
El sector turístico deja atrás la guerra de
precios y vive el mejor verano desde 2001
Industria alienta la subida de tarifas de los hoteles tras los retrocesos de los últimos años

A. MARS / C. PÉREZ, Barcelona
La deflación es uno de los problemas más
temidos de la economia. El sector tufistien ha
vivido su parrenlar guerra de precios en los
últimos años, ante la presión de la competun-

Los hoteles de Barcelona han su-
bido sus tarifas un 7% este año.
La patronal hotelera estima el in.
cremento medio en España en
tomo al 5%, ana apreciación re-
frendada por los tíltimos datos
de irálación, que atribuyen al tu-
rismo y la hostelefia un avance
del 4,6% interanual en julio, se-
gún el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE). Son tres cifras que
resumen un cambio de tenden-
cia: se trata de las primeros subi-
das por encima de la inflación
desde el año 2001, e incluso el
Gobiemo --tradicionalmente
muy comedido respecto al au-
mento de tarifas aplaude el fi-
nal de la guerra de precios de los
últimos años. El secretario gene-
ral de Turismo, Raimon Martí-
nez Fraile, está convencido de
que el sector turístico atraviesa
un momento dulce: "Los precios
se están poniendo al nivel de lo
que se corresponde con la cali-
dad de la oferta española".

José Guillermo Díaz Monta-
ñés, presidente de la Confedera-
ción Española de Hoteles, opta
por la prudencia. Ese punto de
inflexión en le relativo a los pre-
cios, asegura, "permite sacar po-
cas concinsiones respecto a lo
que puede suceder en adelante,
porque dificilmente se pueden
mantener subidas del 5% cada
año". "Pero en todo caso respon-
de a la fuerte demanda de Espa-
ña como destino intemacioual y
sin duda mejoro la rentabllidad
del sector", apostilla.

Rentabilidad elevada

Esa presión de la demanda im-
pulsa los ingresos del sector turís-
tico, que llevan años creciendo
por encima de la inflación, pese a
que el sector hotelero se haya que-
jade tradicionalmente de un dete-
rioro de las rentabilidades por la
caída del gasto por turista. Para
Martinez Fraile, estas afnmacio-
nes tienen mucho de tópico. "Las
empresas hoteleras obtienen ren-
tabilidades muy elevadas, de dos
dígitos, una tasa muy superior a
la de otras actividades", explica.

Las grandes cifras reflejan
una mejora de los márgenes tan-
to para los hoteleros como para
las agencias de viajes y los touro-
peradores, pero al acercarse a los
casos particulares la dicha va por
barrios. Sol Meliá reconoce subi-
das de precios medios tanto en
los hoteles vacacionales como en
los urbanos. En los primeros, la
fuerte demanda ha hecho que
prácticamente no existan ofertas
de última hora --un denomina-
dor común del sector en la cam-
paña de este año~ y ello impul-
sa los precios y la rentabilidad.
En el caso urbano, la mayor ocu-
pación unida al alza de viajes de
negocios y por congresos han
contribnido al encarecimiento.

Para el grupo de los Escarrer,
2006 está resultando especial-
mente positivo, ya que "se recupe-
ran ocupaciones y precios y hay
ana mayor afluencia de clientes
alemanes en Canarias y Baleares,

cia intemaciunal al sol y playa españoles. Pe-
ro vuelven las subidas. Hoteleros, agencias de
viajes y touropemdores viven una de las mejo-
res campañas de los úlaraos años, con un
aumento medio de las tarifas hoteleras del

5%, superior a la inflación por primera vez
desde 2001 y sin apenas ofertas de úlÜma ho-
ra. El cxecimiento del turismo extranjero, del
6% hasta junio, apunta a un nuevo récord este
año, tras los 55,6 millones de turistas de 2005.
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Palma de Mallorca
"Invert~us en Mallorea por-
que el turismo hotelero sigue
siendo rentabie, a pesar de los
lógicos vaivenes. Los dos últi-
mos años han sido excelentes",
explica Jaume Cladera, ex con-
sejero de Turismo de Baleares
en los ochenta y copropietario
de la Stil Hotels, una de las ca-
denas emergentes. Junto a los
empresarios tradicionales, Ba-
leares y las comunidades con
más soleta en turismo han visto
llegar nuevas caras, desde fon-
dos de inversión a grandes for-
tunas y gentes de otros secto-
res, como el inmobiliario.

