos deberían realizarse como mínimo 12 meses antes de su llegada, mientras que las de
los primeros podrían esperar más, dado que tienden a
preparar el viaje con menor antelación.

Reducción de la estacionalidad
Otro aspecto que podría impulsar la sostenibilidad del
sector turístico español es la reducción de la estacionalidad. A pesar del buen desempeño del sector en los últimos años, la estacionalidad sigue siendo considerable
y supone un lastre por la baja utilización de la capacidad
instalada a lo largo del año. Además, la elevada estacionalidad del turismo tiene importantes implicaciones
para el mercado laboral, puesto que tiende a favorecer
los contratos temporales (la tasa de temporalidad en el
sector turístico supera en más de ocho puntos la del conjunto de la economía), lo cual limita la acumulación de
capital humano en el sector turístico.

20
15
10
5
0

ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic.
Alemanes que visitan Canarias
Británicos que visitan Andalucía
Italianos que visitan Baleares

Nota: Datos de 2017.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.

La estacionalidad del sector turístico español
empaña los buenos resultados registrados
en los últimos tiempos y tiene importantes
repercusiones en el mercado laboral
En este sentido, el big data nos puede ser de gran ayuda a
la hora de identificar qué segmentos de turistas son más
(o menos) estacionales y diseñar, así, las estrategias adecuadas para atraer a los menos estacionales.
En este caso, los datos de Egatur indican que los turistas
franceses e italianos que viajan a las Islas Baleares, Comunidad Valenciana y Cataluña tienden a ser los más estacionales, entendiendo aquí estacionalidad como el porcentaje
de entradas de turistas en verano (de junio a septiembre)
sobre las entradas durante todo el año. En cambio, los turistas que visitan las Islas Canarias y Madrid y, en general,
los que viajan por negocios son los menos estacionales.
Otra muestra de la elevada estacionalidad del sector y de
la concentración de turistas en determinadas zonas se
puede observar a partir de los datos sobre los pagos con
tarjeta de los turistas. A modo ilustrativo, los siguientes
mapas de las Islas Baleares, basados en el análisis de pagos con tarjetas en los meses de diciembre y julio de 2017,
muestran la elevada concentración del gasto de los no residentes. Además, también se observa cómo las zonas de
playa aglutinan una mayor proporción del turismo.
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Estacionalidad en Baleares

Pagos de los turistas franceses en 2017

(% de pagos realizados con tarjetas extranjeras sobre
el total de pagos)

(% de pagos realizados con tarjetas francesas sobre el total de pagos
con tarjetas extranjeras)

Diciembre

Julio

100%

100%

0%

0%
Fuente: CaixaBank Research.

Fuente: CaixaBank Research.

El futuro del sector turístico y el big data

Otro ejemplo interesante es el caso de Girona, provincia
en la que la presencia de turistas franceses, por razones
obvias de proximidad, es especialmente elevada. En algunos códigos postales limítrofes, las transacciones con
tarjetas de crédito francesas pueden llegar a representar
el 90% del total de las transacciones extranjeras.

Como se ha visto, el análisis de big data ofrece una gran
cantidad de información que tiene el potencial de transformar la forma en la que se toman decisiones estratégicas en la industria turística. Ello incluye aspectos muy
diversos, desde el diseño de campañas de marketing,
decidiendo los países y tipología de turistas sobre los
que se quiere incidir, hasta la innovación en productos
personalizables según los intereses de los visitantes. A fin
de cuentas, se trata de elegir el tipo de turismo que interesa fidelizar, averiguar sus necesidades y preferencias,
y adaptar la oferta turística para mejorar su experiencia.
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El impacto de la economía colaborativa en el turismo
La irrupción de la economía colaborativa está teniendo especial incidencia en el sector turístico: la popularización de las plataformas P2P está modificando la manera como se proveen
algunos servicios (alojamiento, ocio y transporte) y está generando nuevas maneras de hacer
turismo. El rápido crecimiento que ha experimentado en los últimos años supone un importante desafío regulatorio: adaptar el marco legal para dar respuesta a esta nueva realidad es una
asignatura pendiente.

