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1. OBJETO DEL INFORME 

Ante el próximo vencimiento del vigente contrato de externalización para la recepción y tramitación 

de solicitudes de visados Schengen suscrito con la entidad BLS INTERNATIONAL SERVICES LIMITED, y 

ante el proceso de reflexión iniciado por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea 

y Cooperación, el Consejo de Turismo, Cultura y Deporte de CEOE ha considerado de interés realizar 

un análisis acerca de la gestión de visados Schengen por parte de nuestros consulados, con el objeto 

de poder identificar áreas de mejora y proponer recomendaciones al respecto. 

 
 
2. POSICIÓN DE ESPAÑA EN CUANTO A SOLICITUDES DE VISADOS SCHENGEN 

En 2017, España ocupó ya el segundo puesto a nivel mundial por llegada de turistas, en tanto que 

por solicitudes de visados Schengen ocupó solo la cuarta posición, por detrás de Francia, Alemania e 

Italia. A lo largo de los últimos cinco años la posición de España, en lo que a solicitud de visados se 

refiere y con respecto a sus principales competidores, no ha experimentado cambios positivos, sino 

que, de hecho, nuestra situación en 2018 empeora respecto a la de 2014.  

 

 
    Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea en Visa statistics for consulates. 

 

Sorprende pues que, a pesar del magnífico posicionamiento de España como país receptor de 

turistas, no esté siendo capaz de erigirse como destino de mayor atracción para el turista 

procedente de países que requieren visados Schengen. Partiendo de la base de que la normativa de 

visados es idéntica para todos los países firmantes del Acuerdo Schengen, España no puede 

permitirse ser menos competitiva que los demás en un sector tan trascendental para su industria.  

 
Si bien es cierto que el porcentaje de turistas que visitan España precisando de un visado es reducido 

respecto del total, el foco de atención debe centrarse en la pérdida de oportunidad que supone que 
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turistas de terceros países, ante las vicisitudes y tiempo al que se enfrentan, opten por solicitar 

visados en países competidores nuestros. Esta falta de eficiencia conlleva que España pierda turistas 

en favor de otros estados europeos, cuestión ésta de especial trascendencia respecto de mercados 

con turistas con alta capacidad de gasto. 

 

Ciertamente, el visado determina únicamente el país de entrada, toda vez que, una vez en el Espacio 

Schengen, el turista puede visitar otros países. No obstante, determina el país en que el turista 

efectúa el mayor gasto (generalmente, al coincidir éste con el país de salida, es donde efectúan las 

compras de último momento) y el país donde la estancia es más prolongada. 

 

 

3. ANÁLISIS DE LA TRAMITACIÓN DE LOS VISADOS GESTIONADOS POR ESPAÑA RESPECTO A LOS 

CIUDADANOS DE PAÍSES IDENTIFICADOS DE MAYOR INTERÉS PARA NUESTRO SECTOR 

TURÍSTICO 

China  

 

China requiere nuestra mayor atención. Es el paradigma de que España no está aprovechando su 

potencial al máximo: si bien el gasto medio por persona de un turista chino es elevado (en 2017, fue 

el tercer país en cuanto al gasto medio realizado), tan solo ocupó el puesto 17 en el ranking del 

número de turistas que nos visitó. 

 

A nivel europeo, respecto del conjunto de solicitudes de visados Schengen realizadas a todos los 

Estados con competencia para emitir este documento, China ocupa una posición destacada. Las 

solicitudes de turistas chinos representaron en 2018 el 18% de las solicitudes totales, siendo tan 

solo superada por Rusia (el 23%). Como se puede observar en el Anexo 1, ambos países emiten un 

número de solicitudes mucho mayor que el resto de los Estados que les suceden en la lista. 

 

A pesar de ello, el número de visados tramitados por España es considerablemente inferior al de 

nuestros países competidores, replicándose la posición de España respecto a las solicitudes de 

visados globales (gráfico anterior). Francia ha ejercido, y ejerce, una posición de liderazgo absoluto: 

en 2018, superó en más de 10 puntos porcentuales a Italia y Alemania y triplicó el número de 

solicitudes de España. Nuevamente, se comprueba que países que se sitúan por detrás de España 

en cuanto a la recepción de turistas nos adelantan con respecto a las solicitudes de visados de 

ciudadanos chinos.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea en Visa statistics for consulates. 

