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Situación general

1 Demanda latente intacta a niveles de 2019, siendo los frenos la restricción de

viajes (complejidad y criterios cambiantes) y la situación sanitaria de emisor y receptor.

2 España renueva su liderazgo en 2021 y se prevé lo haga en 2022. El año 2021

mejora, con comportamiento desigual peor en las islas (R. Unido e Irlanda), que en

Escandinavia (Noruega supero incluso los datos pre pandémicos en otoño). Fuerte

recuperación para 2022, con disposición a gastar más en 2022 y recuperación del

turismo familiar, sin grandes cambios en las motivaciones, pero con un creciente papel de

la sostenibilidad.

3 La estructura empresarial emisora (en toda la cadena de valor) no va a ser un

cuello de botella para cualquier aumento de la demanda.

4 “Lo más difícil es ver a la vez la hoja, el árbol y el bosque.” (Eugenio D’Ors)



Balance 2021

1 Recuperación muy lenta turismo: 2020 = 3,1 mill y 2021 (previsión) = 4,5 mil, pero lejos de 2019 = 18

millones de turistas británicos a España.

2 Último informe ABTA: volumen de reservas para verano y otoño 2021 ha sido de 28% de media vs 2019.

Las compañías han informado de una facturación en el último año fiscal de un 22% de media sobre niveles

pre-pandemia en 2019.

3 Constantes cambios en las restricciones de viajes internacionales que dificultan una recuperación

más pronunciada (sistema semáforo, sistema países en rojo y resto, y actual sistema sin países en rojo).
Most popular

4 Demanda latente muy importante (cada vez que se anuncian cambios en el esquema de restricciones se

producen picos en la demanda en reservas casi instantáneamente, principalmente hacia España y Med.).

Claro dominio de las vacaciones domésticas (staycations), por el coste de los tests y la incertidumbre en la

situación cambiante en las restricciones de viajes por el Gobierno.



Previsiones 2022

1 Inicio del año: gran optimismo al eliminar el Gobierno británico las principales restricciones de viaje,

incluso euforia, incrementos puntuales superiores al +150% y en las reservas.

2 Paulatina relajación/ eliminación total de restricciones a los viajes internacionales. Recuperación

de la confianza del consumidor británico: -15 (dic 2021) vs -26 (dic 2020). Fuente: Consumer confidence

index GfK. Recuperación económica clara (PIB: +5%, tasa desempleo: 4%). Fuente: Banco de Inglaterra.

3 Previsión por Destinos: España (29%), EE.UU. (18%), Francia (18%), Italia (16%), Grecia (10%),

Portugal (9%),Alemania (8%), Australia (5%) , Canadá (4%). Turquía (4.0%). Encuesta ABTA Agosto 2021.

4 Evidencia de demanda contenida para viajes internacionales, siendo la actividad de ocio que

genere más gasto. El gasto en vacaciones dentro del ocio es el más polarizado entre los

consumidores. Las familias son las que incrementarán más su gasto en vacaciones internacionales.
Fuente: Mintel.



Balance 2021

1 Restricciones Covid 19 muy conservadoras 2020 y 2021. Apertura en Agosto del

2020. Exigencia de antígeno negativo desde el 5 de diciembre hasta el 6 de enero ->

cancelaciones.

2 Irlanda y Dublín: país/aeropuerto con mayores pérdidas de conectividad en la UE.

Asientos 2021(OAG): 12% del 2019.

3 Recuperación muy paulatina de España: 2019: 2,3M (2020: 400K, caída del 80% vs

2019) y 2021: enero-noviembre 600K, caída del 75% vs 2019. 2021 se espera se

alcance 30%-40% (2019).

4 España se mantiene como primer destino vacacional (Lanzarote, Costa del Sol,

Barcelona, Salou, Valencia y Alicante). 1 de cada 5 irlandeses hizo vacaciones en España

en 21 con alta satisfacción, lo que refuerza su posición de cara al 22.



Previsiones 2022

1 Reservas para verano 22 +30% vs verano 21 (España, Turquía, Algarve y EE.UU.):

las reservas han empezado desde el 3 de enero, al eliminar la restricción de test al

regreso.

2 Capacidad aérea enero-abril (328K) asientos: 88% vs 2019. Recuperación. España

acapara más del 50% de reservas para verano (Canarias predomina y luego península

para familias). Invierno 22 el 73% de reservas son para España (Canarias). Asientos

2022 (OAG): 87% 2019.

3 Motivación: sol y playa y relajarse, predominan actividades/experiencias al aire libre. 

1 de cada 3 espera viajar en la primera mitad de 2022. 7 de cada 10 anticipan viajar antes 

de fines de 2022.

4 (Des)incentivos: restricciones, dificultad de cambiar vuelos, recuperar el dinero si se

canceló el viaje o sensación general de viajar con más fricción pre-Covid. Flexibilidad en

las reservas y garantías de reembolso ayudan a las reservas. Todavía incertidumbre y

confusión en cuanto a requisitos para viajar y los cambios. Alto poder adquisitivo/ahorro

acumulado, pero alta sensibilidad a restricciones.



