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Resumen
La industria hotelera española ha emprendido un camino claro de internacionalización en
las últimas décadas. El principal agente del país, el grupo Melià es el prototipo del proceso
seguido: desde una primera época de capitalización, reinvirtiendo beneficios y
recurriendo a financiación bancaria para la adquisición de hoteles en España, hasta una
orientación, en los últimos veinte años, hacia los servicios hoteleros y turísticos. La
situación típica de una empresa familiar se aprecia en la cadena, en la que la segunda
generación se hace cargo de la gestión, a pesar de haberse convertido en una empresa
cotizada, con los consiguientes cambios en las líneas estratégicas. El incremento del
apalancamiento, no sólo financiero, sino derivado de disminuir los activos hoteleros en
propiedad, están manteniendo los beneficios, tras unos años de pérdidas, y pueden ser el
preludio de una absorción de la empresa, en su totalidad o en partes, por otros grupos
internacionales.
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Summary
The hotel sector in Spain is clearly adopting an internationalisation strategy. The main
agent in the country is the Melià Group, with a typical pattern of reinvesting profits and
using banking credit to finance its expansion, with the acquisitions of properties, mainly
in Spain, during the first twenty years. Recently, the orientation is towards a service
industry, providing expertise in management of hotels. The evolution is typical of a
private family company, with a second generation of the founding owner getting in
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charge, although the company went public in the nineties. The hedging of the actual
policy is not only of the financial type, but also, in expanding using management
contracts, instead of acquiring property. After several years of losses, the group is again
in the black, but the structure of the company can be the prelude to an acquisition, in its
totality or in parts, by some other global hotel chains.

Keywords: Internationalization, Melià Group, private company, hotel services.

1. INTRODUCCIÓN
El sector hotelero, en el sentido moderno, se empieza a desarrollar en la segunda mitad
del siglo XIX, y realmente se extiende en los mercados globales después de la última
guerra mundial, impulsado por el crecimiento económico que se acentúa en los años
sesenta. El desarrollo del turismo mundial se basa realmente en dos grandes novedades
inexistentes hasta hace relativamente poco: el enorme desarrollo de los sistemas de
transporte aéreo, con la consiguiente caída de los precios relativos de viajar, y la extensión
de las redes hoteleras hasta cualquier rincón del mundo, y, recientemente, a los sistemas
potenciados por la red. Algunos organismos, como la OMT 3 realizan actividades muy
diversas de tipo informativa y promocional, e incluso de recopilación de datos estadísticos
y de unificación de éstos. En su informe anual (2014) se indica que, a pesar de la crisis
del ébola, el sector creció un 4,4%, superando los mil cien millones de turistas, y siendo
el principal factor de desarrollo en numerosas regiones del mundo. En el informe del
World Economic Forum (2015) se establecen distintas condiciones y análisis para el
desarrollo del sector. El sector hotelero juega, como es lógico, y junto con otros, un papel
esencial en el establecimiento de nuevos puntos de interés, y en la sostenibilidad de la
industria.
La evolución futura del sector hotelero está en una fase crucial (Sharma, 2004), en la que
cabe esperar una concentración de la oferta en un número de compañías multinacionales
extendidas por todo el planeta, unido a los cambios radicales en los sistemas de gestión
asociados al empleo masivo de la red en sistemas de economía cooperativa, y en la
posibilidad de llegar directamente al consumidor local. La aparición de una clase media
inmensa que debe acceder al turismo de masas en los próximos años supondrá un cambio
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estructural, fundamentalmente desde las tres zonas más importantes de Asia: China, la
India y las naciones del sureste del continente, y, quien sabe, si el desarrollo económico
alcanza al continente africano, los flujos turísticos supondrán un cambio radical en la
percepción que tenemos del mundo.
Las grandes cadenas a nivel global son las que dominan el sector, y fijan los estándares a
los que deben ajustarse las empresas hoteleras más pequeñas, si bien, hay nichos
especializados que completan la oferta (Dunning y McQueen, 1981). En España el
desarrollo del sector hotelero se produce a partir de los años cincuenta, que es cuando
empiezan a acudir cantidades cada vez más elevadas de visitantes. En las décadas
siguientes, la mejora de las infraestructuras, el diferencial de precios con otros
competidores europeos, y una comercialización decidida han convertido al mercado
turístico español en lo que es hoy. A la vez, se han ido desarrollando grandes cadenas
hoteleras nacionales, algunas de las cuales han desaparecido, otras han sido absorbidas,
y, también otras han mantenido su ritmo de crecimiento. Varios empresarios hoteleros
han contribuido de manera sobresaliente a esta expansión; algunos perduran con una
estructura de empresa familiar, aunque han llegado a la tercera generación, tras un
fundador que, a menudo sin capital inicial, ha llegado a crear un imperio hotelero.
El grupo Meliá es un ejemplo de como aprovechar el desarrollo turístico en una región,
para crear una gran empresa, desarrollando una red mundial; a la vez refleja la
problemática conocida de la evolución de una empresa familiar a través del cambio
generacional entre el fundador y sus descendientes. Se detalla algunos puntos en las
distintas fases de crecimiento de la cadena y se plantean algunas fortalezas y debilidades
del grupo en la segunda década de nuestro siglo.
En definitiva, la evolución futura del sector hotelero, y en particular del grupo Meliá, está
en una fase crucial, en la que cabe esperar una concentración de la oferta en un número
de compañías multinacionales difundidas por todo el planeta (Bañón, 1999), unido a los
cambios radicales en los sistemas de gestión asociados al empleo masivo de la red en
sistemas de economía cooperativa y en llegar directamente al consumidor local, y en la
aparición de una clase media inmensa que debe acceder al turismo de masas en los
próximos años, fundamentalmente desde las tres zonas más importantes de Asia: China,
la India y las naciones del sureste del continente, y, quien sabe, si el desarrollo económico
alcanza al continente africano, los flujos turísticos supondrán un cambio radical en la
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percepción que tenemos del mundo. Los impactos en el desarrollo económico y social,
así como las perspectivas de crecimiento son objeto de análisis por instituciones públicas
y privadas, como la OMT o el World Travel&Tourism Council (2015), entre otros.
2. UNA BREVE INTRODUCCIÓN A LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR
HOTELERO
Las migraciones y los desplazamientos humanos, existen desde la más remota antigüedad.
En la Grecia clásica se producían desplazamientos importantes a algunos santuarios,
como Delfos, Eulisis y Epidauro, además de a Olimpia y a sus juegos iniciados en el año
776 antes de Cristo
Figura 1. Templo de Delfos. Grecia

