
La nueva era 
del travel retail: 
impactos y retos del 
turismo de compras

Calidad, sostenibilidad y 
empleo

7 de octubre de 2015



Contenidos 1 Introducción

2 Entendimiento del punto de partida

3 Dimensión actual del turismo de compras

4 El futuro del turismo de compras

5 Propuestas para la mejora de la  
competitividad del turismo



1 Introducción



El turismo de compras, punto de partida 1

Previsión de 
crecimiento 
exponencial.

Factor clave en 
la elección del 
destino.

Es necesario 
actuar para 
aprovechar su 
potencial. 

Cada vez 
existen 
más 
turistas 

que viajan para 
comprar y el 
resto de turistas 
compra cuando 
viaja.
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Entendimiento del  
punto de partida2



El modelo turístico español 2

La segunda posición de España en cuanto a ingresos 
por turismo internacional responde a una razón de 
volumen y a una mayor estancia media respecto a los 
destinos competidores.

68  
millones 
de turistas 

internacionales 
previstos  
en 2015

11,2% del 
PIB nacional

2,73  
millones de 
empleados

•  Posición de liderazgo 
cuantitativo.

•  Entorno de crecimiento
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¿Un modelo turístico de éxito? 2
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Gasto (miles $)

Pernoctaciones

Gasto medio por pernoctación ($)

Francia Italia EspañaReino Unido *

578,84

387,43

423,20

238,13

258,27

Gasto total de turistas internacionales, gasto por pernoctación 
y volumen total de pernoctaciones. 2014

Fuente: Eurostat y OMT
* El dato de pernoctaciones de Reino Unido corresponde a 2013.

Diferencia respecto al consumo realizado en España.

Fuente: Eurostat

Consumo medio del turista internacional en el 
destino por pernoctación. 2013

+140%

91,99€

+80%

69,22€

+60%

61,30€+77%

65,64€

38,32€

El nuevo modelo: cuadro de mando del futuro
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El posicionamiento de España como destino  
de compras

3

Elevado gasto 
del turista

Diversificación                       
de la oferta  
del destino

Extensión del 
 impacto del turismo 

a otros sectores 
económicos

Generación de 
ingresos en 
el territorio 
(impuestos)

Gran capacidad 
de fidelización 

del turista

Efecto 
desestacionalizador 

del destino

Beneficios del 
turismo de 
compras

Mayor rentabilidad 
de la industria 

turística

Generación de 
empleo y riqueza 

en el territorio

•  Punto de partida desfavorable.
•  El turismo de compras como punto de inflexión.
•  Calidad de la oferta vs. rentabilidad: margen de 

mejora.
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Dimensión actual del 
turismo de compras3



Fuente: Elaboración propia

Qué productos son  
los más demandados¿ ?

Prendas de 
vestir, zapatería, 
complementos

Productos 
tecnológicos

Joyería y 
 relojería

Perfumería y 
cosmética

Otros: artesanía, productos 
gastronómicos, etc.

En que lugares los 
adquieren los turistas¿ ?

Tiendas 
de marcas 

internacionales

Grandes 
almacenes

Pequeño 
comercio: 

diseñadores 
locales

Centros 
comerciales

Pequeño 
comercio: 

tiendas 
multimarca

Outlets

Tiendas/
talleres 

artesanos

Mercados 
estables

Mercados 
temporales 

(mercadillos y 
pop-up) 

Centros 
urbanos

Estaciones  
aeropuertos

Zonas 
periféricas 

Barrios 
“bohemios” 

 o con 
encanto

Otras zonas 
o núcleos 
turísticos

¿Qué incluye?, ¿dónde se produce? 3
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¿Qué implica este producto turístico? 3

Visit Britain estima que por cada 1% de 
incremento de la cifra de gasto total por turismo 
en Reino Unido, se genera un incremento del 
0,89% en el empleo a tiempo completo.

• 	 No es un fenómeno exclusivo de un  determinado  
 tipo de establecimiento comercial.

• 		 Existen numerosos factores que  determinan   
 la competitividad de un destino de compras.

• 			Algunos destinos competidores han tomado   
 ventaja, con una  oferta bien posicionada y una  
 promoción activa.
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¿Qué mercados emisores predominan en el      
  turismo de compras?

3
  turismo de compras?

Gasto de los turistas en España según país de residencia 
(2014, millones de euros) y variación interanual

Países de procedencia de los turistas según gasto total 
(2014, millones dólares) y variación interanual

Fuente: OMT
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0

Fuente: Egatur

Gasto turístico total

La nueva era del travel retail: impactos y retos del turismo de compras | 9



Principales mercados emisores por gasto en 
compras tax free

3
compras 

Europa

1 China

3 EE.UU.

2 Rusia

4 Hong Kong

5 Arabia Saudí

EspañaEspañaEspañaEspañaEspañaEspañaEspaña

1 China

3 Marruecos

2 Rusia

4 EE.UU.

5 México

Mundo

1 China

3 EE.UU.

2 Rusia

4 Indonesia

5 Arabia Saudí

Fuente: Global Blue (junio 2014- junio 2015).

