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RESUMEN EJECUTIVO
El sector del turismo constituye uno de los elementos más característicos de la interacción y el
dinamismo socioeconómico de nuestra realidad
como pueblo, y reúne algunas de las actividades
económicas de mayor peso en la economía valenciana.

locales y en los horarios de apertura. De igual
manera, se vieron afectados negativamente todos los servicios cuyo mercado objetivo son los
turistas nacionales e internacionales que visitan
el territorio valenciano, entre los que se encuentran parte de los servicios de movilidad urbana
e interurbana, comercio de souvenirs y productos locales típicos de la región. Las sucesivas
olas de la pandemia experimentadas desde
marzo del año 2020 han supuesto en todos los
casos nuevas restricciones aplicadas sobre la
mayoría de estos sectores.

El peso económico de las actividades vinculadas
al turismo es muy relevante en la Comunitat Valenciana. La mayor parte de los estudios e informes atribuyen a esta actividad una gran importancia en términos de contribución a la riqueza
(15,5% del PIB en 2019, según Exceltur) y del
empleo (15,9% del empleo en 2019, según Exceltur), y su actividad está presente en todo el
territorio valenciano, manifestándose a través
de diferentes modalidades.

Algunas de las actividades generalmente incluidas en torno al turismo, han sido analizadas de
modo específico en otros informes elaborados
en el marco del proyecto IvieLab y, por tanto, se
evita su inclusión en este análisis para evitar solapamientos en las valoraciones o evaluaciones
que puedan sobrerrepresentar algunos sectores
o subsectores. Así pues, no se incluyen en este
informe las actividades relacionadas con el
transporte de pasajeros (491, 493, 501, 503 y
511 CNAE 2009), los servicios de ocio y cultura
(90, 91, 92 y 93 CNAE 2009) o las actividades
inmobiliarias asociadas al mercado de viajeros
y turistas (68 CNAE 2009).

Esta actividad ha sido, además, una de las que
se ha visto más afectada por las restricciones
impuestas para hacer frente a la pandemia del
COVID-19. Algunas de las actividades del sector
turístico, como los servicios de alojamiento, el
transporte de viajeros o las agencias de viajes
tuvieron que enfrentarse a periodos en los que
prácticamente había desaparecido la demanda
de estos servicios como consecuencia de las restricciones a la movilidad nacional e internacional. Otras actividades, como los servicios de comidas y bebidas (en adelante restauración), vieron su actividad significativamente limitada por
las restricciones establecidas en el aforo de los

Por tanto, a los efectos de este informe, delimitamos el sector Turismo como el conjunto de las
actividades relacionadas con los siguientes sectores: Servicios de alojamiento (55 CNAE-
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2009); Servicios de comidas y bebidas (56
CNAE-2009); Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros (7711 CNAE-2009); Alquiler de artículos de ocio y deportivos (7721
CNAE-2009); Actividades de agencias de viajes
y operadores turísticos (791 CNAE-2009) y
Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos (799 CNAE-2009). En
adelante, por tanto, cuando hagamos referencia
al sector del turismo o a las actividades turísticas, nos estaremos refiriendo a esta delimitación de actividades.

operadores turísticos, y el alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros.
•

La Comunitat Valenciana tiene una mayor
especialización en hostelería con respecto al
conjunto nacional (su peso en el empleo es
un 14,4% mayor a la media), pero inferior en
el resto de los sectores analizados.

•

El empleo generado tiene un fuerte componente de volatilidad e inestabilidad:
▪

Los niveles de cualificación y de formación se encuentran entre los más bajos
del conjunto de la economía (el 86,6% de
las ocupaciones son elementales o manuales y solo el 25,3% de los ocupados
poseen estudios superiores).

▪

El sector de comidas y bebidas registra
una combinación de alto porcentaje de
empleo temporal (44,7% del total) con
alto porcentaje de empleo a tiempo parcial (33,1%)

▪

Los sectores del alojamiento y del alquiler de automóviles tienen niveles de temporalidad por encima de la media de la
economía.

I. Caracterización del sector antes de la
pandemia
Con datos de 2019, las actividades relacionadas
con el turismo que se incluyen en este informe:
•

•

•

•

Suponen un 7,1% del VAB y un 8,6% del empleo en la economía nacional. Suponen dos
terceras partes del empleo que generalmente se atribuye al conjunto de actividades
turísticas en las cuentas satélites del turismo en España (12,9%) (INE CSTE).
En la Comunitat Valenciana no existe desglose del VAB para este subconjunto de actividades, pero aportan un 9% del empleo,
lo que supone un 56% del empleo atribuido
al conjunto de actividades turísticas según
Exceltur.

•

Solo los sectores de servicios de alojamiento
(+42,5%) y de otros servicios de reservas
(+170%) han logrado mejorar su peso en la
Comunitat Valenciana desde los inicios de la
crisis financiera de 2008 en el número de
empresas. El resto de los sectores está todavía en los mismos niveles o por debajo del
existente en 2008.

Los sectores son heterogéneos en su composición.
▪

El sector de servicios de alojamiento es
el que tiene un porcentaje mayor de empresas que emplean a más de 10 personas, y el único en el que las empresas medianas (más de 50 empleados) tiene
cierto peso (3,7% del total en empresas).

▪

El sector de la restauración y el de las
agencias de viajes son los siguientes en
cuanto a tamaño empresarial, aún con
un fuerte predominio de las microempresas (entre 1 y 9 empleados) en ambos
casos.

▪

Predominan las empresas de propiedad
familiar, y el control del capital suele estar en manos de un único propietario o
de accionistas dominantes.

El peso más relevante en el empleo se corresponde con:
▪

El sector de servicios de comidas y bebidas (7,4%), seguidos de los servicios de
alojamiento (1,3%).

▪

Entre el resto de las actividades (que
aportan solo el 0,3% del empleo total)
destacan las agencias de viajes y
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II. Situación de partida: competitividad
y capacidad de resistencia
Las empresas valencianas de los sectores asociados al turismo que se analizan en este informe se encontraban en un momento de buena
competitividad general antes de la pandemia.

La buena competitividad anterior a la pandemia
de estos sectores en la Comunitat Valenciana se
refleja en:

•

Buena capacidad de generación de beneficios (rentabilidad), por encima de la media
nacional (el ROA es un 17% más alto que la
media española).

Menor endeudamiento que el promedio español (7,8% más bajo que la media nacional), lo que las dota de mayor margen de
maniobra en términos financieros.

•

Mejor situación en liquidez a corto (su ratio
de fondo de maniobra es un 9,9% más alta
que el promedio nacional) y solvencia a
largo plazo (la ratio de autonomía financiera
está un 17,7% por encima de la media española).

•

Mayor productividad de los activos (la ratio
EBIT/Activo total es un 19% superior a la
media española).

•

Elevadas tasas de trabajo temporal y de trabajo a jornada parcial: superiores a las de
los mismos sectores en el conjunto nacional,
y las más altas de todos los sectores de actividad en la Comunitat Valenciana.

•

Escaso nivel de cualificación y de formación
en las plantillas de las empresas del sector.

•

El propio modelo turístico valenciano, basado en muchos casos en servicios muy intensivos en mano de obra y de bajo valor
añadido.

III. Impacto de la pandemia y ritmo de
recuperación

Mayor orientación a la reinversión y acumulación de autofinanciación, lo que las dota
de mayor margen de reacción para incrementar el endeudamiento y para absorber
pérdidas coyunturales (la ratio de reservas
sobre activos es un 17% superior al promedio nacional).

•

Buena capacidad para devolver la deuda a
partir de los beneficios (2,9% mejor que la
media española).

El principal hándicap, estructural en casi todos
los sectores de la Comunitat Valenciana, se encuentra en la baja productividad del empleo (la
ratio de productividad tiene un valor un 21,9%
por debajo de la del promedio español). Este
punto débil puede estar relacionado con algunas de las características analizadas en el apartado anterior:

Aunque el porcentaje de empresas clasificadas
como de «alta competitividad» se situaba ligeramente por debajo de la media, su aportación
a la generación de riqueza y de empleo se sitúa
por encima del promedio nacional. El valor
aportado por las empresas de alta competitividad está un 10,8% por encima del generado por
sus equivalentes españolas, y en el caso del empleo la aportación es 12,8% superior. Esto supone que una buena parte del empleo y del valor
generado en la Comunitat Valenciana se concentraba en empresas sólidas y con buena competitividad.

•

•

Las restricciones impuestas a las actividades turísticas han afectado de modo heterogéneo a los
diferentes sectores incluidos en este informe.
En términos generales, entre las restricciones
con mayor incidencia en la actividad cabe señalar los límites a la movilidad (cierres perimetrales) aplicados para controlar la evolución del
COVID-19. Estos cierres han impuesto (con mayor o menor intensidad) limitaciones en más de
una cuarta parte del tiempo (el 28,7% de los días
afectados entre el inicio y final de las restricciones: del 14/03/2020 al 9/10/2021) hasta el fin
de las restricciones en octubre de 2021, y casi un
tercio del tiempo (31,8%) en el caso de las ciudades de más de 50.000 habitantes.
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Los sectores relacionados con actividades turísticas se han visto muy afectados por las restricciones impuestas con el objeto de mantener
controlada la incidencia y el impacto sanitario
de la pandemia.
Entre los sectores incluidos en este informe, el
sector de la hostelería (restauración), que es el
de mayor peso en términos de empleo y valor
añadido, fue el más afectado por las restricciones. Las limitaciones de apertura y de aforo más
relevantes se prolongaron durante un 20,5% del
tiempo, hasta el fin de las restricciones. Sin embargo, este subsector tiene en promedio una
menor dependencia del turismo nacional e internacional, pues una buena parte de su mercado se encuentra en zonas poco turísticas o
está compuesta por clientes locales, y puede
compensarse con el consumo aportado por el
viajero de la Comunitat Valenciana que no se ha
desplazado a otros territorios.
Los sectores del alojamiento, las agencias de
viajes y turoperadores, así como las empresas
de alquiler de vehículos, son más dependientes
del flujo y volumen de viajeros. El impacto económico sobre estos sectores ha sido, por tanto,
más relevante.

Durante el primer año de pandemia, la caída
en el número de llegadas fue del 82,2%, y en
el gasto asociado fue del 83,5%.

•

La reducción del número de llegadas y del
gasto asociado a las mismas ha sido superior
al 80% durante 12 meses de los que han pasado desde el inicio de la pandemia, y por
encima del 60% en el resto de los meses
hasta el verano de 2021.

•

La llegada de viajeros internacionales comienza a recuperarse desde la primavera de
2021, pero en septiembre de 2021 todavía se
situaba un 35% por debajo de los datos anteriores a la pandemia.

Durante el primer año de pandemia, la reducción en el número de llegadas a la Comunitat Valenciana se situó en un 45,1% y la
caída en el gasto fue del 51,7%.

•

El número de viajes y pernoctaciones de turistas residentes en la Comunitat Valenciana se situó por debajo del 50% respecto a
2019 en un total de 6 meses, y en cifras inferiores al 30% durante otros 5 meses.

•

Las últimas cifras disponibles todavía sitúan
la actividad del sector alrededor de un 15%
por debajo de las cifras anteriores a la pandemia.

•

La caída del gasto del conjunto de turistas
residentes e internacionales en el año posterior a la pandemia (de marzo 2020 a febrero
2021) se situó en un 74,5% con respecto al
mismo periodo equivalente de 2019-2020.

•

Desde el punto de vista emisor de turismo
internacional, el flujo de viajeros españoles
hacia el extranjero se contrajo un 73,4% durante el primer año de pandemia con respecto al año anterior.

El comportamiento del turismo en la Comunitat
Valenciana fue menos desfavorable que en el
conjunto de España. El peso relativo del turismo se incrementó entre 1 y 4 puntos porcentuales en función del mes, tanto en el caso del
turismo internacional como en el turismo nacional. A medida que se reactiva el sector, el
peso relativo con España está volviendo a las cifras habituales en el caso del turismo nacional,
pero todavía se sitúa por encima del peso en
2019 en el caso del turismo internacional. La
Comunitat Valenciana está siendo percibida internacionalmente como un destino seguro
desde un punto de vista sanitario y con una
oferta buena y competitiva.

La pandemia produjo una caída muy importante del turismo internacional:
•

•

Durante la pandemia, se ha producido una modificación del comportamiento de los turistas,
derivada de las limitaciones impuestas por las
restricciones y por las actitudes de los turistas y
sus temores frente al virus.

La disminución del turismo residente o nacional ha sido también muy significativa:

No es posible valorar si estos cambios comportamentales tendrán un carácter estructural. Los

8

datos de los últimos meses y las encuestas recientes del Observatorio Nacional del Turismo
Emisor (ObservaTUR 2021) apuntan a una
vuelta paulatina a los patrones comportamentales anteriores a la pandemia, si bien es muy probable que algunas de las nuevas prácticas establecidas en este periodo se mantengan durante
algunos años o que se consoliden a largo plazo:
•

•

•

•

En su conjunto, el impacto del COVID-19 sobre
las actividades de alojamiento, restauración y
otros servicios asociados al turismo han provocado una caída estimada de un 46,5% del valor
añadido y una reducción del 16,2% del empleo
durante el año 2020. Estas cifras son más de 4
veces superiores al efecto sobre el promedio de
la economía valenciana. Estos sectores han
sido, por tanto, algunos de los más negativamente afectados por la pandemia.

Las llegadas por vía aérea han reducido su
volumen y su peso relativo, pero se prevé
que se recuperarán a medida que mejoren
las condiciones sanitarias en todo el mundo.

En 2021, el efecto de la pandemia sobre el número de empresas activas (registradas en la Seguridad Social) se refleja en una disminución de
alrededor de 15 puntos porcentuales por debajo
de las existentes en 2019. El impacto se situó en
una disminución del 20% de las empresas activas en el periodo más duro (abril de 2020), y se
recuperó levemente en el verano de 2020.

Entre los motivos de viaje, la recuperación
se está produciendo con más rapidez en los
viajes vacacionales. Los viajes de negocios o
congresos evolucionan a menor ritmo y es
posible que parte de esta demanda sea sustituida por otros modos de contacto facilitados por las tecnologías de la información,
especialmente en el caso de los desplazamientos internacionales.

En términos de afiliación a la seguridad social,
la evolución ha sido similar. El impacto inicial
en abril de 2020 supuso una reducción de 15,7
puntos porcentuales en el número de afiliados
respecto a un año antes, y la situación en abril
de 2021 estaba todavía 17,3 puntos porcentuales
por debajo respecto al mismo mes de 2019.

La reducción del peso de los viajes con paquetes turísticos ha acentuado la tendencia
que ya se venía experimentando en años anteriores. El acceso a la oferta y la desintermediación facilitada por las tecnologías de
información y por la proliferación de plataformas supone un importante desafío para
agencias de viajes y turoperadores. Asimismo, las empresas que ofrecen gran parte
de sus servicios a través de operadores turísticos deberán adaptarse a estas nuevas tendencias para mantener su capacidad de captar clientes.

Aunque no se dispone de datos más recientes en
estos indicadores, la evolución de la cifra de negocios de los servicios de hostelería (incluyendo
los de alojamiento y los servicios de comidas y
bebidas) hasta agosto de 2021 apunta a una
fuerte recuperación desde la primavera. En el
verano de 2021, la cifra de negocios se ha recuperado en la Comunitat Valenciana hasta los niveles anteriores a la pandemia, mientras que en
España se sitúa 23,5 puntos porcentuales por
debajo de las cifras de 2019.

Los viajes realizados durante los meses de
pandemia han tenido una duración media
superior a la habitual antes del COVID-19.
La mayor duración de los viajes es un aspecto que se asocia a una reducción del
gasto medio diario por turista y a un patrón
de comportamiento que genera menos
oportunidades en hostelería. Sin embargo,
puede ser beneficioso para otras actividades
como los servicios de alquiler de vehículos,
reservas o actividades de ocio.

IV. Respuesta empresarial, expectativas
y tendencias
El impacto sufrido por el sector, la valoración de
la situación actual y los desafíos que afrontan
los sectores de alojamiento, hostelería y otras
actividades vinculadas al turismo fueron analizadas junto a diversos expertos en el quinto
apartado de este informe.
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Los expertos entrevistados coincidieron en sus
valoraciones respecto al buen momento que estos sectores estaban experimentando en 2019 y
las buenas expectativas que se mantenían para
el año 2020. Reconocen el elevado grado de
fragmentación del sector y el limitado grado de
profesionalización en gran parte de las empresas. Las cadenas hoteleras, la restauración organizada, los grupos hosteleros de mayor tamaño
y las grandes compañías de los sectores de agencias de viajes, turoperadores o servicios de alquiler de automóviles, representan los principales referentes en gestión profesionalizada.
Entre el resto de las empresas de estos sectores,
la gran mayoría no contaba con equipos de dirección altamente cualificados. A pesar de la
buena situación competitiva que existía en general, las empresas eran altamente vulnerables
a una parada brusca de la actividad por su pequeño tamaño, sus escasos recursos y la elevada
precariedad de una gran parte de los empleos
generados. En la primera etapa tras la declaración del estado de alarma, las empresas tuvieron que reaccionar rápidamente para solicitar
ERTE que protegiesen el empleo de sus trabajadores, y muchas se esforzaron para modificar
sus estructuras de trabajo con el objeto de mantener una mínima actividad que contribuyese al
pago de sus costes fijos. En el sector de la restauración muchas empresas prestaron servicios
a domicilio o de recogida en el local, pero la gran
mayoría no disponía de las infraestructuras ni
de los procesos adecuados para atender bien
este tipo de actividad. En otros sectores, como
agencias de viaje, se impuso el teletrabajo y no
se dejó de trabajar para atender las cancelaciones obligadas por el confinamiento y las restricciones de movilidad, sin que esto supusiese ningún tipo de nuevos ingresos para las empresas.
La variedad y complejidad del conjunto de ayudas puestas en marcha por las diferentes instituciones supuso una dificultad añadida para
unas empresas poco profesionalizadas, y generó
una fuerte dependencia del sector de los servicios profesionales a empresas (asesorías, consultorías, etc.) y de la banca que tramitaba los
préstamos con las líneas de avales del ICO. El
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uso de las diferentes ayudas de las instituciones
fue amplio (ERTE, préstamos ICO, Ayudas de
los planes Resistir y Resistir Plus, exenciones de
la Seguridad Social, aplazamientos de tributos,
Bonos «Viatgem», ampliaciones o aperturas de
terrazas y otras ayudas locales, etc.), aunque se
estima que aproximadamente una cuarta parte
de las empresas, las de menor competitividad,
tuvieron especiales dificultades para encontrar
programas a los que acudir por no cumplir algunos de los requisitos exigidos en algunas de
las ayudas existentes.
Desde el plano del aprendizaje, la pandemia ha
obligado a muchos propietarios a adoptar una
visión más empresarial del negocio, y los ha
acercado a desarrollar sus primeras iniciativas
digitales.
La situación actual plantea una realidad de empresas todavía pequeñas, más endeudadas que
al inicio de 2020, con plantillas mermadas por
la salida de muchos empleados hacia otras actividades con más estabilidad y mejores condiciones laborales, y con un contexto inflacionista en
el ámbito de las materias primas y de los suministros energéticos. Sin embargo, las empresas
han demostrado una gran capacidad de resiliencia y han sido capaces de resistir durante las etapas más duras de la pandemia. El arraigo al sector, el trabajo de consolidación y reputación
desarrollado durante años y el relativamente
buen estado de las empresas al inicio de la crisis
han resultado claves en esta resistencia.
Desde el inicio del verano de 2021, el levantamiento de gran parte de las restricciones y la
reactivación de la economía y el turismo han
producido una rápida mejora de la situación, si
bien las cifras de negocio se mantienen, en promedio, todavía muy por debajo de los niveles
anteriores a la pandemia. Los negocios menos
dependientes del turismo internacional han logrado recuperar la mayor parte de su actividad.
En septiembre de 2021, el gasto del turismo residente se sitúa en torno a un 15% por debajo de
las cifras de 2019. Por su parte, las empresas
cuyo mercado principal era el turismo extranjero, todavía no han recuperado la demanda,
que es entre un 35% y un 40% inferior a la de

2019. No obstante, estas empresas han visto
parcialmente compensada esta pérdida de negocio gracias a la respuesta del cliente local y del
turismo nacional e intra-autonómico. Las empresas que dependen más del turismo emitido
desde la Comunitat Valenciana, como las agencias de viajes, estiman que todavía están al menos un 40% por debajo de la demanda de 2019.
Los indicadores de confianza han mejorado
sensiblemente tras el verano, si bien se mantienen muchas incertidumbres respecto a la potencial evolución de la pandemia (con previsibles nuevos repuntes de la incidencia), y a la
evolución de los precios de las materias primas,
los combustibles y los suministros, que pueden
obligar a subir precios y deprimir nuevamente
la demanda turística. A estas incertidumbres se
suman las derivadas de las posibles consecuencias del Brexit en uno de los principales mercados origen del turismo valenciano, así como los
temores a la implantación de nuevas tasas (p.e.
tasa turística) que puedan añadir presión a la
subida de los costes y de los precios en el sector.
Los expertos entrevistados alertan de estos riesgos, tanto a corto plazo, con la tendencia inflacionista y la cuesta de enero, como a medio y
largo plazo. Por ello, reclaman el compromiso
de las administraciones más allá del periodo
pandémico y postpandémico. Consideran cruciales las políticas de fomento de la demanda turística, la inversión en la mejora de las infraestructuras y la interconexión entre las diferentes
vías de llegada.
El crecimiento y la profesionalización de las
unidades empresariales valencianas constituye,
sin duda, un elemento clave que debe ser fomentado y facilitado. Empresas con mayor tamaño y mejores sistemas de gobierno corporativo deben constituirse en motores de la actividad y ejemplo de buenas prácticas de gestión.
Entre los principales desafíos, se menciona la
necesidad de generar las condiciones (empresariales e institucionales) que permitan al sector
contar con mano de obra suficientemente cualificada, no solo para el desempeño de las tareas
habituales, sino también desde la perspectiva de
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la adaptación a las tendencias de digitalización
y sostenibilidad.
El sector del turismo está sometido a fuertes
tendencias que requerirán una adaptación y renovación de los modelos de negocio en el medio
plazo. El último punto del apartado 4 aborda estas tendencias para orientar las políticas públicas y las estrategias empresariales hacia modelos más sostenibles y digitalizados, que se adapten a las características, preferencias y expectativas de los clientes del futuro. Las tecnologías
4.0 son un facilitador muy relevante para la generación de modelos adaptados a un mercado
cada vez más segmentado y diverso para la generación de experiencias de ocio, para enriquecer la oferta del turismo de negocios con un
componente facilitador de la productividad y el
disfrute experiencial, o la generación de propuestas de valor sostenibles. Asimismo, las administraciones pueden ser catalizadoras de propuestas empresariales y contextos turísticos basados en la economía colaborativa y en la economía circular.
Pero el reto de la digitalización se enfrenta a importantes limitaciones por las características intrínsecas de estos sectores: empresas pequeñas,
equipos poco profesionalizados, baja cualificación, escasa formación y empleo poco estable.
V. Conclusiones
El último apartado del informe aborda las conclusiones obtenidas del análisis de los datos disponibles y de las aportaciones de los expertos
entrevistados.
En el informe se ha analizado el impacto de la
pandemia en los sectores de los servicios de alojamiento, servicios de bebidas y comidas, actividades de agencias de viajes y operadores turísticos, servicios de alquiler de automóviles y
vehículos ligeros, alquiler de artículos de ocio y
deportivos, y otros servicios de reserva. El conjunto de estos sectores, todos ellos relacionados
con la actividad turística de la Comunitat Valenciana, se encontraba en un momento favorable
antes del inicio de la pandemia. Las empresas
valencianas del sector tenían niveles de

competitividad ligeramente superiores al promedio nacional y sus niveles de endeudamiento
y ratios de solvencia eran mejores que los de sus
equivalentes en España. Sin embargo, el pequeño tamaño medio y la escasa cualificación y
formación en el sector constituyen características que pueden limitar la capacidad de respuesta y resistencia del sector.
La pandemia ha tenido un impacto muy profundo en estos sectores como consecuencia de
las limitaciones impuestas a la movilidad y desplazamientos de los turistas, así como al resto
de restricciones que han afectado de modo específico a los sectores de mayor peso (servicios
de hostelería / restauración). A pesar de la intensidad del impacto, y de la relativa fragilidad
derivada del tamaño y de la escasa profesionalización, estos sectores han sido capaces de reaccionar con relativa rapidez aprovechando, en la
medida de sus posibilidades, todo el abanico de
ayudas puestas a su disposición por las diferentes administraciones. El proceso, no obstante,
ha sido muy complejo de gestionar por la mayor
parte de las empresas. Un porcentaje considerable de empresas no ha logrado superar los largos meses de contracción de la demanda y se ha
perdido un gran número de empleos.
En los últimos meses, desde el verano de 2021,
la recuperación de la actividad ha comenzado a
aumentar su ritmo, pero todavía no se han alcanzado las cifras habituales antes de la pandemia, especialmente en los segmentos más enfocados en el cliente internacional. Esta recuperación presenta todavía importantes incertidumbres: la pandemia no ha terminado y no son
descartables nuevas olas, ya que los niveles de
vacunación y el control del virus presenta un
elevado grado de heterogeneidad a nivel mundial. A estas incertidumbres se unen otras relacionadas con la tendencia inflacionista de las
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materias primas, de los combustibles, y otros
suministros, como la energía. Asimismo, cabe la
posibilidad de que determinadas tensiones geopolíticas (provisión de gas proveniente de terceros países no europeos) o económicas (evolución de la economía británica y de su relación
con la Unión Europea) afecten indirectamente a
los costes, o a la llegada de turistas desde importantes mercados de origen (p.e. Reino Unido).
El informe concluye con la propuesta de actuaciones a corto, medio y largo plazo, tanto para
las administraciones como para las empresas y
asociaciones del sector. A corto plazo, es necesario trabajar conjuntamente para consolidar la
recuperación. Se reclama de las administraciones una extensión del apoyo a corto plazo, hasta
lograr una plena recuperación del dinamismo
económico de estos sectores. A medio plazo las
administraciones y los actores sociales deberán
trabajar conjuntamente en lograr un sector sólido, competitivo y resiliente. Las administraciones pueden jugar un papel clave para catalizar el crecimiento empresarial y la profesionalización de los órganos de gobierno y de dirección
de las empresas. El sector debe dotarse de los
recursos humanos y técnicos necesarios para
aprovechar los retos futuros de la digitalización
y la sostenibilidad. A largo plazo, estos sectores
deberán renovar en gran parte sus modelos de
negocio para mantener su competitividad internacional. La administración puede desempeñar
un papel crucial en la creación de un contexto
que apoye y facilite el cambio estratégico, fomentando la economía colaborativa (búsqueda
de sinergias y de planteamientos innovadores
entre empresas del sector, o entre los sectores
asociados al turismo y otros sectores adyacentes), y el desarrollo de hubs de innovación de digitalización que penetren en el tejido empresarial.