Balance 2021

1 Cierre del año con nuevas restricciones por el aumento de los contagios. Entre otras:

límites al nº de asistentes a eventos y en viajes int. (exigencia de test al regresar).

2 El sector turístico optimista por la situación de reservas que, tanto en verano como en

las previsiones para el invierno, han alcanzado porcentajes elevados, aún lejos de los niveles

pre pandemia. En verano los destinos que han concentrado las reservas han sido los

clásicos del Mediterráneo: España, Grecia y Croacia. Con el reciente aumento de las

infecciones se han aplicado nuevas restricciones, lo que ha provocado un pequeño descenso

de las reservas. Canarias principal destino de las vacaciones navideñas.

3 España mantiene su buen posicionamiento como destino vacacional. Según

estadísticas de Swedavia, en el 1S 2021 el primer destino internacional fue España (cuota

16%), Alemania (14%), Turquía (11%) principalmente Estambul, y Francia (6%).

4 Comportamiento viajero: la incertidumbre habría beneficiado a los TTOO de viajes

chárter que han visto incrementadas las reservas de paquetes y la sostenibilidad mantendría

su protagonismo. El turismo de naturaleza y el doméstico refuerzan su peso.



Previsiones 2022

1Se está preparado para viajar de nuevo, aunque con previsiones inferiores a 2019. En

2019, planeaban realizar 3,0 viajes al extranjero al año siguiente . Para 2022, la cifra es de 2,2

superior a 2021(1,7). Fuente: NordicBench-Svensk Privatresebarometer 2022

2 Destinos, 24% tiene previsto un viaje doméstico en los próximos seis meses, y 43% tiene

previsto ir al extranjero en los próximos seis meses (España 6%, Dinamarca 5%,

Alemania, Finlandia y Grecia 4%). Fuente: Visit Sweden-Temperaturmätning Sverige, november 2021

3 Suecia se percibe como el destino más seguro (59%), seguido de los otros nórdicos

(Finlandia 40%, Dinamarca 31%, Noruega 29%), España (23%), Irlanda, R. Unido, Alemania,

Grecia y Países Bajos. Fuente: Visit Sweden-Temperaturmätning Sverige, november 2021

4 Comportamiento viajero. se reduce el % de los que espera a reservar su viaje: en abril la

proporción que quería esperar antes de reservar debido a la pandemia era del 25%, ahora en

noviembre esta proporción se mantiene en el 11% y sigue siendo muy importantes que se den

facilidades para cancelar y modificar las reservas. (80%). Fuente: Visit Sweden-Temperaturmätning

Sverige, november 2021



Balance 2021

1 Tras considerar la COVID como “endémica” en septiembre (sin restricciones) a

mediados de diciembre se restablecen: test COVID a las entrada para no residentes.

Cambio en el comportamiento en la planificación de viajes: menor anticipación.

2 Volatilidad de los viajes y ganas de viajar: Año de restricciones y de aperturas para

el turismo. Recuperación de viajes a partir de junio, y aumento considerable en otoño

(cifras récord, superando la mejor temporada de 2018 en un 10%) Todo condicionado

a las recomendaciones gubernamentales, las incidencias del virus y la vacunación

(actualmente 80% con dos dosis y 54% tres dosis).

3 Buenos resultados de viajes a España a partir del 2S, para verano que favoreció a

Baleares, y especialmente destacado el aumento en otoño, con cifras récord superando la

mejor temporada (2018) en un 10%. Principales destinos: Baleares (25%) Andalucía

(25%) y Canarias (19%).

4 Conectividad se mantuvo con Alicante, Málaga y Barcelona, en los primeros meses,

pero menos frecuencias. Se han ido incrementando frecuencias (Madrid y Canarias) a

medida que la situación mejora. Establecimiento de nuevas conexiones en verano

(Vueling, Ryanair y Norwegian).



Previsiones 2022

1. Es el país escandinavo con mayor demanda de viajes. Los tt.oo. y aa.vv. optimistas 

para los próximos verano e invierno: familiarización con el virus, alto porcentaje de 

vacunados (actualmente, 80%, dos dosis; y 54%, tres) y el aumento de reserva viajes con 

seguro de cancelación.

2. Reactivación del sector de viajes con objetivos de sostenibilidad (PM anunció 

para 2030 que todos los vuelos nacionales no utilicen combustibles fósiles) y 

preocupación por la contratación de personal de ventas: una gran demanda de empleos 

con dificultad para cubrirlos (desempleo es 2,8%, la más baja desde 1998). 

3. Destinos próximos son los más populares: Escandinavia y Europa; encabezado por 

Canarias, Madeira y Cabo Verde para este invierno; las reservas del verano mantienen 

los destinos clásicos: Mallorca, Madeira, Rodas, Creta y Chipre.

