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RESUMEN 

 

El peso de la actividad turística significó en 2013 un 11,4% del PIB en el Estado 
español, siendo además España el segundo país del mundo en materia  de 
ingresos turísticos, por lo que el sector servicios representa un motor 
fundamental en una economía, la española, mermada por la crisis de otros 
sectores importantes. Por todo ello se ha considerado oportuno realizar un 
análisis contable de dos de las cadenas hoteleras más punteras en nuestro 
país y así determinar cuál es la situación real de tales empresas dentro del 
sector. 
 
Estudiaremos la información recogida principalmente en las cuentas anuales en 
materia financiera y de gestión y la compararemos entre sí. La finalidad es 
pronosticar y obtener conclusiones sobre la situación y evolución de las dos 
cadenas hoteleras en los últimos años, para ver cuál de ellas opera mejor en su 
sector, pudiéndose extraer resultados útiles y fiables que puedan servir de 
ayuda en la toma de decisiones económico-financieras así como en materia de 
contabilidad de gestión.  
 
PALABRAS CLAVE: Hotel; Contabilidad; Análisis financiero 
 
 
 

ABSTRACT 
 

The weight of tourism in 2013 represented 11.4% of GDP in the Spanish State, 
besides being Spain the second country in the world in terms of tourism 
revenue, so the services sector is a key driver in an economy, the Spanish, hit 
by the crisis in other important sectors. Therefore it was considered appropriate 
to make an accounting analysis of two of the leading hotel chains in our country 
and determine what the real situation of such companies within the sector. 
 
We are going to study the information collected primarily in the annual accounts 
in financial and management matter and we will compare it each other. The aim 
is predict and to draw conclusions about the state and development of the two 
chains in recent years, to see which one works best in the industry, being able 
to extract useful and reliable results that can assist in making economic and 
financial decisions as well as in management accounting.  
 

KEY WORDS: Hotel; Accounting; Financial analysis 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Objetivos  

 
Los análisis económico-financieros intentan averiguar causas y efectos 

de la gestión para explicar la situación hotelera real y así pronosticar el futuro 
más inmediato facilitando las decisiones futuras que los gestores deban tomar. 
El objetivo principal de este trabajo es elaborar tal análisis comparativo sobre 
dos cadenas hoteleras, es decir vamos a analizar la situación económica y 
financiera de dos empresas privadas y punteras del sector hotelero en nuestro 
país como son “NH Hotel Group” y “Barceló Corporación”.  

 
 
Vamos a intentar determinar si existen diferencias y similitudes entre 

ellas, basándonos principalmente en los datos que la contabilidad financiera 
nos proporciona, es decir acudiremos a los estados contables de ambas 
empresas, públicos y actualizados, para verificarlos y además compararemos 
los resultados con las medias del sector en nuestro país.  

 
NH Hotel Group es una de las cadenas hoteleras más grandes por 

volumen de facturación y negocio. Es la 2º en España y la 3º en Europa en la 
categoría de hoteles de negocio. Opera con unos casi 370 establecimientos y 
alberga cerca de 57.000 habitaciones principalmente en Europa, América y 
África. Por su parte el grupo Barceló Corporación es una empresa 
internacional con sede en Palma de Mallorca, que cuenta con más de 140 
hoteles en los principales destinos turísticos de Europa, América y Norte de 
África con cerca de casi 38.000 habitaciones, además se encuentra entre las 
mejores del mundo y es la cuarta compañía por importancia en España.  

 
Con unos volúmenes de negocio muy similares (sobre todo en los 

últimos años) y enfocadas ambas cadenas principalmente al sector urbano y 
vacacional, analizaremos cuál es su actual situación no sin antes realizar una 
pequeña descripción de cómo ha sido y cuál será la evolución de ambas 
empresas y la del sector hotelero en su conjunto. De esta manera podremos 
ubicar mucho mejor a nuestras dos cadenas hoteleras dentro del panorama 
turístico y en consecuencia posicionarlas fielmente en el lugar que merecen 
tanto nacional como internacionalmente. 

 
Por otra parte completaremos este análisis elaborando un listado final 

que haga hincapié en los puntos fuertes de NH y Barceló, además en aquellos 
en los que no se ha destacado tanto indicaremos que medidas para mejorar 
son las oportunas en cada caso. 

  
 
 
 

 



ALBERTO CONCHILLO GUANTES 

Universidad de las Islas Baleares 

 

 

Análisis contable de dos empresas hoteleras: NH Hotel Group y Barceló Corporación 4 

 

 1.2. Metodología 
   
Este trabajo tiene la finalidad de presentar un análisis económico-

financiero intra e interempresarial de las cadenas hoteleras NH Hotel Group 
S.A. y Barceló Corporación S.A. analizando sus estados contables de forma 
vertical y horizontal a lo largo del tiempo.  

 
Mayoritariamente las fuentes consultadas en este estudio han sido las 

memorias anuales y trimestrales de ambas compañías así como la base de 
datos del SABI1. Debido que las memorias anuales a la fecha de elaboración 
de este trabajo fueron publicadas sólo  con datos de hasta el año 2013, nos 
ocuparemos únicamente de estudiar y comparar hasta dicho año publicado. 
Por tanto este análisis contable se va a centrar en analizar aspectos concretos 
y específicos de un determinado periodo de tiempo que abarca desde el año 
2009 hasta el año 2013. 

 
Los métodos y mecanismos de análisis más utilizados van a ser: 

Gráficos, Ratios, Diferencias absolutas, Porcentajes relativos y Variaciones 
interanuales entre otros. Además, debido al alto valor de algunas partidas, y 
para mayor entendimiento, la gran parte de los datos que hacen referencia al 
Balance y la cuenta de resultados van a estar reflejados en miles de Euros. 

 
El trabajo comenzará en su capítulo 2 (Características de la industria 

hotelera en España) con una detallada descripción del sector turístico en su 
conjunto acompañado de una breve descripción de las cadenas hoteleras NH 
Hotel Group S.A. y Barceló Corporación S.A. 

 
La metodología empleada en el capítulo 3 (Análisis Contable 

Comparativo De Las Cuentas Anuales) va a consistir en un análisis vertical y 
horizontal de ambas compañías así como de un análisis por ratios que facilitará 
la comprensión de los estados contables y reducirá en gran medida el número 
de aspectos a analizar. De esta forma determinaremos con exactitud cómo 
están distribuidos dichos estados contables y procederemos a evaluar si el 
comportamiento de las empresas ha sido bueno, regular o malo en un periodo 
de tiempo que comprende los cinco últimos años contables. (2009 - 2013).  

 
ANÁLISIS VERTICAL  
 
El análisis vertical consistirá en averiguar el peso relativo de cada cuenta 

con respecto al total de activos (o total de pasivos + Patrimonio Neto) en caso 
de que analicemos el balance general, o al total de Ingresos de explotación  en 
el caso de estudiar la cuenta de Resultados. Este análisis va a ser de vital 
importancia para establecer si las cadenas hoteleras tienen distribuidos sus 
activos de forma equitativa y de acuerdo a sus obligaciones financieras y 
operativas. El objetivo principal es averiguar cuál es el peso relativo de cada 

                                                           
1 Sistema de Análisis de Balances Ibéricos. Una potente base de datos con información financiera de más 
de 800.000 empresas en España y Portugal. Permite realizar análisis precisos, estadísticos y 
comparativos para empresas y grupos de empresas. Además proporciona gráficos y tablas para los 
balances y cuentas de resultados. 
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partida con respecto al total. Para ello vamos a dividir cada cuenta por el total 
de Activo y lo vamos a multiplicar por 100.  

 
(Cuenta X / Activo total x 100) 

 
ANÁLISIS HORIZONTAL 
 
Con el análisis horizontal vamos a determinar las variaciones relativas y 

absolutas de cada partida para saber si ha habido crecimiento o decrecimiento 
en un periodo concreto: 

 
 Para concretar la variación absoluta (en números) de cada partida de los 

estados contables se va a proceder a utilizar la siguiente fórmula:  
 

Periodo 1* - Periodo 0. 
 

 Para la variación relativa (porcentaje) se procederá de la siguiente 
forma:  

((Periodo 1* / Periodo 0) -1) x100 
 

*Entendemos el Periodo 1 como el periodo más cercano en el tiempo siempre. 
 
El análisis horizontal y vertical deberá ser  complementado con el 

análisis de los distintos Indicadores financieros y/o razones financieras para 
poder llegar a una conclusión lo más cercana posible a la realidad de la 
empresa y así poder tomar decisiones más acertadas que respondan a esa 
situación. 

 
Analizaremos los ratios más conocidos en el ámbito financiero. 

Principalmente ratios de solvencia y rentabilidad que nos muestren la 
estructura principal de las empresas, su liquidez, su estabilidad, su 
endeudamiento, la facilidad para hacer frente a sus deudas, etc. Pero además 
analizaremos los aspectos de productividad y de márgenes de seguridad que 
tales hoteles presentan.  

 
Para mejor claridad en los indicadores financieros, los hemos dividido en 

tres grupos: 
 
1. Indicadores de liquidez y Solvencia 
2. Indicadores de rentabilidad 
3. Indicadores de endeudamiento o de estructura  

 
 
Todo esto irá acompañado de una serie de tablas gráficas que nos 

ayudaran a entender mejor la evolución de tales magnitudes a lo largo del 
último lustro. 

 
Además para cerrar este capítulo 3 comprobaremos el peso y la 

situación real que actualmente estas empresas tienen dentro del sector turístico 
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valiéndonos de los ratios sectoriales que el BDE2 recopila para el sector de 
Hoteles y Alojamientos similares en el año 2013. La evaluación que realiza este 
organismo va a facilitar nuestra comprensión de dichos ratios ya que  divide el 
sector de hoteles en tres grupos, ayudándonos dichos resultados a ver en qué 
nivel de grupo podemos encontrar tanto a NH como Barceló.   

 
 
Para terminar con dicho análisis contable en el apartado 4 

(Conclusiones) vamos a elaborar el diagnóstico final sobre cuál ha sido y es la 
situación real de ambas empresas en el sector así como cuál es el pronóstico 
más inmediato para el futuro de NH y Barceló. Elaboraremos un listado de pros 
y de contras e indicaremos qué medidas son las oportunas en cada caso. 

 
 
Costes Fijos Y Costes Variables 
 
En lo que se refiere a los costes fijos y los costes variables estos han 

sido una parte muy importante del análisis económico-financiero de este 
trabajo. A tal respecto las memorias anuales no determinan cuáles han sido 
tales costes de manera específica. Dada la naturaleza y la complejidad para 
establecer un porcentaje exacto en cuestión de CF y CV, en este trabajo se ha 
considerado oportuno ceñirse a determinadas fuentes que hablan sobre la 
materia y que consideran de forma más o menos exacta unos valores 
aproximados. 

 
Con respecto al coste de personal, este trabajo va a regirse por los 

estudios de Ernst & Young3, que considera el 76% de los costes de personal 
como costes fijos y el 24% como costes variables.  

 
De cara a los servicios de suministros nos vamos a basar en 

determinadas fuentes hoteleras consultadas, junto con el caso concreto de la 
cadena hotelera Meliá, que consideran que dentro del sector hotelero un 70% 
de los suministros son costes fijos y 30% son costes variables. 

 
Por todo ello se ve necesario recordar que tanto los ratios asociados al 

umbral de rentabilidad (Ratio Costos Variables, Ratio Margen Contribución, 
Punto Muerto, Margen  Seguridad) como al GOPPar son aproximaciones más o 
menos reales en base a los ya citados métodos de cálculo de CF y CV y que 
en ningún caso pretenden ser un ejemplo verdadero de dichos ratios. 

 
 
 

                                                           
2 Banco de España. Es un Organismo del Estado español que trabaja como banco central nacional 
además de supervisar el sistema bancario español. Su actividad se regula por la Ley de Autonomía del 
BDE. El Banco de España forma parte además del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) 
 
3 Ernst & Young: Firma mundialmente conocida como EY. Son una de las mayores empresas realizando 
servicios de auditoría, contabilidad, impuestos, finanzas, servicios de cálculos y estudios actuariales entre 
otros. 
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II. CARACTERÍSTICAS DE LA 
INDUSTRIA HOTELERA EN 

ESPAÑA 
 

2.1. Evolución, situación actual y perspectivas futuras para el 
sector 
 

Factores clave del éxito de la industria hotelera española 
 
A partir de los años 90, España como destino turístico de primer orden, 

tanto nacional como mundial, desarrolla un proceso de crecimiento que hace 
que muchas cadenas hoteleras se embarquen en proyectos de expansión 
internacional de gran envergadura, en zonas geográficas concretas. Ello viene 
acompañado por importantes planes de financiación, que irán íntimamente 
ligados al papel de los grupos transnacionales de distribución turística y a la 
variedad y oferta de entrada a destinos foráneos que presentará nuestra 
industria hotelera. 

 
Este desarrollo hacia el exterior viene motivado por una cierta saturación 

del mercado nacional y de sus principales destinos, que impulsa la puesta en 
marcha de proyectos de expansión. 

 
El contexto de partida para justificar este proceso de expansión de la 

industria turística y hotelera española, se basa en un fuerte desarrollo e 
implantación en territorio nacional, principalmente en zonas de especial interés 
como son la Costa Mediterránea, las Islas Baleares y las Canarias, aunque 
también en las grandes urbes del país, como Madrid, Barcelona, etc. 

 
Hoy día podemos decir que la variedad en la oferta de plazas hoteleras 

en España, desde las más sencillas y económicas hasta las más lujosas y con 
precios y servicios de alta gama, constituye el puntal principal del éxito del 
sector en nuestro país. Éste ha tomado como referencia obligada la prestación 
de un buen servicio, ajustando el precio según el tipo de cliente, y buscando en 
todo momento la satisfacción del mismo. Además en el último lustro la industria 
hotelera en España (aunque a menor ritmo que al de otros países como 
EE.UU.)  se ha adaptado al mercado, comenzando a introducir nuevas 
tecnologías y a incorporase a los nuevos canales de distribución, como páginas 
webs, apps o el social media (Facebook, Instagram, Twitter, etc.) en la 
contratación de los servicios de alojamiento, que hoy día son tan importantes y 
fundamentales. 

