
C&C   REAL ESTATE

SECTOR HOTELERO
PERFECTO PARA  
INVERSORES 
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 El sector hotelero vive un momento muy interesante. La Pandemia ha afectado a sus valoraciones provocando que 
las expectativas entre compradores y vendedores no terminen de encajar. Pero ahora el escenario plantea una menor 
incertidumbre y todo apunta a que habrá una reactivación de los deals, en los que los inversores especializados tienen 
mucho que decir. Los próximos meses se esperan operaciones de concentración, capitalización y más desinversiones, 
que por fin empiezan a aumentar su ritmo. 

D esde el inicio de la Pandemia, 
el mercado hotelero ha vivido 
una total evolución en cuanto a 

las expectativas, valoraciones e, incluso, 
inversores interesados. La reactivación 
ha comenzado, mejorando los niveles 
de inversión con respecto a 2020, aun-
que lejos todavía de las cifras preCovid. 
Jorge Ruiz, Director de Hoteles de 
CBRE España, aporta algunos datos: 
“2020 fue un año muy modesto, con 
unos volúmenes de inversión que roza-
ban los €1.000M a causa de las grandes 
incertidumbres generadas por la Pande-
mia. Sin embargo, este año esperamos 
cerrar en el entorno de los €2.000M - 
€2.500M invertidos en España, lo que 
nos situaría en niveles de 2016”. La 
evolución del mercado este año y medio 
ha sido clara. Juan Luis Ramírez, So-
cio de Portobello Capital, explica que, 
en un inicio, los inversores más activos, 
inicialmente oportunistas, sondearon el 
mercado y creyeron que se iban a pro-
ducir rebajas muy importantes en las 
valoraciones de los activos, así como 
una oportunidad de adquisición de ac-
tivos a precios de descuento. La realidad 
fue que la posición de los propietarios 
y cadenas hoteleras se centró en prote-
ger financieramente sus sociedades para 
asegurar su supervivencia, acudiendo 
en masa a la financiación bancaria aus-
piciada por los préstamos ICO y no 

contemplaron una posición vendedora, 
ni se plantearon un descuento en el pre-
cio de los activos para hacer caja. Es así 
como se ha producido un gap impor-
tante en cuanto a las expectativas de 
precio entre comparadores y vende-
dores. “En definitiva, durante el pri-
mer año de pandemia, se han rea-
lizado muy pocas transacciones y 
las que se han llevado a cabo han 
sido en activos muy especiales y 
singulares, o bien algunas ope-
raciones de sale and lease back 
de cadenas importantes”, en 
palabras de Ramírez.

En general, ha habido 
pocos deals, especialmente 
hasta finales del segundo 
trimestre, cuando se 
han producido algunas 
transacciones como 
la adquisición por 
parte de Riu de las 
participaciones de 
TUI o la compra 
de  la compañía 
Selenta por parte 
de Brookfield. 
En este sentido, 
Javier Arús, 
Senior Partner 
Responsable 
de Hospitali-
ty de Azora, Photo by Jordi Moncasi on Unsplash
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considera que “ha habido menos opera-
ciones individuales hasta ahora, pero sí 
transacciones relevantes de portfolios. 
A lo largo del último trimestre del año 
deberíamos ver una mayor reactivación 
de las operaciones”. Y es que, en gene-
ral, estamos en un momento complejo, 
tanto para invertir como para desinvertir, 
los propietarios que están desinvirtiendo 
ahora lo hacen, en general, motivados 
por mejorar su posición de liquidez o 
para acometer planes de inversión en la 
actualización de los hoteles. “Las opera-
ciones se están produciendo para mejo-
rar la posición de liquidez y poder ha-
cer frente a las necesidades de tesorería 
en un escenario incierto a medio plazo. 
Con carácter excepcional se han pro-
ducido operaciones para reestructurar o 
reforzar los balances de las compañías”. 
Javier Águila, Presidente para Europa 
de Apple Leisure Group y de Estrate-
gia Global del grupo, está de acuerdo 
y asegura que “las desinversiones están 
empezando a incrementar el ritmo, pero 
de una forma controlada y respondien-
do, en general, a una o varias de las si-
guientes tres motivaciones: puntual para 
cubrir necesidades financieras una vez 
explotadas otras vías; estratégicas para 
aquellos operadores y propietarios que 
quieren acelerar su modelo hacia assets-
light; o de sucesión empresarial”. En los 
dos primeros casos el desinversor inten-
ta quedarse con la gestión a largo pla-
zo del activo, mientras que el tercero sí 
puede dar lugar a la entrada de nuevos 
operadores. En este sentido, Esteban 
Flores, Partner de Cuatrecasas, asegura 
que ha habido desinversiones de cadenas 
de tamaño medio, con carteras de acti-
vos interesantes, mientras que algunas 
compañías de mayor tamaño y de refe-
rencia en el sector han aprovechado para 
asociarse con fondos y lograr liquidez 

