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o obstante, y a pesar de que este estudio refleja una
confianza un poco mayorcon respecto al año anterior
y a los mesesprecedentes,quese refleja en un avance
de todaslas variables, evidenciade quela rentabilidad esperada seguirá siendo negativa.
El Observatoriode la Industria Hotelerase elaboraa partir de
una encuestarealizada a los empresarioshoteleros de la Cehat, que englobaa 64 asociacionesa las quepertenecenmás
de 11.000hoteles (el 95%de los establecimientosalojativos
españoles).
Unade cal.., y otra de arena. El CHEHoteleroalcanzalos 40
puntospor primeravez en lo queva de año. Este indice, basado
en las expectativasde los empresarios,estima un ascensode]
númerode pernoctacionescon respecto al Observatorioanterior, aunqueligeramenteinferior a los mismos
mesesde 2008.
Eneste sentido, los porcentajesrespectoal comportamiento
del
turismo españoly extranjero son muysimilares. Un 48%ode los
encuestadosestima queel númerode pernoctacionesde turistas extranjeros decreceráen este último cuatrimestre de 2009
y un 45%piensa que también decrecerá el turismo español;
mientras que un 46%de los encuestadosconsideraque el númerode turistas españolesse mantendrá,y un 41%oopina que
tambiénse mantendrá
el extranjero.
En relación a la estancia media, un ? 1%ode los encueetadoe
afirmaquese mantendrá
la de los turistas extranjerosy un 69°/0
opinalo mismode los turistas españoles.
Conrespectoal precio mediopor habitación, el 43%de los ~ioteleros sostienequeno podrámantener
los preciosni al nivel de
la inflación. El otro 430/0prevéquepedriaaumentar
entre el 2 y
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el 5%.Estohayqueenmarcarlo
dentrodel contextode caídade
preciosenel año2008,lo quesignifica quenose podrán
recuperarsobrela caidadel añoanterior.Portanto,un86o/oestima
queesteperiodonova a ser el adecuado
paraunarecuperaciÓn
delnivel deingresos.
El Observatorio
concluye
conunanálisissobrela evolución
dela
rentabiSdad
quese sitüa en21,1puntos,el indicamásbajode
todoslos estudiados
(pernoctaciones,
oferta deplazas,estancia
media,preciomedio,esfuerzo
promocional,
esfuerzo
publicitario
y rentabilidad).Enestecapitulo,la percepción
derentabilidad
evoluciona
tambiénligeramente,
perose mantiene
en indicasy
previsiones
pesimistas.
Mejora
sustancial
de las previsiones
macroeconómicas
Además,
el estudioelaborado
por la Cehaty Pricawaterbouse- Los
expertos
noprevén
la recuperación
hasta
finales
de2011
oprincipios
de2012
Coopers
evalúalas previsionessobresiete factoresmacroeconómicos
queinfluyendeformasignificativaenel turismo:el PIE],
el IPC,la tasadedesempleo,
el preciodepetróleo,el tipo de soresdeturistas, y a unapercepcion
dequeel ciclo econÓmicambio
conel dólaramericano
y la libra esterlina,el tipo deinteco comienza
su recuperación.
Respecto
a España,el análisis
rés 0nterbancario
a 3 meses)
y las expectativas
delos expertos entiendequela caidadel IPCpuedecontribuir a quefuerade
sobrela coyunturaeconómica
española,europeay la demanda nuestrasfronterasse percibanuestropaíscomo
un destinomás
deconsumo
delas familiasespañolas.
competitivo
y, porlo tanto,másatractivodecaraal exterior,si
Paraeste último cuatrimestrede 2009,el OHE
o indica ma- bienla evolución
deleurofrenteal dólary a la libra seguirán
sin
croeconómico
avanzasignificativamentehastalos 60,16pun- favoreceral turismoespañol,
tos, lo querepresentaun crecimientode másde 26 puntosy
Contodo ello, y segúnel Consenso
Económico
Trimestralde
un72o/0enrelaciónal anteriorcuatrimestre
de2009graciasa
PricewaterhouseCoopers,
en el que hanparticipado mis de
quecontempla
unasprevisionesmenos
negativasqueen meses 300profesionalesdel ámbitoeconómico
y empresañal,
las exanteriores
e inclusovalorespositivosparaprincipiosde201O; a
pectativasparalos próximosmeses
sobrela situacióneconóueincremento
del PIBdelos principalespalseseuropeos
emi- micade UniónEuropea
mejorarán,en opinióndel 82%de los
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J L0s
hoteles
delujocifran
surecuperación
para
el segundo
semestre
de2010
internacionales
o el desldío
deles
Lasalida
deltúnelpara
loshoteles
nuevos
desUnus
internacionales
que
delujopuede
situarse
enel segundo
han
carecterizade
los
últJmes
meses,
samenba
del2010,según
el
confían
enquehuyan
terminado
los
barómetro
deoctubre
sobre
la
efectos
más
perniciusec
de
la
cm
situación
delsector
realizado
parel
antes
de
sobrepasar
2010.
portalwebExpedenciesyMes.com
Estarecuperación,
según
entredirocüvec
y profesionales
de
ExpedenoiasyMas.com,
será
hoteles
exclusivos,
lujosos
y con
sostenida
ununprimermomento
par
encanto
deEspaña.
delosmercados
complicaciones
ynoseráigualpara el impulso
Lapdmem
consecuencia
deello
y depaíses
como
todos
loshoteles.
Los
meses
hasta
la internacionales
estará
enlasprecia¿
yaqueuna
recuperación
deben
servir, Reino
Unido,
Francia
y Alemania
par
meyaña
significativa
deleshoteles definitiva
dela reatarealdelos
el Barómetro
deotoño
2009, el aumento
enenustedus
novaa incrementar
sus según
consumidores
potenciales.
Anteello,
paromarcar
unproceso
de
ofertas
deprecios
enotofio.Este
losdirecüves
dehoteles
delujo
diteronclación
donde
laspromociones
primer
cambio
significativo
de
espalioles
manifiestan
quevanu
y paquetes
delescamcios
quese
tendencia
hasmeses
de
enloshoteles
delujocomo buscar
nuevos
nichus
demercado
incerUdumbm
y recortes
deprecios ofrecen
paraincrementar
ventas
enlos
consede,
tedmáa
novaa sergeneralizado
y no spa,restauroción,
meses,
vana darmás
escapades
románticas..,
marrarán próximos
afectará
poriguala todos
los
a la venta
porinternet
o
alojamientos.
lasexigencias
deunusuario
cada importancia
van
a
situar
sus
hoteles
en
marcas
vezmás
influenciado
porla
Yusquedeestepretende
crisis,a
decalidad,
grupos
ecadenas,
jukdodetusdin~:t~us
encuustedesusenleccia,
la mo~mción
ensus
yuna
relación
salidad-prociu
Losresultados
delBarómetro
de
parExperionciusyMen.enm,
vaa salir viajes
superior.
octubre
2000
parecen
apostar
porun
"unabatelería
delujorenmlde
escenario
ligeramente
opUmiste
a
Un
otoiio
2009
que
les
hoteleros
de
donde
las habitaciones
sevana
medio
plazo,
donde
par
primera
vez
camercielizar
apmciec
roalec
parlec lujoprevén
come
"aceptable"
ensus
y volumen
denegocio,
y enlosúltimos
meses
un780/0
deles
decalidad
querealmente previsiones
dimcUvos
hoteleros
uncuestedes
donde
a
pesar
de
la
caída
del
presten
iNalojamientos
ueabierta
la baja
ocupación,
el
piensan
queel otode
del2009
puede
competencia".
Endefinitiva,papar turismo,
obueno
parasus
incromente
desmesurado
dela planta serregular
parle querealmente
sereciba.
hotelera,
la entmde
decadenas empresas.
Estecamino
noustaniexento
de

