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Durante agosto de 2020 el gasto total de los turistas internacionales con destino principal la Comunidad de 

Madrid ascendió a 82,1 millones de euros, lo que supuso una caída del 89,2% frente a agosto de 2019, 

representando el 3,3% del total nacional.  

 

El conjunto de España descendió un 79,0% en el mes de agosto de 2020, alcanzando los 2.457 millones de 

euros. 

El gasto medio por turista ascendió en la Comunidad de Madrid a 1.350 euros, un 3,3% menos que en 

agosto de 2019, frente a los 1.006 del conjunto de España, con una variación interanual del -13,1%. 

 

El gasto medio diario autonómico fue de 247 euros (un 10,9% menos que en agosto de 2019), mientras que 

en el conjunto de España se situó en 116 euros, un 20,8% menos que en el mismo mes de 2019.  

 

La Comunidad de Madrid  presentó en el mes de agosto el gasto medio por turista y diario más elevados de 

España. 

 

La duración media del viaje a la Comunidad de Madrid de los turistas internacionales fue de 5,5 noches 

(+8,6% de variación interanual), mientras que en el conjunto de España fue de 8,7 noches (+9,7% de 

variación interanual). 

Los turistas residentes en Francia generaron el 7,3% del gasto total (6,0 millones) en agosto de 2020 

mientras que el turismo británico aportó el 3,5% con 2,9 millones de euros. Alemania (2,7 millones) y 

Estados Unidos (2,6 millones), a pesar de las restricciones aéreas, fueron los siguientes mercados en gasto 

turístico en la región. Hay que destacar que el conjunto de países Resto de América con 29,9 millones y 

Resto del Mundo (países africanos, asiáticos y de Oceanía), con 25,4 millones, fueron los que más aportaron 

económicamente al turismo de la región. 

 

La Comunidad de Madrid ocupó el sexto lugar en el ranking de las Comunidades Autónomas de destino 

principal en gasto total en agosto de 2020, aglutinando el 3,3% del total, por detrás de Islas Baleares (21,6% 

del total), Cataluña (17,6% del total), la Comunidad Valenciana(16,6% del total), Andalucía(15,8% del total) 

y Canarias(13,9% del total). 

 

Los turistas que pernoctaron en alojamientos hoteleros generaron el 77,6% del gasto total registrado en la 

Comunidad durante el mes. Respecto a agosto de 2019, este gasto disminuyó un 88,6%. Por su parte, los 

turistas que optaron por los alojamientos de no mercado (viviendas alquiladas, propias, etc.) realizaron el 

19,4% del gasto total, el cual protagonizó un decremento del 88,4% en relación a agosto del año anterior. 

 
El 81,8% del gasto realizado correspondió a turistas que visitaron la Comunidad de Madrid por motivos de 

ocio o vacaciones. Respecto a agosto de 2019, el gasto de este colectivo de turistas cayó un 90,0%. 

 

Por conceptos, el transporte (29,4 millones de euros y el 35,8% del gasto total) y las actividades (23,6 

millones y el 28,7% del gasto total) representaron el mayor gasto de los turistas internacionales en la 

Comunidad de Madrid en agosto. El gasto en alojamiento supuso el 12,8% del total (10,5 millones) mientras 

que el gasto en manutención fue de 8,2 millones y representó el 10,0% del total. 
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Gasto de los Turistas internacionales con destino a la Comunidad de Madrid. Agosto 2020 
 

 Gasto total Gasto medio 
persona 

Gasto medio 
diario 

Estancia media 

Millones 
de euros 

% 
Variación 

anual Euros 

% 
Variación 

anual Euros 

% 
variación 

anual Noches 

% 
variación 

anual 

Total C. Madrid 82,1 -89,2 1.350 -3,3 247 -10,9 5,5 8,6 

País de residencia 

Alemania 2,7 -80,4 1.121 16,9 151 -15,6 7,4 38,6 

Francia 6,0 -81,8 579 -29,7 152 18,5 3,8 -40,7 

Italia 2,0 -88,2 744 -20,1 130 -16,2 5,7 -4,7 

Países Bajos 0,3 -97,4 1.096 -4,5 116 -60,3 9,5 140,4 

Reino Unido 2,9 -87,0 1.276 42,4 75 -56,0 16,9 223,7 

Japón . . . . . . . . 