La revolución de la sharing economy o economía colaborativa se ve reflejada en muchas áreas económicas, pero
está teniendo especial incidencia en el sector turístico.
Muchos de los servicios ofrecidos entre pares (peer-topeer o P2P) a través de las plataformas de sharing se presentan como alternativa a los servicios turísticos profesionales de alojamiento, ocio y transporte. Dada la escala
que muchas de estas plataformas han alcanzado en estos
últimos años, no es de extrañar que parte del ecosistema
turístico se haya visto alterado.
No obstante, el nivel de penetración de las distintas plataformas en el mercado turístico varía en función de cada
subsector. El impacto es especialmente elevado en la fase
inicial del ciclo de compra, donde las plataformas que ponen en contacto a aquellos que alquilan propiedades con
clientes potenciales actúan de facto como centrales de reservas de alojamiento turístico, complementando la oferta
tradicional. Asimismo, también encontramos plataformas
que ayudan a los usuarios a crear su propio paquete turístico, al facilitar el intercambio de información (reseñas, recomendaciones, etc.) con otros turistas y con residentes locales para planificar el viaje. Del mismo modo, en las fases de
viaje y de destino, los servicios de transporte terrestre de
pasajeros también se han visto alterados por la aparición
del sharing, destacando el alquiler temporal de vehículos
entre particulares como otro de los ejemplos más prominentes en el sector.
También en la fase de destino (caracterizada por los servicios intensivos en mano de obra, especialmente en el
punto de contacto con el cliente) se han popularizado
plataformas de sharing que ofrecen servicios más personalizados, como experiencias gastronómicas en las que
los turistas comparten una cena con residentes locales, y

1

experiencias de viaje, como tours turísticos organizados
por locales que se presentan como una alternativa más
«auténtica» a los servicios ofrecidos por turoperadores
tradicionales.1
Impacto de la economía del sharing en las fases
del ciclo de compra turístico
Previaje (reserva)

Viaje

Destino

Posviaje

Alojamiento

Transporte terrestre
de pasajeros

Actividades deportivas,
recreativas y de
entretenimiento

Plataformas
de reseñas

Tradicional

Compartir el coste
de desplazamientos

Alquiler
de equipación

Intercambio de
opiniones y
recomendaciones
sobre la calidad de
los servicios turísticos

Intercambio
de casas entre
dos particulares

Servicios de taxi

Tours y actividades
turísticas

Housesitting (cuidado
de una propiedad
mientras el propietario
está ausente)

Cursillos y clases

Trabajo a cambio
de alojamiento

Servicios de comida
y bebida

Plataformas de reventa
de reservas de hotel
entre particulares

Actividades
gastronómicas

Plataformas
de reseñas

Alquiler de vehículos
entre particulares
(bicicletas, barcos,
coches, etc.)

Intercambio
de información
entre usuarios

Fuente: CaixaBank Research.

La digitalización y cambios económicos, sociales
y culturales en los consumidores han favorecido
el auge del sharing en el sector turístico
La digitalización y las nuevas tecnologías son indispensables para entender la popularización de la economía del
sharing.1 Aunque la provisión de actividades turísticas en-

Parlamento Europeo (2017), «Tourism and the sharing economy», Briefing.
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tre particulares no es un fenómeno nuevo –siempre han
existido intercambios alternativos o no convencionales
entre particulares–, esta interacción solía estar limitada
a amigos y conocidos. Así, las plataformas digitales han
permitido extender estos pequeños intercambios entre
desconocidos a una escala sin precedentes, al reducir los
costes de acceso al mercado por parte de usuarios ofertantes y los costes de transacción. Concretamente, las plataformas peer-to-peer permiten que el consumidor compare fácilmente precios entre distintos ofertantes, obtenga
más información del bien o servicio ofrecido, conozca la
opinión de otros usuarios antes de decidirse y, en muchos
casos, se comunique directamente con el proveedor.
Además, los cambios culturales y económicos acaecidos
en estos últimos años han llevado al consumidor a estar
cada vez más abierto a compartir recursos y a acceder a
bienes temporalmente en lugar de tenerlos en propiedad. Entre estos cambios, destaca el mayor interés por el
elemento social y la comunidad –el deseo de expandir
el círculo social a través de nuevas conexiones afines–, y
la mayor preocupación por el medio ambiente.2
Del mismo modo, el turista de hoy en día suele poner
mayor énfasis en el coste y en la relación entre la calidad
y el precio de los servicios que contrata, en parte por la
amplia oferta que tiene a su alcance. En este contexto, el
sector turístico constituye un candidato ideal para la expansión de los modelos de negocio asociados al sharing,
debido a la naturaleza de los servicios que ofrece. Así
pues, los bienes que conllevan un mayor coste y de los
que se hace un uso más ocasional son los más propensos
a ser «compartidos» con terceros, por lo que no es de extrañar que los servicios de alojamiento y transporte sean
los más impactados por el surgimiento de estos nuevos
modelos de consumo.

