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SECTOR HOTELERO,
ante un cambio de modelo para 
liderar el mercado global

C&C   REAL ESTATE

 El mercado hotelero español sigue en el radar de los inversores internacionales. La intensa actividad de los 
últimos años confirma el buen momento de forma que vive el sector con €4.800M de inversión en activos hoteleros 
en 2018, cifra récord sin precedentes en España, gracias a la buena evolución del turismo y el cierre de operaciones 
como la compra de Hispania por Blackstone o NH por Minor. El segmento vacacional sigue llevando la voz cantante, 
mientras los destinos urbanos se consolidan al calor del crecimiento del turismo extranjero de calidad.

LA INVERSIÓN HOTELERA ACUMULA VARIOS AÑOS 
RÉCORD EN ESPAÑA, ¿QUÉ FACTORES HAN 
INFLUIDO EN ESTAS CIFRAS? 
Los fundamentales de nuestro mercado son la 
base del atractivo para el inversor. Somos el 
segundo destino turístico a nivel mundial, llevamos 
casi una década de superación de niveles récord en 
visitantes y pernoctaciones. En 2019, si no 
superamos los niveles de 2018, estaremos muy 
cerca, con un inventario de habitaciones estable 
que ha permitido a nivel del RevPAR superar en un 
20% los niveles precrisis. También ha sido 
fundamental la entrada del inversor institucional 
en el mercado transaccional español, especialmen-
te en el segmento de resorts, que supone el 70% de 
nuestra planta hotelera, permitiéndonos alcanzar 
un volumen transaccionado en 2018 de más de 

€4.800M, lo que nos sitúa como el segundo 
mercado europeo sólo por detrás de Reino Unido. 
Aproximadamente el 50% corresponde a operacio-
nes corporativas.

¿ES UN BUEN MOMENTO PARA INVERTIR EN EL 
SECTOR?
Aunque las perspectivas para 2019 se presentaban 
bastante más frías por los síntomas de desacelera-
ción económica, incertidumbres sociopolíticas 
internacionales y la recuperación de destinos 
alternativos, la realidad, una vez más, demuestra la 
fortaleza de nuestro mercado, que a septiembre 
presentaba un crecimiento en visitantes y pernocta-
ciones de un 1,5% sobre el mismo periodo de 2018. 
Quizá el cierre del año quede condicionado por los 
efectos de la quiebra de Thomas Cook y los 
disturbios en Barcelona, pero consideramos que 
este efecto se mitigará en los próximos meses. A 
nivel de inversión, sí vemos la consolidación de los 
niveles de volumen transaccionado sobre activos 
entre los €2.500M y €3.000M con un progresivo 
crecimiento, pero más volátil en cuanto a operacio-
nes corporativas. Definitivamente sí es un buen 
momento para invertir. El nuestro ya no es un 
mercado de oportunidad, pero sigue habiendo 
muchas oportunidades en distintos destinos y 
segmentos. La consolidación y el incremento de la 
liquidez hace el mercado mucho más atractivo 

frente a otros segmentos, especialmente para 
perfiles más core por las rentabilidades.

¿QUÉ TIPO DE INVERSORES ESTÁN MÁS ACTIVOS EN 
ESTE MOMENTO?
Estamos cerrando operaciones con todo tipo de 
perfiles, tanto privados como institucionales y ope-
radores, nacionales e internacionales, sobre todo, 
europeo, americano y asiático. Todavía vemos 
espacio para el desarrollo de las SOCIMIs, tanto las 
existentes como nuevas. También es importante el 
peso de los operadores, que mantienen una cuota 
de un 20% de la inversión en activos. 

¿CREE QUE LOS ACTIVOS HOTELEROS EN ESPAÑA 
DESTACAN POR SU CALIDAD? 
La industria hotelera española es claramente 
diferencial, tanto por oferta de playa como por el 
empresariado hotelero, líder mundial en sus 
segmentos, exportando tecnología hotelera a 
todas las regiones vacacionales del mundo. 
Nuestra planta hotelera fue desarrollada mayori-
tariamente en los 70 y 80 en categorías económi-
cas con el foco en la estructura de valor de la 
industria del siglo XX y con una ínfima penetración 
de marcas internacionales. Por ello hay un alto 
nivel de obsolescencia y necesidad de adaptar el 
producto a las nuevas realidades de la demanda. 
Es muy destacable en este sentido la tendencia de 
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la última década, mucho más concentrada en 
renovación y reposicionamiento que en nuevas 
aperturas. En 2018 superamos el 55% de nuestra 
planta hotelera en el segmento alto (4* y 5 *). El 
otro elemento diferenciador, la infra representación 
de los grandes operadores internacionales, 
también se está corrigiendo, aunque todavía por 
debajo del 10%. Marriott, Hyatt, Hilton y Accor 
crecen en implantación, operadores medianos 
inician su penetración y sobre todo los grandes 
productos como Four Seasons o Mandarin ya están 
desembarcando.