4. Recuperación de la actividad aérea, principalmente con destinos cercanos, 

Escandinavia y Europa; más difícil en las rutas de larga distancia. 



Balance 2021

1 Cierra el año con nuevas restricciones, tras la “tímida” apertura de inicio del 3C2021.

 Verano flojo. Las restricciones se relajaron cuando el principal período vacacional estival (julio) ya

había empezado (decisión de vacaciones –locales- ya tomada).

 Octubre y noviembre reactivación de ventas muy fuerte, aunque con la mitad de oferta.

 Parón a mediados de diciembre.

2 Destinos: C. Valencia (33%), Canarias (25%), Andalucía (22%), Cataluña (8%), Baleares (6%).

Pesa mucho la 2ª vivienda (C. Blanca y C. del Sol). Canarias empezó a despuntar en Oct.

3 Baja actividad para los operadores chárter y el paquete turístico: sólo cuando Canarias entra en

juego (oct) el paquete comienza a ser relevante (media hasta nov del 16%, máximo en nov con un 31%)

4 Conectividad.- Antes de la ola de diciembre, OAG indicaba que se habían recuperado gran parte

de las conexiones, aunque con muchos reajustes, cancelaciones y una menor ocupación. Destacamos:

 Principales destinos: ALC y AGP

 La recuperación de Norwegian (aprox 60% cuota) y la aparición de un nuevo actor: FLYR.



Previsiones 2022

Encuesta de Virke (Asociación empresarial):

1 Hay ganas de viajar. Los consumidores están dispuestos a gastar más dinero que el

año pasado (niveles inferiores aún a pre pandemia)

2 Situación de contagio en el destino es esencial para viajar para 8 cada 10

entrevistados También influye la propia situación en Noruega y las condiciones al regreso.

La posibilidad de cuarentena y una buenas opciones de cancelación, son dos elementos

clave a la hora de la reserva.

3 Tras un otoño más optimista, ha vuelto a cambiar la percepción del sector. Más de

1/3 de las empresas consideran que podrían quebrar y otro tantas manifiestan problemas de

liquidez.

Desde el sector informan:

4 Los grandes tt.oo. confirman la parada en seco en diciembre 21. Detectan tímida

reactivación de reservas (aunque el invierno va a ser difícilmente recuperable)

5 La sostenibilidad ocupará el centro de atención cuando pase la pandemia.



Balance 2021

1 Retorno de las restricciones. Tras su tardío levantamiento en verano, las restricciones volvieron en 

diciembre de 2021.  Exigencia de test para extranjeros UE no-residentes  Cancelación de MATKA. 

2 Andalucía y Canarias / 21Q4.  Más del 50% de los turistas finlandeses a España se concentraron en 

octubre y noviembre de 2021. Los principales destinos: Andalucía (34,4%), Canarias (25,4%, relevancia de 

TTOO), Cataluña (16,6%) y la Comunidad Valenciana (12,9%). (INE, datos disponibles hasta nov21)

3 TOP-EU Estancia y Gasto medio / persona.  Estancia media y gasto medio por persona más altos 

en la Unión Europea.(INE)  España: 2º posición en conocimiento y reputación entre los competidores por 

detrás de Italia. (YouGov)

4 La recuperación de la conectividad.  En pandemia: 1 única ruta (Helsinki-Málaga).  En la actualidad: 

vuelos directos a ALC, BCN, LPA, MAD, AGP y TFS (+PMI en verano).  Finnair y Norwegian concentraron 

más del 90% de las búsquedas de vuelos en S2-2021. (Skyscanner)



Previsiones 2022

1 Incertidumbre por la situación pandémica (C/P). En Helsinki, restricciones para ocio y reuniones en enero.

Sector agotado, con lenta recuperación del empleo y graves problemas para el reinicio de la actividad. (SMAL). 46%

de los finlandeses tienen intenciones de viajar en los próximos 6 meses (vs. 62,7% en 12/2019). (Statistics Finland)

2 Mantenimiento liderazgo de España (M/P). Aunque España es el destino más buscado para volar en 2022

(Skyscanner) se observa una caída generalizada de la capacidad aérea. Para invierno 22-21 vs 20-19: -30% vs GR: -

52% (OAG).

3 El reto de la conectividad (M/P). Progresiva recuperación de la actividad aérea: Finnair aumentará su

operativa en 2022, y se inauguran rutas operadas por AirBaltic (Tampere – AGP) y Ryanair (HEL – ALC). Clave el

apoyo a ventas.

4 Diversificación, desestacionalización, desconcentración (L/P). Se mantendrá la preferencia por el Sol y Playa

estacional (verano mediterráneo e invierno canario). Progresiva expansión a nuevas experiencias (Golf, cultura,

naturaleza, Camino de Santiago…) con acento en la sostenibilidad.



¿Preguntas?



¡Muchas gracias!


