
El nuevo El Dorado 
para los capitales 
financieros 
internacionales

Turismo

Aumento de la movilidad
de capital internacional

Tratado de Maastricht

Popularización de los fondos de inversión
A partir de los años 70
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Unión 
de mercado 
de capitales
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BCN ciudad globalCreación de Barcelona Turisme

Tratado de Schengen

Modelo de grandes 
cadenas hoteleras
con la participación de 
capitales financieros

Se hace fuerte el 
capitalismo de 
plataforma, 
y se popularizan las 
viviendas de uso 
turístico

Incorporación de clases 
medias-altas
de China, India y Rusia 
al consumo turístico

Reforma Laboral
y desregulación 
del trabajo turístico

Concentración del negocio bancario
modelo Too Big To Fail

Endeudamiento del sector
hotelero con la banca

CRISIS
GLOBAL

Capital financiero internacional

Movilización masiva de capital privado 
buscando rendimientos más elevados.

Creación de las SOCIMI

“Cero impuestos” para las SOCIMI

2012

2015

2006

1992

Expulsión de la 
población autóctona; 
compra de edificios 
enteros para hoteles 
y viviendas turísticas.

Creación e impulso de 
la burbuja del alquiler

Oposición creciente de 
movimientos sociales 
y ciudadanía en contra 
del modelo turístico

Rescate a la banca

Consenso de Washington1989

La  explotación turístico-financiera es incompatible con la vida en nuestras ciudades

promoción del turismo de masas 
con recursos públicos.

El BCE genera moneda 
(Quantitative Easing - QE)

Fondos de inversión inmobiliarios 
que cotizan  en bolsa con un 
régimen fiscal muy favorable.

Expansión del neoliberalismo por el mundo

Blackstone es el máximo representante de la 
estrategia buy it, fix it and sell it; la figura de las 
SOCIMI se lo pone en bandeja. 

2018

Liberalización de visados 
para multiplicar los 
turistas internacionales.

¿Qué es la 
financiarización?

Rescate encubierto a la banca,
provoca bajada de los tipos de interés.

Proceso en la cual las finanzas se 
vuelven extraordinariamente 
poderosas, penetrando las vidas 
cotidianas y las decisiones 
políticas.

Se basa en la especulación 
de productos financieros 
no ligados a la economía real. 

Todo es mercantilizable 
y todo se convierte en un 
producto financiero, 
un asset class; incluido el turismo.

2000

las llegadas 
de turistas 
a nivel mundial 
se duplican, 
llegando 
a más de 
1.400 millones.

Subidas de alquiler, gentrificación, pérdida 
del tejido comunitario, precarización 
laboral, impactos de género, degradación 
ambiental, saturación de las 
infraestructuras y servicios básicos...

Este grupo financiero se ha convertido en el 3er 
propietario hotelero por número de habitaciones 
en la UE.

Desregulación del 
sector mediante 
Directiva EU de 
Servicios Bolkestein

Abaratamiento del 
precio de los vuelos

La ciudad en el centro del 
mercado turístico global 
gracias a los JJOO.

Evolución del turismo