 

El tiempo medio de tramitación de los visados -junto a otras posibles variables- es, previsiblemente, 

crucial a la hora de decidir el país Schengen al que el turista chino dirige su solicitud. A este respecto, 

los tiempos de Francia (un día) e Italia (cinco días) son considerablemente menores a los requeridos 

por nuestros consulados y centros de recogida de visados (quince días).  

 

   

 

Tiempo medio de 

tramitación1 

Consulados 
que tramitan 

visados2  

Centros de recogida 
de visados (limitados 

por Gobierno chino) 3 

España 15 días 3 15 

Francia 1 día para visados de estancias 
breves; 10 días para visados de 
larga duración 

6 15 

Italia 5 días laborales 4 15 

Alemania 15 días 5 15 

Suiza 5-8 días laborales 3 3 
Fuente: Elaboración propia  

                                                        
1 Información obtenida recientemente por turoperadores y agencias de viaje que operan en China.  
2 Sólo se han considerado aquellos consulados que realizan funciones de gestión de visados. Información 
obtenida en “Visa statistics for consulates”, DG Migración y Asuntos de Interior, Comisión Europea.  
3 Información obtenida en las páginas webs de cada empresa encargada de los centros de recogida de visados.  
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Se valora positivamente que España cuente con quince centros de recogida de visados BLS, si bien, 

toda vez que el número de centros se encuentra limitado por el Gobierno chino y que nuestros países 

competidores también igualan el número máximo permitido, a fin de poder diferenciarnos, es 

imprescindible contar con una mayor eficiencia en el funcionamiento interno de estos centros. 

  

Por el contrario, con respecto al número de consulados, España sí se encuentra en desventaja frente 

a sus competidores, al contar con solo tres consulados para la gestión de los visados procedentes de 

los quince centros de recogida, frente a Francia que nos duplica en número, los 5 de Alemania o los 

cuatro de Italia. 

  

Atendiendo la relevancia del turista chino en cuanto al gasto medio que efectúa, es preciso que, toda 

vez que el visado determina el país en el que el turista hace el mayor gasto, conforme lo 

anteriormente señalado, España sea el país emisor del requerido visado. 

 
Rusia 
 
Aunque el gasto turístico medio por persona del ciudadano ruso es un 36% menor que el de los 

chinos, Rusia se sitúa en la duodécima posición por número de turistas que nos visita según país de 

residencia, siendo el país que más solicitudes de visados Schengen presenta a España: 504.208 

solicitudes, que suponen el 30% del total de las recibidas por nuestro país. 

 

Así, a diferencia de lo que sucede con China, España sí se encuentra en una posición más acorde con 

el liderazgo mundial que ejerce en turismo: en 2018, sólo Finlandia (con el 18,1% del total de 

solicitudes de visados desde Rusia), país vecino de Rusia, recibió más solicitudes de visados Schengen 

que España (13,6%). El resto de los países siguen muy de cerca a España en número de solicitudes de 

visado: Italia (13,5%), Grecia (11,0%), Francia (10,2%) y Alemania (8,2%).  

 

No obstante, a pesar de contar con la red de centros de recogida de visados más extensa, España 

supera los tiempos de tramitación de nuestros principales países competidores.  En tanto que el 

tiempo medio de tramitación francés es de 2-3 días, el nuestro alcanza los 8-10 días, con el doble de 

consulados y diez centros más de recogida. 
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Tiempo medio de 

tramitación4 

Consulados que 

tramitan visados5 

Centros de recogida de 

visados6 

España 8-10 días 2 28 

Francia 2-3 días 1 18 

Italia 7-10 días 2 27 

Alemania 7 días 5 20 
Fuente: Elaboración propia  

 
India 
 
A nivel europeo, India fue el tercer estado con más solicitudes de visados Schengen en 2018, 

pasando de representar sólo el 3% de las solicitudes en 2014, a sumar más del 7% en el último año. 

 

En España, si bien es cierto que en 2018 India tan solo se sitúa en el puesto veintidós por número de 

turistas que nos visita según país de residencia, está experimentando un crecimiento que le ha 

permitido alcanzar los 200 mil turistas, multiplicándose por dos en los últimos tres años.  

 

Para el turismo indio, España no es un país prioritario a la hora de formalizar la solicitud de visados, 

toda vez que ocupa la sexta posición, situándose por detrás de Francia, Alemania, Suiza, Italia y Países 

Bajos. 

