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Turistas no residentes

Datos acumulados 2021 

frente a 2020:

1.208.761 turistas

-88,6%

El año de pandemia 

(abril 20 – marzo 21) 
registra una caída 

interanual del

-88,0%

Se han perdido 70,2 millones de 
turistas Fuente: FRONTUR, INE

Variación 
(abril-marzo 

20/21 vs 19/20)
-70 millones

Variación 
2021/2020

-9,34 millones
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La incidencia de la pandemia sigue 
lastrando la actividad turística. El 

resultado del primer trimestre de 2021 
ha sido muy negativo, en la tónica del 

último trimestre de 2020. 

Fuente: FRONTUR, INE

Turistas no residentes

En el mes de marzo caen los 
turistas un -75,5% frente a 

marzo 2020 y un -91,3% frente 
a marzo 2019



Turistas no residentes

Fuente: FRONTUR, INE

Variación de la demanda turística internacional 
según nacionalidades 1T 2021 (%)

Mercados 
emisores

Datos acumulados (enero-marzo 21)

Valor absoluto Variación internanual

Total 1.208.761 -88,6

Alemania 187.470 -85,6

Bélgica 43.074 -86,4

Francia 302.069 -77,8

Irlanda 16.232 -92,6

Italia 72.757 -86,8

Países Bajos 44.267 -90,3

Países Nórdicos 53.264 -94,1

Portugal 72.315 -81,0

Reino Unido 55.752 -97,2

Rusia 10.118 -92,3

Suiza 34.702 -82,6

Resto de Europa 180.904 -79,9

Estados Unidos de América 18.714 -94,6

Resto América 64.191 -90,5

Resto del Mundo 52.932 -93,5



Turistas no residentes

Francia se posiciona como principal
mercado emisor seguido de Alemania.
Reino Unido, con 55.752 turistas en el
IT, pierde peso frente al total.

Fuente: FRONTUR, INE

Mercados 
emisores

Durante el año de pandemia, los
mercados emisores con mayores
caídas en número de llegadas a
España fueron:

Rusia (-98,7%), Estados Unidos
(-97,6%), Irlanda (-94,0%), Países 
Nórdicos (-93,7%) y Reino Unido

(-93,0%), entre otros.
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Total=-88,6%



Pernoctaciones hoteleras no 
residentes

Se acumula una pérdida de -23,7 
millones frente a 2020

-90,9%

El año de pandemia 

(abril 20 – marzo 21) registra una 
caída interanual del

-92,2% 

Lo que supone una pérdida de casi 
200 millones de pernoctaciones

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera, INE.

Descenso 
superior a la 
llegada de 
turistas (-88,6%)
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Pernoctaciones hoteleras no 
residentes

Debido a la inactividad turística de los 
residentes en el extranjero, los tres 

primeros meses del año presentan una 
evolución de las pernoctaciones 

hoteleras muy por debajo respecto a 
años anteriores

Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera, INE.

En el mes de marzo caen las 
pernoctaciones de extranjeros 
un -81,7% frente a marzo 2020 

y un -92,6% frente a marzo 
2019



Pernoctaciones hoteleras 
residentes

Las pernoctaciones de residentes  
descienden frente al mismo periodo 

del año anterior

-62,5%

El año de pandemia 

(abril 20 – marzo 21) 

Registra una 

caída interanual 

del

-64,4%
Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera, INE.

Variación 
(abril-marzo 

20/21 vs 19/20)
-74 millones

Variación 
2021/2020

-9,8 millones
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Pernoctaciones hoteleras 
residentes

Los datos de pernoctaciones del primer 
trimestre muy por debajo de años 

anteriores, aunque con un leve repunte 
en el mes de marzo.

El turismo nacional gana protagonismo 
frente al internacional, como es de 
esperarse. En el IT21 los residentes 

representaron el 71,4% del total, 
mientras que, en el IT de 2020, su peso 

alcanzó el 37,6% 
Fuente: Encuesta Ocupación Hotelera, INE.

