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1- JUSTIFICACIÓN DEL TEMA Y RELEVANCIA 

 

 Este estudio tratará sobre la valoración de una sociedad del sector 

servicios, en concreto de la hostelería, con el objetivo de analizar si es viable la 

adquisición de dicha sociedad.  

 

 En los últimos años el sector turístico en Mallorca ha venido obteniendo 

unas mejoras importantes con crecimientos de turistas, de resultados, de 

precios y aumento de temporada, que hacen que la inversión en este sector 

sea bastante atractiva. 

 

 En estos momentos de incertidumbre mundial tanto política, económica o 

de seguridad, las Islas Baleares conciben records de turistas año tras año, que 

provoca que muchos inversores tanto de España como del resto del mundo 

vengan a invertir a estas islas. 

 

 Grupos hoteleros de la zona internacionalmente conocidos como Meliá, 

Riu, Barceló o Iberostar están bien consolidados en las islas, igual que algunos 

de los grupos internacionales más poderosos en el sector hotelero como Hilton, 

Marriott o Choice que también tienen una presencia destacable.  

 

 A diario podemos leer noticias sobre este fenómeno inversor en las Islas 

Baleares:  

 

 Debut de Hoteles Elba en Mallorca: compra el Torrenova de 

Palmanova. Preferente.com 07/09/2016 

 

 HI Partners compra otros dos hoteles, en Mallorca y Valencia. 

Alimarket.es 24/08/2016 

 

 HM Hotels compra dos establecimientos en Playa de Palma. 

Hosteltur.com 28/07/2016 

 

http://www.preferente.com/noticias-de-hoteles/debut-de-elba-en-mallorca-compra-el-hotel-torrenova-2-262132.html
http://www.preferente.com/noticias-de-hoteles/debut-de-elba-en-mallorca-compra-el-hotel-torrenova-2-262132.html
http://www.hosteltur.com/117338_hm-hotels-compra-dos-establecimientos-playa-palma.html
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 Som Hotels am Som Hotels amplía su portfolio con la compra del 

Millor Gardenplía su portfolio con la compra del Millor Garden. 

Preferente.com 07/06/2016 

 Allsun Hotels asume cuatro activos de Palmira (Peguera), dos en 

propiedad y dos en alquiler. Alimarket.es 28/12/2015 

 

 Tras observar este interés inversor y a raíz de una oportunidad que ha 

surgido, me dispongo a hacer una valoración de la sociedad “Mallorca I S.L.” y 

a estudiar la viabilidad de la oportunidad de inversión en el proyecto a través de 

la compra de la sociedad, la cual dispone de un establecimiento hotelero en las 

Islas, el hotel Mallorca I. 

 

2- OBJETIVOS 

 El interés de este estudio es hacer una valoración financiera de una 

sociedad hotelera “Mallorca I S.L.” con el objetivo de demostrar si realmente el 

afán inversor que hay en la actualidad en las Islas Baleares al igual que en el 

resto de España, tiene un trasfondo real, es decir que es eficiente invertir en 

este sector hotelero y más en concreto en forma de adquisición de una 

sociedad con el inmueble en propiedad, o si por el contrario es una cortina de 

humo y realmente estamos inmersos en una burbuja turística que en la 

actualidad hace atractivo este mercado y en unos años quedará degradado tal 

y como ha pasado en otros sectores como el de la construcción. 

 

3- METODOLOGÍA 

 Para la valoración de esta sociedad “Mallorca I S.L.” se usará la 

metodología de flujos de caja descontados por ser el método más conveniente 

en este tipo de valoraciones. Sus características más destacables: 

 Valor de los futuros flujos de caja libre descontados al presente a 

una tasa apropiada o al Coste Medio Ponderado de Capital 

(“WACC”) 

http://www.preferente.com/noticias-de-hoteles/som-hotels-amplia-su-portfolio-con-la-compra-del-millor-garden-260700.html
http://www.preferente.com/noticias-de-hoteles/som-hotels-amplia-su-portfolio-con-la-compra-del-millor-garden-260700.html
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 Identificación del valor absoluto de un negocio teniendo en cuenta 

todos los factores de éxito 

 Mayor sofisticación que el resto de metodologías y mayor 

complejidad al tratar mucho factores que pueden provocar que el 

resultado varíe sensiblemente (ej.: determinadas tasas de 

descuento o suposiciones de crecimiento a largo plazo) 

 

 La tasa WACC refleja el coste de oportunidad del capital a todos los 

proveedores de fondos, ponderados por su contribución relativa a la 

capitalización total de la empresa. 

 La fórmula para calcular dicha tasa WACC,  se expresa de la  siguiente 

forma: 

Tabla – 1: Desglose de la fórmula para calcular la tasa WACC: 

 𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐸

𝐸 + 𝐷
 ∗ 𝐾𝑒 +

𝐷

𝐸 + 𝐷
∗ 𝐾𝑑 

Fuente: Enciclopedia financiera 

 

4- EVOLUCIÓN DE TURISTAS EN ESPAÑA   

 Tal y como explican colaboradores de Wikipedia, España es un país 

eminentemente turístico con una excelente infraestructura en el sector 

servicios. Se sitúa entre los tres países más visitados del mundo al que acuden 

anualmente millones de viajeros, no solo atraídos por sus playas, sino también 

por su agradable clima, el abundante patrimonio artístico del país y la riqueza 

gastronómica. 

 El impacto turístico en España representa alrededor del 11% del producto 

interior bruto del país, por lo que sustenta parte de su economía con el sector 

servicios, con un gran desarrollo y excelencia en hostelería y transporte desde 

el boom turístico iniciado en la década de los años 60.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_servicios
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_servicios
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interior_bruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interior_bruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Hosteler%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
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 Siguiendo con las aportaciones de los colaboradores de Wikipedia, 

respecto a los ingresos del sector turístico, según la OMT (organización 

mundial del turismo) España es la segunda nación del mundo, solo superada 

por Estados Unidos. 

 El principal destino turístico del país es Cataluña seguida por las Islas 

Baleares y Canarias. En el año 2015 el Foro Económico Mundial otorgó a 

España el primer puesto mundial en competitividad turística.  

 En el siguiente gráfico se plasma la continuada senda de crecimiento de 

visitantes a España desde el año 2009: 

Gráfico – 1: Evolución de  turistas extranjeros en España (# millones):  

Fuente: Datos INE 

 

 Hay un incremento anual del 4,5% desde el nivel más bajo en el comienzo 

de la crisis en el año 2009. En el año 2015 más de 68,1 millones de turistas 

extranjeros visitaron España 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Baleares
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Baleares
https://es.wikipedia.org/wiki/Canarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Foro_Econ%C3%B3mico_Mundial
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5- EVOLUCIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO EN LAS 

ISLAS BALEARES 

Antes de analizar el impacto del turismo sobre las Islas Baleares, es 

conveniente realizar una revisión analítica sobre el impacto mundial que tiene 

el sector turístico y sobre las repercusiones que tiene el sector a nivel global.   

Nadal, et al., (2005), comentan como desde mediados del siglo XX, el 

turismo mundial, ha crecido de manera ininterrumpida. Este sector ha 

aumentado a tasas mayores que el resto de sectores económicos, pues 

destacan aquí, el crecimiento registrado en el número de turistas 

internacionales desde 1960 a una tasa media de crecimiento del 6%.  Según 

estos datos obtenidos del World Travel and Tourism Council (WTTC), se estima 

que a la producción mundial, el sector relacionado con el turismo y el 

transporte, le aporta un 10,2% ocupando cerca de 74 millones de puestos de 

trabajo directos.  

En el 2012-2013 el World Travel and Tourism Council, preveía que pese a 

la situación internacional del momento, esperaba un crecimiento medio anual 

del 4% para los próximos 10 años (2022), en términos de demanda. 

Efectivamente podemos corroborarlo con un ejemplo en los turistas extranjeros 

recibidos en España, donde se demuestra en el gráfico 1 que el crecimiento 

medio anual de turistas desde el año 2010 ha sido del 4,5% 

Adentrándonos en más detalle sobre las islas, hay que tener en cuenta que 

Baleares cuenta con una extensión cercana a los 5.000 quilómetros cuadrados, 

con una población algo superior al millón cien mil habitantes. Es curioso 

destacar que el 22% (más de 240.000) de dichos habitantes son extranjeros 

que residen en las islas según el instituto nacional de estadística, lo que 

demuestra que las Islas Baleares no solamente son atractivas para disfrutar de 

unas vacaciones sino también para lugar de residencia.  

El PIB per cápita de Baleares es de 24.394 euros, cifra del año 2015 (INE),  

algo mayor que la media del país, con 23.200 euros.  
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Las islas baleares reciben más de 15 millones de pasajeros al año, de los 

que cerca de 10 millones los recibe la isla de Mallorca, hecho que  demuestra 

que tiene una gran conexión aérea y también marítima, destacando la 

importancia del aeropuerto de palma de Mallorca, que es de los más 

significativos de España, junto al de Madrid y Barcelona. 

