CONTENIDO DEL INFORME.

VIAJEROS
 Número de viajeros totales alcanzados en el cuatrimestre de 2018 y su
comparativa con años anteriores.
 Número de viajeros extranjeros alcanzados en el cuatrimestre de 2018 y su
comparativa con años anteriores.
PERNOCTACIONES
 Volumen de pernoctaciones totales alcanzadas en el cuatrimestre de 2018 y
su comparativa con años anteriores.
 Volumen de pernoctaciones extranjeras alcanzadas en el cuatrimestre de
2018 y su comparativa con años anteriores.
EMPLEO
 Número de Afiliados intercuatrimestral en 2018 y su comparativa con años
anteriores.

VIAJEROS
A fin de desestabilizar el efecto temporal alternativo anual de la celebración de la Semana Santa. El presente documento estadístico analiza el
volumen anual de turistas alojados en el cómputo de los establecimientos turísticos de Extremadura en los primeros cuatrimestres de los años
comprendidos en el periodo 2011-2018.

Resalta la importante subida que en términos comparativos porcentuales experimentan los viajeros extranjeros, al lograr un
incremento del 9,1% en el 1er cuatrimestre de 2018 frente a 2017, frente a la subida para el conjunto de los viajeros del 1,0%.
Viajeros totales.Como aparece reflejado en el cuadro nº 1, es en 2018 el año en el que se alcanza el nivel máximo de turistas alojados, siendo en el
periodo actual, 2018, un año en el que sigue consolidándose la buena evolución del colectivo de viajeros, al situarse en la primera
posición como año de mayor volumen alcanzado, dentro del periodo analizado de los cuatro primeros meses del año.
Del análisis del cuadro nº2 se puede apreciar la favorable evolución del periodo 2018 frente al resto. Así, por ejemplo, en el primer
cuatrimestre de 2018 con un volumen de 499.794 viajeros alojados, supone alcanzar un aumento en términos absolutos de 5.180
turistas alojados con respecto al 2º máximo alcanzado que fue el año anterior, el año 2017.
Por otro lado, si se compara con respecto al volumen alcanzado en 2016, la diferencia ya es de 22.349 viajeros más, que en
términos porcentuales supone un +4,7 % y si se compara con 2014 la diferencia es de 92.652 viajeros más, un +22,8%.
Viajeros Extranjeros.Con respecto a los viajeros extranjeros, como queda reflejado en el cuadro nº 2, alcanza un volumen en el primer cuatrimestre de
2018 muy similar a la evolución comentada para el conjunto de los turistas alojados en su conjunto. Así el cuatrimestre de 2018
con 79.863 turistas alojados, constituye el máximo alcanzado en todo el periodo de estudio, alcanzando un 9% con respecto al
año 2017, año que fue el segundo máximo histórico, diferencia que en términos absolutos supone n 6.671 turistas alojados más.
Si por ejemplo se compara 2018 con 2016, la diferencia es de 15.659 turistas en términos absolutos y de un +24,4%.

El cuadro número 2, representa el nº de plazas ocupadas en el conjunto de los establecimientos de Extremadura
en esos periodos mensuales de cada uno de los años analizados; siendo en el año 2016 cuando se consigue
superar los niveles logrados en los años 2011 y 2012, superando las 8oo.ooo pernoctaciones.

En 2017 y como avance provisional, se alcanzan las 789.ooo, lo que significa superar los niveles alcanzados en
los años anteriores a 2016, pero no se superan los niveles obtenidos en 2016, ya que se consiguió superar la
barrera de las 800.ooo pernoctaciones.

En 2017, con base en los datos provisionales estimados, supone una disminución del -7,69% en términos
relativos y, 65.000 plazas ocupadas menos que en el año de máximos 2016.

PERNOCTACIONES
De modo similar a la evolución comparativa en los viajeros, las pernoctaciones extranjeras experimentan un incremento muy
superior (+8,6%) en el `primer cuatrimestre de 2018 frente al alcanzado en 2017, para el conjunto de los turistas (nacionales y
extranjeros) el cual es del +1,7% en dicho periodo cuatrimestral.
Pernoctaciones totales.Del análisis del cuadro nº 3 se obtiene que el primer cuatrimestre de 2018 con un volumen de 913.687 plazas ocupadas, viene a
significar el máximo volumen de plazas alcanzado en todos esos años de estudio, en el primer cuatrimestre.
Las diferencias positivas alcanzadas en términos absolutos, van desde 15.666 plazas más en 2018 frente a 2017, a 232.215 plazas
ocupadas más si se compara con respecto al primer cuatrimestre de 2013.
Si nos referimos a valores porcentuales, las diferencias positivas mínimas y máximas se producen en los mismos años
anteriormente citados, así supone un +1,7% más con respecto a 2017 y un +34,1% con respecto a 2013,
Pernoctaciones extranjeras.Con respecto a las pernoctaciones extranjeras, éstas presentan un comportamiento muy similar al comentado para las
pernoctaciones totales, si bien en términos comparativos de 2018 frente a los años anteriores, sus diferencias son también
positivas pero mucho más favorables como queda reflejado en el cuadro nº 4.
Así y a modo de síntesis, basta comentar la diferencia positiva alcanzada en términos absolutos, en 2018 frente a 2017, de 10.080
pernoctaciones más, lo que viene a significar un +8,6%. Esto sería la diferencia menor en la comparación de 2018 frente al resto de
años del periodo considerado.
Frente a esta diferencia positiva menor, en contraposición figuraría la mayor diferencia, que se produce en la comparativa de 2018
frente al volumen alcanzado en 2012, cuya diferencia en valores absolutos supone 38.917 plazas ocupadas más en 2018, o
un+43% si nos referimos en términos porcentuales.

EMPLEO
El número de afiliados a la seguridad social en el sector turístico “en media cuatrimestral anual” en el periodo estudiado, años 2011 a 2018,
se produce, como queda reflejado en el cuadro nº5 que el primer cuatrimestre de 2018 es el año en el que se alcanza el valor máximo de
24.852 afiliados, un 3,8% más que el nivel medio alcanzado en 2017 y, un 21,1% al alcanzado en 2012 (4.322 personas afiliadas más).
Cabe reseñar igualmente, que se alanza por primera vez, en uno de los meses de este primer cuatrimestre de 2018 (abril) los 26000
afiliados.
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