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La situación actual es desafiante
El sector turístico ha sido el más afectado por la pandemia y será posiblemente el que más tarde en recuperarse. El sector deberá 
experimentar una transformación, en torno a la seguridad, la digitalización, y la sostenibilidad. 
Después del verano no se observaron signos de recuperación y no se prevé una clara mejoría hasta bien entrado el 2021. Así pues, el 
sector hotelero se enfrenta a un gran desafío para asegurar la continuidad de sus negocios. La situación les obligada acudir a  ayudas 
públicas y a financiarse con créditos y, en algunos casos, venta de sus activos. Además se han visto grupos renegociando los términos y 
condiciones de sus contratos de alquiler. Los datos del Barómetro Hotelero de T3 de 2020 (Elaborado por Cushman & Wakefield y STR) 
señalan que la caída de la ocupación en el conjunto de España respecto al tercer trimestre de 2019 ha sido del 56,6%, situándose los 
hoteles abiertos (un 37% del total) en una ocupación media del 33% durante los nueve primeros meses de 2020.

Ocupación a niveles mínimos en toda España
La baja o, en algunos casos, nula ocupación ha llevado al cierre de establecimientos hoteleros. En Barcelona solamente abrió el 25% de su 
planta hotelera en verano y en algunos casos no todos los meses. Otros destinos consolidados con una fuerte demanda en esta época del 
año, como son Baleares, Canarias o la Costa del Sol, se han encontrado en la misma situación. Aún así, de la mano del turismo nacional, 
algunos segmentos como el turismo rural o las cadenas low cost se han mantenido o incluso han mejorado su rendimiento.

Se ralentiza la toma decisiones de inversión
La inversión hotelera en España vivió un excelente ciclo 2017-2019 que se ha ralentizado con la pandemia. Sin embargo, el interés de los 
inversores y family offices sigue muy presente. El momento de mercado empuja a los inversores a la reorganización de su patrimonio y 
grupos inversores como Azora, Millenium Hotels o RHL Properties mantienen su apuesta por el sector, identificando oportunidades de 
inversión en el corto plazo.

Los inversores esperan corrección de precios, pero el mercado todavía se resiste 
Durante el ciclo alcista 2017-2019, los activos hoteleros experimentaron un incremento de precios que, en algunos destinos principales, 
ponía en resto la rentabilidad para el inversor. A finales de 2019 ya se adivinaba una cierta corrección. Los inversores, tras la llegada de la 
pandemia, esperan aún más esta corrección. La actividad inversora podrá reactivarse en el momento en que las expectativas de 
vendedores e inversores estén más próximas. No podemos esperar grandes descuentos, pero sí correcciones en torno al 20 %
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*Datos INE 2020 son estimados Fuente: Cushman & Wakefield Research & Insight y Real Capital Analytics 
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INMUEBLE TIPO COMPRADOR VENDEDOR Nr. HAB PRECIO DE 
VENTA (M€) UBICACIÓN

Edition Hotel Hotel Archer Hotel Capital KKH y Perella Weinberg 200 220 Madrid

H10 Punta Negra Hotel Mandarin Oriental Confidencial 135 135 Islas Baleares

Abora Buenaventur Hotel Apollo Global RE Grupo Lopesan 724 103 Islas Canarias

Zleep Hotel Hotel Commerz Real Inmobiliaria Valtiendos - 64,4 Madrid

Cartera - Millenium Hotel Grupo Millenium Confidencial - 40 Córdoba y San Sebastián

Fuentes: Real Capital Analytics, Cushman & Wakefield Research. 

PRINCIPALES OPERACIONES 2020

OCUPACIÓN HOTELERA EN ESPAÑA (%) EVOLUCIÓN TARIFA MEDIA POR HABITACIÓN OCUPADA (ADR)
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UNA PUBLICACIÓN CUSHMAN & WAKEFIELD RESEARCH
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) es una firma global líder de 
servicios inmobiliarios que ofrece un valor excepcional al poner 
en práctica grandes ideas para ocupantes y propietarios del 
sector inmobiliario. Cushman & Wakefield es una de las mayores 
firmas de servicios inmobiliarios con 53.000 empleados en 
aproximadamente 400 oficinas y 60 países. En 2019, la empresa 
obtuvo ingresos de $ 8,8 mil millones en servicios para 
propiedades, facility y project management operaciones de 
alquiler, capital markets, valoración y otros servicios. 
En España, donde Cushman & Wakefield tiene más de 30 años 
de experiencia, la compañía abarca toda la geografía española. 
Las sedes están ubicadas en Madrid (Edificio Beatriz, José 
Ortega y Gasset, 29, 6º) y Barcelona (Passeig de Gràcia, 56, 7º), 
con un equipo multidisciplinar de más de 300 profesionales. Para 
obtener más información, visite //www.cushmanwakefield.es o 
siga a @CushWakeSPAIN en Twitter

©2020 Cushman & Wakefield. Todos los derechos reservados El contenido 
de este informe se obtiene de múltiples fuentes que se consideran fiables.  
La información puede incluir errores u omisiones y se publica sin ninguna 
garantía o representación con respecto a la exactitud de la misma. 
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