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• El índice OHE General de 
la temporada Invierno 2018 
se sitúa en los 43,44 puntos, 
reflejando estabilidad tras 
el optimismo y excelentes 
resultados acumulados en las 
temporadas pasadas.

• El índice OHE 
Macroeconómico 
vaticina un entorno estable y 
continuista, tal y como reflejan 
los 52,29 puntos alcanzados 
para la temporada Invierno 
2018.

• El índice OHE Hotelero se 
sitúa en 40,49 puntos rozando 
los niveles de pesimismo, tras 
el optimismo continuado de las 
temporadas pasadas.

 
• Los hoteleros esperan 

estabilidad para la temporada 
Invierno 2018, con expectativas 
ligeramente más pesimistas 
que las mostradas en las 
temporadas pasadas.
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El índice OHE Macroeconómico se sitúa 
en 52,29 puntos, reflejando una 
situación estable pero ligeramente 
menos optimista que en la temporada 
anterior debido, principalmente, al 
menor optimismo respecto a las 
previsiones económicas para la UE, 
ligera ralentización del PIB y del 
consumo de las familias a nivel nacional 
y el encarecimiento acumulado del 
precio del petróleo.

Pese a que el índice OHE Hotelero se 
sitúa en 40,49 puntos, vaticinando un 
entorno estable y continuista, se prevén 
expectativas negativas en términos de 
rentabilidad.

PIB Invierno 2018
Debido a factores coyunturales 
económicos, se espera una estabilización 
del crecimiento del PIB de España 
entorno al 2%, en línea con las 
previsiones para sus principales vecinos 
europeos.

IPC Invierno 2018
La inflación para el período analizado se 
sitúa en niveles próximos al 2%, 
siguiendo una senda relativamente 
estable en los próximos meses.

Precio del petróleo Invierno 2018 
El precio del petróleo, a pesar de 
apreciarse cierta ralentización, continúa 
con su tendencia alcista, situándose en 
torno a los 80 USD/barril Brent.

Tipo de cambio y tipo de interés 
Invierno 2018
El tipo de cambio del euro frente a la 
libra se mantiene constante alrededor de 
los 0,89 GBP/EUR, tras la continua 
depreciación de la libra en los últimos 
tres años. El euro recupera ligeramente 
posiciones frente al dólar. Pernoctaciones Invierno 2018

Tras el optimismo alcanzado en la 
temporada pasada, el subíndice de 
pernoctaciones desciende hasta los 
40,52 puntos, augurando estabilidad.

Las perspectivas de pernoctaciones 
según el lugar de residencia se muestran 
continuistas con respecto a la temporada 
de Invierno 2017.

Oferta de plazas Invierno 2018
Según los hoteleros españoles, la oferta 
de plazas se mantendrá estable tal y 
como reflejan los 54,00 puntos 
alcanzados por el subíndice.

Las comunidades autónomas donde se 
espera que el número de plazas ofertadas 
aumente son Madrid, Sevilla y 
Cantabria.

Estancia media Invierno 2018
Las previsiones de estancia media se 
mantienen similares a las de temporadas 
anteriores, tal y como reflejan los 45,99 
puntos alcanzados por el subíndice.

Se espera que la estancia media 
disminuya en Alicante, Zaragoza y Las 
Palmas, mientras que, por el contrario, 
se espera que incremente en Madrid.

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 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 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.

Precio medio Invierno 2018
El subíndice del precio medio para la 
temporada Invierno 2018 se posiciona en 
41,64 puntos, alcanzando niveles muy 
inferiores a los de la temporada pasada 
en la que se sobrepasaron los 70 puntos.

Los hoteleros esperan que el precio 
medio se vea mermado en Gerona, 
Tarragona, Alicante, Cádiz, Málaga, 
Granada y Fuerteventura, y que aumente 
en Sevilla, Murcia, Teruel, Zaragoza, 
Navarra y Valladolid.

