
Los hoteles atraen la inversión

Las expectativas de rentabilidad y el auge de la construcción han provocado
una masiva apertura de nuevas plazas hoteleras de la que se ha resentido el sector,
protagonista en los últimos años de un intenso proceso de modernización.
BE~Ñ ¿’/~B~ .............................. eial preponderancia de las cajas

H
an viajado última-
mente por Espa-
ña? Si así fuera no
seles ha podido es-
capar un fenóme-

no llamativo durante los últi-
mos años: la aparición de nue-
vos hotele~ y cadenas que han

de ahorros fondos de inversión
constrnctoras e inmobiliarias se
lanzaron a un frenesí hotelero
que terminó por hacer saltar la
alarma de la sobreoferta. Ciuda-
des como Barcelona. que en el
año 2:000 tenía 187 hoteles, su-
maban ya el año pasado 258,
mientras Madrid pasaba dë 189

surgido como setas, tanto en el a317ytieneanundádas29aper-
litoral como en la mayona de las turas más para 2006, según da-
ciudades, y la transformacion tos de la~consultora Jones Lang
de muchos de los que ya exis- LaSalle."Eal casitodos los merca-
flan. En los últimos cinco años, dos ha habido riesgo de se-
d ~éCtO/ha.dado completamen- breoferta, dice Co~e Mastín, di-
gelä vuelta; y ló ha hecho en va2 rector de eonstfltoría ddla firma;
dos sentidos. Ha cambiado la pero finalmente el tema no ha
comercialización, se ha inere-
mentadola 6ferta, se ha moder-
nizado la planta, se han instau-
rado nuevas formas de gestión y
ha aumentado lainternaeionali-
zación", dice Ramón Estalella,
seeretayio general de la Confede~
ración Española de Hoteles y
Alojamientos Turísticos (CE-
HAT),:"Si hay algo que lo ha ca-
racteñzado", añade, "es su
dinaínización’.

Alentados por los extraordina-
rios beneficios obtenidos a fina-
les de los noventa y por un boom
inmobiñario que ha convertido
el ladrillo en oro, mientras la ren-
tabilidad de la Bolsa y otros acti-
vos financieros se hundia en la
apatía, en los últimos cinco años
la construcción de hoteles ha
atraído a nuevos protagonistas.
Entidades financieras, con espe-

Barcelona, que en el
año 2000 tenía 187
hoteles, sumaba ya el
año pasado 258;
Madrid ha pasado de
189 establecimientos
a un total de 317.

estallado".

Pas6 el miedo
Según su opini6r~ M~d ¢~~
recuperando su nivel:de:ocupa-
ción, en Barcelona Se esta produ-
ciendo un suave aterrizaje y Má-
laga, por poner tres ejemplos, se
recupera. "El miedo empieza a
pasarse", dice. Pero lo hubo. La
agrupación turística Exeeltur ad-
vertía hace dos años que si se
cumplían las previsiones de la
Asociación Empresarial Hotele-
ra de Madrid de abrir 114 nuevos
hoteles con 22.246 pl~as en el
periodo 2003-2006, la ciudad
debería recibir 13 millones de ha-
bitantes para llenar los estableci-
mientos, con una estancia media
de 2,2 días. Eso supondría un in-
cremen~O del número de visitan-
tes del 27%, mientras que si se
quisieran alcanzar nieveles de
ocupaciones en torno al 65%, el
número de visitantes debería in-
crementarse un 16,1% al año has-
ta ]os 8,3 millones. Y esos creci-
miento estaban, y están, muy
por debajo del incremento de la
demanda.

"Siguen sobrando plazas",
afirma José Luis Zoreda, vice-
presidente de Exceltur, "pero si
no hay más proyectos y mejora
la gestión dinámica turística; la
brecha entre oferta y demanda

Hotel Puerta de América, en Madrid, inaugurado este año. / OORKA LEJARCEGI

disminuirá’. "Madrid", dice la el camino para entrar en un ver-
consntoraMazars, "debe afron- dadaro cambio estructural del
tarelgranret0dediversificary destino y para asegurar en el
captar segmentos nuevos de corto y medio plazo un creci-
mercado, Como el turismo urba- miento más sostenihlè de la ac-
no, cultural y familiar. Este es tividad turística.

