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Peso general en la economía española

A lo largo de las últimas décadas de recorrido de la economía española el turismo se ha 
mantenido como uno de los sectores con más peso e importancia del conjunto nacional.

A día de hoy el turismo no solo supone un alto porcentaje del valor añadido español (6.2% 
pre-pandemia) y del empleo total (8.1% en 2019), sino que además su importancia ha crecido 
de forma prácticamente ininterrumpida durante más de una década.

Mientras que en 2008 el sector acumulaba cerca del 6.5% de los puestos de trabajo totales 
en el mercado laboral español, este porcentaje se encontraba por encima del 8% antes del 
impacto del Covid-19.

Por otro lado, la economía española muestra ser mucho más dependiente del turismo que la 
media de países europeos, no solo por el gran impacto que tiene a día de hoy en la riqueza 
del país, sino también en el ritmo al que ha aumentado esta dependencia en los últimos 
años, como se puede apreciar en los gráficos.

Peso sobre el Valor Añadido Bruto (VAB) - 2008-2019

Peso sobre el empleo - 2008-2019

Fuente: Atlas RE Analytics research

Fuente: Atlas RE Analytics research
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Evolución en los últimos años

La dependencia creciente del sector turístico en España ha venido acompañada en las 
últimas décadas de un periodo de bonanza que ha visto fuertes aumentos tanto en viajeros 
anuales (nacionales y extranjeros) como en número de pernoctaciones anuales.

En concreto, el número de viajeros anuales creció un 46% acumulado entre 1999 y 2019, 
desde los 58.5M hasta los 108.7M registrados en 2019. Casi al mismo ritmo aumentaron las 
pernoctaciones en establecimientos hoteleros, un 33% acumulado entre 1999 y los casi 
343M de pernoctaciones alcanzados en 2019.

Estas excelentes cifras ponen en contexto el severo correctivo generado por el impacto 
del Covid-19. En 2020 el número de viajeros anuales apenas alcanzó la cifra de 34.5M, 
realizando además tan solo 91.9M de pernoctaciones.

Evolución de viajeros anuales - 1999-2020

Evolución de pernoctaciones anuales - 1999-2020

Fuente: Atlas RE Analytics research

Fuente: Atlas RE Analytics research
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Evolución en los últimos años

En los últimos años, el positivo aumento de todas las métricas relacionadas con el turismo 
ha afectado a las aperturas de establecimientos hoteleros. Entre 2002 y 2012 el número de 
establecimientos abiertos en temporada alta creció de forma continua, para luego comenzar 
un periodo de estabilización a partir de 2013.

El año 2019 fue de nuevo un gran año para la apertura de hoteles, alcanzando un máximo de 
17,116 establecimientos abiertos.

Donde también se puede observar un crecimiento continuado entre 2008 y 2019 es en 
las métricas de rentabilidad, en concreto, en el Average Daily Rate (ADR) y en el Revenue 
per available room (RevPar) que pone en común el precio diario de las habitaciones con la 
ocupación de los establecimientos.

Estas métricas de precios crecieron a altos ritmos desde 2008, específicamente un 19% 
para el ADR y un 31% para el RevPar. Esto nos indica que no solo España estaba recibiendo 
un número creciente de turistas año a año, sino que además lo hacía cada vez con tickets 
mayores.

A lo largo de 2020 y 2021, en línea con lo visto anteriormente, la caída de los precios del 
sector ha sido muy acusada, alcanzando un ADR medio en 2021 de 74.5€/habitación frente 
a los 89.1 €/habitación vistos en 2019. La caída en el RevPar es todavía más grave: -128% 
entre 2019 y 2021 hasta los 26 €/habitación. Esto se debe a que el RevPar sufre dos caídas 
al mismo tiempo, la del ADR vista anteriormente y la de la ocupación hotelera, en niveles 
mínimos a causa de la pandemia.