 
Por otra parte, no podemos obviar que en los últimos años la publicidad 

en internet y la política de precios han sido factores clave para alcanzar un 
nivel de rentabilidad  y de éxito en el sector hotelero. Para ello, la industria 
hotelera ha desarrollado todo un nuevo sistema de funcionamiento, y con la 
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participación estelar de las nuevas tecnologías ha introducido la aplicación de 
nuevos sistemas informáticos como el SEO4 y el SEM5 (Google AdWords) para 
hacerse más hueco en el mercado, o también sistemas informáticos de gestión 
como el “Revenue Management6”, muy útil de cara a la identificación de los 
picos de oferta y de demanda y para establecer en consecuencia precios de las 
habitaciones y los servicios  

 
En este último aspecto y como crítica constructiva he considerado 

importante recalcar que la entrada en escena de las OTAs7 como Booking, 
Priceline, Edreams, etc. ha hecho que la política de precios que éstas ofrecen, 
casi siempre más bajos, haga casi imposible competir al hotelero con ellas. 
Estos directamente han dejado en manos de dichos intermediarios todo el 
poder de la industria que está haciendo en mi opinión que el hotelero se 
preocupe mucho más del intermediario que del cliente final con consecuencias 
para el sector un tanto imprevisibles. 

 
Si hablamos de la oferta en territorio nacional según el INE8 se estima 

que fruto del desarrollo de la industria hotelera en España, se ha superado la 
cifra de 14.718 hoteles abiertos en el año 20149, de los que más de 4.550 
tienen tres o más estrellas de categoría. Los hoteles que  presentan un mayor 
nivel de ocupación son los de tres y cuatro estrellas, con cifras cercanas al 
66,50% según datos del INE. 

 
Por lo tanto podemos establecer que es este tipo de establecimientos de 

tres y cuatro estrellas, es el que ha representado la columna vertebral de la 
industria hotelera en España en los últimos años, y que lo seguirá siéndo al 
menos a corto plazo, dado que absorbe tal porcentaje de demanda.  

 
En consecuencia dada esta preponderancia dentro de la industria 

hotelera, la evolución natural en nuestro país ha sido la de agrupar la mayor 
parte del nicho de mercado en unas pocas cadenas hoteleras (NH, Barceló, 
Meliá, Riu, Iberostar, etc.) que es conveniente definirlas como un conjunto de 
empresas agrupadas en forma de concentración horizontal, todas ellas 
dedicadas a la misma actividad, con distintas fórmulas de propiedad y gestión, 

                                                           
4 SEO: Optimización para los Motores de Búsqueda o SEO (en inglés” Search Engine Optimization”)  se 
refiere al trabajo que se lleva a cabo en una web para que motores de búsqueda tradicionales las incluyan 
en sus listas de manera natural, es decir influye en el orden en que aparecen los resultados objetivamente 
en los motores de búsqueda como por ejemplo Google. 
5 En español Marketing de Búsqueda, en inglés SEM ( “Search Engine Marketing”), trabaja en las áreas 
que tienen que ver con resultados patrocinados por motores de búsqueda como por ejemplo Google. Uno 
de los sistemas más utilizados se llama Adwords (PPC, pago por "clic"), y aquél que más paga por un 
término de búsqueda concreto aparece en primer lugar en la página de resultados.  
6 El Revenue Management es una aplicación  de herramientas que analiza  y predice comportamientos 
de los consumidores a nivel microeconómico, además  optimiza la disponibilidad del producto con aquel 
precio que maximice el aumento de los ingresos. El objetivo más importante en el  Revenue Management 
es vender el producto adecuado al cliente idóneo, en el mejor momento, al precio correcto y en el canal 
preciso. 
7 “Online Travel Agencies”(Agencias de Viajes Online). 
8 Instituto Nacional de Estadística: El INE elabora y distribuye estadísticas actualizadas de España. Este 
organismo se encarga entre otros aspectos de realizar, estadísticas sobre demografía, economía (incluido 
el sector turístico)  y sociedad española. 
9 Según datos provisionales del INE en materia turística a 28 de febrero de 2015 
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que tienen y han tenido por finalidad obtener la mayor rentabilidad y poder de 
mercado. 
 

 
Evolución del sector hotelero a nivel mundial 
 
Las tres zonas turísticas tradicionales (Europa, América y Norte de 

África) concentran el mayor número de plazas hoteleras, con tres cuartas 
partes del total. Sin embargo, si comparamos estos datos con los de otras 
zonas emergentes como Asia Oriental y el Pacífico, sus tasas de aumento son 
mayores que en Europa y América, sobre todo en los últimos 10 años. 

 
En términos absolutos Europa sigue ofertando la mayor proporción de 

camas (40%), seguida por las Américas (32%).  
 
Por otra parte, tanto en España como en el resto de Europa el número 

medio de plazas por hotel es menor que en los destinos nuevos, dado que en 
los primeros, la mayoría de los hoteles datan de una época en la que se 
construían instalaciones de menores proporciones que las actuales. 

 
En cuestión de demanda Europa, sigue manteniendo un lugar preferente 

como destino turístico, aunque va perdiendo cuota de llegadas mintiéndose esa 
tendencia desde 1970. Desde un  punto de vista relativo, se observa que Asia 
Oriental y Pacífico son  las regiones que registran en estos últimos años el 
mayor aumento en sus cuotas de llegadas, al igual que en su cuota de 
ingresos. 

 
En general, las cifras de crecimiento previstas para los próximos 20 años 

muestran el enorme potencial de este sector, que se constituye en uno de los 
principales motores económicos para el siglo XXI y en uno de los sectores que 
mejor y más rápidamente está incorporándose a las nuevas tecnologías. 

 
El sector turístico a nivel mundial en 2013  tuvo una incidencia del 9% en 

el PIB mundial, generando 1 de cada 11 empleos en el mundo y más de 1’4 
billones de dólares en exportaciones, lo que supone un 6% de las 
exportaciones del comercio mundial y casi un 30% de las exportaciones por 
servicios. 

 
 
En materia de visitantes la evolución y el peso del turismo ha sido 

espectacular pasando de apenas 25 millones de turistas internacionales en 
1950 hasta los 278 millones en 1980, los 528 millones en 1995 y los 1.087 
millones en 2013. Las proyecciones además auguran una cifra de 1400 y 1800 
millones visitantes para el 2020 y 2030 respectivamente. Es decir un 
crecimiento continuado de casi un 3,3% anualmente según la OMT (ver tabla 
2.1). 
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Figura 2.1. Tendencias y Proyecciones de llegadas de turistas internacionales 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: OMT 
 
 
Sin embargo un elemento determinante que puede alterar notablemente 

todas las previsiones y tendencias, es la conflictividad geopolítica, con graves 
conflictos que se están extendiendo por amplias zonas del planeta, en especial 
en África, Oriente Medio y Europa del Este, llevando al sector turístico a 
plantearse su continuidad más inmediata en estas zonas. 

 
Como habíamos mencionado la OMT preveía una erosión continuada y 

persistente de la cuota europea en la llegada de turistas internacionales. 
Bajaría del 59,5% en 1995 al 44,7% en el 2020. Se detectó además que la 
cuota europea iba a suponer menos de la mitad del turismo mundial en años 
sucesivos y que las regiones orientales de Europa, serían las que 
experimentarían mayores tasas de crecimiento, mientras que Europa occidental 
obtendría los peores resultados. Sin embargo, los conflictos geopolíticos y 
relacionados con la religión, están provocando que estas tendencias y estudios 
se alteren de forma que el turismo busque destinos tranquilos y seguros, y que 
con ello Europa Occidental tienda a recuperar terreno desde este momento y 
en los próximos años,  especialmente en  España, que mantiene toda su oferta 
actualizada, con garantía de turismo de sol y playa, además de un amplio 
catálogo de destinos variados, oferta cultural, gastronomía y oferta deportiva. 
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Tabla 2.2. Mercados receptores: Llegadas de turistas internacionales por región 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tabla 2.2. se puede observar como a fecha de 2013 los principales 

mercados receptores, como anteriormente comenté, son Europa (52%), Asia y 
el Pacífico (23%), las Américas (15%), oriente Medio (5%) y África (5%) por ese 
orden. En lo que se refiere a países, el ranking de turistas internacionales lo 
han ocupado Francia (83mill.), EE.UU. (70mill.), España (60,7mill.), China 
(55,7mill.), e Italia (47,7mill.), aunque en materia de ingresos turísticos Francia  
queda relegada a la tercera posición por detrás de EE.UU  y España  
respectivamente (ver tabla 2.3). 

 
 
 

Tabla 2.3. Ranking por países de llegada de turistas internacionales y de ingresos turísticos en 
2012 y 2013 
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En cuestión de mercados emisores China ha consolidado su posición en 
2013 como mayor mercado turístico emisor del mundo seguido de EE.UU. 
Alemania, Rusia y el mercado Británico por ese orden (ver tabla 2.4). 
 

Tabla 2.4. Mercados emisores: Gasto turístico según país 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En lo que se refiere  a las previsiones, según un informe de la OMT 

“Tourism Towards 203010” (Turismo hacia 2030), las llegadas de turistas 
internacionales a destinos de las economías emergentes de Asia, América 
Latina, Europa Central y Oriental, Europa Meridional y Mediterránea, Oriente 
Medio y África tendrían un ritmo de crecimiento de un +4,4% al año con 
respecto al de las economías avanzadas, de tan sólo un +2,2% al año. Así 
pues  en 2015 se espera ya que las economías emergentes estén por encima 
de las más avanzadas en materia de llegadas de turistas internacionales (ver 
tabla 2.5). 

 
Figura 2.5. Evolución del turismo internacional en mercados emergentes vs economías avanzadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
10 Tourism Towards 2030 es un informe de la OMT elaborado en 2011 donde se plasman las 
proyecciones en materia turística para los próximos veinte años. 
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En el ámbito de los nuevos mercados emisores van cobrando una 
enorme importancia los mercados chino y ruso, obligando a la industria 
hotelera, y especialmente a la europea, a adaptarse a estos nuevos perfiles de 
clientes. 

 
En el caso del mercado ruso, aunque en los últimos años haya 

despegado  con fuerza, actualmente se ha desinflado bastante por la situación 
económica y política en la que está inmerso el país. Sin embargo, podemos 
decir que se trata de un mercado que actualmente se encuentra en “standby” 
pero que en cuanto se resuelvan los problemas en dicho país, es de prever que 
recuperará el potencial que ya mostró en los  últimos diez años. 

 
La potencia que sustituye al mercado ruso, y que presenta un potencial 

de crecimiento exponencial de futuro inmediato es China. La previsión es que 
fuerce a toda la estructura turística a nivel mundial, y en especial en Europa y 
EEUU, a adaptarse rápidamente y con agilidad a un perfil que demandará 
cambios en las ofertas y servicios, y que por su pujanza puede llegar a marcar 
pautas que  modifiquen sustancialmente las actuales organizaciones, ofertas y 
servicios. 

 
Tendencias Turísticas 
 
En cuanto a las tendencias en la industria del turismo, ésta se va a 

desarrollar a través de los medios en los que se mueven sus potenciales 
clientes, como son las redes sociales. Clientes como los llamados “millennials”, 
que encuadra  a personas nacidas entre 1981 y 1995  en el seno del boom 
económico, ansiosas de conocimientos académicos y tecnológicos, y que 
comparten sus experiencias vitales a través de dichas redes marcando un perfil 
exigente a la hora de buscar servicios de ocio también con ese componente de 
actualidad.  

 
También está tomando forma de manera  muy considerable la oferta de  

paquetes dinámicos consistentes en elaborar conjuntos de actividades y 
servicios  por parte del propio cliente, quedando demostrado que ello favorece 
la mejora del beneficio y los márgenes económicos de la industria turística.  

 
Pese a los cambios, tampoco va a sufrir grandes variaciones el llamado 

“paquete clásico”, que sigue manteniendo su vitalidad, tanto en los destinos 
clásicos caribeños como en el turismo familiar en Europa, y donde los servicios 
integrados en la oferta son los típicos de transporte, alojamiento, manutención, 
y los básicos de ocio en las propias instalaciones u organizados desde la 
propia empresa. 
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2.2. Evolución de la cadena NH Hotel Group11
 

 
 
 
 
 

NH es una de las más grandes cadenas hoteleras del mundo por 
volumen de negocio y tamaño de cartera. Es la nº 2512 a nivel mundial, la 
segunda en España en cuanto a presencia y la tercera en Europa en la 
categoría de hoteles de Negocio. 

 
Actualmente la planta hotelera de NH Hotel Group se sitúa entre las 20 

más importantes en Europa. Opera con alrededor de 256 establecimientos y 
tiene casi 60.000 habitaciones en 19 países de Europa, América y África. A día 
de hoy un 35% de los hoteles de NH son en régimen de propiedad y el resto se 
encuentran en régimen de alquiler o de gestión. Además desde 1992 opera en 
la bolsa española (IBEX-35), desde el 2000 en el índice paneuropeo Euronext 
(Ámsterdam) y también es miembro del Euro Stock 600 donde se incluyen  las 
mejores empresas europeas que están cotizando en la Bolsa de Nueva York  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cadena tiene su origen en 1978, cuando en la ciudad de Pamplona 

Antonio Catalán funda Navarra Hoteles. La compañía nacía entonces con una 
vocación urbana dirigida principalmente al cliente de negocios. A partir de 1998 
NH Hoteles se incorpora al mercado Iberoamericano instalándose en países 
como Argentina, Chile y Uruguay.  Su ascenso fue en aumento y en el año 
2000 su fusión con la holandesa Krasnapolsky hizo que se convierta en la 
tercera cadena de hoteles de negocios en Europa, con presencia en 16 países, 
liderazgo en la mayoría de capitales europeas y más de 168 hoteles. 

 
A partir de 2009 NH, se hace cargo de la gestión de la cadena de 

hoteles Hesperia creando en ese momento el grupo hotelero urbano más 
grande en nuestro país. Y aunque a partir de ese año los cambios y las 
desinversiones se han producido considerablemente, como veremos en este 
trabajo, la recuperación en 2013 ha sido importante.  

