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El “Todo Incluido” es una amenaza para la oferta complementaria  

(Christopher Langley Kirke) 
Pedro Matutes, el representante de los hoteleros, está equivocado cuando afirma que el “Todo 
Incluido” no es una amenaza para la oferta complementaria. 

En opinión de la Asociación de Establecimientos Turísticos de Entretenimiento de la Bahía de 
Portmany, Sant Antoni y Sant Josep, (AETEB), Matutes y todos los hoteleros que optan por el 
“Todo Incluido” están minando al resto del sector turístico, así como a los hoteleros que están 
luchando contra los Tour Operadores para evitar incluir este sistema en sus hoteles. 

Son empresarios como Matutes los que deberían haber dado ejemplo rechazando este sistema 
para la isla ya que ellos tienen el poder económico y el peso político suficiente para hacer frente 
a esta presión de los Tour Operadores y sin embargo parecen haber sido los primeros en rendirse 
y dejar en manos de los Tour Operadores la decisión de lo que se hace en nuestra Isla. 

El hecho de adoptar este sistema significa que hoteleros pueden reducir personal (sistema de 
“self-service”) y justificar el uso de productos de baja calidad. También parece que sin tener que 
invertir en mejora de sus instalaciones y servicios, el simple hecho de ofrecer “Todo Incluido” 
garantiza que los Tour Operadores paguen un precio más alto que para un Hotel que ofrece 
pensión completa aunque tenga un nivel de calidad más alto y mejor servicio. 

La AETEB calcula que actualmente un 30% de las camas existentes en la isla ya son “Todo 
Incluido”. Se está fomentando activamente que los demás clientes que llegan a estos hoteles con 
un paquete básico se pasen a “Todo Incluido” pagando un pequeño extra que lo hace realmente 
irresistible. 

Lo peor de todo es que actualmente los pequeños hoteleros están sufriendo la amenaza de los 
Tour Operadores de que si no aplican el sistema “Todo Incluido” en sus hoteles para la próxima 
temporada mandarán a sus clientes a otro lugar. 

En la zona de Cala de Bou, en particular, el problema es claro: durante todo el verano hay 4.000 
turistas menos usando bares, restaurantes, cafeterías, tiendas, etc., ya que se pasan el día y la 
noche en sus hoteles “Todo Incluido”. Es lógico que un turista que ha pagado por “Todo 
incluido” quiera aprovechar al máximo lo que ha pagado, aunque sea de baja calidad, pero eso 
no significa que lo disfrute ni que le quede un buen recuerdo de sus vacaciones. Las restantes 
8.000 camas durante los primeros tres meses de verano no se llenaron porque los Tour 
Operadores llenan primero los Hoteles “Todo Incluido”. Los pocos turistas que salen de su hotel 
notan en seguida la buena relación calidad-precio que existen en la oferta complementaria en 
Cala de Bou.  

“Todo Incluido” no es un sistema diseñado para un lugar como Ibiza y empresas como Matutes 
no deberían haber iniciado jamás este sistema en la Isla. La oferta complementaria es buena, 
variada, extensa y a precios más que razonables pero está sufriendo una muerte lenta y dolorosa 
causada en gran parte por un sistema que sólo beneficia a los Tour Operadores y a grandes 
cadenas hoteleras. 

La mayoría de los informes sugieren que los hoteles que ofrecen a sus clientes las opciones 
Todo Incluido utilizan bebidas alcohólicas sin marca y productos de alimentación de calidad 
supuestamente inferior, mientras bajan el servicio que ofrecen a los clientes. Esta oferta Todo 
Incluido en los hoteles se vende al parecer por las agencias de viajes en el mercado del Reino 
Unido por alrededor de 300€ a la semana por cliente, incluido vuelos. Los hoteles de todo 
incluido están convirtiendo al parecer a turistas normales, con otros paquetes de vacaciones, en 
huéspedes Todo Incluido al llegar a Ibiza nada más aparecer en la recepción del hotel, 
ofreciéndoles un pequeño suplemento por cambiar al Todo Incluido.  

