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

V i i  i t l %2012 2011 Variacion interanual %
Junio En-Junio Junio En-Junio Jun/Jun E-Jun/E-jun

Total viajeros 10.195 38.597 6.264 38.029 62,8 1,5

   Residentes en España 7.301 27.850 5.003 28.895 45,9 -3,6

   Residentes en extranjero 2.894 10.747 1.261 9.135 129,5 17,6

Total pernoctaciones 17.830 76.908 11.916 75.815 49,6 1,4

   Residentes en España 13 465 59 261 9 491 60 310 41 9 -1 7

2012 2011

   Residentes en España 13.465 59.261 9.491 60.310 41,9 -1,7

   Residentes en extranjero 4.365 17.612 2.425 15.504 80,0 13,6

Estancia media generada 1,7 2,0 1,9 2,0 -8,1 -0,1
Grado de ocupacion
   Por plazas 72,9 51,9 49,0 47,6 48,8 9,2

   En fines de semana 62,1 53,1 55,8 46,0 11,3 15,3

   Por habitaciones 60,3 51,4 56,9 52,1 6,0 -1,4   Por habitaciones 60,3 51,4 56,9 52,1 6,0 1,4

Personal empleado 139 140 152 165 -8,6 -15,3

Precios (tarifa media diaria) 74 70,8 73,5 69,4 0,7 2,0

Ingreso medio/habitacion disp. 45,3 36,8 42,2 36,5 7,3 1,0

Indice de precios hoteleros 104,9 104,1 112,3 106,8 -6,6 -2,6
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Buenos resultados, en líneas generales, los que se producen en la coyuntura hotelera de la ciudad a lo largo
del mes de junio. Importante el número de viajeros alojados, en el mes, en los hoteles de la ciudad, con
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una cifra de más de diez mil pe rsonas, lo que ha supuesto un incremento interanual del 628% y que ha
dado lugar con ello a que el dato acumulado del primer semestre supere los resultados del año anterior.
Esta situación ha sido provocada por tanto por los residentes en España como en el extranjero, pero sobre
todo y en términos relativos por estos últimos. Se modera con ello la disminución que se viene produciendo
a lo largo del año en cuanto a la llegada de residentes en España, en tanto que crece en forma significativa
el número ede residentes en el extranjero; hasta el punto de que el saldo del primer semestre muestra un
crecimiento de este colectivo del 17,6%. Estos resultados se trasladan al caso de las pernoctaciones, tanto
en el mes como en el acumulado del año, de tal modo que las pernoctaciones del semestre son ya
superiores a las del año pasado, y en particular lo son por el caso de lso residentes en el extranjero. Con
una estancia media prácticamente similar a la del año pasado, el grado de ocupación tanto por plazas,
como sobre todo en fines de semana, crece y en un contexto en el que se produce una disminución del
personal empleado en el sector, si bien con un ingreso medio por habitacion disponible que tan solo
aumenta un 1% en lo que va de año. El contexto general de contracción económica conlleva, además, que
los precios hoteleros estén contenidos, de tal modo que el precio medio de lo que va de año es incluso
i f i  l d l ñ  i


