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Las pernoctaciones de viajeros extranjeros en
hoteles de los municipios sevillanos aumentaron
en septiembre un 27,53%
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Los establecimientos hoteleros de la provincia de
Sevilla, sin la capital, contabilizaron durante el
pasado mes de septiembre un significativo
aumento de viajeros residentes en el extranjero.
Según la información publicada por el INE en su
Encuesta de Ocupación Hotelera, fueron un total
de 75.788 viajeros los que se alojaron ese mes en
nuestra provincia, un 11,26% más que en el mismo
periodo del año pasado. El incremento se debe
principalmente a la subida registrada en el número
de visitantes foráneos, que creció un 18,80%.
También aumentaron los viajeros residentes en
España, con una tasa de variación interanual del
3,19%.

Las pernoctaciones en la provincia (sin la capital)
alcanzaron un volumen total de 129.210, un
16,96% más que en septiembre del año pasado;
siendo el aumento más pronunciado entre las
pernoctas realizadas por los viajeros foráneos, con
Parador de Carmona
un incremento de un 27,53% respecto al mismo
mes de 2017, frente a las de los visitantes
residentes en España, que crecieron a una tasa de variación interanual del 6,01%.
Hay que destacar, igualmente, que el personal que trabaja en los hoteles de la provincia de Sevilla (sin la
capital) aumentó en el mes de septiembre un 27,01%, respecto al mismo mes del año anterior; siendo este
incremento del 19,74% para el conjunto de los nueve primeros meses de 2018, en comparación con el mismo
periodo de 2017.
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Del informe del INE se desprende también que, en el periodo enero-septiembre de 2018, los establecimientos
hoteleros de la provincia de Sevilla, sin la capital, registraron 607.635 viajeros alojados y 988.155
pernoctaciones, lo que representa un incremento del 5,06% y del 3,65%, respectivamente, en comparación con
el mismo periodo de 2017.
Por otro lado, y por lo que respecta al conjunto de la provincia, los ingresos medios por habitación disponible
(REVPAR) han subido en 5,81 euros en los primeros nueve meses de este año, respecto al mismo periodo del
año anterior, lo que significa un aumento en términos interanuales del 8,61%, situándose este indicador en
73,31 euros de media.
En cuanto a la procedencia, y en el periodo enero-septiembre de 2018, la distribución de las pernoctaciones de
los turistas residentes en España alojados en hoteles de la provincia de Sevilla está encabezada por los
visitantes de la propia Andalucía con un 36,80%; el 21,69% son de la Comunidad de Madrid y el 9,03% de
Cataluña.
La distribución de las pernoctaciones de los viajeros residentes en el extranjero alojados en hoteles de la
provincia de Sevilla en el mismo periodo sería la siguiente: en primer lugar, Francia con una cuota del 13,72%
sobre el total de pernoctaciones de extranjeros; le siguen EE.UU. y Reino Unido, que alcanzan el 10,36% y el
10,30%, respectivamente, y en cuarto lugar, Italia, con el 9,66%.

Mercado de trabajo en el tercer trimestre del año

Por último, hay que señalar que, según el Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en el
tercer trimestre de 2018, se han registrado en la provincia de Sevilla un total de 45.499 contratos en el sector
turístico, aumentando un 2,90% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, en ese mismo trimestre, la
cifra media de paro registrado en el sector turístico alcanzó en la provincia de Sevilla la cifra de 11.180
personas, descendiendo un 2,29% respecto al mismo periodo de 2017.
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