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RESUMEN 
 
Mis 7 años de experiencia como recepcionista de hotel son los que despertaron 
mi interés por el sector hotelero y mi motivación por seguir creciendo en él. Ello 
me animó a empezar a estudiar turismo, en la carrera disfruté con las asignaturas 
de contabilidad y finanzas, y por este motivo, cuando vi la oportunidad de realizar 
un trabajo de fin de grado en el que podía combinar el análisis contable con el 
sector en el cual quiero crecer profesionalmente, no lo dudé. 
 
A partir de aquí, con la ayuda de mi tutor, decidimos analizar las dos únicas 
cadenas hoteleras españolas que cotizan en bolsa, Meliá Hotels International y 
NH Hotel Group. Descargamos la información contable de las memorias anuales 
publicadas por cada empresa y nos pusimos a trabajar. Realizamos un análisis 
detallado de la evolución económica y financiera de los tres últimos años 
publicados, aplicando técnicas y metodologías aprendidas en clase, además, 
comparamos ambas empresas entre ellas y con la media del sector, con tal de 
obtener un análisis detallado de la evolución y situación actual de cada empresa. 
Finalmente, de todas las conclusiones obtenidas, realizamos un diagnóstico 
financiero con el cual identificamos la situación de la empresa y explicamos las 
políticas que consideramos necesarias a aplicar para conducir a la empresa 
hacia la mejor situación posible.  
 
ABSTRACT 
 
My 7 years of experience as a hotel receptionist are what awakened my interest 
in the hotel sector and my motivation to continue growing in it. This encouraged 
me to start studying tourism, in the career, I enjoyed the subjects of accounting 
and finance, and for this reason, when I saw the opportunity to do a final project 
in which I could combine accounting analysis with the sector in which I want to 
grow professionally, I did not doubt it. 
 
From here on, with the help of my professor, we decided to analyse the only two 
Spanish hotel chains listed on the stock exchange, Meliá Hotels International and 
NH Hotel Group. We downloaded the accounting information of the annual 
reports published by each company and we went to work. We perform a detailed 
analysis of the economic and financial evolution of the last three published years, 
applying techniques and methodologies learned in class, in addition, we compare 
both companies among them and with the average of the sector, in order to obtain 
a detailed analysis of the evolution and current situation of each company. Finally, 
of all the conclusions obtained, we carry out a financial diagnosis with which we 
identify the situation of the company and explain the policies that we consider 
necessary to apply to lead the company towards the best possible situation. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El turismo es uno de los sectores más importantes de la economía española. 
Para el año 2016, el turismo representaba el 11,2% sobre el total del PIB en el 
país, mejorando los registros del 2015 (11,1%) y del 2014 (10,9%). Si traducimos 
estos porcentajes a euros, estaríamos hablando de que, en el año 2014, el 
turismo aportó 113.690 millones de euros a la economía española, aumentando 
esta cantidad a 119.011 millones de euros para el 2015 y volviendo a crecer para 
el año 2016 aportando un total de 125.529 millones de euros (INE – Cuenta 
satélite del turismo en España, 2016). 
 
El crecimiento del turismo en nuestro país también lo podemos ver reflejado en 
la cantidad de turistas que nos visitan cada año. En la siguiente ilustración, 
podremos observar el aumento de la cantidad de turistas que visitaron España 
en los años 2017 y 2016 y qué comunidades autónomas son las que mayor 
número de turistas recibieron. 
 

Ilustración 1: Número de turistas según comunidad autónoma. 

 
Fuente: http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=23988 

 

Como se observa, las comunidades autónomas que más turistas reciben son, en 
primer lugar, Cataluña, con una diferencia considerable con las siguientes 
comunidades autónomas más cercanas que serían Canarias y Baleares, 
ocupando el segundo y tercer lugar respectivamente con registros muy similares 
entre ellas. En segundo nivel destacarían Andalucía, la Comunitat Valenciana y 
Madrid, y muy por debajo de estas CCAA se ubicarían las restantes. Otro dato 
que se puede apreciar en la ilustración es el aumento de turistas que han recibido 
todas las comunidades autónomas (exceptuando Aragón) de un año a otro, 
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llegando a pasar de un total de 75.315.008 turistas que visitaron España durante 
el año 2016, a 81.786.364 turistas para el año 2017, es decir, una diferencia de 
más de seis millones de turistas entre el 2017 y el 2016, o lo que es lo mismo, 
un aumento del 8,59%. 
 
Para poder recibir y hospedar a esta cantidad de turistas es necesario disponer 
de una gran oferta hotelera que cumpla y satisfaga las necesidades de sus 
clientes. En la ilustración 2 vemos el ranking de las 10 cadenas hoteleras 
españolas más importantes por número de habitaciones. 
 

Ilustración 2: Top 10 del ranking Hosteltur de cadenas hoteleras 
españolas 2017. 

 
Fuente: https://www.hosteltur.com/124082_ranking-hosteltur-cadenas-hoteleras-2017.html 

 

La siguiente ilustración indica el número de establecimientos y habitaciones que 
tienen tan sólo en España las cadenas anteriores. 
 

Ilustración 3: Ranking Hosteltur de presencia hotelera en España 2017. 

 
Fuente: https://www.hosteltur.com/124197_ranking-hosteltur-presencia-hotelera-espana-

2017.html 

https://www.hosteltur.com/124082_ranking-hosteltur-cadenas-hoteleras-2017.html
https://www.hosteltur.com/124197_ranking-hosteltur-presencia-hotelera-espana-2017.html
https://www.hosteltur.com/124197_ranking-hosteltur-presencia-hotelera-espana-2017.html
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Tal y cómo puede observarse en la ilustración anterior, Meliá Hotels 
International y NH Hotel Group lideran el ranking anterior siendo, además, las 
únicas dos cadenas españolas que cotizan en bolsa. Entre estas dos empresas 
cuentan con aproximadamente 280 hoteles por todo el país. Precisamente estas 
dos cadenas hoteleras han sido las seleccionadas para realizar el presente 
trabajo de fin de grado. 
 
MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL 
 

Ilustración 4: Imagen con el logotipo de la empresa en una fachada. 

 
Fuente: https://www.meliahotelsinternational.com/acerca-de 

 

La compañía Meliá Hotels International fue fundada en 1956 en Palma de 
Mallorca por Gabriel Escarrer, abriendo en aquel año su primer hotel. Durante la 
década de los 60, Gabriel Escarrer extiende su idea de negocio por las Islas 
Baleares y finalmente durante la década de los 70 se extiende por otros 
principales destinos vacaciones de España; no obstante, hay que esperar hasta 
1985 hasta que aparezca el primer hotel internacional (Bali). La empresa siguió 
creciendo a un ritmo vertiginoso y ya en 1996 la compañía empezó a cotizar en 
bolsa, siendo la primera hotelera española en hacerlo. Este ritmo de crecimiento 
ha llevado a la compañía a posicionarse como la más importante de España, 
contando actualmente con más de 300 hoteles distribuidos en 43 países de 4 
continentes. Todos estos hoteles los gestiona bajo su amplio abanico de marcas: 
Gran Meliá, Meliá, ME by Meliá, Innside by Meliá, TRYP by Wyndham, Sol y 
Paradisus Resorts (meliahotelsinternational.com, 2017). Debido al tamaño de su 
porfolio, Meliá Hotels International desarrolla cuatro modelos diferentes de 
explotación de sus hoteles: 
 

• Propiedad: Propiedad y gestión permanecen a la compañía. 

• Gestión: La gestión del establecimiento corre a cargo de Meliá Hotels 
International, pero la propiedad corresponde a un socio de ésta. 

• Alquiler: La compañía alquila el establecimiento donde explota un hotel 
operado bajo alguna de sus marcas anteriormente mencionadas. 

• Franquicia: Meliá Hotels International cede por un periodo acordado una 
de sus marcas a un tercero para que éste pueda gestionar su hotel bajo 
la marca de la compañía. 

 
En la siguiente tabla se puede ver la cantidad de hoteles que la compañía explota 
bajo cada uno de los modelos explicados: 

https://www.meliahotelsinternational.com/acerca-de
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Tabla 1: Cartera de hoteles de Meliá Hotels International. 

 
CARTERA HOTELES  

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

 Hoteles Habitaciones Hoteles Habitaciones Hoteles Habitaciones 

HOTELES GLOBALES 311 79.764 314 83.252 309 82.283 

Gestión 110 34.253 127 42.496 119 40.018 

Franquicia 47 9.373 36 5.659 33 4.760 

Propiedad 46 14.032 48 14.713 58 18.257 

Alquiler 108 22.106 103 20.384 99 19.248 

Fuente: https://www.meliahotelsinternational.com/es 
 

Comparando la evolución desde el 2014 al 2016, se puede interpretar un cambio 
en la política de la compañía, ya que para el año 2014 la cantidad de hoteles en 
propiedad representaban casi un 19% del total de hoteles, mientras que para el 
2016 ese porcentaje se reduce hasta cerca de un 15%, cuatro puntos menos en 
tan solo dos años. Por contrapartida, han aumentado el peso de los hoteles en 
alquiler (34,7% para el 2016 frente al 32% en 2014) y sobre todo los hoteles en 
contratos de franquicia (15% para el 2016 frente al 10,6% en 2014). 
 

NH HOTEL GROUP 
 

Ilustración 5: Logotipo de la compañía NH Hotel Group. 

 
Fuente: https://www.nh-hoteles.es 

 
El primer establecimiento del grupo abrió sus puertas en 1978 en Navarra, el 
hotel Ciudad de Pamplona. Cuatro años después empezó a expandir la marca 
por el territorio nacional con la incorporación del NH Calderón de Barcelona, y 
durante la década de los 80 fortaleció su expansión abriendo hoteles también en 
Madrid y Zaragoza. A finales de 1995 ya era una de las principales cadenas 
hoteleras urbanas del país, contando con 54 hoteles por toda España entrando 
a cotizar en bolsa en el año 1997. No es hasta el año 1998 cuando la empresa 
inicia su internacionalización expandiéndose por Latinoamérica y por toda 
Europa y desde entonces no ha dejado de crecer hasta llegar a explotar más de 
370 hoteles por todo el mundo bajo sus diferentes marcas, de los cuales tiene 
en propiedad un 21% sobre el total de hoteles, un 23% los explota bajo el modelo 
de gestión, y finalmente tiene en alquiler el 56% de los hoteles (www.nh-
hoteles.es). 
 

 
 

https://www.meliahotelsinternational.com/es
https://www.nh-hoteles.es/
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Ilustración 6: Las diferentes marcas de NH Hotel Group. 

 
Fuente: https://www.nh-hoteles.es/corporate/es/accionistas-e-inversores/informacion-

financiera#infofinanciera04 

 
  

https://www.nh-hoteles.es/corporate/es/accionistas-e-inversores/informacion-financiera#infofinanciera04
https://www.nh-hoteles.es/corporate/es/accionistas-e-inversores/informacion-financiera#infofinanciera04
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OBJETIVOS 
 
El objetivo principal de este trabajo es realizar un análisis contable de las cuentas 
anuales de las dos cadenas hoteleras más grandes de España (Meliá Hotels 
International y NH Hotel Group), hacer un análisis comparativo contable entre 
ambas cadenas y además comparar los resultados con la media del sector 
hotelero para, de esta manera, conocer la situación financiera actual de cada 
una de ellas. 
 
Para poder llevar a cabo estos objetivos generales, será necesario cumplir 
previamente unos objetivos más concretos, tales como: 
 

• Entender e interpretar los datos publicados en las cuentas anuales de 
cada una de las cadenas hoteleras. 

• Ser capaces de transformar en una estructura más funcional el balance y 
la cuenta de resultados de los diferentes años a analizar. 

• Aplicar los conceptos adquiridos en las asignaturas de contabilidad y 
finanzas con tal de, a partir de los datos expuestos en el balance y cuenta 
de resultados, saber calcular los diferentes ratios de solvencia, ratios de 
rentabilidad y ratios de estructura y endeudamiento, así como también la 
estructura de costes y punto muerto. 

• Saber interpretar los resultados obtenidos en los diferentes cálculos para 
poder justificar la situación actual de la empresa y saber compararlo, tanto 
con los años anteriores, como con la media del sector. 

• A partir de la comparación entre los diferentes años, identificar la 
estrategia de la compañía con la finalidad de entender de qué manera sus 
decisiones afectan a los resultados obtenidos. 

• Una vez analizados los resultados obtenidos, ser capaces de aplicar 
políticas de reflotamiento, en caso de que fueran necesarias, para 
reconducir la situación actual de la empresa hacia una situación óptima. 
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METODOLOGÍA 
 
Para poder realizar este trabajo, lo primero que se ha tenido que hacer es 
descargar las cuentas anuales de los tres últimos años publicados1 (2016, 2015 
y 2014) de cada empresa. En dichas memorias aparecen tanto el balance de 
situación, la cuenta de pérdidas y ganancias (PyG) y la memoria, siendo los 
documentos contables fundamentales que usaremos para realizar el análisis 
contable de cada empresa. 
 
En cuanto se han descargado dichas memorias anuales hemos realizado una 
reordenación funcional tanto del balance como de la cuenta de resultados, 
separando por columnas los datos de cada año, para poder aplicar los diferentes 
cálculos necesarios y facilitar el análisis. Una vez tenemos hecha la 
reestructuración del balance y de la cuenta de resultados, empezamos a aplicar 
diferentes cálculos que serán los que nos ayudarán a interpretar los datos y 
poder llevar a cabo el análisis de cada empresa: 
 
Porcentajes verticales: 
Los datos monetarios por sí solos no nos permiten realizar un análisis 
comparativo, ya que el tamaño de cada empresa es distinto y por lo tanto es 
lógico que manejen cifras distintas, por ello hemos realizado los porcentajes 
verticales. “Los porcentajes verticales nos permiten comprobar el peso relativo 
que una partida, epígrafe o masa patrimonial tiene respecto de otra de nivel 
superior al que pertenece dentro de un determinado estado contable. Cuando se 
dispone de varios estados contables consecutivos, se podrá comprobar si el 
citado peso específico se mantiene, o, por el contrario, se ha modificado en 
relación a distintos momentos de tiempo. De esta forma, se está recibiendo 
evidencia, no solamente de la importancia de cada elemento en el conjunto total, 
sino también de los cambios estructurales producidos en ellos” (Archel et al., 
2015, p.308). 
 
Estos porcentajes verticales los hemos aplicado tanto al balance como a la 
cuenta de resultados para conocer el peso de las partidas respecto al total, lo 
que nos ayuda a ver el peso de cada una, y nos permite poder comparar una 
empresa con la otra. 
 
Porcentajes horizontales (números índices): 
Por otro lado, también analizamos la información contable de forma horizontal 
comparando el valor de cada partida con el correspondiente al año base. Los 
porcentajes horizontales se pueden construir de dos maneras: a) tomando 
siempre como año base el primer año, o b) cogiendo como año base el año 
anterior al año que estamos analizando para que de esta manera nos permita 
efectuar comparaciones entre años consecutivos. La segunda opción es la que 
aplicamos en nuestro trabajo, para poder ver cómo evolucionan las diferentes 
partidas de un año para otro, y así poder analizar las consecuencias que dichos 
cambios tienen sobre la empresa. Para calcularlo, debemos restar el valor de la 
partida del año analizado por el valor del año base (el año anterior) y dividir por 

                                            
1 Lo primero que hacemos con las cuentas anuales es analizar el informe de auditoría que se 
adjunta en ellas para corroborar que, según la firma de auditoría, las cuentas anuales reflejan la 
imagen fiel del patrimonio y de los resultados de las empresas analizadas. 
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el valor del año base, de esta manera obtendremos un porcentaje que nos 
indicará en qué grado ha aumentado o disminuido esa partida de un año a otro 
(Archel et al., 2015, p.309). Estos porcentajes también los hemos aplicado tanto 
al balance como a la cuenta de resultados. 
 
Ratios: 
El uso de los diferentes ratios nos permite poder juzgar la salud económica y 
financiera de la empresa analizada. Será necesaria la combinación de los 
diferentes ratios para poder justificar con criterio el resultado obtenido, ya que, 
de lo contrario, si únicamente aplicáramos un ratio, como por ejemplo el de la 
rentabilidad financiera, tendríamos un análisis muy simple y que nos aportaría 
una información demasiado escasa para poder establecer unas conclusiones 
fiables, sería como si el médico juzgara la salud de sus pacientes tan sólo por la 
temperatura de estos. Por este motivo, cada ratio o subconjunto de ratios hacen 
referencia a un aspecto en concreto de la empresa, y para poder tener una visión 
general de la situación de esta, tendremos que analizar la relación entre todos 
los ratios. Si, por ejemplo, una empresa obtiene beneficios, pero tiene una 
escasez importante de tesorería y esto la lleva a declararse en suspensión de 
pagos, estaría ante un problema importante que no habríamos detectado si solo 
nos hubiésemos fijado en si obtiene beneficios (Suárez, 1994, p.757). 
 
Los ratios que aplicaremos para nuestro análisis serán los siguientes: 
 

• Ratios de estructura y endeudamiento. 
“Se suelen denominar ratios de estructura a aquellos que hacen 
referencia a la composición del activo (estructura económica) y del pasivo 
(estructura financiera)” (Suárez, 1994, p.758). 
 

o Ratio de inmovilizado: “Mide la relación por cociente entre el 
inmovilizado o activo fijo y el activo total. El valor de este ratio 
depende en alto grado de la naturaleza de la actividad productiva 
o sector al que pertenece la correspondiente empresa” (Suárez, 
1994, p.759). 
 

Ratio de inmovilizado = 
Inmovilizado

Activo Total
 x 100 

 
o Ratio de endeudamiento: “Este ratio nos proporciona una idea de 

la composición del pasivo o la distribución del mismo entre recursos 
ajenos o deudas y capital propio. Se utiliza también como indicador 
o medida del riesgo financiero, siendo una variable básica a la hora 
de determinar la estructura financiera óptima de la empresa” 
(Suárez, 1994, p.759). 

 

Ratio de endeudamiento = 
Pasivo Total

Pasivo Total+PN
 x 100 

 
o Ratio de endeudamiento a corto plazo: “Este ratio complementa al 

ratio de endeudamiento, en tanto que amplía la información que 
éste nos proporciona acerca de la estructura financiera o 
composición del pasivo de la empresa. Cuanto mayor es el grado 
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de endeudamiento de la empresa mayor es el riesgo financiero de 
ésta y, en un principio, para un endeudamiento dado son más 
arriesgadas aquellas estructuras financieras en las que las deudas 
a corto plazo tienen un mayor peso, porque su vencimiento está 
más próximo y hay menos tiempo para arbitrar soluciones en el 
caso de que existan dificultades financieras” (Suárez, 1994, p.761). 
 

Ratio de endeudamiento a C/P = 
Pasivo Corriente

Pasivo Total
 x 100 

 

• Ratios de solvencia a largo plazo. 
“Una empresa es solvente cuando además de estar en condiciones de 
hacer frente al pago de sus obligaciones corrientes, presenta una 
situación patrimonial y unas expectativas de beneficio que garantizan su 
supervivencia en el futuro, lo cual suele comportar la necesidad de realizar 
inversiones de renovación, modernización y expansión que le permitan a 
la empresa mantener (cuando menos) su capacidad productiva y 
distributiva actual. Pero toda insolvencia económica termina siempre, 
antes o después, en una insolvencia financiera, esto es, en la incapacidad 
de la empresa para atender el pago de sus obligaciones, y de ahí que en 
los análisis de la solvencia empresarial se ponga siempre un especial 
acento en la solvencia financiera” (Suárez, 1994, p.762). 
 

Ratio de quiebra = 
Activo Total

Pasivo Total
 x 100 

 
“Una empresa será tanto más solvente cuando mayor sea el valor de este 
ratio, el cual en todo caso habrá de ser superior a la unidad. Pues, en otro 
caso, si el valor de este ratio fuera inferior a 1, significaría que la empresa 
se halla en una situación de quiebra técnica, lo cual no supone que la 
entidad haya de suspender pagos necesariamente, ya que mediante una 
hábil gestión financiera la empresa puede retrasar la aparición de dicha 
situación e incluso recuperar un neto patrimonial positivo” (Suárez, 1994, 
p.763). 
 

