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Mercado emisor CHINA

1. Coyuntura previa como mercado emisor (I)

Situación de partida del mercado:

 Turistas a España 2019

 Llegadas: 699.108 (0,84% del total de llegadas)  [Frontur]

 Gasto de los turistas

 1.324 mill. € (1,43% del total de gasto) [Egatur]

 Pernoctaciones hoteleras

 2.268.472 (1% del total de pernoctaciones) [Encuesta de Ocupación Hotelera]
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Evolución 2016-2019 de turistas y gastos 
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Conectividad
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1. Coyuntura previa como mercado emisor (II)
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Mercado emisor CHINA

2. Situación actual de pandemia en China

 Importancia de la fase de la pandemia

 China fue el primer foco de la pandemia. Aparentemente esta se encuentra contenida. El 7 de 
abril fue el primer día en el que no se registraron muertes en China desde el inicio de esta 
crisis sanitaria. El 8 de abril se puso fin al confinamiento de la ciudad de Wuhan. Los casos 
“importados” del extranjero son la mayor preocupación actualmente.

 Repercusión en la economía. El sector turístico chino ha sido uno de los más negativamente 
afectados.
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 Medidas en vigor más relevantes para combatir la pandemia:

 Desde el inicio de la crisis están prohibidos los desplazamientos turísticos entre provincias.

 El 24 de enero el Ministerio de Cultura y Turismo de China ordenó el cese de los viajes turísticos 
en grupo al extranjero y prohibió la venta de paquetes combinados (vuelo y hotel) desde China.

 El 16 de marzo se estableció la cuarentena obligatoria de 14 días para todas las personas que 
llegaran a China procedentes de cualquier país del mundo.

 A partir del 23 de marzo se prohibió la llegada de vuelos internacionales directos a la ciudad de 
Pekín y, por tanto, con primera parada en esta ciudad, siendo desviados a uno de los 12 
aeropuertos alternativos designados para tal fin.

 A partir del 28 de marzo se prohibió temporalmente la entrada a China de todos los ciudadanos 
extranjeros con visados o permisos de trabajo aún válidos.

 El 29 de marzo se limitaron los vuelos internacionales a China a una sola frecuencia semanal por 
compañía aérea. Dicho vuelo semanal deberá tener un factor de carga inferior al 75%.

 Ante el aumento de casos “importados”, Hong Kong suspendió desde el 25 de marzo – y con 
carácter indefinido – la entrada de extranjeros a la ciudad y los servicios de tránsito aéreo. 6
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2. Situación actual de la enfermedad en China



Mercado emisor CHINA

3. Situación del sector turístico chino hacia el exterior

 Se estima que los ingresos del sector turístico chino en general podrían llegar a reducirse desde 
los 117.843 millones de USD de 2018 a 70.468 millones de USD en 2019 (-40,2%) – Fuente: 
Statista.

 El tráfico aéreo dentro de China ha disminuido un 50% (China Civil Aviation Authority).

 Dentro del sector turístico, el subsector orientado hacia el turismo emisor ha sido uno de los más 
afectados, pues a las medidas restrictivas adoptadas por las autoridades chinas para evitar la 
salida de turistas chinos al extranjero, se han sumado las restricciones de distinta naturaleza 
impuestas por 60 países a la llegada de los mismos. Entre estos países se incluyen destinos tan 
importantes para el turismo chino como: Australia, Canadá, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, 
India, Indonesia, Israel, Japón, Macao, Malasia, Nueva Zelanda, Rusia, Singapur, Corea del Sur, 
Taiwán y Vietnam.
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Mercado emisor CHINA

3. Situación del sector turístico chino hacia el exterior

 Esas circunstancias han provocado una drástica reducción de las reservas aéreas al extranjero:

 Las grandes agencias del sector son las que están soportando mejor la crisis: por su gran músculo 
financiero y por su enorme diversificación (por industrias en las que participan, por ámbito 
geográfico en el que operan, por productos que comercializan, etc.). Las autoridades económicas 
no han hecho público todavía ningún informe oficial sobre las consecuencias que esta crisis ha 
tenido sobre las empresas del sector ya que, a día de hoy, la gran mayoría de ellas no han podido 
regresar todavía a un funcionamiento normal. En consecuencia, no es posible hacer análisis 
previos ni generalizaciones, dadas la magnitud y diversidad del sector.
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Mercado emisor CHINA

4. Impacto de la crisis en los viajes a España

 Impacto en la conectividad aérea con España. 

 Air China – compañía de bandera china – ha sido la aerolínea que ha tratado de mantener 
por más tiempo rutas operativas directas con España. Sin embargo, a raíz de las limitaciones 
generales de vuelos internacionales dictadas por el gobierno chino – así como la extensión 
de la epidemia a España – se vio obligada a suspender en la práctica todas las operaciones 
hasta el 31 de mayo. Esta medida ha sido comunicada a todos sus clientes pero no ha sido 
anunciada oficialmente.

