BALANCE DEL AÑO TURÍSTICO 2020

8 de enero de 2021

BALANCE TURÍSTICO

2020

La pandemia internacional por
la que estamos pasando ha
provocado que 2020 se haya
convertido en el peor año
turístico de la historia de la
provincia de Málaga, ya que la
disminución media de los
distintos indicadores turísticos
de demanda ha sido,
aproximadamente, del 75%

Número de Turistas
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‐ 9,3
Millones
de TURISTAS
durante 2020

A través de dichas consideraciones, y con el modelo predictivo
diseñado a tal fin, se estima que el número de turistas que
han llegado a la provincia de Málaga en 2020 ha sido de
unos 3,7 millones de personas

En 2020 llegaron unos 3,7 millones

Por lo tanto, se han perdido en 2020 unos 9,3 millones de
turistas, lo que supone una reducción del 71,6% sobre el
total de turistas de 2019

▼ 9.385.124 turistas con respecto a 2019

Impacto Económico y sobre
el Empleo del Gasto
Turístico
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ESTIMACIÓN
DE LA
PÉRDIDA
DE
GASTO
DE
LOS
TURISTAS

Al multiplicar el gasto por el número de turistas que no
vendrían y su estancia media, según temporada,
obtendríamos los ingresos por gasto turístico directo en
la provincia de Málaga

De esta forma, en 2020 se ha generado
4.086 millones de €
Por lo tanto, se estima un efecto negativo en la
economía malagueña debido al Covid de unos

10.351,9 millones de € ( 71,7%)

Llegadas de viajeros
según medio de
transporte
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Como era de esperar, se comprueba un brusco descenso de las
llegadas de pasajeros por aeropuerto, AVE y cruceros, alcanzado un
total de entradas de pasajeros de 2.2.803.000 viajeros (‐73,5%)

LLEGADAS
SEGÚN

MEDIO DE

TRANSPORTE
Descenso de
7,8 millones
de llegadas
de pasajeros

Descenso del número de pasajeros en avión ‐74,1%, con
2.411.766 llegadas de enero a noviembre de 2020, con
descenso tanto en el mercado internacional como en el
nacional, aunque más brusca caída del internacional
En las llegadas en AVE, se produce un descenso con respecto
al año anterior del ‐61,1%. La llegadas de cruceristas en
2020, desciende con una tasa de variación del ‐89,3%

PRINCIPALES CONCLUSIONES
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Brusco descenso de las entradas de pasajeros procedentes de
todos y cada uno de los mercados emisores internacionales
conectados con Málaga

LLEGADAS
POR

AEROPUERTO
SEGUN

MERCADO

Después de UK con descenso de ‐2,24 millones de entradas,
destaca el descenso del mercado nacional registrando una caída
de ‐60,0% que supone más de ‐814.000 menos llegadas.
También destacan los importantes descensos absolutos en las
llegadas de los pasajeros provenientes de los siguientes mercados :

1. Alemania (‐75,6% y ‐562.296 llegadas menos)
2. Francia (‐71,2% y ‐407.376 llegadas menos)
3. Irlanda (‐84,7% y ‐362.537 llegadas menos)
4. Holanda (‐65,3% y ‐344.331 llegadas menos)
5. Bélgica (‐67,6% y ‐257.872 llegadas menos)
6. Suecia (‐72,7% y ‐253.348 llegadas menos)
7. Dinamarca (‐74,8% y ‐250.352 llegadas menos)

PRINCIPALES CONCLUSIONES

Indicadores Hoteleros y
Extra Hotelero
(apartamentos, campamentos y
alojamientos rurales)
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Pérdida de 5,4 millones de viajeros y 21,8 millones de
pernoctaciones en establecimientos de la provincia de Málaga
(sin contar las viviendas con fines turísticos dado que no existe registro oficial)