Establecimientos abiertos en temporada alta - 1999-2020

ADR y RevPar (€) - 2008-2021

Fuente: Atlas RE Analytics research

Fuente: Atlas RE Analytics research
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Impacto de la pandemia por Covid-19

Para tener una primera medida del impacto de la pandemia por Covid-19 en el desempeño 
del sector turístico en España, que posteriormente será ampliada en otros apartados, se 
puede observar el número de viajeros mensuales registrados en 2020 frente al promedio 
alcanzado entre 2015 y 2020.

Como se puede apreciar, enero y febrero mostraban signos de que 2020 iba a ser un buen 
año para el turismo español, con ambos meses superando con creces la media de turistas 
alcanzada en los años anteriores. Sin embargo, ya a partir de marzo se notó con fuerza el 
impacto de la pandemia.

Desde marzo de 2020 el número de turistas mensuales ha estado muy por debajo del 
nivel “potencial” alcanzado durante el lustro anterior. Si se excluyen los meses de enero y 
febrero, el número de viajeros estuvo a un 23% del promedio en los años anteriores, si bien 
es cierto que el desempeño varía mucho según el mes, con meses como abril, mayo y junio 
prácticamente sin viajeros y otros en temporada alta como agosto donde los números 
llegaron a ser un 48% del promedio.

Viajeros mensuales

Fuente: Atlas RE Analytics research
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Introducción

En el apartado anterior se han analizado las principales métricas que describen la 
dependencia creciente del turismo que tiene la economía española, a la vez que se 
comenzaba a entrever la magnitud del impacto del Covid-19 en el sector.

A continuación describiremos la fotografía actual del mercado hotelero en España, una vez 
terminada la temporada alta turística de 2021. En este sentido, analizaremos los datos más 
actuales de establecimientos abiertos, duración de las estancias, ADR, RevPAR y ocupación 
para tener una medida del ritmo de recuperación de cada región en España.

Por otro lado, uniendo todas las métricas disponibles, exponemos los escenarios más 
posibles para cada provincia a lo largo de 2022.
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Fotografía actual del mercado hotelero
Temporada alta 2021 frente a 2019

-15,5% sobre 2019

Establecimientos 
abiertos

14.462
-0,2% sobre 2019

ADR promedio

102,9€
-25,1% sobre 2019

Ocupación 
promedio

56%
+0,1% sobre 2019

Nº camas 
promedio

109
-25,8% sobre 2019

RevPar promedio

57,2€

ADR y RevPar por provincia - Temporada Alta 2021 Ocupación por provincia - Temporada Alta 2021

ADRRevPar
Fuente: Atlas RE Analytics research
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Hoteles que permanecen cerrados

A lo largo de 2021 se puede observar cómo ha evolucionado la situación de 
los establecimientos hoteleros. A principios de año, un 57% de los hoteles 
se encontraba cerrado. Los mayores porcentajes se encuentran en las islas 
y en las zonas de costa, donde se juntan el impacto del escaso turismo y la 
fuerte estacionalidad del turismo local.

Sin embargo, la recuperación del sector comenzó a sentirse rápidamente: 
en abril el porcentaje de establecimientos cerrados había bajado hasta el 
46%.

La recuperación ha sido especialmente benigna para las zonas de turismo 
interior que han sido las principales ganadoras del año 2021. En julio de 
2021, en plena temporada alta, tan solo un 16% de los establecimientos 
hoteleros españoles permanecían cerrados, si bien todavía hay regiones 
con altos porcentajes (Ej: Sevilla: 35%).

Porcentaje de establecimientos cerrados

cerrado

Enero 2021

57%
cerrado

Abril 2021

46%
cerrado

Julio 2021

16%

61% 52% 27%

96% 88% 23%

63% 50% 22%

76% 70% 5%

36% 28% 25%

57% 46% 35%

Fuente: Atlas RE Analytics research
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Hoteles que permanecen cerrados

Al estudiar el momento en el que se han abierto los establecimientos de cada región, queda 
patente que la recuperación no ha sido homogénea a lo largo de España.

Como se mencionaba anteriormente, las regiones interiores partían de una mejor situación, 
con un promedio del 55% de los hoteles abiertos ya en enero de 2021. Para estas regiones, el 
segundo y tercer trimestre del año han visto relativamente pocas reaperturas.

