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

V i i  i t l %2012 2011 Variacion interanual %
Mayo En-Mayo Mayo En-Mayo May/May E-May/E-May

Total viajeros 6.111 28.402 6.696 31.765 -9,1 -11,1
   Residentes en España 4.224 20.549 5.264 23.892 -15,8 -12,4
   Residentes en extranjero 1.887 7.853 1.433 7.874 15,5 -7,4
Total pernoctaciones 12.836 59.078 14.110 63.899 5,9 -7,1
   Residentes en España 9.638 45.796 11.098 50.819 0,2 -9,0

2012 2011

   Residentes en España 9.638 45.796 11.098 50.819 0,2 9,0
   Residentes en extranjero 3.199 13.247 3.012 13.079 30,9 -0,2
Estancia media generada 2,1 2,1 2,1 2,0 16,5 4,5
Grado de ocupacion
   Por plazas 50,5 47,8 50,9 47,3 -0,3 0,5
   En fines de semana 53,0 51,3 48,8 44,1 4,2 7,2
   Por habitaciones 49,6 49,6 52,0 51,1 -2,4 -1,6
P l l d 141 140 162 167 13 0 17 0Personal empleado 141 140 162 167 -13,0 -17,0
Precios (tarifa media diaria) 71,4 70,1 73,7 68,6 0,7 3,8
Ingreso medio/habitacion disp. 35,8 35,1 38,5 35,3 0,6 1,3
Indice de precios hoteleros 106,0 103,9 112,5 105,7 -3,0 -0,6

Viajeros alojados en Hoteles Ingresos (euros) por habitación disponible
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Resultados heterogéneos, pero en líneas generales positivos, los que se han registrado en la coyuntura
hotelera del mes de mayo. Así, a la disminución del número de viajeros alojados en los hoteles ceutíes,
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hotelera del mes de mayo. Así, a la disminución del número de viajeros alojados en los hoteles ceutíes,
consecuencia de la caída de los viajeros residentes en España, se contrapone el aumento de viajeros
residentes en el extranjero y, sobre todo, el de pernoctaciones en todos los sentidos. Aumenta con ello, en
el mes y en comparación interanual, la estancia media y sobre todo lo hace el grado de ocupación en fines
de semana. Con ello se alcanzan ligeros aumentos en el ingreso medio por habitación disponible si bien,
todo ello en un contexto de disminución de precios. Si se observan los hechos con más detalles, cabe
concluir que los aspectos positivos se deben al comportamiento de los residentes en el extranjero, cuya
pernoctación media se sitúa en 1,7 días, lo que ligado al aumento del grado de ocupación en fines dep , , q g g p
semana no hace sino llevar a que son los visitantes marroquíes los que han dado lugar a esta situación. Sin
embargo, los datos acumulados del año muestran un perfil negativo, en general, con caíads siginificativas
en el número de viajeros y pernoctaciones, salvo por lo que concierne a las generadas por los residentes en
el extranjero, que permanecen estables. Mejora el grado de ocupación, sobre todo en fines de semana y
con un alza de ingreso, moderada. Sin embargo, todo ello se produce en un contexto en el que el empleo
en el sector ha caído en media del año un 17%.