• Ratios de solvencia a corto plazo. 
“Una firma es solvente a corto plazo cuando es capaz de hacer frente a 
los pagos que se derivan del ciclo de explotación” (Suárez, 1994, p.764). 
La solvencia a largo plazo no garantiza que haya solvencia también a 
corto plazo, ya que esta, depende del activo circulante y el pasivo 
circulante. para realizar el análisis de la solvencia a corto plazo 
necesitaremos de la combinación de los siguientes ratios: 
 

o Fondo de maniobra: Tener un fondo de maniobra negativo sitúa a 
la empresa en una situación de suspensión de pagos técnica, lo 
que quiere decir que la empresa no puede hacer frente a las 
deudas a corto plazo. No obstante, hay que tener en cuenta que 
también depende de cuándo paga y cuándo cobra la empresa: si 
esta cobra antes que paga, puede funcionar incluso con un fondo 
de maniobra negativo (Suárez, 1994, p.764). 
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Fondo de maniobra = Activo Corriente – Pasivo Corriente 
 

o Ratio de liquidez: Éste ratio mide la situación financiera a corto 
plazo, es decir, si la empresa es capaz de pagar las deudas a corto 
plazo, o de lo contrario se acerca a la suspensión de pagos. El 
resultado debe ser mayor a 1 (o mayor a 100%) para que el fondo 
de rotación sea positivo (Suárez, 1994, p.765). 

 
EL fondo de maniobra no nos permite hacer comparaciones entre 
dos empresas ya que el resultado se expresa en unidades 
monetarias, y el valor depende del tamaño de la empresa, pero con 
el resultado obtenido por este ratio se anula dicho efecto y 
podemos llevar a cabo la comparación de la situación. 
 

Ratio de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 x 100 

 
o Ratio de test ácido: Con este ratio eliminamos la aparición de las 

existencias (stocks). Si dicho ratio baja mucho en relación al ratio 
anterior, quiere decir que hay una cantidad importante de 
existencias que por algún motivo no se han vendido, lo que reduce 
la liquidez de la empresa. Un ratio de test ácido igual al 50% no es 
alarmante cuando la rotación de las existencias es elevada 
(Suárez, 1994, p.765). 
 

Ratio de test ácido = 
Activo Corriente-Existencias

Pasivo Corriente
 x 100 

 
o Ratio de tesorería inmediata: En este ratio eliminamos también los 

efectos a cobrar que aún tiene la empresa, para de esta manera 
saber la cantidad de activo líquido que realmente tiene la empresa 
en ese mismo momento para hacer frente a las deudas a corto 
plazo. Si el ratio baja mucho en relación al ratio anterior significa 
que el saldo de clientes es elevado. Un resultado entre el 10% y el 
20% se considera aceptable (dependiendo también del tipo de 
empresa) mientras que si el valor del ratio es superior al 20% 
significa un exceso de liquidez que puede perjudicar a la 
rentabilidad de la empresa (Suárez, 1994, p.766). 
 

Ratio de tesorería inmediata = 
Act. Corriente-Existencias-Clientes

Pasivo Corriente
 x 100 

 

• Ratios de rentabilidad. 
Dentro de los ratios de rentabilidad, encontramos el ratio de rentabilidad 
económica (ROI) y el ratio de rentabilidad financiera (ROE): 
 

o Ratio de rentabilidad económica (ROI): “La rentabilidad económica, 
generalmente expresada en tanto por cien, mide la capacidad de 
la empresa para retribuir los capitales invertidos, ya sean estos 
propios o ajenos” (Suárez, 1994, p.767). 
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ROI = 
BAIT

Activo Total
 x 100 

 
Otra manera de calcular la rentabilidad económica es multiplicando 
el margen por la rotación, dos cálculos que tendremos en cuenta 
en nuestro análisis ya que nos aportan información extra sobre la 
empresa: 
 

▪ Margen: “Es lo que gana la explotación por cada € que 
vende” (Martorell, 2009, p.95). 
 

Margen = 
BAIT

Ventas
 x 100 

 
▪ Rotación: “Son los € que vendo por cada € que he invertido” 

(Martorell, 2009, p.95). 
 

Rotación = 
Ventas

Activo Total
 x 100 

 
o Ratio de rentabilidad financiera (ROE): “La rentabilidad financiera, 

después de haber deducido el impuesto sobre sociedades, mide la 
rentabilidad de los capitales propios o rentabilidad de los 
accionistas, con independencia de que el beneficio empresarial se 
reparta en forma de dividendos o se acumule en la empresa en 
forma de reservas” (Suárez, 1994, p.767). 
 

ROE = 
BDIT

Patrimonio Neto
 x 100 

 
Estructura de costes. 
A partir de la cuenta de resultados, hemos elaborado una estructura de costes 
para cada año, separando los costes fijos de los costes variables. Además de 
tener en cuenta los diferentes costes en unidades monetarias, hemos aplicado 
los porcentajes verticales para identificar el peso de cada coste sobre los costes 
totales, como también identificar el peso de los diferentes costes fijos sobre los 
costes fijos totales, y lo mismo para los costes variables. Estos porcentajes serán 
los que nos permitan comparar los resultados para los diferentes años de la 
empresa, como también poder comparar una empresa con la otra.  
 
La elaboración de dicha estructura de costes nos permitirá realizar los diferentes 
cálculos: 
 

• Punto muerto o umbral de rentabilidad: “El punto muerto se define 
como el nivel mínimo de producción vendida necesario para cubrir la 
totalidad de las cargas fijas de estructura, además de las cargas variables 
asociadas a ese nivel de actividad. A partir de ese punto, cualquier 
incremento en la cifra de ventas provocará aumentos en el beneficio 
empresarial” (Archel et al., 2015, p.357).  
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Punto muerto = 
Costes Fijos Totales

1- 
Costes Variables 

Ventas 

  

 

• Cobertura del punto muerto: Mide el porcentaje de ventas que se tendrá 
que destinar para llegar al punto muerto o umbral de rentabilidad (Archel 
et al., 2015, p.357).  
 

Cobertura del PM = 
Punto Muerto

Ventas
 x 100 

 

• Superación del punto muerto: Al contrario de la cobertura del punto 
muerto, mide el porcentaje de las ventas que aportan beneficio a la 
empresa. 
 

Superación del PM = 1 – Cobertura del PM 
 

• Grado de apalancamiento operativo (GAO): “El apalancamiento 
operativo se produce en la empresa debido a la existencia misma de los 
costes fijos. La existencia de costes fijos es la causa de que los 
incrementos en el nivel de actividad produzcan variaciones más que 
proporcionales en el excedente de explotación, dado que un mismo 
volumen de cargas fijas se repartirá entre un mayor número de unidades 
de producción vendida. De esta forma, los costes fijos producen un efecto 
palanca sobre el BAIT funcional, de forma que, siempre que sean distintos 
de cero, toda variación en el volumen de ventas producirá una variación 
más que proporcional en dicho BAIT funcional” (Archel et al., 2015, p.360).  
 

GAO = 
BAIT+CF operativos

BAIT
  

 

• Grado de apalancamiento financiero (GAF): “El grado de 
apalancamiento financiero es un factor explicativo del nivel de rentabilidad 
financiera alcanzado por una empresa en un período de tiempo 
determinado y de la probabilidad de volver a alcanzar dicho nivel de 
rentabilidad” (Archel et al., 2015, p.365). 
 

GAF = 
BAIT

BAO
  

 

• Grado de apalancamiento de gestión (GAG): El GAG mide cuánto 
variará en porcentaje el BAT como consecuencia de una variación en 
porcentaje de las ventas en unidades físicas. Relaciona las ventas con el 
beneficio final para sus accionistas (Martorell, 2009, p.135).  
 

GAG = GAO x GAF 
 
Con el valor del grado de apalancamiento de gestión (GAG) y la superación del 
punto muerto, podremos analizar si la política de costes utilizada por la empresa 
ha sido la correcta o no, para ello, nos ayudaremos de la siguiente ilustración:  
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Ilustración 7: Escenarios de la estructura de costes. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La superación del PM nos sirve para identificar cuál de los tres escenarios 
debería haber realizado la empresa: si ésta es menor al 20% debería haber 
apostado por una estrategia de costes en la que los costes fijos tuvieran una 
presencia más bien reducida (escenario 1), si se encuentra entre un 20% y un 
40% debería haberse decantado por una estrategia de costes con costes fijos 
algo más altos (escenario 2), finalmente, si la superación del punto muerto es 
superior al 40% tendría que apostar por una estrategia con costes fijos muy 
elevados (escenario 3).  
 
Se puede apreciar en los gráficos como el riesgo va en aumento desde el 
escenario 1 al 3. Para el escenario 1 el riesgo es muy bajo, si producimos por 
encima del PM obtendremos beneficios, pero estos serán escasos. Por el 
contrario, si producimos por debajo del PM tendremos pérdidas, pero estas 
también serán mínimas. Para el escenario 3, el área de beneficios o pérdidas es 
más amplio, por lo tanto, habrá más riesgo: una pequeña producción superior al 
PM nos daría mayores beneficios, pero al mismo tiempo, una pequeña 
producción inferior al PM nos haría tener grandes pérdidas. 
 
Por otro lado, el GAG nos sirve para detectar qué es lo que ha hecho la empresa: 
un GAG inferior a 2, indicaría que la empresa ha apostado por una estructura de 
costes con un CF bajos (escenario 1), un GAG con un valor entre 2 y 3 situaría 
la empresa en el escenario 2, mientras que un GAG superior a 3 situaría la 
empresa en el escenario 32. 
 
Esto nos ayuda a identificar si la empresa tomó la decisión correcta, y en caso 
de que no sea así, nos permite tomar las decisiones oportunas para corregir tal 
situación. 
 
 
 
 

                                            
2 Hay que tener en cuenta que tanto los porcentajes de la superación del PM como los del GAG 
son orientativos y dependen del sector de actividad de las empresas, así como de la estrategia 
seguida por las mismas. A pesar de ello, en el presente trabajo hemos optado por utilizar los 
umbrales anteriores para poder concluir acerca de las distintas estructuras de costes analizadas. 
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Comparación de ambas empresas con el sector. 
A parte de comparar la evolución de cada empresa y comparar los resultados 
entre las dos empresas analizadas, también las comparamos con el sector a 
través de los ratios sectoriales. Dichos ratios los podemos encontrar en la web 
del banco de España. Veremos que para cada ratio aparecen tres columnas: Q1, 
Q2 y Q3, estas columnas hacen referencia a los cuartiles: 
 

• Q1 indica que el 75% de las empresas del sector está por encima de ese 
valor. 

• Q2 indica que el 50% de las empresas del sector se encuentra por encima 
de ese valor (esta columna es la que interpretamos como la media del 
sector). 

• Q3 indica que tan solo el 25% de las empresas del sector se ubican por 
encima de ese valor. 

 
Comparando los ratios del sector con los nuestros podremos identificar en qué 
situación se encuentran nuestras dos empresas analizadas en comparación con 
la media. 
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LIMITACIONES 
 
Durante la realización de este trabajo hemos tenido algunas limitaciones a la 
hora de realizar ciertos cálculos para el análisis de las empresas: 

• En primer lugar, a la hora de realizar la estructura de costes, disponíamos 
de los costes de personal y de suministros, pero desconocíamos la parte 
fija y la parte variable de éstos, por lo tanto, tuvimos que establecer unos 
porcentajes estimados. Para ello, tuvimos que recurrir a las cuentas 
anuales más antiguas publicadas (en el caso de Meliá fue la del año 2000 
y la publicación más antigua de NH es del 2007), de las cuales 
contabilizamos como “costes fijos” los gastos de personal y suministros, y 
la diferencia entre éstos y los costes de los años analizados lo 
contabilizamos como “costes variables”. De esta manera pudimos sacar 
unos porcentajes aproximados para poder realizar la estructura de costes. 

• Otra dificultad nos ha surgido a la hora de comprobar la solvencia de cada 
empresa, ya que, para calcular el subperiodo de pago, con la intención de 
averiguar si la empresa cobra antes que paga, no disponíamos de los 
costes de compras, por lo tanto, hemos tenido que calcular dicho ratio a 
partir de los costes de venta y al menos obtener un resultado aproximado. 
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ANÁLISIS DE MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL 
 

Tabla 2: Activo funcional de Meliá Hotels International. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las memorias anuales 

descargadas. 
 

Tabla 3: Pasivo y Patrimonio Neto funcional de Meliá Hotels International. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las memorias anuales 

descargadas. 

 
 

 2016 2015 2014 Evolución 
2016 - 
2015 

Evolución 
2015 - 
2014  

Miles de 
€ 

% 
Miles de 

€ 
% 

Miles de 
€ 

% 

ACTIVO 3.323.470 100,0% 3.163.029 100,0% 3.216.173 100,0% 5,1% -1,7% 

ACTIVO NO CORRIENTE 2.540.562 76,4% 2.419.685 76,5% 2.501.716 77,8% 5,0% -3,3% 

Inmovilizado intangible 170.083 5,1% 158.761 5,0% 137.649 4,3% 7,1% 15,3% 

Inmovilizado material 1.834.529 55,2% 1.718.088 54,3% 1.798.007 55,9% 6,8% -4,4% 

Inmovilizado financiero 535.950 16,1% 542.836 17,2% 566.060 17,6% -1,3% -4,1% 

ACTIVO CORRIENTE 782.908 23,6% 743.344 23,5% 714.457 22,2% 5,3% 4,0% 

Existencias 63.954 1,9% 81.460 2,6% 72.273 2,2% -21,5% 12,7% 

Clientes y efectos a 
cobrar 

275.269 8,3% 254.488 8,0% 249.170 7,7% 8,2% 2,1% 

Inversiones financieras 
temporales 

76.910 2,3% 58.779 1,9% 55.737 1,7% 30,8% 5,5% 

Tesorería (Caja y bancos) 366.775 11,0% 348.617 11,0% 337.277 10,5% 5,2% 3,4% 

 2016 2015 2014 Evolución 
2016 - 
2015 

Evolución 
2015 - 
2014  

Miles de 
€ 

% 
Miles de 

€ 
% 

Miles de 
€ 

% 

PASIVO TOTAL + 
PATRIMONIO NETO 

3.323.470 100,0% 3.163.029 100,0% 3.216.173 100,0% 5,1% -1,7% 

PATRIMONIO NETO 1.563.615 47,0% 1.314.549 41,6% 1.267.984 39,4% 18,9% 3,7% 

Capital 45.940 1,4% 39.811 1,3% 39.811 1,2% 15,4% 0,0% 

Prima de emisión 1.121.070 33,7% 877.318 27,7% 865.213 26,9% 27,8% 1,4% 

Reservas 295.912 8,9% 361.445 11,4% 316.025 9,8% -18,1% 14,4% 

Resultado del ejercicio 100.693 3,0% 35.975 1,1% 46.935 1,5% 179,9% -23,4% 

PASIVO NO CORRIENTE 881.351 26,5% 974.684 30,8% 1.186.381 36,9% -9,6% -17,8% 

Deudas con entidades de 
crédito 

570.929 17,2% 494.859 15,6% 652.502 20,3% 15,4% -24,2% 

Otros pasivos a largo plazo 310.422 9,3% 479.825 15,2% 533.879 16,6% -35,3% -10,1% 

PASIVO CORRIENTE 878.504 26,4% 873.796 27,6% 761.808 23,7% 0,5% 14,7% 

Deudas con entidades de 
crédito 

251.007 7,6% 284.412 9,0% 351.063 10,9% -11,7% -19,0% 

Acreedores y otras cuentas 
a pagar 

459.662 13,8% 397.344 12,6% 318.636 9,9% 15,7% 24,7% 

Otros pasivos a corto plazo 167.835 5,0% 192.040 6,1% 92.109 2,9% -12,6% 108,5% 
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Análisis vertical y horizontal del balance. 
Las dos tablas anteriores representan el balance de situación de la empresa para 
los años 2014, 2015 y 2016, separando el activo del pasivo y patrimonio neto. 
Empezando por el activo de la empresa (tabla 2) podemos apreciar que los 
resultados apenas varían entre los años, el activo no corriente y el activo 
corriente tienen prácticamente el mismo peso sobre el total para los tres años, 
77% y 23% respectivamente (al ser una empresa hotelera, es normal que el 
activo no corriente sea tan elevado, esto es debido al peso de las edificaciones 
en esta partida). Sin embargo, no quiere decir que el activo de la empresa no se 
haya movido en estos tres años, es más, el activo total creció en un 5,1% del 
2015 al 2016, y cómo podemos apreciar, el activo no corriente y el activo 
corriente crecieron ambos en la misma proporción. 
 
A pesar de que el activo no corriente y el activo corriente mantengan el mismo 
peso sobre el activo total para los tres años, podemos apreciar ciertos cambios 
importantes, no para el activo no corriente, pero si para el corriente: ha reducido 
en un 21,5% la cantidad en euros de las existencias, pasando a tener un peso 
del 2,6% respecto al activo total para el año 2015 a reducirlo a un 1,9%. Otro 
cambio remarcable ha sido el gran aumento de las inversiones financieras 
temporales, del 2015 al 2016 la empresa invirtió un 30,8% más, aumentando el 
peso de esta partida de un 1,9% a un 2,3%. Con estos dos cambios, a pesar de 
que el activo corriente mantenga el mismo peso sobre el activo para los dos 
años, la situación de éste es muy diferente: reduce las existencias, que es un 
activo que no le aporta nada en el almacén, ya que es un producto destinado a 
la venta, que, por un motivo u otro, no se ha conseguido vender, y de lo contrario, 
aumenta las inversiones financieras temporales, unas inversiones que le pueden 
hacer aumentar la rentabilidad a la empresa.  
 
Otro dato que tenemos que tener presente es la partida de “clientes y efectos a 
cobrar”: podemos ver que esta partida crece año a año, pasando de tener un 
peso sobre el activo total del 7,7% para el 2014, a un 8,0% el 2015 y finalmente 
a un 8,3% el 2016, es decir, crece en 0,3 puntos por año. Este crecimiento no 
tiene porqué ser negativo, ya que puede ser debido a un aumento de las ventas 
y por lo tanto aumentan los clientes que pagan a crédito (lo podremos observar 
posteriormente durante el análisis de la cuenta de resultados) pero si que la 
empresa debe tener en cuenta este crecimiento y analizar el subperiodo de cobro 
para detectar si el tiempo que tardan en pagar los clientes aumenta. Es 
importante remarcar que la partida que llamamos “clientes y efectos a cobrar” 
habla en referencia a los Turoperadores (TTOO) con los que el hotel (o hoteles) 
tiene firmados los contratos de venta, y, por tanto, serán estos los que realicen 
los pagos de las estancias al hotel, y no el cliente que se queda hospedado en 
uno de los alojamientos de la compañía.   
 
Dejando el activo de lado y pasando a analizar el pasivo, podemos apreciar 
algunos cambios entre los tres años. Podemos apreciar que el pasivo corriente 
ha variado muy poco en los tres años (pasa de representar un 23,7% en 2014 a 
un 26,4% en 2016) mientras que el pasivo no corriente se ha ido reduciendo 
progresivamente y el patrimonio neto ha ido en aumento.  
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Se puede apreciar en la tabla 3 como el aumento del patrimonio neto para el 
2016 es debido a un crecimiento de la prima de emisión y al resultado del 
ejercicio anterior. Entre el 2014 y el 2016 no podemos apreciar ningún cambio 
significante, mientras que para el 2016 podemos ver como el resultado del 
ejercicio anterior creció en nada menos que un 180%, pasando de representar 
el 1,1% sobre el total a un 3%. Respecto a la prima de emisión, esta crece en un 
27,8% para el 2016 respecto al 2015, pasando a representar el 33,7% sobre el 
total. 
 
