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1.1.-Composición y estructura del volumen de viajeros alojados por tipo de establecimiento en 2018
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El cuadro anterior proporciona una visión global del peso y distribución de los diferentes segmentos de alojamientos turísticos alcanzados
sobre el volumen total de turistas alojados en 2018, así como los volúmenes y porcentajes por colectivos, dividido en turistas nacionales y
extranjeros en cada uno de los diferentes tipos o estratos de establecimientos.

La Unidad Estadística de la Dirección General de Turismo al igual que en años anteriores, elabora entre los meses de enero y febrero, el
Estudio Anual de la Evolución de los Principales Indicadores Turísticos de Extremadura.

En 2018, con base en los últimos ajustes del INE, ya que hasta el mes de julio seguirán siendo provisionales para el ente estadístico oficial
y sujeto a posibles pequeños ajustes, se obtienen unos resultados muy favorables en el panorama turístico de Extremadura con respecto
a los valores obtenidos en 2017.

Así, y como se observa en el cuadro anterior, se alojaron en el conjunto de establecimientos turísticos de Extremadura (alojamientos
hoteleros, campings, apartamentos turísticos, alojamientos rurales y albergues) un total de 1.866.168 turistas, un 5,48% más que el
volumen logrado en el año anterior.

Dentro de este conjunto, los turistas nacionales con un 83,12% del total, alcanzan una cifra de 1.551.184, que representa un incremento
del 4,46%, lo que equivale a 66.194 viajeros alojados más.

Por otra parte y con respecto a los turistas extranjeros, estos representaron en 2017 el 16,08% del total, ello significa una similar
evolución, ya que en 2018 su peso sobre el total era del 16,88%. Con 314.984 viajeros alojados se logra superar la cifra de 2017 en 30.492
viajeros, o turistas alojados, cuantía que equivale a un 10,72% más que en 2017.
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1.2.-Distribución temporal de los viajeros alojados en los establecimientos turísticos de Extremadura en 2018
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1.3.-Posicionamiento de Extremadura en el contexto nacional en 2018 por volumen de viajeros alojados.

La cifra de turistas que, en el conjunto de los cinco estratos de alojamiento, visitan la región durante el periodo 2018,
alcanza un volumen de 1.866.168 viajeros, ello representa el 1,43% del volumen global de viajeros entrados en
España y viene a significar dentro de las 17 comunidades autónomas el posicionamiento número 14. Ello supone el
mantenimiento del puesto alcanzado en 2011 y años siguientes; si bien pierde peso relativo, ya que en 2011
representaba el 1,80% del volumen global o el 1,37% en 2017.

I.

6

EXTREMADURA EN SU
CONJUNTO

BLOQUE ll

PRINCIPALES INDICADORES TURÍSTICOS DE
EXTREMADURA

7

2.1.-Cuadro evolutivo de los viajeros y pernoctaciones totales e internacionales. 2018/2017

El número total de viajeros totales alcanza en 2018 la cifra de 1.866.168 turistas alojados, obteniendo un
incremento del +5,48% sobre el año anterior.

En 2018 se sigue creciendo por encima de los tres millones de pernoctaciones, alcanzadas por primera vez en
2016. En este año, con 3.438.671plazas ocupadas totales, supone un aumento del +7,95% frente a la cifra
alcanzada en 2016 de 3.185.393 pernoctaciones, es decir, 253.278 plazas ocupadas más.

Con referencia al turismo internacional, éste alcanza un volumen de 314.992 turistas alojados, esto es un 11,17%
más que en el año anterior y 31.640 turistas más. Por otra parte, las pernoctaciones reflejan datos también muy
positivos, alcanzando las 507.905 pernoctaciones, lo que supone lograr un aumento del +14,03% sobre el número
de pernoctaciones del año anterior.

En referencia al estrato de alojamiento rural, cabe destacar los buenos datos alcanzados en el presente año,
creciendo un +6,42% en viajeros, con 208.494 viajeros y un incremento del +1,74% en el número de plazas
ocupadas, con 453.586.
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2.2.-Evolución de los viajeros y pernoctaciones por tipología del establecimiento

El número total de viajeros alcanzado en 2018 en las distintas tipologías de establecimientos turísticos y su
comparativa con las cifras alcanzadas en 2017, tanto en valores absolutos como porcentuales, aparecen reflejados en
los cuadros siguientes:

