177k
TURISMO DE EUROPA EN ESPAÑA: UN POSIBLE ESCENARIO PARA
LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN TIEMPOS DE COVID-19
Rafael Leal Pérez-Chao
Profesor Asociado UAM
Universidad Autónoma de Madrid
Carretera de Colmenar Viejo, km. 15
28049 Madrid
Pablo Torrejón Plaza
Profesor Asociado UAM
Universidad Autónoma de Madrid
Carretera de Colmenar Viejo, km. 15
28049 Madrid

Área Temática: Turismo

Palabras clave: Turismo, COVID-19, tráfico aéreo, empleo y economía.

TURISMO de EUROPA en ESPAÑA: un posible escenario para la
economía española en tiempos de COVID-19
ABSTRACT
En este trabajo se realiza un análisis sobre la evolución del mercado emisor de turistas
de Alemania y el Reino Unido hacia España, teniendo en cuenta las posibles
consecuencias provocadas por el brote de SARS-CoV-2, y una posible proyección de
resultados para el año 2021.
Se partirá de la situación del turismo y el transporte aéreo en los años previos al brote
del virus, con sus características y singularidades y la evolución economica. Ambos
sectores son muy importantes para la economía española.

1.- INTRODUCCIÓN.
El Turismo y el transporte aéreo, la combinación de ambos, y los efectos que diversos
factores puedan tener sobre los mismos son muy relevantes para la economía española
ya que solamente el turismo supone en torno al 11% del PIB, ver Informe FRI (2018)
(regulacioninteligente.org). La combinación de ambos es resultado de que el 80% de los
turistas que visitan España emplean aviones, ver INE (2021), como elemento de
transporte para entrar en nuestro país.
La irrupción del brote vírico de la ciudad china de Wuhan ha supuesto a nivel mundial
un auténtico “shock” que afecta a prácticamente la totalidad de los sectores
socioeconómicos mundiales, con independencia de su actividad o localización. Sus
efectos se han ido notando en los distintos puntos del globo como un efecto domino. El
proceso lejos de estar superado continúa muy presente meses después.
Es de prever que va a suponer un antes y un después en áreas tan diversas como la
investigación sanitaria y modelos de propagación-distribución, medidas que afectan al
transporte de todo tipo e incluso al comportamiento humano.
Si bien hay que tener en cuenta que todos los estudios y análisis durante los primeros
meses de la pandemia consideraban como hipótesis principal “una crisis sanitaria
limitada en el tiempo, de modo que las medidas de confinamiento podrían empezar a
relajarse antes del verano, tanto en España como en el resto de Europa y Estados
Unidos” según Torres y Fernández (2020). Siguiendo el criterio de estos autores el
impacto sería muy intenso en el corto plazo con una tendencia a la recuperación durante
el periodo estival y que ya reflejaría una situación tendente a consolidar los ritmos
habituales antes de la finalización del año 2020. Con todo y citando a los mismos autores
“la inexistencia de precedentes históricos comparables (…) dificulta el análisis de la
respuesta de las políticas públicas” con lo que se venía de alguna manera a apoyar la
posibilidad de que las distintas medidas tomadas por el gobierno de España podían
verse afectadas, en su eficacia, por la evolución de la enfermedad en el tiempo.
No va a ser objeto de análisis, estudio o valoración el alcance de la pandemia desde un
punto de vista sanitario, aunque si trataremos de tener en cuenta el efecto que tenga
sobre el turismo en España. Es de prever que va a suponer un antes y un después en
la manera de entender el ocio, y las medidas que se adopten afectaran al transporte de
todo tipo e incluso al comportamiento humano.
2.- MODELO DE ANÁLISIS: TURISMO, TRÁFICO AÉREO E INDICADORES
ECONÓMICOS
Con el fin de tratar de plantear el modelo predictivo sobre el que se va a trabajar es
preciso indicar algunos de los elementos clave para realizar el análisis. Entre los
elementos que vamos a emplear están el PIB, el IPC o la Tasa de Paro, también vamos
a utilizar “hitos y crisis” que se han dado en la economía, nacional o mundial, sus efectos
en los momentos en que se dieron y sus consecuencias posteriores.
El PIB es quizás el indicador por excelencia para medir la evolución de una economía
nacional: ya sea por comparación en términos nominales, por referencia a un año base
o comparándolo con otros entornos y economías. Se ha optado por incluir el IPC (Índice
de Precios de Consumo) como un elemento nuevo, al análisis habitual, al efectuar los
análisis comparativos del PIB y la evolución del tráfico aéreo. Su inclusión en el análisis
puede aportarnos valor, no solo al analizar las distintas correlaciones también lo hará
en la interpretación de la comparativa gráfica. En cuanto a la Tasa de Paro, en las