Fuente: La naissance du tourisme. gallica.bnf.fr

Aunque estos viajes no se pueden catalogar de una actividad turística en el sentido actual,
originaron la puesta a punto de un embrión de infraestructura, fundamentalmente en
forma de alojamientos y restauración. Es la urbanización la que origina la necesidad de
salir periódicamente del ambiente de las ciudades, y de las primeras residencias estivales;
en Alejandría y en Antioquía se crean las primeras zonas de descanso en el medio rural.
Son bien conocidos los viajes de Herodoto (485-424 A.C.) a Egipto, Mesopotamia, Italia,
el Mar Negro y el norte de África, y los relatos históricos y culturales que nos han llegado
a nuestros días. Ya en el Imperio Romano, apareció un nuevo concepto de asentamiento
en el mundo: las villas, como segunda residencia, y las casas de huéspedes, entendidas
éstas, como una unidad de explotación de carácter unifamiliar. En Roma, la zona de Tivoli
era apreciada por Trajano, y en otras zonas más alejadas, se establecieron verdaderas
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zonas vacacionales, como Pompeya en la Campania, Capri y otras 4. EL turismo religioso
se promueve desde Roma, a través de las visitas de la aristocracia a los santuarios de
Grecia, Egipto y Asia Menor. Son conocidos las referencias de viajes de Estrabón.
En el Medievo5, con la inseguridad asociada a la desaparición del orden romano, se
interrumpen estas actividades turísticas, las ciudades decaen, y, disminuye la posibilidad
de viajar. Los viajes a Jerusalén se interrumpen con la expansión musulmana, y aparecen
las peregrinaciones, fundamentalmente a Santiago de Compostela y a otros santuarios. El
alojamiento de los peregrinos se inicia de forma hospitalaria, en conventos e instituciones
religiosas; estos desplazamientos sirvieron de motor de evolución y transformación de la
sociedad europea. Los destinos más frecuentemente elegidos por los peregrinos fueron
Compostela, Roma y Jerusalén.
Gracias a la difusión de la lectura, resurgieron los conocimientos sobre hidroterapia
(Baden-Baden, Bath y otros) y se inicia así, el termalismo6 para los soldados que venían
de las cruzadas.
Al terminar las guerras en Italia, en el siglo XVI, se multiplican los desplazamientos para
conocer el país, y para la formación artística. En el siglo siguiente, es la aristocracia
inglesa la que considera que debe realizar un viaje por el continente europeo como forma
de completar su educación, originando la aparición de las primeras guías de viaje en 1631
y en 1672, y se forma la primera compañía de servicios turísticos, Vetturino, en Italia 7.
En el siglo XVIII, las ideas de la Ilustración promueven la necesidad de los
desplazamientos, tanto a zonas rurales como a la montaña (la primera ascensión al Mont
Blanc es en 1786); en Francia, a pesar que la corte estaba fija en Versalles, se produce un
incipiente turismo gastronómico ya en el XVIII; nace la palabra “hotel” en Francia,
"turismo" en Inglaterra, y en el año 1794 se crea el primer hotel del mundo en Estados
Unidos. En Inglaterra, la joven aristocracia tenía por costumbre el realizar un viaje por
toda Europa, y siempre a Italia, al acabar los estudios ('le Grand Tour', del que se deriva
la palabra 'turismo', aunque también se atribuye al vocablo griego tornos, es decir, girar
alrededor de un eje central), Gyr (2010).
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En el siglo XIX el turismo (de clases aristocráticas y acomodadas) se inicia desde
Inglaterra; en 1857 se crea el British Alpine Club, y se inicia la moda de las estancias
invernales en la Costa Azul, tanto de británicos, franceses y rusos, además de la
aristocracia centroeuropea. La visita a la zona de la reina Victoria contribuye en acelerar
el proceso, y surgen grandes hoteles y residencias, así como el casino de Mónaco en 1863.

Figura 2. Planificando el Gran Tour. XVIII.