                                                           
11  Las fuentes empleadas para este apartado han sido Hosteltur.com así como la web y memoria de NH 
12 Según el ranking elaborado por  la prestigiosa revista “Hotels Magazine” 
https://dossierturismo.files.wordpress.com/2014/09/ranking-mundial-cadenas-hoteleras-2013.pdf  

Rodrigo Echenique Gordillo: Pte. de la compañía 

Tras la ampliación de capital en 
2013 la compañía está compuesta por 
122 accionistas, siendo los principales el 
Equipo Directivo (7%), Caja Madrid (5%), 
Bancaja (5%) y D. Amancio Ortega 
(4,5%). El grupo corporativo lo conforman 
198 empresas y algunas de las marcas 
que toman parte son NH Hoteles, 
Krasnapolsky, Golden Tulip, Tulip Inn y 
NH Express. 
 

https://dossierturismo.files.wordpress.com/2014/09/ranking-mundial-cadenas-hoteleras-2013.pdf
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2.3.Evolución de la cadena Barceló Corporación13  
 
 
 
 
 
  

 
La compañía como tal nace en Mallorca en el año 1931 cuando Simón 

Barceló crea una pequeña empresa de autocares denominada "Autocares 
Barceló". En el año 1954 entra por vez primera en el sector de las agencias de 
viaje y en 1962 se lanza definitivamente al negocio turístico adquiriendo su 
primer complejo hotelero. Desde ese momento la empresa ha ido en aumento 
centrándose tanto en el sector de viajes con la división de “Viajes Barceló”, 
como en el sector hotelero con “Barceló Hotels & Resorts”.  

 
Con presencia en 22 países “Viajes Barceló”  ha ido creciendo hasta 

alcanzar las 365 agencias. Por su parte la división “Barceló Hotels & Resorts” 
cuenta actualmente con más de 140 hoteles y más de 38.000 habitaciones 
ubicadas en los principales destinos turísticos de Europa, América y Norte de 
África, convirtiéndose así en una de las 35 cadenas más importantes del 
mundo y una de las cuatro primeras en España. Además es la cadena hotelera 
española con más presencia en EE.UU., la líder en República Dominicana, la 
segunda en México, así como la mejor marca turística reconocida en Canadá.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

                                                           
13 Las fuentes empleadas en este apartado fueron Hosteltur.com así como la web y la memoria anual del 
Grupo Barceló. 

Coopresidentes: Simón Barceló Tous;Simón Pedro Barceló Vadell. 

En cuanto a la propiedad empresarial, ésta 
ha ido pasando hasta por tres generaciones 
distintas  de la familia Barceló. Actualmente está 
copresidido por Simón Barceló Tous y Simón 
Pedro Barceló Vadell. Con un único accionista, la 
familia Barceló, y con 109 empresas que 
conforman el grupo empresarial. 

Aunque en un principio el origen 
fue el segmento vacacional de sol y 
playa, hoy por hoy Barceló Corporación  
ha apostado muy fuerte por el sector 
urbano, equilibrando el portafolio en un  
50% Hoteles urbanos y un 50% hoteles 
vacacionales. Asimismo en últimos años 
la compañía ha hecho un elevado 
esfuerzo por introducirse al segmento 
del alto mercado, y es que en 2014 más 
de un 98% de su planta hotelera era ya 
de 4 y 5 estrellas 
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III. ANÁLISIS CONTABLE COMPARATIVO DE LAS 
CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP Y 
BARCELÓ CORPORACIÓN 
 

En este apartado estudiaremos la posición económica-financiera  de NH 
HOTEL GROUP Y BARCELÓ CORPORACIÓN, dos empresas privadas, que 
como hemos explicado, sobresalen dentro del sector turístico de nuestro país 
con un portfolio muy similar. Con el análisis económico-financiero estudiaremos 
la información contable reflejada en los balances y las Cuentas de Resultados. 
Además extraeremos conclusiones sobre la situación financiera real de ambas 
empresas para así poder hacer un pronóstico y una valoración de qué tipo de 
gestión hotelera, la de NH o la de Barceló, está siendo más rentable. 
 
3.1. Comparación de los balances de situación 
 

Con dicha comparación se intentará estudiar las masas patrimoniales, 
las variaciones (absolutas y relativas) y los porcentajes que representan el total 
de Activo y Patrimonio neto + Pasivo (para consultar datos completos ver 
tablas 3.1 y 3.2 en anexo I). Estaremos ante un análisis de estructuras 
patrimoniales (Fondo de Maniobra incluido) junto con otro de Solvencia 
empresarial calculados para el último lustro que determinarán cuál ha sido la 
evolución para cada cadena hotelera.  

 
ACTIVO 
 

Tabla 3.3: Activo NH HOTEL GROUP S.A. y BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A. (en 
miles de euros) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2013 2012 2011 2010 2009 2013 2012 2011 2010 2009
2.280.833 2.461.982 2.661.811 2.811.701 2.970.272 1.933.066   1.789.607   1.878.184   1.864.866   1.829.772    

84,9% 87,1% 86,6% 84,7% 84,0% 76,9% 76,8% 76,7% 76,4% 77,4%

169.837 193.906 227.543 236.333 121.241 69.547        62.586         69.074        66.539         64.106         

6,3% 6,9% 7,4% 7,1% 3,4% 2,8% 2,7% 2,8% 2,7% 2,7%

1.714.980 1.869.183 2.108.812 2.199.307 2.386.093 1.658.144  1.519.792   1.624.420  1.587.155   1.511.851   

63,8% 66,2% 68,6% 66,2% 67,5% 66,0% 65,3% 66,4% 65,0% 64,0%

396.016 398.893 325.456 376.061 462.938 205.375      207.229      184.690      211.172      253.815       

14,7% 14,1% 10,6% 11,3% 13,1% 8,2% 8,9% 7,5% 8,7% 10,7%

406.541 363.353 412.959 509.196 565.671 579.761      539.503       569.495       575.448       533.816       

15,1% 12,9% 13,4% 15,3% 16,0% 23,1% 23,2% 23,3% 23,6% 22,6%

79.635 106.005 116.228 118.973 126.037 8.243          6.321           10.253        12.455         8.588           

3,0% 3,8% 3,8% 3,6% 3,6% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,4%

180.050 186.919 194.223 217.012 187.614 159.868      119.386      113.731      115.597      145.939       

6,7% 6,6% 6,3% 6,5% 5,3% 6,4% 5,1% 4,6% 4,7% 6,2%

146.856 70.429 102.508 173.211 252.020 411.650      413.796      445.510      447.397      379.289       

5,5% 2,5% 3,3% 5,2% 7,1% 16,4% 17,8% 18,2% 18,3% 16,0%

2.687.374 2.825.335 3.074.770 3.320.897 3.535.943 2.512.826 2.329.110 2.447.679 2.440.314 2.363.588

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

* Fuente: elaboración propia a partir de los datos de SABI, y de las cuentas anuales de NH y Barceló

BALANCE (miles de euros)

NH HOTEL GROUP S.A.  BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, SA

ACTIVO 

A) ACTIVO NO 

CORRIENTE

Existencias 

Deudores 

Tesorería

TOTAL ACTIVO (A+B) 

Inmovilizado 

Inmaterial

Inmovilizado material.

Inmovilizado financiero

B) ACTIVO CORRIENTE
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Al realizar el análisis porcentual de la estructura económica (activo 
corriente + activo no corriente) de NH Hotel Group y Barceló Corporación 
Empresarial S.A., se observa el elevado peso que tiene el activo no corriente 
para cada una de las cadenas hoteleras, lo cual se representa en la figura 3.4. 

 
 

Figura 3.4: Estructura del activo NH HOTEL GROUP S.A. y BARCELÓ CORPORACIÓN 
EMPRESARIAL, S.A en 2013 (%) 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 
 

Consideramos activos no corrientes a aquellos bienes y derechos 
propios de las empresas y que permanecerán en ellas más de un ejercicio 
económico.  

El activo no corriente presenta una relevancia mayor en NH Hotel Group 
en 2013, con un 84,9% del total de activo en contraposición al 76,9% de 
Barceló Corporación. Dentro de lo que se refiere al activo no corriente la partida 
de mayor tamaño, lo ha representado en ambos casos el inmovilizado material 
con un valor muy similar de 1.714.980.000€ y 1.658.143.923€ respectivamente. 
Esto es habitual en la mayoría de empresas del sector y es debido en parte al 
alto valor del mobiliario, los terrenos y las construcciones que ambos hoteles 
poseen, quedando claro en este sentido que las dos cadenas se asemejan 
bastante en este contexto empresarial.  

De todas formas si analizamos el caso concreto de NH Hotel Group, su 
activo no corriente ha experimentado un descenso de un -7,4% en el último año 
y de un -23,21% en los últimos cinco. Por ejemplo el inmovilizado material 
disminuyó con respecto al año anterior un -8,2%, sobre todo por la salida de 
hoteles, como el NH Grand Hotel Krasnopolsky en Holanda. Y es que NH ha 
reducido mucho su cartera de hoteles en propiedad en los últimos años, 
apostando más por la gestión, y vemos como eso se refleja en la evolución del 
inmovilizado material que ha descendido un -28,13% entre 2009 y 2013. 
Además en 2013 disminuye significativamente la inversión realizada en el 
inmovilizado inmaterial (Concesiones, Patentes, Aplicaciones Informáticas, etc.) 
un -12,4% (-28,14% para los cuatro últimos) y un -0,7% en las inversiones 
financieras a largo plazo (Ver figura 3.5). 

Fuente: elaboración propia a partir del Balance.

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

NH HOTEL GROUP

Estructura del Activo

BARCELO CORPORACION 

23%

77%

15%

85%
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Figura 3.5: Evolución del Activo No Corriente en  NH entre 2009 y 2013 
 

 

 

 

 

 

 

En cambio el activo no corriente en Barceló Corporación se ha 
mantenido mucho más constante a lo largo de estos cinco últimos años que en 
NH (Ver figura 3.6). Barceló corporación no ha sufrido cambios tan 
significativos desde 2009 y al contrario que NH la evolución hasta 2013 ha sido 
de crecimiento, un 8% más que en 2012  y un 5,65% más que en 2009. Es 
decir, cifras positivas para la cadena hotelera que se ven también reflejadas en 
su inmovilizado material que ha crecido un 9,1% el último año (9,68% en los 
últimos 5). Este aumento se debe en gran medida gracias a que la cadena 
hotelera cerró el ejercicio 2013 incorporando a su plantilla 5 nuevos hoteles con 
casi 1500 habitaciones en total: Un hotel en España, otro en México, dos en 
Italia y un último en un nuevo destino turístico, Grecia, país donde, según la 
compañía, se pretende seguir creciendo hasta hacerse un hueco en el 
mercado. En cuanto al inmovilizado inmaterial, y revertiendo la situación del 
año anterior, éste ha experimentado un crecimiento considerable en 2013 de 
un +11,1% gracias principalmente a las inversiones en combinación de 
negocios (fondo de comercio14) y en aplicaciones informáticas.  

Sin embargo es significativo que la única partida que ha ido siempre a 
contracorriente respecto a las demás ha sido el inmovilizado financiero, 
compuesta principalmente de inversiones inmobiliarias, créditos a terceros o 
participaciones en entidades asociadas. Salvo 2012 cuando creció un 12,2% 
(gracias sobre todo a un crédito por valor de 10.664.756€) esta partida siempre 
ha experimentado disminuciones año tras año decreciendo un -19,08% desde 
2009. 

 
Figura 3.6: Evolución del Activo No Corriente en  Barceló Corporación entre 2009 y 2013 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 A aquella diferencia que existe entre el valor contable de una empresa y su precio real de mercado se le 
denomina fondo de comercio. Según la memoria de Barceló Corporación 2013 “El fondo de comercio sólo 
se valora en las combinaciones de negocio de las sociedades adquiridas. Si el coste de la adquisición es 
menor que el valor razonable de los activos netos de la filial adquirida, la diferencia se reconoce 
directamente en la cuenta de resultados”. 

2013 2012 2011 2010 2009
1.933.066   8,0% 1.789.607   -4,7% 1.878.184   0,7% 1.864.866   1,9% 1.829.772  

69.547         11,1% 62.586         -9,4% 69.074         3,8% 66.539         3,8% 64.106        

1.658.144   9,1% 1.519.792   -6,4% 1.624.420   2,3% 1.587.155   5,0% 1.511.851  

205.375      -0,9% 207.229      12,2% 184.690      -12,5% 211.172       -16,8% 253.815      

 BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, SA

* Fuente: elaboración propia a partir de los datos de SABI, y de las cuentas anuales de NH y Barceló

ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado Inmaterial

Inmovilizado material.

Inmovilizado financiero

2013 2012 2011 2010 2009
2.280.833 -7,4% 2.461.982 -7,5% 2.661.811 -5,3% 2.811.701 -5,3% 2.970.272

169.837 -12,4% 193.906 -14,8% 227.543 -3,7% 236.333 94,9% 121.241

1.714.980 -8,2% 1.869.183 -11,4% 2.108.812 -4,1% 2.199.307 -7,8% 2.386.093

396.016 -0,7% 398.893 22,6% 325.456 -13,5% 376.061 -18,8% 462.938

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado Inmaterial

Inmovilizado material.

Inmovilizado financiero

* Fuente: elaboración propia a partir de los datos de SABI, y de las cuentas anuales de NH y Barceló

NH HOTEL GROUP S.A.

ACTIVO 



ALBERTO CONCHILLO GUANTES 

Universidad de las Islas Baleares 

 

 

Análisis contable de dos empresas hoteleras: NH Hotel Group y Barceló Corporación 21 

 

ACTIVO CORRIENTE 

Es aquella partida del activo que tiene la capacidad de convertirse en 
dinero líquido en el plazo máximo de 12 meses a partir de la fecha del cierre 
del ejercicio. Por lo general en las empresas, incluidas las hoteleras, suele 
tener poco peso en comparación con el activo no corriente. Las partidas que lo 
constituyen son las existencias, los deudores y la tesorería. 

 
Figura 3.7: Activo Corriente en  NH Hotel Group  y Barceló Corporación entre 2009 y 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso el activo corriente en su conjunto experimenta una 
evolución bien diferente para cada empresa (Ver figura 3.7). Mientras que 2013  
se puede decir fue un buen año, con crecimientos de 11,9% para NH y de 7,5% 
para Barceló Corporación, desde 2009 NH se ha dejado cerca 28,13% en esta 
cuenta frente al crecimiento del 8,61% que obtuvo Barceló.   

Si analizamos caso por caso, la partida de Deudores es algo mayor en 
NH que en Barceló, pero debido a que el volumen de negocio es algo mayor en 
NH se podría considerar hasta normal. Sin embargo Barceló haría bien en 
cuidar esta partida pues las deudas de los clientes han crecido un 33,9 %en el 
último año  frente a la tendencia de NH, que ha sido reducirla en un -3,7% en el 
mismo periodo de tiempo 

En cambio la tesorería tiene mucho mayor peso en Barceló que en NH. 
Esta partida es significativa y resume bastante bien la tendencia de crecimiento 
general que ha tenido Barceló en contraposición a las pérdidas que está 
obteniendo el grupo  NH en los últimos años a nivel general. Y es que respecto 
al activo total el peso promedio en el último lustro fue de un 4,73% para NH y 
de 17,35% para Barceló. Muy pocos ingresos efectivos para una empresa 
como NH que pretende ser el referente del sistema hotelero español. Quizás 
pueda parecer por la variación interanual que NH Hotel Group, con un 
crecimiento del 108,5% en 2013, ha obtenido mucho más efectivo que Barceló, 
con pérdidas del -0,5%, pero es que a lo largo de este periodo de tiempo el 
flujo de efectivo ha circulado en la cadena mallorquina a mayor ritmo y 
crecimiento que en NH, y en tan sólo cinco años esta última ha obtenido 
pérdidas por valor de  un -41,73% en contraposición al crecimiento del 8,53% 
que ha conseguido Barceló Corporación.  

