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TURISMO: España y Portugal. Transporte aéreo, diferencias y 

semejanzas. 
 

ABSTRACT 

El presente trabajo trata de realizar un análisis sobre la evolución del transporte aéreo 

en ambos países, teniendo presente el marcado carácter turístico de la Península 

Ibérica.  

Identificará y comparará elementos de análisis económico con la evolución del tráfico 

aéreo: criterios económicos y demanda del transporte aéreo. 

Se considerarán indicadores comparables de las economías de España y Portugal, por 

otro lado se tratará de identificar posibles relaciones entre indicadores económicos de 

la “zona Euro” con el tráfico Internacional y de Sobrevuelo. 

El análisis del Sobrevuelo podría resultar novedoso, en cuanto afecta únicamente a los 

Proveedores de Servicios de Navegación Aérea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN.  

Portugal y España, dos países, dos destinos turísticos de primer orden a nivel mundial. 

A lo que hay que añadir las características geográficas con que ambos cuentan, 

características con muchos más elementos comunes que diferenciales: comparten la 

Península Ibérica, cuentan con archipiélagos e islas de gran riqueza natural, una 

ubicación envidiable como destino turístico y laboral además de una larga historia en 

común. Ambos países podrían denominarse “Puerta de América”, y no solo de la 

América de lengua española o de lengua portuguesa. 

Para ambas economías el Turismo representa un pilar importantísimo, y en ambas es 

fundamental el transporte aéreo y sus infraestructuras. La combinación de esos factores 

trae como resultado la importancia que tienen en sus economías: para la economía 

portuguesa el turismo representó el 8,7% del PIB en 2019 (2020, CaixaBank Research) 

y este efecto en la economía española supone en torno al 11% del PIB (2018) 

(regulacioninteligente.org). 

Tras el brote de COVID, y sus efectos en el tiempo, parece ir vislumbrándose que hay 

una tendencia a la recuperación de la actividad en los mercados donde las políticas de 

vacunación se han realizado de manera intensa, de forma que la actividad comienza a 

notarse. No obstante, muy probablemente habrá un antes y un después en esta crisis 

sanitaria, que también ha supuesto una crisis social y económica mundial de gran 

magnitud, que afectará a los modos de viajar ya sean por negocios u ocio. En el caso 

de Europa los niveles de vacunación son altos por lo que cabe esperar que esta política 

tenga su efecto positivo en el mercado turístico interior, siendo deseable que con 

independencia de los resultados sobre este mercado las campañas de vacunación se 

extiendan a la mayor brevedad por todo el planeta. 

Los primeros trabajos sobre los efectos de esta pandemia fueron realizados a los pocos 

meses del brote vírico en China y planteaban la hipótesis de “una crisis sanitaria limitada 

en el tiempo, de modo que las medidas de confinamiento podrían empezar a relajarse 

antes del verano, tanto en España como en el resto de Europa y Estados Unidos” según 

Torres y Fernández (2020). Con todo y citando a los mismos autores “la inexistencia de 

precedentes históricos comparables (…) dificulta el análisis de la respuesta de las 

políticas públicas” con las que se venía de alguna manera a apoyar las distintas medidas 

tomadas por los gobiernos de los distintos países, ver Leal y Torrejón (2021). 

Con datos de 2010 a nivel de aeropuertos y alta velocidad ferroviaria, que pueden 

considerarse válidos a nivel poblacional a 2022, según López (2013) “la especialización 

funcional de las metrópolis y ciudades medias más destacadas” de los dos países 

ibéricos es la de la siguiente figura nº 1: 

López (2013) tipifica diversos modelos 

de ciudades: portuarias, nodos 

logísticos, de congresos 

internacionales, universitarias y, la que 

interesa para este estudio de 

investigación, las “Ciudades 

aeroportuarias, algunas de ellas más 

bien centros insulares y turísticos, y 

con más de dos millones de viajeros: 

Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, 

Lisboa, Málaga, Tenerife (2 aeropuertos), Gran Canaria, Alicante, Faro, Porto, Ibiza, 



Lanzarote, Valencia, Gerona, Fuerteventura, Bilbao, Menorca, Funchal y Santiago de 

Compostela”. 

 

MODELO DE ANÁLISIS: TURISMO, TRÁFICO AÉREO E INDICADORES 

ECONÓMICOS 

El modelo empleado en el análisis se basa en el modelo de observación y predictivo 

aplicado en “Turismo de Europa en España: un posible escenario para la economía 

española en tiempos de COVID-19”, Leal y Torrejón 2021. A ello se van a añadir los 

elementos propios, singulares, que han sido empleados con el fin de poder proceder a 

un estudio de las características que posee el mercado del tráfico aéreo en la Península 

Ibérica y los archipiélagos que componen Portugal y España. 

“Con el fin de tratar de plantear el modelo predictivo sobre el que se va a trabajar es 

preciso indicar algunos de los elementos clave para realizar el análisis. Entre los 

elementos que vamos a emplear están el PIB, el IPC o la Tasa de Paro, también vamos 

a utilizar “hitos y crisis” que se han dado en la economía, nacional o mundial, sus efectos 

en los momentos en que se dieron y sus consecuencias posteriores. 

El PIB es quizás el indicador por excelencia para medir la evolución de una economía 

nacional: ya sea por comparación en términos nominales, por referencia a un año base 

o comparándolo con otros entornos y economías. En cuanto a la Tasa de Paro, en las 

economías de nuestro entorno marca una capacidad real de consumo de estas, aunque 

caben distorsiones en entornos donde la economía sumergida tiene índices 

significativos. En el caso de la economía española la correlación es bastante elevada, 

los trabajos desarrollados dentro de este modelo predictivo han tenido como resultado 

una relación muy directa, así pues, tasas de desempleo elevadas se corresponden con 

niveles muy bajos en la demanda de vuelos nacionales. En el caso del comportamiento 

europeo también se mueve en esa dirección, no obstante, en su caso esta previamente 

ya muy correlada con el PIB del país correspondiente por lo que la Tasa de Paro sería 

un indicador complementario. 

