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•   El índice OHE General se sitúa 
en los 34,98 puntos, lo que 
supone una caída de un 17% en 
las expectativas con respecto al 
periodo invernal de 2011. 

•   El índice OHE Macroeconómico 
se sitúa en los 54,84 puntos, 
anticipando un entorno 
macroeconómico un 21% menos 
pesimista que en invierno del 
año pasado, influido por las 
perspectivas de mejora en los 
factores macroeconómicos de los 
principales mercados emisores.

•   El índice OHE Hotelero 
disminuye un 31% con respecto 
a las expectativas de 2011, 
situándose por primera vez en los 
últimos cuatro años por debajo 
de los 40 puntos y alcanzando los 
28,36 puntos para la temporada 
de invierno de 2012. 

•   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. 

•   Además, la reducción de un 
27% en el presupuesto para 
viajes del Imserso es otro de 
los factores que impactan 
negativamente las perspectivas 

para la temporada invernal, 
donde tradicionalmente son los 
turistas nacionales (entre ellos, 
los del Imserso), quienes aportan 
la mayoría de los ingresos del 
sector.

•   Se agrava la tendencia bajista 
en las expectativas relativas 
a la rentabilidad del sector 
hotelero, así como el volumen 
de pernoctaciones y el gasto 
promocional esperado para la 
temporada de invierno de 2012.
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El índice OHE General se sitúa en los 
34,98 puntos, lo que supone una 
caída de un 17% en las expectativas 
con respecto al periodo invernal de 
2011. Estas bajas expectativas pueden 
estar motivadas por el efecto retraso 
en las reservas de última hora por 
parte de los turistas o por la reducción 
de un 27% de los presupuestos para 
viajes del Imserso, entre otros 
factores. 
 
Como telón de fondo, el pesimismo 
general de la opinión pública acerca de 
un empeoramiento de nuestra economía 
está teniendo un impacto negativo en las 
expectativas de los hoteleros 
encuestados.

No obstante, los buenos resultados 
obtenidos en la temporada de verano, en 
la que se superaron con creces las 
expectativas, unido al análisis 
macroeconómico que muestra una 
tendencia de estabilidad a medio plazo, 
nos hacen pensar que los resultados 
pueden ser algo más positivos de lo 
esperado. 

PIB invierno 2012
Las expectativas del PIB en España 
muestran una ligera tendencia al alza 
para los años 2012 y 2013, año en el que 
se espera que se alcancen niveles positivos 
de PIB. 

Estos datos coinciden con la opinión 
recogida en el Consenso Económico de 
PwC, donde la mayoría de los encuestados 
confían en una recuperación de la 
economía de la Unión Europea a un año 
vista, mientras que solo el 15,15% de ellos 
prevé un empeoramiento de la misma.

IPC invierno 2012
Las previsiones sobre la inflación apuntan 
a un panorama estable a partir del año 
2013, con una tasa del IPC situada en 

•   El índice OHE Hotelero, que refleja las 
expectativas de la tendencia de dicho 
sector en España en base a una 
encuesta a los asociados de CEHAT, se 
sitúa en los 28,36 puntos para la 
temporada de invierno de 2012. Esto 
supone expectativas negativas para esta 

Pernoctaciones invierno 2012
Las expectativas de pernoctaciones para la 
temporada 2012 son negativas, situándose 
el índice en el 30,9%, lo que muestra una 
clara perspectiva de empeoramiento. Las 
predicciones apuntan a que el número de 
viajeros nacionales descenderá de forma 
muy significativa; sin embargo, se espera 
que aumenten en países como Reino 
Unido o Países Nórdicos con respecto a la 
temporada anterior. 

Aunque este hecho hará que se vean más 
afectados los destinos que normalmente 
cuentan con mayor afluencia de turistas 
nacionales, casi el 70% de los encuestados 
prevé que el número de turistas 
extranjeros se mantenga o aumente. 

Estancia media invierno 2012
Al igual que en los últimos cuatro 
ejercicios, el sector hotelero opina que 
disminuirá la estancia media de los 
viajeros y prevé que decrezcan los viajes 
de más de siete días, tanto para turistas 
nacionales como extranjeros. Los 
hoteleros esperan que se mantenga la 
estancia media de los turistas extranjeros 
para el resto de categorías de viajes.

