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ANDALUCÍA
% Diferencias % Diferencias % Diferencias

Viajeros alojados 
Españoles 430.351 10,24 39.968 430.351 10,24 39.968 12,47 857.139
Extranjeros 227.416 5,07 10.972 227.416 5,07 10.972 -2,69 -135.712
Total 657.767 8,39 50.940 657.767 8,39 50.940 6,05 721.427

Pernoctaciones
Españoles 1.069.411 13,22 124.908 1.069.411 13,22 124.908 16,00 2.878.529
Extranjeros 874.137 4,40 36.833 874.137 4,40 36.833 -4,15 -786.183
Total 1.943.548 9,08 161.741 1.943.548 9,08 161.741 5,67 2.092.346

Estancia Media
Españoles 2,48 -- 0,07 2,48 -- 0,07 -- 0,08
Extranjeros 3,84 -- -0,02 3,84 -- -0,02 -- -0,06
Total 2,95 -- 0,02 2,95 -- 0,02 -- -0,01

Cuota nacional (pernoctaciones) (1)
Españoles 22,30 -- 1,67 20,76 -- 1,22 -- 1,22
Extranjeros 14,12 -- -0,29 13,41 -- -0,40 -- -0,40
Total 18,45 -- 0,91 16,54 -- 0,43 -- 0,43

Empleo 25.428 5,53 1.333 25.428 5,53 1.333 7,98 2.272

Grado de ocupación 34,40 -- 0,78 34,40 -- 0,78 -- -1,75
(1) Datos referidos a Diciembre de 2004
(*) Grado de ocupación Andalucía provisional. Estimaciones SAETA

Var. del acumulado
Ene.05/Ene.04 Ene-Ene.05/Ene-Ene.04 últimos doce mesesEne.05

Variación
Acumulado 
Ene-Ene.05

Var. del acumulado

 
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE 

 
La Comunidad autónoma andaluza inicia el año con unos resultados muy positivos. Así, Andalucía ha registrado en enero 
de 2005 un total de 1,9 millones de pernoctaciones, un 9,1% más que en el mismo mes del año anterior. En este 
incremento, que ha supuesto en términos absolutos más de 160 mil noches, han contribuido tanto los turistas nacionales 
como los extranjeros, con crecimientos del 13,2% y del 4,4% respectivamente. 
 

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Andalucía.  
% variación últimos doce meses 
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Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE 

 
La estancia media no ha presentado grandes diferencias respecto a enero de 2004, de forma que los turistas han 
permanecido alojados en los hoteles andaluces unos tres días como media. Como viene siendo habitual, la permanencia 
del turista extranjero supera en algo más de un día a la del turista nacional. 
 
Este mes,los establecimientos hoteleros andaluces han tenido empleados a 25.428 personas como media, lo que supone 
un incremento respecto al mismo periodo del año pasado del 5,5%, contribuyendo a mantener la tendencia de crecimiento 
que presenta esta variable, con crecimientos interanuales en todos los meses desde octubre de 2002. 
 
El 34,4% de las plazas hoteleras ofertadas en Andalucía estuvieron ocupadas durante el mes de enero, siendo este grado 
de ocupación superior en 0,8 puntos al observado en el mismo mes de 2004. 
 
Andalucía captó en el año 2004 el 16,5% del total de pernoctaciones hoteleras registradas en España, lo que supone un 
incremento de casi medio punto respecto a la cuota que presentó en el año 2003. Esta participación es aún mayor si se 
atiende al turismo nacional, que asciende al 20,8% y que se ha visto incrementada en más de un punto. 
 