“La elasticidad es la sensibilidad de cambio que tiene una variable frente a los cambios 

experimentados por otra variable”. Marshall (1890) 

Cuando hablamos de “elasticidad”, vamos a referirnos a la pendiente de la curva, que 

realmente haremos como tramos rectos entre puntos de inflexión. Un tramo con mucha 

pendiente se describe como muy “inelástico” y en el caso contrario será muy “elástico” 

cuanto menor sea su pendiente. Incluimos aquí el concepto de elasticidad como 

herramienta de ayuda visual en la interpretación grafica que nos va a permitir “ver” las 

situaciones que se dan en el modelo y que nos facilitan la compresión de la predicción. 

Pero en el momento actual, COVID-19, y en el entorno que estamos analizando del 

turismo y transporte aéreo nos encontramos ante unos escenarios en los que los 

métodos predictivos habituales han dejado de funcionar. Para ello vamos a trabajar con 

las diversas situaciones que hemos atravesado en el pasado, combinando elementos 

diversos” (ver Leal y Torrejón 2021). 

Las características de Portugal, en cuanto al tráfico aéreo nacional interno, muestran un 

comportamiento comparable al caso español, aunque hay que tener presente la 

fisonomía geográfica lusitana que favorece más la conexión interna a través de medios 

de transporte terrestres. 



Ambas economías entraron en el Euro en el mismo año, 2002, este hecho supuso que 

en algunas áreas se produjera un aumento de precios significativo, las fluctuaciones 

propias de incorporación a la moneda única europea de un modo u otro comienzan a 

absorberse hacia el año 2006. El que ambos países estén integrados, no solo a nivel 

monetario, como miembros plenos de la Unión Europea, permite asumir que estamos 

hablando de niveles altos de homogeneidad desde un punto de vista comparativo. 

Hay que tener en cuenta que, en 2012, ambas economías estaban todavía en un periodo 

en el que se venía arrastrando una crisis de deuda soberana que se mantuvo un tiempo 

después y del que hubo que recuperarse. Prima de riesgo o default, eran palabras de 

uso corriente entonces.  

ESTUDIOS RELATIVOS AL ANALISIS DEL TRANSPORTE AEREO 

En cuanto a la situación actual hay que señalar que, debido al corto espacio de tiempo 

transcurrido desde el brote de coronavirus en China, la pandemia decretada por la OMS 

sigue vigente en el momento de redactar este análisis, la información disponible en estos 

momentos es, para el entorno del modelo, poco abundante.  

La dinámica a seguir con la información y estudios va a ser la de tratar de incorporar 

una breve descripción de estos, de forma que podamos acercarnos a la situación en 

que se encuentra el sector en el momento presente. 

Marek Wieckowski, en su trabajo “Will the Consequences of Covid-19 Trigger a 
Redefining of the Role of Transport in the Development of Sustainable Tourism?” (2021) 
plantea cómo puede cambiar el papel del transporte de cara a un turismo sostenible. La 
situación creada por pandemia de COVID-19 está provocando un proceso de rediseño 
del turismo, de manera que se está asistiendo al desarrollo de una reingeniería del 
turismo. Entendiendo este proceso en función de criterios de sostenibilidad y de 
corrientes que hasta la fecha estarían integrándose en los conceptos de la 
Responsabilidad Social Corporativa empresarial: la sostenibilidad lograda por equilibrios 
sociales, medioambientales y económicos, siendo muy importante el tratar de encontrar 
equilibrios entre los mismos. 
 
Por su parte, Andreas Papatheodorou en su publicación “A review of research into air 
transport and tourism: Launching the Annals of Tourism Research Curated Collection on 
Air Transport and Tourism” (2021) establece la relación entre el transporte aéreo y el 

turismo en tres pilares que, de forma sintética, podríamos resumir del siguiente modo. 

El primer pilar se basaría en la Cuenta Satélite para la Aviación de la OACI (2019) que 

el autor considera un marco sólido referencial. Como segundo pilar, el autor propone un 

marco teórico de integración del impacto del sector del transporte aéreo con un análisis 

dinámico de los posibles patrones evolutivos turísticos a largo plazo, señalando que los 

destinos están muy sujetos a las decisiones de un grupo reducido de compañías aéreas. 

En cuanto al tercer pilar, elemento que considera más innovador, sería la relación entre 

las aerolíneas, los aeropuertos y los destinos turísticos en la era post-covid y la 

adaptabilidad de estos últimos a los criterios sanitarios establecidos tras el brote vírico. 

Asier Minondo en su exposición “Impact of COVID-19 on the trade of goods and services 
in Spain” (2020) analiza el impacto del COVID-19 en España remarcando que su efecto 
ha supuesto el mayor descenso del comercio español en décadas. Debido a que gran 
parte de los servicios se “consumen en el exterior”, como el turismo, el efecto de la 
COVID-19 ha tenido un impacto muy negativo. La recuperación de los mercados 
exportadores, en el momento del trabajo en cuestión, sugiere que será rápida pero no 
para el sector turístico que estará sujeto a la percepción sanitaria que tengan en el 
exterior. 



