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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 Primavera – Semana 
Santa 2019.

Estabilidad y continuismo para la temporada 
Primavera–Semana Santa 2019

Los hoteleros esperan estabilidad en el sector a pesar de las previsiones de 
empeoramiento en la rentabilidad de sus establecimientos y a un entorno 
macroeconómico más desfavorable que el vivido en las temporadas pasadas. 
Pese a que el crecimiento de la economía mundial está sufriendo una leve 
ralentización, en España la tasa de crecimiento del PIB se mantiene en el 
entorno del 2% y el consumo de los hogares sigue aumentando, pese a una 
ligera desaceleración de fondo.

El índice OHE General se sitúa en los 48,83 
puntos reflejando estabilidad con respecto 
al período primaveral de 2018. Un entorno 
macroeconómico algo menos favorable que 
el vivido en las temporadas pasadas junto 
con un comportamiento hotelero estable, 
marcado por un aumento de los costes, 
hacen presagiar buenos resultados del 
sector en línea con los alcanzados en años 
anteriores.

Siguiendo la tendencia de las últimas 
cuatro temporadas, las expectativas 
macroeconómicas reflejan estabilidad. No 
obstante, los continuos cambios políticos, 
sociales y económicos que están afectando 
a la sociedad dejan entrever un entorno 
algo más pesimista que las temporadas 
pasadas. El clima de inestabilidad política, 
la desaceleración de China y la atenuación 
del comercio internacional son algunas 
de las causas por las que las previsiones 
de crecimiento de la economía global se 
han visto suavemente reducidas. Este 
sentimiento ligeramente pesimista se 
respira entre los profesionales españoles, 
tal y como demuestra el 58% de los 
encuestados en el Consenso Económico 
de PwC que cree que las perspectivas 
de la economía europea a final de año 
empeorarán.

Situación macroeconómica
OHE Macroeconómico Primavera – Semana Santa 2019
Evolución OHE Macroeconómico

• El índice OHE 
Macroeconómico se 
sitúa en los 42,51 puntos, 
anticipando estabilidad en el 
entorno, marcado por una leve 
ralentización del crecimiento de 
la economía.

• Aunque la suave desaceleración 
económica está repercutiendo 
a nivel mundial, el PIB español 
mantiene su crecimiento en 

torno al 2%, tasa ligeramente 
superior a la de sus vecinos 
europeos. Asimismo, la 
moderación de la inflación 
unida a un abaratamiento de 
los precios de los carburantes 
y a un descenso de la tasa de 
desempleo son algunas de 
las principales variables que 
motivan la estabilidad en el 
entorno macroeconómico.
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Se prevé que el ritmo de crecimiento económico se 
ralentice a nivel general tras las altas tasas alcanzadas en 
los últimos años. Si bien las economías con mayor peso 
serán las más afectadas, como es el caso de Alemania 
con una previsión de crecimiento del 1,2% en el 2019, se 
espera que el PIB español mantenga un crecimiento en el 
entorno del 2%.

IPC

La inflación para el período analizado se modera a nivel 
general y pasa a situarse en el entorno del 1,5% en 
Alemania, España y Francia, influida, entre otros factores, 
por el abaratamiento energético. Las previsiones para el 
presente y próximo año son continuistas.

Precio del petróleo

El precio del barril Brent de petróleo se estabiliza en el 
primer semestre de 2019 y alcanza máximos anuales en el 
entorno de 65 USD tras las caídas que ha venido sufriendo 
desde mediados del 2018. Pese a que la desaceleración 
económica ha contribuido a que los precios hayan caído, la 
disminución de las reservas de crudo en Estados Unidos, 
la incertidumbre acerca de los recortes en la producción 
de Arabia Saudí y los posibles efectos de las sanciones 
de Venezuela son algunos de los factores que impulsan 
las previsiones al alza del precio del barril Brent para los 
próximos meses.

Tipo de cambio y Tipo de Interés

Pese a que la extensión del plazo del Brexit por parte de 
la UE ha frenado la acelerada depreciación de la libra, ésta 
continua con la misma tendencia alcanzando el entorno de 
los 0,9 GBP/EUR. Asimismo, el euro se recupera frente al 
dólar alcanzando el entorno de 1,1 USD/EUR.

