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

Variacion interanual %

Agosto Ene-Agosto Agosto Ene-Agosto Ene./Agos. Ene./Agos.

Total viajeros 9.199 49.401 5.147 45.508 78,7 8,6

   Residentes en España 5.477 31.425 3.146 29.406 74,1 6,9

   Residentes en extranjero 3.722 17.976 2.002 16.104 85,9 11,6

Total pernoctaciones 22.208 105.992 17.858 114.291 24,4 -7,3

   Residentes en España 13.648 75.749 12.323 85.585 10,8 -11,5

   Residentes en extranjero 8.560 30.242 5.535 28.705 54,7 5,4

Estancia media generada 2,4 2,1 3,5 2,5 -30,4 -14,6

Grado de ocupacion

   Por plazas 90,1 55,5 73,9 60,1 16,2 -4,6

   En fines de semana 71,0 54,0 76,8 59,7 -5,8 -5,7

   Por habitaciones 70,1 53,3 72,1 57,2 -2,0 -3,9

Personal empleado 143 142 133 129 7,5 10,2

Precios (tarifa media diaria) 73,7 71,2 78,2 72,1 -5,9 -1,3

Ingreso medio/habitacion disp. 48,7 36,5 56,9 41,4 -14,4 -11,8

Indice de precios hoteleros 108,5 103,0 106,2 102,7 2,1 0,3

2015 2014

Fuerte aumento del número de viajeros que han utilizado la infraestructura hotelera de Ceuta. Con algo

más de nueve mil personas, el número de viajeros aumenta casi un 79% en tasa interanual, en el mes de

agosto, siendo más relevante aún el incremento de los viajeros residentes en el extranjero. Con ello el

dato acumulado de lo que va de año marca un crecimiento interanual del 8,6%, impulsado por el 11,6% de

crecimiento del número de viajeros residentes en el extranjeros. Estos resultados tienen su traslación a las

pernoctaciones, que aumentan significativamente en el mes, en tasa inteernual, si bien continúa todavía

por debajo de los datos acumulados del pasado año. No obstante esta situación se modifica en el caso de

los residentes en el extranjero, que han generado un aumento acumulado de las pernoctaciones,

sustentado en buena parte por el crecimiento de casi un 55% registrado en el mes. Los resultados de

agosto son consecuecia de una ocupación del 90% en cuanto al número de plazas, pese a lo cual el dato

medio de lo que va de año continúa por debajo del registrado un año antes. Todo ello se hace en un

contexto de mejora del empleo si bien, con una tarifa media diaria, en agosto, más baja, que ha

redundado en unos menores ingresos medios por habitación disponible.
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