
La caída del IPC puede contribuir a que fuera
de nuestras fronteras se perciba nuestro país
como un destino más competitivo y atractivo,
si bien la evolución del euro frente al dólar y
a la libra seguirán sin favorecer al turismo

io!8o~

N o obstante, y a pesar de que este estudio refleja una
confianza un poco mayor con respecto al año anterior
y a los meses precedentes, que se refleja en un avance

de todas las variables, evidencia de que la rentabilidad espera-
da seguirá siendo negativa.
El Observatorio de la Industria Hotelera se elabora a partir de
una encuesta realizada a los empresarios hoteleros de la Ce-
hat, que engloba a 64 asociaciones a las que pertenecen más
de 11.000 hoteles (el 95% de los establecimientos alojativos
españoles).
Una de cal.., y otra de arena. El CHE Hotelero alcanza los 40
puntos por primera vez en lo que va de año. Este indice, basado
en las expectativas de los empresarios, estima un ascenso de]
número de pernoctaciones con respecto al Observatorio ante-
rior, aunque ligeramente inferior a los mismos meses de 2008.
En este sentido, los porcentajes respecto al comportamiento del
turismo español y extranjero son muy similares. Un 48%o de los
encuestados estima que el número de pernoctaciones de turis-
tas extranjeros decrecerá en este último cuatrimestre de 2009
y un 45% piensa que también decrecerá el turismo español;
mientras que un 46% de los encuestados considera que el nú-
mero de turistas españoles se mantendrá, y un 41%o opina que
también se mantendrá el extranjero.
En relación a la estancia media, un ? 1%o de los encueetadoe
afirma que se mantendrá la de los turistas extranjeros y un 69°/0
opina lo mismo de los turistas españoles.
Con respecto al precio medio por habitación, el 43% de los ~io-
teleros sostiene que no podrá mantener los precios ni al nivel de
la inflación. El otro 430/0 prevé que pedria aumentar entre el 2 y
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ILa evolución del indice OHE Hotelero en los tres primeros cuatrimestres de 2009
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Evolución OHE Hotelero (desglose)
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el 5%. Esto hay que enmarcarlo dentro del contexto de caída de
precios en el año 2008, lo que significa que no se podrán recu-
perar sobre la caida del año anterior. Por tanto, un 86o/o estima
que este periodo no va a ser el adecuado para una recuperaciÓn
del nivel de ingresos.
El Observatorio concluye con un análisis sobre la evolución de la
rentabiSdad que se sitüa en 21,1 puntos, el indica más bajo de
todos los estudiados (pernoctaciones, oferta de plazas, estancia
media, precio medio, esfuerzo promocional, esfuerzo publicitario
y rentabilidad). En este capitulo, la percepción de rentabilidad
evoluciona también ligeramente, pero se mantiene en indicas y
previsiones pesimistas.

Mejora sustancial de las previsiones macroeconómicas
Además, el estudio elaborado por la Cehat y Pricawaterbouse-
Coopers evalúa las previsiones sobre siete factores macroeco-
nómicos que influyen de forma significativa en el turismo: el PIE],
el IPC, la tasa de desempleo, el precio de petróleo, el tipo de
cambio con el dólar americano y la libra esterlina, el tipo de inte-
rés 0nterbancario a 3 meses) y las expectativas de los expertos
sobre la coyuntura económica española, europea y la demanda
de consumo de las familias españolas.
Para este último cuatrimestre de 2009, el OHE o indica ma-
croeconómico avanza significativamente hasta los 60,16 pun-
tos, lo que representa un crecimiento de más de 26 puntos y
un 72o/0 en relación al anterior cuatrimestre de 2009 gracias a
que contempla unas previsiones menos negativas que en meses
anteriores e incluso valores positivos para principios de 201 O; a
ue incremento del PIB de los principales palses europeos emi-

Los expertos no prevén la recuperación hasta finales de 2011 o principios de 2012

sores de turistas, y a una percepcion de que el ciclo econÓmi-
co comienza su recuperación. Respecto a España, el análisis
entiende que la caida del IPC puede contribuir a que fuera de
nuestras fronteras se perciba nuestro país como un destino más
competitivo y, por lo tanto, más atractivo de cara al exterior, si
bien la evolución del euro frente al dólar y a la libra seguirán sin
favorecer al turismo español,
Con todo ello, y según el Consenso Económico Trimestral de
PricewaterhouseCoopers, en el que han participado mis de
300 profesionales del ámbito económico y empresañal, las ex-
pectativas para los próximos meses sobre la situación econó-
mica de Unión Europea mejorarán, en opinión del 82% de los
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J L0s hoteles de lujo cifran su recuperación para el segundo semestre de 2010