¿QUÉ RENTABILIDADES ESTÁN OFRECIENDO LAS 
ÚLTIMAS INVERSIONES?
Varían mucho entre los activos estabilizados y los 
reposicionamientos, entre los distintos destinos, 
incluso dentro de los segmentos, las categorías y 
las estructuras contractuales. Los yields de renta 
fija en activos consolidados upscale están en el 
entorno de 4,5% en destinos prime de ciudad, 
alrededor del 5% en los destinos tier 2 de ciudad y 

prime vacacionales y en el 6% en los second tier de 
playa, con un diferencial de 100 pbs e incluso un 
poco más en estructuras híbridas y de gestión. Las 
operaciones de reposicionamiento se valoran en 
base a descuento de flujos de caja que recoge la 
creación de valor en el proyecto. Excepto en nichos 
concretos, creemos que están en niveles adecua-
dos a la realidad del mercado y que la rentabilidad 
a futuro se reforzará con la buena evolución de los 
mercados, pero, sobre todo, premiará aquellas 
inversiones de producto adecuado, gestión 
optimizada y estructuración adecuada.

¿QUÉ TIPOLOGÍA DE OPERACIONES ESTÁN VIENDO?
La inversión se está diversificando con un 
importante enfoque de los inversores instituciona-
les en el desarrollo de plataformas en el segmento 
vacacional, con proyectos de reposicionamiento 
buscando rentabilidades de value add. En las 
ciudades se ha concentrado mucha liquidez en 
reconversión y reposicionamiento de activos, con 
desarrollo de nuevos productos y creciente 

penetración de marcas internacionales. Quizá 
vemos menos actividad a futuro en operaciones de 
paquetes de deuda después de unos años muy 
prolíficos y esperamos ver más operaciones 
corporativas, pero el grueso del mercado se 
centrará en reposicionamiento con implicaciones 
de urbanismo, inversión y redefinición operativa y 
en la búsqueda y gestión de oportunidades para 
los inversores más core. Estamos activos en 
procesos de venta organizados, búsquedas de 
operador o financiación y redefinición de planes de 
negocio gracias la experiencia de nuestro equipo y 
el enfoque 360, que es diferencial en el mercado 
por nuestras capacidades en urbanismo y nuestro 
equipo técnico, acompañando al inversor en todo 
el ciclo de la inversión. Este año hemos cerrado 
operaciones más core en destinos tier 2 como 
Valencia o Málaga, la entrada de operadores como 
Hard Rock en nuevos destinos, estructurado y 
financiado operaciones de land lease en Madrid y 
apoyado a un grupo inversor en una toma de 
participación corporativa, entre otras.

“La entrada del inversor institucional ha sido 
fundamental en el mercado transaccional español”

En los últimos años, España se ha con-
solidado como target de inversión hote-
lera con categoría de “investment grade” 
en el panorama mundial. La buena di-
námica del sector inmobiliario, los bajos 
tipos de interés y la evolución del turismo 
han supuesto un incentivo para que los 
inversores institucionales apostaran por 
el mercado hotelero español, considera-
do tradicionalmente demasiado volátil y 
con un retorno descompensado respecto 
al riesgo. Para Javier Illán, Presidente de 
Milleniums Hotels RE, el mercado tu-
rístico español se encuentra en una po-
sición inmejorable, sigue atrayendo a un 
elevadísimo número de turistas y conti-
núa siendo el líder mundial en ingresos 
turísticos, pero también se encuentra en 
pleno cambio de modelo, lo que impli-
ca retos y oportunidades: “la aparición 
de nuevos destinos más competitivos en 
precio, el Brexit y la pérdida de peso de 
las tour operadoras, obliga a reenfocar un 
sector que nació del turismo de playa y 
debe apostar por la calidad más que por 
el precio y dirigirse a un cliente de mayor 
nivel, lo que minorará la estacionalidad y 
reducirá la competencia. Este desarrollo 
del segmento de calidad y de lujo debe 
posicionar a España como destino tu-
rístico maduro”. A pesar de que nuestro 

