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•   El índice OHE General se 
sitúa en los 36,21 puntos, lo que 
supone un mantenimiento de 
las expectativas negativas del 
periodo estival de 2012. 

•  El índice OHE 
Macroeconómico se sitúa en 
los 50,40 puntos, anticipando 
un entorno macroeconómico 
un 2% más optimista que el 
verano pasado, influido por las 
perspectivas de mejora en los 
factores macroeconómicos de los 
principales mercados emisores.

•  El índice OHE Hotelero 
disminuye un 2% con respecto 
a las expectativas de 2012, en 
línea con el descenso de las 
expectativas sufrido durante la 
temporada anterior.

•  Los resultados del sector 
en las últimas temporadas 
se soportaron por la buena 
afluencia de turistas 
internacionales, llegando a 
batirse el record de llegadas 
internacionales durante la 

temporada de verano 2012. Este 
hecho puede ser clave a la hora 
de interpretar las expectativas 
de los hoteleros, que podrían 
ver complicado igualar o 
mejorar el año pasado.

•  El cambio de tendencia en el 
comportamiento del turista, 
que pasa de planificar sus viajes 
y reservas con antelación, a 
ser un comprador de servicios 

más impulsivo y de última 
hora, dificulta a los hoteleros 
su capacidad para anticipar 
y prever de forma clara la 
afluencia de turistas, y por lo 
tanto, les lleva a augurar niveles 
de ocupación bajos. 

•  Se agrava la tendencia bajista 
en las expectativas relativas 
a la rentabilidad del sector 
hotelero.
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El índice OHE General se sitúa en los 
36,21 puntos, lo que supone un 
mantenimiento del índice con respecto 
al periodo de verano de 2012. Estas 
bajas expectativas pueden estar 
motivadas por el pesimismo general de 
la opinión pública, con una mejora de 
nuestra economía que parece 
posponerse constantemente y un 
mercado interno en decrecimiento. 

Si bien la llegada de turistas 
internacionales ha marcado cifras 
récord recientemente, la aparente 
dificultad de alcanzar los óptimos 
resultados de 2012 en este periodo 
lastra aún más las expectativas de los 
hoteleros encuestados.

PIB verano 2013
Las previsiones del PIB en España para 
2013 muestran un ligero empeoramiento 
que comienza a revertirse en 2014, año en 
el que se alcanzarán cotas positivas. En 
Alemania, Francia y Reino Unido la 
tendencia es de crecimiento  hasta 2017, 
salvo el último año en Alemania y dos 
últimos en Reino Unido, con crecimientos 
más moderados.

La opinión de los expertos del Consenso 
Económico de PwC en el informe del 
segundo  trimestre de 2013 coincide con 
estas previsiones, ya que aproximadamente 
la mitad de los encuestados confía en una 
mejora de la economía de la Unión Europea 
a final de año.

IPC verano 2013
Las estimaciones sobre la inflación 
apuntan a un panorama estable a partir 
del año 2013 en Alemania y Francia y a 

•   El índice OHE Hotelero, que refleja las 
estimaciones de la tendencia de dicho 
sector en España en base a una encuesta 
a los asociados de CEHAT, se sitúa en los 
31,48 puntos para la temporada de 
verano 2013.  Al contrario que en lo 
estimado por el OHE Macroeconómico, 
esto supone unas previsiones negativas 
para esta temporada, que están en línea 

Pernoctaciones
Verano 2013
El índice de pernoctaciones se sitúa en 
35,3 puntos, lo que indica que no se 
esperan grandes cambios con respecto a 
la misma temporada del año pasado, 
cuando se situó en 32,7 puntos.

Las predicciones apuntan a que el 
número de viajeros nacionales 
descenderá significativamente, si bien se 
espera un aumento de las llegadas de 
turistas provenientes de Reino Unido y 
Países Nórdicos.