 
INFORME MENSUAL DE COYUNTURA. MES DE ENERO 

 Movimiento Hotelero en Andalucía. Nº 98 – Febrero 2005  
                  
 

2/10 

ALMERÍA
% Diferencias % Diferencias % Diferencias

Viajeros alojados 
Españoles 36.205 -2,84 -1.058 36.205 -2,84 -1.058 18,03 136.209
Extranjeros 12.850 25,59 2.618 12.850 25,59 2.618 4,19 9.864
Total 49.055 3,28 1.560 49.055 3,28 1.560 14,74 146.073

Pernoctaciones
Españoles 173.817 29,54 39.632 173.817 29,54 39.632 18,78 541.974
Extranjeros 92.501 14,24 11.528 92.501 14,24 11.528 2,63 41.270
Total 266.318 23,78 51.160 266.318 23,78 51.160 13,10 583.244

Estancia Media
Españoles 4,80 -- 1,20 4,80 -- 1,20 -- 0,02
Extranjeros 7,20 -- -0,72 7,20 -- -0,72 -- -0,10
Total 5,43 -- 0,90 5,43 -- 0,90 -- -0,06

Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%) 
Españoles 16,25 -- 2,05 8,94 -- 1,41 -- 0,97
Extranjeros 10,58 -- 0,91 4,76 -- 0,21 -- -0,12
Total 13,70 -- 1,63 13,70 -- 1,63 -- 0,85

Empleo 2.284 27,53 493 2.284 27,53 493 15,80 371

Grado de ocupación 36,52 -- -1,96 36,52 -- -1,96 -- -5,50

Ene.05
Variación

Acumulado 
Ene-Ene.05

Var. del acumulado
Ene.05/Ene.04 Ene-Ene.05/Ene-Ene.04

Var. del acumulado
últimos doce meses

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE 

 
El movimiento hotelero de la provincia de Almería inicia el año con unos resultados muy positivos. En el mes de enero, se 
han registrado 266.318 pernoctaciones, 51 mil más que en el mismo mes del año anterior, lo que en terminos relativos 
supone un incremento del 23,8%, siendo éste el octavo mes consecutivo en el que esta variable presenta crecimientos. 
 
Tanto el mercado nacional como el extranjero presentan en este mes importantes crecimientos, y esto se ve reflejado en la 
cuota de participación de la provincia en el total andaluz, que se ha visto incrementado en 1,6 puntos (algo más de dos 
puntos en el mercado nacional). 
 
Cabe destacar el importante incremento que ha experimentado en este mes la estancia media en los hoteles de Almería, 
situándose en 5,4 días, casi un día superior a la registrada en enero de 2004. Este resultado se deriva del mercado 
nacional, que ha compensado el descenso de estancia que presenta el turismo extranjero. 
 
El número de empleados en los hoteles y pensiones almerienses asciende en enero a 2.284 personas, 493 más que en 
el mismo mes del año anterior, lo que supone un incremento del 27,5%, mostrándose como el tercer mes consecutivo en 
el que el crecimiento en esta variable supera el 20% y manteniendo la tendencia de quince meses presentando subidas. 
 

Personal empleado en establecimientos hoteleros de la provincia de Almería 
% variación interanual últimos doce meses 

17,1

25,5 23,5

8,5
13,1 12,7

7,4 8,8

19,2 21,4 22,8
27,5

0
5

10
15
20
25
30

feb.04 mar.04 abr.04 may.04 jun.04 jul.04 ago.04 sep.04 oct.04 nov.04 dic.04 ene.05

% 
va

ria
ci

ón

% variación

 
FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE 

 
Por último, el grado de ocupación se ha situado en un 36,5%, dos puntos por debajo del registrado en el mismo mes del 
año anterior, y este descenso es fruto de que el incremento en el número de plazas (30,6%) ha superado la de 
pernoctaciones (23,8%). 
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CÁDIZ
% Diferencias % Diferencias % Diferencias

Viajeros alojados 
Españoles 56.305 12,31 6.171 56.305 12,31 6.171 17,46 182.169
Extranjeros 22.047 -15,61 -4.078 22.047 -15,61 -4.078 7,35 44.651
Total 78.352 2,74 2.093 78.352 2,74 2.093 13,74 226.820

Pernoctaciones
Españoles 112.835 9,78 10.056 112.835 9,78 10.056 19,26 543.190
Extranjeros 55.715 -23,29 -16.911 55.715 -23,29 -16.911 10,95 252.832
Total 168.550 -3,91 -6.855 168.550 -3,91 -6.855 15,52 796.022