 Las medidas adoptadas por el gobierno chino a las que se ha hecho referencia 
anteriormente en materia de movimientos turísticos al extranjero y obligaciones de seguir 
cuarentena al regreso del extranjero, las derivadas de la declaración de “estado de alarma” 
en España y la suspensión en la práctica de operaciones aéreas directas entre los dos países 
conllevan la casi imposibilidad de volar entre ellos. Esta situación se mantendrá muy 
probablemente al menos durante todo el mes de abril. 
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Mercado emisor CHINA

4. Impacto de la crisis en los viajes a España

 Impacto en las llegadas de turistas chinos

 Impacto en las llegadas previstas a corto y medio plazo. A continuación se reflejan los porcentajes 
de variación de las reservas de billetes de avión vigentes en 2020 respecto a los mismos periodos 
de 2019 - Fuente: ForwardKeys
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2019 2020 Var (%) Fuente

Enero 30690 51353 67.3% Frontur

Febrero 54481 22299 -59.1% Frontur

Marzo -97.5% (*)

(*) Dato de ForwardKeys - Datos oficiales de Frontur no disponibles

Abril 2020 Abril-Junio 2020 Abril-Septiembre 2020

China -98.5% -95.3% -93.1%

   -Shanghai -98.4% -94.8% -91.2%

   -Beijing -99.1% -95.2% -95.1%

   -Guangzhou -99.0% -97.3% -93.7%
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5. Impacto de la crisis en la imagen turística de España

 En medios de comunicación y en Redes Sociales chinas

 Constante y abundante información sobre la evolución de la epidemia en España, el debate 
interno en España sobre la gestión de la crisis y las incidencias habidas con la adquisición de 
material sanitario chino. Sobre este particular, ha tenido amplia difusión la postura oficial de 
las autoridades chinas, hecha pública por la Embajada de China en Madrid.

 Abundantes referencias a la declaración de las autoridades chinas recordando la tradicional 
amistad que siempre ha existido entre los dos países, que saldrá reforzada por la lucha 
conjunta contra esta crisis, y muy concretamente a la conversación mantenida el 17 de 
marzo entre el Presidente Sánchez y el Presidente XI, y la que tuvo lugar entre Ministros de 
AA.EE. el día 15 del mismo mes. 

 Amplia difusión del gran número de donaciones de material sanitario realizadas a España 
por las autoridades y empresas chinas, y por el pueblo chino en general, como muestra de la 
solidaridad entre los dos pueblos.

 En contactos con el sector

 La seguridad será el factor determinante a la hora de retomar los viajes a España.
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Perspectivas según los consejeros:

 La demanda este año se verá profundamente afectada no solo porque la crisis sanitaria tardará en resolverse 
en todos los países del mundo sino por las graves consecuencias económicas que está teniendo y tendrá en 
el mundo entero. Aunque China también se verá muy afectada, recuperará más rápidamente que otros 
países el dinamismo en su economía, gracias al potencial gigantesco de su mercado de consumo interno que 
está todavía en la primera fase de desarrollo. Este hecho se está poniendo una vez más de manifiesto según 
se van conociendo las cifras de crecimiento del primer trimestre del año de las distintas economías del 
mundo. Esto se reflejará rápidamente en el turismo emisor chino cuyo desarrollo está igualmente en las 
primeras fases de crecimiento.

 El sector de la turoperación ha sufrido despidos y algunas empresas no sobrevivirán a la crisis. Algunas de 
ellas se están reconvirtiendo al e-commerce.

 Previsiblemente se recuperará antes el turismo independiente que el de grupos, siendo el turista de mayor 
edad el que menos se verá afectado por su mayor poder adquisitivo.

 Los destinos se elegirán previsiblemente en función de la seguridad y el número de casos confirmados.
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6. Perspectivas del mercado turístico chino por la  

pandemia (I)
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 Nuevas tendencias

 Turismo menos masificado, de naturaleza, atracciones culturales poco concurridas,  
experiencias wellness, golf, etc. Preferencia de viajes en coche. Turismo en familia y con los 
seres queridos. España está excelentemente posicionada para captar esa demanda futura.

 El sector turístico chino considera que el turismo de lujo puede tener un gran potencial en 
España en esta nueva fase, siempre que las industrias del sector receptivo  puedan convencer 
a los consumidores de que la seguridad de sus instalaciones está totalmente garantizada.

 Orientaciones de comunicación

 La presencia digital siempre ha sido determinante en este mercado. El nuevo escenario 
social no hace sino incrementar su importancia. Para ello, se considera prioritaria la 
potenciación de la presencia en las principales plataformas chinas - Wechat y Weibo – para 
mantener vivo el deseo de viajar a España. Otras plataformas útiles son: Qyer, Kuaishou, 
Douyin y Mafengwo.

 En línea con lo indicado en el apartado de tendencias, será determinante convencer al 
consumidor final de la seguridad total del destino: aeronaves, aeropuertos, hoteles, 
transportes de interior, restaurantes, atracciones turísticas, etc. Videos específicos e 
información suministrada en RR.SS. serán herramientas clave para hacer llegar ese mensaje. 13
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6. Perspectivas del mercado turístico chino por la  

pandemia (II)



Informe de situación y tendencias en el mercado turístico 

emisor de CHINA.

COVID-19 

Consejerías de Turismo en China

www.tourspain.es www.spain.info

@Turespana_

http://www.tourspain.es/
http://www.spain.info/

