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Con la finalidad de corregir la desestabilización del efecto temporal alternativo anual de la celebración de la Semana Santa, el presente documento analiza el
volumen anual de turistas alojados en el cómputo de los establecimientos turísticos de Extremadura en el primer cuatrimestre de los años comprendidos en el
periodo 2012 a 2019.
 VIAJEROS TOTALES.-(cuadro nº1)
Así, en el primer cuatrimestre de 2019, con un volumen de 532.505 viajeros alojados, no sólo se mantiene la tendencia alcista iniciada en 2014, sino que se logra al
máximo nivel del periodo analizado. Ello significa lograr un incremento del +6,4% en términos relativos sobre el mismo periodo de 2018 y 31.993 viajeros más en
términos absolutos.

 PERNOCTACIONES TOTALES.-(cuadro nº 2)
Las pernoctaciones totales, al igual que los viajeros, siguen una tendencia creciente desde finales del 2013, llegando a su máximo en el cuatrimestre actual
de 2019, en el que como se observa en el cuadro siguiente, se alcanzan las 954.477 plazas ocupadas, significando ello un aumento sobre el primer
cuatrimestre de 2018 de 35.653 pernoctaciones en términos absolutos y un +3,9% en valores relativos.

 VIAJEROS EXTRANJEROS.-(cuadro nº3)
En 2019 y con datos provisionales, el número de turistas internacionales alojados en el conjunto de los establecimientos turísticos de Extremadura alcanza
un volumen de 89.733 viajeros; ello significa lograr la mayor cifra alcanzada en todo el periodo de estudio analizado (2012-2019). Los datos últimos
alcanzados, correspondientes al primer cuatrimestre de 2019, reflejan un máximo histórico en términos cuatrimestrales de una tendencia alcista que
comienza a finales de 2013 y supone en estos últimos seis años un crecimiento medio inter cuatrimestral del 8,3% en términos relativos y 4.987 turistas en
valores absolutos.

 PERNOCTACIONES EXTRANJERAS.-(cuadro nº4)
En línea similar a la tendencia experimentada en el análisis de los indicadores anteriores, la evolución del número de plazas ocupadas por el turismo
extranjero o internacional en el conjunto de los establecimientos turísticos durante el periodo de estudio, presenta una tendencia positiva desde el
comienzo en 2012, si bien es a partir desde 2016 cuando la tendencia se acrecienta de forma muy significativa, tal y como aparece reflejado en el cuadro
siguiente:
En el cuatrimestre de 2019 se alcanza el valor máximo con 141.194 pernoctaciones, lo que refleja un crecimiento medio inter cuatrimestral en todo el
periodo de estudio del 7,39% en términos relativos y de alrededor de 6.600 plazas ocupadas en valores absolutos.

 EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO (cuadro nº 5)
El número de afiliados en el sector turístico en el primer cuatrimestre del año mantiene una línea creciente en valores absolutos a lo largo del periodo
analizado. Así, el número de afiliados a la Seguridad Social, englobando asalariados y autónomos pertenecientes a los servicios de alojamiento, servicio de
comida y bebidas, agencias de viaje y operadores (CNAE: 55, 56, 791 y 799), alcanzó en valores absolutos en 2012, de media en el primer cuatrimestre,
20.530 afiliados y, en 2019, se logra la cifra de 25.335 afiliados: 4.805 empleos más en términos comparativos inter cuatrimestrales.
En términos relativos, sin embargo, el mayor incremento se produce en 2015 con un +6,01%, seguido de 2017 con un +5,53%, y a partir de este se observan
descensos de afiliados en los siguientes periodos cuatrimestrales, como queda reflejado en el siguiente cuadro estadístico.

