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M
ientras que en países como
Francia o Alemania se vuelve ya
a la pujanza inversora del sec-

tor hotelero, esta actividad no da visos
de recuperación en España. El volumen
de inversión en hoteles en el país se cifró
en 487 millones de euros en 2010. Su-
pone un retroceso del 23% con respec-
to al ejercicio anterior, según un estu-
dio elaborado por el grupo consultor in-
mobiliario BNP Paribas Real Estate. En
Francia, la inversión superó los 1.871 mi-
llones de euros, con un incremento del
190%. En Reino Unido, este gasto al-
canzó los 3.160 millones de euros, cre-
ciendo un 185%.

Según la consultora, la incipiente re-
cuperación del sector hotelero español
aún no se refleja en la inversión que “con-
tinúa sin responder en nuestro país, prin-
cipalmente, por las dificultades para la
financiación que continúa lastrando el
mercado”. Aunque crece el interés de los
inversores, la diferencia entre las expec-
tativas de compradores y vendedores
“sigue siendo amplia”. Los inversores do-
mésticos fueron más activos durante el
pasado ejercicio, concentrando el 60% del
capital dedicado a estas actividades.

Los inversores extranjeros “centraron
su atención en activos únicamente de ca-
lidad, bien localizados y gestionados por
marcas reconocidas y en categorías su-
periores”. “La mejoría del rendimiento
del mercado hotelero que reflejan los in-
dicadores desde inicios de 2010 ha re-
ducido la percepción de riesgo de este
sector, avivando el interés de los inver-
sores extranjeros”, explicó BNP Paribas.

Según se desprende del informe, “mu-
chas operaciones de refinanciación ex-
pirarán en 2011” lo que promoverá pre-
visiblemente “que el volumen de inver-
sión en hoteles en España se incremen-
te en 2011”. Madrid y Barcelona concen-
traron el 70% de la inversión hotelera du-
rante 2010, confirmando que el centro de

En este sentido, los resultados globa-
les de 2010 “han mostrado un incremento
de 4,7 puntos de la ocupación y un cre-
cimiento del 7% del RevPar pese al 2%
de retroceso de la tarifa media diaria”.
El mejor rendimiento del ejercicio pa-
sado “no ha compensado, no obstante,
las pérdidas de 2009”. Así, el RevPar per-
manece todavía un 29% por debajo del
nivel de 2007 y es un 16% inferior al re-
gistro de 2008.

El informe entiende que la situación
varía según las categorías hoteleras. Los
hoteles de categorías superiores han visto
incrementar un 9,4% el RevPar y en 5,9
puntos su tasa de ocupación. Sin em-
bargo, los hoteles de bajo coste “han con-
tinuado ajustando sus tarifas medias dia-
rias”, con un descenso de los precios de
alrededor de un 9,4%. Su RevPar, así, ha
descendido un 1,2%. Sin embargo, la tasa
de ocupación ha registrado un incre-
mento de 4,7 puntos, según datos de BNP.

Por otro lado, para el consultor in-
mobiliario, el año pasado ha sido un
“ejercicio de lenta recuperación de la in-
dustria turística española, con un in-
cremento del 1,4% en la llegada de tu-
ristas internacionales”. Este crecimien-
to, no obstante, “no ha logrado com-
pensar las pérdidas del año precedente”.

España fue el mercado más duramente
golpeado por la caída del turismo en

2009 de todos los desti-
nos vacacionales de Eu-
ropa “debido a su ele-
vada dependencia del
turismo alemán y britá-
nico”. Registró un 9%
anual de caída en la lle-
gada de turistas inter-
nacionales y gasto.

El crecimiento de los
últimos trimestres, pese

al descenso de entradas de británicos y
alemanes, demuestra para la consulto-
ra que empiezan a llegar turistas pro-
cedentes de nuevos mercados, como
Francia, países nórdicos e Italia.

las principales ciudades sigue siendo la
localización “más atractiva” para los in-
versores. Estos actores mantendrán este
interés por ambas ciudades el año que
viene.

Hoteles en crisis
El informe resalta que los hoteles es-
pañoles “han sido los más afectados de
Europa por las turbu-
lencias económicas”. Los
ingresos por habitación
disponible (RevPar) ca-
yeron entre 2008 y 2009
un 21%.

Para “corregir la masi-
va pérdida de ocupación,
los hoteleros han ido re-
bajando los precios mes
tras mes para equilibrar
este RevPar”, dice el estudio. Como re-
sultado, “se logró volver a registros po-
sitivos del nivel de ocupación en enero
de 2010, del RevPar en marzo y de la ta-
rifa media diaria en junio de 2010”.