economías de nuestro entorno marca una capacidad real de consumo de estas, aunque
caben distorsiones en entornos donde la economía sumergida tiene índices
significativos. En el caso de la economía española la correlación es bastante elevada,
los trabajos desarrollados dentro de este modelo predictivo han tenido como resultado
una relación muy directa, así pues, tasas de desempleo elevadas se corresponden con
niveles muy bajos en la demanda de vuelos nacionales. En el caso del comportamiento
europeo también se mueve en esa dirección, no obstante, en su caso esta previamente
ya muy correlada con el PIB del país correspondiente por lo que la Tasa de Paro sería
un indicador complementario.
“La elasticidad es la sensibilidad de cambio que tiene una variable frente a los cambios
experimentados por otra variable”. Marshall (1890)
Cuando hablamos de “elasticidad”, vamos a referirnos a la pendiente de la curva, que
realmente haremos como tramos rectos entre puntos de inflexión. Un tramo con mucha
pendiente se describe como muy “inelástico” y en el caso contrario será muy “elástico”
cuanto menor sea su pendiente. Incluimos aquí el concepto de elasticidad como
herramienta de ayuda visual en la interpretación grafica que nos va a permitir “ver” las
situaciones que se dan en el modelo y que nos facilitan la compresión de la predicción.
La generación de modelos que nos permitan proyectar resultados futuros ya sea a corto,
medio o largo plazo, es una herramienta habitual a la hora de realizar predicciones en
los distintos entornos. Partiendo de datos existentes, las herramientas modelan teniendo
en cuenta las diferentes características estructurales o coyunturales sobre lo que se
quiere efectuar la prognosis.
Pero en el momento actual, COVID-19, y en el entorno que estamos analizando del
turismo y transporte aéreo nos encontramos ante unos escenarios en los que los
métodos predictivos habituales han dejado de funcionar, por ello hemos de tratar de
generarlos nuevos y fiables. Para ello vamos a trabajar con las diversas situaciones que
hemos atravesado en el pasado, combinando elementos diversos.
3.- EVOLUCION DEL TRANSPORTE AÉREO
La evolución del transporte aéreo, tras la liberalización del sector en Europa en los años
90 del pasado siglo XX, y del PIB en España, ver Gráfica 1, han traído como resultado
según el Foro Regulación Inteligente al analizar la revolución aérea española, que desde
2016 el transporte aéreo crezca a mayor tasa que el PIB, ver Informe FRI (2018).
Gráfica 1: Evolución anual del PIB y el tráfico aéreo.
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La incertidumbre surge en el periodo actual, debido a las fuertes caídas simultáneas del
PIB y del tráfico aéreo.
Gráfica 1: Evolución anual del PIB y el tráfico aéreo.
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Según ATAG (2018), un 57% de las personas que viajan por turismo lo hacen en avión.
En España el número de turistas que llega por avión supera el 80%, ver INE (2021), lo
que supone que recibimos un 43% más de turistas por vía aérea que la media mundial.
Este dato marca la importancia que cualquier cambio a nivel mundial puede tener sobre
sectores de la economía española. La evolución de la economía española
tradicionalmente está muy ligada al sector servicios, dentro de los cuales tiene un peso
importante el turismo, se considera que es en torno a un 10% y un 13% según los años
o los estudios que se analicen.
Podemos ver como criterios fijados en el modelo se relacionan en la Gráfica 1. La
fortaleza del tráfico aéreo se puede ver en el acompañamiento y la elasticidad, o
inelasticidad, que tiene la evolución del tráfico aéreo con las tasas del PIB.
4.- TURISMO
Indicador Sintético del PIB Turístico de Exceltur (ISTE), este indicador se elabora
teniendo en cuenta un conjunto de variables que están relacionadas con el sector en
España, desde la actividad nacional a la internacional, teniendo en cuenta factores tales
como la evolución de los mercados emisores principales (PIB), la Balanza de Pagos,
flujos de turistas (internos e internacionales) y el gasto en hoteles junto al consumo
privado en esta área. Según este indicador, como podemos ver en la Gráfica 2, la
previsión para 2020 era de una cierta estabilización al cierre del año 2019.
La evolución del turismo internacional, como es natural, junto con la del turismo nacional
tiene su efecto de una forma directa en el PIB nacional. “Existe una relación directa entre
los ingresos por turismo y la llegada de visitantes internacionales y, a su vez, entre los
ingresos por turismo en términos reales (deflactados) y el PIB turístico” según García y
García (2020).

Gráfica 2: Dos décadas de PIB turístico y PIB español (% anual).

Fuente: Exceltur (2020)
Como se puede observar en el Gráfico 2 las tasas del ISTE suelen ser mayores que las
del PIB general, pese a la crisis de los años 2009 a 2012 se observa una dinámica
siempre menos negativa y ello puede deberse a la combinación de dos factores: el
tradicional desfase de la economía española a la hora de sufrir las crisis económicas y
a la recuperación internacional, que comenzó antes que la nacional.
En el año 2010 se hablaba de la existencia en la economía española de “brotes verdes”
que finalmente no solo no alcanzaron las expectativas esperadas si no que supusieron
de nuevo caídas del PIB, pese a ello el indicador de Exceltur tuvo siempre tasas mejores,
mayores. Y así ha sido hasta el año 2018 en que ambas tasas se mueven ya en valores
muy próximos y bajos. Para el año 2020 se preveía, por parte de Exceltur, que los
valores fuesen de nuevo prácticamente convergentes, tal y como puede verse en la
Gráfica 2. Esta tendencia que se vio afectada por la aparición del brote del coronavirus
de Wuhan.
En cuanto a la evolución de las tasas de empleo/desempleo la economía española ha
venido recuperando las cifras de valores cada vez mejores, ello está basado en el
crecimiento económico de nuestra economía, como puede verse en el PIB de la Gráfica
2.
De un análisis rápido sobre los datos publicados de empleo y actividad económica, INE
(2020), se pueden obtener unas cifras que muestran la importancia del Turismo como
sector dinamizador de la economía española.
Analizando con detalle el periodo 2015-2019 veremos que una reducción del 8% de la
tasa de desempleo total incide en la mejora de un +6,4% del empleo en todos los
sectores de la economía española, excluidas las actividades del sector turístico, lo viene
a suponer el 88% del PIB Nacional. Pero más significativo es el efecto que tiene una
mejora del empleo de +1,6% en ese mismo periodo para el sector turístico, que tiene
repercusión sobre 12% del PIB.

