
OCUPACION HOTELERA, RENTABILIDAD E INDICE DE PRECIOS HOTELEROS. MARZO 2015

Variacion interanual %

Marzo Ene-Marz Marzo Ene-Marz Marz/Marz E-Marz/E-Mz.

Total viajeros 4.680 15.146 4.958 14.598 -5,6 3,8

   Residentes en España 2.508 8.917 3.302 8.395 -24,0 6,2

   Residentes en extranjero 2.172 6.229 1.656 6.203 31,2 0,4

Total pernoctaciones 10.570 32.348 12.389 33.857 -14,7 -4,5

   Residentes en España 7.478 23.291 9.826 24.414 -23,9 -4,6

   Residentes en extranjero 3.091 9.056 2.563 9.442 20,6 -4,1

Estancia media generada 2,3 2,1 2,5 2,3 -9,6 -7,9

Grado de ocupacion

   Por plazas 44,3 46,2 51,2 48,1 -6,9 -1,9

   En fines de semana 47,5 50,0 65,4 50,9 -18,0 -0,9

   Por habitaciones 46,0 47,1 54,0 48,1 -8,0 -1,0

Personal empleado 152 146,0 128 127,7 18,8 14,4

Precios (tarifa media diaria) 73,1 71,5 69,7 69,0 4,9 3,7

Ingreso medio/habitacion disp. 33,5 33,2 35,8 33,9 -6,4 -2,2

Indice de precios hoteleros 94,8 100,2 94,4 97,5 0,4 2,7

2015 2014

Desciende, en tasa interanual, el número de viajeros en establecimientos hoteleros en Ceuta. Los datos

de marzo muestran un claro descenso, particularmente fuerte en el caso de los viajeros residenes en

España, pero que se ha compensado en buena manera gracias al crecimiento del 31,2% en el número de

viajeros residentes en el extranjero. La traslación a las pernoctaciones es de un retroceso más fuerte, con

similar situacion por residencia; caen las pernoctaciones de los residentes en España y aumenta las del

resto. Con estos datos se cierra el primer trimestre del año en positivo; crecimento de los viajeros, tanto

residentes en el extranjero como sobre todo en España, pero con una disminución en cifras más allá del 4%

en el caso de las pernoctaciones. El resultado derivado es una caída de lo grado de ocupación, en

cualquiera de sus vertientes, pero que no ha repercutico en el empleo, que sigue creciendo a buen ritmo

interanual. El contexto sigue siendo de subida de precios y tarifas, pero la caída de las pernoctaciones se

refleja y en una contracción del ingreso medio por habitación. A nivel nacional la mantiene la fuerte

dinámica del sector, concretada en un aumento del 7,4% en el número de viajeros, acompañado de un

crecimiento interanual de las pernoctaciones del 5,4%.
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