La nueva era del travel retail: impactos y retos del turismo de compras | 10



La demanda en Europa 3

Fuente: Global Blue 

Compras tax free turistas extracomunitarios en Europa por páis destino. 2014

Francia
11.500 millones €

Reino Unido 
9.000 millones €

Alemania
7.500 millones €

Italia 
8.000 millones €

Resto
14.00 millones €

España
1.600 millones €
(3,2%)

23%
28%

16%

18%
15%

Mercado europeo 
tax free
50.000 millones €

Mercado europeo 
compras totales 
realizadas por 
extracomunitarios
125.000 millones €
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La demanda en España (I) 3

España es el segundo país del mundo 
en ingresos por turismo, pero tan sólo 
cuenta con algo más del 3% del mercado 
europeo de las compras realizadas por 
turistas extracomunitarios. 

Volumen de 
negocio ya 
significativo   
en España.

Pero con un 
posicionamiento 
muy inferior a 
otros destinos 
europeos.

Presencia 
reducida en 
España de los   
principales  
mercados en 
gasto tax free.
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La demanda en España (II) 3

Compras tax free realizadas por turistas extracomunitarios 
en España según tipología de producto (junio 2015) 

64,99%

Moda deportiva

20,09%

6,13%

5,65%

Prendas de vestir

Otros

Relojes y joyería

Electrónica y 
electrodomésticos

3,15 %

Distribución de las compras de turistas extracomunitarios  
en España por provincia (junio 2015) 

BarcelonaMadrid

Málaga

Resto

46,74%

9,62%

36,92%

6,72%

Diferentes tipologías de producto Distribución del fenómeno en el territorio

Fuente: Global Blue (junio 2014- junio 2015).
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El futuro del  
turismo de compras4



Nuevo escenario del turismo internacional 4

264  
millones

914  
millones

544 
millones

84  
millones

78 
millones

+23%

+22%

+48%

+52%

+34%

Fuente: OMT.

Previsión del número de salidas de turista internacionales 2030

Previsión del crecimiento del número de salidas de turistas internacionales en el periodo 2020-2030

Excelentes 
previsiones de 
crecimiento 
del turismo 

internacional.

Asia: la gran 
oportunidad.
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Mercados origen prioritarios 4

Ciudades por capacidad de gasto prevista en 2030 
(en miles de millones de dólares)

Previsión del gasto en viajes internacionales 
por mercado (Horizonte 2014-2019)

Fuente: Euromonitor.

15.            Chicago - Naperville-Elgin

14.                       Sao Paulo

13.                                Tianjín

12.                    Houston-Woodlands-Sugar

11.                                     Riad

10.                           Cantón

9.                 Dallas-Fort Worth-Arlington

8.              Los Ángeles-Long Beach-Anaheim

7.                             Yakarta

6.                  Chongqing

5.               Londres

4.                            Tokio

3.                Pekín

2.              Shangái

1.                      Nueva York - Newark - Jersey City 339

315

258

224

221

217

212

204

200

194

188

184

166

162

146

+68,9%

+37,7%

+23,7%
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El potencial del turismo de compras en España 4

Compras tax free por 
extracomunitarios en España

Hoy
1.600 millones 
de euros

En 4 años
Más de 5.000  
millones de euros

50.000 nuevos 
puestos de trabajo
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Propuestas para la mejora de 
la competitividad del turismo5
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Propuestas para la mejora de la competitividad  
del turismo 

5

Ámbitos de actuación

El turismo 
de compras 
como prioridad 
estratégica

Herramientas 
básicas para 
competir

Una oferta más 
atractiva

Nueva 
orientación de 
la actividad 
promocional

Talento

El turismo de compras tiene que ocupar un lugar prioritario en la 
estrategia turística de España para contribuir al necesario cambio del 
modelo turístico actual.
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Propuestas para la mejora de la competitividad  
del turismo 

5

Competencias y 
responsabilidades Entidades responsables de la gestión de los destinos turísticos

Sector privado

Administración General  
del Estado Comunidades Autónomas Administración Local

b
Herramientas 
básicas para 

competir

Conectividad 
aérea

Emisión de 
visados

Agilidad en los 
procesos de 

devolución del IVA

Alianza  
global

a
El turismo 
de compras 

como prioridad 
estratégica

Cambio de 
mentalidad

Captación de 
turistas de alto 
valor añadido

Think Tank

Visión común: 
orientación a 

mercados clave
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El reto de la conectividad aérea 5

Conectividad área directa de los aeropuertos españoles (2014) 
Conectividad área directa con  
países no europeos (2014) 

Europa 
94,86%

Norteamérica
1,29%

Latinoamérica
1,72%

África 
1,63%

Oriente Medio 
0,36%

Asia-Pacífico 
0,13%

16,1%

14,4%

9,6%

5,1%
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Propuestas para la mejora de la competitividad  
del turismo 

5

d
Nueva orientacióon 

de la actividad 
promocional

Planes de márketing 
específicos

Promoción en 
destino

Alianzas 
estratégicas

Presentación en 
mercados origen

Marca 
internacional

Experiencia de 
turismo de compras

Adaptación de la 
oferta comercial

c
Una  

oferta más 
atractiva

Mejora del entorno 
turístico

Hoteles 
Premium

Atracción de marcas 
internacionales promocional

e
Talento
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