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del sector turístico andaluz en relación con 
la financiación. Para ello, se analizarán las 
necesidades de financiación y el destino de 
la misma, los obstáculos encontrados a la 
hora de acceder a la financiación por 
cuenta ajena y por cuenta propia, la 
estructura financiera de las empresas del 
sector, la importancia de la financiación 
bancaria y no bancaria y de la financiación 
pública, las condiciones de acceso a la 
financiación ajena, la utilización de 
instrumentos financieros tales como líneas 
de crédito, préstamos, leasing, factoring…, el 
recurso a las Sociedades de Garantía 
Recíproca, las tendencias en relación con la 
financiación del sector y el uso de la 
tecnología financiera.

3. Analizar y valorar la financiación pública, 
tanto a nivel regional como nacional y 
europeo, en torno a las líneas de 
financiación específicas de apoyo al sector, 
como pueden ser líneas para la financiación 
del emprendimiento turístico, la 
modernización de la empresa turística o la 
incorporación de la digitalización a la 
misma.

4. Identificar líneas de actuación y 
recomendaciones para mejorar la situación 
del sector en relación con el acceso de sus 
empresas a la financiación.

El presente informe cuenta con 
aportaciones novedosas al objeto del 
estudio que permiten abordar los objetivos 
descritos desde una óptica integral al 
aportar visiones complementarias y al 
incluir en su metodología análisis tanto 
cuantitativos como cualitativos. En 
concreto, el valor añadido que aporta este 
estudio a nivel metodológico se puede 
concretar en los siguientes puntos:

   Utilización de una base de datos que 
aporta información económico-financiera 
procedente de los balances de situación y

El sector turístico andaluz se encuentra en 
un momento crucial, ya que está 
experimentando una serie de cambios fruto 
del nuevo escenario socioeconómico 
tendencial en el que está inmersa toda la 
economía. Como se verá en el primer 
capítulo, éste está conformado por una 
serie de retos sociales como el cambio 
climático o el envejecimiento de la 
población y de factores transformadores 
como la digitalización o la globalización. 
Estos cambios suponen para el sector retos 
a afrontar y oportunidades potenciales a 
aprovechar, pero para ello y para continuar 
con la senda actual de crecimiento, es 
necesario acometer importantes cambios 
que requieren inversiones y financiación. De 
este hecho, se motiva la realización de este 
estudio cuyo objetivo último es elaborar una 
aproximación global a la financiación de la 
oferta turística en Andalucía, aportando 
información sobre la situación actual, 
tendencias, necesidades y demandas de las 
empresas del sector en la región de forma 
que, a su vez, esta aproximación permita 
identificar líneas de avance en la mejora de 
la financiación del sector. 

De manera específica, los objetivos que 
persigue el siguiente estudio son los 
siguientes:

1. Contextualizar brevemente los elementos 
específicos del sector en relación con la 
financiación de sus empresas. 

2. Aproximar la situación actual de la oferta
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tamaño. De este modo, la financiación 
empresarial en el sector del turismo andaluz 
se aborda de forma integral al incluir la 
visión y situación del conjunto del tejido 
empresarial, desde las pymes hasta las 
grandes empresas.

Esta visión integral y detallada se 
complementa, a nivel contextual,  con el 
análisis y exposición de los retos sociales 
que van a condicionar el escenario 
tendencial socioeconómico del sector 
turístico y los factores transformadores de 
dicho escenario. La importancia de dicho 
análisis se deriva del contexto actual de 
permanente cambio por el cual no se puede 
estudiar ningún fenómeno de forma aislada 
sin tener en cuenta los retos sociales tales 
como el cambio climático, el envejecimiento 
o la desigualdad creciente y los factores 
transformadores como la digitalización o la 
globalización que van a condicionar el 
mismo y, por ende, cualquier actividad 
económica. En este estudio se identifican y 
detallan los principales retos sociales y 
factores transformadores, así como su 
impacto en la oferta y la demanda del 
sector turístico en Andalucía especificando 
a su vez, los retos y oportunidades 
concretas que pueden suponer para el 
sector y que deben constituir un referente 
para que las empresas puedan aprovechar 
el máximo potencial que se deriva del 
mismo. 

Así mismo, este estudio aporta una visión 
detallada sobre la situación actual del 
sector turístico en Andalucía y su evolución 
reciente tanto desde el lado de la demanda, 
analizando entre otros la evolución del 
número de turistas y su procedencia, como 
desde el lado de la demanda, mediante el 
análisis del tejido empresarial y el empleo 
del sector, entre otras variables.

El estudio se ha estructurado en cinco 
capítulos. En el primero de ellos, titulado 

las cuentas de resultados individuales de 
más de 1.200 empresas andaluzas del 
sector ofreciendo, por tanto, la posibilidad 
de realizar análisis pormenorizados de la 
situación financiera real del tejido 
empresarial objeto de este estudio. 

     Explotación de los resultados obtenidos 
en la “Encuesta sobre la situación de las 
pymes andaluzas en relación con la 
financiación ajena” realizada por la SGR 
Garantia. En concreto, se han analizado los 
resultados obtenidos en dicha encuesta 
para las pymes andaluzas del sector 
turístico, lo que ha permitido obtener una 
imagen precisa de la situación actual de las 
pymes, que representan la mayoría del 
tejido empresarial, en relación a su 
financiación y sus necesidades específicas.

    La utilización de las fuentes descritas 
anteriormente ha permitido también 
obtener visiones complementarias de la 
financiación del sector turístico en 
Andalucía. Por un lado, el uso de los datos 
pertenecientes a balances y cuentas de 
resultados de más de 1.276 empresas del 
subsector de servicios de alojamiento ha 
permitido analizar de forma detallada la 
evolución de la situación 
económico-financiera de las actividades 
económicas incluidas en dicho subsector, 
estas son, Hoteles y alojamientos similares 
(CNAE 5510), Alojamientos turísticos y otros 
alojamientos de corta estancia (CNAE 
5520) y Campings y aparcamientos para 
caravanas (CNAE 5530).  Por otro lado, la 
utilización de la Encuesta realizada por 
Garantia ha permitido mostrar, de forma 
pionera, una imagen de la situación real de 
las pymes del sector turístico (incluyendo 
tanto servicios de alojamiento como de 
restauración). Por último, la visión integral de 
la situación de las empresas andaluzas del 
sector se ha completado con la realización 
de 15 entrevistas en profundidad a actores 
relevantes del sector y empresas de gran
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“Escenario tendencial y prospectivo del 
sector turístico en Andalucía” está dedicado 
a exponer los retos sociales que van a 
condicionar el escenario tendencial 
socioeconómico del sector turístico y los 
factores transformadores de dicho 
escenario. En el segundo capítulo se aborda 
la evolución del sector turístico, 
constituyendo el marco de referencia para 
el posterior análisis de la financiación. El 
tercer capítulo del informe representa la 
parte central y el grueso del estudio, 
incluyendo el análisis de la situación de las 
pymes andaluzas del sector en relación con 
su financiación, la evolución de la situación 
económico-financiera de las empresas del 
sector extraída de los datos de sus cuentas 
anuales y la descripción de las principales 
ayudas y líneas de financiación públicas y 
privadas al sector. El cuarto capítulo incluye 
los resultados de las entrevistas en 
profundidad aportando la visión de los 
actores más representativos del sector. Por 
último, el informe se cierra con un capítulo 
dedicado a exponer las principales 
conclusiones y recomendaciones que se 
extraen de las mismas. 
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CAPÍTULO I. ESCENARIO 
TENDENCIAL Y PROSPECTIVO 
DEL SECTOR TURÍSTICO EN 
ANDALUCÍA
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INTRODUCCIÓN

Este capítulo presenta el escenario social, 
económico y tecnológico tendencial para el 
contexto europeo, y cómo el mismo va a 
condicionar la situación actual y el devenir 
del sector turístico en Andalucía. Este 
escenario se conforma mediante las 
principales tendencias y factores 
transformadores detectados en la 
actualidad, y que van a configurar el 
conjunto del tejido productivo y social en los 
próximos años.

Entre los principales retos a afrontar se 
encuentran cuestiones de gran relevancia 
como el envejecimiento de la población, el 
cambio tecnológico, la desigualdad 
creciente o el cambio climático. Estos retos 
sociales suponen un desafío para sostener 
el sistema actual tanto económico como 
sociocultural, por lo que pueden representar 
un impacto en las diferentes capas del 
tejido productivo, y también en los valores 
colectivos de la sociedad.

La reacción ante estos nuevos desafíos, 
junto con nuevas tendencias desarrolladas, 
crea una serie de factores transformadores 
del escenario que deben tenerse en cuenta. 
Entre los factores transformadores 
detectados se encuentran el cambio 
tecnológico, la transición energética, los 
cambios demográficos o la globalización. 

Estos mecanismos se encuentran 
conectados entre sí, de tal modo que en 
numerosas ocasiones los impactos que se 
pueden derivar de los mismos no se 
encuentran delimitados de forma exacta, 
sino que se interrelacionan.

En la medida en que el turismo no es solo un 
proceso económico, sino que tiene un 
importante componente social, los retos y 
factores transformadores, que conforman el 
escenario tendencial que se va a detallar a 
continuación, van a tener un impacto 
significativo en el mismo condicionando su 
evolución futura. De este modo, los retos y 
factores transformadores, que a su vez 
tienen interrelaciones entre sí, causan una 
serie de impactos sobre la oferta y la 
demanda del sector turístico. Estos 
impactos a su vez, generan una serie de 
retos y oportunidades, cuyo 
aprovechamiento dependerá en gran 
medida de la capacidad de anticipación y 
adaptación del sector ante estos cambios y 
transformaciones. En el Gráfico 1 se detalla 
el proceso de interrelaciones descrito 
anteriormente, en el cual los retos sociales 
(cambio climático, envejecimiento, 
desigualdad creciente y movimientos 
migratorios) y los factores de cambio 
(cambios tecnológicos, demográficos y 
sociales, transición energética y 
globalización) generan en su conjunto una 
serie de impactos sobre la demanda y la 
oferta del sector turístico en Andalucía. 
Algunos de ellos, son la necesidad de 
incorporar la digitalización y la robotización, 
que podría interpretarse tanto como un reto 
como una oportunidad para el sector, o la 
oportunidad de conseguir una mayor 
desestacionalización gracias a los cambios 
en la demanda.
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Para detallar en profundidad estos 
procesos, se ha dividido el presente capítulo 
en tres grandes epígrafes. El primero de 
ellos está dedicado a los retos sociales por 
lo que en el mismo se tratará la importancia 
del cambio climático, los cambios 
demográficos, cuyos principales 
exponentes son el envejecimiento y los 
movimientos migratorios, y la desigualdad 
creciente en el escenario tendencial y su 
impacto sobre el sector.

En el segundo epígrafe se tratarán con 
detalle los factores transformadores del 
escenario, instrumentos del cambio en el 
escenario también conocidos como drivers, 
analizando de este modo la situación y el 

impacto de los cambios tecnológicos y la 
innovación, la globalización y los cambios 
en los valores sociales en el turismo de 
Andalucía.

Por último, el tercer epígrafe se dedicará a 
analizar de manera pormenorizada, y en 
base a los resultados expuestos en los 
epígrafes previos, algunos de los retos y 
oportunidades que el escenario tendencial 
ofrece al sector del turismo, así como un 
listado, a modo de resumen, de los 
potenciales impactos que se derivan tanto 
para la oferta como para la demanda del 
sector turístico andaluz. 

ESCENARIO SOCIOECONÓMICO TENDENCIAL

Retos sociales

-Cambio climático
-Envejecimiento
-Desigualdad creciente
-Movimientos migratorios

Factores de cambio

-Cambio tecnológico e innovación
-Cambios demográficos
-Transición energética
-Cambio en los valores sociales
-Globalización

Impacto sobre la demanda

-Riesgo de caída en el número de visitantes
-Cambios en los productos turísticos demandados
-Apertura a nuevos mercados
-Descentralización

Impacto sobre oferta

-Necesidad de incoporar la digitalización y robotización
-Reducción de costes energéticos (autoconsumo, eficiencia)
-Necesidad de alta innovación en productos
-Cambios en la estructura de los grupos hoteleros
-Dinámicas locales, relocalización
-Uso de nuevos canales de venta
-Aparición de nuevas actividades emergentes (TIC +
actividades tradicionales

OPORTUNIDADES Y RETOS PARA EL SECTOR TURÍSTICO ANDALUZ

GRÁFICO 1. ESCENARIO SOCIOECONÓMICO TENDENCIAL EUROPEO
E IMPACTO SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO DE ANDALUCÍA.

Fuente: Elaboración propia.
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1. RETOS SOCIALES

Cambio climático

“El cambio climático es una realidad 
manifiesta, como así lo señalan los 
aumentos observados del promedio 
mundial de la temperatura del aire y del 
océano, el deshielo generalizado de nieves 
y hielos, y el aumento del promedio mundial 
del nivel del mar” (IPCC, 2007). Los 
gobiernos, junto con la sociedad civil y, 
cada vez más, el sector privado, buscan la 
manera de reducir el impacto humano sobre 
el ecosistema terrestre y mitigar los efectos 
de los cambios ya producidos y aún por 
materializarse. De este modo, la lucha 
contra el cambio climático es uno de los 
principales retos sociales planteados en la 
actualidad, y se espera que tenga un doble 
efecto sobre el escenario socioeconómico.

Por una parte, el aumento de temperatura y 
otros efectos medioambientales traen 
consigo un incremento en los periodos e 
intensidad de las sequías, daños en las 
cosechas o fenómenos metodológicos 
extremos. Estos hechos van a tener por sí 
mismos un impacto en forma de nuevos 
flujos migratorios, alteraciones en los ciclos 
naturales o nuevos y ampliados focos de 
escasez de agua y alimentos. 

Por otro lado, los acuerdos y las políticas 
que se han de implementar para luchar 
contra estos efectos del cambio climático y

hacer posible la transición ecológica 
tendrán también impactos sobre el 
escenario socioeconómico.  El empleo en 
sectores o regiones específicas, 
dependientes de energías fósiles, se verá 
afectado, al tiempo que se generan 
oportunidades en sectores verdes o 
energías renovables. También se prevé un 
efecto sobre la equidad, ya que no todas las 
familias tendrán la misma capacidad para 
enfrentar los nuevos cambios, o sobre la 
cohesión territorial, al producirse impactos 
diferenciados por regiones. 

En cuanto al sector turístico en Andalucía, el 
cambio climático puede suponer un factor 
transformador en diferentes direcciones. Por 
una parte, un aumento de temperaturas 
significativo y la presencia de fenómenos 
meteorológicos más extremos pueden 
reducir la demanda turística, efecto que se 
vería potenciado por un aumento de 
temperaturas también en los países de 
origen de turistas extranjeros, al reducir la 
competitividad turística de la región. Sin 
embargo, este aumento de temperaturas 
puede impulsar también una 
desestacionalización del turismo, 
reduciendo la afluencia de visitantes 
durante el verano al tiempo que aumenta en 
el resto de estaciones.

Por el lado de la oferta, el proceso de 
transición energética como mecanismo de 
lucha contra el cambio climático puede 
suponer una reducción de los costes 
energéticos y promover un aumento de la 
eficiencia en las instalaciones. Otra buena 
apuesta en esta materia está en la 
producción eléctrica para el autoconsumo, 
una práctica cuyos costes de inversión y 
mantenimiento se reducen de forma 
continuada y que puede permitir a los 
establecimientos turísticos adquirir 
autonomía energética, aprovechando las 
condiciones climáticas favorables en 
Andalucía.
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Cambios demográficos

Envejecimiento

Las sociedades europeas y occidentales se 
encuentran cada vez más envejecidas, un 
proceso que supone uno de los principales 
retos sociales a afrontar en los próximos 
años. Esta situación plantea desafíos en 
ámbitos diversos, como el mercado de 
trabajo, la salud, la provisión de cuidados o 
las políticas públicas.

En materia de empleo, el proceso de 
envejecimiento supone una reducción de la 
población en edad de trabajar y un 
incremento en la tasa de dependencia por 
partida doble. Sin embargo, este fenómeno 
se verá compensado en parte por la 
entrada de población inmigrante, una mayor 
actividad femenina o la incorporación al 
mercado laboral de colectivos con 
dificultades para el acceso al empleo como, 
por ejemplo, las personas con 
discapacidad. Además, el envejecimiento 
del empleo puede tener efectos positivos 
como resultado del aumento de capital 
humano asociado al incremento de la 
experiencia y de las habilidades directivas 
y del capital social y relacional, pero 
también negativos sobre la productividad 
provocados principalmente por las 
resistencias a las innovaciones 
organizativas y al cambio tecnológico y a 
potenciales conflictos intergeneracionales 
dentro de las organizaciones.

En el ámbito del gasto público, el impacto 
del envejecimiento tendrá importantes 
consecuencias en prácticamente todos los 
Estados miembros de la Unión Europea1. 
Estos efectos serán visibles en las próximas 
décadas y, atendiendo a un estudio 

realizado por la Comisión Europea¹, se prevé 
que el coste total del envejecimiento 
-incluyendo gasto público en pensiones, 
atención médica, atención a largo plazo, 
educación y prestaciones por desempleo- 
aumente en 1,7 puntos porcentuales entre 
2016 y 2070 hasta representar el 26,7% del 
PIB. En este sentido, cabe destacar que las 
partidas que originarán un mayor aumento 
del gasto público serán la atención médica 
a largo plazo y la asistencia médica.

Además de estos impactos negativos, cabe 
destacar que el envejecimiento de la 
población también trae aparejado 
importantes oportunidades desde el punto 
de vista económico. En primer lugar, 
aumentará la demanda de servicios de ocio, 
incluyendo el turismo, culturales y 
deportivos orientados a la tercera edad 
fruto de un interés creciente de todos los 
actores (personas mayores, familias y 
gobiernos) por un envejecimiento activo y 
de una mayor participación social del 
colectivo. Por otro lado, el fuerte crecimiento 
del número de personas dependientes 
motiva el desafío de prestarles una atención 
suficiente desde los sistemas de bienestar 
social provocando la incorporación de 
innovaciones de productos, de procesos (en 
los que cada vez más la tecnología tendrá 
un papel preponderante) y organizativas 
(fruto en gran medida de las oportunidades 
de aplicar tecnología) en el sector de los 
cuidados.  

Es de vital importancia que las entidades 
turísticas tengan presentes estos procesos 
y tendencias en torno al envejecimiento, 
puesto que el tipo de servicios turísticos 
demandado puede variar de forma 
importante a lo largo del ciclo de vida. 

1 Population Ageing in Europe: Facts, Implications and Policies (EC, 2014)
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De este modo, en las próximas décadas se 
plantea una importante afluencia de 
visitantes demandantes de servicios de 
calidad basados en el confort y con un 
componente asistencial importante. 
Además, muchas de estas personas se 
encuentran ya en edad de jubilación, por lo 
que sus restricciones de tipo temporal son 
menores, y ofrecen un nuevo contrapunto a 
la estacionalidad del sector. Andalucía, por 
su clima y su oferta cultural, es un destino 
especialmente atractivo para los visitantes 
de mayor edad que viajan fuera del periodo 
estival.

Posición de Andalucía en relación con el 
envejecimiento

Si se atiende a la edad media de la 
población como indicador del nivel de 
envejecimiento, Andalucía ocupa una 
posición favorable tanto a nivel nacional 
como europeo (Gráfico 2). 
En este sentido, a nivel nacional cabe 
destacar que Andalucía es una de las CCAA 
con menor edad media de su población 
junto a la Comunidad de Madrid, 
Castilla-La Mancha y la Región de Murcia. 
Por el contrario, Galicia, Asturias y algunas 
provincias de Castilla y León destacan por 
ser las comunidades autónomas cuya 
población presenta una mayor edad media. 
A nivel europeo, Andalucía también se 
encuentra en el grupo de las regiones 
menos envejecidas, recalcando la 
existencia de importantes diferencias entre 
países y regiones de la Unión Europea, 
estando liderado el grupo de países menos 
envejecidos por Islandia e Irlanda. A nivel 
general, se distingue un nivel de 
envejecimiento muy acusado en el este de 
Alemania y algunos departamentos de 
Francia y provincias de Italia.

Dentro de Andalucía, hay que reseñar 
diferencias provinciales. De este modo, 
Almería es la provincia andaluza con menor 

nivel de envejecimiento al contar su 
población con una edad media inferior a los 
40 años. Le siguen las provincias de Huelva, 
Sevilla, Cádiz, Málaga y Granada con una 
edad media entre los 40 y los 42,5 años. Por 
último, Córdoba y Jaén son las provincias 
más envejecidas con una edad media de su 
población comprendida entre los 42,5 y los 
45 años.
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GRÁFICO 2
Edad media de la población.
Unión Europea
2017

En cuanto a la esperanza de vida, Andalucía 
se encuentra en la media de 82-84 años al 
igual que prácticamente todo el territorio 
español excepto la Comunidad de Madrid, 
Castilla y León, La Rioja y Navarra que 
ostentan una esperanza de vida superior a 
los 84 años (Gráfico 3). A nivel europeo cabe 
destacar la buena posición relativa de 
España junto a Italia, Islandia y el sur y 
centro de Francia.

GRÁFICO 3
Esperanza de vida al nacer.
Unión Europea.
2016

Andalucía destaca por ser una de las 
regiones europeas que ha experimentado un 
mayor crecimiento de su población mayor 
de 75 años entre 1990 y 2017 (111,8%) junto a 
otras comunidades autónomas españolas 
como Canarias (165,8%), la Comunidad de 
Madrid (139,5%), la Región de Murcia 
(135,3%), el País Vasco (128,9%), la 
Comunidad Valenciana (125,5%), Melilla 
(116%) y Cataluña (102,4%) (Tabla 1). En el 
conjunto de España este crecimiento ha 
sido del 104,7%, muy por encima de la media 
europea (64,1%).

La financiación de la oferta turística en Andalucía
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El hecho de que Andalucía, junto a otras 
CCAA y al conjunto de España, sea una de 
las regiones europeas con mayor 
crecimiento de su población mayor, unido a 
una elevada esperanza de vida, reitera la 
importancia de adaptar la oferta turística a 
los cambios en el mercado de potenciales 
demandantes de servicios turísticos al 
tener en cuenta que la población mayor 
tiene tendencia a preferir destinos cercanos 
antes que realizar grandes viajes. Por ello, el 
sector turístico de Andalucía tiene 
importantes oportunidades para 
aprovechar el potencial que le ofrece el 
mercado nacional. Además, al ser una 
tendencia generalizada en el resto de 
Europa, y teniendo en cuenta el aumento de 
la esperanza de vida al nacer y el 
incremento del envejecimiento activo, se 
prevé que el mercado de potenciales 
demandantes internacionales aumente en 
los próximos años, habida cuenta de que 
Andalucía ya es un destino predilecto entre 
las personas mayores del centro y norte de 
Europa, no solo a nivel meramente turístico 
de corta estancia sino también como 
destino de jubilación a largo plazo.

La financiación de la oferta turística en Andalucía
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TABLA 1. REGIONES EUROPEAS CON MAYOR CRECIMIENTO DEL 
GRUPO DE POBLACIÓN DE 75 Y MÁS AÑOS ENTRE 1990 Y 2017. 

Flevoland (NL)
Canarias (ES)
Prov. Limburg (NL)
Malta
Comunidad de Madrid (ES)
Región de Murcia (ES)
País Vasco (ES)
Comunidad Valenciana (ES)
Lazio (IT)
Liechtenstein
Noord-Brabant (NL)
Chipre
Ciudad Autónoma de Melilla (ES)
Zuid-Nederland (NL)
Puglia (IT)
Andalucía (ES)
Limburg (NL)
Lombardia (IT)
Campania (IT)
Attiki (GR)
Sardegna (IT)
Mecklenburg-Vorpommern (DE)
Provincia Autonoma di Bolzano / Bozen (IT)
Brandenburg
España
Portugal
Cataluña (ES)

Unión Europea (antes de la 
entrada de Croacia) 28.789.685 47.244.064 64,1%

5.177
56.608
30.718
13.955

229.947
47.618

104.195
200.749
283.100

1.157
93.495
25.515

1.852
144.672
198.859
312.561

51.177
546.147
239.236
180.486

87.887
100.609

25.127
157.184

2.147.815
522.553
343.695

18.777
150.447

78.201
33.504

550.726
112.048
238.541

452.646
634.469

2.535
204.285

55.549
4.000

311.968
424.557
662.141
107.683

1.140.955
499.334
374.879
182.526
206.997

51.537
321.793

4.396.160
1.059.601
695.784

262,7%
165,8%
154,6%
140,1%
139,5%
135,3%
128,9%
125,5%
124,1%
119,1%

118,5%
117,7%

116,0%
115,6%
113,5%
111,8%

110,4%
108,9%
108,7%
107,7%
107,7%
105,7%
105,1%

104,7%
104,7%
102,8%
102,4%

Tasa de cecimiento
1990-2017 (%)1990 2017

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.



Movimientos migratorios

El principal fenómeno que ha ayudado a 
paliar la tendencia de envejecimiento de la 
sociedad española y europea en las últimas 
décadas ha sido la afluencia de personas 
inmigrantes. Estas personas se encuentran 

habitualmente en edad laboral, de modo 
que aportan cierta compensación en la 
estructura de población, al tiempo que 
tienen en muchos casos tasas de 
fecundidad superiores a las locales, por lo 
que suponen a su vez un nuevo impulso a la 
natalidad.

El 10% de la población residente en 
Andalucía es extranjera (Tabla 2). Esta cifra 
se encuentra muy por debajo de CCAA 
como Baleares, Canarias, Cataluña o la 
Comunidad de Madrid. En el conjunto de 
España, el 14,3% de los residentes en el 
territorio nacional son extranjeros.

Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla - La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La
Ceuta y Melilla

10,0%
14,1%
7,7%

26,0%
21,7%
9,2%
8,3%

10,7%
18,2%
17,0%
4,3%
8,9%

18,8%
15,9%
15,0%
8,9%
14,1%
15,8%

Porcentaje de población extranjera

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

TABLA 2. PORCENTAJE DE POBLACIÓN EXTRANJERA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE POBLACIÓN DE CADA CCAA. A 1 DE JULIO DE 2019

14,3%Total España
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Los flujos migratorios de gran volumen 
representan también un importante reto 
social. Una de las principales crisis sociales 
vividas en Europa en los últimos años ha 
sido la afluencia de personas que huyen de 
situaciones de guerra o pobreza en sus 
países de origen y buscan nuevas 
oportunidades.

Sin embargo, además de paliar el efecto del 
envejecimiento, los movimientos 
migratorios tienen una incidencia directa 
sobre el sector del turismo que se puede 
resumir en impactos sobre la oferta, al 
aumentar la mano de obra disponible, e 
impactos sobre la demanda, entre los que 
destacan el hecho de que los inmigrantes, 
además de aumentar su potencial consumo 
propio de servicios turísticos, atraen a su 
vez visitas de familiares y amigos al país de 
destino y pueden fomentar el 

establecimiento de relaciones entre España 
y sus países de origen suponiendo una 
oportunidad para la promoción del turismo 
en Andalucía en potenciales mercados 
internacionales². Sin embargo, cabe 
destacar que estos impactos son difíciles 
de estimar debido a las diferencias en los 
perfiles de los inmigrantes que llegan tanto 
a España como a Andalucía, cuyo análisis 
excede los límites del presente informe.  

TABLA 3. TASAS DE FECUNDIDAD (NÚMERO DE NACIDOS POR CADA
1.000 MUJERES) EN ESPAÑA Y ANDALUCÍA SEGÚN ORIGEN DE LA MADRE. AÑO 2018. 

Media Nacional
   Madre española 
   Madre extranjera

Media Andalucía
    Madre española
    Madre extranjera

35,42
32,78
51,54

36,73
35,24
51,07

Tasa de fecundidad

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

2 Seetaram (2012): Immigration and International
Inbound Tourism:Empirical Evidence from Australia.
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Desigualdad creciente

Otro factor que afecta directamente a la 
demanda de servicios turísticos es el 
aumento de la desigualdad económica que 
ha conllevado un empobrecimiento de las 
clases medias en la década de la última 
crisis económica. Este hecho, que puede 
considerarse generalizado no solo en la 
Unión Europea sino a nivel mundial, ha sido 
especialmente acusado en España. 

Si se analiza la desigualdad económica a 
nivel autonómico, Andalucía se caracteriza 
por ser una de las CCAA con menor renta 
per cápita del territorio español, situándose 
casi 20 puntos porcentuales por debajo de 
la media nacional y seguida de la Región de 
Murcia, Canarias y Extremadura (Tabla 4). 
Por el contrario, el País Vasco, Navarra, 
Cataluña y la Comunidad de Madrid son, 
por ese orden, las CCAA con mayor renta 
per cápita.

