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de las obras del hotel Barceló Los Cabos,
situado en México.

Barceló asegura que, pese a la si-
tuación de crisis que ha afectado al sec-
tor hotelero en todo el mundo, la deuda
financiera neta del grupo se ha redu-
cido hasta 713 millones de euros. El
saldo de los préstamos a largo plazo
que tenía en vigor a 31 de diciembre
de 2009 incluye créditos otorgados a
la Fundación Barceló por importe de
11,2 millones de euros. Por su parte, los
préstamos otorgados a miembros de la
familia Barceló ascienden a 19,7 mi-
llones de euros y están “remunerados
al tipo de interés medio de la deuda
bancaria del grupo”.

La compañía retribuyó a sus accio-
nistas, la familia mallorquina, con 4,43
millones de euros mediante un divi-
dendo abonado en 2009 con cargo a
los resultados de 2008. Por otro lado,
el pasado año el grupo hotelero reali-
zó una provisión de 8,5 millones de
euros “correspondiente a un proveedor
de sistemas y reservas del grupo”. Fuen-
tes de Barceló han explicado que no se
trata de Viajes Marsans, sino que la
provisión obedece a diferencias con
otra compañía, que no han querido
identificar.

El grupo señala algunos de sus ac-
tivos para la venta. Es el caso del 15%
de la sociedad Punta Umbría Turísti-
ca, que se valora en 12 millones de
euros. Esta empresa es propietaria del
hotel Barceló Punta Umbría Resort.
También contempla la venta de su pa-
quete en la sociedad Rey Sol, que va-
lora en 3,2 millones de euros.

euros. Barceló aclaró que realiza una va-
loración anual de esta participación
pero que no planea su venta.

Barceló tiene el 21,1% de Playa Ho-
tels&Resorts, una compañía dedicada
a la explotación de establecimientos ho-
teleros. En 2009, esta sociedad realizó
una emisión de deuda convertible en
participaciones de 35 millones de dó-
lares, que fueron suscritos por la com-
pañía española en la cuantía propor-
cional. La aportación de Barceló fue con-
cretamente de 9,1 millones de dólares.
Playa Hotels & Resorts tuvo que reca-
pitalizarse para acometer la finalización

Valora en 8,7
millones
su 35%
en la ‘joint
venture’ con
American
Express

Barceló Corporación Empresarial
ha comunicado al propietario de
19 de los 64 hoteles que explota
en Estados Unidos que no prorro-
gará los contratos de alquiler una
vez llegue la fecha de vencimien-
to. El grupo turístico mallorquín
considera que la rentabilidad de
los establecimientos es “baja” y
buscará otros hoteles en el país.

BORJA GUERRERO Madrid

B
arceló explota en Estados Unidos
64 de sus 186 hoteles en un país
que es el segundo

mercado en importancia
por ingresos, sólo por
detrás de España. La
mayoría de los 64 hote-
les son explotados sólo
en gestión, pero en 19 de
ellos Barceló es además
inquilino a través de su
filial Barceló Crestline.
El grupo español ha co-
municado al propietario
“su voluntad de no re-
novar estos contratos a
su vencimiento”.

Barceló firmó un contrato en junio de
2000 por Hospitality Properties Trust
para arrendar 19 hoteles de servicio li-
mitado (low cost) bajo contratos a largo
plazo. Barceló es inquilino y explota los
hoteles en régimen de franquicia con
las marcas Courtard by Marriot, Resi-
dence Inn, Spring Hill Suites by Marriot
y Towne Place Suites by Marriot. En las
cuentas consolidadas del grupo de 2009
se recoge que la decisión de no pro-
rrogar el contrato de alquiler –vence el
31 de diciembre de 2015– ya se le ha
hecho llegar a HPT.

Un portavoz de Barceló explicó ayer

que “la rentabilidad de estos hoteles es
baja”, debido al descenso de la ocupa-
ción y de las tarifas. Añadió que el be-
neficio de explotación de los 19 hoteles
es mínimo por las elevadas rentas anua-
les que están recogidas en el contrato
y por ser establecimientos en franqui-
cia, lo que obliga a Barceló a pagar cá-
nones a las marcas antes citadas.

No obstante, Barceló asegura que si el
propietario se aviene a renegociar a la
baja la renta estaría dispuesto a sentar-
se a hablar. De lo contrario, el grupo es-
pañol tendría que ponerse manos a la
obra para buscar nuevos hoteles en un
mercado estratégico para Barceló. “Nues-
tra idea es seguir creciendo en Estados

Unidos”, afirman en la
compañía, pero no ven
que la ocupación y los
precios vayan a mejorar
a corto plazo en el país.