mediante la aportación de sus activos a 
vehículos o de pactos de socios con di-
chos inversores. 

Claramente, el restructuring es una de 
las motivaciones que ha llevado a ciertos 
operadores ha realizar ventas, pero solo 
se acude a esta opción cuando se han 
agotado otras alternativas de financia-
ción. Este tipo de deals se están dando 
en casos en los que no hay una sucesión 
o no existe una estrategia de futuro clara. 
Sin embargo, según Águila, “estos fac-
tores normalmente atraen a un tipo de 
capital de carácter más oportunista y no 
siempre se alinean las expectativas de re-
torno de comprador y vendedor”. En la 
actualidad, hay grupos muy tensionados, 
por lo que se podrían acelerar las opera-
ciones a partir de este otoño. Los opera-
dores / propietarios van a intentar hacer 
operaciones tipo sale & lease o manage 
back, mientras que los inversores insti-
tucionales van a apostar por operadores 
más grandes con marcas consolidadas 
que les garanticen una mayor tracción 
comercial. En cualquier caso, en palabras 
del directivo de Apple Leisure, “la ma-
yor novedad es que prepandemia era más 
difícil encontrar oportunidades de acti-
vos premium (tanto por tipología como 
por zona) ya que sus propietarios no 
estaban dispuestos a hablar. Son activos 
que difícilmente se van a poder adquirir 
con grandes descuentos, especialmente 
dado el apetito inversor que hay, pero al 
menos ahora están disponibles. Habrá 
que ver, eso sí, cuánto dura esta ventana 
de oportunidad inversora”.

ACTIVOS PRIME
Sin duda, el punto de mira está en 

esos activos prime. Los expertos están de 
acuerdo: la localización y la calidad del 
activo son características necesarias, no 
solo para la creación de valor, sino tam-
bién para la conservación del mismo en 
momentos malos del ciclo. Según Javier 
Illán, CEO de MHRE, “los activos in-
mobiliarios emblemáticos generan im-
portantes retornos adicionales, tanto en 

2020 fue un año muy modesto, 
con unos volúmenes de inversión en 
España que rozaban los €1.000M. 
Este año esperamos cerrar en entre 
€2.000M y €2.500M, lo que nos 
situaría en niveles de 2016 

PRINCIPALES DEALS 
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COMPRADOR TARGET VENDEDOR €M
Emin Capital Hotel Formentor Barceló 165
ASG Iberia Nobu Hotel Barcelona Jordi Mestre 80
Blantyre Capital 3 hoteles en Tenerife Gema Hoteles
Swiss Life Activos en Mallorca Elaia Investment
Stoneweg Portblue
Stoneweg 
Bain Capital H10 Andalucía Plaza H10 Hotels

Brookfield 4 hoteles Selenta 440
Archer Hotel Edition (Madrid) 205
La Salle Investment 
Management NH Collection Barcelona 126

RLH Properties Bless Collection Madrid Familia Ardid-Villoslada 115

Schroder Grand Hotel Central de 
Barcelona Único Hotels 93
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las geografías, lo que les permite identi-
ficar rápidamente si están ante un activo 
interesante o no y si es posible o no ce-
rrar la transacción. Son estos inversores 
especializados los que están tomando el 
liderazgo en las operaciones porque, ade-
más, la visión de medio y largo plazo en 
el sector les hace sentirse más cómodos 
en periodos de incertidumbre”. 

