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1. Introducción del trabajo  

 
1.1 Justificación de la elección de empresas. 
En este caso se han elegido estas dos empresas debido a que, al cotizar en Bolsa, 
sus datos son públicos y se pueden utilizar para la completa realización del trabajo. 
Son dos empresas que han sido –y son- muy importantes dentro del sector turístico, 
en concreto en la industria hotelera en España, ya que han contribuido tanto al 
crecimiento económico y financiero del sector como a la buena reputación de 
ambas cadenas hoteleras nacional e internacionalmente, gracias a su esfuerzo en 
proporcionar una gran calidad en el servicio de la hotelería a lo largo del tiempo a 
un precio muy competente en el mercado. Han logrado posicionarse en los primeros 
puestos del sector gracias a las buenas relaciones que mantienen con sus grupos 
de interés, con los que buscan siempre la mejor acción para ambas partes, y el 
trabajo que realizan con sus planes de sostenibilidad para con el medio ambiente y 
las zonas más sensibles en las que están presentes. Gracias a eso han conseguido 
hacerse un nombre en la industria turística, posicionar España como un país que 
exporta calidad y saber hacer en el sector – como demuestran siendo ambas líderes 
de cadenas hoteleras en España- y generar una competencia de alto nivel, logrando 
estar cerca de las grandes cadenas hoteleras a nivel mundial. 
1.2 Documentos en los que se fundamenta el trabajo 

El trabajo se fundamenta en los informes financieros de ambas corporaciones, 
siendo el presente año 2014 y utilizando los informes financieros de 2012, con todos 
los datos que en ellos se presentan, y que condicionarán el trabajo que a 
continuación se presenta. Además, se ha tomado como pilar importante los pasos 
del libro Economía de la empresa II: Decisiones de inversión y financiación del 
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales Onofre Martorell Cunill.  
1.3 Objetivo del trabajo y métodos de análisis aplicados. 
En este trabajo realizaremos un Benchmarking económico y financiero entre dos 
empresas hoteleras españolas que coticen en Bolsa, en este caso, Meliá Hotels 
International y NH Hoteles. Se trata de comparar y analizar ambas empresas en su 
modelo de negocio, esto es, su historia, crecimiento, estrategia, políticas de mejora, 
además de los datos económicos y financieros de cada empresa. Se pretende 
analizar el crecimiento de cada empresa en una geografía similar y ver cómo han 
evolucionado a través de sus diferentes estrategias de crecimiento, misión y visión 
de la empresa y el grado en que difieren una empresa de otra. 
Comenzaremos haciendo un breve resumen de la historia de las cadenas hoteleras, 
cómo surgieron y evolucionaron a lo largo del tiempo y cómo han llegado a montar 
una gran empresa desde el principio.  
Después comentaremos la historia de ambas empresas a analizar, cómo fueron sus 
comienzos, y cómo han evolucionado (marcas, grado de internacionalización, 
competencia y estrategias de crecimiento). 
En el punto cinco realizaremos un análisis sectorial de cada empresa: 
comentaremos la estructura del sector hotelero y la relación entre los diferentes 
competidores. 
En el sexto punto realizaremos el análisis económico y financiero con las cifras 
publicadas por ambas empresas; analizaremos el fondo de maniobra, 
comentaremos su estructura de costes, financiación, análisis vertical y horizontal, 
ratios, punto muerto y apalancamientos.  
En el punto siete y ocho realizaremos un diagnóstico financiero de ambas empresas 
y compararemos sus ratios con la media del sector español. 



5 
 

Por último, aportaremos una serie de políticas de mejora en lo que creemos que 
pueden mejorar estas empresas hoteleras previamente analizadas y comentaremos 
lo aprendido a través de este trabajo. 
 

2. Historia de las cadenas hoteleras españolas  

Las grandes cadenas hoteleras españolas surgieron como consecuencia del boom 
turístico de los años 60. En esa década España comenzó su crecimiento 
económico gracias a planes de desarrollo, fomento e inversión en el país, 
favoreciendo y promocionando las mejoras en infraestructuras y el turismo dentro 
de la región. Gracias a ello, tanto los residentes como los visitantes comenzaron a 
hacer turismo por España, y pequeños emprendedores que hoy en día han 
conseguido grandes imperios hoteleros tuvieron visión de futuro en el sector de la 
hotelería. Cada uno de los fundadores de Meliá Hotels International, NH Hoteles o 
Riu comenzaron con poco más que un hotel y muchas ganas de trabajar y 
esforzarse para conseguir su objetivo. La época del franquismo fomentó el turismo 
nacional gracias a declaraciones de zonas de interés, subvenciones de reforma de 
infraestructuras y explotación de zonas costeras, entre otros planes de desarrollo. 
Gracias a ese crecimiento en la economía y el paisaje que ofrece el territorio 
español, el turismo fue aumentando, la demanda de alojamiento creció y los 
pequeños empresarios crecieron en el sector hasta conseguir grandes empresas 
hoteleras de renombre en el país, que a día de hoy persisten y mantienen la buena 
reputación de la calidad en el servicio hotelero nacional e internacional.  

 

3. Meliá Hotels International y NH Hoteles 

 Meliá Hotels International, S.A {{2 Wikipedia 2014}}; {{4 Hotels International, 
Meliá}} 

Es una de las compañías hoteleras vacacionales más importantes del mundo, 
dedicándose a un segmento 60% vacacional y 40% urbano. 

En 1956 Gabriel Escarrer Julià abre el Hotel Altair, en Mallorca. Alquiló y adquirió 
establecimientos hoteleros, con los que comenzó a crear su propia cadena hotelera.  

Años más tarde adquiere 32 establecimientos de la firma Hotasa, convirtiéndose en 
la primera cadena hotelera española.  

En 1985 abre su primer hotel en el extranjero, en Bali. 

En 1987 compra la cadena Meliá, añadiendo 22 establecimientos bajo el nombre de 
Grupo Sol Meliá. 

En1996 sale a Bolsa, lo que  aumenta sus recursos financieros, y cambia su 
nombre a Sol Meliá, S.A. 

Entre 1998 y 1999 se lanza una OPA sobre Meliá Inversiones Americana, y se 
fusiona con Inmotel Inversiones. 

En 2000 adquiere TRYP Hoteles y entra en el Top 10 mundial de cadenas 
hoteleras. Se crea su marca TRYP. 

En 2002  es líder en España, en 2008 la tercera en Europa y la 12 en el mundo. 

En 2004 se crea la marca Meliá Hotels & Resorts, Sol Hotels y Paradisus Resorts. 

En 2006 se crea la marca ME by Meliá y el Sol Meliá Vacation Club (después Club 
Meliá). 
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En 2007 se da un cambio en la estructura organizativa, donde Juliá pasa el relevo a 
sus hijos, co-vicepresidentes. La compañía adquiere la cadena alemana Innside 
GMBH. 

En 2010 se vende la marca TRYP a Wyndham Hotel Group, aunque Meliá  puede 
seguir usando la marca gracias a una alianza entre ambas empresas. Abre su 
primer hotel en China. 

En 2011 la cadena cambia su nombre a Meliá Hotels International, S.A.,  con el fin 
de englobar la expansión de la marca y proporcionar mayor coherencia a su visión 
actual.  

Crea su Plan Estratégico a 5 años con vistas a fortalecer su posición en Asia, y se 
produce una alianza con la cadena china Jin Jiang, y Greenland Group. 

En 2012 es el nº19 a nivel mundial. 

 

NH Hotel Group {{5 Wikipedia 2014}}{{6 Hotel Group, NH 2014}} 

NH Hotel Group es una cadena hotelera dedicada al segmento de negocios (hoteles 
urbanos). Es una de las mayores cadenas hoteleras por facturación y tamaño de 
cartera en España, y la tercera de Europa en categoría urbana. 

Fundada en 1978 por Antonio Catalán, abrió su primer hotel, Ciudad de Pamplona, 
en Navarra.  

En 1982 comienza su expansión por la península con la apertura del hotel NH 
Calderón de Barcelona, expansión que se desarrollará durante toda la década. 

En 1988 se incorpora la Corporación Financiera Reunida, S.A. (COFIR) como 
accionista de la cadena, que incrementa su participación en los siguientes años y da 
un giro a su estrategia de crecimiento. 

En 1994, la cadena cuenta con 54 establecimientos en España, convirtiéndose en 
una de las principales cadenas de hoteles urbanos del país.  

En 1998 entra en  la Bolsa española, gracias a COFIR y en estos años, la compañía 
se expande por Iberoamérica y Europa. 

Entre 2000 y 2007 la cadena va adquiriendo cadenas como la holandesa 
Krasnapolsky, la mexicana Krystal, la alemana Astron o la italiana Jolly, y de esta 
forma crece en hoteles y destinos. 

En 2006 Se posiciona como líder en número de habitaciones en Italia tras un 
acuerdo con las hoteleras Framon y Jolly. 

En 2007, la compañía está presente en 21 países de Europa, América y África con 
341 hoteles, 19000 empleados y 49 proyectos. Se crea su departamento de Medio 
Ambiente con el que abogará por el respeto a este grupo de interés, y presentará su 
Plan Medioambiental para 2012 para reducir sus emisiones. 
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En 2008 firma un acuerdo con la compañía Hesperia para gestionar sus hoteles, 
con lo que suman 51 hoteles más, en total explota 400 hoteles y más de 60.000 
habitaciones. 