La vía marítima no tiene tanto volumen como la aérea. Aun así, en 2015 el 

número de pasajeros en línea regular, superó los 4 millones de usuarios, 

aunque en este dato se incluyen también  los residentes. Lo que ello resalta es 

que la operativa marítima balear también dispone de una gran capacidad. 

Detallando aún más las cifras que nos conciernen, entraremos en detalle en 

la isla de Mallorca que es donde no ocupa el interés de nuestra valoración. 

Como podemos observar en el gráfico 2 en 2015 Mallorca recibió unos 10 

millones de visitantes de los que 8,8 millones son extranjeros y 1,2 

aproximadamente son visitantes españoles.  

Gráfico – 2: Evolución de  visitantes en Mallorca (# millones):  

Fuente: Datos INE 
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En estos últimos años el crecimiento medio de los turistas recibidos en 

Mallorca ha sido superior al 3%. 

Gráfico – 3: Visitantes en Mallorca por procedencia en 2015: 

Fuente: Datos INE 

En esta ilustración (gráfico 3) comprobamos como hay una dependencia 

muy importante del turista alemán (42,5%) y del turista del Reino Unido 

(25,8%), captando entre las dos nacionalidades cerca del 70% del turismo 

extranjero total en la isla de Mallorca. 

 

6- EVOLUCIÓN DEL SECTOR HOTELERO EN 

MALLORCA 

Como explicaba Fernández, J. A. (2009), a diferencia de otros destinos 

mediterráneos el modelo hotelero de las Islas Baleares ha adquirido centralidad 

en el mundo turístico. Gran parte del empresario hotelero de las islas han 

protagonizado un proceso de expansión internacional a través de un proceso 

por el cual estos empresarios crean emprendedurías en el mediterráneo y 

exportan dichas emprendedurías en el Caribe. 
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Como es bien sabido el sector hotelero de Baleares es de reconocida 

reputación en  todo el mundo y es una señal de la gran experiencia que se 

posee en este sentido en las Islas. 

Las Islas Baleares siguen siendo un referente turístico y lo demuestran año 

tras año todos los datos, número de turistas recibidos, gasto total en las islas, 

ocupaciones, precios por habitación, entre otros. 

A continuación pasamos a analizar el gráfico 4, donde podemos observar 

los datos de ocupación de Mallorca, isla en la que tenemos el interés inversor 

de este estudio, de los años 2008 - 2015.  

Gráfico – 4: Evolución de la ocupación hotelera anual en Mallorca 

Fuente: Datos INE 

En este gráfico observamos como desde el mínimo de 2009 (67,4% de 

ocupación) la tendencia ha sido muy positiva superando incluso los niveles 

anteriores a la crisis, llegado ya en 2015 a una ocupación media anual de cerca 

del 80%. 

En cuanto a los niveles de precios, se detalla en el gráfico 5 el ingreso 

medio global por habitación ocupada, el conocido como ADR (average daily 

rate), específicamente de los hoteles de 3 estrellas por ser la categoría de la 

oportunidad de inversión que corresponde a este estudio. 
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Gráfico – 5: Evolución del ADR en los hoteles de Mallorca de categoría 3 

estrellas (€): 

Fuente: Datos INE  

  

 La evolución de las tarifas por habitación en la isla de Mallorca denota un 

escenario atractivo para el sector hotelero. En este caso de las tarifa de los 

hoteles de 3 estrellas hay un aumento del 15% respecto al año 2010, donde ha 

aumentado en 13€, de 87€ en 2010 a 100€ en 2015. 

 Todas estas cifras demuestran como la isla de Mallorca es atractiva para 

una posible inversión en el sector hotelero, al haber una evolución con un 

aumento de la ocupación junto con una mejora de las tarifas 

 Por todos los motivos explicados anteriormente y también por otros no 

citados, es por lo que parece interesante estudiar la propuesta de inversión en 

la sociedad “Mallorca I S.L.” con el fin de la compra del hotel Mallorca I. 
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7- CONSIDERACIONES PRELIMINARES DE LA 

SOCIEDAD “MALLORCA I S.L.” 

 La sociedad “Mallorca I S.L.” fue constituida en el año 1990 dando 

comienzo a la construcción del hotel “Mallorca I”, único activo de esta sociedad. 

 En la actualidad, el capital social está representado por 10.000 

participaciones sociales, con un valor nominal de 10 euros cada una de ellas, 

nominativas, totalmente suscritas y desembolsadas. Dichas participaciones 

están divididas entre el señor Jaime I (50%) y el señor Jaime II (50%). 

 Mallorca I S.L. tiene como objeto social las siguientes actividades: 

 La explotación y arrendamiento, por cuenta propia y/o de terceros, de 

establecimientos turísticos, hoteleros y de restauración, ya sean 

propios o ajenos 

 La gestión de negocios hoteleros, turísticos y de restauración; 

prestación de servicios de contabilidad, administración y gestión 

comercial de establecimientos turísticos, hoteleros y de restauración 

 La adquisición, venta, explotación y arrendamientos de toda clase de 

bienes inmuebles 

 La realización de toda clase de obras, reforma, ampliación, 

rehabilitación y ejecución integral de toda suerte de edificios, 

singularmente los destinados a la industria de hostelería o 

restauración 

La estructura actual que sigue la sociedad “Mallorca I S.L.” a efecto visual 

es la siguiente:  
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Tabla 2 – Estructura de la sociedad Mallorca I S.L: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Como la sociedad “Mallorca I S.L.” cuenta únicamente con un único 

activo en su balance, el hotel Mallorca I, vamos a entrar más en detalle sobre 

este establecimiento. 

 Se trata de un hotel de 3 estrellas que consta de 114 habitaciones 

ubicado en Mallorca, concretamente en el este de la isla en la zona Llevant. 

 Los principales atractivos de la zona: 

 Destino estrella de Europa y del Mediterráneo con gran afluencia de 

visitantes  

 Infraestructuras modernas: aeropuerto, autopistas, sanidad de 

calidad… 

 Excelentes conexiones aéreas: #3 aeropuerto de España en tráfico 

aéreo internacional 

 

 Los principales atractivos del hotel Mallorca I: 

 Zona agradable situada a 30 minutos del aeropuerto de Palma de 

Mallorca 

 Diversidad de playas muy bien valoradas por los turistas 

Sr. Jaime I Sr. Jaime II 

Mallorca I S.L. 

 



12 
 

 Zona turística con inversiones recientes de importantes grupos 

hoteleros 

 Está ubicado en Llevant, al este de Mallorca, Islas Baleares. 

 Las instalaciones del hotel: 

 El hotel tiene una categoría de 3 estrellas  y dispone de los espacios 

propios de un hotel para un adecuado confort y una correcta y 

agradable relajación de sus clientes 

 Dispone de un vestíbulo y recepción con salas y zonas de estar 

 Hay una cafetería y un restaurante 

 Una sala especial para espectáculos y entretenimiento de los 

huéspedes  

 Hay una gran piscina exterior para adultos más otra para niños 

 También dispone de un amplio espacio en la zona de piscinas para 

un gran número de tumbonas 

 

 El activo hotelero está bien valorado en los canales de venta online, 

aunque hay bastante margen  de mejora. En el canal Tripadvisor tiene una nota 

de 3,5 sobre 5 y en el canal Holidaycheck tiene un 3,9 sobre 6.  

 En canales como Booking no sale expuesto por lo que denotamos que 

entre el margen de mejora en notas y la mejora en visibilidad aumentando los 

canales, hay un recorrido muy interesante para mejorar el hotel. 
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8- DETALLE DE LA OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN 

 Antes de hacer la valoración y analizar la operación, pondremos en 

contexto la oportunidad de inversión detallando todo lo datos obtenidos. 

 

 

8.1 - Descripción general de la operación 

 Nombre: Mallorca I S.L. 

 Habitaciones: 114 con categoría 3* 

 Zona: “Llevant”, este de Mallorca 

 Ubicación: Avda. Mallorca, a 15 metros de la playa 

 Objeto transacción: Sociedad  

 Precio inicial: 6.500.000 € 

 Deuda a subrogar: 0 €  

 Puntuación en Tripadvisor: 3,5 (7/21 en la zona) 

 Precio / habitación: 57.018€ 
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 Precio / EBITDA actual: 81,0x 

 Precio / EBITDA a 10.000€ por habitación: 5,7x (10.000€ es el 

EBITDA que esperamos conseguir)  

 El precio por habitación es algo caro a razón del EBITDA que 

hace en la actualidad, aunque hay suficiente  margen de mejora 

en la gestión 

 Necesita una reforma de 2,2 millones de euros (Capex inicial), 

principalmente para modernizar las habitaciones  

 

8.2 - Descripción de la zona y el terreno 

 Municipio: Llevant, este de Mallorca, Islas Baleares 

 Playa: Está situado a primera línea de playa con acceso directo 

a la playa 

 Carretera: Acceso fácil por la avenida Llevant, frente al hotel. 