Esfuerzo promocional de las 
AA.PP. Invierno 2018
El esfuerzo promocional de las 
Administraciones Públicas para el 
Invierno 2018 desciende hasta los 45,34 
puntos, sin esperar variaciones 
significativas con respecto a las 
temporadas anteriores.

Esfuerzo publicitario de los 
empresarios privados Invierno 
2018
El esfuerzo publicitario de los 
empresarios privados para el Invierno 
2018 se sitúa en los 58,99 puntos, 
esperando estabilidad con expectativas 
positivas al rozar prácticamente el 
entorno de los 60 puntos.

Por otro lado, se espera que los tipos 
de interés en Reino Unido aumenten 
debido, entre otros factores, a la 
incertidumbre del Brexit, contrastando 
con las perspectivas de estabilidad en 
el resto de países de la U.E.

Desempleo Invierno 2018
La tasa de desempleo en España 
continúa disminuyendo a ritmo 
constante desde 2014, con la expectativa 
de situarse en niveles inferiores al 15% 
en 2019.

Consenso Económico trimestral 
de PwC
El Consenso Económico de PwC, 
correspondiente al cuarto trimestre de 
2018, se elabora a partir de la opinión de 
un panel de más de 300 expertos, 
directivos y empresarios españoles. Los 
resultados de esta encuesta dejan 
entrever una tendencia negativa, tanto 
en la economía de la UE y coyuntura 
española como en la demanda de 
consumo de los hogares españoles para 
los próximos seis meses.

Rentabilidad Invierno 2018
El subíndice de rentabilidad para la 
temporada Invierno 2018 se sitúa en los 
32,20 puntos, reflejando previsiones 
negativas para este subíndice. Se trata 
del factor que mayor caída ha 
experimentado con respecto a la 
temporada pasada, al pasar de 72,13 
puntos a 32,20 puntos.

El 40% de los encuestados espera que los 
costes e ingresos empeoren, impactando 
negativamente en la rentabilidad del 
sector.

Variables adicionales de la 
situación hotelera 
Gestión de la ocupación hotelera 
Invierno 2018
El 83,07% de los encuestados considera 
que los mayoristas serán quienes 
gestionen más del 50% de las plazas, 
frente al 50,05% de la temporada 
anterior.

Casi el 60% de los hoteleros recurrirá a 
la externalización/subcontratación de 
determinados servicios en la temporada 
de Invierno 2018. 

Se espera estabilidad para la temporada 
de Invierno 2018-2019, marcada por 
un contexto macroeconómico y hotelero 
ligeramente más pesimista que el vivido 
en las temporadas anteriores en las que 
se batieron récords históricos  

¿Cómo interpretar el OHE?

Los valores de la temporada Invierno 2018-2019 muestran estabilidad tras los niveles 
récord de optimismo conseguidos en los años pasados, tal y como se refleja en los 
43,44 puntos alcanzados por el índice OHE General.

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 2018.  

• El índice OHE Hotelero, que refleja 
las estimaciones de las tendencias del 
sector en España basado en una 
encuesta a los asociados a CEHAT, se 
sitúa en 40,49 puntos, vaticinando 
estabilidad para la temporada Invierno 
2018 tras los valores récord alcanzados 
en las temporadas anteriores.

• Los principales subíndices hoteleros 
mantienen las previsiones de 
estabilidad a excepción del subíndice 
de rentabilidad, que muestra 
expectativas negativas al situarse en 
32,20 puntos.

Situación hotelera
OHE Hotelero desglosado Invierno 2018

Evolución OHE Hotelero (desglose)

Fuente: Elaboración propia.
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• El índice OHE Macroeconómico 
se sitúa en los 52,29 puntos, 
reflejando previsiones de estabilidad 
sin variaciones significativas respecto 
a años anteriores.