Gráfica 3: Evolución anual del empleo e indicadores PIB
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Fuente: elaboración propia sobre datos del INE (2020) y Exceltur (2020)
El Gráfico 3 muestra por una parte tasas de variación del PIB y del ISTE y por otra el
porcentaje de ocupación (empleo) en el sector turístico, todo ello con el fin de poder
visualizar los diferentes comportamientos que siguen los tres indicadores.
Una primera interpretación de la Gráfica 3 podría hacernos pensar que no existe una
relación tan directa entre la evolución de los indicadores PIB e ISTE con la evolución de
las tasas de empleo, al ser la variación de los primeros positivos pero decrecientes y la
evolución del porcentaje de ocupación creciente. Ello se debe a que estamos partiendo
desde el año 2015 como año “cero” con tasas positivas crecientes de PIB, pero las tasas
de empleo partían de tasas muy negativas del entorno del -22% en la economía
española.
Por otro lado, analizando los datos de los últimos cinco años, INE (2021), de los
movimientos de turistas en España se observa una cada vez mayor presencia de turistas
internacionales llegando prácticamente a igualar en el tiempo, durante el año 2019, el
volumen del turismo nacional. En este punto los datos que se han considerado,
siguiendo a INE (2020), son únicamente aquellos movimientos de turistas nacionales en
el concepto de ocio y vacaciones, no se han incluido aquellos viajes realizados por
motivos personales o visitas a familiares dado que es un volumen no homogéneo con el
del turismo internacional.
A la luz de los datos mostrados los efectos de la pandemia de SARS COV-2 en nuestro
sector turístico van a ser particularmente negativos sobre el turismo procedente del
exterior, por lo que este apartado del PIB tardará en recuperarse según Torres y
Fernández (2020).
5.- TRAFICO AEREO
El negocio del tráfico aéreo en España, entendido como sector productivo, dio un cambio
radical desde la cada vez mayor apertura de la economía nacional en el último tercio del
pasado siglo.
Podríamos señalar varias etapas de manera indicativa: la integración en la Comunidad
Económica Europea en los pasados años 80 y la liberalización del transporte aéreo
mediante unas políticas que reducían enormemente la intervención de los diferentes
estados de la Unión Europea (siguiendo la estela iniciada en los 70 en Estados Unidos)
en este sector.

El Foro Económico Mundial, (World Economic Forum, WEF), ver enlace a web de
Weforum (2021), elabora con carácter bienal los informes sobre Competitividad
relacionada con los Viajes y el Turismo a nivel mundial. En el último informe publicado
sobre este sector por WEF (2019) España aparece como el número uno a nivel mundial
seguido de Francia, hay que señalar que en los dos informes anteriores España ya
aparecía como número uno del mundo seguida en esos casos también inmediatamente
por Francia. Estos informes se basan en un conjunto muy exhaustivo de indicadores de
muy diversa índole, entre los que están la existencia de recursos naturales y/o culturales
que conforman parte del patrimonio español (paisajes, monumentos, historia, cuidado
del medioambiente...), grado de desarrollo de la sociedad, solidez legal, etc... Pero
también están como indicadores las infraestructuras existentes en el país, y en particular
las dedicadas al turismo y en nuestro caso es preciso señalar la red aeroportuaria, así
como la provisión de este servicio.
Es conocido que en España se dan las circunstancias, además de las antes
mencionadas y valoradas por el WEF, para que el transporte aéreo sea un elemento de
importancia en el desarrollo económico. El lugar geográfico en que está situada, una
gran capacidad de planta operativa que se deriva la amplia presencia en el territorio de
las instalaciones aeroportuarias y la presencia de empresas que le dan peso competitivo
a nivel internacional son factores determinantes que se unen a lo que podríamos
denominar el ser “la puerta de América”.
A estas características que se dan en nuestro país hay que sumarles también otros
factores externos de la industria del transporte aéreo y que tienen como resultado una
reducción de los precios. Estos elementos son una mayor competencia entre las
compañías tradicionales y las pujantes “low-cost”, la irrupción de internet como
plataforma de búsqueda y compra de billetes que trae consigo que la información de los
diversos viajes sea contrastable e incluso comparable con otros viajes y destinos esté
al alcance prácticamente de la totalidad de los usuarios.
A ello se le debe añadir el importante salto tecnológico en los motores de aviación, que
tiene su origen en dos puntos de inflexión: la crisis del petróleo de finales de los años
60 y 70 del pasado siglo, así como la necesidad de mejorar los tiempos en los trayectos.
Desde 1960, la evolución tecnológica ha permitido una reducción del uso intensivo de
la energía, medida en mega julios, por número de asientos disponibles por kilómetro, en
torno a un 70% según Jiménez, Rubio et alii (2021). Todo ello repercutió de forma muy
directa en la reducción de los costes de las empresas de transporte aéreo, según
Informe FRI (2018). Incidiendo en ese periodo en la corta distancia, lo que trajo consigo
una mejora en la solvencia de las compañías de ese segmento que de alguna manera
serian en algunos casos embriones de las futuras “low-cost”. Respecto al largo radio es
en la década de los 90 cuando se produce esa menor necesidad de combustible por
kilómetro recorrido, coincidiendo con la liberalización del transporte aéreo.
La evolución tecnológica, que ha permitido reducir el consumo de combustible por
trayecto, ha supuesto un factor muy importante en la mejora de la competitividad entre
las aerolíneas y en la reducción de precios a los consumidores. Dentro de la estructura
de costes de una aerolínea en torno al 33% se debe a los consumos de combustible,
según Torrejón y Leal (2019).
En cuanto a los conceptos relativos a la Economía Circular cabe destacar la enorme
presión por parte de todos los agentes, en particular de las aerolíneas, sobre la industria
productora aeronáutica para que continúe el proceso de mejora y las aeronaves generen
menos CO2, ver Rodríguez y Alonso (2021). En relación con este punto tan importante,

