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Empezamos a disponer de estadísticas de España del mes de
enero 2021. Año que para muchos puede ser un suplicio y para
otros el año de la esperanza. Los datos, forzosamente preteridos
frente a la experiencia de cada cual, pero con la virtud de poder
ver el conjunto, nos irán diciendo. Empecemos con el sector más
afectado todavía hoy: el turístico. Los datos provisionalesde la
Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR),
de Enero 2021, nos indican que la profundidad de la crisis
económica por la pandemia del Covid-19, persistía. El gráfico
siguiente nos lo muestra:

Gráfico N.º 1:

Fuente: INE. Nota de prensa 2 de marzo de 2021.

La llegada de turistas internacionales en enero de 2021, fue un
98,5% menor que en enero de 2020, continuando la tónica de los
meses anteriores tras el verano. En cualquier caso, no hay duda
del año perdido en relación con el turismo extranjero.
De la vecina Francia vinieron los más, un 27,1%, con todo y con
ello, se perdieron tres cuartas partes de los que habían venido en
enero del año anterior. Así, pues, de los 432.362 turistas
internacionales que vinieron en enero 2021, de Francia vinieron
117.625.
El cuadro siguiente nos muestra el país de residencia de los
turistas internacionales que vinieron en el mes de enero:

Cuadro nº 1: Llegada de turistas (*) internacionales según
país de residencia

*): No incluye viajeros en tránsito ni visitantes de un
solo día sin pernoctación (excursionistas).
(**):
Incluye la estimación de Rusia debido al tamaño
insuficiente de muestra para ese país.
Fuente: INE.
Ibidem.

Si los residentes franceses muestran la menor contracción, le
siguen nuestros otros vecinos, los portugueses, que dejaron de
venir un 77,9%: En el otro extremo tenemos al Reino Unido,
cuyos residentes dejaron de venir un 96,7%, seguidos de los
estadounidenses (-95,7%) y de los países nórdicos (-94,3%).
La Comunidad de Madrid, soportó una mengua de turistas
extranjeros del 92,5%, la que más, pero no fueron mucho mejor
Canarias, Andalucía y Cataluña, todas ellas por encima del 90%.
La Comunidad Valenciana soportó un -88,5%, mientras las Islas
Baleares, un -85,4%. El resto de Comunidades Autónomas vieron
contraerse el turismo extranjero en promedio un -74,9%.

El ferrocarril fue el medio de transporte de llegada de turistas
extranjeros menos perjudicado, un -45,8%, si bien hay que decir
que vinieron sólo 7.365 personas. La carretera fue el siguiente
medio menos desfavorecido, con -69,7% y 174.820 personas. El
avión fue el más numeroso, 249.961 pasajeros extranjeros, pero
supuso un -92,7%. Por el puerto se registraron sólo 2.216 turistas
extranjeros y aún y así es el medio de transporte que se contrajo
más: -97,7%.
Del total de visitantes extranjeros llegados en enero, 1.247.016,
casi dos de cada tres (812.654, o sea, 65,2%) son considerados
“excursionistas”, pues no pasaron ninguna noche en España. En
este caso, la contracción fue -70,2%. El número más alto de
turistas que hicieron noche en España, se da en aquellos que
pasaron de 4 a 7 noches, 123.280 turistas extranjero, pero -93,2%
menos que en enero de 2020. De 8 a 15 noches fueron 100.212 (88,7 respecto a un año antes).
A tenor de todos estos datos, nadie se puede sorprender de que la
Encuesta de Gasto Turístico de Enero 2021, arroje una reducción
del gasto total de los turistas internacionales que visitan España
enenero: -90,5% respecto al mismo mes de 2020. De los 4.679
millones de euros que gastaron en enero de 2019, subió el gasto
de los turistas extranjeros a 4.767 millones de euros en enero de
2020, para quedarse en tan sólo 452 millones de euros en enero de
2021, lo que no llegó más que al 9,5%.
Si pasamos a ver el gasto medio por turista, los franceses gastaron
568 euros, en tanto el de los residentes en los países nórdicos,
dejaban 1.492 euros, incluso los de Reino Unido, se gastaron
1.151 euros por turista, prácticamente igual que los alemanes
(1.132 euros). Ciertamente, hemos visto que los franceses fueron
los que menos redujeron su presencia, pero véase que gastaron
por turista poco más de la mitad que el resto. Estos datos apuntan
a una necesaria reflexión tan pronto salgamos del cierre turístico
por la pandemia de Covid-19.

Por Comunidades Autónomas, todas vieron reducir su gasto en
comparación con idéntico mes del año anterior, en porcentajes
que superan el 80%, como puede apreciarse en el cuadro
siguiente:

Cuadro N.º 2: Gasto de los turistas internacionales según
comunidad autónoma de destino principal

Fuente: INE.Encuesta de Gasto Turístico. Enero 2021.
Datos provisionales.

Lo que se puede considerar como más destacable del cuadro N.º
2, es la cifra de Gasto medio por turista que se dio en Cataluña,
902 euros, la más baja de todas, con un descenso del 13,3%, que
viene a ser el 69,65% del gasto medio por turista de la
Comunidad de Madrid (pese a sufrir también un recorte del 9,2%
en variación anual) y un 59,03% del de Canarias (que aumentó en
un 18,3%). Estos datos mueven a reflexión también sobre el
turista que ha venido en enero, particularmente por lo que hace a
Cataluña, y, en el otro extremo, con respecto a Canarias.
Puede ponerse el acento en lo insólito que resultan las
consecuencias de la pandemia; puede, también subrayarse que son
datos de un mes, aunque hay detrás todo un año de desastre
turístico, pero no se puede dejar de vigilar, mes a mes, lo que está
sucediendo con el turismo internacional y su gasto,

particularmente cuando se piensa más en un reparto de fondos
europeos por Comunidades Autónomas que por sectores
perjudicados por la pandemia, que sería probablemente más
adecuado que andarse por las ramas autonómicas o por los de la
inteligencia artificial.
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