Estancia Media
Españoles 2,00 -- -0,05 2,00 -- -0,05 -- 0,04
Extranjeros 2,53 -- -0,25 2,53 -- -0,25 -- 0,13
Total 2,15 -- -0,15 2,15 -- -0,15 -- 0,05

Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%) 
Españoles 10,55 -- -0,33 5,81 -- 0,04 -- 0,98
Extranjeros 6,37 -- -2,30 2,87 -- -1,21 -- 0,31
Total 8,67 -- -1,17 8,67 -- -1,17 -- 1,30

Empleo 3.271 -6,01 -209 3.271 -6,01 -209 17,49 817

Grado de ocupación 22,71 -- 0,74 22,71 -- 0,74 -- 0,94

Ene.05
Variación

Acumulado 
Ene-Ene.05

Var. del acumulado Var. del acumulado
Ene.05/Ene.04 Ene-Ene.05/Ene-Ene.04 últimos doce meses

 
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE 

 
Tras un 2004 muy positivo, el movimiento hotelero de la provincia de Cádiz ha iniciado el año con unas cifras negativas. De 
hecho, en este mes de enero se han registrado en los hoteles gaditanos un total de 168.550 pernoctaciones, lo que 
supone una caída del –3,9%, motivada por el descenso observado en el mercado extranjero, que con casi 17 mil 
pernoctaciones menos que en enero de 2004 presenta un decremento superior al –23%, sin que pueda ser compensado 
por el crecimiento de los españoles (+9,8%). 
 
Estos resultados provocan el descenso de algo más de un punto en la cuota de participación del sector hotelero de Cádiz 
dentro del total andaluz, llegando esta caída a 2,3 puntos en el caso del turismo extranjero.  
 
La estancia media en los establecimientos hoteleros gaditanos en enero se sitúa en 2,15 días, presentando un ligero 
descenso fuertemente influenciado por el turismo extranjero. 
 
El número de empleados también ha descendido en este mes, situándose en 3.271 personas, lo que supone una caída 
del –6% respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo, la evolución positiva de esta variable en particular y del 
resto en general se observa al analizar el acumulado de los últimos doce meses. 
 
El decenso de pernoctaciones ha venido acompañado de una disminución del número de plazas ofertadas, lo que ha 
contribuido a que el grado de ocupación presente un incremento de 0,7 puntos respecto a enero de 2004, situándose 
en un 22,7%. 
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CÓRDOBA
% Diferencias % Diferencias % Diferencias

Viajeros alojados 
Españoles 35.695 3,97 1.364 35.695 3,97 1.364 13,39 70.891
Extranjeros 10.280 15,03 1.343 10.280 15,03 1.343 -1,56 -4.223
Total 45.975 6,26 2.707 45.975 6,26 2.707 8,33 66.668

Pernoctaciones
Españoles 54.796 1,15 622 54.796 1,15 622 16,48 136.729
Extranjeros 15.696 18,37 2.436 15.696 18,37 2.436 -1,62 -6.182
Total 70.492 4,53 3.058 70.492 4,53 3.058 10,77 130.547

Estancia Media
Españoles 1,54 -- -0,04 1,54 -- -0,04 -- 0,04
Extranjeros 1,53 -- 0,04 1,53 -- 0,04 -- 0,00
Total 1,53 -- -0,03 1,53 -- -0,03 -- 0,03

Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%) 
Españoles 5,12 -- -0,61 2,82 -- -0,22 -- 0,23
Extranjeros 1,80 -- 0,21 0,81 -- 0,06 -- -0,07
Total 3,63 -- -0,16 3,63 -- -0,16 -- 0,16

Empleo 1.099 -8,19 -98 1.099 -8,19 -98 3,10 38

Grado de ocupación 27,14 -- 1,33 27,14 -- 1,33 -- 2,20

Var. del acumulado
Ene.05/Ene.04 Ene-Ene.05/Ene-Ene.04 últimos doce mesesEne.05

Variación
Acumulado 
Ene-Ene.05

Var. del acumulado

 
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE 

 
El incremento obtenido en el número de pernoctaciones en la provincia de Córdoba es el decimocuarto consecutivo 
desde el mes de diciembre de 2003. Así, las 70.492 noches registradas suponene 3 mil más que en el mismo mes del 
año pasado. Este crecimiento se debe fundamentalmente al turismo extranjero, que presenta un aumento de 
pernoctaciones del 18,4%, muy superior al que muestra el mercado nacional en esta provincia (1,2%). 
 

