
OCUPACION HOTELERA, RENTABILIDAD E INDICE DE PRECIOS HOTELEROS. MAYO 2014

Variacion interanual %

Mayo Ener.-Mayo Mayo Ener.-Mayo May/May E-May/E-May

Total viajeros 6.368 27.023 6.702 28.252 -5,0 -4,4

   Residentes en España 4.213 16.813 4.664 18.336 -9,7 -8,3

2014 2013

   Residentes en España 4.213 16.813 4.664 18.336 -9,7 -8,3

   Residentes en extranjero 2.156 10.211 2.038 9.916 5,8 3,0

Total pernoctaciones 14.670 65.796 14.096 58.917 4,1 11,7

   Residentes en España 11.352 48.854 11.124 43.234 2,0 13,0

   Residentes en extranjero 3.318 16.941 2.972 15.682 11,6 8,0

Estancia media generada 2,3 2,4 2,1 2,1 9,5 16,8

Grado de ocupacion

   Por plazas 60,5 55,7 64,5 48,6 -4,0   Por plazas 60,5 55,7 64,5 48,6 -4,0 7,1

   En fines de semana 55,7 54,8 52,6 47,1 3,1 7,7

   Por habitaciones 52,1 50,8 57,0 48,0 -5,0 2,9

Personal empleado 127 127 124 128 2,4 -0,5

Precios (tarifa media diaria) 71,2 70,2 66,3 67,1 7,4 4,6

Ingreso medio/habitacion disp. 37,2 34,1 38,0 35,8 -2,1 -5,0

Indice de precios hoteleros 104,3 102,7 101,8 100,5 2,5 2,2Indice de precios hoteleros 104,3 102,7 101,8 100,5 2,5 2,2

Pernoctaciones hoteleras en Ceuta. Datos 

acumulados 
2013 2014

Pernoctaciones hoteleras en España. Datos 

acumulados
2013 2014

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Tras los buenos resultados de abril, se modera la actividad hotelera en mayo. Disminuye el número de

viajeros, en tasa interanual, si bien con la dualidad casi habitual de aumento en el caso de los residentes

en el extranjero y caída de los residentes en España. Unos datos que llevan al acumulado enero mayo a

tasas interanuales negativas, pero con la misma dualidad ya señalada. Sin embargo, las pernoctaciones

aumentan en tasa interanual tanto a nivel total como para ambos tipos de residentes y con ello se

refuerzan los resultados acumulados del año, donde el crecimiento interanual alcanza ya el 11,7%. Vuelve a
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refuerzan los resultados acumulados del año, donde el crecimiento interanual alcanza ya el 11,7%. Vuelve a

ser la estancia media superior a la del año anterior en tanto que el grado de ocupación muestra retrocesos

interanuales, excepto por lo que se refiere a la ocupación en fines se semana. No obstante el dato medio

de lo que va de año continúa siendo sensiblemente superior al que se registró el pasado año. El personal

empleado se mantiene estable en tanto que los precios, tanto la tarifa media diaria como los precios

globales, continúan creciendo; sin embargo, la moderación de la actividad en el mes ha traído consigo una

caída interanual del ingreso medio por habitación disponible. Por lo que se refiere a los resultados

nacionales, continúan superando los del pasado ejercicio, si bien en mayo, el dato acumulado de lo que vanacionales, continúan superando los del pasado ejercicio, si bien en mayo, el dato acumulado de lo que va

de año aporta la menor tasa de variación interanual del año. Con un 3,1% interanual, las pernoctaciones

del periodo enero-mayo se han situado en 58,7 millones de unidades, casi un millón más que el pasado

año.


