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GUÍA PARA SU DINERO La empresa de la semana

n Maite Nieva

El cierre de los hoteles Meliá en
España a finales de marzo para hacer
frente a la crisis sanitaria del Covid-
19 ha marcado un antes y un des-
pués para la compañía. Tal como se
esperaba, los resultados del primer
trimestre reflejan el fuerte impacto
que tenido en sus cuentas el cierre
casi total de sus establecimientos
hoteleros desde mediados del mes
de marzo, con una caída de los
ingresos del 25,5% que se han situa-
do en 293 millones de euros. Este
descenso ha arrastrado unas pérdi-
das del 79,7 millones de euros más
respecto al beneficio de 11,5 millo-
nes del mismo periodo del año pasa-
do mientras que el beneficio bruto
de explotación (Ebitda) se ha des-
plomado hasta un 84,5%. También
los hoteles de China y Barcelona
sufrieron un impacto anticipado del
Covid-19, esta última debido a la
cancelación del Mobile World Con-
gress a finales de febrero.

Por el contrario, la deuda neta se
sitúa en 2.183,9 millones de euros,
un 155,1% más respecto a diciem-
bre de 2019.

Sin visibilidad a corto plazo
Gabriel Escarrer, consejero delega-
do de Meliá ha salido al paso del
deterioro de estos resultados y
advierte que la comparativa con el
ejercicio anterior “queda desvirtua-
da al haberse producido un cierre
sobrevenido del negocio, por cau-
sa de una fuerza mayor como una
pandemia”. En la misma línea, el
cierre gradual de los hoteles duran-
te la segunda mitad de marzo pro-
vocó que el rendimiento financiero
global del Grupo (RevPAR) fuera
negativo en un 17,5%. “La disrup-
ción provocada por la pandemia
Covid-19 en la economía mundial,
y su brutal impacto en el sector
turístico, han producido una infle-
xión radical en los resultados de

Meliá Hotels International, que
imposibilita además por completo
su comparación con resultados pre-
cedentes”, asegura el ceo de Meliá.
Además, el cierre casi inmediato de
los establecimientos hoteleros en
todo el mundo, ha obligado a la
compañía establecer un riguroso
plan de contingencia dirigido a
garantizar la continuidad del nego-
cio y la preservación del empleo, así
como a adaptar el plan Plan Estra-
tégico “para ser más fuertes y com-
petitivos cuando el sector resurja
tras el Covid”.  

El grupo hotelero ha activado
diversas palancas para mantener una
posición de liquidez que le permita
afrontar los meses venideros con
relativa tranquilidad, garantizando el
empleo y la continuidad del negocio
y ha reforzado su posición financie-
ra, con más de 220 millones de euros
en liquidez disponible a finales de

marzo y líneas de crédito no dispues-
tas por valor de 230 millones.

Por otra parte, la escasa visibili-
dad sobre la evolución de la crisis y
su recuperación no permiten en
estos momentos una estimación del
impacto financiero para el ejercicio
2020, señalan desde la compañía.
“Se prevé que los meses más com-
plejos, en términos de ingresos,
serán abril y mayo dadas las restric-
ciones gubernamentales a los via-
jes, y las dificultades para recuperar
la demanda y la conectividad aérea

de los destinos durante un tiempo
indeterminado”.

Lastrado por la falta de visibilidad
en Bolsa, las  tesis de inversión pre-
coronavirus de los analistas dejaron
de ser válidas tras el estado de aler-
ta y la avalancha de recomendacio-
nes negativas de la banca de inver-
sión internacional ha marcado la ten-
dencia. Las casas de inversión reco-
miendan mucha cautela y no incre-
mentar el riesgo en valores relacio-
nados con el turismo por la incerti-
dumbre ante el posible impacto que
pueda tener la pandemia a corto y
medio plazo. El pasado jueves
Deutsche Bank, coincidiendo con la
presentación de los resultados de la
hotelera, se sumaba a la oleada de
recortes que ha sufrido el valor en
los últimos dos meses y revisaba a
la baja sus previsiones con un pre-
cio objetivo de 4,80 euros por acción
desde los 8,30 euros anteriores.

La paralización de la actividad
económica desde que se desató la
crisis del Covid-19 ha lastrado a
muchas empresas españolas. Una
de ellas es Meliá Hotels, cuyas
acciones llegaron a descender más
de un 65% desde la última semana
de febrero, pasando de cotizar en

7,05 euros para hacer un mínimo
2,50 euros por título, señala  Diego
Morín, analista de IG. “La situación
del sector turístico es compleja
debido a las limitaciones del aforo
y recomendaciones impuestas por
la Organización Mundial de la Salud
(OMS), dice este experto, y las
acciones de Meliá podrán verse per-
judicadas en el corto plazo”. Ade-
más, el analista recuerda que  la
apertura de los establecimientos se
hará según la demanda del públi-
co, aunque Gabriel Escarrer, vice-
presidente ejecutivo del grupo, ase-
gura que desde Meliá Hotels están
preparados para tomar todas las
precauciones necesarias para dar
la máxima seguridad a los clientes.
“Debemos tener en cuenta que el
nivel de consumo durante los meses
de verano no será cómo en años
anteriores, por lo que tener un hotel,
de las características de los Meliá,
abiertos al 50% supone pérdidas
diarias para el grupo, ya que para
garantizar un beneficio acorde
deberían de tener una ocupación
entre el 70 y 85%. “No obstante,
conviene recordar que sus hoteles
tienen un valor muy importante”.

