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

Variacion interanual %

Julio Ener.-Jul. Julio Ener.-Jul. Jul/Jul E-Jul/E-Jul

Total viajeros 4.497 38.293 7.524 43.304 -40,2 -11,6

   Residentes en España 3.090 24.742 5.565 28.782 -44,5 -14,0

2014 2013

   Residentes en España 3.090 24.742 5.565 28.782 -44,5 -14,0

   Residentes en extranjero 1.406 13.551 1.959 14.523 -28,2 -6,7

Total pernoctaciones 13.880 95.026 14.427 88.909 -3,8 6,9

   Residentes en España 11.768 72.742 11.000 65.617 7,0 10,9

   Residentes en extranjero 2.112 22.283 3.427 23.291 -38,4 -4,3

Estancia media generada 3,1 2,5 1,9 2,1 61,0 20,9

Grado de ocupacion

   Por plazas 57,7 57,4 56,0 51,6   Por plazas 57,7 57,4 56,0 51,6 1,7 5,8

   En fines de semana 58,9 57,3 63,1 51,2 -4,2 6,1

   Por habitaciones 56,3 53,9 57,5 51,1 -1,2 2,8

Personal empleado 122 128 144 130 -15,3 -1,4

Precios (tarifa media diaria) 77,4 73,3 70,4 69,1 9,9 6,0

Ingreso medio/habitacion disp. 44,1 37,5 40,2 37,0 9,6 1,5

Indice de precios hoteleros 114,3 107,7 109,7 104,4 4,2 3,2Indice de precios hoteleros 114,3 107,7 109,7 104,4 4,2 3,2

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.

Continúa la caída en cuanto al número de viajeros que utilizan la infraestructura hotelera local, tanto el

mes como en el dato agregado de lo que va de año, hablando siempre en términos interanuales. La

comparación con la evolución de las pernoctaciones muestra una sensible diferencia, toda ve que estas

últimas solo descienden moderadamente en el mes, con aumento en el caso de los residentes en España y

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

últimas solo descienden moderadamente en el mes, con aumento en el caso de los residentes en España y

fuerte caída en el caso de los residentes en el extranjero; pero manteniendo el crecimiento en el agregado

de lo que va de año, tanto a nivel global como para el caso de los residentes en España. Lo más relevante,

es el fuerte aumento de la estancia media en el mes, que supera los tres días, en tanto que las evoluciones

antes señaladas conllevan disminuciones en el grado de ocupación en el mes. El personal empleado cae en

el mes, acompañado de un aumento importante en las tarifas medias diarias y en los precios hoteleros, lo

que viene acompañado de un aumento sensible en el ingreso medio por habitación disponible. A nivel

nacional se superan, en lo que va de año, los 105 millones de pernoctaciones, con un aumento interanual

del 1,6%, pero siendo de señalar que la tasa interanual muestra un claro perfil de deterioro, que podríadel 1,6%, pero siendo de señalar que la tasa interanual muestra un claro perfil de deterioro, que podría

dar lugar a resultados negativos en los  próximos meses.