En el trabajo realizado por Gallego, Font y Gonzalez-Rodriguez, “The impact of COVID-
19 on European tourists’ attitudes to air travel and the consequences for tourist 
destination evoked set formation” (2022) exponen que lo más habitual es que los 
consumidores, turistas, fijen sus objetivos en función de su mayor satisfacción de 
expectativas teniendo en cuenta el menor coste. Hay que tener presente que la 
pandemia de COVID-19 ha incrementado tanto la incertidumbre como la percepción del 
riesgo. Plantean trabajar con los beneficios del análisis Big Data que aporta granularidad 
en el estudio de situaciones volátiles, como las surgidas, en cortos periodos de tiempo. 
Proponen emplear las características que definen este análisis: el volumen de datos, la 
velocidad de actualización de estos que detectan posibles cambios en las tendencias, 
la variabilidad de los flujos de datos, la veracidad de la información, la visualización y el 
valor de los datos que aportan información a la toma de decisiones. El uso de 
“indicadores de tendencia” puede aportar información de interés sobre las 
modificaciones que en el mercado turístico puedan surgir ante situaciones de 
incertidumbre. 
 
TRANSPORTE AÉREO Y TURISMO 

Transporte aéreo 

El transporte aéreo ha sufrido una auténtica revolución como elemento de transporte 

desde que la Unión Europea procedió a su liberalización, es a partir de los años 90 del 

siglo XX el momento en que se da ese salto hacia adelante. No obstante, es en estos 

tiempos en los que surgen dudas sobre su evolución, pues se están produciendo caídas 

ya sean en el PIB o en el tráfico aéreo. 

Según ATAG (2018), un 57% de las personas que viajan por turismo lo hacen en avión. 

En España el número de turistas que llega por avión supera el 80%, ver INE (2021). 

Teniendo estos datos presentes es cuando se puede tratar de valorar, en cierta medida, 

el impacto que pueden tener sobre una economía los cambios de cualquier índole que 

se produzcan a nivel mundial: crisis económicas, cambios en hábitos sociales, crisis 

médicas y un largo etcétera. Esta cuestión es un elemento de primer nivel a tener en 

cuenta en el caso de economías, como la portuguesa o la española, en las que los 

sectores como el turismo y los servicios tienen un peso específico importante. 

A las semejanzas y elementos comunes existentes en ambos países, según Leal y 

Torrejón (2021), “hay que sumarles también otros factores externos de la industria del 

transporte aéreo y que tienen como resultado una reducción de los precios. Estos 

elementos son una mayor competencia entre las compañías tradicionales y las pujantes 

“low-cost”, la irrupción de internet como plataforma de búsqueda y compra de billetes, 

que trae consigo que la información de los diversos viajes sea contrastable e incluso 

comparable con otros viajes y destinos, esté al alcance prácticamente de la totalidad de 

los usuarios.  

A ello se le debe añadir el importante salto tecnológico en los motores de aviación, que 

tiene su origen en dos puntos de inflexión: la crisis del petróleo de finales de los años 

60 y 70 del pasado siglo, así como la necesidad de mejorar los tiempos en los trayectos. 

Desde 1960, la evolución tecnológica ha permitido una reducción del uso intensivo de 

la energía, medida en mega julios, por número de asientos disponibles por kilómetro, en 

torno a un 70% según Jiménez, Rubio et alii (2021). Todo ello repercutió de forma muy 

directa en la reducción de los costes de las empresas de transporte aéreo, según 

Informe FRI (2018). Incidiendo en ese periodo en la corta distancia, lo que trajo consigo 

una mejora en la solvencia de las compañías de ese segmento que de alguna manera 

serian en algunos casos embriones de las futuras “low-cost”. Respecto al largo radio es 



en la década de los 90 cuando se produce esa menor necesidad de combustible por 

kilómetro recorrido, coincidiendo con la liberalización del transporte aéreo. 

La evolución tecnológica, que ha permitido reducir el consumo de combustible por 

trayecto, ha supuesto un factor muy importante en la mejora de la competitividad entre 

las aerolíneas y en la reducción de precios a los consumidores. Dentro de la estructura 

de costes de una aerolínea en torno al 33% se debe a los consumos de combustible, 

según Torrejón y Leal (2019). 

En cuanto a los conceptos relativos a la Economía Circular, cabe destacar la enorme 

presión por parte de todos los agentes, en particular de las aerolíneas, sobre la industria 

productora aeronáutica para que continúe el proceso de mejora y las aeronaves generen 

menos CO2, ver Rodríguez y Alonso (2021). En relación con este punto tan importante, 

y también siguiendo la opinión de los autores anteriormente citados, Rodríguez y Alonso 

(2021), conviene señalar que todo el sector del transporte europeo supone el 25% de 

las emisiones y se estima que al transporte aéreo le corresponde el 13,9% del total de 

estos medios de transporte. 

Como resultado de todo lo anterior se produjo un crecimiento importante del transporte 

aéreo, y muy en particular el de pasajeros, desde el comienzo del siglo XXI pese a la 

muy grave crisis económica mundial de 2008, y que afectó hasta entrado el año 2013”.  

Turismo 

De cómo evolucionen los distintos tipos de turismo así evolucionará el PIB nacional de 

cada uno de estos países, entendemos en el documento que existen dos tipos de 

turismo: el nacional y el internacional.  

“Existe una relación directa entre los ingresos por turismo y la llegada de visitantes 

internacionales y, a su vez, entre los ingresos por turismo en términos reales 

(deflactados) y el PIB turístico” según García y García (2020). 