El nuevo consumidor cada vez está más abierto
a compartir recursos y a acceder a bienes
temporales, y muestra más interés por lo social y
el medio ambiente. También pone más énfasis en
los costes y en vivir experiencias hechas a medida
2
3
4
5
6

Finalmente, las expectativas actuales del turista han cambiado. Concretamente, los consumidores turísticos –especialmente los jóvenes– están más abiertos a organizarse
ellos mismos los viajes y demandan cada vez más poder
disfrutar de experiencias únicas y personalizadas.3 Este
creciente deseo de disfrutar de experiencias «auténticas»
ha dado lugar a la aparición de nuevos nichos de mercado.
En este contexto, la economía del sharing ha ganado popularidad al ofrecer la posibilidad de contratar este tipo de
experiencias, más flexibles y menos estandarizadas,4 como
estancias en alojamientos poco usuales o experiencias
gastronómicas compartidas con residentes locales.
A todo ello se suma el hecho de que las actividades del
sharing se han desarrollado en un momento de rápido
crecimiento del sector4turístico 5 –el número de turistas
internacionales ha aumentado un 38% desde 2010–,6
con lo que el aumento de este tipo de actividades ha sido
aún más visible.

Véase Botsman, R. y Rogers, R. (2010), «What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption», Nueva York: Harper Collins.
Véase Amadeus Research Study (2013), «Trending with NextGen Travelers».
OCDE (2016), «Tourism Trends and Policies 2016», OECD Publishing.
Parlamento Europeo (2017).
Datos de la Organización Mundial del Turismo (UNWTO).
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¿Qué efectos tiene la economía colaborativa
sobre el mercado turístico?
Con la irrupción de las plataformas digitales P2P, la oferta
turística, normalmente compuesta por empresas tradicionales, se ha ampliado considerablemente al reducirse de
manera notable las barreras de entrada al sector (se facilita que cualquier particular pueda convertirse en un proveedor de servicios turísticos). En este contexto, empresas
establecidas en el mercado se han visto empujadas a responder a estos cambios para seguir siendo competitivas.
Muchas de estas empresas han concentrado sus esfuerzos en tratar de satisfacer las expectativas del turista, rebajando los precios, mejorando la calidad o ampliando la
oferta de servicios ofrecidos, o mediante la innovación.
Por ejemplo, proveedores tradicionales de alojamiento turístico han introducido programas de fidelización
que ofrecen beneficios adicionales a sus clientes y han
empezado a ofrecer actividades y eventos que tratan de
«conectar» a los huéspedes con los residentes y la cultura
local.
No obstante, debido a que muchas de las actividades
asociadas al sharing no están recogidas en la legislación
actual, se pueden producir en muchos casos situaciones
de competencia desleal, dado que las empresas ya establecidas, a diferencia de los nuevos participantes en el
mercado, están sujetas a una normativa más estricta. Es,
por tanto, importante desarrollar un marco normativo que
ofrezca seguridad jurídica y unas reglas de juego equilibradas para todos los competidores.7 Por otro lado, hasta ahora, la economía del sharing ha tenido sobre todo impacto
en las transacciones entre pares, donde una de las partes
es un consumidor final. Sin embargo, a medio plazo, existe
un elevado potencial para la aparición de modelos de negocio asociados a la economía colaborativa en los que empresas del sector compartan recursos, con el fin de reducir
costes y mejorar la eficiencia con la que operan.
Desde el punto de vista de la demanda, este aumento y
mejora de la oferta de servicios turísticos ha sido muy positivo para el consumidor, dado que le otorga un mayor

