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El Informe del mercado de Hoteles de Barcelona de BRIC Consulting ha sido elaborado por el equipo de
Consultoría de nuestra firma con la máxima atención, basándose en su conocimiento del sector, en la
interlocución con sus principales actores y en las operaciones realizadas hasta la fecha de cierre del mismo.
BRIC Consulting da por cierta la información aquí contenida pero no puede ofrecerle una garantía absoluta de
su verosimilitud ni hacerse garante de la misma, por lo que no acepta responsabilidades ante posibles errores
u omisiones, en todo caso, involuntarios.

Por otra parte, este documento queda sujeto a posibles cambios sin previo aviso; en un mercado en
constante evolución resulta del todo desaconsejable basarse única y exclusivamente en las referencias aquí
citadas a la hora de tomar una decisión de inversión o arrendamiento. Contacte con nuestro equipo para
recibir un asesoramiento completo y profesional.

El receptor del presente informe de mercado de Hoteles de Barcelona no podrá hacer uso del mismo, ni
reproducirlo o citarlo como fuente sin autorización previa por escrito de BRIC Consulting.
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Barcelona.
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Barcelona es una de las ciudades más dinámicas del Sur de Europa. En términos económicos, su PIB
representó en 2016 un 34,4% del total catalán y el 6,9% del español. Desde 2014, muestra una recuperación
consolidada, con tasas de crecimiento cercanas al 3,5% anual. Estas tasas han alcanzado a casi todos los
sectores productivos de la ciudad, mejorando su clima económico y las expectativas a medio plazo.

Los sectores clave para superar la recesión fueron la exportación de manufacturas y el turismo, con una
capacidad de generación y tracción de la actividad económica muy notable. Recientemente, se han unido a
ellos la construcción y la práctica totalidad del terciario, favorecidos por factores externos como la
reactivación del crédito o la contención del precio del petróleo. En términos de empleo, todo apunta a que
en 2017 se recuperen los volúmenes nominales previos a la crisis económica de 2008.

En 2016, el sector Servicios aportó un 89,6% al PIB de la ciudad y un 73,9% del empleo, significando el
subsector Alojamiento + alimentación y bebidas vinculadas un 6,7% del total de la riqueza creada en
Barcelona, solamente por detrás de las Actividades inmobiliarias (12,9%) y del Comercio al por mayor (7,2%).

Durante los años más duros de la crisis, el subsector Alojamiento + alimentación y bebidas colaboró de forma
decisiva a que la tasa de desempleo no empeorase. Precisamente, en junio de 2017 (último dato disponible)
esta tasa alcanzó su valor mínimo en una década (8,74%)

La ciudad se beneficia de su importante posición turística en Europa, con un número elevado y creciente de
pasajeros vía líneas aéreas (44 millones en 2016) y el aumento constante de las pernoctaciones hoteleras.

Elaboración propia en base a datos de: Ajuntament de Barcelona, 2017. Moody’s Corporation, 2017. Fitch Ratings, 2017.

Barcelona: evolución de algunas magnitudes 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 6/2017 

 
Población 

 
1.620.943 1.611.822 1.602.386 1.604.555 1.608.746 1.608.746 

PIB 70.422 70.284 71.729 74.072 76.605 - 
(variación) - -0,19% 2,05% 3,20% 3,40% - 

Paro  
registrado total 112.192 107.677 99.056 89.398 78.864 71.871 

(tasa) 14,33% 13,80% 12,56% 11,14% 9,66% 8,74% 
Peso del 

alojamiento s/ PIB 
  7% 7,4% 6,7% - 

Necesidad de 
financiación sobre 

total ingresos 
0 0 0 5,90% 4,60% - 

Deuda total  
(m. €) 1.178.000 € 1.110.000 

€ 977.697 € 836.102 € 840.000 € - 

Deuda  
per capita 727 € 689 € 610 € 521 € 522 € - 

Deuda neta sobre 
total ingresos 

operativos 
53,60% 48,30% 40,90% 33,00% 33,50% - 
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En opinión de las principales agencias internacionales de rating (Moody’s y Fitch), Barcelona alcanzó un
promedio anual de superávit operativo bruto del 21% en el periodo 2011-2015. El Saldo Bruto Operativo de
la ciudad alcanzó los 512 millones de euros en 2015, lo que equivale a un 20% de los ingresos de explotación.
Por su parte, los gastos de explotación aumentaron un 7,6% en 2015, mientras que los ingresos de explotación
crecieron un 6%.