Se supone que el bajo precio y la baja calidad de la oferta Todo Incluido en hoteles de toda Ibiza 
no atrae a la isla a clientes de calidad, sino que parece atraer sólo a gran número de personas con 
un poder adquisitivo muy bajo. Según parece, estos clientes no abandonan el complejo hotelero, 
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ya que han pagado por adelantado por todo lo que quieren en el hotel y no tienen dinero de 
bolsillo para nada más. Sin embargo hay rumores sobre conductas antisociales entre huéspedes 
debido a que el comer y beber sin límite se cobra su precio a los clientes del Todo Incluido en el 
hotel. 

La oferta todo incluido está dañando la imagen de lugares como Sant Antoni de la misma forma 
que lo hacen los "pub crawls" y los bares Todo Incluido. El Alcalde de Sant Antoni también 
debería poner freno a este problema y defender la imagen de la ciudad y el resto de los 
comercios en Sant Antoni. 

1. ¿Qué repercusiones tiene la implantación del Todo Incluido en la oferta 
complementaria” 

2. ¿Las razones de aplicación del Todo Incluido en Ibiza son las mismas que las de un 
destino del Caribe? 

Retribución de Iberia a las agencias de viajes 
La retribución a las AA.VV. radicadas en España por parte de IBERIA en concepto de 
retribución por venta de billetes se basa en el denominado VALOR 98. La retribución total de 
“Valor 98” es el resultado de sumar tres componentes: 

COMISIÓN BÁSICA+CRECIBERIA+DESTIBERIA. 
La COMISIÓN BÁSICA se calcula aplicando un porcentaje fijo al valor de la tarifa sin IVA 
de documentos vendidos por la agencia en formulario de Iberia. Los porcentajes son: 6.5% en 
los billetes domésticos, 7.5% en billetes internacionales y 9% en billetes interinsulares 
domésticos. 
El CRECIBERIA es un incentivo variable que valora el crecimiento de los ingresos brutos 
conseguidos por la agencia en las rutas operadas por Iberia y su grupo. El porcentaje de 
incentivo será variable en función del crecimiento conseguido. Tendrá un rango de valores 
acotado por un mínimo y un máximo: el porcentaje de incentivo mínimo (0.75%) se alcanzará 
cuando la agencia consiga un crecimiento del 3%; el porcentaje de incentivo máximo (5%) se 
obtendrá cuando la agencia consiga un crecimiento igual o superior a un nivel fijado a la 
agencia según el potencial de crecimiento de su entorno. Cuando la agencia consiga 
crecimientos intermedios, el porcentaje de incentivo será proporcional a dicho crecimiento. 
El DESTIBERIA es otro incentivo variable destinado a premiar el crecimiento de los ingresos 
conseguidos por la agencia para Iberia en determinados destinos internacionales (por países). Se 
calcula el incentivo en cada destino aplicando el porcentaje correspondiente a los ingresos netos 
incrementales de ese destino obtenidos durante el periodo de vigencia. 
 

El Tribunal de Defensa de la competencia anula el incentivo de Iberia a las agencias de 
viaje basado en el crecimiento y da por bueno todo lo demás 

El Tribunal de Defensa de la Competencia, en su resolución sobre el sistema utilizado para 
retribuir a las agencias de viaje, anula la parte conocida como Creciberia, dando como bueno el 
sistema en general y el incentivo por destinos. 
El Tribunal entiende que el incentivo conocido como Creciberia fideliza a las agencias y por 
tanto altera la competencia en un mercado, el del transporte aéreo nacional. Por ello, le impone 
una multa de 700.000 euros. Si embargo, el tribunal no pone ninguna objeción al resto del 
sistema, tanto la comisión fija como Destiberia, al entender en lo que respecta a este último 
incentivo que Iberia carece de posición de dominio en las rutas internacionales. 
 

3. En este caso, la resolución del TDC trata de impedir que una compañía aérea “elimine” 
a sus competidores. ¿Cómo se denominan los precios cuyo objetivo es impedir la 
entrada de competidores? 

4. En el caso de Creciberia, este mecanismo es un incentivo en forma de mayor comisión a 
las agencias de viajes. ¿Cómo se denoniman las reducciones en los precios (análogas a 
mayores comisiones) que los prestatarios turísticos ofrecen a los intermediarios como 
tour operadores y agencias de viajes? 