En el mes de marzo caen las 
pernoctaciones de residentes 

un -17,2% frente a marzo 2020 
y un -69,9% frente a marzo 

2019



Empleo en turismo (EPA)
hostelería

En alojamiento, con un 

total de 239,1 mil ocupados,

113,4 mil menos que el mismo 
trimestre del año anterior

-32,2%

En comidas y bebidas, con un 

un total de 993 mil personas, 

232,6 mil menos que el mismo 
trimestre del año anterior

-19,0%

Fuente: Encuesta Población Activa, INE. 
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Fuente: Encuesta Población Activa, INE

Δ Restauración máx./min2014 = 37,0 % 

Δ Alojamientos máx./min2014 = 78,6 %

Empleo en turismo (EPA)
hostelería

Ocupados 
(miles de personas)

Alojamiento

Servicio de comidas y bebidas

1T 2T 3T 4T

2014 267,3 331,7 381,7 306,2

2015 277,3 353,8 396,6 349,6

2016 345,0 413,9 444,2 380,8

2017 341,4 410,9 463,2 394,6

2018 347,0 429,0 477,5 383,4

2019 348,2 425,0 474,1 383,9

2020 352,5 321,9 344,2 256,2

2021 239,1

1T 2T 3T 4T

2014 1.000,5 1.089,6 1.144,1 1.094,0

2015 1.077,6 1.163,3 1.209,9 1.192,5

2016 1.159,0 1.230,9 1.257,0 1.185,9

2017 1.144,5 1.247,8 1.286,1 1.259,9

2018 1.211,5 1.328,0 1.370,6 1.283,9

2019 1.232,3 1.322,1 1.366,9 1.309,0

2020 1.225,6 1.044,4 1.141,8 1.041,7

2021 993,0

En el 1T 21 se alcanza el nivel más bajo de ocupados en hostelería en el periodo estudiado



Fuente: Encuesta Población Activa, INE. 

Empleo en turismo (EPA)
hostelería Evolución del empleo

Base 1T 2014



Empleo en turismo 
(Afiliación a la Seguridad 

Social)

Se ajusta aun más el empleo medio
turístico durante el primer trimestre
de 2021.

El promedio del trimestre registra un
descenso interanual del -13,5% en el
número de afiliados, siendo la caída
más acusada en el alojamiento (-
19,5%). En comidas y bebidas la caída
es del -13,3% y en agencias de viajes el
-13,8%.

Fuente: TURESPAÑA. Explotación de los datos del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social.

Durante el año de pandemia (abril 
20 – marzo 21) se perdieron 327 mil 

afiliados medios, registrándose 
niveles por debajo de los alcanzados 

en 2016.
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Indicadores de Actividad del 
Sector Servicios

Se observa un cambio de tendencia y
se registran caídas menos
pronunciadas. Si bien, la hostelería y el
transporte aéreo son sectores que
superan ampliamente la caída el índice
general (-3,8% interanual).

La hostelería registra una variación
media del -47,0% respecto al año
anterior. Las comidas y bebidas caen -
37,1% y los servicios de alojamiento
los más afectados, con una caída del -
75,2% en términos interanuales.

Por su parte, el transporte aéreo
registra una pérdida interanual del -
66,1% en el mismo periodo.

Fuente: INE
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Índice de confianza 

Fuente: INE

Expectativas con saldo negativo del
trimestre entrante.

Para el segundo trimestre de 
2021, el sector que engloba 

transporte y hostelería 
mejora respecto al 

trimestre anterior, tanto el 
indicador de expectativas 

como el de situación, dando 
como resultado un balance 

menos negativo que el 
primer trimestre. Si bien, 
continúan situándose por 
debajo del indicador  que 
refleja el total de sectores 

de actividad. 



