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La oleada de cancelaciones "por fuerza mayor" de
'Booking' pone en jaque al turismo
Guerra entre el sector y el portal on line porque permite anular paquetes no reembolsables por la emergencia sanitaria
sin contar con los hoteles. El operador sostiene que es legal y que busca "lo mejor para los clientes". La coyuntura
sobrevenida...
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La oleada de cancelaciones "por fuerza mayor" de
'Booking' pone en jaque al turismo
La coyuntura sobrevenida en el sector turístico a raíz de la crisis sanitaria ha provocado un parón total en la industria con
un enorme volumen de cancelaciones de cara al verano, donde se consiguen la mayor parte de los ingresos en destinos
como ...
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VALENCIA  i

S. SAMPEDRO ALICANTE 
La coyuntura sobrevenida en el 
sector turístico a raíz de la crisis 
sanitaria ha provocado un parón 
total en la industria con un enorme 
volumen de cancelaciones de cara 
al verano, donde se consiguen la 
mayor parte de los ingresos en des-
tinos como el sol y playa. Esta si-
tuación ha dejado a muchas em-
presas en estado crítico, ya no solo 
porque sus expectativas para los 
próximos meses son cercanas a ce-
ro, sino porque tienen serias dudas 
de que la reapertura de todos los 
mercados sea simultáneo y, por 
tanto, se pueda disponer de millo-
nes de visitantes extranjeros que 

cada temporada son fundamenta-
les para cuadrar las cuentas, man-
tener la actividad y las plantillas. El 
turismo es un sector que no vive 
precisamente de la improvisación.  

En medio de esta tormenta se ha 
abierto un frente nuevo entre los 
hoteleros y su mayor proveedor de 
clientes on line en Europa, Boo-
king.com. Resulta que el operador 
ha empezado a aceptar las cance-
laciones de clientes europeos por 
importes no reembolsables, ale-
gando causas de fuerza mayor y 
sin ofrecer posibles aplazamientos 
o incluso vales para el mismo ho-
tel. Esta situación, y muy especial-
mente la negativa de Booking.com 

a negociar o a contar con los esta-
blecimientos, ha provocado males-
tar entre los empresarios, quienes 
han articulado quejas formales 
desde todos sus estamentos: tanto 
autonómico, como puede ser la 
mayor patronal hotelera de la Co-
munidad Valenciana, Hosbec, co-
mo la patronal nacional, la Cehat, 
y su homóloga europea, Hotrec. 

En un escrito enviado a Boo-
king.com, los hoteleros consideran 
que el operador está abusando de 
su posición de mercado para can-
celar los paquetes sin contar con 
ellos. Ya en redes sociales le acu-
san de causarles un coste adicional 
en tiempos muy duros sin una con-

sulta previa, además de inundarles 
con papeleo en plena tormenta de 
ERTEs (el Gobierno decretó el cie-
rre de todos los establecimientos 
turísticos el pasado 19 de marzo, 
pero gran parte del sector se ade-
lantó y tramitó sus expedientes de 
manera independiente). «En tiem-
pos como estos, la liquidez es, con 
mucho, el activo más importante 
para la industria hotelera. Por ello, 
la industria hotelera siente como 
una puñalada en el corazón que el 
socio de ventas más importante es-
tira los límites de su estatus de in-
termediario frente a los hoteleros y 
lleve semanas construyendo unila-
teralmente casos de fuerza mayor 

e interviniendo arbitrariamente en 
la relación con los clientes a expen-
sas de los hoteles», dice la misiva. 
«Esto golpea duramente a la indus-
tria, y esto en un momento en que 
el sector de la hostelería es particu-
larmente vulnerable en términos 
de su liquidez en vista del colapso 
total de nuevas reservas por un pe-
riodo de tiempo indefinido». 