1. INTRODUCCIÓN

El sector del turismo constituye una de las principales actividades económicas de la Comunitat
Valenciana y, a su vez, uno de los elementos más
característicos de la interacción y el dinamismo
socioeconómico de nuestra realidad como pueblo. Las actividades vinculadas al turismo, tanto
en el caso del turismo vacacional como en el
asociado a los viajes personales o familiares, y
el turismo de negocios o de congresos, dan
forma a la configuración económico empresarial de gran parte de nuestro territorio. Además
de las actividades típicamente incluidas en el
concepto de turismo, tales como la hostelería
(servicios de alojamiento y restauración), los
servicios de transporte de pasajeros, las agencias de viajes y operadores turísticos, el efecto
de la actividad turística se asocia también al
desarrollo y evolución de multitud de actividades económicas que lo animan y lo complementan como, por ejemplo, las actividades relacionadas con el ocio, el entretenimiento, la diversión, la cultura, etc. La Comunitat Valenciana
posee unas características geográficas, paisajísticas, culturales y económico empresariales que
la convierten en uno de los principales polos de
atracción turística nacional e internacional.
El peso económico de las actividades vinculadas
al turismo es muy relevante en la Comunitat Valenciana, tanto en términos de valor añadido
como de empleo. Esta actividad ha sido, además, una de las que se ha visto más afectada por

13

las restricciones impuestas para hacer frente a
la pandemia del COVID-19. Algunas de las actividades del sector turístico, como los servicios
de alojamiento, el transporte de viajeros o las
agencias de viaje tuvieron que enfrentarse a periodos en los que prácticamente había desaparecido la demanda de estos servicios como consecuencia de las restricciones a la movilidad nacional e internacional. Otras actividades, como
los servicios de comidas y bebidas (en adelante
restauración), vieron su actividad significativamente limitada por las restricciones establecidas en el aforo de los locales y en los horarios de
apertura. De igual manera, se vieron afectados
negativamente todos los servicios cuyo mercado
objetivo son los turistas nacionales e internacionales que visitan el territorio valenciano, entre
los que se encuentran parte de los servicios de
movilidad urbana e interurbana, comercio de
souvenirs y productos locales típicos de la región. Las sucesivas olas de la pandemia experimentadas desde marzo del año 2020 han supuesto en todos los casos nuevas restricciones
aplicadas sobre la mayoría de estos sectores.
Así pues, dada la importancia que el turismo
tiene en la economía y en la sociedad de la Comunitat Valenciana, y el elevado el grado impacto que las necesarias restricciones han tenido sobre los sectores asociados al turismo, el
Ivie ha recibido el encargo de la Presidencia de
la Generalitat Valenciana de elaborar un

informe que ofrezca una valoración de la situación del sector ante los efectos de la pandemia,
su capacidad de resiliencia y reacción y que
identifique los principales desafíos que deberá
afrontar el sector en los próximos años.
Para alcanzar este fin, se plantean los siguientes
objetivos específicos:
•

Delimitar el alcance del informe, centrado sobre los sectores más relacionados con la actividad turística y que no
forman parte de otros informes elaborados para el mismo encargo. Concretamente, el informe se centra en los servicios de alojamiento, los servicios de comidas y bebidas (restauración), servicios de agencias de viaje y operadores
turísticos, servicios de alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros,
servicios de alquiler de artículos de ocio
y deportivos, y otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los
mismos. Quedan fuera del objeto de este
informe otras actividades también relacionadas con el turismo como las actividades relacionadas con el transporte de
pasajeros, los servicios de ocio y cultura,
las actividades inmobiliarias asociadas
al mercado de viajeros y turistas o el comercio minorista asociado al mercado
turístico. Estas actividades se excluyen
por haber sido analizadas en otros informes del mismo encargo (específicamente los informes para: el sector del
transporte; el sector del comercio; y el
sector del ocio, cultura y entretenimiento), o por la falta de datos que permitan separar la actividad turística del
conjunto del mercado.

•

Determinar la importancia y el peso relativo de los sectores objeto de análisis
en la economía de la Comunitat Valenciana y caracterizar a las empresas que
los componen.

•

Valorar la situación de partida de los
sectores analizados teniendo en cuenta
sus niveles de competitividad y la situación de las empresas para hacer frente a
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los shocks de demanda que se derivaron
como consecuencia del COVID-19.
•

Cuantificar el impacto de la crisis provocada por la pandemia en el sector del turismo en la Comunitat Valenciana y valorar su grado de vulnerabilidad.

•

Analizar la respuesta del sector turístico
de la Comunitat Valenciana tanto desde
el punto de vista institucional como empresarial con el fin de evaluar su grado
de resiliencia

•

Identificar los principales desafíos y las
tendencias de futuro en el sector con el
fin de orientar políticas que mejoren los
niveles de competitividad, así como fomentar la innovación en los modelos de
negocio.

•

Valorar la capacidad de respuesta del
sector, los retos que se le plantean y, a la
vista de estos, proponer una serie de recomendaciones.

El trabajo se lleva a cabo a partir del estudio de
las bases de datos existentes con el fin de ofrecer
una radiografía de las empresas del sector y
analizar sus principales características. Los datos sobre la evolución de la actividad económica
en el sector se obtuvieron de diversas bases de
datos del Instituto Nacional de Estadística
(INE), entre las que se encuentra el Directorio
Central de Empresas (DIRCE), Movimientos turísticos en frontera (FRONTUR), Encuesta de
gasto turístico (EGATUR) y Encuesta de turismo residente (ETR).
La caracterización y análisis de la competitividad de las empresas de los sectores analizados
se apoya en la información existente en la base
de datos SABI (Sistema de Análisis de Balances
Ibéricos). Una vez constituida la población de
empresas sobre las que trabajar, se procedió a
establecer los indicadores que permitirían una
primera caracterización del sector en la Comunitat Valenciana. Estos fueron: la ubicación
geográfica, el tipo de actividad, el número de
empleados y el volumen de facturación. Los datos sobre todos estos aspectos se obtuvieron a

partir de la base de datos de información económica de empresas SABI1.
Para responder a los objetivos de la petición recibida, el informe trata de ser sintético, centrándose en los principales estadísticos descriptivos
que pueden ilustrar las ideas presentadas, evitando detalles estadísticos y discusiones técnicas. Con todo, en aras de ofrecer una visión general de las cuestiones analizadas en el mismo,
se incluye un breve resumen ejecutivo que destaca los principales mensajes y recomendaciones.
Los autores del trabajo reconocen el apoyo prestado por los expertos y representantes de los diferentes subsectores, por su contribución cualitativa para comprender las implicaciones del

Cabe advertir que las características de la base de datos
utilizada (SABI) para constituir la muestra de empresas suponen asumir algunos sesgos. Concretamente, la base de
datos SABI no incluye información de autónomos que
operan en los sectores de referencia. Por ello, los
1
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impacto del COVID-19 en los sectores analizados. En particular desean agradecer a D. Oscar
Carrión (Director de Programas de Grastrouni,
de la Universidad de Alicante); D. Pablo Torres
(Consultor hotelero); Dña. Inés del Valle (Directora del Máster en Gestión de Hoteles de la
Universidad de Alicante); Ramón Espinar (Presidente de la Federación de Hostelería de Valencia); Mª del Mar Valera (Presidenta de la Federación de Hostelería de Alicante); Antonio Mayor (presidente de Hosbec) y Eva Blasco (Consejera Delegada de Europa Travel). Asimismo,
agradecen el apoyo del Dr. José Luis Gascó (Catedrático de la Universidad de Alicante y Director del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas), por su apoyo en la identificación
y acceso a muchos de los expertos entrevistados.

resultados de este trabajo deben ser interpretados con
cautela, considerando que ofrece una visión sesgada hacia
empresas de mayor tamaño y capacidad de respuesta.

3

2. DELIMITACIÓN DEL SECTOR Y VALORACIÓN DE
SU IMPORTANCIA EN LA ECONOMÍA VALENCIANA
De manera recurrente, los estudios e informes
que analizan la actividad del turismo (entendido en sentido amplio) en la Comunitat Valenciana atribuyen a esta actividad una gran importancia en términos de contribución a la riqueza (15,5% del PIB en 2019, según Exceltur) y
del empleo (15,9% del empleo en 2019, según
Exceltur), y su actividad está presente en todo el
territorio valenciano, manifestándose a través
de diferentes modalidades. La delimitación del
sector a la que se refieren estas cifras se deriva
de las metodologías aplicadas habitualmente
por parte de la Cuenta Satélite de Turismo en
España – CSTE (INE) – o de las notas técnicas
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
El INE considera como ramas características
del turismo todas aquellas actividades productivas que, en general, en ausencia de turismo no
existirían o verían reducido sensiblemente su
nivel de ventas. En este sentido, el documento
metodológico elaborado por el INE para la
CSTE de España recoge el siguiente listado de
actividades características: hoteles y similares,
alquileres inmobiliarios, restaurantes y similares, servicios de transporte de pasajeros, servicios anexos al transporte de pasajeros, alquiler
de bienes de equipo de transportes de pasajeros,
agencias de viajes y similares, y servicios culturales y de actividades deportivas y otras actividades de recreo.
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No obstante, esta clasificación incluye sectores
relacionados con el transporte y con el ocio o la
cultura que han sido tratados de modo específico e individualizado en la colección de informes elaborados por el Ivie a solicitud de la Generalitat Valenciana. Por ello, a los efectos de
este informe, centraremos la atención exclusivamente en algunas de las actividades más representativas en el ámbito del sector del turismo. Nuestro informe analiza específicamente
las actividades relativas a:
•

los servicios de alojamiento y a los servicios
de hostelería (comidas y bebidas).

•

otras actividades íntimamente relacionadas
con el turismo como las actividades de las
agencias de viajes y operadores turísticos, o
los servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.

•

otros servicios relacionados, generalmente
incluidas en otros estudios sobre turismo,
tales como los servicios de alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros, así
como los de alquiler de artículos de ocio y
deportivos. Si bien estos últimos no son exclusivos de la actividad turística, las estimaciones existentes indican que la evolución
de dichas actividades económicas está fuertemente asociada a la de la actividad turística.

Cabe señalar que no se incluyen en este informe
algunas actividades que con carácter general
suelen incluirse en los estudios sobre Turismo,
a saber, las actividades relacionadas con el
transporte de pasajeros (CNAEs 491, 493, 501,
502, 511), los servicios de ocio y cultura (CNAEs
90, 91, 92, 93), o las actividades inmobiliarias
(CNAE 68). Como se ha comentado anteriormente, estas actividades han sido analizadas de
modo específico en otros informes elaborados
en el marco del proyecto IvieLab (en concreto,
en dos informes, uno del sector del transporte y
logística, y otro del ocio, la cultura y el entretenimient0) y, por tanto, se evita su inclusión en
este análisis para evitar solapamientos en las
valoraciones o evaluaciones que puedan sobrerrepresentar algunos sectores o subsectores.

Así pues, a los efectos de este informe, se delimita el sector Turismo como el conjunto de las
actividades que se describen en el cuadro 1:
Servicios de alojamiento (55 CNAE-2009); Servicios de comidas y bebidas (56 CNAE-2009);
Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros (7711 CNAE-2009); Alquiler de artículos
de ocio y deportivos (7721 CNAE-2009); Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos (791 CNAE-2009) y Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos (799 CNAE-2009). En adelante, cuando
hagamos referencia al sector del turismo o a las
actividades turísticas, nos estaremos refiriendo
a esta delimitación de actividades.

Cuadro 1. Delimitación de las actividades vinculadas al turismo consideradas a los efectos de este
informe

CNAE-2009

Sector de actividad

55

Servicios de alojamiento

56

Servicios de comidas y bebidas

7711

Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros

7721

Alquiler de artículos de ocio y deportivos

791

Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos

799

Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 2. Actividades vinculadas al turismo que no forman parte del objeto de este informe
CNAE-2009

Sector de actividad

68

Servicios inmobiliarios

491

Transporte por ferrocarril

493

Otro transporte terrestre de pasajeros

501, 503

Transporte marítimo y por vías navegables interiores

511

Transporte aéreo y espacial

90, 91, 92

Industria cultural

93

Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

Nota: Estos sectores no se incluyen en el presente informe por ser objeto de un análisis individualizado en otros informes de IvieLab, uno
monográfico del sector del transporte y logística, y otro de la cultura y ocio.
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 1. Evolución del VAB en alojamiento, restauración y otras actividades vinculadas al turismo.
España, 2008-2019
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Fuente: INE (CNE, EEE), Eurostat (2021) y elaboración propia.

2.1. El peso de las actividades turísticas
en la economía valenciana antes de la
pandemia
En este punto centramos la atención en el análisis de las características y la relevancia de los
sectores analizados en el momento inmediatamente anterior al inicio de la pandemia. Consideramos conveniente realizar el análisis en ese
momento del tiempo para valorar la contribución estructural del sector a la economía valenciana sin que el impacto de la pandemia contamine el análisis. En el siguiente apartado estudiaremos el efecto del COVID-19 sobre estas actividades.
Considerando la delimitación de las actividades
turísticas realizadas en este trabajo, el peso del
turismo en la economía española se correspondería con la generación de 80.530 millones de
euros de Valor Añadido Bruto (VAB) en el año
19

2019, es decir, inmediatamente antes de la pandemia del COVID-19 (gráfico 1, panel a). Estas actividades constituyen un 7,1% del VAB total en España (gráfico 1, panel b), un peso
que se mantiene relativamente estable en la última década, con un crecimiento moderado y
continuado en los años más recientes. Es conveniente destacar que la mayor parte de los estudios sobre el sector turístico incluyen también
las actividades de transporte de pasajeros (por
vía terrestre, marítima y aérea), así como las actividades recreativas, de ocio y cultura, lo cual
elevaría este peso al 12,4% según las cuentas satélite del turismo en España (INE CSTE). El
INE no realiza esta estimación por comunidades autónomas pero, según Exceltur, esta cifra
sería del 15,5% para la Comunitat Valenciana,
referencia que puede servir como elemento de
comparación del conjunto de actividades incluidas en este informe.

Gráfico 2. Evolución del empleo en alojamiento, restauración y otras actividades vinculadas al
turismo. España, 2008-2019
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Fuente: INE (CNE, EEE), Eurostat (2021) y elaboración propia a partir de datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones bajo petición.

Por tanto, una parte de las actividades relacionadas con el turismo no se analizan en este informe, porque como ya se ha comentado son objeto de estudio en otros informes realizados
para Presidencia del Gobierno Valenciano. No
obstante, los sectores analizados en este informe son los que más aportan al total del turismo (66,6% del empleo).
Así, la contribución de estas actividades a la generación de empleo es notable. En el año 2019,
las actividades vinculadas al turismo que se incluyen en este informe generaron 1.757.000
empleos (gráfico 2, panel a), lo que supone
un 8,6% del empleo de la economía española
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(grafico 2, panel b). Puede observarse, que
las actividades incluidas en este informe suponen prácticamente dos terceras partes del empleo que generalmente se atribuye al conjunto
de actividades turísticas en las cuentas satélites
del turismo en España (12,9%) (INE CSTE).
Como puede comprobarse en los gráficos 1 y
2, la evolución de estas actividades fuertemente
vinculadas al turismo muestra una tendencia de
crecimiento estable desde el año 2014, tanto en
VAB como en empleo, tras la superar un periodo de declive asociado a la crisis financiera
global en el periodo 2008-2013.

Cuadro 3. Distribución del VAB y el empleo en alojamiento, restauración y otras actividades
vinculadas al turismo. España, 2019
VAB
CNAE-2009

Millones de
euros

Sector de actividad

EMPLEO

Peso sobre el
total del sector

Peso sobre
total economía

Miles de personas

Peso sobre
el total del
sector

Peso sobre
total economía

55

Servicios de alojamiento

29.233,3

36,4%

2,6%

355,1

20,2%

1,7%

56

Servicios de comidas y bebidas

43.328,7

53,9%

3,8%

1.324,0

75,3%

6,5%

4.513,6

5,6%

0,4%

19,1

1,1%

0,1%

7711

Alquiler de automóviles
vehículos de motor ligeros

y

7721

Alquiler de artículos de ocio y
deportivos

78,0

0,1%

0,0%

2,5

0,1%

0,0%

791

Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos

2.792,9

3,5%

0,2%

46,2

2,6%

0,2%

799

Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los
mismos

403,1

0,5%

0,0%

10,2

0,6%

0,1%

80.349,6

100,0%

7,1%

1.757,1

100,0%

8,6%

1.128.481,0

-

-

20.364,6

-

-

Turismo
Total

Fuente: INE (CNE, CRE, EEE) y elaboración propia a partir de datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
bajo petición.

Cuadro 4. Distribución del empleo en alojamiento, restauración y otras actividades vinculadas al
turismo. C. Valenciana, 2019
CNAE-2009

Sector de actividad

55

Servicios de alojamiento

56

Servicios de comidas y bebidas

Miles de personas

Peso sobre el total del sector

Peso sobre el total economía

25,7

14,3%

1,3%

149,4

82,9%

7,4%

7711

Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros

1,6

0,9%

0,1%

7721

Alquiler de artículos de ocio y deportivos

0,3

0,2%

0,0%

791

Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos

2,5

1,4%

0,1%

799

Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos

0,8

0,4%

0,0%

180,3

100,0%

9,0%

2.009,9

-

-

Turismo
Total

Fuente: INE (CNE, CRE, EEE) y elaboración propia a partir de datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
bajo petición.

En el contexto de estas actividades, cabe señalar
que la mayor contribución a la creación de valor
añadido y al empleo se deriva del sector de la
hostelería o restauración (servicios de comidas
y bebidas, CNAE 56), seguida del sector hotelero (servicios de alojamiento, CNAE 55) (cuadro 3). En el caso de los servicios de restauración, su peso en la generación de Valor Añadido
a nivel nacional se sitúa un 3,8% del total de la
economía, y un 6,5% del empleo. Por su parte,
los servicios de alojamiento son responsables
del 2,6% del VAB en España y del 1,7% del empleo generado en la economía española.
La contabilidad nacional no permite desglosar
la contribución sectorial al VAB (Valor Añadido
Bruto) a nivel regional, pero sí que es posible
comparar los datos de generación de empleo
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(cuadro 4). En este caso, el conjunto de las actividades consideradas supone un 9% del empleo en la Comunitat Valenciana. Los servicios
de comidas y bebidas contribuyen con la generación del 7,4% del empleo en la Comunitat Valenciana, es decir, 0,9 puntos porcentuales por
encima del peso nacional. En cambio, el sector
de servicios de alojamiento valenciano aporta
un 1,3% del empleo de la economía de la región,
que se sitúa 0,4 puntos porcentuales por debajo
de la media nacional.
En cuanto al resto de sectores incluidos en este
análisis (alquiler de automóviles y vehículos de
motor ligeros; alquiler de artículos de ocio y deportivos; actividades de agencias de viajes y
operadores turísticos; y otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos),

su peso conjunto en el VAB nacional se sitúa en
un 0,7% del total en España, con una aportación
muy relevante del sector de alquiler de automóviles (CNAE 7711) y de las agencias de viaje
(CNAE 791), y un 0,4% del empleo, siendo las
agencias de viaje y operadores turísticos (CNAE
791) las más relevantes en este ámbito. En la Comunitat Valenciana son también estos sectores
los que tienen mayor peso, pero con una aportación al empleo (no se dispone de datos sectoriales de VAB regionalizados) más discreta que
en el caso nacional.

trabajo. En el contexto de la definición sectorial
adoptada en este informe, más limitada que la
de las cuentas sectoriales del INE, la especialización productiva es más moderada, con una
contribución al empleo que se sitúa en un 4,6%
por encima de la media española.
Prestando atención a los sectores y actividades
relacionadas con el turismo que se abordan específicamente en este informe, observamos en
el gráfico 3 que los dos sectores con mayor
peso agregado, la hostelería y el alojamiento,
tienen niveles de especialización productiva diferentes. El peso del sector de la hostelería o restauración de la Comunitat Valenciana en el empleo es un 14,4% superior al promedio nacional.
Sin embargo, el peso del sector de servicios de
alojamiento en la generación de empleo se sitúa
un 26,7% por debajo de la media en España.
Con relación al resto de los sectores considerados, se observa una mayor especialización productiva en la Comunitat Valenciana en el sector
de servicios de alquiler de artículos de ocio y deportivos, que se sitúa un 23,8% por encima de
la media, mientras que los demás sectores tienen una especialización productiva menor en la
Comunitat Valenciana que en el promedio del
país.