En la actualidad, lo que más nos en-
contramos son operaciones protagoni-
zadas por inversores financieros y fon-
dos internacionales. Hay un universo 
grande de fondos que pueden estudiar 
operaciones hoteleras, “desde pequeños 
fondos de menos de €250M que pueden 
asumir operaciones de uno o dos hoteles 
individuales, a grandes fondos de más de 
€1.000M que necesitan más volumen en 
cada inversión, por lo que solo pueden 
entrar en portfolios de hoteles”, explica 
Ramírez. El partner de Portobello ase-
gura que también han visto interés de 
inversores en tomar una participación en 
compañías hoteleras, incluso en minoría, 
conjuntamente con los activos inmobi-
liarios, de forma que puedan ejercitar 
cierta supervisión sobre la gestión ho-
telera de dichos inmuebles. “También 
observamos interés en operaciones que 
combinan aumentos de capital en com-
pañías hoteleras, para así garantizar su 
viabilidad futura y, por tanto, la correc-
ta gestión de los inmuebles que se ad-
quieren simultáneamente. Los fondos 
necesitan plataformas de gestión para 
poder explotar los activos que adquieran 
y estamos observando cierto interés en la 
compra de gestoras”. 

Por otro lado, el Covid ha puesto a 
algunas empresas y activos en una situa-
ción complicada, pero los deals han sido 
escasos porque las expectativas en precio 
entre compradores y vendedores no en-
cajaban. No obstante, “ya se empiezan a 
ver operaciones de capitalización en las 
que el precio no se fija en el momento 
inicial, sino que se concretará en función 
de los resultados de los próximos años, 
una vez que llegue la normalidad”, ase-
gura Ramínez. La búsqueda de financia-
ción por parte de estas empresas, ahora 
menos accesible que en otros momentos 
del ciclo, ha provocado una proliferación 
de financiación alternativa, sobre todo 
de fondos especializados en deuda. Se-
gún Águila, “existe mucha liquidez en 
el mercado y los proveedores de capital 
buscan formas innovadoras de inver-
sión”. En un mercado como el español, 
donde muchos hoteleros aún tienen un 
marcado carácter patrimonialista, estos 
modelos pueden ser muy interesantes. 

los rendimientos obtenidos durante su 
explotación como en el valor intrínse-
co de los mismos. Además, este tipo de 
activo normalmente permite mantener 
inquilinos de calidad y solvencia que 
garantizan flujos de caja recurrentes y 
rentabilidades atractivas”. Arús está de 
acuerdo y asegura que en Azora buscan 
activos vinculados al turismo y al ocio: 
“para nosotros es esencial que el hotel 
esté en una buena ubicación y cuente 
con un buen esqueleto y, a partir de es-
tos elementos, buscamos oportunidades 
para generar valor mediante el reposicio-
namiento y la identificación del opera-
dor”. Hay algo claro, la localización y la 
zona geográfica son determinantes para 
el atractivo de un activo, pero también 
es fundamental la diferenciación por su 
estructura. En definitiva, “el activo más 
atractivo es aquel que tiene un mejor 
reposicionamiento, es decir, el que tie-
ne margen de crecimiento a través de 
inversiones en obras para su mejora y 
modernización. Los inversores buscan 
la adquisición a precios razonablemente 
competitivos para, destinando un capex 
previamente estudiado y determinado, 
mejorar los hoteles”, en palabras de Ra-
món Gil, Partner de Cuatrecasas.

Todo apunta a que el sector hotelero 
tendrá una recuperación asimétrica. Los 
activos urbanos serán los más afectados, 
mientras que en los turísticos está ha-
biendo mucho interés inversor. A pesar 
de ello, Ruiz considera que “los inver-
sores más core buscan hoteles reposi-
cionados en centro ciudad prime y con 
contratos de alquiler preferentemente, 
en vacacional abunda más el inversor 
de capital riesgo que busca hoteles para 
reposicionarlos, aquellos en los que haya 
que realizar una reforma”. 