Esta prima de emisión aparece debido a la intención de la empresa en 
incrementar su capital social, y para ello, pone a la ventas nuevas acciones. Los 
encargados de fijar el precio de dichas participaciones serás los inversores 
iniciales, que tendrán dos opciones: pueden decidir que estas acciones sean a 
la par, es decir, establecer un precio igual al valor nominal (el precio que pagaron 
ellos en su día), o bien establecer un sobreprecio o prima por cada acción, 
conocido como prima de emisión. (Economipedia, 2015) 
 
El objetivo principal de la prima de emisión es proteger a los antiguos accionistas 
frente a los nuevos que van apareciendo, ya que los primeros han desarrollado 
inversiones más importantes, tienen una cartera de clientes hecha, etc. Durante 
el transcurso de los años la empresa va generando unas “reservas” cuyo valor 
se mantiene fijo, independientemente de si el número de acciones aumenta o 
no. Como dichas reservas son previas a esta ampliación de capital, los 
fundadores deciden que los nuevos accionistas paguen más por las nuevas 
acciones para de esta manera evitar una reducción del valor de las acciones o 
un efecto de dilución. (Economipedia, 2015)   
 
Respecto al pasivo no corriente, se puede apreciar que este desciende 
progresivamente, llegando a pesar un 36,9% sobre el total para el 2014 a un 
26,5% para el 2016, esto quiere decir que la empresa ha reducido sus deudas a 
largo en plazo en 10 puntos en dos años.  
 
En el pasivo corriente, a pesar de tener un crecimiento poco importante (de un 
23,7% a un 26,4%), podemos apreciar algunos cambios interesantes: para 
empezar, podemos observar que la empresa no parece tener problemas para 
hacer frente a sus deudas bancarias a corto plazo, ya que esta se reduce año a 
año. En segundo lugar, la cuenta “Acreedores y otras cuentas a pagar” aumenta 
año a año, lo cual más que algo negativo, lo podemos apreciar como algo 
positivo, ya que podría ser debido a que la empresa ha aumentado su periodo 
de pago. Finalmente, la partida “otros pasivos a corto plazo” ha aumentado 
considerablemente entre el año 2014 y el 2016, concretamente en un 82%. El 
aumento de estas dos últimas partidas son las causantes del leve crecimiento 
del pasivo corriente de la empresa. 
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Tabla 4: Cuenta de resultados funcional de Meliá Hotels International. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las memorias anuales 
descargadas. 

 
Análisis vertical y horizontal de la cuenta de resultados. 
Partiendo de lo más importante de la cuenta de resultados, el BDIT (beneficios 
después de intereses e impuestos), podemos observar cómo ha crecido año a 
año: del 2014 al 2015 incrementó en un 27,2% aunque su peso frente a los 
ingresos operativos apenas varía (pasa de un 2,1% a un 2,3%), pero del 2015 al 
2016 aumenta más del doble, concretamente un 154%, pasando a representar 
el 5,7% sobre el total de ingresos operativos. 
 
Podemos ver en la tabla anterior como los ingresos aumentan año a año, pero 
los gastos operativos lo hacen en la misma proporción, por lo tanto, el aumento 
del BDIT vemos que no viene provocado por el aumento de las ventas. Cada año 
paga mayores cantidades de dinero por arrendamientos, pero lo compensa 
teniendo amortizaciones más bajas (prácticamente por la misma cantidad), lo 
cual justifica que el BAIT (aun habiendo crecido año a año) mantenga el mismo 
peso sobre el total de ingresos para los tres años. La partida que provoca el 
aumento considerable del BDIT, es la importante reducción de las cargas 
financieras año a año, sobre todo para el 2016 que es cuando más baja (un 55% 
más bajas respecto al 2015). Además, aunque para el 2015 había pagado unos 
impuestos bastante más elevados que en el año anterior (un 145% más), para el 
2016 consigue bajarlos un poco (un 27%) y también ayuda a que al final del 
ejercicio el BDIT sea más elevado. 
 

CUENTA DE 
RESULTADOS 

2016 2015 2014 Evolución 
2016 - 
2015 

Evolución 
2015 - 
2014 

Miles de € % Miles de € % Miles de € % 

INGRESOS 
OPERATIVOS 

1.801.962 100,0% 1.738.207 100,0% 1.494.993 100,0% 3,7% 16,3% 

Consumos (222.783) 12,4% (214.823) 12,4% (188.446) 12,6% 3,7% 14,0% 

Gastos de 
personal 

(489.707) 27,2% (463.321) 26,7% (437.785) 29,3% 5,7% 5,8% 

Otros gastos (640.167) 35,5% (623.253) 35,9% (515.566) 34,5% 2,7% 20,9% 

EBITDAR 449.305 24,9% 436.810 25,1% 353.196 23,6% 2,9% 23,7% 

Arrendamientos (163.727) 9,1% (143.732) 8,3% (125.707) 8,4% 13,9% 14,3% 

EBITDA 285.578 15,8% 293.078 16,9% 227.489 15,2% -2,6% 28,8% 

Amortizaciones 
y deterioros 

(109.832) 6,1% (129.130) 7,4% (96.664) 6,5% -14,9% 33,6% 

BAIT 175.746 9,8% 163.948 9,4% 130.825 8,8% 7,2% 25,3% 

Cargas 
financieras 

(28.158) 1,6% (62.329) 3,6% (74.010) 5,0% -54,8% -15,8% 

BAT 147.588 8,2% 101.619 5,8% 56.815 3,8% 45,2% 78,9% 

Impuesto sobre 
las ganancias 

(44.640) 2,5% (61.103) 3,5% (24.951) 1,7% -26,9% 144,9% 

BDIT 102.948 5,7% 40.516 2,3% 31.864 2,1% 154,1% 27,2% 
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Análisis de ratios. 
Con el análisis de los ratios trataremos de sacar mayor partido a los datos tanto 
del balance como a los de la cuenta de resultados, y entrar en conclusiones más 
concretas de la situación actual de la empresa. Diferenciaremos los ratios de 
estructura y endeudamiento, los ratios de solvencia (a largo y a corto plazo) y los 
ratios de rentabilidad.  
 

Tabla 5: Ratios de estructura de Meliá Hotels International. 

 2016 2015 2014 

R. Inmovilizado 76,4% 76,5% 77,8% 

R. Endeudamiento 53,0% 58,4% 60,6% 

R. Deuda a c/p 49,9% 47,3% 39,1% 

 
Respecto al ratio de inmovilizado observamos que es elevado para los 3 años, 
un 77% aproximadamente de todo el activo es activo no corriente, pero esto es 
muy común en las empresas hoteleras por el peso que tienen las edificaciones 
en la partida del activo. Observamos que el porcentaje es prácticamente el 
mismo para los tres años, tan solo desciende un punto entre el 2014 y el 2016. 
Esta bajada de un punto no se debe a una pequeña bajada del activo no 
corriente, es más, éste ha subido en el último año, pero el activo corriente ha 
subido más que el no corriente y eso ha provocado este pequeño descenso 
insignificante en el porcentaje. 

 
El ratio de endeudamiento desciende año a año, lo cual es muy positivo, ya que 
cuanto mayor sea este ratio mayor será el riesgo financiero de la empresa. Este 
descenso del ratio es debido a que la empresa, como podemos ver en la tabla 3, 
ha aumentado su patrimonio neto, sobre todo a través de las partidas 
provenientes de las ampliaciones de capital efectuadas, y del resultado del 
ejercicio, dos partidas que crecieron mucho en el 2016, y por contrapartida, ha 
ido descendiendo su pasivo corriente en hasta 10 puntos entre el 2014 y el 2016. 
Por lo tanto, se puede apreciar que la empresa ha apostado por aumentar los 
recursos propios y reducir sus recursos ajenos. 

 
Finalmente, el ratio de deuda a corto plazo es una extensión del ratio anterior, 
ya que éste mide la calidad de la deuda. Con el ratio de endeudamiento hemos 
podido ver que el nivel de deuda desciende año a año, pero con el ratio de deuda 
a corto plazo observamos que la calidad de la deuda es peor. Para el 2014 un 
39% de la deuda era a corto plazo, mientras que en el 2016 este ratio crece hasta 
alcanzar el 50%, lo cual quiere decir qué, de toda la deuda existente, la mitad es 
a corto plazo. Es cierto que la empresa ha reducido deuda, pero la ha reducido 
a largo plazo en lugar de a corto plazo, y eso ha sido lo que ha provocado que 
dicho ratio crezca tanto, y cuanto mayor sea este ratio, mayor será el riesgo 
financiero de la empresa. Lo mejor habría sido que redujera la deuda a corto 
plazo, ya que es la deuda cuyo vencimiento está más cercano, y por lo tanto son 
las primeras que debemos liquidar, de esta manera, el ratio no habría crecido en 
esas proporciones.  
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Tabla 6: Ratios de solvencia a L/P de Meliá Hotels International. 

 2016 2015 2014 

R. de quiebra 188,8% 171,1% 165,1% 

 
Con los resultados de este ratio podemos ver que no existe riesgo de quiebra 
técnica, y, además, año a año, la empresa ha conseguido alejarse aún más de 
dicho riesgo, llegando el activo total de la empresa a cubrir prácticamente el 
doble del valor de la deuda total.  
 

Tabla 7: Ratios de solvencia a C/P de Meliá Hotels International. 

 2016 2015 2014 

Fondo de maniobra -95.596 -130.452 -47.351 

R. Liquidez general 89,1% 85,1% 93,8% 

R. Test ácido 81,8% 75,7% 84,3% 

R. Tesorería inmediata 50,5% 46,6% 51,6% 

 
El fondo de maniobra es negativo para los tres años, además podemos apreciar 
que, pese a ya ser negativo en el año 2014, en el 2016 es mucho peor. Un fondo 
de maniobra negativo nos hace saltar las alarmas, ya que quiere decir que el 
pasivo corriente es mayor al activo corriente, lo cual nos podría llevar a la 
conclusión de que la empresa se podría encontrar en una situación de 
suspensión de pagos. Sin embargo, ello no implica necesariamente dicha 
suspensión de pagos, ya que si la empresa cobra antes que paga (como por 
ejemplo Carrefour) la empresa no tendrá problemas en trabajar con un fondo de 
maniobra negativo. No obstante, el fondo de maniobra, al estar expresado en 
cifras monetarias, no nos sirve realmente para hacer comparaciones entre años 
ya que el peso de la empresa no tiene por qué ser el mismo de un año a otro, 
para ello es mejor analizar el resto de ratios de la solvencia a corto plazo. 

 
El ratio de liquidez general es inferior al 100% para los tres años, lo cual ya se 
podía predecir al conocer que el fondo de maniobra es negativo. Para el año 
2014 el ratio es del 93,8% y desciende hasta el 85% al año siguiente, para el 
tercer año consigue recuperar un poco este ratio pero sigue estando casi 5 
puntos por debajo respecto al 2014. El motivo por el cual este ratio ha empeorado 
es debido al crecimiento del pasivo corriente para el año 2015, que aumentó casi 
un 15% y no lo consiguió bajar para el año siguiente. 
 
Al igual que en el fondo de maniobra, un ratio le liquidez por debajo del 100% 
podría hacernos pensar que la empresa se encuentra ante una suspensión de 
pagos, pero si calculamos los subperiodos de cobro3 y de pago podemos 
apreciar que la empresa no se encuentra ante dicha situación, ya que el 

                                            
3 Para calcular el subperiodo de cobro dividimos las ventas totales entre el saldo medio de 
clientes y efectos a cobrar, después dividimos 365 entre el resultado anterior y obtendremos el 
número de días de promedio que tardamos en cobrar. El subperiodo de pago se calcula de la 
misma manera, pero dividiendo compras totales entre saldo medio de proveedores y efectos a 
cobrar. En nuestro caso, al no disponer de la partida de compras lo hemos calculado sobre la 
partida de consumos. 
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subperiodo de cobro es de 53 días para los años 2016 y 2015, mientras que el 
subperiodo de pago es de 702 días para el año 2016 y de 608 días para el año 
2015, por lo tanto, observamos que la empresa cobra mucho antes que paga y 
por lo cual puede operar sin problemas con un fondo de maniobra negativo4. 

 
El ratio de test ácido, como ya hemos explicado en la metodología, elimina la 
aparición de las existencias, y podemos observar que no desciende demasiado 
respecto al ratio de liquidez general, por lo cual vemos que la empresa no tiene 
un problema de exceso de stocks en los tres años analizados. Podemos destacar 
que para el 2015 es cuando más baja este ratio, aproximadamente en 10 puntos, 
situando el ratio en un 75,7. Para el 2016 parece hacer una mejor gestión de sus 
existencias y consigue poner este ratio en un 81,8%. Si calculamos el ratio stock 
/ ventas podremos ver el peso que representan estos sobre el total de ventas, 
siendo del 4,8% y 4,7% para los años 2014 y 2015 respectivamente, para el 2016 
consigue reducirlo hasta un 3,5%, lo cual afirma la mejoría de la gestión de 
existencias para ese año. 

 
Finalmente, con el ratio de tesorería inmediata, eliminamos la partida de clientes 
y efectos a cobrar, y éste nos indica qué porcentaje de la deuda a corto plazo es 
capaz de afrontar hoy la empresa. Este ratio desciende aproximadamente en 30 
puntos cada año, situándolo en un 50% para los años 2014 y 2016, y un poco 
más bajo para el 2015 con un 46,6%. Si el ratio de test ácido desciende poco 
respecto al ratio de liquidez general, observamos que éste lo hace en mayor 
medida, lo que indica que el saldo de clientes y efectos a cobrar es mayor al de 
existencias. Para apurar este ratio, podemos calcular el ratio ventas / clientes, el 
cual nos indica el peso que tiene el saldo de clientes respecto a la facturación 
total. Dicho ratio nos da unos valores muy parejos entre los tres años: 15,3% 
para el 2016, 14,6% en el 2015 y un 16,7% para el 2014, por lo tanto, podemos 
observar que la empresa tiene bajo control dicha partida ya que ésta mantiene 
prácticamente el mismo peso para los tres años.  
 
Respecto a la partida de “clientes y efectos a cobrar”, como ya hemos 
mencionado anteriormente, es importante aclarar que estos saldos de “clientes” 
no son los turistas que se alojan en nuestro hotel, sino que hace referencia a los 
saldos pendientes por cobrar procedentes de turoperadores (TTOO). Los 
huéspedes del hotel hacen la reserva a través de un turoperador y le pagan la 
reserva, y es éste quien realiza los pagos correspondientes al hotel, por lo cual, 
son estos turoperadores los que la empresa considerará “clientes” a efectos de 
la contabilidad. Además, los turoperadores no abonan al hotel cada reserva por 
separado, y al momento en el que se ha efectuado la reserva, sino que pueden 
llegar a pagar las reservas de todo un mes pasados uno o dos meses. Esto 
podría justificar que la empresa aun tenga, a fecha de cierre, reservas por cobrar, 
ya que estas serán abonadas pasados uno o dos meses (según contrato). 
 
 
 

                                            
4 Es importante mencionar que los valores obtenidos tanto en el subperiodo de cobro como en el 
de pago son resultados aproximados, ya que los saldos medios (de clientes y efectos a cobrar 
como los de proveedores y efectos a pagar) no tienen por qué reflejar al 100% la realidad del 
saldo medio durante todo el ejercicio. 
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Tabla 8: Ratios de rentabilidad de Meliá Hotels International. 

 2016 2015 2014 

ROI 5,3% 5,2% 4,1% 

• Margen 9,8% 9,4% 8,8% 

• Rotación 54,2% 55% 46,5% 

ROE 6,6% 3,1% 2,5% 

 
La rentabilidad de la empresa (ROI) podemos ver que mejora año a año, sobre 
todo para el 2015 donde consigue pasar de un 4,1% a un 5,2%. Para el 2016 
vuelve a aumentar, pero de manera insignificante, pasando a un 5,3%. Este 
aumento es debido a que el crecimiento del BAIT ha sido más importante que el 
aumento del activo. Esta mejora se ha visto tanto en el margen (pasa de un 8,8% 
en el 2014 a un 9,8% en el 2016) como en la rotación, pero sobre todo en ésta 
última ya que ha pasado de un 46,5% en el 2014 hasta llegar a un 54,2% en el 
2016. Este crecimiento en la rotación es debido al aumento de las ventas, sobre 
todo en el 2015 donde crecieron un 16,3% respecto al 2014. 

 
La rentabilidad del accionista (ROE) vemos que aumenta en estos años, 
pasando de un 2,5% en el 2014, a un 3,1% en 2015 hasta alcanzar un 6,6% en 
2016, es precisamente en este último año cuando consigue que el ROE sea 
mayor al ROI: Aun habiendo aumentado los recursos propios (patrimonio neto) 
de la empresa, el BDIT ha crecido año a año, sobre todo en el 2016 donde 
aumentó en un 154%, y esto ha provocado que la rentabilidad del accionista 
crezca de esta manera. 

 
Otro dato que nos revela la mejoría del ROE es la reducción del coste de la 
deuda (cargas financieras / créditos a l/p y c/p), que rondaba el 8% en los años 
2014 y 2015 y lo consigue reducir hasta un 3,42% en 2016, esto provoca un 
aumento del BDIT al tener que pagar menos intereses. Además, en este último 
año la empresa tiene un apalancamiento positivo al tener un ROI levemente 
superior al coste de la deuda. La empresa venía de dos años con un 
apalancamiento negativo, ya que el ROI era inferior al coste de la deuda, por lo 
tanto, fue reduciendo el endeudamiento (pasando de un 60% a un 53%) hasta 
reducir el coste de la deuda hasta alcanzar el apalancamiento positivo que le ha 
permitido aumentar la ROE. 
 
Análisis de la estructura de costes, puntos muerto y apalancamientos. 
En el siguiente apartado analizaremos la estructura de costes de la compañía de 
los tres años analizados. Con los resultados de dichos costes podremos calcular 
el punto muerto y posteriormente los grados de apalancamiento operativo, 
financiero y de gestión, los cuales nos ayudarán a determinar si la política de 
estructuración de costes de la empresa ha sido la correcta. 
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Tabla 9: Estructura de costes de Meliá Hotels International para el año 
2016. 

  2016 

ESTRUCTURA DE COSTES Y 
PM 

Miles de € % sobre total % sobre CFT % sobre CVT 

COSTES FIJOS TOTALES 813.208 49,2% 100,0% - 

% Suministros (otros gastos) 239.097 14,5% 29,4% - 

% Personal 272.394 16,5% 33,5% - 

Arrendamientos 163.727 9,9% 20,1% - 

Amortizaciones y deterioros 109.832 6,6% 13,5% - 

Cargas financieras 28.158 1,7% 3,5% - 

COSTES VARIABLES TOTALES 841.166 50,8% - 100,0% 

% Suministros (otros gastos) 401.070 24,2% - 47,7% 

% Personal 217.313 13,1% - 25,8% 

Consumos 222.783 13,5% - 26,5% 

COSTES TOTALES 1.654.374 100,0% - - 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las memorias anuales 
descargadas. 

 
Tabla 10: Estructura de costes de Meliá Hotels International para el año 

2015. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las memorias anuales 
descargadas. 

 
 
 
 
 
 

  2015 

ESTRUCTURA DE COSTES Y 
PM 

Miles de € % sobre total % sobre CFT % sobre CVT 

COSTES FIJOS TOTALES 846.682 51,7% 100,0% - 

% Suministros (otros gastos) 239.097 14,6% 28,2% - 

% Personal 272.394 16,6% 32,2% - 

Arrendamientos 143.732 8,8% 17,0% - 

Amortizaciones y deterioros 129.130 7,9% 15,3% - 

Cargas financieras 62.329 3,8% 7,4% - 

COSTES VARIABLES TOTALES 789.906 48,3% - 100,0% 

% Suministros (otros gastos) 384.156 23,5% - 48,6% 

% Personal 190.927 11,7% - 24,2% 

Consumos 214.823 13,1% - 27,2% 

COSTES TOTALES 1.636.588 100,0% - - 
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Tabla 11: Estructura de costes de Meliá Hotels International para el año 
2014. 

  2014 

ESTRUCTURA DE COSTES Y 
PM 

Miles de € % sobre total % sobre CFT % sobre CVT 

COSTES FIJOS TOTALES 807.872 56,2% 100,0% - 

% Suministros (otros gastos) 239.097 16,6% 29,6% - 

% Personal 272.394 18,9% 33,7% - 

Arrendamientos 125.707 8,7% 15,6% - 

Amortizaciones y deterioros 96.664 6,7% 12,0% - 

Cargas financieras 74.010 5,1% 9,2% - 

COSTES VARIABLES TOTALES 630.306 43,8% - 100,0% 

% Suministros (otros gastos) 276.469 19,2% - 43,9% 

% Personal 165.391 11,5% - 26,2% 

Consumos 188.446 13,1% - 29,9% 

COSTES TOTALES 1.438.178 100,0% - - 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las memorias anuales 
descargadas. 

