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Balance 2021

- Entre enero y septiembre 2021 viajaron 33 millones de turistas al extranjero

(75 millones para mismo periodo de 2019). Europa recibió 3,3 millones (15 

millones de 2019)

- Conectividad: diciembre 56,95% de las frecuencias de diciembre 2019 y 

55,43% de asientos

- Omicron no ha afectado a la intención de viaje, pero sí los ha pospuesto.

- Las ventas son o de ultimo minuto o reservas para dentro más de 6 meses



Previsiones 2022

- Intención de viaje alta: 77,9% listo para viajar. Los segmentos que 

viajarán antes al extranjero son los jóvenes, los viajeros experimentados, 

y los de alto nivel económico.

- España entre los 5 favoritos de Europa

- Conectividad: Junio a septiembre 82% de las frecuencias y 76% de los 

asientos de la temporada en 2019

- Paquetes: a un solo país, solo para vacunados, menos numerosos, 

sostenibles.

- Se alcanzarán las cifras de 2019 en 2023



Balance 2021

Importantes restricciones al viaje hasta verano 

2021.

Recuperación de la actividad viajera a partir de 

agosto.

Recuperación económica.

Alta tasa de vacunación.



Previsiones 2022

Recuperación todas conexiones aéreas para 

temporada de verano.

Importante ahorro de los hogares que impulsará 

el consumo.

Demanda acumulada: 87% echa de menos viajar

Buen posicionamiento España en segmento +55



Situación general Iberoamérica

Ventaja competitiva de España como destino líder

europeo y como destino aspiracional:

Vínculo histórico, lingüístico, económico y cultural.

Capacidad de recuperación de la conectividad mayor que

los competidores europeos

Recuperación progresiva de España como destino desde

el 7 de junio de acuerdo con situación epidemiológica/

vacunación de los mercados.



Situación general Iberoamérica

790.000 turistas hasta noviembre 2021.

Competidores regionales han ganado fuerza con la

pandemia, frente a destinos europeos.

Prioridad segmentos de alto poder adquisitivo por efectos

económicos de la pandemia: cultura, compras y eno-

gastronomía.



Balance 2021

La apertura de las fronteras a los viajeros de fuera de la UE a partir del 7

junio marca un punto de inflexión en el mercado emisor mexicano.

De agosto a noviembre, el número de viajeros procedentes de México ha

aumentado un 1.914% con respecto al mismo período de 2020. Si

comparamos con 2019, se registra una bajada del 31,8%

(Fuente: FRONTUR).

En el mes de octubre, llegó a los establecimiento hoteleros un 20% menos de

mexicanos con respecto al mismo mes de 2019. Sin embargo, ello representa

un +1.575% con respecto a octubre de 2020 (Fuente: Encuesta de

Ocupación Hotelera).

México es un mercado fiel (mantuvieron 2 vuelos diarios México-Madrid

durante toda la pandemia) y que reacciona rápido a los cambios del mercado.

En el mes de diciembre se han abierto 2 nuevas rutas directas desde

Guadalajara y Monterrey a Madrid.



Previsiones 2022

En la semana del 17 al 23 de enero del 2022, hay programados 44 vuelos desde

México a España. 38 vuelos desde Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey

(11.588 asientos) y 6 desde Cancún (2.176 asientos). Aeroméxico (19 vuelos) e

Iberia (14 vuelos) dominan el mercado.

La evolución del mercado emisor mexicano es optimista, aunque es previsible

que se produzcan alteraciones, cada vez menos intensas, a medida que

disminuyan los efectos de la pandemia.

En la programación de actividades de la OET de México destacan unas

jornadas directas de la CAM en marzo y unas jornadas directas de Ciudades

Patrimonio y Paradores en otoño.

En el verano la conectividad aérea será muy similar a la de 2019.



Balance 2021

Durante 2021, Panamá, Costa Rica, Guatemala,

Honduras y El Salvador han seguido manteniendo

sus conexiones aéreas directas con Madrid. Solo

Nicaragua no tiene vuelos con España.