encuestados;respecto a Espar3a,aumentaal 62%el nümerode
encuestadosquepiensan quela coyunturaeconómicaespar~ola
permanecerá
igual o mejoraráen los próximosmeses,aunquela
recuperaciónno se prevea hasta finales de 2011o principios
de 2012.
Ex¢elturno 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. Trasun verano"decepcionante"paralas empresas
tudsticas, enel último tñmestredel año
no parecenmejorar las cosasy pesea las aún muydébiles se5ales macroeconómicas
y del mercadolaboral precedentesde
los principalesmercados,
la salida de la crisis se observatodavía
hoy incierta en el tiempo.Decara al cuarto trimestre del añoel

6?,5%de ellos aúnesperacaidasde ventasrespecto a un últimotrimestre de 2008queya experimentÓ
una notable contracción. Enun contextode precios todavia a la baja, el 81,3%de
las empresas
turisticas españolasestá descontadouna nueva
caida de sus resultados en ese trimestre, quesólo será menos
generalizadaen las compañías
de alquiler de cochesy aquellas
vinculadas
al ocio.
=Conestas perspectivas" avisan desdeExceltur, "no cabe esperar quevaríensustancialmente
los ritmos de ajuste de costes,
capacidades
y plantillas observados
en los ültimoa meses,tendencia queel 62,9%de los empresariosmanifiestanse seguirá
manteniendo
en octubre, noviembrey diciembre",
Asi, en Exceltur consideranqueenel cuarto trimestre volver’¿ a
acusarse =unamenorpropensióna las eacapadascortas pro-
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Semultiplic,ll]
lascancelaciones
delas
Loshotelesespañoles
registraron27,5milrcnes
de pero0ctaci0nes
en
septiembre,
lo que
supone
un desoertso
del
6.6Lh;respecto
al mismo
mesde 2008,segúelos
últimosdatosdel INE.
Asi. las pernoctaeiones
hotelerasencadenan
su
quioto desceoso
consecutivo
entasa
interancal,después
del

respiroquesupLiso
abril,
graciasal efecto Semana
Santa.Durantelos nueve
priorer0smeses
del año
las pernootaciones
han
disminuidoLm7.6hi Por
su parte, los precios
hotelerossufrenun
descenso
del6.8~J’~~
en
septiembre,
tasa8.4
puntos
inlerior a la
registradaenel mismo
mesde 2008.