Pernoctaciones hoteleras en Córdoba.  
Total, españoles y extranjeros. Enero 2004 – Enero 2005 
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Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE 

 
Sin embargo, este crecimiento en enero no tiene su reflejo en un aumento de cuota de participación en el total andaluz, la 
cual se ve reducida ligeramente respecto a enero del año pasado, debido a la pérdida de participación en el turismo 
nacional. 
 
La estancia media en los hoteles y pensiones cordobeses se mantiene en torno al dia y medio, siendo similar la estancia 
que presentan tanto turistas españoles como extranjeros. 
 
En el mes de enero se han empleado en los establecimientos hoteleros de la provincia de Córdoba 1.099 personas, lo 
que suponen 98 menos que en este mismo mes del año pasado, o lo que es lo mismo, un descenso del –8,2%.  
 
El grado de ocupación se ha situado en un 27,1%, 1,3 puntos por encima del registrado en enero del 2004, ya que el 
imcremento de pernoctaciones observado en este mes se ha visto acompañado de un ligero descenso en el número de 
plazas ofertadas (–0,7%), lo que ha favorecido el ajuste.  
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GRANADA
% Diferencias % Diferencias % Diferencias

Viajeros alojados 
Españoles 97.818 16,49 13.846 97.818 16,49 13.846 9,28 97.128
Extranjeros 39.790 10,01 3.621 39.790 10,01 3.621 -3,28 -27.019
Total 137.608 14,54 17.467 137.608 14,54 17.467 3,75 70.109

Pernoctaciones
Españoles 206.641 3,18 6.362 206.641 3,18 6.362 9,30 217.634
Extranjeros 88.435 3,47 2.966 88.435 3,47 2.966 -3,38 -54.192
Total 295.076 3,26 9.328 295.076 3,26 9.328 4,14 163.442

Estancia Media
Españoles 2,11 -- -0,27 2,11 -- -0,27 -- 0,00
Extranjeros 2,22 -- -0,14 2,22 -- -0,14 -- 0,00
Total 2,14 -- -0,23 2,14 -- -0,23 -- 0,01

Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%) 
Españoles 19,32 -- -1,88 10,63 -- -0,61 -- 0,22
Extranjeros 10,12 -- -0,09 4,55 -- -0,25 -- -0,37
Total 15,18 -- -0,85 15,18 -- -0,85 -- -0,15

Empleo 3.170 11,07 316 3.170 11,07 316 7,14 203

Grado de ocupación 39,90 -- 0,07 39,90 -- 0,07 -- -0,67

Ene.05
Variación

Acumulado 
Ene-Ene.05

Var. del acumulado Var. del acumulado
Ene.05/Ene.04 Ene-Ene.05/Ene-Ene.04 últimos doce meses

 
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE 

 
Por quinto mes consecutivo, la provincia granadina presenta incrementos en el número de pernoctaciones hoteleras 
registradas, de forma que las 295 mil noches realizadas en enero suponen un crecimiento relativo del 3,3%, fruto del 
comportamiento positivo observado tanto en el mercado nacional (3,2%) como en el extranjero (3,5%). 
 
Sin embargo, estas buenas cifras no son suficientes a tenor del descenso que presenta la provincia granadina en su couta 
de participación en el total del movimiento hotelero andaluz, en la que pierde más de 0,8 puntos respecto al mismo mes 
del año anterior, debido sobre todo al turismo español (-1,9 puntos). 
 
La estancia media en establecimientos hoteleros de la provincia ha descendido –0,2 días respecto a enero de 2004, 
situándose en torno a los 2,1 días, siendo ligeramente superior la del turista extranjero. 
 