La patronal considera que varios 
países de la zona euro «ya están 
permitiendo expresamente a su en-
ferma industria turística emitir va-
les en lugar de un reembolso mo-
netario de los depósitos de los 
clientes». «Booking.com está apu-
ñalando a estos hoteleros por la es-
palda y está haciendo cumplir con 
su posición dominante en el mer-
cado las remesas monetarias como 
compensación para los huéspedes 
y simplemente creando un hecho 
consumado», agrearon. «Otros por-
tales de reservas al menos intentan 
ofrecer activamente a los huéspe-
des otra reserva para una fecha 
posterior o un vale para el hotel, en 
lugar de aceptar simplemente la 
cancelación como un hecho y co-
brar a los hoteles automáticamen-
te» en caso de haber pagado ya. 

Estas quejas han tenido una res-
puesta oficial desde Booking.com, 
quien aseguró que  su mayor preo-
cupación «es la seguridad de nues-
tros socios y clientes. Todos senti-
mos el impacto que supone la in-
certidumbre actual en torno a los 
viajes. Creemos que trabajar con 
nuestros socios para hacer que sea 
relativamente fácil para nuestros 
huéspedes mutuos cambiar sus 
planes es lo correcto. Esto supone 
que serán más rápidos a la hora de 
volver a viajar cuando la situación 
mejore, lo que a su vez protege el 
futuro de nuestra industria». Res-
pecto a las cancelaciones sin nego-
ciar, defendió que están «de acuer-
do con la ley aplicable y nuestros 
Términos generales, con los cuales 
todos nuestros socios están de 
acuerdo al formar parte de nuestra 
plataforma». «En tales momentos, 
cuando un cliente puede no ser fí-
sicamente capaz de llegar a la pro-
piedad, lo apoyamos ofreciéndole 
una cancelación gratuita o modifi-
cando las fechas de su estancia, 
cuando sea posible», concluyeron.

Un hombre con mascarilla pasa por delante de un restaurante en cuyo cristal se proyecta el ‘skyline’ de Benidorm. MANUEL LORENZO

La oleada de cancelaciones de 
‘Booking’ pone en jaque al turismo   
Guerra entre el sector y el portal on line porque permite anular paquetes no reembolsables 
por la emergencia sanitaria sin contar con los hoteles / El operador sostiene que es legal

EL MUNDO VALENCIA 
La Asociación Valenciana de Agri-
cultores (AVA-ASAJA) y la Asocia-
ción Profesional de Flores, Plantas 
y Tecnología Hortícola de la Co-
munidad Valenciana (ASFPLANT) 
alertaron ayer de que el estado de 
alarma por el coronavirus puede 
provocar pérdidas de más de 200 
millones de euros a los viveros va-

lencianos. Según lamentó AVA-
ASAJA en un comunicado, esta 
crisis ha llegado «en el peor mo-
mento del año», puesto que el pe-
riodo primaveral (los meses de 
marzo a mayo) concentra el 75% 
de toda la facturación.  

La planta ornamental y de tem-
porada es el cultivo más afectado 
debido a su pronta fecha de cadu-

cidad, de manera que, si la situa-
ción se mantuviera durante varias 
semanas, las empresas viverísticas 
se verían obligadas a destruir di-
cho material vegetal después de 
realizar las inversiones necesa-
rias, explicó la organización agra-
ria. Al cierre de todos los estable-
cimientos dedicados a la venta de 
flores y plantas en España, a ex-

cepción de algunos «gardens» que 
comercializan comida para ani-
males u otros productos, se está 
sumando la anulación o aplaza-
miento de pedidos de operadores 
extranjeros con los que los viveros 
mantienen el flujo comercial. En-
tre otros, afectará a las ventas aso-
ciadas al Día de la Madre en Ale-
mania y otros países europeos. 

AVA-ASAJA y ASFPLANT re-
clamaron al Gobierno que incluya 
las plantas como un bien de pri-
mera necesidad a fin de lograr 
una salida comercial inmediata, y 
defienden que el cuidado de plan-
tas es una actividad beneficiosa 
para la salud física y mental, so-
bre todo en estos momentos de 
confinamiento de buena parte de 

la población en sus hogares. 
Asimismo, los viveros demanda-

ron a las administraciones que, 
bien a través de ayudas directas o 
mediante fondos habilitados den-
tro de la Política Agrícola Común 
(PAC), destinen compensaciones 
económicas a las empresas que se 
vean seriamente perjudicadas por 
la destrucción de plantas y la con-
secuente pérdida de ventas y ren-
tabilidad. La prolongación de este 
panorama, agregaron, «pone en 
peligro la continuidad de trabaja-
dores fijos y temporales, e incluso 
puede llevar al cierre de muchas 
firmas que no puedan afrontar los 
gastos de la próxima temporada» 
si no se toman medidas para pa-
liar el impacto de la crisis.

