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Las pernoctaciones hoteleras se han reducido un 62,9% en comparación 

con junio de 2019, descenso que es 6,7 puntos menor que en la misma 
comparación bienal de un mes antes 

 
Las medidas de contención tomadas al inicio de la pandemia de Covid-19 supusieron 
que la actividad turística en España se redujera intensamente en junio de 2020 y 

que el INE no pudiera publicar la Encuesta de Ocupación Hotelera a nivel de puntos 
turísticos. Por ello, en el caso de la Ciudad de Madrid no pueden realizarse 

comparaciones interanuales con junio del pasado año, por lo que las comparaciones 
en esta Nota se realizan con junio de 2019, a efectos de mantener una visión de la 
evolución temporal de la actividad hotelera. 

 
 

Los viajeros alojados en junio en los establecimientos hoteleros de la Ciudad fueron 
339.746, de los que 239.833, el 70,6%, residían en nuestro país y 99.913, el 

29,4%, en otros. Las pernoctaciones fueron 685.890, de las que 432.139, el 
63,0%, correspondieron a residentes en España y 253.751, el 37,0%, a residentes 
en el extranjero. La participación de los viajeros extranjeros se ha reducido en 28,8 

puntos respecto de hace dos años y sus pernoctaciones en 29,7 puntos.  
 

 
 

 
 

El número de viajeros se ha reducido un 62,7% en comparación con junio de 2019, 
pero mientras que los residentes en España disminuyeron un 36,9%, los llegados 
de fuera lo hicieron un 81,2%. Las pernoctaciones han retrocedido un 62,9% en la 

comparación con dos años antes, nueve puntos menor que la disminución bienal de 
mayo, correspondiendo un descenso del 29,8% al turismo nacional y otro del 79,5% 

al del exterior de España. La disminución de las pernoctaciones es nueve décimas 
mayor que en el conjunto nacional. 

 

En cómputo acumulado de los últimos doce meses se estima que los viajeros han 
registrado una disminución del 70,2% respecto de un año antes, con un descenso 

del 53,0% en los turistas nacionales y del 84,8% en los de fuera de España. Por su 
parte, las pernoctaciones retroceden un 70,6% en ese mismo cómputo, con un 

descenso del 50,0% en las originadas en el interior y del 82,7% a las de fuera. Se 
mantiene, por tanto, la tendencia ascendente de ambas variables iniciada en abril, 
más acusada en el turismo doméstico. En el conjunto de España el acumulado anual 

del número de viajeros retrocede un 55,1% y el de pernoctaciones un 65,8%.  

Número % var. anual* Número % var. anual*

Ciudad de Madrid 339.746 -62,7 685.890 -62,9

Comunidad de Madrid 484.858 -58,6 933.171 -59,9

España 5.604.215 -50,7 14.110.485 -62,0

Fuente: INE (EOH). *Variación respecto de junio de 2019.
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La estancia media se ha situado en 2,02 noches por viajero, lo que equivale a 

0,01 noches menos que dos años antes. La estancia de los viajeros nacionales ha 
sido de 1,80 noches y la de los visitantes desde fuera de España de 2,54 noches. 
 

El menor descenso de las pernoctaciones entre los turistas residentes respecto de 
junio de 2019 corresponde al País Vasco, a la propia Comunidad de Madrid y a 

Aragón, seguidas estas comunidades, a cierta distancia, de Castilla-La Mancha. Los 
mayores descensos proceden de Canarias y Baleares. 
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Fuente: INE (EOH). Datos de mayo y junio de 2020, estimación propia. 