Precio medio invierno 2012
Las expectativas sobre la evolución del 
precio medio de la habitación no distan 
mucho de las previsiones de la temporada 
de invierno 2011. El sector hotelero 

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 

torno al 2% en los principales países 
emisores, a excepción del Reino Unido, 
cuya previsión baja equiparándose al resto 
de países emisores.   

Tipo de cambio invierno 2012
Se prevé una pequeña devaluación del 
euro tanto frente al dólar americano como 
frente a la libra esterlina, llegando a 
alcanzar éstos valores de 1,28 dólares y 
0,81 libras por euro respectivamente. Esta 
situación podría favorecer el número de 
visitantes procedentes de países con dicha 
moneda. 

Desempleo invierno 2012
Los niveles de desempleo en España 
siguen siendo muy elevados, y las 
expectativas son todavía más pesimistas 

temporada por primera vez en los 
últimos cuatro años, con un descenso 
del 31% con respecto a las expectativas 
de 2011, que refleja el pesimismo en el 
sector derivado de la complicada 
situación económica del país. 

predice, por tanto, estabilidad en los 
precios medios por habitación, 
manteniéndose el índice en niveles 
negativos similares a los de la temporada 
de invierno de 2011, con 35,1 puntos. 

Esfuerzo promocional de las AAPP 
invierno 2012
Las predicciones del sector continúan 
apuntando hacia un claro descenso en el 
esfuerzo promocional de las 
Administraciones Públicas, en línea con los 
recortes presupuestarios que está sufriendo 
el país por parte de éstas. El índice pasa de 
los 26,2 a los 18,2 puntos, situándolo en 
una posición todavía más desfavorable. El 
63,56% del sector considera que el esfuerzo 
promocional de los destinos turísticos 
disminuirá con respecto a la temporada de 
verano de 2011. 

Esfuerzo publicitario de los 
empresarios privados invierno 
2012
El 53,21% del sector hotelero considera 
que el esfuerzo publicitario por parte de 
los alojamientos privados será menor en el 
invierno de 2012. A pesar de ello, el índice 
sube un 8,23% hasta los 26,3 puntos con 
respecto a la misma temporada del año 
anterior.

El sector privado, al igual que las 
Administraciones Públicas, tiene previsto 
disminuir su inversión en publicidad y 

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 

previendo un aumento del desempleo 
para 2013 con respecto al ejercicio 
anterior, hasta alcanzar los 24,4 puntos 
porcentuales. 

Precio del petróleo invierno 2012
Las expectativas en el precio del petróleo 
muestran un aumento del precio del barril 
durante los primeros tres meses de la 
temporada de invierno de 2012 en 
comparación con el precio del barril para 
la misma temporada del año anterior. 

En cualquier caso, el precio del barril 
sigue ligeramente por debajo de los 100 
dólares, lo que debería contribuir al 
mantenimiento de la estabilidad en los 
precios del transporte tanto por aire como 
por carretera.

marketing, pudiendo ser necesaria la 
búsqueda de formas alternativas a la 
publicidad y promoción tradicional, como 
es el caso de las redes sociales.

Rentabilidad invierno 2012
El índice de rentabilidad se sitúa en los 
12,4 puntos, dato que indica una 
expectativa de reducción en la misma para 
este invierno, lo que hace que se 
mantengan las expectativas negativas de 
los encuestados hacia este indicador.

Las expectativas de disminución en los 
ingresos afectan de forma directa a la 
rentabilidad, ya que la optimización de la 
gestión de costes variables se vuelve más 
complicada y los costes fijos representan 
un peso mucho más relevante. 

Canales de intermediación 
invierno 2012
Los índices muestran que las expectativas 
sobre la contratación por canales de 
intermediación se mantendrán constantes 
o disminuirán para la temporada invernal 
de 2012. 

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 
directa, tanto en el mercado nacional 
como el extranjero.

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 
crece un 21% hasta alcanzar los 
54,84 puntos, anticipando un 
entorno macroeconómico menos 
pesimista en comparación al de la 
temporada de invierno del año 
pasado.

•   Estas estimaciones macroeconómicas 
son ligeramente mejores a las de la 
temporada de invierno de 2011, debido 
principalmente a las expectativas de 
estabilización de la inflación y de los 
tipos de cambio, a pesar de que el PIB 
para 2013 tiene tasas de crecimiento 
negativas en tres de los cuatro países 
emisores.