Con respecto a la política monetaria, se espera una 
subida de los tipos de interés en la zona euro, que llevan 
en mínimo históricos desde 2017, a mediados de este 
año. Este cambio de la política monetaria coincide con la 
ralentización de la economía europea.

Desempleo

Continua el descenso de la tasa de desempleo en España 
con previsiones de llegar al 13,2% a cierre del 2019, 
alcanzando su nivel más bajo desde el comienzo de la 
crisis.

Consenso Económico trimestral de PwC

El Consenso Económico de PwC se elabora a partir de la 
opinión de un panel de más de 400 profesionales que, por 
su trabajo, son capaces de dar una opinión solvente acerca 
de la situación económica española. Según los datos del 
primer trimestre de 2019, se espera estabilidad tanto en la 
coyuntura española como en el consumo de las familias 
para los próximos seis meses, tal y como demuestra el 
64,7% y 63,9% de los encuestados respectivamente. 
Según datos del BdE e INE, el consumo de los hogares 
españoles continúa creciendo, pero a un ritmo menor, 
como refleja el avance del gasto de los hogares que se 
sitúa actualmente en un 2,1% frente al 2,4% del año 
anterior. Destaca el comercio electrónico como uno de los 
principales impulsores del gasto de los hogares españoles 
en donde la comercialización de viajes representa una de 
las actividades de mayor peso.

Situación hotelera
 OHE Hotelero desglosado Primavera – Semana Santa 2019

• 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 
50,93 puntos para la temporada 
de Primavera – Semana Santa 
2019, vaticinando estabilidad tras 
los valores récord alcanzados en 
las temporadas anteriores.

• Las expectativas de los 
hoteleros son, por tanto, de 
estabilidad para la temporada 
primaveral, dejando de lado 
los pronósticos de positivismo 

y mejora manifestados en los 
ejercicios pasados. Pese a que 
este sentimiento de continuismo 
se refleja en la mayoría de los 
factores analizados, destaca el 
índice de rentabilidad hotelera 
con una puntuación inferior a los 
40 puntos. El empeoramiento de 
los costes y una disminución del 
precio medio como consecuencia 
de un proceso natural de reajuste 
son los principales factores que 
hacen que las perspectivas de la 
rentabilidad sean negativas. OHE Hotelero
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Pernoctaciones

Tras el optimismo alcanzado en las 
temporadas primaverales de 2016 y 
2017, el subíndice de pernoctaciones 
ha descendido de forma continua 
desde 2016 hasta los 57,35 puntos en 
2019 augurando estabilidad.

La gran mayoría de los hoteleros 
espera que las pernoctaciones de 
los turistas tanto nacionales como 
extranjeros no descienda, tal y como 
demuestra respectivamente el 99,09% 
y el 63,19% de los encuestados. Las 
perspectivas sobre el incremento de 
llegadas de turistas nacionales son 
muy positivas respecto al ejercicio 
anterior, mientras que se prevé que 
se mantenga la llegada de turistas 
procedentes de Alemania, Reino Unido 
y países nórdicos.

Oferta de plazas

La oferta de plazas continua con 
una tendencia alcista tal y como 
reflejan los 65,22 puntos alcanzados 
por el subíndice para la temporada 
primaveral de 2019. 

Si bien en Madrid, Sevilla, Valencia, 
Alicante, Murcia, Gerona, Ibiza, 
Valladolid, Burgos y Galicia se espera 
que el número de plazas ofertadas 
aumente, únicamente en Menorca se 
prevé una disminución.

Estancia media

En línea con las últimas temporadas, 
las previsiones del sector hotelero 
sobre la estancia media de los viajeros 
se mantienen estables tanto para 
el turismo nacional como para el 
extranjero, tal y como indican los 45,89 
puntos alcanzados por el subíndice.

Únicamente se espera una disminución 
de la estancia media en Galicia y 
Lanzarote y un incremento en Granada.

Precio medio

Por primera vez en los últimos cuatro 
ejercicios, las perspectivas del sector 
sobre el precio medio de la habitación 
son de estabilidad tras los altos valores 
alcanzados en los años anteriores. 
Así lo demuestra el subíndice, que 
se posiciona en 52,89 puntos. Esta 
disminución se ve apoyada por el 
reajuste natural de los precios que 
se incrementaron notablemente en 
las temporadas pasadas en ciertas 
regiones españolas.

