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Resumen:  

 
La finalidad del trabajo es el estudio de la demanda turística española en relación 
con el paquete turístico, más concretamente en el caso del todo incluido. El 
estudio se basa en una encuesta Familitur realizada por el INE en julio de 2019 
donde a partir de dicha encuesta se resuelven principalmente las características 
principales de las personas que optaron por elegir este paquete turístico. Se hace 
una introducción al tema del todo incluido mediante estudios concretos y 
específicos que nos ponen en contexto sobre el mismo, y se ayuda de un modelo 
econométrico para profundizar y sostener los parámetros y variables 
significativos más importantes a la hora de elegir esta opción turística. 
 
 

Abstract: 

 
The purpose of the work is to study the Spanish tourist demand in relation to the 
tourist package, more specifically in the case of the all-inclusive. The study is 
based on a Familitur survey carried out by the INE in July 2019 where, based on 
said survey, the main characteristics of the people who chose this tourist package 
are mainly. An introduction to the all-inclusive issue is made through concrete 
and specific studies that put us in context about it, and an econometric model is 
used to deepen and sustain the most important parameters and significant 
variables when choosing this tourist option. 
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Introducción 
 
El objetivo principal de este trabajo se basa en el estudio de la demanda turística 
nacional, donde la finalidad es conocer qué tipo de paquete turístico escogen los 
residentes y más concretamente se centra en el caso del todo incluido. El todo 
incluido es un tipo de paquete turístico en el cual el viajero aportando un incentivo 
añadido al alojamiento, obtenga derecho a consumir todo lo que desee sin 
ningún coste alguno en el mismo alojamiento. 
 
En cuanto a la justificación de la elección del tema se puede decir que, como 
residente en un lugar turístico muy concurrido como es Mallorca, el tema del todo 
incluido es un debate abierto y polémico con diferentes ideas por parte de 
hosteleros y empresarios que viven del turismo, pero no solo a este tipo de 
trabajadores le afecta directamente, sino también a la gente residente que de 
una manera indirecta puede verse afectada con este tipo de paquetes turísticos. 
 
 El todo incluido se podría definir como: “Es un servicio de viajes integrados que 
son comprados en masa por los tours operadores, ensamblados y revendidos a 
clientes como un paquete que incluye diferentes servicios” Holloway (1998). El 
negocio del turismo. “El origen de este modelo turístico se encuentra en los 
Holidays Camps de Inglaterra, pero su expansión se llevó a través de los Club 
Mediterranée en la década de los 60 alcanzando su máxima expresión en el 
Caribe, donde la falta de oferta complementaria, la inseguridad y las dudosas 
condiciones higiénicas fuera de los complejos hoteleros convirtieron el modelo 
en imprescindible” Ortuño, A., Ortuño R., Altamiro D. (2016). Impacto del todo 
incluido en Benidorm. 
 
La estructura de este trabajo consta de tres partes claramente diferenciadas, 
donde la primera parte se dedica al estudio del todo incluido, donde se comparte 
conocimientos de otros autores. La segunda parte del trabajo es ver cómo se 
comporta la demanda nacional ante este tipo de paquete turístico, y la tercera 
parte es apoyar el comportamiento de la demanda nacional mediante un modelo 
econométrico. 
 
En este estudio se pretende dar respuesta a las siguientes preguntas: 
 

- ¿Qué es el todo incluido?  
- ¿Cómo se comporta la demanda turística española ante el todo incluido? 
- ¿Qué tipo de turistas atrae este tipo de paquete turístico? 

 
Las respuestas obtenidas nos ayudarán a redactar una conclusión sobre cómo 
se comporta la demanda turística nacional ante este tipo de paquetes turísticos, 
se espera que los viajeros que encarguen este tipo de paquetes turísticos sean 
personas de mediana edad, con poca remuneración salarial y que en su nivel 
personal de preferencias tome un valor importante la comodidad del viaje. Por lo 
que se puede suponer con este tipo de viaje se deduce que existe un beneficio 
extra para hoteleros y tour operadores, mermando así el gasto fuera del complejo 
turístico y perjudicando a la economía local. 
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CAPÍTULO 1: El TODO INCLUIDO 
 

1.1 ¿Qué es el todo incluido y qué servicios ofrece? 

 
“El todo incluido es una variedad de reserva hotelera por la cual el huésped 
puede disfrutar de todos los servicios del hotel por un precio cerrado”. Catalonia 
Hotels and Resorts (2016). Es la definición del todo incluido que podemos 
encontrar en cualquier diccionario. A los viajeros y turistas les surgen dudas 
sobre el paquete o régimen turístico que deberían elegir, cada turista con un nivel 
de preferencias en base a la economía de cada uno y a la comodidad. Dentro de 
este rango la opción del todo incluido es altamente satisfactoria para individuos 
con este tipo de preferencias.  
 
Después de dar una definición del todo incluido indagamos más profundamente 
de los servicios que se pueden obtener contratando este tipo de paquete 
turísticos. 
 
El servicio mínimo que se puede obtener sería un régimen de pensión completa, 
donde en el paquete turístico incluiría el desayuno, la comida, la cena, aparte del 
alojamiento y bebidas.   
 
Por otra parte, el máximo se podría decir que incluiría todo tipo de servicio que 
obtenga el hotel, desde todas las actividades dentro o fuera del hotel, qué, por 
supuesto ofrezca el mismo hotel, como la utilización de todas las instalaciones 
facilitadas por el mismo hotel, obviamente cuanto más incluya el paquete 
solicitado mayor será el precio que deba pagar el viajero. 
 