país se caracteriza por la calidad de sus 
hoteles, este cambio de modelo se ha de 
basar en una apuesta por la mejora de la 
planta hotelera existente, tanto mediante 
la inversión y reposicionamiento, como 
con la entrada de grandes operadores 
internacionales, sólo presentes en Ma-
drid y Barcelona. “Teniendo en cuenta su 
posición como segundo país del mundo 
a nivel de recepción de turistas, está cla-
ro que hay un buen porcentaje de hoteles 
con altos niveles de calidad, no sólo en 
sus características físicas, sino en sus em-
plazamientos. En comparación con otros 
países europeos, que tienen mayor peso 
en hoteles urbanos, España tiene un do-
minio en hoteles de costa y en ciudades 
turísticas. Si bien una gran parte de estos 
hoteles fueron construidos en los años de 
desarrollo turístico masivo entre los años 
60 y 80, hay unos destinos y activos con 
un gran renombre en el turismo europeo 
que atraen interés de las cadenas de lujo”, 
comenta Mark Hoddinott, Chief Real 
Estate Officer de Meliá Hotels Interna-
tional. En opinión de Raúl González, 
CEO EMEA de Barceló Hotel Group, 
“la inversión está favoreciendo la com-
petitividad española a través de la mejora 
de la planta hotelera: se ha concentrado 
en el segmento alto del mercado y se ha 
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Capital entró en Hospes y Minor lan-
zó una OPA sobre NH Hoteles, que 
le dio el control de la cadena española. 
“La entrada de Minor en NH suponía 
una oportunidad única para el salto de 
la tailandesa a Europa y América, y po-
sibilitaba la entrada de NH en merca-
dos como el asiático y Middle East. La 
complementariedad de ambas carteras y 
la posición de sus distintas marcas, nos 

permitirá crecer y competir con mayo-
res garantías de éxito y crear valor aña-
dido a nuestros clientes. De hecho, NH 
ha comenzado a operar en el segmento 
de lujo en España a través de la marca 
Anantara Hotels & Resorts, propiedad 
de Minor”, afirma Ortega. En el seg-
mento vacacional, a finales de 2018, la 
norteamericana Apple Leisure Group, 
con gran implantación en el Caribe, en-
tró en España con la adquisición de Alua 
Hotels & Resorts. Para Javier Águila, 
Presidente de la División Europea del 
grupo, “ALG vio en nuestro mercado no 
sólo demanda, sol y playa, sino el exper-
tise necesario para expandirse. España 
constituye una puerta de entrada natural 
a Europa porque es uno de los destinos 
más consolidados del mundo y atractivos 
para mercados emisores de todo el conti-
nente. Adicionalmente, es una indiscuti-
ble potencia turística, con una excelente 
dotación infraestructural, seguridad jurí-
dica y una cantera ilimitada de talento. 
Estos ingredientes hacen que España 
esté en las prioridades de la mayoría de 
cadenas e inversores”. 

Entre 2017 y 2018,  
se reflejó un incremento de precios  
del 6,6%, desde los €119.000  
hasta los €126.800 por habitación,  
derivado de la fuerte presión compradora  
y de la cualificación de la oferta 

destinado tanto al desarrollo de nuevos 
proyectos hoteleros como al reposicio-
namiento. Hoy, el pipeline hotelero en 
España suma alrededor de 50.000 habi-
taciones de las que la mitad corresponden 
a reposicionamientos”. Como consecuen-
cia de ello, veremos como el sector sigue 
consolidándose. “El cambio de ciclo favo-
recerá las oportunidades de crecimiento 
tanto orgánico como a través de opera-
ciones corporativas. A principios de 2000, 
el 51% de las habitaciones estaban opera-
das por grupos hoteleros en España, hoy 
son el 73%. Esta tendencia surge de una 
competencia cada vez más global y más 
heterogénea, con el auge de herramientas 
digitales que han redefinido la industria 

nismo a este asset class en sus portfolios y 
permitiendo a los operadores concentrar 
esfuerzos en su core business. Según Illán, 
“el modelo asset light es el más adecua-
do tanto para la propiedad como para las 
cadenas, ya que cada parte destina sus 
recursos a optimizar su negocio y ofre-
ce una mayor rentabilidad de los activos, 
predictibilidad de resultados, flexibilidad 
y eficiencia operativa vía ahorro de cos-
tes”. Todas estas ventajas han llevado a los 
grandes operadores mundiales a apostar 
por este tipo de estrategia, destinando sus 
recursos a crecer desde el punto de vista 
orgánico. Es el caso de Meliá, Barceló y 
NH. La primera se centra en contratos de 
gestión que generan el 30% de su ebitda 