La salida del túnel para los hoteles
de lujo puede situarse en el segundo
samenba del 2010, según el
barómetro de octubre sobre la
situación del sector realizado par el
portal web ExpedenciesyMes.com
entre dirocüvec y profesionales de
hoteles exclusivos, lujosos y con
encanto de España.
La pdmem consecuencia de ello
estará en las precia¿ ya que una
meyaña significativa de les hoteles
enenustedus no va a incrementar sus
ofertas de precios en otofio. Este
primer cambio significativo de
tendencia has meses de
incerUdumbm y recortes de precios
tedmáa no va a ser generalizado y no
afectará por igual a todos los
alojamientos.
Y us que de este pretende crisis, a
jukdo de tus din~:t~us encuustedes
par ExperionciusyMen.enm, va a salir
"una batelería de lujo renmlde
donde las habitaciones se van a
camercielizar a pmciec roalec par lec

de calidad que realmente
presten iN alojamientos ue abierta
competencia". En definitiva, papar
par le que realmente se reciba.
Este camino no ustani exento de

complicaciones y no será igual para
todos los hoteles. Los meses hasta la
definitiva recuperación deben servir,
según el Barómetro de otoño 2009,
paro marcar un proceso de
diteronclación donde las promociones
y paquetes de les camcios que se
ofrecen en los hoteles de lujo como
spa, restauroción, consede,
escapades románticas.., marrarán
las exigencias de un usuario cada
vez más influenciado por la
usenleccia, la mo~mción en sus
viajes y una relación salidad-prociu
superior.
Un otoiio 2009 que les hoteleros de
lujo prevén come "aceptable" en sus
previsiones y volumen de negocio, y
donde a pesar de la caída del
turismo, la baja ocupación, el
incromente desmesurado de la planta
hotelera, la entmde de cadenas

internacionales o el desldío de les
nuevos desUnus internacionales que
han carecterizade los últJmes meses,
confían en que huyan terminado los
efectos más perniciusec de la cm
antes de sobrepasar 2010.
Esta recuperación, según
ExpedenoiasyMas.com, será
sostenida un un primer momento par
el impulso de los mercados
internacionales y de países como
Reino Unido, Francia y Alemania par
el aumento de la reata real de los
consumidores potenciales. Ante ello,
los direcüves de hoteles de lujo
espalioles manifiestan que van u
buscar nuevos nichus de mercado
para incrementar ventas en los
próximos meses, van a dar más
importancia a la venta por internet o
van a situar sus hoteles en marcas
de calidad, grupos e cadenas,
Los resultados del Barómetro de
octubre 2000 parecen apostar por un
escenario ligeramente opUmiste a
medio plazo, donde par primera vez
en los últimos meses un 780/0 de les
dimcUvos hoteleros uncuestedes
piensan que el otode del 2009 puede
ser regular o bueno para sus
empresas.

encuestados; respecto a Espar3a, aumenta al 62% el nümero de
encuestados que piensan que la coyuntura económica espar~ola
permanecerá igual o mejorará en los próximos meses, aunque la
recuperación no se prevea hasta finales de 2011 o principios
de 2012.

Ex¢eltur no ve la luz al final del tunel
Los empresarios tudsticos del Iobby Exceltur, por su parte, no
acaban de ver la luz al final del túnel. Tras un verano "decepcio-
nante" para las empresas tudsticas, en el último tñmestre del año
no parecen mejorar las cosas y pese a las aún muy débiles se-
5ales macroeconómicas y del mercado laboral precedentes de
los principales mercados, la salida de la crisis se observa todavía
hoy incierta en el tiempo. De cara al cuarto trimestre del año el

I020o

6?,5% de ellos aún espera caidas de ventas respecto a un últi-
mo trimestre de 2008 que ya experimentÓ una notable contrac-
ción. En un contexto de precios todavia a la baja, el 81,3% de
las empresas turisticas españolas está descontado una nueva
caida de sus resultados en ese trimestre, que sólo será menos
generalizada en las compañías de alquiler de coches y aquellas
vinculadas al ocio.
=Con estas perspectivas" avisan desde Exceltur, "no cabe es-
perar que varíen sustancialmente los ritmos de ajuste de costes,
capacidades y plantillas observados en los ültimoa meses, ten-
dencia que el 62,9% de los empresarios manifiestan se seguirá
manteniendo en octubre, noviembre y diciembre",
Asi, en Exceltur consideran que en el cuarto trimestre volver’¿ a
acusarse =una menor propensión a las eacapadas cortas pro-
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Los hoteles españoles respiro que supLiso abril,
registraron 27,5 milrcnes gracias al efecto Semana
de pero0ctaci0nes en Santa. Durante los nueve
septiembre, lo que priorer0s meses del año
supone un desoertso del las pernootaciones han
6.6Lh; respecto al mismo disminuido Lm 7.6hi Por
mes de 2008, segúe los su parte, los precios
últimos datos del INE. hoteleros sufren un
Asi. las pernoctaeiones descenso del 6.8~J’~~ en
hoteleras encadenan su septiembre, tasa 8.4
quioto desceoso puntos inlerior a la
consecutivo en tasa registrada en el mismo
interancal, después del mes de 2008.