A causa de la proliferación de este tipo de paquetes turísticos existen diferentes 
estudios por parte de profesionales en el sector especialmente en los últimos 
años, donde podemos comprobar cómo se comportan los individuos en 
referencia y relación al todo incluido. 

 
Existen numerosos estudios para intentar comprender, optimizar y analizar las 
características del todo incluido.  
 
Una de las principales características del turismo actual es la reducción de la 
estancia en un destino, sin embargo, esta variable ha recibido poca atención en 
la literatura (Alegre, J. y Pou, L., 2006) donde se estudia los determinantes 
microeconómicos de la duración de la estancia, en dicho artículo, The length of 
stay in the demand for tourism, se especifica notablemente el gasto que hacen 
los turistas en el país de origen y no en el país receptor, contratando los paquetes 
turísticos en el país emisor y por lo tanto haciendo gasto en su propio país, y así 
influyendo poco en la economía del país de destino. 
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Para comprender las motivaciones principales por las cuales el turista se decanta 
por este tipo de paquete turístico se expone en Influences of pro-all-inclusive 
travel decisions, (Anderson, W., Juaneda, C. y Sastre, F., 2009) donde se 
afirman diferentes y numerosas motivaciones para contratar este tipo de servicio 
entre las cuales se destacan:  

• Destinos más seguros, tanto en el viaje como para el cuidado de los niños. 

• Optimización del tiempo en la organización del viaje.  

• Es más indicado para las familias. 

• Existe una percepción mayor del valor del dinero. 
 
Un estudio importante a tener en cuenta es A study of traveller decisión-making 
determinants: priorizing destination or travel model? (García, J., Juaneda, C. 
Raya, J.M., Sastre, F., 2015) donde se analiza en profundidad si los turistas 
priorizan el modo de viaje en lugar del destino, a su vez, analizando las 
características de dichos turistas. Se expone y concluye que “los turistas que 
priorizan la elección del destino en lugar del modo de viaje es gente con mayor 
renta, joven y con experiencia en el destino”. En definitiva, se aprecia que existe 
una estructura de decisión y que las personas que priorizan el destino son 
diferentes de quienes priorizan el modo de viaje. 
 
Siguiendo con las características de los turistas y basándonos en estudios como 
Determinants of all-inclusive travel expenditure (Anderson,2010) se refleja que la 
nacionalidad, la edad, la presencia todo incluido en el destino, los ingresos del 
hogar, y la duración de la estancia son factores significativos en el gasto con 
paquete de todo incluido. Cabe señalar que también se especifica en el estudio 
nombrado anteriormente que el gasto no puede ser independiente sin conocer 
los factores que rodean los acuerdos del todo incluido y destaca que este tipo de 
cliente aporta muy poco a la economía receptora. 
 
Para concluir en Analysis of all-inclusive tourism made in the Balearic Island 
(Anderson,2012) se plantea si existen beneficios económicos en los destinos con 
todo incluido, los turistas gastan menos en comparación a los demás turistas que 
solicitan un producto menos inclusivo. Se afirma “Si en el destino un turista de 
todo incluido gasta menos que el turista promedio general y la oferta de todo 
incluido está creciendo enormemente, es indudable que el modo de todo incluido 
representa una amenaza para el turismo tradicional; que derribará el turismo de 
gasto”. Añade: “Es un desafío para el crecimiento de la economía, e incluso peor 
para las economías especializadas en turismo. Como economía especializada 
en turismo, la mayoría de las empresas dependen de turismo: restaurantes, 
cafeterías, bares, artesanías, taxi, buses, bancos, etc.” 
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1.2 Aspectos positivos y negativos del todo incluido 

 
En las siguientes tablas se define los principales efectos positivos y negativos 
que conlleva el todo incluido a partir de estudios con un mayor desarrollo del 
modelo del todo incluido. 
 

Tabla 1: Principales efectos positivos y negativos del todo incluido. 
 

Principales efectos negativos Principales efectos positivos 

Aumento del gasto en origen y 
disminución en destino (gasto residual 

fuera del alojamiento). 

Desarrollo del destino turístico (destinos 
poco desarrollados, mayor seguridad). 

El gasto realizado en los servicios 
complementarios es sustituido por el que 

está contratado en el paquete de todo 
incluido. 

Diversificación en la oferta del destino 
turístico (variedad en la oferta turística). 

Propensión del turista hacia una menor 
movilidad dentro de la ciudad. 

Estimula la competencia entre los 
alojamientos hoteleros que ofrecen todo 

incluido y la oferta complementaria. 

 No solo se asocia este tipo de turismo a 
turistas con bajo poder adquisitivo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de aicobenidorm.es y Universidad de la Laguna, 2004; Universidad de 
les Illes Balears, 2012. 
 

 

También existen diferentes efectos positivos y negativos para hoteleros, 
servicios complementarios y el destino turístico (Anderson, 2010): 
 

 
Tabla 2: Principales efectos positivos y negativos del todo incluido para hoteleros y 

servicios complementarios. 
 

Hoteleros Servicios complementarios y el 
destino turístico 

Creación de trabajadores con formación 
y flexibles. 

Limitada participación local e interacción 
de los turistas y la comunidad local. 

Se necesita un mínimo de 150 
habitaciones para ser rentable. 

Las posibilidades de complementariedad 
entre hotel y los servicios 

complementarios se ven limitadas. 

Excesiva animación, alto gasto en 
especialización de trabajadores y 

establecimiento. 