EEUU 2,6 -98,1 1.841 6,2 282 -6,6 6,5 13,7 

China . . . . . . . . 

Portugal 2,1 -75,1 430 35,8 153 -13,6 2,8 57,1 

Suiza 0,3 -96,5 1.110 -26,2 134 -38,0 8,3 18,9 

Países Nórdicos 1,1 -91,7 1.420 35,2 108 -57,8 13,1 220,2 

Bélgica 0,3 -95,5 1.243 83,7 106 -37,3 11,7 193,2 

Irlanda 0,5 . 1.851 . 128 . 14,4 . 

Rusia 0,0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 0 -100,0 

Resto de Europa 6,2 -82,7 1.484 29,5 128 -26,7 11,6 76,7 

Resto de América 29,9 -88,6 1.326 -6,7 418 17,3 3,2 -20,5 

Resto del mundo 25,4 -85,6 3.049 36,8 440 27,7 6,9 7,2 

Tipo de alojamiento 

Hoteles y similares 63,8 -88,6 1.398 10,3 377 -3,2 3,7 13,9 

Resto alojamiento de 
mercado 

2,4 -96,0 483 -76,2 204 -5,6 2,4 -74,8 

Alojamiento no de 
mercado 

16,0 -88,4 1.561 -19,2 105 -22,1 14,8 3,6 

Motivo del viaje 

Ocio y vacaciones 67,2 -90,0 1.355 -4,1 274 -9,1 4,9 5,4 

Negocios 6,5 -83,5 1.502 18,6 429 60,6 3,5 -26,1 

Resto 8,5 -82,5 1.221 -4,5 117 -12,2 10,4 8,8 

Forma de organización 

Paquete turístico 5,8 -94,8 535 -46,7 349 -5,9 1,5 -43,3 

Sin paquete turístico 76,3 -88,2 1.526 1,9 242 -9,0 6,3 12,0 
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Gasto de los Turistas internacionales con destino a la Comunidad de Madrid. Acumulado 2020 
 

 Gasto total Gasto medio 
persona 

Gasto medio 
diario 

Estancia media 

Millones 
de euros 

% 
Variación 

anual Euros 

% 
Variación 

anual Euros 

% 
variación 

anual Noches 

% 
variación 

anual 

Total C. Madrid 2.060,2 -69,9 1.339 -1,5 238 -11,1 5,6 10,7 

País de residencia 

Alemania 61,4 -68,7 816 6,2 136 -23,7 6,0 39,1 

Francia 88,8 -66,7 687 -6,2 132 -10,3 5,2 4,5 

Italia 89,0 -69,8 765 10,8 137 -14,2 5,6 29,2 

Portugal 34,0 -48,3 426 -1,8 93 -51,0 4,6 100,5 

Reino Unido 82,3 -70,7 797 5,3 143 -15,2 5,6 24,2 

EEUU 181,5 -82,5 1.849 11,1 267 -12,6 6,9 27,2 

Resto de América 747,0 -66,4 1.828 1,0 317 -4,1 5,8 5,4 

Resto del mundo 273,8 -69,4 2.132 -5,6 368 -7,6 5,8 2,1 

Tipo de alojamiento 

Hoteles y similares 1.354,4 -72,2 1.374 2,8 410 0,8 3,4 2,1 

Resto alojamiento de 
mercado 

133,4 -72,8 1.273 -42,5 150 -0,6 8,5 -42,2 

Alojamiento no de 
mercado 

572,4 -61,4 1.276 0,4 128 -10,4 10,0 12,1 

Motivo del viaje 

Ocio y vacaciones 1.548,3 -70,6 1.439 3,0 278 -8,1 5,2 12,0 

Negocios 235,3 -71,1 1.049 -9,4 308 -15,2 3,4 6,9 

Resto 276,6 -64,3 1.159 -14,9 118 -8,4 9,8 -7,1 

Forma de organización 

Paquete turístico 193,5 -79,7 1.512 8,5 289 -17,1 5,2 30,8 

Sin paquete turístico 1.866,7 -68,3 1.323 -2,3 233 -9,4 5,7 7,8 

 
 

 