INVERSORES ESPECIALIZADOS
Nos encontramos en un entorno de 

mercado con gran liquidez, un mercado 
con cierta incertidumbre y unos retornos 
de la inversión bastante condicionados a 
los resultados operativos del activo. Todo 
ello hace que los inversores interesados 
sean de muy diversa índole, pero aquellos 
más especializados son los que se suelen 
llevar el gato al agua y tienen mayores 
ventajas a la hora de enfrentarse a un 
deal. Arús explica que “la inversión ho-
telera tiene una mayor complejidad que 
otras inversiones inmobiliarias, el retor-
no de la inversión está condicionado a 
los resultados operativos del activo, por 
eso vamos a ver una mayor especializa-
ción de los inversores”. A pesar de ello, 
el grueso de la inversión, en volumen, 
corresponde a inversores institucionales 

internacionales y family offices e inver-
sores domésticos que, en la mayoría de 
los casos, canalizan capital de inversores 
extranjeros. En este sentido, Ruiz está de 
acuerdo: “los inversores especializados 
cada vez son más numerosos ya que mu-
chos inversores, especialmente los insti-
tucionales con interés en el sector, han 
contratado profesionales del sector hote-
lero para analizar mejor sus inversiones”.

Una cosa está clara, hay mucha liqui-
dez en el mercado, especialmente por 
parte de fondos internacionales, algunos 
con un marcado carácter oportunista. 
Águila asegura que “esto ya ha ocurrido 
en anteriores ocasiones como, por ejem-
plo, en el período de entrada de inver-
sores institucionales 2014-16. La gran 
diferencia en esta ocasión es que hay in-
versores especializados que tienen ya tra-
yectoria tanto en el asset class como en 

Estamos viendo valoraciones 
con descuentos menores a los 
esperados, especialmente en 
activos de calidad, y con múltiplos 
ligados a escenarios de rentabilidad 
post-covid 
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pese a ser uno de los secto-
res más golpeados por la 
crisis sanitaria, los inver-

sores tienen claro el potencial del 
negocio hotelero español, que en 
2018 (pre-Covid) aportó más del 
12% del PIB nacional. El sector 
ha soportado una larga travesía en 
el desierto que no solo ha consu-
mido músculo y recursos financie-
ros, sino que ha desembocado en 
una recuperación más compleja 
e incierta que en otros mercados. 
Aún con todo, los hoteles españo-
les son hoy en día uno de los ac-
tivos inmobiliarios más cotizados. 
Algunas operaciones en suspenso 
por la crisis sanitaria se están reac-
tivando, mientras llega una oleada 
de compraventas de activos propi-
ciada por las dificultades de finan-
ciación y por el creciente interés 
de los fondos extranjeros. 

Operaciones como las protago-
nizadas por RIU, con la compra 
de 19 hoteles a TUI por €670M; 
la venta de 8 hoteles de Meliá o 
del hotel Calderón por NH, entre 
otras muchas. La pandemia y el 
bloqueo no han impedido que los 
grandes players sigan mostrando 
interés por el mercado español. 
Inversores de primera fila y con 
gran liquidez están actualizando 
sus “wishlist” con las nuevas opor-

visto las propiedades en persona, 
constituye un buen ejemplo. El 
acuerdo se negoció y concluyó de 
forma totalmente virtual. Una si-
tuación quizás extrema, pero tam-
bién una buena muestra del nivel 
de sofisticación alcanzado por he-
rramientas tecnológicas como los 
Virtual Data Room en el apoyo de 
transacciones complejas.

El uso del Virtual Data Room 
en el sector inmobiliario es una 
realidad desde hace años que se ex-
tiende, específicamente, al negocio 
hotelero. Una de las ventajas es, sin 
duda, la simplificación de esa “in-
vestigación exhaustiva” que puede 
proteger a todos en una transacción 
y que se conoce como due diligence. 
Uno de los procesos más laboriosos 
y complejos a la par que necesarios 
para identificar, evaluar y prevenir 
los potenciales riesgos. La mejor 

herramienta digital para organizarla 
es un Virtual Data Room que per-
mite, entre otras cosas, clasificar y 
ordenar la inmensa cantidad de do-
cumentación necesaria. De hecho, 
una de las principales características 
de la due diligence y de las opera-
ciones inmobiliarias es la diversidad 
de documentos objetivo de análisis: 
catastrales, administrativos, inge-
niería, planificación y construcción 
urbana, seguridad y por último, pero 
no menos importante, de carácter 
ambiental.