 

Los trabajadores tienden a ver 
empeoradas sus condiciones de trabajo. 

 

Los resorts con el sistema del todo 
incluido pagan altas comisiones por el 

paquete. 

 

Simplifica los stocks de productos 
gastronómicos al estar ya contratados. 

 

Se eliminan los incentivos o propinas a 
los trabajadores. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Anderson,2010 y aicobenidorm.es 
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1.3 Legislación del todo incluido 

 
En cuanto a la legislación del todo incluido se debe mencionar la escasez de 
regulación que existe en el ámbito. 

 
Unas de las pocas leyes que regulan el todo incluido, pero con el nombre de 
pensión completa integral es la Ley8/2012, de 19 de julio, del turismo de las Islas 
Baleares, unas de las comunidades españolas y mundiales más turísticas del 
mundo. Se explica y define el todo incluido como: “Un establecimiento de 
alojamiento turístico se explota bajo la modalidad de pensión completa integral 
cuando el precio ofertado a los usuarios de servicios turísticos, además del 
alojamiento, el almuerzo, la cena y todos los consumos de alimentos y bebidas 
que se realicen dentro del establecimiento de alojamiento turístico contratado”. 

 
Seguidamente el articulo 37.2 afirma: “Deberán adoptar cuantas medidas sean 
necesarias para impedir que usuarios de servicios turísticos extraigan alimentos 
y bebidas servidas en el establecimiento explotado bajo la modalidad de pensión 
completa integral para ser consumidos fuera del establecimiento que ofrece esta 
modalidad de explotación, sin perjuicio de que se puedan preparar paquetes de 
alimentos y bebidas destinados a ser consumidos en las excursiones 
organizadas”. 

 
A continuación, se define en el artículo 37.3: “La empresa explotadora del 
establecimiento bajo la modalidad de pensión completa integral será 
responsable de la infracción que supone la extracción de alimentos y bebidas 
para ser consumidas fuera del establecimiento turístico, conforme a la dispuesto 
en el capítulo II del título V de la presente ley. Se entenderá que se permite la 
extracción cuando no se disponga de todos los medios informativos suficientes 
para el conocimiento de la prohibición por parte del usuario de los servicios 
turísticos”. 

 
Finalmente, en el artículo 37.4 informa: “Los establecimientos de alojamiento 
turístico que se exploten bajo la modalidad de pensión completa integral deberán 
superar un plan de calidad especifico de dicha modalidad, que deberá integrarse 
en los planes de modernización previstos en el capítulo III del título IV de la 
presente ley”. 

 
Existe un Anexo, en el Plan de Modernización y Seguridad de la Conselleria de 
Turismo de las Islas Baleares, donde se señalan los requerimientos que deben 
cumplir los establecimientos con todo incluido. 
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Tabla 3: Requerimientos en los establecimientos con pensión completa integral en las 
Islas Baleares. 

. 
Fuente: aicobenidorm.es. extraído del anexo 20/2015. 
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CAPÍTULO 2: La demanda turística nacional según 
el paquete turístico, el caso del todo incluido. 

 
En este capítulo se estudiará la demanda turística nacional española en el ámbito 
del todo incluido. La base de referencia de este capítulo son los datos de la 
Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/Familitur), realizada por el INE en el 
mes de julio de 2019 con una muestra de 6815 turistas residentes en España.  
Con este estudio queremos dar respuesta a las preguntas surgidas en torno al 
todo incluido y poder estudiar las características principales de los residentes 
que han elegido este tipo de paquete turístico como opción principal. 
 
Para empezar el estudio se ha filtrado la encuesta de turistas residentes. Se ha 
filtrado por si estos turistas habían contratado algún tipo paquete turístico o a su 
vez, no habían contratado ningún tipo de paquete turístico durante sus 
vacaciones.  
 
Gráfico 1: Contratación paquete turístico. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Familitur (INE) julio 2019. 
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Gráfico 2: Porcentaje de cuantos contrataron paquete turístico. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Familitur (INE) julio 2019 
 

En estas dos gráficas se observa que la mayoría de encuestados no han 
contratado un paquete turístico, por lo que nuestro ámbito de estudio se reduce 
a las 292 personas encuestadas que sí que han contratado algún tipo de paquete 
turístico que supone un 4,28% de toda la muestra. 
 
Una vez, filtrada la encuesta, lo que se interesa estudiar es el tipo de paquete 
turístico que abarque el régimen del todo incluido. La encuesta de residentes nos 
diferencia cuatro tipos de paquete. 
 
 
Gráfico 3: Tipo de paquete turístico. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Familitur (INE) julio 2019 
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Gráfico 4: Porcentaje tipo paquete turístico. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Familitur (INE) julio 2019. 

 

 
A partir de las gráficas se afirma que más del 40% de encuestados que apostaron 
por un paquete turístico prefirieron un paquete basado en comida y bebida, lo 
que se reduce nuestro estudio en investigar las características del todo incluido 
a 120 encuestados. 
 

 
Gráfico 5: Tipo de paquete combinado 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Familitur (INE) julio 2019. 
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Gráfico 6: Porcentaje tipo de paquete combinado. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Familitur (INE) julio 2019. 

 

 
Para acabar de contextualizar y antes de empezar de estudiar las características 
principales de los encuestados con régimen de todo incluido, se observa en estos 
dos gráficos que existen diferentes tipos de paquetes combinados, donde el 
paquete principal es el alojamiento, que como se ha descrito en el gráfico 3 y 
gráfico 4 engloba el 96% de las reservas que ofrece un paquete turístico. 
Por otra parte, se deduce que aquellos encuestados que eligieron un paquete 
turístico basado en comida y bebida (120) optaron también en elegir un tipo de 
paquete combinado, como es de esperar, con el alojamiento (117). 
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2.1 Características principales del viaje con paquete de todo 
incluido. 