Parece que no hay problemas de ruido por los comentarios en 

Tripadvisor 

 Aeropuerto: Aeropuerto de Palma de Mallorca (“Son San Juan”) 

a 50km, 50 min. sin tráfico 

 Vecindario: Algunos hoteles y apartamentos, de categoría y 

perfil similar 

 Puntos de interés cercano: Es una zona turística, con varias 

playas bien valoradas en los alrededores, varios hoteles y 

apartamentos alrededor, rent a cars, bares y restaurantes, 

centro médico y centro comercial  

 Estacionamiento: Hay un gran parking al lado del edificio. 

Parece que hay bastante sitio disponible 

 Terreno: 6.430 m2  

 Construido: 5.370 m2 
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8.3 - Descripción de las habitaciones y la construcción 

 Habitaciones: 114 

 Habitaciones dobles: 88 habitaciones, (de 45m²) 

 Habitaciones triples: 26, (de 56m²) 

 Vistas: Mayoritariamente enfocadas a la playa, con bonitas 

vistas despejadas, aunque algunas habitaciones están 

orientadas a la piscina 

 Construcción: Construcción de 1991, la última reforma fue en el 

2004, desde entonces se han ido haciendo inversiones de 

mantenimiento 

 Piscina: Piscina central climatizada (110 m²). Hay algunas 

quejas en TA por ser algo pequeña en relación a las 114 

habitaciones. Hay otra piscina infantil también climatizada 

(20m²) 

 Gimnasio: Hay un gimnasio con sala de masajes 

 Salas de reuniones: Dispone de 2 salas para conferencias o 

reuniones  

 Jardín: Central (alrededor piscina) 

 Restaurantes y bares: Un restaurante para 190 personas, bar y 

bar piscina 

 Locales: Dos locales comerciales en alquiler de 87 m² cada uno 

 Posibilidad de edificación adicional: No se percibe espacio libre 
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8.4 - Valoración en TripAdvisor 

 Puntuación: 3.5 

 Distribución puntuaciones:  

 5 puntos: 20% 

 4 puntos: 31% 

 3 puntos: 27% 

 2 puntos: 12% 

 1 punto: 10% 

 Idioma de los evaluadores: 

 Español: 29% 

 Alemán: 28% 

 Inglés: 19% 

 Italiano: 13% 

 Holandés: 4% 

 Resto: 7% 
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 Posición zona: 7/21 en Llevant, Mallorca 

 Puntos fuertes: Relación calidad/precio 

 Puntos débiles: Comida, habitaciones y limpieza 

 Community manager: No se observa actividad de ningún 

community manager 

 

 

8.5 - Revenue management 

 Ventas en el 2015: 1,38M€ 

 Ventas en el 2014: 1,25M€ 

 Ventas / habitación (2015): 12.121€ 

 Ventas por canal:  

 TTOO: 94%  

 Directos: 0% 

 OTAS:6% 

 Tiene un contrato con un TTOO, que garantiza el 60% de la 

ocupación con una producción de 1.000.000 €. En 2015 lo han 

superado, llegando a 1.380.000 € y 80% de ocupación 

 Días abierto: 245 

 Estancias: 40.219 

 Habitaciones ocupadas: 22.344 

 ADR: 58€ 

 Ocupación: 80,0%  

 Comparativa precios competidores: Los precios del hotel 

Mallorca I están un 18% por debajo de los precios de la zona y 

un 15% por debajo de los precios de los hoteles de su misma 

categoría (3 estrellas) 

 Política de revenue management:  

 La página web del hotel es bastante antigua y poco 

intuitiva. No existe diferenciación por tipo de 

habitación, ni por vistas 
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 Expedia: Tiene una puntuación de 3,5 y lo 

recomienda un 75% de los huéspedes. Varias 

quejas de falta de reforma general y sobre la 

comida. Lo positivo, cercanía con la playa 

 Booking: aparece en la zona "Llevant de Mallorca". 

Su puntuación es de 7,6 (9 de 21 en la zona) 

 A nivel de precios, de media es el 3º más barato de 

los 21 de la zona. El pricing es bastante estático 

 

8.6 - Selección de imágenes del hotel Mallorca I 
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9- PRINCIPALES DATOS HISTÓRICOS DE “MALLORCA 

I S.L.” 

 

 Entrando ya en materia sobre las cifras obtenidas por el hotel Mallorca I, 

pasamos a analizar el balance de la sociedad (recordemos que la sociedad 

únicamente tiene el activo hotelero). 

 

Tabla 3 – Balance de situación a 31/12/2015 de la sociedad Mallorca I S.L: 

Fuente: Datos Mallorca I S.L. 
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 La sociedad Mallorca I S.L. dispone a 31 de diciembre del 2015 de un 

activo no corriente de 2.117.108€ que corresponden al activo hotelero. El activo 

corriente suma 452.411€ y está compuesto de 17.460€ de existencias 

necesarias para el funcionamiento del hotel, 8.951€ que corresponden a cobros 

pendientes de clientes, 1.000€ de inversiones financieras a corto plazo, y 

425.000€ en caja. 

 

 En cuanto al pasivo y patrimonio neto, la sociedad tiene unos fondos 

propios de 883.519€, que corresponden a 100.000€ de capital social, 878.506€ 

de reservas, (78.654€) de resultados negativos de ejercicios anteriores y 

(16.333€) de resultado del ejercicio. En el pasivo no corriente observamos una 

deuda bancaria de 973.000€ y en el pasivo corriente 713.000€, compuesto de 

una deuda bancaria de 408.000€ y la partida de acreedores comerciales de 

305.000€. 

 

 Del balance se aprecian dificultades para hacer frente a las obligaciones 

tanto futuras como las del corto plazo.  

 

 El fondo de maniobra es negativo por 260.589€ y aunque un fondo de 

maniobra por si mimo no sea una señal de dificultad, en este caso se aprecia 

que la hay porque solo puede hacer frente a la deuda bancaria pero no a los 

proveedores. 



21 
 

Tabla 4 – Cuenta de resultados a 31/12/2015 de la sociedad Mallorca I S.L: 

Fuente: Datos Mallorca I S.L. 

 

 En la tabla 4, podemos ver la cuenta de resultados de la sociedad a 31 de 

diciembre del 2015 donde se observan pérdidas ya, antes de tener en cuenta 

los gastos financieros. El GOP de esta sociedad es muy bajo para lo que 

podría hacer un hotel de estas características, ya que hay hoteles similares al 

Mallorca I gestionados por equipos profesionales que se acercan a un GOP de 

8.000€ - 9.000€ por habitación, por lo que este debería acercarse al millón de 

euros.  

 Somos conscientes de que estas cifras se consiguen no solo con buenos 

profesionales sino también con economías de escala aprovechando un grupo 

hotelero y este no es el caso, pero aun así la diferencia de cerca de un millón 

de euros a solamente 80.122€ nos hace ver que queda recorrido por hacer con 

mucho margen de mejora.  
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Tabla 5 – Principales datos históricos de la sociedad Mallorca I S.L: 

Fuente: Datos Mallorca I S.L. 

 En la tabla 5 vemos que este hotel tiene una ocupación que va en línea 

con la media de la isla de Mallorca, 80%, aunque el canal de venta mayoritario 

es el de TTOO (94%) 

 Tiene 245 días abiertos cuando la media de la zona es de 275 días, por lo 

que parece que podría estudiarse el aumento de temporada para el hotel. 

 El total de deuda bancaria parece inasumible a razón de los datos 

EBITDA que hace en la actualidad (80.122€). El EBITDA por habitación es de 

703€, cuando la cifra referencia para un hotel de dichas características debería 

acercarse a los 9.000€. 

Tabla 6 – Desglose de ingresos y gastos de la sociedad en 2015: 

Fuente: Datos Mallorca I S.L. 
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 Los ingresos del hotel Mallorca I se componen mayoritariamente de 

ingresos por habitaciones 1.295.737€, ingresos por comida y bebida por 

76.416€ y de otros ingresos (maquinas, alquileres, etc.) 9.653€.  

 El ingreso por comida y bebida se estima en 1,9€ por persona y noche 

alojada en el hotel y los otros ingresos se estiman en 0,24€ por persona y 

noche alojada en el hotel. Estos datos servirán para el posterior plan de 

negocio que nos llevará a la valoración de la sociedad. 

 Los gastos están compuestos por coste de personal que es el más 

importante 624.000€, coste directo o aprovisionamientos 351.918€, gastos no 

distribuibles (mantenimiento, suministros, administración, marketing, etc.) 

236.846€ y gastos fijos (seguros, tasas e impuestos) 88.920€. 

 

10- PLAN DE NEGOCIO DEL HOTEL MALLORCA I 

 

10.1 - Introducción y principales datos del plan de 

negocio 

 Para empezar a hacer un buen plan de negocio, primero haremos un 

Benchmark sobre los precios de los hoteles de alrededor del hotel Mallorca I, 

para tener una primera noción de si el hotel tiene unos precios altos o bajos 

respecto a la media de la zona.  

 Una vez sabemos esto, podremos aplicar algunas medidas correctoras 

oportunas para el mejor desarrollo de la gestión y poner los datos correctos  al 

plan de negocio con el fin de realizar una adecuada valoración de la sociedad. 

