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LOS VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS AUMENTARON EN EL 

PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO EL 6,3% Y SUS PERNOCTACIONES EL 7,9% 

+  En ambos casos, esas variaciones superan a las de España, compensando, en parte, 

los incrementos más bajos del año pasado 

 

 

 

 

24 Abril 2018 

Se ha iniciado 2018 con la misma dinámica con que terminó el año anterior: incrementos 

destacados en todos los indicadores, incluso algo más elevados que los del último tramo 

de 2017, y también por encima de los que se dan en el conjunto de España, compensando 

de esta manera, en parte, los menores incrementos que se dieron en Andalucía en el 

conjunto del año pasado. 

 En concreto, los 3,4 millones de viajeros en el conjunto del primer trimestre del 

año suponen un incremento del 6,3% respecto de los del mismo periodo del año pasado, 

casi un punto por encima del que se da en el total de España; por su parte, los 8,4 

millones de pernoctaciones son el 7,9% más que las de 2017, un aumento que está tres 

puntos por encima del que se da en todo el país.  

 Tanto las variaciones de Andalucía como las de España están muy por encima de 

las que se dieron en el mismo periodo del año pasado, pero quedan alejadas de las de 

2016, cuyo primer trimestre tuvo los mayores crecimientos de los últimos tres años, por 

encima del 17% tanto en viajeros como en pernoctaciones; el trimestre pasado supera las 

cifras de entonces en más de 140.000 viajeros y casi 110.000 pernoctaciones. 

 Las comparaciones sobre la base de la media móvil anual indican que los viajeros 

se incrementaron en los últimos doce meses en Andalucía el 4,3% y las pernoctaciones el 

4%, por encima en ambos casos de las del año anterior pero unas décimas por debajo de 

Andalucía 1.133.720 -11,4 6,3 1.544.766 4,3

España 6.158.055 -13,4 5,4 8.703.929 4,8

Los datos de viajeros y pernoctaciones están en cifras absolutas y corresponden a la media mensual del periodo
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Andalucía 2.805.610 -14,3 7,9 4.421.833 4,0

España 17.958.447 -16,6 4,8 28.541.344 4,2
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las que se dan en toda España. Todo esto no obsta para que la estancia media siga 

estando en Andalucía en el entorno de las 2,9 pernoctaciones por viajero mientras que en 

España llega a las 3,3.   

 

 La aportación de Andalucía al conjunto del país en el primer trimestre es del 18,4% 

en viajeros y del 15,6% en pernoctaciones, habiéndose incrementado sobre el conjunto 

del año pasado en unas 7 décimas en los viajeros y en un par de ellas en las 

pernoctaciones, tal y como se refleja en el primero de los gráficos adjuntos, si bien hay 

que señalar que comenzar el año con esa dinámica suele ser habitual en los últimos años. 

 

 Por lo que respecta a los datos de los turistas extranjeros, los cerca de 1,46 

millones de viajeros en el trimestre suponen un incremento del 4,8% en relación al año 

anterior y las más de 4,3 millones de pernoctaciones del 6,9%, en el primer caso cuatro 

décimas más que el del total de España y en el segundo más de tres veces más; pero sus 

aportaciones al total nacional son más bajas que las de turistas totales, en concreto el 
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17,4% en viajeros y el 13% en pernoctaciones. El segundo de los gráficos adjuntos 

presenta la evolución de las aportaciones de Andalucía al total de España en viajeros y 

pernoctaciones tanto las totales como las de extranjeros, comprobándose como la 

dinámica anual viene siendo de constante crecimiento de esa aportación en todas las 

variables pero con altibajos en los últimos meses.     