 
Los hoteleros esperan por tanto que 
el precio medio se vea mermado en 
aquellas regiones donde los precios 
subieron considerablemente en las 
pasadas temporadas, destacando la 
región del Levante, las islas Canarias 
y Menorca. Por el contrario, en 
un número elevado de provincias 
españolas se espera un aumento del 
precio medio: Sevilla, Cádiz, Granada, 
Murcia, Madrid, Teruel, Zaragoza, 
Valladolid, Zamora, Burgos, Cantabria 
y Galicia.

Esfuerzo promocional de las AA.PP. 

Las expectativas del sector continúan 
apuntando hacia la estabilidad 
del esfuerzo promocional de las 
Administraciones Públicas para la 
temporada primaveral de 2019. El 
59,3% del sector hotelero considera 
que el esfuerzo promocional de los 
destinos turísticos se mantendrá igual 
que el de la temporada de Primavera – 
Semana Santa 2018. En esta línea, el 
índice se sitúa en 53,15 puntos, lo que 
anticipa estabilidad y continuismo.

Esfuerzo publicitario de los 
empresarios privados

Al contrario que las Administraciones 
Públicas, el esfuerzo publicitario de 
los empresarios privados continúa con 
una tendencia de mejora y positivismo. 

Así lo demuestra el subíndice para la 
temporada de Primavera – Semana 
Santa 2019, que se sitúa en los 67,03 
puntos. 

Rentabilidad

El subíndice de este factor se sitúa 
por primera vez en los últimos cuatro 
ejercicios por debajo de los 40 puntos, 
produciéndose un cambio en la 
tendencia evolutiva del indicador y 
reflejando un claro empeoramiento de 
la rentabilidad de los establecimientos 
hoteleros. Las expectativas negativas 
previstas se deben fundamentalmente 
a un empeoramiento de los costes, 
algo que señala un 44,39% de los 
encuestados.

Variables adicionales de la 
situación hotelera

Gestión de la ocupación hotelera

En relación a la gestión de la 
ocupación hotelera, el 81,86% de 
los encuestados considera que los 
mayoristas serán quienes administren 
más del 50% de las plazas, un dato 
muy similar a los de la temporada 
anterior.

La externalización y subcontratación 
de servicios es una práctica común 
entre los establecimientos hoteleros 
tal y como manifiesta el 64% de los 
hoteleros para la temporada primaveral 
de 2019. Destaca el incremento de la 
externalización de la limpieza frente 
a la temporada pasada - de un 25% 
se ha aumentado a un 39% - y la 
disminución del mantenimiento, al 
pasar de un 44% a un 28%.
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Evolución OHE Hotelero (desglose)

Fuente: elaboración propia



¿Cómo interpretar el OHE?

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 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.

Las claves
• El índice OHE General de la temporada 

Primavera – Semana Santa 2019 se sitúa en 
los 48,83 puntos, reflejando estabilidad en 
el sector, que se ve marcado por un ligero 
empeoramiento de las expectativas tras 
los excelentes resultados obtenidos en las 
temporadas primaverales anteriores.

• El índice OHE Macroeconómico alcanza 
los 42,51 puntos vaticinando un entorno 
macroeconómico estable con un sentimiento 
algo más pesimista que el vivido en los 
ejercicios anteriores al verse afectado por un 
clima de incertidumbre política y económica.

• El índice OHE Hotelero se sitúa en 50,93 
produciéndose por primera vez en los últimos 
cuatro años un cambio en la tendencia 
evolutiva del indicador. Este índice refleja 
estabilidad tras los excelentes resultados 
obtenidos en las temporadas pasadas, al verse 
impactado fundamentalmente por una caída 
de la rentabilidad de los establecimientos 
como consecuencia de un proceso natural de 
reajuste de los precios y un empeoramiento de 
los costes.

• El sector hotelero prevé estabilidad en los 
resultados a pesar del empeoramiento de 
la rentabilidad y de la incertidumbre en 
la que se encuentra inmersa el entorno 
macroeconómico.
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