La facilidad y velocidad de carga y 
acceso a la documentación, fotogra-

tunidades creadas por el cambio de 
escenario. 

España, un mercado ganador
Las razones para poner a la venta 

activos de calidad por parte de las ho-
teleras españolas son eminentemen-
te financieras, tras una crisis sanitaria 
marcada por la severidad de los con-
finamientos, las fuertes restricciones 
de movilidad y las recomendaciones 
de no viajar a España por parte de 
países europeos emisores de turistas. 
Aunque las necesidades de liquidez 
se han visto suavizadas por medi-
das de apoyo, como los ERTE y los 
créditos ICO, las ayudas públicas 
recibidas por la industria turística 
española no son comparables con 
las aprobadas en otros países, lo que 
explica, en buena medida, que Espa-
ña sea un mercado ganador para los 
inversores extranjeros. 

Due Diligence virtual
La situación sin precedentes 

creada por la pandemia está cam-
biando también el modo en el que 
los inversores abordan los deals, 
incluso de grandes dimensiones. 
La operación realizada por Lucas 
Fox, en la que un inversor nego-
ció la compra de 6 propiedades 
en Barcelona por €4M firmando 
un contrato preliminar y compro-
metiéndose al “closing” sin haber 

“LOS INVERSORES TIENEN CLARO 
EL POTENCIAL DEL NEGOCIO 
HOTELERO ESPAÑOL”

fías y videos de los inmuebles desde 
cualquier lugar del mundo, típico de 
una due diligence organizada en un 
Virtual Data Room, permite acele-
rar la búsqueda y, en consecuencia, el 
análisis y las evaluaciones de los acti-
vos y propiedades involucradas. Los 
potenciales compradores tienen una 
vista previa y una mejor comprensión 
de la disposición de la propiedad an-
tes de visitarla en persona. Además, 
un sistema de “workflow” integrado 
con el Virtual Data Room mejora 
la organización de las diversas fases, 
acelerando y rastreando actividades 
con un ahorro garantizado en costes, 
tiempo y recursos. Los VDR asegu-
ran una alta protección de los docu-
mentos cargados en la plataforma y 
permiten una cuidadosa segregación 
de los derechos de visualización, gra-
cias a la doble verificación de auten-
ticación de cada usuario y a la gra-
nularidad con la que son autorizados 
en el VDR. La plataforma permite 
también administrar fácilmente y al 
mismo tiempo múltiples proyectos 
inmobiliarios desde el mismo lugar 
virtual. Sin olvidar tampoco que el 
VDR ofrece la posibilidad de com-
partir comentarios, información y 
comunicaciones entre los propios 
partners de forma segura y confiden-

cial, agilizando las decisiones estraté-
gicas y operativas. 

A lo largo de los años, los data 
room se han ganado la confianza 
tanto de grandes como de pequeñas 
empresas inmobiliarias. Han demos-
trado que simplifican los procesos de 
negocio, ya que se puede controlar y 
analizar el interés de los compradores 
en ofertas concretas mediante esta-
dísticas en tiempo real. Suponen, en 
definitiva, un gran ahorro de tiempo 
y, sin duda, también de recursos para 
los asesores, compradores, inversores 
y partners.

Un inversor negoció la compra de 
seis hoteles en Barcelona por €4M 
firmando un contrato preliminar y 
comprometiéndose al “closing” sin haber 
visto las propiedades en personaMARÍA DEL MAR GARCÍA RODERO

Area Manager Spain & Latam de  
MULTIPARTNER
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¿Qué sensación se respira en el merca-
do nacional tras la campaña de verano? 
La campaña de verano se ha cerrado de 
forma más positiva que el año pasado y, 
en muchos casos, las expectativas se han 
superado, sobre todo en el ámbito vaca-
cional. El año 2021 debería marcar un 
punto de arranque en la consolidación 
de la recuperación. El efecto combinado 
del “shock” de la oferta y la demanda que 

el Covid-19 originó en 2020, con más 
de €100.000M de pérdidas de actividad 
turística, ha sido muy relevante. El sector 
necesita tiempo y recursos para seguir 
caminando hacia los datos prepandemia.