 
          Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea, Visa statistics for consulates. 

                                                        
4 Información obtenida recientemente por turoperadores y agencias de viaje que operan en Rusia.  
5  Sólo se han considerado aquellos consulados que realizan funciones de gestión de visados. Francia ha 
centralizado la gestión de todos los visados en su Consulado de Moscú. Información obtenida en “Visa statistics 
for consulates”, DG Migración y Asuntos de Interior, Comisión Europea.  
6 Información obtenida en las páginas webs de cada empresa encargada de los centros de recogida de visados.  
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Si se comparan los recursos de que disponen cada uno de los países que superan a España en 

solicitudes de visados, se observa como también éstos poseen bien un número mayor de 

consulados, bien de centros de recogida. 

 

La cercanía para depositar los documentos necesarios para poder solicitar los visados podría ser un 

factor determinante a la hora de elegir dónde presentar la solicitud del visado Schengen, sobre todo 

en un territorio tan extenso como el que abarca la India. A diferencia de China, el número de centros 

de recogida de visados no está limitado por la legislación, contando España con tan solo diez, frente 

a los dieciséis de Alemania, o los quince de Francia e Italia.  

 

 

Consulados que 
tramitan visados7 

Centros de recogida de 
visados8 

España 2 10 

Francia 5 15 

Alemania 5 16 

Suiza 1 13 

Italia 3 15 

Países Bajos 5 7 
Fuente: Elaboración propia  

 
Con respecto al tiempo de tramitación de los visados, y específicamente en relación con nuestro 

consulado en Mumbai, cabe señalar que éste es similar al de Francia (5 días), si bien debe recalcarse 

que el consultado francés en esta ciudad gestionó un 70% más de solicitudes que España. 

 
Consulado Centro BLS Tiempo 

Mumbai 

Mumbai 4 días hábiles 

Otros centros de recogida de visados 5-7 días naturales 

Fuente: Elaboración propia  

 
Por el contrario, el consultado francés en Nueva Delhi tramita los visados en un tiempo mucho menor 

que el español: entre 3 y 4 días hábiles.  Además, Francia gestionó en esta ciudad casi tres veces más 

solicitudes de visados que España.  

 

                                                        
7 Sólo se han considerado aquellos consulados que realizan funciones de gestión de visados. Información 
obtenida en “Visa statistics for consulates”, DG Migración y Asuntos de Interior, Comisión Europea. 
8 Información obtenida en las páginas webs de cada empresa encargada de los centros de recogida de visados.  
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Consulado Centro BLS Tiempo 

Nueva Delhi 

Nueva Delhi 
11-13 días 
naturales 

Otros centros de recogida de visados 
14-16 días 
naturales 

Fuente: Elaboración propia  

 
 
4. EJEMPLOS DEL IMPACTO QUE LA GESTIÓN DE VISADOS SUPONE PARA EL SECTOR TURÍSTICO 

ESPAÑOL: PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD 

A modo ilustrativo, se exponen casos concretos, aportados por miembros del Consejo de Turismo, 

Cultura y Deporte de CEOE, que reflejan el impacto que la gestión de visados tiene para nuestro 

sector turístico: 

 

• Grupos de viajeros filipinos que optan por solicitar el visado en los consulados de otros Estados. 

Entre las razones alegadas: 

o El inicio de la tramitación requiere efectuar una solicitud online para mantener una 

reunión/entrevista en la Embajada, que suele dilatarse durante meses. 

o Para recibir la confirmación del visado, es preciso esperar durante un plazo superior a dos 

semanas. 

o Confirmación del visado a un familiar y no a otro/otros, lo que conlleva o bien la cancelación 

total del viaje o bien la decisión de entrar en el espacio Schengen a través de otro país; 

supuesto que parece ser frecuente en aquellos casos en que, dentro del grupo de viajeros 

existen familiares con el mismo nombre y apellido. 

 
• Agencias de viajes que, ante las dificultades existentes a la hora de la gestión de los visados, optan 

por no forzar la entrada por España y venden otros destinos de entrada en sus itinerarios 

multidestino.  

 

• Influencers que han recibido el visado el día previo a su llegada a España, dificultando 

enormemente el trabajo y organización de la visita, con una menor repercusión de nuestro país 

como destino. 