• El ajuste en las previsiones 
económicas para la UE, junto a una 
ligera desaceleración del PIB y 
ralentización del consumo de las 
familias a nivel nacional, todo ello 
impactado por el encarecimiento 
continuado de los precios del 
petróleo, deriva en un menor 
optimismo en las previsiones 
macroeconómicas.

57,47

59,62



El índice OHE Macroeconómico se sitúa 
en 52,29 puntos, reflejando una 
situación estable pero ligeramente 
menos optimista que en la temporada 
anterior debido, principalmente, al 
menor optimismo respecto a las 
previsiones económicas para la UE, 
ligera ralentización del PIB y del 
consumo de las familias a nivel nacional 
y el encarecimiento acumulado del 
precio del petróleo.

Pese a que el índice OHE Hotelero se 
sitúa en 40,49 puntos, vaticinando un 
entorno estable y continuista, se prevén 
expectativas negativas en términos de 
rentabilidad.

PIB Invierno 2018
Debido a factores coyunturales 
económicos, se espera una estabilización 
del crecimiento del PIB de España 
entorno al 2%, en línea con las 
previsiones para sus principales vecinos 
europeos.

IPC Invierno 2018
La inflación para el período analizado se 
sitúa en niveles próximos al 2%, 
siguiendo una senda relativamente 
estable en los próximos meses.

Precio del petróleo Invierno 2018 
El precio del petróleo, a pesar de 
apreciarse cierta ralentización, continúa 
con su tendencia alcista, situándose en 
torno a los 80 USD/barril Brent.

Tipo de cambio y tipo de interés 
Invierno 2018
El tipo de cambio del euro frente a la 
libra se mantiene constante alrededor de 
los 0,89 GBP/EUR, tras la continua 
depreciación de la libra en los últimos 
tres años. El euro recupera ligeramente 
posiciones frente al dólar. Pernoctaciones Invierno 2018

Tras el optimismo alcanzado en la 
temporada pasada, el subíndice de 
pernoctaciones desciende hasta los 
40,52 puntos, augurando estabilidad.

Las perspectivas de pernoctaciones 
según el lugar de residencia se muestran 
continuistas con respecto a la temporada 
de Invierno 2017.

Oferta de plazas Invierno 2018
Según los hoteleros españoles, la oferta 
de plazas se mantendrá estable tal y 
como reflejan los 54,00 puntos 
alcanzados por el subíndice.

Las comunidades autónomas donde se 
espera que el número de plazas ofertadas 
aumente son Madrid, Sevilla y 
Cantabria.

Estancia media Invierno 2018
Las previsiones de estancia media se 
mantienen similares a las de temporadas 
anteriores, tal y como reflejan los 45,99 
puntos alcanzados por el subíndice.

Se espera que la estancia media 
disminuya en Alicante, Zaragoza y Las 
Palmas, mientras que, por el contrario, 
se espera que incremente en Madrid.

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 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 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.

Precio medio Invierno 2018
El subíndice del precio medio para la 
temporada Invierno 2018 se posiciona en 
41,64 puntos, alcanzando niveles muy 
inferiores a los de la temporada pasada 
en la que se sobrepasaron los 70 puntos.

Los hoteleros esperan que el precio 
medio se vea mermado en Gerona, 
Tarragona, Alicante, Cádiz, Málaga, 
Granada y Fuerteventura, y que aumente 
en Sevilla, Murcia, Teruel, Zaragoza, 
Navarra y Valladolid.

Esfuerzo promocional de las 
AA.PP. Invierno 2018
El esfuerzo promocional de las 
Administraciones Públicas para el 
Invierno 2018 desciende hasta los 45,34 
puntos, sin esperar variaciones 
significativas con respecto a las 
temporadas anteriores.

Esfuerzo publicitario de los 
empresarios privados Invierno 
2018
El esfuerzo publicitario de los 
empresarios privados para el Invierno 
2018 se sitúa en los 58,99 puntos, 
esperando estabilidad con expectativas 
positivas al rozar prácticamente el 
entorno de los 60 puntos.