Continúa el pesimismo en las expectativas 
turísticas para la temporada de invierno 2012

Situación macroeconómica Situación hotelera
OHE Macroeconómico invierno 2012 OHE Hotelero desglosado invierno 2012

¿Cómo interpretar el OHE?

El fuerte pesimismo acerca de la evolución de la economía 
española, la baja cartera de reservas actual y el significativo 
recorte de presupuesto para viajes del Imserso enturbian las 
expectativas de los hoteleros para la temporada invernal 
por primera vez en los últimos cuatro ejercicios.

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 Invierno 2012. 
Este indicador mide las expectativas turísticas de octubre de 2012 
a enero de 2013. 

Evolución OHE Macroeconómico Evolución OHE Hotelero (desglose)
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El índice OHE General se sitúa en los 
34,98 puntos, lo que supone una 
caída de un 17% en las expectativas 
con respecto al periodo invernal de 
2011. Estas bajas expectativas pueden 
estar motivadas por el efecto retraso 
en las reservas de última hora por 
parte de los turistas o por la reducción 
de un 27% de los presupuestos para 
viajes del Imserso, entre otros 
factores. 
 
Como telón de fondo, el pesimismo 
general de la opinión pública acerca de 
un empeoramiento de nuestra economía 
está teniendo un impacto negativo en las 
expectativas de los hoteleros 
encuestados.

No obstante, los buenos resultados 
obtenidos en la temporada de verano, en 
la que se superaron con creces las 
expectativas, unido al análisis 
macroeconómico que muestra una 
tendencia de estabilidad a medio plazo, 
nos hacen pensar que los resultados 
pueden ser algo más positivos de lo 
esperado. 

PIB invierno 2012
Las expectativas del PIB en España 
muestran una ligera tendencia al alza 
para los años 2012 y 2013, año en el que 
se espera que se alcancen niveles positivos 
de PIB. 

Estos datos coinciden con la opinión 
recogida en el Consenso Económico de 
PwC, donde la mayoría de los encuestados 
confían en una recuperación de la 
economía de la Unión Europea a un año 
vista, mientras que solo el 15,15% de ellos 
prevé un empeoramiento de la misma.

IPC invierno 2012
Las previsiones sobre la inflación apuntan 
a un panorama estable a partir del año 
2013, con una tasa del IPC situada en 

•   El índice OHE Hotelero, que refleja las 
expectativas de la tendencia de dicho 
sector en España en base a una 
encuesta a los asociados de CEHAT, se 
sitúa en los 28,36 puntos para la 
temporada de invierno de 2012. Esto 
supone expectativas negativas para esta 

Pernoctaciones invierno 2012
Las expectativas de pernoctaciones para la 
temporada 2012 son negativas, situándose 
el índice en el 30,9%, lo que muestra una 
clara perspectiva de empeoramiento. Las 
predicciones apuntan a que el número de 
viajeros nacionales descenderá de forma 
muy significativa; sin embargo, se espera 
que aumenten en países como Reino 
Unido o Países Nórdicos con respecto a la 
temporada anterior. 

Aunque este hecho hará que se vean más 
afectados los destinos que normalmente 
cuentan con mayor afluencia de turistas 
nacionales, casi el 70% de los encuestados 
prevé que el número de turistas 
extranjeros se mantenga o aumente. 

Estancia media invierno 2012
Al igual que en los últimos cuatro 
ejercicios, el sector hotelero opina que 
disminuirá la estancia media de los 
viajeros y prevé que decrezcan los viajes 
de más de siete días, tanto para turistas 
nacionales como extranjeros. Los 
hoteleros esperan que se mantenga la 
estancia media de los turistas extranjeros 
para el resto de categorías de viajes.

Precio medio invierno 2012
Las expectativas sobre la evolución del 
precio medio de la habitación no distan 
mucho de las previsiones de la temporada 
de invierno 2011. El sector hotelero 

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 

torno al 2% en los principales países 
emisores, a excepción del Reino Unido, 
cuya previsión baja equiparándose al resto 
de países emisores.   

Tipo de cambio invierno 2012
Se prevé una pequeña devaluación del 
euro tanto frente al dólar americano como 
frente a la libra esterlina, llegando a 
alcanzar éstos valores de 1,28 dólares y 
0,81 libras por euro respectivamente. Esta 
situación podría favorecer el número de 
visitantes procedentes de países con dicha 
moneda. 