y también siguiendo la opinión de los autores anteriormente citados, Rodríguez y Alonso
(2021), conviene señalar que todo el sector del transporte europeo supone el 25% de
las emisiones y se estima que al transporte aéreo le corresponde el 13,9% del total de
estos medios de transporte.
Como resultado de todo lo anterior se produjo un crecimiento importante del transporte
aéreo en España, y muy en particular el de pasajeros, desde el comienzo del siglo XXI
pese a la muy grave crisis económica mundial de 2008, y que en España afectó hasta
entrado el año 2013, y que superada dicha situación ha tenido un comportamiento que
se analizará a continuación desde el punto de vista de las operaciones, pasajeros y
mercancías. Específicamente ha de considerarse para el modelo predictivo las cifras de
pasajeros y su relación con las de turistas.
A la hora de trabajar sobre el modelo predictivo se han considerado los efectos
anteriores sobre la evolución del transporte aéreo en España. Así mismo se han incluido
características de los tipos de tráfico aéreo, procede pues, hacer una breve descripción
de términos y expresiones comunes al transporte aéreo.
Cuando se habla de operaciones nos estamos refiriendo a vuelos, lo que comúnmente
se puede denominar “trayecto”. Con los pasajeros podemos emplear la misma operativa
a la hora “contarlos”, se “cuentan” las personas que pasan por cada aeropuerto en cada
momento, salida y llegada. En este caso estaríamos hablando principalmente de vuelos
“Nacionales”.
En cuanto a las operaciones con origen/destino fuera de nuestras fronteras son más
sencillas, pues no se considera como operación el despegue/aterrizaje fuera del
territorio nacional por lo que sería una operación única, e igual análisis desde el punto
de vista del pasaje. A estos vuelos se les considera vuelos “Internacionales”.
Como último elemento para poder valorar el total de los diferentes tipos de vuelos habría
que incluir los “Sobrevuelos”, que son aquellos tráficos que vuelan el espacio aéreo de
soberanía española pero no “tocan” tierra en ningún aeropuerto español, pero que
suponen una actividad importante en el transporte aéreo. El tráfico de los Sobrevuelos,
su volumen, muestra una realidad económica que es preciso considerar en los modelos:
pues en momentos de crisis económica estos de reducen y viceversa. Por ello es un
indicador a considerar al analizar el sector.
Aproximadamente los volúmenes medios de estos tipos de vuelo, o tráfico, que tienen
que ver con el espacio aéreo español se distribuyen en Internacionales un 58%,
Nacionales un 20% y Sobrevuelos un 22%. Según el proveedor de servicios de
navegación aérea, ver enlace a web de ENAIRE (2021).
El volumen de pasajeros ha sido creciente durante el último lustro, estadísticas web de
Aena, lo que viene a reflejar la robustez del transporte aéreo en condiciones de
normalidad económica global.
Las operaciones del Gráfico 4, ver enlace a web de AENA (2021), reflejan las cifras
relativas a la red de aeropuertos de Aena en el territorio nacional, que se utilizan por su
relevancia dado que AENA es el principal gestor aeroportuario en España con 46
aeropuertos y dos helipuertos.
Se hace preciso señalar que existen otros gestores aeroportuarios en España,
FerroNats y Saerco, cuyo volumen es inferior al de Aena entre otros motivos debido a
que gestionan un número más reducido de aeropuertos.

La capacidad de crecimiento de la carga en principio no debe considerarse comparable
con los ritmos de crecimiento del pasaje. No obstante, se observa un crecimiento del
transporte aéreo de mercancías en el último lustro.
En la Gráfica 4 se van a combinar los tres elementos que hemos estado analizando
hasta este momento: las operaciones, los pasajeros y la carga. Vamos a verlo en función
de sus tasas de crecimiento, es importante tener en cuenta en este análisis que el
principal dato es la operación, es el elemento clave para que produzca por un lado el
traslado de personas y por otro el de la mercancía.
Gráfica 4: Evolución anual de las operaciones: pasaje y carga aérea
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Fuente elaboración propia sobre datos de Aena (2020).
El crecimiento desde el año 2015 y hasta el año 2018, ver enlace a web de AENA (2021),
ha sido una constante, si bien al expresar cada año en términos del año anterior las
tasas se reducen, como es lógico pues el crecimiento no puede ser siempre positivo. Es
preciso señalar que el crecimiento de turistas en el año 2016 fue muy importante y marcó
un punto de inflexión porcentual que no supuso una reducción del número de estos en
los años siguientes.
En cuanto a la caída que se produce en 2018/19 puede deberse a diversas causas, por
un lado, a que los crecimientos son proporcionalmente menores cuando están llegando
a máximos. Por otro lado, el que las operaciones tengan tasas más reducidas en los dos
últimos años podría deberse también a la entrada en servicio de elementos de
transporte, aviones, de mayor capacidad, lo que se traduciría en mayor volumen de
pasajeros/carga por avión y a su vez un menor número de operaciones.
6.- PERFIL DEL TURISTA
España es un destino turístico de primer nivel como ya hemos comentado. Dentro de
las siguientes líneas vamos a elaborar un breve perfil del turista que nos visita, en
particular del que lo hace a través del transporte aéreo.
El número de turistas que visitan nuestro país ha ido cobrando cada vez más peso
gracias a las características e infraestructuras relacionadas con el turismo que hacen de
nuestro país un destino de primer orden, a ello han influido situaciones como el menor
coste de nuestro país o la inestabilidad de los países del arco del mediterráneo africano
que recibían viajeros fundamentalmente por turismo.

