
Más de cindo mil habi{aciones vacías es el saldo que el huracán Wilma ha dejado a fecha de hoy en las principales cadenas hoteleras

españolas~enla Pehínsuladel Yucatán. El aeropuerto de Cancún abrió con normalidad hace apenas diez días y la demanda sigue sin
normalizarse.El:consuelo es que las aseguradoras cubren todos los gastos y que el futuro no pinta del todo mal

Wilmadeja " , " "ll.000.c~as.vaclas~

MADRID. Casi un mes des-
pués de que el huracán Wi]ma,
el más intenso de todala histo-
ria en el Océano Atláñfico, gol-
peara con-vientos de’más de
225 kilórustros por hora la Pe-
ninsula de Yucalán, en Méxi-
co, unade las zonas èlegidas
por los grandes grupos hotele-
ros españoles para concentrar
sus inversiones, la resaca aún

perdura. Los desperfect os cau-
sados en]os hoteles de las cade-
nas Meliá, Barceló, Riu y Occi-
dental mantienen a día de hoy
ira’saldo de más de einco mil

TEXTO: COVADONGA FERNÁNDEZ

capital español ha propiciado
reuniones frecuentes entre re- -
presentantes de los grupos ho-
telerosymiembros del Gobier-
no de Fox, con el compromiso

habitaciones desocupadas, es por parte de ambos de reparar
dseir, más de )l.~0:cames va- cuante anteslas zones devasta-
cías, que se traducen en millo-
nes de eures de pérdidas.

Sin embargo, las cadenas ho-
telaras no se sienten solas. El
hecho de que el ~5°~ de las

50.000 habitaciones exis.’
tantes en la Riviera

Maya y Cancún
pertenezcan a

- das.

Occidental, el más afectado
El grupo más afectado es Ócci-
dental Hoteles. Esta cadena
participada por La Caixa y que
cuenta con más de~ estable
cimientos repartidos por
50 países y con más del
75% de su planta vaca-

bitaciones. A Occidental Hote-
les le tocó el huracán cuando
estaba negociando la venta de
sus establecimientos Al fondo
de capital riesgo Carlyle. E1
cierre de la operación estaba
previsto para finales del pasa,
do mes de octubre, pero los ai-
res del Wilma háu.empujado a
laspartes a renegociar de nue-
vo las condiciones de~venta.

El grupo Barceló, que ha he-
cho de México uno de sus prin-
cipales destinos turísticos, con
nuevehotelésyhaperturapre-
Vista de otros dos para finales
de añg, tedavia,tiene inutiliza-
das 500 habitaciones en Can-
cún, que no estarán listas has-
ta que no se reparen les desper-
fectos que el huracán dejó en/

dos alojamientos de la ciudad.

Barcelósigue con sus planes
Un portavoz de,Barceló expli-
có a NT quela apertara de aro- .
bes está prevista para finales
de diciembre, coincidiendo
con el inicio de la temporada
alta en la región. Añadió ade-
más que la demanda de viaje-
ros ha bajado, pero que es lógi-
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¯ Hoteles en [] Caribe. Dibibución de ingresos y
gasto medio por tipo de establecimiento
Media de dólares al d[a por es~ancia. Año 2004

4 Estrellas 5 Estrellas
(todoincluido) (todoircluido) 4Estrellas 5 Estrellas

co porque el aeropuerto de
Cancún abrió’al tráfico las 24
horas hace apenas diez dias.

No obstante, la misma fuen-
te precisó que el turismo es
uno de los sectores que másrá-
pido se recupera de las catas-

Habit~ción y pensiSn _.. 29:q ...... 5]:2 ..... 37:4_ .... 53:5___ troles y puso como ejempla el
Extras comidas 4.5 1.6 7.5 10.3 11-S y el 11=M. <<No hay más que

Bebidas 16.0 [6,2 11.4 233 ver cómo los viajeros siguen
..........................................................

Tiendas L2 2.4 02 1.2 comprando estancias en Esta-
.......................................................... dos Unidos y en Españm~.
0tras 0.4 0.6 0.7 1.8

Sobre la posibilidad de ffe-..........................................................

Total Ingresos 31,8 7&0 57.0 90.0 haz las inversiones en la zona,
indicó que no entra on los pla-

~:’~~-~~"¿~~ ~~~ " " - nes de la empresa, porque los

P~I 7,8 12.9 12.7 18.7 huracanas «son un riesgo que
también se da en otros fuga-Alimentos y pens[ón 9.0 12.] 6.8 9.7

........................................................... res». LOS hoteles del grnpe Bar-
_ _R_ _o~_m_~~ de g_ e_~_dn .......... 2.7__. ...........................4.4 ~. 7 4.2 celó que permanecen cerrados
Mantenimient0 y mpar~’~í, 1.7 2.5 2.0 3.2

-~;~i; ............. ; .....-2:g .......~:~ ...... T~ ..... -sT-
...........................................................

_~~~:t_°_’ ...................p/_ ....... _6:~ ......~:~ ..... _%~_..
Gasten de administ ración 1.6 2.5 1.6 4.2..........................................................

TdhJtOS yseguros 1.2 12 0,6 1.3

registraban una ocupación del
60% cuando fueron azotados
por los fuertes vientos.