El sector ha acudido de forma ma-
siva a los ICO, SEPI, ERTEs, pero se 
queja de las escasas ayudas directas re-
cibidas ¿Creen necesario incluir inver-

“El atractivo del sector hotelero 
español es indudable”

En la imagen, parte del equipo de Financial Advisory de Deloitte especializado en hoteles. De izda a dcha., 
Marc Molas, Arancha Párbole, Nabil Lamarty, Patricia Plana, África Palau, Arturo Gayoso, José María 
Espejo, Tamara Rodríguez, Manuel Cobo, Alberto Puente, Viviana Otero y Alberto Valls

C&C   PROFESIONALES

siones específicas dentro de los planes 
de recuperación europeos?

Uno de los principales objetivos desde 
el inicio de la pandemia ha sido evitar 
que la crisis sanitaria acabase dando paso 
a una crisis financiera que “evaporase” la 
liquidez de la industria (ante una caída 
continuada de beneficios) y originase 
rebajas del valor de los activos y un vo-
lumen relevante de insolvencias. Esta 
situación, aunque no la podemos dar por 
totalmente superada, se ha podido ate-
nuar. En cuanto a la llegada de los fon-
dos europeos, consideramos muy necesa-
rio aprovechar este impulso económico 
para que el sector hotelero siga siendo un 
gran motor de crecimiento turístico. Es 
fundamental trabajar en planes de reno-
vación y reposicionamiento de la planta 
hotelera atendiendo a principios de tran-
sición ecológica, modernización o desa-
rrollo de nuevos destinos. Una inversión 
de €8.000M hasta 2025 podría generar 
un impacto en la actividad económica de 
más de €14.000M y miles de empleos.

¿Qué transacciones está generando 
este singular ciclo económico? 

El Covid-19 ha acelerado cambios 
estructurales en curso y un incremento 
de deuda corporativa derivado de dos 
ejercicios sin generar caja positiva. He-

Tras la lógica parálisis inicial de actividad por el impacto del Covid-19, asistimos a un 
boom inversor para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado hotelero. En 
C&C entrevistamos a Arturo Gayoso, Socio líder de Transporte, Hostelería y Servicios de 
Financial Advisory de Deloitte España y Responsable del mismo sector en la práctica 
de Value Creation Services en Deloitte EMEA, acompañado por Alberto Valls, Socio 
Responsable de Real Estate en EMEA. El equipo de Financial Advisory focalizado en 
hoteles cuenta con más de 35 profesionales en España especializados en fusiones y 
adquisiciones, salidas a Bolsa, reestructuraciones y creación de valor y forensic.
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La elevada liquidez y bajos tipos de interés han 
hecho aparecer en escena a muchos players globales y 
europeos, private equities, fondos de deuda alternati-
va y aseguradoras, en un entorno donde primaban los 
fondos inmobiliario-hoteleros especializados, el capi-
tal privado (HNWI) y la banca tradicional. La escasa 
rentabilidad de otros productos refuerza el atractivo 
del producto hotelero, convirtiendo a este segmento 
inmobiliario en pieza estratégica del mercado. Las 
transacciones hoteleras supusieron cerca del 27% del 
volumen total de inversión inmobiliaria no residencial 
en España. En este contexto, el abanico de inversores 
interesados en esta tipología de activo se ha ampliado, 
lo que supone una oportunidad para profesionalizar e 
institucionalizar la industria. La disociación de ladri-
llo y operativa hotelera (modelo asset light) es ya un 
hecho en los grandes operadores en general, pero aún 
con cierta resistencia en España. En este nuevo ciclo, 
los inversores quieren tener un mayor control de la 
parte operativa del negocio ante la renegociación de 
los alquileres fijos ocurrida durante la pandemia, por 
lo que la tendencia es contar con una participación 
en la entidad gestora para la optimización y el mayor 
control del rendimiento y valor del activo.

¿Qué impacto ha tenido la pandemia en las valo-
raciones de los activos? 