La deuda de Barcelona es baja en relación con otras ciudades europeas comparables. Su tasa neta de deuda
sobre ingresos operativos fue de alrededor del 34% en 2016 (33% en 2015), muy por debajo del límite marcado
por la UE (60%). La deuda indirecta está disminuyendo y la ciudad mantiene una muy buena posición de
liquidez, con efectivo disponible de 754 millones de euros en 2016 (un 30% de los ingresos de explotación) y
más de 631 millones de euros en 2015. Más que suficiente para cubrir los 128 millones de euros de retorno de
la deuda contemplados en el Presupuesto municipal de 2017, año en el que se prevé un saldo disponible de
alrededor de 744 millones de euros. En su último informe (Abril de 2017) Fitch Ratings considera altamente
improbable un deterioro fiscal de este escenario, el cual iría vinculado exclusivamente a razones políticas.

Demanda.
El ejercicio 2016 y los primeros seis meses de 2017 han superado el anterior record de pernoctaciones
hoteleras (19.162.580 en 2016) y turistas (9.065.650 en 2016) De enero a junio del año corriente, el
crecimiento respecto al mismo periodo de 2016 ha sido del 6,46% en pernoctaciones y del 7,8% en número
de visitantes, consolidando una tendencia que se mantiene desde 2010. En cualquier caso, el factor más
destacable es la progresiva y acelerada desestacionalización de la demanda, produciéndose los
crecimientos porcentuales más altos durante los meses de temporada “baja” (un 14,7% más
pernoctaciones en noviembre y diciembre de 2016 respecto al mismo periodo del año anterior1)

1 Los datos recogidos en este apartado provienen de Turisme de Barcelona y Ajuntament de Barcelona, 2017, excepto aquellas fuentes citadas en las tablas.
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Los principales factores explicativos de esta demanda creciente son:

• La progresiva recuperación de la demanda nacional: aunque sólo el 15,15%
del total de pernoctaciones en 2016 fue de residentes en España, en el
primer semestre de 2017 ha aumentado su presencia un 8,7%. Es un
fenómeno largamente esperado tras su retroceso por la crisis económica.

• El robustecimiento y diversificación de la demanda internacional: su tasa
media de crecimiento anual ha sido cercana al 5% en los últimos seis años,
aupada por el valor refugio que la estabilidad política y la seguridad le han
otorgado a Barcelona frente a destinos rivales del Mediterráneo. Aunque
todavía minoritaria en términos absolutos, cabe destacar el crecimiento en
la afluencia de pernoctaciones de visitantes de China (un 17%).

Respecto a la motivación de la visita, cada vez más huéspedes de Barcelona
declaran “vacacional” (casi un 56% en 2016) acabando por el momento con el
equilibrado mix entre ocio y negocio que durante muchos años caracterizó al
turismo de la ciudad. De todas formas, Barcelona conserva su tercer puesto en
el pódium internacional por lo que se refiere a organización de grandes
eventos internacionales. Es la única ciudad no capital de Estado entre las diez
primeras, junto con Ámsterdam. También se mantiene sólido el gasto de los
huéspedes internacionales, cifrado por MasterCard en 9.280 millones $ en 2016,
un 3’6% más que el año anterior, situando a Barcelona en la tercera plaza
europea, tras Londres y París. Este gasto se reparte de forma equilibrada
entre servicios complementarios al alojamiento (alimentación, compras, etc.)

El origen principal de los turistas en hoteles de Barcelona es el Reino Unido,
con casi un 9% del total, seguido de los EE.UU. (8,5%), Francia (8,4%) e Italia
(6,4%). Londres es la ciudad de donde proceden la mayoría de británicos, cuyo
gasto total en la ciudad ascendió a 916 millones de dólares (casi 10% del total).

Fuente: MasterCard Global Destination
Cities, 2017.

Incremento 2012 - 2016: 22%
Fuente: MasterCard Global Destination Cities, 2017.
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combinación “apreciación del dólar respecto al euro +
contención o abaratamiento de tarifas aéreas”, la que
lo ha facilitado. Barcelona ha recuperado también el
puesto perdido en 2015 a favor de Madrid entre los
destinos europeos con mayor número de
pernoctaciones. En términos de huéspedes
internacionales, la capital catalana mantiene su cuarta
posición continental.

El 43,7% de los huéspedes de hoteles de Barcelona
procede de la Unión Europea. Los siguientes emisores
son el conjunto de España, con un 21% y el continente
americano, con un 14,7% (donde destaca el
crecimiento experimentado por los países latinos y
Canadá: un 10,4% respecto al año anterior) A pesar de
que las economías de países como Brasil o Argentina
no han experimentado grandes mejoras, ha sido la

Desglose del gasto realizado 
por huéspedes en hoteles 
de Barcelona (%), 2016.