El mercado hotelero en España

Volumen de inversión por países Tarifa e ingresos Tasa de ocupación

Evolución de la inversión Millones de euros

Millones de euros

Llegadas de turistas internacionales Mensual, en %

Ingresos por habitación

Cinco Días

Francia

Reino Unido

Alemania

Italia

España

Francia

Reino Unido

Alemania

Italia

España

65,2

73,6

63,6

59,6

60,7

82,1

84,5

83,8

107

72,3

3,8

3,3

13,1

-3,2

-1,8

53,5

62,2

53,3

63,8

43,9

6,4

8,3

20,3

2,0

6,5

189,8

185,2

87,6

-25,7

-22,6

Var.
interanual

Var.
interanual

%

Tarifa
media
diaria

€

Ingresos
habitación
disponible

€/m

Tasa de
ocupación

%

Var.
interanual

%

1.871,4              

              3.160,6

837,5                          

293,7                                 

486,6                           

0

50

100

150

200

250

-24

-16

-8

0

8

I
07

II III IV I
08

II III IV I
09

II III IV I
10

II III IV 2008 2009 2010

Ingresos hab.
disponible (€)

Variación
(%)

Tasa de
ocupación (%)

Variación
(%)

00 02 04 06 08 1000 02 04 06 08 10

10

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

7

5

3

1

-1

-3

-5

-7

-9

80

70

60

50

40

30

20

10

0

70

60

50

40

30

20

10

0

La industria turística se recupera lentamente, según un informe de BNP

La inversión hotelera en España
se desplomó un 23% en 2010

Entrada del Hotel Axel en Barcelona. BLOOMBERG

Madrid y Barcelona
concentran
el 70% del gasto,
confirmando el
interés por ambas

CIFRAS

● Las tasas de ocupación
hotelera en España han
empezado a remontar en
el último año. Después
del desplome vivido entre
2008 y 2009, cuando la
ocupación se colocó por
debajo del 60% de media,
el año pasado volvió a
rozar esta cifra, lejos del
75% que registraban
hace una década.
● Los ingresos por habita-
ción disponible descen-
dieron más del 20%, lo
que implica casi 20 euros
menos de media en la
facturación unitaria.
Estos ingresos han vuelto
a repuntar durante el año
pasado.

Exceltur prevé
cierre de
hoteles “porque
no cabemos
todos”
EUROPA PRESS Tenerife

La Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur) aseguró
ayer que el sector del aloja-
miento turístico esta “pen-
diente” de afrontar “procesos
de alianza, concentraciones y
cierre” de establecimientos,
como ya se han visto en el ae-
ronáutico o en la rama de
agencias de viajes. “No cabe-
mos todos. Solo quedarán los
mejores, los que sean capaces
de diferenciarse. Es un tra-
bajo de cada destino y no de
cada hotelero”, garantizó el vi-
cepresidente del lobby turís-
tico, José Luis Zoreda.

El directivo avanzó tam-
bién que 2011 será un “buen
año” para el turismo en Es-
paña pero en “buena parte”
por “los infortunios ajenos”
de Egipto y Túnez. Por tanto,
“no se puede hablar de una
recuperación sostenible”, ase-
guró Zoreda. “Si no fuera por
eso, el crecimiento no iba a
mejorar del 1% o 1,5%, lo que
es testimonial. En ningún
caso podemos decir que es-
tamos ante una recuperación
sostenible”, señaló.

Ante este escenario, Excel-
tur consideró que la situación

de “pseudo bonanza” debería
aprovecharse para hacer los
deberes en el sector. “Hay que
depurar la oferta obsoleta y
combatir la alegal”, reclamó el
vicepresidente.

Para Exceltur los riesgos si-
guen estando “ahí”. Zoreda
afirmó que “algunos”, entre
los que se incluye, “estamos
inquietos por el efecto rebo-
te de la segunda mitad de este
año y primera mitad del que
viene en el que las bajadas sal-
vajes de precios de esos des-
tinos del norte de África vol-
verán a afectar a los destinos
españoles, y particularmente
a Canarias”, que ha sido la re-
gión más beneficiada por
esta derivación de turistas
desde Túnez o Egipto.

Por ello, el directivo hizo un
llamamiento a la prudencia.
“Ojo con las euforias”, pues
“los riesgos están a la vuelta
de la esquina” y “la oferta ha
cambiado muy poquito”,
apuntó. Zoreda mostró su
confianza en que si las cosas
de hacen bien se puede crear
empleo en el sector.

● Según datos facilitados
por las agencias de viajes,
Canarias ha incrementado
su ocupación en un 22% en
lo que va de año, respecto
del mismo periodo del año
anterior. Las islas se han be-
neficiado de ser la alternati-
va para turistas que preten-
dían viajar a Egipto o Túnez.
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