Para finalizar este apartado introductorio, cabe
señalar que la Comunitat Valenciana tiene una
especialización sectorial que evidencia un peso
apreciablemente superior a la media nacional
en algunas de las actividades vinculadas al sector turismo (gráfico 3). En términos generales,
la contabilidad sectorial del turismo elaborada
por el INE muestra que la Comunitat Valenciana tiene una mayor especialización en turismo que el conjunto nacional. Así, la contribución del turismo al empleo en la Comunitat Valenciana se sitúa un 23,3% por encima del promedio nacional. Recordemos, no obstante, que
esta clasificación incluye transporte, ocio y
otros sectores que no se analizan en este

Gráfico 3. Especialización productiva (empleo) de la Comunitat Valenciana por ramas de actividad,
2019 (España = 100)
Alquiler de artículos de ocio y deportivos
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Turismo INE
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Servicios de comidas y bebidas
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Nota: Turismo IvieLab: Incluye los sectores de alojamiento, restauración y otras actividades vinculadas al turismo, por lo que no incluye
otros relacionados con el turismo como transporte y ocio y cultura. Turismo INE: Incluye los sectores que el INE define como Turismo en
la Contabilidad Satélite del Turismo.
Fuente: INE (CNE, EEE, CRE, CST), Exceltur (2021) y elaboración propia a partir de datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones bajo petición.
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Gráfico 4. Evolución del número de empresas en alojamiento, restauración y otras actividades
vinculadas al turismo. C. Valenciana, 2008-2020
a) Número de empresas
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Nota: Datos a 1 de enero de cada año.
Fuente: INE (DIRCE) y elaboración propia a partir de datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones bajo
petición.

2.2. Caracterización antes de la pandemia de las empresas de los sectores de
alojamiento, restauración y otras actividades vinculadas al turismo

con la que partían ante la irrupción de la pandemia.

Tal y como se ha señalado en el apartado anterior, el sector de comidas y bebidas (restauración) y el sector de alojamiento son, entre los
que se incluyen en este informe, los dos sectores
que tienen una contribución más relevante en la
generación de riqueza y empleo del total del turismo. Sin embargo, la realidad de estos dos sectores es notablemente diferente. Conviene,
pues, ofrecer una caracterización de estos (con
datos inmediatamente anteriores al inicio de la
pandemia referidos a 2019) para poder ofrecer
una valoración aproximada de la capacidad de
resistencia de las empresas que los componen

El gráfico 4 (a y b) muestra la evolución del
número de empresas de la Comunitat Valenciana en los sectores de alojamiento, restauración y otras actividades vinculadas al turismo.
El conjunto de estas actividades sigue una tendencia similar a las observadas con relación a la
aportación de valor añadido y en la generación
de empleo (gráficos 1 y 2). El número de empresas instaladas en estos sectores experimentó
una tendencia decreciente entre los años 2008
y 2013, iniciando una senda creciente en 2014
que se mantuvo hasta el año 2019 (los datos del
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2.2.1. Número de empresas y distribución por tamaños

gráfico se refieren al 1 de enero de 2020, es decir, antes de la pandemia).
Entre las actividades con mayor peso, el sector
de la restauración apenas ha logrado recuperar
el número de empresas instaladas en 2008 (en
2019 el número de empresas instaladas era todavía un 3,8% inferior al de 2008). Por su parte,
el número de empresas instaladas en el sector
hotelero se ha incrementado en un 42,5% desde
2008. Es destacable también el crecimiento experimentado por los servicios de reservas (diferentes de las agencias de viajes) que, aunque
tiene un peso agregado muy reducido sobre el
total del sector turístico, casi ha triplicado en la
última década el número de empresas que operan en la Comunitat Valenciana.
En términos relativos, en la Comunitat Valenciana se encuentran aproximadamente el 11%
de las empresas españolas pertenecientes a estos sectores, porcentaje que se ha mantenido estable, con muy pequeñas variaciones, en la última década (entre el 10,9% en 2016 y el 11,1 de
2010, situándose en 2019 en un 11,1%).
No obstante, la composición de cada uno de los
sectores analizados en función del tamaño de
las empresas que lo forman dista mucho de ser
homogénea. Aun estando muy atomizados todos los sectores, el gráfico 5a muestra que el
grado de fragmentación es menor en los servicios de alojamiento y restauración. El sector con
mayor porcentaje de empresas que emplean al
menos a 10 personas es el de servicios de alojamiento. Solo en este sector se observa cierto
peso de empresas medianas (por encima de 50
empleados), mientras que este tipo de empresas
es prácticamente anecdótico en el resto de los
sectores analizados.
El sector de la restauración es el que dispone de
un mayor porcentaje de microempresas (el
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69,2% de las empresas tiene entre 1 y 9 empleados), mientras que las empresas sin asalariados
son mayoría en los servicios de alquiler asociados al turismo (tanto de automóviles como de
artículos de ocio, con un 58,7% de las empresas
sin asalariados) y en el sector de otros servicios
de reservas (84,2%). Cabe señalar que el tamaño empresarial en estas actividades asociadas al turismo, aun siendo heterogéneo, se sitúa
en su conjunto por encima de la media de la economía valenciana. Se trata, pues, de un conjunto de sectores compuesto por empresas con
cierta capacidad de generación de empleo, especialmente en los casos de los servicios de alojamiento, los servicios de comidas y bebidas, y los
servicios de agencias de viajes y operadores turísticos.
Por otro lado, la comparativa de las características de las empresas de estos sectores en la Comunitat Valenciana con las de ámbito nacional,
permite ver que en la Comunitat Valenciana hay
un menor porcentaje de empresas sin asalariados (29,5% frente a 31,7%), pero también tienen
un peso ligeramente menor las empresas con 10
o más empleados (4,3% en Valencia frente
4,8%) (gráfico 5b). Asimismo, el análisis comparado con el conjunto de la economía permite
observar que se trata de sectores donde el peso
de las empresas sin asalariados es bajo, en comparación con la media del total de la economía,
tanto a nivel autonómico como a nivel nacional.
El cuadro 5 ofrece los datos absolutos del número de empresas instaladas antes del inicio de
la pandemia. El sector hotelero y el de la restauración eran los únicos que contaban con cierto
volumen de empresas grandes (más de 250 empleados) y medianas (más de 50 empleados). La
consolidación de modelos de cadenas hoteleras
y de restauración organizada es un componente
importante en este ámbito.

Gráfico 5. Distribución del número de empresas en alojamiento, restauración y otras actividades
vinculadas al turismo por estratos de asalariados. C. Valenciana y España, 2020 (porcentaje)
a) C. Valenciana (sectores)
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b) C. Valenciana y España (turismo y total economía)
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Nota: Datos a 1 de enero.
Fuente: INE (DIRCE) y elaboración propia a partir de datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones bajo
petición.

Cuadro 5. Empresas activas en alojamiento, restauración y otras actividades vinculadas al turismo por
estrato de asalariados. C.Valenciana, 2020 (número)
Sin
asalariados
Alojamiento
Comidas y bebidas
Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros
Alquiler de artículos de ocio y deportivos
Agencias de viajes y operadores turísticos
Otros servicios de reservas
Turismo
Total sectores

Micro (1-9
empleados)

784
8.043
350
97
414
235
9.923

912
20.469
225
62
529
37
22.234

203.473

150.219

Pequeñas
(10-49 empleados)
243
961
18
5
26
6
1.259
14.264

Medianas
(50-250 empleados)
65
86
2
1
3
1
158
2.266

Grandes
(más de 250
empleados)
11
16
1
0
0
0
28
423

Total
estratos
2.015
29.575
597
165
972
279
33.603
370.645

Nota: Datos a 1 de enero.
Fuente: INE (DIRCE) y elaboración propia a partir de datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones bajo
petición.
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2.2.2. Empleo generado: tipología y evolución

ante situaciones de crisis, pues se trata de posiciones relativamente fáciles de reemplazar.

Los datos mostrados anteriormente apuntan a
que los servicios de alojamiento, restauración y
otros servicios asociados al turismo son sectores
con una importante capacidad de generación de
empleo. En los dos primeros (alojamiento y restauración) el número y el peso relativo de las
empresas que tienen asalariados, así como las
que alcanzan un número de empleados por encima de 10, son indicadores de una elevada capacidad de generación de puestos de trabajo
(véase el cuadro 3).

Gráfico 6. Distribución de la población ocupada

Sin embargo, estos sectores se caracterizan por
generar puestos laborales con bajas calificaciones profesionales (gráfico 6). En la Comunitat
Valenciana, el 86,7% de los puestos de trabajo
generados en estos sectores se corresponde con
ocupaciones elementales o con trabajos manuales, frente al 55,3% del conjunto de la economía.
Los puestos altamente cualificados son el 7,6%,
en comparación con el 33,4% del total de la economía valenciana. Estas cifras son muy similares, pero algo menos favorables en el caso valenciano, a los que ofrecen estos sectores a nivel
nacional. En España, los puestos elementales y
trabajos manuales ascienden al 83,9% y los
puestos altamente cualificados se sitúan en un
8,9%.
Como cabría de esperar en función de estos datos, las estadísticas sobre la población ocupada
en estos sectores en función de su nivel de estudios (gráfico 7) muestra también un predominio de individuos con estudios básicos o elementales (el 44,7% tienen un nivel de estudios
igual o inferior a los estudios obligatorios) y un
peso relativamente bajo de las personas con estudios superiores (25,3%). Los datos nacionales
se mueven en cifras similares. En contraste, en
el conjunto de las economías, valenciana y española, el peso de empleados con estudios superiores asciende al 40,6% para el caso valenciano, y al 43,9% en el caso nacional.
El empleo generado, por tanto, se concentra
fundamentalmente en ocupaciones que requieren poca cualificación profesional. Este tipo de
puestos de trabajo son altamente vulnerables
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en alojamiento, restauración y otras actividades
vinculadas al turismo por tipo de ocupación.
C. Valenciana y España, 2019 (porcentaje)
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Fuente: INE (EPA) y elaboración propia a partir de datos facilitados
por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones bajo
petición.

Por otro lado, la estabilidad laboral en el sector
se sitúa entre las menos consolidadas en el conjunto de la economía. En el gráfico 8 se puede
observar que el porcentaje de puestos de trabajo
con contratos temporales en los sectores asociados al turismo en la Comunitat Valenciana
(41,2% en 2019) se sitúa claramente por encima
del promedio a nivel nacional (35%), y muestra
una diferencia todavía mayor con el promedio
del conjunto de los sectores de la economía valenciana (27,9%). La tendencia de empleos de
carácter temporal muestra una senda decreciente desde el año 2013 con ligeros repuntes en
años intermedios, pero está sistemáticamente
por encima del promedio del sector en España.

Gráfico 7. Distribución de la población ocupada
en alojamiento, restauración y otras actividades
vinculadas al turismo por nivel de estudios.
C. Valenciana y España, 2019 (porcentaje)
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Fuente: INE (EPA) y elaboración propia a partir de datos facilitados
por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones bajo
petición.

Al elevado peso de la temporalidad en el sector
debe añadirse el peso de los puestos de trabajo
a tiempo parcial (gráfico 9). De igual modo, en
los sectores de los servicios de alojamiento, servicios de restauración y otros servicios vinculados al turismo existe un porcentaje de empleos
a jornada parcial que está muy por encima del
promedio de la economía en general. En la Comunitat Valenciana, además, el peso de los empleos a tiempo parcial es superior al promedio
del sector equivalente en España. En 2019, justo
antes del inicio de la pandemia, el 28,7% de los
puestos de trabajo en estos sectores se correspondían con jornadas parciales, frente al 24,6%
del promedio en España y el 16% de la economía
valenciana en su conjunto.
El conjunto de sectores incluidos en este informe es, de hecho, el que tiene una combinación de temporalidad y dedicación parcial más
acentuada de todos los sectores de la economía
valenciana.

Gráfico 8. Evolución de la población asalariada

Gráfico 9. Evolución de la población ocupada
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Fuente: INE (EPA) y elaboración propia a partir de datos facilitados
por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones bajo
petición.

Gráfico 10. Población asalariada en alojamiento, restauración y otras actividades vinculadas al
turismo con contrato temporal y con jornada parcial. C. Valenciana y España, 2019 (porcentaje)
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Como puede verse en el gráfico 10 este fenómeno es especialmente relevante en el caso del
sector de la hostelería/restauración. Dado su
peso en el conjunto del turismo, este sector sitúa la media en niveles de temporalidad y jornada parcial muy elevados. Además, los niveles
de precariedad laboral en la hostelería valenciana son sensiblemente mayores a los de la media nacional. El resto de los sectores analizados
no se aleja tanto de la media de la economía española, si bien algunos (servicios de alojamiento, servicios de alquiler de automóviles y
servicios de alquiler de artículos de ocio) se sitúan por encima de la media en temporalidad.
Estas características de temporalidad y

dedicación a tiempo parcial, unidas a la escasa
cualificación y nivel de estudios, confirman el
carácter de alta vulnerabilidad de los puestos de
trabajo en estos sectores, especialmente en el
caso de la hostelería.

2 Se

accionista familiar o accionistas-directores controlen la
propiedad con un porcentaje elevado con una participación superior al 50,01%. Aquellas que no cumplan este criterio, podrían considerarse no familiares. 2) Empresas de
Propiedad Dispersa (ningún accionista posee más del 25%
o sociedades que tienen accionistas sin un porcentaje de
propiedad de más del 50%, pero con alguno con más del
25%), se consideran empresas familiares las que, además,
tienen accionistas/directores con una participación en la
propiedad superior al 20% o administradores que son

ha seguido la metodología utilizada por el Instituto de
Empresa Familiar en sus informes sobre la Empresa Familiar en España, utilizando la información secundaria existente en la base de datos SABI (Bureau van Dijk). A partir
de la dispersión o concentración en la estructura de la propiedad (basándose en el indicador de independencia que
ofrece SABI) se establecen tres grandes grupos: 1) Empresas de Propiedad Concentrada (sociedades con un accionista de propiedad superior al 50%). Para este tipo de empresas, se consideran como familiares aquellas en que el
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2.2.3. Tipo de propiedad de las empresas
y estructura accionarial
Además del tamaño empresarial, es relevante
caracterizar a las empresas de estos sectores en
cuanto al tipo y estructura de propiedad. A partir de los datos registrados en SABI, y mediante
los análisis llevados a cabo por el Observatorio
GECE2, se puede estimar que el 74,1% de las

empresas pertenecientes a los sectores asociados al turismo (considerando los sectores incluidos en este informe) son de propiedad y gestión familiar, un porcentaje menor al observado
en el conjunto de la economía valenciana, pero
3,6 puntos porcentuales por encima del peso
que las empresas familiares tienen en el sector
del turismo equivalente a nivel nacional (gráfico 11). El predominio de las empresas familiares lleva implícitos aspectos positivos y negativos. En el plano positivo, las empresas familiares suelen demostrar un fuerte compromiso con
la supervivencia y la continuidad del negocio,
así como el compromiso con el territorio y, en
muchos casos, con el mantenimiento del empleo. En el plano negativo, la influencia familiar
puede sesgar ciertas decisiones empresariales
que pueden limitar su desarrollo y crecimiento.
Gráfico 11. Distribución del número de
empresas en alojamiento, restauración y otras
actividades vinculadas al turismo por tipo de
empresa (familiar o no familiar). C. Valenciana y
España, 2019 (porcentaje)
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Por otro lado, son mayoría las empresas en las
que el principal accionista tiene un porcentaje
de capital suficiente para controlar la toma de
decisiones (gráfico 12). Un 80,4% de las empresas asociadas al turismo en la Comunitat Valenciana tienen un accionista dominante, casi
10 puntos porcentuales por encima del promedio de la economía regional, y 3,1 puntos porcentuales por encima del promedio del sector a
nivel nacional. La presencia de accionistas dominantes es habitual en sectores con empresas
de pequeña dimensión. Este aspecto puede proporcionar flexibilidad y rapidez en la toma de
decisiones, pero es menos proclive a la consideración de distintas perspectivas y enfoques
orientados al crecimiento, así como una posición más limitada en cuanto a la aplicación de
criterios de transparencia y de dación de cuentas en el ámbito de la propiedad.
En la misma línea, con un poco más de detalle,
un 68,6% de las empresas de los sectores asociados al turismo poseen un único accionista
(que controla el 100% de la propiedad), y un
29,1% reparten el capital entre dos y cinco accionistas (gráfico 13). La concentración del capital es, pues, más intensa en el caso del turismo
que en el conjunto de la economía a nivel regional, pero algo menos acentuada que en el conjunto del turismo a nivel nacional.
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C. Valenciana
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España
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Fuente: Ivie y CaixaBank (Observatorio GECE), Bureau van Dijk
(SABI) y elaboración propia.

personas físicas y accionistas. Todas aquellas que no cumplen con el criterio de la propiedad, se considerarían automáticamente como no familiares. 3) Empresas de propiedad desconocida, aquellas cuyo número de accionistas sea
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superior a cero y que cuenten con accionistas/directores
con una participación en la propiedad o administradores
que son personas físicas y accionistas se clasifican como
empresas familiares.

Gráfico

12.
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de Gráfico 13. Distribución del número de

empresas en alojamiento, restauración y otras empresas en alojamiento, restauración y otras
actividades vinculadas al turismo según la actividades vinculadas al turismo según el
concentración del capital de la empresa. número
C. Valenciana y España, 2019 (porcentaje)

2,3

100%

90%

80%

70%

la

empresa.

1,9

1,8

2,4

80,4

70,7

70,1

77,3

50%
40%

30%

30%

20%

20%

24,1

24,5

18,6

4,0

5,2

4,2

5,4

Turismo

Total

Turismo

Total

C. Valenciana
Poca concentración
Accionista dominante

38,8

32,3

41,6

60%

40%

15,5

29,1

70%

50%

0%

de

90%

80%

10%

accionistas

C. Valenciana y España, 2019 (porcentaje)

100%

60%

de

68,6

59,3

65,9

55,9

10%
0%
Turismo

Total

C. Valenciana

España
Concentración moderada

1 accionista

De 2 a 5 accionistas

Turismo

Total
España

De 6 o más accionistas

Nota: Poca concentración se refiere a empresas en las que ningún accionista conocido tiene más del 25% del control de la empresa.
Concentración moderada incluye a las empresas en las que hay accionistas que controlan más del 25% del capital, pero ninguno tiene
el 50% o más. Accionista dominante indica que algún accionista tiene un control superior al 50% del capital.
Fuente: Ivie y CaixaBank (Observatorio GECE), Bureau van Dijk (SABI) y elaboración propia.
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3. SITUACIÓN COMPETITIVA Y GRADO DE VULNERABILIDAD ANTES DE LA PANDEMIA
La situación sanitaria, social y económica sobrevenida como consecuencia de la declaración
de la pandemia de COVID-19 supone un desafío
sin precedentes en todos los ámbitos. Para hacer frente a la pandemia, lograr controlar la expansión de virus y aliviar la presión hospitalaria
derivada de esta, las instituciones y autoridades
competentes se vieron empujadas a establecer
un conjunto de restricciones y limitaciones a la
movilidad e interacción social, así como una limitación de la mayor parte de las actividades
económicas que implican posibles contactos de
carácter social.
El turismo en general y los servicios de alojamiento y restauración, en particular, constituyen algunos de los sectores más afectados por el
conjunto de medidas establecidas. En el apartado 4 de este informe se hará un breve repaso
de las medidas establecidas y su impacto en el
sector analizado.
En este apartado, analizamos cuáles eran las
condiciones de partida con las que las empresas
del sector se enfrentaron a la profunda crisis generada como consecuencia de las circunstancias
creadas por el COVID-19. Este análisis permitirá hacer una valoración aproximada de la capacidad que el sector presentaba para soportar
el impacto sobrevenido. Asimismo, servirá de
base para establecer las posibilidades que tienen las empresas de estos sectores para
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remontar la situación y recuperar sus niveles de
actividad y competitividad, así como emprender las acciones de mejora que pudieran facilitar la mejora competitiva a través del aprovechamiento de las ayudas provenientes del Plan
de Recuperación para Europa (Next Generation
EU) puesto en marcha por la Comisión Europea.
3.1. Competitividad
El análisis de la competitividad de las empresas
valencianas de los sectores de servicios relacionados con el turismo (alojamiento, restauración, agencias de viajes y operadores turísticos,
alquiler de automóviles, alquiler de artículos de
ocio y otros servicios de reservas) se apoya también en la información económico-financiera
existente en la base de datos SABI, que cubre las
cuentas anuales de casi 2.000.000 de empresas
españolas. Para el estudio de la competitividad
se utiliza el índice GECEcomp, elaborado por el
Ivie en el marco del Observatorio de Gobierno,
Estrategia y Competitividad Empresarial (Observatorio GECE) desarrollado en colaboración
con CaixaBank. Este índice permite evaluar la
posición relativa de cada empresa española en
comparación con el resto de las empresas de su
sector. La comparativa se lleva a cabo utilizando
siete indicadores relacionados con la rentabilidad a corto plazo, la rentabilidad a largo plazo,
la productividad del empleo, la productividad

de los activos, la capacidad de generación de
cash-flow, la solvencia a corto plazo y la solvencia a largo plazo.
A partir de los valores obtenidos por cada empresa, se elabora una clasificación de estas en
cuatro grupos de igual número de empresas, ordenándolos de mayor a menor competitividad.
El 25% de las empresas españolas con mejores
indicadores en su conjunto forman parte del
grupo de alta competitividad. El siguiente 25%
de las empresas según su competitividad forma
el grupo de competitividad media-alta. Le siguen otro 25% de las empresas españolas en el
grupo de competitividad media-baja, y el 25%
restante en el grupo de baja competitividad.
A partir de esta clasificación, es posible evaluar
en qué medida las empresas de cada sector, o de
cada región, logran una distribución similar al
promedio general o sitúan un porcentaje relativamente mayor o menor de empresas entre las
empresas altamente competitivas (y por consiguiente en el resto de los grupos).
El gráfico 14 muestra que, a nivel estatal, la
distribución de las empresas de los sectores relacionados con el turismo por niveles de competitividad es muy similar al del conjunto de la
economía. Las diferencias en el porcentaje de
empresas que forman parte de cada grupo son,
como máximo de 0,5 puntos porcentuales. Este
gráfico muestra también que la economía valenciana, en su conjunto, se encuentra por debajo
de los niveles de competitividad nacionales ya
que solo el 23,3% de las empresas valencianas
se sitúa en el grupo de alta competitividad,
frente al 25% que compone el grupo a nivel nacional.
Sin embargo, el sector del turismo valenciano,
aunque se sitúa ligeramente por debajo, presenta un porcentaje de empresas altamente
competitivas próximo al promedio nacional. Un
24,5% de las empresas valencianas de los sectores de turismo considerados en este informe,
forman parte del grupo de mayor competitividad. Cabe destacar también, que el segundo
grupo (competitividad media-alta) agrupa al
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24,1% de las empresas del sector, lo que deja al
sector del turismo ligeramente inclinado hacia
los grupos de menor competitividad (que aúnan
al 51,5% de las empresas de estos sectores).
El siguiente aspecto para considerar en este
análisis se refiere a la contribución que cada
uno de estos grupos tiene sobre la generación de
riqueza y de empleo en la región. Los gráficos
15 y 16 muestran que el grupo de las empresas
más competitivas tiene un peso considerable en
estos ámbitos. Las empresas de competitividad
alta generan un 44,2% del valor añadido bruto
y un 38,2% del empleo del sector en la Comunitat Valenciana. El aspecto positivo de estas cifras se encuentra en que una buena parte de los
puestos de trabajo generados en el sector se encuentran en empresas con buena capacidad
competitiva y con buenos niveles de solvencia y
rentabilidad, ofreciendo a priori mayor seguridad laboral y mejores perspectivas de futuro
que en el resto de los grupos. Por otro lado, el
26% de las empresas que forman parte del
grupo de competitividad baja son empresas
muy vulnerables y con escasa capacidad competitiva, tienen un impacto limitado en la riqueza
(8,8% del VAB del sector en la región), pero todavía tienen un peso relevante en el empleo del
sector (15% del empleo del turismo en la Comunitat Valenciana).
Es decir, el riesgo de cierre o cese de actividad
de las empresas más vulnerables puede suponer
un impacto todavía relevante, especialmente en
términos de empleo. En un contexto con un
mercado laboral muy dinámico, el empleo potencialmente perdido como consecuencia de la
incapacidad de algunas empresas para competir
y sobrevivir podría ser absorbido por otras empresas más competitivas. Sin embargo, el mercado laboral español, en general, y valenciano,
en particular, no se caracterizan por su dinamismo y movilidad.