La ca(da de los viajes de los españoles se va a moderar en este ejercicio

pias de estos meses ya observada en el segundo trimestre del
arco, a pasar de que el calendario laboral es más propicio que
el del pasado año’~ Ante estas circunstancias, los empresarios
tudsticos se reafirman en la previsión de caída del PIB turistico
del -5,6o/o para el conjunto de 2009.
De cumplirse esta previsión, avisan, =2009 será el año mas des-
favorable de la historia del turismo español desde que se dispo-
ne de estadisticas, pero lo que es más inquietante, se vuelve a
constatar un peor desempaño de la industria tuñstica respecto
al promedio de la economia española por noveno a~o conse-
cutivo’~
Para el cierre del año desde Exceltur revisan ligeramente al alza
las previsiones sobre el comportamiento del mercado nacional en
sus viajes por España y a la baja al de los extran.leros .Esperan.~::,s
que la caída de las pamoctacn)nes de españoles para 2009 sea
algo m~s moderada (un -3,5%), mientras para los extranjeros esta-
mes descontando una reduccibn det -g,2% al ~ del ejercicla,
junto a una caída en los ingresos nominales del -8,5%."

Se multiplic,ll] las cancelaciones de las
reservas orl.-Ilrle La crisis y el incremento de la
penetración de Internet en los hogares han contribuido de
forma considerable a un cambio en la conducta del
consumidor a la hora de reservar estancias de hotel. En
concreto, el cliente de hoy se informa, compara precios y
pide opinión a otras usuarios en los dilerentes fotos y
portales especializados que existen en la Red.

Pero no sólo ha variado la forma de buscar y adquirir estos
servicios. Las cancelaciones de reservas hoteleras realizadas
a través de portales ou-line están proliferando entre la
comunidad viajera. Cada vez son más los clientes que, dadas
las facilidades que ofrecen estos portales, realizan reservas
en hoteles a sabiendas de que, probablemente, las anularán
a posteriori.

Desde 2007, el número de cancelaciones de reservas
hoteleras a través de portales on-line se ha incrementado
más de un 17%, cifra que se dispara durante los meses de
temporada alta. El pasado agosto se cancelaron el 14% de
las reservas realizadas por Internet en hoteles de zonas
costeras españolas, un 47% más respecto al mismo periodo
de 2007.

En palabras del Revenue Manager de AGA internet hotel
markeling, Fermin Carmnna, "los consumidores utilizan
herramientas on-line de manera mucho más eficaz y cotejan
precios y opiniones en la Red. Si a esto le añadimos las
ofertas de última hora, tenemos los ingredientes perfectos
pare un alto porcentaje de cancalaciones en temporada alta".

Un reciente estudio de AGA internet hotel marketing, en el
que se han analizado más de 90.000 estancias hoteleras en
135 hoteles, revela que las reservas que se cancelan suelen
ser aquellas de mayor precio, hasta un 18% más caras, y la
antelación con que se adquieren resulta muy supeñor. Esto
se debe a que el cliente realiza sus reservas con bastante
anticipación, aún siendo mucho más costosas, para comparar
después con las ofertas de última hora y, en el caso de
encontrar la misma estancia a un precio inferior, aprovechar
la politica de cancelación sin gastes y reservar de nuevo.
En otras casos, los clientes realizan reservas duplicadas en
un mismo lugar para asegurarse la plaza y, una vez en
destino, poder elegir el hotel que más les interese. Esta
situación, además de provocar non-sbow en el hotel
descartado, tiene el perjuicio añadido de que, en la mayoña
de los casos, el importe que se debe pagar por no
presentarse en el hotel nunca llega a pagarse, ya que las
tarjetas de crédito facilitadas per el cliente en el momento
de la reserva suelen denegar el cargo.

Todas estas circunstancias, agravadas por una situación
económica ya de por si complicada para el sector, pueden
mejorarse con polacas de Revenue Mnflagement que
permiten conocer y, por tanto, ofrecer el precio que el cliente
está dispuesto a pagar en cada momento, logrando disminuir
hasta en un 90% el número de cancelaciones.
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