Fuente: MasterCard Global Destination Cities, 2017.
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A pesar de la relativa fortaleza económica de los mercados emisores de turistas a Barcelona (Reino Unido,
Estados Unidos, Francia, entre otros) y del delicado momento por el que pasan varios destinos rivales a causa
de factores políticos y del terrorismo, el gobierno de la ciudad ha congelado el presupuesto de promoción
turística en base a suponer que así los visitantes dejarán de afluir o perderán poco a poco su interés. Se trata
del mismo razonamiento que llevó a prohibir la apertura de nuevos hoteles o a dificultar administrativamente
las obras de renovación de los ya existentes con el argumento de que la presión turística acabaría
disminuyendo. Ambas resoluciones son casos únicos entre los grandes destinos internacionales en
circunstancias comparables y pueden comprometer el posicionamiento de la ciudad entre sus rivales.

Oferta.
El censo de plazas hoteleras (Mayo 2017) es de 77.160 (unas 38.500 habitaciones repartidas en 415 hoteles,
predominando la categoría 4 estrellas –un 46% del total de oferta-)

En los próximos meses serán operativos, al menos, diecisiete nuevos establecimientos, no afectados por las
restricciones administrativas citadas al contar con las licencias correspondientes en julio de 2015, aportando
casi 2.200 habitaciones al total (más de un 5,5% de crecimiento sobre la oferta actual).

Por lo que se refiere al perfil de la oferta que abrirá en los próximos meses, la mayoría son de grandes
dimensiones (más de 100 habitaciones) y, casi el 60% del total de habitaciones, de 4 o 5 estrellas. Esto
colaborará positivamente en que la tarifa media de la ciudad aumente, a igualdad de condiciones actuales.

1990 2011 2012 2013 2014 2015 2016 >2016 (*)
H5* 9 23 24 26 27 30 34 39
H4* 30 137 142 153 158 161 172 179
H3* 45 113 119 116 115 119 119 123
H2* 14 34 34 36 37 38 44 47
H1* 20 32 33 34 36 37 41 44

A determinar - - - - - - - 5

Total hoteles 118 339 352 365 373 385 410 437

Evolución del número de hoteles en Barcelona

(*) Estimación
Fuente: Turisme de Barcelona y BRIC Consulting
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Por lo que se refiere a marcas, la mayoría de las aperturas corresponden a cadenas españolas, ya sea
patrimonialistas o de la mano de un socio financiero local (en la mayoría de los casos) Con las nuevas
aperturas previstas, por primera vez una cadena internacional será líder en número de habitaciones en una
ciudad española (la fusión de Marriott + Starwood dispondrá de cerca del 8% de la oferta y de la inmensa
mayoría de hoteles de cinco estrellas)

La particular configuración atomizada de la planta hotelera barcelonesa, donde ningún grupo gestiona por sí
mismo más de un 8% de las habitaciones de la ciudad y la suma de las diez primeras cadenas solamente
representa poco más del 42% de la oferta total, no permitirá a Marriott + Starwood disponer de una posición
oligopolística como en otros mercados internacionales pero las cadenas locales deberán dar la bienvenida a
un interlocutor único responsable de cerca de 3.000 habitaciones (contando los proyectos en construcción)
y que será la primera cadena en alta gama (4S y 5 estrellas), con la mayoría de establecimientos más
grandes y reconocidos (Arts, W, Renaissance Barcelona y Fira, Le Meridien, Cotton House…)

También la mayor parte de nuevos hoteles se encontrarán en el eje Eixample – Ciutat Vella. Del resto, seis se
ubicarán en el 22@ y uno en las proximidades de la Plaça Cerdà. También son seis los promovidos
directamente por cadenas hoteleras, sin la participación de un socio inversor. En el caso de desarrollo
conjunto, los protagonistas mayoritariamente son fondos de inversión de la mano de cadenas gestoras
internacionales y bajo fórmulas de arrendamiento a largo plazo con participación sobre facturación (renta
variable).

Los últimos establecimientos con licencia abrirán sus puertas, como muy tarde, en 2019. En ese momento,
Barcelona pasará a ser el único mercado occidental donde la oferta hotelera se mantenga rígida o disminuya
a causa de regulaciones administrativas. Si para entonces la demanda (de inversión y de viajeros que se
deciden por la Ciudad Condal) mantiene la progresión ascendente actual, el incremento de precios será
mayor.

