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TURISMO
Evolución en Córdoba tras el covid-19
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E
l año 2020 ha sido un año nefasto para el 
turismo no sólo en Córdoba sino a nivel mun-
dial. Las consecuencias que la pandemia cau-
sada por el covid-19 han hecho que este sector 

económico sea de los mas perjudicados. En la ante-
rior crisis, que no era sanitaria sino económica, pro-
piciada principalmente por el estallido de la burbu-
ja inmobiliaria, el producto interior bruto español 
disminuyó hasta un 3,8% (en el año 2009) y  el sector 
turístico tuvo un comportamiento positivo ya que  
fue el motor que mantuvo a la economía española y 
compensó la balanza de pagos especialmente por la 
llegada de turistas extranjeros a las zonas de litoral. 
Pero no todas las provincias tuvieron datos positi-
vos. En Córdoba, el turismo disminuyó y cuando en 
el año 2019  se empezó a ver la recuperación con la 
llegada de más turistas, pues la cifra de visitantes, 
alcanzó cifras similares a las del 2007, nos encontra-
mos que a los pocos meses, a finales del primer tri-
mestre de 2020, la economía española prácticamen-
te se paraliza y en especial toda aquella relacionada 
con el turismo al no poder viajar por la restricciones 

y el cierre de toda la hostelería, lo que se tradujo en 
una bajada del producto interior bruto del 11%,  por 
encima de la caída que tuvo España con la Guerra de 
Cuba de 1898 y ligeramente por debajo de la crisis 
económica de 1868 (13%), afectando especialmente a 
provincias como Córdoba. 

En el año 2020, según el Instituto de Estadística y 
Cartografía de la Junta de Andalucía, esta comunidad 
autónoma fue visitada por 13.346.234 de turistas, un 
59% menos que el año anterior (32.471.752 turistas). 
Córdoba y provincia recibió el 4,7% de los turistas de 
Andalucía, 622.584 frente a los 1.895.914 del año 2019,  
experimentando la mayor caída en proporción de visi-
tantes en toda la comunidad, con un  67,2%, alejándo-
nos de los incrementos interanuales de visitantes  que 
en el año 2019 fue del 3,03% y en el 2018 del  4,39%. Por 
trimestres, el peor fue el segundo trimestre con una caí-
da del número de visitantes casi  del 100%  y el cuarto 
trimestre con una caída del 77,63%. Gravísimo tenien-
do en cuenta que en el segundo trimestre es la tempora-
da alta del turismo cordobés, donde se concentra even-
tos de gran atracción turística para la ciudad y provin-

cia como la Semana Santa, la Feria 
de Nuestra Señora de la Salud, la 
Fiesta de los Patios, la Cata del Vino 
Montilla-Moriles, etcétera, eventos 
que no se pudieron llevar a cabo 
por la situación sanitaria del mo-
mento, al igual que el último tri-
mestre del año donde el puente del 
Día de la Constitución y la Inmacu-
lada se aprovecha para hacer viajes 
cortos especialmente a ciudades de 
interior, que este año tampoco se 
pudieron llevar a cabo.  

Analizando la procedencia de 
los turistas, el 76,42 % de los viaje-
ros que visitaron la ciudad y provin-
cia  eran residentes españoles, fren-
te al 23,57% de extranjeros. Se ob-
serva una variación de más de 22 
puntos porcentuales en la proce-
dencia de los turistas con respecto 
al año anterior, donde el 53,92% 
era nacional. Estas cifras nos indi-
can que a corto plazo, mientras du-
re esta crisis sanitaria, el turismo 
que tendrá Córdoba será de carác-
ter nacional y principalmente de 
cercanía, a  diferencia del año ante-
rior, el 2019, donde en el segundo 
trimestre el número de turistas in-
ternacionales superó al de naciona-
les. Sin embargo, en el año 2020 ese ‘SELFIE’ SINGULAR CON MASCARILLA UNA PAREJA APROVECHA RESTRICCIONES DE AFORO A LA MEZQUITA-CATEDRAL PARA SER LOS ÚNICOS EN SU FOTOGRAFÍA

A.J.GONZÁLEZ
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TURISTAS SOBRE EL TOTAL 

DE ANDALUCÍA
GASTO MEDIO DIARIO

EVOLUCIÓN DE LAS PERNOCTACIONES EN EL 2020

EN MILLONES

DATOS EN EUROS/VISITANTE
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trimestre es el que se ha visto más perjudicado al estar 
paralizada la hostelería.  

Analizando la evolución por meses podemos obser-
var que durante enero y febrero el número de turistas 
nacionales disminuyó ligeramente con respecto a los 
mismos meses del año en anterior ( 9.133 y 6.752 turis-
tas, respectivamente), mientras que en esos mismos me-
ses  el turismo extranjero creció con respecto al año an-
terior en 8.117 y 14.067 turistas respectivamente, com-
pensando la caída del turismo nacional con el incre-
mento del turismo extranjero. En resumen: un saldo 
positivo de 6.299 turistas (enero-febrero del 2020 res-
pecto a enero-febrero del 2019), presagiando que 2020 
podía ser una buen año turístico. Pero fue a partir del 
mes de marzo, con el confinamiento y cierres perime-
trales y de fronteras, cuando toda la actividad turística 
se paralizó. Solo a partir de junio y los meses de verano 
se registró un leve crecimiento con respecto a los meses 
de abril y mayo del 2020, pero muy alejados de los valo-
res de los meses estivales de años anteriores. Por ejem-
plo, en agosto del 2019 Córdoba recibió a 115.267 turis-
tas nacionales, mientras que en el mismo mes del año 
2020 tan sólo vinieron 40.472 (disminución del 
64,88%), convirtiéndose este mes junto con octubre en 
los mejores del turismo por los cierres totales de marzo, 
abril y mayo. El turismo extranjero también tuvo una 
caída importante. Así, en agosto de 2019 nos visitaron 
69.008 y en agosto del 2020 tan sólo 32.816 turistas (una 

disminución del 52,44%), perdiendo Córdoba y provin-
cia más de un millón de turistas en 10 meses (marzo a 
diciembre).  