 A continuación enseñamos una muestra del benchmark realizado para 

obtener una media de precios del sector y zona. 
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Tabla 7 – Benchmark zona hotel Mallorca I (año 2016): 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Tal y como se observa en la tabla número 7, el precio medio al que se 

venden las habitaciones del hotel Mallorca I es de 82€. Todos los precios de la 

tabla están obtenidos desde la página web propia del hotel y en la calidad de 

régimen de sólo estancia, es decir, sin desayuno, cena,  ni otro tipo de 

complementos. 

 

Gráfico – 6: Precios medios de la zona del hotel Mallorca I (€): 

 

Fuente: Datos Mallorca I S.L. 
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 Como podemos ver en el gráfico número 6, el precio promedio de la zona 

es bastante superior, en concreto 101€, lo que indica que el hotel Mallorca I 

está un 18% por debajo del precio medio. Siendo coherentes deberíamos decir 

que este precio es de hoteles de categoría de entre3 y 4 estrellas, aunque si 

observamos el promedio de los precios de hoteles de categoría 3, vemos que 

también estamos por debajo de ese precio, ya que este es de 97€, por lo que el 

hotel Mallorca I es un 15,2% más barato que el resto de los hoteles de su 

misma categoría en su zona. 

 

 Todo ello nos lleva a pensar que con una pequeña mejora del hotel donde 

sus estándares serán muy similares o superiores a los de su misma zona y 

categoría, el aumento del precio podría ser cercano a ese 15,2% del que 

hablamos en párrafo anterior. 

 

Tabla 8 – Principales datos de ocupación: 

Fuente: Datos Mallorca I S.L. 

 

 En la tabla 8 se plasman los principales datos de ocupación, tanto los 

realmente obtenidos en el año 2015, como la estimación casi definitiva de los 

datos de 2016 (datos reales del 1º semestre del año y estimados para el 

segundo). 

 

 El hotel dispone de 114 habitaciones que en principio es un dato estático. 

La ocupación que ha tenido el hotel durante el año 2015 ha sido del 80%, al 

igual que la estimada durante el año 2016. Los días de apertura del hotel 

Mallorca I son 245. 
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 Uno de los puntos que se modifican en este plan de negocio es 

precisamente los días de apertura, ya que la media de días abiertos de los 

hoteles de la zona es de 275. Empieza la temporada en el mes de marzo y 

acaba en mes de noviembre, mientras que el hotel caso de estudio, abre un 

mes más tarde, en abril y cierra en octubre. 

 

 Dicha ampliación de la temporada se hará progresiva, en dos años. 

Durante el año 2017 aumentará la apertura en 15 días y en la temporada 2018 

en 15 días más, hasta llegar a los 275 de la media de la zona. 

 

 Este aumento de días de apertura es lo que explica que en nuestra 

previsión haya un descenso de la ocupación prevista, pasando del 80% ya 

consolidado en 2016 al 75% en 2017. Simplemente es por el aumento de la 

temporada. También se explica en lo comentado anteriormente que en el 

ejercicio 2018 la ocupación se mantenga en el 75% y no aumente hasta llegar 

al 80% consolidado, y es que durante este ejercicio se ampliará en 15 días 

más, legando así al aumento total de 30 días.  

 

 Una correcta pregunta sería porque se mantiene el porcentaje del 75% en 

el año 2018 si aumentamos la apertura en temporada baja. La explicación es 

que los canales de venta de una empresa ya consolidada, una campaña de 

marketing y un cambio en los canales de venta, hacen que en la temporada de 

verano aumente la ocupación, manteniendo el porcentaje medio del 75% a 

pesar de abrir más días en temporada baja. Es decir, la apertura de más días 

en invierno nos haría bajar la ocupación pero la campaña de verano la 

estimamos mejor de lo que es ahora, por lo que mantenemos la media 

estimada del 75%. 

 

 Los datos históricos nos indican que en este hotel la media de huéspedes 

por habitación es de 1,8 personas, por lo que por ser prudentes se va a 

mantener el dato. 

 

 Todo ello nos lleva a una estimación de poco más de 40.000 huéspedes 

en 2017 que es una cifra casi idéntica que la del 2016. Lo que indica que 
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hemos sido prudentes al hacer las estimaciones a pesar de creer que hay más 

potencial. 

 

Tabla 9 – Datos de distribución por canal de venta: 

Fuente: Elaboración propia 

 

 La tabla 9 dispone de los datos de distribución por canal de venta, que 

contiene los datos reales de 2015 y los estimados de 2016, con un 94% de 

ventas a través del canal TTOO que es casi totalitario. 

 

 Antes de avanzar más sobre los cambios realizados en el plan de 

negocio, vamos a comentar algunos puntos de interés: 

 Se supone que el precio (ADR) por el canal TTOO es un 30% 

inferior al precio de canal directo 

 Se supone que el precio (ADR) por el canal OTA´s es un 18% 

inferior al precio de canal directo 

 Se supone que el precio (ADR) por el canal MICE es un 10% 

inferior al precio de canal directo 

 Es decir, que si el cliente tuviera el mismo precio en cualquiera de los 

canales, el hotel cobraría un 30% menos por los clientes que han comprado en 

el TTOO, un 18% menos en los que han comprado en OTA´s, etc. Por lo que la 

comisión del TTOO es muy importante y a la vez una fortaleza para la 

estrategia.  

  Por estas razones que se han puntualizado, el plan de negocio realizado 

ha tenido en cuenta que los clientes por el canal TTOO se deben reducir a 
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través del aumento del precio por ese canal, aumento de ventas por el canal 

OTA´s y aumento o creación del canal directo y el canal MICE. En la tabla 10 y 

11 se observan los aumentos de precio por canal y el ADR estimado por canal 

y año. 

 Tabla 10 – Incremento de ADR por canal de venta: 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11 – ADR por canal de venta: 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En el año 2017 hay un aumento importante de los precios motivado en 

primer lugar la mejora realizada en el hotel durante el invierno 2016 y por ende, 

aumento de calidades, y en segundo lugar por estar en la media de precio 

adecuada en relación a la zona. Como vemos, hasta el 2022 no llegamos a los 

97€ que es el precio medio de la zona y categoría en el año 2016. Por lo que 

una vez más se hace hincapié en la prudencia del plan de negocio. El 

porcentaje de aumento de precios de los TTOO es por el afán de sacarlos 

prácticamente fuera de la estela de nuestro canal de venta, pasando de un 

94% en el 2016 a un 15% en el 2022. 
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10.2 - Ingresos del plan de negocio 

 

Tabla 12 – Ingresos del plan de negocio (€): 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 En el año 2015 los ingresos por habitaciones fueron de 1.295.737€. 

Gracias a los cambios realizados en el plan de negocio con el simple hecho de 

cambiar los canales de venta, en el 2017 habrá unos ingresos de 1.654.745€ 

con la misma cantidad de huéspedes que en 2015 y 2016. 

 Los ingresos de F&B eran de 1,9€ de media por persona. Este dato se 

cambia en el sentido de que se va a incentivar la compra del paquete con 

desayuno y también por el aumento de precio de este, por la reconversión de 

un bar de café y bollería a un buffet para desayunos completos. De ahí el 

aumento de precio de dicho servicio hasta los 6€ por persona, inferior a la 

media de precio por desayuno es España. Por este concepto se ingresarán 

241.315€ en 2017 y aumentará hasta 336.108€ en 2022. 

 Otros ingresos es una partida muy poco significativa por lo cual 

mantenemos el mismo precio medio por persona dada su poca importancia. 
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 A continuación se plasma un gráfico donde se aprecia mejor el aumento 

de los ingresos totales y su porcentaje de crecimiento anual.  

Gráfico – 7: Ingresos del plan de negocio (€): 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Como hemos comentado anteriormente, el crecimiento significativo de los 

años 2017 y 2018 vienen dados por el aumento del ADR por el hecho de 

cambiar los canales de venta y aumentar precio según benchmark. 

 

 

10.3 - Gastos del plan de negocio 

 

Tabla 13 – Gastos del plan de negocio (€): 

Fuente: Elaboración propia 
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 El total de gastos del plan de negocio es 1.331.923€ en el 2017, algo 

superior al total previsto en 2016, en concreto unos 30.000€ más. Este 

aumento, como veremos más adelante en su detalle, viene marcado por un 

aumento del gasto de personal y una disminución de los gastos no distribuibles, 

ya que el resto de gastos se mantienen prácticamente constantes.   

 

Gráfico – 8: Gastos del plan de negocio (€): 

 

Fuente: Elaboración propia 

10.3.1- Gastos de personal del plan de negocio 

Tabla 14 – Gastos de personal del plan de negocio (€): 

Fuente: Elaboración propia 
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 Como explicábamos anteriormente, los gastos de personal aumentan, 

porque el plan de negocio supone que tras la reforma del hotel se aumentan las 

calidades y al aumentar los precios por noche de las habitaciones para estar en 

media con el mercado, como vimos con el estudio del benchmark, se 

presupone también un aumento de las calidades de los servicios. Por todo ello 

se aumenta la plantilla en 2 personas en 2017 y 2 más en 2018, con un 

aumento medio de 1.194€ de coste anual por trabajador. La mayor parte de 

este aumento del coste por empleado va destinados al aumento de 15 días 

extra de apertura del hotel respecto al 2016. Lo mismo ocurre en 2018, con 2 

empleados y otros 15 días que se alarga la temporada. 