AVA advierte de pérdidas de 200 
millones en los viveros por la crisis 
El estado de alerta llega en el momento que el sector concentra el 75% de 
la facturación / Si la situación se dilata tendrán que destruir producto 
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ALICANTE  i

S. SAMPEDRO ALICANTE 
La coyuntura sobrevenida en el 
sector turístico a raíz de la crisis 
sanitaria ha provocado un parón 
total en la industria con un enorme 
volumen de cancelaciones de cara 
al verano, donde se consiguen la 
mayor parte de los ingresos en des-
tinos como el sol y playa. Esta si-
tuación ha dejado a muchas em-
presas en estado crítico, ya no solo 
porque sus expectativas para los 
próximos meses son cercanas a ce-
ro, sino porque tienen serias dudas 
de que la reapertura de todos los 
mercados sea simultáneo y, por 
tanto, se pueda disponer de millo-
nes de visitantes extranjeros que 

cada temporada son fundamenta-
les para cuadrar las cuentas, man-
tener la actividad y las plantillas. El 
turismo es un sector que no vive 
precisamente de la improvisación.  

En medio de esta tormenta se ha 
abierto un frente nuevo entre los 
hoteleros y su mayor proveedor de 
clientes on line en Europa, Boo-
king.com. Resulta que el operador 
ha empezado a aceptar las cance-
laciones de clientes europeos por 
importes no reembolsables, ale-
gando causas de fuerza mayor y 
sin ofrecer posibles aplazamientos 
o incluso vales para el mismo ho-
tel. Esta situación, y muy especial-
mente la negativa de Booking.com 

a negociar o a contar con los esta-
blecimientos, ha provocado males-
tar entre los empresarios, quienes 
han articulado quejas formales 
desde todos sus estamentos: tanto 
autonómico, como puede ser la 
mayor patronal hotelera de la Co-
munidad Valenciana, Hosbec, co-
mo la patronal nacional, la Cehat, 
y su homóloga europea, Hotrec. 

En un escrito enviado a Boo-
king.com, los hoteleros consideran 
que el operador está abusando de 
su posición de mercado para can-
celar los paquetes sin contar con 
ellos. Ya en redes sociales le acu-
san de causarles un coste adicional 
en tiempos muy duros sin una con-

sulta previa, además de inundarles 
con papeleo en plena tormenta de 
ERTEs (el Gobierno decretó el cie-
rre de todos los establecimientos 
turísticos el pasado 19 de marzo, 
pero gran parte del sector se ade-
lantó y tramitó sus expedientes de 
manera independiente). «En tiem-
pos como estos, la liquidez es, con 
mucho, el activo más importante 
para la industria hotelera. Por ello, 
la industria hotelera siente como 
una puñalada en el corazón que el 
socio de ventas más importante es-
tira los límites de su estatus de in-
termediario frente a los hoteleros y 
lleve semanas construyendo unila-
teralmente casos de fuerza mayor 

e interviniendo arbitrariamente en 
la relación con los clientes a expen-
sas de los hoteles», dice la misiva. 
«Esto golpea duramente a la indus-
tria, y esto en un momento en que 
el sector de la hostelería es particu-
larmente vulnerable en términos 
de su liquidez en vista del colapso 
total de nuevas reservas por un pe-
riodo de tiempo indefinido». 

La patronal considera que varios 
países de la zona euro «ya están 
permitiendo expresamente a su en-
ferma industria turística emitir va-
les en lugar de un reembolso mo-
netario de los depósitos de los 
clientes». «Booking.com está apu-
ñalando a estos hoteleros por la es-
palda y está haciendo cumplir con 
su posición dominante en el mer-
cado las remesas monetarias como 
compensación para los huéspedes 
y simplemente creando un hecho 
consumado», agrearon. «Otros por-
tales de reservas al menos intentan 
ofrecer activamente a los huéspe-
des otra reserva para una fecha 
posterior o un vale para el hotel, en 
lugar de aceptar simplemente la 
cancelación como un hecho y co-
brar a los hoteles automáticamen-
te» en caso de haber pagado ya. 

