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PROYECTOSEXTRAORDINARIOSESPAÑOLESENAMÉRICA

América Latina –deMiami a la Patagonia– semantiene comomercado de referencia para
las compañías turísticas españolas. Sigue creciendo de lamano del turismo de ‘sol y playa’

Mabel FiguerueloMADRID.

E
l turismo español en-
trará en recesión en
2012, según lasprevisio-
nes de Exceltur, la pa-
tronal de las empresas

turísticas, que adelanta una caída
del PIB turístico del 0,3 por ciento
a finales de este año. Todo parece
indicar queel único salvavidas que
le quedaba a la economía españo-
la,despuésderemontaren2011dos
años de caídas, también va a pin-
char. Y el lobby de empresas turís-
ticas tiene claro que la subida del
IVA anunciada para 2013 será la
puntilla. En este contexto, Améri-
caLatina engeneral, yCentroamé-
rica en particular, vuelve a ser el
centro de las estrategias de inver-
siónpara las compañías españolas,
dado su potencial, tanto en el caso
de losmercadosmaduros comoen
los nuevos.
México, el país más visitado de

AméricaLatina en2010ydondeel
turismo representa un 9 por cien-
to de su PIB, es un buen ejemplo.
Su turismo seguirá creciendo; se-
gún lasprevisionesde laOrganiza-
ciónMundial del Turismo (OMT)
recibirá 49 millones de visitantes
en 2020. Su potencialidad turísti-
ca, el apoyogubernamental a las in-
versiones extranjeras y la alta ren-
tabilidad que se obtiene por habi-
tación, siguen atrayendo a los gru-
pos turísticos y constructoras
españoles. Fue el primer mercado
para lasempresasespañolas, laspri-
meras dieron el salto hace ya tres
décadas. Y siguen sumándose em-
presas, grandes y pequeñas.
El otro ejemploesColombia, po-

co explotadohasta ahora pero con
una gran oferta potencial de turis-
mo y muy diversificada. Además,
“se promociona la inversión en el
sector con importantes incentivos
tributarios”, destacaun informeso-
bre el sector turístico en América
Latina deBBVA realizado en 2011.
Peroambos tambiéncomparten“la
percepciónde inseguridad, apesar
de lasmejorasde losúltimos años”
y unas infraestructuras terrestres
pocodesarrolladas, otro sector con
potencial para crecer.
Las compañías españolas siguen

considerandoCentroaméricayCa-
ribe –unmercado en el que copan
hasta dos tercios de la oferta– una

La inversión también
prefiere el ‘sol y playa’

plataformaestratégica.Yahoratam-
bién en su expansión por el conti-
nente. Cadenas como Sol-Meliá,
Barceló, Iberostar yNH,que están
reduciendo sus inversiones enEs-
paña, se vuelcan en fortalecer su
expansión global.
La internacionalizaciónprosigue,

aunque están cambiando las pau-
tas: las grandes compañías están

apostandocon fuerzapor las alian-
zas estratégicas para fortalecer el
proceso.Primero fueSolMeliá–ac-
tualmente Meliá Hotels Interna-
tional–, luego ACHotels, más tar-
de NH, después Barceló Hotels &
Resorts.Tambiénestándejandode
lado la compra de establecimien-
tos; ahora lamodalidad de gestión
sevislumbracomo lamejoropción.

Pero lo que no ha cambiado es la
preferencia por el modelo turísti-
co de sol y playa, el quemás yme-
jordomina la industria turística es-
pañola, que sigue contando con el
filón de Centroamérica y Caribe,
con los hoteles Riu como prototi-
po de cadena vacacional. Fueron,
dehecho,pioneros a lahorade ins-
talarse en la zona.

Y juntoal sol y playa, sigue triun-
fando la fórmula del todo incluido
y se extiende por el Caribe angló-
fono de la mano de las compañías
españolas. Precisamente es esa zo-
nadelCaribe juntoconPanamá las
zonas en las que las cadenas espa-
ñolas han puesto ahora el foco pa-
ra aumentar sunúmerodehoteles
encartera y liderar el desarrollode

la planta hotelera urbana de estos
países.
El conjunto de América Latina

fuelaregiónquemáscrecióencuan-
to a precio medio por habitación,
conun4por ciento en 2011, según
el ÍndicedePreciosdeHotelesTM.

