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DESCRIPCIÓN BREVE 
Informe que nos muestra los principales 
datos económicos de coyuntura del sector 
de la hostelería y el turismo en el mes de 
abril.  

(Pendientes datos de cifra de negocios y balanza 
de Pagos) 
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HOSTELERÍA 

Variables 
RESTAURACIÓN ALOJAMIENTO  CONJUNTO HOSTELERÍA 

Total % interanual 
(abr18-abr17) 

Total % interanual 
(abr18-abr17) 

 Total % interanual 
(abr18-abr17) 

Afiliados 
Seguridad 

Social 
(media mes) 

1.291.341 2,4 317.674 2,5  1.609.015 2,4 

IPC -- 1,8 -- -0,8  -- 1,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y el Ministerio de Empleo. 
 
 En abril se alcanza la cifra de 1,6 millones de trabajadores hosteleros con una evolución similar en las dos ramas 

de la hostelería. 
 Los precios de restauración vuelven al 1,8% interanual de los dos primeros meses del año, después de subir al 

1,9% en marzo, debido al efecto de la Semana Santa. Por el mismo motivo, los precios en el alojamiento 
descienden en abril, frente al impulso que tuvieron en marzo. 

 
 

 

TURISMO 
 TOTAL % INTERANUAL 

(ABR18-ABR17) 

LLEGADAS DE TURISTAS 
EXTRANJEROS 

6,8 millones -4,4 

GASTO TURÍSTICO TOTAL 6.659 millones de euros -1,8 

Medio por turista  983 euros 2,7 

Medio diario 145 euros 4,3 

ESTANCIA MEDIA  6,8 días -1,5 

                   Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE – FRONTUR y EGATUR 
 

 La evolución tanto de las visitas como del gasto descienden en abril debido al cambio de celebración de la 
Semana Santa respecto al año anterior. 

 La estancia media vuelve a descender tras el repunte de marzo. 
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OCUPACIÓN HOTELERA TOTAL % INTERANUAL 
(ABR18-ABR17) 

Pernoctaciones 25,3 millones -8,1 

Españoles 9,3millones -13,7 

Extranjeros 16 millones -4,5 

Precios -- -0,9 

Estancia media 3 p/v -0,6 
      Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE - CTH 

 Las pernoctaciones de los españoles en los hoteles descienden con fuerza respecto al año anterior debido 
al cambio de celebración de la Semana Santa. Las de los extranjeros también caen aunque con menor 
intensidad. 

 La estancia media continúa descendiendo, sumando ya diez meses consecutivos de caídas. 
 

 

OCUPACIÓN 
EXTRAHOTELERA TOTAL 

 

% INTERANUAL 
(ABR18-ABR17) 

 TOTAL Apart. Campings T. Rural Albergues Total A C TR AB 

Pernoctaciones 8 mill. 4,7 mill. 2,2 mill. 812.974 245.459 -18,5 -16,5 -21,5 -25,7 1,4 

Españoles 3 mill. 1,1 mill. 1,2 mill. 587.864 165.619 -30,8 -31,3 -32,7 -31,7 -1,5 

Extranjeros 5 mill. 3,6 mill. 1 mill. 225.110 79.839 -8,8 -10,9 -3,3 -3,1 8,1 

Precios   -- 0,9 -0,4 0,9 -- 
 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE - EOAT 
 
 Las pernoctaciones en alojamiento turístico extrahotelero descendieron de forma destacada en abril debido a la 

fuerte caída de las noches de los españoles con motivo del cambio de fecha de la celebración de la Semana Santa. 
Las de los extranjeros también descendieron, pero con menor intensidad, con un incremento en los albergues, los 
únicos que tuvieron un avance positivo, debido al fuerte impulso de los extranjeros.  

 

 


