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TURISMO / COMARCA GLOBAL REQUIERE LA AYUDA DEL GOBIERNO PARA EL PLAN DE 
RECONVERSIÓN HOTELERA 

La planta alojativa de Playa de Palma se depreciará 375 
millones en 10 años  

  

Gemma Marchena  

 
PALMA.- El progresivo envejecimiento de la planta hotelera de Mallorca supone una constante 
pérdida de valor hipotecario, además de la sustancial pérdida de competitividad. Éstas son las 
conclusiones que se extraen tras acceder al informe de Comarca Global Consulting, en el que 
recomienda la renovación de los hoteles de la Isla para afrontar la competitividad de destinos 
competidores en el Mediterráneo, pero también dentro de España, como Andalucía o Canarias.
 
En los próximos 10 años se crearán en el Mediterráneo cerca de 450.000 nuevas plazas 
hoteleras, la mayoría de ellas de 4 y 5 estrellas. Sólo en Andalucía se están construyendo 
actualmente 160 hoteles nuevos de 4 y 5 estrellas (unas 5.000 plazas). Lo mismo se está 
dando en Comunidad Valenciana, Cataluña y Canarias, donde la planta hotelera de 4-5 
estrellas supera hace años a la de 3. Los valencianos, gracias a las inversiones de la Copa 
América, también surgen como competidores de calidad inmobiliaria.  
 
En Baleares, las plazas de 3 estrellas suponen más del doble del total de las de 4 y 5. Así, la 
competitividad de calidad inmobiliaria queda a favor de canarios y andaluces. El 70 por ciento 
de la planta alojativa supera los 20 años desde su construcción según datos de las 
asociaciones hoteleras de Baleares. En marzo de 2003 los empresarios planteaban la 
necesidad de renovar entre 60.000 y 90.000 plazas y reducir un 20 por ciento el número de 
plazas, según la Federación Hotelera de Mallorca. 
 
Por poner un ejemplo, la consultora detalla en su informe que “la depreciación de la planta 
alojativa de Playa de Palma se encuentra cerca de los 375 millones de euros. Si no se 
renovara en los próximos diez años, el valor de la planta descendería más del 60 por ciento, es 
decir, 600 millones de euros”. Comarca Global resalta que “el valor de un inmueble no sólo 
significa la base de compra-venta. También significa una garantía de inversión gracias al 
mercado hipotecario”. 
 
Siguiendo las recomendaciones del sector, prosigue el informe, “la renovación debería afectar 
al 70 por ciento de la planta alojativa y de la oferta complementaria. El valor de la planta 
alojativa en 2002 fue de 12.804,03 millones sin contar con la depreciación. A este valor hay que 
descontar el 35,48 por ciento de los inmuebles y amortizados, 4.543,08 millones de euros. El 
coste actual de renovar el 70 por ciento de la planta alcanzaría un mínimo de 3.842 millones de 
euros. Se podría acceder a 9.560 millones de euros de financiación privada gracias a las 
garantías hipotecarias de los inmuebles en renovación todo ello contando incluso con la 
reducción del 20 por ciento de plazas de este 70 por ciento de la planta”. 
 
Comarca Global Consulting ha elaborado una serie de propuestas para crear un marco que 
propicie la reconversión hotelera. “Es de capital necesidad una apuesta común de empresarios 
turísticos, las administraciones de las Islas y la sociedad en su conjunto para negociar con 
Madrid”, afirma el informe, además de una fuerte inversión pública “necesaria para reconvertir 
la obsoleta planta alojativa balear que vendría acompañada por una inversión privada por parte 
del empresariado turístico”. 
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Comarca Global Consulting achaca la falta de ayudas públicas al turismo por la carencia de “un 
soporte econométrico para medir el impacto turístico en la economía”. Así, “el Gobierno ha 
invertido enormes cantidades de dinero en plantes de reindustrialización y eso ha sido porque 
tenía datos fidedignos de la necesidad de reconvertirse. En el caso del sector turístico, se está 
desarrollando la valoración ‘econométrica’”, caso de los estudios de ocupación, gasto turístico y 
satisfacción de la clientela que realiza el Govern (CITTIB) o el CRE, la Organización Mundial 
del Turismo (OMT) y organizaciones como la Agrupación de Cadenas Hoteleras, Fomento de 
Turismo o Exceltur. Sin embargo, los estudios que aportan estas organizaciones están más 
enfocados al funcionamiento del mercado turístico que al mercado inmobiliario turístico, alega 
la consultora. 
 
Comarca Global Consulting afirma que el Gobierno central ha invertido dinero en 
reconversiones industriales pero nunca lo ha hecho con la industria turística, que significa el 16 
por ciento de Producto Interior Bruto (PIB) de España (un 12 por ciento del turismo más un 6 
por ciento de la inmobiliaria hotelera). Del mismo modo, la consultora afirma que el Estado 
invirtió durante años hasta el 30 por ciento de todo el presupuesto para la industria española 
solo en el País Vasco para su reconversión y diversificación concéntrica, por lo que sugiere el 
apoyo estatal para iniciar de una vez la reconversión. 

 Valor año 2002 
HOTEL 3* OBSOLETO 1 habitación 200 habitaciones 

Valor de mercado hotel 3* ‘clásico’ sin depreciación 60.000 € 12.000.000 € 
Valor de mercado hotel 3* obsoleto (depreciación) 39.600€ 7.920.000€ 

Valor de mercado hipoteca máxima para arreglo superficial 31.680€ 6.336.000€ 
HOTEL RECONVERTIDO EN 4* 1 habitación 160 habitaciones 

Valor mercado hotel 4* 115.000€ 18.400.000€ 
Crédito máximo hipotecario accesible para renovación 92.000€ 14.720.000€ 

Diferencia 4* vs. 3* de acceso a crédito hipotecario 19,40%  
 
 

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DEL MODELO DE RECONVERSIÓN SOSTENIBLE 
Caso de un hotel de 3* típico Hotel 3* 

obsoleto 
Hotel 4* 
renovado 

VARIACIÓN 

Nº habitaciones 200 160 -20% 
Valoración del inmueble 7.920.000€ 18.400.000€ 132,32% 

Crédito máximo hipotecario accesible para 
renovación 

 14.720.000€  

Ratio trabajador por habitación (vacacional) 0,41 0,58 41,46% 
Nº meses abierto 5,50 9 63,64% 
Total trabajadores 82 92,80 13,17% 

Beneficios netos por habitación 2.772€ 8.050€ 190,40% 
Total beneficios netos 554.400€ 1.288.000€ 132,32% 

Ingresos por habitación 36.960€ 50.312,50€ 36,13% 
Total ingresos 7.932.000€ 8.050.000€ 8,90% 

Gasto de personal por habitación  36,30% 38% 4,68% 
Gastos de personal por habitación 13.416,48€ 19.118,75€ 42,50% 

Gastos de personal por hotel 2.683.296€ 3.059.000€ 14% 
Ingresos Administración por impuesto de 

sociedades 
360.360€ 837.200€ 132,32% 
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