Gráfico 14. Distribución del número de Gráfico
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Asimismo, el grupo de competitividad mediabaja tiene un peso también considerable en la
generación de valor añadido bruto (21,7%) y de
empleo (22,3%). En otras palabras, más de una
quinta parte del peso del sector recae en empresas con un considerable grado de vulnerabilidad, lo cual supone un riesgo relevante si estas
empresas no lograran soportar el impacto del
COVID-19, sobrevivir durante los meses más
complicados y tener capacidad suficiente para
recuperar o mejorar su posición y su competitividad a medida que la situación mejore.
3.2. Capacidad para resistir y reactivarse en función de los niveles de competitividad
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Gráfico 16. Distribución del empleo

20%

20,2

5,2

10%

Fuente: Ivie y CaixaBank (Observatorio GECE), Bureau van Dijk
(SABI) y elaboración propia.

50%

15,6

25,2

30%

C. Valenciana

70%

6,8

40%

25,0

24,3

0%

90%

7,1

50%

20%
10%

21,7

70%
25,5

50%
40%

8,8

Turismo

Total
España

Alta competitividad

Competitividad media-alta

Competitividad media-baja

Baja competitividad

Fuente: Ivie y CaixaBank (Observatorio GECE), Bureau van Dijk
(SABI) y elaboración propia.

33

Los niveles de competitividad analizados en el
punto anterior ofrecen, de manera resumida,
una panorámica de la situación de las empresas
para competir con éxito y sobrevivir en el mercado. Dichos niveles de competitividad se derivan de una serie de dimensiones que se analizan
a continuación de manera individualizada.

Gráfico 17. Rentabilidad económica (ROA) en alojamiento, restauración y otras actividades vinculadas
al turismo según nivel de competitividad y tamaño de la empresa. C. Valenciana y España, 2019
(porcentaje)
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3.2.1. Indicadores de rentabilidad a
corto y largo plazo
La rentabilidad económica de las empresas es
un indicador de su capacidad para generar beneficios, año tras año, en función de la inversión
realizada (volumen de activos total de las empresas). Como puede observarse en el gráfico
17 (panel a), solo las empresas con mejores niveles de competitividad logran niveles de rentabilidad suficientemente altos como para garantizar una fuente de autofinanciación holgada
(gráfico 18a). La media de rentabilidad de las
empresas valencianas de los sectores analizados
se sitúa en torno al 5,5% del total de activos de
la empresa. Este dato se sitúa 0,9 puntos porcentuales por encima del promedio del sector en
España, y 0,5 puntos porcentuales por debajo
del promedio de la economía valenciana en su
conjunto. Además, en los cuatro grupos identificados por niveles de competitividad, las empresas valencianas de alojamiento, restauración
y otros servicios relacionados con el turismo
muestran niveles de rentabilidad ligeramente

Es importante recordar que estos dos tipos de empresas
(pequeñas y medianas empresas, es decir entre 10 y 50
3
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superiores a sus equivalentes a nivel nacional.
Este hecho las dota de una buena capacidad
para remontar la situación cuando las condiciones sanitarias mejoren y desaparezcan las restricciones impuestas en sus actividades.
Con respecto al tamaño empresarial, las empresas más rentables en la Comunitat Valenciana
son las de tamaño pequeño y mediano3. Estos
dos tipos de empresas obtienen rentabilidades
medias superiores a las de sus equivalentes en
los mismos sectores a nivel nacional (gráfico
17 b), aspecto que se refleja también en una mayor autofinanciación (gráfico 18b). Las microempresas, el grupo más relevante (especialmente en hostelería), se sitúa por debajo de la
rentabilidad media en España.
Las empresas turísticas valencianas tienen una capacidad de generación anual
de beneficios (en relación al activo) ligeramente superior a la media nacional,
siendo las empresas pequeñas las que
logran mejores resultados

empleados) representan solo un 4,2% del total de empresas que componen los sectores incluidos en este informe.

Gráfico 18. Rentabilidad a largo plazo en alojamiento, restauración y otras actividades vinculadas al
turismo según nivel de competitividad y tamaño de la empresa. C. Valenciana y España, 2019
(porcentaje)
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Fuente: Ivie y CaixaBank (Observatorio GECE), Bureau van Dijk (SABI) y elaboración propia.

3.2.2. Indicadores de productividad del
empleo y de los activos
El análisis de las ratios de productividad permite
deducir que los buenos resultados relativos de
las empresas valencianas de los sectores asociados al turismo están más asociados a una eficiente explotación de los activos que a la productividad del empleo. La productividad del empleo
de las empresas turísticas valencianas es menor
a la de las empresas españolas de los mismos sectores. La productividad del empleo (valor añadido/número de empleados) se sitúa en promedio en 36.545 euros por empleado en la Comunitat Valenciana, frente al 46.786 euros por empleado de la media nacional de los mismos sectores turísticos (gráfico 19). Esta posición desfavorable de las empresas valencianas se observa
en todos los niveles de competitividad, y está
también por debajo de promedio de la economía
valenciana en su conjunto (51.176 euros por empleado). Asimismo, el dato es también desfavorable para la Comunitat Valenciana en la comparativa por tamaños. Las empresas de tamaño
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mediano son las que logran niveles de productividad más próximos a los promedios nacionales
de los mismos sectores.
El dato de la productividad de los activos (EBIT/
activo total) es, sin embargo, más favorable en el
caso valenciano que en el nacional (gráfico 20).
El resultado antes de intereses e impuestos (resultado de explotación) supone un 5,8% de los
activos totales de las empresas valencianas, llegando al 9,5% en el caso de las empresas más
competitivas. A nivel nacional, la ratio para las
empresas turísticas se sitúa en 4,9% en promedio, y en el 8% para las empresas de alta competitividad. La posición es favorable para las empresas valencianas en todos los niveles de competitividad. Por tamaños, son nuevamente las
empresas pequeñas y medianas las que muestran un mejor comportamiento, especialmente
en el caso de las empresas turísticas valencianas.
Las microempresas, el grupo dominante en el
sector, se sitúan 1,4 puntos porcentuales por debajo del promedio del sector en la Comunitat Valenciana.

Gráfico 19. Productividad del trabajo en alojamiento, restauración y otras actividades vinculadas al
turismo según nivel de competitividad y tamaño de la empresa. C. Valenciana y España, 2019 (miles
de euros de VAB por empleado)
a)

b) Tamaño de empresa
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Nota: Productividad del trabajo = VAB/Empleo.
Fuente: Ivie y CaixaBank (Observatorio GECE), Bureau van Dijk (SABI) y elaboración propia.

Gráfico 20. Productividad del activo en alojamiento, restauración y otras actividades vinculadas al
turismo según nivel de competitividad y tamaño de la empresa. C. Valenciana y España, 2019
(porcentaje)
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Nota: Productividad del activo = EBIT/Activo total.
Fuente: Ivie y CaixaBank (Observatorio GECE), Bureau van Dijk (SABI)
y elaboración propia.

Las empresas turísticas valencianas tienen niveles de productividad del empleo inferiores a las españolas, pero logran una mayor productividad de la inversión
realizada
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3.2.3. Indicadores de vulnerabilidad financiera

posición de liquidez mientras que las empresas
con niveles de competitividad baja se encontraban en una posición de vulnerabilidad muy elevada al inicio de la pandemia.

Las ratios que se analizan a continuación se centran en la capacidad de las empresas para pagar
sus deudas con los beneficios generados a través
de su actividad, o con los activos acumulados a lo
largo de su historia.

En término medio, la liquidez de las empresas
valencianas se situaba en niveles ligeramente superiores a los del promedio nacional de los mismos sectores turísticos (el fondo de maniobra sobre activos se sitúa en el 8,4%, frente al 7,6% en
España). No obstante, la ratio media de fondo de
maniobra sobre activo de la economía valenciana
se situaba por encima 20%, lo que indica una
vulnerabilidad media del sector turístico relativamente alta.

Comenzamos, pues, analizando una serie de ratios que se refieren a la situación de las empresas
a corto y largo plazo. En cuanto a la liquidez a
corto plazo, se analiza la ratio de fondo de maniobra ([activo circulante – pasivo circulante]/activo total). Esta ratio indica el riesgo de
liquidez a corto plazo que tenían las empresas
antes del inicio de la pandemia. Una cifra positiva y elevada indica que la empresa cuenta con
capacidad suficiente para afrontar sus deudas a
corto plazo y con un nivel de liquidez alto de sus
activos. Esto da a la empresa una alta capacidad
de respuesta en situaciones de crisis profundas o
sobrevenidas. El análisis de este aspecto (gráfico 21) muestra que las empresas más competitivas contaban con un 38,9% de activos rápidamente disponibles a corto plazo para hacer
frente a deudas sobrevenidas, incluso después de
hacer frente a las deudas a corto que ya tuviera
la empresa. Esto supone una muy buena

En cuanto al análisis por tamaños, las microempresas y las empresas pequeñas del turismo valenciano gozaban de una posición de liquidez ligeramente superior al promedio. Este dato es
positivo, puesto que la gran mayoría de las empresas de los sectores analizados se clasifican en
estos grupos.
Las empresas valencianas de los sectores
asociados al turismo disponían una liquidez superior al promedio nacional
antes de la pandemia

Gráfico 21. Ratio de fondo de maniobra en alojamiento, restauración y otras actividades vinculadas
al turismo según nivel de competitividad y tamaño de la empresa. C. Valenciana y España, 2019
(porcentaje)
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Gráfico 22. Solvencia a largo plazo en alojamiento, restauración y otras actividades vinculadas al
turismo según nivel de competitividad y tamaño de la empresa. C. Valenciana y España, 2019
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Nota: Ratio de autonomía financiera = Fondos propios/ (Activo total – Fondos propios).
Fuente: Ivie y CaixaBank (Observatorio GECE), Bureau van Dijk (SABI) y elaboración propia.

La solvencia a largo plazo (medida con la ratio de
autonomía financiera: fondos propios / pasivo
exigible total) indica hasta qué punto la empresa
depende menos de recursos ajenos para el desarrollo de su actividad (gráfico 22). Una ratio
alta denota un endeudamiento bajo (y por tanto
un mayor margen para endeudarse) y una mayor
capacidad de devolución de las deudas contraídas. En este aspecto, la situación de los sectores
de alojamiento, restauración, y otros servicios
asociados al turismo, es similar a la del conjunto
de la economía valenciana. El valor promedio se
sitúa en 0,9 puntos frente al 0,8% de la media
española en los mismos sectores. Las empresas
de alta competitividad son las que cuentan con
una mejor posición de solvencia a largo plazo,
pudiendo cubrir con recursos propios dos veces
la deuda total de la empresa. En los demás grupos por niveles de competitividad, las empresas
valencianas cuentan con una ratio más favorable
en comparación con sus equivalentes españolas,
lo que las hace menos vulnerables en periodos de
dificultades. En el análisis por tamaño se observa
una posición prácticamente equivalente entre las
empresas turísticas valencianas y las españolas.
Las empresas de tamaño pequeño y mediano, es
decir, entre 10 y 250 empleados, se sitúan una
vez más como las que tienen una mejor posición
de solvencia frente a los otros grupos.
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El endeudamiento de las empresas valencianas de los sectores analizados es menor que el de sus equivalentes españolas
y tienen menos dependencia de recursos
ajenos
Otra ratio útil para valorar la vulnerabilidad financiera es la relación pasivo exigible/EBIT, que
se utiliza para evaluar la capacidad de una empresa para pagar su deuda a partir de sus beneficios. Expresa el número de años que necesitaría
la empresa para pagar toda su deuda. Cuanto
mayor es la ratio, más tensa es la situación. En el
caso del turismo valenciano, el riesgo asumido es
relativamente elevado (9 años para pagar la
deuda asumida a partir de los beneficios de explotación). En situaciones de subida de tipos de
interés, el riesgo asumido por las empresas es
elevado, pues dificulta la devolución de la deuda
y carga las cuentas de resultados como consecuencia del coste de los intereses. Sin embargo,
el riesgo asumido en las empresas valencianas
es, en promedio, 2,5 puntos (años) inferior al de
las empresas de las mismas actividades turísticas
a nivel nacional.

Gráfico 23. Ratio deuda/EBIT en alojamiento, restauración y otras actividades vinculadas al turismo
según nivel de competitividad y tamaño de la empresa. C. Valenciana y España, 2019
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Nota: Ratio = Pasivo exigible / EBIT.
Fuente: Ivie y CaixaBank (Observatorio GECE), Bureau van Dijk (SABI) y elaboración propia.

Gráfico 24. Resumen de indicadores de competitividad y financieros de las empresas en alojamiento,
restauración y otras actividades vinculadas al turismo. C. Valenciana, 2019 (España = 100)
% empresas alta competitividad
160
Deuda/EBIT (complementario)

140
102,9

Solvencia l/p

120

% VAB empresas alta
competitividad
110,8

98,7

100
80

117,7

112,8

60

% empleo empresas alta
competitividad

40
20
0
Liquidez 109,9

117,0 Rentabilidad

92,8

117,0
78,1

Endeudamiento
119,1
Productividad activo

Rentabilidad l/p

Productividad trabajo

Total

Turismo

Nota: Se indican las cifras para los sectores de turismo de la Comunitat Valenciana.
Fuente: Elaboración propia.
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4. IMPACTO DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN
LOS SECTORES DE ALOJAMIENTO, RESTAURACIÓN
Y OTRAS ACTIVIDADES VINCULADAS AL TURISMO
La declaración del estado de alarma en marzo de
2020 con el objeto de controlar la expansión exponencial de los contagios de COVID-19, y las
medidas asociadas al mismo, tales como el confinamiento domiciliario, la limitación de los viajes y el cierre de fronteras, así como la imposición de limitaciones a ciertas actividades

económicas, supuso una drástica caída de la demanda en todos los sectores incluidos en este informe.
Los siguientes cuadros resumen el impacto de
dichas restricciones sobre los sectores asociados
al turismo que se analizan en este informe.

Cuadro 6. Restricciones que afectan a la actividad turística en general. C. Valenciana
Restricción

Detalle

Movilidad. Límite provincial
Movilidad. Límite de Comunidad Autónoma

14 días (Fase 1)
14 días (Fase 2)
14 días (Fase 3).
123 días (2ª ola. 21/01 – 24/05)
Fin de semana en ciudades de más de 50.000
hab. 2ª ola – 21/01 – 1/03
No autorizados
Confinamiento (51 días)
Fase 1 (14 días)
Máx. 50 personas. Fase 2
Máx. 100 personas. Fase 3
Aforo del 50% (2ª ola)
Aforo del 75%
(2ª/3ª Ola 26/04 – 8/10)
No autorizado. Confinamiento +
Fase 1 + Fase 2
Límite 30 personas. Fase 3
En todo o parte del territorio de la CV.
(2ª/3ª ola – 21/01 – 6/9)

Cierres perimetrales

Congresos

Turismo activo
Toques de queda

Número de días con
limitaciones

% de días hasta
09/10/2021
(575 días)

28

4,9%

137

23,8%

18

3,1%

65

11,3%

14
14
123

2,4%
2,4%
21,4%

165

28,7%

79

13,7%

14

2,4%

228

39,7%

Nota: Degradado de color en función del efecto negativo provocado por la limitación impuesta para la actividad turística. Colores más
oscuros indican restricciones con más implicaciones negativas en el sector.
Fuente: Elaboración propia a partir de Generalitat Valenciana (2021).
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Cuadro 7. Restricciones que afectan a servicios de hostelería/restauración (comidas y bebidas).
C. Valenciana
Restricción

Limitaciones de actividad, aforo y horarios de apertura

Detalle
Solo servicio de recogida en local o a domicilio
Confinamiento: 51 días
2ª ola: del 21/01 – 1/03
Interior cerrado. Terraza 50%.
Fase 1. 14 días
Interior cerrado. Terraza 75%
Cierre a las 18h
Máximo 4 personas
2ª ola – del 1/03 al 14/03
Interior 30%. Sin barra
Terraza 100%
Cierre a las 18h
Máximo 4 – 6 personas
2ª ola – del 15/03 al 9/05
Interior 40% de aforo. Sin barra
Terraza 50%. Mesas de 10 personas como máximo
Fase 2. 14 días
Interior 50%. Sin barra
Terraza 100%
Cierre a las 23.30 – 1:00
Máximo 10 personas
3ª ola – del 10/05 al 28/9
Interior 75% de aforo
Terraza. Mesas de 10-20 personas como máximo
Fase 3. Sin barra. 14 días
3ª ola – del 28/9 al 8/10

Número de días con
limitaciones

% de días hasta
09/10/2021
(575 días)

90

15,7%

14

2,4%

14

2,4%

55

9,6%

14

2,4%

141

24,5%

10

1,7%

Nota: Degradado de color en función del efecto negativo provocado por la limitación impuesta para la actividad turística. Colores más
oscuros indican restricciones con más implicaciones negativas en el sector.
Fuente: Elaboración propia a partir de Generalitat Valenciana (2021).

Cuadro 8. Restricciones que afectan a servicios de alojamiento. C. Valenciana
Número de días
con limitaciones

% de días hasta
09/10/2021
(575 días)

51

8,9%

94

16,3%

14

2,4%

Zonas comunes 50%
3ª ola: del 26/04 al 9/05

14

2,4%

75% de aforo máximo, también en zonas comunes
Fase 3. 14 días
Zonas comunes 75%
3ª Ola: del 9/05 al 8/10

14

2,4%

152

26,4%

Restricción

Limitaciones de actividad y aforo

Detalle
Cerrado
Confinamiento: 51 días
Zonas comunes cerradas
Fase 1. 14 días
2ª y 3ª comunes
Ola: del 21/01
al aforo
25/04
Zonas
1/3 del
Fase 2. 14 días

Nota: Degradado de color en función del efecto negativo provocado por la limitación impuesta para la actividad turística. Colores más
oscuros indican restricciones con más implicaciones negativas en el sector.
Fuente: Elaboración propia a partir de Generalitat Valenciana (2021).
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Cuadro 9. Restricciones que afectan a otros servicios y actividades turísticas. C. Valenciana
Número de días
con limitaciones

% de días hasta
09/10/2021
(575 días)

Confinamiento

51

8,9%

Superficie máxima y obligación de cita previa
Fase 0
Superficie máxima 400 m2
Aforo limitado al 30%
Fase 1: 14 días
Aforo limitado al 40%
Fase 2: 14 días
Aforo limitado al 50%
3ª ola. 1/03 a 25/04
Aforo limitado al 75%
Fase 3: 14 días
3ª Ola: del 26/04 al 28/09
Cierre a las 18h.
2ª Ola: Del 21/01 al 1/03 de 2021
Cierre a las 20h
2ª Ola: Del 2/03 al 25/04 de 2021
Cierre a las 22h
2ª/3ª Ola: Del 26/04 al 9/05 de 2021

14

2,4%

14

2,4%

14

2,4%

14

2,4%

14

2,4%

-

-

-

-

-

-

Restricción
Solo servicios online
Limitación de superficie y aforo

Limitación de aforos

Límites de horario

Detalle

Nota 1: Degradado de color en función del efecto negativo provocado por la limitación impuesta para la actividad turística. Colores más
oscuros indican restricciones con más implicaciones negativas en el sector.
Nota 2: Los servicios considerados son: Alquiler de automóviles; Alquiler de artículos de ocio y deportivos; Agencias de viajes y operadores turísticos; Otros servicios de reservas.
Fuente: Elaboración propia a partir de Generalitat Valenciana (2021).

El estudio de las restricciones aplicadas durante
la pandemia permite hacer una valoración del
esfuerzo realizado por las empresas durante este
periodo. Las limitaciones a la movilidad de las
personas han supuesto una importante reducción de las oportunidades de negocio para algunos de los sectores analizados. Concretamente,
los servicios de alojamiento, las agencias de
viaje, los operadores turísticos y los servicios de
alquiler de automóviles han visto reducida su demanda de modo muy significativo, como se verá
a continuación. Estos sectores también han tenido que hacer frente a restricciones relacionadas con los aforos y los horarios, aunque el impacto real de estas medidas se ha visto moderado
por la reducción de la demanda de sus servicios.
En cuanto a la hostelería (restauración), su menor dependencia de los turistas o visitantes extranjeros o nacionales los hace menos vulnerables a los efectos de las restricciones a la movilidad. Las caídas de demanda han sido más moderadas que en el caso de los servicios de alojamiento. Sin embargo, los cierres temporales y las
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prolongadas restricciones de aforos han supuesto importantes desafíos para la sostenibilidad de muchos negocios, especialmente para
aquellos que contaban con una menor solvencia
y capacidad para competir.
Seguidamente, con el objeto de valorar el impacto de la pandemia en las empresas que operan en estos sectores, analizamos el volumen de
las llegadas de turistas internacionales y nacionales, así como el gasto asociado a las mismas.
Estos datos constituyen un referente de la evolución del principal mercado que atienden las empresas de alojamiento, así como una parte relevante de las empresas de comidas y bebidas, y la
mayoría de las que ofrecen servicios de alquiler
de vehículos y de artículos de ocio. Asimismo,
son una referencia del volumen de desplazamientos y de servicios turísticos locales organizados por las agencias de viaje y operadores turísticos ubicados en la Comunitat Valenciana.

4.1. Caída de la demanda: llegada de turistas y del gasto asociado a los mismos
El análisis de la llegada de turistas y el gasto asociado a los mismos debe abordarse desde un doble ángulo: la evolución de las llegadas de turistas internacionales, muy afectadas por las restricciones de movilidad y cierres de fronteras entre países; y la evolución del turismo residente o
nacional, también afectado por cierres perimetrales, pero con menos restricciones derivadas
de la posible movilidad dentro de cada comunidad autónoma, de la menor duración de algunas
de las limitaciones de desplazamientos así como
en el número y dureza de los requisitos exigidos
para los desplazamientos.
El turismo internacional es el responsable de la
mayor parte de la actividad económica asociada
al turismo, tanto en la Comunitat Valenciana
como en España. En la primera, un 71,6% el
gasto asociado al turismo provenía del mercado
internacional. Cabe señalar que, en el caso valenciano, el turismo nacional o residente tiene una
importancia relativa superior al conjunto del
país. El peso del gasto del turismo nacional en la
Comunitat Valenciana supera en 2,4 puntos porcentuales al del conjunto nacional.
Gráfico 25. Peso del turismo internacional y
nacional en el gasto turístico. C.Valenciana y
España, 2019 (porcentaje)
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Nota: Los datos de gasto de turismo internacional y turismo residente (nacional) provienen de encuestas diferentes y no han sido
estimados con la misma metodología. Se agregan en este cuadro
a modo de aproximación de la caída estimada en el gasto total generado por el turismo.
Fuente: INE (EGATUR, ETR) y elaboración propia.
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4.1.1. Turismo internacional
En cuanto a la demanda internacional, el gráfico 25 muestra cómo la llegada de turistas internacionales a la Comunitat Valenciana pasó de
alcanzar una cifra próxima a los 650.000 viajeros en marzo de 2019, a situarse en menos de
250.000 en marzo de 2020, y quedó reducida
prácticamente a cero en los dos meses posteriores a la declaración del estado de alarma, mientras que el número de viajeros internacionales
durante esos dos meses (abril y mayo) de 2019
superó la cifra de 1.683.000 en el año 2019.
Esta aplastante caída de la llegada de turistas internacionales se mantuvo hasta la primavera de
2021. En términos anuales, entre marzo de 2020
y febrero de 2021, la llegada de turistas representó solo un 17,2% de la que se produjo en el
mismo periodo durante el año anterior (de
marzo de 2019 a febrero de 2020).
No obstante, a pesar de la importante caída de la
demanda, cabe destacar el buen comportamiento relativo de la Comunitat Valenciana en
comparación con el resto del país. Durante el verano de 2020, la llegada de turistas internacionales a la Comunitat Valenciana supuso entre un
15,5% (julio) y un 17,6% (agosto) del total nacional, en comparación con el 12,6% del total nacional observado para esos mismos meses en el año
2019. De modo similar, en los meses estivales de
2021, el peso de la Comunitat Valenciana en la
recepción de turistas internacionales sobre el total nacional se situó en torno al 13,8% (julio) y el
14,5% (agosto), también por encima del peso observado en 2019 (gráfico 26, eje de la derecha).
El atractivo del destino y el comportamiento relativamente bueno de los indicadores de control
de la pandemia, facilitaron que la demanda en la
Comunitat Valenciana se redujera en una proporción menor a la de otras zonas de España durante los periodos estivales. Esta mejora relativa
se concentra en los meses estivales, mientras que
en el resto de los meses el peso de la Comunitat
Valenciana se ha situado en las proporciones habituales con respecto al total nacional, por lo que
no es prudente prever que los destinos turísticos
valencianos hayan mejorado estructuralmente
su posición competitiva a largo plazo.