 
Como podemos apreciar en la tabla 11, los costes variables representaban el 
43,8% de los costes totales, siendo su partida más destacada la parte variable 
de los costes de suministros, que engloban el 44% del total de costes variables. 
Respecto a los costes fijos, estos representan el 56,2% restante donde destacan 
principalmente la parte porcentual de los costes de personal (33,7% sobre el total 
de CF) y la parte porcentual de los costes de suministros (29,6%).  
 
Para el año siguiente, y cómo podemos observar en tabla 10, los costes fijos y 
los costes variables se igualan un poco y se acercan al 50% cada una (51,7% y 
48,3% respectivamente). En los costes variables podemos apreciar un aumento 
de los costes de suministros, pasando estos a representar el 48,6% del total de 
la partida, mientras que para los costes fijos no apreciamos grandes cambios 
respecto al año anterior. 
 
Finalmente, para el año 2016, los costes variables (50,8%) son levemente 
superiores a los costes fijos (49,2%), podemos destacar en estos últimos una 
bajada considerable en las cargas financieras, pasando de representar el 7,4% 
de la partida de CF, a tan solo un 3,5% lo cual ha provocado la bajada en los 
costes fijos totales para ese año. Mientras tanto, todas las partidas de los costes 
variables han crecido levemente, aumentando así los costes variables totales y 
provocando este cambio de inclinación en la balanza. 
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Tabla 12: Punto muerto y apalancamientos de Meliá Hotels International. 

 2016 2015 2014 

Punto muerto 1.525.162 1.551.942 1.396.763 

Cobertura PM 84,6% 89,3% 93,4% 

Superación PM 15,4% 10,7% 6,6% 

GAO 5,47 5,78 6,61 

GAF 1,19 1,61 2,30 

GAG 6,51 9,33 15,22 

 
Analizando los cálculos del punto muerto, vemos que la empresa consigue 
mejorar su situación año a año. Para el 2014 la empresa destinaba el 93,4% de 
sus ventas a cubrir costes, por lo tanto, solo un 6,6% de las ventas le aportaban 
beneficio. Para el 2015 consigue reducir la cobertura del punto muerto hasta un 
89,3%, y finalmente en el 2016 la cobertura es del 84,6%, quedándole una 
superación del punto muerto del 15,4%, más del doble que en el 2014. Pese a 
reducirse año a año la cobertura del PM, los porcentajes siguen siendo muy 
elevados, por lo tanto, la empresa deberá seguir trabajando en esta reducción 
para conseguir mejorar la superación del PM.  
 
Respecto a los grados de apalancamiento, tanto el operativo (GAO) como el 
financiero (GAF) descienden año a año, provocando así que el grado de 
apalancamiento de gestión (GAG) descienda (pasando de 15,22 puntos en el 
2014 a 6,51 en el 2016). La bajada del GAO viene a consecuencia del aumento 
del BAIT año a año, pero sobre todo de la caída de los costes fijos en el 2016, 
mientras que la bajada del GAF viene provocada por una subida del BAT como 
consecuencia de la reducción de las cargas financieras. Todo esto quiere decir 
que se ha reducido tanto el riesgo operativo como el financiero, y por 
consecuente, se ha reducido a más de la mitad el riesgo de gestión.  
 
Para analizar si la estructura de costes de la empresa es la correcta, debemos 
recordar la ilustración 7 (escenarios de la estructura de costes) explicada en la 
metodología. Para los tres años la empresa presenta una superación del punto 
muerto inferior al 20% (pese que este ratio va en aumento cada año, no ha 
conseguido superar el 20% en ninguno de ellos), lo cual, según la teoría 
explicada en la metodología, la empresa debería haber apostado por un 
escenario 1, es decir, un escenario con costes fijos bajos.  
 
Para saber en qué escenario se está moviendo la empresa deberemos fijarnos 
en el valor del GAG, éste es claramente superior a 3 (o 300%) en cada año (pese 
que este valor desciende considerablemente año a año, no llega a situarse nunca 
por debajo de 3), por lo tanto, la empresa se encuentra en un escenario 3, es 
decir, un escenario de costes fijos altos.  
 
Pese a que la estructura de costes de la empresa no es la correcta, podemos 
observar en estos 3 años que la empresa está cambiando poco a poco hacia una 
situación óptima, ya que está aumentando su superación del punto muerto 
acercándose al 20% y por lo tanto acercándose a un escenario 2, y además está 
reduciendo considerablemente su GAG, que de seguir así podría llegar a unos 
valores entre 2 y 3 (200% y 300%) y situarse en el escenario 2 también. Para 
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ello, debe seguir reduciendo costes fijos, concretamente, reducir la proporción 
fija de los costes de suministros y personal, que son las dos partidas más 
importantes de los costes fijos, y pasarlo a variable, de esta manera conseguirá 
reducir su GAG para acercarse a un escenario 2 o 1.  
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ANÁLISIS DE NH HOTEL GROUP 
 

Tabla 13: Activo funcional de NH Hotel Group. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las memorias anuales 
descargadas. 

 
Tabla 14: Pasivo funcional de NH Hotel Group. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las memorias anuales 
descargadas. 

 

 2016 2015 2014 Evolución 
2016 - 
2015 

Evolución 
2015 - 
2014  

Miles de 
€ 

% 
Miles de 

€ 
% 

Miles de 
€ 

% 

ACTIVO 2.627.237 100,0% 2.710.887 100,0% 2.660.999 100,0% -3,1% 1,9% 

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

2.265.332 86,2% 2.366.808 87,3% 2.226.641 83,7% -4,3% 6,3% 

Inmovilizado intangible 244.189 9,3% 238.075 8,8% 172.765 6,5% 2,6% 37,8% 

Inmovilizado material 1.748.113 66,5% 1.769.200 65,3% 1.701.553 63,9% -1,2% 4,0% 

Inmovilizado financiero 273.030 10,4% 359.533 13,3% 352.323 13,2% -24,1% 2,0% 

ACTIVO CORRIENTE 361.905 13,8% 344.079 12,7% 434.358 16,3% 5,2% -20,8% 

Existencias 9.870 0,4% 9.508 0,4% 8.226 0,3% 3,8% 15,6% 

Clientes y efectos a 
cobrar 

200.707 7,6% 242.384 8,9% 205.801 7,7% -17,2% 17,8% 

Inversiones financieras 
temporales 

14.595 0,6% 14.488 0,5% 20.228 0,8% 0,7% -28,4% 

Tesorería (Caja y 
bancos) 

136.733 5,2% 77.699 2,9% 200.103 7,5% 76,0% -61,2% 

 2016 2015 2014 Evolución 
2016 - 
2015 

Evolución 
2015 - 
2014  

Miles de 
€ 

% 
Miles de 

€ 
% 

Miles de 
€ 

% 

PASIVO TOTAL + 
PATRIMONIO NETO 

2.627.237 100,0% 2.710.887 100,0% 2.660.999 100,0% -3,1% 1,9% 

PATRIMONIO NETO 1.155.876 44,0% 1.126.084 41,5% 1.136.668 42,7% 2,6% -0,9% 

Capital 700.544 26,7% 700.544 25,8% 700.544 26,3% 0,0% 0,0% 

Reservas 424.582 16,2% 424.602 15,7% 446.107 16,8% 0,0% -4,8% 

Resultado del ejercicio 30.750 1,2% 938 0,03% (9.983) -0,4% 3178,3% 109,4% 

PASIVO NO CORRIENTE 1.099.716 41,9% 1.155.004 42,6% 1.060.852 39,9% -4,8% 8,9% 

Deudas con entidades de 
crédito 

72.720 2,8% 336.165 12,4% 268.944 10,1% -78,4% 25,0% 

Otros pasivos a largo 
plazo 

1.026.996 39,1% 818.839 30,2% 791.908 29,8% 25,4% 3,4% 

PASIVO CORRIENTE 371.645 14,1% 429.799 15,9% 463.479 17,4% -13,5% -7,3% 

Deudas con entidades de 
crédito 

23.226 0,9% 75.272 2,8% 70.911 2,7% -69,1% 6,1% 

Acreedores y otras 
cuentas a pagar 

229.769 8,7% 251.043 9,3% 231.427 8,7% -8,5% 8,5% 

Otros pasivos a corto 
plazo 

118.650 4,5% 103.484 3,8% 161.141 6,1% 14,7% -35,8% 
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Análisis vertical y horizontal del balance. 
Empezando el análisis por el activo de la empresa, podemos apreciar, al igual 
que pasaba en Meliá Hotels International, que el activo no corriente se lleva casi 
todo el peso del activo total (hecho muy común en las empresas hoteleras), 
superando el 80% en los tres años analizados, concretamente, pasa de 
representar un 83,7% en 2014 a un 86,2% en 2016. El gran peso de este activo 
no corriente se lo llevan los inmovilizados materiales (edificaciones 
principalmente) representando un 63,9% sobre el activo total para el 2014, 
aumentando a 65,3% en el 2015 y llegando hasta el 66,5% en el 2016. El 
inmovilizado intangible también ha crecido a lo largo de estos tres años, pasando 
de representar el 6,5% del activo total hasta llegar al 9,3%, sin embargo, el 
inmovilizado financiero se mantiene igual durante los dos primeros años, pero 
para el 2016 desciende un 24,1% pasando así a representar un 10,4% sobre el 
activo total. 
 
Pasando al activo corriente, podemos apreciar como desciende levemente en 
estos años (si el activo no corriente aumenta, el activo corriente descenderá en 
la misma proporción), pasando de representar un 16,3% sobre el activo total en 
2014, a un 12,7% en 2015 y recuperando un poco para el 2016 representando 
un 13,8%. Si comparamos la situación entre el 2014 y 2016, observamos que la 
reducción del activo corriente viene provocada por la tesorería, que pasa de 
representar un 7,5% a un 5,2% (habiéndose recuperado un poco ya que para el 
2015 llegó a pesar tan solo un 2,9%) mientras que el resto de las partidas 
mantienen prácticamente el mismo peso. Habrá que esperar al análisis de los 
ratios, pero este porcentaje de tesorería podría ser demasiado bajo y podría 
provocar problemas de solvencia a la empresa, ya que dispone de poco efectivo 
para afrontar sus deudas a corto plazo. 
 
Dejando de la lado el activo, y centrándonos ahora en el pasivo y el patrimonio 
neto, a rasgos generales podemos apreciar pocos cambios: el patrimonio neto 
aumenta levemente, pasando de un 42,7% en 2014 a un 44% en 2016, el pasivo 
no corriente también aumenta, aunque casi de manera insignificante, en estos 
años (pasa de un 39,9% en 2014 a un 41,9% en 2016) y el pasivo corriente, de 
lo contrario, desciende en este periodo (pasa de un 17,4% en 2014 a un 14,1% 
en 2016). Sin embargo, si entramos en detalle podemos apreciar ciertos cambios 
importantes. Empezando por el patrimonio neto, podemos observar como capital 
y reservas mantienen prácticamente el mismo peso sobre el total en los tres 
años, aproximadamente un 26% y un 16% respectivamente, pero podemos 
apreciar un cambio en el resultado del ejercicio: para el año 2014 la empresa 
tenía un resultado de ejercicio negativo, es decir, tenía pérdidas. La situación 
mejora un poco para el 2015 ya que al menos consigue empatar, es decir, los 
ingresos y los costes son prácticamente idénticos, ya que el resultado del 
ejercicio tan solo representa un 0,03%. Finalmente, para el 2016 la situación 
sigue mejorando y parece ser que empieza a obtener beneficios, aunque son 
muy escasos, ya que representan únicamente un 1,2%. Esta situación parece 
indicar que poco a poco la empresa se va recuperando y va por el camino 
correcto para mejorar sus beneficios. 
 
Respecto al pasivo no corriente también podemos apreciar cambios 
interesantes: pese haber aumentado muy levemente en estos años, podemos 
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apreciar un importante descenso en las deudas con entidades de crédito, dichas 
deudas representaban un 10% sobre el total en el 2014, aumentó un 25% para 
el 2015 pasando a representar un 12,4% sobre el total, sin embargo, para el 2016 
esta cantidad desciende en más de un 78% y pasa representar tan solo un 2,8%. 
Por otro lado, la partida “otros pasivos a largo plazo” aumenta considerablemente 
en estos años, pasando de representar un 29,8% en 2014 hasta alcanzar el 
39,1% en 2016, es precisamente este incremento lo que provoca el leve aumento 
del pasivo no corriente. 
 
Finalmente, en el pasivo corriente también podemos apreciar ciertos cambios 
importantes: Éste desciende progresivamente año a año, y este descenso viene 
provocado por una reducción tanto de las deudas con entidades de crédito a 
corto plazo y de otros pasivos a corto plazo. Durante el 2014 y el 2015 las deudas 
con entidades crédito eran prácticamente idénticas, pero para el 2016 las reduce 
en un 69% llegando a representar únicamente un 0,9% sobre el total. Por otro 
lado, la partida “otros pasivos a corto plazo” descendió para el 2015 y aumentó 
levemente para el 2016, aun así, sigue siendo más bajo que en el 2014. 
 
Se puede apreciar en esta evolución de tres años la intención clara de la 
empresa de reducir sus deudas con las entidades de crédito, tanto a largo como 
a corto plazo. También vemos que el pago de estas deudas no lo ha hecho a 
través de un aumento de capital, ya que éste es el mismo para los tres años, 
sino que parece ser que está destinando el poco beneficio que obtiene a liquidar 
dichas deudas.  

 
Tabla 15: Cuenta de resultados funcional de NH Hotel Group. 

CUENTA DE 
RESULTADOS 

2016 2015 2014 Evolución 
2016 - 
2015 

Evolución 
2015 - 
2014 

Miles de 
€ 

% 
Miles de 

€ 
% 

Miles de 
€ 

% 

INGRESOS 
OPERATIVOS 

1.455.590 100,0% 1.377.841 100,0% 1.250.253 100,0% 5,6% 10,2% 

Consumos (66.857) 4,6% (67.589) 4,9% (67.321) 5,4% -1,1% 0,4% 

Gastos de personal (415.889) 28,6% (398.148) 28,9% (373.793) 29,9% 4,5% 6,5% 

Otros gastos (791.011) 54,3% (768.075) 55,7% (705.296) 56,4% 3,0% 8,9% 

GOP 181.833 12,5% 144.029 10,5% 103.843 8,3% 26,2% 38,7% 

Amortizaciones y 
deterioros 

(116.856) 8,0% (75.300) 5,5% (85.706) 6,9% 55,2% -12,1% 

BAIT 64.977 4,5% 68.729 5,0% 18.137 1,5% -5,5% 278,9% 

Cargas financieras (62.145) 4,3% (57.566) 4,2% (43.470) 3,5% 8,0% 32,4% 

BAO 2.832 0,2% 11.163 0,8% (25.333) -2,0% -74,6% 144,1% 

Beneficios 
extraordinarios 

41.526 2,9% (843) -0,1% (1.005) -0,1% 5026,0% -16,1% 

BAT 44.358 3,0% 10.320 0,7% (26.338) -2,1% 329,8% 139,2% 

Impuesto sobre las 
ganancias 

(7.935) 0,5% (13.082) 0,9% (15.611) 1,2% -39,3% -16,2% 

BDIT 36.423 2,5% (2.762) -0,2% (41.949) -3,4% 1418,7% 93,4% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las memorias anuales 
descargadas. 
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Análisis vertical y horizontal de la cuenta de resultados. 
Partiendo de lo más importante de la cuenta de resultados que es el BDIT 
(beneficios después de intereses e impuestos) podemos apreciar lo que ya 
comentábamos en el análisis del balance: la empresa viene de tener pérdidas en 
el 2014, la situación mejora para el 2015 pero sigue siendo mala, ya que 
prácticamente lo que consigue es empatar ingresos con gastos, y finalmente 
para el 2016 parece ser que la empresa empieza a obtener beneficios, 
representando éstos el 2,5% sobre el total de ingresos operativos (ventas). 
 
Para tratar de identificar qué es lo que ha provocado esta mejoría del BDIT 
debemos analizar la cuenta de resultados empezando por los ingresos 
operativos, y podemos apreciar que éstos aumentan año a año, concretamente, 
un 10,2% para el 2015 y otro 5,6% para el 2016. Respecto a los costes operativos 
de la empresa observamos que los “gastos de personal” y “otros gastos” 
aumentan cada año, pero el peso que estos representan sobre el total de 
ingresos es levemente menor, lo que indica que los ingresos han crecido más 
que estos costes, no obstante, los consumos descienden pese aumentar los 
ingresos. Todo esto provoca que el GOP (resultado bruto de explotación) sea 
mayor cada año, aumentando un 38,7% en 2015 y representando un 10,5% 
sobre el total de ingresos (en el 2014 representaba un 8,3%), y aumentando otro 
26,2% en 2016 pasando a representar un 12,5% sobre el total de ingresos. 
 
Pasando a analizar el BAIT (beneficios antes de intereses e impuestos) de la 
empresa observamos que este aumenta considerablemente en el 2014, 
concretamente un 278,9%, representando el 5% sobre el total de ingresos 
operativos, sin embargo, para el año 2016 desciende en un 5,5% y también baja 
su peso sobre el total, siendo del 4,5%. Para el año 2015, además de subir el 
GOP también bajaron las amortizaciones, eso provocó el importante incremento 
del BAIT, sin embargo, para el 2016, aunque el GOP volvió aumentar, también 
aumentaron las amortizaciones hasta en un 55,2%. Este incremento de las 
amortizaciones es el causante de la bajada del BAIT. 
 
Respecto al BAO (beneficio de actividades ordinarias) podemos apreciar que es 
negativo para el 2014, estando un 2% por debajo del total de ingresos operativos, 
y para los dos años siguientes su valor es prácticamente insignificante, siendo 
del 0,8% sobre el total para el 2015 y del 0,2% para el 2016. Este crecimiento 
tan escaso es debido a que las cargas financieras aumentan cada año lo cual 
provoca que no pueda subir el BAO. Pero si seguimos el análisis podemos 
apreciar un importante cambio en el BAT (beneficios antes de impuestos) a pesar 
de que el BAO sea tan parejo para los dos últimos años. Como ya sabemos, la 
empresa tenía pérdidas en el 2014 y así lo marca también el BAT para ese año, 
cuyo valor apenas varía respecto al BAO, para el 2015 el BAO y el BAT también 
se mantienen muy similares, sin embargo, para el 2016 el BAT crece en un 
329,9% pasando de representar el 0,7% del total de ingresos operativos en 2015 
a llegar hasta el 3% en 2016. Este crecimiento es debido a la importancia que 
cogen en este último año los beneficios extraordinarios, que pasan de no existir 
(es más, las actividades ordinarias daban pérdidas) a representar el 2,9% sobre 
el total de ingresos operativos. Todo esto, acompañado de una reducción de los 
impuestos a más de la mitad entre el 2014 y el 2015, provoca que mejore el BDIT 
para el 2016 y la empresa empiece a obtener beneficios. 
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Análisis de ratios. 
Al igual que hemos hecho en el análisis de Meliá Hotels International, usaremos 
los resultados de los ratios para tratar de sacar conclusiones más claras de la 
situación de la empresa. 
 

Tabla 16: Ratios de estructura de NH Hotel Group. 

 2016 2015 2014 

R. Inmovilizado 86,2% 87,3% 83,7% 

R. Endeudamiento 56,0% 58,5% 57,3% 

R. Deuda a c/p 25,3% 27,1% 30,4% 

 
El ratio de inmovilizado es elevadísimo para los tres años, superando siempre el 
80%, pero como ya hemos comentado anteriormente esto es muy frecuente en 
las empresas hoteleras.  
 
Respecto al ratio de endeudamiento observamos que no existen grandes 
cambios entre los tres años. Del 2014 al 2015 este ratio aumenta en un punto 
debido a una leve bajada del patrimonio neto, sin embargo, el patrimonio neto 
aumenta en el 2016 y el pasivo, tanto corriente como no corriente desciende, 
provocando que el ratio baje hasta el 56%. La subida de patrimonio neto la 
vemos en la mejoría de los “resultados del ejercicio anterior” mientras que la 
bajada del pasivo viene marcada por las reducciones de deudas con entidades 
de crédito tanto a largo como a corto plazo. 
 