  

 A partir del año 2019 ya se estabiliza este coste de personal. 

 

10.3.2- Costes directos del plan de negocio 

Tabla 15 – Costes directos del plan de negocio (€): 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Los costes directos se mantienen constantes en el plan de negocio 

respecto al año 2016. Se contempla que en 2017 dicho coste será de 8,9€ por 

huésped, un 2% más que en 2016. A pesar de aumentar calidades parece que 

una mejora en la gestión, compras y demás, puede ayudar a mantener el coste 

mejorando los productos. En 2018 y 2019 se prevé un aumento del 2% 

quedando un coste directo poco superior a 9€ por persona que está en relación 

a la media del sector. 
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10.3.3- Gastos no distribuibles del plan de 

negocio 

Tabla 16 – Gastos no distribuibles del plan de negocio (€): 

Fuente: Elaboración propia 

 La previsión de los gastos no distribuibles del plan de negocio es de una 

reducción del gasto total durante el año 2017 a causa de: 

 Una disminución del 54% del gasto de mantenimiento. Este viene 

provocado por la inversión en CAPEX de 2,2 millones de euros 

en la reforma (invierno 2016 - 2017), ya que tras una reforma de 

ese calibre, el plan de negocio  supone que se reducen los 

costes de mantenimiento 

 Reducción de los gastos de dirección y administración en cerca de 

30.000€. Se ha podido saber que estos salarios que estaban en 

las cuentas de 2015 y 2016 corresponden a salarios de la familia 

propietaria del hotel que tras la adquisición del inmueble ya no 

van a corresponder. De esa forma se queda un gasto real de 

55.575€ en 2017, frente a los 75.970€ de 2016 

 En la partida de ventas y marketing, hay un aumento superior a los 

11.000€ respecto al 2016. Este aumento se debe al plan de 
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cambiar los canales de venta y reducir o casi anular el canal 

TTOO. Se contempla entonces que ese aumento de la partida de 

ventas y marketing vaya destinado a una campaña de marketing 

para impulsar la venta directa así como trabajo online, community 

management, etc, para lograr el fin propuesto de la venta directa 

 En la partida de energía y utilidades se prevé una reducción de 

22.743€. Ello viene marcado por la reforma del hotel, donde se 

concibe que con un coste de 2,2 millones de euros hay un plan 

de ahorro energético a través de iluminación led, acumuladores 

más eficientes, entre otros, por lo que se espera un ahorro 

cercano al 25% en esta partida 

 

 

   10.3.4 - Gastos fijos del plan de negocio 

 

Tabla 17 – Gastos fijos del plan de negocio (€): 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Los gastos fijos del plan de negocio contemplan dos partidas: 

 Tasas e impuestos; donde se prevé un coste de 700€ por 

habitación que es la media del sector 

 Seguros;  Se mantiene el mismo coste que el año 2015 y 2016, 

que resulta de 80€ por habitación que está en relación con la 

media del sector 
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10.4 - Generación de los Free Cash Flow del plan 

de negocio 

10.4.1- Amortizaciones y depreciaciones del 

plan de negocio 

 La amortización del inmovilizado se contempla de la siguiente forma: 

 El valor de la construcción es de 4.000.000€  

 El valor del solar es de 2.500.000€ (no se amortiza) 

 El valor de la reforma (Capex) es de 2.200.000€ 

 Entonces se debe amortizar el total del valor de la construcción más el 

valor de la reforma o inversión, que tiene un montante de 6.200.000€. Si le 

damos una vida útil de 30 años, amortizaremos 206.667€ al año. 

 En cuanto a la depreciación real que se espera que se reforme 

anualmente, es decir el Capex de mantenimiento, se contempla un valor de 

1.813€ por habitación que resulta un total de 206.667€ al año, misma cifra que 

la que se amortizará anualmente.  

Tabla 18 – Detalle de la depreciación del plan de negocio (€): 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Como hemos comentado el Capex de mantenimiento que tiene previsto el 

plan de negocio es de 1.813€ por habitación, aunque como puede apreciarse 

en la tabla 18, después de la inversión inicial de 2.200.000€ en el año 2016, no 

aparece ninguna partida prevista hasta el año 2019. Esto es debido a que el 
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plan de negocio supone que después de una reforma de dicho calibre, no va a 

hacer falta ningún tipo de mantenimiento en concepto de reforma durante los 

próximos 2 años.  

 Hay que tener en cuenta que en las partidas de gastos de los gastos no 

distribuibles, ya hay cerca de 27.000€ presupuestados anualmente en concepto 

de mantenimiento, por lo que nos parece coherente que en 2 años ello sea 

suficiente después de la reforma de 2.200.000€. 

 

10.4.2- Free Cash Flow del plan de negocio 

Tabla 19 – Detalle de los Free Cash Flow del plan de negocio (€): 

Fuente: Elaboración propia 
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 En 2017 se prevé un EBITDA de 584.247€ a razón de los ingresos y 

gastos ya vistos anteriormente. Recordemos que en el 2015 esta empresa tuvo 

un EBITDA de 80.000€ y espera 132.470€ en 2016. Tanto uno como como otro 

van destinados a pagar gastos financieros de la sociedad, por lo que el 

beneficio neto esperado para 2016 sería de 0€. 

 

 Como se observa en la tabla 19, después de tomar los ajustes pertinentes 

al EBITDA, el Free Cash Flow resulta 489.852€ en el año 2017 y aumenta 

hasta 767.541€ en el 2022, gracias a las políticas previstas en el plan de 

negocio. 

 Recordemos que la partida de los gastos financieros es 0€ porque se 

entiende que al comprar la empresa se subroga la deuda que esta tiene con 

entidades bancarias, ya que las condiciones que tenían establecidas no son 

idóneas. 

 Además, solo tenemos en cuenta hasta el año 2022; 

 A partir del 2023 suponemos un valor terminal constante a través 

del Free Cash Flow del 2022 

 O bien porque la intención es poner la sociedad a la venta una 

vez que se mejoren todo tipo de ratios del hotel y este sea 

atractivo para otro inversor, para que en el medio plazo se 

obtenga una rentabilidad adecuada 

 En cualquier caso la previsión tiene en cuenta un valor terminal después 

del año 2022. 
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11- VALORACIÓN DE LA SOCIEDAD “MALLORCA I 

S.L.” 

 Para la valoración de la sociedad Mallorca I S.L. vamos a obtener la tasa 

WACC, que es el coste de la deuda y del capital, ponderado en función de la 

estructura financiera de la empresa. 

Como ya se explicó en la tabla 1, la fórmula es la siguiente: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐸

𝐸 + 𝐷
 ∗ 𝐾𝑒 +

𝐷

𝐸 + 𝐷
∗ 𝐾𝑑 

 

 Para el cálculo de la tasa WACC necesitamos varios datos que 

explicamos ahora con la ayuda de la tabla 20. 

Tabla 20 – Datos para la tasa WACC: 

 

Fuente: Elaboración propia, Datos Mallorca I S.L. y datos mercado 
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 La tasa libre de riesgo se ha obtenido a partir del bono a 30 años 

a fecha 07/10/2016, 1,79% 

 La Beta desapalancada pertenece al sector, según el libro de 

Pablo Fernández, experto de reconocido prestigio en este campo 

 El porcentaje de deuda y de capital,  sobre el que se calcula la 

tasa WACC. Estos son los valores que resultan de la valoración 

con la nueva WACC, que es un proceso iterativo, es decir, para 

obtener el WACC se necesita el porcentaje de deuda y capital 

resultante de la nueva valoración, por lo que hay que suponer 

unos parámetros de deuda y capital para la tasa WACC y ver que 

coincide con el balance posterior. Si no es así debe ajustarse 

hasta conseguir la proporción adecuada 

 El ratio de deuda / capital es el resultante de la división 

 La tasa del 25% es la prevista para los próximos ejercicios en 

España 

 La Beta apalancada se obtiene de la fórmula Beta apalancada = 

Beta desapalancada * (1 + ratio D/C) * (1 – I/S) 

 La prima de riesgo viene determinada por Pablo Fernández en el 

sector hotelero (5,9% en el año 2011) a la que se le ha añadido 

un punto de riesgo por precaución 

 La tasa de crecimiento es la que prevé el plan de negocio, 1,5% 

 El Coste de capital Ke, se determina por la conocida fórmula Ke = 

tasa libre de riesgo + Beta apalancada * prima de riesgo 

 El coste de la deuda se ha calculado en función de los gastos 

financieros de la sociedad del 2015 (gastos financieros / deuda 

bancaria) 

 

 Una vez tenemos estos datos, para calcular la tasa WACC solo nos falta 

el valor terminal de la operación, bien sea el valor de la venta o el valor de las 

rentas perpetuas. 