Fortalezas delmercado
Entre las fortalezas del mercado
latinoamericano destaca el gran
impulso público al sector, la diver-
sificación de los servicios y la pre-
sencia de grandes operadores in-
ternacionales, una buena parte de
ellos españoles. También el creci-
miento de las clases medias en la
próximadécada, que impulsará las
visitas en el continente. Los pro-
pios latinoamericanos ya represen-
tan el 60por ciento del flujo turís-
tico. Y esa tendencia aumentará,
teniendo en cuenta el auge impa-
rable de las clases medias hasta
2020, y sobre todo enPerú (donde
crecerán un 140 por ciento), Co-
lombia y Chile, (ambos un 80 por
ciento) yBrasil (70por ciento), se-

gún el informe de BBVA, que po-
neel acentoen lanecesidaddeme-
jorar sus infraestructuras en trans-
porte y seguridad.
Eneste contexto, todas las gran-

descadenasestánrepresentadasen
la zona y prosiguen su expansión,
a pesar de capítulos concretos de
desinversión, como laventade tres
hotelesenMéxicoporpartedeNH
en 2010 para reforzar su balance.
Dehecho,NHhadecidido apostar
porLatinoamérica comomercado
preferente para su expansión, por
encima del mercado asiático, has-
ta marcarse como objetivo en los
próximosañosmultiplicarpor cin-
co su presencia actual.
El crecimientodeMeliá también

pasapor su expansiónenLatinoa-
mérica, sobretodoenBrasil,Mé-
xico y el Caribe. Una de las
cadenashotelerasquema-
yores expectativasman-
tieneenestemercadoes
lamallorquina Barceló
Hotels, conMéxicoco-
mo país prioritario en
susplanesdeexpansión
en los últimos años.
También las cadenas
hotelerasmás peque-
ñas,comolascatalanas
Pincess, Catalania y
Hotusa,o lamallor-
quinaGrupotel,han
utilizadoMéxicoco-
moplataformadeentradaalmerca-
do Caribe, una zona que alcanza a
países comoCuba, Venezuela y Ja-
maica, zona de influencia de la in-
versióndelasprincipalesgruposho-
teleros, como SolMeliá, Tryp, Riu,
NH,Barceló o Iberostar. En el caso
delgrupocanarioEgatesa, sucentro
de operaciones se encuentra enRe-
públicaDominicana.
América tambiéneseldestinode

expansióndecadenaspequeñas y
eminentementeurbanas, co-
mo Room Mate, que
tambiénhadadoel sal-
to, en este caso utili-
zando América del
Norte como trampo-
lín. Primero Nueva
York, luegoMéxicoDF,
BuenosAires yMiami. La
internacionalización ha sido clave
para una cadena hotelera con po-
comás de una década a sus espal-
das y un crecimiento frenético en
los inicios.

LASCOMPAÑÍASESPAÑOLASSIGUEN
CONSIDERANDOCENTROAMÉRICAYCARIBE

UNAPLATAFORMAESTRATÉGICA
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LaRepúblicaDominicanayMé-
xico son losdestinospreferidospor
las inversionesde los gruposhote-
leros desde hace más de 15 años,
aunque la expansión también con-
tinúa por Cuba, Costa Rica, Pana-
máyPuertoRico, que son losmer-
cados que ofrecenmayor rentabi-
lidad a sus inversiones.
Lasblancas y cálidasplayasde la

RiveraMaya y Cancún, de Puerto
Vallarta, dePuntaCana, y cadavez
más de recónditas playas delCari-
be anglófono, siguen centrando el
interésde los inversores españoles.
Pero el estadomexicano quiere di-
versificar el foco de atención hacia
Nayarit, enelPacífico,dondeyahay
presencia española a través de Ibe-
rostar,queen2011 iniciósucomple-
jo en la zona, con una inversión de
50millonesdedólares.Lazonacuen-
ta con un plan estratégico conmás
de 20 localidades costeras implica-
das,quecontaránconunainversión
inicialde lanzamientode2.800mi-
llonesdeeuros.Tambiénconel res-
paldo del tirón del turismo norte-
americano y de la alta rentabilidad
que generan sus inversiones.

De hecho, la diversificación es
otrade lasventajas competitivasde
Méxicodecaraa la inversión turís-
tica: paquetes especiales de lunas
demiel, golf,marinas, turismocon-
vencional, turismo cultural, ade-

más de ser destino lídermun-
dial de cruceros por

puertosdeembar-
queyatraque.El
Gobiernomexi-

cano tambiénquierepromocionar
el turismo en núcleos urbanos, es-
pecialmente enMéxico DF, ade-
más de Querétaro, Santa Fe, Cam-
peche y Baja California.
Otrade sus fortalezas es la segu-

ridad de las inversiones españolas
en las distintas regiones. El gober-
nadordeQuintanaRoo loexpresa-
bapersonalmentealpresidentedel
Gobierno español,MarianoRajoy,

en su visita a México del pasado
mesde abril. Solamente enel esta-
domexicanodeQuintanaRoo,gran
parte de las 80.000 habitaciones
hoteleras pertenecen a grupos es-
pañoles.
América Latina está resultando