Por otro lado, se espera que los tipos 
de interés en Reino Unido aumenten 
debido, entre otros factores, a la 
incertidumbre del Brexit, contrastando 
con las perspectivas de estabilidad en 
el resto de países de la U.E.

Desempleo Invierno 2018
La tasa de desempleo en España 
continúa disminuyendo a ritmo 
constante desde 2014, con la expectativa 
de situarse en niveles inferiores al 15% 
en 2019.

Consenso Económico trimestral 
de PwC
El Consenso Económico de PwC, 
correspondiente al cuarto trimestre de 
2018, se elabora a partir de la opinión de 
un panel de más de 300 expertos, 
directivos y empresarios españoles. Los 
resultados de esta encuesta dejan 
entrever una tendencia negativa, tanto 
en la economía de la UE y coyuntura 
española como en la demanda de 
consumo de los hogares españoles para 
los próximos seis meses.

Rentabilidad Invierno 2018
El subíndice de rentabilidad para la 
temporada Invierno 2018 se sitúa en los 
32,20 puntos, reflejando previsiones 
negativas para este subíndice. Se trata 
del factor que mayor caída ha 
experimentado con respecto a la 
temporada pasada, al pasar de 72,13 
puntos a 32,20 puntos.

El 40% de los encuestados espera que los 
costes e ingresos empeoren, impactando 
negativamente en la rentabilidad del 
sector.

Variables adicionales de la 
situación hotelera 
Gestión de la ocupación hotelera 
Invierno 2018
El 83,07% de los encuestados considera 
que los mayoristas serán quienes 
gestionen más del 50% de las plazas, 
frente al 50,05% de la temporada 
anterior.

Casi el 60% de los hoteleros recurrirá a 
la externalización/subcontratación de 
determinados servicios en la temporada 
de Invierno 2018. 

Se espera estabilidad para la temporada 
de Invierno 2018-2019, marcada por 
un contexto macroeconómico y hotelero 
ligeramente más pesimista que el vivido 
en las temporadas anteriores en las que 
se batieron récords históricos  

¿Cómo interpretar el OHE?

Los valores de la temporada Invierno 2018-2019 muestran estabilidad tras los niveles 
récord de optimismo conseguidos en los años pasados, tal y como se refleja en los 
43,44 puntos alcanzados por el índice OHE General.

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 2018.  

• El índice OHE Hotelero, que refleja 
las estimaciones de las tendencias del 
sector en España basado en una 
encuesta a los asociados a CEHAT, se 
sitúa en 40,49 puntos, vaticinando 
estabilidad para la temporada Invierno 
2018 tras los valores récord alcanzados 
en las temporadas anteriores.

• Los principales subíndices hoteleros 
mantienen las previsiones de 
estabilidad a excepción del subíndice 
de rentabilidad, que muestra 
expectativas negativas al situarse en 
32,20 puntos.

Situación hotelera
OHE Hotelero desglosado Invierno 2018

Evolución OHE Hotelero (desglose)

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.
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• El índice OHE Macroeconómico 
se sitúa en los 52,29 puntos, 
reflejando previsiones de estabilidad 
sin variaciones significativas respecto 
a años anteriores.

• El ajuste en las previsiones 
económicas para la UE, junto a una 
ligera desaceleración del PIB y 
ralentización del consumo de las 
familias a nivel nacional, todo ello 
impactado por el encarecimiento 
continuado de los precios del 
petróleo, deriva en un menor 
optimismo en las previsiones 
macroeconómicas.

57,47

59,62



El índice OHE Macroeconómico se sitúa 
en 52,29 puntos, reflejando una 
situación estable pero ligeramente 
menos optimista que en la temporada 
anterior debido, principalmente, al 
menor optimismo respecto a las 
previsiones económicas para la UE, 
ligera ralentización del PIB y del 
consumo de las familias a nivel nacional 
y el encarecimiento acumulado del 
precio del petróleo.