Por el contrario, es destacable que los principales puntos turísticos del país, especialmente 
los localizados en la costa, han retrasado las reaperturas hasta la temporada alta del verano. 
En enero del 2021 estas regiones tenían abiertos tan solo el 42% de los establecimientos, 
con la mayoría de las reaperturas ocurriendo entre abril y julio.

En estos diferentes ritmos de recuperación inciden los factores estacionales del turismo 
de cada región y el hecho de que en muchas regiones de costa no es rentable, ni en 
condiciones turísticas normales, mantener abiertos los establecimientos en temporada baja. 
Pese a ello, se confirma que en 2021 los establecimientos en regiones interiores han tenido 
un año proporcionalmente mejor. 

Ritmo de recuperación

% Hoteles reabiertos entre enero y abril

% Hoteles reabiertos entre abril y julio

% Hoteles ya abiertos en enero

Fuente: Atlas RE Analytics research
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Turistas

Todas las regiones españoles han sentido el impacto del Covid-19 en su mercado hotelero, si 
bien es cierto que la intensidad varía sensiblemente según la localización.

El número de turistas en España durante los primeros siete meses del año ha disminuido 
fuertemente en 2021 frente a los datos alcanzando en 2019. Como se mencionaba, algunas 
regiones han sufrido un golpe especialmente acusado: tan solo sumando Barcelona, Madrid 
y Baleares ya se alcanza una pérdida de más de 14M de turistas.

Otras regiones experimentan caídas absolutas menores, pero muy altas en términos 
porcentuales. Este es el caso de Canarias, que ha perdido cerca del 73% de sus turistas en la 
primera mitad del año.

Por otro lado, se aprecia de nuevo que las provincias de interior, pese a encontrarse también 
en número negativos, han tenido una mejor evolución que las zonas de costa.  

Evolución de turistas - enero-julio de 2021 frente a enero-julio de 2019

entre Barcelona, 
Madrid y Baleares

millones de turistas perdidos
14,5

en Islas Canarias
turistas perdidos
73%

Fuente: Atlas RE Analytics research
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Estancias medias

En contraste con la métrica de viajeros, el dato de pernoctaciones medias ha tenido una 
evolución muy heterogénea entre las distintas provincias españolas. Podemos distinguir 
hasta tres grupos de regiones según su evolución:

 → En primer lugar se encuentran aquellas regiones cuyas estancias medias han aumentado 
en 2021 frente a 2019. Este es el caso de la mayoría de provincias que disfrutan de 
potentes mercados de turismo interior y turismo rural (Ej: León, Ávila, Toledo, etc.). Pese 
a que, como se menciona en el apartado anterior, estas provincias han perdido turistas 
respecto a 2019, los viajeros llegados en 2021 han permanecido más tiempo de media, lo 
que ha ayudado a mitigar ligeramente el impacto de la pandemia.

 → En segundo lugar se pueden encontrar aquellas provincias que han sufrido reducciones en 
la duración de la estancia media, pero se trata de caídas muy limitadas. Este es el caso de 
provincias como Valladolid, Madrid o Huesca.

 → Por último, existe un grupo de provincias que, no solo han perdido turistas frente a 2019, 
sino que además han tenido estancias medias mucho más reducidas que las vistas pre-
pandemia, agravando todavía más la falta de viajeros. Entre las más efectadas, Cataluña, 
Baleares, Canarias y, en menor medida, Andalucía son las más destacadas, con Tenerife 
sufriendo la mayor caída de estancia media de toda España.

Nº de pernoctaciones por viajero - 2021 frente a 2019

noches
pernoctaciones medias en 2021
2,18 noches

pernoctaciones medias en 2019
2,36

Fuente: Atlas RE Analytics research
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Evolución esperada a futuro

Todos los datos vistos en los apartados anteriores, que demuestran un impacto del Covid-19 
muy dispar entre provincias, nos permiten analizar y proyectar el ritmo de recuperación para 
cada región, que serán también dispares durante el próximo año, tanto en viajeros como en 
pernoctaciones.