Estas quejas han tenido una res-
puesta oficial desde Booking.com, 
quien aseguró que  su mayor preo-
cupación «es la seguridad de nues-
tros socios y clientes. Todos senti-
mos el impacto que supone la in-
certidumbre actual en torno a los 
viajes. Creemos que trabajar con 
nuestros socios para hacer que sea 
relativamente fácil para nuestros 
huéspedes mutuos cambiar sus 
planes es lo correcto. Esto supone 
que serán más rápidos a la hora de 
volver a viajar cuando la situación 
mejore, lo que a su vez protege el 
futuro de nuestra industria». Res-
pecto a las cancelaciones sin nego-
ciar, defendió que están «de acuer-
do con la ley aplicable y nuestros 
Términos generales, con los cuales 
todos nuestros socios están de 
acuerdo al formar parte de nuestra 
plataforma». «En tales momentos, 
cuando un cliente puede no ser fí-
sicamente capaz de llegar a la pro-
piedad, lo apoyamos ofreciéndole 
una cancelación gratuita o modifi-
cando las fechas de su estancia, 
cuando sea posible», concluyeron.

Un hombre con mascarilla pasa por delante de un restaurante en cuyo cristal se proyecta el ‘skyline’ de Benidorm. MANUEL LORENZO

La oleada de cancelaciones de 
‘Booking’ pone en jaque al turismo   
Guerra entre el sector y el portal on line porque permite anular paquetes no reembolsables 
por la emergencia sanitaria sin contar con los hoteles / El operador sostiene que es legal

EL MUNDO VALENCIA 
La Asociación Valenciana de Agri-
cultores (AVA-ASAJA) y la Asocia-
ción Profesional de Flores, Plantas 
y Tecnología Hortícola de la Co-
munidad Valenciana (ASFPLANT) 
alertaron ayer de que el estado de 
alarma por el coronavirus puede 
provocar pérdidas de más de 200 
millones de euros a los viveros va-

lencianos. Según lamentó AVA-
ASAJA en un comunicado, esta 
crisis ha llegado «en el peor mo-
mento del año», puesto que el pe-
riodo primaveral (los meses de 
marzo a mayo) concentra el 75% 
de toda la facturación.  

La planta ornamental y de tem-
porada es el cultivo más afectado 
debido a su pronta fecha de cadu-

cidad, de manera que, si la situa-
ción se mantuviera durante varias 
semanas, las empresas viverísticas 
se verían obligadas a destruir di-
cho material vegetal después de 
realizar las inversiones necesa-
rias, explicó la organización agra-
ria. Al cierre de todos los estable-
cimientos dedicados a la venta de 
flores y plantas en España, a ex-

cepción de algunos «gardens» que 
comercializan comida para ani-
males u otros productos, se está 
sumando la anulación o aplaza-
miento de pedidos de operadores 
extranjeros con los que los viveros 
mantienen el flujo comercial. En-
tre otros, afectará a las ventas aso-
ciadas al Día de la Madre en Ale-
mania y otros países europeos. 

AVA-ASAJA y ASFPLANT re-
clamaron al Gobierno que incluya 
las plantas como un bien de pri-
mera necesidad a fin de lograr 
una salida comercial inmediata, y 
defienden que el cuidado de plan-
tas es una actividad beneficiosa 
para la salud física y mental, so-
bre todo en estos momentos de 
confinamiento de buena parte de 

la población en sus hogares. 
Asimismo, los viveros demanda-

ron a las administraciones que, 
bien a través de ayudas directas o 
mediante fondos habilitados den-
tro de la Política Agrícola Común 
(PAC), destinen compensaciones 
económicas a las empresas que se 
vean seriamente perjudicadas por 
la destrucción de plantas y la con-
secuente pérdida de ventas y ren-
tabilidad. La prolongación de este 
panorama, agregaron, «pone en 
peligro la continuidad de trabaja-
dores fijos y temporales, e incluso 
puede llevar al cierre de muchas 
firmas que no puedan afrontar los 
gastos de la próxima temporada» 
si no se toman medidas para pa-
liar el impacto de la crisis.