En este segmento medio-al-
to, que suma un millar de hote-
les en Baleares, han aparecido
decenas de empresarios, aun-
que aún a mucha distancia de
las grandes firmas que con su
expansión sólo mantienen un
10% de su negocio en Baleares.

"Construir un hotel en Ba-
leares es casi imposible, con le-

yes que obligan a amortizar pla-
zas viejas", destaca Cladera.
"El futuro está en reformar la
planta más obsoleta hasta con-
vertirla en cuatro estrellas, que
es lo que se demanda".

El grupo Playa Sol, propie-
dad de Fernando Ferré, ha sido
uno de los más activos y conta-
rá con 51 establecimientos a fi-
nal de año, según aseguró ayer
el empresaño en conversación
telefónica. Ferré ha tomado d
control de los edificios que ca-
denas tradicionales y pequeños
empresarios desechaban.

El pasado febrero, la pollcia
intervino en uno de sus hoteles
en reforma por presencia de 32
inmigrantes en situación irregu-
lar y el empresario fue detenido
y encausado por un delito can-
tra los derechos de los trabaja-
dores. El empresario, que evita
comentar las circunstancias de
esos trabajadores, puede con-
verfirse en el segundo hotelero
de Ibiza, tras la cadena Fiesta
de la familia Matutes.

de británicos en la Costa del Sol
y Baleares y un gran aumento de
la clientela española en todas las
zonas", afirma un portavoz de
Sol Meliá. El lobby Excelmr, sin
embargo, subraya el estancamien-
to de la demanda nacional en los
últimos meses, tras unos años en
los que ha sido el motor de creci-
miento del sector.

Pero no todas las grandes ca-
denas españolas tienen la misma
percepción respecto a las tarifax
Para Riu Hotels, "es la mejor
campaña desde 2001 en términos
de ocupación y por tanto de nú-
mero de clientes, pero no en tér-
minos de tarifas promedio e in-
gresos totales, debido a que los
precios han crecido menos que la
inflación", señala un portavoz.

Bajada real

Entre 2001 y 2006, Riu ha aplica-
do subidas inferiores a la infla-
ción. "En términos reales nues-
tras tarifas son hoy más económi-
cas que en 2001", según la mis-
ma fuente No obstante, el grupo
ha elevado precios en zonas co-
mo Baleares, cerrando así el ciclo
de declive que se inició en 2000,

Bareeló siempre ha tratado de
huir de las guerras de precios.
"El grupo lleva ya varios ejerci-
cios, y éste especialmente, en los
que las tarifas no han sucumbido
a la presión de las ofertas", seña-
lan fuentes de la cadena. Esa ten-
dencia conlleva una mejora de la
rentabllidad, aunque "en algún
caso" también ha supuesto la pér-
dida de puntos de ocupación.

La campaña 2006 está resul-
tando la más positiva para el sec-
tor desde 2001. A la recupera-
ción del turismo extranjero y el
avance de los precios se han uni-
do una cierta anticipación en las
reservas, a diferencia de los últi-
mos años, y una menor relevan-
cia de ofertas de última hora. "Y
todo eso redunda en una mejora
de la rentabilidad", según el presi-
dente de la patronal hotelera, Jo-
sé Guillermo Díaz Montañés

El Gobierno no ha visto con
buenos ojos el recorte de precios
de los tíltimos años. El secretario
general de Turismo asegura que
las cadenas españolas "nunca"
deben reducir sus precios: "Hay
que hacer una apuesta por la cali-
dad y que el turista pague por
ella". Además de la competencia
de otros destinos emergentes en
Europa, la "sobreoferta" hotcie-
m ha sido uno de los factores
determinantes en la guerra de
precios. Para Marfinez Fraile, el
supuesto exceso de establecimien-
tos constituye otro comenWrio re-
currente en el sector, pero que no
se justa a la realidad.

El gran reto de la industria es
elevar el ingreso medio por turis-
ta, que este ano podría caer el
3,5%, según Exceltur. Martínez
Fraile argumenta que el gasto
medio por turista ha bajado por-
que la duración de los viajes tam-
bién se reduce. "El dato relevante
es el gasto por turista y dia, y ése
va por buen camino", agrega.
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