VALORACIÓN
ACTIVOS 2018
JULIO 2018*

* La presente valoración incorpora el impacto de las dos operaciones que se han realizado con posterioridad al 30 de junio (Venta 3 hoteles e incorporación Me London en Integración Global)
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Valor de los Hoteles en propiedad
Número de habitaciones
Precio medio por habitación
Revalorización del Precio x Hab desde 2015
Tasa de Descuento / Tasa de Salida

€ 3.758 Mn
€ 3.632 Mn
14.323
€ 253.588
+ 36,8%
10,68% / 7,58%

El Valor total de los Activos se ha apreciado un 14,88% en bases comparables con
respecto a la valoración de 2015.

VALORACIÓN HOTELES POR HABITACIÓN

PUESTA EN EQUIVALENCIA
ACTIVOS

€ 628 Mn

El Valor total de los Activos (Puesta en Equivalencia) se estima que se
apreciará en torno a un 31,15% en bases comparables con respecto a
la valoración de 2015.
*La valoración final realizada por JLL estará finalizada a finales de septiembre.

VALOR TOTAL DE ACTIVOS:
Integración Global y Puesta en
Equivalencia
Se estima que se apreciará en torno a un 16,49% en bases
comparables con respecto a la valoración de 2015, alcanzando
un valor total del portfolio de 4.386 Mn €

RESULTADO DE LA VALORACIÓN

PERÍMETRO DE
VALORACIÓN

JLL ha determinado el valor de mercado, a fecha de 30 de junio de 2018, de los hoteles y activos
inmobiliarios incluidos en el balance del grupo Meliá.

ACTIVOS CONSOLIDADOS EN

INTEGRACIÓN GLOBAL

Se han valorado un total de 62 activos (hoteles y
otros activos) alcanzando un total de 14.323
habitaciones (-11% vs 2015).

AMÉRICA
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Total América

EUROPA

Total Europa

TOTAL GENERAL

62

ACTIVOS CONSOLIDADOS EN

PUESTA EN EQUIVALENCIA
Están en proceso de valoración un total de 37
activos hoteleros alcanzando un total de 12.596
habitaciones.

•

En relación a estos activos, se recoge la parte
proporcional del valor del mercado atribuible a
la participación del grupo en los mismos.

•

El ejercicio de su valoración está aún pendiente
de ultimar porque es una cifra aproximada,
sobre la que puede haber una variación
potencial, al alza o a la baja, de un 10%
aproximadamente.

La valoración no incluye el valor de los contratos
de gestión / alquiler (salvo Meliá White House y
Meliá Champs Elysees alquileres a largo plazo) ni
tampoco la valoración de las marcas

8

CRITERIOS DE
VALORACIÓN

1. A la hora de determinar el valor de los activos, JLL ha seguido la
metodología marcada por la Royal Institute of Chartered
Surveyors (RICS).
2. En la mayoría de los casos el criterio de valoración más utilizado
por JLL ha sido el Descuento de Flujos de Caja, dado que
generalmente las inversiones hoteleras son valoradas en función
de los ingresos futuros potenciales.

3. En determinados casos, se han utilizado otros métodos de
valoración como el Método de los Comparables o el Valor
Residual. Este último método ha sido utilizado principalmente a la
hora de valorar solares y parcelas de terreno.
4. Independientemente del criterio de valoración, el resultado de la
valoración ha sido comparado con otras magnitudes como los
retornos estabilizados o el precio por habitación.

METODOLOGÍA

DESCUENTOS FLUJOS DE CAJA
•

Para estimar el valor de las propiedades hoteleras, se han preparado
proyecciones financieras que se han descontado según la metodología
de los Flujos de Caja. Las proyecciones se han preparado por un periodo
de 5 años.

•

Los Flujos de Caja Netos del año 5, han sido utilizados para proyectar los
siguientes 5 ejercicios aplicando una tasa de crecimiento que
considerara tanto las perspectivas del hotel como la tasa de inflación
prevista.

•

Los Flujos de Caja del ejercicio 11, han sido descontados a un múltiplo de
salida, que depende de las transacciones históricas, la rentabilidad
esperada así como otros factores (localización, tamaño del hotel,
antigüedad, estado de mantenimiento de la propiedad, etc).

TASA DE DESCUENTO UTILIZADA:

MÉTODO COMPARABLES
•

En determinadas situaciones, la valoración no es fácilmente
respaldada por los principios de la técnica del Descuento de Flujos
de Caja.

•

El método de los comparables implica una evaluación de la
propiedad basada en un análisis de las últimas transacciones del
mercado y su comparación con el precio por habitación medio.

•

Este criterio de valoración toma en consideración el equilibrio entre
la oferta y la demanda en el momento de la valoración.

MÉTODO DEL VALOR RESIDUAL
•

Este es el método generalmente utilizado para valorar suelo
urbanizable, bien esté edificado o no.

•

Esta metodología consiste en determinar el precio que podría ser
pagado por la propiedad, dado el valor bruto del desarrollo y el
coste total del proyecto, teniendo en cuenta los márgenes aplicados
en el mercado una vez consideradas las características de la
propiedad y el riesgo inherente del proyecto.

•

En proyectos en desarrollo, ha sido utilizado este criterio de valoración
asumiendo que las propiedades tendrán un uso hotelero o un uso
mixto.

Disclaimer