AVA advierte de pérdidas de 200 
millones en los viveros por la crisis 
El estado de alerta llega en el momento que el sector concentra el 75% de 
la facturación / Si la situación se dilata tendrán que destruir producto 
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Tres hoteles de Lugo ya se han 
ofrecido para ser medicalizados
▶ Otros seis establecimientos de la provincia también contactaron con la Xunta

MIGUEL OLARTE
☝ molarte@elprogreso.es 

LUGO. La Xunta de Galicia todavía 
no ha decidido cuántos ni que ho-
teles de Lugo serán los que estén 
en disposición de ser medicaliza-
dos si la epidemia de coronavirus 
se disparase de tal manera en la 
provincia de Lugo que los servicios 
hospitalarios se vieran saturados y 
fuera necesario buscar alojamien-
tos para reubicar a los enfermos.

De todos los modos, en prin-
cipio baraja que con dos, uno 
de ellos en la capital, podrían 
ser suficientes, y ya ha recibido 

ofrecimientos de nueves estable-
cimientos, tres de ellos ubicados 
en la capital provincial.

Según confirmaron ayer a este 
diario fuentes oficiales, los hote-
les que ya se han puesto en con-
tacto con la Xunta para ofrecer sus 
instalaciones en caso de necesidad 
en Lugo son Gran Hotel Eurostars, 
Darío y Porta de San Pedro. Se da 
la circunstacia de que tanto el 
Gran Hotel como el hotel Darío 
fueron también los designados 
por la Confederación Española de 
Hoteles y Alojamientos Turísticos 
para mantener abiertas sus puer-

tas en la ciudad para dar servicio 
de emergencia a las personas y 
trabajadores desplazados de ur-
gencia para luchar contra esta 
pandemia.

En principio, se requiere que el 
establecimiento esté lo más cerca 
posible del hospital y que tenga 
muy buenos accesos y comunica-
ciones para facilitar la entrada y 
salida de las ambulancias y todo 
el personal sanitario.

PROVINCIA. Por lo que respecta al 
resto de la provincia, hasta ayer se 
habían puesto en contacto oficial-

mente con la Xunta para ofrecer 
sus instalaciones los hoteles Oca 
de Foz, A Pousada de Portomarín, 
Pazo de Sober, Ribeira Sacra de 
Monforte, el Cámping de Rinlo 
y los apartamentos Duerming de 
Viveiro, si bien en este caso, al tra-

tarse de viviendas individuales, 
no se había especificado cuántas 
serían ni de cuántas plazas.

La Xunta estudia en estos mo-
mentos las necesidades y las carac-
terísticas de cada establecimiento 
para tomar la decisión final.

Aviso en la puerta cerrada del Gran Hotel. EP
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El impacto en las 
aerolíneas llegará a 
los 234.000 millones  

P6 

Euskatel: El estado  
de alarma cuestiona  
el plan estratégico  P2 y 9 

Aluvión de ‘profit 
warning’ entre grupos de 
viajes y hoteleros  P2 y 8 

Alemania rechaza  
una posible emisión  
de ‘coronabonos’  P23 

Ferrán Adrià vuelve 
a cocinar  P37 

Los Juegos Olímpicos 
de Tokio se aplazan 
al verano de 2021  P37

De Cos avala que la  
banca puede propiciar 
una “pronta” 
recuperación  P14

Pablo Hernández de Cos, gober-
nador del Banco de España.
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Llega la campaña de la Renta
� Ya están los datos disponibles y el 1 de abril se puede presentar  