Sin embargo, si analizamos el ratio de deuda a corto plazo observamos que 
desciende año a año, lo cual es muy importante, ya que como sabemos, mide la 
calidad de la deuda, y cuanto mayor sea este ratio mayor será el riesgo financiero 
de la empresa. Desde el 2014 al 2016 consigue reducir este ratio 
progresivamente de un 30,4% a un 25,3%, dicha bajada del ratio viene 
principalmente marcada por la reducción de deudas con entidades de crédito a 
corto plazo, cuya partida se queda muy reducida en el 2016.  
 

Tabla 17: Ratios de solvencia a L/P de NH Hotel Group. 

 2016 2015 2014 

R. de quiebra 178,6% 171,1% 174,6% 

 
Como podemos observar, el ratio de quiebra se mantiene prácticamente estable 
para los tres años, y nos informa de que la empresa está lejos del riesgo de 
quiebra, ya que el activo total de la empresa es capaz de cubrir casi el doble de 
la deuda total. Podemos destacar también, que el incremento de 7 puntos en el 
ratio para el 2016 no es debido a un aumento del activo, ya que este 
precisamente desciende para ese año, sino a que el pasivo, tanto a corto como 
a largo plazo, ha descendido más que el activo, mejorando de esta manera el 
ratio de quiebra. 
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Tabla 18: Ratios de solvencia a C/P de NH Hotel Group. 

 2016 2015 2014 

Fondo de maniobra -9.740 -85.720 -29.121 

R. Liquidez general 97,4% 80,1% 93,7% 

R. Test ácido 94,7% 77,8% 91,9% 

R. Tesorería inmediata 40,7% 21,4% 47,5% 

 
Podemos apreciar como el fondo de maniobra es negativo para los tres años, 
aunque para el 2016 la cantidad sea inferior, al estar expresado en unidades 
monetarias no podemos afirmar que el fondo de maniobra se ajuste un poco ese 
año, ya que podría haber cambiado el peso de la empresa, para ello deberemos 
analizar el ratio de liquidez general. Al igual que nos pasaba al analizar la 
solvencia de Meliá, un fondo de maniobra negativo podría hacernos pensar que 
la empresa se encuentra ante una suspensión de pagos, aunque para ello 
deberemos calcular los subperiodos de cobro y de pago para saber si realmente 
se encuentra ante esa situación.  
 
Respecto al ratio de liquidez general, al ser negativo el fondo de maniobra ya 
nos dejaba evidenciar que el ratio de liquidez se situaría en todo caso por debajo 
del 100%. Para el año 2015 el ratio empeora respecto al 2014 pasando de un 
93,7% a un 80,1%, este descenso del ratio se debe, a pesar de que haya bajado 
el pasivo corriente (-7,3%), el activo corriente bajó aún más (-20,8%). Para el 
año siguiente el ratio mejora bastante, pero sigue estando por debajo del 100% 
acercándose a un fondo de maniobra igual a cero, debido a que el activo 
corriente se incrementa en un 5,2% respecto al año anterior mientras que el 
pasivo corriente se reduce en un 13,5% respecto al 2015. Si calculamos el 
subperiodo de cobro (55,55 días en 2016 y 59,36 días en 2015) y el subperiodo 
de pago (1.312,47 días en 2016 y 1.302,74 días en 2015)5 podemos apreciar 
cómo la empresa cobra mucho antes que paga, por lo tanto, puede operar con 
un fondo de maniobra negativo sin ningún problema. 
 
Pasando a analizar el test ácido, vemos que éste apenas baja respecto al ratio 
anterior, y eso nos indica que la empresa apenas tiene existencias almacenadas 
(queda demostrado en el balance debido al poco peso que tienen las existencias 
respecto al activo total), por lo tanto, parece ser que la empresa lleva un buen 
control y es capaz de tener las existencias justas. Esto es una ventaja para los 
hoteles, ya que saben con anterioridad los clientes que van a tener “hoy”, y eso 
les permite llevar un control estricto sobre el stock que van a necesitar. 
 
No obstante, el ratio de tesorería inmediata si que baja mucho respecto al del 
test ácido, sobre todo para los años 2016 y 2015 donde baja en más de 50 puntos 
cada año. Pese a que en ambos años baja en más de 50 puntos, hay que 
destacar el 2015 ya que ese año parte de un ratio de liquidez general inferior a 
los otros dos años, situando un ratio de tesorería inmediata del 21,4%, lo cual 

                                            
5 Es importante mencionar que los valores obtenidos tanto en el subperiodo de cobro como en el 
de pago son resultados aproximados, ya que los saldos medios no tienen por qué reflejar al 100% 
la realidad del saldo medio durante todo el ejercicio. También hay que destacar que para calcular 
el subperiodo de pago hemos utilizado la partida “consumos” al no disponer los valores de 
compras. 
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quiere decir, a que día de “hoy” la empresa tan solo es capaz de afrontar el 21% 
del total de la deuda a corto plazo lo cual podría traer serios problemas a la 
empresa. Sin embargo, para el 2016, aunque también baje en más de 50 puntos 
respecto al test ácido, el ratio de liquidez general era bastante más elevado al 
del 2015, situando por lo tanto un ratio de tesorería del 40,7% lo cual da cierta 
tranquilidad a la empresa.  
 
Como ya ocurría en el caso de Meliá, el motivo por el que desciende tanto este 
ratio, es por el gran peso que tienen los saldos de clientes, que como ya hemos 
mencionado, son los TTOO con los que la empresa tiene firmados los diferentes 
contratos. El motivo por el cual estos saldos son tan importantes puede ser 
debido a que los TTOO suelen pagar pasados uno o dos meses (según el 
acuerdo que tengan firmado) desde que el cliente ha estado hospedado en el 
hotel, y, por lo tanto, al cierre del ejercicio, al hotelero aún le quedan reservas 
por cobrar que serán abonadas al inicio del ejercicio siguiente. 
 

Tabla 19: Ratios de rentabilidad de NH Hotel Group. 

 2016 2015 2014 

ROI 2,5% 2,5% 0,7% 

• Margen 4,5% 5,0% 1,5% 

• Rotación 55,4% 50,8% 47,0% 

ROE 3,2% -0,2% -3,7% 

 
Centrándonos ahora en la rentabilidad de la empresa, podemos observar que 
ésta mejora desde el 2014 al 2016. Para el año 2014 la empresa tenía una ROI 
muy escasa, siendo tan solo del 0,7% debido sobre todo al margen tan reducido 
que tiene (1,5%), sin embargo, para los dos años siguientes, la situación mejora 
y consigue situar la ROI en un 2,5%, pudiendo apreciar que ha conseguido 
mejorar tanto el margen, que era muy escaso en el 2014, como la rotación.  
 
Respecto al margen, vemos como este pasa del 1,5% al 5% en el 2015, 
volviendo a descender medio punto al año siguiente (4,5%) pero sigue siendo 
superior al del 2014. Observamos que las ventas han crecido año a año, pero 
también lo han hecho los gastos de explotación, lo que ocurre es que las ventas 
han crecido en mayor proporción que dichos gastos, podemos apreciar en la 
cuenta de resultados como el peso que representan los gastos de explotación 
sobre el total de ventas desciende año a año.   
 
La rotación también crece año a año pasando del 47% en 2014 hasta el 55,4% 
en 2016. Este crecimiento es debido a que las ventas han crecido más que el 
activo de la empresa, principalmente para el 2016, donde vuelve a aumentar sus 
ventas y consigue hacerlo con menos activo que el año anterior, gracias, por 
ejemplo, a la reducción del ratio clientes / ventas (que pasa del 17,6% en 2015 
al 13,78% en 2016) y de activo no corriente / ventas (que pasa del 171,8% en 
2015 al 155,6% en 2016). 
 
El ROE de la empresa viene de una situación nefasta, ya que observamos que 
éste era del -3,7%, es decir, los accionistas estaban perdiendo dinero debido a 
que sus inversiones no estaban sirviendo para nada debido a que la empresa no 
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solo no generaba beneficios, sino que además tenía pérdidas. Sin embargo, la 
empresa parece mejorar su gestión y poco a poco va saliendo de tal situación, y 
para el año 2016 consigue tener un BDIT positivo debido sobre todo a los 
beneficios extraordinarios, esto le permite a la empresa tener un ROE positivo 
del 3,2%, siendo incluso superior a la ROI. Pese a tal mejora de ambos ratios de 
rentabilidad, debemos esperar hasta la comparación de la empresa con los ratios 
sectoriales para saber en qué situación real se encuentra la empresa, pero lo 
que es indiscutible, es que, en estos tres años, ha conseguido mejorar sus 
rentabilidad y salir de un problema importante. 
 
Análisis de la estructura de costes, puntos muerto y apalancamientos. 
En el siguiente apartado, al igual que hicimos con Meliá Hotels International, 
analizaremos la estructura de costes de la compañía de los tres años analizados. 
Con los resultados de dichos costes podremos calcular el punto muerto y 
posteriormente los grados de apalancamiento operativo, financiero y de gestión, 
los cuales nos ayudarán a determinar si la política de estructuración de costes 
de la empresa ha sido la correcta. 
 

Tabla 20: Estructura de costes de NH Hotel Group para el año 2016. 

  2016 

ESTRUCTURA DE COSTES Y PM Miles de € % sobre total % sobre CFT % sobre CVT 

COSTES FIJOS TOTALES 977.458 67,3% 100,0% - 

% Suministros (otros gastos) 458.682 31,6% 46,9% - 

% Personal 339.775 23,4% 34,8% - 

Amortizaciones y deterioros 116.856 8,0% 12,0% - 

Cargas financieras 62.145 4,3% 6,4% - 

COSTES VARIABLES TOTALES 475.300 32,7% - 100,0% 

% Suministros (otros gastos) 332.329 22,9% - 69,9% 

% Personal 76.114 5,2% - 16,0% 

Consumos 66.857 4,6% - 14,1% 

COSTES TOTALES 1.452.758 100,0% - - 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las memorias anuales 
descargadas. 
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Tabla 21:Estructura de costes de NH Hotel Group para el año 2015. 

  2015 

ESTRUCTURA DE COSTES Y PM Miles de € % sobre total % sobre CFT % sobre CVT 

COSTES FIJOS TOTALES 931.323 68,1% 100,0% - 

% Suministros (otros gastos) 458.682 33,6% 49,3% - 

% Personal 339.775 24,9% 36,5% - 

Amortizaciones y deterioros 75.300 5,5% 8,1% - 

Cargas financieras 57.566 4,2% 6,2% - 

COSTES VARIABLES TOTALES 435.355 31,9% - 100,0% 

% Suministros (otros gastos) 309.393 22,6% - 71,1% 

% Personal 58.373 4,3% - 13,4% 

Consumos 67.589 4,9% - 15,5% 

COSTES TOTALES 1.366.678 100,0% - - 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las memorias anuales 
descargadas. 

 
Tabla 22: Estructura de costes de NH Hotel Group para el año 2014. 

  2014 

ESTRUCTURA DE COSTES Y PM Miles de € % sobre total % sobre CFT % sobre CVT 

COSTES FIJOS TOTALES 927.633 72,7% 100,0% - 

% Suministros (otros gastos) 458.682 36,0% 49,4% - 

% Personal 339.775 26,6% 36,6% - 

Amortizaciones y deterioros 85.706 6,7% 9,2% - 

Cargas financieras 43.470 3,4% 4,7% - 

COSTES VARIABLES TOTALES 347.953 27,3% - 100,0% 

% Suministros (otros gastos) 246.614 19,3% - 70,9% 

% Personal 34.018 2,7% - 9,8% 

Consumos 67.321 5,3% - 19,3% 

COSTES TOTALES 1.275.586 100,0% - - 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las memorias anuales 
descargadas. 

 
Para el año 2014 observamos que los costes fijos representan el 72,7% sobre 
los costes totales mientras que los costes variables tan solo representan el 
27,3% restante. Dentro de los costes fijos destacamos la parte proporcional de 
los costes de suministros, los cuales representan el 36% sobre los costes totales 
y el 49,4% sobre el total de costes fijos, seguida de parte fija de los costes de 
personal que son del 26,6% sobre los costes totales y del 36,6% sobre los costes 
fijos. Respecto a los costes variables observamos que la partida más importante 
es la parte variable de los costes de suministros, representando el 19,3% sobre 
los costes totales y el 70,9% respecto el total de los costes variables. 
 
Para el año siguiente podemos ver como el peso de los costes fijos desciende 
levemente, alcanzando el 68,1% por el 31,9% de los costes variables. En los 
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costes fijos podemos ver como las partidas de suministros y personal son 
idénticas al año anterior, las amortizaciones han bajado y las cargas financieras 
han subido, sin embargo, en los costes variables han subido todas las partidas 
que lo conforman, eso es lo que ha provocado que estos costes ganen más peso 
sobre los costes totales. 
 
Analizando los costes del 2016 observamos que los costes fijos representan el 
67,3% sobre el total por el 32,7% de los costes variables. Podemos ver cómo, 
en los costes fijos, las partidas de suministros y personal siguen sin cambiar 
mientras que las amortizaciones y cargas financieras han aumentado un poco 
respecto al año anterior. En los costes variables, sin embargo, siguen subiendo 
los costes. Podemos observar cómo año a año los costes de suministros y 
personal han subido, pero lo han hecho respecto a la parte variable, dejando 
intacta la parte fija de dichos costes. 
 

Tabla 23: Punto muerto y apalancamientos de NH Hotel Group. 

 2016 2015 2014 

Punto muerto 1.451.385 1.361.522 1.285.355 

Cobertura PM 99,7% 98,8% 102,8% 

Superación PM 0,3% 1,2% -2,8% 

GAO 15,09 13,71 49,75 

GAF 22,94 6,16 -0,72 

GAG 346,15 84,43 -35,62 

 
Analizando el punto muerto de la empresa, podemos observar que se encuentra 
ante una situación crítica: empezando por el 2014, vemos que la cobertura del 
punto muerto es del 102,8%, lo cual quiere decir que ni destinando el 100% de 
las ventas cubriríamos todos los costes, por lo tanto, tiene pérdidas. Para los dos 
años siguientes la situación sigue siendo problemática, teniendo una cobertura 
del punto muerto del 98,8% para el 2015 y del 99,7% para el 2016, lo cual indica 
que prácticamente tiene que destinar el 100% de las ventas para cubrir costes, 
dejándole únicamente una superación del punto muerto del 1,2% para el 2015 y 
del 0,3% para el 2016. 
 
Respecto a los apalancamientos, empezando por el operativo (GAO), 
observamos como para los años 2015 y 2016 éste es considerablemente más 
bajo que en el 2014, este descenso viene dado por el incremento que podemos 
apreciar en el BAIT de los dos últimos años. De el contrario, el apalancamiento 
financiero (GAF) crece cada año, alcanzando los 22,94 puntos para el 2016. Este 
crecimiento para el último año viene dado tanto por una leve reducción del BAIT 
como por el aumento de las cargas financieras, lo cual reduce el BAO. Además, 
este aumento del GAF ha provocado que se dispare el GAG para el último año, 
alcanzando los 346,15 puntos, lo cual quiere decir que el riesgo de la empresa 
se ha incrementado considerablemente. No obstante, si prestamos atención al 
GAF y al GAG del 2014 podemos apreciar que son negativos, lo cual provocaría 
que una reducción de BAIT aumentaría el BAT debido a que los costes son 
superiores a los ingresos, es decir, la empresa está operando con pérdidas. Por 
este motivo, para el 2014 la prioridad es sanear la empresa y no centrarnos tanto 
en analizar la estructura de costes, lo que importa para ese año es intentar 
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reducir todo lo posible los costes con tal de que la empresa pueda obtener 
beneficios. 
 
Con todos estos datos, podemos analizar si la estructura de costes de la 
empresa es la correcta o si de lo contrario debería hacer algo para cambiarla. 
Partiendo de que la superación del punto muerto es claramente inferior al 20% 
para los tres años, podemos afirmar que debería haber apostado por un 
escenario 1 (recordar ilustración 7), es decir, un escenario con costes fijos bajos 
y de poco riesgo. Sin embargo, el GAG tan elevado nos indica que la empresa 
se encuentra en un escenario 3 donde los costes fijos son muy elevados y el 
riesgo también es importante.  
 
Para intentar arreglar esta situación, la empresa debe hacer todo lo posible para 
intentar reducir el GAG para situarse en un escenario 1, ya que, por mucho que 
suba la superación del punto muerto, parece muy difícil que consiga superar el 
20% a corto plazo. La empresa debe seguir bajando el GAO, cosa que ha 
conseguido hacer en los dos últimos años respecto al 2014, para ello debe 
reducir los costes fijos, que ya hemos podido observar que son muy elevados, y 
esto lo puede conseguir reduciendo la parte fija de los costes de personal y 
suministros y aumentando la variable. Respecto al GAF vemos que la empresa 
va en dirección contraria, ya qué lo aumenta cada año cuando lo que debería 
hacer es reducirlo, para ello puede aumentar el BAIT, cosa que no es fácil de 
conseguir, pero también reducir la deuda y el coste de esta. Si la empresa 
consigue reducir tanto el GAO como el GAF, automáticamente reducirá su GAG 
acercándolo a un escenario 1.  
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COMPARACIÓN ENTRE AMBAS EMPRESAS 
 
Una vez analizadas por separado las dos cadenas hoteleras, podemos hacer un 
análisis entre ambas comparando la evolución durante los tres años de cada una 
y su situación actual.  
 

 
Empezando por los beneficios podemos observar una importante diferencia 
entre ambas empresas. Las dos mejoran tanto su BDIT como su porcentaje 
sobre las ventas año a año, pero la situación inicial es muy diferente: Meliá Hotels 
International obtiene beneficios cada año, y además consigue ir mejorando su 
BDIT, sobre todo en el 2016 cuando consigue incrementarlo en más del 100% 
respecto al año anterior. Sin embargo, la situación de NH Hotel Group es 
totalmente opuesta: Para el 2014 la empresa tiene un BDIT negativo, consigue 
reducirlo para el año siguiente y prácticamente empata ingresos y gastos, y 
finalmente para el 2016 consigue obtener beneficios. Pese a que ambas 
empresas tienen un BDIT positivo para el año 2016 podemos apreciar como la 
situación es mejor para Meliá que para NH, ya que el peso del BDIT sobre las 
ventas es del 5,7% y 2,5% respectivamente. 
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Ilustración 8: BDIT y porcentaje sobre el total de ingresos operativos. 

Ilustración 9: Ratios de estructura de ambas empresas. 
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Comparando los ratios de estructura observamos que el ratio de inmovilizado es 
muy elevado en ambas empresas, aunque algo mayor para NH, pero como ya 
hemos comentado anteriormente, es algo muy común en las empresas 
hoteleras. Respecto al ratio de endeudamiento observamos que los porcentajes 
son bastante parecidos entre ambas empresas, pero se puede apreciar que, 
mientras NH mantiene el ratio prácticamente estable cada año, Meliá consigue 
reducirlo un poco año a año.  
 
Por último, si comparamos el ratio de endeudamiento a corto plazo observamos 
como en el caso de Meliá éste aumenta cada año, mientras que NH hace todo 
lo contrario y consigue reducirlo año a año, lo cual indica que la empresa está 
haciendo las cosas bien y pese a sus problemas de beneficios consigue ir 
reduciendo su ratio de endeudamiento a corto plazo. De lo contrario, Meliá 
reduce su ratio de endeudamiento, pero aumenta el endeudamiento a corto 
plazo, si este ratio sigue aumentando la empresa podría tener problemas para 
afrontar sus deudas ya que el vencimiento de éstas es más próximo, por lo tanto, 
debe vigilarlo para que no sigua subiendo, ya que actualmente la mitad de sus 
deudas son a corto plazo. 

 
Pasando a comparar la solvencia de cada empresa, apreciamos que a largo 
plazo ninguna de las dos tiene problemas y además el ratio de quiebra es muy 
parecido entre ambas. Respecto a la solvencia a corto plazo se puede ver en el 
ratio de liquidez general que ambas empresas operan con un fondo de maniobra 
negativo, lo cual ya hemos comentado que no supone un problema para estas 
dos empresas, debido a que el subperiodo de cobro es más bajo que el 
subperiodo de pago.  
 