Fuente: ieg-ego.eu
La costa italiana sigue en este proceso, así como las estaciones suizas, y las termales 8.
El desarrollo de las redes ferroviarias (hoy día son las compañías aéreas las que cogen el
relevo) favorecen estos desplazamientos cada vez más frecuentes. A mediados del siglo
XIX, comienza la hostelería moderna de la mano de César Ritz. Se empiezan a ver
habitaciones con cuarto de baño, una restauración más cuidada y una atención al cliente
personalizada, incluyendo las fichas informativas. De nuevo, se pone de moda el
termalismo, lo que origina un movimiento en alza que continua en las décadas siguientes,
y se crean numerosos balnearios en distintas zonas de Europa. Thomas Cook9, nacido en
1808, crea su empresa de viajes en 1841, en 1855 organiza viajes en Europa y en 1869,
el primer crucero en el Nilo, e incluso, en 1872, organiza la primera vuelta al mundo, y
establece acuerdos con más de mil doscientos hoteles. Es el creador de la carta de crédito,
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antecesor directo de los cheques de viajes. A principios del siglo XX era el líder mundial
en los mercados turísticos, y desde 1919 la empresa vende los primeros billetes de avión.
En el siglo XX, la aparición de los modernos medios de transporte, automóviles y
aviación, es el punto de partida de la difusión y universalización del turismo moderno, el
conocido por aquel entonces como el “turismo de masas” (Gonçalves et al, 2014). En la
primera mitad del siglo, el desarrollo de la actividad turística en todo el mundo contribuye
a la creación de todo tipo de establecimientos hoteleros. La presencia colonial europeo en
todo el mundo contribuye a la generalización de los desplazamientos.
Los factores que más potencian el crecimiento de los viajes, y de la creación de cadenas
hoteleras y de alojamientos de todo tipo se asocia a la urbanización (en la segunda mitad
del siglo), el crecimiento económico en los países occidentales, tras la guerra mundial, el
alargamiento de la esperanza de vida y el hecho de instaurarse las vacaciones pagadas y
los sistemas de pensiones, y la disminución progresiva de los costes de transporte.
El turismo de masas se basaba en buscar sensaciones placenteras, estéticas y en
aprovechar el tiempo de ocio, pasando de ser individual a colectivo. Esta tendencia se ha
acelerado en las últimas décadas unidas a dos factores: la proliferación de cruceros en
diversas partes del mundo, y sobre todo, al abaratamiento de las tarifas aéreas asociadas
a las compañías de bajo coste, que han ido, progresivamente desplazando a las compañías
aéreas nacionales. El turismo mundial se ha dirigido fundamentalmente hacia Europa, si
bien, la globalización y el abaratamiento de los transportes han propiciado la aparición de
nuevos destinos turísticos (Moufakkir y Kelly, 2010). Además, Europa es el mayor
emisor de turistas (más de 1100 millones de viajes por asuntos de negocios o personales
en 2013, siendo el 75,3% dentro de fronteras nacionales) (UNWTO, 2015), aunque la
tendencia al enorme incremento del turismo asiático está cambiando la situación. Así
pues, Europa ha perdido cuota dentro del turismo mundial, manteniéndose dentro del
continente los países España (252 millones de pernoctaciones en 2013), Italia (185
millones) y Francia (131 millones) como los destinos turísticos preferentes, al que se
dirigió el 47,7% de las pernoctaciones de nacionales de otros países de la UE. Sin duda,
los elevados precios en estos dos últimos destinos, influyen significativamente en las
diferencias observadas. En 2012, según recoge el último informe del Eurostat sobre la
industria turística, una de cada diez empresas no financieras en el continente estaba
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relacionada con el sector turístico, con un empleo superior a los doce millones de personas
(el 21,9% del empleo en el sector servicios).
Las grandes cadenas hoteleras se inician a principios del siglo XX, y su crecimiento se
basa no solo en la construcción de nuevos establecimientos, sino también en la compra
de hoteles pre-existentes, y en el establecimiento de franquicias. La homogeneización de
las normas de construcción, y las centrales de reservas y de compras, consiguen la
disminución de costes y el aumento de la tasa de ocupación (Domínguez et al, 1999).
Además, el producto ofertado es homogéneo en todo el mundo, lo que favorece la
fidelidad de sus clientes. Su expansión inicial en las grandes ciudades y en los
aeropuertos, se ha ido extendiendo a las distintas zonas turísticas del mundo. Su clientela
básica se inició en los viajes de negocios y en los grupos turísticos, aunque con la difusión
de la red y de las agencias de viajes, su acceso se ha generalizado.
La alta competencia americana en la industria hotelera se pone de manifiesto con la
aparición de los grandes grupos que proporcionan un nivel de calidad conocido y elevado,
provocando una mejora en los servicios ofertados, un cambio en la mentalidad
empresarial, enfocándolo a una innovación técnica de gestión, una actualización en la
organización, así como mejoras en la calidad de sus productos (Moral, 2006). El grupo
Marriot10, tras la reciente compra de la cadena Starwood Hotels, se ha convertid en el
mayor del mundo en 2016, con mas de un millón de habitaciones en 5456 hoteles y más
de 2100 en fase de apertura, seguido de la cadena Hilton con casi 74000 habitaciones y
4480 hoteles; el grupo IHG cae pues a la tercera plaza, aunque con 4963 hoteles, y la
cadena Wyndham le sigue con 7760 hoteles y 671900 habitaciones. Sorprende la irrupción
del grupo Jin Jiang con 6000 hoteles y Chinese Hotels I. con 6379, aunque con un número
inferior de habitaciones. El primer grupo europeo, Accer Hotels es el séptimo mayor del
mundo, con 3815 hoteles y algo más de medio millón de habitaciones.
En España. el grupo Meliá gestiona 309 hoteles con 82283 habitaciones, seguido de NH
con 382 hoteles y 59047 habitaciones. La cadena RIU le sigue con 44490 habitaciones en
104 hoteles, Barceló-Occidental, con 33379 habitaciones en 107 hoteles, e Iberostar con
27262 habitaciones con 77 hoteles. Las restantes cadenas, Hotusa, H10, Palladium y
Piñero oscilan entre diez y dieciséis mil habitaciones (González y Talón, 2008). Es claro
que el orden de magnitud de las grandes cadenas españolas no es competencia para los
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gigantes mundiales del sector (Moreno, 2007), y todo ello a pesar de la madurez y
tradición de la industria turística en España (Fuster et al, 2010).
Los tour-operadores son agentes intermediarios que dominan una gran parte de los flujos
de clientes hacia las cadenas hoteleras. Existen varios miles en el mundo, aunque las dos
terceras partes son europeos. Algunos disponen de su propia red de agencias de viaje
(como TUI en Alemania). Los operadores del Reino Unido y de Alemania organizan más
de doce millones de viajes cada año. Tras TUI, Thomas Cook (UK) son los mayores touroperadores europeos, seguidos de Kuoni (Suiza) , Der Touristik (Alemania), Costa
(Italia), FTI (Alemania), Alltours (Alemania), Willi Verthuven, Club Med (Francia) y
Alpitour (Italia), todos ellos con más de mil millones de euros de facturación. La
tendencia es hacia la concentración.
Figura 3: Agentes involucrados en el negocio hotelero

Fuente: Memoria anual Melià 2007
Actualmente, por un lado las grandes cadenas están promoviendo la venta directa a través
de la red (Patel, 2014), donde también, están surgiendo numerosos sistemas de
intercambios o de alquiler directo de alojamientos, que pueden alterar profundamente al
sector hotelero en un futuro próximo (Rodríguez y Santana 2014).
3. MELIÀ HOTELS INTERNATIONAL
En 1956 Gabriel Escarrer Juliá gestiona en régimen de alquiler el Hotel Altair, en el barrio
residencial de Son Armadams (Palma de Mallorca), punto de partida de lo que sería el
mayor grupo hotelero español. Se trata de un establecimiento con sesenta habitaciones, y
la explotación es en régimen de alquiler, procedimiento éste que la cadena está
generalizando tras una primera época en la que la compra del inmueble era lo
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característico. En los años sesenta se produce en España la gran expansión del turismo
europeo, lo que sirve para consolidar la naciente empresa basada en tres premisas: la
reinversión de beneficios, el crédito bancario y el boom turístico, lo que permite una
rápida capitalización, adquiriendo hoteles en propiedad, para luego gestionarlos. La
empresa que creó, Hoteles Mallorquines, se desarrolló mediante una política de
reinversión de beneficios, y de créditos bancarios, hasta integrar 13 hoteles diez años más
tarde, todos en Mallorca. La colaboración con los touroperadores y el desarrollo turístico
en los años sesenta completan este cuadro de crecimiento. Una década después, llegaba a
los 30 hoteles vacacionales en régimen de propiedad y de alquiler.
En 1976 cambia su denominación a Hoteles Sol, a raíz de su expansión en Canarias y en
la península. En 1984 adquiere la cadena Hotasa con 32 hoteles adicionales, en
colaboración con Aresbank (representante del grupo KIO en España) y consolida su
presencia en el resto de España. En 1985 se inicia la expansión internacional, con el
primer gran hotel establecido en Indonesia, el Hotel Balí Sol, en una zona, entonces,
virgen, y donde, posteriormente se han establecido las grandes cadenas hoteleras de todo
el mundo.
La cadena Melià fue fundada por el valenciano José Meliá Sinisterra11, iniciándose con
una agencia de viajes, y, desde 1955 poseía un hotel en Mallorca. La crisis del petróleo
de 1973 supuso un freno para la compañía que fue vendida primero a un grupo italiano,
y, posteriormente a la cadena Sol, que adoptó el nombre de Sol Melià.

