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

Variacion interanual %

Noviemb. Ener.-Nov. Noviemb. Ener.-Nov. Nov/Nov E-Nov/E-Nov

Total viajeros 5.504 60.415 6.516 70.328 -15,5 -14,1

   Residentes en España 3.357 39.105 4.315 45.363 -22,2 -13,8

2014 2013

   Residentes en extranjero 2.147 21.311 2.201 24.966 -2,5 -14,6

Total pernoctaciones 11.536 149.202 11.815 144.392 -2,4 3,3

   Residentes en España 8.200 112.639 8.377 104.405 -2,1 7,9

   Residentes en extranjero 3.336 36.562 3.438 40.795 -3,0 -10,4

Estancia media generada 2,1 2,5 1,8 2,1 15,6 20,3

Grado de ocupacion

   Por plazas 49,2 57,2 47,2 53,4 2,1 3,8   Por plazas 49,2 57,2 47,2 53,4 2,1 3,8

   En fines de semana 53,5 59,1 42,8 52,4 10,7 6,7

   Por habitaciones 56,2 56,1 47,9 52,1 8,3 4,0

Personal empleado 128 129 129 129 -0,8 0,4

Precios (tarifa media diaria) 70,9 70,0 66,4 67,2 6,7 4,3

Ingreso medio/habitacion disp. 40,1 35,5 31,6 32,6 27,0 8,8

Indice de precios hoteleros 97,0 99,0 94,9 97,0 2,1 2,1Indice de precios hoteleros 97,0 99,0 94,9 97,0 2,1 2,1

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.

Vuelven los números rojos en la coyuntura hotelera local, con un descenso del número de viajeros, en

términos interanuales, debido a la fuerte caída de la ocupación de los residentes en España. Sin embargo,

en el caso de las pernoctaciones aunque disminuyen también, pero más moderadamente. Así, en lo que

va de año se produce un sensible descenso en el número de viajeros, en tasa interanual, en tanto que las

pernoctaciones crecen debido al impulso de las de los residentes en España. Pese a todo el grado de

ocupación, tanto en el mes como en el agregado de lo que va de año, aumenta y lo hace notablemente. Sin

embargo esta cuestión hay que matizarla puesto que la oferta hotelera en la ciudad, se ha reducisoembargo esta cuestión hay que matizarla puesto que la oferta hotelera en la ciudad, se ha reduciso

sensiblemente. El número medio de plazas disponibles, en el periodo enero-noviembre, durante el año

2013 fue de 826, frente a 779 durante 2014, lo que supone una contracción de la oferta de un 5,7% que,

indudablemente, desvirtúa los datos del grado de ocupación. Por otra parte el mpleo practicamente se

mantiene estable, en tanto que los precios hoteleros crecen a un ritmo del 2,1%, claramente por encima

de la inflación; la tarifa media diaria aumenta por encima de los precios y la rentabilidad hotelera,

medida por el ingreso medio por habitacion disponible crece un 27% en el mes y casi un 9% en el promedio

de lo que va de año, en tasa interanual. En el conjunto nacional la coyuntura hotelera es positiva y sude lo que va de año, en tasa interanual. En el conjunto nacional la coyuntura hotelera es positiva y su

indicador más relevante, en términos de volumen son los 280 millones de pernoctaciones generadas en lo

que va de año, ás que en el mismo periodo del año anterior.