Estancia media
Verano 2013
Igual que en la misma temporada del año 
anterior, el sector hotelero opina que 
disminuirá la estancia media de los 
viajeros en el caso de los turistas 
nacionales. Los viajes de menos de siete 
días de duración se mantienen, mientras 
que se espera un descenso de los de más 
de siete días.

Este hecho cobra especial relevancia en 
la temporada estival, que 
tradicionalmente tiene duraciones de 
viajes más prolongadas que en el resto 
del año.

Precio medio
Verano 2013
El sector hotelero predice estabilidad en 
los precios medios por habitación, 

El índice OHE aúna el impacto de la 
situación económica global en la 
industria hotelera y el conocimiento 
sectorial proveniente de los propios 
agentes del sector: grandes cadenas 
hoteleras, establecimientos hoteleros 
independientes, grandes y pequeños 

partir de 2014 en España y Reino Unido, 
con una tasa del IPC situada en torno al 
2% para los países continentales y del 3% 
para el Reino Unido. 

En el caso de España, hasta el año 2014 la 
inflación descenderá al 1% según las 
previsiones, y a partir de entonces la 
tendencia esperada es de crecimiento del 
2%, nivel al que se estabilizaría.

Tipo de cambio verano 2013
Los tipos de cambio previstos para el año 
2013 son de 1,31 euros con respecto al 
dólar americano y de 0,87 euros para el 
caso de la libra esterlina, lo que supone 
una ligera apreciación del euro frente a 
ambas divisas si se compara con los tipos 
del año 2012.

Desempleo verano 2013
El nivel de desempleo en España 
continúa con su tendencia de 

con las del año pasado, lo que refleja el 
pesimismo en el sector derivado de la 
complicada situación económica del 
país. 

•  El valor del índice indica previsiones 
de empeoramiento en los resultados 
del sector hotelero con respecto a los 
datos reales de la temporada pasada.

manteniéndose similares a los de verano 
de 2012 y situando el índice en el valor 
neutro de los 40,5 puntos, lo que indica 
que el sector no va a optar por una 
estrategia de reducción de precios para 
hacer frente a la situación actual.

Únicamente un 11% de los asociados 
encuestados predice un aumento en sus 
precios medios esperados, porcentaje que 
se sitúa en Ibiza y Málaga.

Esfuerzo promocional de las AAPP 
Verano 2013
Un 55,25% del sector considera que el 
esfuerzo promocional de las 
Administraciones Públicas será igual, y 
el índice de esfuerzo promocional 
llegará a recuperar la pérdida sufrida 
durante el 2012, alcanzando los 38 
puntos de 2011 frente a los 20 de la 
temporada anterior.

Esfuerzo publicitario de los 
empresarios privados
Verano 2013
El índice aumenta en 4,4 puntos hasta 
situarse en los 28,55 puntos con respecto 
a verano del año 2012, cuyas 
expectativas eran mucho más pesimistas 
en este aspecto.

Sin embargo, el 51% del sector hotelero 
considera que el esfuerzo publicitario por 
parte de los alojamientos privados será 
menor en el verano de 2012.

agentes del sector, así como los 
establecimientos de costa y de turismo 
interior.  

El índice OHE puede tomar valores entre 
“0” y “100” y siempre se ha de interpretar 
en comparación con el mismo período 

crecimiento, muy por encima del resto de 
países europeos y con expectativas más 
pesimistas que el resto.

En 2013 se prevé un aumento del 
desempleo con respecto al año anterior, 
superando la cifra de 27 puntos 
porcentuales y sin esperar un descenso del 
crecimiento del mismo hasta el año 2015. 
El nivel de 25 puntos porcentuales no se 
rebajaría hasta el año 2017.

Precio del petróleo verano 2013
Las previsiones en el precio del petróleo 
continúan con la tendencia alcista iniciada 
en 2009, situándose el precio del barril 
por encima de los 100 dólares durante la 
temporada de verano de 2013, aunque si 
se comparan estos precios con los de la 
misma temporada del año anterior, se 
observa un ligero descenso en los mismos, 
que se situaron alrededor de los 110 
dólares.

