
ddo 200% tan cargado de malos
presagios económicos, se ha ini-
ciado con una explosión de t,’stu

] dios e irlformes de las consuho
ras especializadas que indden
en el drástico empeoramiento

I de los principales indicadores

holeleros, peroquea la v~z estánI . ¯
lanzando I lamam~entos a la cal
ma ¿Cuál es la situación ?

Según Deloitte, la bonanza

I de los úhimos años ha dado
paso claramente a un cal~lbio
de ciclo, inidado en el segundo
semestre, en el que han caklo la
ocupación, los beneficios y, lo
que más preocupa a los hotele
ros, el qevpar’, es decir los

I ingresos por habitación dispo
nible. En ciudades como Ma
drid, la ocupación descendió
un 15% en noviembre de
2008, aut que la curva deseen
dente a recta a casi todas las pla-
zas españolas y europeas.

la consu[Iora Jordá & (;uasch
indica que la ocupaciön en
Barcelona bajó entre el 8% y el
10% el año pasado, sin embar
go la demanda de nuevos

! emplazamientos en la ciudad
por parte de inversores nadona

, les e internacionales "sigue sien
do firme", sobre todo entre
marcas especiabzadas en hote
lerfa económica {de una y dos
estrellas}, pero también entre

¡
cadenas líderes en segmento
corporativo (tres y cuatro estre-
llas) con servicios limitados

I Estas cadenas apuestan por
"tañfas medias agresivas susten
tadas en potentes centrales de
reservas’. Desde luego, el con

I t~xto es muy favorable a la baja

da de taritas, pero lavier
]iménez, socio de Deloitle, ad-
viene: "la~s hoteleros rio pue-
den caer en el em~r de reducir
los precios, porque ra experien-
cia demuestra que, una vez ini
dada esa dinámica, luego cuesta

mucho trabaiovolver a los nive
les de tarifas iniciales’.

De fomta muy i]ustrativa,
tina encuesta real izada por esta
constdtora entre los ejecutivos
de las pd ndpales cadenas espa-
ñolas señala que solo el 19%
considera "algo adecuado" o
¯ muy adecuado" que los bote-
les bajen sus tarifas, y sin
emhargu un 69% cree que va a
ocurrir de forma generalizado

i ; n , i pt :

,.,,~ ~:, I*lstemoresdelosque
fueron encttestados por Deloitte
ya se están cumpliendo.

Ahi van algunos ejemplos:
Lastminuteconl estuvo ven
diendo habitaciones de botel a
20 euros los d ias 13, 14 y 15 de
enero ’hasta el fin de las exis
tencias", es decir, 3.000 nocbes
en alojamientos de 4 y 5 estre-
llas 1.1 cadena británica Tra-
velodge ha puesto a la venta
miles de habitaciones a partir
de 10 euros para el próximo
verano En una habitación de
sus hoteles se pueden alojar
hasta cuatro miembros de una
misma [amilia, dos aduhos y
dos niños menores de doce
anos o tres adultos, ¡por tan
solo 2,5 euros por persona!
Tamhiéu admiten al perro con

"Unaveziniciada la
dinámica de bajar

precios, luego
cuesta mucho

trabajo volver alas
tarifas iniciales"
(Javier Jiménez,

socio de Deloitte).

un extra de 14 euros sobre el
precio IOla] de la estancia.

I lasta Paradores, que acaba de
presentar su canal de ~V en
Internet, ha aumentado la
cobertura de sus "l)fas
Dorados" de mayores de 60
años a mayores 55 años, con un
descuento de[ 3On/0, así como la
"Escapada Ioven ", que extiende
hasta tos 35 años, frente a los 30
deantes.¿Quiénda más?

~~61id¢ i U ,i iMr::~lJ Ddoitte

subraya en su esmdio "Fa
ectaúvas 2009" que inuchos
romolores inmobi[iarios que

han construido establecimien-
tos boteleros en los años en que
se fue binchando la burhuia
ahora buscan d~sesperadamen
te compradores, y que eso poe
de generar interesantes oportu
nidades de inversión

No obstante, la consultora CF;
Richard IJlis calcula que entre
enero y noviembre de 2008 solo
se registraron en España 49
transacc funes de activos hotele
tos vahlradas en 795 millones
de euros, casi un 50% nlenos
que en 2007. IIlas promotoras
inmobiliarias, grandes ilWerSo
res en los últimos años, ñenen
ahora un papel puramente ven-
dednr", advierte

furdá & Cuaseh indica, por su
parte, afirma que "el nÚmero de
inversores activos se ha reduci
do, pero siguen existiendo gru
pos con acceso a financiaciÓn
externa tso sL la reducción del
nÚmero de actores en el merca
do inversor ]es con~ere una

posicidn de poder y les permite
ser más exigemes a la hora de
t~ra[u,lt ntlevas oporlu nidades"

Por cierto, Baleares está estu
diando un decreto ley para agi-
lizar los trámites adminisvati
vos necesarios en las licencias
de obras hoteleros. En princi
pio, se trata de una nornlaúva

para reaetivar el secmr de la
const rucción y estinRilar la ore
a~ ióll de empleo Según infor-
ma nuestro corresponsal en
Baleares, Mario Morales, el
(;obierno de las islas está dis-

puesto a reducir drásticamente i
la burocracia con este fin.

Qtl ~/, ~ ,, ql ’1 t ; Otra

consecuencia de la crisis es el
gran número de hoteles que
están cayendo en manos de
entidades financieras que, muy"
a su pesar, han tenido que adju
dicárselos por falta de pago de
sus propietarios. Ahora se,,
encuentran con activos que es i
necesario gestionar.’lhnto es as[,
que la consultora ]ones Lang
LaSalle Hotels ha creado una
nueva unidad de negocio ( BRS,
gusiness RecoveW Services) 
dedicada expresamente a esta
tarea y a su posterior venta¯
Según sus previsiones, pueden i
llegar a tener una cartera de 30
hoteles en los próximos 18
meses, con un valor aproximado
de t.200 millones de euros En

la actualidad, las 15 personas delInuevo equipo ya están gestio
nando nueve establecimienlos
de 4 v 5 estrellas tanto urbanos
como vacadona[es.

Siguiendo con los estudios,
merece la pelm destacar el realiza
do por I Iotels~com, quecorrobo-
ra, de alguna manera, la atonia
del mercado domésfico puesta
de relieve en el último inforrne de
Excehur.A pesar de la crisis, los
españoles son los terceros de
Europa que más gastan en aloia-
miento cuando salen fuera del I
pais, sólo superadns por los irlan
deses y los portugueses, si bien la
tarifa media que están pagando I
(por habitación doblel ha baja-
do a 129 euros, frente a los 133
de 2007 Sin embargo, el gasto
que realizan en hoteles de nues I
tro pais es mucho menor, alre-
dedor de los lOO euros Este
dato confirma que los españo J
les son de los que menos dinero
dedican al alojamiento cuando
se quedan dentro de sus íronte i
ras, sohl por encima de los ale
manes (93 euros) y los franceses 

(85 euros), mientras que los
irlandeses gastan 1411 euros y
Iosporlugueses 131. ̄
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