En 2009 crea la empresa Coperama, una central de compras que ayuda a otras a 
otras empresas del sector a mejorar en competitividad. 

En 2010 y 2011, el grupo continúa su internacionalización mediante contratos de 
gestión y se deshace de activos no rentables. 

A finales de 2012, NH separa las funciones del Presidente, que se encarga de la 
administración de la compañía, y el Consejero Delegado, de la gestión. 

4. Estrategia de crecimiento  

4.1 Sus principales empresas (marcas): 

Ambas empresas cuentan con diversas marcas dentro de su grupo hotelero, 
dirigidas y orientadas cada una de ellas hacia un segmento diferente, con lo que 
pretenden llegar a la máxima clientela posible. 

 

Meliá Hotels International {{7 Hotels International, Meliá 2014}} 

El modelo de negocio de Meliá se divide en tres grandes bloques de negocio: Hotels 
(sus marcas hoteleras), Real Estate (el negocio inmobiliario) y el club Meliá. Estos 
bloques se complementan entre ellos, de esta manera la empresa puede 
expandirse y llegar a un mayor segmento de la población, además de aumentar la 
rentabilidad gracias a un mayor control en hotelería e inmueble. 

El bloque Hotels controla los hoteles de Meliá Hotels International mediante las 
marcas que posee, que ofrecen productos diferentes a sus clientes, desde el ámbito 
más familiar al más innovador, a través de las marcas Gran Meliá, Meliá, ME by 
Meliá, Innside by Meliá, TRYP by Wyndham, Sol y Paradisus Resorts. 

Las 7 marcas de Meliá se dividen en: 
- Premium (Gran Meliá Hotels&Resorts, ME by Meliá y Paradisus Resorts) 11%  
- Upscale (Meliá Hotels & Resorts, Innside by Meliá) 37% 
- Midscale (TRYP by Wyndham, Sol Hoteles) 52% 

-  Vacation (Club Meliá) 
 

Gran Meliá hotels & Resorts{{8 Hotels International, Meliá 2014}} 

Gran Meliá Hotels & Resorts son los mejores hoteles dentro de la oferta hotelera de 
Meliá Hotels International y constituyen la definición de lujo. Un diseño y ubicación 
para los clientes de alto nivel. 9 hoteles Gran Meliá repartidos por América, Europa 
y Asia. 

ME by Meliá {{9 Hotels International, Meliá 2014}} 
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Marca de lujo para hoteles urbanos. Ofrece alojamiento a los clientes de negocios y 
a los que visitan la ciudad con un toque vanguardista y un diseño exclusivo de sus 
instalaciones. 6 hoteles en América y Europa, y un proyecto en Dubái para 2015. 

Paradisus resorts{{10 Hotels International, Meliá 2014}} 

Esta marca ofrece resorts en Iberoamérica y ofrece vacaciones de lujo para toda la 
familia, con servicio todo incluído a un nivel superior. Cuenta con piscinas y playas 
privadas con todo lujo de detalles. 7 Paradisus Resorts, con presencia únicamente 
en América. 
 

Meliá Hotels & Resorts{{11 Hotels International, Meliá 2014}} 

La marca de 3-4 estrellas está destinada a ocio y de negocios. Ofrece a sus clientes 
vistas privilegiadas y equipamiento para el segmento MICE en las ciudades más 
importantes .100 Meliá Hotels & Resorts repartidos por América, Europa, Asia y 
África. 

Innside by Meliá{{12 Hotels International, Meliá 2014}} 

Innside ofrece este concepto de hoteles vanguardistas en las principales ciudades, 
y está destinada a ocio y negocios. Se trata de hoteles de 4 y 5 estrellas que se 
sitúan en enclaves urbanos de España y Alemania.  
Ofrecen un trato personalizado y una arquitectura moderna, donde lo importante es 
disfrutar del hotel y no tanto de la ubicación. 13 hoteles Innside by Meliá, sólo 
presente en Europa. 

Tryp by Wyndham{{13 Hotels International, Meliá 2014}} 

Esta marca ofrece hoteles urbanos más económicos pero sin perder calidad en el 
servicio. La marca posee más de 90 hoteles presentes en los principales centros 
urbanos, ofrece un servicio de calidad Meliá destinado a viajeros de negocios y de 
ocio. 113 TRYP by Wyndham en América y Europa. 

Sol Hotels{{14 Hotels International, Meliá 2014}} 

Esta marca posee hoteles para el ocio en destinos turísticos como el Mediterráneo, 
el Caribe o las Islas Canarias. Está dedicada a diferentes segmentos de mercado, 
ofrecen comodidad y entretenimiento. 71 complejos Sol hoteles en Europa, América 
y África. 

 Lifetime vacation 

 
Club Meliá{{15 Hotels International, Meliá 2014}} 

Club Meliá es el club de vacaciones diseñado por Meliá Hotels International para 
proporcionar a sus más de 27.000 socios una amplia oferta en los destinos en los 
que está presente. Sus socios disponen de un servicio de “primera clase”, que 
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pueden acomodarse en cualquier complejo de Meliá con una serie de ventajas ante 
los que no son socios.  

Éste es un servicio único entre las compañías hoteleras españolas, que nació en 
2004 con el fin de completar el abanico de productos vacacionales de la compañía. 

El club garantiza a sus socios una semana de vacaciones al año, durante 50 años. 
Para ello, el socio adquiere una “moneda vacacional” llamada Options que puede 
canjear por tiempo de vacaciones en una gran selección de hoteles de la compañía 
o en una red de 4.000 complejos afiliados. 

NH Hoteles 

El grupo NH divide su cartera hotelera en las siguientes marcas: NH Hotels, NH 
Collection, Nhow y Hesperia Resorts. 

NH Hotels{{16 Hotel Group, NH 2014}} 

Esta marca se compone de hoteles urbanos de tres y cuatro estrellas con el mejor 
equilibrio calidad-precio. Ofrecen habitaciones prácticas y confortables que se 
adaptan a las necesidades del cliente. Ofrecen servicios para el segmento de 
reuniones y eventos corporativos. 200 NH hoteles repartidos por América, Europa y 
África. 

NH Collection {{17 Hotel Group, NH 2014}} 

Marca Premium con hoteles ubicados en las principales capitales de Europa y 
América latina. Este segmento se ocupa de cubrir las necesidades y deseos de los 
clientes con gran lujo, cuidando cada detalle y manteniendo siempre la esencia de 
cada ciudad. Además, ofrece instalaciones para actividades MICE. 28 NH Collection 
repartidos por América y Europa. 

Nhow {{18 Hotel Group, NH 2014}} 

Esta marca ofrece hoteles con diseños exclusivos a sus clientes. Ofrecen una 
arquitectura que se adapta al lujo y diseños de arquitectos e interioristas de 
prestigio (Matteo Thun, Rem Koolhaas, Karim Rashid…). Cada hotel es diferente al 
resto, se inspira en la ciudad que lo acoge. También posee instalaciones para 
convenciones y eventos (MICE). 3 hoteles en Europa. 
 
Hesperia Resorts {{19 Hotel Group, NH 2014}} 

Marca destinada a abarcar los hoteles vacacionales ubicados en entornos 
privilegiados.  Ofrece un servicio personalizado para cada cliente, están situados en 
emplazamientos clave y van destinados al segmento de parejas, familias y MICE. 
38 Hesperia repartidos por América y Europa. 
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4.2 Internacionalización  

En este apartado trataremos el grado de internacionalización de ambas cadenas 
hoteleras, es decir, en qué países están presentes, cuántos hoteles tienen en cada 
país, qué marca está presente, cuántas habitaciones hay en cada país y los 
principales competidores de cada uno de ellos.  

 

Meliá Hotels International {{20 Hotels International, Meliá 2012}} 

Meliá Hotels International explota 301 hoteles  en 37 países de Europa, América, 

Asia, África y el Medio Oriente al cierre del ejercicio 2012. 

 

El número de hoteles en cartera de Meliá se ha visto reducido desde 2010, debido a 

que la compañía se ha deshecho de establecimientos poco rentables. Sin embargo, 

las estancias han ido aumentando paulatinamente. 

Número de hoteles por países 

Meliá tiene 301 hoteles repartidos en 30 países, del siguiente modo: 

América 

En América, la empresa tiene 65 hoteles, lo que supone el 21,59% de su cartera, 
repartidos en 12 países. 

 

Europa 
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En Europa, la empresa tiene 222 hoteles, lo que supone un 73,75% de su cartera, 
repartidos en 10 países: 

 
 

Asia:  

En Asia, la cadena posee 7 hoteles, que supone un 2,32% de su cartera, repartidos 
en 4 países: 

 

 

África y Oriente Medio:  

En África y Oriente Medio, la cadena tiene 7 hoteles (2,32% de su cartera) 
repartidos en 4 países: 
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13 
 

Presencia por continentes de Meliá Hotels International 

 

 

A continuación desglosaremos las marcas por número de habitaciones:  

 

 

Las habitaciones en la escala Premium (Gran Meliá, ME by Meliá y Paradisus) 
disminuyeron en número respecto al año anterior, así como las habitaciones en la 
marca TRYP; esto se debe a que la compañía se deshizo de hoteles de esas 
marcas en ese año. En cambio, tanto en la marca Meliá como en Sol, las 
habitaciones han aumentado gracias a nuevas aperturas. 

