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LA COMPARACIÓN CON EL TRIMESTRE DEL CIERRE TOTAL DEL TURISMO 

DISPARA LOS CRECIMIENTOS DE VIAJEROS Y PERNOCTACIONES 

+  La recuperación de los alojamientos hoteleros medida por la variación media anual se 

hace lenta: en el segundo trimestre de este año solo se redujo en menos de la quinta 

parte de la caída anterior  
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Los resultados del segundo trimestre de los alojamientos hoteleros resultan engañosos: la 

comparación con los datos del mismo trimestre del año pasado, el del cierre total del 

turismo, produce variaciones enormes, como puede verse en las tablas con las que 

iniciamos este comentario, pero los números se mantienen muy bajos si se comparan con 

los mismos periodos de los años anteriores a la crisis sanitaria. 

 Los cerca de 720 mil viajeros y 1,6 millones de pernoctaciones de la media de los 

meses de abril, mayo y junio son menos que las cifras de todos los segundos trimestres de 

los años anteriores, del tercer trimestre del año pasado y que los del primer periodo de ese 

año, que ya incluye medio mes sin actividad hotelera y es un periodo de baja intensidad en 

el sector. 

 Todas las variaciones, tanto las del periodo anterior como las interanuales 

presentan incrementos que suponen multiplicar por tres o mucho más las cifras anteriores, 

las de viajeros son mejores en Andalucía que en España y las de pernoctaciones peores, 

pero todas son escasamente significativas. Las que más lo son, las variaciones de las medias 

anuales, suponen caídas menos drásticas que las anteriores, pero solo en una quinta parte, 

aproximadamente, que éstas. Así, los viajeros se reducen ahora en un 51,9% frente al 64% 

Andalucía 719.085 228,4 867,3 544.353 -51,9

España 3.632.091 173,8 972,5 2.794.385 -55,0

Los datos de viajeros y pernoctaciones están en cifras absolutas y corresponden a la media mensual del periodo
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que lo hicieron en el primer periodo del año y las pernoctaciones en un 59,1% frente al 

70%. 

 Como se decía anteriormente, los viajeros del segundo trimestre son solo entre 2,5 

y 3 veces menos que los del mismo periodo de los años 2018 y 2019 y las pernoctaciones 

entre 3,5 y 4 veces menos. En relación al tercer trimestre del año pasado, el mejor hasta 

ahora del periodo de la crisis sanitaria, las reducciones son del 24% en los viajeros y del 

40% en las pernoctaciones y sobre el primer trimestre también del año pasado, del 25% y 

el 30%, respectivamente. También siguen siendo negativas las variaciones del primer 

semestre, en concreto el 9,7% menos en viajeros y el 18% en pernoctaciones, mayor y 

menor, respectivamente, que las de España.  

 La evolución es siempre peor en los visitantes extranjeros, que tienen una caída 

interanual del 81,6% (viajeros) y del 83,4% (pernoctaciones) de la media anual y del 60,2% 

(viajeros) y 61,8% (pernoctaciones) en los primeros seis meses del año. 

 El reto está en lo que ocurra en este verano, porque si bien los datos de junio han 

sido mucho mejores que los del mismo mes del año pasado, las actuales restricciones y la 

evolución de la crisis sanitaria en las últimas semanas puede hacer que los datos de este 

año no aumenten de manera suficiente para superar los que se dieron el año pasado.    

 

Lo que, de momento, parece continuar la tendencia creciente anterior es la 

aportación de Andalucía a España en ambos indicadores, como puede verse en el gráfico 

adjunto. Aunque en viajeros el crecimiento de los primeros meses de la pandemia se 

detuvo y bajó, manteniéndose con posterioridad en niveles de los más altos de antes, en 

pernoctaciones el crecimiento, que fue mayor en el comienzo de la crisis sanitaria que el 

de viajeros, también se ha detenido, pero en niveles que, aproximadamente, están un 

punto porcentual por encima de los anteriores.  
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