Con el fin de emplear un patrón de guía en cuanto a los datos que definan un “perfil de 

turista” vamos a emplear como eje del mismo el criterio del INE: “En este punto los datos 

que se han considerado, siguiendo a INE (2020), son únicamente aquellos movimientos 

de turistas nacionales en el concepto de ocio y vacaciones, no se han incluido aquellos 

viajes realizados por motivos personales o visitas a familiares dado que es un volumen 

no homogéneo con el del turismo internacional”, Leal y Torrejón (2021). 

Debido a las consecuencias de la pandemia de SARS COV-2 los datos para el sector 

turístico tendrán un sentido muy negativo para el turismo con origen fuera de las 

fronteras, por lo que este apartado del PIB tardará en recuperarse según Torres y 

Fernández (2020). 

Archipiélagos atlánticos 

En su artículo de investigación, Conde y Barreiro 

(2019) analizan el caso compartido singular de las 

comunicaciones aéreas y marítimas entre los 

archipiélagos atlánticos de España y Portugal (ver 

figura nº 2), añadiendo al de Cabo Verde, y su 

potencial, con un importante componente turístico 

en todos ellos además de los viajes de residentes y 

nacionales.      
        Figura 2: archipiélagos atlánticos 



Según Conde y Barreiro (2019), para lo correspondiente al transporte aéreo de 

pasajeros, donde se encuadraría el turismo y, ya que la carga no es representativa en 

este caso, los resultados indican que sí sería rentable ampliar la oferta de vuelos inter-

archipiélagos (nuevas rutas o más frecuencias de las ya existentes), “excepto en los 

itinerarios Canarias–Madeira y Azores–Cabo Verde” que no deberían crecer salvo que 

dispongan de subvención pública. 

TRÁFICO AÉREO 

“El Foro Económico Mundial, (World Economic Forum, WEF), ver enlace a web de 

Weforum (2021), elabora con carácter bienal los informes sobre Competitividad 

relacionada con los Viajes y el Turismo a nivel mundial. En el último informe publicado 

sobre este sector por WEF (2019) España aparece como el número uno a nivel mundial 

seguido de Francia, hay que señalar que, en los dos informes anteriores, España ya 

aparecía como número uno del mundo seguida en esos casos también inmediatamente 

por Francia. Estos informes se basan en un conjunto muy exhaustivo de indicadores de 

muy diversa índole, entre los que están la existencia de recursos naturales y/o culturales 

que conforman parte del patrimonio (paisajes, monumentos, historia, cuidado del 

medioambiente...), grado de desarrollo de la sociedad, solidez legal, etc... Pero también 

están como indicadores las infraestructuras existentes en el país, y en particular las 

dedicadas al turismo y en nuestro caso es preciso señalar la red aeroportuaria, así como 

la provisión de este servicio”, ver Leal y Torrejón (2021). En el caso de Portugal es muy 

importante destacar que se encuentra en un lugar de primer nivel, ocupando el número 

12 del ranking en 2019 y el número 14 en 2017, lo que nos indica la progresión que está 

haciendo el país en cuanto al desarrollo de este sector económico tan dinámico. Es muy 

importante señalar que es de 140 el número de países que conforman el ranking 

analizado por el WEF, lo que aporta un mayor valor a los lugares que ocupan ambos 

países. 

Las características de la Península Ibérica son sobradamente conocidas y se dan los 

elementos para que, a parte de los distintos baremos que aplica el WEF y sus 

resultados, un elemento importante de desarrollo sea el transporte aéreo. A la ubicación 

geográfica de esta “isla” hay que añadir la gran capacidad aeroportuaria, con 

independencia del país en que estén ubicadas estas infraestructuras, y la existencia de 

empresas turísticas de primer nivel con gran experiencia y capacidad. Por otro lado, 

ambos países pueden ser descritos como las puertas de América en Europa tanto por 

su pasado histórico como por su presencia, presente y futura, en el continente 

americano. 

En relación con el modelo predictivo se hace preciso indicar algunas consideraciones 

relativas al transporte aéreo, que se incluyen en las siguientes líneas, si bien no todas 

se van a incluir en el estudio si nos sirven para centrar el entorno sobre el que estamos 

realizando el análisis. En este entorno cuando se está hablando de operaciones es el 

concepto comúnmente más extendido de vuelo, al que también podremos llamar 

trayecto. Otro de los elementos importantes en el transporte aéreo es la carga, un 

servicio cada vez más demandado debido a las características logísticas de 

determinados bienes y servicios, y su unidad de medida son las toneladas 

transportadas. 

A continuación, procede ver cómo podemos clasificar las operaciones, los tipos de 

vuelo, en función de su origen y destino. Las operaciones que tengan su origen y destino 

dentro del territorio nacional de un mismo país se denominaran vuelos “Nacionales”, es 

decir, aquellos que despegan y aterrizan en un mismo país. Por otro lado, aquellas 



operaciones que uno de sus movimientos, ya sea origen o destino, se realice en un 

aeropuerto de otro país nos estará indicando que se trata de vuelos “Internacionales”, 

sirva como ejemplo una aeronave que despegue de Madrid-Barajas “Adolfo Suarez” y 

aterrice en Oporto “Francisco Sá Carneiro”. Quedaría un tercer grupo de operaciones 

que son aquellas que ni despegan ni aterrizan en un país, pero si hacen uso de su 

espacio aéreo, a este tipo de vuelos se les denomina “Sobrevuelos” y como ejemplo 

podríamos considerar un vuelo de Francia a México, en este caso sería un sobrevuelo 

tanto en España como en Portugal. Como complemento se podría añadir un trayecto 

Paris “Charles de Gaulle” – Lisboa “Humberto Delgado”, se correspondería con un vuelo 

Internacional tanto en Portugal como en Francia y, en el caso de España sería un 

Sobrevuelo. 