Más a largo plazo, los proyectos de renovación urbana en marcha facilitarán que determinadas zonas se
consoliden como polos hoteleros surgidos casi de cero. Tal es el caso del eje Glòries – Ávila, especialmente
valorado por los inversores internacionales y que ha visto la apertura de más de una decena de hoteles desde
2009 (el más reciente de ellos el “Golden Tulip Barcelona”, primer hotel de la marca en España)

Otras áreas del 22@, a pesar de permitir el desarrollo de nuevos hoteles bajo condicionantes muy estrictos,
no han despertado todavía el interés del capital local o internacional. Aunque este distrito es uno de los
proyectos de regeneración urbanística más ambiciosos de Europa, la incertidumbre regulatoria asociada al
Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) impide el estudio de nuevos desarrollos.
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La reanudación de las obras de la futura estación intermodal de la Sagrera y de las 160 Ha. de su entorno,
contribuirá a recuperar para la ciudad un espacio casi inerme durante las últimas décadas. Se prevé la
construcción de 10.300 nuevas viviendas (el 40% de promoción pública) y de la nueva estación central de
Barcelona, con una afluencia de pasajeros equivalente a la del Aeropuerto del Prat. Esto debería permitir la
generación de un tejido mixto comercial y residencial donde encajarían a la perfección nuevos proyectos
hoteleros (permitidos con severas restricciones por el PEUAT). En cualquier caso, el inversor hotelero todavía
no ha vuelto sus ojos a esta zona, a la espera de que la administración pública, en este caso, estatal, haga
progresar las esperadas obras.

Así pues, a pesar del PEUAT, la oferta seguirá creciendo en los próximos meses con la entrada en el mercado
de aquellos proyectos aprobados previamente a la moratoria de 2015. Se absorberán sin problema mientras la
fortaleza económica de los mercados emisores se mantenga y permita la actual afluencia creciente de
visitantes. Todo ello, a pesar de que la oferta no hotelera (muchas veces, no reglada) supera ya al número
de plazas de alojamiento disponibles en hoteles.

La planta hotelera de Barcelona se encuentra a las puertas de una situación insólita: a causa de regulaciones
administrativas municipales, en menos de dos años la oferta se congelará en tres cuartas partes de la ciudad
y resultará muy difícil la apertura de nuevas habitaciones regladas en el resto a causa de los estrictos
condicionantes específicos de distancias, volúmenes, etc.

Distribución de la oferta hotelera reglada. Distribución de la oferta de alquileres activos de AirBNB.

Fuente: Turisme de Barcelona y AirDNA.
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Este fenómeno, inédito en cualquier otro destino mundial por su intensidad y alcance, junto a una demanda
creciente por parte del visitante local e internacional, colaborará a aumentar la ya existente deriva de
huéspedes hacia otras fórmulas de alojamiento, regladas o no. A fecha de presentación de este informe, la
oferta de plazas en alojamientos P2P (“Peer 2 Peer”, plataformas de supuesta economía colaborativa) supera
a las plazas hoteleras regladas, según los datos de Exceltur:

Esta contingencia tiene especial repercusión sobre una ciudad como Barcelona por su relativa pequeña
dimensión pero gran densidad poblacional. Las plazas P2P presentan una mayor ocupación que las hoteleras
por su mayor densidad e intensidad de uso de edificios y barrios donde se localizan. Este mayor uso implica
también generalmente “mayores niveles de ruido y necesidades de limpieza” (Exceltur, 2015) Además, al
contar con una mayor rotación que las cortas estancias en hoteles, implican “mayor gasto de
mantenimiento y desgaste de los espacios de convivencia”, fomentando la percepción por parte de los
residentes de la afluencia turística como un fenómeno crecientemente molesto.

Si además no se atienen a las normativas urbanísticas y administrativas vigentes para los establecimientos
reglados, tampoco redistribuyen ingresos vía impuestos ni atraen a huéspedes con una capacidad de gasto
media superior, generadores de mayor y mejor empleo.

Fuente: Exceltur, 2015.

(número de puestos de trabajo anuales 
por cada 100 plazas de alojamiento)

Fuente: Exceltur, 2015.

Número de plazas turísticas por  
cada mil habitantes (2016) 
Santiago 138,38 
Granada 124,52 

Barcelona 116,34 
San Sebastián 106,54 

URBANTUR, Exceltur (Mayo 2017)

Número de plazas por tipología  
de alojamiento (2016) 

 Hoteles Viviendas P2P 
Madrid 85.862 66.271 

Barcelona 78.101 104.630 
Sevilla 22.347 27.531 

Valencia 18.908 26.742 



largo plazo su capacidad adquisitiva media y migrándose a un modelo turístico de rotación, más intensivo en
el uso de los espacios. Lejos de contener el número de visitantes y pernoctaciones, se necesitan más para
continuar resultando rentable.

Otros destinos como Londres o Nueva York, aun supervisando el crecimiento de la nueva oferta, han corregido
este riesgo mediante la colaboración público – privada, coordinando la redistribución de la demanda sobre el
territorio, no dificultando su afluencia ni impidiendo la apertura o mejora de alojamientos competitivos.