Optimismo frente al riesgo
Desde Mirabaud consideran que
Meliá está entre las seis mejores
oportunidades de inversión de la Bol-
sa española y revalida su posición
en las carteras. Los analistas del ban-
co suizo reconocen que la compa-
ñía va a tener un año complicado ya
que el valor cotiza a un 25% por
debajo de sus activos, lo que supo-
ne que está descontando una liqui-
dación, no obstante,  ven “muy
improbable que la hotelera españo-
la llegue a esta situación. Las  medi-
das adoptadas por la compañía, las
líneas de liquidez y la potencial ven-
ta de activos si fuese necesario,
refuerzan este pronóstico. En esta
línea, también los analsitas de Horos
AM ven una oportunidad “extrema-
damente atractiva” y renuevan su
apuesta por la hotelera. 

Borja Fernández, director de ven-
tas de Schroders en España no cree
que  apostar por este tipo de com-
pañías sea lo más prudente. “Uno
de los aspectos a tener en cuenta
es la “falta de visibilidad del sec-
tor”, dice. La clave está  en cuál será
la repercusión en estas compañías
si la pandemia se alarga bastante
en el tiempo. Y la respuesta es bas-
tante fea, subraya. “Tan solo con los
datos del primer trimestre ya esta-
mos viendo que las cosas pintan
bastante mal sobre el papel”. Otra
cosa es que los inversores tengan
un horizonte de inversión largo y
puedan tolerar la volatilidad que se
anticipa en estos valores y secto-
res”, apunta. Este experto recuer-
da que la demanda en el sector de
aerolíneas va a tardar dos o tres
años en recuperarse y hay sectores
donde se está produciendo una
recesión de beneficios. “Estamos
hablando de una revisión de bene-
ficios profunda que,  en muchos
casos apunta al 25% y al 30%. Esto
es bastante severo y preferimos ser
bastante cautos. Nuestros gestores
nos dicen que no va a ser la última
vez que veamos revisar a la baja las
estimaciones de beneficios de este
tipo de compañías ”.

La compañía que lidera Gabriel Escarrer se prepara para
afrontar la apertura escalonada de sus hoteles en núme-
ros rojos. El desplome de los resultados del primer tri-
mestre del año, con una caída de los beneficios del 79,7
millones de euros respecto al primer trimestre de 2019,
y un descenso de los ingresos del 25,5%, han puesto

sobre el papel el impacto que ha tenido el cierre casi
total del negocio a mediados del mes de marzo por el
impacto del Covid-19. Además, la escasa visibilidad sobre
la evolución de la crisis y su recuperación no permiten
por ahora una estimación del impacto financiero para el
ejercicio 2020  El mercado recomienda cautela.  

La compañía pierde 80 millones de euros en el primer trimestre respecto al mismo
periodo de 2019 por el impacto de la crisis del coronavirus

Meliá Hotels se prepara para salir
de la peor crisis de su historia

“Mirabaud sitúa el valor
entre las seis mejores
oportunidades de la Bolsa
española, a pesar de que
cotiza un 25% por debajo
de sus activos 

“Las acciones podrán
verse perjudicadas en el
corto plazo. Para
garantizar un beneficio
acorde deberían de tener
una ocupación entre el 70
y 85%”, según IG 

Gabriel Escarrer, vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Meliá Hotels International

n La crisis sanitaria del
coronavirus ha
comenzado a dar un
pequeño respiro al
sector turístico y la
compañía que lidera
Gabriel Escarrer se
prepara para la
desescalada de los
hoteles que llevan ya
cerrados más de dos
meses. 
El pasado 25 de marzo
Meliá Hotels presentó un
Expediente de
Regulación Temporal de
Empleo (ERTE) que
afecta a 8.382
empleados de sus
hoteles, oficinas

corporativas y regionales
ubicadas en España.
Para a afrontar la
reapertura escalonada
de sus hoteles en la fase
de recuperación post-
Covid-19, Meliá Hotels
International ha
desarrollado el programa
“Stay Safe with Meliá".
El objetivo es ponerlo en
marcha “tan pronto
como exista movilidad y
demanda suficiente para
garantizar una mínima
ocupación”, ha
asegurado el ceo de la
compañía. 
La multinacional hotelera
se apoya en su

experiencia y en su
presencia internacional y
ha contratado a  Bureau
Veritas para garantizar
que cumple con los
estándares más
exigentes en materia de
seguridad sanitaria,
además, de  todo el
know how y la
experiencia de estos
meses en los hoteles de
China.
La implantación del
programa se hará a
medida que se vayan
abriendo los
establecimientos y  el
proceso se adecuará al
ritmo de las reaperturas

en cada región y país,
manteniendo una
monitorización
constante de los
resultados obtenidos por
parte del equipo global.
Además de su propia
certificación, Meliá
colabora activamente
con entidades
sectoriales españolas
como la FEHM, AESPLA,
el ICTE y con las
autoridades
Técnico/Sanitarias, para
elaborar una guía para el
sector hotelero en el
contexto Covid-19, que
tenga aplicación
nacional e internacional.

Nuevos planes: vuelta a la “normalidad”
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