 

•  Influencers que, al no haber recibido a tiempo el visado, escogen otro destino europeo para su 

viaje, haciendo que aumente la demanda por viajar a ese destino en el país de origen del 

influencer.  
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5. RECOMENDACIONES PARA UNA MÁS EFICIENTE TRAMITACIÓN DE LOS VISADOS 

 

• Replantear la conveniencia de que sea la misma empresa la que tramite la totalidad de los visados, 

analizándose la viabilidad de que se efectúe una concesión por lotes basados en criterios 

geográficos. 

 

• La necesidad de contar con un sistema objetivo de indicadores que permita monitorizar el 

proceso completo de gestión de los visados. Es fundamental que existan controles internos, tanto 

en los consulados como en los centros de recogida, de cara a poder optimizar los procedimientos 

de gestión de visados y permitir la maximización de la eficiencia de las partidas presupuestarias 

destinadas a tal fin.  

 

Con ello, se permitirá también precisar cuál es el origen de la dilatación de plazos en la emisión 

de visado y tomar medidas, ya sea en relación con los consulados o los centros de recogida.  

 

• Aumentar la dotación presupuestaria destinada a los consulados para que dispongan de los 

medios humanos y técnicos suficientes para poder ser más agiles y eficientes. 

 

• Analizar la idoneidad de la ubicación y número de consulados/centros de recogida existentes. 

 

• La conveniencia de poder establecer acuerdos con entidades colaboradoras a fin de ampliar la 

red de centros de recogida de información. 

 

• Tomando en consideración que los requisitos aplicables para la emisión de visados son idénticos 

en el territorio Schengen, España no debe introducir elementos que impliquen una mayor 

complejidad en los procedimientos o que desalienten la solicitud de visados. Debe apostar por la 

digitalización e incrementar la tramitación telemática. 

 

• Liderazgo de España en los comités o grupos de trabajo europeos relativos a la regulación y 

gestión de los visados, atendido el peso del turismo en la economía española 

 

• España debe intensificar los esfuerzos de promoción en los mercados lejanos, a fin de lograr un 

mejor posicionamiento y un mayor incremento de la solicitud de visados en éstos, y ser el 

referente de país de entrada y salida del territorio Schengen. 

 

• Analizar la posibilidad de bonificar a la empresa adjudicataria respecto a los países en los que 

la tramitación de visados sea ágil y eficiente, y penalizarla en los casos contrarios, mediante las 

correspondientes modificaciones en las condiciones legales aplicables. 
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• Necesidad de facilitar a los turistas chinos en tránsito hacia América Latina que puedan realizar 

una visita turística en nuestro país. 

 

• El Ministerio debe plantearse como objetivo a medio plazo duplicar el número de visados 

emitidos. 

 

• Con carácter previo a la adopción de cualesquiera decisiones respecto a la gestión de visados, el 

Ministerio debe tomar en consideración la opinión del sector turístico. 

 
 

 



 
 
 
 

 
 

La gestión de visados Schengen por parte de 
nuestros consulados: Análisis y Recomendaciones 

Consejo de Turismo, Cultura y Deporte 
  10 

ANEXO 1: 
TOTAL, A NIVEL EUROPEO, DE SOLICITUDES DE VISADOS SCHENGEN POR PAÍSES9 

Nº 
País donde se encuentra el 
consulado que recibe la solicitud 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 RUSSIAN FEDERATION       5.768.182        3.467.317        3.177.621        3.885.899        3.695.670  