La cifra de turistas en nuestras fronteras prácticamente se ha duplicado en los cinco
últimos años, de estos como ya hemos mencionado con anterioridad en torno a un 80%
lo hacen por vía aérea, INE (2021). La evolución de estos volúmenes puede verse en el
Gráfico 5.
En cuanto a la evolución del tipo de turistas que viajan por ocio en avión hay que
destacar que el principal peso se corresponde con el turismo nacional. No obstante, el
incremento que se ha producido en el turismo internacional alcanza a doblar los datos
en los últimos cinco años. Estamos hablando de turismo, en todos los casos, clasificado
como ocio, no incluyendo los viajes por motivos personales y/o visitas a familiares que
podría incluir ocio principalmente en el caso nacional. Hay que señalar que de los más
de 83 millones de turistas que nos visitaron en 2019 en torno al 78% fueron europeos
según indican García y García (2020) en su trabajo sobre “El golpe al turismo y la
recuperación de la economía española”.
Gráfica 5: Turismo europeo anual en España.
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Fuente: elaboración propia sobre datos del INE (2020). Datos en millones de turistas
Entre los países seleccionados en esta Gráfica 5, el Reino Unido y Alemania tienen un
elevado volumen, los dos de mayor peso. No se incluye a Francia e Italia que si bien
tienen un flujo importante de turistas en principio puede darse que accedan por otros
medios tales como barco, carretera o ferrocarril. En situación similar se encuentra
Portugal. En cuanto a Benelux son datos principalmente de Países Bajos y Bélgica.
El Turismo Internacional Aeropuerto refleja los datos de turistas que de todas las partes
del mundo llegan a una frontera española que se encuentra ubicada en un aeropuerto
nacional. El peso del turismo con origen en Europa es muy importante, de ahí que la
evolución de sus economías y políticas sanitarias en el momento presente sea de gran
repercusión para la evolución a corto y medio plazo del turismo y del transporte aéreo
en España, y de gran interés su seguimiento desde el punto de vista predictivo.
7.- ESPAÑA: EVOLUCION DEL TRÁFICO AÉREO INTERNACIONAL
Este tipo de tráfico es el de mayor peso en el total de vuelos en nuestro país, como ya
hemos indicado anteriormente supone en torno al 58% del total del tráfico aéreo al año,
este tráfico hay que señalar que es principalmente con Europa.
De cara al modelo predictivo se ha procedido a analizar la evolución del Tráfico
Internacional en España con el PIB Real y el IPC de la Zona Euro. Se parte de una

premisa: suponer que el comportamiento del Reino Unido no es muy diferente, en
cuanto a sus tráficos con España, al de dicha Zona. Se asume que el comportamiento
del Reino Unido está en parámetros de gestión semejantes a los de mercado de dicha
Zona Euro, lo cual está validado pues los comportamientos mantienen correlaciones
muy similares.
Gráfico 6: Evolución del tráfico anual internacional en España vs indicadores europeos
Tráfico Internacional - PIB Europa - IPC Europa
(variación interanual)
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de ENAIRE (2021) y Periódico Económico
Expansión (2020).
Es importante, de cara a una mejor comprensión del modelo, analizar visualmente el
Gráfico 6. Esto deberá hacerse teniendo en cuenta los conceptos de elasticidad antes
mencionados, a mayor pendiente más inelástica, siendo más marcada en los vuelos
Internacionales. Una caída, o valores negativos, en tasa de crecimiento económico se
ve reflejada en una mayor caída del tráfico aéreo. El tráfico aéreo tiene un
comportamiento más inelástico.
Vemos un comportamiento, una evolución, muy parecida entre el PIB Real de la Zona
Euro y el Tráfico Internacional en España, con un cierto desfase entre el PIB R (real) y
el IPC que podría estar asociado a la aplicación en estos países de políticas económicas
en cuanto a contención de precios y salarios. Esta comparativa nos puede permitir
modelar que el comportamiento de la demanda de vuelos a España por parte de los
países de la zona Euro está relacionado directamente con su sensibilidad hacia la
situación económica.
Es importante señalar el gran incremento, el pico, que se da en 2016. En él tiene mucho
peso los sucesos que se dieron en los países del arco sur mediterráneo con motivo de
la primavera árabe, y que derivaron en una mayor demanda turística internacional en
España.
El comportamiento económico de la Zona Euro tiene una relación directa con la
evolución de los tráficos aéreos “Internacionales” en España. Con comportamientos muy
coherentes entre la demanda de este tipo de tráfico y la evolución de la actividad
económica en estos países.
8.- PAISES EMISORES: REINO UNIDO Y ALEMANIA
La elaboración de una prognosis sobre la evolución del mercado de viajeros por turismo
de estos dos países hacia España es un elemento de gran importancia, dado el peso de
los sectores en estudio para nuestra economía.