Desempleo invierno 2012
Los niveles de desempleo en España 
siguen siendo muy elevados, y las 
expectativas son todavía más pesimistas 

temporada por primera vez en los 
últimos cuatro años, con un descenso 
del 31% con respecto a las expectativas 
de 2011, que refleja el pesimismo en el 
sector derivado de la complicada 
situación económica del país. 

predice, por tanto, estabilidad en los 
precios medios por habitación, 
manteniéndose el índice en niveles 
negativos similares a los de la temporada 
de invierno de 2011, con 35,1 puntos. 

Esfuerzo promocional de las AAPP 
invierno 2012
Las predicciones del sector continúan 
apuntando hacia un claro descenso en el 
esfuerzo promocional de las 
Administraciones Públicas, en línea con los 
recortes presupuestarios que está sufriendo 
el país por parte de éstas. El índice pasa de 
los 26,2 a los 18,2 puntos, situándolo en 
una posición todavía más desfavorable. El 
63,56% del sector considera que el esfuerzo 
promocional de los destinos turísticos 
disminuirá con respecto a la temporada de 
verano de 2011. 

Esfuerzo publicitario de los 
empresarios privados invierno 
2012
El 53,21% del sector hotelero considera 
que el esfuerzo publicitario por parte de 
los alojamientos privados será menor en el 
invierno de 2012. A pesar de ello, el índice 
sube un 8,23% hasta los 26,3 puntos con 
respecto a la misma temporada del año 
anterior.

El sector privado, al igual que las 
Administraciones Públicas, tiene previsto 
disminuir su inversión en publicidad y 

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 

previendo un aumento del desempleo 
para 2013 con respecto al ejercicio 
anterior, hasta alcanzar los 24,4 puntos 
porcentuales. 

Precio del petróleo invierno 2012
Las expectativas en el precio del petróleo 
muestran un aumento del precio del barril 
durante los primeros tres meses de la 
temporada de invierno de 2012 en 
comparación con el precio del barril para 
la misma temporada del año anterior. 

En cualquier caso, el precio del barril 
sigue ligeramente por debajo de los 100 
dólares, lo que debería contribuir al 
mantenimiento de la estabilidad en los 
precios del transporte tanto por aire como 
por carretera.

marketing, pudiendo ser necesaria la 
búsqueda de formas alternativas a la 
publicidad y promoción tradicional, como 
es el caso de las redes sociales.

Rentabilidad invierno 2012
El índice de rentabilidad se sitúa en los 
12,4 puntos, dato que indica una 
expectativa de reducción en la misma para 
este invierno, lo que hace que se 
mantengan las expectativas negativas de 
los encuestados hacia este indicador.

Las expectativas de disminución en los 
ingresos afectan de forma directa a la 
rentabilidad, ya que la optimización de la 
gestión de costes variables se vuelve más 
complicada y los costes fijos representan 
un peso mucho más relevante. 

Canales de intermediación 
invierno 2012
Los índices muestran que las expectativas 
sobre la contratación por canales de 
intermediación se mantendrán constantes 
o disminuirán para la temporada invernal 
de 2012. 

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 
directa, tanto en el mercado nacional 
como el extranjero.

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 
crece un 21% hasta alcanzar los 
54,84 puntos, anticipando un 
entorno macroeconómico menos 
pesimista en comparación al de la 
temporada de invierno del año 
pasado.

•   Estas estimaciones macroeconómicas 
son ligeramente mejores a las de la 
temporada de invierno de 2011, debido 
principalmente a las expectativas de 
estabilización de la inflación y de los 
tipos de cambio, a pesar de que el PIB 
para 2013 tiene tasas de crecimiento 
negativas en tres de los cuatro países 
emisores.

Continúa el pesimismo en las expectativas 
turísticas para la temporada de invierno 2012

Situación macroeconómica Situación hotelera
OHE Macroeconómico invierno 2012 OHE Hotelero desglosado invierno 2012

¿Cómo interpretar el OHE?

El fuerte pesimismo acerca de la evolución de la economía 
española, la baja cartera de reservas actual y el significativo 
recorte de presupuesto para viajes del Imserso enturbian las 
expectativas de los hoteleros para la temporada invernal 
por primera vez en los últimos cuatro ejercicios.