Al disminuir el número de turistas, las pernoctacio-
nes se han visto afectadas, así en el año 2019 superaron 
los  dos millones de pernoctaciones  (2.052.021) mien-
tras que en el año 2020 no llegaron al millón (604.822) 
con una pérdida del 70,52%,  analizando según la proce-
dencia del turista se observa que las pernoctaciones de 
turistas nacionales han bajado de 1.246.014  pernocta-
ciones en el año 2019 a 462.103  en el 2020 disminuyen-
do un 62,91%, y las pernoctaciones de turistas extranje-
ros bajaron de 806.007 en el año 2019 a 142.719 con 
una pérdida del 82,29%, siendo el mercado extranjero 
el más afectado. La disminución de las pernoctaciones 
totales ha afectado a la economía cordobesa especial-
mente la de la capital al ser la actividad turística un ele-
mento esencial de desarrollo económico. 

También se ha observado un cambio en la composi-
ción de las pernoctaciones. Mientras que en el año 2019 
el 60,72% correspondía a turistas nacionales, en el año 
2020 es del 76,04%, perdiendo cuota el mercado extran-
jero respecto al nacional.  

Pero no todas las cifras del turismo han sido negati-
vas en el 2020. Si analizamos el gasto medio diario en 
Córdoba en el año 2019 fue de 64,7 euros, estando por 
debajo del gasto medio de Andalucía (67,59 euros) en 
ese año. Pese a todo, en el año 2020 el gasto medio de 

HASTA EL PUENTE DEL DÍA 
DE ANDALUCÍA, EL 
CRECIMIENTO DEL 
TURISMO EXTRANJERO  
BATÍA MARCAS Y HACÍA 
PREVER UN GRAN AÑO

Todo iba bien...
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Andalucía bajó un 5,8% (63,6 euros) y todas las provin-
cias andaluzas tuvieron una variación interanual nega-
tiva excepto Córdoba, siendo la provincia que más acu-
so esta disminución Málaga con una variación intera-
nual de -10.7%. Córdoba, por el contrario, lo incremen-
tó un 0,8%, llegando a los 65,3 euros de gasto medio dia-
rio superando la media andaluza, que fue de 63,6 euros. 
Mientras que en el año 2019 Córdoba era la segunda 
provincia andaluza con menor gasto medio, en el año 
2020  es la cuarta empezando por la cabeza.  

Otro dato positivo es el índice sintético de percep-
ción del turista, donde valoran desde la restauración, 
alojamiento, transportes, seguridad, etcétera. Córdoba 
se encuentra por encima de media andaluza con 8,7 
puntos, incrementando casi 0,36 puntos respecto al 
año anterior, siendo lo más valorado por encima de 
nueve puntos el patrimonio cultural, con 9.4; seguido 
del transporte público (taxis), con 9.2; al igual que el tra-
to y atención que recibe el turista. También los visitan-

tes califican a la ciudad como segura con nada menos 
que 9,1 puntos.  

Se puede concluir que el año 2020 ha sido uno de los 
peores desde el punto de vista turístico en los dos últi-
mos siglos. La ocupación hotelera de las 4.715 habita-
ciones y 9.265 camas que posee Córdoba han tenido un 
grado entre el 25.47% entre semana y el 31,4% los fines 
de semana (en los periodos que ha estado permitido via-
jar), siendo el sector hotelero y hostelero los más afecta-
dos por las distintas medidas tomadas  por los gobierno 
Central y Autonómico para controlar la pandemia. 

El futuro que se plantea para este sector pasa por 
una reconversión, pues el turista futuro que nos visite 
será mas exigente al tener un abanico de oferta de ciu-
dades patrimoniales con precios muy competitivos. El 
turista buscará primero seguridad sanitaria y luego 
una oferta de calidad, siendo el mercado nacional el 
que servirá de locomotora para arrancar el crecimiento 
de la provincia de Córdoba.

‘SOUVENIR’ DEL ‘AÑO COVID’ DOS TURISTAS CURIOSEAN EN UNA TIENDA CORDOBESA DE REGALOS TURÍSTICOS SIN OLVIDAR LA MASCARILLA.

A.J.GONZÁLEZ

EL CATACLISMO, LIDERADO 
POR EL SECTOR DEL 
TURISMO, FUE MAYOR QUE 
EN LA GUERRA DE CUBA 
(1898), SOLO SUPERADO 
POR LA CRISIS DE 1868

1898, y aún peor

AUNQUE EN AGOSTO SE 
RECIBIERON 40.472 
TURISTAS NACIONALES, LA 
CIFRA SOLO SUPUSO UN 
TERCIO DE LAS VISITAS A 
CÓRDOBA EN EL 2019

Verano al ralentí

EL GASTO MEDIO DEL 
TURISTA AUMENTÓ Y 
LLEGÓ A SUPERAR POR FIN 
LA MEDIA ANDALUZA, ASÍ 
COMO LA VALORACIÓN DE 
LOS VISITANTES

Datos positivos

TAMBIÉN LAS 
PERNOCTACIONES 
CAYERON EN EL 2020, 
CON POCO MÁS DE 
600.000 FRENTE A LOS 
DOS MILLONES DEL 2019

Sin hacer noche

LA COYUNTURA TURISMO