clave para grupos turísticos como
Pullmantur, que prevén invertir
una media de 20 millones de eu-
ros anuales para afianzar su posi-
ción en los mercados internacio-
nales en general, que ya represen-
tan un 40 por ciento de sus ingre-
sos anuales, y deLatinoamérica en
particular, con el objetivo de am-
pliar supresencia aArgentina,Chi-
le, Uruguay y Perú. El objetivo pa-
ra este 2012 es consolidar su pre-
sencia enMéxico, Brasil, Venezue-
la,ColombiayPanamá,unmercado
clave para compensar la caída de
los ingresos en España, de donde
procedía el 85 por ciento en 2008,
según fuentes de la compañía.
“Las cadenas hoteleras españo-

las fueron las que abrieron Lati-
noaméricaal turismo”, señalandes-
deMatlin Associates”, que desta-
can la “afinidad” entre los empre-
sariosespañolesy latinoamericanos
a lahoradehacernegocios. “Al em-
presario español el sudeste asiáti-
co le queda muy lejos”, sostienen
los expertos de la consultora. “Su-

Los viajes al extranjero de turis-

tas latinoamericanos crecieron

un 15 por ciento durante 2011,

según datos de la consultora IPK.

El ‘boom’ del turismo emisor se

hamantenido en los últimos

años, y seguirá creciendo con la

demanda interna de Brasil, Ar-

gentina,México y Chile como

motores. Eso sí, con tendencias

bien diferenciadas. Así, los brasi-

leños son los turistas quemás

realizan viajes de larga distancia

y los que también gastanmás di-

nero; argentinos y chilenos tien-

den a viajar principalmente den-

tro de Sudamérica;mientras que

elmayor interés de los turistas

mexicanos es visitar EEUU. El

potencial delmercado interno es

aún enorme, si se resuelven los

problemas demovilidad deriva-

dos de las deficientes infraes-

tructuras terrestres y de la esca-

sa penetración de los vuelos ‘low

cost’ en el interior del continen-

te. Este incremento constituye

una de lasmejores bazas de la

política de expansión deViajes El

Corte Inglés por América Latina,

que se ha convertido en la pri-

mera experiencia de internacio-

nalización del grupo. La división

deViajes cuenta con agencias en

México, Argentina, Chile, Co-

lombia, Perú yUruguay.

El peso deAmérica Latina en la
facturación deViajes El Corte Inglés

THINKSTOCK

damérica es una región que está
creciendo, a nivel de planta hote-
lera tiene mucho por hacer”, y no
sólo enel ámbitode las cadenas va-
cacionales. La apuesta de Iberos-
tar yRiudeabrirse al segmentour-
bano es un buen ejemplo. De mo-
mento,Meliá yNHllevan ladelan-
tera en su expansión por América
del Sur.

Nuevosmercados
La necesidad de diversificación y
la coyuntura económica favorable
está abriendonuevosmercados lle-
nos de posibilidades a los inverso-
res. España está invirtiendo en tu-
rismo enArgentina, desde la Pata-
gonia, al norte argentino, pasando
por Tucumán. El Gobierno argen-
tino está promocionando nuevos
mercados, en especial las provin-
cias de Mendoza y San Juan, im-
portantezonavinícola,degranatrac-
tivoparael turismoextranjero.Ho-
tusa es unade las cadenas conma-
yor implantación en el país.
Chile es otro de los países con

mayor potencial turístico por ex-
plotar, enfocado a intereses espe-
ciales donde el protagonismo se lo
lleva la montaña, el desierto y el
hielo. “España puede aportarmu-
choengastronomía; turismoygas-
tronomía van de la mano. La pre-
sencia de restaurantes españoles
en la región sigue aumentando”,
segúnTomás Pablo Roa, delegado

de InvestChile.
Turismo es una
de las áreas
estratégicas
para la inver-
sión españo-
la enColom-
bia. “Tanto
hoteles como
empresaspres-
tadoras de ser-
vicios y sectores
conexos”, apunta
Juan Gabriel Pé-
rez, director de
ProexportColom-
bia enEspaña.Han

pasadode500.000vi-
sitantes en 2002 a tres

millones en la actualidad.
También Perú, uno de los

paísesdeAméricadelSurcon
mayorpotencialhistóricoycul-

tural, una tendencia enalzaden-
tro del turismo.
Ecuador está inmersa enunpro-

ceso de promoción de su país co-
modestino entre los inversores es-
pañoles. Las cifras acompañan, el
país experimentó un incremento
del turismo en2011 del 9 por cien-
to. Por su parte, las oportunidades
de Brasil están reforzadas por los
acontecimientosdeportivosde2014
y 2016.
La cadena francesa Accor, de

acuerdo conMKGHospitality, es
lacadenaconmáshotelesenel con-
tinente a finales de 2011, con 187
establecimientos, seguida de
Wyndham(con 112),Marriott (90),
IHG (66) y Meliá (58), aunque la
cadena española es tercerapornú-
mero de habitaciones.
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