 

Grado de internacionalización de marcas 

La categoría Premium (Gran Meliá Hotels & Resorts, ME by Meliá y Paradisus 
Resorts) tiene 25 hoteles aunque sólo 18 internacionales, repartidos de la siguiente 
forma: 

América. 14 establecimientos: 3 en Cuba, 3 en Rep. Dominicana, 1 en Puerto Rico, 
5 en México y 2 en Venezuela 

Europa (sin contar los hoteles en España). 2 hoteles: 1 en Italia y 1 en Reino Unido 

Asia. 2 establecimientos: 1 en China y 1 en Indonesia 

Su grado de internacionalización es de un 72%: 56% en América, 8% en Europa y 
8%  en Asia. Esta categoría no está presente en África u Oriente Medio. 

La categoría Meliá (Meliá Hotels& Resorts en Innside by Meliá) tiene 107 hoteles, 
aunque sólo 66 internacionales, repartidos de la siguiente forma: 



14 
 

América. 27 establecimientos: 2 en Argentina, 3 en Brasil, 12 en Cuba, 4 en México, 
1 en Panamá, 1 en Perú, 2 en Rep. Dominicana y 2 en USA. 

Europa 29 establecimientos: 11 en Alemania, 1 en Bulgaria, 2 en Croacia, 4 en 
Francia, 1 en Grecia, 3 en Italia, 5 en Portugal y 1 en Reino Unido 

Asia. 5 establecimientos: 3 en Indonesia, 1 en Malasia y 1 en Vietnam 

África y Oriente Medio. 5 Establecimientos: 1 en EUA, 1 en Cabo Verde, 1 en 
Tanzania y 2 en Egipto 

Su grado de internacionalización es de 61,68%: 25,23% en América, 27,10% en 
Europa, 4,67% en Asia y 4,67% en África y Oriente Medio. 

TRYP by Wyndham: 

La marca tiene 86 hoteles, aunque sólo 33 de ellos son internacionales, y están 
repartidos de la siguiente forma: 

América. 14 hoteles: 1 en Argentina, 9 en Brasil, 2 en Cuba, 1 en Colombia y 1 en 
Uruguay 

Europa. 19 hoteles. 11 en Alemania, 1 en Francia y 7 en Portugal 

Su grado de internacionalización es de 38,37%: 16,27% en América y 22,1% en 
Europa. La marca no está presente en Asia u Oriente Medio. 

Sol Hoteles:  

La marca tiene 83 establecimientos, aunque sólo 34 de ellos son internacionales, 
repartidos así: 

América. 10 hoteles en Cuba 

Europa. 22 hoteles: 5 en Bulgaria, 16 en Croacia y 1 en Grecia 

África y Oriente Medio. 2 hoteles en Egipto 

El grado de internacionalización de la marca es de 40,96%: 12% en América, 26,5% 
en Europa y 2,4% en África y Oriente Medio. La marca no está presente en Asia. 

 

Grado de internacionalización de marcas por continentes 

Categoría Premium (Gran Meliá Hotels & Resorts, ME by Meliá y Paradisus 
Resorts) 
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Categoría Meliá (Meliá Hotels & Resorts e Innside by Meliá) 

 

 

TRYP by Wyndham  
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Sol Hoteles 

 

 

La categoría Premium está mucho más internacionalizada que el resto con un 72%, 
debido a que es una categoría superior y está situada en parajes más privilegiados 
como el Caribe, donde se encuentran la mayoría de Resorts de la compañía. 

La categoría Meliá es la segunda más internacionalizada con un 62%, ya que sigue 
la línea de parajes privilegiados y ubicaciones vacacionales que la categoría 
Premium. 

Sol es la tercera marca a nivel internacional de la compañía, aunque más de la 
mitad de resorts los encontramos en España. 

TRYP by Wyndham es la marca menos internacionalizada con un 38%, pero 
podemos deducir que, al ser una marca urbana y económica, la compañía decidió 
situarla sobre todo a nivel nacional y explotar ese segmento. 

 

NH Hotel Group {{21 NH Hotel Group, Auditores 2010}} ; {{22 NH Hotel Group, 
Auditores 2011}} ; {{23 NH Hotel Group, Auditores 2012}} 

NH explota 391 hoteles repartidos en 26 países repartidos por América, Europa y 
África. Cuenta con 58.853 habitaciones. 

 

 

Número de hoteles por continentes en 2012: 

 Europa: 353 hoteles repartidos en 17 países.  

América: 36 hoteles repartidos en 8 países.  

África: 2 hoteles en Sudáfrica.  
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En Europa encontramos un 90% de los hoteles de la cadena, que 
desglosamos por países a continuación: 

 

Observamos que existe una presencia muy fuerte de hoteles de la cadena en 
España, seguida de Alemania, Italia y Holanda. El resto de hoteles tienen presencia 
muy ligera, de apenas uno o dos hoteles. Es una cadena española que apuesta por 
el segmento de negocios a nivel nacional, lo cual favorece al crecimiento económico 
de España. 

 

Habitaciones 

En Europa: 87,46% del total (51.477 habitaciones) 

En América: 12,12% el total (7.134 habitaciones) 

En África: 0,41% del total (242 habitaciones) 

  

Habitaciones por continentes en 2012 
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Si analizamos el número de habitaciones por países, logramos definir la magnitud 
de los hoteles en cada zona. Observamos que, aunque más del 90% de los 
establecimientos se encentren en Europa, el número de habitaciones está mucho 
más repartido, ya que los hoteles en zonas como América son mucho más grandes 
que los europeos, algo lógico si tenemos en cuenta que las zonas en las que se 
encuentran en continente americano son zonas vacacionales, resorts adecuados a 
una estancia mayor que la que se puede hacer en centros urbanos, es decir, se 
necesitan más habitaciones para acoger un número similar de clientes que en un 
hotel de carácter urbano, puesto que la estancia en los hoteles de ciudad es mucho 
más corta. 

 

 

Grado de internacionalización por marcas 
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4.3 Competencia por marcas  
 
Meliá Hotels International 
 
Premium (Gran Meliá, ME by Meliá, Paradisus Resorts) 

Starwood Hotels & Resorts Worlwide: Una de las cadenas hoteleras más 

grandes a nivel mundial. Gestiona más de 1000 hoteles en más de 100 países, 
por lo que se convierte en una de las mayores rivales a nivel sectorial y de lujo. 
En concreto, la principal competencia con la categoría Premium es la Categoría 
“Luxury Collection”, resorts de lujo en los principales puntos vacacionales del 
mundo. {{24 starwood 2014}} 

Accor Hotels & Resorts: La cadena francesa supone un alto competidor por 

ser europea de mayor volumen. La principal marca rival es Sofitel, dedicada al 
segmento de hoteles de lujo.{{25 Accor 2014}} 

Marriott Hotels and Resorts: Su competidor principal en esta categoría es la 
marca JW MARRIOTT, que ofrece complejos vacacionales de lujo en los 
principales destinos turísticos. {{26 marriott 2014}} 

IHG Hotels and Resorts: Intercontinental es la mayor de las cadenas hoteleras 
del mundo y su marca homónima ofrece lujo y confort en un gran número de 
destinos y hoteles. Por ello, es uno de los principales rivales de Meliá.  

ME by Meliá 

W Hotels: Marca de lujo propiedad de Starwood Hotels. Es competencia directa 

por ofrecer hoteles urbanos modernos, en edificios vanguardistas.{{28 starwood 
2014}} 

 Morgans Hotels Group: El grupo hotelero ofrece lujo, y aunque la mayoría 

están presentes en América, en Europa también son una fuerte competencia. 
{{29 morgans hotels 2014}} 

 Edition: Esta marca es una colaboración de Ian Schrager con Marriott, y ofrece 

hoteles modernos y lujosos en Londres, Estambul o Miami. {{30 marriott hotels, 
edition 2014}} 

Paradisus Resorts 

Sandals: Los resorts de esta cadena ofrecen estancias de lujo exclusivo que 
suponen un gran competidor de Paradisus. {{31 sandals 2014}} 

Meliá Hotels & Resorts 

Hilton, Marriott, Hyatt, Sheraton, NH: Son los principales competidores, ya que 
son marcas de grandes cadenas hoteleras que ofrecen hoteles de 4 estrellas en 
zonas vacacionales del Caribe y hoteles urbanos en los centros urbanos más 



21 
 

visitados.{{32 hilton 2014}} ; {{26 marriott 2014}} ; {{33 starwood sheraton 2014}} 
; {{5 Wikipedia 2014; 6 Hotel Group, NH 2014}} 

Innside by Meliá 

AC, Aloft, Indigo, Radisson Blue, 25 Hours, Novotel:  Marcas pertenecientes 

a grandes cadenas hoteleras que ofrecen hoteles modernos en las principales 
ciudades europeas a buen precio sin perder calidad en el servicio y ofreciendo 
hoteles de diseño moderno. {{34 hoteles, AC 2014; 35 starwood, aloft 2014}} ; 
{{27 ihg 2014}} ; {{36 radisson blu 2014}} ; {{37 25 hours 2014}} ; {{38 novotel, 
Accor 2014}} 

TRYP by Wyndham 

NH Hotels, AC by Marriott, Barceló Hotels & Resorts, Novotel Hotels, Hilton 
Garden Inns, Courtyard by Marriott: Se encuentran en grandes centros 
urbanos, son de categoría mediana y ofrecen la mejor calidad-precio dentro del 
sector hotelero sin perder la esencia de cada cadena. {{39 Hoteles, Barceló 
2014}} ; {{40 Marriott 2014}} 

Sol Hoteles 

Iberostar, Riu, H10, Barceló, Fiesta: Son las principales cadenas competidoras 
en el sector nacional.  

