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■ M. Tortajada

Los hoteles son un activo inmobilia-
rio al que no suele dirigirse el inver-
sor institucional que busca más ofi-
cina y centros comerciales pero que
ahora ha dado un giro y se ha con-
vertido en un activo en el punto de
mira y no sólo por los inversores ins-
titucionales también por el peque-
ño inversor a través de las socimis
como vehículo inversor en bolsa
para participar en el boom hotelero
y del turismo que vive en estos
momentos España.

No en vano, el ingreso medio dia-
rio por habitación disponible (Rev-
Par) de los hoteles españoles, indi-
cador de rentabilidad que está con-
dicionado por la ocupación registra-
da en los establecimientos, alcanza
los 53,7 euros en abril de 2017, con
un incremento del 20,8%, según
datos del informe mensual del INE.
La facturación media diaria de los
hoteles por cada habitación ocupa-
da (ADR) fue de 81,2 euros en abril,
lo que supone un aumento del
11,1% respecto al mismo mes de
2016.

La tasa anual del Índice de Pre-
cios Hoteleros (IPH) se sitúa en el
9,4% en abril, lo que supone 6,2
puntos más que la del mes pasado
y 6,1 puntos por encima de la regis-
tradahace un año.

Canarias, Cataluña, Andalucía y

Baleares son las comunidades con
mayor ponderación en el IPH en abril
(suponen el 70,5% del peso total).
Los precios hoteleros suben en tasa
anual un 14,1% en Canarias, un
8,7% en Andalucía, un 8,6% en Illes
Balears y un 5,9% en Cataluña.

En este escenario, la socimi His-
pania se decanta totalmente por la
inversión en el sector hotelero con

la clara intención de revalorizar sus
activos de cara a su futura venta a
partir de 2020, actualmente valora-
dos en 1.257 millones de euros.

La compañía Hispania prevé inver-
tir 400 millones de euros en los pró-
ximos meses para la adquisición de
nuevos activos hoteleros, los princi-
pales de su cartera inmobiliaria, y
otros 250 millones para la reforma y

actualización de su actual cartera.
La cartera inmobiliaria de esta

socimi del Grupo Azora cuenta con
38 hoteles y más de 11.000 habita-
ciones, con un valor bruto (GAV) de
1.257 millones de euros, según
CBRE.

El último movimiento lo intenta
Banco Sabadell, que  estudia sacar
a Bolsa HI Partners, la compañía de

gestión e inversión hotelera que
creó en 2015 para poner en valor
su cartera de activos inmobiliarios
vinculados al sector turístico fruto
de adjudicaciones.

La compañía liderada por Alejan-
dro Hernández-Puértolas ha
encargado a tres bancos de inver-
sión que exploren la viabilidad de la
colocación bursátil. JPMorgan, Cre-
dit Suisse y Citi habrían comenza-
do a sondear ya al mercado y sus
informes, a priori, son favorables,
por lo que ahora la decisión está en
manos del consejo del banco que
preside Josep Oliu.

La intención del Sabadell es sacar
adelante la OPV este año por un por-

centaje de al menos 50,01% para
poder excluir esta deuda de su perí-
metro de consolidación. Se trata de
activos adjudicados: 31 hoteles, 850
millones de euros de deuda atribui-
da y una valoración preliminar de
aproximadamente unos 1.000 millo-
nes, según destacan los analistas
de Bankinter en un informe.

El banco tiene un total de activos
problemáticos (a cierre de marzo de
2017) de 18.122 millones de euros,
por lo que esta OPV le permitiría
reducirla en 850 millones (si coloca-
ra el 50,01% y desconsolidara la
deuda asociada), lo que supondría
aproximadamente el 4,7% del total.

En una primera aproximación, los
analistas de Bankinter estiman que
la ratio de morosidad del Sabadell
se reduciría desde el actual 5,86%
(incluyendo TSB) hasta 5,58% y su
ratio de cobertura aumentaría des-
de 53,1% hasta 55,7%.

En cualquier caso, en opinión de
los analistas el interés final del Saba-
dell está en sacar a Bolsa o vender
a un inversor o a un pool de inver-
sores su filial inmobiliaria Solvia, que
es donde tiene “la parte del león” de
sus activos inmobiliarios problemá-
ticos “convencionales” (residencial,
suelo, oficinas, logística, etc) y para
ello una OPV hipotéticamente exi-
tosa de su sociedad de activos hote-
leros (HI Partners) supondría un buen
antecedente.