Ingresos por turismo 
Balanza de Pagos

Fuente: Balanza de pagos. Banco de España

• INGRESOS 2020
(acumulado a febrero): 

7.246 millones de euros

• INGRESOS 2021 
(acumulado a febrero): : 

687 millones de euros 

–90,5%

VARIACIÓN MEDIA ANUAL 
(acumulado a febrero)

2020/2016 = 1,25
2021/2016 = 0,12



Ingresos por turismo 
Balanza de Pagos

Fuente: Balanza de pagos. Banco de España

Datos acumulados a febrero:

INGR BP 2020 M€ 7.246

TURISMO  2020 M  8,56

INGR BP 2021 M€ 687

TURISMO  2021 M 0,71

GASTO MEDIO 2020 846,45

GASTO MEDIO 2021 955,92

% 2021/2020 1,12



Ingresos por turismo 
EGATUR

INGRESOS 2021: 1.286,46 millones de euros
Frente a 2020 -89,0%
Frente a 2019 -91,6%
Frente a 2014 -87,2%

Fuente: Encuesta de Gasto Turístico, INE.
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Ingresos por turismo 
EGATUR

En concordancia con sus datos de
demanda, Reino Unido presenta una
pronunciada disminución en el gasto
total respecto al mismo periodo de
2020.

-96,8%

Fuente: Encuesta de Gasto Turístico, INE.
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Ingresos por turismo 
Datos acumulados 
(IT 2021/IT 2020)

Ingresos por turismo 
EGATUR

Fuente: Encuesta de Gasto Turístico, INE.

Primer Trimestre 2020 2021

Ingresos anuales. Millones €
11.730 1.286

Tasa de variación anual (%)
-23,69 -89,03

Gasto medio por turista euros  €
1.111 1.064

Variación anual (%) 2,82 -4,21

Gasto medio diario euros
149 117

Variación anual (%) 2,21 -21,53

Duración media del viaje días
7,5 9,1

Variación anual 0,60 22,07



Ingresos por habitación 
disponible (RevPAR)

En el primer trimestre de 2021, el
promedio del RevPAR se ha
posicionado en 14,29 € mientras que
en el mismo periodo del año anterior
registró los 41,29 €. Esto supone una
caída del -65,4% para el conjunto del
sector hotelero.

Fuente: INE.

Nota: gráfico sin datos de mayo de 2020.



Tarifa media diaria 
(ADR)

En el primer trimestre del año 2021, la
tarifa media diaria se situó en los
62,52€ por debajo de los observado
durante el primer trimestre de 2020
(81,32€). La disminución para el
conjunto del sector hotelero fue del -
23,1%.

Para los establecimientos de 5
estrellas, la tasa de variación anual en
el mes de marzo fue positiva (7,64%)
con 169,23€

Fuente: INE.

Nota: gráfico sin datos de mayo de 2020.



Precios hoteleros

El promedio del trimestre refleja una
contención en los precios de los
hoteles. El total de las categorías cae
un -11,2% respecto al IT 2020.

En el mes de marzo, del total de
categorías, las de cuatro y cinco
estrellas presentaron una variación
interanual menos negativa que la
media

Fuente: INE 

Nota: gráfico sin datos de mayo de 2020.



Multiplicador de la producción indirecta

1,96

ESTIMACIÓN PRINCIPALES CIFRAS IT 2021

PIB turístico 4,8 % del PIB Nacional
(estimación Manuel Figuerola, U. Antonio de Nebrija) 

MOVIMIENTO  turístico internacional 
según OMT (periodo Ene 2021) 

≈ -87% 

Decrecimiento turístico internacional en 
España, según INE (periodo IT21 vs IT20) 

- 88,6 %

Pernoctaciones variación %
No residentes ………………. – 90,9
Residentes + …………………. – 62,5

Decrecimiento de los ingresos por 
turismo internacional S/BP
- 90,5 % en el acumulado enero y 
febrero

Empleo directo en alojamientos
- 32,2 %  (IT 2021 frente IT2020)

Caída de los precios en hoteles 
Conjunto de las categorías  (IT2021 vs 
IT2020)  -11,2% 