NH Hotel Group 

Los principales competidores de NH son aquellas cadenas con hoteles 3-4 
estrellas que se dediquen, sobre todo, al segmento de negocios y estén 
presentes en las principales ciudades de Europa y en los principales destinos 
vacacionales donde esté presente NH. 

NH Hoteles 

Mercure, Novotel, Meliá Hotels& Resorts, AC by Marriot, Hilton: Pertenece a 

la escala media, y como en el caso de Meliá Hotels&Resorts, son hoteles 
urbanos y vacacionales dedicados al mismo segmento de mercado y en zonas 
similares del mapa. 

Hesperia 

Barceló, Riu, Iberostar: Hoteles de tipo vacacional que ofrecen todo tipo de 

servicios para abarcar un mayor segmento de mercado, y están ubicados en 
zonas similares del territorio español. 

Nhow 

ME by Meliá, Innside by Meliá, Hilton: sus competidores son marcas que 

ofrecen un diseño en sus hoteles que se complementa con lujo y calidad 
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superior en el servicio. Sus rivales directos son los que ofrecen servicios 
similares en Europa. 

NH Collection 

Gran Meliá Hotels & Resorts, AC hotels, Paradores: para esta marca los 

principales competidores son grandes resorts de lujo que ofrecen una gran 
calidad al detalle y situados en las zonas vacacionales más solicitadas de 
España, que es donde se encuentra esta marca.  

4.4 Cartera hotelera. Evolución por número de hoteles y por número de 
habitaciones 

 

Meliá Hotels International 

En los últimos ocho años podemos observar la evolución tanto en hoteles como en 

habitaciones. Estos cambios se han dado gracias a las compras de activos, 

inversiones en nuevos destinos para la compañía ventas de hoteles no rentables, 

entre otros. 

El mayor cambio se da en 2007, un año en el que se modificó la estructura 

organizativa de la empresa: el presidente Escarrer Juliá cedió el relevo a sus hijos, 

cambió la visión de la empresa y se acometieron grandes procesos de venta de 

activos y mejoras para ofrecer una versión renovada de la cadena que se adecuara 

al cambio de gobierno. {{41 Hotels International, Meliá 2004}} ; {{42 Hotels 

International, Meliá 2005}} ; {{43 Hotels International, Meliá 2006}} ; {{44 Hotels 

International, Meliá 2007}} ; {{45 Hotels International, Meliá 2008}} ; {{46 Hotels 

International, Meliá 2009}} ; {{47 Hotels International, Meliá 2010}} 

 
 
En esta gráfica podemos observar con mayor detalle la evolución por hoteles y 
habitaciones: 
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Podemos comparar 2007 y 2012, que con el mismo número de hoteles, en 2007 
poseían 2.174 habitaciones menos y se obtuvo 1,1 millón de estancias más. 
 Se ha reducido considerablemente más en habitaciones que en hoteles, las cuales 
han sido mejoradas para ofrecer mayor calidad en el servicio. 
 
NH Hoteles 
 

En los últimos ocho años podemos ver la evolución de la cadena por número de 
hoteles y habitaciones. En 2006 podemos ver una inversión en 81 hoteles realizada 
sobre todo en Italia, país en el que centró su expansión. Su cartera de hoteles fue 
incrementándose hasta 2010, año en el que cesó su inversión en activos y se 
deshizo de los poco rentables para poder reducir su deuda, proceso que repitió en 
2012. 
{{48 Hotel Group, NH 2004}} ; {{49 Hotel Group, NH 2005}} ; {{50 Hotel Group, NH 
2006}} ; {{51 Hotel Group, NH 2007}} ; {{52 Hotel Group, NH 2008; 53 Hotel Group, 
NH 2009}}{{54 Hotel Group, NH 2010}} ; {{55 Hotel Group, NH 2011}} 
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En esta gráfica podemos se observa la evolución de los hoteles de NH con mayor 
detalle: 

 
 

Comparación de cadenas 

 

 
Vemos una mayor inversión de activos de NH, aunque Meliá supera el número de 

habitaciones. El año en que más activos se registraron, (Meliá 406 hoteles en 2006) 
y NH, 401 en 2009), podemos ver que con sólo 5 hoteles de diferencia, las 

habitaciones distaban en casi 20.000, por lo que el modelo de negocio es diferente 
dentro de un mismo sector. 

 
4.5 Alianzas estratégicas de crecimiento  {{56 Hotels International, Meliá 
2014}} ; 57 Hotel Group, NH 2014; 58 Hotels International, Meliá 2014}} 
 

Dada la gran oferta de establecimientos hoteleros, la diferenciación ha sido un 

punto clave para destacar ante la competencia, por ello ambas empresas  

apostaron por estrechar lazos y crear valor y confianza con sus grupos de interés. 
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Desde 2006 y 2008 Meliá y NH presentan una memoria de sostenibilidad para 

acreditar que cumplen un papel importante de responsabilidad social; ambas 

compañías apuestan por mejorar la situación social y ambiental de los países más 

castigados por el turismo como Latinoamérica o África; abogan por la reducción de 

vertidos, emisiones o gasto energético, como el concepto de Ecomeeting de NH o el 

proyecto SAVE de Meliá. Gran parte de sus proveedores son locales y fomentan el 

comercio justo. Ambos presentan sus indicadores sostenibles Global Reporting 

Initiative (GRI). Gracias a todo ello han obtenido reconocimientos a nivel mundial, 

así como un alto grado de reputación dentro del sector de compañía sostenible, 

implicada con la sociedad y con el medio ambiente. Meliá fue nombrada por la 

UNESCO como “Compañía Hotelera de la Biosfera”, además de pertenecer al 

índice FTSE4GOOD y al Global Compact, medidores de sostenibilidad. 

Apuestan por la formación de sus empleados, como Meliá que mantiene más de 

300 acuerdos con universidades, escuelas de negocios hostelería o NH con NH 

UNiversity, para ofrecer formación a sus trabajadores dentro de la empresa. 

Como estrategia de crecimiento y expansión en diferentes destinos, ambas cadenas 

apostaron por crear alianzas con otras empresas del sector; Meliá destaca por sus 

alianzas con empresas del sector como Wyndham, Jing Jiang o Greenland Group; 

Avis Budget Group en el sector de alquileres de coches,  

 NH ha ido creciendo en el sector con la adquisición de varias cadenas en Europa y 

Latinoamérica, alianzas con empresas del sector como Iberia. En España adquirió 

Sotogrande, dedicado al área residencial. 

En cuanto a sus clientes, cada compañía tiene un programa de fidelización que 

premia a sus clientes con privilegios y ventajas (Meliá Rewards y NH World). 

Ambos grupos apoyan a la sociedad con programas para trabajadores con 

discapacidad, dedicar un porcentaje en plantilla y altos cargos para mujeres, 

programas para la reinserción de jóvenes con mayor riesgo de abandono escolar o 

ayuda para reducir la explotación infantil en los países más pobres, entre otros 

proyectos que ayudan a la mejora social.   

En el caso de Meliá colabora con ONCE y SERES para la inserción laboral, y 

ONG’s como UNICEF para la protección de la infancia, y es la primera empresa 

española que se adhirió al Código contra la Explotación Sexual Infantil.  

En el caso de NH apuestan por la cultura con exposiciones de jóvenes artistas, 

premian la literatura con los premios Vargas Llosa o promocionan España con 

nombres como Ferrán Adriá, Adolfo Domínguez o  Jesús del Pozo.  

4.6 Tipos de contrato 

Destacamos cuatro grandes métodos de explotación:  

 Propiedad: la propiedad y la gestión del hotel son de la misma empresa. 
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 Alquiler: La gestión del negocio está a cargo de la cadena hotelera, pero la 

propiedad del establecimiento es ajena. 

 Gestión: La gestión del negocio corre a cargo de la cadena, pero la 

propiedad pertenece a un empresario con el que previamente se han 

contratado unas condiciones (cuotas, riesgos). 

 Franquicia: La cadena cede por un periodo acordado una de sus marcas a 

un socio para que éste pueda gestionar bajo esta insignia un hotel. 

Ambas cadenas han destacado en adquirir la mayoría de sus activos en propiedad, 

pero esa estrategia de crecimiento ha ido evolucionando y cambiando en sus 

porcentajes para crear mayor rentabilidad. 

Meliá Hotels International 

Meliá Hotels International comenzó con activos en propiedad, pero a lo largo de los 
años este tipo de contrato ha dado paso a la gestión o el alquiler, pues resultan 
menos costosos y es más fácil deshacerse de ellos si dejan dar rentabilidad. La 
cadena ha evolucionado de la siguiente forma en los últimos 4 años (2009-2012): 

Diversificación de la cartera de hoteles por Régimen de Explotación (% 
habitaciones) 

 
 
La gestión es el contrato más rentable para la cadena en África, Asia y Oriente 
Medio. La propiedad se ha visto reducida para incrementar el resto de contratos, en 
especial el alquiler que han utilizado para la expansión por Europa. En América los 
contratos son de gestión, propiedad y franquicia. 
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NH 

En los contratos del grupo destaca el alquiler con mayor porcentaje, seguido de 
propiedad, gestión  y franquicia. El alquiler ha ido tomando terreno sobre la gestión 
y la franquicia, presente prácticamente sólo en Europa, y en menor medida, la 
propiedad ha tenido un pequeño crecimiento, sobre todo en Holanda y España.  
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Diversificación de la cartera de hoteles por Régimen de Explotación (% 
habitaciones) 

 

En comparación, Meliá confía en la gestión en más del 50% de sus activos, seguido 
por la propiedad, el alquiler y la franquicia, y NH se decanta por el alquiler en más 
de la mitad de sus activos, seguido por la propiedad, alquiler y finalmente franquicia, 
en la que apenas incide, a diferencia de la cadena mallorquina.  