El potencial turístico de España
sigue siendo enorme. Barcelona y
Madrid ocupan el tercer y quinto lugar
en el ranking de ciudades europeas
más atractivas para la inversión hote-
lera, según el primer estudio Hotel
Investment Attractiveness Index, ela-
borado por Colliers International. 

Así, Las firmas de inversión KKR
y Dunas Capital se han unido a la
cadena hotelera Alua para adquirir
el grupo mallorquín Intertur Hotels,
que posee más de 1.100 habitacio-
nes en Mallorca e Ibiza. A partir del
año que viene, todos los hoteles de
la cadena operarán bajo la marca
de Alua Hotels & Resorts. Los nue-
vos dueños ven potencial en el sec-
tor turístico español y tienen por
objetivo aumentar el valor de los
establecimientos.
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VIDRALA 2,50
ACCIONA 1,92
AENA 1,80
BARON DE LEY 1,35
CIE AUTOMOT. 1,15
CCEP 0,91

Dólar 1,12
Dólar canadiense 1,51
Libra 0,87
Franco suizo 1,09
Corona sueca 9,73
Yen 124,38
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GAS NATURAL 3,18
ORO 1.265,01  
PLATA 17,29
PLATINO 945,00
TRIGO 437,75
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Sabadell saca a Bolsa su cadena hotelera e Hispania alcanza los 1.200 millones
de inversión en este tipo de establecimientos

Objetivo socimi: los hoteles

Habitación de hotel.

■ Según datos de la
consultora CBRE Hotels,
la inversión en activos
hoteleros en España
ascendió a 710 millones
de euros hasta marzo,
casi un 35% más que en
el mismo periodo de
2016. Entre enero y
marzo cambiaron de
manos 44 activos,
incluidos hoteles,
apartamentos turísticos,
apartahoteles, y solares
y edificios adquiridos
para uso hotelero. De los
44 activos, un 55%
pertenece al segmento
urbano y un 45% al
vacacional. Madrid

aglutina más del 40%
del volumen total
invertido, mientras que
el 27% corresponde a
Barcelona, donde se han
registrado cinco
transacciones de hoteles
pese a la moratoria
decidida por el
Ayuntamiento. Baleares,
Canarias y la Costa del
Sol suman un 19% de la
inversión total. Un 40%
de la suma
desembolsada procede
de inversores privados,
otro 40% de inversores
institucionales –bancos,
fondos y socimis
(sociedades cotizadas

de inversión
inmobiliaria– y el resto
de cadenas y gestores
hoteleros. El 45% de la
inversión corresponde a
operaciones en las que
el comprador se
convierte en gestor del
establecimiento y el
55% restante a
inversores que ceden la
gestión al operador
anterior o a uno nuevo.
Entre las principales
operaciones registradas
en el primer trimestre
destacan la venta del
50% del Centro
Canalejas por parte de
OHL y el Grupo Villar

Mir; la compra del Hotel
Velázquez por parte del
grupo Didra; y la
adquisición del NH
Manzanares. En
Barcelona, destacan las
ventas de los hoteles
Silken Diagonal  y
Generator Barcelona,
que suman más de cien
millones. También se han
registrado operaciones
de compraventa de
portfolios, entre ellas la
protagonizada por el
grupo Portobello, que
compró en marzo un
95% de la cadena
hotelera Blue Sea
Hotels&Resorts.

La inversión crece ya un 35% en 2017

El potencial turístico de España sigue siendo enorme.
Barcelona y Madrid ocupan el tercer y quinto lugar en el
ranking de ciudades europeas más atractivas para la
inversión hotelera. No en vano, el ingreso medio diario
por habitación disponible (RevPar) de los hoteles espa-
ñoles, indicador de rentabilidad que está condicionado
por la ocupación registrada en los establecimientos,

alcanza los 53,7 euros en abril de 2017, con un incre-
mento del 20,8%. En este escenario, la socimi Hispania
se decanta totalmente por la inversión en el sector hote-
lero con la clara intención de revalorizar sus activos de
cara a su futura venta a partir de 2020. Y Sabadell estu-
dia sacar a Bolsa HI Partners, la compañía de gestión e
inversión hotelera que creó en 2015.

La intención del Sabadell
es sacar adelante la OPV
este año por un
porcentaje de al menos el
50,01% para poder excluir
esta deuda de su
perímetro de
consolidación