Canales de intermediación 
Verano 2013
Prácticamente la totalidad de los 
hoteleros opina que la contratación 
por canales de intermediación 
indirecta se mantendrá constante o 
disminuirá para la temporada estival 
de 2013. 

Si bien es cierto que este tipo de canal es 
utilizado con frecuencia por los viajeros 
para consultar, comparar y obtener 
información, las encuestas indican que 
se espera un crecimiento en la 
contratación por intermediación directa 
tanto en el mercado nacional como en el 
extranjero.

Rentabilidad
Verano 2013
Las expectativas para el índice de 
rentabilidad son las más pesimistas para 
los agentes del sector dentro del índice 
OHE Hotelero, tanto en comparación con 
el resto de índices previstos para esta 
temporada como si se analizan éstos 
respecto a la misma temporada del año 
anterior. 

El índice de rentabilidad se sitúa en los 
12,3 puntos, que en comparación con los 
21,7 puntos del año 2012 representa una 
bajada considerable, promovido por 
estimaciones negativas tanto en costes 
como en ingresos de más de la mitad de 
los encuestados.

del año anterior. Los valores superiores a 
los 60 puntos reflejan expectativas 
positivas; los valores entre 40 y 60 
puntos reflejan que no se esperan 
variaciones significativas; y los valores 
inferiores a los 40 puntos reflejan 
expectativas negativas para el sector.

•   El índice OHE Macroeconómico 
experimenta un crecimiento de un 2% 
hasta alcanzar  los 50,40 puntos, 
anticipando un entorno macroeconómico 
ligeramente más optimista que en el 
verano del año pasado, pero en el que se 
prevé que la situación se mantenga tal y 
como está actualmente.

•   Las expectativas continúan creciendo 
en línea  con la tendencia iniciada en 
2010 debido principalmente a la 
previsión de estabilización de la 
inflación y PIB, si bien el índice 
alcanzado muestra que no se esperan 
variaciones significativas.

Los hoteleros mantienen expectativas 
moderadamente negativas para la 
temporada de verano 2013, similares
a las del ejercicio anterior

Situación macroeconómica Situación hotelera
OHE Macroeconómico verano 2013 OHE Hotelero desglosado verano 2013

¿Cómo interpretar el OHE?

El pesimismo expresado por los hoteleros para la temporada 
vacacional 2013 está marcado por el progresivo deterioro del 
turismo nacional y la difícil situación económica que 
atraviesa el país.

El OHE General se elabora a partir del análisis macroeconómico de los principales 
mercados emisores de turistas a España (índice OHE Macroeconómico) y los resultados de 
una encuesta de perspectivas sectoriales enviada a los asociados de CEHAT, representando 
más de 1,5 millones de plazas hoteleras en toda España (índice OHE Hotelero).

El presente documento resume las conclusiones del informe 
Observatorio de la Industria Hotelera Española, elaborado por 
PwC y CEHAT, del que se extrae el índice OHE verano 2013. 
Este indicador mide las expectativas turísticas de junio a 
septiembre de 2013.
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El índice OHE General se sitúa en los 
36,21 puntos, lo que supone un 
mantenimiento del índice con respecto 
al periodo de verano de 2012. Estas 
bajas expectativas pueden estar 
motivadas por el pesimismo general de 
la opinión pública, con una mejora de 
nuestra economía que parece 
posponerse constantemente y un 
mercado interno en decrecimiento. 

Si bien la llegada de turistas 
internacionales ha marcado cifras 
récord recientemente, la aparente 
dificultad de alcanzar los óptimos 
resultados de 2012 en este periodo 
lastra aún más las expectativas de los 
hoteleros encuestados.

PIB verano 2013
Las previsiones del PIB en España para 
2013 muestran un ligero empeoramiento 
que comienza a revertirse en 2014, año en 
el que se alcanzarán cotas positivas. En 
Alemania, Francia y Reino Unido la 
tendencia es de crecimiento  hasta 2017, 
salvo el último año en Alemania y dos 
últimos en Reino Unido, con crecimientos 
más moderados.