La valoración de activos ha sido un ejercicio com-
plejo ante la escasez de transacciones, la limitada visi-
bilidad sobre el perfil de recuperación esperable, y de 
reapertura de los corredores turísticos. Actualmente 
estos factores se han mitigado, y la incertidumbre se 
concentra en el espacio temporal necesario para la 
recuperación de competitividad en tarifa. Si analiza-
mos las valoraciones de grandes carteras y vehículos 
se observan ajustes de valoración diversos, si bien en 
términos generales se acotan dentro de un rango del 
5-10% frente a valores precovid. Los mayores ajus-
tes de valoraciones son sobre activos en desarrollo o 
con fuerte necesidad de adecuación o modernización, 
fundamentalmente por la mayor restricción del cré-
dito para este tipo de proyectos.

¿Cómo evolucionarán las condiciones de finan-
ciación de los activos hoteleros los próximos meses? 

A medio plazo, estamos viendo que los financia-
dores tradicionales están volviendo a prestar, si bien 
con estructuras más conservadoras y diferenciales 
más altos. Esta tendencia debería continuar. Además, 
asistimos al uso cada vez más frecuente de fuentes 
de financiación alternativa, cada vez más competiti-
vas, aportando soluciones distintas de la financiación 
bancaria a propietarios de activos con acceso más res-
tringido al crédito tradicional. Sin duda, la pandemia 
ha incrementado los niveles de endeudamiento de las 
compañías y la velocidad de la recuperación exigirá, 
en algunos casos, seguir reestructurando plazos o 
“descargar” deuda de los balances. Otro elemento que 
puede acelerar la revisión de la estructura de finan-
ciación será la transaccionalidad esperada en el sector. 
Grandes operaciones de compra de activos llevarán 
aparejadas reestructuraciones de deuda para digerir 
las adquisiciones y seguir apoyando la recuperación.

mos visto y estamos trabajando en ope-
raciones de desarrollo de plataformas 
hoteleras, una oportunidad de simbiosis 
entre nuevas fuentes de capital institu-
cional y operadores hoteleros medianos 
que, de forma conjunta, apuestan por la 
consolidación de grupos más fuertes. Es 
decir, las joint ventures constituidas los 
últimos meses y otras en fase incipiente, 
no tienen como objeto exclusivamente 
posibilitar financieramente la reaper-
tura del negocio y la necesaria reforma 
de activos, sino que suponen la apuesta 
de diversos fondos por el desarrollo de 
plataformas de gestión como vía para la 
adquisición efectiva de activos. 

¿La vacunación masiva en Europa ha 
supuesto un punto de inflexión?

Efectivamente, ha activado el merca-
do transaccional ante la percepción de 
que la ventana de oportunidad se cierra, 
y los “investment managers” se centran 
en construir estrategias no fundamenta-
das, al menos con carácter exclusivo, en 
un “pricing” oportunista. Son varios los 
nombres que tienen como target grandes 
operaciones, encontrándose como ma-
yor obstáculo la elevada atomización del 
mercado hotelero y, por ende, el limitado 
volumen de las operaciones de portfolios 
de hoteles disponible en el mercado. Por 

contra, esto es visto por otros como una 
oportunidad, construyendo sus planes 
de negocio sobre otras palancas de ge-
neración de valor a través del foco en la 
gestión de build ups de activos. Se trata 
de una estrategia de “value added” que, 
una vez estabilizadas las carteras, se des-
invierte a grandes inversores institucio-
nales internacionales, incluidos lodging 
REITs o IPOs a medio o largo plazo.

¿En qué oportunidades se está foca-
lizando el interés inversor? 

Sin ser del todo homogéneo, destaca 
el apetito por desarrollar carteras de ho-
teles vacacionales con potencial de valor 
vía reposicionamiento (marca y capex). 
No obstante, crece la confianza en la re-
cuperación del segmento urbano y hay 
interes por la reconversión de activos ur-
banos para modelos híbridos de hospe-
daje y coliving. Para el inversor más core, 
el interés se centra en activos con valor 
intrínseco inmobiliario más sólido, sobre 
la base de su ubicación, perfil o solven-
cia del operador. En este capítulo, hemos 
visto operaciones referidas a “lifeslyte ur-
ban hotels” u conceptos hoteleros prime 
enfocados al segmento “leisure”.

¿Y crece el modelo “asset light”, dife-
renciando la propiedad de la gestión?