Gráfico 26. Llegada de turistas internacionales. C. Valenciana y España, enero 2019-septiembre 2021
(millones de turistas y porcentaje)
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Nota: En el gráfico está sombreado el periodo COVID-19.
Fuente: INE (FRONTUR) y elaboración propia.

El gráfico 27 muestra las importantes caídas en
los datos de llegada de turistas internacionales.
En el verano de 2020, con el levantamiento de
parte de las restricciones, se produjo una ligera
recuperación de la demanda, aunque limitada
aproximadamente a un tercio de las cifras propias de esos meses en 2019. La segunda y la tercera ola de la pandemia también pasaron factura
a la llegada de turistas internacionales durante el
final del año 2020 y el inicio del año 2021. La reducción de la llegada de turistas se situó entre el
85% y el 90% entre noviembre de 2020 y mayo
de 2021. Solo a partir de junio de 2021 se observó
una ligera recuperación, aunque en agosto de
2021 las cifras de viajeros internacionales todavía estaban un 40,7% de las alcanzadas en agosto
de 2019. El dato menos desfavorable se alcanza
en el periodo estival del año 2021, casi un año y
medio después del inicio de la pandemia, aunque
las cifras se sitúan entre un 51,2%, un 40,7% y un
36,6% por debajo de las del año 2019. Cabe señalar el largo periodo entre abril de 2020 y mayo
de 2021 (14 meses) en que la caída de las visitas
internacionales se sitúa sistemáticamente por
encima del 80%, con la excepción de julio y
agosto del año 2020.
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Como cabía esperar a la vista de la caída en la llegada de turistas internacionales, el gasto asociado a estos viajes se ha visto reducido de manera proporcional. El buen comportamiento de
la Comunitat Valenciana, en términos relativos
con respecto al promedio nacional, durante los
meses del verano de 2020 y 2021 se refleja también en un incremento del peso que la Comunitat
Valenciana tiene durante esos meses sobre el
gasto de los turistas internacionales en el conjunto del país (gráfico 28). En los periodos no
estivales, este peso volvió a situarse en cifras similares a las que se observaban antes a la pandemia. Así pues, a pesar de que el número de viajeros en los primeros meses de 2021 es muy bajo y
no proporciona una imagen completa de los posibles cambios, no parece que se haya producido
un cambio estructural en el perfil y comportamiento de consumo del turista internacional en
la Comunitat Valenciana. Será necesario observar la evolución del comportamiento de los turistas en un periodo de tiempo más largo para poder confirmar si las variaciones observadas durante los meses de la pandemia se deben solo a
circunstancias coyunturales o no.

Gráfico 27. Diferencia de llegada de turistas internacionales. C. Valenciana, marzo 2020-septiembre
2021 (variación respecto al mismo mes de 2019, porcentaje)
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Fuente: INE (FRONTUR) y elaboración propia.

Gráfico 28. Gasto de los turistas internacionales. C. Valenciana y España, marzo 2019- septiembre
2021 (millones de euros y porcentaje)
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Nota: En el gráfico está sombreado el periodo COVID-19.
Fuente: INE (EGATUR) y elaboración propia.

Las diferencias en el volumen de gasto (gráfico 29) son incluso algo más acentuadas que la
reducción del número de visitantes durante los
todos los meses afectados del año 2020. En el
año 2021, se invierte la situación, siendo la proporción de la disminución de visitantes algo mayor que la reducción en el gasto asociado a dichas
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visitas. Entre los factores que pueden explicar estas diferencias podrían citarse el miedo al contagio y la retracción en las actividades de ocio durante la primera etapa, y el ahorro acumulado, y
los deseos de disfrutar del destino por parte de
los turistas en la segunda etapa.

Gráfico 29. Diferencia de gasto de turistas internacionales. C. Valenciana, marzo 2020-septiembre
2021 (variación respecto al mismo mes de 2019, porcentaje)
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Fuente: INE (EGATUR) y elaboración propia.

Gráfico 30. Viajes de turistas residentes. C. Valenciana y España, enero 2019- junio 2021 (millones
de viajes y porcentaje)
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Nota: En el gráfico está sombreado el periodo COVID-19.
Fuente: INE (ETR) y elaboración propia.

4.2.5. Turismo nacional

propia comunidad autónoma en los meses de
cierre perimetral.

En cuanto al turismo nacional o residente, se
observa también una caída considerable a partir
de la declaración del estado de alarma (gráfico
30). Solo el mes de agosto de 2020 consiguió
mantener una cifra de visitantes nacionales
próxima a la de 2019, mientras que la llegada de
turistas residentes se situó en el resto de los meses entre un 30% y un 60% por debajo del volumen habitual (gráfico 31), proviniendo prácticamente toda esta demanda turística de la
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Durante todo este periodo, se observa también
un cierto incremento del peso de la Comunitat
Valenciana en el total del sector. La región se sitúa durante la pandemia como un destino relativamente seguro y atractivo que incrementa su
participación en el volumen total del sector a nivel nacional, si bien las cifras absolutas de demanda han disminuido significativamente en
todo el territorio.

Gráfico 31. Diferencia de viajes de turistas residentes. C. Valenciana, marzo 2020-junio 2021
(variación respecto al mismo mes de 2019, porcentaje)
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Fuente: INE (ETR) y elaboración propia.

La llegada de turistas residentes se recuperó con
rapidez durante el verano de 2020, siendo un
12,1% menor a la de 2019 durante el mes de
agosto (gráfico 31). La segunda y tercera olas
de la pandemia volvieron a impactar sensiblemente en la llegada de turistas, alimentándose
durante los primeros meses de 2021 casi exclusivamente de turismo procedente de la propia
Comunitat Valenciana. El comportamiento del
turismo residente, no obstante, mantuvo cifras
de llegadas a destinos de la Comunitat por encima del 40% del total de llegadas en los meses
equivalentes del año 2019. Tras la apertura del
límite perimetral de la Comunitat Valenciana, el
turismo residente volvió rápidamente a cifras
muy similares a las de 2019. Aunque no están
todavía disponibles los datos del tercer trimestre de la ETR, las noticias y valoraciones existentes son muy positivas en este ámbito. En el
último mes con datos disponibles (junio de
2021), la caída de las visitas de residentes se situó en 10,3% respecto al mismo mes de 2019 y
las tendencias de las tasas de ocupación
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hotelera apuntan a una recuperación incluso
mayor en el tercer y cuarto trimestres del año.
En la misma línea se sitúa la evolución del número de pernoctaciones de turistas residentes
(gráfico 32). Los meses de agosto y septiembre
de 2020 fueron los únicos en los que la cifra de
pernoctaciones llegó a situarse próxima (un
11,9% y un 4,9% por debajo respectivamente) a
los datos de 2019 (gráfico 33). También en
este indicador se observa un ligero incremento
del peso que la Comunitat Valenciana tiene en
el total nacional durante el periodo de la pandemia. No obstante, dada la situación excepcional
de este periodo, no se puede aventurar que se
haya producido un incremento estructural del
peso de la Comunitat Valenciana en el total del
sector en el ámbito nacional. Este aspecto solo
podrá valorarse cuando exista una serie suficientemente larga en la que hayan desaparecido
todas o la mayor parte de las restricciones impuestas.

Gráfico 32. Pernoctaciones de turistas residentes. C. Valenciana y España, enero 2019- junio 2021
(millones de pernoctaciones y porcentaje)
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Nota: En el gráfico está sombreado el periodo COVID-19.
Fuente: INE (ETR) y elaboración propia.

Gráfico 33. Diferencia de pernoctaciones de turistas residentes. C. Valenciana, marzo 2020-junio
2021 (variación respecto al mismo mes de 2019, porcentaje)
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Fuente: INE (ETR) y elaboración propia.

El patrón identificado para el turismo nacional
se confirma a través del análisis del gasto de los
turistas residentes (gráfico 34). Las caídas en
el gasto a partir de marzo de 2020 tienen una
magnitud considerable y se mantienen durante
todo el periodo. En las etapas más duras del
confinamiento, la caída fue prácticamente del
100%. La disminución del gasto en el periodo
comprendido entre marzo 2020 y junio 2020
fue superior al 70% cada mes, en comparación
con los meses equivalentes de 2019 (gráfico
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35). Con la llegada de la 2ª y 3ª olas de la pandemia, las caídas en el gasto de los turistas residentes volvieron a situarse por encima del 60%
(de noviembre de 2020 a abril de 2021). Con
posterioridad a la apertura perimetral de la Comunitat Valenciana la tendencia mejora lentamente. Los datos del tercer trimestre no están
todavía disponibles, pero las señales existentes
apuntan a una recuperación considerable del
gasto por parte del turismo nacional.

Gráfico 34. Gasto de turistas residentes. C. Valenciana y España, enero 2019- junio 2021 (millones
de euros y porcentaje)
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Nota: En el gráfico está sombreado el periodo COVID-19.
Fuente: INE (ETR) y elaboración propia.

Gráfico 35. Diferencia de gasto de turistas residentes C. Valenciana, marzo 2020-junio 2021
(variación respecto al mismo mes de 2019, porcentaje)
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Fuente: INE (ETR) y elaboración propia.

A modo de resumen, el cuadro 10 recoge el impacto de la pandemia en la llegada de turistas
nacionales e internacionales y en el gasto asociado a estas llegadas. En el caso del turismo internacional, tanto las llegadas (-82,8%) como el
gasto total asociado (-83,5%) ha experimentado
una caída muy intensa, en torno al 83%. En
cuanto al turismo residente, las cifras de llegadas han experimentado una caída del 45,1% durante el año posterior a la declaración el estado
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de alarma, y el gasto ha experimentado una reducción del 51,7%.
Podemos estimar un efecto agregado de reducción del gasto asociado al turismo nacional e internacional en torno al 74,5% durante el año inmediatamente posterior al inicio de la pandemia.

Cuadro 10. Impacto de la pandemia en la llegada de turistas nacionales e internacionales y en el
gasto asociado. C. Valenciana, marzo 2019 – febrero 2021
marzo 2019-febrero
2020

marzo 2020-febrero 2021

28.992.503

12.292.169

-57,6%

Número de turistas¹
Turismo internacional

Variación (%)

9.624.368

1.658.932

-82,8%

19.373.135

10.633.237

-45,1%

Gasto (millones de euros)²

13.400

3.420

-74,5%

Turismo internacional

9.615

1.590

-83,5%

Turismo nacional

3.785

1.830

-51,7%

Turismo nacional

¹ El número de turistas en el turismo internacional medido en número de turistas y en el turismo nacional medido en número de viajes.
² Los datos de gasto de turismo internacional y turismo residente (nacional) provienen de encuestas diferentes y no han sido estimados
con la misma metodología. Se agregan en este cuadro a modo de aproximación de la caída estimada en el gasto total generado por el
turismo.
Fuente: INE (EGATUR, FRONTUR, ETR) y elaboración propia.

4.2.5. Turismo residente emisor
Para el caso de las actividades de agencias de
viaje y turoperadores con sede en la Comunitat
Valenciana, es especialmente relevante analizar
la evolución del turismo con origen local y destinos internacionales.
Gráfico 36. Viajes de turistas residentes al
extranjero. España, marzo 2019 – junio 2021
(millones de viajes)
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Las agencias de viajes aportan más valor añadido a los clientes que viajan al extranjero por
razones vacacionales o de negocios, que a los
que optan por el turismo nacional. Se han visto,
por tanto, muy afectadas por las restricciones
internacionales de la movilidad y el predominio
del teletrabajo desde el inicio de la pandemia.
Aunque no se dispone de datos individualizados
para la Comunitat Valenciana el gráfico 36
permite comprobar que los viajes de turistas residentes al extranjero se redujeron un 87,5% en
el año inmediatamente posterior a la declaración del estado de alarma, con respecto al
mismo periodo del año anterior. En los últimos
cuatro meses disponibles (marzo-junio de
2021), no se observa todavía una clara recuperación. Cabe la posibilidad de que este mercado
se haya reactivado durante el verano de 2021,
pero difícilmente logrará recuperar un tercio de
la demanda de 2019 durante el siguiente año.
4.2.

5

Cambio en los perfiles comportamentales de los turistas

2,5

Otro aspecto relevante del impacto de la pandemia es el cambio provocado en los comportamientos de los turistas y visitantes a la Comunitat Valenciana.

0,9
0
marzo 2019 febrero 2020

marzo 2020 febrero 2021

marzo 2021 junio 2021

Nota: Último periodo (marzo 2021-junio 2021) solo 4 meses.
Fuente: INE (ETR) y elaboración propia.
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Gráfico 37. Llegada de turistas internacionales según vía de acceso. C. Valenciana, marzo 2019septiembre 2021
a) Distribución (porcentaje)

b) Volumen de llegadas (millones)
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Nota: Último periodo (marzo 2021-septiembre 2021) solo 7 meses.
Fuente: INE (FRONTUR) y elaboración propia.

Las restricciones impuestas en las fronteras respecto a la llegada de viajeros han supuesto, más
allá de la caída en el número de visitantes, una
variación relevante en las vías de acceso, los
motivos del viaje, los modos de organización del
viaje, así como en la duración media y el gasto
diario medio asociado.

El gráfico 37 muestra la variación en la distribución y volumen de las llegadas internacionales en función de las diferentes vías de acceso.
Se observa una ligera recuperación de las llegadas por avión a partir del verano del año 2021,
pero todavía muy lejos de las cifras habituales
antes de la pandemia.

4.2.1. Vías de acceso

En el caso de los turistas nacionales o residentes, no hay datos disponibles para la Comunitat
Valenciana, pero el gráfico 38 permite comprobar que la vía de acceso principal antes de la
pandemia en los viajes de residentes en España
era por carretera. La reducción del número de
llegadas se produce en todas las vías de acceso,
pero es más notable en las diferentes a la carretera. Se observa una ligera recuperación de las
llegadas por avión a partir del verano del año
2021, pero todavía están muy lejos de las cifras
habituales antes de la pandemia. Las llegadas
por tren y avión se recuperan levemente en el
último periodo.

Con respecto a las vías de acceso a la Comunitat
Valenciana, ha crecido el porcentaje de viajeros
que llegan por carretera, aunque los valores absolutos caen en todas las vías de acceso de modo
muy destacado. Las llegadas por carretera son
las que experimentan una menor disminución y
crecen en importancia relativa. Los turistas que
llegan por avión, tren o barco son más propensos a contratar servicios organizados a través de
operadores turísticos, y a contratar los servicios
de las empresas de alquiler de automóviles. Por
el contrario, los turistas que llegan por carretera
tienen más libertad de movimiento a través de
su vehículo propio y suelen contratar menos
servicios asociados a su visita. El efecto sobre la
hostelería no es claramente discernible.
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Gráfico 38. Viajes de turistas residentes por tipo de transporte. España, marzo 2019 – junio 2021
a) Distribución (porcentaje)
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Nota: Último periodo (marzo 2021-junio 2021) solo 4 meses.
Fuente: INE (ETR) y elaboración propia.

Gráfico 39. Llegada de turistas internacionales según motivo del viaje. C. Valenciana, marzo 2019septiembre 2021
a) Distribución (porcentaje)
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Fuente: INE (FRONTUR) y elaboración propia.
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4.2.2. Motivo del viaje

Con respecto al turismo nacional, a pesar de que
no hay muestra suficiente para analizar este aspecto en la Comunitat Valenciana, los datos
para España indican una tendencia relativamente diferente a la de los viajes internacionales (gráfico 40). Los motivos de viaje relacionados con los negocios o con otras razones, han
ganado peso sobre el conjunto de los desplazamientos de los residentes, a costa de los viajes
vacacionales. Los cierres perimetrales que se
dieron en varias Comunidades Autónomas (incluyendo la Comunitat Valenciana) durante
2021 pueden haber resultado determinantes en
este hecho.

Con relación a los motivos del viaje, la fuerte
caída de los viajes asociados al ocio, recreo o vacaciones ha hecho variar levemente los pesos de
las diferentes motivaciones (gráfico 39a). Sin
embargo, en términos absolutos (gráfico 39b)
los viajes por negocios y por otros motivos han
disminuido también de modo muy significativo
y parece que están teniendo más dificultades
para recuperar la actividad. Uno de los efectos
potencialmente estructurales del COVID-19 es
la modificación de ciertos hábitos y comportamientos en el ámbito laboral y de los negocios.
El turismo de congresos se encuentra todavía
comenzando a reactivarse, mientras que el turismo vacacional ha mejorado rápidamente con
la desaparición de las restricciones.

Gráfico 40. Viajes de turistas residentes según motivo del viaje. España, marzo 2019 – junio 2021
a) Distribución (porcentaje)

b) Volumen de viajes (millones)
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Nota: Último periodo (marzo 2021-junio 2021) solo 4 meses.
Fuente: INE (ETR) y elaboración propia.
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4.2.3. Modo de organización del viaje
Se ha observado también en este periodo un
cambio del comportamiento del turista en
cuanto al modo de planificar u organizar su
viaje (gráfico 41a). El desplome del volumen
de los visitantes que optan por organizar su
viaje con paquetes turísticos (gráfico 41b)
tiene un impacto directo especialmente relevante en las empresas que ofrecen servicios de
agencias de viajes y operadores turísticos. De
modo indirecto, puede también afectar a otros
servicios, pero estos pueden ser contratados directamente por los viajeros, de modo que resulta más difícil estimar qué parte de esos servicios se ha visto afectada por la falta de intervención de los agentes que preparan y gestionan los
paquetes turísticos.

Este cambio de preferencias en cuanto al modo
de organización del viaje ha sido más acentuado
en los destinos de la Comunitat Valenciana que
en el conjunto del mercado nacional, donde el
peso de los viajes organizados es superior. El
uso de servicios de viajes organizados en el turismo nacional tiene menos peso que en el turismo internacional. A pesar de ello, es destacable el hecho de la práctica desaparición de losviajes organizados durante el primer año de
pandemia, e incluso en el periodo anterior al verano de 2021 (gráfico 42, a y b). El efecto de
esta reducción afecta fundamentalmente a las
empresas locales que ofrecen sus servicios a través de operadores turísticos, en el ámbito del turismo, la cultura, el ocio o la gastronomía.

Gráfico 41. Llegada de turistas internacionales según organización del viaje. C. Valenciana. Marzo
2019- septiembre 2021
a) Distribución (porcentaje)

b) Volumen de viajes (millones)
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Nota: Datos de marzo a septiembre de 2021 representan solo 7 meses.
Fuente: INE (FRONTUR) y elaboración propia.
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Gráfico 42. Viajes de turistas residentes según organización del viaje. C. Valenciana, enero 2019 –
junio 2021
a) Distribución (porcentaje)

b) Volumen de viajes (millones)
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Nota: Último periodo (marzo 2021-junio 2021) solo 4 meses.
Fuente: INE (ETR) y elaboración propia.

4.2.4. Duración del viaje
Un elemento muy significativo derivado del impacto de la pandemia es el cambio en el comportamiento de los turistas internacionales con relación a la duración del viaje. En este sentido, el
gráfico 43 muestra un incremento notable de
la duración de los viajes por parte de los turistas
internacionales. Es razonable pensar que el turista, ante las existentes restricciones a la movilidad, optase por realizar un menor número de
desplazamientos durante sus vacaciones, alargando la estancia en un solo destino durante un
mayor número de días. Esto tiene importantes
consecuencias desde el punto de vista de la rentabilidad del sector turístico y las oportunidades
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de negocio que estos viajes ofrecen también a
otros sectores relacionados.
Las estancias más largas llevan generalmente
asociados esquemas de gasto diario más moderados. Los turistas que pasan un mayor número
de días en el destino buscan alojamientos más
económicos, contratan en promedio diario menos actividades organizadas y moderan el gasto
en hostelería o restauración. Según la Encuesta
de ocupación extrahotelera (Turisme Valencia
Valencian 2021), los campings y los apartamentos son los tipos de alojamiento que mejor comportamiento han tenido en contraposición a los
alojamientos hoteleros.

Gráfico 43. Duración media de los viajes de turistas internacionales. C. Valenciana y España, enero
2019- septiembre 2021 (días)
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Nota: En el gráfico está sombreado el periodo COVID-19.
Fuente: INE (EGATUR) y elaboración propia.

Gráfico 44. Duración media de los viajes de turistas residentes. C. Valenciana y España, enero 2019junio 2021 (días)
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Nota: En el gráfico está sombreado el periodo COVID-19.
Fuente: INE (ETR) y elaboración propia.

Sin embargo, en el caso del turismo residente,
no se observa una tendencia claramente creciente o decreciente de la duración de las visitas.
En los meses estivales de 2020 la duración de
las estancias experimentó reducciones (julio) y
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subidas (septiembre) con respecto a 2019 fruto
de la incertidumbre del momento. Durante los
dos primeros trimestres de 2021 la duración de
las estancias en la Comunitat Valenciana se ha
reducido levemente mientras que se mantiene

Gráfico 45. Gasto medio de turistas internacionales. C. Valenciana y España, enero 2019- septiembre
2021 (euros por persona)
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Nota: En el gráfico está sombreado el periodo COVID-19.
Fuente: INE (EGATUR) y elaboración propia.

en cifras similares en España. En este periodo,
el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana
puede haber causado esta reducción coyuntural
de la duración de las visitas dado que los desplazamientos se realizaron fundamentalmente en
el interior de la Comunitat Valenciana. En junio
de 2021, no obstante, la duración media era de
3,1 días, frente a los 3,2 días de junio de 2019, lo
que parece indicar una vuelta a la normalidad
prepandemia en este ámbito.
4.2.5. Gasto medio del turista
Continuando el análisis del gasto medio de los
turistas internacionales, el gráfico 45 muestra
que, con anterioridad a la declaración del estado
de alarma, el gasto medio de los turistas internacionales en la Comunitat Valenciana tenía un
comportamiento cíclico, aumentando en los
meses propios del verano y de las vacaciones
navideñas, y disminuyendo en los meses de
otoño y primavera.
A partir de la declaración del estado de alarma,
disminuyó el gasto medio de los turistas internacionales tanto en España como en la Comunitat Valenciana. No obstante, la caída en el
caso español fue mayor que en el valenciano,
igualando ambos promedios. En los últimos
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meses, desde el mes de febrero de 2020, el gasto
medio de los turistas internacionales que visitan la Comunitat Valenciana ha crecido de
modo notable, situándose por encima del gasto
medio observado para meses equivalentes en el
año 2019. Una vez más, debemos tener en
cuenta que los visitantes durante este periodo
constituyen solo una pequeña parte de los turistas que venían a la Comunitat Valenciana en
2019, por lo que estas diferencias observadas
pueden deberse a que la bolsa de turistas durante 2020 y 2021 pudieran tener algunas características que los diferenciaran del perfil medio del turista que habitualmente recibe esta región. No puede aventurarse que se haya producido un cambio estructural en el comportamiento del turista internacional. Por otro lado,
las estancias de los turistas han sido más largas
en este periodo, lo que facilita que el gasto medio por turista crezca. Sin embargo, el alargamiento de las estancias ha sido menos notable
en España. Según las encuestas recientes del
Observatorio Nacional del Turismo Emisor
(ObservaTUR 2021), las tendencias comportamentales parecen ir volviendo paulatinamente
a los patrones anteriores a la pandemia.

