
Elmercado hotelero, listo para
la llegada de nuevas socimis

M. M. E. / L. S. Madrid

El pasado año, la inversiónho-

telera en España superó los

2.000 millones de euros. De

esta cantidad, el 60% estuvo

protagonizada por socimis,

vehículos de inversión inmo-

bilaria que están cobrando un

fuerte protagonismo en Es-

paña.Desde unade ellas,Mer-

lin Properties, su presidente y

consejero delegado, Ismael

Clemente, considera que este

es el único país “donde se pue-

den crear socimis especiali-

zadas en hoteles y que no ten-

drá problemas de tamaño ni

de liquidez”. Hasta el mo-

mento, solo existe unode estos

vehículos dedicado exclusiva-

mente al mercado hotelero,

BAY

La socimi, fruto de la alian-

za entre Barceló eHispania se

puso en marcha en 2015

pero desde el sector se apun-

ta a nuevos actores. El presi-

dente deMeridia Capital, Ja-

vier Faus, cree que en “Espa-

ña hay espacio para tres o

cuatro socimis, no solo vaca-

cionales, sino también urba-

nos”. De hecho, Faus anunció

ayer que no descartan “lanzar

una hotelera” durante el de-

bate sobre nuevos actores y

modelos financieros para el

turismo del Foro Exceltur. Un

movimiento que ya apuntó la

semana pasada la consultora

Irea, que adelantó que se es-

taba trabajando en que varios

de estos vehículos vieran la

luz durante este año.

Las entidades financieras

también tendrán, previsible-

mente un papel relevante en

el mercado hotelero este año,

por el peso que tanto los ac-

tivos como la deuda asociada

a ellos, tienen en sus balan-

ces. Juan Antonio Alcaraz, di-

rector general de CaixaBank,

adelantó que “intentaremos

desinvertir lo antes posible

porque nuestra vocación es

dedicarnos a financiar y pres-

tar dinero pero no tener ac-

tivos. Entre los posibles com-

pradores, Fernando Gu-

muzio, socio fundador de

Azora y consejero de Hispa-

nia, afirmó que su prioridad

son los activos de categorías

superiores localizados en

zonas turísticas de relevancia

para los viajeros. “Nos gusta

poder reposicionar los activos

pero también estamos abier-

tos a proyectos de nuevo de-

sarrollo”.

CaixaBank reducirá supeso en activos inmobiliarios y
MeridiaCapital nodescarta lanzar unode estos vehículos

Fernando Gumuzio (Hispania), Juan Antonio Alcaraz (CaixaBank), Ismael Clemente (Merlin) y Javier
Faus (Meridia), ayer, en Madrid. P. M.
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