Para el modelo predictivo se ha procedido a considerar datos específicos de estas
economías desde el año 2012, estos datos abarcan cuestiones tales como las crisis
económicas que han atravesado en esos periodos y los tiempos empleados en la
recuperación, efectos de las crisis internacionales, las emisiones de turistas hacia
nuestro mercado, efecto del PIB español, así como las diversas proyecciones
económicas. Las fuentes, aunque ya han sido mencionadas de un modo u otro, han sido
muy contrastadas: INE, AENA, ENAIRE, Oxford Economics, Exceltur, Eurocontrol y
Hosteltur principalmente.
8.1.- REINO UNIDO
España es el primer destino elegido por los británicos para sus vacaciones según la
Office for National Statistics, SET-España (2021), cuando salen al extranjero.
Turismo de sol y playa, es la descripción más completa del turista inglés, y por ello a
España la perciben como un destino con “plus” dado que hay en el producto otras
actividades añadidas a las mencionadas de sol y playa según la Secretaría de Estado
para el Turismo de España, SET-España (2021).
El ciudadano inglés entiende las vacaciones bajo el concepto de “necesidad”, aunque
todo ello siempre y cuando la economía británica este dentro de unos niveles que ellos
interpretan como “confiables”, ver SET-España (2021).
Respecto a cómo evolucionan el tráfico aéreo con origen en el Reino Unido, y destino
España, baste decir que mantiene una relación muy directa con el PIB británico. Lo que
vendría a ratificar la sensibilidad del turismo británico para con la situación de su
economía nacional como ya hemos indicado. Este hecho se tiene en cuenta en el
modelo predictivo lógicamente.
A continuación, y partiendo de datos publicados por el INE (2021), de la web de AENA
(2021) y de ENAIRE (2021), vamos a analizar las características del del turismo y el
tráfico aéreo. Durante el año 2017 el número de turistas y el del tráfico aéreo crecen, ya
venía haciéndolo en tasas muy significativas desde 2016, como anticipando una
situación de Brexit segura. En 2018 el número de vuelos disminuye y también lo hace el
número de turistas (-1,5%) que viajan a nuestro país, no obstante, en 2019 la cifra de
turistas se reduce de forma más notable (- 2,4% vs 2018 y -3,9% vs 2017) y no así el
tráfico aéreo. Esta última cifra puede deberse en parte tres factores: una salida cercana
del Reino Unido a través de un Brexit duro, al deterioro de la economía mundial que
venía anunciándose y quizás también a la quiebra del operador turístico Thomas Cook,
que genero incertidumbre en este mercado.
Como hemos mencionado en el párrafo anterior, a la evolución del Brexit se une la
situación surgida en marzo de 2020 por la pandemia mundial de coronavirus, con origen
en la ciudad China de Wuhan.
Hay que añadir en el modelo el posible “efecto Brexit” que podría suponer una “salida”
de la población trabajadora no originaria del Reino Unido, ver Oxford Economics (2021),
de una cifra cercana al millón de personas, de ser así parece razonable suponer que
tendrá un efecto negativo en términos de recuperación de la situación actual, sobre el
PIB del país. Ello se desprende del análisis de las Gráficas 7 y 8. De darse esta
combinación la recuperación de la economía británica podría ralentizarse de una
manera “sobreañadida” con lo que sus tasas de recuperación en los próximos años
podrían resentirse sobre las expectativas.

Gráficas 7 y 8: Previsión del PIB anual del Reino Unido

Fuente: Oxford Economics (2021)
Una recuperación más lenta de la economía británica afectaría a los conceptos de “sol
y playa” y a la “necesidad” de las vacaciones por parte de los ciudadanos del Reino
Unido. Lo que tendrá su efecto colateral en la economía española.
Gráfica 9: Tráfico aéreo anual y proyección del PIB británico
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Fuente: elaboración propia sobre datos de ENAIRE (2021), Oxford Economics (2021)
e INE (2021).
La situación actual, ver Gráfica 9, se asemeja a la de una “tormenta perfecta”. Las tasas
de variación caen en unos niveles importantes, el PIB británico está previsto que pase
a tasas positivas a partir del presente ejercicio, pero lo hace desde un nivel muy negativo
en 2020 por lo que estará moviéndose en términos de recuperación.
Las restricciones para viajar por parte del Reino Unido han sido en estos primeros
meses de 2021 muy estrictas y se estima que estarán vigentes hasta fechas cercanas
al verano. En principio España está considerado por el gobierno británico dentro del
criterio “ámbar” hasta junio y esta situación la revisaran en función de la evolución del
brote en nuestro país, según Hosteltur (2021). Todo ello afecta a la salida de turistas
con destino a España, cuestión al tener en cuenta al elaborar la predicción.

