
OCUPACION HOTELERA, RENTABILIDAD E INDICE DE PRECIOS HOTELEROS. ABRIL 2012

V i i  i t l %2012 2011 Variacion interanual %
Abril En-Abril Abril En-Abril Abr./Abr. E-Abr/E-Abr

Total viajeros 6.062 22.291 6.667 25.069 -9,1 -11,1
   Residentes en España 4.408 16.325 5.236 18.628 -15,8 -12,4
   Residentes en extranjero 1.653 5.966 1.431 6.441 15,5 -7,4
Total pernoctaciones 12.351 46.242 11.658 49.789 5,9 -7,1
   Residentes en España 9.620 36.158 9.599 39.721 0,2 -9,0

2012 2011

   Residentes en España 9.620 36.158 9.599 39.721 0,2 9,0
   Residentes en extranjero 2.695 10.048 2.059 10.067 30,9 -0,2
Estancia media generada 2,0 2,1 1,7 2,0 16,5 4,5
Grado de ocupacion
   Por plazas 50,1 47,1 43,4 46,4 6,7 0,7
   En fines de semana 51,7 50,9 55,6 42,9 -3,9 8,0
   Por habitaciones 51,7 49,6 51,8 50,9 0,0 -1,3
P l l d 141 140 0 162 168 8 13 0 17 0Personal empleado 141 140,0 162 168,8 -13,0 -17,0
Precios (tarifa media diaria) 69,9 69,8 69,4 67,3 0,7 3,8
Ingreso medio/habitacion disp. 36,4 35,0 36,2 34,5 0,6 1,3
Indice de precios hoteleros 105,1 103,4 108,4 104,0 -3,0 -0,6

Viajeros alojados en Hoteles Ingresos (euros) por habitación disponible
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Los resultados de coyuntura hotelera del mes de abril, tomando como referencia el mismo mes del año
anterior, reflejan que el número de viajeros alojados en los hoteles ceutíes desciende algo más de un 9%,
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debido a los viajeros residentes en España, pero con un más que positivo comportamiento de los
residentes en el extranjero. Sin embargo, las pernoctaciones aumentan, pero sobre todo por causa del
colectivo antes citado. Con ello la estancia media aumenta sensiblemente al igual que lo hace la
ocupación hotelera, en términos de plazas; cae ligeramente la ocupacion en fines de semana y se
mantiene la ocupación por habitaciones. Disminuye apreciablemente el personal empleado, en tanto los
precios globales bajan, la tarifa media diaria se mantiene y el ingreso medio por habitación disponible es
prácticamente el mismo que hace un año. Si se tienen ahora en cuenta los datos acumulados (o medios del
año) se observa cómo tanto el número de viajeros como el de pernoctaciones han caído sensiblementeaño) se observa cómo tanto el número de viajeros como el de pernoctaciones han caído sensiblemente,
aunque las pernoctaciones de los residentes en el extranjero practicamente se mantienen. La estancia
media aumenta ligeramente y el único dato de ocupación que muestra un perfil positivo es la ocupación en
fin de semana, que se incrementa 8 puntos en la media del año. Pese a la debilidad de la demanda, la
oferta reacciona con un incremento de la tarifa media diaria del 3,8%, por encima de la inflación, en tanto
que el indice global de precios hoteleros no hace sino reflejar la atonía del sector, con una ligera
disminución, en media de lo que va de año, del 0,6%.