“Aproximadamente los volúmenes medios de estos tipos de vuelo, o tráfico, que tienen 

que ver con el espacio aéreo español se distribuyen en Internacionales un 58%, 

Nacionales un 20% y Sobrevuelos un 22%. Según el proveedor de servicios de 

navegación aérea, ver enlace a web de ENAIRE (2021)”. Ver Leal y Torrejón (2021) 

En el caso de Portugal los pesos de esto tráficos o vuelos, en volúmenes medios, tienen 

la siguiente distribución: Internacionales 45%, Nacionales 7% y Sobrevuelos 48%, 

según se desprende de la elaboración y procesado de los datos extraídos de 

STATFOR/Eurocontrol (eurocontrol.int) 

EL TURISTA: Características. 

Portugal y España son destinos turísticos muy demandados a nivel mundial, cuestión 

que ya hemos comentado anteriormente, debido a las características singulares de cada 

uno de ellos. Así pues, vamos a tratar de describir de forma breve cual es el perfil del 

turista. 

Los turistas que nos visitan han ido creciendo en volumen, fundamentalmente por las 

infraestructuras turísticas, así como por una relación calidad/precio muy alto en ambos 

países o un sector asociado al concepto low-cost también de calidad. Pero también han 

influido factores exógenos, en tiempos cercanos, de carácter político como las 

inestabilidades que se generaron en los países árabes (primavera árabe) de la costa 

mediterránea. Unas y otras situaciones han posicionado a los dos países como 

mercados de referencia en el sector turístico mundial. 

En el caso español las cifras podemos decir que se han duplicado en los últimos años, 

excluyendo como es lógico el periodo pandémico, hay que recordar que el medio 

principal de llegada de turistas es por vía aérea, un 80%, INE (2021). Dentro de los tipos 

de turistas la parte de mayor peso se corresponde con turismo nacional, aunque la 

porción de turismo internacional se ha incrementado en los últimos años a un ritmo 

importante y llega prácticamente a igualarse con el correspondiente nacional. En línea 

con lo que mencionan García y García (2020) en “El golpe al turismo y la recuperación 

de la economía española”, del total de turistas internacionales que vinieron a España en 

2019, prácticamente un 78% tuvieron su origen en Europa. 

En el caso de Portugal los volúmenes de tráfico aéreo nacional no son elevados y ello, 

como ya se ha mencionado, puede ser debido a las características de los territorios 

continentales e insulares, pero es muy importante destacar el elevado volumen de tráfico 

Internacional. El perfil del turista es muy similar en ambos países con una elevada 

presencia de turismo británico también en el caso portugués, seguido del alemán y del 

resto de Europa.  



Según Dominique et alli (2010), “España es uno de los mercados emisores de turistas 

más representativos de Portugal”, con un 54% del total de turistas que visitan el país 

luso, y sus análisis identificaron que Lisboa y su región fue lo más visitado por los turistas 

españoles, seguidos del Algarve y el norte de Portugal, valorando positivamente en 

general su experiencia turística e influyendo en ese mismo sentido su fidelización y 

lealtad a futuro. 

Una característica reseñable del turismo internacional portugués es, con la salvedad de 

una parte del flujo de turismo que se genera desde España, que fundamentalmente llega 

al país por vía aérea. Situación que en España genera el turismo con origen en Francia. 

No obstante, en ambos países se generan también flujos de tráfico aéreo entre sus 

convecinos. 

En cuanto a los Sobrevuelos, en el caso portugués, es el flujo más importante dentro de 

las pautas de análisis realizadas en este estudio. Suponiendo casi un 50% del tráfico 

total del espacio aéreo portugués, en contraposición con España país en el que esos 

pesos le corresponden al flujo internacional. 

ESPAÑA: EVOLUCION DEL TRÁFICO AÉREO  

Teniendo en cuenta la evolución económica vamos a posicionar los diversos elementos 

sobre gráficos independientes de manera que podamos interpretar las evoluciones a lo 

largo de los periodos de análisis. Este será un procedimiento a lo largo del estudio. 

Análisis “TRÁFICO NACIONAL”: 

 Tráfico Nacional – Tasa de Paro: 

Podríamos emplear el IPC como un indicador, sería válido, la información que nos 

aportaría lo haría como indicador del poder adquisitivo de la población en general. 

Podrían existir bajos, o altos, niveles de precios, o mucha renta disponible por lo que 

necesitáramos un elemento añadido para la valoración de la evolución del consumo de 

determinados bienes. 

Por ello, en línea con lo anterior, se precisa poder contrastar con algún elemento que 

pueda aportar un indicador que afecte tanto a la demanda como a la oferta, en términos 

de una economía de mercado. Y este puede ser la evolución de la Tasa de Paro. 

La introducción del indicador Tasa de 

Paro viene a aportar una información, 

no solo visual (gráfica 1), bastante 

interesante. Por un lado, vemos que 

actúan como bienes complementarios, 

con una complementariedad cruzada 

bastante notable. Se observa 

claramente, y de manera bastante 

prolongada en el tiempo, que la oferta 

de vuelos Nacionales y Tasa de Paro 

se comportan como elementos con 

elasticidades cruzadas. 

Es preciso señalar que las pendientes tienen comportamientos más inelásticos, 

mayores pendientes las curvas, en el caso de los vuelos Nacionales que reflejan 

reacciones muy significativas a la evolución del desempleo. 