 
Para terminar debemos hablar de la partida de existencias, que en 

general no es muy elevada en las empresas hoteleras, ya que éstas no suelen 
tener grandes stocks. Pero si interesante comentar que su peso frente al activo 

2013 2012 2011 2010 2009
ACTIVO CORRIENTE 406.541 11,9% 363.353 -12,0% 412.959 -18,9% 509.196 -10,0% 565.671

79.635 -24,9% 106.005 -8,8% 116.228 -2,3% 118.973 -5,6% 126.037

180.050 -3,7% 186.919 -3,8% 194.223 -10,5% 217.012 15,7% 187.614

146.856 108,5% 70.429 -31,3% 102.508 -40,8% 173.211 -31,3% 252.020

2013 2012 2011 2010 2009
ACTIVO CORRIENTE 579.761      7,5% 539.503      -5,3% 569.495      -1,0% 575.448       7,8% 533.816      

8.243           30,4% 6.321           -38,3% 10.253         -17,7% 12.455         45,0% 8.588          

159.868      33,9% 119.386      5,0% 113.731      -1,6% 115.597       -20,8% 145.939      

411.650      -0,5% 413.796      -7,1% 445.510      -0,4% 447.397       18,0% 379.289      

* Fuente: elaboración propia a partir de los datos de SABI, y de las cuentas anuales de NH y Barceló

 BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, SA

ACTIVO

Existencias 

Deudores 

Tesorería

Existencias 

Deudores 

Tesorería

NH HOTEL GROUP S.A.

ACTIVO
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total es considerablemente  mayor en NH que en Barceló, y es que el promedio 
en los últimos cinco años fue de 3,53% para la primera y de apenas 0,38%  en 
la cadena mallorquina (figura 3.8). Pero si analizamos detenidamente la 
memoria anual de NH nos vamos a dar cuenta que esta diferencia tan grande  
se debe principalmente  a que la gran cantidad de terrenos y de solares que 
NH tiene en su haber y que están destinados para la venta han sido 
clasificados  dentro del activo circulante aunque el período de construcción y de 
venta sea mayor a un año15. 

 
Figura 3.8: Valores absolutos y relativos en la partida de Existencias entre 2009 y 2013 

 

 

 

 

 

PASIVO + PATRIMONIO NETO 

 
Tabla 3.6: Pasivo NH HOTEL GROUP S.A. y BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A. (en 

miles de euros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación pasamos a comentar la estructura financiera en 2013 
para ambas empresas, formada por el Pasivo + Patrimonio Neto. En la figura 
3.9 se puede apreciar que el Patrimonio Neto tiene mayor peso en NH (43%) 
que en Barceló (33%), lo que significa que el peso de las deudas es del 
restante 57% para NH y del  67% para Barceló. 
                                                           
15

 Ver punto 4.9: Existencias ,en la memoria anual 2013 de NH (pág. 70) 

2013 2012 2011 2010 2009 2013 2012 2011 2010 2009

79.635 106.005 116.228 118.973 126.037 8.243         6.321         10.253      12.455      8.588         
3,0% 3,8% 3,8% 3,6% 3,6% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,4%

NH HOTEL GROUP S.A.  BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, SA

Existencias 

* Fuente: elaboración propia a partir de los datos de SABI, y de las cuentas anuales de NH y Barceló

BALANCE (miles de euros)

2013 2012 2011 2010 2009 2013 2012 2011 2010 2009
1.158.010 999.833 1.343.797 1.379.400 1.401.888 829.789      864.383       882.819       905.272       827.307       

43,1% 35,4% 43,7% 41,5% 39,6% 33,0% 37,1% 36,1% 37,1% 35,0%

616.544 493.235 493.235 493.235 493.235 10.464        10.000         10.000        10.000         10.000         

22,9% 17,5% 16,0% 14,9% 13,9% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

541.466 506.598 850.562 886.165 908.653 819.325      854.383      872.819      895.272      817.307       

20,1% 17,9% 27,7% 26,7% 25,7% 32,6% 36,7% 35,7% 36,7% 34,6%

1.085.111 533.459 588.586 1.048.235 1.422.422 1.153.387   996.859       1.122.909   1.089.349   1.116.119    

40,4% 18,9% 19,1% 31,6% 40,2% 45,9% 42,8% 45,9% 44,6% 47,2%

817.151 242.244 311.536 750.974 1.113.435 954.847      832.335      957.866      929.851      938.675       

30,4% 8,6% 10,1% 22,6% 31,5% 38,0% 35,7% 39,1% 38,1% 39,7%

267.960 291.215 277.050 297.261 308.987 198.540      164.524      165.043      159.499      177.444       

10,0% 10,3% 9,0% 9,0% 8,7% 7,9% 7,1% 6,7% 6,5% 7,5%

444.253 1.292.043 1.142.387 893.262 711.633 529.650      467.868       441.952       445.693       420.162       

16,5% 45,7% 37,2% 26,9% 20,1% 21,1% 20,1% 18,1% 18,3% 17,8%

98.472 857.632 831.538 508.364 394.809 250.589      306.451      255.481      208.015      204.492       

3,7% 30,4% 27,0% 15,3% 11,2% 10,0% 13,2% 10,4% 8,5% 8,7%

239.760 260.732 235.678 207.307 234.469 219.844      121.465      142.187      146.494      152.932       

8,9% 9,2% 7,7% 6,2% 6,6% 8,7% 5,2% 5,8% 6,0% 6,5%

106.021 173.679 75.171 177.591 82.355 59.217        39.951         44.284        91.184         62.739         

3,9% 6,1% 2,4% 5,3% 2,3% 2,4% 1,7% 1,8% 3,7% 2,7%

2.687.374 2.825.335 3.074.770 3.320.897 3.535.943 2.512.826 2.329.110 2.447.679 2.440.314 2.363.588

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

* Fuente: elaboración propia a partir de los datos de SABI, y de las cuentas anuales de NH y Barceló

BALANCE (miles de euros)

NH HOTEL GROUP S.A.  BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, SA

TOTAL P.N. Y PASIVO 

(A+B+C)

Otros pasivos Líquidos

Acreedores comerciales

Deudas Financieras

C) PASIVO CORRIENTE.

Acreedores a L. P. 

Otros pasivos fijos 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito 

Otros fondos propios

B) PASIVO NO CORRIENTE.
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Figura 3.9: Estructura Financiera NH HOTEL GROUP S.A. y BARCELÓ CORPORACIÓN 
EMPRESARIAL, S.A en 2013 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO NETO 

Al finalizar el ejercicio 2013, el capital social de NH Hotel Group, S.A. 
estaba representado por 308.271.788 de acciones (246.617.430 acciones en 
2012), de 2 euros de valor nominal cada una al portador, lo que supone un 
22,9% del total. El capital suscrito ha ido aumentando año tras año motivado 
por las continuas ampliaciones de capital, la última en Abril de 2013 (+25%) y 
es que en 2008 disponía de tan sólo 147.970.458 acciones16 lo que indica un 
108,33% más.  

Sin embargo el capital social suscrito en Barceló llegó hasta las  
10.464.000 acciones en 2013, que al valor de un 1€ tan solo suponen un 0,4% 
del total y aunque ha habido una ampliación en el último año contable del 4,6% 
se hace bastante patente la diferencia entre una empresa que cotiza en bolsa y 
otra que no lo hace, como es el caso de Barceló. 

En cambio si hablamos del peso que los fondos propios han tenido en el 
patrimonio neto, desde 2009 ha habido una disminución considerable para NH 
con un -40,41% frente a una estabilidad en Barceló corporación de +0,25% en 
el mismo periodo de tiempo (ver figura 3.10), lo cual es síntoma de la evolución 
de la compañía mallorquina. Es de suponer que debido a los resultados 
negativos que la compañía NH ha obtenido hasta 2012 la reducción de esta 
partida se haya visto aceptada y que sólo con los buenos números de 2013 se 
haya podido mejorar dicha cuenta (+6,9%).   

                                                           
16

 Valoradas nominalmente también en 2€ Dato consultado en la memoria anual 2008 de NH Hoteles). 

Fuente: elaboración propia a partir del Balance.

NH HOTEL GROUP 

Estructura Financiera

PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

 PATRIMONIO NETO

BARCELO CORPORACION 
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Figura 3.10: Fondos propios en  NH HOTEL GROUP S.A. y BARCELÓ CORPORACIÓN 
EMPRESARIAL, S.A (en miles de €) 

 

 

 

 

 

 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

El pasivo no corriente está formado principalmente por las deudas a 
largo plazo junto con la partida de otros pasivos fijos. En este caso la evolución 
para NH fue la de reducir su financiación externa hasta 2012 con un repunte 
interanual del 103,4% en 2013. En Barceló Corporación sin embargo ha habido 
más bien altibajos y, aunque en el último año aumento su deuda a l/pl. un 
15,7% más, desde 2009 únicamente ha subido 3,34% más (ver figura 3.11).   

Lo que sí cabe destacar es que hasta 2012 NH traspasó su deuda del 
largo al corto plazo, empeorando de esta forma la calidad de la misma. Lo 
quiere decir que la empresa ha hecho frente a sus obligaciones con 
vencimientos inferiores a un año, probablemente intentando reducir los 
intereses y en un momento de crisis global donde el crédito a largo plazo no 
fluía con tanta facilidad. 

Figura 3.11: Evolución del Pasivo No Corriente en  NH HOTEL GROUP S.A. y BARCELÓ 
CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A (en miles de €) 

 

 

 

 

 

PASIVO CORRIENTE 

Para terminar con la estructura financiera de ambas empresas queda por 
hablar del pasivo corriente formado por deudas financieras, acreedores 
comerciales y otros pasivos líquidos. 

FUENTE :Elaboración propia

20132012201120102009

NH HOTELES 541.466506.598850.562886.165908.653

BARCELO 819.325854.383872.819895.272817.307

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

2013 2012 2011 2010 2009
PASIVO NO CORRIENTE. 1.085.111 103,4% 533.459 -9,4% 588.586 -43,8% 1.048.235 -26,3% 1.422.422

817.151 237,3% 242.244 -22,2% 311.536 -58,5% 750.974 -32,6% 1.113.435

267.960 -8,0% 291.215 5,1% 277.050 -6,8% 297.261 -3,8% 308.987

2013 2012 2011 2010 2009
PASIVO NO CORRIENTE. 1.153.387   15,7% 996.859      -11,2% 1.122.909   3,1% 1.089.349   -2,4% 1.116.119  

954.847      14,7% 832.335      -13,1% 957.866      3,0% 929.851       -0,9% 938.675      

198.540      20,7% 164.524      -0,3% 165.043      3,5% 159.499       -10,1% 177.444      

Acreedores a L. P. 

Otros pasivos fijos 

* Fuente: elaboración propia a partir de los datos de SABI, y de las cuentas anuales de NH y Barceló

PASIVO

Acreedores a L. P. 

Otros pasivos fijos 

NH HOTEL GROUP S.A.

 BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, SA

PASIVO
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Figura 3.12: Evolución del Pasivo Corriente en  NH HOTEL GROUP S.A. y BARCELÓ 
CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A (en miles de €) 

 

 

 

 

 

 

 

En NH esta partida ha jugado un papel importante. Hasta 2012 la 
evolución fue creciente y pasó de tener un peso sobre el total de 20,1% en 
2009 a abarcar un 45,73%, lo que supuso una variación de +81,56% en cuatro 
años. Sin embargo al cierre de 2013 bajó drásticamente hasta alcanzar el 
16,5% del total (ver figura 3.12), lo cual encaja perfectamente con el cambio de 
estrategia de financiación que ha seguido la compañía, que ha sido 
principalmente financiarse a l/pl. hasta 2012 y financiación a c/pl. a partir de 
2013. Barceló, por su parte, ha ido también creciendo en financiación a corto 
plazo, y a un ritmo respetable, un +26,06% en cinco años, un +13,2% tan sólo 
el último. De todas formas esta forma de financiación no ha sido la más 
utilizada por Barceló Corporación, pues el peso medio en cinco años ha sido de 
19,1% sobre el total de financiación, que si se compara con el 45,3% de media 
que ha tenido la financiación a l/pl. es más bien baja, lo cual, como ya veremos 
más adelante, es un indicador de que la salud financiera y el fondo de 
maniobra se encuentran en buen estado en Barceló Corporación.   

Para terminar con este apartado, y tal y como se ve en la figura 3.13, es 
importante destacar que entre 2009 y 2013 han tenido mayor peso las deudas 
financieras, es decir, los préstamos que otorgan las entidades financieras 
(17,5% de promedio para NH, 10,1% para Barceló) y que en líneas generales 
los acreedores comerciales han sido menos relevantes (7,7% de media en NH 
y 6,4% en Barceló). 

Figura 3.13: Deudas Financieras Y Acreedores Comerciales en  NH HOTEL GROUP S.A. y 
BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A (en miles de €) 

 

 

 

FUENTE:  Elaboració Propia a partir de los datos del Balance

20132012201120102009

NH HOTELES 444.2531.292.0431.142.387893.262711.633

BARCELO 529.650467.868441.952445.693420.162

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2013 2012 2011 2010 2009 2013 2012 2011 2010 2009
Deudas Financieras 98.472 857.632 831.538 508.364 394.809 250.589      306.451      255.481      208.015      204.492       

3,7% 30,4% 27,0% 15,3% 11,2% 10,0% 13,2% 10,4% 8,5% 8,7%

Acreedores comerciales 239.760 260.732 235.678 207.307 234.469 219.844      121.465      142.187      146.494      152.932       

8,9% 9,2% 7,7% 6,2% 6,6% 8,7% 5,2% 5,8% 6,0% 6,5%

NH HOTEL GROUP S.A.  BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, SA

* Fuente: elaboración propia a partir de los datos de SABI, y de las cuentas anuales de NH y Barceló
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3.1.1. Estructura económica financiera de ambas 
empresas: El Fondo de maniobra.   

