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

Variacion interanual %

Julio En-Julio Julio En-Julio Jul/Jul En-Jul/En-Jul

Total viajeros 5.288 38.175 8.248 40.202 -35,9 -5,0

   Residentes en España 3.084 24.947 5.369 25.948 -42,6 -3,9

2016 2015

   Residentes en extranjero 2.204 13.227 2.880 14.254 -23,5 -7,2

Total pernoctaciones 17.150 101.235 14.791 83.784 15,9 20,8

   Residentes en España 11.477 74.520 10.615 62.101 8,1 20,0

   Residentes en extranjero 5.674 26.717 4.175 21.682 35,9 23,2

Estancia media generada 3,2 2,7 1,8 2,1 80,9 27,2

Grado de ocupacion

   Por plazas 69,7 60,7 60,0 50,6 9,7 10,1   Por plazas 69,7 60,7 60,0 50,6 9,7 10,1

   En fines de semana 75,0 68,3 61,0 51,6 14,0 16,7

   Por habitaciones 71,0 60,0 54,7 50,9 16,3 9,1

Personal empleado 174 158 140 142 24,3 10,7

Precios (tarifa media diaria) 71,9 67,8 72,3 71,0 -0,5 -4,6

Ingreso medio/habitacion disp. 50,9 42,3 38,9 36,1 30,9 17,1

Indice de precios hoteleros 101,5 91,7 109,7 102,2 -7,5 -10,3Indice de precios hoteleros 101,5 91,7 109,7 102,2 -7,5 -10,3
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Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

En el mes de julio, la coyuntura hotelera en Ceuta ha mostrado un perfil positivo.Pese a que a entrada de

viajeros en los hoteles, haya disminuido muy significativamente, en tasa interanual, tanto residentes en

España como en el exteranjero, este hecho ha vendido acompañado de un sustancial incremento de su

estancia media. Se produce así el hecho más significativo de la coyuntura hotelera, cual es un incrementoestancia media. Se produce así el hecho más significativo de la coyuntura hotelera, cual es un incremento

de casi un 16% en las pernoctaciones, en el mes, más de un 20% en lo que va transcurrido del ao. Un

aumento que se produce para ambos tipos de residentes pero que sin duda viene impulsado por los

residentes en el extranjero, alojados en los hoteles ceutíes. La consecuencia lógica es el aumento en el

grado de ocupación hotelera, tanto en el mes como en lo que va de año, conun impulso relevante al

empleo en el sector. La traslación a precios ha sido negativa, con disminución tanto en el mes como en lo

que va de año, si bien la evolución de las pernoctaciones ha traído consigo que el p recio medio por

habitación disponible se haya incrementado más que sustancialmente.habitación disponible se haya incrementado más que sustancialmente.