reservasorl.-Ilrle La crisis y el incremento
dela
penetración
deInternetenlos hogares
hancontribuidode
formaconsiderable
a un cambio
enla conducta
del
consumidor
a la horadereservarestancias
de hotel. En
concreto,
el cliente dehoyse informa,compara
preciosy
pideopinióna otrasusuarios
enlos dilerentesfotosy
portalesespecializados
queexistenenla Red.
Peronosólohavariado
la forma
debuscar
y adquirirestos
servicios.
Lascancelaciones
dereservas
hoteleras
realizadas
a travésdeportales
ou-lineestán
proliferando
entrela
comunidad
viajera.Cada
vezsonmás
los clientesque,dadas
lasfacilidades
queofrecen
estosportales,
realizan
reservas
enhoteles
a sabiendas
deque,probablemente,
las anularán
a posteriori.
Desde
2007,el número
de cancelaciones
dereservas
hoteleras
a travésdeportaleson-linesehaincrementado
másdeun17%,cifra quese dispara
durante
los meses
de
temporada
alta. El pasado
agosto
secancelaron
el 14%
de
las reservas
realizadas
porInternetenhoteles
dezonas
costeras
españolas,
un47%másrespecto
al mismo
periodo
de2007.
Enpalabrasdel Revenue
Manager
deAGA
internet hotel
markeling,Fermin
Carmnna,
"los consumidores
utilizan
herramientas
on-line de manera
mucho
máseficaz y cotejan
preciosy opiniones
enla Red.Si a estole añadimos
las
ofertasdeúltimahora,tenemos
los ingredientes
perfectos
pareunalto porcentaje
decancalaciones
entemporada
alta".

Laca(da
delosviajes
delosespañoles
sevaamoderar
eneste
ejercicio
pias de estosmeses
ya observada
en el segundo
trimestredel
arco, a pasardequeel calendario
laborales máspropicioque
el del pasado
año’~Anteestascircunstancias,
los empresarios
tudsticosse reafirman
enla previsióndecaídadel PIBturistico
del -5,6o/oparael conjunto
de2009.
Decumplirse
estaprevisión,avisan,=2009
seráel añomasdesfavorabledela historia del turismoespañol
desde
quese disponede estadisticas,perolo quees másinquietante,se vuelvea
constatarun peordesempaño
dela industriatuñstica respecto
al promediode la economia
españolapor novenoa~oconsecutivo’~
Parael cierredel añodesde
Excelturrevisanligeramente
al alza
las previsiones
sobreel comportamiento
del mercado
nacionalen
susviajesporEspaña
y a la bajaal delosextran.leros
.Esperan.~::,s
quela caídade las pamoctacn)nes
deespañoles
para2009sea
algom~smoderada
(un -3,5%),mientras
paralos extranjeros
estamesdescontando
unareduccibndet -g,2%al ~ del ejercicla,
juntoa unacaídaenlos ingresos
nominales
del -8,5%."

UnrecienteestudiodeAGA
internethotel marketing,
enel
quese hananalizadomásde90.000estanciashotelerasen
135hoteles,revelaquelas reservas
quese cancelan
suelen
ser aquellasdemayorprecio,hastaun18%
máscaras,y la
antelaciónconquese adquieren
resultamuysupeñor.Esto
se debea queel cliente realizasusreservas
conbastante
anticipación,aúnsiendomucho
máscostosas,paracomparar
después
conlas ofertasdeúltimahoray, enel casode
encontrar
la misma
estanciaa unprecioinferior, aprovechar
la politica decancelación
sin gastesy reservardenuevo.
Enotrascasos,los clientesrealizanreservas
duplicadas
en
unmismo
lugarparaasegurarse
la plazay, unavezen
destino,poderelegir el hotelquemásles interese.Esta
situación,además
de provocarnon-sbow
enel hotel
descartado,
tiene el perjuicioañadido
deque,enla mayoña
delos casos,el importequese debepagarpor no
presentarse
enel hotel nunca
llega a pagarse,
ya quelas
tarjetasdecréditofacilitadasperel clienteenel momento
dela reservasuelendenegar
el cargo.
Todas
estascircunstancias,
agravadas
porunasituación
económica
yade porsi complicada
parael sector,pueden
mejorarse
conpolacasde Revenue
Mnflagement
que
permiten
conocer
y, portanto,ofrecerel precio
queel cliente
estádispuesto
a pagarencadamomento,
logrando
disminuir
hastaen un90%el número
de cancelaciones.
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