Localización de la oferta.
Distinguimos varias fases en el modelo de crecimiento de la planta hotelera de Barcelona en los últimos años:

1) 1989 - 1993: El “Plan de hoteles” y la iniciativa privada facilitan una tasa de crecimiento anual del
número de habitaciones en torno al 10% (unas 1.200 habitaciones nuevas cada año)

2) 1994 - 1998: Tras los JJ.OO., una breve crisis y el inicio de la consolidación de la ciudad como destino.
Contención del crecimiento en el 1’7% (alrededor de 250 habitaciones al año)

3) 1999 - 2004: La preparación del Forum y de las infraestructuras a él vinculadas (CCIB, Auditori Forum),
desata un gran crecimiento de la planta hotelera (en términos absolutos, superior al originado por la cita
olímpica): 7’6% (unas 1.400 habitaciones al año)

4) 2005 - 2007: Se retoma la senda de crecimiento en la ocupación a pesar del gran incremento de la oferta
(6% anual, unas 1.250 habitaciones al año)

El alojamiento hotelero, además de estar controlado
fiscalmente sea cual sea su categoría, reduce el impacto por
ubicarse en edificios independientes, integrados con la
población pero sin dificultar la convivencia visitante –
residente.

Cabe recordar, además, que el tipo de oferta de alojamiento
disponible en un destino, su calidad y su nivel de servicio,
condicionan de forma determinante el perfil del turista que
se atrae, además de la oferta comercial, de restauración y ocio
asociada, que tienen un peso determinante en la elección del
destino.

Detener el crecimiento de la oferta hotelera mientras la no
reglada continúa sorteando los impedimentos legales tiene un
efecto perverso a medio y largo plazo: el perfil del turista
acaba adaptándose a la oferta mayoritaria, disminuyendo a

Barcelona: Pau Claris, 162-164, 1º 5ª · 08037 BCN · T. +34 934 444 642
Madrid: C/ Dos 4, Ático A · 28024 Madrid · T. +34 912 558 865 10www.bricconsulting.es

 

Distrito 

Plazas en 
viviendas de uso 
turístico por cada 
1.000 habitantes 

Número de 
viviendas de 
uso turístico 
por cada 10 

viviendas 

Ciutat Vella 418 1,88 

Eixample 168 0,77 

Gràcia 118 0,54 

Sants Montjuïc 67 0,34 

Sant Martí 51 0,26 

Fuente: EY, 2015.
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5) 2008 – 2011: La crisis ralentiza algunos proyectos pero permite retomar la vía de transformar edificios
con otros usos (4’75% anual, unas 1.300 habitaciones al año)

1992

27,9%
32,44%

2,14%

1990

21,53% 41%

0%

2004

20,15%
26,44%

12,76%

2008

17,65%

25,58%

17%

Fuente: BRIC Consulting, 2017.

Porcentaje de habitaciones sobre el total de la oferta en los tres grandes polos hoteleros (1990 - 2017)
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6) 2012 – 2013: Crecimientos más moderados de la oferta reglada (alrededor del 3% anual, unas 1.000
habitaciones al año)

7) 2014 – primer semestre de 2017: Ralentización en el ritmo de crecimiento de plazas regladas (2,5%,
unas 850 habitaciones anuales), pero gran crecimiento de la oferta no reglada (P2P).

Esta condensada explicación resume un proceso de veinticinco años, durante el cual la oferta hotelera de la
ciudad ha pasado de concentrar más de un 40% del total en el núcleo histórico delimitado por las calles Pau
Claris / Via Laietana - Passeig de Colom – Rambla – Pelai - Aribau - València, a repartirse a lo largo de
los nuevos ejes de centralidad, con especial peso de ambos extremos de la Avenida Diagonal. Se trata, en
todo caso, de una desagregación en términos relativos, no absolutos, ya que el número de habitaciones total
se ha más que triplicado en el periodo estudiado, pasando de 10.200 en 1990 a más de 38.0000 a fecha de
hoy.

El área aquí denominada “Centro” ha experimentado un crecimiento en su número de plazas del orden del
82%, debiéndolo repercutir en una trama urbana densamente poblada, lo cual influye decisivamente sobre la
percepción de los residentes acerca del impacto de los nuevos establecimientos en su vida diaria. Por
contraste, tanto el área que podríamos denominar “Diagonal Sur” como la “Poblenou” son de urbanización
más reciente (s. XIX y XX), contando con grandes espacios abiertos y una densidad demográfica sensiblemente
inferior.