Gráfico 46. Gasto medio diario de turistas internacionales. C. Valenciana y España, enero 2019septiembre 2021 (euros por persona y día)
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Nota: En el gráfico está sombreado el periodo COVID-19.
Fuente: INE (EGATUR) y elaboración propia.

De hecho, el estudio del gasto medio por persona y día permite comprender mejor que el visitante internacional a partir de la declaración
de la pandemia realiza un gasto medio diario
más bajo al que realizaba anteriormente (gráfico 46). La caída del gasto medio por persona
y día supone un impacto negativo adicional que
se suma a la escasez de visitantes durante un
largo periodo. Es decir, no solo vienen menos
turistas, sino que cada uno de ellos realiza un
gasto diario inferior al habitual.
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Nuevamente, esta situación muestra una leve
(aunque todavía no consolidada) recuperación
a partir de la primavera de 2021, cuando el
gasto medio por persona comienza nuevamente
a crecer hasta aproximarse a las cifras prepandemia. En el caso del turismo residente, se repite el patrón de caída del gasto por turista
(gráfico 47) y del gasto medio diario por turista (gráfico 48).

Gráfico 47. Gasto medio de los viajes de turistas residentes. C. Valenciana y España, enero 2019junio 2021 (euros por persona)
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Nota: En el gráfico está sombreado el periodo COVID-19.
Fuente: INE (ETR) y elaboración propia.

Gráfico 48. Gasto medio diario de los viajes de turistas residentes. C. Valenciana y España, enero
2019- junio 2021 (euros por persona y día)
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Nota: En el gráfico está sombreado el periodo COVID-19.
Fuente: INE (ETR) y elaboración propia.
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Cuadro 11. Variación del VAB en alojamiento, restauración y otras actividades vinculadas al turismo.
España, 2019-2020
VAB
CNAE2009

2019
(mill. euros)

Sector de actividad

2020
(mill. euros)

Variación
2019-2020
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Servicios de alojamiento

29.233,3

14.646,9

-49,9%
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Servicios de comidas y bebidas

43.328,7

21.709,1

-49,9%

7711

Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros

4.513,6

3.763,7

-16,6%

7721

Alquiler de artículos de ocio y deportivos

78,0

65,0

-16,6%

791

Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos

2.792,9

2.429,4

-13,0%

799

Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos

403,1

350,6

-13,0%

80.349,6

42.964,7

-46,5%

1.128.481,0

1.024.121,0

-9,2%

Turismo
Total
Nota: 2020 es estimación.

Fuente: INE (CNE, EEE), Eurostat (2021) y elaboración propia a partir de datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones bajo petición.

4.3. Efectos en la actividad empresarial
y en el empleo
A pesar de que la contabilidad nacional no permite desglosar con claridad el impacto específico en cada sector de actividad, es posible estimar que el impacto de la pandemia en 2020 supuso en España una caída del 46,5% del valor
añadido generado por los sectores asociados al
turismo que se analizan en este informe (cuadro 11). Los subsectores más afectados fueron
los servicios de alojamiento y los servicios de
alimentación y bebidas, con una reducción muy
próxima al 50% del valor añadido generado. Por
su parte, los servicios de alquiler de vehículos y
de artículos de ocio experimentaron una reducción del 16,6% del valor añadido de estos sectores. Las agencias de viajes, turoperadores y actividades de reservas sufrieron una reducción
del 13% del valor añadido.
El efecto sobre las empresas de la Comunitat
Valenciana puede ser abordado a través del
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estudio de los datos de empresas y afiliados registrados en la Seguridad Social. El sector turístico tiene un fuerte componente estacional, por
lo que conviene observar la evolución en un periodo de tiempo relativamente amplio para
apreciar el impacto de la pandemia. Tomando
como referencia enero de 2019, en el periodo estival de ese mismo año el número de empresas
era un 12,9% más elevado. En enero de 2020, el
número de empresas se situaba un 1,2% por encima (gráfico 49). En enero de 2021, sin embargo, el número de empresas registradas se situaba un 15,8% por debajo del dato de enero de
2019. Durante el verano de 2020 la cifra de empresas registradas era casi 8 puntos porcentuales inferior a la del verano inmediatamente anterior. La fuerte reducción de la demanda derivada de las restricciones impuestas en la 2ª y 3ª
ola de la pandemia hizo que la caída de empresas fuese muy acentuada. Su recuperación en el
año 2021 no comienza a producirse hasta el verano, si bien no se dispone todavía de datos más
actualizados para valorar esta mejoría.

Gráfico 49. Evolución del número de empresas de la Seguridad Social en alojamiento, restauración
y otras actividades vinculadas al turismo. C. Valenciana y España, enero 2020- abril 2021 (enero 2019
= 100)
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Nota: En el gráfico está sombreado el periodo COVID-19.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones bajo petición.

El mismo patrón se observa en la evolución de
afiliados a la Seguridad Social en los sectores
asociados al turismo que se analizan en este informe (gráfico 50). Tomando la referencia de
enero de 2019, el componente estacional de estos sectores llevó el número de afiliados hasta
un 21,9% por encima en el verano de 2019, y se
situaba en un 4,1% por encima en enero de
2020. El verano de 2020 logró solo elevar el número de afiliados hasta un 6% por encima de
enero de 2019, casi 16 puntos porcentuales por
debajo del verano anterior. En enero de 2021 la
afiliación estaba 13 puntos porcentuales por debajo con respecto a dos años antes. También se
observa una fuerte tendencia de recuperación
desde la primavera de 2021.
El índice de la cifra de negocios elaborado por el
INE4, tomando como base el año 2015 muestra
todavía con mayor claridad la fuerte recuperación de la actividad en el sector de hostelería

No existen datos desagregados disponibles para los demás sectores incluidos en este informe, pero es posible
aproximar la influencia con los datos de la agrupación que
4
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(que en este índice incluye los sectores de servicios de alojamiento y servicios de comidas y bebidas) a partir de la primavera de 2021, llegando incluso a cifras prepandemia durante los
meses de verano. El comportamiento de estos
sectores en la Comunitat Valenciana ha sido
mejor que el experimentado en España, tanto
en el año 2020 como en el año 2021. Mientras
que, en agosto de 2021, el índice de cifra de negocios para la hostelería prácticamente igualaba
el valor de agosto de 2019 en la Comunitat Valenciana (163,2 frente a 164,1), no ocurre lo
mismo en el conjunto nacional. En España, el
índice de agosto de 2021 se sitúa 23,3 puntos
porcentuales por debajo de su valor en agosto
de 2019. El único mes en el que el comportamiento del sector valenciano se sitúa por debajo
del promedio nacional es febrero de 2021, debido al cierre temporal de la actividad con motivo de las restricciones impuestas para el control de la pandemia (gráfico 51).
incluye los servicios de alojamiento y servicios de comidas
y bebidas.

Gráfico 50. Evolución anual de los afiliados a la Seguridad Social en alojamiento, restauración y otras
actividades vinculadas al turismo. C. Valenciana y España, enero 2020- abril 2021 (enero 2019 = 100)
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Nota: En el gráfico está sombreado el periodo COVID-19.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones bajo petición.

Gráfico 51. Índice de cifra de negocios. Hostelería (servicios de alojamiento y servicios de comidas
y bebidas). Precios corrientes. C. Valenciana y España, enero 2019 – agosto 2021 (precios corrientes,
base 2015 = 100)
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Nota: Aproximación a través del índice para el sector Hostelería (que incluye los servicios de alojamiento y los servicios de comidas y
bebidas).
Fuente: INE (IASS), PEGV (2021) y elaboración propia.
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5

5. LA RESPUESTA EMPRESARIAL FRENTE
A LA PANDEMIA

En el apartado 4 hemos podido constatar que
los sectores del alojamiento, la restauración y
otras actividades relacionadas con el turismo
(agencias de viajes, operadores turísticos, empresas de alquiler de automóviles o de artículos
de ocio, servicios de reservas…) han tenido que
hacer frente a una importante caída de la demanda de sus servicios y a un buen número de
restricciones de su actividad durante un periodo
que se ha prolongado más de 18 meses. En el
tercer trimestre de 2021, tras la apertura de las
fronteras regionales y nacionales, con el buen
ritmo de vacunación de la población española e
internacional y con la progresiva apertura de los
mercados internacionales, la situación ha mejorado con rapidez, aunque todavía encontramos
muchos indicadores que se encuentran por debajo de los estándares propios de estos sectores.
Durante el largo periodo desde marzo de 2020
las empresas se han visto obligadas a mantener
su actividad, en muchos casos bajo condiciones
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mínimas, recurriendo y utilizando todas las herramientas que las administraciones ha puesto
a su disposición: ERTE, línea de avales COVID19 del ICO, líneas de financiación bonificada del
IVF, aplazamientos de deudas tributarias, ayudas del plan Resistir y Resistir Plus, ayudas a la
demanda turística (Bono Viaje Comunitat Valenciana), ayudas directas de Turisme Generalitat Valenciana o la flexibilización en la normativa local del uso de terrazas, entre otros.
Con el fin de recoger la visión y las sensaciones
de los sectores afectados que son objeto de este
informe, el equipo de investigación concertó
una serie de entrevistas con personas que son
consideradas expertas en el conocimiento de estos, así como con representantes de asociaciones o federaciones sectoriales. El cuadro 12 resume las entrevistas mantenidas, las personas
que participaron en las mismas, sus cargos, la
duración de los encuentros y los temas tratados
en las mismas.

Cuadro 12. Entrevistas realizadas con expertos de los sectores analizados
Participante

Cargo

Sector de referencia

Duración

Temas

Director de Programas
www.gastrouni.com
Consultor hotelero.
Delegado UK de la AEDH
Lead Consultant Europe. TSA
Solutions
Directora del Máster en Dirección de Hoteles. Unniun.
Universidad de Alicante
Directivo de Empresas Hoteleras y Restauración
Director de Operaciones
Grupo Gourmet Alicante

Restauración /
Hostelería

1 hora y 5 minutos

Impacto del COVID-19 en el
sector. Desafíos futuros.

Alojamiento

55 minutos

Impacto del COVID-19 en el
sector. Desafíos futuros.

Alojamiento

50 minutos

Impacto del COVID-19 en el
sector. Desafíos futuros

Restauración /
Hostelería

1 hora y 5 minutos

Presidente de Hosbec

Alojamiento

42 minutos

Mª del Mar Valera

Presidenta de APEHA (Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante) / FEHPA (Federación
Empresarial de Hostelería
Provincia de Alicante)

Restauración /
Hostelería

Ramón Espinar

Presidente de la Federación
de Hostelería de Valencia

Restauración /
Hostelería /
Ocio nocturno

40 minutos

Eva Blasco

Consejera Delegada de Europa Travel

Agencias de Viajes y
Operadores Turísticos

38 min

Óscar Carrión

Pablo Torres

Inés de Valle Requena

Daniel Agar

Antonio Mayor

33 minutos

Situación del sector antes y
después del COVID-19
Impacto del COVID-19 en el
sector. Desafíos futuros.
Situación del sector antes y
después del COVID-19
Impacto del COVID-19 en el
sector. Desafíos futuros
Situación del sector antes y
después del COVID-19
Impacto del COVID-19 en el
sector. Desafíos futuros
Situación del sector antes y
después del COVID-19
Impacto del COVID-19 en el
sector. Desafíos futuros
Situación del sector antes y
después del COVID-19
Impacto del COVID-19 en el
sector. Desafíos futuros

Fuente: Elaboración propia.

5.1.

Situación anterior a la pandemia

Los datos reflejados en el apartado 1 de este informe reflejan que durante los años anteriores a
la pandemia los sectores relacionados con el turismo estaban experimentando un periodo de
continuo crecimiento, moderado pero constante. Las expectativas de todos los sectores
analizados eran buenas y las empresas tenían,
en promedio, un buen nivel de competitividad
con respecto al del conjunto del sector en España.
De acuerdo con los datos analizados en este informe (apartado 3), el grupo de empresas valencianas con un nivel de competitividad alto representaba el 24,5% del total y aportaban un
44,2% de la riqueza generada y un 38,2% del
empleo en el sector. Estas empresas actuaban
de motor económico de los sectores analizados,
con un buen nivel de rentabilidad y de
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productividad de los activos. Las ratios de endeudamiento eran claramente inferiores a los
promedios para el conjunto de la economía valenciana, y se situaban ligeramente por debajo
del promedio del sector a nivel nacional. Además, las empresas turísticas valencianas tenían
ratios de solvencia, tanto a corto como a largo
plazo, superiores al promedio de las de sus mismos sectores en España. Sin embargo, los niveles de productividad del empleo eran, en general, inferiores a la media nacional para el sector.
No obstante, los datos del apartado 2 muestran
también que el sector adolecía de ciertas debilidades en cuanto al capital humano, siendo el
que mayor tasa de temporalidad y de trabajo a
tiempo parcial presenta de toda la economía, y
con niveles de cualificación y de formación muy
bajos con relación a otras industrias.

Estos sectores presentaban también un elevado
grado de fragmentación, con un fuerte predominio de empresas sin asalariados y de microempresas. Solo en el sector de los servicios de
alojamiento se observa un peso suficientemente
visible de empresas con más de 10 empleados
(15,8% de las empresas). Sin embargo, el sector
de mayor peso – restauración- está formado
fundamentalmente por empresas de menos de
10 empleados, y es el que está sometido también
a una mayor presión en cuanto a la presencia de
actores con escaso conocimiento del sector y de
sus prácticas profesionales, que invierten en
hostelería atraídos por las posibilidades de beneficio. De acuerdo con los expertos entrevistados, las barreras de entrada relativamente bajas
de este sector facilitan la irrupción de competidores con niveles de profesionalidad bajos, generando situaciones que no son beneficiosas
para el conjunto de las actividades turísticas,
bien porque compiten de modo desleal (es decir, sin cumplir con todas las obligaciones y responsabilidades legales o laborales) o bien porque aplican malas prácticas profesionales que
afectan negativamente a la reputación colectiva
del sector. Los datos recopilados en este informe mostraban también un grupo de empresas de baja competitividad con ratios de rentabilidad y solvencia muy bajos que difícilmente
podrían soportar periodos de inactividad prolongados.
Todos los expertos entrevistados coincidieron
en señalar que el año 2019 había sido un año
con buenos resultados. El año 2019 había mejorado las expectativas de 2018, y en la Comunitat
Valenciana se habían recibido más de 9,5 millones de turistas internacionales y más de 19 millones de visitas de turistas residentes, y todo
ello había tenido un efecto positivo sobre los negocios de alojamiento, restauración y servicios
relacionados con el turismo (alquiler de vehículos, alquiler de artículos de ocio, paquetes turísticos, etc.). Existían buenas expectativas y sensaciones en los diferentes sectores por la evolución de los negocios y los resultados que se venían alcanzando.
Aunque existe cierta heterogeneidad en los tipos de empresas existentes en todos los
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sectores, la principal característica era la elevada fragmentación y el pequeño tamaño de la
mayor parte de las empresas. Las corporaciones
y cadenas hoteleras, la restauración organizada
y las sucursales de grandes agencias de viajes y
de servicios de alquiler contaban con equipos de
gestión profesionalizados y capaces de reaccionar rápidamente, renegociar deudas, solicitar
líneas de financiación y aprovechar las ayudas
disponibles. Si bien estas empresas no representan la mayoría del sector (aunque tienen una
cuota de mercado creciente), suponen un elemento de referencia y muestran el camino a muchas empresas de tamaño menor.
A principios de 2020 las perspectivas del sector
eran, en general, positivas. Las empresas se preparaban para mantener el buen ritmo de actividad de 2019. El inicio del año, sin embargo, vino
marcado por inclemencias de carácter meteorológico (borrasca Gloria) que afectaron a la actividad en todo el litoral, y por la incertidumbre e
inquietud que comenzó a experimentarse ya durante el mes de febrero a medida que se difundía el riesgo y el nerviosismo sobre la posible
llegada del COVID-19 a España.
La irrupción del COVID-19 supuso un duro
golpe para todos los sectores asociados al turismo y a la interacción con personas, tanto por
la fuerte caída de la demanda experimentada,
como por la altísima incertidumbre a la que han
tenido que hacer frente desde marzo de 2020
como consecuencia de las continuas restricciones impuestas a estos sectores. A pesar del buen
estado del sector, el pequeño tamaño medio y
los limitados niveles de cualificación limitan su
capacidad de resistencia. Según el anuario de
2020 de Hostelería de España (2021c), se estimaba que las empresas tenían remanentes para
aguantar tan solo 45 días, o a lo sumo dos meses, sin actividad.
Son muchas las empresas que no han sido capaces de resistir este impacto. Los datos analizados en el apartado 3 de este informe apuntan a
una reducción del número de empresas en
torno a un 15% de las existentes durante el año
2019. Hostelería de España estima que, en septiembre de 2021, la afiliación a la seguridad social se sitúa todavía un 8% por debajo de las

cifras que había en septiembre de 2019 (Hostelería de España 2021a). Los expertos opinan
que las empresas con gestión poco profesionalizada, con bajos beneficios, escasas reservas o
con niveles de endeudamiento muy elevados, no
fueron capaces de reabrir tras los meses más
duros de la pandemia. Por otro lado, muchas de
ellas no pudieron o no tuvieron la capacidad de
aprovechar las medidas de apoyo establecidas
por las administraciones, ya que muchas de
ellas iban dirigidas a empresas que podían demostrar que tenían un buen funcionamiento y
capacidad de generar beneficios antes del COVID-19.
5.2.

Respuesta empresarial

5.2.1. Adaptación inicial y uso de las
ayudas de las administraciones
Ante el impacto sobrevenido de la pandemia, las
empresas valencianas de los sectores vinculados al turismo se vieron obligadas a reaccionar
con rapidez y determinación. Antes de la declaración del estado de alarma, fueron muchas las
empresas de servicios de hostelería y restauración que percibieron la incertidumbre y el
miedo que comenzaba a aflorar por parte de los
clientes y que se adelantaron a las decisiones
planteando cierres temporales. Otras, sin embargo, se vieron sorprendidas por la declaración
del estado de alarma, muchas veces totalmente
aprovisionadas para afrontar la actividad propia de los fines de semana o incluso de la semana fallera (en las localidades en las que se celebra).
La incertidumbre y el impacto inicial se vio
acentuado a medida que la pandemia se agravaba y se alargaban las medidas y restricciones
por parte de las administraciones. El escaso tamaño medio de las empresas y el bajo nivel de
formación y cualificación que predomina en algunos de estos sectores supuso un importante
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desafío para acogerse a los diferentes programas de ayuda establecidos por la administración. Durante algunos meses, estos sectores han
padecido muchas dificultades para sobrevivir.
Más allá de las restricciones, la contracción de
la demanda (la falta de clientes) ha sido muy
acentuada en determinados periodos.
Las encuestas realizadas por Hostelería de España (2021b) entre sus asociados (que representa fundamentalmente a los sectores de restauración y alojamiento) apuntan a que un
72,8% de las empresas recibieron algún tipo de
ayudas de las administraciones. Entre el 27,2%
de las empresas no han recibido ningún tipo de
ayudas, una cuarta parte no las había solicitado,
un 18% se encontraba todavía (en verano de
2021) pendiente de las resoluciones y un 44% de
las estas no cumplían los requisitos establecidos
en las convocatorias. Asimismo, un 62,7% de los
encuestados por Hostelería de España afirma
haber utilizado los avales COVID-19 del ICO.
El uso de los diferentes programas y medidas de
apoyo institucional puestas en marcha desde
marzo de 2020, fue relativamente amplio por
las empresas valencianas de los sectores vinculados al turismo han hecho uso. A modo ilustrativo, el gráfico 52 muestra que, en el momento
más duro de la pandemia, durante la etapa de
confinamiento, el 46% de las empresas del sector (utilizando los sectores de servicios de alojamiento y servicios de comida y bebida como
aproximación) e acogieron a los ERTE. Esta cifra duplica el porcentaje del conjunto de la economía valenciana y supera en 3,7 puntos porcentuales el promedio nacional de los mismos
sectores. Estos datos denotan el importante impacto que la pandemia tuvo específicamente en
estos sectores y la buena capacidad de las empresas valencianas para reaccionar aprovechando las ayudas existentes.

Gráfico 52. Peso de las empresas con ERTE. Hostelería (alojamiento y restauración) y total empresas.
C. Valenciana y España, 2020-2021 (porcentaje)
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Fuente: INE (Coyuntura demográfica de empresas) y elaboración propia.

