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La inestabilidad que viven varios paí-

ses del Mediterráneo oriental y el re-

ciente atentado en Francia están te-

niendo un efecto positivo sin duda no 

buscado. Se trata del sector hotelero 
español, que espera un verano récord 

fruto entre otras cosas de los turistas 

«desviados» de otros destinos que, 

según Exceltur, la principal patronal 

turística con alrededor de 30 empre-

sas de diferentes sectores, podrían 

llegar hasta los 3 millones este año. 

Según datos del Observatorio de 

la Industria Hotelera, elaborado por 

la Confederación Española de Hote-

les y Alojamientos Turísticos (CEHAT) 

y PwC, el índice general del estudio 

que mide las perspectivas de los ho-

teleros se sitúa en 80,63 puntos, los 

valores más optimistas de los últimos 

ejercicios, fruto de la mejora de la es-

tancia media y del precio medio, que 

son los más altos de los últimos cua-

tro años y que se refleja en el incre-

mento de la rentabilidad. En concre-

to, las expectativas de los hoteleros 

para el índice de rentabilidad es al-

canzar, por tercer año consecutivo, 

niveles muy optimistas, hasta los 87,44 

puntos para este verano, los valores 

más altos de los últimos años. 

Juan Molas, presidente de la patro-

nal hotelera CEHAT, aseguró ayer que 

este año no temen el impacto del Bre-

xit porque los británicos son muy pre-

visores y tenían sus vacaciones reser-

vadas y pagadas desde hace meses 

«aunque observaremos con deteni-

miento el efecto que el Brexit puede 

ocasionar una vez que Reino Unido 

solicite formalmente su desconexión 

de la Unión Europea». 

Desde PwC, la consultora que ha 

elaborado el informe su autor, Caye-

tano Soler, aseguró que «la perspec-

tiva de crecimiento del sector es muy 

positiva por parte de todos los agen-

tes de la industria, por lo que conti-

nuará siendo uno de los principales 

motores de crecimiento del PIB es-

pañol, que creo que se prolongará du-

rante los próximos años. Lo impor-

tante es que nos acercamos a los ni-

veles alcanzados por esta industria 

en la pasada década, a pesar de que 

la situación de incertidumbre políti-

ca e inestabilidad financiera que te-

nemos a nivel local y global». 

En la misma línea las perspectivas 

de los hoteleros sobre la evolución de 

la oferta de plazas se sitúan en nive-

les altos alcanzado los 66,17 puntos 

y 86,78 puntos en el caso de las subi-

das de precios.

Los hoteleros esperan un verano 
histórico con precios al alza
∑ Prevén crecimientos 
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