Figura 4: Primer hotel de la cadena y el fundador.

11
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Fuente: http://www.meliahotelsinternational.com/es/acerca-de/historia
En la década de los noventa se configura la estructura gerencial hoy vigente,
incorporándose la segunda generación Escarrer en la dirección. Para hacer frente a la
nueva política de crecimiento, se incorporan nuevos miembros al equipo directivo y se
introducen cambios en los sistemas de gestión de la empresa (informáticos, contables, de
control de calidad, introducción retribución variable, gestión financiera, creación de valor
a los clientes, etc...). Asimismo, y siempre manteniéndose fiel a su filosofía y valores
fundacionales, la compañía adopta un estilo más emprendedor y de equipo, con una
comunicación más fluida y una mayor y mejor orientación hacia el mercado y el cliente,
para llegar a cotizar en bolsa. Para ello, se divide a la compañía en dos empresas, Inmotel
S.A., propietaria de los establecimientos, y Sol Meliá S.A., como sociedad de gestión
hotelera, y es esta última la que sale a bolsa. A final de este años, el valor de las acciones
de la compañía se había incrementado un 72, 2%, incorporándose al IBEX 35, y medio
año después, la agencia norteamericana Standard & Poor’s le otorgaría la calificación
crediticia BBB+, es decir, considerado como 'estable', convirtiéndose en una compañía
hotelera solvente y con mayor capacidad para financiarse en los mercados de capitales.
Posteriormente este rating ha bajado.
No obstante, en 1998 se decide integrar la gestión de los hoteles y su propiedad. Ahí se
inicia la expansión y la transformación tecnológica de la compañía. Esta integración
culminará en 1999 con la Oferta Pública de adquisición de acciones sobre Meliá
Inversiones Americanas (MIA) y la fusión por absorción con Inmotel Inversiones. La
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Nueva Sol Meliá integra más de 260 hoteles en 27 países, siendo el duodécimo grupo
mundial, con una capitalización bursátil de 2.300 millones de euros.
Sin duda esta operación, contraria a la que se había culminado pocos años antes, fue
exigida por los inversores y por las entidades bancarias, para continuar financiando a la
compañía, pues llama la atención que se separasen las propiedades de la empresa gestora,
y que fuese esta última la que saliese a bolsa. Es decir, se estaba vendiendo lo que los
fundadores estimaban que era el fondo de comercio de la cadena, pero sin los activos
reales, no la capacidad de los inversores de condicionar la gestión. No parece, visto a
posteriori, como algo con futuro, máxime con las importantes necesidades financieras
asociadas al proceso de adquisiciones emprendido.
En 1999 la compañía incorpora un total de 27 establecimientos y adquiere hasta 34
hoteles, desarrollando o reforzando de manera progresiva su presencia en los tres enclaves
que constituyen sus mercados naturales: Iberoamérica, la cuenca mediterránea y las
principales capitales europeas, invirtiendo más de seiscientos millones de euros.
Estas adquisiciones, y la posterior del grupo Tryp, marcan el final de la primera parte del
desarrollo del grupo, caracterizada por la adquisición de establecimientos que se integran
en su red.
En esos años se inicia el cambio tecnológico fundamental, hacia lo que en la terminología
interna se denominó 'e-transformación', incorporando todas las posibilidades de los
accesos a través de la red. Se crea una nueva división de negocio electrónico, y se
reorganizan todas las operaciones de compras y ventas, así como la gestión interna del
grupo (Berne et al, 2011 y 2013). El acceso es a través de www.solmelia.com. Y se
estructuran los cambios en tres áreas, que, internamente, se denominan Inside, Sell Side
y Buy Side.
La cadena es líder claro en España, y en el año 2001 gestionaba más de 350 hoteles en
treinta países y en cuatro continentes, con una plantilla de más de 33000 personas. En
2004 se crea el Club Meliá, posiblemente imitando al conocido grupo francés MedClub.
Posteriormente se crean varias marcas diferenciadas. La primera ME by Meliá, con un
objetivo de ofertas novedosas en establecimientos especiales, que contribuyen a formar
una imagen de marca distinta. Con Warner Bros se llega a acuerdos en relación a los
denominados 'hoteles temáticos', en relación a los hoteles de la marca Sol. Se crea el
programa de fidelización Cedant y se potencia el sistema central de reservas, y se prepara
una oferta de establecimientos de tiempo compartido. En 2007, se adquiere la cadena
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alemana Innside Premium Hotels, que se incorpora al grupo, aunque conservando la
marca.
Figura 5. Primer logotipo de Sol-Melià.

Ese año, tras 52 años desde la creación del grupo, su fundador Gabriel Escarrer cede la
dirección de la compañía12 a sus dos hijos, con lo que, a pesar que éstos llevaban los
últimos quince años en la alta dirección del mismo, se inicia una nueva era para la
compañía, justo antes de la crisis financiera internacional del año siguiente, y de la
depresión económica española en los siguientes seis años.
Posteriormente, en 2010, los 90 hoteles Tryp se vendieron al grupo Wyndham13, aunque
seguían siendo explotados por la cadena Melià. La compra de nuevos hoteles se financia,
mayoritariamente, con la venta de establecimientos que no se consideran estratégicos, por
lo que se entra en un período de consolidación, incrementándose las oficinas comerciales
y atendiendo a fuertes vencimientos de bonos14. Nótese el cambio de la política de
crecimiento respecto a la orientación seguida en el siglo pasado: no se producen
aportaciones adicionales de capital y se limitan las reinversiones de beneficios. El número
total de hoteles en América es de 78 en trece países (con especial implantación en Cuba,
Brasil y Méjico), diecisiete en África (preponderando los de Túnez), siete en Asía y 226
en Europa, de los cuales 170 en España.
En los últimos quince años, la evolución ha sido la que ha conformado el grupo actual,
que en 2011 pasó a denominarse Melià Hotels International.
Figura 6: Distribución internacional de Meliá en el año 2000.

12

http://www.elconfidencial.com/economia/2012-03-30/escarrer-designa-como-heredero-de-melia-hotelsa-gabriel-su-hijo-pequeno_427390/ (enero 2016)
13

http://web.archive.org/web/20110722094000/http://www.wyndhamworldwide.com/about/at_a_glance.c
fm (enero 2016)
14
Instituto de estudios turísticos. http://www.iet.tourspain.es
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En esta época la estructura de la empresa en función del tipo de establecimientos,
mostraba como segmento mayoritario, con el 44%, el régimen de gestión de hoteles,
mientras que los de propiedad de la compañía se habían reducido al 31%.