1.990

26,44%

12,76%

2011

15,7%
25,2%

19,8%
1.990

26,44%

12,76%

2017

13,9%
28,4%

19,9%

Porcentaje de habitaciones sobre el total de la oferta en los tres grandes polos hoteleros (1990 - 2017)

Fuente: BRIC Consulting, 2017.
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Perspectivas de inversión.
La proporción de visitantes internacionales alojados en hoteles de Barcelona se mantiene desde hace años
por encima del 80%. Esto ha permitido que la debilidad de la demanda del huésped español durante los años
más duros de la crisis económica no haya afectado a la rentabilidad del sector hotelero. La apreciación del
dólar, que ha encarecido los viajes fuera de Europa y la inestabilidad política en otros destinos también han
resultado determinantes para que el RevPAR medio en 2016 (95,9€) fuese un 12% superior al de 2015. En
lo que llevamos de 2017, este indicador ha experimentado un crecimiento cercano al 14% (hasta junio’17).

Así, durante el primer cuatrimestre de 2017, Barcelona vuelve a ser el destino urbano nacional más
rentable, con un ingreso medio por habitación de 86,1€1 lejos, eso sí, de los destinos vacacionales más
competitivos en el mismo periodo, todos ellos en Canarias (Adeje: 111,9€ o San Bartolomé de Tirajana:
102,9€) La mejoría en la rentabilidad de los hoteles barceloneses se repartió en 2016 de forma equilibrada
entre la política de aumento de tarifas medias (un 2,72%) y el avance en los niveles de ocupación (un 2,45%),
como se aprecia en las tablas de la página siguiente.

En los primeros cuatro meses de 2017, en cambio, la tasa de crecimiento de la ocupación es casi cinco veces
la de la tarifa. De mantenerse las expectativas actuales de afluencia turística, todavía cabe cierta mejora en
estas cifras, aunque será a costa del rendimiento para el inversor: factores como el gran número de actores
interesados en adquirir activos y la imposibilidad durante algunos años de ampliar la planta hotelera,
favorecerá la revalorización en el mercado de los establecimientos ya operativos. Los inversores se han
adaptado a esa realidad relajando sus expectativas pasadas, considerando operaciones a partir de un retorno
garantizado del 4,5%, pero sin variar los factores clave de localización, marca gestora y garantías (rentas
avaladas, etc.)

1 Exceltur, Junio 2017.

Elaboración propia en base a datos INE.
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2015 / 2016 
(tasa de 

variación) 
ADR  OCUPACIÓN  RevPAR  

MEDIA +2,72% +2,45% +5,38% 
5* +5% -1,77% +3,30 
4* +4,97% +2,43% +7,81% 
3* -0,44% +1,33% +1,09% 
 

Evolución de las principales variables hoteleras en Barcelona 
(2015 - 1C 2017)

Enero – Abril 
2016 / 2017 

 
ADR (€) 

 
OCUPACIÓN (%) RevPAR (€) 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 
MEDIA 112,5 114,0 70,8 75,4 79,9 86,1 
5* 230,7 236,2 64,6 69,6 149,4 164,2 
4* 117,4 118,5 71,4 74,7 84 88,7 
3* 80,5 87,7 75,3 79,3 64,8 69,6 
 

Enero – Abril 
2016/2017 
(tasa de 

variación) 

ADR  OCUPACIÓN  RevPAR  

MEDIA +1,33% +6,49% +7,75% 
5* +2,38% +7,74% +9,90% 
4* +0,93% +4,62% +5,59% 
3* +8,94% +5,31% +7,40% 
 

Fuente: Exceltur, Junio 2017.
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Analizando estos datos con mayor perspectiva, veremos que 2016 fue el ejercicio en el que la rentabilidad
de los hoteles de Barcelona alcanzó su mayor valor histórico. Si a este hecho unimos otro como que el
volumen de liquidez internacional es de los más altos de los últimos años ante la falta de alternativas
atractivas en la deuda pública, se comprende que el mercado vuelva sus ojos hacia la inversión en activos
hoteleros.

Cabe recordar que otros usos inmobiliarios como el de oficinas no presenta rentabilidades tan atractivas ni en
Barcelona ni en Madrid (en términos nominales el precio del alquiler de oficinas por m2 es muy similar al de
hace 25 años) Además, existe el riesgo de que salga al mercado producto en manos de compañías
aseguradoras (por exceso de liquidez), lo cual podría causar una compresión aún mayor de yields en el
mercado de oficinas. Por su parte, el Retail tampoco presenta mejores oportunidades. La Logística repunta
vinculada al crecimiento del comercio electrónico y el Residencial comienza a despertar.