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 Invierno 2012. 
Este indicador mide las expectativas turísticas de octubre de 2012 
a enero de 2013. 
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El índice OHE General se sitúa en los 
34,98 puntos, lo que supone una 
caída de un 17% en las expectativas 
con respecto al periodo invernal de 
2011. Estas bajas expectativas pueden 
estar motivadas por el efecto retraso 
en las reservas de última hora por 
parte de los turistas o por la reducción 
de un 27% de los presupuestos para 
viajes del Imserso, entre otros 
factores. 
 
Como telón de fondo, el pesimismo 
general de la opinión pública acerca de 
un empeoramiento de nuestra economía 
está teniendo un impacto negativo en las 
expectativas de los hoteleros 
encuestados.

No obstante, los buenos resultados 
obtenidos en la temporada de verano, en 
la que se superaron con creces las 
expectativas, unido al análisis 
macroeconómico que muestra una 
tendencia de estabilidad a medio plazo, 
nos hacen pensar que los resultados 
pueden ser algo más positivos de lo 
esperado. 

PIB invierno 2012
Las expectativas del PIB en España 
muestran una ligera tendencia al alza 
para los años 2012 y 2013, año en el que 
se espera que se alcancen niveles positivos 
de PIB. 

Estos datos coinciden con la opinión 
recogida en el Consenso Económico de 
PwC, donde la mayoría de los encuestados 
confían en una recuperación de la 
economía de la Unión Europea a un año 
vista, mientras que solo el 15,15% de ellos 
prevé un empeoramiento de la misma.

IPC invierno 2012
Las previsiones sobre la inflación apuntan 
a un panorama estable a partir del año 
2013, con una tasa del IPC situada en 

•   El índice OHE Hotelero, que refleja las 
expectativas de la tendencia de dicho 
sector en España en base a una 
encuesta a los asociados de CEHAT, se 
sitúa en los 28,36 puntos para la 
temporada de invierno de 2012. Esto 
supone expectativas negativas para esta 

Pernoctaciones invierno 2012
Las expectativas de pernoctaciones para la 
temporada 2012 son negativas, situándose 
el índice en el 30,9%, lo que muestra una 
clara perspectiva de empeoramiento. Las 
predicciones apuntan a que el número de 
viajeros nacionales descenderá de forma 
muy significativa; sin embargo, se espera 
que aumenten en países como Reino 
Unido o Países Nórdicos con respecto a la 
temporada anterior. 

Aunque este hecho hará que se vean más 
afectados los destinos que normalmente 
cuentan con mayor afluencia de turistas 
nacionales, casi el 70% de los encuestados 
prevé que el número de turistas 
extranjeros se mantenga o aumente. 

Estancia media invierno 2012
Al igual que en los últimos cuatro 
ejercicios, el sector hotelero opina que 
disminuirá la estancia media de los 
viajeros y prevé que decrezcan los viajes 
de más de siete días, tanto para turistas 
nacionales como extranjeros. Los 
hoteleros esperan que se mantenga la 
estancia media de los turistas extranjeros 
para el resto de categorías de viajes.

Precio medio invierno 2012
Las expectativas sobre la evolución del 
precio medio de la habitación no distan 
mucho de las previsiones de la temporada 
de invierno 2011. El sector hotelero 

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 

torno al 2% en los principales países 
emisores, a excepción del Reino Unido, 
cuya previsión baja equiparándose al resto 
de países emisores.   

Tipo de cambio invierno 2012
Se prevé una pequeña devaluación del 
euro tanto frente al dólar americano como 
frente a la libra esterlina, llegando a 
alcanzar éstos valores de 1,28 dólares y 
0,81 libras por euro respectivamente. Esta 
situación podría favorecer el número de 
visitantes procedentes de países con dicha 
moneda. 

Desempleo invierno 2012
Los niveles de desempleo en España 
siguen siendo muy elevados, y las 
expectativas son todavía más pesimistas 

temporada por primera vez en los 
últimos cuatro años, con un descenso 
del 31% con respecto a las expectativas 
de 2011, que refleja el pesimismo en el 
sector derivado de la complicada 
situación económica del país. 

predice, por tanto, estabilidad en los 
precios medios por habitación, 
manteniéndose el índice en niveles 
negativos similares a los de la temporada 
de invierno de 2011, con 35,1 puntos. 