Meliá prefiere gestionar el negocio y evitar grandes inversiones de capital, y obtener 
beneficios rápidamente; NH, sin embargo, prefiere alquilar los establecimientos, 
incurrir en inversiones de capital y gestionar su negocio sin que el propietario pueda 
querer inmiscuirse en él. 

  
5. Análisis sectorial  

El sector turístico, como el resto de sectores, está compuesto por tres factores 
fundamentales: clientes, proveedores y competidores. Este sector es ligeramente 
más complicado que otro cualquiera debido a que lo que se oferta es un servicio y 
no un producto, y la intangibilidad es más difícil de medir o analizar físicamente. Por 
ese motivo, las empresas dedicadas al sector deben realizar un trabajo basado en 
la calidad del servicio. Satisfacer al cliente es muy importante para la reputación de 
la empresa, pero también lo es satisfacer al resto de stakeholders; se deben crear 
grandes vínculos de reciprocidad y confianza con sus proveedores, optimizar los 
intereses de cada uno y reforzar esta relación en el mercado para que ambos 
salgan ganando. La competencia es rival pero no por ello deben tratarse como tal; 
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las empresas deben apoyarse entre ellas con el fin de mantener un sector 
sostenible, basado en la transparencia y confianza.  

Las primeras cadenas hoteleras lograron mayor ventaja que otras porque fueron las 
primeras en tratar grandes acuerdos con sus grupos de interés. Aunque hace unas 
décadas la rentabilidad era mayor al coste de capital, ahora ya no dista tanto el 
beneficio del coste, por lo que se ha vuelto un sector mucho más complejo en 
cuanto a estrategias de inversión y crecimiento. Los planes estratégicos, la 
diferenciación en precio, destino o enfoque de segmento han sido puntos clave para 
la rentabilidad en este sector, algo que no ha sido nada fácil debido a la gran 
competencia existente.  

La oportunidad de Meliá y NH fue clara: dar oferta cuando había demanda. 
Supieron posicionarse en un sector poco explotado ofreciendo un servicio de 
calidad. Sus expansiones por Europa y América fueron acertadas, ya que habían 
consolidado una clientela fiel gracias al renombre que se forjaron en España. 
Además de su oportunidad, aprovecharon las debilidades de otras cadenas más 
pequeñas y las adquirieron para establecerse en otros países y aumentar sus 
activos, como el caso de Meliá y Tryp de Meliá o Krasnapolsky y Jolly de NH. 
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6. Análisis económico financiero  

6.1 Estructura económica y financiera  

A continuación se presenta el balance de situación de ambas empresas de los 
últimos cuatro años: 
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Tanto el activo como el pasivo han ido aumentando ligeramente, aunque el pasivo 
no corriente ha podido reducirse. El aumento del total de activos ha aumentado, si 
bien a corto plazo ha tenido subidas y bajadas. Esto se traduce en que en 2011 y 
2012 se deshizo de inmovilizado material, con motivo de las ventas en 2011 el hotel 
Meliá Lebreros, Sol Antillas Barbados, Sol Galúa y Meliá Atlanterra, y en 2012 el 
hotel Tryp Bellver, Sol Magalluf Park y Sol S’Argamassa. A corto plazo podemos 
destacar un descenso en existencias y un aumento en deudores comerciales desde 
2010. En cuanto al patrimonio neto y pasivo, la prima de emisión descendió desde 
2011, pero tanto las reservas como los intereses minoritarios aumentaron 
paulatinamente, y este hecho junto con la fusión por absorción de sociedades 
filiales como Calimarest, Cansilius o Intersthoscaloja S.L, aumentaron el patrimonio 
neto del ejercicio. 

En cuanto a los pasivos vemos que, a largo plazo, las deudas han descendido de 
manera importante en el ejercicio 2012. Las provisiones también han aumentado de 
manera significativa en estos últimos cuatro años para hacer frente futuras 
obligaciones financieras imprevistas. A corto plazo las deudas con bancos y otros 
acreedores por arrendamiento financiero han aumentado considerablemente en el 
último ejercicio debido al aumento de contratos de alquiler para sus activos, 
mientras que el resto se ha mantenido con cifras similares. {{59 Hotels International, 
Meliá 2012}} 
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NH ha ido disminuyendo sus inversiones a largo plazo y se ha deshecho de varios 

activos en estos cuatro años debido a los resultados desfavorables en su 

rentabilidad. 

Sus deudores comerciales y existencias a corto plazo han bajado 

considerablemente, debido a las reestructuraciones que se están realizando para 

adecuar la marca a la coyuntura económica actual. 

El patrimonio neto y el pasivo han disminuido en cifras gracias a la reducción de 

deuda con bancos aunque ha aumentado la deuda por arrendamientos financieros, 

debido al aumento de este tipo de contrato en la compañía para sus activos. Otros 

pasivos a corto plazo también han decrecido mesurablemente, pero no lo suficiente 

como para dar beneficios. 
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A corto plazo, la deuda con entidades crediticias sí ha aumentado 

considerablemente, al igual que la deuda por arrendamientos financieros. La 

provisión ha aumentado de manera importante en el último ejercicio para impuestos 

y mejora de infraestructuras en su cartera de hoteles. En general el pasivo y el 

patrimonio de la compañía han decrecido notablemente en estos cuatro ejercicios. 

{{60 Hotel Group, NH 2012}} 

 

6.2 Fondo de maniobra {{61 Martorell Cunill, Onofre 2009}} 

El fondo de Maniobra de una empresa corresponde a la diferencia que existe entre 
el total de su activo corriente y el pasivo corriente. El activo corriente debe ser 
mayor al pasivo corriente (y por ende, el fondo de maniobra será positivo) para que 
la compañía pueda garantizar su solvencia financiera, es decir, para que la 
compañía pueda cubrir imprevistos económicos. 

 
El fondo de maniobra a corto plazo de Meliá es negativo, lo que supone no poder 
hacer frente a imprevistos que surjan de retrasos en cobros, ventas 
inesperadamente bajas o cualquier otro imprevisto. En 2010 su fondo de maniobra 
disminuyó debido a  un aumento en el pasivo corriente mayor a su activo; el pasivo 
disminuyó ligeramente en 2011 y al año siguiente se incrementó de manera 
significativa debido al incremento de deuda a corto plazo. La compañía está en una 
posición de inestabilidad financiera relativa, pues su activo a corto plazo no puede 
hacer frente a su deuda a corto plazo y puede haber un estrangulamiento financiero, 
que puede dar lugar a una suspensión de pagos. 

 

 

La solvencia financiera de NH es negativa, como apreciamos en la tabla, y se debe 
al aumento de obligaciones junto con la bajada de activos en cartera, ambos a corto 
plazo, además de la incursión en pérdidas del ejercicio debido a un endeudamiento 
superior a los ingresos. Por tanto, la empresa no puede soportar gastos o impagos 
imprevistos, pues no tiene liquidez para ello. NH también se encuentra en una 
posición de inestabilidad financiera relativa, ya que su pasivo corriente está 
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financiando su activo corriente y parte del activo no corriente, que puede llevar a la 
quiebra en un futuro si no se toman medidas correctivas. 

 

6.3 Ratios {{68 Martorell Cunill, Onofre 2009}} 

Nota: las cifras están dadas en miles de euros, escritas así para mayor facilidad de 
lectura y extraídas de los balances de situación y cuenta de pérdidas y ganancias 
de ambas compañías. 

1. Ratios de análisis patrimonial: 

- Ratio Inmovilizado: Activo No Corriente/Activo Total 

MHI: 2.566.144/3.477.738= 0,738 

 NH: 2.461.982/2.825.335= 0,871 

Un 73,8% y un 87% del activo total es activo a largo plazo, algo usual en un 
sector que necesita gran cantidad de inmovilizado (inmovilizado material, 
inversiones financieras a largo plazo, inversiones inmobiliarias) 

- Ratio de endeudamiento: Pasivo Total/ Pasivo Total + Patrimonio Neto 

MHI: 2.293.860/3.477.738=0,659 

NH:1.825.502/2.825.335=0,646 

El valor óptimo para este ratio está entre 0,4 y 0,6. Una cifra superior puede indicar 
un exceso de deuda y una pérdida de autonomía frente a terceros. Por ende, se 
indica un nivel de riesgo financiero.  

- Ratio de endeudamiento bancario: Total Deudas bancarias/Patrimonio Neto 

MHI: (564.161+622.131)/1.183.879=1,002 

 NH: (180.501+855.358)/999.833=1,036 

Este ratio indica que las deudas superan el 100% del patrimonio de ambas 
compañías. Esto puede suponer un retraso en los pagos o incluso nivel de 
morosidad, lo que hace que los bancos sean reacios a prestar dinero a las 
compañías con un nivel tan alto de deuda. 