El ratio de test ácido desciende un poco menos en NH que en Meliá, lo cual nos 
lleva a pensar que NH tiene un mejor control sobre el stock evitando tener 
sobrantes en el almacén. Finalmente, el ratio de tesorería es bastante parejo 
entre las dos empresas, oscilando entre el 40% y el 50%, exceptuando el año 
2015 para NH donde tan solo era del 21%, un ratio demasiado bajo ya que nos 
indica que, a día de hoy, solo podría hacer frente al 21% de las deudas a corto 
plazo. 
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Ilustración 10: Ratios de solvencia de ambas empresas. 
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Si comparamos la rentabilidad de ambas empresas también podemos encontrar 
ciertas diferencias: En el caso de Meliá podemos apreciar una evolución positiva 
año a año, se puede ver cómo la empresa ha conseguido aumentar tanto su ROI 
como la ROE, consiguiendo para el 2016 que ésta sea superior a la ROI. 
Respecto al crecimiento de ésta vemos que viene como consecuencia de la 
subida tanto del margen como de la rotación.  
 
Para NH observamos que la evolución también ha sido positiva, y que al igual 
que Meliá, para el 2016 consigue tener una ROE superior a la ROI, sin embargo, 
la situación en NH es más complicada, ya que vemos que en el 2014 y 2015 la 
empresa tiene una ROE negativa debido a que, como ya hemos comentado, la 
empresa opera con pérdidas. Para el 2016 consigue una ROE positiva, pero 
podemos ver que la ROE de Meliá es el doble de la ROE de NH. Respecto a la 
ROI observamos que es prácticamente inexistente para el 2014, mejora para el 
2015 (mejoran tanto el margen como la rotación) y se estanca en el 2016, 
además, la ROI de Meliá es el doble que la de NH para el 2016. Por lo tanto, 
podemos observar que la rentabilidad (económica y financiera), es más alta en 
Meliá, ante lo cual un posible accionista se decantaría antes en invertir en ésta 
ya que la rentabilidad que obtendría es el doble de la que obtendría en NH. 

 

9
,8

%

9
,4

%

8
,8

%

5
4

,2
%

5
5

,0
%

4
6

,5
%

5
,3

%

5
,2

%

4
,1

%

6
,6

%

3
,1

%

2
,5

%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

2016 2015 2014

Ratios de rentabilidad 
de Meliá

Margen Rotación ROI ROE

4
,5

%

5
,0

%

1
,5

%

5
5

,4
%

5
0

,8
%

4
7

,0
%

2
,5

%

2
,5

%

0
,7

%

3
,2

%

-0
,2

%

-3
,7

%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

2016 2015 2014

Ratios de rentabilidad 
de NH

Margen Rotación ROI ROE

8
4

,6
%

8
9

,3
%

9
3

,4
%

1
5

,4
%

1
0

,7
%

6
,6

%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2016 2015 2014

Punto muerto de Meliá

Cobertura del PM Superación del PM

9
9

,7
%

9
8

,8
%

1
0

2
,8

%

0
,3

%

1
,2

%

-2
,8

%-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2016 2015 2014

Punto muerto de NH

Cobertura del PM Superación del PM

Ilustración 11: Ratios de rentabilidad de ambas empresas. 

Ilustración 12:Cobertura y superación del PM de ambas empresas. 



49 
 

Analizando la cobertura y superación del punto muerto de Meliá podemos ver 
que la empresa mejora año a año, reduciendo la cobertura del punto muerto y 
aumentando así la superación del punto muerto. Observamos que en el 2014 la 
empresa tenía que destinar el 93,4% de los ingresos operativos a cubrir costes 
consiguiendo bajarlo al 84,6%.  
 
Por otra parte, si analizamos el caso de NH vemos que en el 2014 la cobertura 
del punto muerto es superior al 100% y la superación del punto muerto es 
negativa, esto es debido a las pérdidas que tiene la empresa para ese año. La 
cobertura del punto muerto para los dos años siguientes es más elevada que en 
Meliá, teniendo que destinar prácticamente el 100% de los ingresos operativos 
a cubrir costes. Por lo tanto, vemos que la situación en Meliá está mejor que en 
NH. 

 
Si comparamos los grados de apalancamiento de cada empresa, podemos llegar 
a la conclusión de que Meliá los ha gestionado mejor que NH. Como ya 
comentamos, Meliá debía intentar reducir su GAG para acercarse a un escenario 
2 o 1, y así lo lleva haciendo durante los tres años analizados, bajando tanto el 
GAO y el GAF provocando de esta manera que el GAG baje más de la mitad 
entre los años 2014 y 2016. Por lo tanto, podemos ver que Meliá lleva su gestión 
por el camino correcto. 
 
De lo contrario, NH parece ir en dirección contraria. Para el 2014, como ya 
comentamos en su momento, Tiene un GAF y un GAG negativo debido a que la 
empresa opera con pérdidas ese año y por lo tanto lo que debe hacer es intentar 
reducir costes todo lo posible para intentar obtener beneficios. Para el año 
siguiente la situación mejora, pero acaba con un GAG demasiado elevado, lo 
que debería hacer es reducir el GAO y el GAF para reducir el GAG y acercarse 
a un escenario 1, sin embargo, para el 2016 suben tanto el GAO como el GAF y 
el GAG se dispara. Por lo tanto, si Meliá estaba llevando a cabo una 
restructuración de los costes adecuada para llevar la empresa hacia un 
escenario óptimo, NH realiza todo lo contrario y el GAG incrementa, aumentando 
de esta manera el riesgo de la empresa. 
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Ilustración 13: Apalancamientos de ambas empresas. 
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COMPARACIÓN DE MELIÁ CON LOS RATIOS SECTORIALES 
 
En este apartado del trabajo compararemos los ratios de Meliá con los ratios 
sectoriales (sector de actividad I551: Hoteles y alojamientos similares) para 
comprar la empresa analizada con la media del sector. 
 

Tabla 24: Ratios sectoriales y ratios de Meliá. 

Ratio Nombre de Ratio Q1 Q2 Q3 Meliá 

Costes operativos, beneficios y rentabilidades     

R01 Valor añadido / Cifra neta de negocios 49,85 61,64 72,53 52,11 

R02 Gastos de personal / Cifra neta de negocios 25,36 31,62 39,74 27,18 

R03 Resultado económico bruto / Cifra neta de 
negocios 

16,76 29,11 46,8 15,85 

R04 Resultado económico bruto / Total deuda neta  13,05  20,5 

R05 Resultado económico neto / Cifra neta de 
negocios 

4,12 27,07 38,79 9,75 

R16 Cifra neta de negocios / Total activo 22,98 33,05 80,62 54,21 

R10 Resultado económico neto / Total activo 0,74 5,66 11,37 5,29 

R11 Resultado antes de impuestos / Fondos propios 5,99 8,86 26,59 9,44 

R12 Resultado después de impuestos / Fondos 
propios 

6,59 9,81 22,31 6,58 

Capital circulante     

R17 Existencias / Cifra neta de negocios 0,51 0,88 1,49 3,55 

R18 Deudores comerciales / Cifra neta de negocios 6,58 8,71 11,75 15,28 

R19 Acreedores comerciales / Cifra neta de negocios 3,69 5,42 7,69 25,51 

Gastos e ingresos financieros         

R09 Resultado financiero / Cifra neta de negocios -2,01 0,09 0,41 -1,56 

R08 Resultado financiero / Resultado económico 
bruto 

-16,48 0,41 1,41 -9,86 

Estructura del activo         

R13 Inmovilizado financiero / Total activo 16,69 44,05 58,17 16,13 

R14 Inmovilizado material / Total activo 19,82 25,37 61,22 55,2 

R15 Activo circulante / Total activo 13,35 17,38 27,85 23,55 

R21 Activos financieros a corto plazo y dispon. / Total 
activo 

7,92 12,73 19,6 13,35 

Estructura del pasivo         

R22 Fondos propios / Total patrimonio neto y pasivo 39,25 58,13 82,86 47,05 

R24 Deudas con entidades de crédito / Total 
patrimonio neto y pasivo 

0,05 2,34 26,34 24,73 

R25 Deudas con entidades de crédito, medio y Largo 
plazo / Total PN y pasivo 

0 1,06 8,61 17,18 

R26 Deudas con entidades de crédito, corto plazo / 
Total PN y pasivo 

0,05 0,99 4,98 7,55 

R28 Deudas a corto plazo / Total PN y pasivo 10,84 18,16 25,52 26,43 

Fuente: http://app.bde.es/rss_www/Ratios 
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Costes operativos, beneficios y rentabilidades. 
El ratio R01 nos indica que el valor añadido de la empresa se sitúa por debajo 
de la media, aunque está levemente por encima de la Q1. Esto nos indica que 
los costes de ventas y suministros son demasiado altos y no permiten a la 
empresa obtener un valor añadido que sitúe a la empresa entre las mejores del 
sector. El ratio R02 marca los gastos de personal respecto a las ventas totales, 
y Meliá se encuentra muy cerca de las mejores empresas, que en este caso 
vienen marcadas por la Q1. Sin embargo, el ratio R03 nos indica que el resultado 
económico bruto respecto a la cifra neta de negocios de la empresa está por 
debajo incluso de la Q1, es decir, la empresa se encuentra entre el 25% de 
empresas que no son capaces de alcanzar el valor que marca la Q1. 
 
Los ratios R05 y R16 hacen referencia al margen y a la rotación respectivamente 
y podemos apreciar como el margen de la empresa está muy por debajo de la 
media, aunque siendo algo superior a la Q1. Sin embargo, la rotación se 
encuentra por encima de la de la media, pero no llega a situarse entre las 
empresas con una rotación alta (Q3). Con la combinación de ambos ratios 
obtendríamos la ROI (R10) y podemos observar que la rentabilidad económica 
de Meliá es buena ya que se encuentra con un valor prácticamente idéntico a 
media sectorial.  
 
Finalmente, los dos últimos ratios de este apartado (R11 y R12) miden la ROE 
ajustada y la ROE respectivamente. Respecto al primero, observamos que ésta 
se sitúa levemente por encima de la media, pero lejos de la Q3 donde 
encontraríamos al 25% de empresas con mejores valores en este ratio. Sin 
embargo, la ROE de Meliá sitúa a la empresa en la Q1, esto es debido a que los 
impuestos que paga la empresa son demasiado elevados y provoca que esté por 
debajo de la media sectorial. 
 
Capital circulante. 
Como podemos apreciar, todos los ratios de este apartado sitúan a la empresa 
con valores por encima de la Q3, en este caso esto es negativo, ya que nos 
interesa que estos datos sean lo más bajos posibles para situar la empresa en 
la Q1 o al menos con valores por debajo de la media. Los resultados de Meliá 
nos hacen ver que tiene un exceso importante de existencias en comparación 
con la media, y que la cantidad, tanto de deudores como acreedores, también es 
muy elevada comparado con la media del sector.  
 
Gastos e ingresos financieros. 
Respecto a este apartado observamos que ambos ratios sitúan a Meliá entre la 
Q1 y la Q2, aunque debemos remarcar que están más cerca de la Q1. Para 
mejorar este ratio y conseguir situarse entre la media sectorial la empresa 
debería, por ejemplo, renegociar los intereses de la deuda o realizar inversiones 
financieras que le pudieran dar a la empresa unos ingresos financieros y de esta 
manera mejorar su resultado financiero. 
 
Estructura del activo. 
Analizando el activo, observamos que el inmovilizado material de Meliá es muy 
elevado, y su valor sitúa a Meliá muy cerca de las empresas con mayor 
inmovilizado material (Q3), sin embargo, el inmovilizado financiero de Meliá es 
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menos importante y su valor está por debajo de la media ubicando la empresa 
en la Q1. Respecto a los dos últimos ratios del apartado vemos que Meliá tiene 
unos valores por encima de la media sectorial. 
 
Estructura del pasivo. 
En este último bloque comparamos la estructura del pasivo de Meliá con la media 
sectorial. Para empezar, podemos apreciar que la cantidad de fondos propios de 
la empresa está por debajo de la media sectorial, esto ya nos deja ver que la 
empresa tendrá unas deudas mayores a la media. 
 
Analizando los ratios siguientes observamos lo que ya se podía predecir: la 
cantidad de deuda con entidades de crédito que tiene Meliá sitúa la empresa en 
la Q3 junto a las empresas con mayor deuda, además, si desglosamos esta 
deuda con entidades de créditos en deudas a largo plazo y deudas a corto plazo, 
observamos que ambas son de un valor superior a la media sectorial, e incluso 
superior al valor de las empresas que se sitúan en la Q3. Finalmente, 
observamos que las deudas totales a corto plazo también tienen un peso 
demasiado elevado en la empresa, y el ratio se encuentra por encima del valor 
de la Q3. En definitiva, podemos afirmar que las deudas de Meliá son muy 
elevadas comparado con el resto del sector. 
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COMPARACIÓN DE NH CON LOS RATIOS SECTORIALES 
 
Al igual que hemos hecho con Meliá, en este apartado vamos a comparar los 
ratios de NH Hotel Group con los ratios sectoriales (sector de actividad I551: 
Hoteles y alojamientos similares). 

 
Tabla 25: Ratios sectoriales y ratios de NH. 

Ratio Nombre de Ratio Q1 Q2 Q3 NH 

Costes operativos, beneficios y rentabilidades         

R01 Valor añadido / Cifra neta de negocios 49,85 61,64 72,53 41,06 

R02 Gastos de personal / Cifra neta de negocios 25,36 31,62 39,74 28,57 

R03 Resultado económico bruto / Cifra neta de 
negocios 

16,76 29,11 46,8 12,49 

R04 Resultado económico bruto / Total deuda neta  13,05  13,62 

R05 Resultado económico neto / Cifra neta de 
negocios 

4,12 27,07 38,79 4,46 

R16 Cifra neta de negocios / Total activo 22,98 33,05 80,62 55,4 

R10 Resultado económico neto / Total activo 0,74 5,66 11,37 2,47 

R11 Resultado antes de impuestos / Fondos propios 5,99 8,86 26,59 3,84 

R12 Resultado después de impuestos / Fondos 
propios 

6,59 9,81 22,31 3,15 

Capital circulante         

R17 Existencias / Cifra neta de negocios 0,51 0,88 1,49 0,67 

R18 Deudores comerciales / Cifra neta de negocios 6,58 8,71 11,75 13,79 

R19 Acreedores comerciales / Cifra neta de negocios 3,69 5,42 7,69 15,78 

Gastos e ingresos financieros         

R09 Resultado financiero / Cifra neta de negocios -2,01 0,09 0,41 -4,27 

R08 Resultado financiero / Resultado económico 
bruto 

-16,48 0,41 1,41 -34,18 

Estructura del activo         

R13 Inmovilizado financiero / Total activo 16,69 44,05 58,17 10,39 

R14 Inmovilizado material / Total activo 19,82 25,37 61,22 66,54 

R15 Activo circulante / Total activo 13,35 17,38 27,85 13,77 

R21 Activos financieros a corto plazo y dispon. / Total 
activo 

7,92 12,73 19,6 5,76 

Estructura del pasivo         

R22 Fondos propios / Total patrimonio neto y pasivo 39,25 58,13 82,86 43,99 

R24 Deudas con entidades de crédito / Total 
patrimonio neto y pasivo 

0,05 2,34 26,34 3,65 

R25 Deudas con entidades de crédito, medio y Largo 
plazo / Total PN y pasivo 

0 1,06 8,61 2,77 

R26 Deudas con entidades de crédito, corto plazo / 
Total PN y pasivo 

0,05 0,99 4,98 0,88 

R28 Deudas a corto plazo / Total PN y pasivo 10,84 18,16 25,52 14,14 
Fuente: http://app.bde.es/rss_www/Ratios 
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Costes operativos, beneficios y rentabilidades. 
Analizando este primer bloque de los ratios sectoriales podemos observar que el 
valor añadido de la empresa es muy bajo y no llega ni a los resultados de la Q1, 
esto es debido a los altos costes de ventas y suministros. Respecto al ratio R02 
vemos que la empresa se sitúa entre la Q1 y la Q2, lo cual indica que los costes 
de personal de la empresa son más bajos que la media sectorial, no obstante, el 
resultado bruto de explotación es demasiado bajo situándose por debajo de la 
Q1, esto nos indica que los gastos de explotación son muy importantes y se 
comen una importante parte de los ingresos operativos. 
 
Comparando los ratios de rentabilidad, observamos que el margen (R05) de la 
empresa es muy inferior al de la media sectorial, situándose en la Q1, mientras 
que la rotación (R16) es claramente superior a la media situándose entre la Q2 
y la Q3, sin embargo, la ROI de la empresa es más baja que la media sectorial y 
se encuentre entre la Q1 y la Q2. En este caso, si la empresa quiere mejorar la 
ROI debería aplicar políticas para mejorar su margen, ya que es el ratio que se 
encuentra por debajo de la media, y lo podría hacer intentando reducir los ratios 
de costes de ventas / ventas, suministros / ventas, o costes de personal / ventas. 
Finalmente, podemos apreciar como la ROE (R12) también es claramente 
inferior a la media sectorial e incluso inferior a la Q1, no obstante, debemos 
recordar que la empresa NH Hotel Group venía de unos años difíciles en los 
cuales operaba con pérdidas, ha conseguido revertir la situación y se va 
recuperando consiguiendo aumentar tanto la ROI como la ROE, por lo que si la 
empresa sigue con este proceso de recuperación debería acabar consiguiendo 
una ROI y una ROE que se acerquen a los valores de la media sectorial. 
 
Capital circulante. 
Con el primer ratio de este bloque podemos ver cómo la empresa NH parece 
llevar a cabo una buena gestión de sus existencias, ya que estas se sitúan por 
debajo de la media sectorial. Sin embargo, respecto a los deudores y acreedores 
comerciales la situación cambia, y estos dos ratios se encuentran muy por 
encima de la media sectorial e incluso por encima de la Q3, lo cual indica que el 
peso de las cantidades de dinero que le deben sus deudores como las que debe 
la empresa a sus proveedores es muy elevado en comparación con la media del 
sector. 
 
Gastos e ingresos financieros. 
En este caso, podemos apreciar como los resultados financieros de NH son 
peores que los de Meliá, situándose claramente por debajo de los valores de la 
Q1, es decir, se encuentra entre las empresas con peores resultados financieros 
del sector. Sin embargo, como hemos comentado anteriormente, la empresa 
venía de unos años muy malos, en estos años ha conseguido reducir su deuda 
con entidades de crédito lo cual le puede ayudar a reducir sus intereses. 
Además, debería intentar aumentar sus inversiones financieras ahora que la 
empresa parece ir recuperándose y empezando a obtener beneficios, de esta 
manera, logrará mejorar sus resultados financieros. 
 
Estructura del activo. 
Respecto al inmovilizado de la empresa, observamos que el financiero (R13) es 
muy bajo, con valores por debajo de la Q1, mientras que el material (R14) es 
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muy elevado con valores de Q3. Tener el inmovilizado material tan alto le 
provoca grandes cantidades en amortizaciones, lo cual reduce el beneficio final 
de la empresa, por ello, debería intentar reducir este ratio y aumentar el 
financiero. 
 
Respecto al activo corriente (R15) de la empresa observamos que su valor se 
sitúa en la Q1, por lo tanto, tiene un activo corriente más bajo que el de la media 
del sector. Una de las causas por las que el ratio esté por debajo de la media 
sectorial es debido al escaso disponible y activos financieros a corto plazo, cuyo 
ratio (R21) encontramos claramente por debajo de la Q1. 
 