 
En este apartado del trabajo se estudia las características principales del viaje 
hecho por los encuestados que han decidido pasar unas vacaciones con un 
régimen de todo incluido. El objetivo es estudiar y analizar qué tipo de 
comportamiento y qué tipo de viaje eligen este tipo de encuestados. 
 
El destino principal de los encuestados reside en España, cabe recordar que los 
encuestados son residentes en este mismo país y no residentes fuera del mismo, 
ya que éstos también suponen la mayoría de las personas que eligen este tipo 
de paquete turístico. Con estos datos se deduce que España es un país líder en 
ofertar turismo de todo incluido, no solo para no residentes, sino como muestra 
el siguiente gráfico, también para personas que residen en el mismo país. 

 
 

Gráfico 7: Destino principal. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Familitur (INE) julio 2019. 

 
 
En el gráfico siguiente se define el motivo principal del viaje, como el motivo sin 
el cual el viaje no habría tenido lugar. Podemos esperar que, este tipo de viaje la 
mayoría de gasto durante la estancia se hace con el paquete turístico y no, por 
así decir, fuera del complejo donde se reside. 
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Gráfico 8: Motivo del viaje. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Familitur (INE) julio 2019. 

 

 
La gráfica donde se define el motivo principal del viaje es muy importante para 
señalar que se quiere hacer durante el viaje por parte del turista. Se observa que 
la mayoría de encuestados prefieren un turismo de sol y playa o, a su vez, 
cultural. El turismo de sol y playa incluye los viajes que están cerca de la costa 
con el fin de relajarse y descansar, por otra parte, el turismo cultural son los viajes 
por el cual el turista desea conocer aspectos intrínsecos del destino en concreto 
(museos, patrimonio artístico, histórico…).  
 
Un dato importante para el turismo nacional que se puede deducir en la gráfica 
es el poco gasto que hace el cliente fuera del mismo complejo turístico. Otro dato 
lógico de la gráfica es que ningún encuestado tiene como motivo principal del 
viaje la gastronomía, contratando un paquete de todo incluido seria poco 
conveniente que su principal motivo del viaje sea conocer la cocina del destino 
turístico. 
 
Para finalizar con el gráfico se presenta un debate sobre si el turismo de todo 
incluido es beneficioso para la economía local, lo que está claro es que España 
es un país receptor de turismo, y cada vez más, los turistas contratan este tipo 
de paquete turístico, donde el principal motivo del viaje es el turismo de sol y 
playa o el turismo cultural. 
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Gráfico 9: Alojamiento principal. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Familitur (INE) julio 2019. 

 

 
El alojamiento principal es esencial para saber dónde residen los turistas durante 
sus vacaciones. Como muestra la gráfica anterior y como cabe de esperar el 
hotel o el apartahotel es el lugar indicado que ofrece este tipo de paquete 
turístico, seguido, a su vez, del crucero que ofrece a sus pasajeros todos los 
servicios propios de un hotel. 
 
Siguiendo con el análisis de las características principales del viaje con paquete 
de todo incluido cabe señalar que la mayoría de las personas optaron por una 
estancia de una semana como se define en el grafico siguiente. 
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Gráfico 10: Número de pernoctaciones. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Familitur (INE) julio 2019. 

 
 
Para finalizar las características del viaje se opta por definir con quien viaja el 
encuestado (gráfica 11), la opción más frecuente elegida es viajar con la pareja 
principalmente, seguido de sus hijos o amigos. 
 

 
Gráfico 11: Acompañante del viaje. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Familitur (INE) julio 2019. 
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2.2 Características relativas a la persona seleccionada. 
 
En los siguientes gráficos se muestra las características relativas a las personas 
encuestadas. Se observa que la mayoría de las personas son mujeres, en torno 
al 57% de las personas, frente al 43% de los encuestados que son hombres. En 
cuanto a la edad, podemos afirmar que este tipo de paquete turístico es preferido 
para las personas con más de 40 años, donde el repunte se manifiesta entre los 
40 y 70 años.  

 
Gráfico 12: Sexo. 
 

. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Familitur (INE) julio 2019. 

 

 
Gráfico 13: Edad. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Familitur (INE) julio 2019. 
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A continuación, se observa el nivel de estudios finalizados de los encuestados. 
Se refiere a los estudios de más alto nivel completados. Donde se distingues en 
diferentes categorías: 

 
 

Gráfico 14: Nivel de estudios. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Familitur (INE) julio 2019. 

 

Donde: 
0. No sabe leer o escribir o fue menos de 5 años a la escuela. 
1. Educación Primaria completa o fue a la escuela al menos 5 años. 
2. ESO, EGB o Bachiller Elemental, Certificado de estudios primarios. 
3. Bachiller, BUP, COU, Bachiller superior, FP de grado medio, FPI. 
4. Certificado de profesionalidad de nivel 3, títulos propios universitarios de 2 años 

o más que requieren bachillerato. 
5. FP de grado superior, FPII y equivalentes; títulos propios universitarios de 2 años 

o más que requieren el bachillerato. 
6. Grados de 240 créditos ECTS, Diplomatura, Ingeniería Técnica y equivalentes; 

postgrado universitario. 
7. Grados de más de 240 créditos ECTS, Licenciatura, Ingeniera, másteres. 
8. Doctorado universitario. 

