
COYUNTURA  HOTELERA. ABRIL  2013

Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado
Total viajeros 5.897 21.550 6.062 22.291 -2,7 -3,3
   Residentes en España 3.562 13.672 4.408 16.325 -19,2 -16,3
   Residentes en extranjero 2.335 7.878 1.653 5.966 41,3 32,0
Total pernoctaciones 12.124 44821 12.351 46.242 -1,8 -3,1
   Residentes en España 8.539 32110 9.620 36.158 -11,2 -11,2
   Residentes en extranjero 3.584 12710 2.695 10.048 33,0 26,5
Estancia media generada 2,1 2,1 2,0 2,1 0,9 0,3
Grado de ocupacion
   Por plazas 48,3 44,6 50,1 47,1 -1,8 -2,4
   En fines de semana 43,3 45,7 51,7 50,9 -8,4 -5,1
   Por habitaciones 46,1 45,7 51,7 49,6 -5,6 -3,9
Personal empleado 124 129 141 140 -12,1 -7,7
Precios (tarifa media diaria) 64,0 65,5 69,6 69,8 -8,0 -6,2
Ingreso medio/habitacion disp. 29,8 30,0 36,4 35,0 -18,1 -14,2

Indice de precios hoteleros 94,6 96,8 105,1 103,4 -10,0 -6,3

2013 2012 Variacion interanual %

Tras los resultados positivos de marzo, cae en Ceuta la actividad hotelera, si bien en forma muy
moderada. Desciende el número de viajeros, en tasa interanual y lo hace como consecuencia de la fuerte
caída de los residentes en España. Muy fuerte crecimiento de los viajeros residentes en el extranjero
(Marruecos) que se traslada también al caso de las pernoctaciones, siendo los viajeros de este perfil los
que vienen a sostener en gran manera la activida hotelera local. Las cifras de abril, mejores que las del
acumulado del año no hacen sino corroborar lo dicho, con fuete aumento de viajeros y pernoctaciones
residenes en el exterior y caidas importantes de los nacionales. Ligero aumento en la estancia media si
bien con caídas significativas en los grados de ocupacion que, además, han traído consigo descensos en el
personal empleado, tanto en el mes como en el acumulado del año. En este contexto de debilitación de la
demanda el sector modera fuertemente sus precios con caída más que significativas de ingresos y tarifas.
En el conjunto nacional, abril ha sido un mes de fuerte caída interanual en viajeros (-11,9%) y
pernoctaciones (-11,4%), consecuencia del desplazamiento de la Semana Santa hacia marzo, lo que ha
traído consigo una notable disminución del grado de ocupación, acompañados de una sensible
disminución del personal empleado en el sector.
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