Pese a que el índice OHE Hotelero se 
sitúa en 40,49 puntos, vaticinando un 
entorno estable y continuista, se prevén 
expectativas negativas en términos de 
rentabilidad.

PIB Invierno 2018
Debido a factores coyunturales 
económicos, se espera una estabilización 
del crecimiento del PIB de España 
entorno al 2%, en línea con las 
previsiones para sus principales vecinos 
europeos.

IPC Invierno 2018
La inflación para el período analizado se 
sitúa en niveles próximos al 2%, 
siguiendo una senda relativamente 
estable en los próximos meses.

Precio del petróleo Invierno 2018 
El precio del petróleo, a pesar de 
apreciarse cierta ralentización, continúa 
con su tendencia alcista, situándose en 
torno a los 80 USD/barril Brent.

Tipo de cambio y tipo de interés 
Invierno 2018
El tipo de cambio del euro frente a la 
libra se mantiene constante alrededor de 
los 0,89 GBP/EUR, tras la continua 
depreciación de la libra en los últimos 
tres años. El euro recupera ligeramente 
posiciones frente al dólar. Pernoctaciones Invierno 2018

Tras el optimismo alcanzado en la 
temporada pasada, el subíndice de 
pernoctaciones desciende hasta los 
40,52 puntos, augurando estabilidad.

Las perspectivas de pernoctaciones 
según el lugar de residencia se muestran 
continuistas con respecto a la temporada 
de Invierno 2017.

Oferta de plazas Invierno 2018
Según los hoteleros españoles, la oferta 
de plazas se mantendrá estable tal y 
como reflejan los 54,00 puntos 
alcanzados por el subíndice.

Las comunidades autónomas donde se 
espera que el número de plazas ofertadas 
aumente son Madrid, Sevilla y 
Cantabria.

Estancia media Invierno 2018
Las previsiones de estancia media se 
mantienen similares a las de temporadas 
anteriores, tal y como reflejan los 45,99 
puntos alcanzados por el subíndice.

Se espera que la estancia media 
disminuya en Alicante, Zaragoza y Las 
Palmas, mientras que, por el contrario, 
se espera que incremente en Madrid.

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 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 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.

Precio medio Invierno 2018
El subíndice del precio medio para la 
temporada Invierno 2018 se posiciona en 
41,64 puntos, alcanzando niveles muy 
inferiores a los de la temporada pasada 
en la que se sobrepasaron los 70 puntos.

Los hoteleros esperan que el precio 
medio se vea mermado en Gerona, 
Tarragona, Alicante, Cádiz, Málaga, 
Granada y Fuerteventura, y que aumente 
en Sevilla, Murcia, Teruel, Zaragoza, 
Navarra y Valladolid.

Esfuerzo promocional de las 
AA.PP. Invierno 2018
El esfuerzo promocional de las 
Administraciones Públicas para el 
Invierno 2018 desciende hasta los 45,34 
puntos, sin esperar variaciones 
significativas con respecto a las 
temporadas anteriores.

Esfuerzo publicitario de los 
empresarios privados Invierno 
2018
El esfuerzo publicitario de los 
empresarios privados para el Invierno 
2018 se sitúa en los 58,99 puntos, 
esperando estabilidad con expectativas 
positivas al rozar prácticamente el 
entorno de los 60 puntos.

Por otro lado, se espera que los tipos 
de interés en Reino Unido aumenten 
debido, entre otros factores, a la 
incertidumbre del Brexit, contrastando 
con las perspectivas de estabilidad en 
el resto de países de la U.E.

Desempleo Invierno 2018
La tasa de desempleo en España 
continúa disminuyendo a ritmo 
constante desde 2014, con la expectativa 
de situarse en niveles inferiores al 15% 
en 2019.