 Tráfico Nacional – PIB: 

En la gráfica 2 podemos observar de 

manera directa como tanto los 

vuelos, por un lado, como el PIB por 

otro, cuando caen de forma 

acentuada tienen elasticidades 

comparables visualmente. En este 

caso la comparación de los tres 

indicadores, vuelos, Tasa de Paro y 

PIB, de manera conjunta nos serviría 

para afirmar tanto las evoluciones, 

como el comportamiento 

complementario, o sustitutivo, de los 

mismos están relacionados con las características de sus elasticidades. El análisis de 

los indicadores como el PIB o la Tasa de Paro de manera conjunta son elementos muy 

conocidos en el entorno económico. 

Análisis “TRÁFICO INTERNACIONAL” 

Este tipo de tráfico es el de mayor peso en el total de vuelos en España, como ya se ha 

mencionado con anterioridad, supone aproximadamente un 58% del tráfico aéreo y es 

preciso reseñar que es principalmente tráfico con origen o destino en Europa. Para 

analizar la evolución del Tráfico Internacional en España, y considerando que es 

principalmente europeo, se ha relacionado el mismo con el PIB de la Zona Euro. Se 

considera que el comportamiento del Reino Unido es similar al de dicha Zona, 

interpretando que ese país está integrado en parámetros de gestión semejantes de 

mercado. 

Visualmente (gráfica 3), se observa un comportamiento muy parecido entre el PIB de la 

Zona Euro y el Tráfico Internacional en España. Lo que podría permitirnos deducir que 

el comportamiento de la demanda 

de vuelos a España por parte de los 

países de la zona Euro está 

relacionado directamente con su 

sensibilidad hacia la situación 

económica. 

Es importante, de cara a una mejor 

comprensión del modelo, analizar 

visualmente la gráfica anterior. 

Esto deberá hacerse teniendo en 

cuenta los conceptos de elasticidad 

antes mencionados, a mayor 

pendiente más inelástica, siendo 

más marcada en los vuelos Internacionales. Una caída, o valores negativos, en tasa de 

crecimiento económico se ve reflejada en una mayor caída del tráfico aéreo. El tráfico 

aéreo tiene un comportamiento más inelástico. 

Conviene reseñar el incremento, el pico, que se da en 2016. En él tiene mucho peso los 

sucesos que se dieron en los países del arco sur mediterráneo con motivo de la 

primavera árabe, y que derivaron en una mayor demanda turística internacional en 

España. 



Análisis “SOBREVUELOS” 

El tráfico de Sobrevuelos sobre 

España (gráfica 4), en relación 

con la economía de la Zona 

Euro, y aplicando para el Reino 

Unido criterios de semejanza 

económica, tiene un 

comportamiento muy 

homogéneo con la evolución 

del PIB. Se comporta con 

tendencias y elasticidades que 

evolucionan el mismo sentido: 

hay crecimiento económico en 

Europa, hay tráfico de 

Sobrevuelo en España. 

Es interesante tener en cuenta en el caso de los Sobrevuelos la incidencia que sobre 

los mismos pueden tener otros factores externos. El Periodo 2015/16 podría ser uno de 

ellos, por un lado, en 2015 caen los Sobrevuelos y el motivo pueden ser de una parte el 

cambio de destinos hacia España y en particular los de origen en el Reino Unido por los 

sucesos en los países mediterráneos de África y por otro las Olimpiadas de Brasil en 

2016.  

Comparativa de Tráficos e Indicadores, España: 

 

PORTUGAL: EVOLUCION DEL TRÁFICO AÉREO  

En un primer análisis vamos a observar la evolución de los diferentes tipos de tráfico 

aéreo portugués, hay que tener en cuenta que el espacio aéreo de este país está 

dividido en dos regiones de vuelo diferentes, siguiendo la estructura de la OACI a nivel 

mundial.  

 

 



Estas dos Regiones de Información de Vuelo (FIR) son 

FIR Lisboa y FIR Santa Maria, la primera podríamos 

describirla como “continental” y la segunda como 

“oceánica”. 

En cuanto a las características de ambas regiones, si 

bien comparten elementos comunes, hay que 

destacar los diferentes pesos que tiene la composición 

de los tipos de tráfico. Ver gráfica nº 6. 

 
Figura nº 3: fuente: Nav Portugal 

 

Sobre el comportamiento total de los vuelos en ambas regiones podemos afirmar que 

son muy semejantes en su evolución a lo largo del periodo seleccionado, tanto en las 

pendientes como en los diversos puntos de inflexión. A partir de este punto el análisis 

de la composición de estos vuelos marca las características de cada FIR. 

El FIR Lisboa se caracteriza por una alta presencia de vuelos Internacionales y de 

Sobrevuelos con una menor presencia de los correspondientes a Nacionales. Por otro 

lado, el FIR Santa Maria tiene un importante volumen de tráfico de Sobrevuelos, propio 

de las características de ser un FIR “oceánico” que conecta Europa con América, con 

una menor presencia de tráficos Nacionales e Internacionales tanto en comparación con 

los Sobrevuelos de la propia región como en la misma, versus el FIR Lisboa. 

Con el fin de tratar de caracterizar un único espacio aéreo se va a proceder a la 

identificación de diferentes tipos de vuelos que permitan agrupar los diversos tráficos, 

con las limitaciones que ello aporte al modelo, que se dan en el espacio aéreo portugués. 