 En este caso el valor terminal viene determinado a través de la fórmula de 

renta perpetua a partir del último free cash flow: 
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FCF * (1 + t. crecimiento) / (t. WACC – t. crecimiento) = VT 

 Entonces como podemos observar en la tabla 21, a través de los Free 

Cash Flow y aplicando la fórmula comentada, el valor terminal estimado es de 

11.601.133€. 

Tabla 21 – Free Cash Flow y valor terminal: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Después de haber conseguido todos los flujos de caja e incluso el valor 

terminal,  nos disponemos a hacer la valoración de la sociedad a través del 

VAN (valor actual neto), usando la siguiente fórmula: 

Fuente: Enciclopedia financiera 

 Dónde: 

  Representa los flujos de caja en cada periodo t. 

  Es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

 t  Es el número de períodos considerado. 

 k   Es el tipo de interés. 

 

 En este caso el valor actual neto de los Free Cash Flow, aplicando la 

fórmula correspondiente ya comentada, es de 8.898.761,71€. 
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 Entonces el balance que quedará en la sociedad Mallorca I S.L. después 

de la adquisición, será el siguiente: 

Tabla 22 – Balance post adquisición de la sociedad: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Este balance viene de las cuentas anuales del 31/12/2015, que ya 

mostramos en la tabla 3, y en la hipótesis de que las demás partidas se 

mantienen iguales, tras la compra de la sociedad cambiaremos el valor del 

activo no corriente que antes era de 2.117.108€ de inmovilizado material (el 

hotel) a 8.892.762€ que pertenece a la valoración que acabamos de realizar de 

la sociedad (mayoritariamente del hotel). 

 Esto supone que la sociedad mantiene las deudas bancarias que tenía a 

corto plazo en 2015, es decir, las  que debía pagar durante el 2016, por un 

aplazamiento de un año. 

 El resto de deudas con acreedores o proveedores, suponemos se 

mantienen iguales por el hecho de que el negocio no ha sufrido cambios 

durante el periodo 2015 - 2016, por lo que la suma de deuda a proveedores 

debería ser muy similar al finalizar el 2016. 
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12- VIABILIDAD DEL PROYECTO Y SU INVERSIÓN 

 Una vez hemos valorado la empresa, podemos proceder a valorar cuan 

rentable o interesante puede ser la inversión en este proyecto o negocio. Para 

ello tendremos en cuenta varias cosas; 

 El precio de venta 

 La cuantía de la valoración 

 El sistema de financiación 

 El coste y retorno del capital 

 El coste de la deuda 

 Entre otras 

Tabla 23 – Principales datos de la operación: 

Fuente: Elaboración propia 

 El precio de venta de esta sociedad es de 6.500.000€ a los que hay que 

añadirle 2.200.000€ para hacer una importante reforma que vaya en 

consonancia con el plan de negocio establecido. También hay que tener en 

cuenta 162.500€ de gastos de la transacción que se estiman en un 2,5% del 

precio de compra. 

 La inversión se realiza teniendo en cuenta los porcentajes de RRPP y 

RRAA implícitos en la valoración. Un 18% de financiación ajena y un 82% de 

recursos propios. 

 En este punto es necesario comentar que el coste total de la inversión, 

8.862.500€ es ligeramente inferior a la valoración que hemos realizado de la 
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sociedad, 8.898.762€, por lo que parece sensato seguir con el estudio de la 

viabilidad del proyecto. 

Gráfico – 9: Distribución de los recursos de la inversión: 

Fuente: Elaboración propia 

 

12.1 - Financiación de los recursos ajenos 

 La financiación de los recursos ajenos para la compra de la sociedad 

Mallorca I S.L, contiene los datos especificados en la tabla 24. 

Tabla 24 – Principales datos de la financiación para la compra de la 

sociedad: 

Fuente: Elaboración propia, datos mercado 

 Este 1.172.600€ de la financiación corresponde al 18% de precio de 

compra inicial, 6.500.000€. 
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 En dicho préstamo no se contempla carencia y es para un periodo de 15 

años. Al ser un periodo de préstamo largo, se supone un Euribor medio de 

0,35% (calculado a través de la curva Swap, noviembre 2016). El diferencial 

que ofrece el banco es del 1,5% (más Euribor), por lo que nos queda una cuota 

mensual de 7.457€, (orientativamente la cuota del primer mes se corresponde 

a 5.664€ de cuota de capital y 1.793€ de intereses) a pagar a partir de enero 

del año 2017.  

 

Tabla 25 – Principales datos de la financiación para la reforma del hotel: 

Fuente: Elaboración propia, datos mercado 

 Estos 396.880€ de esta financiación corresponden al 18% de precio de la 

reforma del hotel (Capex inicial), de 2.200.000€. 

 En dicho préstamo se contempla una carencia de 6 meses donde 

únicamente se pagaran intereses. 

 Es para un periodo de 7,5 años. Al ser un periodo de préstamo más corto 

que el anterior, se supone un Euribor medio de 0,0% (calculado a través de la 

curva Swap, noviembre 2016). El diferencial que ofrece el banco es del 1,5% 

(más Euribor), por lo que nos queda una cuota mensual de 4.663€, 

(orientativamente la cuota del primer mes corresponde a 0€ de cuota y a 493€ 

de intereses por la carencia de 6 meses) a pagar a partir de enero del año 

2017.  
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12.2 - Generación de Free Cash Flow del proyecto 

 Para la generación de los Free Cash Flow del proyecto vamos a partir 

de los ingresos y gastos establecidos en el plan de negocio ya comentado. 

Tabla 26 – Ingresos del plan de negocio (€): 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 27 – Gastos del plan de negocio (€): 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28 – Detalle de la depreciación del plan de negocio (€): 

Fuente: Elaboración propia 

 Como ya vimos en la tabla 18, las depreciaciones previstas en el plan de 

negocio son de 1.813€ por habitación, es decir, 206.667€ al año a partir del 

2019 porque entendemos que durante el invierno de 2017 se hace una reforma 

de 2.200.000€ y no hace falta reformar nada durante los próximos dos años.  

 A continuación vamos a calcular el valor de salida del proyecto, que será 

muy similar al valor terminal calculado en la operación de valoración, aunque 

en este caso vamos a incluir los intereses de los préstamos. 

Tabla 29 – Detalle del cálculo del valor de salida (€): 

Fuente: Elaboración propia 

 El valor terminal aquí es de 11.414.823€, calculado a partir del cash flow 

del año 2022, que veremos en la tabla 30. Se tiene en cuenta la misma tasa 

WACC ya calculada en la valoración y el valor terminal por habitación es 

100.130€. Recordemos que el coste inicial (compra + reforma + gastos 

operación) asciende a  8.862.500€, por lo que se entra a 77.741€ por 

habitación. 
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Tabla 30 – Detalle de la deuda neta (€): 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 31 – Detalle de los Free Cash Flow del proyecto (€): 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En la tabla 30 aparece el detalle de la deuda neta del proyecto, que 

resulta de la deuda financiera total en cada periodo menos la caja acumulada 

del mismo.  
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 Tenemos en cuenta que la deuda pendiente en el año 2022 se liquida 

totalmente. 

 En la tabla 31 aparece la generación de los Free Cash Flow del proyecto, 

con el supuesto establecido de que en el año 2022 se vende la empresa por el 

valor terminal de 11.414.823€ comentados en la tabla 29, y que se devuelve 

toda la deuda pendiente del mismo año  (129.007€) y la deuda futura 

íntegramente (11.414.823€). 

 Por todo ello el Free Cash Flow del año 2022 es de 11.188.987€. 

 

12.3 - Valoración del proyecto 

 Con los datos de los que disponemos y ya hemos explicado hasta ahora, 

se han obtenido los Free Cash Flow y el valor terminal de este proyecto, con lo 

que podemos determinar el valor actual neto (VAN) del mismo y su tasa interna 

de retorno (TIR), para valorar el proyecto. 

Tabla 32 – Detalle de la valoración del proyecto (€): 

Fuente: Elaboración propia 

 Como vemos en la tabla 32, el VAN del proyecto es de 1.439.594€, con 

una tasa interna de retorno del 12,21%. Estas cifras indican que el proyecto es 

positivo y suficientemente viable para invertir en él. 

 Aunque este método nos da unas cifras interesantes, en el sector hotelero 

el método más usado en la actualidad para valorar proyectos es el método de 

múltiplos de EBITDA. Por ello vamos a hacer una comparación de los dos 

métodos para observar si los dos nos llevan a unas indicaciones similares 
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sobre la realización del proyecto, para más seguridad y comodidad en la 

inversión. 

 Se usa el EBITDA del último ejercicio disponible, en nuestro caso el de 

2022 y se le añade el múltiplo como producto para determinar el valor terminal 

del proyecto.  

Tabla 33 – Detalle de la valoración del proyecto con el método de 

múltiplos EBITDA (€): 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En este caso se valora con un múltiplo de 10x EBITDA que es una cifra 

que entra en el rango que se usa en la actualidad para la adquisición de 

hoteles. Dicho rango puede oscilar entre 7 y 12x EBITDA o incluso fuera de 

este rango si las condiciones lo merecen. 