Pernoctaciones según residencia
(% variación media anual)

en España en el extranjero

Origen  % % var. anual* % % var. anual*

Andalucía 30.417 12,7 -50,2 56.283 13,0 -41,3

Aragón 6.624 2,8 -31,2 11.660 2,7 -15,2

Asturias 7.476 3,1 -37,8 13.720 3,2 -32,9

Baleares 3.901 1,6 -53,1 7.652 1,8 -48,0

Canarias 6.339 2,6 -60,2 12.474 2,9 -58,1

Cantabria 4.083 1,7 -50,2 7.379 1,7 -44,1

Castilla y León 13.561 5,7 -31,1 21.686 5,0 -34,1

Castilla-La Mancha 8.525 3,6 -23,4 13.127 3,0 -22,0

Cataluña 32.659 13,6 -39,3 62.115 14,4 -30,3

Comunidad Valenciana 20.947 8,7 -36,5 36.938 8,5 -24,0

Extremadura 5.669 2,4 -39,5 8.991 2,1 -33,4

Galicia 11.376 4,7 -34,0 21.979 5,1 -25,7

Madrid 59.250 24,7 -20,6 105.696 24,5 -14,9

Murcia 6.661 2,8 -42,1 11.169 2,6 -37,6

Navarra 4.436 1,8 -48,2 7.670 1,8 -44,8

País Vasco 13.931 5,8 -25,6 26.447 6,1 -11,3

Rioja (La) 2.940 1,2 -42,6 4.962 1,1 -34,5

Ceuta 655 0,3 -49,5 1.330 0,3 -45,4

Melilla 383 0,2 -64,2 860 0,2 -47,2

Total 239.833 100,0 -36,9 432.138 100,0 -29,8

Fuente: INE (EOH). *Variación respecto de junio de 2019.
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Por lo que se refiere al turismo desde el extranjero, del grupo de los principales 
países el que en menor medida reduce las pernoctaciones respecto de junio de 2019 
es Francia, seguida de Portugal, Bélgica e Italia. En sentido contrario se sitúan 

Japón, China, Brasil y Argentina. 
 

 
 

 
Los establecimientos hoteleros abiertos en junio eran 617, por tanto 253 menos 

que hace dos años. Las plazas disponibles disminuyeron un 21,1% en ese periodo, 
hasta 69.740. El grado de ocupación por plazas se situó en el 32,6%, mientras que 
el de habitaciones lo hizo en el 41,2%. 

 
Los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad eran 

6.512, un 47,4% menos que en junio de 2019. En términos medios anuales la 
disminución se sitúa en el 54,5%, manteniendo la tendencia al alza iniciada en 
mayo. 

 

 

Origen Viajeros % % var. anual* % % var. anual*

Estados Unidos 10.233 10,2 -88,1 23.944 9,4 -87,2

Italia 8.610 8,6 -72,7 21.338 8,4 -70,7

Reino Unido 3.407 3,4 -91,1 8.429 3,3 -90,2

Francia 13.370 13,4 -58,5 31.454 12,4 -48,7

Alemania 5.684 5,7 -76,9 14.244 5,6 -73,1

Argentina 1.356 1,4 -92,7 3.300 1,3 -92,7

México 3.259 3,3 -84,2 8.688 3,4 -83,7

Portugal 6.317 6,3 -59,8 13.957 5,5 -55,8

China 1.069 1,1 -94,4 2.121 0,8 -94,5

Brasil 807 0,8 -93,4 1.928 0,8 -93,9

Países Bajos 2.571 2,6 -75,4 5.331 2,1 -76,9

Japón 382 0,4 -96,7 671 0,3 -97,2

Rusia 809 0,8 -89,6 1.929 0,8 -89,0

Suiza** 1.782 1,8 -77,1 4.564 1,8 -73,9

Bélgica 2.362 2,4 -64,8 5.652 2,2 -64,6

Resto de Europa 14.899 14,9 -70,8 35.282 13,9 -72,4

Resto de América 12.670 12,7 -82,6 34.828 13,7 -81,9

África 3.869 3,9 -57,2 19.547 7,7 -16,8

Resto del mundo 6.457 6,5 -88,2 16.543 6,5 -87,5

Total 99.913 100,0 -81,2 253.750 100,0 -79,5

Fuente: INE (EOH). Países ordenados según volumen de pernoctaciones en 2019.

*Variación respecto de junio de 2019. **Incluye Liechtenstein.
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