En el tercer trimestre de 2021, Hostelería de España (2021a) estima que un 20% de las empresas todavía mantiene algunos empleados en
ERTE y que un 6% de las empresas no ha recuperado a ninguno. El número de trabajadores
en el sector hostelero español superó en septiembre los 1,6 millones, con 99.000 trabajadores más que en el mismo mes del año anterior.
No obstante, supone 146.000 afiliados menos
que en 2019. Del total de los afiliados, se mantienen en ERTE 92.000 trabajadores a nivel nacional, el 37% del total de los ERTE.
Entre los autónomos y trabajadores por cuenta
propia, el sector de la hostelería (alojamiento y
restauración) ha sido también uno de los que
más presencia ha tenido en las prestaciones por
la pandemia, si bien hubo algunos momentos de
incertidumbre respecto a la aplicación de este
tipo de ayudas a los empresarios hosteleros.
En términos generales, los expertos entrevistados coincidieron en sus valoraciones sobre las
medidas de apoyo desarrolladas por las instituciones. Todos ellos consideraron que las medidas de apoyo adoptadas eran muy necesarias
para el mantenimiento de su actividad y la
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supervivencia de las empresas. Sin embargo,
afirmaron también que existe una elevada heterogeneidad entre las empresas y que no todas
las empresas estaban suficientemente preparadas para hacer frente a la situación, gestionar
las ayudas existentes de manera eficaz y para resistir el impacto de la pandemia.
«La pandemia ha obligado a mucha gente a
convertirse en verdaderos empresarios, más
allá de tener un negocio que les da de comer
y que gestionaban de modo más o menos ordenado.»
«Un buen número de empresas no tenían un
colchón suficiente para aguantar mucho
tiempo. La mayor parte de ellas no tenía margen para soportar un cierre de la actividad
más de 45 días.»
La valoración de los expertos coincidía en señalar la necesidad y la utilidad de las ayudas, pero
también afirmaban que, aun siendo bienvenidas, resultaban insuficientes y que, en muchos
casos, llegaron tardíamente. Estos retrasos obligaron a hacer esfuerzos todavía mayores para
sobrevivir en un contexto ya de por sí muy

complicado. No obstante, los expertos consultados en el sector de la hostelería (restauración)
apuntaron que las ayudas ofrecidas por la Generalitat Valenciana han estado mejor dotadas y
adecuadas que las que se han ofrecido en otras
comunidades autónomas. Según los indicadores de hostelería y turismo de Hostelería de España, un 73,7% de las empresas que solicitaron
préstamos ICO creen que no serán capaces de
devolver las cuantías recibidas antes de la finalización del plazo, en marzo de 2022, y en esos
casos deberán comenzar a pagar intereses que
se sumarán a los gastos financieros en sus cuentas de resultados.
Cabe señalar, tal y como apuntaban algunos de
los expertos entrevistados, que el elevado número de iniciativas y líneas de apoyo, aun
siendo positivo, se planteó con una elevada variedad de programas y acciones, así como de
procedencias de estas (gobierno estatal, gobierno autonómico, autoridades locales, instituciones financieras públicas y privadas, etc.).
Esta variedad hizo que la gran mayoría de las
empresas se viesen obligadas a contar el asesoramiento de empresas de servicios profesionales, asesorías o profesionales autónomos de servicios laborales, contables y financieros para informarse de modo centralizado y solicitar las diferentes ayudas existentes. El escaso grado de
cualificación de las actividades asociadas al turismo las convertía en dependientes de estos
servicios de apoyo y asesoramiento. El abrumador volumen de solicitudes provocó etapas de
saturación, tanto entre las empresas de servicios profesionales como en la propia administración que debía resolver las solicitudes, lo que
ralentizó la respuesta final de la administración
en determinados periodos. Por otro lado, muchas empresas que no contaban con asesores estables se enfrentaron a la necesidad de acceder
a estos servicios en un momento donde la demanda superaba la capacidad de apoyo existente, lo que produjo retrasos y, en ocasiones,
precios abusivos por los servicios prestados.
Las empresas han pasado un largo periodo sumidas en una complejidad de la gestión muy
elevada. Los propietarios y gestores, muchas veces poco profesionalizados, han tenido que enfrentarse a muchos cambios en las condiciones
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impuestas para sus actividades y ha sido muy
complejo gestionar el personal necesario en
cada momento. Gestionar la información, meter y sacar empleados de los ERTE y atender la
demanda cambiante y con falta de confianza,
han supuesto un reto muy grande. Las organizaciones empresariales han respondido muy
bien, actuando de intermediarios y transmitiendo la información a las empresas de un
modo centralizado y comprehensivo.
Las personas entrevistadas plantearon el interés de algunas ayudas alternativas que hubiesen
resultado más satisfactorias, por ejemplo, vinculando las ayudas a los costes fijos de las empresas. Por otro lado, algunos de los principales
costes son los relativos a los alquileres de los locales. La dificultad para regular estas relaciones
hizo que la renegociación de estos fuera muy
complicada, quedando a expensas de la voluntad de los arrendadores. La mayor parte de los
acuerdos en esta línea se han plasmado en aplazamientos de las cuotas hacia los ejercicios de
2021 y 2022.
Como consecuencia de todas estas iniciativas,
los niveles de endeudamiento de las empresas
han subido significativamente, y aunque la actividad se recupera progresivamente, la situación
financiera de las empresas todavía está poco saneada en octubre de 2021.
En el sector de la hostelería (servicios de comidas y bebidas), han sido muy aplaudidas las iniciativas de los ayuntamientos de flexibilizar el
uso de suelo público para ampliar los espacios
en las terrazas, o incluso permitiendo instalarlas en aquellos locales que no disponían de las
mismas. Esta medida alivió las limitaciones de
aforo y permitió mantener umbrales mínimos
de actividad al tiempo que ayudaba a garantizar
las medidas de distancia física entre clientes.
Parte del sector se lamenta de que en muchas
localidades se haya dado por finalizado este periodo de flexibilidad, ya que consideran que,
aunque la pandemia se encuentra más controlada, todavía hay una bolsa importante de clientes que prefieren el uso de las terrazas frente al
interior de los locales. Una extensión de estos
permisos habría aliviado más la carga que están
asumiendo estos sectores.

Por otro lado, en el caso de agencias de viaje, turoperadores, servicios de reservas o de alquiler
de artículos de ocio y deportivos, etc., la posibilidad de continuar trabajando online permitió
hacer frente a las necesidades de atención de los
clientes que veían imposibilitados sus planes de
viaje. Las empresas respondieron adaptándose
rápidamente al teletrabajo, al tiempo que trataban de moderar el efecto negativo de la situación en sus negocios.

5.2.2. Capacidad de recuperación de la
actividad.

Los primeros meses supusieron un gran volumen de trabajo para las agencias de viajes, pero
posibilidades nulas de vender puesto que no
existía la posibilidad de viajar. Solo se tramitaban cancelaciones y devoluciones. Las ayudas
han sido bienvenidas, pero el sector ha resistido
a través de un periodo de hibernación apoyado
en los ERTE, y facilitado por un pequeño tamaño generalizado y unos bajos niveles de endeudamiento.

En la misma línea, los expertos entrevistados
coinciden en su valoración de que, en general,
los servicios de alojamiento y hostelería/restauración han sido capaces de resistir el impacto y
que se está recuperando a buen ritmo, con inicio
del despegue a finales de la primavera de 2021,
y especialmente intenso durante los meses de
verano y otoño. Asimismo, interpretan que el
buen funcionamiento relativo en comparación
con el promedio nacional es fruto del trabajo de
muchos años en los que el sector ha sentado una
base reputacional asociada a unos buenos estándares de servicio. Los turistas que han visitado la Comunitat Valenciana en este periodo
han valorado que se trata de un destino «seguro», no solo en términos sanitarios, sino también en cuanto a la confianza que el cliente tiene
respecto a qué es lo que puede esperar y de que
va a recibir un servicio de calidad. Por otra
parte, el clima y el entorno del mediterráneo
son, sin duda, un factor favorable en este buen
comportamiento.

En el caso de la hostelería, la posibilidad de
ofrecer servicios a domicilio o de recogida en los
locales permitió abrir una vía abierta al mantenimiento de una mínima actividad. Sin embargo, no todas las empresas estaban preparadas para ofrecer estos servicios. El servicio de
recogida o de entrega a domicilio requiere de la
disposición de una logística adecuada y de un
buen aprovisionamiento de sistemas de conservación de alimentos. Asimismo, no todas las cocinas y locales contaban con las condiciones
para atender este tipo de demanda. La restauración organizada, con mayor tamaño, estructuras directivas más profesionalizadas y más acostumbradas al servicio a domicilio aprovecharon
mejor estas circunstancias y pudieron resistir
mejor los periodos de baja demanda. No obstante, esta práctica resultó ser una salida útil
para subsistir en los momentos más duros, y
muchas empresas, incluyendo algunas de alto
prestigio culinario, la adoptarán de manera estructural más allá de la pandemia. Algunos hosteleros han diversificado incluso sus modelos de
negocio para ofrecer servicios a domicilio mediante nuevas instalaciones en lugares más económicos, sin sobrecargar las cocinas de sus establecimientos habituales.
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Los datos analizados en el apartado 3 de este informe muestran que, a pesar de la debilitada demanda existente, y de las prolongadas restricciones de movilidad mantenidas en la Comunitat Valenciana, el funcionamiento de los sectores asociados al turismo ha sido relativamente
mejor que el del promedio español.

En general, las empresas mejor posicionadas,
con mejor nivel de competitividad y reputación,
arraigadas al sector y al territorio, y también de
mayor tamaño y mejores niveles de profesionalización en la gestión han tenido una mayor capacidad de respuesta y de aguante ante la situación. En este sentido, algunos de los expertos
entrevistados apuntaron que la capacidad de resistencia y recuperación de las empresas es
fruto de la resiliencia del empresariado, derivada de una buena posición de partida, con bajos niveles de endeudamiento, y la capacidad
para resistir y retomar la actividad en cuanto las
condiciones y la relajación de las restricciones
han ido abriendo posibilidades.

Cabe señalar que los sectores de alojamiento, y
gran parte de la restauración y de los servicios
de alquiler de vehículos y de artículos de ocio, se
caracterizan por ofrecer servicios no separables,
es decir, en los que la interacción directa y presencial con el cliente es imprescindible. Esto limita las posibilidades de abrir oportunidades
de mercado en otras áreas geográficas o mediante relaciones a distancia, ya que estas requieren siempre inversiones en activos y en personal en las localizaciones en las que se pretende competir. La búsqueda de nuevos mercados no era, pues, una alternativa viable a corto
plazo, pero sí que se realizaron muchos esfuerzos por aprovechar las tecnologías de la información para mantenerse en contacto con los
clientes, para ofrecer sus servicios en áreas de
proximidad y para poner en práctica modelos
de relación que evitasen el contacto físico en diferentes partes del servicio (p.e. cartas mediante códigos QR, sistemas de acceso automatizados, sistemas de pago contactless, etc.).
Otra de las claves del buen comportamiento de
los sectores se debe a la respuesta del cliente regional y nacional. Tanto el sector hotelero como
el de la restauración han recuperado su actividad de modo considerable a partir del verano de
2021, animado por el turismo nacional que ha
permanecido en el país en lugar de escoger destinos internacionales. La posibilidad de llegar
en coche (considerado un medio de transporte
«protector» por parte del cliente) hasta los destinos, y la calidad percibida de la oferta, han
sido factores facilitadores de la recuperación.
Los «bonos viaje» planteados por la Generalitat
Valenciana contribuyeron en parte a dinamizar
este aspecto. En este sentido, la pandemia ha tenido indirectamente un efecto positivo al permitir que el turista local y nacional conozca la
oferta más próxima que tiene a su disposición.
A medida que se ha ido recuperando la actividad, el peso del turismo internacional ha ido
creciendo, así como su peso relativo. En septiembre de 2021, las pernoctaciones en hoteles
se situaban un 30% por debajo de las de septiembre de 2019, pero es destacable que las pernoctaciones de extranjeros superaron en número a las de los residentes, por primera vez
desde el inicio de la pandemia.
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Cuadro 13. Pernoctaciones hoteleras. España,
septiembre 2019 - septiembre 2021
Total
Pernoctaciones

25,6

Variación
Variación
septiembre septiembre
2020-2021 2019-2021
212,1%

-31,7%

Españoles

11,8

84,9%

2,4%

Extranjeros

13,8

657,7%

-47,2%

Fuente: Hostelería de España (2021a).

Cabe señalar, por otro lado, que los servicios de
alojamiento y restauración presentan, al menos,
tres modelos de negocio que se han visto afectados de diferente modo (Turisme Comunitat Valenciana 2021):
•

Los negocios menos dependientes del turismo (más enfocados en la clientela local),
pudieron recuperar rápidamente parte de
su actividad, aunque siempre limitada por
las restricciones de aforo y horarios de apertura. Se encuadran en este grupo las empresas situadas en localidades con poca actividad turística, así como las situadas en zonas
industriales o de actividad meramente local.

•

Los negocios orientados a un mercado turístico y vacacional vivieron largos periodos
con niveles de actividad muy bajos, solo sostenidos por el cliente local y el turismo autóctono de la Comunitat Valenciana. En
compensación, el turista valenciano que
suele pasar sus vacaciones en otros lugares
(en gran parte con un buen poder adquisitivo) permaneció en la Comunitat y proporcionó oxígeno a muchos de estos negocios.
El turismo rural y de interior, así como el
asociado a espacios naturales, se benefició
del mercado local que aprovechó para descubrir la oferta valenciana.

•

El sector en las grandes ciudades, especialmente del litoral, mantuvo cierta actividad
en el ámbito de los viajes de negocios y laborales, y experimentó también una combinación de las dos tendencias mencionadas anteriormente.

Por su parte, los servicios de alojamiento se enfrentaron a un menor número de limitaciones
en su actividad, con la excepción de los servicios
de restauración asociados. Sin embargo, estos

servicios son mucho más dependientes de los
desplazamientos turísticos y de negocios, y resultaron muy afectados por las restricciones de
movilidad y cierres perimetrales de los territorios. Se hizo un gran esfuerzo de contención de
costes y, en los casos más saneados, de preparación y renovación de instalaciones para aprovechar el relanzamiento de la actividad.
Estas mismas limitaciones resultaron claves en
el estancamiento de las actividades de las agencias de viajes, turoperadores, alquiler de vehículos y de otros artículos (ocio o deportivos) o de
los demás servicios de reservas. Todos estos servicios están fuertemente enfocados en el turista
(internacional o residente) que se desplaza a
otros destinos diferentes de su lugar de residencia. Aunque estos sectores tienen un peso relativo menor al de la hostelería (restauración) y el
alojamiento, es importante reseñar el enorme
impacto que sufrieron sus actividades durante
la mayor parte del tiempo desde la declaración
del estado de alarma.
5.3. Situación y preocupaciones tras la
pandemia
En el otoño de 2021, habiendo experimentado
una considerable recuperación de la actividad
hasta niveles prepandemia durante el verano,
las expectativas de los sectores analizados son
buenas a corto plazo, pero con incertidumbres a
medio y largo plazo.
La campaña de verano ha sido considerada
buena por parte de los expertos, pero con cifras
que se sitúan todavía entre un 15% y un 20% por
debajo del ejercicio 2019. Estas valoraciones
son suficientemente consistentes con los datos
recopilados en el apartado 3 de este informe con
relación a las llegadas de turistas, número de
pernoctaciones o gasto total del turismo.
En estos momentos existe cierta efervescencia
de la actividad y del consumo, animado por el
ahorro forzoso de muchas familias y el deseo de
volver a experimentar las experiencias y satisfacciones que se asocian a estos sectores (vacaciones, estancias en hoteles, restauración, etc.).
Los niveles de confianza del sector son elevados
(gráfico 53), y han recuperado las cifras de los
mejores años antes de la pandemia. Los
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expertos apuntan que es muy probable que el
dinamismo de la actividad se prolongue hasta la
Navidad de 2021, si bien existen ciertas incertidumbres derivadas de las tendencias de incremento de la incidencia del COVID-19 en Europa
y en España en las primeras semanas del mes de
noviembre.
En el caso de las agencias de viajes, la evolución
de la pandemia resulta un elemento de altísima
incertidumbre que pone en riesgo la demanda
de viajes hacia el extranjero. En el momento de
cerrar este informe (noviembre de 2021), son
varios los países europeos que están imponiendo nuevas restricciones o, incluso, confinamientos, lo cual retrae la demanda de viajes a
dichos países por parte del turista español o valenciano.
Otros factores que amenazan este dinamismo
son las tendencias inflacionistas de materias
primas y de la energía, tanto en España como en
los demás países en la Unión Europea.
Se espera que el primer trimestre de 2022 sea
un periodo complejo, con cierta ralentización de
la actividad, alentada por los siguientes factores:
•

Previsibles subidas de precios en los servicios prestados como consecuencia del incremento de los costes de las materias primas y de la energía. La euforia asociada a la
Navidad mantendrá la actividad, pero la
demanda puede contraerse ante una subida
de precios en la ya difícil cuesta de enero.

•

Posible reducción de la tendencia de recepción de turistas si la situación económica o
la evolución de la pandemia empeora en los
países emisores de turistas.

•

Necesidad de afrontar pagos aplazados (alquileres) y devoluciones de préstamos ICO.
La carencia terminará en marzo o abril de
2022 y las estimaciones de los expertos es
que la mayor parte de las empresas no tendrían capacidad para devolver cómodamente esos préstamos con una actividad y
facturación similar a la que tenían en 2019.

Gráfico 53. Evolución del indicador de confianza en los sectores de alojamiento y restauración, 20112021
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Fuente: Hostelería de España (2021a).

A estos aspectos se suman también las incertidumbres derivadas de las posibles consecuencias del Brexit, en tanto que el Reino Unido es
uno de los principales mercados de origen del
turismo en la Comunitat Valenciana. Los expertos no anticipan que el Brexit, de por sí, reduzca
de modo significativo la llegada de turistas británicos. Puede tener algunos efectos en el tránsito de viajeros (mayores tiempos de espera o
requisitos de entrada) o algunos incrementos de
costes asociados a los viajes (p.e. seguros privados), pero no prevén una reducción de la demanda por estos aspectos. Sin embargo, durante la pandemia, el turismo procedente de
Reino Unido ha sido uno de los que más se ha
reducido (88%) en comparación con otros mercados emisores (Turisme Comunitat Valenciana
2021). Este hecho puede deberse a la gravedad
del COVID-19 en Reino Unido y las fuertes restricciones a la movilidad internacional establecidas allí, pero es difícil discernir qué parte
puede deberse también a efectos indirectos del
Brexit. Además, cabe la posibilidad de un efecto
indirecto sobre la demanda provocado por una
potencial crisis en Reino Unido debida a los
problemas en las cadenas de suministro internacional, la falta de recursos humanos en determinadas profesiones o los conflictos políticos
con la Unión Europea que puedan dificultar las
relaciones.
En una línea similar, la compleja situación del
sector turístico no es exclusiva del mercado
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español. En general, la mayor parte de los gobiernos están promoviendo y fomentando el turismo nacional para compensar la caída de demanda internacional. Estos esfuerzos son razonables y comprensibles, pero conllevan un mayor riesgo para los países con mayor dependencia del turismo internacional, que se mantiene
retraída. Por otro lado, limita la actividad más
ligada al turismo emisor (p.e. agencias de viajes).
También se apunta como un elemento de incertidumbre la potencial implantación de nuevos
tributos o tasas asociados al turismo (p.e. la denominada «tasa turística»). Si bien esta tasa
existe en muchos países de la Unión Europea
(en algunas ciudades de Italia, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica o Austria, entre otros) e
incluso en España (Cataluña y Baleares) (Rubio
2021), los expertos alertan de la presión que estas tasas pueden ejercer sobre los precios percibidos, que se unen a la incertidumbre de la recuperación y sobre la evolución de los costes de
suministros, energía y combustibles.
Ante estas expectativas, los expertos entrevistados enfatizan la importancia de que las administraciones sean conscientes de que la crisis
provocada por el COVID-19 no ha terminado todavía, y que el sector seguirá necesitando su
apoyo en los próximos meses para poder llegar
a 2023 lo más saneados posible.

Los sectores asociados al turismo se caracterizan por una elevada estacionalidad. Algunos
destinos han conseguido moderar los descensos
de demanda en las temporadas de otoño e invierno, pero la gran mayoría del sector experimenta grandes diferencias en el volumen de negocio entre las temporadas altas y bajas. Este
efecto solo puede ser moderado con una actuación conjunta por parte de las empresas (no solo
del turismo, sino también del conjunto de la
economía) y las administraciones. En este sentido, los expertos entrevistados sugieren la importancia de que las administraciones actúen
como tractoras de iniciativas que contribuyan a
poner la Comunitat Valenciana en el mercado
de los desplazamientos y viajes en las temporadas menos dinámicas.
Asimismo, se apuntan algunos elementos que
pueden contribuir a desestacionalizar la demanda:
•

Desarrollo de infraestructuras que dinamicen el turismo de negocios o de congresos.

•

Campañas orientadas a destacar el atractivo
de la Comunitat Valenciana como destino
turístico en todos los periodos del año.

•

Iniciativas que fomenten la celebración de
eventos atractivos de carácter deportivo,
cultural o de salud, entre otras opciones.

•

Incentivos de viaje en temporada baja o media.

•

Comunicación orientada a posicionar la Comunitat Valenciana como un destino seguro.

Otro aspecto en el que los expertos apuntan la
importancia de las administraciones es el relativo a las infraestructuras de comunicación y de
interconexión entre vías de acceso (aeropuerto,
marinas, estaciones de ferrocarril, accesos y bypass en las principales ciudades…). En la misma
línea, el atractivo de los destinos se asocia a la
redefinición y actualización de muchos espacios
urbanos, que conviertan las ciudades valencianas en lugares atractivos, habitables y modernos.
En cuanto a los suministros, una parte de la provincia de Alicante necesita que se garantice la
disponibilidad de agua y suministros básicos,
75

cuya escasez puede ser determinante de importantes problemas para las actividades asociadas
al turismo.
El papel de las administraciones se considera
también crucial en la vigilancia y la erradicación
de la competencia desleal, especialmente en el
caso de la hostelería. Los denominados «restaurantes zombies», un tipo de hostelería poco profesionalizada, que no respeta las reglas de la
competencia y de las relaciones laborales dignas, suponen una realidad muy dañina para el
sector. Las malas prácticas de gestión (horarios
superiores a los contratados, falta de planificación laboral y de conciliación, salarios injustos
o poco dignos, etc.) dañan la reputación general
del sector y causan un el efecto «huida» de los
potenciales empleados, acentuando la falta de
mano de obra bien formada. Este es un problema cultural e institucional que merece ser
tratado y atendido para mejorar la salud general
de estos sectores.
Existe también consciencia sobre ciertos desafíos que el sector necesitará abordar y que supondrán importantes retos para muchas empresas y empresarios:
1. Generar un contexto más atractivo
para atraer la mano de obra necesaria
en el sector. Uno de los efectos adversos
que ha dejado la pandemia es la denominada
«gran renuncia» del empleo en el comercio y
el turismo. La pandemia ha provocado en
muchas personas una profunda reflexión sobre su situación laboral y ha reordenado sus
prioridades. Muchos empleados, que no se
sentían bien tratados en sus empresas, están
replanteando sus alternativas laborales. Según los expertos, más de un 30% de los trabajadores no desean volver a trabajar a estos
sectores, en busca de mejores condiciones laborales y menos temporalidad. Las empresas
son conscientes de la necesidad de ofrecer
unas buenas condiciones laborales, con empleos estables, en los que no tenga cabida la
explotación, con salarios dignos, horarios
bien planificados, que respete la dignidad y
la conciliación de los empleados, que ofrezca
posibilidades de desarrollo profesional y que
exija también ese trato a los clientes. Las

empresas deben estar bien gestionadas y
mantener una buena estabilidad financiera
que proporcione un entorno de mayor seguridad a los empleados.
El 75% de los empleos en el sector en 2025
provendrá de la generación millenial. Las
personas que pertenecen a esta generación
no se conforman con un trabajo estable o un
salario, sino que buscan independencia, flexibilidad, posibilidades de promoción, transparencia en la empresa, remuneraciones justas y un ambiente laboral sano, así como retribuciones no dinerarias, descansos y vacaciones planificadas, retos, valores, conciliación entre vida personal y laboral, ser escuchados y que se les ofrezcan posibilidades de
formación (Rentabilibar 2021).
La hostelería organizada, las cadenas hoteleras y las corporaciones empresariales de mayor tamaño en estos sectores tienen mucho
avanzado en estos aspectos. Los grandes grupos y las empresas con mayor trayectoria y
reputación en el sector deben ser motores y
ejemplo en estos planteamientos. Si las empresas mejor posicionadas no lideran estas
prácticas, será complicado que lo hagan las
que están en peores condiciones.
2. Formación y cualificación. El sector
adolece de una importante debilidad en
cuanto a formación y cualificación de las personas que trabajan en él. Además, este sector
se encuentra entre los que menos inversión
realizan en formación por empleado. Tanto a
nivel directivo como a nivel operativo, es
fundamental incrementar los niveles de formación y de cualificación. Los expertos destacan la importancia de la formación directiva para la mejora en la gestión y el crecimiento empresarial, para poder tener alguna
opción de aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la digitalización, las exigencias de sostenibilidad medioambiental y las
tendencias de innovación en los modelos de
negocio (Molina et al. 2020). En el ámbito
operativo, se reclama una mejora de la formación profesional (más próxima a las necesidades del sector), el fomento y la facilitación de la FP dual teniendo en cuenta las
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características y la fragmentación del sector,
y la dignificación y promoción de los oficios
y profesiones.
3. Mejoras en la calidad de la oferta. La
competencia en los sectores turísticos es muy
intensa, no solo en el contexto de un destino
determinado, sino entre diferentes destinos.
En la pandemia, las empresas han aprendido
que hay cosas que se podrían haber hecho
mejor y mucho antes. La comodidad de los
clientes, la distancia entre mesas, la higiene
o las facilidades aportadas por medios digitales se han popularizado durante la crisis
del COVID-19, pero son aspectos que permanecerán en un buen número de empresas. Se
compite con otros territorios que tienen ofertas culturales, naturales y de infraestructuras
(hoteles, restaurantes, servicios, etc.) muy
buenas. Las empresas de la Comunitat Valenciana deben ser capaces de ofrecer los
más altos estándares de calidad. Es necesario
lograr mejoras continuas en el valor ofrecido
al cliente para consolidar y mantener la posición competitiva como destino turístico, y
para mantener el turismo local en cifras más
altas de las habituales.
4. Profesionalización de la gestión. Tres
de cada cuatro empresas del sector son de
propiedad familiar. Un 80,4% de ellas están
controladas por un accionista dominante y
casi un 70% tienen un único accionista. La
gran mayoría de las empresas son gestionadas por familias con fuerte arraigo en el sector y con buen conocimiento de este, pero
son de pequeño tamaño y difícilmente incorporan prácticas de gestión profesionalizadas
con personal (familiar o no familiar) de alta
cualificación. La difícil gestión de las circunstancias generadas por el COVID-19 ha
demostrado la importancia de contar con
equipos de gestión profesionales y de disponer de más recursos y más talento para responder a situaciones difíciles. La toma de
consciencia de la importancia de la profesionalización y del crecimiento empresarial
constituyen una oportunidad inigualable
para promover estos procesos de mejora. Los
grupos más grandes y profesionalizado son
un ejemplo y una referencia para el resto del