Si bien en conjunto las cifras alcanzadas son positivas (+5,48%), no lo son en todas las tipologías de establecimientos
turísticos, así resulta negativo en lo referente a campings (-12,57%).
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Las pernoctaciones presentan un comportamiento similar, así tanto en su conjunto como en las distintas tipologías de
establecimientos turísticos se alcanzan variaciones positivas con respecto al año anterior, con la única excepción en
campings, con un -11.52%, tal y como se refleja a continuación:
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2.3.-Evolución gráfica comparativa de 2018 frente a años anteriores, referente al volumen de viajeros totales
y viajeros internacionales.
El volumen de turistas totales alojados en 2018, representa un incremento del +5.5% en su comparativa con 2017. Esta cifra, supone la
consecución de máximos históricos en la serie de los datos oficiales del INE. Su equiparación en valores absolutos y relativos con cada uno
de los periodos anteriores, queda reflejada en el cuadro siguiente:
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2.4.-Evolución gráfica comparativa de 2018 frente a años anteriores, referente al volumen de pernoctaciones
totales e internacionales
De forma similar al análisis anterior, la cifra de 3.438.671 pernoctaciones totales alcanzadas en 2018, que suponen una subida del
+3,65% sobre la cifra lograda en 2017 y 121.103 plazas ocupadas más. Esta cifra comparada con cada uno de los años anteriores, queda
reflejada, tanto en valores absolutos como relativos en el cuadro siguiente:
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2.5.-Evolución de los niveles de estancia media anuales 2011-2018
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EMPLEO
2.6.-Evolución de los trabajadores afiliados al sector turístico en media anual. 2011-2018
Los datos provisionales elaborados por el Ministerio de Empleo Y seguridad Social, permiten afirmar que en 2018, con 25.716 afiliados, se
alcanzan prácticamente 880 afiliados más que en 2017 o 3.700 afiliados más que en media anual de 2014. En términos porcentuales,
viene a significar un incremento con respecto al año anterior del +3,54%.
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OFERTA
2.7.-Evolución del número de establecimientos de alojamientos turísticos en Extremadura. 2011-2018
El número de establecimientos turísticos en Extremadura finales de diciembre de 2018, ascendía a 1.618 establecimientos, de los cuales el
27,7% corresponde a establecimientos hoteleros, el 22,3% a establecimientos extrahoteleros y el 50,0% a la tipología de establecimientos
referentes a las distintas subcategorías encuadradas en la tipología de alojamiento rural.
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3.1.-Mercado Nacional.Del volumen de los 1.485.803 turistas alojados de procedencia nacional, el 87,41% (1.298.726), se concentran en ocho
mercados, denominados “Principales Mercados Emisores Nacionales para Extremadura”.
Dentro de este colectivo de los principales mercados emisores se distinguen dos categorías:-la categoría de MERCADOS
PRIORITARIOS y la de MERCADOS DE ALTO INTERÉS. --------------------

PESO PORCENTUAL SOBRE EL TOTAL DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES SEGÚN CATEGORÍAS
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MERCADOS PRIORITARIOS.
En referencia a los mercados prioritarios, su posicionamiento y evolución de cada mercado prioritario alojado en Extremadura
durante 2017 en la totalidad de los establecimientos turísticos, queda recogido en el siguiente cuadro:

Madrid sigue siendo el primer mercado emisor con 360.182 turistas alojados nacionales, supone una subida con respecto al año
anterior del +2.29%.
En 2017 lo es la propia Extremadura quien alcanza la segunda posición del ranking con 277.805 turistas nacionales alojados, con un
incremento sobre el año anterior del +14,58% y 35.356 viajeros más.
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MERCADOS DE ALTO INTERÉS.
En referencia a los mercados de alto interés, en 2017 el País Vasco se sitúa en primer lugar, si bien con un leve descenso del menos
0,06%, con un volumen de 78.378 viajeros. Cataluña, sigue ocupando el tercer puesto con 64.102 viajeros, 2.663 viajeros menos que
en el año 2.016 con una bajada de un -3,99%.
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El siguiente gráfico resume el peso en términos porcentuales de cada uno de los mercados emisores referenciados anteriormente,
dentro del conjunto total de viajeros de procedencia nacional que se alojaron en Extremadura a lo largo de 2017, con un volumen
global de 1.485.803 turistas alojados.
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3.2.-Mercado Internacional.Del volumen de estos 282.425 turistas alojados, el 61,20% (172.841), se concentran en ocho mercados, denominados “Principales
Mercados Emisores Extranjeros para Extremadura”. Dentro de este colectivo se distinguen dos categorías: MERCADOS
PRIORITARIOS y MERCADOS DE ALTO INTERÉS.
MERCADOS PRIORITARIOS.
El ranking de los mercados extranjeros prioritarios para Extremadura en 2017 no varía con respecto al año anterior. El primer
mercado por volumen de turistas alojados sigue siendo

el portugués con 46.433 viajeros. Le sigue en importancia el mercado

francés, con 39.765 turistas alojados. Como hechos más significativos resaltan:
 La caída del mercado francés de un -3.02%, contrastando con la subida del mercado portugués del +12.98% y del alemán con un
+4,91%.
 Disminuciones porcentuales de los otros mercados prioritarios como el holandés, con una caída del -8,81% y el mercado inglés
con una disminución con respecto al año anterior del -5,44%.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE 2016 Y 2017 definitivos
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MERCADOS DE ALTO INTERÉS.