Panamá y Costa Rica continúan siendo los países

emisores más importantes en Centroamérica.

Guatemala ocupa un tercer lugar, a distancia de

El Salvador, Honduras y Nicaragua, que tienen un

tráfico esencialmente VFR.



Previsiones 2022

Panamá es el país más rico de Centroamérica con

25.300$ PIB per cápita ppp. Le sigue Costa Rica con

19.600$. México, por comparación tiene 17.800$ de PIB

per cápita ppp.

En la semana del 17 al 23 de enero 2022, Panamá tiene

9 vuelos directos a Madrid, Costa Rica 8, Honduras 2 y

los 4 vuelos triangulares Guatemala-El Salvador-España.

En total 6.929 asientos semanales.

El mercado centroamericano evolucionará en 2022 de

forma no homogénea, según la evolución de la pandemia

y las respectivas situaciones económicas. No es

previsible una mejoría de la situación en Nicaragua.



Balance 2021

Crecimiento exponencial del mercado en situación

previa a la pandemia.

Mercado abierto desde agosto y actualmente

excluido de la lista de países de riesgo para viajar a

España.

Cerca de 95.000 Colombianos han viajado a

España en 2021 (Frontur nov. 2021)

Recuperación de la conectividad: 28 vuelos

semanales entre Avianca, Iberia y Aireuropa.



Previsiones 2022

España primer destino europeo en intención de

viaje ha pasado a cuarto destino global por crecimiento de

la competencia regional .

Optimismo con reservas. Emisor sensible a efectos

económicos generados por la pandemia que puede afectar

a la capacidad económica del viajero.

Situación del sector: crecimiento del turismo de nicho y

agencias especializadas junto con agrupaciones

comerciales.



Balance 2021

Previsión crecimiento a la baja pero superior respecto a

2020. Incertidumbre económica que puede afectar

algunos segmentos de renta media

Segmento de alto poder adquisitivo más resiliente y

vacunación avanzada de la población

Buena respuesta del sector y transporte aéreo (aumento

de viajes desde octubre y más gasto anual)

Buena percepción de España, entre los 3 primeros de

Europa como destino turístico buscado y vendido



Previsiones 2022

Retraso en la recuperación de viajes internacionales pero

sigue el optimismo

Desafíos: fortaleza en temporada baja, eliminar

incertidumbres y avance de la vacunación

España después de Portugal en reservas y búsquedas

según datos de Amadeus

Futuras tendencias de la demanda según segmentos con

elementos comunes (seguridad...)



Balance 2021

Emisor internacional ➢ limitada activación focalizada en el 

ámbito regional / España: 7,4% llegadas prepandemia (sin 

restricciones desde 1 nov)

Turismo interno ➢ dinamismo estimulado con el programa 

Previaje

Operadores turísticos ➢ restructuración orientada a la 

oferta de destinos locales

Actividad aerocomercial ➢ 10 meses de excepcionalidad



Previsiones 2022

5º año inestabilidad económica ➢ ¿default? + 50% 

inflación

Barreras viajes al exterior ➢ medidas fiscales y veto 

cuotas

Sólido posicionamiento destino España ➢ líder 

conectividad en Europa 

Resiliencia viajero argentino ➢ ¿reactivación 2º 

semestre? 



Balance 2021

* Potencial emisor: 12,5 mill. de consumidores

Emisor internacional ➢ muy limitada actividad 

(pandemia + episodios de inestabilidad social)

Liderazgo EEUU ➢ España: Chile 23% y Perú 33% 

de las llegadas prepandemia

Conectividad aérea ➢ restablecimiento 



Previsiones 2022

Sin restricciones de ingreso a España ➢ Chile, 

Perú y Uruguay

Demanda contenida ➢ segmento alto poder 

adquisitivo (vacunado)

Buen posicionamiento destino España ➢ líder 

conectividad Europa

¿Reactivación segundo semestre? ➢ volumen 

relevante 2023



¿Preguntas?



¡Muchas gracias!