\

De momento, para el conjun-
to del sector, el verano pasado,
pese a todos los malos augurios,
ha sido mejor que el año 2004
en cuanto a ocupación’e ingre-
sos, aunque esa mejoña no ha si-
do suficient¢.~ara conseguir un
incremento ~é la rentabilidad.
Comparando ambas tempora-
das. y según los datos de CE-
HAT, para el 40% de los empre-
barios el verano de 2005 ha sido
mejor en ocupación, igualpara
la ñUtad de ellos y sólo el lO % di-
ce que ha sido peor. Los ingresos
hañ sido mejores para d 33%,
iguales para el 36% y~peoras pa-
ra el 31%. Pero, en lo que va de
año, la rentabilidad es peor para
el 52% de los casos.

OWa comercialización
Mientras la oferta urbana ha te-
nido que hacer frente durante es-
tos años ala sobreoferta; la vaca-
cional ha sumado a este factor el
profundo cambio de hábitos de
los clientes que ha provocado un
cambio en la comercialización.
"El 70% de la planta hotelera es-
pañola’, dice Estalella; "es vaca-
cional, y de ese 70% un porcenta-
je igual dependía de los tourope-
radores para vender sus plazas
en el año 2000. Hoyla contrata-
ción mediante esa vía ha bajado
un 50%’.

El sector, según opinan los ex-
pertos, se ha profesionalizado.
Acostumbrado al mero alquiler
o la propiiedad directa, ha intro-
ducido nùevas fórmulas de ges-
tión, más~transpareneia y se ha
agrupado en torno a pequeñas y
medianas cadenas que, vatici-
nan, no tardarán en ser protago-
nistas de un fenómeno de conso-
lidación.

Las cadenas ya instaladas,
por su parte, han abordado du-
rante los últimos años un proce-
so de racionalización de curte-
ras, con la enajenación de hote-
les poco estratégicos, como son
los casos de NH y Sol Mellá.

El reto de la Bolsa y la presencia en el sector urbano internacional

E lintenso proceso de profesionali-
zación que ha ~vido el sector ho-
telero en los últimos años no ha

evitad9 que siga teniendo alguna asig-
natura pendiente. Y, entre ellas, desta-
can dos coneretas. La falta de más ca-
denas en Bolsa y una mayor internacio-
nalización, sobre todo en el segmento
urbano europeo y norteamericano.

Mientras hay mercados como el del
Caribe, y muy especialmente el mexica-
no y el dominieano, donde la presen-
cia de fij~mas españolas es absoluta-

mente domin~ñ~é en otros de la im- Algunas de~ellas ya lo están haeien- des grupos, están al frente de empre-
portancia de Réi~o Unido, Erancia o do: C0mo B~eelú, con casi una treinter sas familiares, cuy0~ ~ntd~~~es rara-
Estados Unidò:~;;esa presencia o no na de hoteles ~ Estados Unidos y mente CoinCiden Con la p~~~éuela en
existe o es tú~vía escasa, qn~fiene previstas aperturas~en~Pol0:2C el mercado de yálores y-tas se~dum-

"Los españoles antes ni viajaban, : nia(2006)?Alem~iaf~ò67)~So~Me-" bres que ello impliea,:~r~:cadenas
pero desde hace algunos años lo hacen lia; con hoteles también en Alemània; til né a un tambo e~¿esív~mente pe-
y mucho, y las empresas españolas tie- Bélgiea; Francia, Italia, Portugal y Rei-
nan que estar en los destinos a los que no Unido, o NH, que está, entre otros
van", dice Aurora Prat, consultora de países, en Alemania, Suiza, Austria,
inversión de Jones Lang LaSalle. "En Hungría; Holanda y Bélgica.
esos mercados, el urbano internacio- La Bolsa tampoco es plato de gus-
nal es donde se va a ver si las firmas to para los hoteleros españoles. Mu-
españolas pueden competir", ches de ellos, incluso entre los gran-

quefio y la inmensa mayoría tiene un
gran peso patrimonial, con muchos
hoteles en propiedad, lo que confor-
ma una estructura muy diferente a la
que tienen las cadenas internaciona-
les eotizadas, que son mayoritaria-
mente firmas gestoras.
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