En esta segunda categoría de los principales mercados emisores para Extremadura se producen modificaciones, si bien no en su
composición, sí en su posicionamiento.
Así, en este sentido se mantiene en primera posición el mercado italiano, con 10.279 turistas alojados, experimentando un
crecimiento sobre 2016 del +11,27%, en segunda posición se sitúa en 2017 el mercado de Estados Unidos con 8.051 turistas alojados
y un incremento del +9,18% sobre la cifra alcanzada en 2016, lo que le permite situarse por delante del mercado belga, ya que en
este periodo de 2017 retrocede un importante -8,77%, perdiendo de esta forma la segunda posición que alcanzó en 2016 dentro de
la categoría de mercados internacionales de alto interés para Extremadura.
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El peso porcentual de los mercados internacionales pertenecientes tanto a la categóría de mercados prioritarios como al de alto
interés sobre el conjunto total de viajeros extranjeros alojados en el conjunto de los establecimientos turísticos de Extremadura en
2017, queda representado en el siguiente gráfico:

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE difinitivos 2017
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PRINCIPALES INDICADORES ESTADÍSTICOS
DE TURISMO EN LAS CUATRO PRINCIPALES
CIUDADES DE EXTREMADURA
(Cáceres, Mérida, Badajoz y Plasencia)
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4.1.-Evolución y distribución de indicadores turísticos de los principales Puntos de Interés Turístico de
Extremadura.

En las “fichas estadísticas” siguientes, (referidas exclusivamente al segmento hotelero), aparecen pormenorizados los
movimientos de viajeros, pernoctaciones, tipología del turista alojado (turistas nacionales y turistas internacionales), así como el
principal mercado emisor internacional en cada punto turístico o ciudad.

Con base en los datos oficiales provisionales, publicados por el INE, ajustados a las últimas revisiones realizadas hasta la fecha de
enero de 2019, se obtiene que la ciudad de Cáceres es quien absorbe el mayor volumen de turistas alojados, con 290.713 turistas,
seguido de Mérida con 246.002 turistas alojados, siguiendo en importancia Badajoz (191.446) y finalmente Plasencia (100.220).

Por volumen de pernoctaciones, es igualmente Cáceres el punto turístico, con un volumen de 461.667 plazas ocupadas, quien
ocupa el primer lugar, seguido igualmente de Mérida con 373.130 plazas ocupadas o pernoctaciones.

Por grandes colectivos de turistas (nacionales o extranjeros), la mayor proporción del colectivo de extranjeros se aloja en Badajoz,
con el 21,67%, seguido de Mérida con el 20,27%. Por el contrario, la ciudad de Plasencia es la que ha alojado en términos
proporcionales, sobre su volumen total, un mayor número de turistas en el segmento hotelero de procedencia nacional.
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CÁCERES
 Evolución de los viajeros y pernoctaciones

 Tipología del turista alojado en 2017

Fuente: INE 2015-2018

 Principal mercado emisor internacional
En la ciudad de Cáceres el mercado principal en el 2017 es el mercado francés con un porcentaje del 24,67%
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MÉRIDA
 Evolución de los viajeros y pernoctaciones

 Tipología del turista alojado en 2017

Fuente: INE 2015-2018

 Principal mercado emisor internacional
En la ciudad de Mérida el mercado más prioritario en el 2017 es el mercado portugués con un porcentaje del 25,95%.
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BADAJOZ
 Evolución de los viajeros y pernoctaciones

 Tipología del turista alojado en 2017

Fuente: INE 2015-2018

 Principal mercado emisor internacional
En la ciudad de Badajoz el principal mercado en el 2017 es el mercado portugués con un porcentaje del 62,72%.
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PLASENCIA
 Evolución de los viajeros y pernoctaciones

 Tipología del turista alojado en 2017




Fuente: INE 2015-2018

 Principal mercado emisor internacional
En la ciudad de Plasencia el mercado mayoritario en el 2017 es el mercado francés con un porcentaje del 23,66%.
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4.2.-Peso de las cuatro principales ciudades turísticas sobre el conjunto de la región, en el periodo anual de
2018, en el segmento hotelero (Cáceres, Mérida, Badajoz y Plasencia).

Viajeros Totales.Extremadura………………………..… SEGMENTO HOTELERO….1.448.158
4 principales puntos turísticos SEGMENTO HOTELERO.……841.915
*PESO EN % DE LAS 4 CIUDADES SOBRE EL CONJUNTO DEL SEGMENTO HOTELERO DE EXTREMADURA ………….58,14%

Pernoctaciones Totales.Extremadura…………………….…..…SEGMENTO HOTELERO… 2.487.454
4 principales puntos turísticos…SEGMENTO HOTELERO... 1.271.439
*PESO DE LAS 4 CIUDADES SOBRE EL CONJUNTO DEL SEGMENTO HOTELERO DE EXTREMADURA…………………..53,89%

La importancia del volumen de viajeros que concentran las cuatro ciudades estudiadas dentro del conjunto de la totalidad de
Extremadura, es clave al analizar la distribución de la demanda de turistas alojados en los establecimientos turísticos de la región. Así,
sólo en referencia al segmento hotelero, el 58,14% de la totalidad de turistas que en 2018 se alojaron en algún establecimiento del
segmento hotelero, lo hicieron en establecimientos ubicados en alguna de estas cuatro ciudades: Cáceres, Mérida, Badajoz o Plasencia.

Mérida, 29 de marzo de 2019
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