2 CHINA       1.800.369        2.381.818        2.185.927        2.533.905        2.818.974  

3 INDIA          568.216           708.386           792.271           920.699        1.081.359  

4 TURKEY          813.339           900.789           937.487           971.710           879.238  

5 ALGERIA          593.624           735.040           744.213           779.152           710.644  

6 BELARUS          881.404           752.782           695.615           715.433           681.106  

7 MOROCCO          434.652           493.642           555.142           614.432           662.578  

8 SAUDI ARABIA          308.879           367.028           345.006           334.786           360.287  

9 THAILAND          219.015           255.319           278.832           304.054           332.269  

10 UNITED KINGDOM          236.181           248.278           252.986           264.979           275.099  

11 IRAN          160.145           189.861           224.502           264.727           273.579  

12 TUNISIA          152.038           184.334           202.871           209.458           234.452  

13 SOUTH AFRICA          172.200           188.997           170.437           206.786           221.790  

14 UNITED ARAB EMIRATES          253.765           224.202           201.995           206.232           217.431  

15 INDONESIA          143.410           144.484           175.818           199.353           210.468  

16 UKRAINE       1.387.086        1.233.530        1.411.950           720.976           191.726  

17 EGYPT          156.995           177.545           189.327           172.371           190.140  

18 PHILIPPINES          125.037           132.611           146.517           170.695           175.703  

19 KUWAIT          164.753           193.540           172.387           166.498           174.765  

20 USA          110.170           122.285           126.231           140.004           160.749  

21 KAZAKHSTAN          148.879           143.605           124.735           153.563           157.608  

22 LEBANON          128.088           135.414           142.016           152.542           155.649  

23 VIETNAM            62.958             75.296             80.770           105.640           127.062  

24 ANGOLA            78.086             76.370             81.996           109.683           107.541  

25 QATAR            70.090             76.430             83.483             84.187             90.957  

26 KOSOVO            74.285             80.173             77.796             90.475             90.840  

27 PAKISTAN            60.125             70.280             72.911             80.807             89.255  

28 NIGERIA            97.595             88.228             88.714             83.647             88.587  

29 SENEGAL            51.726             58.011             59.920             69.250             73.344  

30 ECUADOR            40.695             45.245             47.134             63.092             68.013  

31 IRAQ            36.278             38.475             46.455             60.537             64.726  

32 COTE D'IVOIRE            36.815             41.716             48.927             56.354             61.639  

          Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea, Visa statistics for consulates (2014-2018)  

                                                        
9 Se incluyen los 32 países con mayor número de solicitudes. 
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ANEXO 2:  
TOTAL, A NIVEL ESPAÑOL, DE SOLICITUDES DE VISADOS SCHENGEN POR PAÍSES 10 

Nº 
País donde se encuentra el 
consulado que recibe la solicitud 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 RUSSIAN FEDERATION          893.849           481.284           454.032           489.566           504.208  

2 CHINA            94.616           142.890           187.351           211.247           241.825  

3 MOROCCO          155.690           165.924           185.503           194.075           200.968  

4 ALGERIA          109.776           119.805           109.093           101.123           103.806  

5 INDIA            34.910             42.544             53.048             54.431             67.248  

6 ECUADOR            26.935             30.869             33.029             46.710             50.116  

7 TURKEY            47.974             52.801             50.800             45.818             43.871  

8 SAUDI ARABIA            18.605             28.540             35.396             27.911             40.181  

9 DOMINICAN REPUBLIC            20.145             20.031             20.884             27.042             29.634  

10 UNITED KINGDOM            26.062             26.908             26.970             25.807             25.577  

11 USA            13.739             15.886             17.442             21.291             24.544  

12 KUWAIT            21.113             22.490             24.711             21.517             24.464  

13 IRAN              7.922             10.432             11.556             14.359             23.219  

14 SOUTH AFRICA            15.454             18.140             16.592             21.784             21.819  

15 UNITED ARAB EMIRATES            16.844             15.672             17.469             14.838             19.999  

16 PHILIPPINES            14.794             15.584             17.116             19.393             19.410  

17 BOLIVIA              9.359             11.094             14.291             19.245             19.178  

18 CUBA              9.860             11.281             14.886             16.226             18.094  

19 LEBANON            20.931             18.289             17.621             20.275             17.055  

20 INDONESIA            12.286             12.817             13.487             17.641             16.126  

21 EGYPT            16.028             17.697             18.181             13.276             15.239  

22 THAILAND            10.783             14.145             12.204             15.796             13.218  

23 KAZAKHSTAN            14.518             16.334             12.114             14.479             13.131  

24 EQUATORIAL GUINEA            13.786             15.024             16.264             13.851             12.778  

25 PAKISTAN              4.714               4.520               5.652               8.809             10.114  

26 TUNISIA              8.701               8.892             10.537               9.224               9.553  

27 MAURITANIA              6.342               7.239               7.657               9.146               9.351  

28 OMAN              5.660               6.640               6.037               7.318               8.419  

29 SENEGAL              8.495               8.318               8.289               7.170               8.357  

30 JORDAN              6.570               7.209               7.253               7.891               7.680  

31 QATAR              3.682               4.323               5.235               5.209               7.531  

32 NIGERIA              5.289               4.687               4.270               5.835               6.676  

          Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Europea, Visa statistics for consulates (2014-2018) 

                                                        
10 Se incluyen los 32 países con mayor número de solicitudes. 


