
OCUPACION HOTELERA, RENTABILIDAD E INDICE DE PRECIOS HOTELEROS. MARZO 2016

Variacion interanual %

Marzo En-Mz Marzo En-Mz Mz/Mz En-Mz/En-Mz

Total viajeros 5.542 15.522 4.680 15.146 18,4 2,5

   Residentes en España 3.704 9.705 2.508 8.917 47,7 8,8

2016 2015

   Residentes en extranjero 1.838 5.817 2.172 6.229 -15,4 -6,6

Total pernoctaciones 13.608 41.790 10.570 32.348 28,7 29,2

   Residentes en España 10.842 31.104 7.478 23.291 45,0 33,5

   Residentes en extranjero 2.765 10.686 3.091 9.056 -10,5 18,0

Estancia media generada 2,5 2,7 2,3 2,1 8,7 26,1

Grado de ocupacion

   Por plazas 56,0 59,0 44,3 46,2 11,7 12,8   Por plazas 56,0 59,0 44,3 46,2 11,7 12,8

   En fines de semana 67,7 66,9 47,5 50,0 20,2 16,9

   Por habitaciones 54,6 59,4 46,0 47,1 8,7 12,3

Personal empleado 160 154 152 146 5,3 5,5

Precios (tarifa media diaria) 66,1 65,7 73,1 71,5 -9,6 -8,1

Ingreso medio/habitacion disp. 38,4 40,2 33,5 41,4 14,6 -2,7

Indice de precios hoteleros 78,1 86,2 94,8 100,2 -17,7 -14,0Indice de precios hoteleros 78,1 86,2 94,8 100,2 -17,7 -14,0
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Durante el mes de marzo, la coyuntura hotelera en Ceuta, ha evolucionado favorablemente, tanto en

términos de viajeros como de pernoctaciones. Aumenta significativamente el número de viajeros, si bien

con una disminución importante en el caso de los residentes en el extranjeros. Este hecho se reproduce en

las pernoctaciones, que también crece a un ritmo interanual, de casi un 30%, pero con la contraparte de la

caída en el caso de los extranjeros. Con todo, los datos acumulados del triemstre muestran un perfilcaída en el caso de los extranjeros. Con todo, los datos acumulados del triemstre muestran un perfil

positivo, especialmente intenso por lo que se refiere a pernoctaciones, La influencia de esta situación se

observa en el aumento del grado de ocupación, tanto en el mes como en el trimesstre y la intensificacón

del aumento del empleo en el sector. Por el contrario los precios siguen una tendencia negativa, con

disminución tanto en la tarifa media diaria como, sobre todo en el índice general de los p recios hoteleros.

Por el contrario, en marzo, se produce un fuerte aumento de los ingresos por habitación disponible. A nivel

nacional el sector sigue con su pujanza ya habitual, genrando 52,6 millones de pernoctaciones en el

trimestre, casi ocho millones  más que un año antes.trimestre, casi ocho millones  más que un año antes.