 En esta tabla 32 vemos que el valor (VAN) del proyecto es de 1.949.248€, 

509.654€ superior al otro método provocado por la diferencia de 885.721€ en el 

cálculo del valor de salida del proyecto. La TIR del mismo es de 13,46%, frente 

al 12,21% del método anterior, aunque en realidad vemos que los dos métodos 

dan cifras positivas y no muy dispares por lo que podríamos aceptar que en los 

dos casos el proyecto resulta viable. 
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13- PRESUPUESTO 2017 DEL HOTEL MALLORCA I 

 Para tener un control más exhaustivo del proyecto frente a esta inversión, 

vamos a proyectar un presupuesto para el ejercicio 2017, desglosado por 

cuenta contable, con la intención de desarrollar el plan de negocio plasmado al 

principio de nuestro estudio. 

Tabla 34 – Detalle de los ingresos del presupuesto (€): 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 35 – Detalle (i) de los gastos de personal del presupuesto (€): 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 36 – Detalle (ii) de los gastos de personal del presupuesto (€): 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 37 – Detalle de los consumos del presupuesto (€): 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 38 – Detalle de los suministros del presupuesto (€): 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 39 – Detalle (i) de las reposiciones y servicios del presupuesto (€): 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 40 – Detalle (ii) de las reposiciones y servicios del presupuesto (€): 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 41 – Detalle de los gastos varios del presupuesto (€): 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



56 
 

Tabla 42 – Detalle de los gastos financieros del presupuesto (€): 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 43 – Detalle de las amortizaciones del presupuesto (€): 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 44 – Detalle de los gastos totales del presupuesto (€): 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 45 – Detalle de los resultados del presupuesto (€): 

Fuente: Elaboración propia 

 Se estima que el impuesto de sociedades para el ejercicio 2017 será del 

25%. 
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14- PRESUPUESTO DE TESORERÍA 2017 DEL HOTEL 

MALLORCA I 

 Vamos a proceder a realizar el presupuesto de tesorería correspondiente 

al ejercicio 2017 para estimar el detalle de los cobros y pagos y la posibilidad 

de hacer frente a los mismos, así como evitar posibles descubiertos. 

Tabla 46 – Detalle de los cobros del presupuesto del ppto tesorería (€): 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Se estima que las ventas por alojamiento de los canales TTOO y OTA´s 

se cobrarán a 2 meses vista. 
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Tabla 47 – Detalle de los pagos del presupuesto del ppto tesorería (€): 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Las compras pertenecen a la cantidad prevista necesaria del presupuesto 

menos las existencias finales de mes anterior. 

 Se estima que las existencias finales corresponden a un 10% de las 

compras del mes anterior. 

 Los consumos, reposiciones y gastos varios se pagarán un mes después 

de su vencimiento. 
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Tabla 48 – Detalle del saldo de explotación del ppto tesorería (€): 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Se dispone de una póliza de €450.000 para cubrir saldos negativos 

esperados, que se estima que en noviembre dicha póliza quedará saldada. 

Tabla 49 – Detalle del saldo final del ppto tesorería (€): 

Fuente: Elaboración propia 
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 Durante los primeros meses del año el saldo del ejercicio es negativo por 

el retraso de los cobros, normales en este sector. 

 El saldo final de tesorería se mantiene todos los meses por encima de los 

20.000€, por lo que hay margen de maniobrabilidad. 

 Se estima un saldo final de tesorería a finales del año 2017 de 118.233€. 

 

15- ANÁLISIS FINANCIERO DE “MALLORCA I S.L” DE 

2017 

 Una vez realizada la valoración de la sociedad y la del proyecto, 

entendemos que es una inversión positiva y que puede realizarse. Además lo 

hemos apoyado con un presupuesto, tanto general como de tesorería y parece 

un proyecto viable. 

 Entonces no queda analizar los datos esperados del año 2017 según los 

resultados de nuestro de negocio, a través de un análisis financiero sobre la 

cuenta de resultados prevista, balance, y demás ratios que analizamos a 

continuación. 

Gráfico – 10: Distribución de los ingresos del plan de negocio 2017: 

Fuente: Elaboración propia 
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 Como vemos en el gráfico 10, la mayoría de los ingresos vienen por vía 

ingresos por habitaciones (86,4%), con menos importancia hay ingresos de 

F&B (12,6%) y superficialmente otros ingresos (1,0%). Todos ellos suman unos 

ingresos previstos de 1.916.170€. 

 En la tabla 50, se plasma la cuenta de resultados proforma del ejercicio 

2017. 

Tabla 50 – Cuenta de resultados proforma del ejercicio 2017 (€): 

Fuente: Elaboración propia 

 Una vez explicado los ingresos y los gastos ya en el plan de negocio, nos 

centramos en el GOP del ejercicio que es de 584.247€. Esta cifra refleja el 

beneficio que tiene la sociedad puramente de la explotación, por lo que 

entendemos que es una cifra significativa para la viabilidad de la inversión.  
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 Es interesante explicar aquí que con esta cifra estimada, resulta un GOP 

por habitación de 5.125€. Siguiendo en línea de lo que caracteriza este estudio, 

escenario objetivo, ponemos en referencia que un hotel de estas características 

con una gestión similar a la planteada, es decir, con instalaciones reformadas, 

aumento de la calidad tanto material como de servicio, y un buen trabajo detrás 

de los canales de venta, el GOP estimado de estas pautas oscila entre 7.000€ 

y 10.000€, por lo que sigue la creencia de que cabe la posibilidad de pensar 

que las cifras pueden ser significativamente mejores. 

 Una vez quitada la amortización ya comentada anteriormente, quedaría 

un beneficio antes de impuestos e intereses de 377.580€ a los que habría que 

quitarle los 26.772€ de gastos financieros derivados de los préstamos para la 

compra (recordemos: 1.172.600€ del 18% del precio de la compra y 396.800€ 

del 18% del precio de Capex o reforma). 

 Con ello y sin resultados extraordinarios, nos queda un beneficio antes de 

impuestos de 350.808€. Como ya hemos previsto y explicado en el aparatado 

del presupuesto, el impuesto estimado será de 87.702€ con lo que 

previsiblemente habrá un beneficio esperado después de impuestos de 

263.106€. 

Tabla 51 – Balance de situación proforma del ejercicio 2017 (€): 

Fuente: Elaboración propia 
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 El balance proforma de la sociedad Mallorca I a 31 de diciembre del 2017, 

consta de un activo de 8.759.428€, que es la valoración realizada de la 

sociedad en 2016 menos la amortización del ejercicio y un activo corriente de 

138.298€ compuesto prácticamente de los 118.233€ de tesorería, resultante 

del ppto de tesorería también ya explicado.  

 El patrimonio neto tiene un montante de 7.922.279€ que es el mismo que 

a principio de ejercicio, después de adquisición de la sociedad, al que se le ha 

añadido el resultado del ejercicio (263.106€). Un pasivo no corriente de 

875.700€ de deuda a largo plazo, habiéndose reducido en 97300 respecto al 

año anterior. Recordemos que durante este año se ha pagado la deuda a corto 

plazo (408.000€) y la deuda a largo plazo se refinancio a 10 años. El pasivo 

corriente es de 108.047€. 

Tabla 52 – Desglose de los costes proforma del ejercicio 2017 (€): 

Fuente: Elaboración propia 

 Los costes fijos de personal son del 60% y representan 422.155€ frente al 

variable (40%) de 281.437€. 

 Los costes de suministros fijos ascienden a 54.241€ frente a los variables 

(80%) 216.965€. 

 El coste de ventas se contempla íntegramente variable y asciende a 

357.125€. 

 Por tanto el coste fijo, incluyendo depreciaciones y gastos financieros 

asciende a 709.835€ y el coste variable total suma 855.526€ con un coste total 

de 1.565.361€. 
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Tabla 53 – Análisis de ratios financieros (i) del ejercicio 2017: 

Fuente: Elaboración propia 

 El fondo de maniobra como ya explicamos anteriormente es 

positivo por 38.550€, indicativo de que podemos hacer frente a 

las obligaciones a corto plazo de la sociedad. 

 El ratio de liquidez general (135,7%) indica que podemos hacer 

frente a los pagos a corto plazo con solvencia. 

 El test ácido (131,4%) nos indica que no dependemos de las 

existencias para afrontar los  pagos en el corto plazo. 

 Un RLI de 110,4% da seguridad para afrontar los pagos sin 

depender de existencias ni deudores. 

 El RQ lejos de estar por debajo del umbral psicológico de 100%, 

es buen indicador de viabilidad de la sociedad. 

 El ROI ajustado [(BAIT – BAIT * impuesto) / Activo] nos indica 

que la rentabilidad sobre el activo es del 3,2%. 

