
OCUPACION HOTELERA, RENTABILIDAD E INDICE DE PRECIOS HOTELEROS. ENERO  2013

Enero Acumulado Enero Acumulado Enero Acumulado

Total viajeros 5.684 5.684 5.178 5.178 9,8 9,8

   Residentes en España 3.136 3.136 3.787 3.787 -17,2 -17,2

2013 2012 Variacion interanual %

p , ,

   Residentes en extranjero 2.548 2.548 1.391 1.391 83,2 83,2

Total pernoctaciones 11.444 11.444 10.323 10.323 10,9 10,9

   Residentes en España 7.228 7.228 7.885 7.885 -8,3 -8,3

   Residentes en extranjero 4.216 4.216 2.438 2.438 72,9 72,9

Estancia media generada 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0

Grado de ocupacion

   Por plazas 44 36 44 36 42 14 42 14 2 2 2 2   Por plazas 44,36 44,36 42,14 42,14 2,2 2,2

   En fines de semana 57,71 57,71 39,2 39,2 18,5 18,5

   Por habitaciones 49,63 49,63 44,08 44,08 5,6 5,6

Personal empleado 139 139 136 136 2,2 2,2

Precios (tarifa media diaria) 68,1 68,1 70,4 70,4 -3,3 -3,3

Ingreso medio/habitacion disp. 33,8 33,8 31,3 31,3 8,0 8,0

Indice de precios hoteleros 98,8 98,8 105,9 105,9 -6,7 -6,7p , , , , , ,
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Buen comienzo del año, en terminos generales, por lo que a la coyuntura hotelera se refiere. Aumentan
tanto los viajeros como las pernoctaciones, en relación con el mismo mes del año anterior, y lo hacen a
tasas muy elevadas. Una evolución que se debe a la intensidad con la que los residentes en el extranjero,
principalmente marroquíes, han hecho uso de la oferta hotelera local y que se traduce en un aumento de
su número en más de un 83%, dando lugar con ello a que las pernoctaciones de enero se incrementen ensu número en más de un 83%, dando lugar con ello a que las pernoctaciones de enero se incrementen en
casi un 73% en tasa interanual. Por el contrario los residentes en España disminuyen apreciablemente,
más en cuanto a viajeros que por lo que se refiere a pernoctaciones, lo cual ha traído consigo que la
evolución de la estancia media total se mantiene prácticamente en los mismos niveles del año anterior.
La consecuencia de los aumentos registrados se observa en los grados de ocupación, destacando ante
todo el correspondiente a los fines de semana, que se incrementa en 18,5 puntos porcentuales. En este
contexto se mantiene e incluso aumenta levemente el personal empleado, aun cuando con una evolución
contractiva de los precios, si bien con un ingreso medio por habitación disponible que crece a un ritmocontractiva de los precios, si bien con un ingreso medio por habitación disponible que crece a un ritmo
interanual del 8%.