Las cuentas de 2009
del grupo Barceló re-
flejan bien a las claras
el alcance que ha teni-
do la crisis en el sector
turístico. La compañía
opera 186 hoteles y más
de 500 agencias de via-
jes en España, Estados
Unidos, Latinoamérica

y Reino Unido principalmente. Los in-
gresos del negocio bajaron más del 20%
y el resultado neto consolidado del ejer-
cicio se ha reducido a un tercio, desde
24,8 a 7,74 millones de euros. La divi-
sión de viajes ha sido la más afectada,
con una bajada prácticamente a la
mitad del negocio, según sus cuentas.

Al margen de su red propia de agen-
cias –Viajes Barceló–, el grupo suscri-
bió en 2008 una joint venture con Ame-
rican Express para el segmento corpo-
rativo. La compañía mallorquina valo-
ra su participación del 35% en esta so-
ciedad conjunta en 8,7 millones de

El grupo tuvo en 2009 un beneficio de 7,7 millones frente a los 24,8 millones de 2008

Barceló no renovará
el alquiler de 19
hoteles en EE UU por
su baja rentabilidad

Principales magnitudes de Barceló Corporación

Ingresos por mercados

Resultado
consolidado
del ejercicio
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Hoteles Viajes
946,6 828,2 (500 oficinas)(186) 182,5 91,1
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Simón Pedro Barceló, copresidente de Barceló Corporación Empresarial. PABLO MONGE

● Barceló no renovará los
contratos de alquiler de los
19 hoteles en los que figura
como inquilino en Estados
Unidos. Además de pagar la
renta, los explota en régi-
men de franquicia con va-
rias marcas ya que el coste
de introducir su enseña en
dicho país es muy elevado.

EN FRANQUICIA

CINCO DÍAS Madrid

La Alianza para la Excelencia
turística (Exceltur) ha mejo-
rado ligeramente sus previ-
siones del sector turístico es-
pañol para 2010 y prevé una
caída del PIB turístico del 0,6%
frente a la del 0,9% que anti-
cipaba a comienzos del año.

El vicepresidente ejecutivo
de Exceltur, José Luis Zoreda,
dijo ayer que un ligero re-
punte del turismo en el pri-
mer trimestre se ha consoli-
dado en el segundo, aunque

una mayor afluencia de tu-
ristas, al ser alentada por ofer-
tas y descuentos, no se ha tra-
ducido en mejores resultados.
Para la temporada de vera-
no tampoco caben “alegrías”,
ya que se prevé que va a ser
más corta y con precios
“más que tristes”.

A la disminución de la es-
tancia media se suma “una
nueva vuelta de tuerca a la
baja en la guerra de precios”,
en la que se encuentra in-
mersa la mayor parte de los
subsectores de la cadena de

valor turístico. Los hoteles es-
pañoles llevan reduciendo
sus precios 19 meses conse-
cutivos y las agencias de via-
jes, 11 meses. En la última dé-
cada, se han perdido 10.500
millones de euros reales de in-
gresos por turismo extranje-
ro, al pasar de 47.775 millones
de euros en 2002 a los 37.216
millones del presente ejerci-
cio, cifra que supone una
caída del 2,4% respecto al año
pasado, cuando el retroceso
fue del 10,6%.

La actividad turística se ha

animado en el segundo tri-
mestre, gracias a los viajes de
los españoles y el repunte del
turismo de negocios, ya que
el extranjero sigue bajando en
ingresos y llegadas, salvo a las
ciudades.

Zoreda explicó que la de-
manda británica y alemana
sigue sin recuperarse, mien-
tras que los turistas de
EE UU, los países nórdicos,
Francia e Italia experimentan
variaciones positivas.

Las agencias de viajes,
junto a las de alquiler de co-

ches, son de las pocas em-
presas del sector que han me-
jorado sus resultados, a lo que
ha contribuido en parte la re-
distribución de la cuota de
mercado dejada por la inacti-
vidad de Viajes Marsans y el

cierre de 2.000 puntos de
venta. Las empresas turísticas
más asociadas con el gasto en
destino, como los hoteles y las
compañías de ocio, esperan
un verano similar al de 2009,
que “no fue bueno”.

José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur.

Exceltur constata un aumento de la actividad
turística sin que mejore la rentabilidad
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