Enero 2019

poder de elección y decisión.8 Hoy en día, el turista tiene
a su alcance cada vez más opciones de alojamiento, ocio
y desplazamiento, lo cual posibilita que pueda escoger
una opción que se adapte mejor a sus gustos, necesidades y disposición a pagar. Además, puede comparar fácilmente calidades entre distintos ofertantes de todo el
mundo y conocer la opinión de otros turistas antes de
decidirse por un bien o servicio.
Por otro lado, la economía del sharing también ha contribuido a generar una nueva demanda en el mercado
turístico.9 Así, dado que las plataformas P2P proveen una
oferta de servicios turísticos alternativa, atraen a perfiles
nuevos y distintos de turistas. Algunos de estos nuevos
turistas se sienten atraídos por la oferta de experiencias
locales, mientras que, para otros, especialmente los más
jóvenes, lo atractivo es el menor precio y la accesibilidad
digital del servicio. En este sentido, esta «nueva» oferta puede ayudar a crear nuevos nichos de mercado o
atraer a turistas en destinos que no eran populares. No
obstante, para poder garantizar un nivel de protección
del consumidor adecuado, un terreno de juego equilibrado entre competidores tradicionales y nuevos entrantes, y unos estándares de calidad mínimos, es necesario adaptar el marco regulatorio a la nueva realidad.9

Es importante desarrollar un marco normativo
que ofrezca seguridad jurídica y unas reglas de
juego equilibradas para todos los competidores
En definitiva, la llegada del sharing y de los nuevos modelos de negocio asociados a él ha tenido efectos disruptivos sobre la industria turística y ha cambiado la manera en la que los consumidores ven y usan los servicios
turísticos tradicionales. La economía colaborativa puede contribuir a mejorar la competitividad del sector y a
complementar la oferta tradicional. No obstante, el rápido crecimiento que ha experimentado en los últimos
años supone un importante desafío regulatorio, dado
que muchas de estas actividades no están recogidas
en la legislación actual. Adaptar el marco legal para dar
respuesta a esta nueva realidad es pues una asignatura
pendiente.10

Para más detalle, véase el artículo «Los retos de la regulación ante la economía del sharing», en el IM07/2018 de CaixaBank Research (http://www.
caixabankresearch.com/los-retos-de-la-regulacion-ante-la-economia-del-sharing).
8
Stephany, A. (2015), «The Business of sharing: Making it in the New Sharing Economy», Palgrave Macmillan.
9
OCDE (2016).
10
Comisión Europea (2016), «A European agenda for the collaborative economy - supporting analysis», Commission Staff Working Document.
7
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Principales indicadores del sector turístico
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa
Promedio
2000-2007 1