- Ratio deuda a c/p: Pasivo Corriente/Pasivo Total 

MHI: 1.042.422/2.293.860= 0,454 

NH: 1.292.043/1.825.502=0,707 

MHI: El endeudamiento a corto plazo supone un 45% del pasivo total. No es una 
cifra muy alta, pero la compañía debe tener cuidado, pues cuanto mayor sea el 
porcentaje, mayor será su riesgo financiero.    

NH: Las deudas a corto plazo suponen el 70% del pasivo total, que supone un 
importante riesgo financiero y puede dar lugar a retraso en pagos, incluso impagos. 

 

2. Ratios de solvencia  

- Ratio de quiebra: Activo Total Real/Deuda Total 

Activo real: Activo total 

Deuda total: Pasivo No Corriente + Pasivo Corriente 

  MHI: 3.477.738/(1.251.438+1.042.422)= 1,516 

NH: 2.825.335/(533.459+1.292.043)= 1,547 

El ratio está dentro de los valores normales establecidos (1,5 y 2,5), el cual 
debe ser superior a 1 ya que el activo debe ser mayor que las obligaciones. 
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Este ratio informa a los accionistas del grado de solvencia (o distancia de la 
quiebra) que posee la compañía, información interesante a la hora de invertir 
en ella. Cuando el ratio es menor a uno, significa que el pasivo supera el 
activo y la empresa no es viable.   

 

- Ratio de liquidez: Activo Corriente/Pasivo Corriente 

MHI: 911.594/1.042.422= 0,874 

NH: 363.353/1.292.043=0,281 

En este ejercicio, ambas compañías poseen un pasivo mayor que el activo 
corriente, lo que supone que sus finanzas no son estables; su activo a corto plazo 
no puede hacer frente a las deudas a corto plazo, y eso puede conllevar futuros 
problemas en pagos. En este caso, NH se acerca a la suspensión de pagos, dado 
que sus deudas son mayores que su activo a corto plazo. 

- Test ácido: Activo Corriente-Stock/Pasivo Corriente 

Stock=Existencias  

  MHI:911.594-88.476/1.042.422=0,789 

NH: 363.353-106.005/1.292.043=0,2 

 

Estas cifras indican que por cada euro que ambas compañías adeudan, tienen 0,78 
y 0,2 € respectivamente para hacer frente a esa deuda, con lo cual Meliá tiene un 
mayor porcentaje de poder devolver su deuda en relación a NH. Dado que en 
ambas empresas nos indica una cifra menor a uno, el pasivo corriente es mayor al 
activo corriente, lo que supone que hay stock que no se vende. Estas ventas deben 
aumentar para poder hacer frente a las deudas a corto plazo. 

 

- Tesorería inmediata: Activo Corriente-Stock-Clientes/Pasivo Corriente 

   MHI: 911.594-88.476-140.630*/1.042.422=0,65 

   NH:363.353-106.005-126.462*/1.292.043=0,10 

Por cada euro de deuda, cada empresa tiene 0,65 y 0,10 € para afrontar la deuda 
de su efectivo. Dado que estas cifras varían a lo largo del año es difícil establecer 
una media óptima, aunque sí podemos afirmar que si el ratio es alto, puede haber 
un exceso de tesorería a corto plazo, lo que conlleva a una pérdida de rentabilidad 
de los activos, y si es muy bajo, nos puede indicar un problema para atender las 
deudas (incidencias en la gestión de cobros, por ejemplo). 

 

*Los clientes de MHI y NH se desglosan de los deudores comerciales del activo, 
como muestra su informe anual en el epígrafe 13.2 y 13 correspondientes. 

3. Ratios de rentabilidad 

ROI: BAIT (EBIT)/Activo (promedio de los dos últimos ejercicios) 

MHI: 159.353/3.423.459,5=0,046 

NH: (-306.300)/2.951.412= -0,104 

Este es el ratio que indica la rentabilidad del activo de cada compañía. Es una cifra 
bastante baja, que podría explicarse por un beneficio bajo en relación a un activo 
muy elevado. 

ROE: BDIT/Patrimonio Neto 
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MHI: 42.094/1.183.879=0,035 

NH: -336.600/999.833=-0,336 

Este indicador analiza la rentabilidad para los accionistas, y éste ha de ser superior 
o igual a sus expectativas de beneficio (lo que les supone un coste de oportunidad 
de invertir en otras cosas). Esta cifra es muy baja en ambos casos, y poco atractiva 
para los accionistas.  
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6.4 Estructura de costes {{67 Martorell Cunill, Onofre 2009}} 

El coste total engloba todos los gastos de la cuenta de de pérdidas y ganancias, y 
consta de costes fijos y costes variables. 

 

Meliá Hotels International {{62 Hotels International, Meliá 2012}} 

 
 

Coste total: 1.319.131,00 (miles de €) 

Costes fijos: 596.195,60 (miles de €) 

Costes variables: 722.935,4 (miles de €) 



41 
 

Personal: el personal supone 392.802 sobre el total de costes, es decir, un 29,7% 
del coste total.   

Suministros: los suministros se encuentran desglosados en la cuenta “otros gastos” 
y suponen 452.353 (miles de €), un 34,3% del coste total. 

a) Costes variables: 

Coste Materias Primas (aprovisionamientos)/Coste total: 

(164.652/1.319.131)*100=12,48% 

Coste de Adquisición de productos terminados: El coste de adquisición de 

productos terminados es 0. 

El coste de personal variable supone el 50% del coste total de personal: 
392.802/2=196.401 (miles de €) 

Coste Suministros variable /Coste total: (361.882,40/1.319.131)*100=27,4%  

a) Costes fijos 

Amortización/Coste Total: (96.121/1.319.131)*100=7,29% 

Cargas Financieras*/Coste total: 
((102.494+7.613+103.096)/1.319.131)*100=16,16% 

Costes  Administración**/Coste Total: 
((164.652+392.802+452.353+103.096)/1.319.131)*100=84,37% 

Costes suministros fijos/coste Total: (90.470,6/1.319.131)*100=6,86% 

El coste de personal fijo supone el 50% del coste total de personal: 196.401 (miles 

de €) 

Costes fijos: 596.195,60 (miles de €) 

 

Personal y suministros: epígrafe 6.2 y 6.3 del Informe anual 2012 de MHI 

*Cargas financieras: Gastos financieros + diferencias negativas al cambio + 
resultados de inversiones financieras + arrendamientos. 

 **Costes de Administración: Consumos, gastos de personal, otros gastos y 
arrendamientos.  

 

Para la estructura de costes también hemos utilizado la estructura de costes 
facilitada por el tutor, Onofre Martorell, incluida en el anexo como tabla 51. 
{{63 Hotel Group, NH 2012}} 
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El coste total engloba las cifras entre paréntesis de la tabla. 

- Coste total: 1.671.924 (miles de €) 

- Costes fijos: 776.663,6 (miles de €) 

- Costes variables: 895.260,4 (miles de €) 

- Personal: el personal supone 433.714 sobre el total de costes, es decir, un 
25,94% del coste total.   

b) Costes variables 

- Coste Materias Primas (Aprovisionamientos)/Coste total: 
(74.397/1.671.924)*100=4,45% 

Coste de Adquisición de productos terminados/ Coste total: El coste de 

adquisición de productos terminados es 0. 
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- El coste de personal variable supone el 50% del coste total de personal: 
433.714/2= 216.857(miles de €) 

 Coste Suministros variable /Coste total: (604.006,4/1.671.924)*100= 

36,13% 

b) Costes fijos 

Amortización (deterioro de existencias)/Coste Total: 
(111.351/1.671.924)*100=6,66% 

Cargas Financieras/Coste total: ((85.019+7.469+3.549)/ 1.671.924)*100=5,74% 

Costes  Administración (1)/Coste Total: ((465.800+423.300+36.600+4.700+293.800) 
/1.671.924)*100=73,22% 

Costes suministros fijos/coste Total: (151.001,6/1.671.924)*100=9,03% 

El coste de personal fijo supone el 50% del coste total de personal: 216.857 (miles 
de €) 

Costes fijos totales: 776.663,6 (miles de €) 

 
 (1)Gastos de Administración: Coste de personal, gastos de gestión, gastos no 
recurrentes, reversión de provisión de contratos onerosos y otros arrendamientos y 
contribución urb. 

 

6.5 Punto muerto{{66 Martorell Cunill, Onofre 2009}} 

Q0= Costes Fijos/ 1- (CV/Ventas reales) 

MHI 

Q0= 596.195,6/1-(722.935,4/ 1.362.396)= 1.270.218,21 

NH 

Q0= 776.663,60/ 1-(895.260,4/1.288.000)= 2.547.086,41 

Esta cifra nos indica las ventas que deberían realizar cada empresa para que el 
beneficio y las pérdidas de ambas sea nulo. En el caso de Meliá, para obtener un 
beneficio nulo, el número de ventas hubieran sido 92.177,79 menos, y en el caso de 
NH, deberían haberse incrementado en 1.259.086, 41, lo que confirma las pérdidas 
de este ejercicio debido a los altos porcentajes que suponen ambos gastos sobre el 
total de ventas. 