P25

El PIB español 
podría caer  
este año  
hasta un 10% 
P22

EL IMPACTO ECONÓMICO DEL CORONAVIRUS

Los empresarios piden 
que no haya parón total

Los empresarios animan al 
Gobierno a que mantenga la 
actividad económica al ralen-
tí para facilitar la recupera-
ción cuando pase la alerta sa-
nitaria. También piden al Eje-
cutivo que no cierre ninguna 
autonomía porque conside-
ran que ello provocaría que 
muchas empresas no podrían 
recuperarse de un desplome 
de la actividad. La posición de 
CEOE y Cepyme coincide así 
con lo expresado ayer por la 
ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero, que, tras el 
Consejo de Ministros, recha-
zó confinar la economía y dijo 
que se aprobarán más ayudas 
económicas a las empresas. 
P20 a 24 y 38 a 40/EDITORIAL Imagen de ayer de la terminal T4 de Barajas, prácticamente desierta.
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La opa de SIX 
sobre BME  
ya tiene el 
permiso del 
Gobierno  P17

Trump presiona para 
reabrir la actividad 
económica  P24

OPINIÓN 

� Ignacio de la Rica 

� José María Rotellar 

� Federico Steinberg 

� Iñaki Ereño 

� Andrés Betancor

ANÁLISIS 
José A. Fernández-Hódar

IBEX EN EL DÍA
En puntos.

24 MAR 20206.230

6.717

7,82%

Las grandes 
empresas  
se unen para 
luchar contra 
el Covid-19 P2 y 10

Los índices 
rompen  
al alza  

La Bolsa se dispara un 7,8%, 
su mayor subida en diez años

El Gobierno aprueba un primer tramo 
de ayudas a empresas y autónomos
El Gobierno ha optado por ir des-
pacio en la concesión de los avales 
y ayer aprobó un primer tramo de 

20.000 millones. Los bancos pe-
dían más garantías, pero aceptan 
las condiciones.  P13/EDITORIAL

Un programa ambicioso, pero tímido 
Por Salvador Arancibia

Dividendos del Ibex 
por 8.000 millones 
están en el aire 
Muchas empresas del Ibex 
han optado por revisar su polí-
tica de dividendos y hacer aco-
pio de toda la liquidez que 
puedan para hacer frente al es-
cenario de incertidumbre pro-
vocada por la alerta sanitaria.  
Es el caso de Inditex, Aena, 
Merlin o IAG. P3-4/LA LLAVE

Wall Street 
gana un  
11%, su 
mayor alza 
desde 1933 
P16 a 18

Ránking de 
rentabilidad 
por dividendo 
de las 
empresas
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Aluvión de ‘profit warning’ entre  
los gigantes hoteleros y de viajes
POR EL COVID-19/ Las estadounidenses Marriott, Hilton y Wyndham, la británica IHG, la francesa Accor y la 
alemana TUI advierten de una caída sin precedentes y activan medidas para mitigar el impacto del virus.

Rebeca Arroyo. Madrid 
La debacle económica que es-
tá provocando el Covid-19 
impacta de lleno en el sector 
turístico. Las mayores cade-
nas hoteleras y de viajes han 
anunciado ya que no serán ca-
paces de cumplir con las pre-
visiones fijadas para 2020 y 
anticipan una caída conside-
rable de la actividad debido a 
las restricciones de movi-
mientos y al cierre de estable-
cimientos por el coronavirus. 

Las estadounidenses Ma-
rriott, Hilton y Wyndham, la 
británica InterContinental 
Hotels Group (IHG), la fran-
cesa Accor o la alemana TUI 
son algunas de las que han re-
conocido que el coronavirus 
ha atacado a su negocio y les 
ha obligado a revisar sus obje-
tivos, lo que las lleva a antici-
par una batería de medidas 
para proteger su caja.  

Crisis sin precedentes 
Marriott, la mayor hotelera 
del mundo por número de ha-
bitaciones, advirtió de que, 
dado el “impacto significati-
vo” del coronavirus hasta el 
momento y la incertidumbre 
actual, retira todas las previ-
siones para 2020. Arne M. So-
renson, consejero delegado 
de Marriott, aseguró que se 
trata de la situación más com-
plicada a la que ha hecho 
frente el grupo en sus 92 años 
de historia. “A medida que el 
virus y los esfuerzos para con-
tenerlo se han extendido por 
todo el mundo, la demanda en 
nuestros hoteles ha disminui-
do significativamente”, acla-
ró. 