Promedio
2008-2014 2

Promedio
2015-2017 3

3,6
1,7

–1,3
–0,7

3,1
6,0

2,6
4,9

3T 2018
3T 2018

3,5
4,2
4,6
4,4
5,2
3,8
–
–

–2,3
0,4
–0,9
1,0
–2,7
0,1
32,2
16,0

3,2
5,1
7,0
5,1
6,0
4,1
34,9
13,7

3,2
4,0
4,2
3,1
6,4
5,3
33,5
13,3

Oct-18
Oct-18
Oct-18
Oct-18
Oct-18
Oct-18
2T 2018
2T 2018

4,5
1,2
3,4

4,2
1,2
3,0

4,9
1,6
3,4

7,4
2,5
5,0

3T 2018
3T 2018
3T 2018

3,8
–
–
–
–
–
–
–
5,4
–
–

2,2
4,6
5,7
11,1
14,1
1,2
–
–
3,3
–
–

9,6
9,3
6,5
3,4
5,8
19,2
12,4
18,2
10,8
7,9
132,7

0,7
–2,0
–4,7
0,7
3,0
10,9
1,4
6,4
2,8
6,9
155,0

Nov-18
Nov-18
Nov-18
Nov-18
Nov-18
Nov-18
Nov-18
Nov-18
Nov-18
Nov-18
Nov-18

–
–
–

–
–
–

4,2
4,0
58,5

0,0
5,8
46,8

Sept-18
Sept-18
Sept-18

3,3
9,7
0,2
–0,4
–0,6
–0,5
–
–
–
–
–
–

1,2
3,6
–0,8
0,2
0,6
–0,5
0,2
–0,8
0,4
0,6
0,4
–1,3

1,3
3,1
–0,4
2,1
1,6
2,3
5,1
5,4
3,6
9,4
8,3
9,9

1,1
2,7
–0,6
1,0
0,6
1,3
2,3
1,5
2,6
1,8
0,2
3,6

Nov-18
Nov-18
Nov-18
Nov-18
Nov-18
Nov-18
Nov-18
Nov-18
Nov-18
Nov-18
Nov-18
Nov-18

2018 4

Tendencia 5

Fecha
del último dato

Indicadores de actividad
PIB total
PIB turístico6

Mercado laboral
Afiliados total
Afiliados en el sector turístico
Servicios de alojamiento
Servicios de comidas y bebidas
Agencias de viajes/operadores turísticos
Otros servicios turísticos
Tasa de temporalidad en el turismo (%)
Tasa de paro en el turismo (%)

Balanza de pagos
Ingresos por turismo (% del PIB)
Pagos por turismo (% del PIB)
Saldo turístico (% del PIB)

Indicadores de demanda turística
Turismo internacional
Número de turistas internacionales
Procedencia: Reino Unido
Procedencia: Alemania
Procedencia: Francia
Procedencia: Italia
Procedencia: Estados Unidos
Procedencia: resto de Europa
Procedencia: fuera de Europa
Gasto total de los turistas internacionales
Duración media (días)
Gasto medio diario por persona (€)
Turismo doméstico
Pernoctaciones (número)
Duración media (días)
Gasto medio diario por persona (€)

Indicadores de oferta hotelera
Número de plazas hoteleras ofertadas
Categoría: 4 o 5 estrellas
Resto de categorías
Grado de ocupación hotelera (puntos porcentuales)
Categoría: 4 o 5 estrellas
Resto de categorías
Tarifa media diaria (ADR 7)
Categoría: 4 o 5 estrellas
Resto de categorías
Ingresos por habitación disponible (RevPAR 8)
Categoría: 4 o 5 estrellas
Resto de categorías

Notas: 1. Para los indicadores de número de turistas internacionales y gasto total de los turistas internacionales, el promedio corresponde a 2004-2007. 2. Para los indicadores
de tasa de temporalidad y tasa de paro, el promedio corresponde a 2009-2017. Para los indicadores de 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 de 2015-2017 menos un 1/4 de desviación estándar; el sol con nube indica un crecimiento mayor al promedio de 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 de 2015-2017 menos dos desviaciones estándar. 6. Estimación propia. 7. ADR indica Average Daily Rate. 8. RevPAR indica Revenue per Available Room.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de TurEspaña, INE y Banco de España.
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Mapa de indicadores de oferta hotelera
Número de plazas hoteleras estimadas
Variación ene-nov 2018
Superior a 1,5%
Entre 0,8% y 1,4%
Inferior a 0,7%

Total nacional: 1,1%
Plazas estimadas en 2017
> de 100.000
de 25.000 a 100.000
< de 25.000

Total nacional: 1.478.293 plazas
Grado de ocupación hotelera por plazas
Variación ene-nov 2018
Superior a 0,9 p. p.
Entre –0,2 y 0,8 p. p.
Inferior a –0,3 p. p.

Total nacional: -0,5 p. p.
Grado de ocupación en 2017
> de 60%
de 40% a 60%
< de 40%

Total nacional: 59,1%
Tarifa media diaria (ADR)
Variación ene-nov 2018
Superior a 2,6%
Entre 1,2% y 2,5%
Inferior a 1,1%

Total nacional: 2,3%
Tarifa media diaria en 2017
> de 85 €
de 60 € a 85 €
< de 60 €

Total nacional: 85,0 €
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en el sector que te ayudarán a optimizar la rentabilidad de tu negocio y a
simplificar tu actividad diaria.

www.CaixaBank.es/Empresas

NRI: 2098-2017/09681

