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El hotel Arts, símbolo de la Bar-
celona olímpica, que ha hospeda-
do a Bruce Springsteen, Leonar-
do DiCaprio, Charlize Theron o
Harrison Ford, ha empezado a
ofrecer descuentos del 15% para
reservas con tres semanas de an-
telación. El Ritz de Madrid tam-
bién se ha puesto de rebajas y
ofrece habitaciones desde 184
euros en venta anticipada. Y en
la costa mediterránea, en locali-
dad como Lloret de Mar, puede
uno dormir en plena temporada
de verano en una habitación de
tres estrellas desde 30 euros.

La primera industria españo-
la ha tratado de salvar la tempo-
rada a golpe de ofertas. Excel-
tur, el lobby al que pertenecen
las principales empresas turísti-
cas de España, habla abierta-
mente de “guerra de precios” en
todo el sector, con las agencias
de viajes como subsector más
afectado. En hoteles, los descen-
sos de precios se han producido
sobre todo en los de cinco estre-
llas (del 12% en junio, respecto
al mismo mes de 2008), segui-
dos de los de cuatro y tres estre-
llas (con descensos del 6,8% y
del 6,2%, respectivamente, se-
gún el Instituto Nacional de Es-
tadística).

“Esta situación de deflación
está retroalimentando el retraso
en la compra de las vacaciones
con el propósito de beneficiarse
del último ymejor precio, lo que,
a su vez, acrecienta la preocupa-
ción sobre la evolución de la de-
manda entre las empresas, fo-

mentando nuevos recortes en los
precios finales”, advierte Excel-
tur, que añade que muchas em-
presas se encuentran en pérdi-
das en el segundo trimestre del
año. Los hoteles de gama alta,
los más castigados por la caída
de precios y de la ocupación, han
emprendido ajustes de personal
de tipo temporal: el Princesa So-
fía de Barcelona ha presentado
un expediente de regulación de
empleo por el que envía a casa
durante dos meses a 229 de sus

234 trabajadores de forma rota-
toria, y el grupo Husa negocia
otro que podría afectar a 180 tra-
bajadores de los madrileños Hu-
sa Moncloa y Husa Princesa.

“Un año así se puede aguan-
tar, pero no más”, reflexiona
Joan Molas, presidente de la
Confederación Española deHos-
telería y Alojamientos turísticos
(CEHAT), que rehúsa hablar de
“guerra de precios” en la hotele-
ría y reclama vincular las rela-
ciones laborales a la productivi-

dad de las empresas. “Esto no es
un problema coyuntural, sino
también de modelo”, advierte.

A los grandes del sector les
pasa factura esta crisis. Barceló
calcula una caída de sus ingre-
sos de entre el 10% y el 15% este
año y admite que “la rebaja de
tarifas, unida a una disminución
en el porcentaje de ocupación
de los hoteles, provocará necesa-
riamente una merma en la ren-
tabilidad” del sector. Y Sol Me-
lià, que presentó hace unas se-
manas sus cuentas semestrales,
ha visto caer su beneficio neto
de los 36,7 millones al 1,2.

Y es que a la caída de la ocu-
pación (del 6,4% hasta junio) y
de los turistas (se prevé que este
verano vengan 2,5 millones me-
nos, hasta los 23,3) se añaden
las heridas de este marketing de
guerra. No todas las compañías
del sector tienen la dimensión
suficiente para estos movimien-
tos de acordeón. La crisis ha re-
ducido en casi un centenar el
número de empresas hoteleras
en un solo año, al pasar de
12.336 negocios en 2008 a
12.250 a mediados de este 2009.
Las agencias de viajes también
se han visto muy castigadas. El
número de oficinas conectadas
a Amadeus, el proveedor del
sistema tecnológico que contro-
la la mayor parte del sector en
España, cayó un 10% en junio,
respecto al mismo mes del año
pasado. Íñigo García-Aranda,
director de mercadotecnia de
Amadeus España, habla de un
cierto “sobredimensionamien-
to”, tras crecer un 6% anual en-
tre 2001 y 2005.

La cuestión es lo que tar-
darán en recuperar las cifras,
sobre todo teniendo en cuenta
que la oferta hotelera no deja de
crecer año tras año. En con-
creto, el número de plazas en
España ha crecido un 30% desde
que comenzó la década, con
145.000 más.

¿Hay sobreoferta? La CEHAT
lo niega, salvo en zonas muy lo-
calizadas. En una línea similar,
Albert Grau, de Magma Turis-
mo, considera que “en la costa sí

es necesario un ajuste estructu-
ral de aquel hotel de los años
setenta que no se ha adaptado”,
y también ve difícil que se pueda
absorber la nueva oferta en
aquellas zonas que han crecido
a golpe de eventos.

Fuentes de Barceló también
apuntan que existe un exceso de
oferta “en algunas zonas turísti-
cas, en las que se ha pretendido
adaptar la oferta de plazas a las
puntas de la demanda, lo que
provoca inevitablemente que
aparezca la sobreoferta cuando
la demanda no se mantiene en
niveles altos, como está ocu-
rriendo ahora”. Zaragoza, con la
Expo, y Valencia, con la Copa
América, eventos ya concluidos,
son algunos ejemplos que cita el
sector cuando habla de ello.

La industria turística se atasca
en su propia guerra de precios
A La crisis se lleva por delante a un centenar de negocios hoteleros en un año
A Los empresarios afrontan caídas severas de ingresos y de rentabilidad

La temporada en Baleares se ha
encontrado este año con un ene-
migo inesperado: el miedo. La
irrupción de ETA por primera
vez en las islas, con un atentado
que mató a dos guardias civiles
en Palmanova (Calvià) y con ex-
plosiones en establecimientos
de Palma, ha dado un varapalo a
las expectativas de un verano ya
complicado por la crisis.

El Gobierno autónomo ha
contratado los servicios de una
agencia de comunicación para
varias acciones: envío de cartas
a los turistas, puesta en marcha
de un número de información
telefónica, y en las playas se han
colocado cámaras en tiempo
real, a través de Internet, para
demostrar que el verano sigue
su curso normal en la isla. La
campaña parece surtir efecto:
las cancelaciones de reservas
han sido mínimas.

El ministro del ramo, Miguel
Sebastián, firmó el jueves en Pal-
ma un convenio que supondrá
una inyección de 40millones pa-
ra proyectos de interés turístico
en Mallorca, Menorca, Ibiza y
Formentera. Para cerrar la tem-
porada, el sector apuesta por las
reservas de última hora, en un
año en que los turistas han explo-
tado el modelo de todo incluido:
atrincherados en sus hoteles, no
han gastado ni un euro de más.

Baleares,
entre el miedo
y la crisis
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Una terraza semivacía en las Ramblas de Barcelona el pasado miércoles 5 de agosto. / carmen secanella

La oferta hotelera
ha crecido un 30%
desde que comenzó
la década
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