Figura 1. Una visión hacia el futuro para el sector del turismo

Fuente: Elaboración propia a partir de INNSAI (2021).

sector. Las administraciones deberían promover y facilitar los procesos de crecimiento,
pero también de estructuración y profesionalización de los equipos de gobierno corporativo y dirección de las empresas de los sectores asociados al turismo. Un mejor gobierno y una mejor dirección ayudarán a una
mejor adaptación a los desafíos de la digitalización y la sostenibilidad.
Las empresas del sector deben tratar de aprender de las prácticas de gestión en las cadenas
hoteleras, grandes agencias de viajes o de alquiler de vehículos, así como de la restauración organizada. Se prevé que estos grupos aumenten
sus cuotas de mercado en los próximos años.
Estas organizaciones cuentan con recursos humanos y con capacidad de financiación, aprovechan oportunidades para comprar activos o locales bien posicionados a buen precio, disponen
de una marca capaz de atraer talento, disponen
de planes de carrera, etc. Las empresas valencianas no pertenecientes a grupos organizados
deberán desarrollar capacidades competitivas
similares para mejorar su competitividad y productividad.
5.4. Retos de innovación estratégica
Desde un punto de vista estratégico, y con una
mirada más a largo plazo, las empresas de los
sectores asociados al turismo no pueden dejar
de considerar las grandes tendencias que alterarán la viabilidad y el atractivo de los modelos
de negocio en el futuro. En este último apartado
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presentamos una serie de tendencias del entorno que van a configurar la competitividad futura en el sector turístico. En colaboración con
la empresa INNSAI, especializada en el análisis
de tendencias de innovación, hemos estudiado
estas tendencias en el sector del turismo con el
fin de poder orientar las iniciativas públicas y
privadas que puedan ayudar a las empresas del
sector a prepararse para competir con éxito en
el futuro, así como afrontar la transformación
de la economía hacia un modelo más digital y
sostenible.
Hoy en día conviven en nuestro entorno cinco
generaciones de consumidores muy diferentes
entre sí (Generación Silenciosa, Baby Bommers,
Generacion X, Millennials y Generación Z),
existiendo un gap generacional entre las generaciones analógicas y las digitales. Las generaciones más mayores constituyen la mayor parte
de los clientes objetivo actual. Pero las diferencias de comportamiento y de actitud de las dos
generaciones más jóvenes (Millennials y Gen Z)
con respecto a las actuales es muy grande, y este
hecho será determinante en los modelos de negocio que serán viables y competitivos en el futuro, ya que se estima que tendrán el 45% de la
renta disponible en 2025.
Por otra parte, la Tecnología 4.0 es un acelerador de los cambios, en tanto que facilita la creación de nuevas soluciones a los problemas y necesidades de la sociedad. Las generaciones más
jóvenes son nativos digitales, y están

especialmente predispuestos a asumir estas
nuevas soluciones.
En este contexto de cambio generacional y predominio de lo tecnológico, es posible identificar
seis tendencias de innovación en el sector
turístico, que a pesar de que no se dan de manera integrada, su confluencia determinará
cómo será el modelo de negocio del turismo en
el futuro.

cultura, lujo, ecologismo, etc.) a través de
una segmentación más fina de los mercados
apoyada en la tecnología (big data, inteligencia artificial…). La definición de ofertas
combinadas de servicios turísticos en determinadas zonas geográficas ofrece importantes oportunidades en este ámbito.
•

Experiencias únicas. Las generaciones
más jóvenes buscan experiencias, tanto en
el plano personal como en el laboral. La
adaptación de los modelos de negocio en
este ámbito experiencial es clave para conectar con estos grupos de población. En la
esfera personal, las innovaciones que se están dando en el sector se centran en generar
experiencias vinculadas con la singularidad
del entorno, el desarrollo personal o en la
posibilidad de compartir la experiencia con
otras personas o grupos. Las experiencias
gastronómicas, de alojamiento o que se enriquecen de aspectos culturales, naturales o
de vivencias y emociones (aventura, descubrimiento, diversión…) abren interesantes
oportunidades en este ámbito.

•

Disfrute laboral (Bleisure). En la esfera
profesional, la generación de experiencias
se centra en facilitar la autogestión personalizada por parte del trabajador y el aumento de la productividad del trabajo a la
vez que el disfrute de experiencias exclusivas.

Seis tendencias de innovación en el sector turístico:
•

Identidad personal. En los últimos años,
en el sector turístico internacional se están
produciendo un conjunto de innovaciones
que giran en torno a la adaptación de los
modelos de negocio para ofrecer servicios
asociados a los sentimientos de identidad
de los usuarios de los productos turísticos.
Esta tendencia pone foco en innovaciones
relacionadas con los diferentes estilos de
vida y modos de relación de los usuarios con
sus colectivos de referencia.
El consumidor del futuro busca ofertas que
encajan bien con sus estilos de vida y con el
sentido de pertenencia a determinados colectivos.
El miedo al contagio se mantendrá en parte
de la sociedad todavía durante algunos
años. Por otro lado, las restricciones de desplazamiento entre países pueden también
extenderse en el tiempo, aunque probablemente con menor intensidad. En este sentido, las empresas asociadas al turismo pueden orientar propuestas de valor hacia el
cliente próximo. Las alternativas de turismo rural en zonas de baja densidad poblacional, orientadas a la naturaleza y que
permiten el distanciamiento social pueden
ofrecer posibilidades para redescubrir
nuestra esencia como sociedad, fomentando la identidad colectiva y recuperando
la conexión con nuestras costumbres.
Otras opciones de innovación asociadas a
estas tendencias se centran en realizar propuestas de valor asociadas a estilos de vida
determinados (salud, música, deporte,
78

Como consecuencia de los periodos de confinamiento y restricciones vividos en los últimos meses, muchas empresas y trabajadores han descubierto el teletrabajo y todo
lo que ello comporta en cuanto a gestión de
equipos y relaciones con clientes, poniendo
en evidencia que determinadas reuniones
de trabajo no requieren necesariamente de
desplazamientos. Las nuevas prácticas de
los negocios, con una mayor presencia online producirá ahorros en costes y aumentos de la productividad, pero impone limitaciones a la actividad de las empresas de
servicios asociados a cualquier desplazamiento (viaje, alojamiento, restauración,
alquiler de vehículos en destino, etc.).

Los viajeros de negocio y profesionales que
tengan que viajar van a valorar todavía más
las propuestas de valor que le permitan lograr una mayor productividad en su ámbito
profesional, pero que se acompañen de experiencias como las comentadas en el punto
anterior.
•

Además de conocer mejor al cliente y ofrecerle valor a través de estas innovaciones, la
tecnología permite a las empresas del sector
mejorar su productividad, tener un mejor
control de su actividad y de los resultados
de las acciones, identificar necesidades y
comunicarse con el cliente para ofrecerle
recomendaciones. La tecnología permite
controlar la trazabilidad del cliente, conocer las alternativas que está valorando con
anterioridad a elegir una opción determinada, gestionar las reservas, mejorar la estimación de la demanda, interactuar con el
cliente durante la realización del servicio
para conocer mejor sus necesidades y niveles de satisfacción, recibir feedback posterior y realizar recomendaciones, etc. Además, es útil para gestionar más eficientemente las cadenas de suministro, mejorar la
productividad de los negocios y añadir valor
al servicio prestado.

Tecnología y experiencia de usuario.
El uso de las tecnologías 4.0 (inteligencia
artificial, robótica, big data, Internet de las
cosas, Blockchain…) introduce posibilidades que pueden contribuir a mejorar significativamente la experiencia de los usuarios.
Algunos sectores, como las agencias de viajes, turoperadores o servicios de alquiler de
vehículos contaban ya con procesos de digitalización muy avanzados. Sin embargo, incluso en estos sectores existen posibilidades
de digitalización que no han sido suficientemente desarrolladas, como por ejemplo en
procesos administrativos y canales de contacto con el cliente.
El confinamiento y la necesidad de garantizar la distancia física o de mejorar las condiciones higiénicas de todos los establecimientos ha empujado a muchísimas empresas de los sectores asociados al turismo a introducir sus primeras aplicaciones digitales
en sus negocios. Hemos sido testigos del
crecimiento de estas aplicaciones, como el
check-in y check-out online, el pago sin contacto, las cartas en QR, la geolocalización y
apertura digital de vehículos en la vía pública, etc.), y de la aplicación pionera de algunas otras, como el uso de robots para
ayudar en ciertos servicios (aproximar los
pedidos a las mesas en restaurantes) o el reconocimiento facial para abrir puertas. Este
primer paso es crucial en tanto en cuanto
abre la oportunidad a muchos empresarios
y directivos a experimentar la utilidad de la
tecnología y a descubrir sus posibilidades,
más allá de los usos más básicos. La pandemia ha abierto los ojos a muchas empresas
sobre este potencial y en el futuro cabría esperar una mejor predisposición a apostar
por las tecnologías 4.0.
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La adaptación a esta tendencia, no obstante, se enfrenta a serias limitaciones. Por
un lado, la tecnología requiere de importantes inversiones y el pequeño tamaño de la
gran mayoría de las empresas en estos sectores puede ser un hándicap en este sentido. Por otro lado, es necesario contar con
personal con nuevas capacidades digitales y
niveles de cualificación mayores a los habituales en el sector. La adaptación de las
plantillas a estos nuevos requerimientos
también se puede ver limitada por las características actuales de las empresas. Será necesaria una fuerte inversión en formación y
cualificación, especialmente en el sector de
la hostelería, para poder avanzar en la digitalización de las actividades vinculadas al
turismo. Las empresas de mayor tamaño y
con estructuras organizativas más desarrolladas contarán con mejores condiciones
para aprovechar estas oportunidades.
•

Turismo sostenible. Hemos sido testigos de los efectos temporales positivos que
han tenido la disminución del turismo y las
restricciones a la movilidad sobre las condiciones medioambientales. Con la vuelta a la
normalidad, las tendencias del calentamiento global han vuelto a crecer. Ahora,

más que nunca, la sociedad está tomando
consciencia de la importancia de proteger el
medio ambiente. En algunos de los mercados de origen del turismo que visita España
se están popularizando los planteamientos
que priorizan los viajes menos contaminantes. Esta tendencia puede reducir algo el volumen de visitas a destinos a los que hay que
llegar en avión. Los modelos de negocio de
las actividades vinculadas al turismo deberán, necesariamente, adaptarse a estas tendencias. Será necesario involucrar a todos
los stakeholders para que el destino turístico de la Comunitat Valenciana sea capaz
de comunicar la huella de carbono, y fomentar la economía circular, la innovación
y la gestión eficiente de los suministros de
agua y energía y la gestión de los residuos,
jugarán un papel clave en la renovación y
actualización de los modelos de negocio
(Boronat y Puig 2020; Segarra et al. 2020).
Por otro lado, en determinados destinos deberá cuidarse también el equilibrio entre la
actividad turística y el bienestar social en
los territorios en los que se opera. La desestacionalización de ciertos destinos puede
contribuir a evitar periodos de exceso turístico y facilitar una mejor sostenibilidad de
la oferta.
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•

Economía colaborativa. El reto de mejorar la eficiencia de los negocios, unido a la
necesidad del compromiso con el entorno
local antes mencionada, abre grandes oportunidades en el desarrollo de estrategias
cross-selling donde el turismo, se entremezcle con otros servicios locales (comercio, agricultura, ocio y cultura, restauración, moda…) para proporcionar experiencias más auténticas. En este ámbito, las
nuevas tecnologías pueden también contribuir a la integración y coordinación de las
ofertas, proporcionando al turista la información y recomendaciones sobre la oferta
próxima en cada momento de su viaje.

En la misma línea, la tendencia asociada a la
tecnología y la experiencia del usuario, mencionada anteriormente, conecta con la colaboración entre los diferentes stakeholders del territorio para desarrollar Destinos Turísticos Inteligentes (Forés y Fernandez Yañes, 2020).
Como sociedad, la Comunitat Valenciana necesita que las empresas reinventen sus modelos
de negocios, generando conexiones con otros
sectores de la economía (alimentación, agricultura, moda, comercio…) ofreciendo con ello una
experiencial integral y única al viajero a la vez
que contribuye a la necesaria reactivación de la
economía, y a la generación de un modelo de turismo sostenible y competitivo.

6. CONCLUSIONES
El análisis de la situación de los sectores de alojamiento, restauración y de otras actividades
vinculadas al turismo que hemos realizado en
este informe ha permitido constatar la buena
capacidad de resiliencia de las empresas de la
Comunitat Valenciana, pero también la profunda e intensa crisis vivida en estos sectores,
así como las muchas incertidumbres que todavía persisten con relación a la consolidación de
la recuperación de la actividad.
Las empresas valencianas que operan en estos
sectores se encontraban en una situación de
competitividad relativamente buena en el momento del impacto de la pandemia. El porcentaje de empresas que podían ser clasificadas
como de alta competitividad (24,5%) se situaba
ligeramente por debajo del promedio nacional
en los mismos sectores (24,8%), pero 1,2 puntos
porcentuales por encima del conjunto de la economía valenciana. El 44,2% de la riqueza generada y el 38,2% del empleo de estos sectores se
produce en empresas altamente competitivas,
que proporcionan seguridad y estabilidad empresarial.
En promedio, las empresas del turismo valenciano tenían una buena posición relativa con
respecto al sector en España. Las empresas valencianas estaban en mejor posición que la media española en términos de rentabilidad a corto
y largo plazo, tenían menor endeudamiento y
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mejor posición de solvencia tanto a corto como
a largo plazo. Su punto débil se encontraba en
la productividad del empleo. Este aspecto podría estar relacionado con las elevadas tasas de
empleo temporal y a tiempo parcial, el bajo nivel de cualificación y formación de las plantillas
y con el modelo turístico intensivo en mano de
obra de la Comunitat Valenciana.
Sin embargo, esta buena posición competitiva
debe contextualizarse en un sector caracterizado por una elevadísima fragmentación, de carácter eminentemente familiar, dominadas en
su gran mayoría por un único accionista o incluso con un único propietario, y poco profesionalizadas en sus sistemas de gobierno y dirección. Por tanto, el pequeño tamaño y las características estructurales mantienen una posición
de relativa fragilidad que no debe ser obviada en
el análisis.
La evolución de estos sectores durante los años
anteriores a la pandemia había sido positiva
desde el fin de la crisis financiera global. Aunque en los años 2018 y 2019 se había producido
una moderación del crecimiento, el estado de
forma y las expectativas del sector eran buenos.
No obstante, el impacto sufrido por estos sectores como consecuencia de la pandemia del COVID-19 ha sido de una magnitud enorme. El carácter inseparable de muchos de estos servicios
(es decir, que requieren de una interacción

directa y física con el cliente) y las restricciones
de movilidad y desplazamientos impuestas para
controlar la pandemia desde el punto de vista
sanitario, produjeron caídas de la llegada de turistas internacionales (el principal generador de
negocio y gasto en estos sectores) superiores al
80% durante un largo número de meses, y todavía está lejos de recuperar las cifras anteriores a
la pandemia. En septiembre de 2021, la llegada
de turistas y del gasto asociado todavía está alrededor de un 35% por debajo a la del mismo
mes de 2019.
La reducción de la llegada de turistas residentes
(nacionales) fue menos intensa, aunque también muy limitada durante las épocas de mayor
incidencia del virus (confinamiento, desescaladas, 2ª y 3ª ola). El turismo nacional se ha recuperado con más rapidez e intensidad y ha permitido compensar la menor demanda internacional durante el tercer trimestre de 2021.
Las empresas valencianas han demostrado una
buena capacidad de reacción y de resistencia.
Utilizando los medios y ayudas que las administraciones han puesto a su disposición, las empresas de alojamiento, restauración y de otras
actividades asociadas al turismo han logrado en
gran medida resistir este largo periodo de depresión económica. Son muchas las empresas
que no han superado la crisis y muchos los empleos que se han perdido durante este tiempo, a
pesar de los ERTE. Todas las ayudas, de todas
las administraciones, han sido utilizadas en mayor o menor medida en función de las características y circunstancias de cada empresa. Sin
embargo, la variedad de administraciones, ayudas y alternativas existentes supuso una carga
de complejidad añadida para unos cuadros directivos poco acostumbrados a planteamientos
más avanzados de gestión financiera y laboral.
La necesidad de contar con el apoyo de los servicios profesionales a empresas supuso un eslabón adicional en los procesos de reacción, ralentizando, en algunos casos, todavía más la ya
de por sí lenta respuesta de las administraciones.
Tras más de 15 meses de altísima incertidumbre
y continuas restricciones de diferente índole, el
avance de la vacunación y el levantamiento de
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la mayor parte de las limitaciones a la movilidad, la actividad se ha reactivado con fuerza, especialmente en el caso del turismo residente.
Durante todo el periodo, el sector valenciano ha
conseguido mantener unos niveles de actividad
superiores al promedio nacional, aunque siempre con cifras muy lejanas a las anteriores a la
pandemia. La tendencia desde el verano de
2021 es muy positiva y está facilitando la recuperación del pulso de la actividad para las empresas valencianas.
Sin embargo, hay todavía muchas y muy profundas incertidumbres que pueden poner en
riesgo el camino de la recuperación. La pandemia no ha terminado. Los repuntes de incidencia en otros países, el escaso porcentaje de vacunación en muchas regiones del mundo, y el
desconocimiento de la duración de la efectividad de las vacunas son aspectos que pueden
obligar a las instituciones a retomar medidas
que limiten la movilidad o ciertas actividades
económicas o sociales. Asimismo, las tendencias inflacionistas que se están produciendo en
las materias primas y en los productos alimentarios, y el incremento del coste de las energías,
suministros o combustibles, son elementos difíciles de predecir y que también suponen amenazas a la consolidación de la recuperación. Más
aún, si cabe, dada la inestabilidad geopolítica en
áreas estratégicas para el suministro de ciertas
fuentes energéticas y otros recursos críticos. Se
espera una fuerte recuperación económica en
todo el mundo, pero las inestabilidades son muchas y no es descartable la aparición de tensiones que pueden ralentizar el crecimiento.
Aunque los expertos parecen coincidir en que el
Brexit no supondrá un problema relevante para
el turismo valenciano, tampoco debe descartarse que existan problemas en la relación entre
el Reino Unido y la Unión Europea que indirectamente puedan provocar reducciones en la llegada de turistas británicos, la principal fuente
de viajeros para la Comunitat Valenciana.
Los expertos entrevistados alertan de estos riesgos, tanto a corto plazo, con la tendencia inflacionista y la cuesta de enero, como a medio y
largo plazo. Por ello, reclaman el compromiso
de las administraciones más allá del periodo

pandémico y postpandémico. Consideran cruciales las políticas de fomento de la demanda turística, la inversión en la mejora de las infraestructuras y la interconexión entre las diferentes
vías de llegada.
A corto plazo, se espera de las administraciones que, de modo coordinado, ágil, y en continua comunicación directa con los sectores,
mantenga los apoyos desarrollados durante la
pandemia para superar las fases pendientes de
la crisis del COVID-19, contribuyendo a mantener la supervivencia de las empresas y de los
puestos de trabajo. El mensaje trasladado por
los expertos era: «Que no se olviden de nosotros». La recuperación todavía no se ha alcanzado. Las expectativas son buenas hasta la Navidad de 2021 pero, durante el primer trimestre
de 2022, las empresas deberán valorar las
subidas de costes experimentadas, comenzar a
devolver préstamos, y a comenzar a caminar
«sin red». Los sectores vinculados al turismo reclaman una extensión del apoyo
a corto plazo hasta que logren recuperar
el dinamismo económico.
A medio plazo será necesario un refuerzo
de la estructura económico-empresarial
de los sectores relacionados con el turismo en la Comunitat Valenciana. Las administraciones y los actores sociales deberán
colaborar para construir un sector sólido y resiliente. Este objetivo requiere de empresas de
mayor tamaño, más profesionalizadas, capaces
de atraer y retener talento, dotarse de personal
más cualificado y ofrecer planes de carrera, de
invertir en formación y de ofrecer condiciones
laborales atractivas. La administración
puede jugar un papel relevante en el fomento (y facilitación) del crecimiento, en
la incentivación para la profesionalización de los órganos de gobierno y dirección, en el desarrollo y extensión de la
formación profesional dual, el fomento
de los oficios asociados al turismo y la introducción de las tecnologías digitales en
las prácticas del sector. Estos aspectos son
cruciales para el reforzamiento de la estructura,
la solvencia y la mejora de la productividad de
estos sectores. El crecimiento y la
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profesionalización deberían ser incentivados a
través de políticas activas y facilitados evitando
la pérdida de beneficios o bonificaciones generalmente exclusivas para las empresas más pequeñas. El predominio de las empresas familiares puede limitar los procesos de profesionalización si las exenciones fiscales establecidas
para ellas se pierden en los procesos de estructuración de los órganos de gobierno o en la
atracción de talento directivo. Estas exenciones
son muy positivas para apoyar la continuidad
de las empresas, pero no deberían limitar los
procesos de profesionalización.
Finalmente, a largo plazo es necesario considerar que las actividades vinculadas al turismo
están sometidas a fuertes tendencias de cambio
social, y a presiones medioambientales y tecnológicas cada vez mayores. Solo las empresas con
capacidad para competir, con estructuras organizativas sólidas y personal cualificado, podrán
adaptar y renovar con éxito sus modelos de negocio. Las administraciones deberían
apoyar en los procesos de evolución hacia modelos de negocio adaptados a las
tendencias del entorno, tales como la adaptación a necesidades y preferencias de las identidades personales, ofertas experienciales en el
ámbito personal y laboral, transformación tecnológica tanto en la relación con el cliente como
en el control de los procesos del servicio, y interiorización de la sostenibilidad como un elemento integral del modelo de negocio. El papel
de la administración en la generación de
un contexto socioeconómico que apoye el
cambio estratégico valiente, la promoción de áreas en las que se abran oportunidades y se fomente la economía circular y colaborativa (búsqueda de sinergias
entre empresas del sector turístico o en
colaboración con otros sectores relacionados), y el desarrollo de hubs de innovación y digitalización que penetren en el
tejido empresarial son aspectos que pueden aportar gran valor a largo plazo para
el sector del turismo valenciano.
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