 
 

Los encuestados se encuentran entre las categorías 1 y 4 respectivamente. 
Donde la mayoría se encuentra en el nivel 4, relativo a títulos propios 
universitarios de 2 años o más que requieren el bachillerato. Cabe señalar que 
ningún encuestado ha llegado a finalizar el nivel 5 de estudios. 
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Relacionado con el apartado anterior se encuentra la relación con la actividad 
que desarrolla el encuestado. Este gráfico se refiere a la situación en la actividad 
profesional en el que se encuentra el turista a la hora de hacer la encuesta. 
Donde también se distingue en diferentes categorías: 
 
Gráfico 15: Actividad que desarrolla. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Familitur (INE) julio 2019. 

 
 

Donde: 
1. Trabajando a tiempo completo. 
2. Trabajando a tiempo parcial. 
3. Parado. 
4. Estudiando. 
5. Jubilado, retirado o prejubilado. 
6. Incapacitado para trabaja. 
7. Dedicado a las tareas de su hogar. 
8. Otro tipo de inactividad. 

 
Al igual que en el grafico del nivel de estudios, los encuestados se encuentran 
entre las categorías 1 y 4 respectivamente. Más de la mitad de las personas 
están trabajando a tiempo completo. 
 
Para concluir con las características relativas a las personas seleccionadas se 
comenta los ingresos del hogar netos percibidos mensualmente por todos los 
miembros del hogar en el momento de la encuesta, aporten o no estos ingresos 
para sufragar los gastos del hogar.  
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Como los dos gráficos anteriores este grafico también se distingue en categorías: 
 
 
Gráfico 16: Ingresos del hogar. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Familitur (INE) julio 2019. 

 

Donde: 
1. Hasta 999€ 
2. De 1000 a 1499€. 
3. De 1500 a 2499€. 
4. De 2500 a 3499€. 
5. De 3500 a 4999€. 
6. 5000€ o más. 
7. No contesta. 

 
Los ingresos relativos a las personas encuestadas son más dispersos, se apunta 
que la mayoría de los ingresos se encuentran entre las categorías 3 y 4. Donde 
los ingresos oscilan entre los 1500 y 3500€ por hogar del encuestado. 
 

En conclusión, con ayuda de los gráficos y de los datos facilitados por el INE se 
puede hacer una breve descripción de las características principales de los 
turistas que optaron por un paquete de todo incluido en julio de 2019. Este 
estudio nos permite afirmar que el prototipo de persona es un individuo con unos 
ingresos medios en el hogar, con un nivel de estudios finalizados no muy 
avanzados y con una edad superior a los 40 años.  
 
Se destaca que el alojamiento preferido son los hoteles, apartahoteles o a su 
vez, cruceros, donde el destino principal reside en España. La estancia media 
suele ser de una semana y con compañía de sus hijos o pareja. 
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2.3 Uno de los problemas frecuentes que surgen con el todo 
incluido. 

 
Para acabar de profundizar con el tema, y relacionado con la eterna polémica de 
si el todo incluido es beneficioso para el lugar de recepción turística, mediante 
los datos de la Encuesta Turismo Residentes (ETR/Familitur) se puede estudiar 
el porcentaje de encuestados con el paquete turístico del todo incluido que hacen 
gasto en bares y restaurantes. 
 
Es decir, no se puede solucionar el problema o debate sobre si el todo incluido 
es beneficioso o no, pero mediante estos datos podemos determinar si este tipo 
de personas hacen gasto en locales como bares y restaurantes de la zona, o a 
su vez, este tipo de turismo opta por hacer un gasto ínfimo fuera del paquete 
contratado. 
 
Lo que sí se puede determinar es que para el lugar receptor del turismo es 
importante que los viajeros hagan gasto fuera del paquete contratado, ya que si 
no fuera así los beneficiarios serian únicamente hoteleros y turoperadores, 
aportando a la economía local un beneficio nulo, no solamente en el sector 
gastronómico o de la restauración, sino también en el cultural o deportivo, 
pudiendo llegar a acabar a la no progresión económica del destino elegido 
 
 

Gráfico 17: Porcentaje de encuestados que hacen gasto en bares y restaurantes con 
TI. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Familitur (INE) julio 2019. 
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Gráfico 18: Porcentaje de encuestados que hacen gasto en bares y restaurantes sin 
TI. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Familitur (INE) julio 2019. 

 
 

En las dos gráficas nos muestra la diferencia en porcentaje entre los 
encuestados que hacen gasto fuera del paquete turístico con todo incluido en 
bares y restaurantes y los que a su vez no tienen contratado este tipo de paquete 
turístico. Para ello se ha hecho una criba de los encuestados que sí han hecho 
gasto teniendo contratado el paquete turístico y los que no han hecho gasto, 
dividiendo el resultado por el total, se muestra el porcentaje de encuestados que 
han hecho gasto y los que no, a su vez, se ha hecho el mismo proceso para toda 
la muestra y así poder tener el porcentaje para los que no tienen contratado el 
paquete. 
 
Se muestra que la mayoría de los encuestados hacen gasto fuera del paquete 
turístico, pero existe una diferencia considerable entre los que tienen contratado 
el paquete y los que no lo tienen contratado. Dando una mayor proporción de 
gasto en bares y restaurantes a los que no tienen contratado el paquete.  
 