De este modo, la caída de poder adquisitivo 
en segmentos importantes de la población 
(clases medias) está haciendo que surja 
una nueva mayoría de consumidores 
demandantes de productos y servicios “low 
cost” incluyendo los asociados al sector 
turístico. Las principales características de 
esta nueva clase media con menor poder 
adquisitivo en cuanto a la demanda de 
productos y servicios turísticos es un nivel 

de exigencia similar al experimentado en el 
pasado y un elevado poder de elección 
fruto del uso de las nuevas tecnologías. Ante 
este cambio en el perfil medio de los 
consumidores locales y nacionales, e 
incluso europeos, las empresas turísticas 
deben ajustar su oferta mediante el 
desarrollo de nuevos productos y la 
transformación de los existentes para 
disminuir el riesgo de caída de visitantes 
dentro de ese segmento del mercado. Sin 
embargo, este impacto no es del todo 
concluyente ya que la globalización 
también ha permitido el surgimiento de 
importantes clases medias en países 
emergentes como los BRICS que pueden 
suponer un segmento muy extenso de 
demandantes de servicios turísticos en 
Andalucía.
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Cambio tecnológico
e innovación

2. FACTORES
TRANSFORMADORES
DEL ESCENARIO

Las últimas décadas se caracterizan por un 
proceso de transformación tecnológico 
calificado como Revolución Digital e, incluso, 
Tercera Revolución Industrial. Este desarrollo 
se ha visto impulsado por las tecnologías de 
la información y comunicación e 
innovaciones en los mecanismos de 
generación y consumo de energía. En la 
actualidad, se plantean una serie de nuevas 
tecnologías que han de transformar el 
escenario económico y social: 

      Internet de las cosas: el IOT (Internet Of 
Things en inglés) se basa en la conexión y 
control de diferentes dispositivos a través 
de internet, ya sea con intervención humana 
o de forma automatizada.

    Big Data Analytics: compuesto por un 
conjunto de técnicas de analítica de datos 
que permiten procesar grandes volúmenes 
de información con el objetivo de extraer 
conocimientos. La recogida de estos datos, 
de alta frecuencia y provenientes de un gran 
número de individuos o puntos de 
información, se ha hecho efectiva como 
resultado de la digitalización, y su 
procesado es posible gracias al aumento de 
capacidad de cómputo.

      Inteligencia Artificial: se trata de una 

TABLA 4.  RENTA PER CÁPITA POR CCAA. DESVIACIÓN SOBRE LA MEDIA NACIONAL. AÑO 2018

País Vasco
Navarra, Comunidad Foral de
Cataluña
Madrid, Comunidad de
Balears, Illes
Melilla
Asturias, Principado de
Rioja, La
Aragón
Castilla y León

Media nacional

Cantabria
Galicia
Comunitat Valenciana
Ceuta
Castilla - La Mancha
Andalucía
Murcia, Región de
Canarias
Extremadura

129,0%
119,0%
116,9%
116,4%
116,0%
109,6%
105,9%
105,4%
105,1%

104,7%

100,0%

98,5%
98,5%
89,7%
85,7%
83,5%
81,1%

79,8%
78,5%
74,5%

Renta per cápita

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.
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tecnología basada en la posibilidad de los 
sistemas para entrenar algoritmos de forma 
autónoma, lo que les permite desarrollar 
comportamientos inteligentes.

     Blockchain: esta tecnología de cadenas 
de bloques permite realizar transacciones e 
intercambios entre una red de usuarios sin la 
necesidad de intermediarios.

     Realidad aumentada y realidad virtual: 
son técnicas que permiten combinar 
espacios reales con información e 
imágenes virtuales para ser visualizada en 
diferentes dispositivos y transmitida a 
terceros.

Estas tecnologías, junto con otras aún por 
desarrollar, transformarán el sector 
productivo configurando una Industria 4.0 
determinada por la conectividad y la 
robotización inteligente. Además, se espera 
también una revolución en el sector de los 
servicios, impulsado por una mayor 
disponibilidad de información sobre los 
usuarios que permita ofrecer unos 
productos cada vez más personalizados y 

de atención integral. En concreto, en el caso 
del sector turístico, la revolución digital hace 
necesaria una alta innovación en diversos 
ámbitos de la oferta. La estrategia para 
modernizar las instalaciones turísticas y 
mejorar la atención al cliente pasa por un 
proceso de digitalización y robotización en 
los servicios. Procesos como la reserva, el 
check-in y check-out o la contratación de 
servicios complementarios permiten cierta 
automatización que facilite el trámite a los 
usuarios.

Una herramienta fundamental en esta 
renovación está en el teléfono móvil 
inteligente, cuyo uso se extiende a 
prácticamente la totalidad de la población. 
Los procesos citados son algunos de los   
que se pueden facilitar a través de los 
dispositivos móviles de los usuarios, que 
también pueden usarse como llave para 
acceder a las habitaciones y otras 
instalaciones o como canal de pago 
(Gráfico 4).

Buscar restaurantes

72%
Buscar actividades

67%
Leer opiniones

64%
Reservar actividades

45%

GRÁFICO 4. RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE
USOS DEL TELÉFONO MÓVIL DURANTE LOS VIAJES.

¿POR QUÉ UTILIZAN LOS VIAJEROS EL MOVIL DURANTE EL VIAJE?

Fuente: Alisys, basado en datos del informe Viajero Conectado de Tripadvisor 
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  Otro aspecto fundamental ligado al cambio 
tecnológico está en el perfil digital de los 
establecimientos y entidades turísticas, 
cada vez más relevante a la hora de realizar 
una contratación. En el último tercio del siglo 
XX, los turoperadores y las agencias de 
viajes eran un actor de vital importancia en 
la conexión con el usuario. Sin embargo, en 
la actualidad, un volumen cada vez más 
importante de reservas se dan a través de 
canales on-line y adquieren relevancia 
portales que centralizan y permiten 
comparar las diferentes ofertas, al tiempo 
que incluyen valoraciones de otros usuarios. 
Las compañías no solo tienen que tener 
presencia en la red, sino que deben cuidar su 
imagen on-line. Desplegar su oferta 
completa de forma atractiva y atender a las 
críticas y valoraciones que los usuarios 
viertan en la red de forma constructiva son 
algunas de las acciones a emprender para 
conformar una presencia en la red relevante 
y efectiva.

La realidad aumentada permite superponer 
capas de información digital al entorno 
físico a través de dispositivos móviles, 
mientras que la realidad virtual consiste en 
visualizar un entorno de desarrollo digital 
como si se formara parte del mismo. Ambas 
tecnologías tienen un importante espacio de 
desarrollo en el sector turístico. Ya se puede 
visitar un monumento o un museo sin 
necesidad de estar presente en el mismo, al 
tiempo que un potencial cliente puede 
imaginar cómo será su estancia en un hotel 
antes de reservar, directamente desde casa.

Por otra parte, la combinación de big data 
con técnicas de análisis como el machine 
learning permite el desarrollo de modelos 
capaces de predecir cancelaciones, nivel de 
ocupación o retrasos en los vuelos, al 
tiempo que anticipar las necesidades de los 
huéspedes y optimizar el impacto de las 
campañas promocionales, abriendo la 

puerta a una planificación estratégica 
diferenciada basada en datos.

Globalización

La globalización comprende un proceso de 
integración socioeconómica entre los 
diferentes países del mundo como 
resultado de menores costes y nuevas 
opciones de transporte, el desarrollo de las 
telecomunicaciones, el mayor intercambio 
de información a nivel global y el 
consiguiente impulso al comercio 
internacional de bienes y servicios. Este 
fenómeno tuvo su inicio con la Primera 
Revolución Industrial, que abrió la puerta a 
una mayor conexión a escala global. Sin 
embargo, ha sido en la segunda mitad del 
siglo XX cuando ha tenido un desarrollo 
acelerado y de grandes proporciones, 
impulsado por la digitalización y las nuevas 
tecnologías.

Como resultado, en la actualidad vivimos en 
un mundo global, consumiendo productos y 
contenidos originados en cualquier parte 
del mundo y, habitualmente, por equipos 
internacionales. Las entidades más grandes 
operan en todo el mundo y tienen tamaños 
que pueden rivalizar con el de muchos 
estados. Esta situación ha supuesto un 
crecimiento en el volumen de viajes por 
motivos laborales. Este segmento 
normalmente viaja entre semana y en 
periodos de menor ocupación, por lo que 
resultan un complemento interesante para 
reducir la estacionalidad.

Por otra parte, una mayor integración 
internacional abre la opción de nuevos 
mercados. Las economías emergentes, 
capitaneadas por los BRICS (Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica), se están 
demostrando como importantes emisores 
de turistas a los países europeos como 
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Cambios en los
valores sociales

Retos y oportunidades del
escenario tendencial

resultado de su desarrollo socioeconómico 
de las últimas décadas. Estos visitantes por 
lo general realizan estancias más 
prolongadas, aunque también visitan más 
ciudades en un único viaje, lo que reduce las 
pernoctaciones por establecimiento. 

Estos factores y retos descritos son claves 
en la conformación del escenario 
socioeconómico y tienen, por tanto, un 
impacto en los valores colectivos de la 
sociedad. Estos cambios en valores tendrán 
un efecto directo sobre la demanda de 
productos turísticos. Los usuarios cada vez 
aprecian más atributos como la 
sostenibilidad o la localidad de los 
productos, el cuidado al entorno, la igualdad 
o la integración cultural. En un momento de 
alta competencia, se hace más importante 
encontrar el servicio turístico ideal: 
sostenible, rentable y auténtico, 
minimizando el impacto sobre el destino. 
Para ello, la digitalización y la interconexión 
entre actores se identifican como las 
grandes aliadas.

su vez una oportunidad para el sector y 
viceversa en la medida que los principales 
actores del sector afronten los mismos, es 
decir, un reto a afrontar se puede convertir 
en una oportunidad dependiendo de su 
enfoque y, del mismo modo, las 
oportunidades en un sector conllevan 
normalmente el afrontamiento y la 
respuesta previa de ciertos retos. A pesar de 
esta difuminación entorno a la catalogación 
de retos y oportunidades, se han destacado 
a continuación los más relevantes tras el 
análisis del escenario tendencial.

Retos

a. Adaptación del sector al cambio 
climático

El sector turístico en Andalucía tiene un 
importante reto en relación con el cambio 
climático y las transformaciones que debe 
acometer para adaptarse al mismo. Por un 
lado, los cambios meteorológicos 
asociados de forma directa al cambio 
climático van a transformar la demanda, 
siendo este potencial impacto ambiguo y no 
extrapolable a toda la región puesto que 
algunas zonas turísticas podrán verse 
afectadas de forma positiva y otras, de 
manera negativa como se destacará en el 
próximo apartado, además de contribuir 
potencialmente a la desestacionalización 
de la misma. 

Por otra parte, el sector también debe 
adaptarse a las nuevas exigencias 
ambientales derivadas de una mayor 
concienciación de la población, y por ende 
de los turistas, ante los desafíos que plantea 
el cambio climático pudiendo abrirse, no 
solo nuevas oportunidades de negocio sino 
también transformaciones organizativas 
que pueden suponer mejoras considerables 
en la competitividad del sector.  

A continuación, se van a detallar los 
principales retos y oportunidades para el 
sector turístico andaluz derivados del 
escenario tendencial. Cabe destacar que la 
mayoría de retos identificados suponen a

3. RETOS Y OPORTUNIDADES
DEL ESCENARIO TENDENCIAL
PARA EL SECTOR TURÍSTICO
TDE ANDALUCÍA
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b. Capacidad de generar una oferta 
turística inclusiva

Las transformaciones sociodemográficas 
derivadas del escenario tendencial también 
suponen un reto para el sector turístico en la 
medida en que el sector deberá condicionar 
la oferta turística para hacerla más 
inclusiva hacia colectivos que supondrán 
una parte sustancial de la demanda futura 
de servicios turísticos tales como personas 
mayores, personas con bajos ingresos o 
personas con discapacidad. Como se ha 
analizado a lo largo del capítulo, el 
envejecimiento de la población va a 
suponer un reto social para el cual las 
empresas turísticas han de estar 
preparadas con una oferta de servicios que 
se adecue y satisfaga las necesidades 
específicas de las personas mayores. Así 
mismo, el descenso generalizado del poder 
adquisitivo de la clase media también 
conllevará una transformación de los 
servicios demandados por la misma y para 
los que el sector turístico debe estar 
preparado mediante la adaptación de la 
oferta turística actual, habida cuenta de las 
características de este perfil de 
consumidores que presentan un nivel de 
exigencia similar al experimentado en el  
pasado y un elevado poder de elección 
fruto del uso de las nuevas tecnologías. Por 
último, las empresas turísticas también se 
enfrentan al reto de adecuar su oferta a 
personas con discapacidad o movilidad 
reducida, teniendo en cuenta además que el 
envejecimiento también va a traer 
aparejada un incremento en la demanda de 
servicios inclusivos y adaptados a 
personas con problemas de movilidad o en 
situación de dependencia.

c. Capacidad para avanzar en una oferta 
más personalizada

Otro reto de vital importancia al que se 
enfrenta el sector turístico en Andalucía es 
la generación de una oferta más 
personalizada. En un contexto digital en el 
que los consumidores tienen un mayor 
poder de elección y decisión en torno a su 
demanda de servicios, la diferenciación de 
los servicios ofertados y su personalización 
hacia las necesidades específicas del 
consumidor va a suponer un elemento clave 
para el aprovechamiento de las 
potencialidades que ofrecen la 
digitalización y la globalización. El sector 
turístico de Andalucía se enfrenta por tanto 
al reto de la diferenciación por servicios y 
productos ofertados para poder destacar 
frente a otros destinos turísticos atrayendo 
a un conjunto de demandantes con 
necesidades y preferencias específicas y 
un nivel de exigencia elevado.

Oportunidades

a. Avanzar en la desestacionalización del 
sector 

La estacionalidad del sector turístico en 
Andalucía puede ser paliada a través de las 
oportunidades que ofrece este escenario 
tendencial. En primer lugar, el cambio 
climático puede suponer una oportunidad 
para la desestacionalización de la oferta al 
aumentar las temperaturas medias e 
incrementar la demanda de servicios 
turísticos fuera de la temporada estival. Por 
otro lado, el aumento del envejecimiento 
conlleva una demanda menos concentrada 
en el tiempo debido a la mayor 
disponibilidad temporal del colectivo de 
personas mayores. Por último, el sector 
también tiene oportunidades para su 
desestacionalización en el surgimiento de 
nuevos mercados emergentes con una 
demanda menos condicionada a los 
periodos vacacionales tradicionales. 
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b. Penetración en los nuevos mercados 
emergentes

Como se ha detallado anteriormente, la 
globalización está provocando el 
surgimiento de importantes clases medias 
en mercados emergentes liderados por los 
conocidos como países BRICS (Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica). Estas 
nuevas clases medias, con segmentos de 
población con alto nivel adquisitivo, 
suponen una oportunidad para paliar la 
caída generalizada de la renta media 
española y europea. El sector turístico 
andaluz tiene la oportunidad de penetrar en 
estos mercados mediante una estrategia de 
promoción adecuada dirigida a un extenso 
número de potenciales demandantes.

c. La reducción de costes 

El sector turístico en Andalucía tiene una 
importante oportunidad para aumentar su 
competitividad mediante la reducción de 
costes que irá asociada a la incorporación 
de la digitalización en las empresas. Como 
ya se ha detallado, la digitalización 
conllevará la oportunidad de acometer 
cambios organizativos y transformaciones 
de productos y servicios, que van desde el 
propio producto o servicio hasta sus 
canales de venta y medios de pago. Estas 
transformaciones suponen un aumento de 
la productividad y una reducción 
significativa de los costes empresariales. 
Por otro lado, las transformaciones y 
reformas en materia de eficiencia 
energética asociadas a la mitigación del 
cambio climático, también suponen una 
reducción de los costes estructurales de la 
empresa con el componente adicional de un 
mayor fomento de la sostenibilidad y el uso 
eficiente de los recursos.

d. La implementación del sistema de 
clasificación hotelera HSU 

Los cambios en los valores sociales han 
venido dotando a las preferencias del 
usuario de una importancia creciente en la 
configuración de la oferta en diversos 
campos. Por tanto, la correcta adecuación 
de la oferta a los cambios experimentados 
en la demanda resulta hoy más que nunca 
vital para el desarrollo de los diferentes 
sectores de la economía.

Sin embargo, el sector hotelero, no solo en 
Andalucía, arrastra un problema que 
introduce rigideces en los procesos de 
adaptación de la oferta, y que podría 
afectar de manera negativa a la demanda 
de alojamientos. Nos referimos, en este 
caso, al sistema de clasificaciones 
hoteleras. Por un lado, la falta de 
armonización a nivel europeo o incluso 
nacional puede contribuir a una incorrecta 
fijación de expectativas y a un aumento de 
la incertidumbre en la toma de decisiones 
de los consumidores procedentes de otros 
países o regiones. Por otro lado, los 
estándares basados exclusivamente en 
criterios espaciales (m2, nº de 
habitaciones…) impiden el desarrollo de la 
satisfacción del cliente como motor 
esencial en el diseño de la oferta, lo que 
reduce las posibilidades de crecimiento del 
sector.

Es por ello que en Andalucía se prevé la 
implementación de un nuevo sistema de 
clasificación hotelera basado en el modelo 
europeo Hotelstars Union (HSU) que ya ha 
sido incluido en las respectivas leyes de 
turismo de Baleares, Cataluña y la Rioja. 
Este sistema, además, de haber sido 
adoptado en 16 países europeos 
estableciendo estándares mínimos 
comunes de forma que las estrellas de un 
determinado establecimiento se puedan 
corresponder a la calidad esperado por el 
usuario, otorga importancia la 
autoevaluación de los establecimientos 
hoteleros de forma que estos últimos 
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podrán elegir su categoría en base a la 
puntuación obtenida siempre y cuando 
cumplan los criterios mínimos exigidos para 
la misma³.

A modo de conclusión, la implementación 
en Andalucía del modelo HSU podría tener 
un impacto directo sobre la inversión del 
sector en apartados estrechamente 
vinculados con la satisfacción al cliente.

A continuación, se resumen los potenciales 
impactos de los factores y retos analizados 
previamente en el sector turístico de 
Andalucía distinguiendo aquellos que 
recaerán sobre la demanda y los que lo 
harán sobre la oferta. 

Impactos sobre la demanda

a) Riesgo de caída en el número de 
visitantes

Existe un potencial riesgo de caída en el 
número de visitantes debido al 
envejecimiento, aunque este impacto es 
ambiguo ya que también podría provocar 
un aumento de visitantes en ciertos 
segmentos, al cambio climático, debido al 
hecho de que ciertos destinos turísticos de 
la región puedan perder su atractivo y 
competitividad respecto a otros debido a la 
subida generalizada de las temperaturas y 
el aumento del nivel del mar, así como a la 
aparición de fenómenos climáticos 
extremos, y, por último, al empobrecimiento 
de las clases medias, especialmente las 
occidentales.

b) Posible aumento del número de 
visitantes 

En contraparte al impacto anterior, también 
existe un potencial aumento del número de 
visitantes fruto de una mayor actividad del 
colectivo de la tercera edad, de la 
inmigración y la integración de mercados 
internacionales, así como de la 
digitalización y del surgimiento de nuevos 
segmentos de demandantes 
internacionales.

c) Cambios en los productos turísticos 
demandados

El envejecimiento va a provocar un cambio 
en los principales productos turísticos 
demandados de forma que los mismos se 
adecuen a las características, preferencias 
y limitaciones de dicho colectivo. Así mismo, 
los cambios en los valores sociales, así 
como el cambio climático van a contribuir a 
que la población los tenga en cuenta a la 
hora de establecer sus preferencias 
turísticas.

d) Desestacionalización de la demanda

El cambio climático, a pesar de los impactos 
negativos que puede atraer al sector 
turístico, puede fomentar la 
desestacionalización de la demanda 
turística debido a la suavización de las 
temperaturas durante todo el año.

Impactos sobre la oferta

a) Necesidad de incorporar la digitalización 
y robotización

Las empresas del sector tienen la 
necesidad de incorporar la digitalización 
para no quedarse rezagadas de la 
Revolución Digital, teniendo en cuenta que 

Potenciales impactos sobre la
demanda y la oferta del sector 
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hotelera de Andalucía. Una aproximación de propuesta de
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la misma va a condicionar la oferta al 
transformar los canales de venta, entre 
otros. Además, las empresas también 
tienen la oportunidad de incorporar la 
robotización a sus procesos. Ambos 
factores contribuirán a la reducción de 
costes.

b) Reducción de costes energéticos 
(autoconsumo y eficiencia)

Las medidas tomadas dentro del marco de 
la transición energética con la finalidad de 
paliar y mitigar los efectos del cambio 
climático, van a contribuir sobremanera a la 
reducción de costes energéticos, aunque 
suponen una inversión previa en 
rehabilitación.

c) Necesidad de alta innovación en 
productos

Los cambios en las preferencias asociadas 
a la digitalización y a los retos sociales 
analizados provocan que las empresas del 
sector tengan que modificar sus productos 
ofertados. Este hecho, puede suponer una 
oportunidad para encontrar nuevos nichos 
de mercado.

d) Cambios en la estructura de los grupos 
hoteleros 

Las innovaciones aparejadas al proceso de 
digitalización traen consigo la necesidad y 
oportunidad de incorporar cambios 
organizativos dentro de las empresas del 
sector. Estos cambios estructurales 
supondrán una transformación de la oferta 
del conjunto del sector.  

e) Dinámicas locales, relocalización de la 
oferta 

La globalización trae asociadas tendencias 
como la deslocalización de los procesos 
productivos. Sin embargo, en el marco

contextual actual también están tomando 
fuerza los cambios asociados a procesos 
relacionados con la relocalización y las 
dinámicas locales, que pueden dar lugar al 
surgimiento de nuevos destinos y productos 
turísticos.

f) Uso de nuevos canales de venta

La digitalización también está favoreciendo 
el surgimiento de nuevos canales de venta 
que, además, están convirtiéndose en 
predominantes al desbancar prácticamente 
por completo los canales de venta 
tradicionales. 

g) Aparición de nuevas actividades 
emergentes

La fusión de las TIC junto a las actividades 
tradicionales puede traer consigo la 
aparición de nuevas actividades 
emergentes que aumentarán la oferta de 
productos y servicios dentro del sector 
turístico. 
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CAPÍTULO II. EVOLUCIÓN DEL 
SECTOR TURÍSTICO EN 
ANDALUCÍA
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INTRODUCCIÓN

El análisis de la financiación en el sector 
turístico de Andalucía requiere 
contextualizarse en la evolución del propio 
sector, es decir, de las tendencias de la 
oferta y de la demanda turística en la región. 
Con esta finalidad se incluye este capítulo, 
que aporta el marco de referencia para el 
análisis de la financiación.

Este capítulo se ha realizado desde un 
enfoque estándar de análisis sectorial, pero 
con dos elementos específicos. El primero 
de ellos es la incorporación de series 
temporales largas que permiten la 
observación de tendencias de largo plazo. 
El segundo es el análisis comparado con el 
resto de España en aquellas variables en las 
que se ha considerado relevante. 

El capítulo se ha organizado en tres 
apartados. El primero de ellos recoge la 
evolución de la demanda de servicios 
turísticos, aproximada por el número de 
turistas, el número de pernoctaciones y el 
número de viajeros. Como se verá, todos los 
indicadores muestran un importante 
aumento de la demanda de servicios 
turísticos en las dos últimas décadas. El 
segundo apartado incluye un conjunto de 
variables referidas a la oferta de servicios 
turísticos como son: el número de empresas, 
el número de establecimientos y plazas 

hoteleras, el empleo en el sector hotelero, la 
evolución comparada con el resto de 
España de los precios hoteleros y algunos 
indicadores de rentabilidad de la oferta 
hotelera. El tercer apartado incluye un 
resumen de los principales resultados 
obtenidos en el análisis sectorial.

El número de turistas⁴ ha crecido de forma 
muy importante en las dos últimas décadas 
en Andalucía, pasado de 18 millones en el 
año 1998 a 32,5 millones en el año 2019 (lo 
que implica un incremento del 80,4% en los 
últimos veinte años). Este crecimiento ha 
sido generalizado y se observa en los 
distintos grupos de turistas atendiendo a su 
procedencia (Gráfico 5). No obstante, cabe 
señalar el importante aumento de los 
turistas andaluces (152,1%) y de los turistas 
extranjeros no comunitarios (171,3%) frente 
al de los turistas nacionales (65,3%) o 
procedentes de la UE (31,5%), que han sido 
más moderados.

El aumento de los turistas extranjeros no 
comunitarios aunque muestra un perfil de 
crecimiento irregular, ha sido positivo de 
forma continuada desde el año 2014 y este 
resultado tiene una especial relevancia 
porque, como se verá en el último capítulo, 
los principales actores señalan el aumento 
de este segmento de turistas como uno de 
los retos principales del sector. 

1. EVOLUCIÓN DE LA
DEMANDA DE SERVICIOS
TURÍSTICOS

4 Se considera turista a efecto de la Encuesta de Coyuntura Turística de 
Andalucía (ECTA) a todas aquellas personas que siendo residentes fuera 
de Andalucía visita la comunidad autónoma, por motivo distinto al de 
ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado; y a todas 
aquellas personas que siendo residentes en Andalucía se desplazan a una 
zona distinta de la de residencia por un motivo distinto al de ejercer una 
actividad que se remunere en el lugar visitado.

Turistas según lugar
de procedencia
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5 Todas aquellas personas que realizan una o más pernoctaciones seguidas 
en el mismo alojamiento.
6  Se entiende por pernoctación o plaza ocupada cada noche que un viajero 
se aloja en el establecimiento

La demanda de servicios turísticos en 
Andalucía muestra una evolución muy 
favorable en las dos últimas décadas tanto 
si se mide en número de viajeros⁵ como en 
número de pernoctaciones⁶ (Gráfico 6). El 
primero aumentó desde los 10,7 millones en 
el año 1999 hasta los 18,8 millones en 2018 
(un 76,5%) y el número de pernoctaciones, 
desde los 33,5 hasta los 53,3 millones en el 
mismo periodo (un 59,2%). 

La evolución de ambas variables ha estado 
condicionada en gran medida por el ciclo 
económico, así el aumento fue continuo 
hasta el año 2006, año de comienzo de la 
crisis económica en los principales países 
europeos, y se redujo en los dos años 
siguientes con la desaceleración y entrada 
en crisis de la economía española.   

En el subperiodo de crisis (2008-2013) el 
sector andaluz consiguió estabilizar la 
demanda y en el período de recuperación 
(desde 2012 para algunas economías 
europeas y finales de 2013 para la española) 
tanto el número de viajeros como el de  
pernoctaciones ha experimentado un 
crecimiento continuo, más acusado en el 
caso de estas últimas. A pesar de ello, el 
número medio de pernoctaciones por 
viajero, que se redujo de forma notable en 
los años 2006 y 2007, muestra una cierta 
resistencia al alza y se ha estabilizado en 
torno al valor 2,9 (Gráfico 7).
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GRÁFICO 6.  NÚMERO DE PERNOCTACIONES Y NÚMERO DE VIAJEROS EN ANDALUCÍA. 
AÑOS 2001-2019. MILLONES DE UNIDADES

GRÁFICO 7.  NÚMERO MEDIO DE PERNOCTACIONES POR VIAJERO EN ANDALUCÍA. AÑOS 1999-2019. 

FUENTE: INE (DIRCE 2018)
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación de la Encuesta de ocupación hotelera del INE

 (Gráfico 8). Por tanto, el 85,3% de las 
pernoctaciones en la región se realizan en 
establecimientos de alta o media gama.

Se aprecian ciertas diferencias entre las 
pernoctaciones de los viajeros extranjeros 
y nacionales que se concretan en un mayor 
peso relativo de los establecimientos de 5 y 
4 estrellas en los primeros.

Pernoctaciones por categoría
de establecimiento hotelero

Las pernoctaciones por tipo de 
establecimiento y tipo de viajero permiten 
conocer en mayor medida la demanda de 
servicios turísticos en Andalucía. En el año 
2018, último con información disponible, el 
62,1% de las pernoctaciones (más de 33 
millones) se realizaron en establecimientos 
de 4 estrellas de oro, el 18,3%, en 
establecimientos de 3 estrellas y el 4,9%, en
establecimientos de 5 estrellas de oro 

4 Estrellas de oro
33.066.382;
62,1%

5 Estrellas de oro
2.619.963;
4,9%

1 Estrella de plata
2.359.078;
4,4%

2 Estrellas de plata
1.739.054;
3,3%

1 Estrella de oro
970.641;
1,8%

2 Estrellas de oro
2.749.656;
5,2%

3 Estrellas de oro
9.775.328;
18,3%

GRÁFICO 8. DISTRIBUCIÓN DE LAS PERNOCTACIONES POR CATEGORÍA
DE ESTABLECIMIENTO HOTELERO EN ANDALUCÍA. AÑOS 2018. 
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55 Servicios de alojamiento

551 Hoteles y alojamientos similares

Fuente: INE (DIRCE 2018)

El número de empresas en el sector de 
servicios de alojamiento se ha 
incrementado un 38,3% en la última década 
(2008-2018) hasta situarse en torno a las 
4.000, pero su evolución ha sido dispar por 
subperíodos. Así, en el intervalo de crisis 
económica (2008-2013) el número se 
mantuvo estable en torno a las 2.900 
empresas; a partir de 2014, se inicia un leve 
incremento continuado hasta el año 2016 y 
en los dos últimos años, se observa un 
crecimiento mucho más acusado (Gráfico 
9).

La rama principal del sector, Hoteles y 
alojamientos similares, muestra un perfil de 
evolución similar pero más desfavorable en 
el subperiodo de crisis, en el que se 
perdieron en el número neto total 155 
empresas, y con crecimiento menos 
acelerado en los últimos tres años (Gráfico 
10).

La causa última del importante crecimiento 
en el número de empresas en el sector de 
servicios de alojamiento en los últimos tres 
años se debe principalmente al fuerte 
aumento de Alojamientos turísticos y otros 
alojamientos de corta estancia. Así mientras 
que, en el año 2008, la rama de Hoteles 
aglutinaba al 64% del total de empresas del 
sector y los Alojamientos turísticos el 28%, 
en 2018, estos últimos representan ya el 
40% del sector. Los campings y otros 
alojamientos conservan su peso en el 
conjunto del sector (en torno al 4%).