Gráfica 10: Estimación anual del turismo del Reino Unido
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Fuente: elaboración propia sobre datos del INE (2021).
La proyección generada sobre el turismo británico con datos hasta 2020, ver Gráfica 10,
muestra una correlación muy significativa y refleja una caída muy importante de turistas
para los próximos cuatro años. 2020 tuvo una cifra de poco más de tres millones cien
mil turistas. De cara al modelo la proyección ha tenido en cuenta que la caída provocada
por la pandemia se produjo mediado el mes de marzo, lo que permite plantear como un
probable escenario conservador el mantener para 2021 cifras similares de visitantes del
Reino Unido.
En relación con el peso concreto del flujo del tráfico aéreo del Reino Unido los datos no
están disponibles con ese nivel de detalle a la fecha, pero si podemos indicar que el
volumen total del tráfico aéreo en España el pasado año fue de 851.520 vuelos frente a
los 2.149.648 del año 2019, ver enlace a web de ENAIRE (2021), lo que muestra la
dramática caída del volumen en el transporte aéreo en España.
8.2.- ALEMANIA
España es el segundo destino preferente para realizar turismo por la población alemana,
después del propio país que es el destino escogido por aproximadamente el 30% de los
alemanes, según el Instituto Alemán de Investigación Turística, ver SET-España (2021).
Los trabajos realizados por la Fundación para Cuestiones de Futuro arrojan un
incremento de la población alemana que efectúa viajes al extranjero. Las cohortes
mayores de sesenta y cinco años son las que muestran más deseos de viajar. Entre los
destinos a los que optan preferentemente los alemanes son destinos de mar, playa y
buen tiempo.
Las incertidumbres tales como crisis comerciales o geopolíticas, amenazas terroristas o
la evolución del mercado aeronáutico junto a la crisis económica, SET-España (2021),
marcan en cierta medida las pautas viajeras de este país.
El tráfico aéreo con origen en Alemania y destino España mantiene una relación directa
con la evolución económica. Por lo que, en principio, las tasas de variación del PIB
alemán reflejan la caída provocada por el brote vírico de COVID-19 pero, se prevén
recuperaciones de la economía más agiles que en el caso de la economía española.
En relación con el modelo, una comparación de los PIBs nos daría unas expectativas
de recuperación para ambas economías, basada en los comportamientos de las series
en los últimos veinte años. La alemana recuperará posiciones previas quizás en torno a

2022, lo que de ser así podría suponer una recuperación del sector turístico con
Alemania en un plazo de tiempo razonablemente rápido.
Si bien la economía de Alemania sufrirá, como en general la de la Zona Euro, los efectos
que pueda repercutir el Brexit en todo caso no parece que deba tener los mismos efectos
que sobre la británica.
Gráfica 11: Tráfico aéreo anual y proyección del PIB de Alemania
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Fuente: elaboración propia sobre datos de ENAIRE (2021), Oxford Economics (2021)
e INE (2021).
La situación actual, ver Gráfica 11, muestra la sensibilidad del turismo alemán, como ya
hemos señalado con anterioridad, frente a sucesos sanitarios y económicos en este
caso. Ello puede dar lugar a que, de cumplirse los escenarios, se confirme una
recuperación de este perfil de turistas antes que los procedentes de otros mercados.
Gráfica 12: Estimación del turismo anual de Alemania
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Fuente: elaboración propia sobre datos del INE (2021).
Con los datos que se han obtenido, INE (2021) sobre las visitas de turistas alemanes a
España, Gráfica 12, se ha elaborado una proyección con una buena correlación sobre
el turismo alemán incluyendo datos de 2020, y refleja una caída muy importante de
turistas para los próximos años, si bien debería mantenerse en datos muy parecidos a
los de 2020 si no se producen cambios en sentido negativo en la evolución de la
pandemia. En 2020 nos visitaron algo más de 2,4 millones de turistas alemanes. Se ha
tenido en cuenta que la caída provocada por la pandemia se produjo mediado el mes
de marzo, lo que permite plantear como un escenario probable el mantener para 2021

cifras similares de visitantes del Reino Unido, no obstante, es preciso recordar que
estamos en una fase temprana tanto del año como de la evolución de las medidas.
En relación con el peso concreto del flujo del tráfico aéreo de Alemania con España,
dato no disponible a la fecha, hay que comentar que el tráfico total de España en 2020
ha sido inferior al 60% del total de 2019, ver enlace a web de ENAIRE (2021), teniendo
en cuenta que en los tres primeros meses de 2020 el comportamiento del tráfico aéreo
estuvo dentro de los parámetros habituales.
9.- RESULTADOS Y LIMITACIONES DE ESTE ESTUDIO.
RESULTADOS DEL ESTUDIO
Los efectos directos del virus de Wuhan en nuestro entorno económico nacional inciden
directamente sobre el empleo, si bien las medidas tomadas a través de las políticas
sociales y la puesta en marcha de los ERTE han supuesto un freno que ha permitido a
la sociedad amortiguar el impacto, García y García (2020). No obstante, el prolongado
efecto de la pandemia está teniendo consecuencias directas sobre el empleo, y
repercusiones sobre la tasa de paro. Todo ello repercute de una manera muy acentuada
en el PIB, tanto en el del sector como del total de la economía española, por lo que,
aunque recupere tasas a lo largo del año, la vuelta a valores nominales del año 2019 no
parece tarea fácil. En base al modelo predictivo esta situación tendrá se reflejo el peso
del turismo y el transporte aéreo nacional.
La caída del tráfico aéreo internacional en España en 2020 fue de -76,7% versus 2019,
ver web ENAIRE (2021), y el volumen total de turistas internacionales cayó un -77,3%
según INE (2021). El volumen de turistas del Reino Unido lo hizo en un -82,4% y los
procedentes de Alemania un -78,4% en ambos casos respecto a 2019.
Las previsiones de tráfico aéreo para Europa que ha publicado para los próximos meses
EUROCONTROL, eurocontrol.int (2021), parecen ir también en la línea de una
tendencia lenta en la recuperación de los tráficos aéreos, sus escenarios más favorables
mantienen para las próximas fechas niveles de -55% respecto al año 2019, ver gráfica
13. Estas previsiones apoyan la hipótesis de una lenta recuperación del tráfico aéreo
europeo, y por tanto de la recuperación de estos mercados principales como fuente de
turismo.
Gráfica 13: Previsiones a corto plazo de tráfico aéreo en Europa