En un comunicado Soren-
son advirtió el pasado jueves 
que Norteamérica y Europa 
están registrando niveles de 
ocupación por debajo del 25% 
en los últimos días, en compa-
ración con el 70% de hace un 
año. “La compañía podría re-
gistrar mayor erosión en las 
próximas semanas y no espe-
ra una mejora sustancial has-
ta que haya una sensación de 
que la propagación del virus 
se ha moderado”, apuntó.  

Marriott,  con más de 7.300 
establecimientos en 134 mer-
cados, preveía unas ventas 

brutas de entre 3.960 y 4.040 
millones de dólares en 2020, 
entre 4% y 6% más, con un 
ebitda ajustado para el año de 
entre 3.700 y 3.800 millones, 
entre 3% y 6%  más.  

Para mitigar el daño, el gru-
po ha puesto en marcha una 
batería de medidas que inclu-
yen reducción de personal, 
cierre de hoteles, recortes en 
los salarios a altos ejecutivos o  
cancelación del dividendo. 
Marriott controla la gestión 
de la cadena española AC Ho-
tels, grupo presidido por An-
tonio Catalán, con 150 hoteles 
en el mundo, un tercio de 
ellos en España. 

También apuntan a un pro-
fit warning las estadouniden-
ses Hilton y Wyndham ante el 
colapso de las reservas y la ba-
ja ocupación. Christopher J. 
Nassetta, consejero delegado 
de Hilton, apuntó que el im-
pacto negativo potencial será 
mayor al calculado, lo que les 
obliga a retirar sus estimacio-
nes. “Como una empresa cen-
tenaria con visión a largo pla-
zo, confiamos en nuestro re-
sistente modelo de negocio, 
en el rendimiento de nuestra 
cartera de marcas y en nues-

NNH, con 363 hoteles 
gestionados en el mundo, 
de los que un centenar 
están en España, anunció 
ayer un plan para 
garantizar la viabilidad de 
la empresa que incluye un 
ERTE para el personal de 
hoteles y servicios 
centrales afectado por la 
reducción de la actividad, 
una “drástica” rebaja de 
los costes y un recorte del 
50% de la remuneración 
bruta del consejo y del 
comité de dirección 
durante cuatros meses, 
con efectos retroactivos 
desde el 1 de marzo. La 
cadena, controlada por la 
tailandesa Minor, está 
negociando además con 
los propietarios de hoteles 
para “minimizar el 
impacto” de los 
arrendamientos, así como 
con proveedores para 
reducir los gastos de 
aprovisionamiento. La 
compañía recuerda que ha 
cerrado el 90% de sus 
hoteles en España e Italia y 
cerca del 50% en el resto 
de Europa. La agencia 
Moody’s ha puesto en 
revisión para una rebaja la 
calificación crediticia  ‘B1’ 
de la cadena española 
ante el impacto del 
coronavirus. MMeliá, con 
más de 380 hoteles en el 
mundo, advirtió en sus 
resultados que cuenta con 
un protocolo que ha tenido 
que actualizar dada la 
evolución de la epidemia y 
que ha implicado, entre 
otras cuestiones, recortar 
al 50% el sueldo de 
empleado corporativos, 
directores de hotel y el 
CEO durante dos meses. 
RIU, por su parte, ha 
presentado un ERTE para 
sus casi 5.600 empleados 
en España. Otras  
españolas como Barceló, 
Iberostar, Palladium, 
Hotusa, o Room Mate, 
acusan también el cierre 
masivo de hoteles. 
Además de cerrar hoteles 
España, excepto aquellos 
convertidos en hospitales 
que permanecen abiertos, 
deberán clausurar 
establecimientos en otros 
países. AAmadeus, 
proveedor tecnológico 
para el sector del turismo, 
negocia un nuevo 
préstamo de 1.000 
millones para refinanciar 
bonos. Además, ha 
cancelado el dividendo 
previsto por 320 millones 
y ha anunciado recorte de 
costes por  300 millones. 

NH: ERTE, baja 
costes y reduce 
sueldo al consejo

Arne M. Sorenson, conseje-
ro delegado de Marriott.
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MARRIOTT 
La mayor hotelera del 
mundo revisa objetivos y 
pone en marcha  
una batería de medidas 
para mitigar el impacto.

