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El turismo 
entra en 
la pista de 
despegue

dónde, cómo y, sobre todo, cuánto le va a costar

Los anuncios de las vacunas y 
eventos como la reciente cum-
bre celebrada en Sevilla apun-
tan a la recuperación del sec-
tor. Las posibilidades de renta-
bilidad se aclaran, pero hay 
que darse prisa para pillar 
buenas oportunidades. 

ha habido un impacto 
directo en las cotizadas. 
Pero el sector se mueve 
todavía a corto plazo, 
porque en realidad hay 
muy poca visibilidad, no 
sabemos qué va a pasar 

en los 
próximos 
15 días”.  

Más allá de las vacu-
nas, el principal caudal 
de esperanza mana del 

deseo apenas contenido 
de los turistas, que el 
sector ha mantenido 
palpitando con técnicas 
comerciales como las re-
servas con cancelación 
gratuita. Gracias a ello, 
“mucha gente está reser-
vando ya para Semana 
Santa y verano. Eso de-
muestra que hay mucho 
interés por utilizar estos 
servicios”. Una situación 

El sol ha salido por Se-
villa. Más allá del éxito 
organizativo y del pro-
vecho alcanzado en él, lo 
mejor del Tourism Inno-
vation Summit que se ha 
celebrado estos días en 
la capital hispalense ha 
sido la sensación de 
fondo. Los agentes del 
sector remoloneaban 
por las estancias del Pa-
lacio de Congresos como 
lagartijas tras días de 
lluvia, disfrutando los 
unos de los otros más 
acá del formato virtual. 
Los anuncios de las va-
cunas, cual balizas aero-
portuarias, anuncian la 
remontada del sector 
más importante de Es-
paña y más duramente 
golpeado por la pande-
mia. Los valores de sus 
principales compañías 
comenzaron a tomar po-
siciones en las pistas de 
despegue.  

Bruno Hallé, socio y 
codirector de Cushman 
& Wakefield Hospitality 
en España, estuvo en Se-
villa y pudo percibir (y 
calibrar) las sensacio-
nes: “Se nota alegría y, 
sobre todo, que 
la gente está con 
unas ganas locas 
de moverse. En cuanto se 
han anunciado porcenta-
jes de éxito de vacunas, 
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que afecta a todos los 
subsectores, incluidas 
las líneas aéreas. “Hay 
perspectivas de que pa-
ra marzo comience a ha-
ber movilidad y, por lo 
tanto, vuelos. En el 
Black Friday, por ejem-
plo, se han vendido pa-
sajes muy baratos”.  

¿Es entonces el mo-
mento de entrar en bol-
sa o, precisamente por-

que el entusiasmo ya es 
palpable, está desconta-
da la recuperación? “He-
mos tenido un rebote 
muy importante. De he-
cho, hay algún caso de 
cotización por encima 
del nivel precovid. Pero, 
en general, aún espera-
mos más buenas noti-
cias: confirmaciones de 
vacunas, finalización de 
restricciones en los paí-

ses emisores, como Gran 
Bretaña o Alemania, no-
vedades sobre el requi-
sito de las pruebas PCR 
en Canarias y en corre-
dores seguros… Todo es-
to va a dar continuidad 
a la recuperación de las 
acciones”.  

 
ESPAÑA, ESPAÑA, ESPAÑA. 

En cualquier caso, Ha-
lles tiene clara la geo-

grafía de su apuesta. “Yo 
invertiría en España sin 
duda, a corto, medio y 
largo. Primero, porque 
hay (y más que va a ha-
ber) compañías y activos 
inmobiliarios relaciona-
dos con el sector a un 
precio razonable, y por-
que España se va a recu-
perar muy bien y para 
2023 va a ser un referen-
te, tras un 2021 de cierta 

recuperación y un 2022 
con cifras similares a 
2019”. Reconoce que el 
turismo que nos deje el 
coronavirus va a ser “de 
alta competitividad”, 
con los rivales hasta 
ahora dormidos inten-
tando remontar. “Pero 
hay que tener en cuenta 
que van a cobrar rele-
vancia factores en los 
que ya éramos superio-
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res, como la seguridad 
sanitaria, tanto la real 
como la percibida. En 
atención hospitalaria 
estamos muy por encima 
del sur del Mediterrá-
neo”. Fuera de nuestras 
fronteras, Halles inver-
tiría “tanto en Francia o 
Italia, que tienen una 
oferta hotelera muy di-
versificada en lo patri-
monial, como en Grecia 
y Portugal”.  