En relación con el segundo gran sector de 
los servicios turísticos, los Servicios de 
restauración, cabe señalar que el número de 
empresas es muy superior (casi 45.000) y 
presenta un perfil más cíclico que el de 
Servicios de alojamiento (Gráfico 11). Entre 
los años 2009 y 2015 se perdieron casi 
2.500 empresas (casi en su totalidad, 
establecimientos de bebidas). No obstante, 
en los últimos años, el sector ha 
experimentado un fuerte crecimiento 
liderado por el subsector de restaurantes 
(que ha crecido en 912 empresas en los 
últimos tres años).

2. EVOLUCIÓN DE LA OFERTA
DE SERVICIOS TURÍSTICOS

GRÁFICO 9. NÚMERO DE EMPRESAS EN EL SECTOR DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
Y EN LA RAMA DE HOTELES Y ALOJAMIENTOS SIMILARES EN ANDALUCÍA. AÑOS 2008-2018 
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Fuente: INE (DIRCE 2018)

La fuerte reducción del número de 
establecimientos de bebidas y el aumento 
de los restaurantes en los últimos años ha 
modificado la estructura del sector y 
aunque los primeros siguen siendo 
mayoritarios, han pasado de representar el 
75% de las empresas del sector en 2008 al 
71% en 2018 (Gráfico 12). Por el contrario, los 
restaurantes muestran un avance y 
alcanzan el 22% del sector en 2018. La 
provisión de comidas preparadas para 
eventos y otros sigue siendo un subsector 
pequeño, representa en torno al 7%.

Establecimientos y plazas hoteleras

La evolución del número de plazas y de 
establecimientos hoteleros en Andalucía en 
los últimos 20 años ha sido muy positiva 
(Gráfico 13). En octubre de 2019, último dato 
disponible, el número de plazas hoteleras en 
Andalucía se estimaba en 278.196 (100.500 
más que en el año 2001, lo que supone un 
incremento del 56,6%). El número de 
establecimientos ha experimentado 
también un aumento, aunque mucho menor 

(en torno a 220 establecimientos, un 9,7%). 
Como consecuencia de esta evolución, se 
deduce un significativo aumento del tamaño 
medio de los establecimientos, que ha 
pasado de 78 plazas en 2001 a 111 en 2019.

Respecto a la distribución de plazas 
hoteleras por categoría de establecimiento, 
en el año 2018, el 5% de las plazas 
disponibles (13.153) pertenecían a 
establecimientos de 5 estrellas de oro; 
142.144 plazas (un 55% del total), a 
establecimientos de 4 estrellas de oro; y 
46.778 plazas (18% del total) a 
establecimientos de 3 estrellas de oro 
(Gráfico 14). Por tanto, el 89,3% de las plazas 
hoteleras pertenece a establecimientos de 
alta y media gama.

GRÁFICO 10.  DISTRIBUCIÓN POR SUBSECTORES DE LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
EN ANDALUCÍA. AÑOS 2008 Y 2018. NÚMERO DE EMPRESAS Y PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL
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GRÁFICO 11.  EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS EN EL SECTOR DE
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN EN ANDALUCÍA. AÑOS 2008-2018

GRÁFICO 12.   DISTRIBUCIÓN POR SUBSECTORES DEL SECTOR DE SERVICIOSDE DE RESTAURACIÓN EN ANDALUCÍA. 
AÑOS 2008 Y 2018. NÚMERO DE EMPRESAS Y PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL
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GRÁFICO 13.  EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PLAZAS ESTIMADAS Y DE ESTABLECIMIENTOS
HOTELEROS EN ANDALUCÍA. AÑOS 2001-2019

GRÁFICO 14.   DISTRIBUCIÓN DE LAS PLAZAS HOTELERAS POR CATEGORÍA DE ESTABLECIMIENTO EN ANDALUCÍA. AÑOS 2018. 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Explotación de la Encuesta de ocupación hotelera del INE.
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Un mayor detalle por categoría de los 
establecimientos, indica que los de 4 
estrellas de oro son los principales 
empleadores del sector (concentran el 
57,8% del empleo total, 20.256 personas); 
los establecimientos de 3 estrellas ocupan 
al 15,7% del total y los de 5 estrellas al 13,6%. 
El empleo no remunerado (principalmente 
ayudas familiares) se concentran en los 
establecimientos con estrella de plata 
(61,5%) y el empleo estable (remunerado 
fijo) tiene un mayor peso relativo en los 
establecimientos de 5 y 4 estrellas de oro.

Empleo en el sector hotelero
Otro importante indicador de la oferta de 
servicios hoteleros es el empleo. En el año 
2018, último dato disponible, el sector 
empleaba a 35.066 personas, de las cuales 
el 97,3% era empleo remunerado y, de éste, 
el 64,8% empleo estable, con un contrato de 
duración indefinida (Tabla 5).

Estrellas de oro
5 estrellas de oro
4 estrellas de oro
3 estrellas de oro
2 estrellas de oro
1 estrella de oro

Estrellas de plata
2 estrellas de plata
1 estrella de plata

Total

32,789
4,757

20,256
5,495

1,701
581

2,277
919

1,359

35,066

358
8

54
87

143
65

571
181
391

929

10,774
1,331

6,858
1,901
526
158

612
269
343

11,386

Empleo
remunerado

eventual

Empleo 
no remunerado

Empleo 
remunerado

fijo

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Explotación de la Encuesta de ocupación hotelera del INE

Empleo

21,658
3,419

13,343
3,506
1,032
358

1,094
469
625

22,752

Valores medios
anuales

Empleo
remunerado

eventual

Empleo 
no remunerado

Empleo 
remunerado

fijo
EmpleoPorcentaje sobre el

empleo medio anual

Estrellas de oro
5 estrellas de oro
4 estrellas de oro
3 estrellas de oro
2 estrellas de oro
1 estrella de oro

Estrellas de plata
2 estrellas de plata
1 estrella de plata

Total

93.5%
13.6%
57.8%
15.7%
4.9%
1.7%

6.5%
2.6%
3.9%

100.0%

38.5%
0.9%
5.9%
9.4%

15.4%
7.0%

61.5%
19.4%
42.1%

100.0%

194.6%
11.7%

60.2%
16.7%
4.6%
1.4%

5.4%
2.4%
3.0%

100.0%

95.2%
15.0%
58.6%
15.4%
4.5%
1.6%

4.8%
2.1%
2.7%

100.0%

TABLA 5. NÚMERO DE PERSONAS EMPLEADAS EN EL SECTOR HOTELERO EN ANDALUCÍA. 
DETALLE POR  CATEGORÍA DE ESTABLECIMIENTO. AÑO 2018.

La financiación de la oferta turística en Andalucía

41



La evolución de los precios hoteleros en 
Andalucía en las dos últimas décadas ha 
sido muy similar a la observada en el sector 
nacional, pero con ciertas peculiaridades 
(gráfico 15). En la época de expansión, 
2002-2008, los precios medios en 
Andalucía eran ligeramente superiores a los 
nacionales, aunque su evolución fue más 
estable. 

En el subperiodo de crisis, la reducción fue 
similar hasta 2012, pero a partir de ese año, 
la moderación de precios en Andalucía ha 
sido mayor y los precios medios se han 
mantenido por debajo de los nacionales 
hasta la actualidad. Además, los precios 
regionales muestran una menor 
estacionalidad con aumentos menores en 
los meses de verano. En el último año (hasta 
octubre de 2019), el precio medio hotelero 
en Andalucía ha sido un 6,3% inferior al 
precio medio nacional.

Este comportamiento de los precios ha 
contribuido sin duda a la competitividad del 
sector en las dos últimas décadas en las 
que ha acontecido una profunda crisis 
económica tanto a nivel nacional como 
europeo.

Precios hoteleros

GRÁFICO 15.  EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS HOTELEROS EN ANDALUCÍA Y EN ESPAÑA.
ÍNDICES DE PRECIOS HOTELEROS. BASE 2008. AÑOS 2002-2019.
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La Encuesta de ocupación hotelera 2019 
(INE) ofrece dos indicadores de rentabilidad 
del sector: la tarifa media⁷ diaria y de los 
ingresos medios por habitación disponible. 
La evolución comparada de ambos 
indicadores muestra cómo la rentabilidad 
es muy similar a la nacional hasta el año 
2011, pero, a partir de ese año, tanto la tarifa 
media diaria como los ingresos por 

habitación, son inferiores en Andalucía 
(Gráfico 16). Esta evolución es coherente 
con la evolución de los precios hoteleros.

1. El número de turistas ha crecido de forma 
muy importante en las dos últimas décadas 
en Andalucía, pasando de 18 millones en el 
año 1998 a 32,5 millones en el año 2019, lo 
que implica un incremento del 80,4% en los 
últimos veinte años. Este crecimiento ha 
sido generalizado atendiendo a los grandes 
grupos de procedencia de los turistas.

2. La demanda de servicios turísticos en 
Andalucía muestra una evolución muy 
favorable en las dos últimas décadas, tanto 
si se mide en número de viajeros como en

Rentabilidad de la
oferta hotelera

7  Ingreso total por habitaciones / Total habitaciones ocupadas

GRÁFICO 16.  EVOLUCIÓN DE LA TARIFA MEDIA DIARIA Y DE LOS INGRESOS MEDIOS POR
HABITACIÓN DISPONIBLE EN ANDALUCÍA Y EN ESPAÑA. PROMEDIO ANUAL. AÑOS 2008-2018.

3. PRINCIPALES RESULTADOS

Fuente: Encuesta de ocupación hotelera 2019 (INE)
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número de pernoctaciones. El primero 
aumentó desde los 10,7 millones en el año 
1999 hasta los 18,8 millones en 2018 (un 
76,5%) y el número de pernoctaciones 
desde los 33,5 hasta los 53,3 millones en el 
mismo periodo (un 59,2%). 

3. No obstante, el número medio de 
pernoctaciones por viajero, que se redujo de 
forma notable en los años 2006 y 2007, 
muestra una cierta resistencia al alza y se 
ha estabilizado en torno al valor 2,9.

4. En el año 2018, el 62,1% de las 
pernoctaciones (más de 33 millones) se 
realizaron en establecimientos de 4 
estrellas de oro. El 18,3%, en 
establecimientos de 3 estrellas y el 4,9%, en 
establecimientos de 5 estrellas de oro. Por 
tanto, el 85,3% de las pernoctaciones en la 
región se realizan en establecimientos de 
alta o media gama.

5. El número de empresas en el sector de 
servicios de alojamiento se sitúa en torno a 
las 4.000 y se ha incrementado un 38,3% en 
la última década (2008-2018). En los últimos 
tres años se aprecia un fuerte crecimiento 
de los Alojamientos turísticos y otros 
alojamientos de corta estancia. Y aunque la 
rama de Hoteles es aún mayoritaria en el 
sector (aglutina el 52% del total de 
empresas), los Alojamientos turísticos han 
ganado peso de forma acelerada y 
representan ya el 40% de las empresas del 
sector.

6. El número de empresas en los servicios 
de restauración alcanza casi las 45.000 y su 
evolución ha sido más cíclica que la de 
servicios de alojamiento. Entre los años 
2009 y 2015 se perdieron casi 2.500 
empresas (casi en su totalidad 
establecimientos de bebidas). Pero, en los 
últimos años el sector ha experimentado un 
fuerte crecimiento liderado por el subsector 
de restaurantes (912 nuevas empresas en 
los últimos tres años).

7. El número de plazas hoteleras en 
Andalucía se estima en 278.196 (100.500 
más que en el año 2001, un incremento del 
56,6%). El número de establecimientos ha 
experimentado también un aumento, 
aunque mucho menor (en torno a 220 
establecimientos, un 9,7%). Como 
consecuencia de esta evolución, se deduce 
un fuerte aumento del tamaño medio de los 
establecimientos, que ha pasado de 78 
plazas en 2001 a 111 en 2019.

8. Actualmente, el 89,3% de las plazas 
hoteleras de la región pertenece a 
establecimientos de alta y media gama. El 
5% de las plazas disponibles (13.153), a 
establecimientos de 5 estrellas de oro; 
142.144 plazas (un 55% del total), a 
establecimientos de 4 estrellas de oro; y 
46.778 plazas (18% del total) a 
establecimientos de 3 estrellas de oro.  

9. En el año 2018, último dato disponible, el 
sector empleaba a 35.066 personas, de las 
cuales el 97,3% era empleo remunerado y el 
64,8% empleo estable, con un contrato de 
duración indefinida.

10. El comportamiento de los precios del 
sector hotelero regional ha contribuido sin 
duda a la competitividad del sector en las 
dos últimas décadas en las que ha 
acontecido una profunda crisis económica 
tanto a nivel nacional como europeo. Desde 
2012, los precios regionales muestran una 
mayor moderación y menor estacionalidad. 
En 2019, el precio medio hotelero en 
Andalucía ha sido un 6,3% inferior al precio 
medio nacional.

11. En coherencia con la evolución de los 
precios, la rentabilidad del sector hotelero 
regional es muy similar a la nacional hasta 
el año 2011, pero, a partir de ese año, tanto la 
tarifa media diaria como los ingresos por 
habitación, son inferiores en Andalucía.   
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CAPÍTULO III. LA FINANCIACIÓN DEL 
SECTOR TURÍSTICO EN 
ANDALUCÍA

La financiación de la oferta turística en Andalucía

45



INTRODUCCIÓN

Este capítulo se adentra en el tema central 
del informe, la financiación del sector 
turístico en Andalucía, a través de tres 
aproximaciones complementarias. La 
primera de ella se apoya en una importante 
fuente de información primaria, la “Encuesta 
sobre la situación de las pymes andaluzas 
en relación con la financiación ajena”, 
realizada por Garantia. Esta fuente permite 
un análisis específico de la financiación por 
cuenta ajena de las pymes del sector y, más 
específicamente de sus particularidades en 
relación con las necesidades de 
financiación, el origen de las mismas, los 
obstáculos encontrados y la importancia de 
la financiación bancaria y de las 
Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) 

Una segunda aproximación a la realidad de 
la financiación de las empresas del sector 
se apoya en un conjunto de variables y 
ratios financieros procedentes de los 
balances y las cuentas de pérdidas y 
ganancias de una muestra de 1.276 
empresas del subsector de servicios de 
alojamiento. 

Por último, en el tercer epígrafe, se hace una 
amplia recopilación de las líneas de 
financiación públicas y privadas dirigidas al 
sector.

Cabe destacar que puede haber otras 
tendencias de financiación interesantes 
para el estudio como el Fintech. Para más 
información se puede recurrir al informe 
recientemente publicado por CEA en el que 
se analizan las oportunidades que supone la 
misma para las empresas andaluzas8.

La Sociedad de avales y garantías de 
Andalucía, SGR (GARÁNTIA) realizó en el 
primer trimestre de 2019 la “Encuesta sobre 
la situación de las pymes andaluzas en 
relación con la financiación ajena”, que 
analiza las necesidades de financiación y el 
origen de las mismas; el acceso a la 
financiación bancaria; las necesidades de 
garantías y avales y el recurso a las 
Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) 
en el proceso de financiación empresarial.

Una explotación particular de los 
microdatos de dicha Encuesta9 permite 
obtener una panorámica de gran interés 
sobre la situación y las particularidades de 
las pymes del sector turístico de Andalucía 
en relación con la financiación ajena.

La Encuesta incluye todo tipo de pymes 
(también personas físicas sin asalariados) y 
cuenta con una muestra de 1.000 empresas. 
De ellas, 85 pertenecen al sector de 
Hostelería y restauración 10 .

1. LA FINANCIACIÓN POR
CUENTA AJENA EN LAS
PYMES DEL SECTOR

8 CEA (2018): El desarrollo de los servicios Fintech como oportunidad para 
la empresa andaluza.
9 Agradecemos a Garantia el haber permitido, de forma desinteresada, la 
utilización de la “Encuesta sobre la situación de las pymes andaluzas en 
relación con la financiación ajena” para la realización de este análisis 
particular referido al sector del turismo. Sin su colaboración, este análisis no 
hubiera sido posible.
10 Atendiendo al número de empresas que el Directorio Central de Empresas 
(DIRCE) estima para el sector de Hostelería y restauración (55 y 56 de la 
CNAE09) en Andalucía y dada la submuestra disponible, en el análisis 
sectorial presentado en este epígrafe, se trabaja con un error muestral del 
10,8%
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El análisis aquí realizado se ha centrado en 
los niveles de utilización de distintos 
productos financieros por parte de las 
pymes del sector de turismo; en sus 
necesidades de financiación y los motivos 
que las originan; en los obstáculos 
encontrados en el acceso a la financiación 
ajena; en la importancia de la financiación 
bancaria y de las garantías en el proceso de 
financiación empresarial.   

En relación con la utilización de distintos 
instrumentos financieros, cabe señalar que 
las pymes del sector turístico presentan 
algunos elementos característicos (Gráfico 17):

a) El instrumento financiero más frecuente 
entre las pymes del sector turístico son los 
préstamos bancarios (el 35,8% de ellas lo 
ha utilizado en 2018), seguido del crédito 
comercial (aplazamiento del pago a 
proveedores) y de la línea de crédito (21,8% 
de las empresas del sector las utilizó en 
2018). 

b) Las pymes del sector de turismo, en 
relación con otras pymes, hacen un uso 
menor de todos los instrumentos 
financieros (con la excepción de los 
préstamos bancarios). 

c) Las pymes del sector hacer un uso muy 
reducido de los instrumentos más 
novedosos de la financiación del circulante 
(confirming o factoring).

d) Los niveles de utilización son también 
muy inferiores a la media en el caso del 
leasing o el arrendamiento financiero y de 
los créditos ICO.

e) Y la utilización de avales de las 
Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) 
es también muy reducida (1,1%) y 
significativamente inferior a la media de las 
pymes andaluzas (7,9%).

En resumen, con la excepción de los 
préstamos bancarios, se observa un nivel de 
penetración de los instrumentos financieros 
en el sector del turismo muy reducido, tanto 
de aquellos relacionados con el circulante 
como de los que tienen una mayor 
orientación a la financiación del 
inmovilizado. Igualmente, el nivel de 
utilización de avales y garantías es muy 
inferior al nivel medio de las pymes 
andaluzas. Estos resultados están 
determinados tanto por el reducido tamaño 
medio de las empresas (espacialmente en 
el sector de restauración) como por otros 
elementos propios del sector que se 
comentan a continuación.

Nivel de utilización de los
distintos productos
financieros
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GRÁFICO 17.   NIVEL DE UTILIZACIÓN Y VALORACIÓN MEDIA DE DISTINTOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN EL
SECTOR DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN Y EN EL RESTO DE SECTORES. AÑO 2018. PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE EMPRESAS.

FUENTE: INE (DIRCE 2018)

Fuente: GARÁNTIA. “Encuesta sobre la situación
de las pymes andaluzas en relación con la financiación ajena”.

Necesidades de financiación
de la pyme

Atendiendo a los resultados de la Encuesta 
señalada, el 25,6% de las pymes andaluzas 
del sector turístico tuvo necesidades 
adicionales de financiación en el año 2018, 
con independencia de que la haya buscado 
o no de forma activa. Este es un porcentaje 
significativamente inferior al registrado en 
el conjunto de sectores (36,7%) (Gráfico 18). 
No obstante, este resultado está muy 
condicionado por el peso del sector de 
restauración en el conjunto del sector. De 
hecho, las necesidades de financiación 
fueron significativamente mayores en el 
sector de hostelería que en el de 
restauración.

Se aprecian también diferencias muy 
significativas en las pymes de Hostelería y 
restauración respecto al destino de la 
financiación (Gráfico 19). Así, aunque la 
mayoría de las pymes ha requerido la 
financiación para el circulante (el 50,2%), 
este destino tiene un peso menor, al igual 
que la inversión en equipo productivo que 
originó las necesidades de financiación en 
el 19,1% de las pymes del sector (28,9% en el 
resto de sectores). Por el contrario, es muy 
superior la financiación destinada a la 
inversión en inmuebles (28,9% de las pymes 
con necesidades de financiación frente al 
8,1% en el resto de sectores).

Préstamos bancarios

Aplazamiento del pago a proveedores
(crédito comercial)

Línea de crédito bancario
o descuento bancario
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Otros

Factoring (cesión temporal de facturas, etc)

35,8%
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5,0%
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0,0%
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GRÁFICO 18.   NECESIDADES DE FINANCIACIÓN EN LAS PYMES. DETALLE POR SECTORES.
AÑO 2018. PORCENTAJE DE PYMES CON NECESIDADES SOBRE EL TOTAL.

Fuente: GARÁNTIA.  “Encuesta sobre la situación de las pymes
andaluzasen relación con la financiación ajena”.

Fuente: GARÁNTIA. “Encuesta sobre la situación de las
pymes andaluzas en relación con la financiación ajena”.

GRÁFICO 19. DESTINO POTENCIAL DE LA FINANCIACIÓN REQUERIDA POR LAS PYMES DEL SECTOR
DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN. PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE EMPRESAS CON NECESIDADES DE FINANCIACIÓN.
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Fuente: GARÁNTIA. “Encuesta sobre la situación de las
pymes andaluzasen relación con la financiación ajena”.

Aunque el recurso a la financiación ajena, 
principalmente bancaria, es la vía de 
resolución más frecuente de las 
necesidades de financiación en el sector 
turístico: el 67,8% de las pymes con 
necesidades de financiación ha recurrido a 
ella, tiene un peso menor que en el conjunto 
de las pymes (80,8% en el resto de 
sectores) (Gráfico 20).

El sector de Hostelería y restauración 
parece encontrar mayores dificultades en el 
acceso a la financiación: el 16,8% de las 
empresas que aún no la había conseguido, 
el triple del porcentaje medio (5,8%)

Otro elemento particular del sector es un 
recurso ligeramente mayor a los fondos 
propios (un 22,2% de las pymes los ha 
utilizado para resolver sus necesidades de 
financiación en 2018 frente a un 20,6% de 
media en el sector).

Estos resultados indican que las pymes de 

Hostelería y restauración tienen mayores 
dificultades de acceso a la financiación; una 
importante orientación hacia la financiación 
bancaria, aunque menor a la observada en 
otros sectores y hacen un uso significativo 
de los fondos propios.

En relación con los obstáculos que las 
pymes encuentran en su financiación, los 
datos muestran un escenario mucho más 
negativo para el sector de Hostelería y 
restauración, con mayores obstáculos y 
donde la falta de garantías está siendo 
determinante. 

Así, sólo el 34,8% señala una relativa 
facilidad en el acceso a la financiación e 
indica no haber encontrado ningún tipo de 
dificultades. Este porcentaje es más del 
doble en el resto de sectores (73,2%) 
(Gráfico 21). 

El obstáculo más importante señalado por 

GRÁFICO 20. RESOLUCIÓN DE LAS NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DE LAS PYMES EN EL SECTOR DE HOSTELERÍAY RESTAURACIÓN.
PORCENTAJE QUE HA UTILIZADO CADA TIPO DE FINANCIACIÓN SOBRE EL TOTAL DE PYMES CON NECESIDADES. 
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Fuente: GARÁNTIA. “Encuesta sobre la situación de las pymes andaluzas en relación con la financiación ajena”.

las pymes del sector con necesidades de 
financiación es la falta de garantías 
(personales, avales, etc.), que afecta a 5 de 
cada 10 pymes con necesidades de 
financiación (52,1%). La incidencia de este 
obstáculo en el sector es tres veces superior 
a la del conjunto de pymes.

Le siguen en importancia otros obstáculos, 
como los trámites burocráticos o la 
existencia de deudas tributarias, que 
afectan al 16,8% de las empresas del sector 
con necesidades de financiación.

Las mayores dificultades de las pymes del 
sector se observan también en el acceso a 
la fuente principal de financiación ajena, la 
financiación bancaria. 

El 80,1% de las pymes del sector que solicitó 
este tipo de financiación en el año 2018, la 
obtuvo, pero este porcentaje es casi 10 

puntos inferior al del resto de sectores 
(89,6%) (Gráfico 22). Al 17,2% de las pymes 
del sector que solicitó financiación bancaria 
en 2018 se la denegaron, un porcentaje 5 
veces superior al del resto de sectores 
(3,3%). Respecto a las condiciones de la 
financiación bancaria, cabe señalar que a 
más de la mitad de las pymes del sector que 
obtuvo la financiación bancaria le 
solicitaron garantías o avales (Gráfico 23). 
Un alto porcentaje, el 87,8% obtuvo el total 
del importe solicitado, pero para el 19,6% los 
costes han sido mayores a los esperados y 
un 11,3% indica que los plazos finales de 
devolución son inferiores a los deseados.

Como se ha visto la necesidad de garantías 
o avales es un obstáculo especialmente 
importante en el acceso a la financiación de 
las pymes del sector de Hostelería y 
restauración. La necesidad de avales para 
financiación bancaria es muy significativa, 
sin embargo, la utilización de avales 
técnicos es muy inferior a la de otros 
sectores.

GRÁFICO 21.  DISTRIBUCIÓN POR SUBSECTORES DE LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
EN ANDALUCÍA. AÑOS 2008 Y 2018. NÚMERO DE EMPRESAS Y PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL
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Fuente: GARÁNTIA. “Encuesta sobre la situación de las pymes andaluzas en relación con la financiación ajena”.

GRÁFICO 22.  RESULTADO DE LAS NEGOCIACIONES DE LAS PYMES DEL SECTOR DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN CON LAS
ENTIDADES FINANCIERAS. PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE EMPRESAS CON NECESIDADES DE FINANCIACIÓN BANCARIA.

GRÁFICO 23.   CONDICIONES DE LA FINANCIACIÓN BANCARIA OBTENIDA.
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE EMPRESAS QUE HA OBTENIDO FINANCIACIÓN BANCARIA

Fuente: GARÁNTIA.”Encuesta sobre la situación de las
pymes andaluzas en relación con la financiación ajena”.
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En este contexto cabe preguntarse por la 
relación de las pymes del sector con las 
SGR. El grado de conocimiento que las 
pymes andaluzas tienen de las SGR es muy 
reducido y más aún en el sector de 
Hostelería y restauración (Gráfico 24). El 
porcentaje que nunca ha recurrido a una 
SGR y ni siquiera conoce sus servicios es del 

84,3% (82,8% en el resto de sectores). Un 
12,4% de las pymes del sector señala que, 
aunque nunca ha recurrido a una SGR, 
conoce sus principales servicios. Otro 3,4% 
señala que ha recurrido ocasionalmente a 
una SGR y el porcentaje que lo hace de 
forma habitual es cuasi nulo.
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Fuente: GARÁNTIA.”Encuesta sobre la situación de las pymes andaluzas en relación con la financiación ajena”

GRÁFICO 24.  RELACIÓN DE LAS PYMES DEL SECTOR DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN CON
LAS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA (SGR). PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE EMPRESAS.
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11.https://www.hosteltur.com/134484_los-fondos-realizaron-el-52-de-la-in
version-hotelera-de-costa-del-sol.html
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alude en los párrafos previos, en los últimos 
tres años (2016-2018) la inversión media por 
empresa, aproximada por el incremento en 
el inmovilizado no corriente, se sitúa en 
torno a los 143.000€ anuales (Tabla 6). Esta 
cifra representa un 16,5% de la cifra de 
negocio, que en el periodo señalado se ha 
situado en 865.578€ anuales. Sin embargo, 
se observan diferencias muy significativas 
por actividades. Así, la inversión media en 
Hoteles y alojamientos similares se sitúa en 
197.001€ mientras que en Alojamientos 
turísticos es cercana a los 77.000€ y en 
camping y aparcamientos de caravanas 
alcanza los 103.116€

Las inversiones más importantes se 
realizan en inmovilizado material (terrenos y 
construcciones, instalaciones técnicas y 
elementos de transporte, principalmente). 
La inversión en inmovilizado material se 
sitúa en 86.673€ anuales, de media, por 
empresa.

Las inversiones en inmovilizado intangible 
(principalmente aplicaciones informáticas) 
muestran diferencias muy altas atendiendo 
al tamaño de las empresas, ya que sólo las 
grandes empresas parecen estar realizando
inversiones cuantiosas en este campo. De 
media, la inversión anual en inmovilizado 
intangible se situó en 6.308€ de media por 
empresa. Atendiendo a las estimaciones 
antes señaladas, en los últimos tres años las 
inversiones en el sector se situarían en torno 
a los situarían en torno a los 568,5 situarían 
en torno a los 568,5 millones de euros 
anuales. De ellos, en torno a 333 millones de 
euros anuales se habría destinado al 
inmovilizado material. Las inversiones en 
inmovilizado inmaterial se situarían en torno 
a los 24,2 millones de euros anuales.

Atendiendo a estimaciones propias 
realizadas a partir de la muestra de 
empresas de servicios turísticos a la que se 

Inversiones empresariales

En este epígrafe se realiza una 
aproximación a las cifras y ratios básicos 
del sector de servicios de alojamiento a 
partir de la información que las propias 
empresas depositan en el Registro 
Mercantil. En concreto, se ha configurado 
una base de datos, con las variables 
económicas y financieras que se han 
considerado de mayor interés referidas a 
una muestra de 1.276 empresas 
perteneciente al subsector de servicios de 
alojamiento (CNAE 55).

La distribución de la muestra por 
subsectores no es proporcional al universo 
de empresas del sector, pero asegura 
niveles de representatividad adecuados 
para el conjunto del subsector y las 
actividades incluidas (551 Hoteles y 
alojamientos similares; 552 Alojamientos 
turísticos y otros de corta estancia; y 553 
Campings y aparcamientos para 
caravanas)

El análisis realizado se apoya en valores 
medios por tipo de empresa, y más 
concretamente el valor de la mediana de las 
distintas variables ya que se observa una 
alta dispersión en la mayoría de variables. 
Asimismo, se han incluido valores referidos 
a los cuatro últimos ejercicios disponibles 
(2015, 2016, 2017 y 2018) con objeto de 
observar la evolución reciente de los 
distintos ratios y variables.