LOS segulos~ a ~scena
El Wilma también cerró cua-
tro establecimientos de la cade-

Alquiler . 1.8 0.0 3.3 0.0 na Rin en Cancún. En la acina-
.......................................................... lidad sólo uno, Río Caribe, que
Amortizac[dn 0.9 4.5 0.5 9.9........................................................... cuenta con 400 habitaciones,
Total gastos 37.7 53,8 43.3 70,2 está en fase de rehabilitación.

:~i¿"í0.~ . . 133 24,2 13,7 19,8 Aunque ninguna de las fuen-

26,0 % 31,0 % 24,0 % 22.0 % tes de los grupos hoteleros con
Fuente: ERNST& YOUNG los que ha hablado ~~r ha que-

rido ’cuantificar las pérdidas,
<¢porque todavía están en fase

LOS grupos h0teleros españoles deperita~eporportedelasase-
guradoras~>, todos coinciden

.han solicitado al Gobierno en señalar ~ue son muy cuan-

mexicano mejoras fiscales dosas.

Desde Pdu, un portavoz ofi-
cial indicó que las compañías
de seguros cubrirán la mayor
parte de los daños y ellucro ce
sante. Al igual que su colega de
Barceló precisó que su grupo
tiene intención de seguir invir-
tiendo en la zona y que la me-
jor manera de prevenir este ti-
po de catástrofes es edificar los.
complejos hoteleros con mate-
riales cada vez más resisten-
tes, así como elevar las pelizas
de seguros.

En la actualidad, la ocupa-
ción de los hoteles Riu enla zo-
na afectada por el Wilma es del
50%, la mayor parte clientela

A pesar de los efecins de- ’
vastad0res que los huráca:;
nes Wilmá’yEnñly Imñ
tenido enlas empresas
turisfiess espeñolas que

- mantienen intereses en
México, durante los prúxi-~
mos cinco años el Estado
de Qnintana Roo, con0cido
como el CaribeMexicano,
recibirá inversiones por~
valor dal.500 millones de
dólares. Con dicha canfi-
dadse constrnirá~más de
mil habitaciones de hotel
en la R1viera Maya. Los
principales protagonistas
de estas iñvé2siones Serán
las empresas furísficas
esgañolas,

El grupo Bàrceló, que
Rle ~ primera cadena en
desembarcar en Ibernamé-
rica, en 1985, tiene prevista
la apertura de dos nuevos
hoteles eñ-esta~ona. En la
actualidad, h con~pañla
dispone de 32 establecí-

México

mera
México ydal Caribe, con
más de ~0 millones de visi-

Las pérdidas aún no
norteamericana. Para el mes
dediciembreesperannenarel están cuantificadas,
cieñpor cien. El mismo perra- pues las compañías
voz indicó que cuando:fueron
tocados por el Wilma la ocupa- " aseguradoras
ción de sus establecimientos
rondaba el 85%. Riu Hoteles- no’han terminado
cuenta con 3.518 habitaciones
en República Dominicana, 451 los peritajes
en Herida; 413 en Cuba; 2.291
en la Riviera Maya y 1.452 en
Caneún.

Los daños delhuracán sobre El grupO precisó a NT que fa
los establecimientos dela cade: . mayoría abrirá sus puertas du-

rante el primer trimestre de
2006 y que mientras tanto, ade-
más de mantener el contrato
de sus 1.679 empleados, ha
creado un fondo para los traba-
jadores afectados por al hura-
cán. En el momento del paso

na Sol Meliá, presidida por Ga-
briel Escarrer, han echado el
cierre a cinco complejos hote-
leros: Gran Meliá Cancún, Me-
liá Turquesa, Meliá Cozumel,
Sol Cabañas del Caribe y Rivie-
ra Cancún: Entre todos suman

todos

~ ,á~ntes ~ año pi~cedentee
detodo,el mundo.

Esta coniinuidad inver-
soto por parte de las empre-
sas éspañolas tiene mucho
que ver conel cqmpromiso
del Gobierno mexicano de
poner~los medios a
su-alcanco para restable-
cer la zona cuanto antes.

Según los principales
grupos hgtelelWs en la
begión~ durante este tiem-

=los cdntactós con repre-ntuntes ~ei ~obierno
mexidano han sido l~rma.
ñen~ès. En este contexto,
los emprt~á~’os españoles
han solicitado al:Ejecutivo
de Fox mejoras fiscales. Un
portavoz de SolMeliá expli-
c5 a ÑT que tanto ies touro-
peradores come el Gobfer:

el

Y

tos de Sol Meliá en la zona ale-
jaban a 1.600 persdnas. Para el
futuro la cadena de la familia
Escarrer tieneprovisto abrir
dos nuevos hoteles en Playa
del Carmen (Riviera Maya).

Ibérostar, yaa1100%
La compañía hotelera Iberos-
tal otra de las afectadas por el
Wilma, anunció esta misma se-
mana que todos sus hoteles si-
tuados enlas zonas devastadas
por el huracán están ya funcio-
nando al cien por cien y que es-
tán fuera de peligro.

La empresa señala que los
seis establecimientos ubica-
dos en las zonas dañadas están
en perfecto estado y que todas
las actividades de los hoteles
están funcionando con norma-

. casi 2.~00 habitaciones .... ::_ _del_Wñma,ios:establechnien- -lidad.- . ...... -
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