En general, los hoteles presentan un retorno mayor al resto de usos, tanto en términos de ingreso medio
por metro cuadrado como de rendimiento operativo y valor patrimonial (hablando de usos alternativos en
ubicaciones similares)

Cuando hay más liquidez que activos disponibles, los inversores empiezan a dirigir su mirada hacia zonas no
necesariamente prime. Aunque no se trate de los mejores, deben ser fácilmente líquidos llegado el caso.
Así, se están estudiando oportunidades de inversión en activos que hace pocos años se hubieran considerado
ubicaciones secundarias. En el caso concreto de Barcelona, dada la gran demanda y la atenuación de su
temporalidad turística, hoteles no necesariamente céntricos presentan gran potencialidad para cadenas
internacionales ya que cuentan con escasa o nula presencia en la ciudad.

Elaboración propia en base a datos INE.
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Esto representa también una oportunidad de desinversión para cadenas locales con varios hoteles en la
ciudad, las cuales son ahora receptivas a ofertas por aquellos establecimientos menos céntricos o más
necesitados de renovación, replegándose sobre los mejor ubicados y más rentables. Gran parte de la liquidez
obtenida con la venta de esos activos se reinvierte en el resto de hoteles de la cadena con el objetivo de
reposicionarlos y mejorar su competitividad. Estos propietarios han aprovechado la coyuntura especialmente
dulce del mercado barcelonés actual para reducir su dependencia del mercado bancario, simplificar su
estructura de Pasivo y desapalancar la rentabilidad de sus cadenas.

También hay que enmarcar la situación actual del mercado de inversión en hoteles en Barcelona en un
contexto general:

• Los capitales internacionales fluyen o se repliegan en función de las crisis: en 2013, el mercado nacional
no interesaba a los inversores extranjeros; en 2014 volvieron tímidamente; en 2015 subieron las
cotizaciones; en 2016 se cotizaba a descuento y en 2017 no hay oferta suficiente para atender la demanda
de inversión. Esto también explica el actual florecimiento del mercado hotelero vacacional español: la
suma de su consideración como destino seguro por parte de los turistas, junto a la liquidez disponible y
la falta de alternativas claras, facilita su dinamismo y sacia, por el momento, las expectativas de los
inversores.

• Durante el primer semestre de 2017 ha habido una gran afluencia de capitales norteamericanos hacia el
mercado europeo, después de haber estado ausentes casi completamente. Las causas son una percepción
de sobrevaloración del mercado inmobiliario en los Estados Unidos y, una vez más, las expectativas de
mejora de la economía europea (UE). Esto ha facilitado transacciones, muchas por encima de la
referencia de precio indicada por las tasadoras. El mercado hotelero español (el barcelonés ya lleva un
par de ejercicios) está en pleno proceso de subida de rentas, lo cual despierta el interés de los inversores
internacionales, especialmente, norteamericanos (se estima que el 50% de la inversión potencialmente
disponible ahora en el mercado proviene de aquél país)

Esta evolución hace que preveamos la atracción continuada y significativa de capital entrante. Inversores
extranjeros y sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis) locales serán los compradores más
activos en los próximos meses, estando el mercado suficientemente maduro como para cerrar acuerdos sobre
propiedades de valor agregado e, incluso, activos trofeo. De todas formas, el mayor número de operaciones
se corresponderá a establecimientos en la fase madura de su ciclo operativo, no necesariamente muy
céntricos pero sí necesitados de una inversión notable en CAPEX como vía para competir en el mercado
incrementando su tarifa media e ingresos.
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Otra oportunidad incipiente es la adquisición de carteras de deuda referidas a portfolios de varios
establecimientos, provenientes de las divisiones inmobiliarias de grandes bancos. Estas entidades son
tenedoras vía fusiones o ejecuciones bancarias de grandes volúmenes de activos de diferentes usos (suelo,
residencial, oficinas, hotelero, etc.), lo cual les supone un lastre en su balance. Varias de esas carteras
contienen activos hoteleros en Barcelona, revalorizados en los últimos meses por el dulce momento del
mercado descrito. Fondos oportunistas e inversores institucionales extranjeros son los compradores naturales
de ese perfil de producto, puesto que son sensibles a ajustes en los precios de salida y receptivos a carteras
de productos no homogéneos (p.ej.: portfolios que contengan hoteles urbanos y vacacionales o bien hoteles
en destinos muy rentables junto a otros en destinos secundarios)

Mientras los últimos hoteles pre-PEUAT abren sus puertas, los ya operativos aprovechan unos tipos de interés
en mínimos históricos que han abaratado el endeudamiento empresarial para afrontar procesos de
renovación de sus instalaciones y, en contados casos, crecimiento vía compra.

