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Observatorio de la Industria Hotelera Española de CEHAT y PwC  

para la temporada de invierno 2013/2014 
 

Moderado optimismo y mejora de las 
expectativas turísticas para la campaña de 

invierno  
 

 El buen comportamiento de la ocupación hotelera en los primeros tres 
trimestres de 2013, por encima de las cifras registradas en años 
anteriores, refuerza el optimismo sobre las expectativas de consumo 
para los próximos meses. 
 

 Incrementan las expectativas de número de turistas y pernoctaciones, lo 
cual mejorará la ocupación del año anterior. La rentabilidad sectorial 
sigue en cuotas negativas. 

 
Madrid, 12 de diciembre de 2013 

 
El optimismo por el crecimiento de la economía española y europea puede contagiar al 
sector hotelero, que mejora sus perspectivas para la temporada de invierno 2013, 
según el Observatorio de la Industria Hotelera, elaborado por la Confederación 
Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y PwC. El índice OHE 
General, que recoge las perspectivas de los hoteles (OHE Hotelero) junto con las 
previsiones macroeconómicas (OHE Macroeconómico), se sitúa en los 52,36 puntos, 
lo que supone un incremento del 49,7% en las expectativas con respecto al mismo 
período invernal de 2012. Este cambio en la actitud del sector se debe principalmente 
a las previsiones de un aumento de ventas y a los buenos resultados del pasado 
verano. 
 
Según Juan Molas, presidente de CEHAT, este índice no hace más que confirmar la 
fortaleza del sector hotelero en el marco de la oferta turística de nuestro país, un motor 
de crecimiento de empleo y de riquezas que debería ser contemplado con mayor 
atención por parte de las autoridades.  El presidente de CEHAT reclamó al gobierno, 
en este caso a Turespaña,  que diseñe una campaña de Turismo doméstico que tan 
escasa dotación económica tuvo el pasado año, así como contemple medidas de 
promoción  específicas como clubs de producto, turismo de salud, circuitos culturales  
etc que incrementen el flujo de turistas hacía los destinos de interior ya que la 
demanda continúa estancada.  
 
Por su parte, David Samu, socio responsable de Turismo, Transporte y Servicios 
de PwC, remarcó que las perspectivas mejoran, en línea con la recuperación de la 
economía española y del consumo interno, que tiene que tener su reflejo en la mejora 
del turismo doméstico. Adicionalmente, las empresas del sector deben aprovechar 
esta mejora para seguir profundizando en el desarrollo de mecanismos de 
conocimiento y fidelización del cliente, apalancándose para ello en todas las 
posibilidades que ofrecen los medios digitales.  
 
El OHE Hotelero, que mide las perspectivas de los hoteleros relativas a las 
pernoctaciones, ofertas de plazas, rentabilidad, estancia y precio medio, promoción  y 
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publicidad, se sitúa en los 47,27 puntos para la temporada de invierno de 2013, lo que 
supone una subida del 66,7% con respecto al invierno pasado. De igual manera, el 
índice OHE Macroeconómico se sitúa en los 67,65 puntos anticipando un entorno 
macroeconómico más optimista, con un incremento del 23,4% en el índice con 
respecto a la misma temporada de 2012. 
 
Estos presagios de buen comportamiento del sector hotelero para la temporada 
invernal se reflejan en una subida en la práctica totalidad de los factores analizados 
por el OHE Hotelero, especialmente significativa en las previsiones sobre 
pernoctaciones, estancia media y precio medio que pasan de presentar perspectivas 
negativas a ser estables, mejorando lo previsto en la misma temporada del año 
anterior. Sólo mantienen sus perspectivas negativas en el ámbito promocional, 
publicitario y rentabilidad, que de todas formas presentan expectativas superiores a las 
de la temporada pasada. 
 