2. PRINCIPALES CIFRAS Y
RATIOS FINANCIEROS DEL
SUBSECTOR DE SERVICIOS
DE ALOJAMIENTOS



TABLA 6.  PRINCIPALES CIFRAS RELATIVAS A LAS INVERSIONES EMPRESARIALES  EN EL SECTOR 
DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN ANDALUCÍA. VALORES MEDIOS PARA EL PERÍODO 2016-2018.

CIFRA DE NEGOCIO (Importe neto) 
 
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 
 
INVERSIONES EMPRESARIALES  

Incremento en el activo no corriente

    Total servicios de lojamiento 
      
      5510. Hoteles y alojamientos similares 
 
      5520. Alojamientos turísticos  
      5530. Campings y aparcamientos caravanas 
 
Incremento en el inmovilizado material 
 
Incremento en el inmovilizado intangible 
 

Total sector
(media anual 2016-2018)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Balance y la
Cuenta de Resultados de una muestra de empresas del sector.

865.578

147.971

Importe por empresa 
(valor de la media)

143.021
197.001
76.902
103.116

86.673

6.308

3.325.548.911

568.504.999

549.487.128
410.155.419
123.658.031
15.673.678

332.997.465

24.235.108

Las empresas del subsector de servicios de 
alojamiento han incrementado sus 
inversiones, medidas por la cifra total de 
activo no corriente, durante todo el periodo 
analizado (Tabla 7). Este crecimiento es 
especialmente notable en Campings y 
aparcamientos para caravanas, 
alcanzando el 83% entre 2015 y 2018 y 
suponiendo un incremento absoluto de 
230.827; le sigue en importancia del 
crecimiento relativo el sector de Hoteles y 
alojamientos similares con un crecimiento 
del 52% para el mismo período. Las 
actividades que menos ha visto 
incrementar sus inversiones en el período 
son los servicios de Alojamientos  

turísticos y otros alojamientos de corta 
estancia, con un 18%. 

Las inversiones realizadas se han 
fundamentado principalmente en la 
adquisición de inmovilizado material, 
variable que también ha tenido una 
tendencia creciente en todas las 
actividades analizadas, pero especialmente 
en de Campings y aparcamientos para 
caravanas con un crecimiento del 95% 
entre 2015 y 2018 (Tabla 8). Le siguen los 
servicios de alojamientos turísticos y otros 
alojamientos de corta estancia (65%) y 
Hoteles y alojamientos similares (33%). 

Análisis del activo
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Según un estudio realizado por Savills 
Aguirre Newman11, el 60% de las inversiones 
hoteleras en 2019 se realizaron en la Costa 
del Sol. En cuanto al origen de estas 
inversiones, el mismo estudio, muestra que el 
52% de este volumen de inversión en la 

Costa del Sol lo realizaron fondos de 
inversión, seguidos de los operadores 
hoteleros (30% del total). El resto de las 
inversiones las realizaron diversos tipos de 
inversores.



TABLA 7. EVOLUCIÓN DEL ACTIVO NO CORRIENTE POR ACTIVIDADES.
AÑOS 2015-2018. VALORES MEDIOS POR EMPRESA (VALOR DE LA MEDIANA). EUROS

551. Hoteles y alojamientos 
similares

552. Alojamientos turísticos y 
otros de corta estancia 
 
553. Campings y 
aparcamientos para 
caravanas  

440.534

255.499

278.325

Var. 2015 -18 (%)2015                2016                2017                2018

483.925

224.671

299.377

509.974

270.862

201.648

668.379

302.585

509.152

euros                %

227.845

47.086

230.827

52%

18%

83%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Balance y la Cuenta
de Resultados de una muestra de empresas del sector.

TABLA 8. EVOLUCIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL POR ACTIVIDADES 2015-2018.
VALORES MEDIOS POR EMPRESA (VALOR DE LA MEDIANA).  EUROS

551. Hoteles y alojamientos 
similares

552. Alojamientos turísticos y 
otros de corta estancia 
 
553. Campings y 
aparcamientos para 
caravanas  

315.697

132.384

236.968

Var. 2015 -18 (%)2015                2016                2017                2018

329.413

119.329

236.968

337.536

200.248

162.516

419.859

218.521

462.693

euros                %

104.162

86.137

225.725

33%

65%

95%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Balance y la Cuenta de Resultados
de una muestra de empresas del sector.
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En cuanto a la composición del inmovilizado 
material cabe destacar que la partida de 
terrenos y construcciones supone en torno 
al 75% de este para Hoteles y alojamientos 
similares y el 50% para Alojamientos 
turísticos y otros alojamientos de corta 
estancia, no habiendo datos disponibles 
para Campings y aparcamientos para 
caravanas.

En cuanto al inmovilizado intangible, la 
partida que ha experimentado un mayor 
crecimiento ha sido la de Aplicaciones 
informáticas fruto de la necesidad de 
avanzar en el proceso de digitalización que, 
como se señaló en el primer capítulo, 
constituye uno de los principales factores 
transformadores del escenario tendencial 
no solo del sector turístico sino de toda la 
economía en su conjunto. En concreto, dicha 
partida ha experimentado un incremento 
del 518% para el período analizado en las 
empresas de Hoteles y alojamientos 
similares (Tabla 9). Sin embargo, hay que 
señalar que en su mayor parte se ha 
realizado en empresas de gran tamaño y 
que en las pymes esta inversión es, hasta el 
momento, muy pequeña.

La financiación propia de las empresas de 
servicios de alojamiento ha aumentado 
durante todo el período analizado (Tablas 10 
y 11). En este sentido, cabe destacar que el 
mayor incremento de los fondos propios se 
ha producido en las empresas de 
Alojamientos turísticos y otros alojamientos 
de corta estancia (239% entre 2015 y 2018) 
seguidas por las de Campings y 
aparcamientos para caravanas (131%) y las 
de Hoteles y alojamientos similares (123%).

Las ventas del sector, medidas a través del 
importe neto de la cifra de negocios12, 
arrojan una evolución muy favorable para el 
periodo y las actividades analizados (Tabla 
13). En este sentido, cabe destacar que las 
empresas de Alojamientos turísticos y otros 
alojamientos de corta estancia han 
experimentado un mayor incremento en sus 
ventas (111% entre 2015 y 2018), seguidas de 
las de Campings y aparcamientos para 
caravanas (100%) y las de Hoteles y 
alojamientos similares (58%).

En cuanto a la financiación ajena a corto 
plazo, medida a través de la evolución del 
pasivo corriente, cabe destacar, un 
incremento también sostenido durante los 
tres últimos años (Tabla 11). Sin embargo, 
este incremento ha sido menor que el de los 
fondos propios para todas las actividades, 
destacando el incremento de las empresas 
de Campings y aparcamientos para 
caravanas que han visto aumentar esta 
partida en un 110%.

En cuanto a la financiación ajena a largo 
plazo, ésta se ha incrementado entre 2015 y 
2018 en todas las actividades analizadas, 
excepto para las empresas de Alojamientos 
turísticos y otros alojamientos de corta 
estancia, cuya cifra ha disminuido un 34% 
(Tabla 12). En contraparte, el mayor 
incremento de dicha partida se ha 
producido en las empresas de Campings y 
aparcamientos para caravanas (41%), 
seguidas de las de Hoteles y alojamientos 
similares (23%). La estructura financiera se 
analiza con mayor profundidad, a través del 
estudio de los ratios económicos y 
financieros, en apartados próximos.

12 El importe neto de la cifra de negocios incluye los ingresos 
producidos por ventas de productos y prestación de servicios, 
deducidos descuentos e impuestos.

Análisis del patrimonio
neto y el pasivo

Análisis de la cuenta
de resultados
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TABLA 9. EVOLUCIÓN DE LA PARTIDA APLICACIONES INFORMÁTICAS POR ACTIVIDADES. 
AÑOS 2015-2018. VALORES MEDIOS POR EMPRESA (VALOR DE LA MEDIANA). EUROS

551. Hoteles y alojamientos 
similares

552. Alojamientos turísticos y 
otros de corta estancia 
 
553. Campings y 
aparcamientos para 
caravanas  

343

-

-

Var. 2015 -18 (%)2015                2016                2017                2018

1.756

-

-

816

-

-

2.120

-

-

euros                %

1.777

-

-

518%

-

-

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Balance y la Cuenta de Resultados de una muestra
de empresas del sector.
Datos no disponibles para Alojamientos turísticos y otros alojamientos 
de corta estancia (CNAE 5520) y Campings y aparcamientos para caravanas (CNAE 5530).

TABLA 10. EVOLUCIÓN DE LOS FONDOS PROPIOS POR ACTIVIDADES.
AÑOS 2015-2018. VALORES MEDIOS POR EMPRESA (VALOR DE LA MEDIANA).  EUROS

551. Hoteles y alojamientos 
similares

552. Alojamientos turísticos y 
otros de corta estancia 
 
553. Campings y 
aparcamientos para 
caravanas  

120.820

39.093

48.847

Var. 2015 -18 (%)2015                2016                2017                2018

151.088

36.514

56.619

171.271

61.913

45.541

269.132

132.688

113.035

euros                %

148.312

93.595

64.188

123%

239%

131%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Balance y
la Cuenta de Resultados de una muestra de empresas del sector.

La financiación de la oferta turística en Andalucía

58



TABLA 11. EVOLUCIÓN DEL PASIVO CORRIENTE POR ACTIVIDADES. AÑOS 2015-2018.
VALORES MEDIOS POR EMPRESA (VALOR DE LA MEDIANA). EUROS

551. Hoteles y alojamientos 
similares

552. Alojamientos turísticos y 
otros de corta estancia 
 
553. Campings y 
aparcamientos para 
caravanas  

130.858

66.827

74.822

Var. 2015 -18 (%)2015                2016                2017                2018

131.529

52.707

94.177

136.178

88.367

110.394

166.886

72.265

157.410

euros                %

36.028

5.438

82.588

28%

8%

110%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Balance y la
Cuenta de Resultados de una muestra de empresas del sector.

TABLA 12. EVOLUCIÓN DEL PASIVO NO CORRIENTE POR ACTIVIDADES. AÑOS 2015-2018. 
VALORES MEDIOS POR EMPRESA (VALOR DE LA MEDIANA).  EUROS

551. Hoteles y alojamientos 
similares

552. Alojamientos turísticos y 
otros de corta estancia 
 
553. Campings y 
aparcamientos para 
caravanas  

415.598

285.311

330.706

Var. 2015 -18 (%)2015                2016                2017                2018

425.811

232.593

376.820

414.694

217.080

261.722

512.173

187.287

466.778

euros                %

96.575

-97.484

136.072

23%

-34%

41%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Balance y la
Cuenta de Resultados de una muestra de empresas del sector.
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Por otro lado, los gastos de personal en el 
conjunto del sector también se han visto 
incrementados durante el período analizado 
(2015-2018), especialmente para las 
empresas de Campings y aparcamientos 
para caravanas (105%), seguidas muy de 
cerca de la de Alojamientos turísticos y 
otros alojamientos de corta estancia (103%) 
(Tabla 14). Las empresas de Hoteles y 
alojamientos similares han sido las que han 
experimentado un incremento menor de 
dicha partida (67%). 

La buena evolución del sector, además de 
en el incremento del importe neto de la cifra 
de negocios, se observa también en el 
aumento del resultado de explotación entre 
2015 y 2018, especialmente destacable para 
las empresas de Campings y 
aparcamientos para caravanas (179%) 
(Tabla 15). Dicho aumento también es 
significativo para las empresas de 

Alojamientos turísticos y otros alojamientos 
de corta estancia y para las de Hoteles y 
alojamientos similares con un crecimiento 
del 86% y 80% respectivamente. Cabe 
destacar a su vez que, aunque las empresas 
de Alojamientos turísticos y otros 
alojamientos de corta estancia han sido las 
que más han visto incrementar sus ventas, 
en el resultado de explotación, medido 
como la diferencia entre ingresos y gastos 
de explotación, son las empresas de 
Campings y aparcamientos para 
caravanas las que han experimentado un 
mayor incremento.

Por último, al analizar el resultado financiero 
se observa como para todas las 
actividades, los gastos financieros exceden 
a los ingresos financieros durante todo el 
período analizado, lo que indica que los 
gastos financieros derivados de la 
financiación ajena superan los réditos de 

TABLA 13. EVOLUCIÓN DEL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS POR ACTIVIDADES.
AÑOS 2015-2018. VALORES MEDIOS POR EMPRESA (VALOR DE LA MEDIANA). EUROS

551. Hoteles y alojamientos 
similares

552. Alojamientos turísticos y 
otros de corta estancia 
 
553. Campings y 
aparcamientos para 
caravanas  

247.525

83.181

195.852

Var. 2015 -18 (%)2015                2016                2017                2018

271.041

99.534

223.379

323.335

106.171

238.840

390.268

175.278

391.712

euros                %

142.743

92.097

195.860

58%

111%

100%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Balance y la
Cuenta de Resultados de una muestra de empresas del sector.

La financiación de la oferta turística en Andalucía

60



las inversiones financieras (Tabla 16). Sin 
embargo, cabe destacar que el coste de la 
financiación ajena ha disminuido para 
todos los subsectores, excepto para el de 
Hoteles y alojamientos similares que se ha 
mantenido constante. La mayor reducción 
de los gastos financieros se ha producido 
en las empresas de Campings y 
aparcamientos para caravanas (-6%) 
mientras que las empresas de Alojamientos 
turísticos y otros alojamientos similares han 
visto mejorar su resultado financiero, 
reduciendo sus gastos, en tan solo un 1%.

En este epígrafe se va a detallar con mayor 
profundidad la estructura financiera de las 
empresas turísticas de Andalucía mediante 

el análisis de sus principales ratios 
económico-financieros.

El ratio de rentabilidad económica, que 
indica el porcentaje de beneficio obtenido 
por los activos que necesita la empresa 
para realizar su actividad, indica que la 
mayor rentabilidad económica se observa 
en las empresas de Campings y 
aparcamientos para caravanas con una 
cifra del 25,01% para el año 2018 (Tabla 17). 
Le siguen, a cierta distancia, las empresas 
de Hoteles y alojamientos similares con una 
cifra del 8,6% para el mismo año. Por último, 
las empresas con menor rentabilidad 
económica en todos los años analizados 
han sido las de Alojamientos turísticos y 
otros alojamientos de corta estancia (3,5% 
en 2018).

TABLA 14. EVOLUCIÓN DEL GASTO DE PERSONAL POR ACTIVIDADES. AÑOS 2015-2018.
VALORES MEDIOS POR EMPRESA (VALOR DE LA MEDIANA). EUROS

551. Hoteles y alojamientos 
similares

552. Alojamientos turísticos y 
otros de corta estancia 
 
553. Campings y 
aparcamientos para 
caravanas  

-84.809

-22.373

-76.005

Var. 2015 -18 (%)2015                2016                2017                2018

-93.514

-21.118

-88.866

-115.079

-26.606

-114.220

-141.437

-45.483

-155.895

euros                %

-56.628

-23.110

-79.890

67%

103%

105%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Balance y la
Cuenta de Resultados de una muestra de empresas del sector.

Análisis de los ratios
económico-financiero
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TABLA 15. EVOLUCIÓN DEL RESULTADO DE EXPLOTACIÓN POR ACTIVIDADES. AÑOS 2015-2018.
VALORES MEDIOS POR EMPRESA (VALOR DE LA MEDIANA). EUROS

551. Hoteles y alojamientos 
similares

552. Alojamientos turísticos y 
otros de corta estancia 
 
553. Campings y 
aparcamientos para 
caravanas  

20.371

10.788

18.336

Var. 2015 -18 (%)2015                2016                2017                2018

26.511

10.236

22.005

29.457

10.610

16.597

36.765

20.094

51.190

euros                %

16.394

9.306

32.854

80%

86%

179%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Balance y la
Cuenta de Resultados de una muestra de empresas del sector.

TABLA 16. EVOLUCIÓN DEL RESULTADO FINANCIERO POR ACTIVIDADES. AÑOS 2015-2018.
VALORES MEDIOS POR EMPRESA (VALOR DE LA MEDIANA). EUROS

551. Hoteles y alojamientos 
similares

552. Alojamientos turísticos y 
otros de corta estancia 
 
553. Campings y 
aparcamientos para 
caravanas  

-1.814

-1.256

-1.920

Var. 2015 -18 (%)2015                2016                2017                2018

-1.535

-791

-1.016

-1.739

-618

-1.209

-1.823

-1.238

-1.800

euros                %

-9

18

120

0,5%

-1,4%

-6,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Balance y la
Cuenta de Resultados de una muestra de empresas del sector.
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En cuanto al ratio de solvencia a corto 
plazo, que indica la capacidad de las 
empresas para hacer frente a las 
obligaciones a corto plazo con el circulante 
e inversiones realizadas a corto plazo, cabe 
destacar que, salvo en los servicios de 
Campings y aparcamientos para 
caravanas, las empresas no cubren la 
totalidad de sus deudas a corto plazo con el 
circulante disponible (Tabla 18). 

Por otro lado, el análisis del ratio grado de 
endeudamiento, que indica la proporción de 
financiación ajena respecto al total de 
recursos financieros de la empresa, muestra 
que la estructura financiera de las 
empresas del sector turístico de Andalucía 
se apoya principalmente en la financiación 
ajena (Tabla 19). No obstante, esta última 
presenta valores acordes con el 
mantenimiento de una cierta autonomía 
financiera que ha aumentado en el período 
analizado, sobre todo en Alojamientos 
turísticos, que han pasado de sustentar el 
90% de sus activos mediante financiación 
ajena en 2015 al 66% en 2018.

 En contraposición, las empresas de 
Campings y aparcamientos para caravanas 
son las que menos han reducido su grado de 
endeudamiento, presentando la estructura 
financiera más apalancada de las tres 
actividades analizadas (85% en 2018). Por 
su parte, los Hoteles y alojamientos 
similares también han visto reducir su grado 
de endeudamiento presentando en 2018 un 
grado de endeudamiento del 72%.

El ratio de autonomía financiera indica la 
independencia financiera de la empresa al 
relacionar sus fondos propios con sus 
deudas. En este caso, las empresas que 
muestran un mayor nivel de autonomía 
financiera son las de Alojamientos turísticos 
y otros alojamientos de corta estancia con 
un valor del 51,0% en 2018, destacando que 
además son las que más han incrementado 
este valor desde 2015 (Tabla 20). Por otro 
lado, y al igual que en los análisis anteriores, 
son las empresas de Campings y 
aparcamientos para caravanas las que 
presentan menor autonomía financiera 
como cabría esperar por sus mayores 

TABLA 17. EVOLUCIÓN DEL RATIO DE RENTABILIDAD ECONÓMICA POR
ACTIVIDADES (RESULTADO DE EXPLOTACIÓN / ACTIVOS TOTALES). 

AÑOS 2015-2018. VALORES MEDIOS POR EMPRESA.

551. Hoteles y alojamientos 
similares

552. Alojamientos turísticos y 
otros de corta estancia 
 
553. Campings y 
aparcamientos para 
caravanas  

5,9%

3,3%

20,0%

2015                2016                2017                2018

8,2%

3,0%

21,7

8,0%

4,2%

20,2%

8,6%

3,5%

25,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Balance y la
Cuenta de Resultados de una muestra de empresas del sector.

La financiación de la oferta turística en Andalucía

63



niveles de endeudamiento. Por último, 
también cabe reseñar que el aumento de la 
autonomía financiera se ha producido en 
todas las actividades, mostrando una 
tendencia al desapalancamiento financiero.
En cuanto a la estructura del pasivo, el ratio 
calidad de la deuda mide el porcentaje del 
total de deuda que es a corto plazo. Para las 
empresas de servicios de alojamiento de 
Andalucía, los valores de este ratio 
sonfavorables, ya que solo un cuarto del 
total de las deudas de las empresas de

 Hoteles yalojamientos similares y de 
Campings y aparcamientos para caravanas 
son exigibles a corto plazo (Tabla 21).
Para las empresas de Alojamientos 
turísticos y otros alojamientos de corta 
estancia esta cifra es ligeramente superior 
(28%). Este ratio muestra como la 
financiación ajena del subsector en 
Andalucía es predominantemente a largo 
plazo, hecho que indica, a su vez, que la 
financiación ajena es más utilizada para la 
inversión que para el circulante.

TABLA 18.  EVOLUCIÓN DEL RATIO DE SOLVENCIA A CORTO PLAZO POR ACTIVIDADES 
ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE). AÑOS 2015-2018. VALORES MEDIOS POR EMPRESA.

551. Hoteles y alojamientos 
similares

552. Alojamientos turísticos y 
otros de corta estancia 
 
553. Campings y 
aparcamientos para 
caravanas  

70,7%

68,7%

122,5%

2015                2016                2017                2018

73,7%

83,9%

107,6%

73,0%

55,8%

74,4%

74,7%

80,4%

130,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Balance y la
Cuenta de Resultados de una muestra de empresas del sector.

71,6%

66,2%

84,7%

TABLA 19. EVOLUCIÓN DEL RATIO GRADO DE  ENDEUDAMIENTO POR
ACTIVIDADES (PASIVO TOTAL / PATRIMONIO NETO + PASIVO).

AÑOS 2015-2018. VALORES MEDIOS POR EMPRESA.

551. Hoteles y alojamientos 
similares

552. Alojamientos turísticos y 
otros de corta estancia 
 
553. Campings y 
aparcamientos para 
caravanas  

81,9%

90,0%

89,2%

2015                2016                2017                2018

78,7%

88,7%

89,3%

76,3%

83,1%

89,1%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Balance y la
Cuenta de Resultados de una muestra de empresas del sector.
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39,6%

51,0%

18,1%

TABLA 20. EVOLUCIÓN DEL RATIO DE AUTONOMÍA FINANCIERA
POR ACTIVIDADES (PATRIMONIO NETO / PASIVO TOTAL). AÑOS 2015-2018.

VALORES MEDIOS POR EMPRESA.

551. Hoteles y alojamientos 
similares

552. Alojamientos turísticos y 
otros de corta estancia 
 
553. Campings y 
aparcamientos para 
caravanas  

22,1%

11,1%

12,0%

2015                2016                2017                2018

27,1%

12,8%

12,0%

31,1%

20,3%

12,2%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Balance y la
Cuenta de Resultados de una muestra de empresas del sector.

TABLA 21. EVOLUCIÓN DEL RATIO CALIDAD DE LA DEUDA POR 
ACTIVIDADES (PASIVO CORRIENTE/TOTAL PASIVO). AÑOS 2015-2018. 

VALORES MEDIOS POR EMPRESA.

551. Hoteles y alojamientos 
similares

552. Alojamientos turísticos y 
otros de corta estancia 
 
553. Campings y 
aparcamientos para 
caravanas  

23,9%

19,0%

18,5%

2015                2016                2017                2018

23,6%

18,5%

20,0%

24,7%

28,9%

29,7%

24,6%

27,8%

25,2%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Balance y la
Cuenta de Resultados de una muestra de empresas del sector.
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El turismo constituye una de las principales 
actividades de la economía europea y 
desempeña un papel fundamental en el 
desarrollo de numerosas regiones, 
especialmente de las menos desarrolladas, 
gracias a su potencial de creación de 
empleo y a sus efectos multiplicadores 
sobre el resto de sectores productivos 
debido a que el turismo está estrechamente 
vinculado al uso y desarrollo de los activos 
naturales, históricos y culturales, así como al 
desarrollo, la innovación y la diversificación 
productiva. Por ello, la Unión Europea, 
conocedora de los retos y desafíos a los 
que se enfrenta el turismo, apoya de manera 
específica el crecimiento económico del 
sector debido a sus importantes 
aportaciones a la cohesión social y 
territorial. El Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) es el fondo europeo con 
mayor impacto en el sector turístico. 

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) tiene como objetivo fortalecer la 
cohesión socioeconómica dentro de la 

Unión Europea paliando los desequilibrios 
entre sus regiones. Este Fondo centra sus 
inversiones en áreas como la innovación e 
investigación, la digitalización, el apoyo a 
las pymes y la reducción de las emisiones 
de carbono. En concreto, los objetivos 
temáticos y prioridades de inversión del 
FEDER aplicables al turismo son: 
investigación e innovación, tecnologías de 
la información y la comunicación, 
competitividad de las pymes, transición a 
una economía baja en carbono, protección 
medioambiental y eficiencia en la utilización 
de recursos, empleo y apoyo a la movilidad 
laboral y educación, destrezas y 
aprendizaje continuo

Por tanto, entre las acciones relacionadas 
con el turismo que pueden recibir 
financiación se pueden destacar: 

  Desarrollo de servicios turísticos 
innovadores, especialmente en las regiones 
menos favorecidas y periféricas y en las 
estructuras industriales subdesarrolladas, 
dependientes en gran medida del turismo 
(nuevos modelos de negocio, explotación 
de nuevas ideas, ...)

        Desarrollo de productos y servicios de 
alto valor añadido en nichos de mercado 
(turismo de salud, turismo para la tercera 
edad, cultura y ecoturismo, turismo 
gastronómico, turismo deportivo, etc.) 
mediante la movilización de recursos 
locales específicos que contribuyan a la 
especialización regional inteligente.

      Actividades de agrupamiento entre los 
diferentes sectores del turismo, así como 
con las industrias creativas, para 
diversificar los productos turísticos 
regionales y ampliar la temporada turística.

     Actividades que conectan las regiones 
costeras al interior para una mayor 
integración del desarrollo regional. 

3. AYUDAS PÚBLICAS Y
PRIVADAS A LA
FINANCIACIÓN DEL SECTOR
TURÍSTICO EN ANDALUCÍA

Líneas de ayudas desde
la financiación pública

Financiación europea
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   Medidas para mejorar la eficiencia 
energética y el uso de energías renovables 
en las pymes turísticas.

     Protección, promoción y desarrollo de 
recursos turísticos naturales y culturales, así 
como servicios relacionados.

        Desarrollo de infraestructura de turismo 
cultural y sostenible a pequeña escala.

  Medidas a favor de la iniciativa 
empresarial, del autoempleo y de la 
creación de empresas, así como de la 
internacionalización de las PYMES 
turísticas y clústeres.

        Fomento de la formación profesional y 
el perfeccionamiento de la capacitación de 
los recursos humanos del sector turístico.

En concreto, los programas de FEDER, con 
convocatorias abiertas a las empresas del 
sector turístico en Andalucía, que están 
vigentes actualmente son los siguientes:

         Crecimiento Inteligente FEDER 2014-20. 
Programa Operativo. Gestionado por el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, Subdirección General de Gestión 
del FEDER.

    Iniciativa Pymes FEDER 2014-20 PO. 
Gestionado por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas - Dirección 
General de Fondos Comunitarios.

         Crecimiento Sostenible FEDER 2014-20 
PO. Gestionado por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, 
Subdirección General de Administración del 
FEDER.

A nivel nacional, habida cuenta de la 
importancia y el peso del turismo en la

economía española, también se presentan 
convocatorias de ayudas específicas 
destinadas al sector turístico en Andalucía 
por parte de diferentes organismos:

     Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Turismo y Navegación: La totalidad de las 
ayudas de Cámara de España para el 
sector turístico en Andalucía se han 
otorgado en el marco de la Convocatoria 
pública de ayudas para el desarrollo de 
planes de mejora de la competitividad del 
sector turístico en el marco del programa de 
competitividad turística. Estas ayudas, cuyo 
plazo de solicitud se ha comprendido entre 
finales de 2019 y principios de 2020, están 
destinadas a la mejora de estructuras. Los 
beneficiarios de dichas ayudas son pymes, 
micropymes y personas inscritas en el RETA 
de los siguientes municipios y 
demarcaciones camerales: Campo de 
Gibraltar, Cazalla de la Sierra, Huelva, 
Almería, Granada, Arahal, Cádiz, El Viso de 
Alcor y Linares. 

     Ministerio de Trabajo-SEPE: En 2019, el 
Ministerio de Trabajo junto al SEPE lanzó 
bonificaciones y reducciones para el 
mantenimiento del empleo con objetivos 
específicos para los sectores de Turismo y 
hostelería y Comercio. En concreto, el objeto 
de dicha convocatoria es el mantenimiento 
del empleo en personas mayores, la 
conciliación de la vida personal, laboral y 
familiar y el empleo selectivo en todos los 
sectores de actividad y, además, la 
prolongación de los periodos de actividad 
fijos discontinuos, para los sectores de 
Turismo y hostelería y Comercio. Estas 
ayudas están destinadas a todas las 
empresas independientemente de su 
tamaño e incluidos los empresarios 
individuales

Financiación nacional
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13 Resolución del BOE de 27 de diciembre de 2019.

      COFIDES: Este organismo cuenta con 
una línea de Financiación de Inversiones en 
el Sector Turístico conocida como FINTUR. 
Esta ofrece financiación en condiciones 
especiales para los proyectos viables de 
inversión en el sector turístico en los que 
exista algún tipo de interés español. Entre 
las actividades objeto a financiar se 
encuentran hoteles y parques temáticos y 
de ocio. Los tipos de apoyo financiero que 
ofrece son participaciones en capital, 
préstamos de coinversión y otros 
instrumentos participativos a medio y largo 
plazo. El límite de financiación son 
30.000.000 de euros con un máximo del 
50% del volumen de inversión del proyecto 
y el importe mínimo, 75.000€. 