El gasto medio es mucho mayor para las personas que no han contratado el 
paquete turístico citado, se ha calculado también el gasto medio de la media de 
gasto en bares y restaurantes de los encuestados diferenciados por si se ha 
contratado el paquete o no, sumando el gasto medio total y dividiendo entre el 
número de personas encuestadas. El gasto medio de la media por grupo de 
personas durante su estancia en el viaje en bares y restaurantes con paquete de 
todo incluido es de 99,31€ mientras que para las personas que no han contratado 
el paquete es de 77,56€. Este dato puede ser contradictorio, pero analizando y 
suponiendo que las personas que tienen contratado el paquete salen mucho 
menos del complejo turístico que las que no tienen contratado el paquete del 
todo incluido, se puede suponer que al salir y hacer gasto fuera del paquete 
turístico, puede que este gasto medio sea mayor que el gasto medio de las 
personas que no tienen contratado el paquete. Para que se entienda mejor, 
supongamos 2 turistas uno con un régimen de todo incluido y otro no, el turista 
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que tiene el paquete contratado saldrá supongamos a hacer gasto 1 vez o 2 a la 
semana a bares y restaurantes pudiendo hacer un gasto más elevado que un 
turista que no tiene el régimen de todo incluido que debe o está más obligado 
hacer gasto en bares y restaurantes durante toda la estancia de su viaje, y por 
lo tanto pueda reducir el gasto medio en bares y restaurantes. 
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Capítulo 3: Modelo econométrico. 
 
En el siguiente apartado se expone y analiza un modelo econométrico donde se 
explica qué tipo de variables afectan a la hora de elegir cualquier paquete 
turístico (modelo 1 y modelo 2) y qué tipo de variables afectan a la hora de elegir 
el paquete turístico basado en el régimen de todo incluido (modelo 3 y 4). 
 
El modelo elegido es la regresión logística. “La regresión logística es el conjunto 
de modelos estadísticos utilizados cuando se desea conocer la relación entre: 

• Una variable dependiente cualitativa, dicotómica o con más de dos 
categorías. 

• Una o más variables explicativas independientes, llamadas covariables, 
ya sean cuantitativas o cualitativas”. (González-Revalderia, Fernández 
García y Queraltó (2007) y A. Field y Field (2012).  
 

“La finalidad del modelo logístico es: 

• Cuantificar la importancia de la relación existente entre cada una de las 
covariables y la variable dependiente. 

• Clarificar la existencia de interacción y confusión entre las covariables y 
la variable dependiente”. (González-Revalderia, Fernández García y 
Queraltó, 2007) (A. Field y Field, 2012). 

 
Una vez explicado qué tipo de modelo se utiliza para el análisis se estudiará si 
las variables son significativas para cada modelo y se hará una breve conclusión 
del estudio. 
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Tabla 4: Modelo 1, regresión logística. 

 

 
Fuente: Elaboración propia mediante GRETL. 

 
 

Basándonos en el modelo se puede afirmar que a excepción de VIAJA_HIJOS y 
ACTI_PLAYA todas las variables son significativas, es decir, tienen importancia 
a la hora de determinar si el turista elige un paquete turístico o no. 
Para mejorar el modelo, se ha decidido eliminar las variables no significativas y 
el resultado se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 5: Modelo 2, regresión logística. 

 

 
Fuente: Elaboración propia mediante GRETL. 

 
 

Se puede afirmar a partir del modelo que todas las variables son significativas. 
Las variables ALOJAPRIN, GASTOFRI_PAQ, GASTOFI_ALOJA, 
FIDELIDAD_DEST tienen un p-valor<0,00001, por lo tanto, son las variables que 
mejor explican el modelo. De estas cuatro variables que explican mejor el modelo 
FIDELIDAD_DEST y GASTOFI_PAQ tienen signo negativo, esto explica que 
cuando aumenta el gasto en el paquete turístico o se decide visitar otro país u 
otra localización diferente existe una posibilidad menor de contratar un paquete 
turístico, las variables con un signo positivo como por ejemplo las otras dos 
variables más importantes como son GASTOFI_ALOJA y ALOJAPRIN explican 
que al aumentar el gasto en el alojamiento o cambiar el alojamiento principal 
hace aumentar la probabilidad de contratar un paquete turístico. 
 
A continuación, se ha hecho el mismo proceso, pero para la variable dependiente 
PAQ_COMBEB donde se analiza si las variables son significativas como se ha 
hecho con los modelos anteriores para la variable PAQUETE. 
 
Se ha optado por analizar estas dos variables porque se considera necesario 
analizar el régimen de paquete turístico en conjunto, y a su vez, el paquete 
turístico en concreto de comida y bebida. Se debe explicar que la encuesta no 
solamente va enfocada en este tipo de turistas, por lo tanto, las estimaciones 
estudiadas no engloban a la mayoría de la encuesta, sino solo a esas personas 
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que contrataron este tipo de paquete turístico, dando lugar así a un modelo con 
pocas observaciones y seguramente poco preciso. 
 
 

Tabla 6: Modelo 3, regresión logística. 

 

 
Fuente: Elaboración propia mediante GRETL. 

 
 

La mayoría de las variables elegidas, no son significativas, por lo tanto, se ha 
procedido a eliminarlas del modelo.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

30 

 

Tabla 7: Modelo 4, regresión logística. 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia mediante GRETL. 

 
 

Dado que las observaciones son muy pocas para la variable PAQ_COMBEB no 
encontramos ninguna variable con un p-valor<0,00001. Se puede observar que 
las variables que más explican el modelo son VIAJA_HIJOS y LOW_COST con 
un signo negativo las dos variables, disminuyendo la probabilidad de elegir el 
paquete de comida y bebida si se viaja con hijos y disminuyendo la probabilidad 
también si se elige un tipo de compañía aérea de bajo coste. 
 
