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

Variacion interanual %

Noviembre Ene-Nov. Noviembre Ene-Nov. Ene./Nov. Ene./Nov.

Total viajeros 5.625 68.949 5.504 62.431 2,2 10,4

   Residentes en España 3.343 43.455 3.357 40.596 -0,4 7,0

   Residentes en extranjero 2.282 25.494 2.147 21.838 6,3 16,7

Total pernoctaciones 11.964 146.421 11.536 150.869 3,7 -2,9

   Residentes en España 8.682 103.946 8.200 113.480 5,9 -8,4

   Residentes en extranjero 3.282 42.474 3.336 37.389 -1,6 13,6

Estancia media generada 2,1 2,1 2,1 2,4 1,5 -12,1

Grado de ocupacion

   Por plazas 48,11 55,6 49,24 57,8 -1,1 -2,3

   En fines de semana 60,01 55,2 53,46 59,2 6,6 -4,0

   Por habitaciones 48,34 53,2 56,21 56,9 -7,9 -3,7

Personal empleado 153 143 128 130 19,5 10,1

Precios (tarifa media diaria) 67,5 70,7 70,9 71,9 -4,8 -1,6

Ingreso medio/habitacion disp. 34,9 36,6 40,1 41,1 -13,0 -10,9

Indice de precios hoteleros 92,1 100,4 97,0 101,2 -5,0 -0,8

2015 2014

Durante el mes de noviembre, el número de viajeros alojado en la infraestructura hotelera de Ceuta ha

aumentado un 2,2 en tasa interanual; un aumento que se debe, en exclusiva a los residentes en el

extranjero, usualmente marroquíes, y que sitúa la evolucion en el dato acumulado de lo que va de año por

encima ya del 10%. Esta situación se ha trasladado a las pernoctaciones, con mayor intensidaed, de tal

modo que éstas aumenta un 3,7% en el mes. No obstante y como consecuencia del retroceso de la estancia

media, las pernoctaciones en el acumulado de lo que va de año son inferiores en casi un 3% a las del

mismo periodo del año anterior. En consecuencia, la estancia media,m desciende, en líneas generales, y

solo muestra signo positivo en el caso de los fines de semana, en noviembre. En todo caso, el dato más

positivo es el aumento de la ocupación en el sector, tanto en el mes como en el conjunto del año, en tanto

que la cara negativa la muestran tanto los precios como los ingresos medios, que descienden en modo

significativo. Por lo que se refiere a los datos nacionales, mantienen su ritmo de crecimiento, con unas

pernoctaciones que superan ya los 293 millones de unidades, en el año.
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