Estructura del pasivo. 
Respecto a los recursos propios (R22) de la empresa observamos que estos son 
más próximos a valores de Q1 que de Q2, al igual que ocurre con Meliá, sin 
embargo, los ratios de deudas con entidades de crédito (R24, R25 y R26), al 
contrario que Meliá, son muy parejos a los ratios de la media del sector. La gran 
reducción de deudas con entidades de crédito que hemos podido observar 
durante los tres años de análisis de la empresa son lo han permitido que en 2016 
estos ratios sean tan igualados y situar la empresa junto a la media del sector. 
Finalmente, el ratio de deudas totales a corto plazo (R28) de la empresa la sitúa 
entre la Q1 y la Q2, pese a estar por debajo de la media sectorial, sí podemos 
ver que tiene unos valores más cercanos a la media que en el caso de Meliá. 
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DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y POLÍTICAS DE REFLOTAMIENTO 
 
Una vez hemos analizado la situación y evolución de las dos empresas, las 
hemos comparado entre ellas y las hemos comparado con el sector, podemos 
realizar un diagnóstico financiero de ambas empresas con el cual identificamos 
la situación actual en la que se encuentra cada una, y explicaremos las políticas 
de reflotamiento que consideramos óptimas para mejorar la situación financiera 
de la empresa. Para todo ello, nos ayudaremos de la siguiente ilustración: 
 

Ilustración 14: Cuadrantes de la situación financiera de la empresa. 
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3    4  

         

 Trayectoria de quiebra técnica e 
indeseable 

Trayectoria colapso y empeorable  
  

         

         

         

   B - (Pérdidas)    
Fuente: Apuntes de clase de dirección financiera de la empresa turística. 

 
El cuadrante 1, como ya indica la ilustración, es la trayectoria objetivo, es decir, 
es la mejor situación en la que puede, y debe, estar la empresa, ya que obtiene 
beneficios y es capaz de afrontar sus deudas (Martorell, 2009).  
 
El cuadrante 2 representa una trayectoria de suspensión de pagos técnica y 
mejorable, es decir, la empresa obtiene beneficios, pero no tiene suficiente 
liquidez para poder hacer frente a sus deudas a corto plazo. En este caso, las 
políticas de reflotamiento más destacadas serían las siguientes (Martorell, 2009): 

• Venta de activos improductivos. 

• Reestructurar deuda: traspasar vencimientos, es decir, convertir c/p en 
l/p). 

• Gestionar el circulante, es decir, aumentar el periodo de pago y reducir el 
periodo de cobro. 

• Una ampliación del capital social. 
 
El cuadrante 4 representa una trayectoria colapso, ya que la empresa puede 
hacer frente a sus deudas a corto plazo, pero no obtiene beneficios, por lo cual, 
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si la situación no cambia, dejará de poder hacer frente a las deudas. Las políticas 
de reflotamiento más destacadas para este cuadrante son las siguientes 
(Martorell, 2009): 

• Aumentar el precio de venta para aumentar los ingresos, pero puede ser 
una decisión peligrosa ya que podría beneficiar a la competencia y la 
empresa acabaría vendiendo menos. 

• Aumentar ventas, lo cual no es fácil y todas las empresas buscar 
incrementar sus ventas. 

• Reducir costes: esta sería la política principal, ya que ésta depende de la 
empresa, además, toda reducción de costes supone un incremento en el 
beneficio por el mismo importe. 

• Aumentar la productividad. 

• Aumentar la competitividad. 
 
Finalmente, si la empresa no obtiene beneficios y, además, no es capaz de hacer 
frente a las deudas a corto plazo, se encontraría en el cuadrante 4, la peor 
situación posible que supondría la quiebra técnica de la empresa. Para intentar 
salir de esta situación deberá aplicar las políticas de reflotamiento del cuadrante 
2 y del cuadrante 4 (Martorell, 2009). 
 
Diagnóstico financiero de Meliá Hotels International. 
Del análisis efectuado, podemos corroborar que la de la empresa durante los 
tres años analizados ha sido positiva, ya que ha conseguido mejorar año a año 
tanto sus rentabilidades como su solvencia a largo plazo; sin embargo, los ratios 
de liquidez general indican que la empresa opera con un fondo de maniobra 
negativo, lo cual podría llevarnos a pensar que la empresa se encuentra ante 
una suspensión de pagos, pero como ya comentamos en su momento, la 
empresa cobra de sus clientes antes que paga a sus acreedores, lo cual indica 
que no es ningún problema el operar con un fondo de maniobra negativo. Por lo 
tanto, podemos ver que la empresa obtiene beneficios y puede hacer frente a 
sus deudas a corto plazo.  
 
No obstante, pese a mejorar su rentabilidad, apreciamos que tanto la económica 
como la financiera están por debajo de la media sectorial; es más, la ROE de 
Meliá si sitúa entre as peores empresas del sector. Con todo esto, podemos 
concluir que Meliá, para el 2016, se encuentra en el cuadrante 4, ya que no tiene 
problemas de solvencia, pero no es rentable en comparación con el sector.  
 
A continuación, podremos ver una ilustración con la evolución de la posición 
económico-financiera de la empresa durante los tres años analizados, en la cual 
se puede apreciar esta mejoría (comentada en el análisis de la empresa) que ha 
experimentado año tras año, siendo solvente durante los tres años y viendo un 
crecimiento en la rentabilidad que poco a poco la va acercando al cuadrante 1, 
pero al que todavía no es capaz de llegar. Posteriormente, comentaremos 
nuestras políticas de reflotamiento con las que esperamos que la empresa llegue 
a situarse en el cuadrante 1.  
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Ilustración 15: Evolución financiera de Meliá Hotels International. 

 
 
Diagnóstico financiero de NH Hotel Group. 
En el caso de esta empresa, al igual que ocurre con Meliá, la evolución durante 
los tres años analizados es positiva. Respecto a la solvencia, pese a operar con 
un fondo de maniobra negativo, pudimos demostrar que la empresa cobraba 
antes que pagaba, y que, por lo tanto, no tenía problemas en operar con dicho 
fondo de maniobra, permitiéndole tener una situación de solvencia financiera a 
corto plazo. 
 
Por otro lado, la rentabilidad de la empresa pese haber mejorado año a año, es 
bastante dramática. Como ya comentamos anteriormente en el análisis, durante 
el primer año (2014) la empresa operaba con pérdidas; durante los años 
siguientes empieza a revertir la situación consiguiendo empatar gastos e 
ingresos en el 2015, y finalmente empezando a obtener beneficios (escasos) en 
el 2016, sin embargo, la empresa debe tener cuidado, ya que esta mejora del 
BDIT para el último año viene dada por el incremento de los beneficios 
extraordinarios, lo cual indica que la actividad principal de la sociedad no está 
funcionando como debería. A pesar de esta evolución positiva, si recordamos la 
comparación de las rentabilidades con el sector, podemos apreciar que tanto la 
rentabilidad económica como la financiera están, como en el caso de Meliá, entre 
las peores empresas del sector.  
 
Con todo esto, y como demostraremos en la siguiente ilustración, podemos 
afirmar que la empresa, al igual que Meliá, se encuentra en el cuadrante 4, pero 
más alejada del cuadrante 1 de lo que está Meliá debido a la diferencia existente 
entre las rentabilidades de ambas empresas. No obstante, con las políticas de 
reflotamiento que explicaremos posteriormente, pretendemos lograr que la 
empresa mejore su rentabilidad (económica y financiera) y consiga situarse en 
el cuadrante 1.  
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Ilustración 16: Evolución financiera de NH Hotel Group 

 
Políticas de reflotamiento. 
Debido a que las dos empresas se encuentran en el cuadrante 4, aplicaremos 
las mismas políticas de reflotamiento para ambas con la intención de que 
alcancen el cuadrante 1. Para ello, lo que proponemos es la reducción de activo, 
y más concretamente del inmovilizado material, es decir, reducir la cantidad de 
hoteles que la empresa tiene en propiedad y pasarlos a hoteles en gestión o 
franquicia. Como explica el Dr. Martorell en sus apuntes de clase: “existe una 
relación directamente proporcional entre los ratios de propiedad y de 
endeudamiento, y una relación inversamente proporcional entre los ratios de 
rentabilidad y propiedad”, además añade que las cadenas hoteleras de 
franquicia y management puras son las que obtienen mejores ratios. A 
continuación, podemos observar los ratios de margen, ROI y ROE de algunas 
cadenas hoteleras internacionales de franquicia y management: 
 

Ilustración 17: Margen de algunas cadenas hoteleras internacionales de 
franquicia y management (2016). 

 
Fuente: Apuntes de clase de dirección financiera de la empresa turística. 
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Ilustración 18: ROI de algunas cadenas hoteleras internacionales de 
franquicia y management (2016). 

 
Fuente: Apuntes de clase de dirección financiera de la empresa turística. 

 
 

Ilustración 19: ROE de algunas cadenas hoteleras internacionales de 
franquicia y management (2016). 

 
Fuente: Apuntes de clase de dirección financiera de la empresa turística. 

 
Se puede apreciar en las ilustraciones anteriores que los ratios de estas cadenas 
son considerablemente superiores a las ratios de Meliá y NH, por lo tanto, nos 
reafirmamos en nuestras políticas de reflotamiento con el propósito de mejorar 
dichos ratios y mejorar la rentabilidad de ambas empresas analizadas. A 
continuación, explicaremos detalladamente las políticas concretas aplicadas a 
cada empresa, acompañadas de un balance y cuenta de resultados 
previsionales de los resultados que esperamos obtener. 
 
Políticas de reflotamiento para Meliá Hotels International. 
Como hemos comentado previamente, la política de reflotamiento consiste en la 
reducción de las habitaciones (hoteles) que la empresa tiene en propiedad, y 
pasarlas a gestión o franquicia, lo cual, como demostraremos, hará mejorar la 
rentabilidad de la empresa. Para entrar más en detalle, debemos fijarnos en la 
siguiente tabla6, en la que podremos ver cuantas habitaciones explota la cadena 
bajo los diferentes modelos de gestión (propiedad, alquiler, gestión y franquicia), 
la facturación y el EBITDAR que consigue cada uno, y también la facturación y 
EBITDAR por habitación. 
  

                                            
6 Los datos económicos de la tabla 26 están expresados en miles de euros. 



61 
 

Tabla 26: Datos según modelo de explotación de Meliá Hotels 
International. 

  MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL (2016) 

  TOTAL PROPIEDAD ALQUILER GESTIÓN FRANQUICIA 

HABITACIONES  79.764 14.032 22.106 34.253 9.373 

FACTURACIÓN  1.801.962 € 788.247 € 720.225 € 210.379 € 83.110 € 

EBITDAR 449.305 € 240.412 € 148.142 € 37.257 € 23.494 € 

FACTURACIÓN POR 
HABITACIÓN 

22,59 € 56,17 € 32,58 € 6,14 € 8,87 € 

EBITDAR POR 
HABITACIÓN 

5,63 € 17,13 € 6,70 € 1,09 € 2,51 € 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las memoria de 2016. 

 
Los datos que muestra la tabla anterior hacen referencia al último año analizado 
(2016). El número de habitaciones los obtenemos directamente de la memoria 
anual del 2016, al igual que la facturación y EBITDAR total. Además, la memoria 
nos indica la facturación y EBITDAR de las habitaciones explotadas en propiedad 
y alquiler, pudiendo obtener de manera indirecta la cantidad que corresponde a 
gestión y franquicia, pero de manera conjunta. En base al artículo Valuing growth 
strategy management by hotel chains based on the real options approach de 
Martorell, Mulet y Roselló (2008) hemos podido distribuir la facturación y el 
EBITDAR entre gestión y franquicia por separado. Con todos los datos anteriores 
hemos podido calcular tanto la facturación por habitación como el EBITDAR por 
habitación, que serán de importancia para la obtención de los resultados 
previsionales. 
 
Nuestra hipótesis para mejorar la rentabilidad de la empresa, y conseguir que 
ésta pase del cuadrante 4 al 1, consiste en reducir 4.032 habitaciones en 
propiedad (13 hoteles) para pasarlas a franquicia, y reducir 12.106 habitaciones 
en alquiler (59 hoteles) y pasarlas también a franquicia7. De esta manera, la tabla 
anterior evolucionará a esta otra8: 
 
Tabla 27: Datos previsionales por modelo de explotación de Meliá Hotels 

International. 

  
RESULTADOS PREVISIONALES MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL 

  TOTAL PROPIEDAD ALQUILER GESTIÓN FRANQUICIA 

HABITACIONES  79.764 10.000 10.000 34.253 25.511 

FACTURACIÓN 1.324.139 € 561.750 € 325.805 € 210.379 € 1.324.139 € 

EBITDAR  339.548 € 171.331 € 67.014 € 37.257 € 63.945 € 

 

                                            
7 Destinamos el 100% de las habitaciones que reducimos de propiedad y alquiler a franquicia 
debido a que tanto la facturación como el EBITDAR por habitación de este modelo de explotación 
son más elevadas que las de gestión. 
8 Al igual que en la tabla 26, los datos económicos de la tabla 27 están expresados en miles de 
euros. 
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Como podemos apreciar en la tabla 27, se ha visto reducida tanto la facturación 
total como el EBITDAR total9, sin embargo, la rentabilidad de la empresa 
mejorará debido a las siguientes acciones: 

• Al reducir la cantidad de habitaciones en propiedad (inmovilizado material) 
reduciremos el activo de la empresa. Además, como Meliá, al cotizar en 
bolsa, debe consolidar sus estados financieros mediante las Normas 
Internacionales de Contabilidad, lo cual supone considerar como 
inmovilizado material las habitaciones operadas mediante contratos de 
alquiler. Por tanto, la reducción de habitaciones en alquiler también 
provoca una disminución del activo de la sociedad. Sabiendo la cantidad 
de inmovilizado material total que tiene la empresa (1.834.529 miles de €) 
y el número de habitaciones en propiedad y alquiler, podemos, en base al 
artículo Valuing growth strategy management by hotel chains based on 
the real options approach (Martorell et al., 2008) saber qué proporción de 
dicho inmovilizado corresponde a cada modelo de explotación (1.175.980 
miles de € corresponden a habitaciones en propiedad y 658.549 miles de 
€ corresponden a alquiler) y con ello conocer el valor por habitación para 
cada uno de los dos tipos de contratos mencionados anteriormente (83,81 
miles de € por cada habitación en propiedad y 29,79 miles de € por cada 
habitación en alquiler). A partir de aquí podemos calcular el valor del 
nuevo inmovilizado material una vez aplicada la reducción de 
habitaciones en propiedad y alquiler (1.135.975 miles de €). 

• Al reducirse el número de habitaciones en alquiler, también se redcirán 
los gastos por arrendamientos10, lo cual provocará que la disminución de 
EBITDA no sea tan pronunciada con relación al EBITDAR. 

• Al reducir el inmovilizado material también se reducirán las 
amortizaciones. A la hora de calcular el nuevo valor de las amortizaciones 
debemos tener en cuenta las habitaciones de alquiler, ya que como 
hemos comentado anteriormente, según las normas Internacionales de 
Contabilidad éstas se contabilizan como inmovilizado material11. Esta 
reducción de amortizaciones provocará que el BAIT no descienda mucho 
con relación al EBITDA. 

• Dada la situación de solvencia financiera de Meliá a largo plazo, hemos 
optado por aplicar en el Patrimonio Neto la reducción de activo 
mencionada en los puntos anteriores. Ello provocará que el Patrimonio 
Neto de Meliá se vea reducido exactamente en el mismo importe que el 
experimentado por la reducción de activo. 
  

Todo lo anterior, permite que el BDIT de Meliá aumenté, pese a la bajada del 
EBITDAR, debido a la reducción de gastos por arrendamientos y amortizaciones. 
 

                                            
9 Para poder calcular la facturación y el EBITDAR después de la reducción de habitaciones de 
propiedad y alquiler y haber aumentado el número de habitaciones de franquicia sólo debemos 
multiplicar el nuevo número de habitaciones por la facturación y EBITDAR por habitación 
presentados en la tabla 26. 
10 Sabiendo los gastos por arrendamientos, el número de habitaciones que el hotel explota bajo 
alquiler, y el número de habitaciones de alquiler que reducimos se pueden determinar los nuevos 
gastos de arrendamientos. 
11 Al igual que con los gastos por arrendamientos, podemos conocer el nuevo valor de las 
amortizaciones. 
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A continuación, presentamos una comparativa entre el balance y cuenta de 
resultados del 2016 con el balance y cuenta de resultados previsionales que 
esperamos obtener con la aplicación de nuestras políticas. 
 

 
Tabla 28: Cuenta de resultados previsional de Meliá Hotels International. 

 
CUENTA DE RESULTADOS (Miles de €) 

 2016 PREVISIONAL  VARIACIÓN 

Ingresos Operativos 1.801.962 1.324.139 -27% 

EBITDAR 449.305 339.548 -24% 

Arrendamientos (163.727) (74.065) -55% 

EBITDA 285.578 265.483 -7% 

Amortizaciones y deterioros (109.832) (60.785) -45% 

BAIT 175.746 204.698 16% 

Cargas financieras (28.158) (28.158) 0% 

BAT 147.588 176.540 20% 

Impuesto sobre las ganancias (44.640) (44.135) -1% 

BDIT 102.948 132.405 29% 

 
Como podemos apreciar en nuestra cuenta de resultados previsional, los 
ingresos operativos y el EBITDAR descienden un 27% y un 24% 
respectivamente en comparación con los datos del 2016, pero observamos 
también que la reducción de habitaciones de alquiler condiciona los gastos de 
arrendamientos descendiendo un 55%, lo cual provoca que el EBITDA 
descienda menos respecto al EBITDAR. Las amortizaciones también 
descienden considerablemente, un 45%, debido a la reducción de activo 
inmovilizado material y podemos encontrar ya un BAIT mayor en nuestra cuenta 
de resultados previsional que en la del 2016. Al no modificar las deudas con 
entidades de crédito, las cargas financieras no varían en nuestra cuenta de 
resultados previsional y los impuestos descienden un 1%, obteniendo así un 
BDIT de 132.405 miles de €12, un 29% superior que el obtenido en el 2016. 
Podemos, por lo tanto, apreciar como nuestras políticas de reflotamiento mejoran 
el BDIT de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
12 Hemos aplicado una tasa del impuesto de sociedades del 25% para que los resultados reflejen 
el importe teórico que Meliá debería satisfacer por sus impuestos. 
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Tabla 29: Activo previsional de Meliá Hotels International. 

 
ACTIVO (Miles de €) 

 2016 PREVISIONAL  VARIACIÓN 

ACTIVO 3.323.470 2.624.916 -21,0% 

ACTIVO NO CORRIENTE 2.540.562 1.842.008 -27,5% 

Inmovilizado intangible 170.083 170.083 0,0% 

Inmovilizado material 1.834.529 1.135.975 -38,1% 

Inmovilizado financiero 535.950 535.950 0,0% 

ACTIVO CORRIENTE 782.908 782.908 0,0% 

Existencias 63.954 63.954 0,0% 

Clientes y efectos a cobrar 275.269 275.269 0,0% 

Inversiones financieras temporales 76.910 76.910 0,0% 

Tesorería (Caja y bancos) 366.775 366.775 0,0% 

 
Como hemos comentado anteriormente, al reducir las habitaciones (y por lo tanto 
los hoteles) que tenemos en propiedad (y en alquiler) se reduce el inmovilizado 
material, en nuestro caso lo hemos reducido en un 38%, provocando así una 
bajada del 27,5% del activo no corriente total y consiguiendo así reducir el activo 
total en un 21%. 
 

Tabla 30: Pasivo y patrimonio neto de Meliá Hotels International. 

 PASIVO + PN (Miles de €) 

 2016 PREVISIONAL  VARIACIÓN 

PASIVO TOTAL + PATRIMONIO NETO 3.323.470 2.624.916 -21,0% 

PATRIMONIO NETO 1.563.615 865.061 -44,7% 

Ajuste a PN - -698.554 - 

Capital 45.940 45.940 0,0% 

Prima de emisión 1.121.070 1.121.070 0,0% 

Reservas 295.912 295.912 0,0% 

Resultado del ejercicio 100.693 100.693 0,0% 

PASIVO NO CORRIENTE 881.351 881.351 0,0% 

Deudas con entidades de crédito 570.929 570.929 0,0% 

Otros pasivos a largo plazo 310.422 310.422 0,0% 

PASIVO CORRIENTE 878.504 878.504 0,0% 

Deudas con entidades de crédito 251.007 251.007 0,0% 

Acreedores y otras cuentas a pagar 459.662 459.662 0,0% 

Otros pasivos a corto plazo 167.835 167.835 0,0% 

 
La reducción de activo que proponemos la compensamos con un reajuste del 
patrimonio neto por el mismo valor. Dicho reajuste provoca una disminución de 
cerca del 45% del patrimonio neto total.  
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Con todos estos datos podemos observar los ratios de rentabilidad previsionales, 
así como también los ratios de quiebra y endeudamiento previsionales y 
compararlos con los del 2016. 
 