     ICO: El Instituto de Crédito Oficial ha 
firmado recientemente13 un convenio de 
colaboración con la Secretaria de Estado de 
Turismo para lanzar una línea de 
financiación específica a empresas del 
sector turístico dentro de la línea “ICO 
Empresas y Emprendedores”. La línea, 
dotada con hasta 200 millones de euros, 
tiene el objetivo principal de atender las 
necesidades financieras de los afectados 
por la insolvencia del grupo empresarial 
“Thomas Cook”. 

La Junta de Andalucía, a través de la 
Consejería de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración local, convoca la 
línea de ayudas destinadas a las empresas 
del sector del turismo, “Fomento de los 
servicios turísticos y creación de nuevos 
productos en Andalucía”.

Esta convocatoria, con una dotación 
económica total de 3 millones de euros, está 
formada por las siguientes modalidades 
(Tabla 22):

a) Modalidad crecimiento y consolidación 
(PYMETUR):

Esta modalidad tiene por objeto la 
concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva a las 
microempresas y pymes andaluzas con la 
finalidad de mejorar su competitividad y 
productividad, así como facilitar su 
modernización y las prácticas innovadoras 
que se pongan en marcha por las mismas.

Dicha convocatoria está destinada al 
conjunto de todo el sector al estar dirigidas 
a la práctica totalidad de actividades 
económicas enmarcadas dentro de los 
servicios turísticos. De este modo se 
otorgan subvenciones dirigidas a proyectos 
de inversión inicial para los siguientes 
conceptos englobados dentro de cada 
grupo de destinatarios:

1. Establecimientos de alojamiento turístico:

a) Establecimientos hoteleros: Mejora y 
modernización de los establecimientos; 
creación de instalaciones que contribuyan a 
diversificar y cualificar la oferta de servicios 
complementarios y de ocio; y la creación de 
establecimientos hoteleros rurales de 
categoría cuatro estrellas o superior.

b) Campamentos de Turismo: mejora y 
modernización de las instalaciones fijas de 
uso colectivo, accesos, viales, 
aparcamientos, cerramientos, sistemas de 
seguridad, instalación eléctrica, agua 
potable, servicios higiénicos y tratamiento y 
eliminación de residuos sólidos y aguas 
residuales, que se concreten en alguna de 
las actuaciones previstas en la Orden 
reguladora.

c) Establecimientos de apartamentos 
turísticos y casas rurales: creación, 
ampliación, mejora y modernización de 

Financiación de la
Junta de Andalucía
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establecimientos de apartamentos 
turísticos y de casas rurales, en los 
supuestos contemplados por la Orden 
reguladora.

2. Viviendas turísticas de alojamiento rural: 
Reformas para su transformación en 
establecimiento de alojamiento turístico 
rural.

3. Establecimientos relacionados con 
segmentos turísticos emergentes (turismo 
gastronómico, cultural, industrial, turismo de 
salud, turismo activo, entre otros) y con la 
industria del ocio y el entretenimiento que 
puedan tener una incidencia significativa en 
la atracción de turistas:

4. Agencias de viaje: modernización 
tecnológica y mejora de la accesibilidad.

5. Servicios de información turística: 
modernización tecnológica y mejora de la 
accesibilidad.

6. Creación de rutas, itinerarios y circuitos 
turísticos ligados a la gastronomía, la 
naturaleza, la cultura y el deporte.

7. Creación de productos turísticos: 
proyectos e iniciativas concretas tendentes 
a aumentar los índices de ocupación en las 
temporadas baja y a combatir la 
estacionalidad; creación y/o diversificación 
de nuevos productos que permitan reforzar 
los mercados tradicionales, tanto el 
nacional como el internacional, apostando 
por segmentos de alta rentabilidad y con 
gran potencial de crecimiento, desde el 
punto de vista turístico; creación de 
productos turísticos accesibles dirigidos a 
personas con discapacidad.

8. Instalación, mejora de la accesibilidad y 
modernización de chiringuitos 
(establecimientos expendedores de 
comidas y bebidas al servicio de la playa)14.

b) Modalidad creación de nuevas 
empresas turísticas (EMPRENTUR):

Esta modalidad tiene como objetivo prestar 
apoyo a la creación de nuevas empresas y 
al emprendimiento en el ámbito turístico. 
Los conceptos subvencionables son 
actuaciones encaminadas a la creación, 
constitución y puesta en marcha de nuevas 
empresas turísticas en Andalucía tales 
como la creación de establecimientos, 
nuevos productos, servicios y empresas 
innovadoras como las relacionadas con 
actividades turísticas saludables y 
vinculadas con el bienestar de las personas, 
el turismo cultural o el turismo 
gastronómico, entre otros, o relacionados 
con la industria del ocio y el entretenimiento 
que puedan tener una incidencia 
significativa en la atracción de turistas15.

14https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregen
eracionjusticiayadministracionlocal/servicios/procedimient

os/detalle/9901/datos-basicos.html

15https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregen
eracionjusticiayadministracionlocal/servicios/procedimient

os/detalle/10390/datos-basicos.html
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Dentro del segmento de entidades 
financieras, existen líneas específicas para 
los sectores de turismo y hostelería, que 
suponen un grueso importante de la 
financiación total de las empresas del 

sector, al constituir las principales líneas de 
financiación ajena de carácter privado. 
Entre ellas se pueden destacar:

Línea específica de CaixaBank destinada a 
la oferta de productos financieros a las 
empresas hoteleras y del sector turístico 
ofreciendo productos y líneas de 
financiación específicas. En concreto, 

Líneas de ayudas desde
la financiación privada

TABLA 22. RESUMEN DEL PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS 
TURÍSTICOS Y CREACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS EN ANDALUCÍA

1. Modalidad 
crecimiento y 
consolidación 
(PYMETUR)

Modalidades

Fuente: Elaboración propia. 

Finalidad Destinatarios

Mejorar la competitivdad 
y la productividad de las 
PYMES del sector 
turístico en Andalucía, así 
como facilitar su 
modernización y las 
prácticas innovadoras 
que se pongan en 
marcha por las mismas.

1. Establecimientos de 
alojamiento turístico
2. Viviendas turísticas de 
alojamiento rural
3. Establecimientos 
relacionados con 
segmentos turísticos 
emergentes
4. Agencias de viaje
5. Servicios de información 
turística
6. Creación de rutas, 
itinerarios y circuitos 
turísticos ligados a la 
gastronomía, la naturaleza, 
la cultura y el deporte
7. Creación de productos 
turísticos
8. Instalación, mejora de la 
accesibilidad y 
modernización de 
chiringuitos

2. Modalidad 
creación de nuevas 
empresas turísticas 
(EMPRENTUR)

Prestar apoyo a la 
creación de nuevas 
empresas y el 
emprendimiento en 
el ámbito turístico.

Emprendedores en el 
sector turístico de 
Andalucía.

CaixaBank Hotels & Tourism
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CaixaBank Hotels & Tourism pone a 
disposición de sus clientes tres líneas; una 
para la financiación de edificios, otra para la 
renovación de instalaciones y la última, para 
la financiación de circulante.

     Financiación de edificios: La oferta de 
esta línea está compuesta por préstamos 
hipotecarios y leasing inmobiliario con un 
plazo máximo de 15 años y tipos de interés 
muy competitivos.

       Renovación de instalaciones: Dentro de 
esta línea se incluye un ”Plan Renove” 
destinado a la compra de activos de la 
empresa referentes a equipamiento e 
instalaciones, además de la posibilidad de 
tramitar a través de CaixaBank líneas de 
financiación oficial destinadas a estos 
efectos, así como planes de renting y de 
leasing.

     Financiación de circulante: CaixaBank 
Hotels & Tourism ofrece productos 
financieros tales como cuentas de crédito o 
financiación de adeudos domiciliados 
además de servicios de factoring y 
confirming.

Esta línea específica de CaixaBank cuenta 
con 4.000 millones de euros después de su 
ampliación acontecida en 2019. 

Bankia también cuenta con una línea 
específica para el sector hotelero dirigida a 
la financiación de inversiones que mejoren 
la eficiencia energética del sector. Está línea 
está dirigida exclusivamente a pymes y 
midcaps, de entre 250 y 3.000 empleados. 
La financiación de esta línea procede del 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) lo que 
aporta condiciones económicas y 
financieras preferentes. Entre ellas, cabe 

Bankia:
Financiación Sostenible 
– Sector Hotelero

destacar un plazo de amortización de las 
inversiones de entre 2 y 12 años con 
posibilidad de carencia. La cuantía 
financiable con los fondos BEI asciende a 
12,5 millones por proyecto.

El banco Sabadell también pone a 
disposición de las empresas del sector 
turístico una línea de productos específica 
para sus necesidades de financiación. 
Dicha línea ofrece soluciones dirigidas a la 
financiación de la inversión y el circulante, 
seguros y servicios financieros 
especializados como la gestión de los TPV 
o del e-Commerce.

Dentro de los productos financieros 
destinados a la inversión de empresas del 
sector turístico cabe destacar las líneas 
Leasing Negocio Turístico y Renting 
Negocio Turístico, con modalidades de 
arrendamiento con opción a compra tanto 
de activos inmobiliarios como mobiliarios. 
Además, el banco Sabadell ha suscrito las 
Líneas ICO 2019, que ofrecen plazos hasta 
20 años y un importe máximo a financiar de 
12,5 millones de euros. Aunque la línea ICO 
destinada específicamente al sector 
turístico se detalló en el apartado anterior, 
es relevante señalar que el conjunto de las 
mismas, solicitables a través del banco 
Sabadell y de las que igualmente se pueden 
beneficiar las empresas del sector turístico, 
son las siguientes:

Sabadell Negocio Turístico
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16https://www.bbva.com/es/bbva-firma-el-primer-project
-finance-sostenible-del-sector-hotelero-en-espana/

   ICO Empresas y Emprendedores 2019 
destinada a financiar los proyectos 
empresariales y/o necesidades de liquidez 
dentro del territorio nacional.

      ICO Internacional 2019 destinada a cubrir 
las necesidades de liquidez y facilitar la 
financiación necesaria para emprender 
proyectos de inversión fuera del territorio 
nacional.

   ICO Garantía SGR/SAECA 2019 destinada 
a financiar los proyectos de inversión tanto 
dentro como fuera del territorio nacional y 
dar cobertura a sus necesidades de liquidez.

     ICO Exportadores 2019 con la finalidad de 
aportar liquidez a autónomos o empresas 
españolas mediante el anticipo de facturas 
derivadas de su actividad exportadora, o 
con el objetivo de cubrir los costes previos 
de producción y elaboración de los bienes 
objeto de exportación (prefinanciación).

    ICO Crédito Comercial 2019 destinada a 
dotar de liquidez a autónomos o empresas 
con domicilio social en España para 
financiar el anticipo de facturas derivadas 
de su actividad comercial a corto plazo en 
territorio nacional.

Adicionalmente, el banco Sabadell también 
ofrece financiación procedente del Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) y préstamos a 
largo plazo.

BBVA cuenta con un equipo especializado 
en la financiación hotelera y es líder en la 
financiación del sector. Además de los 
productos financieros tradicionales 
destinados al sector, BBVA destaca por 
ofrecer préstamos sostenibles dentro de su 
autodenominado Compromiso 2025 para el

que movilizará 100.000 millones de euros 
hasta 2025 en financiación verde, 
infraestructuras sostenibles, 
emprendimiento social e inclusión 
financiera. Dentro de este marco y del 
sector hotelero, BBVA ha formalizado el 
primer Project finance sostenible en España 
para financiar la construcción de un hotel en 
Ibiza16.

Por último, destacamos el apoyo de Unicaja 
al sector turístico en Málaga a través de sus 
acuerdos con cuatro de las asociaciones 
más representativas del sector [Asociación 
de Empresarios de Playas de la provincia de 
Málaga (Aeplayas), Agencias de Viajes 
Asociadas de Andalucía (Aedav Andalucía), 
Asociación de Empresarios Hoteleros de la 
Costa del Sol (Aehcos) y Asociación de 
Hosteleros de Málaga (Mahos)], que 
engloban a más de 1.400 establecimientos.

Mediante estos acuerdos, Unicaja Banco 
pone a disposición de estos 
establecimientos una oferta específica de 
productos y servicios financieros en 
condiciones ventajosas para favorecer el 
desarrollo de su gestión y actividad, 
facilitando además cauces de financiación 
para la implantación de nuevas empresas. 
Los principales aspectos de la oferta, 
recogida en sendos acuerdos, son los 
siguientes:

a) Operaciones de financiación de 
empresas para inversiones, adquisición de 
instalaciones, cobertura de necesidades de 
circulante; para necesidades personales de 
asociados y empleados; inversión en 
activos fijos vía leasing y renting, entre 
otros productos y servicios destinados a 
empresas y empresarios.

BBVA Financiación sostenible  

Unicaja Banco
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b) Oferta de productos y servicios de 
Unicaja Banco en condiciones 
ventajosas[1]. Entre ellos: Planes Cero 
Profesional de Autónomos y Empresas y a 
las ventajas de los servicios de Cuenta 
Negocio y Cuenta Próxima Banca Personal; 
Líneas de financiación oficial (ICO); Banca 
Digital y Planes de pensiones y seguros.

[1].https://www.unicajabanco.com/es/sala-de-comunicacion/
buscador-noticias/2019/08/unicaja-banco-renueva-un-an

o-mas-sus-acuerdos-con-cuatro-asociac
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CAPÍTULO IV. LA FINANCIACIÓN DEL 
SECTOR TURÍSTICO EN 
ANDALUCÍA. LA VISIÓN DE LOS 
PRINCIPALES ACTORES 
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INTRODUCCIÓN

Con el objetivo de complementar la 
información ofrecida en anteriores 
capítulos, éste se centra en analizar, desde 
el punto de vista de sus principales 
protagonistas, aspectos cualitativos 
relacionados con la realidad de las 
empresas turísticas andaluzas y sus 
necesidades de financiación. Para ello, se 
ha recabado información, por un lado, una 
selección de empresas turísticas, 
fundamentalmente medianas y grandes 
empresas hoteleras, y, por otro, de una 
selección de asociaciones y federaciones 
representantes del sector turístico en la 
comunidad autónoma.
 
En concreto, se han llevado a cabo 15 
entrevistas en profundidad (ver listado de 
actores entrevistados en el anexo 1). Las 
entrevistas, que han tenido una duración 
aproximada de entre 25 y 45 minutos, se 
han realizado tanto de manera presencial 
como telefónica, y se han estructurado en 
cuatro bloques17:

    Retos actuales del sector turístico en 
Andalucía.
   Necesidades de financiación en las 
empresas turísticas.
     Acceso y valoración de los programas 
públicos de apoyo a la financiación de las 
empresas turísticas.

   Medidas que facilitarían la financiación de 
las empresas turísticas.

La estructura establecida en el guion de 
entrevistas y en el análisis realizado ha 
permitido conocer, de manera amplia pero 
sintética, la visión de los distintos agentes 
en relación con las necesidades de 
financiación de las empresas turísticas 
andaluzas y el acceso a la misma. El análisis 
realizado ha permitido obtener, con un 
elevado grado de prolijidad, conocer la 
percepción de los principales actores sobre 
la situación actual con respecto al objeto de 
estudio y las principales demandas del 
sector; constituyendo los resultados del 
análisis, por tanto, una fuente de 
conocimiento fiable, concisa y pertinente, 
que permita a los agentes implicados en la 
mejora del sector y de su financiación, 
mejorar e implementar políticas y 
decisiones que resulten en una disminución 
de las dificultades actuales que 
experimentan las empresas turísticas 
andaluzas en relación con su financiación. 

No obstante, la introducción de una 
aproximación cualitativa en el análisis y los 
diferentes perfiles de profesionales y 
asociaciones entrevistadas, requiere hacer 
explícitas una serie de aclaraciones que 
deben tenerse en cuenta en la lectura de 
este capítulo:

17 En el Anexo 2 se incluye el guion completo de las entrevistas con el 
desarrollo y detalle de los ítems contenidos en cada uno de los bloques.
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  La propia metodología de carácter 
cualitativo permite la incorporación al 
análisis de aportaciones en un formato más 
espontáneo que el que habitualmente se 
encuentra en artículos de carácter 
académico.

     El análisis realizado en este capítulo se 
basa en la recopilación de las opiniones 
mayoritarias de las personas entrevistadas. 
Por tanto, cada una de ellas no suscribe 
necesariamente todas las opiniones 
recogidas. No obstante, las discrepancias 
más relevantes también se recogen de 
forma explícita.

     Se han incorporado verbatim (palabras 
textuales de las personas entrevistadas 
anonimizadas) entrecomillados debido a 
que ilustran de forma muy precisa algunas 
opiniones y al valor añadido que 
representan a la hora de facilitar la 
comprensión de los principales temas 
analizados.

Es importante señalar que algunas de las 
opiniones y resultados recogidos en este 
capítulo (especialmente en relación con la 
utilización de instrumentos financieros, las 
dificultades de acceso a la financiación, o la 
necesidad de garantías…) entran en 
aparente contradicción con los resultados 
del capítulo previo. Sin embargo, cabe 
recordar que las empresas entrevistadas en 
este capítulo son principalmente empresas 
grandes y, en menor medida, medianas del 
sector de hoteles y alojamientos similares 
mientras que en el capítulo previo se 
recogen los resultados de las pymes del 
conjunto del sector de hostelería 
(alojamientos y de restauración) en el que la 
microempresa es mayoritaria Por tanto, los 
resultados obtenidos en uno y otro capítulo 
no son contradictorios sino que indican la 
gran polarización existente en el sector por 
tamaño empresarial y actividad en lo que a 
financiación se refiere. 

El contenido del capítulo se ha estructurado 
en torno a los cuatro apartados que se 
corresponden con los principales bloques 
temáticos anteriormente señalados: retos 
actuales del sector turístico en Andalucía; 
necesidades de financiación en las 
empresas turísticas; acceso y valoración de 
los programas públicos de apoyo a la 
financiación de las empresas turísticas; 
medidas que facilitarían la financiación de 
las empresas turísticas.

La mayor parte de las personas 
entrevistadas coincide en señalar que, en 
líneas generales, el momento actual que 
está viviendo el sector hotelero andaluz es 
bueno, aunque, se señala, se perciben 
ciertos elementos que les hacen plantearse 
que este escenario puede cambiar a corto o 
medio plazo y, por tanto, es necesario abrir 
la oferta, sobre todo, internacionalmente, 
hacia mercados más lejanos.

1. SITUACIÓN ACTUAL DEL
SECTOR TURÍSTICO EN 
ANDALUCÍA

Principales retos del sector

“Yo creo que la situación de crecimiento de 
los últimos años se va a estancar y el 
estancamiento trae problemas. No me 
atrevería a decir una crisis, pero sí va a 
haber, sobre todo, problemas de circulante 
(…) Aquí hay miles de proyectos de nuevos 
hoteles y yo no creo que haya tanta 
demanda. Y muchos de esos hoteles 
sufrirán, sobre todo en invierno, que van a 
ser más complicados (…) sobre todo, si no 
hay eventos de empresa, congresos y, al 
repartirse más el pastel, va a ser más 
complicado, va a ser más complicado el 
sobrevivir a largo plazo”.          
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No obstante, a pesar de este buen momento 
que está atravesando el sector, existen una 
serie de retos a los que este se enfrenta, 
algunos de ellos históricos, otros de más 
reciente aparición que, desde el punto de 
vista de la mayoría de las personas 
entrevistadas, condicionan su crecimiento.
 
Así, en primer lugar, la estacionalidad 
aparece, de forma recurrente, como 
elemento condicionante para el crecimiento 
y desarrollo del turismo en Andalucía.

Ante esta situación, se están realizando 
distintas actuaciones por parte del sector, 
fundamentalmente, relacionadas con el 
intento de atraer clientes de países del norte 
de Europa, aprovechando la buena 
climatología de la comunidad autónoma y el 
atractivo que ello supone para turistas 
procedentes de entornos más fríos, cuyo 
interés por acudir a climas más cálidos 
puede contribuir a compensar las 
temporadas de menor afluencia.

Situación que, en determinadas ocasiones 
conlleva, bien la reducción de la plantilla en 
los meses con menor afluencia de clientes

bien al cierre del hotel en aquellos meses en 
los que no compensa su apertura.

FUENTE: INE (DIRCE 2018)

“Estamos viviendo un momento muy bueno, 
pero hay atisbos que hacen pensar que 
debemos de trabajar en mercados 
internacionales y en segmentos de 
clientela de media y larga distancia”.       

“El problema gordo es la estacionalidad. El 
tema se está hablando con las autoridades 
(…) pero no es fácil porque el hándicap es el 
clima. El invierno es el invierno (…). En 
invierno es muy difícil mantener la planta 
hotelera abierta (…) Como mucho, se podría 
llegar a tener cuatro hoteles abiertos (…) 
para llenar tantos hoteles, …, eso depende 
del clima (…) es imposible llenar todos”.     

“El principal reto es el intento de 
desestacionalizar el turismo (…). El turismo, 
nace como algo estacional, para el período 
de vacaciones…. El turismo tiene en su 
estructura de nacer la estacionalidad, pero 
los tiempos cambian y hay otros países 
con otras épocas de vacaciones más allá 
de agosto y, además, en otros países están 
trabajando en la diversificación de las 
vacaciones. (…). En Holanda, que es un país 
pequeño, están trabajando en ello y cada 
año dan las vacaciones de verano en tres 
zonas, norte, centro y sur y se tienen 
vacaciones dos semanas antes o dos 
semanas después. Y, al año siguiente, van 
turnando, para que haya un tiempo de 
vacaciones más largo. Y otros países…. 
Gracias al turismo extranjero, el calendario 
se cubre más allá…”.

“Estamos trabajando en potenciar el 
turismo nórdico (…)”.

“Los alemanes reparten mucho su período 
vacacional. Diversifican mucho sus 
vacaciones y es más fácil trabajar con 
ellos. Los escandinavos también pero no 
tenemos conexión con estos países… Esta 
zona ha arrancado solamente con el cliente 
español y el alemán”.

“(…) porque yo tengo camareras de piso que 
tienen que salir en el mes de febrero (…) el 
hotel está abierto todo el año, pero, cuando 
tenemos menos clientes, tenemos que 
mandar gente a casa (…)”.

“Nosotros seguimos abiertos por un tema 
de imagen (…) pero muchos otros 
directamente cierran. Es difícil asumir los 
costes fijos esos meses”.

“El hotel tiene pérdidas durante 
determinados meses, como puede ser 
enero o febrero (…) La ganancia se hace en 

verano, en seis meses, si el hotel continúa 
abierto es por otras razones, razones de 
marca, razones de apoyo a la comunidad 
local, por razones de servicio, de mantener 
el empleo, cuando ponemos todo eso…, sale 
más barato tener el hotel abierto (…) pero es 
difícil”.
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No obstante, en este sentido, se aprecia una 
importante queja o demanda de algunos de 
los actores entrevistados, 
fundamentalmente de aquellos con 
establecimientos o representantes 
asociativos de la provincia de Cádiz, 
vinculada a la necesidad de realizar 
actuaciones específicas en la zona que 
faciliten la llegada de estos turistas y que, 
en resumidas cuentas, se centran en la 
acometida de mejoras en las 
infraestructuras y en los aeropuertos, sobre 
todo el de Jerez. No obstante, este reto 
excede la capacidad de acción que las 
empresas del sector tienen, ya que depende 
de las administraciones públicas.

Aunque el tema de las infraestructuras y las 
conexiones aparece también en otras 
zonas geográficas, como es el caso de 
Málaga y, más concretamente de la Costa 
del Sol.

Y, de forma prácticamente unánime, se 
reclaman actuaciones por parte de las 
instituciones y de los organismos 
encargados del fomento del sector turístico 
dirigidas a atraer clientes en los meses de 
invierno, fundamentalmente, mediante la 
realización, atracción y promoción de 
eventos: congresos, ferias, eventos 
deportivos, etc.

Y, de hecho, ante la falta de iniciativa de la 
Administración Pública al respecto, algunos 
establecimientos están empezando a 
realizar actuaciones tanto individuales, 

“Suelen venir pensionistas europeos. Es el 
cliente principal en invierno. Que vienen 
buscando precisamente eso, el buen 
tiempo y vienen no dos semanas, sino dos, 
tres, cuatro meses. Ellos usan la palabra 
hibernar”.     

“Acudir a nuevos destinos, como puede ser 
el turismo nórdico, sobre todo, que es un 
turismo que tienen unos inviernos 
larguísimos y puede ser un objetivo muy 
interesante para desestacionalizar, pero, 
claro, si no hay vuelos,… porque aquí los 
vuelos, a partir del mes de noviembre... no 
hay vuelos internacionales, solamente a 
Madrid y hasta, a partir de febrero, marzo 
más bien, no vuelve la touroperación. 
Entonces, si yo quiero atraer clientes de 
noviembre a marzo y no tengo vuelos 
directos a Jerez y, pues oye, habrá que 
promocionar y, al principio te costará 
dinero y tendrás que colaborar con la 
compañía aérea o con el touroperador…, 
pero…”. 

“El principal reto es el tema del aeropuerto 
porque, si no funciona y no hay vuelos, no 
hay turistas y no se puede romper la 
estacionalidad. Faltan vuelos y conexión 
con otras capitales (…) La conexión que 
tenemos es Alemania, están enfocadas a 
Alemania, salvo algún vuelo aislado con 
Londres o Bélgica”.

“En Costa del Sol hay un reto muy grande 
que son las conexiones. En mi opinión las 
conexiones son malísimas y es lo que hace 
que el destino no se desarrolle (…) El 
transporte es fundamental. Y, creo que el 
gobierno autonómico y el gobierno de 
España tienen que dar más apoyo a 
destinos turísticos que llevan por el mundo 
la marca de España (…)”.

“Y, por ejemplo, un mercado como el de 
EE.UU., la primera economía mundial, no 
tiene vuelo directo con Marbella (…) Son 
mercados con mucho potencial económico 
directo y no hay vuelo directo a Málaga. 
Oriente Medio, igual (…) Esos son retos”..

“El reto principal es la estacionalidad. No es 
posible que todos queremos que Marbella 
esté todo el año bien cuando no hay un 
único evento en la Costa del Sol en invierno. 
(…) Hay que traer eventos para la costa todo 
el año”.
“En Andalucía tenemos margen de 
crecimiento y estamos intentando ampliar 
el calendario pero, claro, hay que traer 
eventos porque el turismo también es un 
concierto, una convención….”.
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como conjuntamente con otras empresas 
de sus respectivas zonas de influencia.

Por otro lado, una preocupación también 
señalada por un número notable de las 
personas entrevistadas y que se vive como 
una importante amenaza para el sector es 
la irrupción en la última década y su 
consolidación en los últimos cinco años, de 
las viviendas de uso turístico y, sobre todo, 
por la normativa que está regulando su uso. 
A este respecto, se señala la existencia de 
una legislación especialmente laxa con este 
tipo de viviendas, a las que no se les exige el 
cumplimiento de las mismas normas que a 
los establecimientos hoteleros y, por tanto, 
se está ejerciendo una competencia 
“desleal”

Así mismo, otro reto del sector, que se 
percibe, en cierto modo como una amenaza, 
es la apuesta de países del entorno 
Mediterráneo, como Túnez, Turquía, Egipto… 
por una oferta turística cada vez de mayor 
calidad y a precios muy competitivos. Esta 
competencia todavía no está suponiendo 
grandes pérdidas para Andalucía, pero el 
escenario puede cambiar si estos países 
mejoran sus condiciones de seguridad. Para 
combatir esta amenaza, se señala, es 
necesario realizar una importante 
modernización del sector para poder 
competir en calidad y en servicios.

FUENTE: INE (DIRCE 2018)

“Nosotros vemos eso mucho, por eso 
tuvimos que hacer un destination brochure, 
un art cities... para evitar la estacionalidad, 
porque nuestros clientes quieren 
actividades en enero... porque no cerramos 
y los clientes tienen que tener algo que 
hacer. Y eso es fundamental para reducir la 
estacionalidad”.
“Hay que hacer partnerships con otros para 
atraer clientes en febrero (…). Nos estamos 
poniendo de acuerdo para...”.

“Hay otra cuestión capital y es la normativa 
que regula el sector en Andalucía, que es 
demasiado intervencionista para los 
establecimientos reglados, pero no pasa lo 
mismo para los establecimientos con fines 
turísticos, que han sido una verdadera 
maldad para el sector (…) el decreto que 
regula los establecimientos con fines 
turísticos... es una competencia alegal... ya 
hay algunos destinos que están llegando 
casi a la paridad entre alojamiento reglado 
y alojamientos con fines turísticos (…) ¡Una 
barbaridad! Estos señores no tienen 
obligación de dar facturas…, hay pisos…, que 
nos roban claramente clientes y ¡Oiga! 
¿Qué empleo genera? ¿Tienen las casi 200 
normas que se aplican a los 

“Hay otros competidores como Túnez, 
Egipto y Turquía que pueden hacer mucho 
daño y que, si no nos ponemos las pilas en 
modernizarnos, en digitalizarnos, en crear 
experiencias y, sobre todo, en renovar la 
planta hotelera e ir mejorando nuestros 
hoteles y adecuándolos a los tiempos de 
ahora…, pues nos quedaremos fuera de 
juego”.

“Si no tenemos hoteles adaptados y 
modernos, los competidores nos pasarán. 
Si te vas a un hotel en Turquía ¡Alucinas! Las 
habitaciones enormes, las piscinas, los 
jardines… tres camareros para ti (…). El 
servicio es mucho mayor por un precio muy 
inferior (…) Salva la seguridad que tenemos 
aquí, en España, pero, si este país mejora….”.

establecimientos reglados?”.