Christopher J. Nassetta, con-
sejero delegado de Hilton.
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HILTON 
La norteamericana Hilton 
apunta a un impacto 
mayor al previsto  
por el Covid-19 y retira sus 
estimaciones para 2020.

Friedrich Joussen, consejero 
delegado de TUI Group.

TUI 
El grupo alemán reconoce 
que no cumplirá con  
las previsiones y renuncia 
a emitir nuevos objetivos 
por el momento.

Geoffrey Ballotti, consejero 
delegado de Wyndham.

WYNDHAM 
El grupo estadounidense 
advierte de una caída de 
la demanda mayor de la 
prevista que le obliga a 
revisar estimaciones.

Cadenas españolas 
como Meliá, NH, RIU, 
Barceló e Iberostar 
acusan el cierre 
masivo de hoteles

Impacto en el sector en España

� Desde Exceltur prevén 
pérdidas de 40.000 
millones a causa del 
impacto en el turismo  
del coronavirus.

� El cierre de hoteles  
por decreto en España 
afectará a unos 16.000 
establecimientos  
de alojamiento turístico.

� El parón del turismo 
pondrá en riesgo 800.000 
empleos debido  
a los ERTE y ERE  
que se irán anunciando.

� En España, solo la 
industria hotelera genera 
unos 250.000 empleos,  
de acuerdo con los datos 
de Cehat.

tra capacidad de responder 
adecuadamente a las condi-
ciones del mercado”, atajó. 

Hilton, con más de 6.100 
establecimientos en 119 paí-
ses, esperaba unos ingresos 
netos de entre 979 y 1.015 mi-
llones de dólares y un ebitda 
ajustado de entre 2.420 y 
2.470 millones de dólares. 

Wyndham, una de las ma-
yores empresas de franqui-
cias hoteleras del mundo, con 
9.300 hoteles en  90 países, re-
conoció también que la situa-
ción actual impide mantener 
estimaciones. “Tras la repen-
tina y dramática evolución del 
Covid-19 y las crecientes res-
tricciones gubernamentales 
que limitan los viajes, cre-
emos que el posible impacto 
negativo del brote relaciona-
do con la disminución de la 
demanda de alojamiento será 
más significativo del estima-
do”, señaló Geoffrey A. Ballo-
tti, CEO de la cadena . 

Wyndham esperaba unos 
ingresos netos ajustados de 
entre 329 y 339 millones de 
dólares y un ebitda ajustado 
de entre 635 y 645 millones . 

Los mayores grupos hote-
leros y de viajes de Europa 
también recortarán sus obje-
tivos y plantean cancelación 
de dividendos junto con otras 
medidas complementarias. El 
gigante del turismo alemán 
TUI ha suspendido la mayo-
ría de los viajes programados, 
cruceros y hoteles “hasta nue-
vo aviso” y ha retirado las pre-
visiones financieras para el 
ejercicio fiscal de 2020 que 
estimaban un beneficio ope-
rativo subyacente de 850 mi-
llones de euros en el ejercicio. 

La británica IHG, con 5.903 
hoteles, anunció su intención 
de reducir el salario y los in-
centivos a empleados, inclu-
yendo disminuciones “sus-
tanciales” para los miembros 
del consejo y del comité.  

Por su parte, la francesa 
Accor, con más de 5.000 hote-
les y residencias en 110 países, 
anunció un plan de acción pa-
ra hacer frente al coronavirus. 

 
La Llave / Página 2

La británica IHG 
suspende dividendo 
y la francesa Accor 
anuncia un plan  
de acción
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El ITH reúne las iniciativas gratuitas de las empresas
del sector
La industria turística se pone a trabajar para ayudar a los que peor lo están pasando Carrillo recomienda "remar todos en
un mismo sentido, porque las personas están deseando disfrutar de su tiempo y el turismo se recuperará"

Tecnología ...
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Los hoteleros esperan el permiso para recibir a
colectivos esenciales
El Ministro de Sanidad, Salvador Illa anunció ayer que las Comunidades podrían hacer uso de los hoteles que fueran
necesarios para atender enfermos o para sanitarios y desde el sector hotelero se encuetran a la espera de una orden
que otorgue los ...
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