como Airbnb”, indica González.
Todo parece indicar que 2019 cul-

minará con una buena cifra de inver-
sión, aunque no llegará a los niveles al-
canzados en 2018, ejercicio récord con 
€4.800M invertidos. Según datos de 
Colliers, en los primeros 10 meses de 
2019, se han transaccionado casi 90 ac-
tivos y 15.000 habitaciones, frente a los 
128 activos y 19.127 habitaciones. To-
davía quedan operaciones en el pipeline 
que podrían cerrarse antes de final de 
año. La más destacable es la venta por 
parte de Portobello de los 15 hoteles y 
3.230 habitaciones de Blue Sea.

APUESTA POR EL ASSET LIGHT 
Para Hoddinott, en España “continúa 

la tendencia hacia una mayor separación 
entre propiedad y explotación hotelera, 
que empezó con la entrada de los fondos 
de capital riesgo hace cinco años. Los 
inversores se encuentran cada vez más 
cómodos con tener inversión en activos 
vacacionales”.  Sin duda, separar la pro-
piedad de la gestión ha facilitado el acceso 
de los inversores al sector, dando protago-

y trabajando con inversores grandes y es-
pecializados en el mercado hotelero como 
socios estratégicos. Por su parte, Barceló 
apuesta por la diversificación: “adaptamos 
nuestro perfil en función de las geogra-
fías en las que estamos presentes. De este 
modo, cubrimos todos los eslabones de la 
cadena de valor del sector: propiedad en 
Latinoamérica, explotación asset light en 
EMEA y gestión pura en EE.UU.”, indi-
ca González. Mientras, NH sigue la es-
trategia asset right. “NH tiene la figura de 
partner industrial y concentra esfuerzos 
en la gestión de los activos en régimen de 
alquiler o gestión, pero conservando en su 
balance un importante número de activos 
(más del 70%) que garantizan la presencia 
en el largo plazo en plazas clave para la 
compañía”, comenta Carlos Ortega Mi-
randa, Vice President Global Develop-
ment de NH Hotel Group.

MÁS INVERSOR INSTITUCIONAL
Que el mercado hotelero español si-

gue en el radar de los inversores inter-
nacionales es un hecho. Sólo en 2018, 
Blackstone adquirió Hispania, Gaw 
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Pese a esta tendencia, el comprador 
nacional gana enteros. En los 10 prime-
ros meses de 2019, en torno al 35% de 
las transacciones han sido protagoniza-
das por inversores nacionales y un 30% 
por cadenas españolas, mientras que los 
internacionales engloban aproximada-
mente un 25% de los deals, según cifras 
de Colliers. El perfil de inversor en ho-
teles en España se encuentra principal-

mente en los segmentos de capital core 
y core-plus, tradicionalmente activos en 
destinos urbanos, pero con un interés 
creciente por el sector vacacional ante 
los buenos rendimientos alcanzados. “Se 
observa gran presencia de aseguradoras, 
inversores especializados y SOCIMIs, 
pero también se mantienen los inverso-
res de perfil value-added, que siguen en-
contrando la posibilidad de maximizar 
retornos a través del posicionamiento y 
reforma de activos existentes, creando 
valor y mejorando la calidad de los mis-
mos. La presencia de inversores oportu-
nistas o distressed es ya muy limitada y se 
centra en operaciones de gran compleji-
dad en escenarios concursales, de deuda 
non-performing, etc.”, señala Fernando 
Banderas, Director de Hoteles de Co-
lliers International. 

Por zonas geográficas, Canarias y Ba-
leares siguen siendo los principales des-
tinos de inversión en España, aunque se 
aprecia un gran interés por otras zonas 
vacacionales como la Costa del Sol, Cos-
ta de la Luz de Cádiz y Huelva, costas de 
Granada y Almería y el litoral mediterrá-

neo de Murcia, Valencia y Cataluña. En 
el segmento urbano, Madrid y Barcelona 
se sitúan entre los destinos prime a nivel 
europeo, pero la capital acumula varios 
años de mejora significativa del RevPAR 
y cuenta con sólidas expectativas de cre-
cimiento. Poco a poco, se empiezan a 
desarrollar otras ciudades como Málaga, 
Sevilla, San Sebastián, Bilbao, Alicante 
o Valencia, con especial interés por esta 
última. “El buen performance de Valen-
cia se ha traslado también al mercado 
de inversión, registrando 8 operaciones 
y 1.245 habitaciones. Entre ellas, las del 
hotel Vincci Lys y las del Senator Parque 
Central, adquirida por Swiss Life, con 
un perfil core”, recuerda Banderas. 