La opinión de los expertos del Consenso 
Económico de PwC en el informe del 
segundo  trimestre de 2013 coincide con 
estas previsiones, ya que aproximadamente 
la mitad de los encuestados confía en una 
mejora de la economía de la Unión Europea 
a final de año.

IPC verano 2013
Las estimaciones sobre la inflación 
apuntan a un panorama estable a partir 
del año 2013 en Alemania y Francia y a 

•   El índice OHE Hotelero, que refleja las 
estimaciones de la tendencia de dicho 
sector en España en base a una encuesta 
a los asociados de CEHAT, se sitúa en los 
31,48 puntos para la temporada de 
verano 2013.  Al contrario que en lo 
estimado por el OHE Macroeconómico, 
esto supone unas previsiones negativas 
para esta temporada, que están en línea 

Pernoctaciones
Verano 2013
El índice de pernoctaciones se sitúa en 
35,3 puntos, lo que indica que no se 
esperan grandes cambios con respecto a 
la misma temporada del año pasado, 
cuando se situó en 32,7 puntos.

Las predicciones apuntan a que el 
número de viajeros nacionales 
descenderá significativamente, si bien se 
espera un aumento de las llegadas de 
turistas provenientes de Reino Unido y 
Países Nórdicos.

Estancia media
Verano 2013
Igual que en la misma temporada del año 
anterior, el sector hotelero opina que 
disminuirá la estancia media de los 
viajeros en el caso de los turistas 
nacionales. Los viajes de menos de siete 
días de duración se mantienen, mientras 
que se espera un descenso de los de más 
de siete días.

Este hecho cobra especial relevancia en 
la temporada estival, que 
tradicionalmente tiene duraciones de 
viajes más prolongadas que en el resto 
del año.

Precio medio
Verano 2013
El sector hotelero predice estabilidad en 
los precios medios por habitación, 

El índice OHE aúna el impacto de la 
situación económica global en la 
industria hotelera y el conocimiento 
sectorial proveniente de los propios 
agentes del sector: grandes cadenas 
hoteleras, establecimientos hoteleros 
independientes, grandes y pequeños 

partir de 2014 en España y Reino Unido, 
con una tasa del IPC situada en torno al 
2% para los países continentales y del 3% 
para el Reino Unido. 

En el caso de España, hasta el año 2014 la 
inflación descenderá al 1% según las 
previsiones, y a partir de entonces la 
tendencia esperada es de crecimiento del 
2%, nivel al que se estabilizaría.

Tipo de cambio verano 2013
Los tipos de cambio previstos para el año 
2013 son de 1,31 euros con respecto al 
dólar americano y de 0,87 euros para el 
caso de la libra esterlina, lo que supone 
una ligera apreciación del euro frente a 
ambas divisas si se compara con los tipos 
del año 2012.

Desempleo verano 2013
El nivel de desempleo en España 
continúa con su tendencia de 

con las del año pasado, lo que refleja el 
pesimismo en el sector derivado de la 
complicada situación económica del 
país. 

•  El valor del índice indica previsiones 
de empeoramiento en los resultados 
del sector hotelero con respecto a los 
datos reales de la temporada pasada.

manteniéndose similares a los de verano 
de 2012 y situando el índice en el valor 
neutro de los 40,5 puntos, lo que indica 
que el sector no va a optar por una 
estrategia de reducción de precios para 
hacer frente a la situación actual.

Únicamente un 11% de los asociados 
encuestados predice un aumento en sus 
precios medios esperados, porcentaje que 
se sitúa en Ibiza y Málaga.

Esfuerzo promocional de las AAPP 
Verano 2013
Un 55,25% del sector considera que el 
esfuerzo promocional de las 
Administraciones Públicas será igual, y 
el índice de esfuerzo promocional 
llegará a recuperar la pérdida sufrida 
durante el 2012, alcanzando los 38 
puntos de 2011 frente a los 20 de la 
temporada anterior.