En términos del mercado de trabajo, el número de personas empleadas en hoteles y pensiones de la provincia granadina 
ha sido en enero de 3.170 personas, 316 más que en el mismo mes del año pasado, un crecimiento relativo superior al 
11%, continuándo así la tendencia al aumento de contrataciones en este sector, iniciada en enero de 2004. 
 
El grado de ocupación en los establecimientos hoteleros de Granada se ha situado en un 39,9%, siendo tras Málaga, la 
provincia andaluza con mayor tasa de ocupación en este primer mes del 2005, y presentando un lígero incremento 
respecto al mismo mes del año pasado, ya que el crecimiento de la oferta (3,5%) ha sido absorbido por un incremento 
similar de la demanda (3,3%). 
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HUELVA

% Diferencias % Diferencias % Diferencias
Viajeros alojados 
Españoles 25.690 63,78 10.004 25.690 63,78 10.004 31,01 135.736
Extranjeros 7.361 205,56 4.952 7.361 205,56 4.952 15,17 16.953
Total 33.051 82,65 14.956 33.051 82,65 14.956 27,79 152.689

Pernoctaciones
Españoles 91.212 45,47 28.510 91.212 45,47 28.510 45,07 628.567
Extranjeros 21.513 126,07 11.997 21.513 126,07 11.997 23,52 152.006
Total 112.725 56,09 40.507 112.725 56,09 40.507 38,24 780.573

Estancia Media
Españoles 3,55 -- -0,45 3,55 -- -0,45 -- 0,34
Extranjeros 2,92 -- -1,03 2,92 -- -1,03 -- 0,42
Total 3,41 -- -0,58 3,41 -- -0,58 -- 0,30

Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%) 
Españoles 8,53 -- 1,89 4,69 -- 1,17 -- 1,41
Extranjeros 2,46 -- 1,32 1,11 -- 0,57 -- 0,30
Total 5,80 -- 1,75 5,80 -- 1,75 -- 1,70

Empleo 1.105 40,94 321 1.105 40,94 321 30,73 453

Grado de ocupación 35,49 -- 5,35 35,49 -- 5,35 -- 3,61

Ene.05
Variación

Acumulado 
Ene-Ene.05

Var. del acumulado Var. del acumulado
Ene.05/Ene.04 Ene-Ene.05/Ene-Ene.04 últimos doce meses

 
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE 

 
Por doceavo mes consecutivo, el movimiento hotelero de la provincia de Huelva presenta resultados muy positivos. Tanto 
es así que en este mes se han registrado un total de 112.725 pernoctaciones, 40 mil más que en el mismo mes del año 
anterior, resultado que se deriva, por un lado, del espectacular comportamiento mostrado por el turismo extranjero en esta 
provincia, que ha duplicado sus pernoctaciones, y por otro, del crecimiento que también presenta el turismo nacional, que 
en este mes ha crecido a una tasa del 45%. 
 
La tendencia positiva que viene presentando la provincia onubense en lo que a pernoctaciones hoteleras se refiere, se 
traduce en un incremento en su cuota de participación dentro del total andaluz, ganando en enero 1,7 puntos con 
respecto al mismo mes de 2004, captando el 5,8% del total. 
 

Cuota de participación de las provincias sobre el movimiento hotelero de Andalucía 
Enero 2004 – Enero 2005 
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Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE 

 
La estancia media en torno a los 3 días y medio, ha presentado un descenso en este mes de algo más de medio día, 
caída mas acusada en el mercado extranjero (algo más de un día) que en el nacional (algo menos de medio día). 
 
El empleo también muestra un resultado positivo en el mes de enero, ya que las 1.105 personas que por término medio 
han estado empleadas en este mes, suponen 321 más que en el mismo periodo del año pasado. 
 
Por último, el crecimiento de las pernoctaciones ha sido superior al de la oferta de plazas, por lo que el grado de 
ocupación se ha visto incrementado en más de 5 puntos respecto a enero de 2004, situándose en un 35,5%. 
 