RENTABILIDADES A LA BAJA
Después de años al alza, los precios 

viven un momento más estable, con li-
geras subidas. “Nos encontramos ante 
un sector donde había poca presencia 
de inversión institucional y un entorno 
de demanda extremadamente dulce, en 
parte por los conflictos en algunos paí-
ses competidores, haciendo que los pre-
cios reaccionarán rápidamente. Ahora, 
el sector hotelero vacacional es uno de 
los preferidos por inversores institucio-
nales con una visión de permanencia a 
medio y largo plazo. Esto ha provocado 
una estabilización de precios que, cree-
mos, continuará”, apunta Águila. En 
términos de precio por habitación, según 
Colliers, entre 2017 y 2018, se reflejó un 
incremento del 6,6%, desde los €119.000 
hasta los €126.800 por habitación, deri-
vado de la fuerte presión compradora y 
de la cualificación de la oferta. En 2019, 
destacan la venta del futuro W Madrid, 
propiedad de Platinum a Millenium RE 
Hotels, por unos €82M (inversión más 
capex), equivalente a €603.000 por ha-
bituación, y la compra del futuro Aloft 
Gran Via, también de Platinum, por 
Henderson Park por €58M (€417.000/
habitación). Por otro lado, las transac-
ciones de hoteles 4 estrellas en destinos 
urbanos y vacacionales consolidados 
se han situado entre los €100.000 y los 
€150.000 por habitación. Para Águila, 
“el aumento de la competencia ha de 
tener un reflejo en los importes de ope-
raciones futuras, así como un mayor foco 
en la gestión profesional que permita 
alcanzar los resultados que generen una 
inversión rentable en entornos de mer-
cados más difíciles”. Y es que, en lo que 
a rentabilidades se refiere, hemos vivido 
una compresión de las yields exigidas a 
la inversión en activos hoteleros, que se 
encuentran en la actualidad en niveles 
mínimos, especialmente en destinos más 

consolidados dentro del segmento urba-
no. “Madrid y Barcelona, con yields por 
debajo del 4,5-5% para activos upscale 
en ubicaciones prime, pueden situarse 
incluso por debajo en trophy assets y en 
adquisiciones de marcado carácter emo-
cional. En vacacional, las yields medias 
son superiores, reflejando el menor valor 
inmobiliario subyacente, y se sitúan en 

el rango del 6-7% para buenos activos 
y buenas ubicaciones en primeras líneas 
del mar, activos muy especiales o con 
contrato de arrendamientos muy garan-
tistas pueden ser transaccionados a re-
tornos inferiores. Por último, en los esce-
narios de inversión value added, las yield 
que se alcanzan una vez se consolidan las 
mejores realizadas en el activo se sitúan 
en rangos del 8% al 10% (yield on cost), 
en todo caso antes de apalancamiento y 
de impuestos”, expone Banderas. 

Para financiar estos deals, los inversores 
cuentan con el apoyo del mercado de deu-
da, con un apetito elevado por este tipo de 
activos. La banca, con costes más elevados, 
pero estructuras más flexibles, suele ser la 
opción más común. “Los bancos españo-
les siguen ofreciendo estructuras de finan-
ciación clásicas, con plazos largos y costes 
ajustados, en base a LTV en torno al 60%. 
Las internacionales están entrando en 
estructuras más agresivas de plazos más 
cortos. También existe mucha liquidez de 
financiación mezzanine, con un coste ele-
vado, pero existe un gran diferencial (en 
costes y garantías) entre la deuda senior 
y la mezzanine, que puede ser una gran 
oportunidad en un mercado muy volcado 
al reposicionamiento”, apunta Juan Gar-
nica, Head of Hotels en Savills Aguirre 
Newman. Para Banderas, “la deuda alter-
nativa presenta un rango amplio de coste 
desde el 4-5% hasta high-tens, en torno al 
12-15%, y permiten aportar financiación 
senior y junior, y alcanzar LTV de hasta 
el 80% con préstamos totalmente bullet a 
vencimiento e incluso PIK”. Esta opción 
es muy favorable para inversores financie-
ros, que buscan maximizar su retorno en 
los años de inversión hasta su exit.

La apuesta por el turismo de 
calidad y la mejora de la planta 
hotelera son las mejores bazas para 
seguir atrayendo turistas y mejorar 
la rentabilidad de los activos 