Esfuerzo publicitario de los 
empresarios privados
Verano 2013
El índice aumenta en 4,4 puntos hasta 
situarse en los 28,55 puntos con respecto 
a verano del año 2012, cuyas 
expectativas eran mucho más pesimistas 
en este aspecto.

Sin embargo, el 51% del sector hotelero 
considera que el esfuerzo publicitario por 
parte de los alojamientos privados será 
menor en el verano de 2012.

agentes del sector, así como los 
establecimientos de costa y de turismo 
interior.  

El índice OHE puede tomar valores entre 
“0” y “100” y siempre se ha de interpretar 
en comparación con el mismo período 

crecimiento, muy por encima del resto de 
países europeos y con expectativas más 
pesimistas que el resto.

En 2013 se prevé un aumento del 
desempleo con respecto al año anterior, 
superando la cifra de 27 puntos 
porcentuales y sin esperar un descenso del 
crecimiento del mismo hasta el año 2015. 
El nivel de 25 puntos porcentuales no se 
rebajaría hasta el año 2017.

Precio del petróleo verano 2013
Las previsiones en el precio del petróleo 
continúan con la tendencia alcista iniciada 
en 2009, situándose el precio del barril 
por encima de los 100 dólares durante la 
temporada de verano de 2013, aunque si 
se comparan estos precios con los de la 
misma temporada del año anterior, se 
observa un ligero descenso en los mismos, 
que se situaron alrededor de los 110 
dólares.

Canales de intermediación 
Verano 2013
Prácticamente la totalidad de los 
hoteleros opina que la contratación 
por canales de intermediación 
indirecta se mantendrá constante o 
disminuirá para la temporada estival 
de 2013. 

Si bien es cierto que este tipo de canal es 
utilizado con frecuencia por los viajeros 
para consultar, comparar y obtener 
información, las encuestas indican que 
se espera un crecimiento en la 
contratación por intermediación directa 
tanto en el mercado nacional como en el 
extranjero.

Rentabilidad
Verano 2013
Las expectativas para el índice de 
rentabilidad son las más pesimistas para 
los agentes del sector dentro del índice 
OHE Hotelero, tanto en comparación con 
el resto de índices previstos para esta 
temporada como si se analizan éstos 
respecto a la misma temporada del año 
anterior. 

El índice de rentabilidad se sitúa en los 
12,3 puntos, que en comparación con los 
21,7 puntos del año 2012 representa una 
bajada considerable, promovido por 
estimaciones negativas tanto en costes 
como en ingresos de más de la mitad de 
los encuestados.

del año anterior. Los valores superiores a 
los 60 puntos reflejan expectativas 
positivas; los valores entre 40 y 60 
puntos reflejan que no se esperan 
variaciones significativas; y los valores 
inferiores a los 40 puntos reflejan 
expectativas negativas para el sector.

•   El índice OHE Macroeconómico 
experimenta un crecimiento de un 2% 
hasta alcanzar  los 50,40 puntos, 
anticipando un entorno macroeconómico 
ligeramente más optimista que en el 
verano del año pasado, pero en el que se 
prevé que la situación se mantenga tal y 
como está actualmente.

•   Las expectativas continúan creciendo 
en línea  con la tendencia iniciada en 
2010 debido principalmente a la 
previsión de estabilización de la 
inflación y PIB, si bien el índice 
alcanzado muestra que no se esperan 
variaciones significativas.

Los hoteleros mantienen expectativas 
moderadamente negativas para la 
temporada de verano 2013, similares
a las del ejercicio anterior

Situación macroeconómica Situación hotelera
OHE Macroeconómico verano 2013 OHE Hotelero desglosado verano 2013

¿Cómo interpretar el OHE?

El pesimismo expresado por los hoteleros para la temporada 
vacacional 2013 está marcado por el progresivo deterioro del 
turismo nacional y la difícil situación económica que 
atraviesa el país.