 



 
INFORME MENSUAL DE COYUNTURA. MES DE ENERO 

 Movimiento Hotelero en Andalucía. Nº 98 – Febrero 2005  
                  
 

7/10 

JAÉN
% Diferencias % Diferencias % Diferencias

Viajeros alojados 
Españoles 25.203 -2,96 -768 25.203 -2,96 -768 11,34 47.414
Extranjeros 2.271 -9,95 -251 2.271 -9,95 -251 -6,98 -5.462
Total 27.474 -3,58 -1.019 27.474 -3,58 -1.019 8,45 41.952

Pernoctaciones
Españoles 38.296 1,84 691 38.296 1,84 691 12,19 81.168
Extranjeros 3.528 -6,72 -254 3.528 -6,72 -254 -6,23 -7.011
Total 41.824 1,06 437 41.824 1,06 437 9,52 74.157

Estancia Media
Españoles 1,52 -- 0,07 1,52 -- 0,07 -- 0,01
Extranjeros 1,55 -- 0,05 1,55 -- 0,05 -- 0,01
Total 1,52 -- 0,07 1,52 -- 0,07 -- 0,02

Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%) 
Españoles 3,58 -- -0,40 1,97 -- -0,14 -- 0,11
Extranjeros 0,40 -- -0,05 0,18 -- -0,03 -- -0,03
Total 2,15 -- -0,17 2,15 -- -0,17 -- 0,08

Empleo 870 24,82 173 870 24,82 173 8,84 69

Grado de ocupación 19,22 -- -1,12 19,22 -- -1,12 -- 2,28

Var. del acumulado
Ene.05/Ene.04 Ene-Ene.05/Ene-Ene.04 últimos doce mesesEne.05

Variación
Acumulado 
Ene-Ene.05

Var. del acumulado

 
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE 

 
En el primer mes de 2005 se han registrado en la provincia de Jaén un total de 41.824 pernoctaciones, lo que supone 
un crecimiento en torno al 1%, fruto del buen comportamiento observado en el turismo nacional (+1,8%), que ha logrado 
compensar la caída experimentada por el turismo extranjero (-6,7%). No obstante, este resultado conlleva un descenso de 
la cuota de participación de esta provincia dentro del movimiento hotelero andaluz (-0,17 puntos), caída mas acuciada si 
se considera únicamente el mercado nacional (-0,40 puntos). 
 
La estancia media en los hoteles y pensiones de la provincia jiennense crece ligeramente respecto al mismo mes del año 
pasado en torno al día y medio, siendo similares las del turista español  y del extranjero. 
 
Cabe destacar el importante incremento que muestra la variable empleo. Así, en el mes de enero han estado contratadas 
en los establecimientos hoteleros jiennenses una media de 870 personas, lo que supone un crecimiento relativo del 24,8%, 
o lo que es lo mismo, 173 personas más que en el mismo mes del año 2004. 
 
El grado de ocupación se ha situado este mes en torno al 19%, algo más de un punto por debajo del registrado en el 
mismo mes del año anterior. Este descenso se deriva del incremento en el número de plazas hoteleras (+7%), muy superior 
al de pernoctaciones (+1%). 
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MÁLAGA
% Diferencias % Diferencias % Diferencias

Viajeros alojados 
Españoles 78.684 7,48 5.473 78.684 7,48 5.473 4,94 78.771
Extranjeros 92.192 3,36 3.000 92.192 3,36 3.000 -6,68 -136.644
Total 170.876 5,22 8.473 170.876 5,22 8.473 -1,59 -57.873

Pernoctaciones
Españoles 258.833 14,39 32.569 258.833 14,39 32.569 9,42 486.954
Extranjeros 516.595 6,54 31.701 516.595 6,54 31.701 -10,51 -1.111.987
Total 775.428 9,04 64.270 775.428 9,04 64.270 -3,97 -625.033

Estancia Media
Españoles 3,29 -- 0,20 3,29 -- 0,20 -- 0,14
Extranjeros 5,60 -- 0,17 5,60 -- 0,17 -- -0,21
Total 4,54 -- 0,16 4,54 -- 0,16 -- -0,10

Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%) 
Españoles 24,20 -- 0,25 13,32 -- 0,62 -- 0,50
Extranjeros 59,10 -- 1,19 26,58 -- -0,63 -- -4,39
Total 39,90 -- -0,01 39,90 -- -0,01 -- -3,89

Empleo 10.041 4,00 386 10.041 4,00 386 3,60 413

Grado de ocupación 40,47 -- 1,31 40,47 -- 1,31 -- -4,46

Ene.05
Variación

Acumulado 
Ene-Ene.05

Var. del acumulado Var. del acumulado
Ene.05/Ene.04 Ene-Ene.05/Ene-Ene.04 últimos doce meses

 
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE 

 
El movimiento hotelero malagueño inicia el año 2005 presentando cifras positivas en todas las variables. En enero se han 
registrado en la provincia algo más de 775 mil pernoctaciones hoteleras, 64 mil más que en el mismo mes en 2004, lo 
que supone un incremento en términos relativos del 9%, convirtiéndose en el cuarto mes consecutivo de crecimiento. Este 
resultado es fruto del buen comportamiento mostrado por ambos mercados, ya que tanto los turistas nacionales como los 
extranjeros presentan importantes subidas en este mes (+14,4% y +6,5% respectivamente). 
 
Los hoteles y pensiones de la provincia malagueña captaron en enero el 39,9% del total de las pernoctaciones registradas 
en Andalucía, manteniéndose esta cuota practicamente inalterada respecto a la del mismo mes del año pasado. Por 
mercados, destaca el incremento de 1,2 puntos en extranjeros. 
 
La estancia media en los alojamientos hoteleros de Málaga ha crecido ligeramente respecto al mismo mes de 2004, 
situándose en torno a los 4 días y medio, y superando, como viene siendo habitual, en más de un día la estancia del turista 
extranjero a la del español. El empleo también ha presentado en enero resultados positivos, (+4%), obteniéndose un 
aumento de 386 personas empleadas respecto al mismo mes del año anterior. 
 
Tras once meses de descensos, enero supone el segundo mes consecutivo en el que el grado de ocupación aumenta 
respecto al mismo mes del año anterior. Así, se han ocupado en este mes el 40,5% del total de plazas hoteleras ofertadas, 
lo que supone un incremento de 1,3 puntos. 
 
 

Grado de ocupación en establecimientos hoteleros.  
Distribución según provincias. Enero 2005 
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Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE 
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SEVILLA
% Diferencias % Diferencias % Diferencias

Viajeros alojados 
Españoles 74.751 7,07 4.936 74.751 7,07 4.936 10,37 108.821
Extranjeros 40.625 -0,57 -233 40.625 -0,57 -233 -3,89 -33.832
Total 115.376 4,25 4.703 115.376 4,25 4.703 3,91 74.989

Pernoctaciones
Españoles 132.981 5,11 6.466 132.981 5,11 6.466 12,89 242.313
Extranjeros 80.154 -7,64 -6.630 80.154 -7,64 -6.630 -3,06 -52.919
Total 213.135 -0,08 -164 213.135 -0,08 -164 5,24 189.394

Estancia Media
Españoles 1,78 -- -0,03 1,78 -- -0,03 -- 0,04
Extranjeros 1,97 -- -0,15 1,97 -- -0,15 -- 0,02
Total 1,85 -- -0,08 1,85 -- -0,08 -- 0,02

Cuota (Pernoctaciones Andalucía=100%) 
Españoles 12,43 -- -0,96 6,84 -- -0,26 -- 0,35
Extranjeros 9,17 -- -1,20 4,12 -- -0,75 -- -0,39
Total 10,97 -- -1,00 10,97 -- -1,00 -- -0,04

Empleo 3.588 -1,35 -49 3.588 -1,35 -49 -2,48 -91

Grado de ocupación 29,26 -- -1,14 29,26 -- -1,14 -- 0,09

Ene.05
Variación

Acumulado 
Ene-Ene.05

Var. del acumulado Var. del acumulado
Ene.05/Ene.04 Ene-Ene.05/Ene-Ene.04 últimos doce meses

 
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE 
 
Tras cuatro meses presentando crecimientos, en enero las pernoctaciones hoteleras en Sevilla muestran un ligero 
descenso. De hecho, las 213 mil noches registradas suponen un ligero descenso (-0,08%), derivado del comportamiento 
del turismo extranjero (-7,6%), aunque suavizado por el aumento observado en el mercado nacional (5,1%).  
 