El índice de pernoctaciones sube hasta los 52,9 puntos, lo que se traduce en una 
subida del 71,1% con respecto a la misma temporada del año anterior. Además, un 
60,3% de los encuestados prevé que el número de viajeros nacionales no bajará, 
frente a un 39,68% que afirma que sí lo hará. Mientras que un 45,20% espera que la 
llegada de turistas extranjeros se incremente, y un 44,84% sostiene que al menos se 
mantendrá. Por último, las expectativas son muy positivas en referencia a las 
pernoctaciones de turistas procedentes de Reino Unido, Alemania, Francia y Países 
Nórdicos. 
 
Destaca también el incremento de las expectativas en referencia a la estancia media, 
que por primera vez en los últimos cuatro años presenta un índice positivo, tanto para 
el turismo nacional como para el extranjero. Esta mejora se percibe en las 
perspectivas del sector tanto para los viajes de menos de 3 días, para aquellos de 
entre 3 y 7 días de duración y para las estancias entre 7 y 15 días. 
 
Las expectativas sobre la evolución del precio medio también han mejorado respecto a 
los cuatro ejercicios anteriores, por lo que pasa de índices negativos a estables, al 
llegar a los 52,6 puntos, un 49,8% más que en la misma temporada del ejercicio 
anterior. De hecho, un 80,04% de los encuestados prevén que el precio medio se 
mantenga o aumente. En parte, esta mejora podría estar animada por los buenos 
resultados obtenidos por el sector en las temporadas anteriores, a pesar de las bajas 
expectativas que habían marcado los encuestados.  
 
La perspectiva del sector en referencia a la evolución de la oferta hotelera presenta un 
índice que llega a los 51,2 puntos, con un 82,26% de los encuestados que piensan 
que se mantendrá y un 10,09% que opinan que será aún mayor 
 
En lo que a esfuerzo promocional de las Administraciones Públicas se refiere, el OHE 
Hotelero muestra una subida del 95,05% con respecto al invierno de 2012, aunque se 
mantiene con una perspectiva negativa al quedarse en 35,5 puntos. De igual manera, 
el esfuerzo publicitario también se incrementa en 6,8 puntos en comparación con la 
misma temporada del año anterior, hasta llegar a los 33,10 puntos, aunque un 44,96% 
de los encuestados considera que será menor que en 2012. 
 
Cabe destacar la clara mejora de las expectativas en lo que respecta a la rentabilidad, 
que pasa de los 12,4 puntos de 2012 a los 32,9 puntos para la temporada de invierno 
presente, un 165,32% más. Este dato, a pesar de ser negativo, indica una expectativa 
de crecimiento respecto del invierno anterior y, por primera vez en los últimos 
ejercicios, se produce un cambio en la tendencia evolutiva de este indicador. El índice 
de rentabilidad, sin embargo, sigue siendo el menor de todos los parámetros 
estudiados en la estadística del OHE 
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Nota metodológica 
 
El índice 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, que representan más de 1,5 millones de plazas hoteleras en toda España 
(índice OHE Hotelero).  

 
 

 

CEHAT representa a todo el sector del alojamiento español (tanto hoteles 
independientes como cadenas hoteleras, apartamentos turísticos, balnearios  y  
campings&resorts.) Cuenta con más de 14.000 establecimientos y 1.500.000 plazas, 
agrupadas en 64 asociaciones de ámbito nacional, provincial,  autonómico y  local en 
todo el territorio nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información: 
 
CEHAT:    Mónica González / 91 556 71 12 

monica@cehat.com 
 
PwC:    Marina Chasco / 915 684107 

marina.chasco.sainz_de_ugarte@es.pwc.com 
 

PwC ayuda a organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos 
una red de firmas presente en 157 países con más de 184.000 profesionales 
comprometidos en ofrecer servicios de calidad en auditoría, asesoramiento fiscal y 
legal y consultoría. Cuéntanos qué te preocupa y descubre cómo podemos ayudarte 
en www.pwc.com 
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