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TURÍSTICOS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2018 Y SU COMPARATIVA CON
CADA UNO DE LOS AÑOS ANTERIORES: 2018-2011

VIAJEROS
El presente documento estadístico analiza el volumen anual de turistas alojados en el cómputo de los establecimientos turísticos de Extremadura
en los primeros semestres de los años comprendidos en el periodo 2011-2018.

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 seis primeros meses del año.
Del análisis del cuadro nº1 se puede apreciar la favorable evolución del periodo 2018 frente al resto. Así, por ejemplo, en el primer
semestre de 2018 con un volumen de 832.878 viajeros alojados, supone alcanzar un aumento en términos absolutos de 36.393 turistas
alojados más respecto a 2017. En el análisis del periodo analizado, la máxima diferencia en términos absolutos se produce en su
comparativa con el semestre del año 2013, en el que se consigue una diferencia de 187.809 viajeros más y un +29,1% en términos
porcentuales.

Viajeros Extranjeros.Con respecto a los viajeros extranjeros, como se refleja en el cuadro nº 2, se alcanza un volumen en el primer semestre de 2018 de
148.898 viajeros alojados, cifra que representa una diferencia de 19.354 viajeros más que el volumen alcanzado en el primer semestre
del año anterior, diferencia que en términos porcentuales viene a significar un +14,9% con respecto a igual periodo de 2017. En el
análisis del periodo analizado, la máxima diferencia en términos absolutos se produce en su comparativa con el semestre del año 2012,
en el que se consigue una diferencia de 48.870 viajeros más y un +48,9% en términos porcentuales.

PERNOCTACIONES
De modo similar, en el presente documento se analiza el volumen anual de pernoctaciones alcanzadas en los establecimientos turísticos de
Extremadura en los primeros semestres de los años comprendidos en el periodo 2011-2018.

Pernoctaciones totales.El cuadro nº 3 recoge el volumen de plazas ocupadas alcanzadas en el primer semestre de 2018 en el conjunto de establecimientos
turísticos de Extremadura, cifra que alcanza su máximo histórico con más de un millón y medio de pernoctaciones, concretamente
1.514.552 plazas ocupadas o pernoctaciones.
Del análisis del cuadro nº3 se puede apreciar la favorable evolución del periodo 2018 frente al resto de los años comprendidos en el
periodo 2011-2018 objeto de estudio. Así, por ejemplo, en el primer semestre de 2018 con un volumen de 1.514.552 plazas ocupadas se
logra alcanzar un aumento en términos absolutos de 59.732 pernoctaciones más que el número alcanzado en el mismo periodo del año
anterior, año que se logra en ese primer semestre la cifra de 1.454.820 pernoctaciones, esto en términos porcentuales supone un
+4,1%.
En el análisis del periodo analizado, la máxima diferencia en términos absolutos se produce en su comparativa con los semestres de los
años 2014 (300.790 pernoctaciones más) y especialmente con el año 2013, en el que se produce una diferencia con respecto al volumen
alcanzado en 2018 a favor de éste último, de 343.713 pernoctaciones y un 29,4% más en 2018 frente al volumen alcanzado en 2013.

Pernoctaciones extranjeras.Con respecto a las pernoctaciones extranjeras, la evolución de los volúmenes alcanzados quedan reflejados en el cuadro nº 4. Así, en el
primer semestre de 2018, la cifra alcanzada de plazas ocupadas referentes a los turistas extranjeros en el conjunto de los
establecimientos turísticos de Extremadura, se eleva en dicho periodo de 242.701 pernoctaciones. Esta cifra supone un aumento de
28.922 plazas ocupadas más con respecto al mismo periodo de 2017, lo que en términos porcentuales viene a significar un +13,5%.
Contemplando la totalidad del periodo objeto de estudio, 2011-2018, la máxima diferencia en términos absolutos se produce en su
comparativa con el semestre del año 2012, en el que se consigue una diferencia de 80.722 viajeros más y un +49,8% en porcentajes.

EMPLEO
El número de afiliados a la seguridad social en el sector turístico “en media semestral anual” en el periodo estudiado, años 2011 a 2018,
alcanza su máximo valor medio en el periodo semestral de 2018, con 25.230 trabajadores afiliados en el sector turístico (Trabajadores
pertenecientes al servicio de alojamiento, servicio de comida y bebida, agencias de viajes y operadores turísticos). Esta cifra representa
un aumento de 889 afiliados más que en el primer semestre de 2017, lo que viene a representar en términos porcentuales un +3,7%.
Contemplando la totalidad del periodo objeto de estudio, 2011-2018, la máxima diferencia en términos absolutos se produce con el
semestre del año 2012, en el que se consigue una diferencia de 4.341 afiliados más en 2018 y +20,8% en términos porcentuales.

II.-GLOSARIO DE TÉRMINOS ESTADÍSTICOS UTILIZADOS

UNIDAD ESTADÍSTICA. Las unidades analizadas son el conjunto de los establecimientos turísticos (hotel, apartahotel, hostal, pensión,
apartamento turístico, camping, hotel rural y albergue) como tales, en el correspondiente registro de la Consejería de la Comunidad de
Extremadura.
VIAJEROS. Toda aquella persona que realiza uno o más pernoctaciones seguidas en un mismo establecimiento turístico. Los viajeros se
clasifican por su lugar de residencia en dos grandes bloques: nacionales y extranjeros.
PERNOCTACIONES O PLAZAS OCUPADAS. Pernoctación o plaza ocupada, es cada noche que un viajero se aloja en un
establecimiento turístico. Atendiendo a la procedencia del viajero se clasifican en pernoctaciones nacionales y pernoctaciones extranjeras.
ESTANCIA MEDIA. Variable de medida que indica el número de días que, por término medio, los viajeros permanecen en los
establecimientos de una determinada tipología de alojamiento, o en el conjunto de todos ellos.
EMPLEO TURÍSTICO. Conjunto de personas afiliadas a la Seguridad Social por cuenta ajena y autónomos, pertenecientes al servicio de
alojamiento, servicio de comidas y bebidas, agencias de viaje y empresas de servicios turísticos de la Comunidad de Extremadura.
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