“En el destino hay una presión que tenemos 
de clientes con gran poder adquisitivo que 
se están yendo a villas y (…) todos sabemos 
que las villas no están sujetas a la misma 
fiscalización, ni las mismas reglas y, peor, si 
pasa algo grave, puede dañar la imagen del 
destino”.

“(Hablando de retos del sector) La 
competencia de las viviendas turísticas y la 
poca regulación que tienen y la 
profesionalización que están 
experimentando”.
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Con respecto a la normativa, el análisis de 
las entrevistas muestra también otras dos 
preocupaciones que aparecen en el 
discurso de las personas entrevistadas con 
relativa frecuencia como amenazas para el 
sector: por un lado, la excesiva fiscalidad a 
la que este se encuentra sometido.

Y, por otro, y más frecuentemente señalado, 
la normativa en materia de contratación y 
relaciones laborales que, se apunta, sobre 
todo por los representantes de 
asociaciones y federaciones, como 
inadecuada a la realidad del sector y 
limitadora de su crecimiento.

Asimismo, desde el subsector de la 
restauración, se señala un reto adicional 
vinculado a la falta de mano de obra 
cualificada, motivado, a menudo, por un 
cierto desprestigio del sector, que acarrea 
una escasez de candidatos formados para 
dar satisfacción a las necesidades de 
contratación del sector.

Aunque de forma minoritaria, es interesante 
resaltar también la reflexión que realiza 
alguna de las personas entrevistadas sobre 
la falta de adecuación de la formación que 
se está impartiendo en las escuelas de 
turismo a la realidad de las empresas y la 
necesidad de acercar y adaptar esta 
formación.

Y, por último, y como potencial amenaza, 
algunas de las personas entrevistadas 
señalan los potenciales efectos negativos 
que pueden venir derivados de cómo se 
negocie la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea, fundamentalmente, por los 
requisitos de visa y estancias que se exijan 
a los y las ciudadanos/as británicos/as.

En las últimas décadas se ha producido un 
importante cambio en las demandas de 
servicios turísticos que han conllevado la 
necesidad de innovar en el sector, principal 
reto al que se enfrentan en la actualidad. 

FUENTE: INE (DIRCE 2018)

“Otra cuestión como reto es la alta tasa que 
tiene de fiscalidad. Padecen de una 
fiscalidad galopante de un 30%. Esto es un 
reto importantísimo”.

“Otro reto que tenemos son las normas 
laborales, demasiado rígidas (…) Este 
sector lo va a pasar mal”.

“Son, principalmente tres: las 
comunicaciones; la evolución de las 
relaciones laborales desde el punto de 
vista de los convenios colectivos y su 
adaptación a la realidad del mercado 
actual y las posibles facilidades que 
tengamos las empresas a la hora de (…), 
económicas, desde el punto de vista 
impositivo”.

“Profesionalizar el sector porque tenemos 
un déficit de mano de obra cualificada (:..) 
Es un sector paraguas que nos nutrimos de 
otros sectores que no pasan una buena 
época pero, ahí… Hay que trabajar para no 
ver la hostelería como se ve actualmente”

“La formación (…) Hay un problema grande... 
hay que... la formación de los cuadros tiene 
que ser más adaptada a las realidades... 
sales de la universidad y no se sabe nada... 
tiene que haber un cambio de mentalidad 
para hacer los cursos de hostelería, 
principalmente, más enfocados a la 
realidad y traer a la gente a las empresas, 
quizá antes del último año. Eso para mí es 
un reto… Hay que entender lo que pasa en 
las empresas”.

“El Brexit, de momento, los británicos están 
viniendo, pero puede suponer una amenaza 
si hay cambios en la normativa actual, 
porque tengan que pagar tasas o que sea 
más complicado venir y que, por ejemplo, si 
vienen para un fin de semana y si hay que 
pedir un visado…”

Factores transformadores
del sector
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Así, en la actualidad, el perfil de clientes ha 
evolucionado y demanda una serie de 
servicios que conviertan su experiencia en 
una vivencia completa y que no se limiten 
a”tomar el sol” o”ver un monumento”, 
elementos ofrecidos por muchos lugares. En 
definitiva, el sector ha de buscar una 
diferenciación que convierta a Andalucía, 
ya de por sí rica en monumentos y en clima, 
en un destino que atraiga a estos/as 
turistas que buscan”vivencias”.

Por otro, lado, la irrupción en la 
preocupación social y colectiva por el 
medioambiente y por las consecuencias del 
cambio climático está empujando al sector 
hacia una transformación que conlleva la 
realización de determinados cambios 
dirigidos a mejorar los establecimientos en 
materia de sostenibilidad ambiental, así 
como de los servicios que prestan. Estos 
cambios, además de por la propia 
preocupación del sector en la materia, 
vienen motivados por tres aspectos:

    En primer lugar, la preocupación 
ambiental y los cambios para mejorar en 
sostenibilidad, a menudo, vienen de la mano 
de las demandas de los propios clientes, 
que son quienes solicitan al sector que sea 
responsable en esta materia y contribuya, 
en la medida de lo posible, a reducir su 
impacto, no solamente en relación con las 
infraestructuras y la edificación sino 
también con los servicios que ofertan.

   En segundo lugar, y directamente 
relacionado con el anterior punto, los 
touroperadores, sobre todo, los del norte de 
Europa, lugares donde la clientela se 

FUENTE: INE (DIRCE 2018)

“Los retos, como todo país emisor maduro, 
y España y Andalucía fueron uno de los 
pioneros, se han ido modificando conforme 
han evolucionado las cosas desde los años 
60 hasta la actualidad. Ahora se necesita 
innovar y adaptarse a los nuevos mercados 
(…) Adaptar la oferta a lo que van pidiendo 
los clientes o los futuros clientes… es una 
progresión continua”.

“Las playas o los monumentos, únicamente, 
pues, son casi un complemento. No son el 
único objetivo. Cuando el turista viaja 
quiere tener nuevas experiencias”.

“Tenemos que tener algo más que ofrecer…, 
Tienen que volver a visitar, aunque tengan 
ya el recuerdo del monumento en su 
cabeza”.

“Mucha gente está buscando elementos 
diferenciadores para atraer oferta durante 
todo el año y la Junta de Andalucía esto 
también lo quiere estimular (…) para que 
haya más empleo, más…”

“Nosotros, por ejemplo, desde hace muchos 
años y, sobre todo, por el mercado alemán, 
que es el potencial en nuestra costa, por 
ejemplo, la mantequilla la damos en granel, 
no en porciones y no es por un tema de 
coste, es porque los alemanes no quieren 
que eso produzca más residuos”.

“Las personas de un nivel adquisitivo más 
alto tienen preocupaciones que empiezan 
desde el reciclaje hasta la sostenibilidad de 
su comida y en la información de qué es lo 
que come”.

“En cuanto a la sostenibilidad 
medioambiental (…) los clientes suelen 
preocuparse mucho por... es un perfil más 
concienciado (…) los propios clientes exigen 
una selección de basura, a tal punto que el 
vidrio se separe por colores (…) si ven que 
hay un riego a mano, nos vienen a proponer 
riego a goteo (…) el tema de las placas 
solares... hemos sido pioneros en instalarlo 
porque son exigencias y propuestas de los 
clientes. El cliente nos guía en las maneras 
de innovar”.

“Tenemos un sector pujante en el sector de 
la internacionalización, pero tenemos que 
ser pujantes en lo digital y, también, en la 
sostenibilidad. Yo sí que creo que tú como 
cliente puedes elegir un destino en base a 
la sostenibilidad y eso va a ser un elemento 
transformador ¡Claramente!”
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encuentra más sensibilizada con este 
cuestión, también están realizando 
demandas al sector en materia ambiental y, 
en ocasiones, exigiendo certificaciones que 
garanticen su cumplimiento.

         Por último, las exigencias de adaptación 
y cumplimiento de la normativa vigente 
también están suponiendo un elemento 
transformador, obligando a realizar 
adaptaciones, en muchas ocasiones, de una 
envergadura importante.

Como se verá más adelante, todas las 
actuaciones que hay que realizar dirigidas a 
mejorar los establecimientos y sus servicios 
y adecuarlos a criterios más sostenibles, 
desde un punto de vista ambiental, a 
menudo conllevan costes importantes para 
las empresas. En este sentido, se reclaman 
líneas de financiación específicas (sobre 
todo, promovidas desde el sector público), 
dirigidas a acometer mejoras ambientales y 
a identificar las áreas de mejora en esta 
materia.

Por otro lado, prácticamente todos los 
actores entrevistados, coinciden en señalar 
otro importante factor de transformación, 
vinculado a los avances que se están 
produciendo en el sector en materia de 
digitalización, nuevas tecnologías y nuevas 
formas de promoción y publicidad, 
fundamentalmente, liderados por los 
grandes canales de promoción como 
Booking o Tripadvisor, los cuales están 
implicando que el sector se tenga que 
adaptar a la nueva realidad en la que los 
touroperadores están perdiendo peso y les 
está llevando a apostar por una mayor 
especialización temática.

FUENTE: INE (DIRCE 2018)

“Hay segmentos de mercado e, incluso, 
actores en el mercado, como ciertos 
touroperadores, como los alemanes y los 
de Escandinavia que, para trabajar contigo, 
te exigen que tengas ciertos certificados 
con ciertos baremos del impacto que tiene 
el negocio en el medioambiente, 
producción de CO2, uso y gestión de 
residuos, el plástico, … Es cierto que yo 
tengo competidores alrededor mío que 
trabajan con esos mercados y que sí que 
tienen que estar dentro de esas exigencias 
que, cada vez más, va a ser lo normal, la 
normalidad, sí”.

“Y todo esto pues relacionado también con 
combustibles, maquinaria, electricidad, etc. 
Todo lo que es adaptar nuestra forma de 
trabajar y nuestras instalaciones a la nueva 
legislación medioambiental”.

“La adaptación a las nuevas tecnologías y 
a todo lo relacionado con el 
medioambiente (…) tenemos estructuras 
que, ahora mismo, de cara a todo el 
movimiento mundial que hay sobre el 
medioambiente, y con la legislación que 
hay, nos obliga a cumplir ciertos aspectos a 
2021 y 2025... pues eso implica un gran 
cambio porque nuestras estructuras están… 
Muchas de nuestras estructuras y sistemas 
operativos están basados en estos años de 
atrás y, cambiar a un nuevo modelo que sea 
beneficioso para el medioambiente, implica 
muchos costes”.

“En cambio climático, sí. Deberíamos 
buscar una línea de financiación o de 
ayudas, por ejemplo, para quitar el plástico 
de los hoteles. Es una medida que los 
hoteles y las grandes cadenas están 
realizando, pero conlleva un coste porque 
cambiar al modelo ecológico es algo más 
caro (…).

Sería bueno promocionar que la provincia 
está trabajando en ese sentido (…) e ir a lo 
que está de moda ahora (…)”.
“Por un lado, concienciación y, por otro lado, 
hacer auditorías de cómo mejorar (…) 
subvencionadas o gratuitas”.
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La mayor preocupación por la 
sostenibilidad, en general y del entorno está 
conllevando que se realicen inversiones 
dirigidas a, fundamentalmente, dos 
aspectos:

En este sentido, existe cierta unanimidad a 
la hora de señalar que el sector está 
llegando con cierto retraso a los cambios 
tecnológicos. Existe una cierta sensación de 
que se va a remolque, sobre todo, en el caso 
de los establecimientos de menor tamaño y 
que hace falta un mayor empuje y una 
mayor toma de conciencia, por parte del 
sector, de la necesidad de realizar una 
apuesta firme por avanzar en esta materia.

“La digitalización es algo que se va a ver sí 
o sí. O eres pionero o... pero... el día de hoy se 
va adelantado por los descubrimientos de 
mañana (…). Estamos viéndolo en el sector 
con la publicidad on line, las reservas on 
line a una velocidad imparable (…). Nos 
afecta a todos”.

“Y la touroperación empieza a estar pasada 
de moda, aunque yo creo que no y que los 
touroperadores se están modernizando, 
como TUI,…”.

“La profesionalización de la distribución. La 
tecnología que hace falta para distribuir en 
cómo se vende ahora mismo en el 
mercado, 24 horas, 7 días a la semana, 365 
días al año, se vende a través de 
plataformas, como channel managers, a los 
que dan de alta los diferentes canales, 
touroperadores online, bancos de camas, 
hay 300 0 500 canales a los que puedes 
dar de alta a nivel mundial y ahí lo vendes. 
Es como Amazon, tú producto está ahí con 
unas estancias mínimas, con un precio, con 
unas condiciones y un régimen, con o sin 
paquetes añadidos... y se está vendiendo”.

“La gente que lleva aquí el turismo no sabe 
mucho de digitalización (…)”.

“El mundo está globalizado y todos somos 
competencia de todos y los retos de este 
sector se debe aupar en las nuevas 
tecnologías y esto no termina de llegar al 
sector. El sector está llamado a ser uno de 
los más dotados tecnológicamente, pero le 
cuesta (…). Es una cuestión que el sector ha 

de llevar a cabo. Uno de los retos es 
alcanzar la convergencia digital. ¡Eso está 
clarísimo! En el sentido amplio. Está el 5G a 
la vuelta de la esquina y somos analógicos. 
Y hay que trabajar ahí. Porque respira todo 
por lo digital, porque nuestros clientes van a 
ser cada vez más jóvenes y, en 
consecuencia, hay que adaptar el sector, 
desde los grandes a los pequeños, porque 
si no, vamos a perder competitividad”.

“En cuanto a digitalización, ahí estamos, 
cada uno hace lo que puede…, porque yo me 
vendo e intento vender la provincia (…) pero 
como Booking es quien está a la cabeza y 
es el desarrollador ahora mismo, junto con 
los canales de opinión y, eso puede ir 
cambiando…”.

“Claro, que mi competidor directo esté al 
día o no hace que yo tenga que estar al día 
o no. Las cadenas a nivel nacional e 
internacional sí están ahí, pero muchas 
pequeñas empresas u hoteles más 
familiares no están todavía ahí. No están 
con precios dinámicos, no están 
conectados y hace que sea... más 
complicado estar al día si no se está 
jugando con las mismas condiciones (…) Si 
están vendiendo todavía a touroperadores 
a precios fijos, como se hacía antes, pues 
no te empieza a comprar otra gente hasta 
que ellos no se llenen”.

“Es necesario estar al día, que los softwares 
que utilices para gestionar tu negocio estén 
actualizados y se estén actualizando 
constantemente que tengas las mismas 
actualizaciones que tienes con cualquier 
app en tu móvil”.

Inversiones asociadas a los
factores transformadores
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más sostenible, más acordes con las 
demandas de una clientela más 
concienciada y la instalación y uso de 
energías renovables en los mismos.

Aunque, como se ha apuntado con 
anterioridad, desde el sector, la 
preocupación por la sostenibilidad tiene 
también un componente de supervivencia, 
ya que el medio en el que se encuentran los 
establecimientos y el estado de los mismos 
son fundamentales como atractivo y, por 
tanto, hay un especial interés en este tema.

“Retirar el plástico nos cuesta dinero…, 
podemos querer cuidar el medioambiente, 
pero nos cuesta dinero. Nuestros 
proveedores están ahora en proceso de 
adaptación, pero, mientras yo no sepa 
cuánto me va a costar los nuevos envases 
para retirar las botellas de plástico, pues 
eso va a afectar a mis presupuestos sin 
duda”.

“Cada vez más, en los hoteles, se están 
poniendo en todos los puntos 
dispensadores, con lo cual, los amenities…. 
se están llevando medidas a favor de la 
sostenibilidad”.

“En sostenibilidad acabamos de invertir en 
comidas y bebidas en detalles tan sencillos 
como pajitas, que ya no hay pajitas de 
plástico. Otro ejemplo, todos los empleados 
tienen (…) desde hace dos meses (…) se 
distribuyeron botellas deportivas con el 
logo del hotel para sustituir los vasos de 
plástico”.

“Si quiero que mi personal no use ningún 
papel tendremos que dotar de equipos, de 
tablets…”.

“Todo lo que es energía fotovoltaica es algo 
que necesita mucha inversión y que puede 
tener muchas ventajas de cara al futuro, 
pero la rentabilidad es a partir de 5 o 10 
años y es un período en el que se necesitan 
inversiones grandes”.

“(Hablando de sostenibilidad ambiental) Y 
las inversiones se están haciendo. Se están 
haciendo hoteles absolutamente 
vanguardistas. Ya no solo los medios 
técnicos y la domótica sino también la 
experiencia del cliente dentro del 
establecimiento y ese es el camino y en eso 
se está invirtiendo mucho dinero ahora 
mismo”.

“Se está invirtiendo en ambos sentidos 
(hablando de inversiones tanto en nuevas 
construcciones como en rehabilitación 
para convertir establecimientos al nuevo 
modelo más sostenible)”.

“Se está invirtiendo en dos parámetros 
básicos, no solamente en sostenibilidad, 
que ello conlleva también ahorro 
energético..., el hotel, cada vez más, se 
reforma pensando en ahorro energético en 
un sentido amplio, en cerramientos, en agua 
caliente... sistema caliente y en frío y se está 
invirtiendo en ello”.

1. Por un lado, la mayor parte de los 
establecimientos están realizando 
inversiones relacionadas con la adaptación 
y mejora de los servicios ofertados y su 
adecuación a criterios de sostenibilidad 
ambiental. Si bien, se señala, estas no son 
las inversiones más elevadas, sí suponen un 
nuevo coste para las empresas, aunque, en 
ocasiones, no se sabe aún cuantificar.

2. Por otro lado, y con cuantías mucho 
mayores, una parte importante del sector 
está realizando actuaciones de gran 
envergadura, como la instalación y uso de 
energías renovables en los 
establecimientos, tanto en los antiguos 
como en los de nueva construcción, así 
como mediante la rehabilitación y 
renovación de edificios para que se 
adecuen a criterios medioambientalmente 
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En cuanto a la cuantía, se señala que la 
mayor inversión es, por un lado, la destinada 
a la realización de reformas y 
rehabilitaciones. Estas inversiones suponen 
el desembolso de millones de euros en la 
mayoría de los casos

Y, por otro, a la adquisición y construcción 
de nuevas plantas hoteleras aunque, en este 
caso, se desconoce el alcance de las 
inversiones, ya que, en general, son grupos 
inversores lo que están llevando a cabo las 
principales actuaciones mediante un 
modelo en el que estos actores realizan las 
inversiones y llegan a acuerdos con 
cadenas hoteleras, frecuentemente 
internacionales, para la explotación del 
hotel en cuestión durante un período de 
tiempo determinado.

“Hoy no se entiende nada que no sea 
sostenible. Y nosotros, que hemos sido 
siempre un sector puntero, ahora lo 
tenemos que ser en cuanto a sostenibilidad. 
Nosotros lo que vendemos, en cuanto a 
turismo, es un entorno y ese entorno es 
nuestro producto. Entonces, muy mal lo 
haríamos si denigramos ese producto 
porque entonces lo sufriríamos en la 
demanda. Es fundamental la sostenibilidad 
del entorno (…)”.

“Gracias a este nuevo enfoque del turismo, 
se están rehabilitando edificios históricos 
que estaban en total decrepitud y se están 
actualizando y poniendo en valor y, gracias 
a este desarrollo turístico en edificios 
singulares, estamos rehabilitando y 
recuperando muchos edificios que, 
indudablemente, se hubieran seguido 
deteriorando”.

“Cuando decides rehabilitar un edificio 
histórico eres consciente de la dificultad 
que tiene y la colaboración de las 
autoridades, siempre que sea dentro de la 
legalidad y la normativa, es máxima”.

“Este último desarrollo en el sector turismo... 
y se está produciendo un crecimiento 
bastante notable (hablando de empleo) en 
lo que es hoteles y apartamentos, que es lo 
que se contabiliza independientemente. 
Luego tenemos el tema de las viviendas de 
uso turístico que ahí no hay ni la misma 
información... y no sabemos el empleo que 
se crea en ese segmento”.

“Si aunamos las cuestiones que hemos 
hablado (…) si efectivamente conseguimos 
financiación para llevar a cabo nuevos 
proyectos o renovar los existentes, se va a 
generar empleo (…) ¿Cuánto? Ahí ya…”

“Las grandes inversiones están en que 
todos los hoteles se están reformando. Ahí 
es donde se están yendo millones, de 
muchos hoteles que eran familiares o 
pequeñas cadenas que no tienen ese 
pulmón económico para ponerse al día y 
esos antiguos touroperadores que los 
llenaban ya no están ahí. Ahora hay que 
venderse”.

“La modernización de los hoteles conlleva 
una inversión importantísima, pues 
hablamos de muchos millones de euros que 
es cambiar o renovar una planta hotelera, 
pero eso hay que ir haciéndolo poco a 
poco…”.

“Una cadena hotelera ve un sitio que puede 
ser de interés, busca al inversor, que 
normalmente son inversiones de grupos 
financieros, los grupos inversores realizan 
la inversión y se firma un contrato de 
explotación por unos años con una cadena 
hotelera o una explotadora profesional. 

Y este interés está conllevando que, desde 
el sector, también se estén realizando 
actuaciones de recuperación de espacios 
de interés general que se encontraban en 
estado de ”semi-abandono” y para lo que 
también se están realizando importantes 
inversiones. 

Esta apuesta por la modernización del 
sector hotelero y por su transformación 
hacia criterios más sostenibles está 
teniendo un notable impacto positivo en el 
empleo, aunque difícil de cuantificar.
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Este es el mecanismo que está 
funcionando ahora”.

“Y también en el tema medioambiental 
porque aún no sabemos cuánto nos va a 
costar cambiar los vasos de plástico por 
los de otro material (…) hay una 
incertidumbre y hay un tic tac porque hay 
necesidad de cambio también legal pero no 
sabemos cuánto nos va a costar”.

“Esto ha cambiado, sobre todo, desde hace 
cinco años. Estamos en un cambio 
tecnológico y nos tenemos que adaptar 
porque hay nuevos sistemas de 
conectividad entre empresas del sector, 
entre prestadores de servicio y 
proveedores e, incluso, dentro de nuestras 
propias instalaciones. El papel tiende a 
desaparecer, pero, para ello, hay que 
invertir en equipos, en programas y hay que 
dotar de una tecnología y de una formación 
al personal que también es costosa”.

“Todo lo que sea necesidad para 
inversiones, sobre todo la tecnológica (…) 
ahí sí hay un tema específico con respecto 
al desarrollo digital porque nuestro sector 
va muy retrasado (…) y son inversiones muy 
gordas y, a pesar del buen momento de 
liquidez que tenemos, son inversiones que 
se deben acometer con un soporte 
financiero y una negociación a medio plazo 
porque no es un desembolso y listo, porque 
sabemos que es continuo e interminable. 
Porque todo lo que pongas hoy hay que 
cambiarlo mañana, desde que la cerradura 
se abra con el móvil hasta la maquinaria 
para que el check in sea autónomo, el 
reconocimiento facial…, todo esto que está 
llegando ya y que es imposible asumirlo 
con fondos propios y, además, hace falta 
hacerlo muy rápido (…) Son distintos 
sistemas que se han de hablar con el 
central a través de la nube. Y eso es mucho 
dinero”.

“No son grandes inversiones (las asociadas 
a los channel managers) porque, 
anteriormente, a los touroperadores había 
que darles un 40% y ahora las otras te 
piden entre un 15 y un 17%. Entonces hay un 
recorrido, un margen que tienes que 
invertirlo en estas herramientas 
tecnológicas”.

“No son productos realmente caros como 
decir, voy a reformar el hotel entero o voy a 

Y, a estas inversiones habría que sumar 
otras de menor cuantía, pero que también 
tienen cierto impacto que son aquellas 
vinculadas a la mejora, desde un punto de 
vista de sostenibilidad ambiental, de los 
servicios que se ofertan en los 
establecimientos, aunque se aprecia cierto 
desconocimiento a la hora de cuantificar 
las mismas.

Por otro lado, la innovación tecnológica y la 
digitalización también están teniendo un 
impacto, en términos monetarios, en el 
sector que, como se ha señalado con 
anterioridad, se ha visto abocado a 
modernizarse y a realizar inversiones 
constantes dirigidas a adecuarse a las 
nuevas realidades y a los requisitos de un 
mercado fuertemente condicionado por los 
”channel managers” y a por la consolidación 
el marketing online, las redes sociales y las 
”review sites”.

En relación con este aspecto, es interesante 
resaltar que, a la hora de hablar de los 
costes vinculados a estos procesos de 
digitalización y a las inversiones necesarias 
para acometerlos, es donde se pueden 
apreciar mayores diferencias en las 
opiniones vertidas por los actores 
entrevistados.

Así, mientras una parte de las personas 
entrevistadas señala que estos costes no 
son especialmente relevantes para las 
empresas y que pueden ser asumidos sin 
necesidad de realizar inversiones 
importantes.
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cambiar todas mis camas. Muchas veces 
son productos que tienen mensualidades, 
que no requieren de una gran inversión 
inicial. Incluso, muchas veces, es un variable 
que depende del volumen de tu negocio. 
Son muy asumibles. Tienes que ser un hotel 
muy pequeño para no poder afrontarlas. Y, 
sobre todo, más cuando todas estas 
herramientas son en la nube, por lo que no 
necesitas grandes servidores, que sí 
tendría un gran coste”

“Si quiero dotar a mi hotel de un programa 
informático que se conecte directamente 
con los proveedores, con las agencias y si 
lo quiero conectar a mi CRM, a mi sistema 
contable, a mi sistema de control de 
economato... ahí estará la inversión. Pero es 
muy difícil valorarlo”.

“En tecnología deberíamos tener... en 
recepción vamos a cambiar el sistema 
informático para que pueda hablar con 
diferentes sistemas informáticos. Yo voy a 
poner un nuevo sistema que luego se hable 
con el de reconocimiento facial, por 
ejemplo, tampoco sé cuánto vale el de 
reconocimiento facial... pero, vamos, de 
100.000 para arriba ¡Seguro!”

“(…) cuando yo he llegado aquí he tenido 
problemas porque he cambiado la forma en 
la que hacíamos el marketing (…) Se 
gastaban más de 70.000 euros al año en 
revistas que, perdona, nadie lee (…) Este año 
y el año pasado vamos a gastar solamente 
72.000 euros en Internet, en Google Ads, en 
Metasearch…”.

“Hoy día muchos campings, tiene también 
relación con la desestacionalización, están 
pensando o proyectando construir piscinas 
cubiertas o climatizadas (…) hoy en día es 
una inversión fuerte, pero muchos están 
dándole vueltas al tema”.

“Hay edificios que necesitan reformas 
integrales, muy antiguos. Hay edificios que 
necesitan poner al día las instalaciones 
para atraer a un cliente de un poder 
adquisitivo más alto, que quiera pagar más 
por alojarse”.

“Muchas de estas reformas son de hoteles 
de tres, cuatro estrellas básicos que se 
están poniendo en hoteles de cuatro 
estrellas superiores, porque el turista más 
económico se está yendo a los destinos 
más económicos del Mediterráneo, Turquía, 
…, porque los touroperadores, les hemos 
subido tanto los precios, les hemos 
recortado tanto el margen, que ya no 
pueden vender aquí (…)”.

Otra parte indica que estas actuaciones sí 
suponen inversiones que, si bien alcanzan 
cuantías fácilmente asumibles por hoteles 
de cierto tamaño, pueden suponer un 
importante desembolso para aquellos más 
pequeños, sobre todo, cuando se habla de 
realizar actuaciones integrales para 
domotizar y digitalizar todo el 
establecimiento o relacionadas con una 
fuerte presencia en redes sociales y en 
buscadores.

Para finalizar, y relacionado con la 
necesidad del sector de realizar mejoras de 
cara a, por un lado, intentar mitigar los 
efectos de la desestacionalización y, por 
otro, a incrementar la calidad de los 
establecimientos para competir con la 
potencial amenaza que otros países del 
entorno mediterráneo pueden suponer, 
también se están realizando importantes 
inversiones dirigidas a modernizar y 
rehabilitar establecimientos y a dotarles de 
servicios que contribuyan a una mayor 
atracción de turistas durante todo el año de 
un perfil económico medio-alto.
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Atendiendo al destino de las principales 
necesidades de financiación del sector y, 
adicionalmente a las anteriormente 
señaladas, vinculadas a las 
transformaciones que en este se están 
produciendo, los actores entrevistados 
señalan, fundamentalmente, dos orígenes:

1. Circulante. Con respecto a esta cuestión, 
se observan ciertas divergencias en las 
opiniones de los actores entrevistados. Así, 
mientras una parte del sector, aunque 
minoritaria, considera que el momento 
actual es especialmente favorable y, por 
tanto, no existen necesidades de 
financiación vinculadas al circulante.

2. Inversión en inmuebles y rehabilitación. 
En segundo lugar, pero no por ello menos 
importante, aparecen las inversiones en 
inmuebles, siendo estas, probablemente, el 
origen de la mayor parte de las 
necesidades de inversión, al menos en 
cuantía, aunque estas se pueden dividir en 
inversiones para construcción de nuevos 
inmuebles y en inversiones para la 
rehabilitación de edificios ya existentes, con 
particularidades en su forma de resolución 
ya que, como se ha señalado, las primeras 
están siendo afrontadas por fondos de 
inversión, mientras que, en el caso de las 
segundas, se están resolviendo acudiendo a 
fondos propios, en la medida de lo posible, y 
a financiación ajena, fundamentalmente, 
bancaria.

En cuanto a la inversión en nuevos 
inmuebles, hay gran coincidencia a la hora 
de afirmar que, salvo en contadas 
ocasiones, son fondos de inversión los que 
están financiando las nuevas edificaciones 
que, posteriormente, ceden mediante 
alquileres o leasings a cadenas hoteleras 
para su explotación.