Este resultado se refleja en el descenso de un punto que presenta la cuota de participación de Sevilla dentro del 
movimiento hotelero andaluz, de forma que en enero, esta provincia captó el 11% del total de pernoctaciones registradas 
en Andalucía. 
 
La estancia media también disminuye ligeramente, situándose en 1,85 días, siendo algo superior la del turista extranjero, 
que pese a ser la que se reduce en mayor cuantía alcanza los 2 días. 
 
En enero, los hoteles y pensiones sevillanos han tenido empleados por término medio a 3.588 personas, 49 menos que 
en este mismo mes en 2004, lo que supone un descenso relativo del –1,3%. 
 
El ligero descenso de pernoctaciones acompañado de un crecimiento en el número de plazas ofertadas (3,9%) trae consigo 
un descenso del grado de ocupación en este mes, que se cifra en un 29,3%, 1,14 puntos por debajo del registrado en 
enero de 2004. 
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Al realizar las predicciones, para el mes de marzo se ha tenido en cuenta el Efecto Pascua, ya que durante el año 2004 la 
Semana Santa se celebró en el mes de abril, mientras que en 2005 se celebrará en marzo. 
 
Con todo esto, se prevé que durante el primer cuatrimestre del año, Andalucía presente un incremento en el número de 
pernoctaciones del 5,9%, lo que suponen 612 mil noches más que en el mismo periodo de 2004. 
 
El grado de ocupación presentará un incremento de 1,1 puntos durante el acumulado de los próximos cuatro meses, 
gracias al incremento esperado en el mes de marzo. 
 
Predicciones de Pernoctaciones. Miles.

Pred. % var. Pred. % var. Pred. % var. % Diferencias

ANDALUCÍA 2.379      2,3 3.274     17,0 3.387      -2,3 10.984          5,9 612

ALMERÍA 333        15,7 391        18,3 392        -5,5 1.382            10,8 134

CÁDIZ 261        0,5 423        23,0 461        -3,8 1.314            4,4 56

CÓRDOBA 89          3,0 132        14,0 143        -5,3 435               3,3 14

GRANADA 341        -0,2 424        17,0 403        -6,5 1.463            3,0 42

HUELVA 123        22,0 194        24,2 195        -15,2 625               11,7 65

JAÉN 54          1,9 82          27,8 81          -7,4 259               5,2 13

MÁLAGA 919        2,0 1.261     15,7 1.322      4,8 4.277            7,9 314

SEVILLA 259        -12,1 367        9,3 391        -5,3 1.230            -2,1 -26

Predicción del Grado de Ocupación.

Pred. Dif. Pred. Dif. Pred. Dif.

ANDALUCÍA 44          -0,1 52          5,6 50          -1,4 46                 1,1

ALMERÍA 48          -2,8 50          2,4 48          -0,4 46                 -0,9

CÁDIZ 34          1,6 44          8,2 42          -0,7 37                 2,6

CÓRDOBA 37          2,7 49          6,9 53          -2,2 42                 2,2

GRANADA 49          0,2 54          6,8 51          -4,2 49                 0,7

HUELVA 36          1,1 49          8,4 40          -7,3 40                 0,5

JAEN 27          -0,3 35          5,6 35          -5,2 29                 -0,2

MALAGA 50          0,8 58          5,2 58          1,3 52                 2,2

SEVILLA 40          -5,2 50          2,9 55          -4,0 44                 -1,8

Febrero Marzo Abril Var. del acumulado

Ene-Abr 2005/Ene-Abr 2004Acumulado Ene-
Abr 2005

Diferencias

Var. del acumulado
Ene-Abr 2005/Ene-Abr 2004

Febrero Marzo Acumulado Ene-
Abr 2005

Abril

 
Fuente: SAETA a partir datos Encuesta de Ocupación Hotelera. INE 