Figura 7: Tipología de la oferta del grupo (% de habitaciones)

Fuente: Memoria Melià 2001
4. LA TRANSICIÓN Y LA ESTRUCTURA ACTUAL DEL GRUPO.
La cadena no es formalmente una empresa familiar, pues desde 1996 acudió a la Bolsa
en busca de capitales ajenos. Sin embargo, su sistema de gestión es el típico de una
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empresa de este tipo: los dos hijos del fundador eran los vicepresidentes de la compañía
desde 2007; Gabriel Escarrer Jaume, el hijo menor que era además consejero delegado,
y el mayor, Sebastián, estaba previsto que sucediera al padre como presidente no
ejecutivo15. Posteriormente, Gabriel fue nombrado sucesor por el patriarca de los
Escarrer, abandonando Sebastián, artífice de la salida a Bolsa de la compañía y presidente
de Exceltur, la vicepresidencia, aunque manteniéndose en el consejo de administración
del grupo. Sebastián Escarrer es el artífice del plan estratégico del grupo mediante una
transición desde una empresa hotelera hacia otra de servicios relacionados con el turismo.
A principios de siglo, la estructura hotelera, tanto vacacional como urbana, alcanza su
máximo desarrollo. Desde entonces, la transición al nuevo tipo de estructura corporativa
se financia mediante capitales ajenos y desinversiones en hoteles.
Así pues, se prima, desde final del siglo pasado, el crecimiento mediante el sistema de
contratos de gestión de los hoteles, abandonando la estrategia de ir adquiriendo nuevos
establecimientos. Incluso se venden hoteles que no se consideran estratégicos. La
empresa se está reconvirtiendo, en la etapa gestionada por la segunda generación de
propietarios iniciales, en una compañía de servicios, y con una tendencia hacia una mejora
del nivel de los establecimientos preponderando los de cuatro y cinco estrellas. Se está
disminuyendo la presencia en España e incrementando la expansión internacional.
En 2015 se produce otro hecho significativo: el fundador de la cadena reduce su
participación accionarial en la cadena al 55.2% desde el 60.4% anterior, a través de la
compañía holding Hoteles Mallorquines Consolidados16. La familia Escarrer controla
todavía algo más del 60% del capital. El resto del capital del grupo hotelero se reparte
entre autocartera e inversores entre los que figuran Polygon Global Partners (2.21%),
Citadel Europe (1.6%), BNP Paribas (1.4%), Castle Creek Arbitrage (1.97%), entre
otros. La transmisión de títulos realizada como préstamo a la autocartera de Meliá, tiene
como finalidad atender la conversión de bonos convertibles, en la línea de disminuir el
apalancamiento de la compañía. En los nueve primeros meses de 2014, logró un beneficio
atribuido de 34.9 millones de euros, un 55.6% más que el mismo periodo de 2013.

15

16

http://www.elconfidencial.com/mercados/finanzas-personales/2009-04-03/escarrer-prepara-sujubilacion-en-sol-melia-nombra-numero-uno-a-su-hijo-sebastian_801600/ (enero 2016)
http://www.hosteltur.com/191270_gabriel-escarrer-julia-reduce-su-paticipacion-melia-al-552.html
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Su evolución en Bolsa a principios de 2016 es alcista hasta casi 14 euros por título,
consecuencia de la buena acogida de los inversores de la expansión internacional y de la
política de reducción de deuda. Desde este ejercicio se inicia la convertibilidad de una
emisión de bonos que finaliza en 2018, lo que saneará el balance, aunque a costa de
ampliar el capital para hacer frente al canje.
La estructura del grupo se define a través de varias marcas que tienen un público objetivo
específico, en función del tipo de ocupación, urbana o vacacional, y la demanda de los
clientes. Los hoteles de mayor representatividad están bajo las denominaciones Paradise
Resorts, Melià Hotels&Resorts y Me, y, en categoría media están los hoteles Tryp
gestionados por Melià y los hoteles Sol para la oferta vacacional.

Figura 8: Estructura del grupo Melià.

Fuente: Grupo Melià
La cotización bursátil (el valor de salida fue de 900 pesetas, es decir 5.41 euros),
cotizando en el mercado continuo español, y con un número de acciones de 184776777.
La cotización a 4/9/15 es de 12,360€, y a final de enero de este año, de 10,075€, con un
volumen de contratación de 0,39 millones de euros, con algunos índices financieros como
los siguientes PER = 42,70 y EBITDA = 281,70 con tendencia al alza. La capitalización
bursátil es de 2460,30 millones de euros. Los beneficios hasta junio han subido en un
224% gracias a la recuperación del turismo.Algunos ratios del análisis fundamental de la
compañía se muestran a continuación
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Tabla 1: Ratios financieros de Meliá Hotels.

Fuente Factset.

La evolución del grupo, tras unos años bajo los efectos de la crisis española, son positivos:
casi cien hoteles incorporados en los últimos tres años, alcanzando la cifra de 370
establecimientos en 40 países. El modelo empresarial es el crecimiento de la red con
contratos de gestión o de alquiler, casi en exclusiva, es decir, que no se realizan
adquisiciones o construcción de hoteles con capital propio. El EBITDA, tras tres años de
caída, está en fase de recuperación. La ocupación ha aumentado, incrementándose el
ingreso medio por habitación o RevPAR un 12,5%, e incluso en el 22,2% en América.
Con respecto a 2013 la deuda se ha reducido en 198 millones de euros, bajando del listón
de los mil millones, y con perspectivas de reducciones adicionales en este ejercicio. En
cuanto a la innovación tecnológica, está en marcha el plan cuatrienal Melià Digital
Project, y varias acciones de gestión de la marca Sol para el segmento vacacional.
El beneficio neto se está recuperando potenciado por la política de contención de gastos
y la disminución de los gastos financieros, así como los ingresos de los diecisiete hoteles
de Equity Properties SL gestionados por Melià, todo ello sumado a los efectos de la
apreciación del dólar respecto del euro.
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El acuerdo con la firma de inversiones Starwood Capital Groups, que adquiere una
participación mayoritaria en siete hoteles propiedad del grupo en España, genera nuevos
ingresos; la gestión de estos hoteles sigue en maños de Melià, bajo la marca Sol.
En el ejercicio 2014, el modelo de gestión hotelera instaurado por Melià Hotels
International, se basa en la conversión en una sociedad de servicios. En los casos de ser
propietaria del inmueble, gestiona el hotel y es la compañía empleadora y la titular de la
gestión. Los inmuebles que son alquilados por Melià, la gestión la lleva el grupo y es
empleadora del personal; los contratos son de duración limitada, prorrogables. Los
hoteles en régimen de gestión conllevan una prestación de servicios a cambio de una
contraprestación, y, a menudo, se incluyen servicios complementarios. Por último, las
franquicias consisten el ofrecimiento del uso de marcas y la gestión comercia, a cambio
de los royalties y de los niveles de calidad estipulados.

