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

Variacion interanual %

Mayo Ene-Mayo Mayo Ene-Mayo May/May E-May/E-May

Total viajeros 4.937 25.381 6.368 27.023 -22,5 -6,1

   Residentes en España 2.797 15.328 4.213 16.813 -33,6 -8,8

   Residentes en extranjero 2.139 10.052 2.156 10.211 -0,8 -1,6

Total pernoctaciones 12.292 56.249 14.670 65.796 -16,2 -14,5

   Residentes en España 8.942 40.701 11.352 48.854 -21,2 -16,7

   Residentes en extranjero 3.350 15.547 3.318 16.941 1,0 -8,2

Estancia media generada 2,5 2,2 2,3 2,4 8,1 -9,0

Grado de ocupacion

   Por plazas 51,7 48,1 60,5 55,7 -8,8 -7,6

   En fines de semana 57,6 49,8 55,7 54,8 1,9 -5,0

   Por habitaciones 54,7 49,1 52,1 50,8 2,6 -1,7

Personal empleado 142 143,6 127 127,2 11,8 12,9

Precios (tarifa media diaria) 73,5 71,1 71,2 69,8 3,2 1,9

Ingreso medio/habitacion disp. 36,9 34,9 37,2 35,6 -1,0 -2,1

Indice de precios hoteleros 103,8 100,8 104,3 98,7 -0,5 2,2

2015 2014

Los resultados de mayo continúan con la negativa evolución puesta de manifiesto en abril. Cae el número

de viajeros, en tasa interanual, en forma significativa, lastrado por la fuerte disminución de los residentes

en España y con una traslación, más moderada, pero también claramente negativa, a las pernoctaciones,

en las que el único signo positivo lo aportan las pernoctaciones generadas por los residentes en el

extranjero. De este modo el dato acumulado de los cinco primeros meses del año muestra un pefil de

descenso tanto de los viajeros como de las pernoctaciones, que se alejan claramente de las cifras del

mismo periodo del año anterior. Esta evolución se muestra en los grados de ocupación de los cinco

primeros meses del año, a pesar de que las pernoctaciones en mayo muestran signos positivos, muy

probablemente ligados a los residentes en el país vecino. Con todo, el personal empleado se sigue situando

en cifras sensiblemente más altas que un año antes, en tanto que el sector se empieza a moderara precios,

ante la contracción de la demanda y su repercusión en la disminución de los ingresos medios por

habitación. A nivel nacional continúa el fuerte ritmo de meses anteriores, reflejándose en un aumento del

número de viajeros del 6,9%, en tasa interanual y de las pernoctaciones del 4,8%.
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