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Durante el año 2009 se constituyeron 1.088.717 hipotecas so-
bre fincas rústicas y urbanas, lo que supuso un descenso del
15,2% respecto al año 2008. El capital de los nuevos créditos
hipotecarios bajó un 27,3%. El importe medio por hipoteca
constituida sobre el total de fincas se situó en 137.497 euros
en 2009, un 14,4% menos que en 2008. En el caso de hipote-
cas constituidas sobre viviendas, el importe medio fue de
117.688 euros, un 15,7% menos que el año anterior.

Las Cajas de Ahorro fueron las entidades que concedieron
mayor número de préstamos hipotecarios durante el año 2009

(con el 52,7% del total), seguidas de los Bancos (36,7%) y
otras entidades financieras (10,5%).

En el conjunto de las entidades de crédito, el tipo de inte-
rés medio de los préstamos hipotecarios fue del 4,59%
durante el año 2009 (en el año 2008 fue del 5,29%). El
plazo medio fue de 21 años (tres años menos que el regis-
trado en 2008).

Las cifras proceden de la Estadística de Hipotecas (Base
2003) Año 2009, publicada por el INE el 25 de febrero de
2010. Más información en: http://www.ine.es

El importe medio de las hipotecas constituidas durante el año 2009
disminuyó un 14,4% respecto a 2008 y alcanzó los 137.497 euros

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros alcanza-
ron la cifra de 251,9 millones en 2009, con un descenso del
6,6% respecto al año anterior. Las pernoctaciones de resi-
dentes disminuyeron un 3,2%, mientras que las pernocta-
ciones de no residentes se redujeron un 9,1%. Por su parte,
el Índice de Precios Hoteleros (IPH) registró una bajada del
5,6% en media durante el año 2009. El Índice de Ingresos
Hoteleros (IIH), que a diferencia del IPH también tiene en
cuenta la variación de la estructura tarifaria, se redujo un
4,4% de media.

Del total de pernoctaciones efectuadas en el año 2009, el
48,7% se concentraron en los meses comprendidos entre ju-
nio y septiembre. Los viajeros residentes, que representaron

el 58,4% del total, realizaron el 43,6% del total de pernocta-
ciones.

Los hoteles españoles ofrecieron de media 1.362.877 plazas
de alojamiento a lo largo del año 2009, con un incremento del
1,3% respecto al año 2008. El grado de ocupación por plazas
alcanzó, de media, el 49,5%, un 7,5% menos que en 2008. 

Alemanes y británicos concentraron el 28,1% y el 26,1%
del total de pernoctaciones de extranjeros en hoteles durante
2009, respectivamente. 

Las cifras proceden de la Estadística Coyuntura Turística
Hotelera (EOH/IPH/IIH) Año 2009. Datos provisionales, pu-
blicada por el INE el 20 de enero de 2010. Más información
en: www.ine.es

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros descienden 
un 6,6% en 2009 respecto al año anterior

La población mayor de 64 años se duplicaría en 40 años 
y pasaría a representar más del 30% del total debido 
al envejecimiento de la pirámide poblacional

La Proyección de Población de España a Largo Plazo ela-
borada por el INE constituye una simulación estadística
del tamaño y estructura demográfica de la población que
residiría en España en los próximos 40 años, en caso de
mantenerse las tendencias y comportamientos demográfi-
cos actuales.

Esta simulación revela un escenario de reducidas tasas
de crecimiento poblacional futuro, el cual supondría un
incremento de 2,1 millones de habitantes en los próximos
40 años. De esta forma, nuestro país rozaría los 48 millo-
nes en 2049.

De hecho, los mayores crecimientos absolutos y relati-
vos en los próximos 40 años se concentrarían en las edades

avanzadas. Concretamente, el grupo de edad de mayores
de 64 años se duplicaría en tamaño y pasaría a constituir el
31,9% de la población total de España.

Por otro lado, la población de 0 a 15 años se incremen-
taría en 157 mil personas (un 2,2%), lo que se derivaría de
la prolongación futura de la tendencia al crecimiento de la
fecundidad actualmente observada. Sin embargo, la pobla-
ción de 16 a 64 años, se vería disminuida en más de medio
millón de efectivos, un 18,4% de su volumen actual.

Las cifras proceden de la estadística Proyección de la
Población de España a Largo Plazo, 2009-2049, publicada
por el INE el 26 de enero de 2010. Más información en:
www.ine.es


