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LOS VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS AUMENTARON EL 4,9% 

Y SUS PERNOCTACIONES EL 3,3% EN EL TERCER TRIMESTRE  

+  Aunque redujeron ligeramente sus crecimientos respecto al trimestre anterior, siguen 

siendo claramente superiores a los del conjunto de España  

  

 

 

 

24 octubre 2019 

Sigue la buena evolución de los datos de viajeros y pernoctaciones en los establecimientos 

hoteleros andaluces. En el tercer trimestre del año, los viajeros llegaron a razón de una 

media de 2,1 millones al mes mientras que sus pernoctaciones alcanzaron una media de 

6,8 millones, por lo que tuvieron variaciones interanuales del 4,9% y del 3,3%, 

respectivamente. Esos aumentos, aunque algo más bajos que los del trimestre anterior, 

estuvieron muy por encima de los que se dieron en el conjunto de España, como puede 

verse en las tablas con que iniciamos este comentario. 

 

Andalucía 2.117.877 9,9 4,9 1.640.343 5,4

España 12.003.716 16,0 2,3 9.002.728 3,5

Los datos de viajeros y pernoctaciones están en cifras absolutas y corresponden a la media mensual del periodo
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Andalucía 6.814.691 29,8 3,3 4.569.404 3,4

España 42.585.219 33,0 0,7 28.613.462 1,3
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 Gracias a esa mejor evolución en Andalucía que en el total de España es el 

incremento que se viene registrando a lo largo del año de la participación de la comunidad 

autónoma en el conjunto del país en estos indicadores. Si al final del año pasado, esa 

participación alcanzaba el 17,9% en el total de viajeros y el 15,5% en las pernoctaciones (en 

términos de media anual en el último mes del ejercicio), en agosto se habían incrementado 

hasta el 18,3% y 15,9%, respectivamente, continuando así una tendencia creciente que es 

más fuerte en las pernoctaciones que en los viajeros, como puede verse en el gráfico 

adjunto. 

 Por su parte, los extranjeros tienen una evolución algo menos halagüeña, aunque 

también aumentan en los tres meses y tanto en viajeros como en pernoctaciones, con la 

única excepción de estas últimas en el mes de julio. En el trimestre, los viajeros se 

incrementaron en un 2,6% y las pernoctaciones en un 0,2%, debiendo destacarse respecto 

a este bajo crecimiento de las pernoctaciones que el contraste con lo ocurrido en el 

conjunto de España es significativo, ya que en el total del país se produce una reducción 

del 0,8%, reducción que se extendió a los tres meses y fue mayor en el último. En este 

sentido, cabe ampliar la información señalando que la quiebra de un gran proveedor de 

turistas británicos como Thomas Cook no augura nada bueno para el futuro, si bien parece 

estar más afectado el conjunto de España que Andalucía.  

 