El R-cuadrado no es muy alto, esto nos indica que el modelo no es muy seguro. 
Por lo tanto, no podemos definir con certeza si las variables elegidas dependen 
negativa o positivamente, o de manera más o menos notoria a la variable 
PAQ_COMBEB. Por esta misma razón se decidió hacer el modelo econométrico 
para todo tipo de paquete (modelo 1 y modelo 2), no solamente el paquete de 
todo incluido (modelo 3 y modelo 4). 
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CONCLUSIÓN 

 
Una de las principales conclusiones que se destacan es la proliferación del 
paquete del todo incluido en regiones donde el mayor peso económico reside en 
el sector turístico. Este tipo de paquete turístico conlleva consigo una serie de 
ventajas e inconvenientes no solo para la sociedad que se ve afectada 
directamente de este tipo de paquete, sino también para toda la sociedad, 
aunque sea, de manera indirecta en regiones donde el principal motor económico 
es el turismo. 
 
El principal problema reside en el poco gasto que hacen los clientes de este tipo 
de paquete fuera del recinto o alojamiento contratado. El menor gasto por parte 
de turistas hace que establecimientos como restaurantes o supermercados, se 
vean afectados negativamente ante esta situación, y a su vez, afecte a los 
trabajadores y en definitiva a la economía local. Aportando así, menos beneficios 
para la economía local un turista con régimen de todo incluido, que otro que no 
tenga contratado este tipo de paquete turístico. 
 
No existe un sistema claro en la regulación del todo incluido, en cuanto, a la 
proliferación de este tipo de paquete. Por lo tanto, es evidente la expansión del 
todo incluido en sectores turísticos principales, ya que, aunque para la economía 
local resulte negativo principalmente, para los hoteleros es beneficioso ya que, 
al aumentar la oferta, aumentan los turistas, y a su vez, el gasto que podrían 
hacer estos turistas fuera del recinto lo hacen dentro del recinto pagando el 
paquete turístico que es más económico que si tuvieran que hacer gasto fuera 
del complejo, aunque sea de peor calidad. 
 
Se puede definir que los hoteles son los lugares principales donde se ofrece este 
tipo de paquete turístico. En el estudio se precisa que tipo de turistas son los que 
eligen el todo incluido como opción preferida para sus vacaciones donde el perfil 
principal son familias o parejas con más de 40 años, con unos ingresos medios 
por hogar y que en su nivel de preferencias la comodidad sea un factor 
importante, ya que este régimen permite contratar unos servicios planificados y 
organizados, creando así una sensación cómoda y seguridad al turista.  
 
Para finalizar se debe hacer una reflexión en cuanto si se sigue con el aumento 
de la oferta del todo incluido. La solución podría ser regular la proliferación de 
este tipo de paquete en según qué sectores del turismo, o tener este tipo de 
paquete para sectores turísticos o zonas más específicas donde no funcione 
tanto el tipo de turismo sin paquete turístico, donde se afecte menos a la 
economía local, y a los propios trabajadores. Es un tema difícil que se requieren 
estudios prolongados y frecuentes para la solución de esta problemática. Lo que 
se puede afirmar hoy en día, es que por más que se aumente la oferta de turistas, 
el bienestar residente empeora. 
 
 
 



 
 

32 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 
Alegre, J. y Pou, L (2006). The length of stay in the demand for tourism. 
Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/248500860_The_length_of_stay_in_to
urism 
 
Anderson, W., Juaneda, C. y Sastre (2009). Influences of pro all-inclusive travel 
decisions. Disponible en: 
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/16605370910963482/full/
html 
 
Anderson, W. (2010). Determinants of all-inclusive travel expenditure. 
Disponible en:  
https://www.researchgate.net/publication/242345290_Determinants_of_all-
inclusive_travel_expenditure 
 
Anderson, W. (2012). Analysis of all-inclusive tourism made in the Balearic 
Island. Disponible en: 
https://www.yumpu.com/en/document/read/48474155/analysis-of-all-inclusive-
tourism-mode-in-the-balearic-islands 
 
Jaume García, Catalina Juaneda, Josep María Raya, Francesc Sastre (2015). 
A study of traveler decision-making determinants: priorizing destination or travel 
model? Disponible en:  
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.5367/te.2015.0517 
 
Javier Capó Parrilla, Antoni Riera Font, Jaume Rosselló Nadal (2007). 
Accommodation determinants of a seasonal patterns. Disponible en: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160738306001393 
 
Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/FAMILITUR). Guía de tratamiento de 
los ficheros de microdatos (2017). Disponible en: 
https://www.ine.es/daco/daco42/etr/etr_aprov_ficheros.pdf 
 
Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/FAMILITUR). Metodología (2016). 
Disponible en: https://www.ine.es/daco/daco42/etr/etr_metodologia.pdf 
 
García, María Antonia., Alemany Margarita., Trías Miguel. (2015). Are Regional 
Political Decisions the Key Element in Reducing Seasonal Variation in Tourism? 
The case of the Balearic Islands. Disponible en: 
https://journals.sagepub.com/doi/10.5367/te.2015.0519 
 