Esfuerzo promocional de las AAPP 
invierno 2012
Las predicciones del sector continúan 
apuntando hacia un claro descenso en el 
esfuerzo promocional de las 
Administraciones Públicas, en línea con los 
recortes presupuestarios que está sufriendo 
el país por parte de éstas. El índice pasa de 
los 26,2 a los 18,2 puntos, situándolo en 
una posición todavía más desfavorable. El 
63,56% del sector considera que el esfuerzo 
promocional de los destinos turísticos 
disminuirá con respecto a la temporada de 
verano de 2011. 

Esfuerzo publicitario de los 
empresarios privados invierno 
2012
El 53,21% del sector hotelero considera 
que el esfuerzo publicitario por parte de 
los alojamientos privados será menor en el 
invierno de 2012. A pesar de ello, el índice 
sube un 8,23% hasta los 26,3 puntos con 
respecto a la misma temporada del año 
anterior.

El sector privado, al igual que las 
Administraciones Públicas, tiene previsto 
disminuir su inversión en publicidad y 

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 

previendo un aumento del desempleo 
para 2013 con respecto al ejercicio 
anterior, hasta alcanzar los 24,4 puntos 
porcentuales. 

Precio del petróleo invierno 2012
Las expectativas en el precio del petróleo 
muestran un aumento del precio del barril 
durante los primeros tres meses de la 
temporada de invierno de 2012 en 
comparación con el precio del barril para 
la misma temporada del año anterior. 

En cualquier caso, el precio del barril 
sigue ligeramente por debajo de los 100 
dólares, lo que debería contribuir al 
mantenimiento de la estabilidad en los 
precios del transporte tanto por aire como 
por carretera.

marketing, pudiendo ser necesaria la 
búsqueda de formas alternativas a la 
publicidad y promoción tradicional, como 
es el caso de las redes sociales.

Rentabilidad invierno 2012
El índice de rentabilidad se sitúa en los 
12,4 puntos, dato que indica una 
expectativa de reducción en la misma para 
este invierno, lo que hace que se 
mantengan las expectativas negativas de 
los encuestados hacia este indicador.

Las expectativas de disminución en los 
ingresos afectan de forma directa a la 
rentabilidad, ya que la optimización de la 
gestión de costes variables se vuelve más 
complicada y los costes fijos representan 
un peso mucho más relevante. 

Canales de intermediación 
invierno 2012
Los índices muestran que las expectativas 
sobre la contratación por canales de 
intermediación se mantendrán constantes 
o disminuirán para la temporada invernal 
de 2012. 

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 
directa, tanto en el mercado nacional 
como el extranjero.

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 
crece un 21% hasta alcanzar los 
54,84 puntos, anticipando un 
entorno macroeconómico menos 
pesimista en comparación al de la 
temporada de invierno del año 
pasado.

•   Estas estimaciones macroeconómicas 
son ligeramente mejores a las de la 
temporada de invierno de 2011, debido 
principalmente a las expectativas de 
estabilización de la inflación y de los 
tipos de cambio, a pesar de que el PIB 
para 2013 tiene tasas de crecimiento 
negativas en tres de los cuatro países 
emisores.

Continúa el pesimismo en las expectativas 
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El fuerte pesimismo acerca de la evolución de la economía 
española, la baja cartera de reservas actual y el significativo 
recorte de presupuesto para viajes del Imserso enturbian las 
expectativas de los hoteleros para la temporada invernal 
por primera vez en los últimos cuatro ejercicios.

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 Invierno 2012. 
Este indicador mide las expectativas turísticas de octubre de 2012 
a enero de 2013. 
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•   El índice OHE General se sitúa 
en los 34,98 puntos, lo que 
supone una caída de un 17% en 
las expectativas con respecto al 
periodo invernal de 2011. 

•   El índice OHE Macroeconómico 
se sitúa en los 54,84 puntos, 
anticipando un entorno 
macroeconómico un 21% menos 
pesimista que en invierno del 
año pasado, influido por las 
perspectivas de mejora en los 
factores macroeconómicos de los 
principales mercados emisores.

•   El índice OHE Hotelero 
disminuye un 31% con respecto 
a las expectativas de 2011, 
situándose por primera vez en los 
últimos cuatro años por debajo 
de los 40 puntos y alcanzando los 
28,36 puntos para la temporada 
de invierno de 2012. 

•   El cambio de tendencia en el 
comportamiento del turista, 
que pasa de planificar sus viajes 
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