Figura 9: Modelos de explotación en la cadena Melià.

Fuente: Memoria Melià 2009

Los modelos de propiedad y alquiler ofrecen un control sobre la operatoria y los
beneficios, así como sobre las obligaciones financieras para cualquier tipo de inversión,
a diferencia de los modelos de gestión y franquicia (Sumit, Kumarb, y Peters 2008). Cada
uno de los modelos de explotación hotelera implica diferentes prestaciones de servicios,
obligaciones y esquemas de retribución o contribución. En la figura siguiente se detallan
las principales ventajas y obligaciones de cada sistema.
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Figura 10: Repercusión del sistema de gestión utilizado en las áreas operativas.

Fuente: Memoria Melià 2009
En sus comienzos, la reinversión de los beneficios fue fundamental en el primer ciclo de
expansión. La deuda externa disminuyó en el ejercicio 2014 en casi 200 millones de
euros, por la mejora de la actividad hotelera, los ingresos del Club y la conversión de
obligaciones, contribuyendo a la política de desapalancamiento del balance.
La plantilla incluye, en 2014, a 41031 empleados, y la política de captación de talento, y
la orientación al servicio de éstos es uno de los pilares de Melià para el futuro. La
compañía está adaptándose a un proceso de descentralización de funciones operativas,
dando mayor autonomía a las distintas áreas geográficas.
La experiencia acumulada durante más de medio siglo permite que casi la mitad de los
hoteles sean cedidos a Melià para su gestión, percibiendo la cadena los correspondientes
honorarios. Estos activos intangibles le permiten una expansión sin necesidad de una
inversión importante en equipamiento, la reducción de algunos riesgos (Caridad et al,
2014) locales a la vez que incrementan el fondo de comercio de la cadena.
La industria turística está directamente interesada en preservar el atractivo de los lugares
en donde se ubica, ya que actúan también como un elemento complementario a los
servicios que ofrece, tanto en destinos de sol y playa o de nieve o de naturaleza. Melià
esta comprometida con la conservación y minimización del impacto de su actividad sobre
los recursos naturales. Se están desarrollando iniciativas hacia la minimización de los
consumos hídricos y energéticos, aplicando criterios de construcción sostenible en sus
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nuevas incorporaciones y reformas y promoviendo un consumo de artículos responsables
en sus aprovisionamientos. Todo ello produce beneficios directos en ahorro de insumos.
5. ALGUNAS CIFRAS DEL GRUPO
El número de clientes es de 2243956, con 1056502 proveedores. Los empleados están
distribuidos en diversas regiones del mundo y siguen una pauta de crecimiento.

Tabla 2: Plantilla media en diversas zonas geográficas en 2013-14.

Tanto el activo no corriente como el corriente han disminuido en el último ejercicio, a
pesar del gran incremento que ha tenido la valoración de las inversiones por el método de
la participación. También destaca la disminución de las inversiones inmobiliarias, y la
liquidez global.
En el pasivo resalta la bajada en las ganancias acumuladas, fruto de las pérdidas en 2013
así como las correcciones por diferencias de valor; no se sabe si se deben a oscilaciones
de los tipos de cambio o a rectificaciones en las valoraciones. En el pasivo no corriente
destaca la disminución del endeudamiento, aunque hay un ligero aumento en las
emisiones propias.
En el pasivo corriente, las deudas con entidades de crédito han aumentado, así como lo
debido a los proveedores, que están financiando casi la mitad de las necesidades a corto
del grupo. Si estos acreedores pierden la confianza en la capacidad de Meliá en atender
puntualmente los pagos, pueden presentarse problemas de liquidez. La disminución del
grado de apalancamiento con las entidades bancarias es positiva, pues le proporciona un
margen de maniobra adicional. La posibilidad de realizar emisiones de empréstitos puede
mejorar la situación financiera sin necesidad de tener que acudir a inversores externos en
mayor proporción que la actual.
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En definitiva, el ejercicio 2014 ha sido difícil para el grupo, según se desprende del
análisis del balance. Algunos de los problemas que suelen tener las empresas familiares
se aprecian en el grupo Melià. Aunque varias cifras de ocupación y de ingresos por
habitación, así como el crecimiento previsto, permiten realizar un pronóstico favorable.
En la cuenta de pérdidas y ganancias se observa el crecimiento de los ingresos ordinarios,
aunque los gastos han crecido en mayor proporción. Los beneficios antes de pago de
intereses, impuestos, depreciación y alquileres de los hoteles (EBITDAR) han aumentado
ligeramente, aunque los arrendamientos se han incrementado, lo que origina que el
EBITDA haya caído.
Consecuentemente, el resultado de explotación (es decir, antes del pago de impuestos y
de intereses, ha disminuido apreciablemente.
El resultado financiero sigue mostrando pérdidas, aunque inferiores al ejercicio anterior,
aunque las dos partidas positivas sobre el resultado cambiario y otros resultados
financieros pueden estar enmascarando pérdidas. De esta forma se consigue un beneficio
antes de impuestos, en contraste con las pérdidas del año anterior. En la aplicación del
beneficio, se atribuye la mayor parte a la entidad dominante y menos del 5% a accionistas
minoritarios. Es sorprendente que pueda haber inversores que utilicen sus fondos en
inversión en fondos propios de un grupo en el que sus derechos políticos son, en la
práctica, inexistentes, pues ni siquiera gozan de la protección de los obligacionistas.
Para tener una idea de la evolución del grupo desde el último año del siglo XX, es decir,
casi desde su estructuración actual, el activo ascendía en el año 2000 a 2945 millones de
euros frente a los 3216 actuales. Puede considerarse que, a pesar de los cambios
significativos en la gestión, los últimos quince años han sido de consolidación del grupo,
sin buscar un crecimiento en un mercado que, posiblemente, estaba saturado, y en el que
ha superado la crisis financiera internacional de 2007 y la crisis española desde 2007 a
2014. No obstante, el fondo de comercio, que entonces se valoraba en casi 400 millones
de euros ha disminuido a una cantidad posiblemente más realista de 33 millones. La
tesorería era hace quince años de 74 millones de euros. Los fondos propios ascendían a
1352 millones de euros, por lo que se ha producido una descapitalización de la compañía
en este período, hasta los 1268 actuales. Con respecto al endeudamiento, la situación se
ha mantenido: desde los más de 1101 millones de deuda a largo plazo, a los 1180 actuales.
La deuda a corto plazo se ha más que duplicado en este período. El beneficio en el año
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2000 fue de 112 millones de euros, siguiendo la tendencia creciente de los años anteriores,
es decir, una situación totalmente distinta a la actual, a pesar del crecimiento de los flujos
turísticos en estos quince últimos años.
En resumen, el grupo Melià se ha mantenido en un equilibrio con tendencia a decrecer en
los últimos tres lustros, aunque ha superado la crisis española de los últimos ocho años y
la crisis internacional de 2007. Dispone de una diversificación de marcas que le permite
atender simultáneamente a diversos sectores de clientela, y se ha internacionalizado de
una forma decidida, lo que le permitirá afrontar el futuro con mejores perspectivas. El
proceso de incrementar su presencia en la red, y su sistema de venta directa, así como su
base de datos de clientes suponen una ventaja para las acciones de promoción y difusión.
Sin embargo, la estrategia de crecimiento a través de gestionar hoteles mediante la
percepción de una comisión de gestión, añade incertidumbres en cuanto al futuro de su
presencia en mercados estabilizados, y en relación a la progresiva descapitalización del
grupo. La transición hacia una tercera generación de la familia fundadora incrementa
estos interrogantes.