La mayoría de las personas entrevistadas sí 
considera que es una necesidad para el 
sector, agudizada, en cierta medida, por la 
estacionalidad, la cual se está resolviendo, 
principalmente, acudiendo a financiación 
bancaria y utilizando líneas y pólizas de 
crédito.

2. NECESIDADES DE
FINANCIACIÓN EN LAS
EMPRESAS TURÍSTICAS

“Afortunadamente, en este momento, no 
tenemos necesidad de circulante ya que 
hay una buena liquidez debido a la buena 
racha que se lleva en el sector. Por tanto, la 
financiación ahora es para inversiones de 
renovación, principalmente, y luego para la 
adquisición de equipos para esa 
digitalización urgente que necesitamos”.    

pólizas de crédito para el circulante y 
demás, pero eso son pequeñas cantidades, 
bueno, pequeñas cantidades, hablo entre 
100 y 250.00 euros y lo gordo es la 
financiación de reformas o de nuevos 
proyectos, ahí es donde está el grueso del 
tema”.

“Se resuelve, fundamentalmente, con 
financiación bancaria (hablando de 
necesidades de financiación vinculadas al 
circulante”.     

“Yo distinguiría dos cosas distintas: la 
adaptación de edificios y rehabilitación de 
los edificios que están en funcionamiento y 
luego las inversiones en construcción”.    

“Somos hoteles estacionales y la 
financiación se va a requerir por dos vías: 
circulante en la época de octubre o 
noviembre hasta marzo o abril, circulante 
simplemente para pago de nóminas e 
impuestos, básicamente”.

“El circulante... mucha gente trabaja con 
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Estas reformas suelen implicar cuantías 
elevadas que, dependiendo de las 
características del establecimiento, en 
cuanto a tamaño y categoría, pueden 
alcanzar varios millones de euros.

Por otro lado, más preocupación parece 
despertar en el sector, las necesidades de 
financiación originadas por las reformas, 
rehabilitaciones, adaptaciones y 
modernizaciones que los establecimientos 
realizan y que, se señala, se realizan de 
forma constante y, por tanto, originan una 
necesidad permanente de financiación.

“(…) los grupos inversores, hoy en día hay 
algunos grupos empresariales de una sola 
persona o persona física que acometen 
hoteles, pero, con lo que cuesta hoy en día 
levantar un hotel de primera línea, 
normalmente son grupos inversores los que 
acometen el desarrollo y luego es una 
cadena hotelera, ahora cada vez más 
internacionales, … la que…”. 

“Por ejemplo, el año pasado invertimos 4 
millones de euros solamente en renovar 
tres restaurantes y la recepción (…) 
Estamos hablando de materiales, de 
diseño, de (…).”

“(…) y, sí es cierto que hoteles como los 
nuestros, que mantenemos estándares de 
lujo y no podemos bajar los niveles, pues 
requieren una inversión constante anual 
pero, nosotros manejamos, entre reformas 
e inversiones, sin contar proyectos grandes, 
pues manejamos una media de medio 
millón de euros al año solamente en 
mantenimiento del edificio”.

“Tú cada 10, 12 años tienes una reforma en 
tu establecimiento. Entonces, tienes que 
endeudarte de tal manera que no se te 
vayan solapando las necesidades de 
financiación ajena. Tú ya sabes que has 
terminado de reformar tu establecimiento y 
te has gastado 3 millones de euros, por 
decir una cantidad ni muy alta ni muy baja 
y que tú sabes que a los 10, 12, 15 años vas a 
volver a renovarlo para que tus 
instalaciones estén adecuadas a la 
evolución del mercado, vas a necesitar 
otros tres, cuatro millones de euros y, si en 
esos 10 años, tú no has conseguido 
amortizar eso, pues te estás metiendo en un 
follón”.

“Los hoteles son un capital intensive 
business. Un hotel necesita de un capital 
intensivo todos los años porque la 
competencia es enorme y, si no estás a la 
par, vas perdiendo clientes (…) Necesitas 
tener un producto bueno (…)”.

“Este año vamos a invertir de nuevo en 
renovar las suites, el beach club, el kids 
club... hay muchas cosas en las que 
estamos invirtiendo”.

“Nuestro equipo técnico también trabaja, 
tanto cuando se reforma la planta hotelera... 
la planta hotelera aquí es realmente 
moderna y nueva y con unas reformas 
continuas (…). Y no solo nuestro hotel, casi 
todos los hoteles aquí porque son plantas 
nuevas, modernas... y la verdad es que es 
raro el año en el que aquí no se reforma un 
hotel, tanto de nuestra cadena como de 
otras empresas”.
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Como ya se ha señalado, para hacer frente 
a las necesidades de financiación, el sector 
está recurriendo, fundamentalmente, a dos 
vías: los fondos propios aportados por los 
accionistas o dueños de los 
establecimientos y la financiación bancaria 
o a un mix de ambos.

Así se incide en el buen momento que, en 
líneas generales, el sector está atravesando 
que está implicando que una buena parte de 
las necesidades de financiación se estén 
solventando utilizando, por un lado, recursos 
propios ya que se cuenta con excedentes 
que puede reinvertir y también a la 
posibilidad de vender activos

Y, por otro lado, mediante financiación 
bancaria, donde el sector también está 
encontrando muchas facilidades gracias a 
la solidez de sus iniciativas y al buen 
momento general pare el acceso al crédito, 
aunque, con respecto a este aspecto y

“Para rehabilitar los hoteles, con los 
excedentes financieros que se están 
generando ahora en épocas de bonanza 
pues, se está acometiendo una reinversión 
importante en los hoteles que ya estaban 
antes de esta bonanza y, la verdad es que 
se están actualizando los viejos y se está 
teniendo una facilidad en líneas crediticias 
porque es un sector... Es invertir para el 
prestatario, para el que presta el dinero, 
somos un sector sólido, un sector que da 
buenas cifras y un sector pujante... 
Entonces tienen facilidad para dar créditos 
al sector y, además, el propio sector está 
generando recursos como para poder 
invertir, para los que no son de obra nueva”.

“En nuestro hotel... es una empresa muy 
sólida. Tenemos un dueño que tiene un 
objetivo a largo plazo…, del asset y le 
interesa que su asset, que el edificio esté 
actualizado a nivel de habitaciones, 
producto, lo que se ofrece al cliente, para 
tener un asset que valga cada año más. 50 
o 60 millones”.

“Aquí todo lo financió el dueño con fondos 
propios”.

“Nosotros estamos resolviendo todo con 
fondos propios (…)”

“Esta inversión fue para devolución de 
deuda porque la última reforma la hizo el 
dueño con fondos propios. Entonces, 
nosotros aprovechamos que se daban las 
condiciones para adquirir un nuevo 
préstamo hipotecario, fundamentalmente, 
porque finalizábamos el antiguo y, 
entonces, pues lo que se invirtió en los dos 
últimos años, se le devolvió al accionista, 
más otros préstamos a corto que tenemos 
con él”.

“Normalmente una combinación de ambas 
cosas (hablando de fondos propios y 
fuentes de financiación ajena)”.

“Se está haciendo con recursos propios y 
con algo de financiación externa (…) pero 
ahí no hay ningún tipo de problema porque 
somos un sector sano y no hay problema 
para acceder al crédito y se están 
generando ahora recursos no solo para 
pagar la deuda que se pueda tener sino 
incluso para amortizarla en muchos casos”.

“Por el momento, gracias a los que estamos 
aquí, el accionista siempre ha dado mucho 
soporte. Él tiene buena liquidez y siempre 
ha estado dispuesto a concedernos la 
inversión. Entonces, en el caso de que nos 
hayan... hayamos visto impedimentos, él ha 
respondido y, después, nosotros le 
devolvemos los préstamos (...). No hemos 
buscado mucho… Las inversiones eran 
porque el accionista se lo podía permitir”

Tipos de financiación en la
resolución de las necesidades

La financiación de la oferta turística en Andalucía

90



como se verá más adelante, se aprecian 
ciertas divergencias en el discurso de los 
actores entrevistados.

Consultadas las personas entrevistadas 
por la utilización y valoración de nuevos 
instrumentos financieros, la mayoría 
coincide en señalar que el sector está 
recurriendo con cierta frecuencia al 
factoring, al confirming y, sobre todo, al 
renting y al leasing¹⁸ para dar respuesta a 
sus necesidades de financiación de 
determinados servicios, como la lavandería 
o el equipamiento de habitaciones.

“Al leasing, sí. Sobre todo, en bungalow se 
hace con leasings. Desde siempre ha 
funcionado así (…) con la garantía de, 
cuando se acaba la vida útil, puedan 
acceder a otro modelo de la misma fábrica 
y eso ha sido así desde hace 25 años, 
contratos de leasing, que son una garantía 
para el futuro, porque siempre vas a tener 
mejores condiciones financieras (…) Pero, 
¡Claro! Eso no se ve con otro tipo de 
inversiones”.

“Hay varias operaciones de bastante 
importancia que se están haciendo ahora 
sobre el sistema de renting o de leasing (…) 
Eso cada vez se está viendo más”.

“También cuando es una cadena pequeña 
regional o un grupo pequeño de inversores 
privados se está recurriendo mucho al 
pagar renta con compra o un precio fijo y a 
un plazo, un renting”.

“Con factoring y confirming no estamos 
trabajando. Renting, lo básico, las 
fotocopiadoras y poco más. Sé que hay 
una modalidad que se está empezando a 
extender, porque me lo han comentado 
varios bancos, que es el leasing o renting de 
equipamiento de habitaciones. Es una 
fórmula que hemos empezado a ver y a 
tocar, pero todavía no nos hemos metido en 
el tema. Tenemos pendiente una reforma 
importante que queremos hacer para el año 
que viene en habitaciones y, a lo mejor, si 
financieramente nos parece rentable, 
iríamos a esa alternativa. Hay varias 
empresas que se dedican a eso e, 
indudablemente, sería una alternativa a 
valora (…) porque cada 5 años puedes 
cambiarlo y para habitaciones de hotel eso 
es fantástico”.

“En general los utilizamos bastante y, la 
verdad es que contentos. Incluso un renting 
en todo lo que es el tema de lavandería de 
ropa de cama... eso ahora mismo está bien 
porque tú pagas por habitación ocupada un 
precio y, lógicamente, es un precio fijo que 
tienes y ya está. Y lo tienes muy bien 
estructurado dentro de la venta de tu hotel. 
Si tienes la venta de la habitación en 50 
euros y te vale la limpieza 5, pues ya sabes 
tú el coste que tiene y puedes trabajar muy 
cómodo”. 

“Obviamente la financiación si puede venir 
por entidad bancaria, pues por entidad 
bancaria y, si no, pues son los accionistas 
los que, en otras ocasiones, con fondos 
propios, resuelven la necesidad”.

“El año pasado cerramos una operación 
hipotecaria, rehipotecamos el hotel, que fue 
una operación bastante gorda y ahora nos 
movemos con una línea de circulante 
también. O sea, básicamente esa es la 
financiación nuestra”.

“Se acude también a la banca, en un 
porcentaje muy alto para las necesidades 
de rehabilitación y renovación de edificios”.

Uso y valoración de nuevos
instrumentos financieros

 18. Es importante recordar que las empresas entrevistadas en este capítulo, 
como se ha señalado en la introducción, son principalmente empresas 
grandes y, en menor medida, medianas del sector de hoteles. Por tanto, los 
resultados obtenidos no son contradictorios a los obtenidos en el capítulo 
previo (apartado 1) ya que estos últimos corresponden a pymes del sector 
de hostelería en su conjunto (en el que mayoritariamente hay empresas de 
los servicios de restauración y de tamaño muy pequeño). La disparidad de 
resultados indica la gran polarización existente en el sector por tamaño 
empresarial y actividad.
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Instrumentos que, en ocasiones, se 
comenzaron a utilizar en la época más dura 
de la crisis económica, cuando el acceso a 
la financiación bancaria era 
extremadamente difícil y fue necesario 
acudir a otras fuentes de financiación para 
garantizar la supervivencia.

Y, desde el sector, se valora muy 
positivamente estos instrumentos debido, 
por un lado, a los incentivos fiscales que 
conllevan y, por otro, por la flexibilidad que 
aportan a la hora de gestionar la inversión.

En relación con los principales obstáculos a 
los que se está enfrentando el sector en 
relación con el acceso a la financiación 
ajena, como ya se ha apuntado, se observa 
una disparidad de opiniones, en este caso, 
fundamentalmente, atendiendo al perfil de 
actor entrevistado.

Por un lado, los representantes sectoriales 
(asociaciones, federaciones, etc.), 
probablemente condicionado por su 
contacto con todos los establecimientos del 
sector y sus diferentes actividades 
económicas y tamaños empresariales, 
detectan dificultades vinculadas, sobre 
todo, a las condiciones de acceso a la 
financiación bancaria que, señalan, no se 
adecúan a las realidades del día a día de las 
empresas.

Así, por un lado, observan un desajuste entre 
las necesidades vinculadas al circulante, 
que requiere de instrumentos financieros 
ágiles y flexibles y los productos 
(fundamentalmente líneas de crédito) que 
ofrecen las entidades financieras.

pagando por alquiler y,… son sistemas que 
tienen sus ventajas”.

“El confirming diariamente… Ahora mismo, 
estamos con nuevas plataformas también 
donde, al final, tú eres el banco y tú eres, 
digamos, de alguna manera, gestionas tus 
propios pagares, de recibos y... lo que hace 
el confirming, lo estamos haciendo las 
propias empresas, si tienes tesorería y 
demás”.

“Todos estos sistemas (hablando de 
nuevos instrumentos financieros) los 
hemos tenido que emplear, sobre todo en 
los años 2013 y 2014, que fueron tan malos. 
Ahí había que buscar todo externo y que no 
implicara peso para nosotros. Entonces 
tenemos renting, tenemos leasing y todas 
esas opciones, que vienen de ese período 
(…) Ahora ha cambiado todo esto, pero,…”.

“Esto se usó como una salida (hablando de 
leasing y renting). Fue por supervivencia. Y, 
de hecho, muchas de esas operaciones se 
hacían con intermediarios. Es decir, que la 
operación financiera la desarrollaba un 
proveedor, no nosotros directamente. Por 
ejemplo, si yo tenía que renovar el sistema 
de cámaras de seguridad, no era yo el que 
pedía el leasing si no el instalador de las 
cámaras, porque nosotros teníamos una 
deuda importante y, como a muchos, nos 
pilló ese momento con deudas y sin mucha 
liquidez y los bancos no nos autorizaban ni 
renting, ni leasing, ni nada. Entonces esas 
pymes fueron las que solicitaron esas 
autorizaciones y nos ayudaron a salir 
adelante”.

“Todo depende de (…) pero el renting es bien 
valorado porque también tiene sus ventajas 
fiscales, vas deduciendo lo que vas 

Principales obstáculos en el
acceso a la financiación ajena
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“Si todo el mundo paga aquí a 60, 90 e, 
incluso a 180 días, como le pasa a la 
Administración, pues usted tiene que tener 
unas condiciones de circulante muy, muy 
ventajosas para poder soportarlo, es que si 
no te mueres”.

“Porque les piden garantías que no tienen o 
que son una barbaridad y las condiciones 
que tienen en las pólizas para el circulante, 
tendrán que tener mayores plazos de 
devolución y qué tipo de interés me vas a 
poner…”.

“Un aval mínimo del 50% sí están 
solicitando”.

“Tienen problemas a la hora de solicitar 
financiación bancaria (…) El problema 
principal viene de que los campings son 
empresas familiares y han funcionado…, 
siempre que el padre iba al banco para 
poner lo que fuera o construir, …, el padre se 
ha jubilado, el hijo se ha hecho cargo y 
sigue en el mismo plan, yendo al banco del 
pueblo a pedir este préstamo y otro y otro, 
… Y cuando (…) los préstamos son muy 
fuertes y…los bancos no parecen muy 
dispuestos a sumar otro préstamo más y el 
más fuerte, sobre los que ya existen o han 
existido con esa familia, por muy buenos 
pagadores que hayan sido… Pero, la cuantía 
de ese préstamo lleva al banco a decir que 
no (…) ni siquiera con garantáis adicionales”.

“No se dan las condiciones óptimas para 
que las empresas puedan acceder a una 
financiación adecuada”.

Esta última percepción de los agentes 
sociales es también compartida por una 
minoría de los establecimientos hoteleros 
entrevistados que, confirman, las elevadas 
garantías solicitadas por la banca para 
formalizar acuerdos de financiación y las 
duras condiciones exigidas por estos, hecho 
que achacan a un cierto recelo por parte de 
las entidades tras lo ocurrido en los últimos 
años durante la crisis económica

Y, por otro lado, las garantías exigidas y las 
condiciones, especialmente cuando la 
financiación es de cuantías elevadas, que, 
señalan, son especialmente costosas para 
las empresas.

“Cuando hablamos de una reforma de 10, 12 
millones de euros, cantidades importantes, 
es cuando tienen que ir al sector bancario y 
mira las condiciones que tienen (…) Está 
constriñendo el crecimiento”.

“Todos los planes que se aluden para 
financiar a las empresas tienen dos 
trampas. No hay realmente un diseño de 
financiación para la empresa turística 
transparente y claro y rotundo. Tú te reúnes 
con cualquier entidad financiera y todos los 
planes que desarrollan están fuera de 
mercado, sin tener en cuenta las 
necesidades de la empresa”.

“Los bancos están nerviosos después de la 
última crisis y creo que no se mojan mucho 
a la hora de apoyar inversiones 
importantes”.

“Fundamentalmente, a mí me ha 
sorprendido mucho en la operación que 
hicimos el año pasado, que nosotros 
pedíamos una financiación que no 
alcanzaba la mitad de la tasación del hotel 
y, vamos, nos han pedido pues casi el 
pijama (…) Han pedido prendas de 
acciones, garantías del edificio, 
imposibilidad de abrir cuentas con otros 
bancos (…) Un poco atados de manos (…) 
Estamos hablando de más de 10 millones 
de euros, pero la garantía del inmueble 
cubría más del doble (…)”.19
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No obstante, es importante señalar que la 
gran mayoría de los establecimientos 
entrevistados no comparte esta opinión19. Al 
contrario, hay una opinión 
mayoritariamente compartida entre los y 
las directores/as de los establecimientos 
sobre el buen momento actual en relación 
con la posibilidad de solicitar financiación 
bancaria, tanto por disponibilidad de la 
misma, como por las condiciones, 
especialmente favorables, que se están 
ofertando y por la variedad de productos 
financieros a disposición de las empresas.

Con respecto a las necesidades de garantía 
y la relación del sector con las SGR, se 
aprecia un desconocimiento mayoritario, 
sobre todo de los establecimientos sobre su 
existencia y los servicios que estas 
proporcionan.

Y, entre aquellos que sí las conocen, hay 
coincidencia a la hora de señalar que la 
buena disposición de la banca a conceder 
crédito al sector hace que no se requiera 
habitualmente a estas entidades.

“El tipo de interés sí que está siendo 
competitivo, cerrar por debajo de un dos 
creo que es algo positivo, pero también sé 
que hay otras operaciones que están muy 
por encima. Obviamente, depende de todo, 
del riesgo, de cómo vaya el negocio, de 
cuánto valga el inmueble, pero, sí que creo, 
que más que el tipo interés, las 
condiciones…”.

“Ahora, con el momento tan bueno que 
estamos viviendo, la liquidez es muy buena. 
Los bancos nos llaman ofreciendo el oro y 
el moro”.

“Ahora mismo, lo que pides te lo dan (…) 
poco hay que pedir (…) y los costes de pedir 
financiación bancaria son asumibles y se 
han ido reduciendo... las comisiones y todo 
eso, se ha ido reduciendo. Estamos en un 
buen momento”

“No, no las conocemos”.

“Lo que se está produciendo es, 
generalmente, es acudir a financiación 
bancaria porque los bancos, es lo que 
comentamos, tienen un excedente de 
liquidez muy importante y, antes de 
depositarlo con costo ante el banco central, 
pues lo prestan a un tipo favorable si hay 
garantías de recuperación”.

“Ahora esto ha cambiado por completo, 
afortunadamente, y la tortilla se ha dado la 
vuelta. Ahora es el banco el que llama”.
“Ahora los tipos de interés son 
especialmente favorables. Si hay un 
momento bueno en el que coincidían todos 
los factores es este: tipo de interés bajo, 
exceso de liquidez en los mercados y... 
tratas con un sector que es sólido”.

“(…) pero, otros hoteles pueden obtener sin 
muchos problemas pólizas (…) Productos en 
el mercado hay”.

“Eso va dependiendo de la estructura 
financiera y la estructura societaria de 
cada uno (…) En mi caso, gracias a dios, las 
cosas me van bien e igual que los bancos 
durante la crisis, me miraban, pero me 
miraba un poco de lado, pues ahora me 
miran... Ahora le tengo que decir al banco 
¡Como me vuelvas a llamar, no vuelvo a 
atenderte en mi vida!”

“Y nos están ofreciendo buenas 
condiciones... Ellos siempre te van a pedir 
garantías pero, si tienes un buen plan de 
negocio y lo sabes vender bien…, y la 
confianza en base al historial,…”.

“No hay problemas porque hemos tenido un 
buen acuerdo, en parte porque somos una 
marca muy fiable y porque tenemos 
resultados que son constantes y se 
presentó un feasibility study muy potente 
en el que se presentaba lo que aporta 
realizar esta inversión”.

Necesidades de garantías
y relación con las SGR
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No obstante, se señala, es difícil conocer el 
grado de utilización de los servicios 
proporcionados por las SGR, ya que no se 
comporte información económica entre las 
empresas hoteleras.

Para finalizar el apartado de necesidades 
financieras, las personas entrevistadas 
fueron preguntadas por la posible 
existencia de aspectos específicos que 
determinen las necesidades de financiación 
del sector hotelero.

En este sentido, en líneas generales, se 
puede afirmar que la mayor parte de los 
actores entrevistados destacan aspectos 
positivos, como la existencia, en general de 
activos inmobiliarios (los propios 
establecimientos) que facilita la 
consecución de financiación bancaria.

O el tamaño de una gran parte de las 
empresas del sector, que permite tener 
personal cualificado y formado en el área 
financiera y, por tanto, obtener mejores 
resultados en las negociaciones con los 
financiadores y conocer, en mayor medida, 
qué productos se adecúan a cada 
necesidad.

Aunque respecto a este último aspecto, los 
actores institucionales (representantes de 
asociaciones) señalan que observan una 
importante falta de formación en materia 
financiera en empresas de menor tamaño, 
en la que no se cuenta con directores/as 
financieros/as y, en las que las gestiones las 
suelen realizar desde la propia gerencia.

tenemos una garantía patrimonial por 
delante en el sector”.

“El propio hotel también es un aval, una 
garantía” 

“Somos un sector de inversión masiva de 
capital. Hacer un hotel requiere de unos
recursos que, normalmente, hablamos de 
hoteles de tamaño medio y grande, con lo
cual, tienen personal capacitado para 
hacer este tipo de gestiones”.

“Hablo por terceros... desde mi punto de 
vista, falta formación financiera para llevar 
a cabo análisis. Es una generalidad, pero, sí 
creo que, …, le decimos al pequeño 
empresario que se asesore en esta materia, 
que ir a un gabinete especializado en 
financiación es un dinero que va a ganar 
seguro o que, en cualquier caso, no va a 
perder (…) Yo como empresario turístico no 
tengo porqué ser un experto en marketing, 
financiación... pero sí tener el conocimiento 
necesario para saber a dónde tengo que ir 
(…). No todo el mundo tiene el conocimiento 
necesario (…). Hay una parte del sector que 
no sabe hacerlo, pero lo que hace falta es 
tener herramientas para poder hacerlo”.

“En empresas más pequeñas hay falta de 
formación financiera y, muchas veces 
fallan en no tener en cuenta el capital 

“(preguntado por si el sector acude y utilizar 
los servicios de las SGR). Son cosas que 
son complejas de saber porque las 
finanzas de cada uno no las exponen, pero, 
en líneas generales, te vas a lo que más 
barato te es (…)”.

“Oye, que te regalo dinero (…) cuando 
necesite ya te llamo. A nivel financiación, si 
tienes una estructura y un proyecto 
consolidado o un proyecto con fuerza, 
ahora mismo, hay una buena financiación, 
los precios están bien y es un buen 
momento para eso. No sé si para invertir, 
pero sí, si te hace falta dinero”.

“No porque, la generación de recursos, tal y 
como está la cosa... no hay problema, y 
normalmente cuando uno es el propietario 
del inmueble, del suelo, de la tierra, pues 
evidentemente tienes una garantía 
hipotecaria que muchos sectores, como por 
ejemplo el tecnológico, no tiene. Siempre 

Aspectos específicos de las
empresas turísticas en
relación con la financiación
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Y, excepcionalmente, alguna de las 
personas entrevistadas sí señala ciertas 
especificidades sectoriales, 
fundamentalmente vinculadas al retraso en 
los pagos que introduce trabajar con 
touroperadores y la falta de entendimiento, 
por parte de las entidades bancarias, de 
esta peculiaridad que puede suponer a 
algunas empresas importantes problemas 
de liquidez.

Consultadas las personas entrevistadas 
por el conocimiento y utilización que tiene el 
sector sobre las subvenciones y programas 
públicos de apoyo a la financiación se 
observan dos perfiles claramente 
diferenciados.
 
Por un lado, están aquellos actores, 
fundamentalmente empresas de un tamaño 
mediano o grande, que afirman desconocer 
y/o no haber recurrido nunca a programas 
públicos de apoyo a la financiación, 
fundamentalmente, por encontrarse 
excluidos de este tipo de programas, 
precisamente por su tamaño o por su buena 
situación económica.

Y, por otro lado, entre los actores que sí 
conocen o han recurrido a estos programas, 
se aprecia cierta percepción generalizada 
sobre su ineficacia o falta de adecuación de 
los mismos a las necesidades del sector.

Y se señalan, fundamentalmente, los 
siguientes aspectos como escollos u 
aspectos a mejorar en estos programas 
para incrementar su eficacia y para que las 
empresas del sector puedan beneficiarse 
de los mismos:

1. Por un lado, en la actualidad hay una 
escasez de subvenciones y programas en 
general y, especialmente, para algunas 
zonas concretas que, por sus 
características, requerirían de una atención 
especial.

“No los conocemos porque, como somos un 
hotel viable, somos un hotel rico…, tampoco 
nos los dan”.

“Ese tipo de ayudas son para empresas que 
empiezan o que tengan problemas (…) 
Nosotros solo nos beneficiamos de 
incentivos fiscales para la contratación, 
pero, ayudas a la financiación, a nosotros 
no nos las van a dar”.

“Los programas públicos de apoyo a la 
financiación nunca han sido efectivos (…) 
Yo me acuerdo de uno que había, que lo 
denominaron fondos reembolsables que tú 
podías concurrir a esos fondos siempre y 
cuando tú estuvieras impoluto (…) Usted 
está anunciando un programa de ayudas al 
que yo no puedo acceder (…) Si yo tengo 
que ir a mi póliza para acceder a mis 
seguros sociales y es la primera premisa 
que usted me pone, pues ya estoy 
completamente excluido”.

“Lo que sí es que echamos en falta una línea 
de subvenciones para adaptación, por 
ejemplo, en zona de costa, que tienen 
hoteles más antiguos, pues ayudas de la 
administración…”.

“Las líneas son escasas y luego, la forma de 
obtenerlas también es compleja”. 

circulante que les va a hacer falta para 
cubrir las necesidades de entre que cobran 
y cuando tienen que pagar”.

“Al ser gran empresa estamos excluidos de 
los programas públicos de financiación (…) 
pero, yo pienso que las medianas y grandes 
empresas, con los movimientos de 
amortización que pueden tener de cara a la 
gestión de beneficios, a lo mejor, no es tan 
interesante como para las pymes (…)”.

3. ACCESO Y VALORACIÓN
DE LOS PROGRAMAS
PÚBLICOS DE APOYO A LA 
INANCIACIÓN DE LAS
EMPRESAS TURÍSTICAS
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2. Y la limitación en las cuantías que se 
financian, consideradas claramente 
insuficientes para las necesidades reales 
del sector. En este sentido, se señala, los 
programas y subvenciones existentes 
suponen una ayuda, pero quedan muy lejos 
de cubrir las necesidades de financiación 
de los establecimientos que, normalmente, 
son muy superiores.

3. Adicionalmente, un aspecto destacado 
recurrentemente por las personas 
entrevistadas es la gran complejidad en los 
trámites burocráticos relacionados con la 
solicitud y justificación de las ayudas que 
hace que, en numerosas ocasiones, se 
prefiera no optar a ellas por la falta de 
equilibrio entre coste/beneficio.

4. Y relacionado directamente con el punto 
anterior, un problema muy importante 
relacionado con este tipo de ayudas y 
subvenciones es el vinculado a la dilación y 
retrasos en los plazos de cobro.

mejoras o el tema de las luces LED o, 
¿Cómo se llama esto? El tema de los aires 
acondicionados, del cambio climático, de 
las persianas, de las ventanas… Pero, al 
final, eso no funciona bien porque te 
aburren con la burocracia para que tú no 
vuelvas a pedir una subvención”.

“(…) Y, luego, que el cobro se produzca en 
plazos razonables, no que tengas que coger 
un crédito puente hasta que te llega la 
subvención”.

 “Si hablamos de que tienes que invertir un 
millón de euros y no lo vas a recibir hasta 
dentro de tres años, el millón hay que 
pagarlo (…). Las grandes empresas no 
podemos esperar a que se apruebe la 
inversión y presentar un proyecto enorme. 
Las cosas van mucho más rápidas que eso 
(…). Uno pequeño que tiene que esperar a 
que haya esa financiación, pues se espera. 
Pero las grandes no podemos esperar y 
tampoco queremos esperar”.

