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Sol Meliá aplaza dos hoteles 

Inversiones, supeditadas a la continuidad de 
Sectur 
12 Octubre, 2009 

El grupo Sol Meliá tiene proyectado construir dos hoteles más en el país en la zona de la Riviera Maya, pero a cambio 
exigen garantías al gobierno federal y la primera de ellas es que siga la Secretaría de Turismo (Sectur), asegura 
Sebastián Escarrer, vicepresidente de la cadena hotelera. 

Entrevistado por El Economista, comenta que es de vital importancia que continúe esta dependencia ejerciendo sus 
funciones como lo ha estado realizando y que, además, “eche mano” de las facultades que le otorga la nueva Ley 
General de Turismo, en donde la faculta a ser el ente principal para fijar la política turística del país. 

“Nosotros queremos invertir en dos hoteles más en la Riviera Maya, pero queremos garantías como la continuidad de 
la Sectur”, sostuvo. 

Aunque no quiso hablar de los proyectos, expertos hoteleros estiman que la construcción de un hotel de 150 
habitaciones en la Riviera Maya cuesta alrededor de 150 millones de euros que incluye la compra del terreno, la 
edificación y equipamiento de todas las instalaciones. 

Sebastián Escarrer resalta que si se decide la desaparición de la Sectur, México deberá invertir más de los 300 
millones que se pretenden ahorrar, sólo para promoción y difusión de México. 

“Los empresarios no le vemos sentido a esta lógica del gobierno federal. No puede convertir en Subsecretaría la 
actividad que le deja más de 13,000 millones de dólares, la segunda fuente captadora del país por alguna actividad, 
obviamente, excluyendo las remesas que envían los migrantes”, detalla. 
 
Sugiere trabajar en seguridad 

Otro aspecto que debe mejorar el gobierno federal es en imagen de seguridad. 

“A nivel internacional no tiene una buena percepción, se sabe de avances, pero no son claros, en eso debe trabajar, en 
imagen de seguridad y no estar tratando de ahorrar en algo que no es viable”, asevera. 

Destaca que la incorporación de las funciones de la Secretaría de Turismo a la de Economía “es una mala decisión”, 
sobretodo porque la caída (de turismo) para el país se estima en 17%, mientras que para el Caribe será de menos de 7 
por ciento. 

“Por estas razones, la Sectur no debe desaparecer. No es una pérdida de interlocución con el Presidente, es una mala 
señal para todos los inversionistas, no sólo españoles, sino de cualquier otra parte del mundo de que en México el 
turismo no es prioridad”, sostiene. 

Las inversiones de España en México en el ramo turístico ascienden a 10,000 millones de dólares y Sol Meliá 
representa 10% de las inversiones. 

De visita en México, el también Presidente de Excelencia Turística (Exceltur), el lobbyempresarial del turismo español 
que engloba a las 30 principales firmas del sector en el país, resalta que México no debe dar marcha atrás en las cosas 
que ha hecho bien, “una política turística excelente”. 

 