6.6 Financiación interna  

Citando al profesor Onofre Martorell: “la financiación interna está integrada por 
aquellos recursos financieros que la empresa genera por sí misma, sin necesidad 
de tener que acudir al mercado financiero”  {{64 Martorell Cunil, Onofre 2009}} 

Las principales fuentes de financiación interna son las reservas, amortizaciones y 
provisiones, siendo las reservas las fuentes más importantes. Desglosaremos aquí 
las fuentes de cada empresa: 

Autofinanciación por mantenimiento o amortización (miles de €) 

MHI 

Amortizaciones: 96.121  

NH 

Amortizaciones: 111.351  

 

Autofinanciación por reservas (miles de €) 
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MHI 

Reservas: 352.760  

Provisiones: 38.207 

NH 

Reservas: 

- De la Sociedad dominante: 576.505  

- En Sociedades consolidadas: 175.663  

Auto cartera: 11.590 

Provisiones: 57.276   

 

Total financiación interna Meliá: 487.088 

Total financiación interna NH: 943.975 

NH posee una financiación por mantenimiento y enriquecimiento mayor que Meliá, 
dato que nos indica que NH tiene menos deudas (al menos, con terceros) y mayor 
Patrimonio Neto, ya que posee más poder de autofinanciación. Además, debemos 
añadir la cifra de Auto cartera (acciones propias que compra la misma compañía) 
que aumenta el Patrimonio de la sociedad. Esto no quiere decir que NH posea 
ventaja frente a Meliá, puesto que la autofinanciación conlleva una serie de 
desventajas, como puede ser inversiones posiblemente más rentables, es decir, 
existe un coste de oportunidad; o la disminución de dividendos, que puede devaluar 
el precio de las acciones. 

 
6.7  Financiación externa  
La financiación externa es aquel capital que la empresa obtiene de manera ajena a 
la compañía (por terceros) y se compone de emisión de acciones, bono, leasings o 
créditos. Desglosemos la financiación de cada compañía (miles de €): 
 
MHI 

A Largo Plazo: 
- Emisión de obligaciones y otros valores negociables: 283.850 

- Deudas con entidades de crédito: 564.161 
- Acreedores por arrendamientos financieros: 160.175 
- Otros pasivos financieros no corrientes: 10.979 
- Subvenciones de capital y otros ingresos diferidos: 15.580 
A Corto Plazo: 

- Obligaciones y otros valores negociables: 1.079 
- Deudas con entidades de crédito: 622.131 
- Acreedores por arrendamientos financieros: 229 

- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: 297.288 
- Otros pasivos financieros corrientes: 97.997 

 
Total financiación externa: 2.053.469 

 
NH 

A Largo Plazo:  
- Deudas con entidades de crédito: 180.501 

- Acreedores por arrendamientos financieros: 1.288 
- Otros pasivos no corrientes: 60.45 
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A Corto Plazo: 

- Deudas con entidades de crédito: 855.358 
- Acreedores por arrendamientos financieros: 2.274 
- Acreedores comerciales y otras cuantas por pagar: 260.732 

- Administraciones Públicas acreedoras: 43.116 
 

Total financiación externa: 1.403.725 
 

La financiación ajena de Meliá es superior a la de NH a largo plazo, sobre todo con 
entidades de crédito. A corto plazo, sin embargo, las deudas son superiores en el 
caso de NH, pues la financiación de entidades a corto plazo es mayor que la de 
Meliá. 
 
6.8 Análisis vertical y horizontal 
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El activo a largo plazo tiene mayor peso en el activo total,  debido a que en el sector 
es común tener un gran porcentaje de inmovilizado a largo plazo (material). 
También vemos que existe un porcentaje alto en efectivo, y quizá ese exceso esté 
restando rentabilidad a la compañía al no tenerlo bajo inversión. 
En cuanto al pasivo, los porcentajes están equilibrados; podemos destacar las 
obligaciones a largo plazo y las deudas con entidades a corto plazo, pero también 
son porcentajes normales de deuda en el sector. 
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En la cuenta de resultados, un alto porcentaje se queda en gastos de personal y 
otros gastos, como suministros, mantenimiento y conservación, publicidad y 
promoción, entre otros. Del porcentaje restante, la financiación bancaria es fuente 
importante de gastos, así como arrendamientos y amortizaciones, que tal vez 
deberían revisarse para optimizar su rentabilidad. 
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El inmovilizado material requiere un gran porcentaje de su activo en este sector. 
Podemos destacar unas inversiones bastante bajas, que podrían aumentar para 
incrementar la rentabilidad de la compañía. 
En cuanto al pasivo, vemos un alto porcentaje de deuda con entidades de crédito a 
corto plazo, así como deuda con acreedores comerciales, quizá existe un problema 
de pago con proveedores, que conlleva un riesgo de insolvencia. 
 

 

El mayor porcentaje se lo lleva gastos de personal, seguido por otros gastos de 
explotación. El siguiente porcentaje más alto es el de arrendamientos, una cifra 
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lógica si tenemos en cuenta que más del 50% de su cartera posee contrato de 
alquiler. Las amortizaciones también se llevan un buen porcentaje, así como los 
gastos financieros que sería recomendable revisar. 
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Como vemos, el inmovilizado material ha disminuido en relación a 2011, que puede 

deberse a las bajas de activos de 2012, y la inversión en activos financieros ha 

sufrido un ligero aumento. En cuanto al endeudamiento con entidades de crédito, a 

largo plazo han disminuido de manera notable, pero a corto plazo ha aumentado, en 

torno a un 10%. En la cuenta de resultados se puede apreciar una reducción de 

gastos de personal y otros gastos, que puede deberse al reajuste del plan 

estratégico de la compañía. El resto de cifras son similares en ambos ejercicios. 
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Tanto en el caso de Meliá como de NH, se puede apreciar un aumento en el 

régimen impositivo. NH experimenta un aumento de sus deudores, lo que aumenta 

su activo. Debemos añadir también una disminución de su tesorería. Las deudas a 

largo plazo han disminuido, pero a corto plazo siguen siendo importantes. Su cuenta 

de acreedores comerciales también ha aumentado, debido al problema de solvencia 

que atraviesa la empresa. En la cuenta de resultados se observa un aumento de 

ventas, pero un aumento mayor en los gastos que ha llevado a una pérdida de casi 

300 millones de euros, entre otras cosas por una mala previsión del ejercicio y las 

condiciones en que se encuentra la economía actual en los mercados de la 

compañía. 
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6.9 Apalancamiento{{65 Martorell Cunill, Onofre 2009}} 
Los apalancamientos nos dan información sobre la relación entre el capital propio y 
el crédito invertidos por la empresa, de esta forma podemos averiguar el tipo de 
rentabilidad que obtendrá, así como el riesgo de pérdidas o insolvencia. Existen tres 
tipos de apalancamientos que a continuación trataremos: 
6.9.1 Apalancamiento operativo: 

Relaciona la variación de beneficio de explotación como consecuencia de la 
variación en las ventas. 
GAO= BAIT+ Costes Fijos /BAIT 

 
MHI: 159.353+ 1.545.392/159.353=10,7 
NH: (-306.300)+ 1.244.029/(-306.300)=-3,06 
Este sector tiene un GAO relativamente alto, ya que implica grandes inversiones en 
inmovilizado material, como inmuebles, que necesitan financiación a largo plazo. En 
el caso de NH el BAIT es negativo, y por tanto el resultado, también. 
 
6.9.2 Apalancamiento financiero 

Este apalancamiento relaciona el aumento de beneficios de la empresa con un 
aumento mayor en los del accionista, debido mayormente a la existencia de deudas 
con terceros. 

GAF= BAIT/BAT 
MHI: 159.353/59.034= 2,69 
NH: (-306.300)/(-392.100)= 0,78 

 
El GAF no depende sólo del tamaño de las deudas, sino que también depende del 
incremento de los beneficios, que en este caso los de NH son negativos. Meliá 
posee un apalancamiento financiero mayor, lo que supone un mayor dividendo para 
sus accionistas, en comparación con los de NH. 

 
6.9.3 Apalancamiento de gestión: GAO*GAF 

El GAG relaciona los anteriores apalancamientos, en la manera en que se 
relacionan las ventas de la empresa con el beneficio final de su accionariado.  

MHI: 10,7*2,69= 28,78 
NH: -3,06*0,78= -2,38 

Como podemos observar, cuanto mayor sean las ventas, mayor será el resultado. 
En el ejercicio 2012, Meliá obtuvo un porcentaje de ventas mayor al de NH (un 3,7% 
más), por lo que su resultado es mayor. En el caso de NH, dado que su BAIT es 
negativo, su grado de apalancamiento de gestión también lo es. Un GAG alto es 
más dado a un mayor beneficio que un GAG bajo, o en este caso, negativo. 
 
7. Análisis financiero comparativo de las empresas analizadas 

Resumiremos las comparaciones entre ambas empresas que hemos ido haciendo a 

lo largo del trabajo. Si comparamos ambos balances de situación, las cifras de Meliá 

son mayores a las de NH excepto en el pasivo corriente, siendo éste un 124% 

mayor. Podemos destacar el activo corriente, ya que es la cifra que más diferencia 

posee entre ambas empresas: Meliá posee un activo corriente un 250% mayor al de 

NH, un Patrimonio Neto 118% mayor y un pasivo total 125% mayor, ya que, aunque 

el pasivo corriente de NH sea mayor, las deudas a largo plazo de Meliá son un 

234% mayores. 
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La cuenta de resultados de ambas muestra en este ejercicio una clara diferencia 

cifras de ingresos y gastos, y un gran contraste en los beneficios obtenidos. 