“Ha habido subvenciones cuando se han 
hecho reformas en los hoteles. La Junta ha 
dado subvenciones a las empresas que 
cumplían una serie de requisitos, como es 
una serie de contrataciones, el tema 
energético, todo el tema actual de la 
energía, difíciles de cobrar, porque tardan 
en pagar, pero, bueno, …”

“(…) Cumplir y justificar para que, al cabo de 
dos, tres, cinco años, esas subvenciones las 
percibas. O sea, tú te puedes pasar cinco 
años sin percibir la subvención”.

“Después de hacer la reforma y presentar 
documentos y más documentos y más 
documentos, después de años, a lo mejor, te 
viene la subvención”.

“Las cuantías tampoco son muy altas (…). Tú 
haces una reforma de ocho o diez millones 
de euros y, a lo mejor, recibes uno o dos. No 
es que…”.

“Existir sabemos que existen. Utilizarlos, no 
los utilizamos, porque es tal la burocracia y 
es tal los problemas que suelen poner, que 
no acudimos a ellos realmente”.

“Habría que agilizar todos los trámites 
porque me consta que (…), empresarios 
desisten de esta vía porque es muy penoso 
sacarlo. Mucho papeleo, mucha burocracia 
y, cuando te llega, pues ya no te hace falta, 
ya se te ha pasado el apuro”.

“Es difícil porque, esto lo lleva el equipo de 
abogados nuestro..., porque te piden una 
serie de papeles. ¡Ya sabemos la 
burocracia que existe en este país! 
Entonces, cuando tú haces una reforma, 
desde que te empiezan a pedir el proyecto, 
lo que vas a hacer, los planes, etc., etc., pues 
después hay que cumplir unos requisitos 
(…), por ejemplo, contratar a noventa 
personas, o tener los últimos adelantos en 
el ahorro energético y el agua y la luz y (…)”.

“Yo he contado muchas veces con 
subvenciones de aquí de…, para reformas o 
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5. E, incluso, alguna empresa entrevistada 
señala que, a pesar de haber sido 
confirmada una subvención por cierta 
cuantía, finalmente solo percibieron la mitad 
de la misma, con la siguiente incertidumbre 
que ese hecho genera a la hora de 
acometer inversiones y los perjuicios 
derivados.

Para finalizar este capítulo, y directamente 
relacionado con el anterior apartado, en el 
que los principales actores del sector 
expresaron su conocimiento y percepción 
sobre los programas de apoyo a la 
financiación, disponibles para el sector, las 
personas entrevistadas fueron consultadas 
sobre cuáles son las principales medidas 
que podrían mejorar el acceso a la 
financiación, pública y privada. En este 
sentido, del análisis realizado se 
desprenden los siguientes elementos a 
tener en cuenta de cara a futuras 
actuaciones:

     En líneas generales, las demandas de 
mejoras van dirigidas, casi exclusivamente, 
a la Administración pública ya que, como ya 
se ha visto en anteriores apartados de este 
capítulo, la mayoría de las personas 
entrevistadas considera que en el sector 
privado no existen grandes problemas en la 

actualidad y, de entre aquellas que sí 
señalaron algunos obstáculos relacionados 
con la financiación privada, no se concretan 
qué medidas les beneficiarían, salvo indicar 
mejoras en la condiciones ofertadas por las 
entidades bancarias.

       Aunque, de forma minoritaria, alguna de 
las personas entrevistadas sí señala la 
necesidad de que las entidades financieras 
tengan un mayor conocimiento de las 
particularidades del sector turístico, hecho 
que, afirman, cada vez se produce con más 
frecuencia, al menos en el entorno bancario, 
donde muchas entidades ya cuentan con 
divisiones especializadas en el sector.

“Ahora mismo, lo que pides te lo dan (…) 
Poco hay que pedir (…) y los costes de pedir 
financiación bancaria son asumibles y se 
han ido reduciendo…, las comisiones y todo 
eso, se ha ido reduciendo. Estamos en un 
buen momento”.

“Si tú eres un asesor de inversiones…, de 
hecho, ya hay muchos bancos en España 
que están creando divisiones 
especializadas en el sector turístico y ya 
tienen un conocimiento más profundo del 
mundo del turismo…, es fundamental que en 
esos equipos haya expertos en turismo (…)”.

“En varias subvenciones he cobrado la 
mitad y la otra mitad se ha perdido y, te 
dicen que ya se lo han gastado todo. Y 
¡dices! ¿Qué me estás contando? ¡Si ya me 
lo has aprobado! Y se inventan cualquier 
línea, cualquier coma que hayas hecho mal 
para decirte, como te falta una coma y un 
punto, pero por detrás te dicen…, ¡Es que no 
hay dinero!”.

4. MEDIDAS QUE FACILITARÍAN
LA FINANCIACIÓN DE LAS
EMPRESAS TURÍSTICAS 
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  Por otro lado, las demandas que se realizan 
desde el sector a las instituciones públicas 
pueden agruparse en tres grandes ejes:

     El primero de ellos, muy vinculado al 
apartado anterior de este capítulo, hace 
referencia a la reducción y simplificación de 
los trámites administrativos ligados al 
proceso de solicitud y justificación y la 
mejora en los tiempos de concesión de las 
ayudas y entrega de las mismas. La mejora 
de esta situación sería el aspecto más 
demandado por todas las personas 
entrevistadas y que, en mayor medida, 
contribuiría a que las empresas del sector 
pudieran beneficiarse de estos programas.



   Líneas específicas dirigidas a la 
financiación de actuaciones para la 
instalación de energías renovables en los 
establecimientos

Por otro lado, una parte del sector realiza 
demandas para la creación de programas 
específicos de apoyo a la financiación, 
especialmente en los siguientes aspectos:

   Apoyo a la financiación de las 
actuaciones de promoción que se realizan, 
tanto individual como colectivamente.

“Sobre todo la simplificación de los trámites 
porque, muchas veces, lo que te echa atrás 
en una línea de financiación es la 
complejidad (…) Hoy en día toda la 
información es visible…, y lo que se trata es 
de simplificar… Se debería hacer rápido si 
se tiene la información…, Hoy en día es muy 
fácil hacer las operaciones…, te lleva mucho 
más el tema de notaria, registros…, que 
buscar la operación”.

 “Mayor promoción del sector en el 
extranjero (…) estaría bien líneas dirigidas a 
esto (…) y más ferias agrupadas”.

“Una línea específica para la fotovoltaica 
porque es necesario para la innovación, la 
sostenibilidad, la demanda de los clientes 
(…). Hoy en día un servicio turístico moderno 
tiene que invertir en renovables y ahí echo 
de menos…”.

“Las que no hay ahora mismo son 
subvenciones para obras, de mejora de la 
estructura de los hoteles. De reforma y 
mejora. Esa línea no la hay y es 
importantísimo porque, nuestros hoteles, en 
la provincia de (…) es que llevamos 40 años. 
Yo tengo hoteles del año 65, pues ponte a 
contar. En mi caso son hoteles que están al 
día, pero, hay muchos otros hoteles que 
necesitan de reformas y no tienen la 
capacidad ni la financiación”.

 “El sector turístico en la zona en la que 
estamos es el motor de la economía y, 
desde las instituciones públicas, se debe 
apoyar porque generamos empleo, 
apoyamos a la economía local y creo que, 
en cierto modo, en inversiones que puedan 
beneficiar al conjunto del sector a largo 
plazo, sí que se deberían de ver que todos 
vayamos en la misma línea (…) que no haya 
establecimientos de poca calidad que den 
mala imagen y ahí sí que debería haber una 
conciencia de, entre todos, construir un 
destino mejor y ayudar financieramente a 
los que no pueden. ¡Obviamente!”.

“No están incentivados nuestros viajes. Yo 
me voy a Estambul, a EE.UU., a Rusia, en 
Arabia Saudí… Si sumo todo esto, son más 
de 150.000 euros al año en viajes (…). Y yo 
creo que estamos promoviendo (…) no solo 
nuestro hotel. Se vende el destino primero 
(…) porque la gente empieza el proceso de 
compra por ¿Dónde me voy? (…). Y, en ese 
aspecto debería haber más incentivos, 
quizá subvencionar una parte de los gastos 
de viaje en concepto de promoción”.
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parte del parque hotelero que se encuentra 
envejecido y que ofrece servicios de baja 
calidad y que no solamente dan mala 
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         Es importante también destacar que 
una parte importante del sector reclama un 
mayor esfuerzo por parte de las 
administraciones públicas, en general, y de 
aquellas encargadas de la promoción 
turística en particular, a la hora de 
implicarse en las necesidades del sector. En 
este sentido, se demanda que las 
autoridades se doten de una mayor visión 
estratégica, a medio y largo plazo, la cual ha 
de ser adquirida mediante un incremento en 
el contacto con las empresas y con sus 
representantes asociativos, que les ayude a 
conocer y comprender, de primera mano, 



cuáles son las demandas reales y las 
distintas situaciones a las que este se 
enfrenta.

       Para finalizar, mencionar un aspecto 
específico que afecta exclusivamente a las 
viviendas turísticas, cuyos representantes 
señalan la necesidad de, por un lado, que 
desde el sector público se reconozca su 
existencia y se les incluya en los Planes de 
Actuación y Promoción y, por otro lado, 
desde el sector privado, se haga un esfuerzo 
por conocer su realidad.

“Es necesario dimensionar las ayudas y 
adecuarlas a las necesidades de los 
hoteles (…). Antes de dedicar un dinero, un 
fondo público, hay que estudiar las 
necesidades que existen en cada una de 
las poblaciones, los municipios o las 
provincias (…) A mí nadie me ha preguntado 
nunca y es una cuestión de dos minutos por 
hotel”.

“Primero, estudios personalizados en 
función de las necesidades de las 
empresas (…). La primera empresa de 
Andalucía del sector turístico me dice que 
se reúne (…) y les traslada que las 
necesidades que tienen las empresas y que 
no están siendo cubiertas y,…”.

“Necesitamos una visión estratégica por 
parte de las autoridades”.

 “La vivienda turística aún no está en el INE, 
no estamos en lo que se llamaría los Planes 
Estratégicos de la Junta de Andalucía así 
que no estamos incluidos en las partidas de 
subvenciones para innovación, inversión…”

“A nivel privado hay mucha desinformación 
que no conocen el modelo y  no se entiende 
que ciertas operaciones se financien (…) 
Esa falta de conocimiento por parte de las 
entidades financieras para conocer los 
proyectos (…) aunque el acceso a capital no 
está siendo complicado”
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES PARA 
MEJORAR LA FINANCIACIÓN 
DEL SECTOR
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1. ANÁLISIS DAFO DE LA 
FINANCIACIÓN DE LA OFERTA 
TURÍSTICA EN ANDALUCÍA

A modo de conclusión, a continuación se 
presentan los principales resultados de las 
distintas aproximaciones metodológicas y 
análisis realizados en los capítulos 
previos. Los resultados se han organizado 

en una estructura de análisis DAFO que 
facilita también la identificación de las 
líneas de avance en el apoyo a la mejora 
de la financiación del sector turístico en 
Andalucía (Tabla 23).

Fuente: Elaboración propia. 

DEBILIDADES FORTALEZAS

a) Las inversiones en digitalización 
son insuficientes, especialmente en 
las pymes. El aprovechamiento de 
las potencialidades que ofrecen la 
digitalización y la globalización 
requiere un avance mayor en la 
diferenciación y la personalización 
de los servicios ofertados. Solo las 
medianas y grandes empresas 
están acometiendo inversiones 
cuantiosas en inmovilizado 
inmaterial.

b) Los niveles de sensibilización 
sobre la necesidad de inversiones 
que faciliten la digitalización y 
robotización son insuficientes, 
sobre todo en las pymes.

c) Los cambios en la demanda 
exigen una alta capacidad de 
innovación en producto, que es más 
difícil de acometer en las pymes. 

d) El acceso a los mercados 
emergentes (más lejanos) exige 
recursos especializados y recursos 
económicos. Se requieren 
actuaciones conjuntas aún poco 
desarrolladas.

a) La demanda de servicios 
turísticos en Andalucía muestra una 
evolución muy favorable en las dos 
últimas décadas. Tras la crisis, el 
aumento de la cifra de negocios ha 
permitido mejorar la situación 
económico- financiera de las 
empresas del sector.

b) El número de plazas hoteleras en 
Andalucía se estima en 278.196 y se 
ha incrementado un 56,6% en las 
dos últimas décadas, dando así una 
respuesta adecuada al aumento de 
la demanda.

c) El nivel de acuerdo sobre la 
necesidad de penetrar en nuevos 
mercados emergentes es alto y se 
observa un aumento, aún pequeño, 
de los turistas extranjeros no 
comunitarios.

d) Los avances en la digitalización y 
la sostenibilidad contribuirán a la 
reducción de los costes 
(energéticos, marketing, de 
personal…) a corto y medio  plazo.
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Fuente: Elaboración propia. 

DEBILIDADES FORTALEZAS

e) Un rasgo específico del sector es 
la necesidad sostenida de 
financiación a largo plazo para la 
realización de reformas, 
rehabilitaciones, adaptaciones y 
modernizaciones de los 
establecimientos.

f) En relación con la financiación, 
hay una situación muy dispar entre 
las grandes y las pequeñas 
empresas del sector, al igual que 
entre los servicios de alojamiento y 
de restauración: 

- Se señala una importante falta de 
formación financiera en empresas 
de menor tamaño del sector.

- Las pymes del sector de turismo 
(hostelería y restauración) hacen un 
uso menor que otras pymes de 
todos los instrumentos financieros 
(con la excepción de los préstamos 
bancarios). La utilización de los 
instrumentos más novedosos de la 
financiación del circulante 
(confirming o factoring) o del 
leasing o el arrendamiento 
financiero es muy reducida. 

- Las empresas del sector requieren 
en mayor medida que otras pymes 
financiación a largo plazo porque 
realizan mayores inversiones en 
inmovilizado material.

e) Hay ayudas públicas orientadas 
a mejorar el nivel de digitalización 
del sector y la adaptación a la 
sostenibilidad, aunque debería 
evaluarse el acceso equitativo de 
todos los tipos de empresas y el 
impacto de las mismas de cara a 
mejorar su eficacia.

f) Las instituciones financieras 
privadas muestran un claro interés 
por el sector y han creado 
divisiones específicas, han 
incorporado recursos humanos 
cualificados e implementado líneas 
específicas de financiación.

g) Las empresas medianas y 
grandes recurren con cierta 
frecuencia al factoring, al 
confirming y, sobre todo, al renting y 
al leasing. Todos estos 
instrumentos financieros son muy 
bien valorados por su flexibilidad y 
sus ventajas fiscales.

h) En el subsector de alojamientos, 
la existencia de activos 
inmobiliarios (los propios 
establecimientos) facilita la 
consecución de financiación 
bancaria.

i) Las empresas más grandes de 
alojamientos cuentan con equipos 
financieros muy cualificados.
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Fuente: Elaboración propia. 

DEBILIDADES FORTALEZAS

- La tasa de denegación de la 
financiación bancaria a las pymes 
del sector es del 17,2%, un 
porcentaje 5 veces superior al del 
resto de sectores (3,3%).

- El obstáculo más importante de 
las pymes del sector para acceder 
a la financiación es la falta de 
garantías (personales, avales, etc.) 
(afecta al 52,1% de las pymes con 
necesidades de financiación). La 
incidencia de este obstáculo en el 
sector es tres veces superior a la 
del conjunto de pymes de la 
economía andaluza. 

- A pesar de ello, las pymes del 
sector tienen un nivel de 
conocimiento muy bajo y una 
escasa relación con las Sociedades 
de Garantía Recíproca (SGR). El 
porcentaje de pymes del sector que 
ni siquiera conoce sus servicios de 
las SGR es del 84,3%.

g) Las cargas administrativas y los 
plazos de cobro de las ayudas 
públicas son muy elevados, lo que 
desincentiva mucho su solicitud, 
especialmente para las pymes. 

j) El crecimiento de la facturación 
en los últimos años ha permitido 
aumentar la aportación de los 
fondos propios a la financiación y la 
mayor facilidad en el acceso a la 
financiación por cuenta ajena 
determinan un escenario 
relativamente favorable en 
términos de financiación, 
especialmente para las empresas 
más grandes.  

k) El análisis de cifras y ratios del 
sector indica una buena situación 
financiera en el subsector de 
servicios de alojamiento:

- Han mejorado la cifra de negocio 
y los beneficios de forma 
continuada en los últimos 4 años.

- Se han incremento a buen ritmo 
las inversiones en inmovilizado 
material (ha crecido de media un 
33% en hoteles entre 2015 y 2018; 
un 65% en alojamientos turísticos y 
un 95% en campings).

- Se han reducido los gastos 
financieros en los últimos años, 
especialmente por el aumento de 
fondos propios.

- El grado de endeudamiento ha 
bajado significativamente en los 
últimos años, especialmente en 
alojamiento turísticos.
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Fuente: Elaboración propia. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES

a) Los cambios meteorológicos van 
a transformar la demanda de 
servicios turísticos, siendo este 
potencial impacto ambiguo y no 
extrapolable a toda la región.

b) La competencia creciente de los 
países mediterráneos del norte de 
África y Turquía exige avanzar en 
una diferenciación de la oferta 
turística de Andalucía.

c) Incertidumbre por el impacto del 
Brexit sobre la demanda de 
servicios turísticos (permisos de 
estancia y tiempos asociados).

a) La adaptación del sector al 
cambio climático requerirá 
actuaciones de sensibilización, 
inversiones y cambios 
organizativos, pero pueden mejorar 
de forma importante la 
competitividad del sector.

b) El envejecimiento y otros 
cambios sociales requieren 
transformar la oferta turística para 
hacerla más inclusiva e incorporar, 
en mayor medida, a la demanda de 
servicios turísticos a las personas 
mayores, a las personas con 
ingresos bajos y personas con 
discapacidad.

c) La moderación de los precios del 
sector hotelero regional ha 
contribuido sin duda a la 
competitividad del sector en las 
dos últimas décadas. 
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2. PRINCIPALES 
RECOMENDACIONES PARA 
MEJORAR LA FINANCIACIÓN 
DE LA OFERTA TURÍSTICA EN 
ANDALUCÍA

La necesaria adaptación del sector al 
cambio climático puede verse también 
como una importante oportunidad para su 
modernización con ganancias de 
competitividad tanto vía costes como a 
través del desarrollo de nuevos productos. 
Sin embargo, para que esta adaptación se 
realice a buen ritmo, las empresas, 
especialmente las pymes, requieren no sólo 
apoyo financiero sino también en muchos 
casos, técnico. 

Recomendaciones concretas:

a. Desarrollar campañas de sensibilización 
en las que se evidencien los potenciales 
beneficios tanto en costes energéticos 
como en adaptación a los gustos de un 
turista cada vez más sensibilizado con la 
sostenibilidad.

b. Creación de oficinas de transición 
energética específicas para el sector que 

presten los siguientes servicios: 
asesoramiento sobre las opciones técnicas 
o de mercado más adecuadas a las 
características de los establecimientos (ya 
sea en eficiencia energética, rehabilitación 
energética, instalación de energías 
renovables,…); estimaciones de los ahorros 
energéticos de las actuaciones y del ahorro 
económico posterior; estimación del coste 
de las actuaciones; instrumentos 
financieros públicos y privados disponibles 
para financiar las inversiones; lista de 
potenciales oferentes para ejecutar la 
inversión…

c. Evaluación de impacto de las líneas 
actuales de financiación de inversiones 
vinculadas a la sostenibilidad para 
determinar la adecuación de los importes 
de las mismas, el acceso efectivo de los 
distintos tipos de empresas y el impacto 
real de las mismas sobre las empresas.

Apoyo financiero y técnico
para acelerar las inversiones 
vinculadas a la transición 
energética en el sector

Elevar los niveles de 
digitalización en las pymes

A pesar de que la profundización en el 
proceso de digitalización se muestra como 
un factor clave para la competitividad de la 
oferta turística andaluza, tanto los datos 
referidos a las inversiones empresariales 
como las opiniones expresadas por los 
actores principales ponen de manifiesto 
que sólo las grandes empresas están 
asumiendo esta transformación de forma 
decidida. En las pymes se observan 
importantes frenos, que van desde la falta 
de conciencia sobre la importancia de estas 
inversiones hasta la falta de recursos para 
abordarlas o la dificultad encontrar 
asesoramiento referido a las inversiones 
más adecuadas para su negocio. 

Recomendaciones concretas:

La financiación de la oferta turística en Andalucía

106



a. Desarrollar campañas de sensibilización 
en las que se evidencien la necesidad de 
profundizar en el proceso de digitalización y 
de robotización tanto en los procesos 
productivos como en la organización de las 
empresas. 

b. Evaluación de impacto de las líneas 
actuales de financiación de inversiones 
vinculadas a la digitalización para 
determinar la suficiencia de su dotación, el 
acceso efectivo de los distintos tipos de 
empresas y el impacto real de las mismas 
sobre las empresas.

jornadas, presencia en foros temáticos 
sectoriales, acciones concretas de difusión, 
etc. Estas acciones de comunicación deben 
enfatizar el papel decisivo que estos 
servicios pueden jugar en el acceso a la 
financiación ajena y en la mejora de las 
condiciones de la misma.

b. Valorar la posibilidad de que los equipos 
de profesionales de las SGR presten 
servicios de asesoramiento financiero a las 
pymes del sector que, en general, tienen 
niveles muy bajos de formación financiera. 

c. Explorar vías de apoyo de las SGR a las 
actividades más innovadoras en el sector 
de servicios de alojamiento para favorecer 
la innovación y la adaptación de la oferta a 
los cambios que se esperan en la demanda 
turística.

Potenciar el papel de las 
Sociedades de Garantía
Recíproca en la financiación
del sector 

Uno de los principales resultados, tanto del 
análisis de la situación de las pymes del 
sector en relación con la financiación ajena 
como de las opiniones y percepciones de 
sus principales actores, hace referencia a la 
falta de conocimiento y de utilización de los 
servicios de las Sociedades de Garantía 
Recíproca por parte de las empresas del 
sector turístico andaluz, con el consiguiente 
perjuicio que esto puede suponer, ya que 
estas entidades pueden jugar un papel 
fundamental a la hora de solventar 
obstáculos ligados al acceso a la 
financiación ajena y a las condiciones en 
las que se consigue la misma. 

Recomendaciones concretas:

a. En este sentido, se recomienda la 
realización de acciones de comunicación 
dirigidas a los diferentes actores del sector 
(empresas, asociaciones, federaciones, etc.) 
en las que se presenten los servicios de las 
SGR y las ventajas que pueden aportar a las 
empresas, mediante la realización de 

Impulsar la formación
y el acceso a servicios de
asesoramiento financiero
en las pymes

Una de las debilidades del sector, 
identificada en este informe y que afecta 
especialmente a las pequeñas y medianas 
empresas, es la frecuente falta de formación 
financiera y económica. Esta falta de 
conocimientos específicos en estas 
materias conlleva que los gerentes de las 
pymes turísticas, a menudo, no conozcan 
las distintas entidades, programas, 
productos y servicios a los que pueden 
optar para cubrir sus necesidades de 
financiación o cuál es el tipo de financiación 
que más se ajusta a sus características y 
necesidades.

Recomendaciones concretas:

a. Impulsar la formación, por parte de las 
empresas del sector turístico y, 
especialmente, de las pequeñas y 
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por un lado, se señala que los requisitos, los 
trámites exigidos, las necesidades de 
presentar numerosa documentación, etc. 
suponen notables costes para las 
empresas. Por otro lado, el retraso o la 
dilación en los tiempos de cobro de las 
ayudas o subvenciones tienen como 
consecuencia que estas dejen de ser 
efectivas, ya que no solventan las 
necesidades financieras de las empresas 
en los momentos en los que estas requieren 
de dicha financiación.

Por tanto, la simplificación administrativa y 
la introducción de medidas para mejorar 
esta cuestión contribuirán notablemente a 
la mejora de la competitividad empresarial 
del sector en cuanto que reducirían los 
costes (vinculados al asesoramiento y 
cumplimiento de la normativa) y 
aumentarían la flexibilidad en las 
actuaciones (no restricciones respecto a 
tiempos de espera por cumplimentar 
trámites administrativos).

Recomendaciones concretas:

a. Realización de actuaciones dirigidas a la 
simplificación administrativa mediante el 
estudio e identificación de los principales 
obstáculos existentes y la elaboración de 
propuestas concretas de reducción de 
cargas administrativas relacionadas. Más 
concretamente, se deberá trabajar en los 
siguientes aspectos:

   Reducir frecuencias en la solicitud de 
documentación.         

       Evitar redundancias.

       Automatización.

       Adecuación. 

       Priorización. 

medianas empresas, sobre la existencia de 
entidades que ofrecen servicios de 
asesoramiento en materia de financiación.

b. Realizar actuaciones dirigidas a que las 
entidades con equipos acreditados, 
expertos en financiación (SGR u otros), 
presten asesoramiento y conocimientos en 
servicios financieros a empresas del sector, 
sobre todo, a las de menor tamaño. Este 
asesoramiento debe contemplar una visión 
completa y actualizada de todas las fuentes 
de financiación públicas y privadas, así 
como el estudio de las que se adecúan, en 
mayor medida, a las necesidades de cada 
empresa. 

c. Fomentar convenios de colaboración 
público-privada, dirigidos a cofinanciar el 
asesoramiento especializado que reciban 
las pymes turísticas por parte de estos 
actores. Estos servicios deberían incluirse 
como actuaciones elegibles en distintos 
programas públicos y privados de apoyo al 
sector, lo que permitiría reducir los precios 
efectivos de estos servicios pagados por 
las pymes.

Simplificación administrativa
y evaluación de las ayudas 
públicas al sector

Tal y como se desprende del capítulo de 
este informe dedicado a la visión de los 
principales actores, uno de los principales 
obstáculos a los que se enfrentan las 
empresas del sector turístico en Andalucía 
a la hora de acceder a las ayudas y 
financiación pública es la existencia de 
notables trabas de carácter burocrático 
que, en numerosas ocasiones, llegan a 
implicar que muchas empresas opten por 
renunciar a este tipo de financiación. Así,  
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      Actualización. 

      Información. 

b.  Mejora en los plazos de concesión de las 
ayudas y/o subvenciones y establecimiento 
de períodos de cobro, claros y tempranos.

c. Evaluación de impacto de los programas 
públicos específicos que se están 
desarrollando para determinar el acceso 
efectivo de los distintos grupos de 
empresas potencialmente beneficiarios y el 
impacto de las distintas actuaciones sobre 
la competitividad empresarial.

Recomendaciones concretas:

a. Fomentar las agrupaciones 
empresariales para facilitar la participación 
de las pymes del sector en las acciones de 
promoción en el exterior. Las empresas más 
pequeñas son las que más problemas 
tienen a la hora de financiar esta 
participación. No obstante, mediante un 
mayor fomento de las agrupaciones 
empresariales y la creación de marcas  
comunes y una mayor orientación de las 
estrategias de promoción internacional a 
los mercados emergentes con mayor 
potencial, se puede permitir una mayor 
participación del conjunto del tejido 
empresarial mediante la reducción de 
costes y el aprovechamiento de sinergias.

b. Aumentar las subvenciones y ayudas 
públicas destinadas a la participación de 
las pymes del sector en acciones conjuntas 
de promoción exterior.

c. Aumentar la cooperación entre las 
asociaciones empresariales del sector y los 
organismos de promoción de la 
internacionalización, estos son Extenda a 
nivel autonómico e ICEX a nivel nacional, 
con la finalidad de que puedan conocer 
mejor las necesidades de las empresas del 
sector en relación con su promoción exterior 
y la financiación de la misma. 

Apoyo financiero para el
acceso  a nuevos mercados
turísticos

La oportunidad que supone para el sector 
turístico andaluz el surgimiento de nuevos 
mercados emergentes debe explorarse en 
mayor medida, habida cuenta de que los 
turistas procedentes de países 
extracomunitarios todavía son una minoría 
del total de personas que visitan Andalucía. 
A pesar de los esfuerzos institucionales en 
la promoción de Andalucía como destino 
turístico a nivel internacional, las empresas, 
especialmente las pymes, requieren mayor 
apoyo financiero para el acceso y 
promoción de sus productos turísticos en 
los mercados emergentes. 

Por tanto, es necesario que, desde las 
administraciones públicas, además de 
continuar y aumentar el apoyo institucional 
a la promoción internacional, se otorgue un 
mayor apoyo financiero a la 
internacionalización de las empresas 
andaluzas del sector 
turístico.
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ANEXO 1. 
LISTADO DE ACTORES 
ENTREVISTADOS

ASOCIACIÓN REPRESENTANTE DEL 
SECTOR HOTELERO PROVINCIAL

GRUPO HACE

HOTEL PLAYA DE LA LUZ SA

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CAMPINGS

FEDERACIÓN REPRESENTANTE DE 
HOSTELERÍA Y TURISMO PROVINCIAL

CADENA HOTELERA DE GRAN TAMAÑO

KEMPINSKI HOTELES

HOTEL DE GRAN TAMAÑO

SUNSET BEACH CLUB SA

HOTEL Y CLUB DE GRAN TAMAÑO

FEDERACIÓN REPRESENTANTE DE 
HOSTELERÍA 

HURRICANE HOTEL

ML HOTELES

KAMPAOH

ASOCIACIÓN DE VIVIENDAS TURÍSTICAS 
DE ANDALUCÍA (AVVA)

MAHOS (ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE 
HOSTELEROS)
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