Tabla 31: Ratios previsionales de Meliá Hotels International. 

 
RATIOS MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL 

 2016 PREVISIONAL  VARIACIÓN 

MARGEN 9,8% 15,5% 58,2% 

ROTACIÓN 54,2% 50,4% -7,0% 

ROI 5,3% 7,8% 47,2% 

ROE 6,6% 15,3% 132,0% 

R. DE QUIEBRA 188,8% 149,2% -21,0% 

R. DE ENDEUDAMIENTO 53,0% 67,0% 26,5% 

 
Como podemos apreciar en la tabla anterior, con nuestras políticas de 
reflotamiento esperamos que el margen crezca un 58,2%, pasando de 9,8% al 
15,5%. Este nuevo valor se acerca a los que obtienen, de media, las empresas 
del sector, si bien todavía no llega a situarse en dicha media sectorial (27,07%). 
Respecto a la rotación disminuirá, pero de manera insignificante debido a que 
los ingresos operativos han descendido un poco más que el activo, sin embargo, 
observamos que esperamos tener una ROI un 47,2% superior a la del 2016, 
pasando de un 5,3% a un 7,8% lo cual situaría a la empresa por encima de la 
media sectorial (5,66%), este crecimiento es debido al aumento del BAIT y a la 
disminución del activo. Donde observamos el cambio más importante es en la 
ROE, que crece un 132% pasando del 6,6% al 15,3% debido tanto a la mejora 
del BDIT como la reducción de patrimonio neto, consiguiendo estar por encima 
de la media sectorial (9,81). Por lo tanto, con nuestras políticas de reflotamiento, 
observamos que la empresa pasaría a tener una rentabilidad, tanto económica 
como financiera, por encima de la media sectorial cuando ambos ratios estaban 
por debajo de dicha media en el 2016. 
 
Como es de esperar, a mayor rentabilidad mayor riesgo tendrá la empresa, y 
podemos apreciar que así se cumple con los nuevos valores del ratio de quiebra 
y el de endeudamiento: el primero desciende un 21% pero sigue estando lejos 
de una situación de quiebra, mientras que el segundo aumenta un 26,5% 
manteniendo un ratio de endeudamiento estable con un 67%. Respecto a los 
ratios de solvencia, cabe mencionar que al no haber modificado ni el pasivo 
corriente ni el activo corriente, éstos no variarán. 
 
Finalmente, podemos afirmar que, con nuestras políticas de reflotamiento, visto 
los resultados obtenidos, la empresa conseguiría pasar del cuadrante 4 al 
cuadrante 1 (ver ilustración 20). 
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Ilustración 20: Cuadrante previsional Meliá Hotels International. 

 
 
Políticas de reflotamiento para NH Hotel Group. 
En el caso de NH Hotel Group aplicaremos las mismas políticas de reflotamiento 
que hemos aplicado en Meliá Hotels International, sin embargo, en este caso, 
las habitaciones (hoteles) en propiedad y alquiler que reduzcamos, pasarán a 
explotarse bajo el modelo de gestión, ya que la empresa no opera como 
franquiciadora. Antes de concretar nuestras políticas de reflotamiento, debemos 
entrar más en detalle observando la siguiente tabla13 (tabla 32). 
 

Tabla 32: Datos según modelo de explotación de NH Hotel Group. 

  NH HOTEL GROUP (2016) 

  TOTAL PROPIEDAD ALQUILER GESTIÓN 

HABITACIONES  58.676 12.322 32.859 13.495 

FACTURACIÓN 1.455.590 € 498.215 € 818.667 € 138.708 € 

GOP 181.833 € 62.237 € 102.268 € 17.327 € 

FACT. POR HAB. 24,81 € 40,43 € 24,91 € 10,28 € 

GOP POR HAB. 9,45 € 5,05 € 3,11 € 1,28 € 

 
Los datos de habitaciones por modelo de explotación nos los aporta la memoria 
anual del 2016 de NH Hotel Group; sin embargo, respecto a la facturación y al 
GOP sólo nos indica el total, pero gracias al estudio Valuing growth strategy 
management by hotel chains based on the real options approach (Martorell et al., 
2008) hemos podido realizar una distribución orientativa entre los diferentes 
modelos de explotación, lo cual nos ha permitido calcular la facturación y el GOP 
(resultado económico bruto) por habitación. 
 

                                            
13 Los datos económicos de la tabla 32 están expresados en miles de euros. 
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Nuestra hipótesis para el caso de NH Hotel Group, con la intención de mejorar 
la rentabilidad de la empresa y conseguir que alcance el primer cuadrante, 
consiste en la reducción de 6.161 habitaciones en propiedad (39 hoteles) y de 
22.259 habitaciones en alquiler (140 hoteles) para pasar a explotarlas bajo el 
modelo de gestión. De este modo, nos quedaría la siguiente tabla14 (tabla 33). 
 

Tabla 33: Datos previsionales por modelo de explotación de NH Hotel 
Group. 

  
RESULTADOS PREVISIONALES NH HOTEL GROUP 

  TOTAL PROPIEDAD ALQUILER GESTIÓN 

HABITACIONES  58.676 6.161 10.600 41.915 

FACTURACIÓN 944.005 € 249.107 € 264.087 € 430.811 € 

GOP 117.926 € 31.119 € 32.990 € 53.817 € 

 
Al igual que ocurre con Meliá Hotels International, observamos que con el 
traspaso de habitaciones en propiedad y alquiler a habitaciones en gestión 
descienden tanto la facturación total como el GOP, esto ocurre debido a que la 
facturación por habitación es mayor en las habitaciones (o hoteles) en propiedad 
y alquiler que en las habitaciones explotadas bajo gestión. Sin embargo, 
demostraremos como a pesar de esta reducción de facturación y GOP 
mejoraremos la rentabilidad de la empresa a partir de una serie de hechos: 

• En primer lugar, al reducir las habitaciones en propiedad reduciremos el 
inmovilizado material, y al igual que Meliá, NH Hotel Group también cotiza 
en bolsa, por lo cual las habitaciones (o hoteles) operados en alquiler 
también forman parte de su inmovilizado material, por lo que una 
reducción de estas habitaciones también provocará una disminución del 
inmovilizado material de la compañía, es decir, una reducción del activo. 

• La reducción de inmovilizado material provocará a su vez una reducción 
de las amortizaciones, la cual calcularemos de la misma manera que en 
el caso de Meliá.  

• En este caso, la reducción de activo la ajustaremos tanto al pasivo como 
al patrimonio neto de la sociedad. A diferencia de lo que hicimos en el 
caso de Meliá, para NH decidimos repartir el ajuste entre el patrimonio 
neto y el pasivo no corriente debido al importante peso que tiene este 
último sobre el total (41,9%), destinando un 60% y un 40% del ajusta a 
dichas partidas, respectivamente. 

• Este ajuste en el pasivo no corriente provocará una reducción de las 
cargas financieras, la cual podemos estimar al conocer la cantidad de 
deuda, las cargas financieras, y la nueva cantidad de deuda una vez 
aplicado el ajuste. 

 
En definitiva, todas estas acciones provocaran un aumento del BDIT debido a 
las reducciones de las amortizaciones y las cargas financieras. Además, se 
reducirá el activo total como también el pasivo no corriente y el patrimonio neto. 
A continuación, podemos observar cómo quedaría la cuenta de resultados y el 
balance aplicando nuestras políticas planteadas.  

                                            
14 Los datos económicos de la tabla 33 también están expresados en miles de euros. 
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Tabla 34: Cuenta de resultados previsional de NH Hotel Group. 

 
CUENTA DE RESULTADOS (Miles de €) 

 2016 PREVISIONAL VARIACIÓN 

FACTURACIÓN 1.455.590 944.005 -35,1% 

GOP 181.833 117.926 -35,1% 

Amortizaciones y deterioros (116.856) (43.350) -62,9% 

BAIT 64.977 74.576 14,8% 

Cargas financieras (62.145) (45.497) -26,8% 

BAO 2.832 29.079 926,8% 

Beneficios extraordinarios 41.526 41.526 0,0% 

BAT 44.358 70.605 59,2% 

Impuesto sobre las ganancias (7.935) (17.651) 122,4% 

BDIT 36.423 52.953 45,4% 

 
Como bien comentábamos, con la nueva política disminuyen tanto la facturación 
como el GOP (concretamente, un 35,1% cada uno), sin embargo, la importante 
reducción de activo inmovilizado material provoca una reducción de las 
amortizaciones del 62,9%, lo cual provoca un crecimiento del 14,8% del BAIT. Al 
reducir el pasivo no corriente las cargas financieras se han visto reducidas en un 
26,8% provocando así un gran aumento del BAO. Partiendo de la idea de que 
los beneficios extraordinarios sean los mismos15, podemos apreciar un 
incremento del BAT del 59,2%, lo cual implica que los impuestos sobre las 
ganancias crezcan un 122,4%; sin embargo, apreciamos que tenemos un BDIT 
superior al del año 2016, concretamente un 45,4% mayor. Por lo tanto, se puede 
apreciar como nuestras políticas propuestas mejoran los beneficios de la 
empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
15 En nuestro análisis, a efectos de realizar una comparación más homogénea, podíamos haber 
optado por eliminar dichos resultados extraordinarios tanto en las cuentas del año 2016 como en 
las previsionales (o bien mantenerlos). Al final nos hemos decantado en mantenerlos, si bien 
queremos indicar que, si los hubiéramos eliminado, tanto en los resultados del año 2016 como 
en los previsionales, el resultado sería prácticamente el mismo. 
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Tabla 35: Activo previsional de NH Hotel Group. 

 ACTIVO (Miles de €) 

 2016 PREVISIONAL VARIACIÓN 

ACTIVO 2.627.237 1.641.844 -37,5% 

ACTIVO NO CORRIENTE 2.265.332 1.279.939 -43,5% 

Inmovilizado intangible 244.189 244.189 0,0% 

Inmovilizado material 1.748.113 762.720 -56,4% 

Inmovilizado financiero 273.030 273.030 0,0% 

ACTIVO CORRIENTE 361.905 361.905 0,0% 

Existencias 9.870 9.870 0,0% 

Clientes y efectos a cobrar 200.707 200.707 0,0% 

Inversiones financieras 
temporales 

14.595 14.595 0,0% 

Tesorería (Caja y bancos) 136.733 136.733 0,0% 

 
En la tabla anterior podemos ver lo que ya comentábamos, la reducción de las 
habitaciones (o hoteles) en propiedad provoca una reducción del 56,4% del 
inmovilizado material, lo cual provoca una reducción del 43,5% del activo no 
corriente y a su vez reduce el activo total en un 37,5%. 
 

Tabla 36: Pasivo y patrimonio neto de NH Hotel Group. 

 
PASIVO + PN (Miles de €) 

 2016 PREVISIONAL VARIACIÓN 

PASIVO TOTAL + PATRIMONIO 
NETO 

2.627.237 1.641.844 -37,5% 

PATRIMONIO NETO 1.155.876 564.640 -51,2% 

Ajuste a PN - -591.236 - 

Capital 700.544 700.544 0,0% 

Reservas 424.582 424.582 0,0% 

Resultado del ejercicio 30.750 30.750 0,0% 

PASIVO NO CORRIENTE 1.099.716 705.559 -35,8% 

Ajuste a PNC - -394.157 - 

Deudas con entidades de crédito 72.720 72.720 0,0% 

Otros pasivos a largo plazo 1.026.996 1.026.996 0,0% 

PASIVO CORRIENTE 371.645 371.645 0,0% 

Deudas con entidades de crédito 23.226 23.226 0,0% 

Acreedores y otras cuentas a pagar 229.769 229.769 0,0% 

Otros pasivos a corto plazo 118.650 118.650 0,0% 

 
En la tabla 36 podemos apreciar como el ajuste del patrimonio neto provoca una 
reducción del patrimonio neto del 51,2%, mientras que el ajuste del pasivo no 
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corriente provoca una reducción de éste del 35,8%. De esta manera, 
conseguimos que el pasivo total y el patrimonio neto descienda un 37,5%. 
 
Finalmente, con todos los datos previsionales podemos extraer los ratios de 
rentabilidad que esperamos obtener, así como también los nuevos ratios de 
quiebra y endeudamiento, y compararlos con los obtenidos en el 2016. 
 

Tabla 37: Ratios previsionales de NH Hotel Group. 

 
RATIOS NH HOTEL GROUP 

 2016 PREVISIONAL  VARIACIÓN 

MARGEN 4,5% 7,9% 75,6% 

ROTACIÓN 55,4% 57,5% 3,8% 

ROI 2,5% 4,5% 81,7% 

ROE 3,2% 9,4% 193,1% 

R. DE QUIEBRA 178,6% 152,4% -14,7% 

R. DE ENDEUDAMIENTO 56,0% 65,6% 17,2% 

 
Como observamos, el aumento del BAIT (y la disminución de las ventas) ha 
provocado un incremento del 75,6% del margen, pasando del 4,5% al 7,9%; 
respecto a la rotación esta crece un 3,8% debido a que la bajada de ventas y 
activo es bastante pareja. Todo ello provoca un incremento de la ROI del 81,7%, 
pasando del 2,5% al 4,5%, aunque pese a la mejoría de ésta, observamos que 
sigue por debajo de la media sectorial, pero consigue alejarse de la que obtienen 
las empresas del primer cuartil. Por otro lado, la ROE crece un 193%, pasando 
del 3,2% al 9,4%, y en este caso pasa de estar situado entre las empresas del 
primer cuartil a situarse prácticamente en valores de la media sectorial (9,8%). 
Esta mejora de la ROE viene provocada gracias a que hemos mejorado el BDIT 
de la empresa y además hemos reducido el patrimonio neto.  
 
Como bien pasaba en el caso de Meliá Hotels International, una mejora de la 
rentabilidad equivale a un aumento del riesgo, y así lo demuestran los ratios de 
quiebra y endeudamiento: el primero desciende un 14,7% pero sigue siendo un 
ratio alejado de la quiebra, por otro lado, el ratio de endeudamiento aumenta un 
17,2% pasando a un 65,6%, lo cual sigue siendo un ratio estable y no supone un 
peligro para la empresa. 
 
Con todos estos resultados previsionales podemos confirmar que la empresa 
consigue pasar del cuadrante 4 al cuadrante 1; sin embargo, aún tiene margen 
de mejora, ya que como hemos visto, la ROI sigue por debajo de la media 
sectorial y la ROE está prácticamente en el límite, pero vista la situación inicial 
de la empresa podemos afirmar que los resultados obtenidos son muy positivos. 
A continuación, podemos observar la evolución de la empresa con estos 
resultados previsionales. 
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Ilustración 21: Cuadrante previsional de NH Hotel Group. 

 
 
  



72 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
Archel, Pablo., Lizarraga, Fermín., Sánchez, Santiago., Cano, Manuel. (2010). 

Estados contables: Elaboración, análisis e interpretación (5ª ed.). Madrid: 

Ediciones pirámide, S.A. 

Banco de España. (2017). Ratios sectoriales. Recuperado de 16 abril 2018, de: 

http://app.bde.es/rss_www/Ratios 

Economiasimple.net. (n.d.). Definición de prima de emisión. Recuperado 28 abril 

2018, de: https://www.economiasimple.net/glosario/prima-de-emision 

Ecomomipedia.com. (n.d.). Prima de emisión. Recuperado 28 abril 2018, de: 

http://economipedia.com/definiciones/prima-de-emision.html 

Hosteltur. (n.d.). Ranking Hosteltur de cadenas hoteleras 2017. Recuperado 17 

marzo 2018, de: https://www.hosteltur.com/124082_ranking-hosteltur-

cadenas-hoteleras-2017.html 

Hosteltur. (n.d.). Ranking Hosteltur de presencia hotelera en España 2017. 

Recuperado 17 marzo 2018, de: https://www.hosteltur.com/124197_ranking-

hosteltur-presencia-hotelera-espana-2017.html 

INE. (2017). Número de turistas según comunidad autónoma de destino 

principal. Recuperado 16 marzo 2018, de: 

http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=23988 

Martorell, Onofre. (2009). Economía de la empresa II: Decisiones de inversión y 

financiación (2ª ed.). Mallorca: Universitat de les Illes Balears. 

Martorell, Onofre. (n.d.). Estrategias de expansión de las cadenas hoteleras 

internacionales [Apuntes académicos]. UIB-Aula digital. 

Martorell, Onofre. (n.d.). Financiación: Tema 1. Cuatro cuadrantes [Apuntes 

académicos]. UIB-Aula digital. 

Martorell, Onofre., Mulet, Carles., Roselló, Micaela. (2008). Valuing growth 

strategy management by hotel chains based on the real options approach. 

Tourism Economics (pp. 511-526). Palma de Mallorca: Universitat de les Illes 

Balears. 

Meliá Hotels International. (n.d.). Historia de la compañía. Recuperado 17 marzo 

2018, de: https://www.meliahotelsinternational.com/es/acerca-

de/historia/1980--1989 

Meliá Hotels International. (2017). Memorias anuales – Meliá Hotels 

International. Recuperado 30 enero 2018, de: 

https://www.meliahotelsinternational.com/es/accionistas-e-

inversores/informacion-financiera/informes-anuales 

NH Hotel Group. (n.d.). Historia de la compañía. Recuperado 17 marzo 2018, de: 

https://www.nh-hoteles.es/corporate/es/sobre-nh/historia 

NH Hotel Group. (2017). Memorias anuales – NH Hotel Group. Recuperado 30 

enero 2018, de: https://www.nh-hoteles.es/corporate/es/accionistas-e-

inversores/informacion-financiera#infofinanciera03 

Suárez, Andrés S. (1994). Decisiones óptimas de inversión y financiación en la 

empresa. Madrid: Ediciones pirámide, S.A. 

 
 
 

http://app.bde.es/rss_www/Ratios
https://www.economiasimple.net/glosario/prima-de-emision
http://economipedia.com/definiciones/prima-de-emision.html
https://www.hosteltur.com/124082_ranking-hosteltur-cadenas-hoteleras-2017.html
https://www.hosteltur.com/124082_ranking-hosteltur-cadenas-hoteleras-2017.html
https://www.hosteltur.com/124197_ranking-hosteltur-presencia-hotelera-espana-2017.html
https://www.hosteltur.com/124197_ranking-hosteltur-presencia-hotelera-espana-2017.html
http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=23988
https://www.meliahotelsinternational.com/es/acerca-de/historia/1980--1989
https://www.meliahotelsinternational.com/es/acerca-de/historia/1980--1989
https://www.meliahotelsinternational.com/es/accionistas-e-inversores/informacion-financiera/informes-anuales
https://www.meliahotelsinternational.com/es/accionistas-e-inversores/informacion-financiera/informes-anuales
https://www.nh-hoteles.es/corporate/es/sobre-nh/historia
https://www.nh-hoteles.es/corporate/es/accionistas-e-inversores/informacion-financiera#infofinanciera03
https://www.nh-hoteles.es/corporate/es/accionistas-e-inversores/informacion-financiera#infofinanciera03


73 
 

ANEXOS 
 
Anexo 1: Activo Meliá Hotels International 2016 y 2015. 
 

 
Anexo 2: Activo Meliá Hotels International 2014. 
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Anexo 3: Pasivo y PN Meliá Hotels International 2016 y 2015. 
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Anexo 4: Pasivo y PN Meliá Hotels International 2014. 
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Anexo 5: Cuenta de resultados (PyG) Meliá Hotels International 2016 y 2015. 
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Anexo 6: Cuenta de resultados (PyG) Meliá Hotels International 2014. 
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Anexo 7: Activo NH Hotel Group 2016 y 2015. 
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Anexo 8: Activo NH Hotel Group 2014. 
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Anexo 9: Pasivo y PN NH Hotel Group 2016 y 2015. 
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Anexo 10: Pasivo y PN NH Hotel Group 2014. 
 

 

 
 

  



82 
 

Anexo 11: Cuenta de resultados (PyG) NH Hotel Group 2016 y 2015. 
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Anexo 12: Cuenta de resultados (PyG) NH Hotel Group 2014. 
 

 

 
 
 