Con carácter general todos los tráficos Internacionales contienen una característica que 

nos va a permitir identificarlos como no repetidos y únicos, es por ello por lo que los 

vamos a considerar en su totalidad en ambos FIR. En cuanto a los Internacionales, que 

de un modo u otro hacen escala en el territorio continental, pero, cuyo destino final está 

en Madeira o en las islas del FIR Santa María, estos se transforman habitualmente en 

vuelos Nacionales por lo que se van a incluir la totalidad de los vuelos Nacionales del 

FIR Lisboa; no así los correspondientes al FIR Santa María. Hay que tener presente que 

en este caso no se estarán considerando los vuelos interislas de este espacio, que 

indican dos elementos importantes con independencia de su peso: el volumen turístico 

entre ambas y el grado de interconexión de éstas. En el caso de los Sobrevuelos se 

tendrán en consideración los de ambos FIR’s, considerándose en este caso el criterio 

de espacio controlado en ambas regiones y partiendo de la premisa de que las 



distancias ortodrómicas, en según qué rutas, tienden a hacer la ruta entre dos puntos 

por la distancia más corta, situación que podría condicionar muchas de las rutas del 

norte y centro de Europa. En todo caso, hay que señalar que es una premisa del modelo, 

pues aquellos sobrevuelos que atraviesan las dos regiones de vuelo portuguesas 

deberían ser considerados únicos al hablar de un total del país. 

Sirva como ejemplo que, con el modelo anterior que ya hemos mencionado incorpora 

algunas limitaciones, estaríamos considerando Internacionales, entre otros, los vuelos 

de las Islas Británicas a Faro, Lisboa, Oporto y Funchal que por lo que se desprende de 

Nav Portugal (nav.pt) son directos. Así mismo también estaremos incluyendo aquellos 

vuelos Internacionales con destino a Oporto y Lisboa que tienen su origen tanto en el 

resto de Europa como en España y que son susceptibles de transformarse en vuelos 

Nacionales hacia otros destinos turísticos portugueses. 

Resultado de las hipótesis 

planteadas (gráfica 7), se observa 

que el tráfico Nacional parece 

mostrar un comportamiento muy 

estable en el tiempo, así como 

que los Sobrevuelos tienen un 

gran componente, seguido de los 

Internacionales, en la gestión del 

espacio aéreo portugués.  

Se comportan con tendencias y 

elasticidades que evolucionan en 

el mismo sentido y muestran, en 

función de sus escalas, 

comportamientos similares. 

Análisis “TRÁFICO NACIONAL” 

Con el fin de mantener los diferentes planteamientos presentados vamos a agregar los 

diferentes elementos del análisis, vuelos e indicadores económicos, de manera 

conjunta. 

 Tráfico Nacional – Tasa de Paro: 

El indicador de la Tasa de Paro nos muestra, en línea con lo que ocurría en este tipo de 

mercado en España, una información de primer nivel. La interpretación hay que hacerla 

teniendo presente las hipótesis planteadas al comienzo de este análisis sobre Portugal. 

Los vuelos Nacionales se recuperan 

(gráfica 8), como puede verse por la 

evolución de la curva de su variación 

interanual y mantienen una correlación 

con la evolución de la Tasa de Paro 

inversa, propia de los bienes 

complementarios. No obstante, en el 

caso de este mercado hay que tener en 

cuenta que, según se desprende de las 

hipótesis planteadas con anterioridad, el 

mercado de vuelos Nacionales es 

resultado de un “mix” entre el tráfico 



Nacional habitual que está condicionado por las características geográficas del país, así 

como por el peso de tráfico Internacional que se transforma en Nacional. Es importante 

en este caso observar el efecto que tiene la situación geopolítica internacional en el año 

2016, la inestabilidad de los países árabes del arco mediterráneo generó un efecto 

desplazamiento a los mercados peninsulares. Y es aquí donde el “peso” del mercado 

Internacional puede estar marcando notablemente al Nacional, podría ser de interés, 

objeto de otro análisis, la evolución de éstas rutas Internacionales y su posible 

descomposición en vuelos Nacionales en el mercado portugués.  

Pese al “pico” que se produce en los vuelos Nacionales en 2016, se observa con claridad 

como los vuelos Nacionales y Tasa de Paro tienen comportamientos de elementos con 

elasticidades cruzadas. 

 Tráfico Nacional – PIB: 

El comportamiento de ambos 

indicadores, variación interanual, del 

tráfico Nacional y el PIB (gráfica 9), es 

el que muestran elementos 

sustitutivos. Aunque hay que indicar 

que tiene un pequeño desfase en 

algunos momentos, al igual que 

ocurre en el caso de España, 

Podemos observar cómo en 2014 la 

Tasa del PIB frena su crecimiento, 

pero el crecimiento del tráfico se 

mantiene, o como en el periodo entre 

2017 y 2019 la Tasa de variación interanual se reduce en mayor medida que la del PIB. 

En todo lo anterior puede estar teniendo un volumen importante el efecto, ya 

mencionado, de la posible transformación de tráficos Intencionales en Nacionales al 

tocar los primeros el suelo portugués. Si tomamos como referencia el periodo 2012 a 

2015 vemos como tanto los vuelos Nacionales como el PIB tienen unas sendas 

comparables, e incluso en el periodo 2019 a 2021, siempre siendo conscientes del 

efecto provocado por la pandemia. Todo ello vendría a confirmar que parece haber un 

efecto en este mercado que tienen su origen en economías diferentes a la portuguesa 

y la situación geopolítica internacional ya comentada.  

Análisis “TRÁFICO INTERNACIONAL” 

Estos vuelos representan en torno al 45% 

del tráfico aéreo portugués. Es el segundo 

tipo de tráfico por volumen de este país, y 

en su mayor parte está formado por 

vuelos dentro del mercado europeo, 

aunque hay que señalar que también 

tiene flujos de interés entre América del 

Norte y las Azores.  

Al igual que se ha observado para este 

tipo de tráficos en el caso español, y dada 

la mayor conectividad con Europa, el PIB 

a tener en consideración será el PIB de la Zona Euro teniendo en cuenta que se 

considera al Reino Unido con un comportamiento, en sentido económico, comparable a 



la Zona Euro. Son mercados económicos abiertos, con un alto nivel de respaldo legal a 

las actuaciones del mercado y con pautas de los mercados de trabajo y 

medioambientales, entre otros, ciertamente homogéneos.   

