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

Variacion interanual %

Abril Ene-Abr. Abril Ene-Abr. Abr/Abr E-Abr/E-Abr

Total viajeros 5.298 20.444 6.057 20.655 -12,5 -1,0

   Residentes en España 3.614 12.531 4.205 12.600 -14,1 -0,5

   Residentes en extranjero 1.684 7.913 1.852 8.055 -9,1 -1,8

Total pernoctaciones 11.609 43.957 17.269 51.126 -32,8 -14,0

   Residentes en España 8.468 31.759 13.088 37.502 -35,3 -15,3

   Residentes en extranjero 3.141 12.197 4.181 13.623 -24,9 -10,5

Estancia media generada 2,2 2,2 2,9 2,5 -23,1 -13,1

Grado de ocupacion

   Por plazas 50,4 47,2 73,9 54,5 -23,5 -7,3

   En fines de semana 41,3 47,8 65,5 54,6 -24,2 -6,7

   Por habitaciones 49,6 47,7 57,7 50,5 -8,1 -2,8

Personal empleado 138 144,0 126 127,3 9,5 13,2

Precios (tarifa media diaria) 67,6 70,5 70,9 69,4 -4,6 1,6

Ingreso medio/habitacion disp. 33,5 34,4 41,4 35,2 -19,1 -2,4

Indice de precios hoteleros 100,0 100,1 96,7 97,3 3,4 2,9

2015 2014

Clara contracción en los resultados de la coyuntura hotelera de abril en Ceuta. Fuerte caída del número de

viajeros, más acusada en el caso de los residentes en España, acompañada de una disminución de las

pernoctaciones, que se sitúa en cifras interanuales superiores al 30% de disminucion. Con ello los datos del

cuatrimestre indican una contracción del 1% en el número de viajeros, con acusada disminución de las

pernoctaciones. El grado de ocupación, el mes, es claramente inferior al del mismo mes del año anterior,

con traslación a los resultados del cuatrimestre, que muestran una caída de más de siete puntos en la

ocupación por plazas. Pese a todo, el empleo continúa en cifras superiores a las de un año antes y en un

contexto de subidas de precios, pero que no ha sido suficiente como para compensar la bajada de

pernoctaciones y, por tanto, caen los ingresos medios por habitación. A nivel nacional continúa el buen

dinamismo, con un aumento del 5,2% de los viajeros y del 4,1% en el caso delas pernoctaciones.
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