Consenso Económico trimestral 
de PwC
El Consenso Económico de PwC, 
correspondiente al cuarto trimestre de 
2018, se elabora a partir de la opinión de 
un panel de más de 300 expertos, 
directivos y empresarios españoles. Los 
resultados de esta encuesta dejan 
entrever una tendencia negativa, tanto 
en la economía de la UE y coyuntura 
española como en la demanda de 
consumo de los hogares españoles para 
los próximos seis meses.

Rentabilidad Invierno 2018
El subíndice de rentabilidad para la 
temporada Invierno 2018 se sitúa en los 
32,20 puntos, reflejando previsiones 
negativas para este subíndice. Se trata 
del factor que mayor caída ha 
experimentado con respecto a la 
temporada pasada, al pasar de 72,13 
puntos a 32,20 puntos.

El 40% de los encuestados espera que los 
costes e ingresos empeoren, impactando 
negativamente en la rentabilidad del 
sector.

Variables adicionales de la 
situación hotelera 
Gestión de la ocupación hotelera 
Invierno 2018
El 83,07% de los encuestados considera 
que los mayoristas serán quienes 
gestionen más del 50% de las plazas, 
frente al 50,05% de la temporada 
anterior.

Casi el 60% de los hoteleros recurrirá a 
la externalización/subcontratación de 
determinados servicios en la temporada 
de Invierno 2018. 

Se espera estabilidad para la temporada 
de Invierno 2018-2019, marcada por 
un contexto macroeconómico y hotelero 
ligeramente más pesimista que el vivido 
en las temporadas anteriores en las que 
se batieron récords históricos  

¿Cómo interpretar el OHE?

Los valores de la temporada Invierno 2018-2019 muestran estabilidad tras los niveles 
récord de optimismo conseguidos en los años pasados, tal y como se refleja en los 
43,44 puntos alcanzados por el índice OHE General.

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 2018.  

• El índice OHE Hotelero, que refleja 
las estimaciones de las tendencias del 
sector en España basado en una 
encuesta a los asociados a CEHAT, se 
sitúa en 40,49 puntos, vaticinando 
estabilidad para la temporada Invierno 
2018 tras los valores récord alcanzados 
en las temporadas anteriores.

• Los principales subíndices hoteleros 
mantienen las previsiones de 
estabilidad a excepción del subíndice 
de rentabilidad, que muestra 
expectativas negativas al situarse en 
32,20 puntos.

Situación hotelera
OHE Hotelero desglosado Invierno 2018

Evolución OHE Hotelero (desglose)

Fuente: Elaboración propia.
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Situación macroeconómica
OHE Macroeconómico Invierno 2018

Evolución OHE Macroeconómico

Fuente: Elaboración propia.
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• El índice OHE Macroeconómico 
se sitúa en los 52,29 puntos, 
reflejando previsiones de estabilidad 
sin variaciones significativas respecto 
a años anteriores.

• El ajuste en las previsiones 
económicas para la UE, junto a una 
ligera desaceleración del PIB y 
ralentización del consumo de las 
familias a nivel nacional, todo ello 
impactado por el encarecimiento 
continuado de los precios del 
petróleo, deriva en un menor 
optimismo en las previsiones 
macroeconómicas.
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• El índice OHE General de 
la temporada Invierno 2018 
se sitúa en los 43,44 puntos, 
reflejando estabilidad tras 
el optimismo y excelentes 
resultados acumulados en las 
temporadas pasadas.

• El índice OHE 
Macroeconómico 
vaticina un entorno estable y 
continuista, tal y como reflejan 
los 52,29 puntos alcanzados 
para la temporada Invierno 
2018.

• El índice OHE Hotelero se 
sitúa en 40,49 puntos rozando 
los niveles de pesimismo, tras 
el optimismo continuado de las 
temporadas pasadas.

 
• Los hoteleros esperan 

estabilidad para la temporada 
Invierno 2018, con expectativas 
ligeramente más pesimistas 
que las mostradas en las 
temporadas pasadas.
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