 
FONDO DE MANIOBRA 
 
Para conseguir un equilibrio financiero las empresas deberían cumplir 

con dos principios: Principio de prudencia financiera (el activo no corriente 
debe ser financiado con recursos permanentes) y Principio de fondo de 
maniobra (el activo corriente deberá ser superior al pasivo corriente para 
conseguir un margen de seguridad). Los capitales permanentes han de 
financiar totalmente el activo no corriente y además es recomendable que una 
parte de esos permanentes pueda financiar el crédito a corto plazo. A esta 
parte de activo corriente que se financia con capital permanente se le llama 
fondo de maniobra y se calcula de la siguiente forma: 

 
Fondo de maniobra=Capital Permanente−Activo No Corriente 

 
 

Figura 3.14: Fondo de Maniobra  NH HOTEL GROUP S.A. y BARCELÓ CORPORACIÓN 
EMPRESARIAL, S.A en 2013 (miles de €) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De esta forma NH Hotel Group ha obtenido un fondo de maniobra 

negativo de casi -37.712.000 en 2013 y Barceló en cambio uno positivo por 
valor de 50.111.000. Sin embargo tenemos que ver la evolución en los  cinco 
últimos años para darnos cuenta que NH viene de una tendencia 
tremendamente negativa en este sentido (-536,25% entre 2009-2012), como 
consecuencia de las políticas de financiación a corto plazo que se han venido 
dando hasta 2012 y que en cambio, aunque Barceló ha obtenido unos 
resultados positivos a lo largo de este periodo, 2013 ha supuesto un 
decrecimiento del -30,0%.( Ver figura 3.15). 

 

Fondo de Maniobra

Fuente: elaboración propia a partir del Balance.

ACTIVO P. NETO + PASIVO
ACTIVO P. NETO + PASIVO

ACTIVO 

CORRIENTE

ACTIVO NO

CORRIENTE

PASIVO 

CORRIENTE

P. NETO + 

PASIVO NO 

CORRIENTE

P. NETO + 

PASIVO NO 

CORRIENTE

PASIVO 

CORRIENTE

ACTIVO NO

CORRIENTE

ACTIVO 

CORRIENTE

-37712

+50110
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Fuente: elaboración propia a partir del Balance.

20132012201120102009

NH HOTELES -37.712-928.690-729.428-384.066-145.962

BARCELO 50.11171.635127.543129.756113.654

-1.000.000

-800.000

-600.000

-400.000

-200.000

0

200.000

Figura 3.15: Evolución del Fondo de Maniobra  NH HOTEL GROUP S.A. y BARCELÓ 
CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A (miles de €) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De cualquier forma el fondo de maniobra no puede explicar con exactitud 
la situación real de una empresa a corto plazo. Un fondo de maniobra negativo 
no siempre es malo si se cobra antes de lo que se paga, ni un colchón excesivo 
siempre es bueno, si ello significa que no se están aprovechando bien esos 
recursos extra. Para conocerlo en detenimiento sería necesario revisar algunos 
índices que deduzcan la comparación entre los activos y pasivos corrientes de 
forma más precisa, como el ratio de tesorería o el  test ácido que 
comentaremos en el siguiente apartado.  

 
 
3.1.2. Interpretación de los balances. [Análisis de 

estructura, de liquidez y de solvencia] 
 
Para acabar con este apartado, se van a estudiar algunos de los 

indicadores más importantes elaborados en base a las magnitudes del 
Balance.  
 
 

ANÁLISIS DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA 

Este estudio tratará de establecer el grado de liquidez y de solvencia en 
cada empresa y en consecuencia su capacidad de crear efectivo y atender así 
a sus obligaciones contraídas. A continuación en la tabla 3.14 presentamos los 
resultados de los principales ratios en materia de liquidez y de solvencia  para 
ambas empresas. 
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Tabla 3.14: Indicadores de Liquidez y de Solvencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Garantía o Quiebra 
 
Dicho ratio muestra a largo plazo (no a corto plazo) la garantía que el 

activo ofrece a los acreedores en caso de liquidación, sin tener que recurrir al 
Patrimonio Neto. Cuanto mayor sea el valor del ratio por encima de la unidad 
mejor será esta garantía, por debajo de la misma denotaría quiebra técnica. De 
todas formas valores positivos muy próximos a 1 tampoco son buenos pues 
cualquier pequeña complicación de activo o de pasivo abocaría la empresa a la 
quiebra. 

 
Ratio de Garantía o Quiebra= Activo Total / (Pasivo No Corriente + Pasivo Corriente) 
  

 
Como vemos en la figura 3.16 los valores de ambas empresas han 

estado siempre por encima de 1, con un margen de seguridad aceptable, 
teniendo además un promedio en estos cinco años de 1,56 Barceló y de 1,69 
NH, por lo que a priori la solvencia largo plazo de NH es algo mejor. 

 
MEJOR RATIO DE GARANTÍA: NH 
 

Figura 3.16: Ratio de quiebra para NH Hotel Group y Barceló Corporación 
 

 

 

 

 

 

 

 

2013 2012 2011 2010 2009 2013 2012 2011 2010 2009

* Fuente: elaboración propia a partir de los datos de SABI, y de las cuentas anuales de NH y Barceló

1,14

0,88 1,01 1,00 0,90

1,27 1,26 1,25

0,09 0,19 0,35

1,08

0,78

0,950,860,73

0,26 0,44 0,62

1,27

1,59 1,541,56

1,03 1,04 1,07 1,07 1,06

0,74

0,33 0,05

0,20

0,62

Garantía o Quiebra = Activo Total / (Pasivo 

No Corriente + Pasivo Corriente)

Ratio de Solvencia estricta o Liquidez General 

= (Activo Corriente / Pasivo Corriente)

Ratio de Estabilidad  = (Patrimonio Neto + 

Pasivo No Corriente) / Activo No Corriente

Test Acido o Tesorería =(Activo corriente- 

Stocks)/Pasivo Corriente

Tesoreria inmediata  = (Activo correinte- 

Stocks- Clientes) /Pasivo corriente

NH HOTEL GROUP S.A.  BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, SA

1,76 1,55 1,78 1,71 1,66

0,92

0,98

0,28 0,36 0,57 0,79 1,09

1,49 1,59

1,15 1,29 1,29

FUENTE : Elaboración propia a partir de datos del Balance.

20132012201120102009

NH HOTELES 1,761,551,781,711,66

BARCELO 1,491,591,561,591,54

1,35

1,40

1,45

1,50

1,55

1,60

1,65

1,70

1,75

1,80
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Análisis de Solvencia estricta o de Liquidez General 
 
Este ratio, según se mire, mide la Solvencia o la liquidez en general,  

analizando la capacidad de los hoteles para hacer frente a sus acreedores en 
el corto plazo.  Determina si en caso de necesidad el hotel sería capaz de 
enfrentarse a sus pagos inmediatamente  con el total de su activo más líquido. 
Valores por encima de 1 indican que el activo corriente es mayor que el pasivo 
corriente, pero como sería conveniente un margen de seguridad para 
imprevistos en el activo corriente lo óptimo sería por encima de 1,5.  

 
Ratio de Solvencia estricta o Liquidez = (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 

 
 

Figura 3.17: Ratio de Solvencia estricta para NH Hotel Group y Barceló Corporación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Como se aprecia en la figura 3.17, Barceló Corporación presenta  mejor 

ratio que NH Hotel Group, que aunque en el último año NH ha experimentado 
una mejora considerable del +225,40% ha mantenido unos resultados próximos 
a la suspensión de pagos con apenas 0,28€ activo a corto plazo por cada euro 
de deuda a corto plazo. Barceló ha conseguido superar el valor de sus deudas 
con su activo a corto plazo, pero nunca ha estado por encima de los 1,5 puntos 
por lo que cualquier imprevisto seguiría llevándola a serios problemas. Ambas 
empresas han hecho bien en ampliar capital este 2013 y harían mejor en 
reconvertir  su deuda de corto a largo plazo, atrasar sus pagos o vender algún 
activo que otro.  

 
MEJOR LIQUIDEZ GENERAL: Barceló 
 
Análisis de Estabilidad Financiera  
 
Dicho análisis mide el peso relativo del activo no corriente que se 

financia con recursos a largo plazo (Patrimonio Neto + Pasivo No Corriente). 
Muestra la capacidad del hotel para inmovilizar sus recursos, por eso también 
se le llama ratio de inmovilización. Valores por debajo de la unidad indican que 
parte del inmovilizado se estaría financiando con deudas a corto plazo.  

 
Ratio de Estabilidad = (Patrimonio Neto + Pasivo No Corriente) / Activo No Corriente 

FUENTE : Elaboración propia a partir de datos del Balance.

20132012201120102009

NH HOTELES 0,920,280,360,570,79

BARCELO 1,091,151,291,291,27
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En este caso Barceló sí que aprueba, aunque muy justamente, con un 
promedio en estos cinco años de 1,05. En NH, aunque ha habido un repunte en 
2013 del +57,91%, el promedio para el mismo periodo ha sido de 0,83, lo que 
quiere decir que se encuentra en una zona peligrosa, al financiar su activo con 
parte de las deudas a corto plazo (Ver Figura 3.18). Cualquier imprevisto 
significaría la suspensión de pagos.  

 
MEJOR RATIO DE ESTABILIDAD: Barceló 
 

Figura 3.18: Ratio de Estabilidad Financiera para NH Hotel Group y Barceló Corporación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Análisis de Tesorería 
 

Figura 3.19: Ratio de tesorería o test ácido para NH Hotel Group y Barceló Corporación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Al contario que la liquidez General, en este ratio se excluye la partida de 

existencia, por ser en principio más difícil de transformar en efectivo. Por lo 
tanto mide el grado de liquidez en un periodo de tiempo más corto aún que el 
de liquidez General. Este ratio debiera ser próximo a 1 aproximadamente. 

FUENTE : Elaboración propia a partir de datos del Balance.

20132012201120102009

NH HOTELES 0,980,620,730,860,95

BARCELO 1,031,041,071,071,06

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

FUENTE : Elaboración propia a partir de datos del Balance.

20132012201120102009

NH HOTELES 0,740,200,260,440,62

BARCELO 1,081,141,271,261,25
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Cuanto más por debajo de 1 sea, más grande será el riesgo de insolvencia 
inmediata. Cuanto mayor sea, menor rentabilidad del capital.  

 
Ratio de tesorería o Test Ácido= (Activo corriente- Stocks)/Pasivo Corriente  

  
Como podemos ver en la figura 3.19  el promedio de NH entre 2009- 

2013 ha sido de 0,45, lo cual quiere decir que en este periodo de tiempo ha 
habido un exceso de existencias en la compañía y muy poca tesorería en caja. 
Esto ha podido deberse o bien a unas malas ventas o bien a una compra 
especulativa de terrenos para la venta como ya comentamos en el análisis del 
balance. Barceló en este sentido ha sido mucho mejor que NH con un 
promedio de 1,20, aunque quizás podría haber aprovechado mejor sus 
recursos. De todas formas tanto NH como Barceló se han acercado al valor 
óptimo en 2013 con un crecimiento interanual de + 0,54 puntos y un descenso 
de -0,06 puntos respectivamente.  

 
MEJOR RATIO DE TESORERÍA: Barceló 
 
Análisis de Tesorería inmediata 
 
Con este ratio medimos aún más el grado de liquidez que con el Test 

ácido, pues únicamente se tiene en cuenta la partida de tesorería, que es lo 
más líquido que tenemos ante un posible imprevisto. Se consideran razonables 
valores próximos a 0,3.  

 
Ratio Tesorería inmediata = (Activo corriente- Stocks- Clientes) /Pasivo corriente 

 
Al observar la figura 3.20 vemos como 0,20 ha sido el promedio de NH 

en estos cinco años, 0,33 en 2013, un dato muy bueno aunque en 2012 
alcanzó la cifra de 0,05 puntos lo que era sinónimo de peligro inminente. 
Barceló por su parte ha obtenido un promedio 0,92 en el mismo periodo de 
tiempo, muy por encima del valor recomendado, lo que indica de nuevo exceso 
de efectivo que no está siendo aprovechado para generar rentabilidad.  

 
MEJOR TESORERÍA INMEDIATA: NH 
 

Figura 3.20: Ratio de tesorería inmediata para NH Hotel Group y Barceló Corporación 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
FUENTE : Elaboración propia a partir de datos del Balance.

20132012201120102009

NH HOTELES 0,330,050,090,190,35

BARCELO 0,780,881,011,000,90
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ANÁLISIS DE ESTRUCTURA 

Este estudio tratará de establecer qué grado de inestabilidad financiera y 
que calidad y compromiso de pago  tienen ambas empresas. Para ello en la 
tabla 3.21 presentamos los resultados de los ratios de endeudamiento y de 
calidad de deuda tanto para NH como Barceló. 

Tabla 3.21: Indicadores de Estructura Financiera 

 

 

 

 

Análisis de Endeudamiento 
 

Mediante este ratio vamos  a medir el grado de dependencia financiera. 
Muestra la intensidad del fondo ajeno frente al propio así como el riesgo que 
corren tanto los accionistas como los acreedores. Cuanto mayor sea este ratio, 
mayor dependencia de terceros, y cuanto menor, mayor autofinanciación. Los 
valores normales oscilan entre 0,4 y 0,6.  

 
Ratio Endeudamiento= Pasivo Total / (Patrimonio Neto+ Pasivo Total) 

 

Como observamos en la figura 3.22 el ratio de endeudamiento de NH 
Hotel Group ha sido mucho mejor que el de Barceló corporación en este lustro, 
con un promedio de 0,59 y 0,64 respectivamente. Y es que Barceló se ha 
mantenido en este tiempo con valores por encima de los recomendados, lo cual 
indica que la empresa ha perdido autonomía financiera dependiendo 
mayoritariamente de terceros, con el riesgo que ello supone. Por su parte NH, 
salvo por el año 2012, se ha mantenido entre el 0,4 y el 0,6 recomendado, lo 
cual indicaría un más que adecuado nivel de endeudamiento. 