El OHE General se elabora a partir del análisis macroeconómico de los principales 
mercados emisores de turistas a España (índice OHE Macroeconómico) y los resultados de 
una encuesta de perspectivas sectoriales enviada a los asociados de CEHAT, representando 
más de 1,5 millones de plazas hoteleras en toda España (índice OHE Hotelero).

El presente documento resume las conclusiones del informe 
Observatorio de la Industria Hotelera Española, elaborado por 
PwC y CEHAT, del que se extrae el índice OHE verano 2013. 
Este indicador mide las expectativas turísticas de junio a 
septiembre de 2013.

Evolución OHE Macroeconómico

Verano 2010

Verano 2011

Verano 2012

Verano 2013

Fuente: Elaboración propia.

33,90

45,36

49,47

50,40

+16,59%
+2% Evolución OHE Hotelero (desglose)

Fuente: Elaboración propia.

10 11 12 13

Precio medio

10 11 12 13

Promocional

10 11 12 13

Estancia media

10 11 12 13

Publicitario

10 11 12 13

Rentabilidad

10 1011 1112 1213 13

Pernoctaciones Oferta plazas

64,4

40,1
32,7

35,3

47,8
50,1

46,7

52,8

33,5

49,8

24,9
34,5

45,7

67,4

48,4

40,5
45,8

38,2

20,5

37,9 38,6
34,1

24,1
28,6 34,2

57,5

21,7
12,3

10 11 12 13

OHE Hotelero

44,3

60,0

32,0 31,5



El índice OHE General se sitúa en los 
36,21 puntos, lo que supone un 
mantenimiento del índice con respecto 
al periodo de verano de 2012. Estas 
bajas expectativas pueden estar 
motivadas por el pesimismo general de 
la opinión pública, con una mejora de 
nuestra economía que parece 
posponerse constantemente y un 
mercado interno en decrecimiento. 

Si bien la llegada de turistas 
internacionales ha marcado cifras 
récord recientemente, la aparente 
dificultad de alcanzar los óptimos 
resultados de 2012 en este periodo 
lastra aún más las expectativas de los 
hoteleros encuestados.

PIB verano 2013
Las previsiones del PIB en España para 
2013 muestran un ligero empeoramiento 
que comienza a revertirse en 2014, año en 
el que se alcanzarán cotas positivas. En 
Alemania, Francia y Reino Unido la 
tendencia es de crecimiento  hasta 2017, 
salvo el último año en Alemania y dos 
últimos en Reino Unido, con crecimientos 
más moderados.

La opinión de los expertos del Consenso 
Económico de PwC en el informe del 
segundo  trimestre de 2013 coincide con 
estas previsiones, ya que aproximadamente 
la mitad de los encuestados confía en una 
mejora de la economía de la Unión Europea 
a final de año.

IPC verano 2013
Las estimaciones sobre la inflación 
apuntan a un panorama estable a partir 
del año 2013 en Alemania y Francia y a 

•   El índice OHE Hotelero, que refleja las 
estimaciones de la tendencia de dicho 
sector en España en base a una encuesta 
a los asociados de CEHAT, se sitúa en los 
31,48 puntos para la temporada de 
verano 2013.  Al contrario que en lo 
estimado por el OHE Macroeconómico, 
esto supone unas previsiones negativas 
para esta temporada, que están en línea 

Pernoctaciones
Verano 2013
El índice de pernoctaciones se sitúa en 
35,3 puntos, lo que indica que no se 
esperan grandes cambios con respecto a 
la misma temporada del año pasado, 
cuando se situó en 32,7 puntos.

Las predicciones apuntan a que el 
número de viajeros nacionales 
descenderá significativamente, si bien se 
espera un aumento de las llegadas de 
turistas provenientes de Reino Unido y 
Países Nórdicos.

