Nuevos datos sobre
comercio de hostelería
y restauración en
España

OCTUBRE 2021
Institución prómótóra
Palabras clave

Instituciónes patrócinadóras

•

Comercio de servicios

•

Turismo

•

Hostelería y Restauración

Cuadró específicó

Octubre 2021

2

Nuevós datós sóbre cómerció de hóstelería y
restauración en Espana
Por Carlos Llano y Juan Pardo

Hace varios años C-intereg publicó la
primera base de datos sobre comercio
interregional de servicios de Hostelería,
restauración y agencia de viajes en
unidades
monetarias
para
España,
cubriendo el periodo 2000-2009.
En este cuadro queremos presentar los
resultados obtenidos en un ejercicio
reciente de actualización de dicha base de
datos, llevándola hasta 2019. Es un paso
previo a nuestro empeño de completar la
información de la que disponemos ahora
para los flujos de bienes, con información
comparable para los principales sectores de
servicios. Por aportar un toque más
coyuntural al cuadro, incorporamos
también algunos indicadores recientes
acerca de la evolución del turismo en
España en el último periodo.
Desde el punto de vista metodológico, cabe
señalar que, como ya ocurrió en la
estimación de la primera serie (2000-2009),
el principal problema al que nos
enfrentamos es la escasa información
estadística de base para el sector servicios,
y la menor solidez de los datos disponibles
procedentes de diferentes fuentes. En
aquella ocasión, los flujos monetarios
estimados eran obtenidos a través de la
combinación de información regional de
producción (cifra de negocio) por sectores
de la Encuesta Anual de Servicios, así como
las estadísticas de movimiento y
pernoctaciones de turistas dentro de
España, incluyendo a los establecimientos
hosteleros y segundas viviendas, así como
los datos disponibles sobre excursiones. De
cara a la estimación de la nueva serie (20002019), la metodología se ha enfrentado a
cambios importantes en la información de
base, dado que el INE ha asumido la
producción relativa a flujos y gastos
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turísticos antes desarrollado por el Instituto
de Estudios Turísticos, habiendo introducido
cambios relevantes en dichas encuestas, así
como en las Encuestas Estructural de
Servicios. En resumen, los datos obtenidos
ahora
siguen
respaldados por
la
información estructural más sólida y
detallada regionalmente acerca de la
producción regional de estos sectores, y se
desagrega usando la información relativa a
las pernoctaciones hosteleras reguladas, sin
incluir pernoctaciones en segundas
viviendas y casas de amigos y familiares.
Más detalle será aportado próximamente
en
el
correspondiente
informe
metodológico.
La
metodología
de
estimación ha quedado sintetizada en el
Gráfico
1,
donde
nos centramos
exclusivamente en la información relativa a
Hostelería.
Como el gráfico 1 insinúa, siendo uno de los
países más turísticos del mundo, sede de la
UNWTO, disponemos de información
detallada sobre movimientos territoriales
de personas y sobre gasto territorializado,
pero no de cuanto gasto turístico generan
los residentes de una CCAA en todas y cada
una de las restantes, y de qué manera este
gasto se distribuye según los distintos tipos
de establecimientos y/o va dirigido a la
restauración. Más aun, disponemos de más
información acerca del gasto realizado por
los turistas extranjeros de cada país
europeo en cada CCAA, que de los aún más
abundantes turistas procedentes de cada
una de las CCAA. Es ahí donde nuestra base
de datos pretende aportar luz, habiéndose
construido de tal manera que pueda
completarse con la información (muy
abundante) sobre los flujos de personas y
gastos de los turistas extranjeros en cada
territorio.

“España es uno de los
países más turísticos
del mundo, sede de la
UNWTO, disponemos
de información detalla-

da sobre movimientos
territoriales de personas y sobre gasto territorializado”

3

Gráfico 1. Resumen de la metodología de estimación de los flujos monetarios. Hostelería.

Fuente: elaboración propia
Nota: Los colores lisos representan datos oficiales, mientras que los gráficos de puntos son datos estimados.

Los nuevos datos obtenidos para la serie histórica sobre comercio intra e interregional de servicios relacionados con la Hostelería y la Restauración permiten realizar un análisis profundo
para este importante flujo de rentas previo a la pandemia.
Sin entrar al detalle, el Gráfico 2 presenta los principales flujos
monetarios observados en 2019, dibujados sobre un mapa que
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contiene información sobre la población y la distribución del
Valor Añadido de cada CCAA relacionado con la hostelería. En
él se observa cómo los principales flujos monetarios conectan
Canarias y Madrid, Baleares y Cataluña, Baleares y Madrid, Comunidad Valenciana y Madrid, Andalucía y Madrid.
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Gráfico 2. Principales flujos monetarios del Sector de la Hostelería y la Restauración.
En % sobre el total de flujos interregionales. 2019