 
MEJOR RATIO DE ENDEUDAMIENTO: NH 
 
Figura 3.22: Ratio de Endeudamiento para NH Hotel Group y Barceló Corporación 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2013 2012 2011 2010 2009 2013 2012 2011 2010 2009

* Fuente: elaboración propia a partir de los datos de SABI, y de las cuentas anuales de NH y Barceló

0,66 0,46 0,33 0,31

0,67

NH HOTEL GROUP S.A.  BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, SA

0,57 0,65 0,56 0,58 0,60 0,63
Ratio  Endeudamiento = Pasivo Total / 

(Patrimonio Neto+ Pasivo Total)

Ratio Calidad de Deuda  = Pasivo Corriente/ 

(Pasivo No Corriente / Pasivo Corriente)
0,29 0,71 0,27

0,63 0,650,64

0,32 0,28 0,29

FUENTE : Elaboración propia a partir de datos del Balance.

20132012201120102009

NH HOTELES 0,570,650,560,580,60

BARCELO 0,670,630,640,630,65
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Análisis de la calidad de la deuda 
 

Cuanto mayor sea este ratio querrá decir que peor es la calidad en lo 
que a devolución de la deuda a corto plazo se refiere y viceversa. Por lo tanto 
mide el grado de inestabilidad financiera dándose a entender que la deuda es 
de mejor calidad cuanto más a largo plazo sea. 
 

Ratio Calidad de Deuda = Pasivo Corriente/ (Pasivo No Corriente / Pasivo Corriente) 
 

No hay un valor óptimo para dicho ratio aunque se puede decir que 
cuanto más próximos los valores a la unidad mayor riesgo financiero en el corto 
plazo. Así que en lo que se refiere a peligro por impagos, NH ha obtenido 
peores resultados que Barceló, que en ese sentido no se ha visto amenazada 
con un promedio en los cinco años de 0,30 puntos, es decir un 30% de deuda a 
corto plazo. En contraposición NH ha obtenido un promedio de 0,49 puntos en 
el mismo periodo de tiempo, lo que supone la mitad de su deuda, incluso 
llegando a alcanzar en 2012 un 71% de exigible a corto plazo (Ver Figura 3.23) 
 

MEJOR CALIDAD DE LA DEUDA: Barceló 
 

Figura 3.23: Ratio de la calidad de la deuda para NH Hotel Group y Barceló Corporación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2 .Comparación de las cuentas de pérdidas y ganancias 
 

En la Cuenta de Resultados, también denominada Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, vamos a estudiar las diferentes partidas de ingresos, gastos, 
pérdidas o ganancias que se derivan de las operaciones empresariales y que 
han formado parte del resultado del ejercicio económico. Para una 
interpretación más adecuada vamos a distinguir entre resultados de la 
explotación, resultados financieros y resultados extraordinarios. 

 

FUENTE : Elaboración propia a partir de datos del Balance.

20132012201120102009

NH HOTELES 0,290,710,660,460,33

BARCELO 0,310,320,280,290,27
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Antes de comenzar con dicho análisis es preciso remarcar que, además 
de los valores  absolutos, se van a utilizar los porcentajes relativos de cada una 
de las partidas, los cuales se han calculado como el cociente de las mismas 
entre los ingresos de explotación. (Consultar porcentajes relativos y variaciones 
interanuales en tablas 3.24 y 3.25 del anexo II). 

 
A continuación, en la tabla 3.26, se muestra la Cuenta de PyG de NH 

Hotel Group y Barceló Corporación así como una comparación a posteriori 
entre ambas cadenas. 

 
 

Tabla 3.26: Cuenta de Pérdidas y Ganancias de NH Hotel Group y  Barceló Corporación 
Empresarial, (miles de euros) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Los ingresos de explotación recogen los ingresos de la actividad 
principal, derivados de la prestación de servicios puramente hoteleros. En este 
caso, en materia de ingresos brutos, NH ha obtenido mejores cifras que 
Barceló, si bien es cierto que en el último año 2013 esa diferencia se redujo 
considerablemente hasta la practica igualdad, con un crecimiento interanual del 
37,3% para Barceló y de un -2% para NH, (Ver figura 3.27). En los cinco 
últimos años tanto NH (3,90%) como Barceló (10,94%) han crecido en este 
sentido, aunque como veremos más adelante esto no siempre es sinónimo de 
beneficio.  

 
 

2013 2012 2011 2010 2009 2013 2012 2011 2010 2009

1.260.492 1.286.033 1.330.986 1.281.940 1.209.750 1.075.901 758.398 816.006 912.575 919.354

1.830 1.753 38.869 16.714 5.185 49.704 61.529 58.172 76.534 95.231

1.262.322 1.287.786 1.369.855 1.298.654 1.214.935 1.125.605 819.928 874.177 989.110 1.014.585

-72.944 -73.893 -78.078 -83.559 -91.329 -398.821 -178.074 -161.201 -199.071 -187.545

-396.061 -434.424 -441.452 -425.757 -425.071 -265.585 -229.352 -271.238 -302.766 -311.864

-683.121 -959.319 -706.231 -658.642 -654.712 -291.680 -234.733 -339.491 -361.137 -392.039

-1.152.126 -1.467.636 -1.225.761 -1.167.958 -1.171.112 -956.086 -642.159 -771.930 -862.974 -891.448

110.196 -179.850 144.094 130.696 43.823 169.519 177.768 102.247 126.136 123.136

-106.359 -111.351 -119.887 -123.683 -124.810 -70.199 -70.675 -65.072 -65.271 -60.952

3.837 -291.201 24.207 7.013 -80.987 99.321 107.093 37.176 60.865 62.184

46.507 -453 21.660 22.135 4.476 0 47 11.647 6.732 -8.605

-85.300 -97.585 -75.471 -83.843 -58.543 -58.974 -53.135 -45.895 -55.701 -48.842

-38.793 -98.038 -53.811 -61.708 -54.067 -58.974 -53.088 -34.248 -48.969 -57.447

-34.956 -389.239 -29.604 -54.695 -135.054 40.347 54.005 2.928 11.896 4.737

2119 -2357 33905 2142 -326 -6.708 -43.720 n.d. n.d. n.d.

-32.837 -391.596 4.301 -52.553 -135.380 33.638 10.285 2.928 11.896 4.737

-5.466 55.501 6.200 5.109 20.270 -8.059 -5.988 -607 -999 3.008

-38.303 -336.095 10.501 -47.444 -115.110 25.580 4.297 2.320 10.897 7.745

106.359 111.351 119.887 123.683 124.810 70.199 70.675 65.072 65.271 60.952

68.056 -224.744 130.388 76.239 9.700 95.778 74.972 67.392 76.168 68.697

* Fuente: elaboración propia a partir de los datos de SABI, y de las cuentas anuales de NH y Barceló

Bº Antes Intereses e Impuestos [BAIT]

  Ingresos financieros

  Gastos financieros

  Resultado financiero 

Bº Después de Impuestos [BDIT]

CASH FLOW

 Bº Actividades ordinarias [BAO]

  Resultados actividades extraordinarias

  Impuestos sobre sociedades

Amortizaciones

Bº Antes de Impuestos [BAT]

  Dotaciones para amortiz. de inmovil.

NH HOTEL GROUP S.A.  BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, SA

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Bº Antes  Impuestos y amortiaciones [EBITDA]

  Importe neto Cifra de Ventas

  Otros Ingresos de explotación

COSTES OPERATIVOS O DE VENTAS

  Ingresos operativos o de explotación

Aprovisionamientos

  Gastos de Personal

  Otros gastos de explotación
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Figura 3.27: Ingresos de explotación para NH Hotel Group y Barceló Corporación (en miles de €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La siguiente partida de relevancia son los Costes de Ventas. Estos,  

también denominados costes operativos, recogen el gasto por 
aprovisionamiento, el gasto de personal, así como otros gastos derivados de la 
explotación como puedan ser pérdidas por deterioro de activo, alquileres, 
seguros, impuestos locales, etc. 

 
En su conjunto dicha cuenta ha experimentado cambios completamente 

distintos (ver figura 3.28). Mientras que en Barceló la tendencia ha sido la de 
reducir costes hasta 2012 y aumentarlos considerablemente  en 2013 
(+48,9%), en NH ha sido totalmente la contaría, con crecimiento del gasto 
hasta 2012 y reducción importante el último año (-21,5%). En cualquier caso el 
peso promedio relativo frente al ingreso de explotación en estos cinco años ha 
sido del 96,21% para NH y del 85,33% en Barceló por lo que el resultado antes 
de impuestos como veremos a continuación ha sido mucho mejor para la 
cadena mallorquina que para NH.  
 

Figura 3.28: Coste de Ventas para NH Hotel Group y Barceló Corporación (en miles de €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE : Elaboración propia a partir de datos del Balance.

20132012201120102009

NH HOTELES 1.262.3221.287.7861.369.8551.298.6541.214.935

BARCELO 1.125.605819.928874.177989.1101.014.585
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FUENTE : Elaboración propia a partir de datos del Balance.

20132012201120102009

NH HOTELES 1.152.1261.467.6361.225.7611.167.9581.171.112

BARCELO 956.086642.159771.930862.974891.448
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Si analizamos en más detalle cada una de las partidas de gastos 
operativos (Ver figura 3.29) observamos diferencias más concretas.  

 
3.29: Coste de Ventas detallado en NH Hotel Group y Barceló Corporación (en miles de €) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El caso de los aprovisionamientos o suministros es la partida que más 

llama la atención a simple vista. En líneas generales Barceló ha tenido un gasto 
mucho más elevado en este sentido y dado que la partida de existencias en el 
Balance  no es tan elevada imaginamos que habrá hecho un buen uso de los 
recursos. Aunque estable hasta 2012, éste se disparó 2013 un 124,0% lo que 
ha supuesto un 35,43% del Total de ingresos. En contraposición la partida de 
NH ha ido disminuyendo año a año hasta alcanzar en 2013 sólo un 5,78% 
respecto al total de ingresos. (Ver figura 3.30).  

 
Figura 3.30: Aprovisionamientos para NH Hotel Group y Barceló Corporación (en miles de €) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En lo que se refiere al gasto de personal puede llamar la atención la 

diferencia de gasto entre una empresa y otra (Ver figura 3.31), aunque sobre el 
total de ingresos la diferencia se reduce significativamente. Y es que el 
promedio de gasto para NH entre 2009-2013 fue de 33,02% siendo el de 
Barceló de un 28,79% en el mismo periodo. De todas formas para saber si 
realmente esto ha sido rentable o no, tendríamos que analizar el indicador de 
ingresos por trabajador.   

2013 2012 2011 2010 2009 2013 2012 2011 2010 2009

72.944 73.893 78.078 83.559 91.329 398.821 178.074 161.201 199.071 187.545

396.061 434.424 441.452 425.757 425.071 265.585 229.352 271.238 302.766 311.864

683.121 959.319 706.231 658.642 654.712 291.680 234.733 339.491 361.137 392.039

1.152.126 1.467.636 1.225.761 1.167.958 1.171.112 956.086 642.159 771.930 862.974 891.448

NH HOTEL GROUP S.A.  BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, SA

Aprovisionamientos

  Gastos de Personal

  Otros gastos de explotación

COSTES OPERATIVOS O DE VENTAS

* Fuente: elaboración propia a partir de los datos de SABI, y de las cuentas anuales de NH y Barceló

FUENTE : Elaboración propia a partir de datos del Balance.

20132012201120102009

NH HOTELES 72.94473.89378.07883.55991.329

BARCELO 398.821178.074161.201199.071187.545
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Figura 3.31 Gasto de personal para NH Hotel Group y Barceló Corporación (en miles de €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Llegados a este punto y descontados los principales gastos operativos 

podemos determinar que el resultado antes de amortizaciones e impuestos 
[EBITDA] fue el siguiente (ver figura 3.32):  

 
Figura 3.32: Bº antes de impuestos  para NH Hotel Group y Barceló Corporación (en miles de €) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En líneas generales Barceló ha obtenido un mejor resultado que NH en 
este sentido. En estos 5 años Barceló ha conseguido un beneficio medio de 
14,67% respecto al ingreso total, mientras que NH, aunque mejoró 
sustancialmente en 2013 con un +161,3% interanual, se dejó por el camino 
casi un 114% del beneficio operativo justo el año anterior obteniendo una 
media para el mismo periodo de sólo 3,79% del ingreso operativo. Lo que sí es 
conveniente mencionar respecto a esta inflexión de NH en 2012 es que la 
compañía obtuvo un elevado deterioro del activo por valor de 200M17. Incluido 
en la partida de otros gastos, este deterioro aumento interanualmente un 
                                                           
17 Dato extraído de la memoria anual de NH hoteles en 2012. 

FUENTE : Elaboración propia a partir de datos del Balance.

20132012201120102009

NH HOTELES 396.061434.424441.452425.757425.071

BARCELO 265.585229.352271.238302.766311.864
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FUENTE : Elaboración propia a partir de datos del Balance.

20132012201120102009

NH HOTELES 110.196-179.850144.094130.69643.823

BARCELO 169.519177.768102.247126.136123.136
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2601% por lo que la actividad no  hubiera sido tan mala de no ser por este 
deterioro. 

 
Aun así no se puede decir que éste sea el verdadero resultado de 

explotación, pues debemos tener en cuenta la partida de amortizaciones que 
en el caso de Barceló ha significado en los últimos cinco años casi un 7% del 
ingreso frente a un 9,12% en NH. Esto es debido en parte a que la planta 
hotelera en propiedad es algo mayor en NH que en la cadena mallorquina.  
Aunque tal y como se observa en la figura 3.32.1 parece que la distancia entre 
ambas cadenas se reduce y mientras que NH intenta poner a la venta parte del 
activo no corriente la cadena mallorquina apuesta por aumentar la planta 
hotelera en propiedad.   

 
Figura 3.32.1: Amortizaciones para NH Hotel Group y Barceló Corporación (en miles de €) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Por lo tanto el epígrafe del resultado de explotación o de Beneficio Antes 
de Intereses e Impuestos (BAIT) se ve un poco más  perjudicado. De esta 
manera NH volvería a incurrir en pérdidas en el año 2009 quedando el conjunto 
de la siguiente manera (ver figura 3.34): 

 
Figura 3.34: Beneficio antes de intereses e Impuestos para NH Hotel Group y Barceló Corporación 

(en miles de €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE : Elaboración propia a partir de datos del Balance.

20132012201120102009

NH HOTELES 106.359111.351119.887123.683124.810

BARCELO 70.19970.67565.07265.27160.952
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FUENTE : Elaboración propia a partir de datos del Balance.

20132012201120102009

NH HOTELES 3.837-291.20124.2077.013-80.987

BARCELO 99.321107.09337.17660.86562.184
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FUENTE : Elaboración propia a partir de datos del Balance.