Fuente: EUROCONTROL (2021)

En cuanto a cómo los operadores turísticos se plantean el ejercicio 2021, Exceltur
(2020), estiman niveles de recuperación respecto al año 2020 importantes pues son en
torno a un 50%, pero muy por debajo todavía de las cifras alcanzadas en 2019. Esperan
que en 2021 se esté a un 305 de los niveles de 2019.
A todo lo anterior debemos unir la evolución del turismo inglés directo con destino a
nuestro país. El turismo procedente del Reino Unido durante el primer trimestre de 2021
fue un -97,2% INE (2021) inferior al que se recibió en España en el mismo periodo de
2020, lo que reduce de manera importante el recuperar niveles pre-pandémicos durante
el año en curso. Es de esperar que las políticas de vacunación y las medidas de
contención del virus acaben permitiendo un dato mucho mejor. En todo caso la
conjunción de la pandemia con los resultados económicos que resulten del Brexit no
permite ser muy optimistas.
El dato, predictivo, de turistas con origen en el Reino Unido para 2021 podría fijarse
entre los 4 y 4,5 millones de turistas en las circunstancias actuales. Cifra que podría
doblarse para el año 2022. No obstante, conviene ser prudentes y esperar una evolución
positiva del impacto de la pandemia más pronto que tarde que nos permita reducir el
gap creado y así afrontar los retos que la economía británica post Brexit pueda plantear
en un sector tan importante de la economía española. De ser así podríamos aportar
resultados mas positivos.
Por parte del turismo alemán la evolución, muy baja, en los dos primeros meses del año
-91%, INE (2021) muestra una tendencia creciente, parece que en forma lineal, pero
creciente. Por lo que es de esperar que mejore proporcionalmente en los próximos
meses. La evolución que ha mostrado el turismo con origen en Alemania en los tres
meses de este año, en comparación con 2020, ha sido de un -85,6%, INE (2021). Lo
que parece mostrar una tendencia a la recuperación mejor que el comportamiento
correspondiente al Reino Unido, ello quizás permita ser más optimista en cuanto a la
recuperación de este mercado, si bien no parece que se pudieran recuperar tasas muy
elevadas que nos acercasen a los datos del ejercicio 2019.
De la aplicación de los criterios al modelo podría resultar una cifra de entre 3 y 3,5
millones de turistas con origen en el mercado alemán para el año 2021, en este caso,
aunque el tiempo transcurrido es el mismo que para el mercado inglés, podría darse una
corrección al alza en función de la pendiente que tome la tendencia. En el caso del
mercado alemán la cifra para 2022 estaría en torno a los 7 millones de visitantes.
En ambos casos se trata de fijar unos niveles medios, pues, si se consideran las pautas
de vacunación, las expectativas que están generando las demandas de turoperadores
alemanes, así como la posible apertura de un “corredor” británico con las Islas Canarias,
todo parece indicar que los niveles puedan ser mejores. Si estas pautas y expectativas
se consolidan existe margen de recuperación, sobre los niveles de 2020, pues una parte
importante del turismo europeo se desplaza a partir de octubre, principalmente el de las
Islas Canarias.
En cuanto al mercado nacional total. La cifra de visitantes que ha recibido España, INE
(2021), en los tres primeros meses de 2021 es un -88,6% menor de la cifra
correspondiente al mismo periodo de 2020. Caídas aún mayores que las
correspondientes al tráfico aéreo en el mismo periodo. En el caso de Francia un -77,8%,
o de Italia un -86,8%, por lo que estaremos refiriéndonos a cifras para con el turismo
europeo con caídas medias aproximadas de un -80%, si bien el periodo de análisis
temporal es reducido, INE (2021).

LIMITACIONES DEL ESTUDIO
Como limitación principal para la realización de este estudio nos encontramos con la
poca información contrastada sobre los efectos que el brote de coronavirus, COVID-19,
puede ocasionar en los entornos económicos, políticos y sociales, tanto a nivel nacional
como global.
El brote originado en la ciudad China de Wuhan ha tenido efectos multiplicadores en
prácticamente todos los entornos en los que interviene el ser humano, y estos efectos
mayoritariamente tienen una componente negativa en el momento actual. No obstante
es de esperar, prever, que en un futuro relativamente cercano se produzca un efecto
positivo como resultado de las investigaciones e inversiones que de manera tan intensa
se están llevando a cabo.
La existencia de amplia documentación histórica sobre el objeto de análisis, turismo y
transporte aéreo, y la documentación de series económicas permite que se puedan
realizar análisis prospectivos cercanos en el tiempo.
10.- CONCLUSION
El escenario más previsible en 2021 para el total del mercado nacional, con sus efectos
tanto para el mercado turístico como para el del transporte aéreo en España, tras la
aplicación de los criterios predictivos del modelo es el de una cifra de entre 25 y 28
millones de turistas internacionales. Siempre partiendo de las características existentes
al finalizar el primer trimestre del año 2021.
En todo caso, para 2021, no hay que dejar de valorar el posible “desplazamiento” de la
temporada de verano habitual hacia septiembre, siempre en función de la eficacia de
las de las diversas medidas y la evolución de las posibles, y no deseadas, olas
posteriores que pudiera tener el virus.
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