 

Las ratios de ambas cadenas dan resultados de riesgo financiero, ya que sus 

pasivos son de gran volumen en comparación con sus activos, destacando que 

Meliá tiene mayor capacidad de afrontar su endeudamiento, aunque sigue dentro de 

la franja de riesgo. En cuanto a la rentabilidad, Meliá presenta un ROI de 4,6% y un 

ROE de 3,5%, rentabilidades que podrían ser más altas si redujeran su grado de 

deuda con terceros; NH presenta un ROI y ROE negativos (-10% y -3,36%), lo que 

supone que en este momento los accionistas no están obteniendo rentabilidad, pero 
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con los cambios adecuados en su estructura de negocio puede aumentar en los 

próximos ejercicios, puesto que las cifras de ingresos son altas. 

En cuanto a su financiación, destacamos una autofinanciación por amortización un 

115% mayor  y unas reservas un 210% mayor en NH, lo que puede conllevar menor 

rentabilidad si ese activo se invirtiera en otro mercado. En financiación externa sí 

que destaca Meliá con un 146% mayor en deuda que NH, la mayor parte en ambos 

casos es a corto plazo y con entidades bancarias.  
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Fuente: Informes anuales de cuentas 2012 Meliá y NH 

La autofinanciación es mucho mayor en NH, puesto que posee una autocartera de 

tamaño considerable. Sus reservas son mucho mayores para hacer frente a su 

deuda, y la autocartera puede deberse a una reducción voluntaria de capital de 

acciones en el mercado (reducción de capital por amortización), para que el resto 

aumente su valor.  

Respecto al apalancamiento de cada compañía, el apalancamiento operativo debe 

ser alto ya que existen grandes  inversiones en inmovilizado material. En el caso de 

NH el apalancamiento es negativo, ya que su beneficio antes de impuestos también 

lo es. El grado financiero nos dice el incremento en la rentabilidad del accionista en 

relación al aumento de beneficios. En este caso, el GAF de Meliá supone un 2,69 y 

el de NH un 0,78, éste último es muy bajo puesto que el BAIT y el BAT tienen 

resultado negativo. En cuanto al apalancamiento de gestión, el de Meliá resulta más 

atractivo que el de NH (un 28,78 frente a un -2,38), diferencias que ya se presumen 

desde el apalancamiento operativo, pues el BAIT es una cifra importante en los tres 

casos. 

 

8. análisis financiero comparativo con las empresas de su sector de actividad 
{{69 Banco de España 2014}} ; {{70 Hotel Group, NH 2012; 71 CNMV 2012}} 

Ahora compararemos las ratios obtenidos de ambas empresas con el resto de 

empresas del sector para obtener un promedio de cada ratio y saber si existe mayor 

o menor riesgo en sus finanzas. 
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Rentabilidad: comparamos el ratio Cifra neta de Negocios/Total Activo, que en el 

sector tiene un promedio de  36,5, y que Meliá y NH indican 13,9 y 45,5, una cifra 

algo baja para Meliá, pero su cifra neta de negocios es menor que la de NH. Estas 

cifras muestran unos ingresos bajos y un gran activo total, como en el caso de 

Meliá, o unos ingresos altos y un activo menor en el caso de NH. En este caso, las 

diferencias entre ambas empresas no son relevantes a nivel de comparación final, 

pues sólo es uno de varios ratios de rentabilidad que existen. 

Capital circulante: el ratio Deudores comerciales/cifra neta de negocios nos indica 

un promedio de 10,44%, frente a un 65% y 9,17% de Meliá y NH; en el caso de 

Meliá posee un porcentaje muy alto de deudores comerciales (clientes) frente a la 

media, y NH se mantiene cerca del promedio sectorial. 

Estructura del activo: el ratio de inmovilizado de Meliá y NH (73,8% y 87%) es 

superior al promedio del sector (34-48%). El inmovilizado material conlleva una gran 

inversión en la industria hotelera, por lo que deben mantenerse unos porcentajes 

elevados; sin embargo, vemos que en este caso son mayores a la media y podría 

suponer un exceso de inversión en activos y pérdida de rentabilidad. 

Estructura del pasivo: si realizamos el ratio Deudas con entidades de crédito/Total 

pasivo, el promedio sectorial es un 18,63%, frente a Meliá y NH con un 52% y 

56,7% respectivamente, lo cual hace que posean un endeudamiento bancario muy 

arriesgado que pueden no poder afrontar en el futuro. 

 

9. Conclusiones 
9.1 diagnóstico económico-financiero de las empresas analizadas  
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Dentro del diagnóstico de las empresas estudiadas hemos comprobado que la 
situación financiera de cada una de ellas es de riesgo financiero; si bien Meliá ha 
obtenido beneficios en este ejercicio, su situación no es más favorable que la de NH 
puesto que su pasivo es muy alto y puede llevar a futuras pérdidas. Respecto a NH, 
las pérdidas en este ejercicio delatan unos altos costos en obligaciones como 
acreedores a corto plazo, arrendamientos, amortizaciones y otros gastos corrientes 
superiores a sus ingresos.  

En cuanto a los resultados económicos, Meliá ha cerrado el ejercicio con un activo 
de 3.477.738 miles de €, un pasivo de 2.293.860 miles de € y un resultado de 
42.094 miles de €, respectivamente un 1,03% mayor, un 1,02% menor y un 1% 
mayor que el pasado ejercicio. Ha reducido su inmovilizado en 1,03% y su efectivo 
ha aumentado en un 1,06% respecto a 2011.  

Los gastos de Meliá han sufrido los cambios siguientes respecto al ejercicio 
anterior: consumos ha aumentado en 1,05%, gastos de personal se ha reducido en 
un 1,045% y otros gastos corrientes han aumentado un 1,07%, lo que indica 
mayores gastos corrientes y una  reducción de plantilla a consecuencia de 
deshacerse de varios activos.  

En general se han obtenido aumentos porcentuales en todos los indicadores de la 
cuenta de resultados, y se ha experimentado un aumento de impuestos de un 
1,86% respecto a 2011.  

Se prevén unos altos porcentajes de deuda con entidades bancarias y acreedores a 
corto plazo pero con vistas a un mayor porcentaje de beneficio, más estrecho al 
principio pero con vistas a mejorar en los siguientes ejercicios. 

NH, por su parte, ha cerrado su ejercicio con un activo de 2.825.335 miles de € (-
1,09%), un pasivo de 1.825.592 miles de € (+1,05%) y un resultado negativo de 
292, 6 millones de euros frente al beneficio de 6,2 millones del ejercicio anterior. La 
empresa ha ido deshaciéndose de activos poco rentables, pero aún así no ha 
conseguido aumentar su rentabilidad.  

Los gastos de NH han aumentado en este ejercicio exceptuando una reducción de 
plantilla como consecuencia de bajas en sus activos. Ya en el BAIT se 
experimentaron pérdidas. 

Actualmente (2014), la cadena asiática HNA ha entrado en el grupo como accionista 
con un 20% del total y una ampliación de capital de 234 millones de euros que 
permitirá sanear cuentas y abrirse al mercado asiático en los siguientes ejercicios. 

 
9.2 Políticas de reflotamiento de las empresas analizadas  
Una vez analizadas las cuentas financieras de ambas compañías, podemos afirmar 
una serie de puntos. 

El activo y el pasivo de ambas compañías deben equilibrarse, en la manera en que 
el fondo de maniobra quede positivo y puedan financiar sus deudas con los activos 
de sus plazos correspondientes, de lo contrario en un futuro existe el riesgo de 
impago a acreedores y la posterior quiebra. 

Los ingresos deben estar en mayor proporción a los gastos, en este caso ambas 
empresas incurren en muchas cargas financieras, lo que produce un beneficio neto 
muy bajo dado el volumen de ventas que obtienen.  

Meliá debe reducir su deuda bancaria dado que le resta mucho beneficio. La 
ampliación de capital que realizó en el ejercicio fue una buena estrategia para 
refinanciar su deuda, pero si no obtiene mayor beneficio en los próximos ejercicios, 
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puede llevar al retraso en pagos por falta de liquidez, y esto supone un riesgo 
financiero importante. 

En cuanto a NH, debería reducir sus deudas a corto plazo, como ha venido 
haciendo con las de largo plazo; puede deshacerse de los activos menos rentables 
(como ha venido haciendo estos últimos ejercicios) y realizar inversiones financieras 
que ofrezcan una buena relación beneficio-riesgo; por otra parte, quizá debería 
modificar los porcentajes de los tipos de contrato, como reducir en alquiler y 
aumentar en gestión o en franquicia. 

 
9.3 aprendizaje obtenido a partir del trabajo realizado. 
En este análisis de dos compañías del sector hotelero hemos aprendido cómo 
evolucionó el sector hotelero a nivel nacional e internacionalmente, cómo se 
relaciona con sus competidores, qué cambios de estrategia de crecimiento han 
realizado y como han crecido dentro de la industria; además, hemos aprendido a 
analizar de manera contable y financiera una empresa hotelera, hemos visto cómo 
reparte sus cuentas contables, cuál es el porcentaje en cada una de ellas, qué tipos 
de ingresos y gastos poseen, entre otros. hemos aprendido a comentar e interpretar 
cifras y gráficos, y por encima de todo hemos aprendido a manejar una tarea de 
gran calibre que nos preparará para nuestra labor en el futuro de la industria 
hotelera. 
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Anexo 

Tabla 51. Estructura de costes. 

 