Siguiendo la estela de 2021, las provincias con expectativas de recuperación más rápidas son 

aquellas que cuentan con fuerte mercados de turismo interior (Ej: Navarra, La Rioja) o que 
disponen de una atractiva mezcla de turismo de sol y playa y turismo cultural (Ej: Andalucía). 
En estas regiones esperamos que a lo largo de 2022 se recuperen niveles de negocio 
similares o incluso superiores a los vistos pre-pandemia. Otras regiones, como Canarias, se 
verán potenciadas por la eventual recuperación del turismo internacional, muy fiel en los 
años anteriores al Covid-19.

Evolución de turistas (millones) Evolución de pernoctaciones (millones)

Turistas y pernoctaciones

Fuente: Atlas RE Analytics researchFuente: Atlas RE Analytics research
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Evolución esperada a futuro

La evolución de las tarifas diarias en el medio plazo está estrechamente ligada con los 
factores vistos anteriormente, especialmente el número de viajeros esperados y la duración 
media de sus estancias.

De esta forma se pueden observar que, en general, la previsión para 2022 es positiva, 
alcanzando la mayoría de regiones datos de ADR y RevPAR similares o superiores a los de 
2019.

A medida que se normalice la situación turística en España, las regiones costeras volverán a 
verse más potenciadas que las provincias interiores, lo que afectará a la evolución de su ADR. 

Al mismo tiempo, una normalización del interés por el turismo rural a medida que vuelvan a 
estar disponibles otros destinos ausentes en 2020 y 2021 provocará menores crecimientos 
de tarifas en las regiones interiores.

La evolución del RevPAR está estrechamente relacionada con la vista para el ADR, con el 
añadido de conjugar también la métrica de ocupación. Como ya se ha visto, los niveles de 
ocupación variarán ampliamente entre regiones y esto se trasladará a la evolución de la 
rentabilidad.

Evolución de ADR

Evolución de RevPar

Evolución de ADR y RevPAR

Fuente: Atlas RE Analytics research

Fuente: Atlas RE Analytics research
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El tipo de actualización en la valoración de hoteles

La tasa de actualización es la tasa con la que, al realizar la valoración de una explotación 
económica, actualizamos los ingresos y los gastos futuros de un inmueble. Cuanto más alta 
sea la tasa, menos impacto tendrá la diferencia de ingresos y gastos en el valor actual del 
inmueble y por tanto el valor de este bajará.

La tasa de actualización va directamente relacionada con la rentabilidad que se le pide al 
inmueble y el riesgo que tiene invertir en él. Esta tasa había sido prácticamente constante en 
el periodo prepandemia y, como se observa en la gráfica, empieza a subir a finales de 2019. 
Es en este momento cuando se empiezan a notar los primero síntomas de ésta y se empieza 
a restringir los movimientos de los ciudadanos, impactando de forma muy agresiva en el 
sector terciario y fundamentalmente en el hotelero.

En este sentido, también se observa como son los hoteles ubicados fuera de la zona prime 
de Madrid y Barcelona y de los puntos turísticos más importantes los que han sufrido mayor 
incremento en la rentabilidad exigida debido al riesgo (y por lo tanto, mayor incremento en 
su tasa de actualización); puesto que son hoteles (negocios) más sensibles a estos cambios. 
En el momento actual, queda patente que la diferencia entre la rentabilidad de los hoteles 
prime, de costa y resto es mucho mayor que la que existía antes de la Pandemia.

Como hemos visto en el informe, el turismo y la movilidad nacional e internacional están 
teniendo un crecimiento positivo y esto hace que el riesgo de los hoteles vaya disminuyendo. 
Esperamos por tanto que a medio plazo se pueda llegar a los índices de mediados de 2019.

Evolución del tipo de actualización

Evolución e impacto

Fuente: Gesvalt
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Principales transacciones en el sector

Fuente: Atlas RE Analytics research
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