INDICADORES
HOTELEROS
Y

EXTRA
HOTELEROS
Hoteles
Apartamentos
Campamentos
Alojamientos
Rurales

Descenso importante de viajeros (‐71,8%, 5,4 millones de menos
viajeros), cayendo el mercado nacional un ‐54,5% y el
internacional ‐82,3%
Descenso mayor de las pernoctaciones (‐ 75,0% y ‐21,8 millones
de noches menos) motivado por el descenso del mercado nacional
(‐54,8%) y, sobre todo, del internacional con una caída del ‐82,5%

PRINCIPALES CONCLUSIONES

Empresas y Empleo
Turístico
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Desciende en 2020 el numero de empresas y empleos
turísticos según afiliaciones a la Seguridad Social
(las personas en ERTE no la contabiliza la SS en estas estadísticas)

EMPRESAS Y
EMPLEO
TURÍSTICO
Estimamos que en la provincia de Málaga están registran un promedio
de 11.571 empresas turísticas afiliadas a la seguridad social, alcanzando
una media de 102.008 ocupados en el sector turístico según los datos de
la Tesorería General de la Seguridad Social.
Esto supone un descenso del ‐13,4% en el número empresas turísticas,
1.785 empresas menos. La media de trabajadores afiliados en el sector
turístico desciende un ‐14,75%, que supone una media de 17.605
trabajadores menos

Oferta Reglada de
Alojamiento Turístico
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OFERTA
REGLADA DE
ALOJAMIENTO

A pesar del desastroso año 2020, se mantiene el
crecimiento de la oferta reglada de alojamiento en
Málaga‐Costa del Sol durante el año, debido,
fundamentalmente, al incremento y registro de las
“viviendas con fines turísticos”

TURÍSTICO
A diciembre de 2020, teniendo en cuenta a las viviendas
con fines turísticos, la oferta reglada de la provincia de
Málaga presenta casi 423.000 plazas, con un incremento
porcentual respecto el año anterior del 6,8 % y 26.820
plazas más.
PRINCIPALES CONCLUSIONES
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OFERTA

La oferta de la provincia sin tener en cuenta la tipología
de “viviendas con fines turísticos” también experimenta
un crecimiento, pero mucho más moderado

REGLADA DE
ALOJAMIENTO

TURÍSTICO
SIN VIVIENDAS
CON FINES
TURÍSTICOS

A diciembre de 2020, sin tener en cuenta a las viviendas
con fines turísticos, la oferta reglada de la provincia de
Málaga presenta cerca de 214.000 plazas, con un
incremento porcentual respecto el año anterior del
+2,8% y más de 5.880 plazas más.

PRINCIPALES CONCLUSIONES
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Las
principales
conclusiones del
peor año
turístico de la
provincia de
Málaga

+6,8%

‐6,9
MILLONES

‐553.223
PASAJEROS

‐5,4

CRECIMIENTO DE LA
OFERTA DE PLAZAS DE
ALOJAMIENTO
DESCENSO DE LA
LLEGADAS DE
PASAJEROS POR
AEROPUERTO
DESCENSO DE LAS
LLEGADAS EN AVE
DESCENSO DE LOS
VIAJEROS ALOJADOS en

MILLONES

hoteles, apartamentos, campamentos y
alojamientos rurales

‐21,8

DESCENSO DE LAS
PERNOCTACIONES DE
LOS VIAJEROS ALOJADOS

MILLONES

PRINCIPALES CONCLUSIONES

‐40,4
p.p.

DESCENSO GRADO
OCUPACION HOTELERO

‐13,4%

DESCENSO DE EMPRESAS
TURISTICAS AFILIADAS A
LA SEGURIDAD SOCIAL

‐14,7%

DESCENSO DE
TRABAJADORES AFILIADOS
A LA SEGURIDAD SOCIAL
(sin trabajadores en ERTE)

‐71,6
3,7 Millones

‐ 71,7
4.086 Millones €

PÉRDIDA DE TURISTAS
LLEGADOS A LA PROVINCIA
DE MÁLAGA DE 9,3
MILLONES
PÉRDIDAS IMPACTO TOTAL
DEL GASTO TURÍSTICO DE
10.352 M €
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