En cualquier caso, determinadas aspiraciones por parte de actores vendedores locales se han demostrado
demasiado optimistas aún para un mercado tan efervescente como el barcelonés. A nuestra mesa han llegado
establecimientos en venta a ratios de EBITDA tres o cuatro veces superiores a los que se plantean grandes
corporaciones americanas, como Hilton (entre 14 y 18 veces sobre EBITDA). Nuestro consejo en tales casos es
plantear siempre la operación mediante técnicas de consultoría, asegurando la rentabilidad del activo como
negocio de alojamiento a largo plazo, evitando hipotéticas revalorizaciones patrimoniales de tipo
especulativo.

Elaboración propia en base a datos INE.
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Por lo que se refiere a transacciones efectivas, tras un 2016 especialmente átono, el importe de las
realizadas sólo en el primer semestre de 2017 ha superado ya la suma de las firmadas en todo 2014 y 2015,
aproximándose al record que supuso 2013. Los inversores muestran así su interés por un mercado en plena
efervescencia en términos de afluencia turística y reconocimiento de marca pero no necesariamente en
rentabilidad.

La presión al alza sobre los precios de venta ha menguado el retorno de estas operaciones pero sus positivas
expectativas a medio y largo plazo y la competencia entre compradores permiten el cierre de acuerdos a
altas repercusiones. Ese aumento citado del 14% del RevPAR en los seis primeros meses de 2017, incentivará
que el mercado de inversión hotelero de Barcelona marque un nuevo récord este año.

Solamente las operaciones ya cerradas durante el primer semestre suman cerca de…

Contacte con nosotros o haga una solicitud a través 
de la web para acceder a la versión íntegra 
del apartado “Perspectivas de inversión”:

www.bricconsulting.es

En las siguientes páginas, encontrará más información
sobre BRIC Consulting. Gracias por su interés.
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BRIC Consulting ofrece una amplia gama de servicios profesionales dirigidos a la consecución de las
expectativas de inversores, cadenas hoteleras, propietarios de hoteles independientes y clientes en
general: desde la consultoría de viabilidad de proyectos hasta la búsqueda de financiación, pasando
por el asesoramiento en las transacciones relacionadas con el sector.

Nuestro valor añadido nace de un profundo conocimiento del mercado y del compromiso e
implicación en los proyectos que desarrollamos, manteniendo una interlocución directa y fluida con
cada cliente.

Ponemos a su servicio nuestras oficinas en Barcelona y Madrid, desde donde atendemos el mercado
español y, puntualmente, internacional. Contamos con la confianza de clientes de perfil variado:
desde pequeños fondos familiares hasta grandes corporaciones cotizadas en el IBEX 35, habiendo
tenido oportunidad de asesorar proyectos de desarrollo, reposicionamiento estratégico y cambio de
uso o categoría de activos hoteleros, selección de operador, captación de capital y de socios
inversores, estudios de mercado, etc.

Entre nuestras últimas operaciones :

• Asesoramiento en el acuerdo entre la propiedad y Louvre Hotels para la gestión del “Golden
Tulip Barcelona” (primer hotel de la marca en España).

• Asesoramiento en el proceso de venta de un edificio con uso residencial en Ciutat Vella,
Barcelona (inicialmente orientado a uso hotelero).

• Asesoramiento en la venta de un hotel en Barcelona a una cadena patrimonialista internacional.

• Venta de edificio con uso como alojamiento turístico en Malasaña, Madrid.

• Asesoramiento en el proceso de selección del nuevo operador del Hotel “Las Torres” (3*),
Salamanca.

• Asesoramiento a la propiedad en la reapertura de un hotel de encanto con restaurante
gastronómico, A Coruña.

Sobre nosotros…
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• Asesoramiento en la operación <Hotel boutique “The Serras”> (5* GL), Barcelona.

• Asesoramiento en la operación <Hotel boutique “The Wittmore”> (5* GL), Barcelona.

• Asesoramiento en la selección de operador del Hotel “Yurbban Trafalgar” (3*), Barcelona.

• Asesoramiento a Inmobiliaria Colonial y Fergus Hoteles en la operación “Gran Hotel Palacio de la
Marina – Golf & Spa” (4*S), Mojácar.

• Asesoramiento integral a compañía cotizada en la bolsa española para la puesta en valor de su
patrimonio histórico según un enfoque basado en el ecoturismo.

• Selección de operador del “Dream Cube Hostel”, Barcelona.

• Venta de un edificio de apartamentos turísticos en Gràcia, Barcelona.

• Selección de operador de hotel boutique en la zona Jardinets de Gràcia, Barcelona.

• Asesoramiento en la renegociación de contrato con operador (Hotel 4*), Barcelona.

• Venta de edificio con uso hotelero en entorno Gran Vía, Madrid.

• Selección de operador para edificio de Apartamentos Turísticos en l’Eixample, Barcelona.

• Selección de operador para edificio de Apartamentos Turísticos en Sarrià – Sant Gervasi,
Barcelona.
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