La diana ideal de Ha-
lles la forman “compa-
ñías con hoteles de un 
tamaño mediano, de en-
tre 150 y 200 habitacio-
nes, que permitan repo-
sicionar el estableci-
miento para captar a un 
tipo de clientela deter-
minada, pero siempre 
con activos en primera 
línea, en playa y en ciu-
dad”. Aunque, recuerda, 
conviene estar atentos a 
“las fusiones y adquisi-
ciones”. Invertir en una 
hotelera que pase con 
éxito uno de estos ava-
tares puede suponer un 
pelotazo interesante… 
“El problema es que en 
España solo cotizan NH 
y Meliá, no hay más”. 
Significativamente, a 
mediados del mes pasa-
do, Gabriel Escarrer, 
consejero delegado de 
esta última, vaticinó en 
unas jornadas organiza-
das por el Instituto Tec-
nológico Hotelero (ITH) 
que en breve se produci-
rán procesos de consoli-
dación, y aprovechó pa-
ra recordar que en Espa-
ña solo el 14% de los ho-
teles se integran en 
alguna cadena.  

Antonio Aspas, socio de 
Buy & Hold, también es 
optimista, pero con ma-
tices. “Todos los subsec-

tores turísticos van a re-
cuperarse… cuando se 
ponga a girar la rueda”. 
Otra cosa es acertar ese 
cuándo. “Disneyland rea-
brió y tuvieron que vol-
ver a cerrarlo, por ejem-
plo. No es tan fácil”. Eso 
sí, una vez que llegue el 
momento, todos los 
agentes “van a ir prácti-
camente de la mano, 
aunque hay subsectores 
más intensivos en capi-

tal, como las líneas aé-
reas y los cruceros, 
mientras que las cade-
nas hoteleras tienden 
más a los sistemas de 
gestión y alquiler, con 
bajos porcentajes de 
propiedad”. Dato signifi-
cativo porque, al “no te-
ner que gastar en mante-
nimiento, su estructura 
de costes es más ligera y 
han sufrido menos”.  

 
GANADORES. Pero la 
oportunidad de inver-
sión más interesante 
quizá asome por el ne-
gocio de los mayoristas 
online. “Los turoperado-
res están sufriendo mu-
cho, cada vez quedan 
menos (en Europa, prác-
ticamente Tuy), mientras 
que valores como Boo-
king o Amadeus se están 
perfilando como los cla-
ros ganadores de la cri-
sis. Gracias a su estruc-
tura tan ligera no están 
teniendo pérdidas y es-
tán ganando cuota de 
mercado poco a poco, 
además de aprovechar 
para reducir aún más 
los costes”.  

Entre los perdedores 
aparecen compañías 
más tradicionales, como 
IAG: “Es difícil que vuel-
va a cotizar como antes 
de la crisis, porque ha 

hecho una ampliación de 
capital, diluyendo a los 
accionistas”. Previendo 
ese movimiento, Buy & 
Hold vendió sus posicio-
nes en la aerolínea al 
principio de la crisis. 
“En cambio, nos hemos 
mantenido en Wizzair y 
Ryanair, además de Boo-
king y Safran, especiali-
zada en la fabricación 
de motores para avio-
nes. Durante la caída 
compramos Amadeus y, 
aunque no tenemos Ae-
na, me parece una 
apuesta interesante”. 
Aspas no considera, por 
el contrario, apetitosas 
las hoteleras tradiciona-
les españolas, como NH 
o Meliá. Puestos a entrar 
en alguna cadena, cru-
zaría el charco. “Las fa-
cilidades que la cultura 
americana da a los ne-
gocios hace que sus 
compañías sean más fle-
xibles y, por tanto, más 
atractivas”.  