6. CONCLUSIONES
En primer lugar, se observa que la mayoría de las cadenas hoteleras españolas, y
especialmente Melià, desde el año 2001, prefieren no arriesgar demasiado capital, por lo
que optan un régimen de gestión o de alquiler, en lugar de hacer una inversión intensiva
de su capital, y dejar de lado la expansión utilizando el régimen de propiedad de los
nuevos hoteles, opción más arriesgada a corto plazo, pero que incrementa la inestabilidad
del grupo a largo plazo. Este régimen de incorporación de hoteles mediante un contrato
de gestión se aplica sobre todo fuera de España, y, en menor medida, fuera de Europa;
por ejemplo, en el continente Americano. En algunos casos, incluso, se crean empresas
mixtas o joint ventures, con socios locales, que son los que pueden aportar un alto
conocimiento del mercado de destino donde se va a extender la cadena española y los
contactos con el entorno político y cultural local. Si la inversión se realiza en el continente
europeo, sólo algunas cadenas utilizan una estrategia de adquisiciones o inversiones
directas puras, como es el caso de Melià Hotel Internacional o NH Hoteles.
Por otro lado, si se atiende a la forma de establecerse la cadena hotelera española en el
lugar de destino, la mayoría de ellas, se inclina más hacia una empresa transnacional, de
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manera que se mantiene la dependencia funcional y operativa respecto a la empresa
matriz, pero a su vez, tiene siempre presente la demanda local, es decir, adopta una visión
global de la compañía, combinada con las necesidades locales. Desde la matriz de adoptan
unas directrices, que después las filiales deberán adaptar a su mercado local, para así
alcanzar los objetivos marcados por dicha empresa matriz.
Se ha constatado que la mayoría de las cadenas hoteleras españolas iniciaron su expansión
internacional en el Caribe, (especialmente en República Dominicana, México y Cuba)
destino por tanto, estrella y pionero, para abrirse hueco en el extranjero, mediante resorts
de lujo y asociándose con empresas tanto nacionales como internacionales. Para España,
Iberoamérica ha constituido el trampolín hacia la internacionalización de las empresas
nacionales. Una vez establecidos allí y comenzando a consolidar su negocio por nuevos
destinos de Centroamérica (en especial, Costa Rica) y América del Sur (sobre todo, Brasil
y Venezuela), seguidos de Europa (con especial hincapié en las capitales europeas),
África y Estados Unidos. Hoy día todas las compañías hoteleras tienen un objetivo
común: Asia, donde creen que el potencial de crecimiento puede ser muy alto, y que su
proyección internacional debe crecer de forma exponencial. Podríamos decir que es un
destino “reto” para expandirse, que en estos momentos se encuentra en auge. Todo ello
pese al enorme crecimiento de muchas cadenas asiáticas, que se están posicionando entre
las primeras del mundo.
El fomento de la contratación de personal local es un objetivo común en las cadenas
hoteleras españolas, ya que favorece el propio progreso del nuevo destino y las propias
personas locales pueden aportar conocimientos del lugar.
Se puede observar como muchos grupos turísticos, se asocian con otros touroperadores,
empresas financieras, empresas inmobiliarias o empresas de construcción, de forma
estratégica, para su evolución y desarrollo.
La asignatura pendiente, a nivel nacional, de las cadenas hoteleras españolas, es la
internacionalización de las agencias de viajes. Pese a ser España uno de los líderes a nivel
mundial recibiendo todo tipo de turistas, las agencias de viajes no son capaces de traspasar
las fronteras y ofrecer viajes al exterior, limitando su labor a organizar viajes al turista
español. Así que por el momento, de este cometido se encargan los mayoristas europeos.
A su vez se observa que, a pesar de existir muchas cadenas hoteleras españolas, son sólo
unas pocas las que realmente dominan la expansión internacional (Melià Hotel
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International controla alrededor de un 42% de las plazas hoteleras españoles en los
mercados extranjeros). Europa, el Caribe y Sudamérica son los destinos preferidos por
las cadenas nacionales. Apuntar que el sector hotelero español goza de unas ventajas, las
cuales aprovecha, como la capacidad competitiva en este sector basada en la tecnología
y el know-how adquirido durante más de cincuenta años.
La cadena Melià es un ejemplo de cómo se ha desarrollado la industria turística en
España: algunos emprendedores en los años cincuenta, que, sin capital propio, se
embarcaron en una aventura empresarial, que en este caso ha sido todo un éxito, al
anticiparse al crecimiento turístico de los sesenta.
El proceso de crecimiento ha sido sostenido, en la primera época, fundamentalmente
financiado con reinversión de beneficios y con créditos y empréstitos, es decir, sin ceder
la gestión de la empresa familiar. Posteriormente, el crecimiento se ha realizado a través
de sistemas de gestión y prestación de servicios, y, en menor medida en alquiler; es decir
sin inversión de capital ni uso de fondos propios, en un proceso que se asemeja al
apalancamiento del sector financiero en los primeros años del siglo actual.
En un determinado momento, cuando el mercado interior muestra signos de agotamiento,
se lanzan en dos líneas que no dejan de ser arriesgadas: las adquisiciones de otras cadenas
y la expansión internacional, también con financiación ajena. La presencia en Balí fue
pionera, mostrando una visión que posteriormente han imitado las cadenas
internacionales.
Tras ensayar diversas formas organizativas, y tras un intento de separar en sociedades
distintas, la propiedad de los establecimientos de la sociedad de gestión, la salida a Bolsa
les obliga a refundir estas sociedades, sin duda exigido por los inversores institucionales,
y por la necesidad de poder captar capitales del público. En la situación actual, el balance
del grupo muestra que los beneficios son canalizados en más del 95% hacia la sociedad
dominante, lo que plantea la cuestión de la factibilidad que el grupo consiga financiación
para su expansión futura.
Tras un período de crecimiento muy fuerte, en España, en el resto de Europa y en algunos
países de América, del norte de África y de Extremo Oriente, a principios del siglo XX
se interrumpe este crecimiento, aunque se sigue potenciando la presencia internacional,
financiándola básicamente con desinversiones en establecimientos no rentables, y con
nuevas formas organizativas: tiempo compartido, club de vacaciones, alquileres y