Estancia media
Verano 2013
Igual que en la misma temporada del año 
anterior, el sector hotelero opina que 
disminuirá la estancia media de los 
viajeros en el caso de los turistas 
nacionales. Los viajes de menos de siete 
días de duración se mantienen, mientras 
que se espera un descenso de los de más 
de siete días.

Este hecho cobra especial relevancia en 
la temporada estival, que 
tradicionalmente tiene duraciones de 
viajes más prolongadas que en el resto 
del año.

Precio medio
Verano 2013
El sector hotelero predice estabilidad en 
los precios medios por habitación, 

El índice OHE aúna el impacto de la 
situación económica global en la 
industria hotelera y el conocimiento 
sectorial proveniente de los propios 
agentes del sector: grandes cadenas 
hoteleras, establecimientos hoteleros 
independientes, grandes y pequeños 

partir de 2014 en España y Reino Unido, 
con una tasa del IPC situada en torno al 
2% para los países continentales y del 3% 
para el Reino Unido. 

En el caso de España, hasta el año 2014 la 
inflación descenderá al 1% según las 
previsiones, y a partir de entonces la 
tendencia esperada es de crecimiento del 
2%, nivel al que se estabilizaría.

Tipo de cambio verano 2013
Los tipos de cambio previstos para el año 
2013 son de 1,31 euros con respecto al 
dólar americano y de 0,87 euros para el 
caso de la libra esterlina, lo que supone 
una ligera apreciación del euro frente a 
ambas divisas si se compara con los tipos 
del año 2012.

Desempleo verano 2013
El nivel de desempleo en España 
continúa con su tendencia de 

con las del año pasado, lo que refleja el 
pesimismo en el sector derivado de la 
complicada situación económica del 
país. 

•  El valor del índice indica previsiones 
de empeoramiento en los resultados 
del sector hotelero con respecto a los 
datos reales de la temporada pasada.

manteniéndose similares a los de verano 
de 2012 y situando el índice en el valor 
neutro de los 40,5 puntos, lo que indica 
que el sector no va a optar por una 
estrategia de reducción de precios para 
hacer frente a la situación actual.

Únicamente un 11% de los asociados 
encuestados predice un aumento en sus 
precios medios esperados, porcentaje que 
se sitúa en Ibiza y Málaga.

Esfuerzo promocional de las AAPP 
Verano 2013
Un 55,25% del sector considera que el 
esfuerzo promocional de las 
Administraciones Públicas será igual, y 
el índice de esfuerzo promocional 
llegará a recuperar la pérdida sufrida 
durante el 2012, alcanzando los 38 
puntos de 2011 frente a los 20 de la 
temporada anterior.

Esfuerzo publicitario de los 
empresarios privados
Verano 2013
El índice aumenta en 4,4 puntos hasta 
situarse en los 28,55 puntos con respecto 
a verano del año 2012, cuyas 
expectativas eran mucho más pesimistas 
en este aspecto.

Sin embargo, el 51% del sector hotelero 
considera que el esfuerzo publicitario por 
parte de los alojamientos privados será 
menor en el verano de 2012.

agentes del sector, así como los 
establecimientos de costa y de turismo 
interior.  

El índice OHE puede tomar valores entre 
“0” y “100” y siempre se ha de interpretar 
en comparación con el mismo período 

crecimiento, muy por encima del resto de 
países europeos y con expectativas más 
pesimistas que el resto.

En 2013 se prevé un aumento del 
desempleo con respecto al año anterior, 
superando la cifra de 27 puntos 
porcentuales y sin esperar un descenso del 
crecimiento del mismo hasta el año 2015. 
El nivel de 25 puntos porcentuales no se 
rebajaría hasta el año 2017.

Precio del petróleo verano 2013
Las previsiones en el precio del petróleo 
continúan con la tendencia alcista iniciada 
en 2009, situándose el precio del barril 
por encima de los 100 dólares durante la 
temporada de verano de 2013, aunque si 
se comparan estos precios con los de la 
misma temporada del año anterior, se 
observa un ligero descenso en los mismos, 
que se situaron alrededor de los 110 
dólares.