20132012201120102009

NH HOTELES 68.056-224.744130.38876.2399.700

BARCELO 95.77874.97267.39276.16868.697
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En cuanto al resultado financiero NH ambas cadenas han incurrido en 
pérdidas fundamentalmente debido a los pocos ingresos financieros (ver figura 
3.35). En cualquier caso resultados muy similares en ambas cadenas. 

 
Figura 3.35: Resultado Financiero para NH Hotel Group y Barceló Corporación (en miles de €) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para terminar con este análisis, y teniendo en cuenta tanto resultados 

extraordinarios como impuestos, el CASH FLOW operativo medio de estos 
cinco años, que al fin y al cabo es lo que determina el éxito de la empresa, ha 
sido de 59M para NH Hotel Group y de 383M para Barceló Corporación (ver 
figura 3.36). Por lo que podemos decir sin lugar a dudas que la cadena 
mallorquina ha funcionado mucho mejor que NH en este tiempo. Destacamos 
los buenos resultados de Barceló este último año con un beneficio de casi 95M. 
Por su parte NH se hundió en 2012 con casi -224M en pérdidas, si bien es 
cierto que parece que por fin recupera la senda en 2013 con un incremento 
interanual de un +130% que lo sitúa en unos 68M de Bº. 

 
Figura 3.36: CASH FLOW operativo para NH Hotel Group y Barceló Corporación (en miles de €) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE : Elaboración propia a partir de datos del Balance.

20132012201120102009

NH HOTELES -38.793-98.038-53.811-61.708-54.067

BARCELO -58.974-53.088-34.248-48.969-57.447
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FUENTE : Elaboración propia a partir de datos del Balance.

20132012201120102009

NH HOTELES 0,14%-10,31%0,79%0,21%-2,29%

BARCELO 3,95%4,60%1,52%2,49%2,63%

-12,00%

-10,00%

-8,00%

-6,00%
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2,00%

4,00%

6,00%

3.2.1 Análisis De Rentabilidad empresarial: Rentabilidad 
Económica y Financiera. 

 
Este estudio va a determinar en qué medida el capital utilizado produce 

rendimientos deseados. De esta manera se permite la comparación entre 
rendimientos generados y capital utilizado para obtenerlo.  

 
En la siguiente tabla 3.37 se muestran valores de los principales 

indicadores de rentabilidad económica y Financiera utilizados con dicho fin.  
. 

Tabla 3.37: Indicadores de Rentabilidad Empresarial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD ECONÓMICA (ROI) 
 
La rentabilidad económica o rentabilidad de la inversión se refiere a la 

eficiencia en el uso de los recursos empresariales. El crecimiento de una 
empresa no viene determinado por el volumen de sus activos. Por lo tanto, este 
análisis permite determinar si los activos totales están generando el valor 
esperado o si por el contrario no generan rentabilidad alguna.  

Dicha rentabilidad económica se obtiene del producto de Margen sobre 
ventas (Bº por cada euro de ingreso) por la rotación de la inversión (Ventas por 
cada euro de inversión) y comparado en el tiempo este indicador nos ayuda a ver 
mejor  la evolución empresarial (Ver Figura 3.38) 

 
Rentabilidad Económica (ROI)= Margen* Rotación 

 
Figura 3.38: Rentabilidad Económica (ROI) para NH Hotel Group y Barceló Corporación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 2012 2011 2010 2009 2013 2012 2011 2010 2009
Rentabilidad Económica (ROI) 0,14% -10,31% 0,79% 0,21% -2,29% 3,95% 4,60% 1,52% 2,49% 2,63%

     Margen= BAIT / Ventas 0,0030 -0,2261 0,0177 0,0054 -0,0667 0,0882 0,1306 0,0425 0,0615 0,0613

     Rotación= Ventas / Activo Total Medio 0,470 0,456 0,446 0,391 0,344 0,448 0,352 0,357 0,405 0,429

Rentabilidad Financiera (ROE) -3,3% -33,6% 0,8% -3,4% -8,2% 3,1% 0,5% 0,3% 1,2% 0,9%

    Apalancamiento financiero -19,860 3,800 0,407 -18,041 4,216 1,026 0,259 0,218 0,527 0,218

    Efecto Fiscal= BDIT/ BAT 1,166 0,858 2,442 0,903 0,850 0,760 0,418 0,793 0,916 1,635

NH HOTEL GROUP S.A.  BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, SA

* Fuente: elaboración propia a partir de los datos de SABI, y de las cuentas anuales de NH y Barceló
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En este sentido los valores óptimos son aquellos por encima de cero, lo 
cual significa que Barceló corporación ha generado mucho más valor que NH 
Hotel Group en estos cinco años, con un promedio de 3,04% y -2,29% 
respectivamente. Es decir que Barceló gana casi 3€ por cada 100€ que invierte 
y NH pierde casi 2,3€. Son casi 5,5 puntos de diferencia entre ambas cadenas 
por lo que Barceló está generando muchísimo más valor con sus actuaciones 
que su competidora. 

 
MEJOR RENTABILIDAD ECONÓMICA: Barceló 
 
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD FINANCIERA (ROE) 
 
La rentabilidad financiera o “Return On Equity” (ROE) analiza el 

rendimiento que obtienen los capitales propios, el capital que han aportado los 
accionistas más Bº no distribuidos, antes de la distribución del resultado. Esta 
formulación viene dada del producto de Efecto fiscal por Apalancamiento 
Financiero o bien por el cociente de BDIT entre P. Neto. 

 
Rentabilidad Financiera= (BDIT/P. Neto) o (ROI * Apalancamiento *E. Fiscal) 

 
En este caso, como vemos en la figura 3.39, la tendencia es similar a la 

del  ROI y Barceló corporación fue mucho mejor en su conjunto que NH Hotel 
Group. Un promedio en cinco años de 1,20% y  -9,56% respectivamente, es 
decir por cada 100€ los inversores de la cadena mallorquina ganaron casi1,2€ 
frente a los casi 10€ que pierde el inversor de NH. En este sentido lo único 
positivo para NH ha sido la espectacular recuperación en 2013 (+90%) y el 
buen año 2011 con un 0,8% de Bº. 

 
MEJOR RENTABILIDAD FINANCIERA: Barceló 
 

 
Figura 3.39: Rentabilidad Financiera (ROE) para NH Hotel Group y Barceló Corporación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE : Elaboración propia a partir de datos del Balance.

20132012201120102009

NH HOTELES -3,3%-33,6%0,8%-3,4%-8,2%

BARCELO 3,1%0,5%0,3%1,2%0,9%
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3.2.2. El UMBRAL DE RENTABILIDAD 
 

A continuación procedemos a analizar el umbral de rentabilidad o punto 
muerto. Este umbral es un indicador que muestra con fidelidad el nivel de 
ventas a partir del cual la empresa obtiene un beneficio. Dicho de otra forma, 
sabremos que la empresa ha cubierto los costes siempre y cuando se supere 
dicho punto de ventas, sino estaremos incurriendo en pérdidas. Su 
representación vendría dada por:  

 
Punto Muerto= Costes fijos  / Ratio Margen de Contribución 

 
Por lo tanto para este análisis son necesarios además de los costes 

Fijos18 aquellas magnitudes que determinan el Margen de contribución.  
 
Pero para conocer dicho margen de contribución antes necesitamos 

saber del ratio de los costes variables que relaciona estos últimos con los 
ingresos de explotación y determina el coste variable unitario: RCV= (CV / 
Ingresos de explotación). De esta forma ya podemos saber el margen de 
contribución calculado como 1-Ratio de Costes Variables que nos muestra el 
ingreso neto que por cada euro se va a generar en las ventas. 

 
Una vez conocidos todos estos datos (ver cálculos en Tabla 3.40 del 

Anexo II) procedemos a representar gráficamente el umbral de rentabilidad 
tanto para NH Hotel Group como en Barceló Corporación (Ver Figura 3.41).  

 
Figura 3.41: Umbral de Rentabilidad de NH Hotel Group y Barceló Corporación (en miles de euros) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vemos como en líneas generales NH Hotel Group presenta unos niveles 
de venta mínimos mucho más exigentes que Barceló corporación, que necesita 
de mucho menos margen para  comenzar a generar beneficio. Esto es debido 
en parte a que la cadena NH presenta unos Costos Fijos y Variables más 
elevados que Barceló. 

                                                           
18 Recordemos que tanto los Costes Fijos como los Variables se basan en criterios específicos que han 
sido ampliamente explicados en el Apartado 1.2 (Metodología) de este mismo trabajo. 

FUENTE : Elaboración propia a partir de datos del Balance.

20132012201120102009

NH HOTELES 1311935,6381897709,1661411492,4591376255,0841413779,803

BARCELO 1046697,328734177,8386869490,5105969789,26061007010,328
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Costes Ingresos

CT

CV

CF

Ventas

FUENTE : Elaboración propia 

Beneficio

Perdidas Margen 
Seguridad

Punto 
muerto

Ventas 
Totales

De todas formas para saber si durante estos cinco años ambos hoteles 
han obtenido niveles de ingresos más elevados que los fijados en el punto 
muerto utilizaremos el denominado Ratio de Margen de seguridad cuya  
formulación se presenta como: 
 

Margen  Seguridad= (Ventas−P. Muerto)/ Ventas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este indicador es la diferencia actual entre nuestros ingresos operativos 

y el punto muerto reflejado por cada unidad de venta. Dicho porcentaje puede 
tomar valores negativos pero se prefieren siempre los valores más altos 
posibles.  
 

Como vemos en la figura 3.42, los datos son obvios y es que, en 
comparación con Barceló, que ha obtenido un promedio en estos cinco años de 
4,1%, NH ha estado muy por debajo siempre del nivel de ventas mínimo, 
alcanzando en el mismo periodo una media de -15,3%. Esto quiere decir que 
Barceló ganaba casi 4€ por cada 100€ en ventas y que NH perdía casi 15€ (y 
casi 47€ en 2012) por lo que no cubría ni siquiera los costes.  
 . 

MEJOR MARGEN DE SEGURIDAD: Barceló 
 

Figura 3.42: Margen de seguridad  para NH Hotel Group y Barceló Corporación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FUENTE : Elaboración propia a partir de datos del Balance.

20132012201120102009

NH HOTELES -3,9%-47,4%-3,0%-6,0%-16,4%

BARCELO 7,0%10,5%0,5%2,0%0,7%
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FUENTE : Elaboración propia.

Q1 :  El 75% de empresas se encuentra por encima de este valor.

Q2 : La mediana, el 50% de empresas está por encima de este valor y el otro 50% por debajo.

Q3 : El 25% de empresas se encuentra por encima de este valor

DIVISIÓN DE LA MUESTRA DE EMPRESAS TURISTICAS

 
3.3. Comparación sectorial por ratios 
 

Pero comparar dos empresas entre sí no es del todo concluyente para 
saber si tales empresas lo están haciendo bien o no. Necesitamos analizar 
bastantes más y mucho mejor si conocemos la competencia directa para 
determinar  en qué nivel real nos encontramos.  Para esto existe una 
institución, el banco de España, que recopila toda  esta información y la 
presenta de forma agrupada para el sector de Hoteles y alojamientos similares 
en formato de ratios económico-financieros.  

 
La información se presenta en tres cuartiles, cada uno de los cuales 

divide la muestra total de empresas para según qué magnitud (Ver Figura 
3.43). Así pues podemos hablar de tres notas de corte que van a determinar en 
qué nivel de grupo se encuentran tanto NH Hotel Group como Barceló 
Corporación para cada una de los ratios económico-financieros.   
 

 
Figura 3.43: División de la Muestra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación procedemos a mostrar los principales ratios facilitados 
por el BDE para el sector de Hoteles y alojamientos similares en el año 2013 
así como los resultados financieros de NH Hotel Group y Barceló Corporación.  
  
 

Analizaremos estos resultados y extraeremos algunas conclusiones que 
nos ayuden a ver mejor la situación real de estas empresas. Para una mejor 
interpretación vamos a dividir el análisis según grupo de ratios (Ver todos los 
ratios en Tabla 3.44 del Anexo III). Recordemos que este análisis sólo va a 
comparar resultados del año 2013. 

 
 

Costes operativos, beneficios y rentabilidades 
 

Procedemos en primer lugar a comentar el conjunto de ratios que toman 
como referencia los costes operativos, así como los beneficios y rentabilidades 
(Ver tabla 3.45). 
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Ratio Q1 Q2 Q3 NH Barcelo

R01 Valor añadido / Cifra neta de negocios 37.13 48.18 57.5 40,11 38,66

R02 Gastos de personal / Cifra neta de negocios 29.76 37.35 46.86 31,38 23,59

R03 Resultado económico bruto / Cifra neta de negocios 0.11 8.73 18.8 8,73 15,06

R04 Cash flow (resultado económico bruto) / Total deuda neta -0.61 7.08 21.78 4,45 5,69

R05 Resultado económico neto / Cifra neta de negocios -9.26 0.97 7.52 0,304 8,824

R16 Cifra neta de negocios / Total activo 22.14 51.73 129.4 46,97 44,79

R10 Resultado económico neto / Total activo -4.17 0.54 4.15 0,1428 3,9525

R11 Resultado antes de impuestos / Fondos propios -6.38 1.61 9.15 -2,836 4,054

R12 Resultado después de impuestos / Fondos propios -5.51 1.27 7.33 -3,308 3,083

FUENTE : Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España y del SABI

Nombre de Ratio

Costes operativos, beneficios y rentabilidades

Muestra del sector 2013 Empresas 2013

Tabla 3.45: Ratios en Costes operativos, beneficios y rentabilidades para   NH, Barceló y  
el sector de Hoteles y alojamientos (2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El primer ratio que nos interesa comentar según la tabla 3.45 es el de 

Valor añadido / Cifra neta de negocios (R01). Las mejores empresas de la 
muestra han obtenido una media de 57,5 en este sentido, y tanto NH (40,11) 
como Barceló (38,7) no han podido superar siquiera la mediana que se sitúa en 
torno a 48,18.  
 

El siguiente ratio de importancia es el de Gastos de personal / Cifra 
neta de negocios (R02). En este caso no podemos dar por supuesto que un  
elevado gasto en personal sea sinónimo siempre de mala gestión o viceversa. 
De forma objetiva situamos a NH entre la mediana y el primer cuartil con un 
resultado de 31,38 puntos, mientras que Barceló corporación ha incurrido en 
menor gasto situándose en 23,5 puntos, muy por debajo del 1º cuartil (29.7). 