José María Díaz Valle-
jo, gestor del Rentamar-
kets Narval, cree que 
“aún queda mucho para 
recuperar niveles de 
ocupación hotelera y aé-
rea, de eventos y en-
cuentros deportivos, co-
merciales, lúdicos… El 
sector, en su mayoría, 
cotiza lejos de los nive-
les precovid y, como es-
peramos que se recupere 
en los próximos años, 
plantea un mayor poten-
cial que otros sectores 
menos ex-
puestos o 
ya del todo 
recupera-
dos”.  

 
ERROR. Aun-
que habrá 
obstáculos. 
Entre ellos, 
paradójica-
mente, el 
tan citado 
maná de las 
ayudas del 
Estado. 
“Que una 
compañía 
necesite 
apoyo pú-
blico es una 
señal de de-
bilidad y, normalmente, 
no viene acompañado de 
un folio en blanco, sino 
de un pliego de condi-
ciones. Y estas no bus-
can muchas veces el be-

neficio del accionista, 
porque dificultan la re-
estructuración y redi-
mensión de los negocios 
e incluso limitan la in-
versión”. Además, sos-
tiene Díaz, las ayudas 
“evitan que el sector se 
purgue y que las compa-
ñías saneadas puedan 
absorber rápidamente 
las cuotas de mercado 
abandonadas por los 
competidores más débi-
les”. Díaz se pone, por 
ejemplo, “en la piel de 
Ryanair, que compite 
contra modelos de nego-
cio tradicionales y obso-
letos que, por mucho 
apoyo que reciban a cor-
to plazo, seguirán lan-
guideciendo a medio y 
largo. Es mejor competir 
contra un zombi con las 
manos atadas que con-
tra un operador bien 
gestionado y eficiente 
que pueda ponerte las 
cosas difíciles”.  

A diferencia de Halles, 
a Díaz no termina de 
convencerle el producto 
nacional. “Los modelos 
de negocio de empresas 
como Ryanair o Inter-
continental Hotels son 
más atractivos a largo 
plazo que los españoles 
y las posicionan mejor 
para aprovechar una re-
cuperación”. También 
destaca otras firmas 
que, “como Compass o 
Booking, ofrecen exce-
lentes oportunidades 
para los inversores que 

quieran te-
ner exposi-
ción a em-
presas de las 
que no exis-
ten alterna-
tivas compa-
rables en el 
mercado es-
pañol”. En 
cualquier 
caso, conclu-
ye Díaz, “el 
criterio de 
selección, 
más que el 
país de ori-
gen, ha de 
ser el funda-
mental de 
cada empre-
sa”.  

La recuperación de la 
pandemia ofrece oportu-
nidades, sí, pero mejor ir 
partido a partido, que 
diría Simeone, ese 
gran inversor. 

“Todos los subsectores turísticos 
van a recuperarse”, dice un experto, 
“…cuando se ponga a girar de nuevo 
la rueda”. La gracia radica en acer-
tar en el cuándo. “los de Disneyland 
reabrieron y tuvieron que volver a 
cerrar, por ejemplo. No es tan fácil”.

El turismo 
entra en 
la pista de 
despegue

MELIÁ, 
SOLIDEZ 
FRENTE 
A COYUN-
TURA 

MELIÁ CASTILLA.  Invertir en una cadena tradicional, con fuelle 
para haber aguantado la travesía del coronavirus, es una buena jugada.

A los gestores de 
Cobas no les 
emocionan los 
chollos. Aunque 
estén pendientes 
de oportunidades, 
su filosofía consiste 
en apostar por la 
solidez de valores 
concretos, más allá 
de las circunstan-
cias. Meliá es un 
buen ejemplo. 
Actualmente 
supone el 4% de su 
cartera ibérica, 
pero llevan inverti-
dos en ella desde 
2018. Pese a ser de 
las más afectadas 
del primer trimes-
tre, en Cobas creen 
que “el impacto en 
el largo plazo será 
limitado, ya que 
tiene una deuda 
moderada y posee 
activos inmobilia-
rios únicos”, así 
como una familia 
detrás “con visión 
de futuro”. El 
factor clave ahora, 
dicen, es la capaci-
dad de resistencia 
y concluyen que la 
hotelera “pu ede 
aguantar mucho 
más de lo que 
razonablemente 
cabe esperar”. Y 
que vengan crisis 
financieras y virus.  