 El margen (BAIT) sobre ventas se estima en cerca del 20% 

aunque es una cifra conservadora en este sector 

 El ROE (BDI / PN) nos indica que la rentabilidad neta sobre el PN 

es del 3,3% > al ROI’  

 Aunque sensiblemente, se aprecia creación de valor (ROE / ROI’) 

asumiendo que 2017 es el primer año de este gestor 
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 El ratio de inmovilizado es de 98,4% un poco alto aceptable en el 

sector. Se debe a la reciente compra de la sociedad (inmueble) y 

al plan de ajuste 

Tabla 54 – Análisis de ratios financieros (ii) del ejercicio 2017: 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Es interesante explicar el punto muerto o punto de equilibrio, ya que en 

este caso esa cifra que indica la cifra de ventas que debe tener la empresa 

para entrar en números positivos, es de 1.282.395€ y en nuestro plan de 

negocio esta cifra de negocio resulta de 1.916.170€, por lo que supera 

ampliamente la cifra de equilibrio. 

 Por ello el grado de cobertura es del 66,92%, y el de superación es del 

33,08%, es decir que nuestra cifra de ventas es un 33,08% superior al punto de 

equilibrio establecido. 

 El grado de apalancamiento operativo  [(BAIT+ costes fijos de personal, 

suministros y amortizaciones) / BAIT] es de 2,81, es decir, que necesitamos 

2,81 veces el beneficio antes de impuestos para cubrir dicho beneficio más los 

costes fijos establecidos. 

 El grado de apalancamiento financiero es de 1,08 (BAIT / BAO) por lo que 

es ligeramente positivo, indicativo de que la obtención de fondos proveniente 

de préstamos es productiva, es decir, cuando la tasa de rendimiento que se 

alcanza sobre los activos de la empresa es mayor a la tasa de interés que se 

paga por los fondos obtenidos en los préstamos. 
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16- RESUMEN DE LA INVERSIÓN EN “MALLORCA I S.L”  

 Una vez realizados todos los cálculos y presentado el plan de viabilidad, 

presupuesto general, presupuesto de tesorería y realizado un análisis 

financiero, vamos a proceder a un resumen de la inversión en Mallorca I S.L. 

Tabla 55 – Principales datos de la inversión: 

Fuente: Elaboración propia 

 El precio de compra de la sociedad, y por tanto también del hotel porque 

recordemos que es el único activo de la sociedad, es de 6.500.000€ (valoramos 

el inmueble en 4.000.000€ y el terreno en 2.500.000€). Para poder realizar el 

plan de negocio expuesto, hace falta una reforma en el hotel que modernizará 

las habitaciones, zonas comunes y por lo tanto habrá el aumento de calidad ya 

comentado. Todo ello se presupuesta en 2.200.000€. El montante total de la 

operación sería de 8.700.000€, más los costes de la transacción 162.500€. 

Tabla 56 – Valoración de la sociedad: 

Fuente: Elaboración propia 
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 La valoración de la sociedad Mallorca I S.L, es de 8.892.761.71€ con los 

datos que se pueden observar en la tabla 56. Coste de capital del 9,56%, coste 

de la deuda del 2,8%, y la tasa WACC del 8,22%, con lo que la sociedad se 

valora en 8.892.761€. 

Tabla 57 – Principales datos del rendimiento de la inversión: 

Fuente: Elaboración propia 

 Si tenemos en cuenta que la deuda, es decir, el 18% que financiamos 

sobre el coste total de la inversión, es de 1.569.480€, el capital que deberá 

poner la nueva sociedad (Islas Baleares S.L.) será de 7.293.020€. 

 Contando que los Free Cash Flow recibidos del proyecto suman un total 

de 13.599.901€, como ya mostramos en la tabla 32, el beneficio en 6 años será 

de 6.306.881€ un 86,5% sobre el capital inicial. 

 Aunque si tenemos en cuenta el valor en el tiempo, el VAN, siempre 

valorado a la tasa WACC, es de 1.439.594€ con una TIR del 12,21%, cifra muy 

aceptable para este tipo de negocio. 

 El valor de entrada en este negocio será de 77.741€ por habitación y 

como vemos en la tabla 58, el valor de salida sería de 100.130€. Por tanto una 

plusvalía interesante. 
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Tabla 58 – Principales diferencias con método múltiplos EBITDA: 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Como ya explicamos anteriormente, la norma general para valorar 

proyectos de este tipo es a través del método de múltiplos de EBITDA. En este 

caso vamos a observar las principales diferencias sobre el VAN y la TIR de los 

dos métodos. 

 El valor de salida teniendo en cuenta un múltiplo de 10x EBITDA, es de 

cerca de 800.000€ más alto a través de este método, por lo que el VAN es de 

1.949.248€ frente al método teórico (1.439.594€). La TIR es de 13,46%, 1,25 

puntos más alto con el método de múltiplos. 
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17- ESTRUCTURA DE LA OPERACIÓN Y RENTABILIDAD 

DE LA NUEVA SOCIEDAD  

 La nueva estructura societaria quedará tal y como se refleja en la tabla 

59, tras la adquisición por parte de la sociedad Islas Baleares S.L. 

Tabla 59 – Estructura de la operación:  

Fuente: Datos Mallorca I S.L. 

 Se debe tener en cuenta que la sociedad “Mallorca I S.L.” será adquirida 

por la sociedad Islas Baleares S.L. como se muestra en la tabla 59. 

Tabla 60 – Free Cash Flow Islas Baleares S.L: 

Fuente: Elaboración propia 
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 En la tabla 60 se ven los Free Cash Flow que se deben tener en cuenta al 

analizar la rentabilidad de la sociedad adquirente, ya que al tener la deuda 

subrogada que hasta ahora se tenía en cuenta que se desembolsaba el dinero 

para el futuro pago, como debe ser, Islas Baleares S.L. en realidad solo deberá 

desembolsar la cantidad inicial de 5.723.540€, ya que el resto de la deuda que 

nos hemos subrogado, se puede ir pagando de la propia actividad hotelera, tal 

y como podemos ver en dicha tabla 60. El año 2017 hay que atender a un pago 

total de 713.000€ que podemos afrontar con el activo corriente también 

adquirido, recordemos una tesorería de 425.000€ y el resto con los flujos 

creados en el mismo ejercicio.  

 A largo plazo se atenderán los 973.000€ restantes en 10 años, 97.300€ al 

año, que también se atenderán con la actividad del negocio. Por lo que 

creamos un nuevo Free Cash Flow para analizar la rentabilidad de ISLAS 

Baleares S.L. 

Tabla 61 – Rendimientos de Islas Baleares S.L: 

Fuente: Elaboración propia 
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 Entonces el capital real desembolsado es de 5.723.540€ y los retornos de 

flujos serán de 12.366.312€, por lo que en 2022 tendremos un beneficio de 

6.642.772€, un 116% sobre el capital inicial desembolsado. 

 Todo ello se traduce en un VAN (valor actual neto) de 2.057.592€ y una 

tasa interna de retorno (TIR) del 15%. Todo hace indicar que es una inversión 

efectiva y con expectativas de mejora. 

 

18- CONCLUSIONES DE LA OPERACIÓN 

 Una vez vistos y analizados todos los datos anteriores, podemos 

concluir diciendo que es una buena oportunidad de inversión, porque hay 

pocos proyectos en la actualidad que den una rentabilidad esperara (TIR) del 

15%, con un riesgo ciertamente bajo, ya que la actividad hotelera en España y 

más concretamente en Mallorca está en claro auge, como hemos descrito en el 

principio de este estudio, y las expectativas de mejora son constantes.  

 Teniendo en cuenta que la rentabilidad vía intereses de los depósitos 

bancarios es muy baja o prácticamente nula, y la compra de deuda del estado 

ronda el 2%, el 15% de TIR que calcula nuestro proyecto es suficientemente 

significativo como para paliar el riesgo  que pueda añadir éste, sobre la 

rentabilidad libre de riesgo como puede ser el bono a 30 años. 

 Por otro lado creemos que el escenario que se ha plasmado en el plan 

de negocio descrito, es un escenario verdaderamente objetivo, aunque 

realmente la expectativa de este proyecto nos haga ser más optimistas de lo 

mostrado en este plan. 

 Una parte importante de la mejora en el plan de negocio se consigue 

gracias a la curva de experiencia que contamos tiene ya la sociedad Islas 

Baleares S.L. o de quien derive la explotación del negocio hotelero Mallorca I, 

con lo que en ello se basa la disminución de los clientes a través de TTOO  y el 

aumento significativo del canal de venta directo. Solo por este cambio 

nombrado el plan de negocio coge la forma necesaria para dar optimismo al 

proyecto, ya que ello no afecta a los precios de los clientes y si repercute 
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directamente en la cuenta de resultados de la sociedad, por las altas 

comisiones de los TTOO. 

 

19- ANEXO I 

Tabla 62 – Datos (i) de financiación sobre la compra (18% de 6.500.000€): 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 63 – Datos (ii) de financiación sobre la compra (18% de 6.500.000€): 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 64 – Datos (i) de financiación sobre Capex (18% de 2.200.000€): 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 65 – Datos (ii) de financiación sobre Capex (18% de 2.200.000€): 

 

Fuente: Elaboración propia 
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