Vemos que se comportan (gráfica 10), de forma muy similar el PIB de la Zona Euro y el 

Tráfico Internacional de Portugal. Lo que vendría a confirmar que este tipo de tráfico 

aéreo tiene una relación directa con la evolución económica de los países de la zona 

euro. 

En relación con las elasticidades de las curvas, y al igual que ocurre en la mayor parte 

de los análisis realizados, se observa que el comportamiento de la curva de tráfico aéreo 

Internacional es más inelástico que el del indicador económico. 

Se observa que el incremento del año 2016 también sucede en este mercado, y además 

parece que confirmaría la hipótesis planteada sobre las rutas internacionales y su 

posible conversión en determinadas rutas nacionales, este efecto podría tener una parte 

debida a la situación geopolítica del mediterráneo. El comportamiento de esta curva 

acompaña a la de los Nacionales en 2017.  

Análisis “SOBREVUELOS” 

Los Sobrevuelos sobre Portugal también van a ser comparados con la economía de la 

Zona Euro, y siguiendo los criterios y pautas ya comentados sobre el Reino Unido y su 

semejanza de comportamiento. En el caso de los Sobrevuelos, si bien puede afectar la 

tasa de ruta correspondiente y el efecto de las distancias ortodrómicas, no tiene relación 

directa con la evolución de la economía del país que se sobrevuela.  

Las elasticidades de ambas curvas (gráfica 11), muestran que evolucionan con un 

comportamiento muy similar: a mayor bonanza económica en Europa, con carácter 

general mayor número de Sobrevuelos.  

Al igual que en el caso 

español, es de interés 

analizar los efectos que 

puedan tener otros factores 

externos, del entorno global 

y de los países que sean 

origen y/o destino de esos 

sobrevuelos. 

Entre 2014 y 2015 estos 

dejan de crecer, ello puede 

estar motivado por el inicio 

de crisis geopolíticas de los 

países árabes.  Si bien se 

incrementan en 2016 cuyo 

motivo puede ser las 

Olimpiadas de Brasil de 2016, acompañado de la presencia de otros flujos por la 

situación de algunos países del arco mediterráneo hacia otros destinos como podrían 

ser las Canarias (España).  

 

 



Comparativa de Tráficos e Indicadores, Portugal: 

 

RESULTADOS DEL ESTUDIO. 

No se han incluido proyecciones de datos de tráfico aéreo sobre ambos países en este 

estudio, pero visto el comportamiento inelástico durante el año 2021, con pendientes 

crecientes, de las curvas de los tres mercados: Internacional, Nacional y Sobrevuelo, 

éstas hacen prever una rápida recuperación de esta actividad.  

En este caso, además basándonos en la validación realizada con los indicadores 

económicos, la predicción se ve acompañada de la recuperación de las Tasas del PIB, 

así como de la reducción de la correspondiente al desempleo. (Ver gráficas 5 y 12). 

 Tráfico NACIONAL de España y Portugal 

En general parece que existe una correlación, visual, entre Tráfico Nacional y el PIB. 

Cuando caen, o suben, Tráfico y PIB siempre es más inelástico el Tráfico por lo que lo 

hace de forma más drástica. 

La Tasa de Paro “juega” en sentido inverso, con comportamientos que se podrían 

correlacionar muy probablemente de manera analítica. No obstante, es preciso 

considerarlo como un estudio de partida, por lo que debe considerarse sujeto a 

interpretaciones del análisis estadístico. 

 Tráfico INTERNACIONAL y de SOBREVUELO de España y Portugal 

El comportamiento de la economía en la Zona Euro tiene una relación directa con la 

evolución de estos tráficos en ambos países. Con comportamientos coherentes entre la 

evolución de la actividad económica de los países emisores y la demanda de esos 

tráficos. Es importante tener siempre muy en cuenta las consideraciones seguidas y 

mencionadas durante el trabajo. 

CONCLUSIÓN 

Dentro de las conclusiones del estudio estarían la constatación de la fuerza del 

transporte aéreo en ambos países y su reflejo en sus economías nacionales. Así como 

la validación de los indicadores económicos de la Tasa de Paro y el PIB, si bien no era 

parte del objeto planteado en el modelo se ha procedido a verificar este punto desde un 



estudio de correlaciones a nivel estadístico, como elementos que permiten ser 

empleados como herramientas validas en prognosis de datos futuros.  

Aunque el estudio y el modelo aplicado se basan en la observación, hay que añadir que 

para alguno de los indicadores y de los tipos de tráfico se ha procedido tambien a un 

análisis estadístico indicativo que ha confirmado hipótesis y resultados. 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Como limitación principal para la realización de este estudio nos encontramos con la 

presencia de elementos característicos de cada uno de los países que los hace 

singulares: diferencias entre las superficies continentales y su distribución, lo que genera 

este tipo de transporte tenga pesos y distribuciones distintas.  

No obstante, este efecto puede verse reducido por la existencia de los archipiélagos 

atlánticos: las Azores y las Canarias. En el caso de España las distintas fuentes de datos 

de transporte aéreo de manera mayoritaria incluyen el archipiélago balear como 

continental y esa misma situación se da con Madeira al analizar Portugal. 

Si bien se ha procurado mantener en todo momento que las fuentes de información 

fuesen homogéneas y comparables, las características de las distintas Regiones de 

Información de Vuelo (FIR) han planteado la necesidad de hipótesis en el tratamiento 

de los datos que podrían ocasionar distorsiones. 
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