Armando Ortuño Padilla, Rubén Ortuño Padilla, Daniel Altamiro Gómez.  
Impacto del todo incluido en Benidorm. Estado de la cuestión. Disponible en: 
http://www.aicobenidorm.es/web2/images/banners/IMPACTO_DEL_TODOINCL
UIDO_EN_BENIDORM_ESTADO%20DE%20LA%20CUESTION.pdf 
 

https://www.researchgate.net/publication/248500860_The_length_of_stay_in_tourism
https://www.researchgate.net/publication/248500860_The_length_of_stay_in_tourism
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/16605370910963482/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/16605370910963482/full/html
https://www.researchgate.net/publication/242345290_Determinants_of_all-inclusive_travel_expenditure
https://www.researchgate.net/publication/242345290_Determinants_of_all-inclusive_travel_expenditure
https://www.yumpu.com/en/document/read/48474155/analysis-of-all-inclusive-tourism-mode-in-the-balearic-islands
https://www.yumpu.com/en/document/read/48474155/analysis-of-all-inclusive-tourism-mode-in-the-balearic-islands
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.5367/te.2015.0517
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160738306001393
https://www.ine.es/daco/daco42/etr/etr_aprov_ficheros.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/etr/etr_metodologia.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/10.5367/te.2015.0519
http://www.aicobenidorm.es/web2/images/banners/IMPACTO_DEL_TODOINCLUIDO_EN_BENIDORM_ESTADO%20DE%20LA%20CUESTION.pdf
http://www.aicobenidorm.es/web2/images/banners/IMPACTO_DEL_TODOINCLUIDO_EN_BENIDORM_ESTADO%20DE%20LA%20CUESTION.pdf


 
 

33 

 

Graeme Galloway. (2016) Seasonality in the Tourism Industry: Impacts and 
Strategies. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/301554083_Seasonality_in_the_Touri
sm_Industry_Impacts_and_Strategies 
 
M. Pol Rosselló. (2018) El comportamiento de la demanda turística nacional 
según el tipo de alojamiento. El caso concreto del alquiler turístico 
 
Jaume Rosselló Nadal, Antoni Riera Font, Andreu Sansó Rosselló (2004). The 
economic determinants of seasonal patterns. Disponible en: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160738304000374 
 
Judith Turrion-Prats, Juan Antonio Duro (2018). Tourist seasonality and the role 
of markets. Disponible en: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212571X16303092 
 
J. Christopher Holloway (1998). The Business of Tourism. Disponible en: 
https://books.google.es/books/about/The_Business_of_Tourism.html?id=BW_F
QgAACAAJ&redir_esc=y 
 
Catalonia Hotels & Resorts. Definición Todo Incluido. Disponible en: 
https://www.cataloniahotels.com/es/blog/que-incluye-todo-
incluido/#:~:text=El%20Todo%20Incluido%20es%20una,hotel%20por%20un%2
0precio%20cerrado.&text=Quiz%C3%A1s%20por%20este%20motivo%20much
as,condiciones%20todo%20incluido%20en%20hoteles. 
 
Ley 8/2012, de 19 de julio del turismo de las Illes Balears. Noticias Jurídicas.  
Disponible en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-l8-2012.html 
 
Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/FAMILITUR). Datos (julio 2019). 
Disponible en: 
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=125
4736176990&menu=resultados&idp=1254735576863#!tabs-1254736195369 
  
María Elvira Ferre Jaén (2019). FEIR 45 Regresión logística. Basado en 
González-Revalderia, Fernández, García y Queraltó (2007) y A. Field, Miles, y 
Field (2012). Disponible en: http://gauss.inf.um.es/feir/45/ 
 
 
 
 
 

https://www.researchgate.net/publication/301554083_Seasonality_in_the_Tourism_Industry_Impacts_and_Strategies
https://www.researchgate.net/publication/301554083_Seasonality_in_the_Tourism_Industry_Impacts_and_Strategies
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160738304000374
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212571X16303092
https://books.google.es/books/about/The_Business_of_Tourism.html?id=BW_FQgAACAAJ&redir_esc=y
https://books.google.es/books/about/The_Business_of_Tourism.html?id=BW_FQgAACAAJ&redir_esc=y
https://www.cataloniahotels.com/es/blog/que-incluye-todo-incluido/#:~:text=El%20Todo%20Incluido%20es%20una,hotel%20por%20un%20precio%20cerrado.&text=Quiz%C3%A1s%20por%20este%20motivo%20muchas,condiciones%20todo%20incluido%20en%20hoteles.
https://www.cataloniahotels.com/es/blog/que-incluye-todo-incluido/#:~:text=El%20Todo%20Incluido%20es%20una,hotel%20por%20un%20precio%20cerrado.&text=Quiz%C3%A1s%20por%20este%20motivo%20muchas,condiciones%20todo%20incluido%20en%20hoteles.
https://www.cataloniahotels.com/es/blog/que-incluye-todo-incluido/#:~:text=El%20Todo%20Incluido%20es%20una,hotel%20por%20un%20precio%20cerrado.&text=Quiz%C3%A1s%20por%20este%20motivo%20muchas,condiciones%20todo%20incluido%20en%20hoteles.
https://www.cataloniahotels.com/es/blog/que-incluye-todo-incluido/#:~:text=El%20Todo%20Incluido%20es%20una,hotel%20por%20un%20precio%20cerrado.&text=Quiz%C3%A1s%20por%20este%20motivo%20muchas,condiciones%20todo%20incluido%20en%20hoteles.
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-l8-2012.html
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176990&menu=resultados&idp=1254735576863#!tabs-1254736195369
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176990&menu=resultados&idp=1254735576863#!tabs-1254736195369
http://gauss.inf.um.es/feir/45/