Canales de intermediación 
Verano 2013
Prácticamente la totalidad de los 
hoteleros opina que la contratación 
por canales de intermediación 
indirecta se mantendrá constante o 
disminuirá para la temporada estival 
de 2013. 

Si bien es cierto que este tipo de canal es 
utilizado con frecuencia por los viajeros 
para consultar, comparar y obtener 
información, las encuestas indican que 
se espera un crecimiento en la 
contratación por intermediación directa 
tanto en el mercado nacional como en el 
extranjero.

Rentabilidad
Verano 2013
Las expectativas para el índice de 
rentabilidad son las más pesimistas para 
los agentes del sector dentro del índice 
OHE Hotelero, tanto en comparación con 
el resto de índices previstos para esta 
temporada como si se analizan éstos 
respecto a la misma temporada del año 
anterior. 

El índice de rentabilidad se sitúa en los 
12,3 puntos, que en comparación con los 
21,7 puntos del año 2012 representa una 
bajada considerable, promovido por 
estimaciones negativas tanto en costes 
como en ingresos de más de la mitad de 
los encuestados.

del año anterior. Los valores superiores a 
los 60 puntos reflejan expectativas 
positivas; los valores entre 40 y 60 
puntos reflejan que no se esperan 
variaciones significativas; y los valores 
inferiores a los 40 puntos reflejan 
expectativas negativas para el sector.

•   El índice OHE Macroeconómico 
experimenta un crecimiento de un 2% 
hasta alcanzar  los 50,40 puntos, 
anticipando un entorno macroeconómico 
ligeramente más optimista que en el 
verano del año pasado, pero en el que se 
prevé que la situación se mantenga tal y 
como está actualmente.

•   Las expectativas continúan creciendo 
en línea  con la tendencia iniciada en 
2010 debido principalmente a la 
previsión de estabilización de la 
inflación y PIB, si bien el índice 
alcanzado muestra que no se esperan 
variaciones significativas.

Los hoteleros mantienen expectativas 
moderadamente negativas para la 
temporada de verano 2013, similares
a las del ejercicio anterior

Situación macroeconómica Situación hotelera
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¿Cómo interpretar el OHE?

El pesimismo expresado por los hoteleros para la temporada 
vacacional 2013 está marcado por el progresivo deterioro del 
turismo nacional y la difícil situación económica que 
atraviesa el país.

El OHE General se elabora a partir del análisis macroeconómico de los principales 
mercados emisores de turistas a España (índice OHE Macroeconómico) y los resultados de 
una encuesta de perspectivas sectoriales enviada a los asociados de CEHAT, representando 
más de 1,5 millones de plazas hoteleras en toda España (índice OHE Hotelero).

El presente documento resume las conclusiones del informe 
Observatorio de la Industria Hotelera Española, elaborado por 
PwC y CEHAT, del que se extrae el índice OHE verano 2013. 
Este indicador mide las expectativas turísticas de junio a 
septiembre de 2013.
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•   El índice OHE General se 
sitúa en los 36,21 puntos, lo que 
supone un mantenimiento de 
las expectativas negativas del 
periodo estival de 2012. 

•  El índice OHE 
Macroeconómico se sitúa en 
los 50,40 puntos, anticipando 
un entorno macroeconómico 
un 2% más optimista que el 
verano pasado, influido por las 
perspectivas de mejora en los 
factores macroeconómicos de los 
principales mercados emisores.

•  El índice OHE Hotelero 
disminuye un 2% con respecto 
a las expectativas de 2012, en 
línea con el descenso de las 
expectativas sufrido durante la 
temporada anterior.

•  Los resultados del sector 
en las últimas temporadas 
se soportaron por la buena 
afluencia de turistas 
internacionales, llegando a 
batirse el record de llegadas 
internacionales durante la 

temporada de verano 2012. Este 
hecho puede ser clave a la hora 
de interpretar las expectativas 
de los hoteleros, que podrían 
ver complicado igualar o 
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