“la distribución del Valor Añadido de cada
CCAA relacionado con
la hostelería[…]se observa que los principa-

les flujos monetarios
conectan Canarias y
Madrid, Baleares y Cataluña, Baleares y Madrid, Comunidad Valenciana y Madrid, Andalucía y Madrid”

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE

Más allá de estas relaciones estructurales, resulta interesante atender a la
evolución reciente de los indicadores disponibles acerca del movimiento de turistas durante la pandemia. El Gráfico 3 recoge la evolución del gasto turístico total
para las comunidades autónomas para las
que el INE ofrece información detallada
para los meses del 2019 al 2021 (hasta
agosto). Dicha información no permite
diferenciar entre el gasto generado por
nacionales y extranjeros ni por la comunidad o país de origen. Según muestra el
gráfico, los niveles de gasto registrados en
el último verano están muy lejos de los
del 2019 en todas y cada una de las Comunidades. Las comunidades que lideraban el gasto turístico total en 2019
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(Cataluña y Baleares) son también las que
registran mayores niveles en 2021, si bien
sus valores no distan tanto de los seguidores (Andalucía, Canarias y Comunidad
Valenciana) como en 2019.
Complementariamente, el Gráfico
4 muestra la evolución reciente de las
entradas de turistas extranjeros por comunidades autónomas, mostrando de
igual manera que el nivel de viajeros en el
verano de 2021 está muy por debajo del
correspondiente a 2019, aunque por encima del de 2020. Nuevamente son Cataluña y Baleares las comunidades que tanto
en 2019 como en 2021 registraban los
mayores niveles de entradas, seguidas
por Andalucía y la Comunidad Valenciana.

“los niveles de gasto
registrados en el último
verano están muy lejos
de los del 2019 en todas y cada una de las
Comunidades”
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Gráfico 3. Evolución reciente del gasto turístico por CCAA.
2019-2021. Millones de Euros

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

Para terminar, el Gráfico 5 recoge el ranking de las comunidades con mayor número de pernoctaciones en hoteles
considerando sólo los turistas procedentes de España, sumando las cifras de los meses de Junio a Agosto de 2021. En este
caso, el ranking lo lidera claramente Andalucía, con un 25% de
las pernoctaciones, seguida de Cataluña (15%) y la Comunidad
Valenciana (13%). Aunque esta foto no deja de ser parcial,

Gráfico 4. Evolución reciente de la entrada de turistas extranjeros por CCAA. Personas. 2019-2021

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

apunta en la misma dirección que los datos de gasto turístico y
llegadas de turistas extranjeros, y van aportando información
útil de cara a los datos estructurales del 2020 y 2021 que se
estimarán en el momento en el que la información de base
sobre flujos bilaterales esté disponible.

Gráfico 5. Ranking territorial según el número de pernoctaciones en hoteles durante el
verano (Junio, Julio, Agosto) del 2021

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

Octubre 2021

6

Nótas

Sóbre C-intereg
C-intereg es un proyecto de vocación
permanente centrado en el análisis
del comercio interregional español.

Nota 1: Los datos estimados por C-intereg no deben ser considerados como cifras oficiales
de las instituciones patrocinadoras. Así mismo los comentarios e informes que se publican
a partir de ellos recogen exclusivamente la opinión de los autores.

Iniciósu andadura en 2004 por iniciativa del Centro de Predicción Económica CEPREDE y el patrocinio de

Nota 2: Los datos publicados en este Cuadro se refieren a la última estimación de la base
de datos anual detallada de C-intereg para el periodo 1995-2017.

ocho comunidades autónomas. El
proyecto está abierto a todas las
comunidades autónomas

que lo

deseen
Contacto: info@c-intereg.es.

Nota 3: Se ruega citar la fuente de los datos indicando: "Fuente: Proyecto C-intereg. CEPREDE". Para usuarios del ámbito académico que utilicen dicha información, pueden citar
alguno de los siguientes artículos de referencia donde se explica la base de datos:
 Llano, C., De la Mata, T., Diaz-Lanchas, J., Gallego, N, (2017) Transport-mode competition in intra-national trade: An empirical investigation for the Spanish case. Transportation Research Part A, 95, 334–355
 Nuria Gallego, Carlos Llano, Tamara De La Mata & Jorge Díaz-Lanchas (2015) Intranational Home Bias in the Presence of Wholesalers, Hub-spoke Structures and Multimodal Transport Deliveries, Spatial Economic Analysis, 10:3, 369-399.
 Llano. C., Esteban. A., Pulido. A., Pérez. J (2010): “Opening the Interregional Trade
Black Box: The C-intereg Database for the Spanish Economy (1995-2005)”. International Regional Science Review. 33. 302-337.
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