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Estamos finalizando el mes de septiembre de 2020, y nos encontramos inmersos en una 
‘segunda oleada’ de la enfermedad Covid-19 en España. 

• Perder la batalla contra la extensión de la enfermedad puede tener consecuencias incalculables, que 
incluyen un aumento enorme de la pobreza y la intervención económica de España. 

• En menciones públicas, medios de comunicación y en opiniones en redes sociales escuchamos una 
queja por el impacto del turismo en el despliegue de la enfermedad. 

• Así que en CA&Asociados nos hemos preguntado: con los datos que ya tenemos del mes de agosto de 
2020, ¿podemos vincular el turismo reglado en hoteles con el rebrote de la enfermedad? 

• Y la respuesta es: NO. No existe ninguna correlación entre la actividad turística reglada en 
hoteles y la reaparición de la enfermedad. 

• Este es un análisis parcial, que no incluye otras formas de turismo (extrahotelero y turismo no reglado –
segunda residencia, familia y amigos-), pero al menos analiza parte del problema. 
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Utilizamos dos datos para analizar la correlación, acotados por Comunidad Autónoma: 

• Evolución de las visitas de 
turistas a establecimientos 
hoteleros en el mes de 
agosto. Fuente INE. 

• Incidencia acumulada de nuevos casos 
diagnosticados en los últimos 14 días el 31 de 
agosto de 2020. Fuente Ministerio de Sanidad. 
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Evolución de las visitas de 
turistas a establecimientos 
hoteleros en el mes de agosto. 
Fuente INE. Encuesta de 
ocupación hotelera. 

1   Viajeros 

  Total  

CCAA 2019M08 2020M08 

Variación Agosto 

2020/2019 

Cantabria 215.454 188.648 -12% 

Asturias 287.007 234.097 -18% 

Galicia 660.807 401.345 -39% 

Extremadura 173.384 104.149 -40% 

País Vasco 362.975 214.829 -41% 

Castilla - La Mancha 230.872 132.991 -42% 

C Valenciana 1.111.957 622.235 -44% 

Murcia 148.278 81.848 -45% 

Andalucía 2.271.277 1.202.066 -47% 

Aragón 370.701 194.470 -48% 

La Rioja 71.292 37.331 -48% 

Castilla y León 652.772 341.514 -48% 

Navarra 139.590 67.402 -52% 

Total Nacional 13.028.096 5.892.395 -55% 

Cataluña 2.586.101 1.058.566 -59% 

Canarias 923.121 351.630 -62% 

Balears 1.819.172 463.232 -75% 

Madrid 985.547 191.339 -81% 

https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre
=239  

Cantabria es la comunidad con mejor 
comportamiento y Madrid la de peor 
comportamiento. 

(nota: todas las CCAA han perdido turistas en hoteles 
en agosto de 2020) 

Turismo 

https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=239
https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=239
https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=239
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https://www.mscbs.gob.es/en/profesion
ales/saludPublica/ccayes/alertasActual/n
Cov/documentos/Actualizacion_196_CO
VID-19.pdf  

Incidencia acumulada 
de nuevos casos 
diagnosticados en los 
últimos 14 días el 31 
de agosto de 2020. 
Fuente Ministerio de 
Sanidad. 
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Asturias es la comunidad con 
mejor comportamiento y 
Madrid la de peor 
comportamiento. 

Covid 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion_196_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion_196_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion_196_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion_196_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion_196_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion_196_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion_196_COVID-19.pdf
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Incidencia acumulada de nuevos casos diagnosticados en los últimos 
14 días el 31 de agosto de 2020. Fuente Ministerio de Sanidad. 

Evolución de las visitas 
de turistas a 
establecimientos 
hoteleros en el mes de 
agosto. Fuente INE. 
Encuesta de ocupación 
hotelera. 
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Tabla 

CCAA 
Variación 

turismo IA Covid 

Andalucía -47% 102,64 

Aragón -48% 280,53 

Asturias -18% 45,27 

Baleares -75% 236,46 

C Valenciana -44% 114,79 

Canarias -62% 156,54 

Cantabria -12% 175,02 

Castilla La Mancha -42% 160,56 

Castilla y León -48% 208,04 

Cataluña -59% 184,07 

España -55% 205,53 

Extremadura -40% 106,58 

Galicia -39% 123,17 

La Rioja -48% 353,22 

Madrid -81% 464,61 

Murcia -45% 150,48 

Navarra -52% 270,55 

País Vasco -41% 354,56 
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Algunas conclusiones: 

• La fortaleza de la actividad de turistas en hoteles no ha causado un incremento de la enfermedad en las 
regiones con más éxito en agosto de 2020. 

• No solo no existe correlación directa entre la evolución del turismo y la incidencia de la Covid… es que 
si existe es negativa. 

• El motivo probable: la actividad de los turistas en los hoteles se circunscribe generalmente al núcleo 
familiar de viajeros, sin que se produzca una fuerte interacción social con la población local. 

• Implicaciones:  

• Se debe luchar por mantener y permitir el turismo en alojamientos hoteleros, especialmente para 
recuperar el turismo extranjero. 

• Se debe suprimir el estigma que se está otorgando al sector turístico hotelero. 
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La pregunta que hay 
que responder: 
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Si no somos capaces de dar 
una respuesta, no vamos a 
terminar nunca el 
confinamiento parcial o total. 

¿Qué ha pasado aquí? 

¿Por qué después de 3 meses de 
radical confinamiento, reaparece la 

enfermedad? 
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