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

Variacion interanual %

Octubre Ene-Oct. Octubre Ene-Oct. Ene./Oct. Ene./Oct.

Total viajeros 5.791 63.324 5.472 56.927 5,8 11,2

   Residentes en España 3.887 40.112 3.931 37.239 -1,1 7,7

   Residentes en extranjero 1.904 23.212 1.541 19.691 23,6 17,9

Total pernoctaciones 12.909 134.457 12.936 139.333 -0,2 -3,5

   Residentes en España 9.309 95.264 10.299 105.280 -9,6 -9,5

   Residentes en extranjero 3.600 39.192 2.638 34.053 36,5 15,1

Estancia media generada 2,2 2,1 2,4 2,4 -5,7 -13,2

Grado de ocupacion

   Por plazas 52,4 56,3 53,3 58,7 -1,0 -2,4

   En fines de semana 51,2 54,7 58,5 59,7 -7,3 -5,0

   Por habitaciones 53,4 53,7 56,3 57,0 -2,9 -3,3

Personal empleado 143 142 130 130 10,0 9,3

Precios (tarifa media diaria) 71,2 71,1 69,2 72,0 2,8 -1,3

Ingreso medio/habitacion disp. 35,1 36,8 39,0 41,2 -10,0 -10,7

Indice de precios hoteleros 89,9 101,2 90,4 101,6 -0,5 -0,4

2015 2014

Durante el mes de octubre, el número de viajeros alojados en los hoteles de Ceuta, se incrementón casi un

6%, en relación con el mismo mes del año anterior; un aumento que ha venido inducido por los residentes

en el extranjero, frente a una ligera disminución interanual de los viajeros residentes en España. No

obstante el aumento comentado, no se ha reflejado en las pernoctaciones, que disminuyen levemente y

ello a pesar de que las generadas por los residentes en el extranjero, crecieron un 36,5% interanual. De

esto modo los datos acumulados de lo que va de año indican un fuerte aumento del número de viajeros,

superior al 11%, y tanto españoles como extranjeros, pero con el contraste de la disminución en el número

total de pernoctaciones y ello, pese a que las generadas por los residentes en el extranjero han aumentado

un 15%. La consecuencia de estas evoluciones es la lógica disminución de las estancias medias, así como de

los grados de ocupación, particularmente en el caso de los fines de semana. El aspecto más positivo es el

aumento del personal ocupado, en tanto que el sector se mueve en una situación de disminución de

ingresos por habitación, significativa, pese a que los precios indiquen lo contrario. A nivel nacional, por el

contrario, continúa la evolución positiva, con aumentos tanto en viajeros como en pernoctaciones.
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