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

Variacion interanual %

Junio Ene-Jun. Junio Ene-Jun. Junio/Junio E-Jun/E-Jun

Total viajeros 6.573 31.954 6.773 33.796 -3,0 -5,5

   Residentes en España 5.251 20.579 4.839 21.652 8,5 -5,0

   Residentes en extranjero 1.322 11.374 1.934 12.145 -31,6 -6,3

Total pernoctaciones 12.744 68.993 15.350 81.146 -17,0 -15,0

   Residentes en España 10.785 51.486 12.120 60.974 -11,0 -15,6

   Residentes en extranjero 1.960 17.507 3.230 20.171 -39,3 -13,2

Estancia media generada 1,9 2,2 2,3 2,4 -14,5 -10,1

Grado de ocupacion

   Por plazas 53,6 49,0 65,5 57,3 -12,0 -8,3

   En fines de semana 51,4 50,1 68,4 57,1 -17,0 -7,0

   Por habitaciones 56,2 50,3 67,0 53,5 -10,8 -3,2

Personal empleado 138 143 138 129 0,0 10,6

Precios (tarifa media diaria) 70,3 71,0 72,0 70,2 -2,3 1,2

Ingreso medio/habitacion disp. 35,0 34,9 48,6 37,8 -27,9 -7,6

Indice de precios hoteleros 101,6 101,0 105,7 99,9 -3,9 1,1

2015 2014

A lo largo del mes de junio el número de viajeros que han utilizado la infraestructura hotelera local se ha

situado en 6.573 personas, lo que ha supuesto el lógico incremento estacional respecto de mayo, pero sin

embargo en términos interanuales se ha producido un retroceso del 3%. La causa de esta negativa

evolución hay que buscarla en la fuerte contracción de los viajeros residentes en el extranjero y que, dado

que en su mayor parte son residentes en Marruecos, es una hecho que está intimamente relacionado a las

fechas del Ramadán, que han limitado su movilidad. Las pernoctaciones caen en el mes, en forma mucho

más acusada y lo hacen en el caso de los residentes en España, pese al aumento del número de viajeros y

sobre todo entre los extranjeros. Con ello los datos medios del semestre son claramente peores que los de

un año antes y, sobre todo, lo son en cuanto a las pernoctaciones, con descensos acusados. La

consecuencia de estos comportamientos es clara en los grados de ocupación, tanto en el mes como en el

semestre en tanto que el empleo se mantiene en el mes y mejora sustancialmente en el semestre. La

debilidad de la demanda trae consigo una contracción de precios, en junio y solo un ligero aumento en el

semestre, que se reflejan en caídas de los ingresos medios por habitación y también del índice de precios

hoteleros. En suma, un junio más que moderado en términos comparados, marcado por la festividad antes

señalada, pero que también está alineado con la tendencia marcada en meses anteriores.
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