franquicias.
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Se produce, pues, una reconversión de ser una cadena hotelera a una compañía de
servicios centrada alrededor del negocio hotelero. Sin duda los problemas de financiación
unidos al incremento de la presencia internacional, contribuyeron a esta estrategia, que se
unió a un gran desarrollo de los sistemas de gestión basados en Internet. En el último
ejercicio se produce una ligera disminución de la financiación bancaria a largo plazo, con
un incremento de la financiación a corto plazo y de los proveedores, así como con
emisiones de obligaciones. También la tesorería ha disminuido, aunque el grupo ha vuelto
a presentar beneficios.
Como debilidad, se puede pensar en la propia estructura de empresa familiar, con una
presencia predominante en el Consejo y en los órganos gestores de miembros de las
siguientes generaciones del fundador. No obstante, la corporación ha seguido la política
de incorporar consejeros independientes entre profesionales de prestigio, así como la no
incorporación directa de los familiares a la empresa, sino después de un período laboral
externo.
En los últimos quince años la estrategia de crecimiento de la corporación se orienta
decididamente a la incorporación de hoteles en régimen de gestión, evitando su
adquisición, alcanzando el 50% de los establecimientos hace diez años, y en régimen de
alquiler, además de otras formas de gestión. Quizás aumente la volatilidad del grupo en
su estructura ante este proceso de apalancamiento, que permitirá mejorar los resultados
financieros a corto plazo, aunque no es claro que le permita un crecimiento sostenible sin
recurrir de forma clara a una financiación de los fondos propios dando entrada a nuevos
accionistas.
Las cada vez mayores bases de datos de clientes le permitirá al grupo Meliá a realizar
investigaciones prospectivas y de marketing, utilizando técnicas de minería de datos, para
realizar ofertas selectivas o contactar con grupos de clientes seleccionados, en la línea
que siguen los grandes actores de la red (Google, Facebook, ….). De hecho, está estrategia
está proporcionando resultados positivos, al incrementar las ventas directas a través de la
red y de los diversos sistemas de promoción desarrollados en su plan estratégico.
En la composición de los órganos ejecutivos y comisiones, los miembros de la familia
Escarrer los monopolizan, incluso no incluyendo nombres, y sustituyéndolos por personas
jurídicas (Hoteles Mallorquines Consolidados SA, cuya representante es otra Escarrer), y
dejando de forma lateral a los consejeros independientes. No se aprecian otros
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representantes de accionistas distintos. Y tampoco queda claro el papel de la sociedad
dominante salvo para canalizar la mayoría de los beneficios. Obviamente los orígenes
como sociedad familiar lo justifican, pero diez años después de su salida a Bolsa podrían
haber originado la participación de otros inversores. En las memorias anuales no se
desglosan la parte de beneficios atribuibles a los hoteles propiedad de la cadena, de los
en régimen de gestión o en alquiler, lo que limita la capacidad de análisis de la política
general de crecimiento y de mantenimiento de la empresa.
En el año 2014, todos los hoteles que están en lo que la cadena denomina ''pipeline'', es
decir, no propiedad de Meliá, pero gestionados por ésta, y de próxima apertura no están
situados en España, siendo por lo tanto orientada el 100% de la expansión hacia otros
países. Esta internacionalización está todavía en fase de desarrollo, al tener una
concentración importante en el mercado nacional.
La estructuración en diversos estratos con las tres categorías de lujo, superior y estándar
de la cadena, y cada categoría, a su vez, dividida en varias marcas, parece una orientación
estratégica hacia la diversificación, y hacia la posibilidad de enajenación independiente
de alguna de las marcas en el futuro, si fuera necesario. No sería una estrategia global si
el verdadero objetivo fuera una división de la cadena entre los miembros de la tercera
generación desde el fundador.
El proceso de internacionalización en 2015 se ha acelerado, con un incremento previsto
casi en exclusiva fuera de España, siempre, según el Plan Estratégico diseñado a partir de
2012, potenciando el crecimiento con poca inversión de capital, es decir, en régimen de
gestión o de alquiler. Aunque este sistema le proporciona más flexibilidad al grupo Meliá
en la salida de mercados en riesgo o no rentables, no deja de constituir un sistema de
apalancamiento con el riesgo inherente a la desafiliación de centros en destinos que
pueden ser imprescindibles, y que muestra la relativa debilidad del grupo para atraer a
inversores que potencien el crecimiento desde una base más sólida de capital.
La comparación de los estados contables en el período 2000-2014 muestra un
estancamiento en las grandes cifras, una disminución no muy acentuada de los fondos
propios, y unos beneficios muy inferiores a los de final del siglo pasado, así como un
aumento no muy importante del endeudamiento. En 2003, Standard&Poors rebajó la
calificación a estado de bono basura a BB+. La no muy lejana transición de los gestores
hacia la tercera generación de la familia fundadora añade una incertidumbre adicional. En
este último año, la entrada en la cadena del grupo Starwood Capital, adquiriendo una
34

International Journal of Scientific Management and Tourism , 2016, Vol. 2 Nº4 pp 9-37 Caridad,
L., y Nuñez, J.M.: DESARROLLO DE LA INDUSTRIA HOTELERA ESPAÑOLA: EL GRUPO
MELIÀ

participación mayoritaria en siete hoteles propiedad de Meliá, ha supuesto una inyección
financiera (cediendo recursos propios). De hecho, las previsiones de los analistas para
2015 y 2016 prevén un crecimiento de los ingresos y las recomendaciones bursátiles
tienden a aconsejar la compra, aunque en los últimos cinco años la mayor parte de los
indicadores financieros se han mantenido por debajo de los del sector; de hecho, la
cotización en el último año sigue una tendencia creciente.
El plan estratégico establecido a partir de 2012 persigue retomar una senda de
crecimiento, introduciendo unos índices de seguimiento y de control de costes, así como
la continuación del proceso de internacionalización y la presencia en la red. Actualmente,
Meliá está intentando obtener un rating financiero para acudir a los mercados de capitales,
y en fase de elaboración del plan estratégico 2015-16.
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