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

Variacion interanual %

Julio Ene-Jul. Julio Ene-Jul. Junio/Junio E-Jun/E-Jun

Total viajeros 8.248 40.202 6.581 40.361 25,3 -0,4

   Residentes en España 5.369 25.948 4.621 26.260 16,2 -1,2

   Residentes en extranjero 2.880 14.254 1.960 14.102 46,9 1,1

Total pernoctaciones 14.791 83.784 15.174 96.433 -2,5 -13,1

   Residentes en España 10.615 62.101 12.166 73.262 -12,7 -15,2

   Residentes en extranjero 4.175 21.682 3.008 23.170 38,8 -6,4

Estancia media generada 1,8 2,1 2,3 2,4 -22,2 -12,8

Grado de ocupacion

   Por plazas 60,0 50,6 62,8 58,2 -2,8 -7,6

   En fines de semana 61,0 51,6 58,4 57,3 2,6 -5,7

   Por habitaciones 54,7 50,9 64,2 55,1 -9,5 -4,2

Personal empleado 140 142 122 128 14,8 11,2

Precios (tarifa media diaria) 68,7 70,8 73,4 70,6 -6,4 0,3

Ingreso medio/habitacion disp. 33,9 34,8 47,3 39,1 -28,3 -11,2

Indice de precios hoteleros 109,7 102,2 116,1 102,2 -5,5 0,0

2015 2014

A lo largo del mes de julio se ha producido, en Ceuta, un incremento muy apreciable del número de

viajeros que han hecho uso de la infraestructura hotelera local. Su número ha crecido un 25,3%, en tasa

interanual, tanto por lo que se refiere a los residentes en España como, sobre todo, por los residentes en

el extranjeros cuyo crecimiento se aproxima al 47%. Pese a ello el dato acumulado de los siete meses

transcurridos del año continúa por debajo, minimamente, de los del pasado año, mejorados eso si por los

residentes en el extranjero., Las pernoctaciones no se han movido con igual intensidad, con incluso una

disminución interanual del 2,5%, pese a que los residentes en el extranjero aumentan sus pernoctaciones

casi un 39%. En este caso el dato acumulado de lo que va de año cae más de un 13% y tiene como

consecuencia una disminución de la estancia media. En consonancia con lo anterior, cae en términos

generales, excepto en el caso de los fines de semana, mientras que aumenta el personal empleado. Todo

ello en un contexto de disminuciones significativas de los  precios e ingresos por habitación.
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