 
En materia de Rentabilidades y Beneficios  (Ratios 3, 4, 5, 10-12 y 16) 

NH se ha mantenido bastante discreto en todas las áreas, situándose siempre 
por debajo de la mediana, aunque algo por encima del primer cuartil. Barceló 
corporación obtiene mejores resultados que NH y en casi todas estas áreas 
(excepto ratios 4 y 16) supera la mediana del sector. Aspectos a destacar en 
este sentido son los 8,8 puntos que consigue para el ratio de Resultado 
económico neto / Cifra neta de negocios, cuando las mejores empresas sólo 
llegan a los 7,52 y NH apenas alcanza los 0,3 puntos.  
 
 
 Capital circulante 
 

En el capital circulante se hace referencia a las partidas del activo 
corriente así como a la de acreedores comerciales, todas ellas como cocientes 
entre la Cifra Neta de Negocios o Ingresos de Explotación. (Ver tabla 3.46). 
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Ratio Q1 Q2 Q3 NH Barcelo

R17 Existencias / Cifra neta de negocios 0 1.06 4.24 6,31 0,73

R18 Deudores comerciales / Cifra neta de negocios 0.04 2.39 6.91 14,26 14,20

R19 Acreedores comerciales / Cifra neta de negocios 0.18 2.07 6.11 18,99 19,53

R20 Capital circulante / Cifra neta de negocios -2.73 0.45 6.56 _ _

FUENTE : Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España y del SABI

Nombre de Ratio

Capital circulante

Muestra del sector 2013 Empresas 2013

Ratio Q1 Q2 Q3 NH Barcelo

R07 Gastos financieros y asimilados / Cifra neta de negocios 0.13 1.15 4.45 6,76 5,24

R06 Gastos financieros y asimilados / Resultado económico b 1.6 12.47 35.96 77,41 34,79

R09 Resultado financiero / Cifra neta de negocios -3.84 -0.83 0 -3,07 -5,24

R08 Resultado financiero / Resultado económico bruto -31.42 -9.73 -0.08 -35,20 -34,79

Gastos e ingresos financieros

Muestra del sector 2013 Empresas 2013

Nombre de Ratio

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del Banco De España y del SABI 

Tabla 3.46: Ratios en C. Circulante para NH, Barceló y el sector de Hoteles y alojamientos (2013) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De esta manera nuestro primer ratio importante es la partida de 

existencias (Ratio17). Si consideramos un exceso de existencias como algo 
negativo, NH, con 6,31 puntos, supera los porcentajes más altos del sector 
(4,24). Por su parte Barceló mantiene su partida de existencias en bajos 
niveles, 0,73 puntos, situándose entre el primer y segundo cuartil de la 
muestra.  

 
La siguiente partida, la de deudores comerciales (Ratio18), se puede 

interpretar de distintas formas, pues un exceso puede significar que tenemos 
serios problemas para cobrar a nuestros clientes. Pero si entendemos que 
cuanto más alto mayores serán nuestros ingresos, tanto NH como Barceló, con 
14,27 y 14,20 puntos respectivamente, superan con creces la mejor marca de 
la muestra (6.91). 

 
Por último, en cuestión de acreedores comerciales (Ratio19) o deudas 

con proveedores, NH (18,99) y Barceló (19,53) superan con creces el tercer 
cuartil de la muestra, que sitúa la media en 6.11 puntos, y mucho más a la 
mediana en torno a los 2 puntos porcentuales. Esto de por sí, no es algo tan 
peligroso, pero como hemos visto en este trabajo una caída de las ventas o en 
el activo corriente podría llevar a la suspensión de pagos de forma inmediata, 
por lo que ambas empresas harían bien en reducir esta partida para evitar 
situaciones de inestabilidad financiera.  

 
Gastos e ingresos financieros 

 
En este apartado vamos a comentar el porcentaje sobre ventas y sobre 

el EBITDA de los principales gastos e ingresos financieros (Ver tabla 3.47). 
 

Tabla 3.47: Ratios en Gasto e Ingreso financiero  para NH, Barceló y el sector de Hoteles y 
alojamientos (2013) 
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Ratio Q1 Q2 Q3 NH Barcelo

R13 Inmovilizado financiero / Total activo 0 0.09 3.69 14,74 8,17

R14 Inmovilizado material / Total activo 30.92 68.32 88.41 63,82 65,99

R15 Activo circulante / Total activo 5.88 16.5 44.22 15,13 23,07

R21 Activos financieros a corto plazo y dispon. / Total activo 1.15 5.57 17.69 12,16 22,74

FUENTE : Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España y del SABI

Estructura del activo

Nombre de Ratio

Muestra del sector 2013 Empresas 2013

Empezando con el porcentaje sobre ventas de los gastos financieros 
(Ratio07) observamos que tanto NH (6,76) como Barceló (5,24) se encuentran 
muy por encima del tercer cuartil de la muestra (4.45), aquél que muestra las 
empresas con mayores gastos financieros, por lo que a priori este resultado es 
algo negativo pues indica un elevado coste de la financiación externa con 
consiguiente riesgo financiero.  

 
Esta misma partida, la de gastos financieros, pero comparada con el 

EBITDA, muestra la misma tendencia, superando ambas cadenas el tercer 
cuartil con 77,41 puntos para NH y 34,79 para Barceló. En este sentido NH se 
ha alejado demasiado de la media de empresas con mayores gastos 
financieros, las del tercer cuartil (35.96), y esto se debe a que, como ya hemos 
visto en este trabajo, los costes operativos del año 2013 siguieron siendo muy 
elevados.   

 
En cuanto a los resultados financieros (Ratios 08 y 09), estos han sido 

realmente pobres.  En este caso los escasos ingresos financieros no han 
compensado los elevados gastos y en consecuencia nos encontramos de igual 
forma con unos bajos índices para ambas cadenas en comparación con el 
sector, casi siempre por debajo del primer cuartil de la muestra (Excepto NH 
para el Ratio09).   

 
Estructura del activo 

 
En este caso vamos  a ver el peso que tienen las principales partidas del 

activo  en comparación a su activo total (Ver tabla 3.48). 
 

Tabla 3.48: Ratios de Activo para NH, Barceló y el sector de Hoteles y alojamientos (2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como vemos en la tabla expuesta, la partida de inmovilizado financiero 

(Ratio13) es la que mejores resultados presenta en cuanto a la muestra, pues 
ambas empresas, NH (14,74) y Barceló (8,17), superan con amplitud el tercer 
cuartil situado en torno a los 3.69 puntos. Esto se debe en parte a la magnitud 
de ambas cadenas que suelen invertir parte de sus beneficios con objetivos de 
rentabilidad a largo plazo.   
 

La siguiente partida de importancia, el inmovilizado material (Ratio 14), 
ha supuesto resultados más bien discretos en cuanto a la competencia. Ambas 
cadenas hoteleras se han situado entre el primer y segundo cuartil, con 63,82 y 
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Ratio Q1 Q2 Q3 NH Barcelo

R22 Fondos propios / Pasivo+PN 6.1 37.41 69.27 43,09 33,02

R23 Provisiones para riesgos y gastos / Pasivo+PN 0 0 0 _ _

R24 Deudas con entidades de crédito / Pasivo+PN 0 13.1 40.99 34,07 47,97

R25 Deudas con entid. de créd., medio y largo plazo / Pasivo+PN 0 7.44 34.78 _ _

R26 Deudas con entidades de crédito, corto plazo / Pasivo+PN 0 0 3.89 3,66 9,97

R27 Deudas a medio y largo plazo / Pasivo+PN 0 19.85 51.22 _ _

R28 Deudas a corto plazo / Pasivo+PN 7.85 18.2 48.56 16,53 45,73

FUENTE : Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España y del SABI

Estructura del pasivo

Muestra del sector 2013 Empresas 2013

Nombre de Ratio

65,99 para NH Hotel Group y Barceló corporación respectivamente, aunque 
eso sí, muy próximos a la mediana del sector que se situó alrededor de los 
68.32 puntos. Esto nos dice que NH y Barceló han diversificado su activo a 
largo plazo más que otras empresas y que probablemente tengan un capital 
circulante mayor. 

 
Para la partida de activo corriente (Ratio15) se destaca que NH, con 

15,13, se queda muy cerca de la mediana  situada en los 16.5 puntos, mientras 
que Barceló corporación la supera ligeramente con 23,07 puntos porcentuales  

 
Por ultimo nos parece importante destacar la partida de Activos 

financieros o deudores a corto plazo + Disponible (Ratio21), la cual muestra 
para las dos cadenas resultados por encima de la mediana (5.57). NH con un 
resultado de 12,16 puntos se sitúa entre el segundo y tercer cuartil de la 
muestra y Barceló con 22,74 puntos ha superado la media de empresas con 
mayores índices en este aspecto (17.69). En el caso de NH se debe a un 
elevado índice en materia de deudores comerciales y en el caso de Barceló a 
un excelente nivel de Tesorería.  

 
Estructura del pasivo 

 
Por terminar vamos a destacar los ratios más importantes relacionados 

con la estructura del Pasivo (Ver tabla 3.49).  
  

Tabla 3.49: Ratios de Pasivo para NH, Barceló y el sector de Hoteles y alojamientos (2013) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En primer lugar destacamos el ratio de Fondos propios sobre Pasivo 
(Ratio22). Éste nos muestra un excelente resultado en NH, con 43,09 puntos, y 
un discreto índice en Barceló corporación, con 33,02 puntos, pues la mediana 
se situó en este caso en los 37.41 puntos porcentuales. Esto como siempre es 
muy relativo y, donde uno puede ver estabilidad financiera, otros verán un 
escaso aprovechamiento de los recursos propios.   
 
 

En materia de deudas con entidades de crédito (Ratio24) nos 
encontramos que en su conjunto NH y Barceló han alcanzado unos índices 
muy elevados, 34,07 y 47,97 respectivamente, más aun cuando la mediana se 
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ha situado en niveles bajos, en torno a los 13.1 puntos. Esto nos indica que el 
endeudamiento ha sido elevado en ambas cadenas y sobre todo para NH Hotel 
Group. 
 

Como último ratio, nos ha parecido importante destacar el que hace 
referencia al conjunto de deudas a corto plazo o pasivo corriente (Ratio28). 
Este indicador ha situado a NH, con 16,53 puntos, muy cerca de la mediana 
(18.2) mientras que Barceló Corporación se va hasta los 45,73, muy próximo a 
la media de empresas con mayores deudas a corto plazo (48.56). Esto a priori 
es peligroso de cara a la estabilidad financiera inmediata de Barceló, pero si se 
compensa con el activo corriente adecuado no tiene por qué. Como hemos 
visto en este trabajo la empresa mallorquina ha obtenido un fondo de maniobra 
positivo, mientras que el NH fue negativo.  
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IV. CONCLUSIONES 

Llegados a este punto y tras un profundo estudio podemos afirmar que el 
análisis por ratios ha sido el indicador más fiable y sencillo para diagnosticar el 
estado de estas dos empresas. Para la realización de dicho análisis ha sido 
necesaria una comparación estática y dinámica entre ambas cadenas, así 
como del conjunto del sector para aportar una visión lo más real posible de la 
situación de NH Hotel Group y Barceló Corporación.  

 
En líneas generales podemos decir que Barceló Corporación ha sido 

mejor en estos cinco años que su competidora NH. La cadena mallorquina ha 
mostrado un mejor comportamiento en los ratios de Liquidez general, 
Estabilidad, Tesorería, Calidad de la deuda, Margen de seguridad, Rentabilidad 
económica y Rentabilidad Financiera. Por su parte,  NH que ha sido algo mejor 
en los ratios de Quiebra, Endeudamiento y Tesorería inmediata.  

 
Los ratios han aportado mayor claridad sobre el diagnostico económico-

financiero y sobre la situación real de las empresas, siendo los más 
importantes  aquellos que hacen referencia a la Solvencia y la Rentabilidad. De 
esta manera hemos podido llegar a importantes conclusiones. 

 
SOLVENCIA: 

 
De cara al futuro NH tiene en la solvencia una causa potencial de 

inestabilidad. Presenta un endeudamiento moderado, alrededor del 59% pero 
sin embargo con cotas de deuda muy concentradas en el corto plazo, cerca del 
50%, lo cual es muy peligroso de cara a la estabilidad financiera, pues los 
fondos de maniobra en los cinco años de este estudio han sido siempre 
desfavorables, con un promedio negativo de -16,6% respecto del activo total.  

 
Por su parte Barceló consigue frente a los acreedores sobrada garantía 

de su activo empresarial. Tal garantía ha sido suficiente y adecuada en este 
periodo de tiempo pues el promedio del fondo de maniobra en cinco años se 
situó en torno al 4% del Activo total. El endeudamiento en su caso fue 
ligeramente elevado, situándose en cinco años 4 puntos por encima del 60% 
recomendado. Sin embargo, esta cadena presentó muy buena calidad de su 
deuda financiera, con un 30% de la misma concentrada en el corto plazo, lo 
que no constituye un problema de estabilidad financiera inmediata. 

 
En concreto 2013, que refleja la situación más actual de las compañías, 

ha supuesto como vemos panoramas bien distintos tanto en una como en otra. 
 
NH Hotel Group presenta un fondo de maniobra negativo en términos 

absolutos. Su Ratio de Liquidez General es de 0,92, lo que supone un 
porcentaje de -0,08 en capital circulante. Lo cadena no presenta dificultades en 
ventas  pero sí de Tesorería inmediata, lo que es sinónimo de un problema de 
cobro y de posible suspensión de pagos. La situación es preocupante y pese a 
los mejores resultados del 2013, debería implantar medidas que fortalezcan el 
Activo Corriente y reduzcan el nivel de endeudamiento a corto plazo. 
 



ALBERTO CONCHILLO GUANTES 

Universidad de las Islas Baleares 

 

 

Análisis contable de dos empresas hoteleras: NH Hotel Group y Barceló Corporación 52 

 

 
Barceló por su parte obtiene un fondo de maniobra en 2013 positivo con 

un Ratio de liquidez general del 1,09, es decir un 09% de margen. Como refleja 
el Test Ácido, las ventas fueron excelentes en ese año y además la tesorería 
inmediata es suficiente para evitar la suspensión de pagos a corto plazo. 

 
RENTABILIDAD 

 
En esta parte las conclusiones más importantes del análisis de la 

rentabilidad fueron las siguientes:  
 
La rentabilidad Económica en NH ha sido muy baja para los años objeto 

de estudio rondando como promedio pérdidas por valor de casi un -3% para la 
empresa. Pese a ello en 2013 el beneficio aumentó considerablemente hasta el 
0,14%, lo que hace augurar una mejora significativa para los próximos años. 
Por otra parte la rentabilidad Financiera también incrementó sustancialmente 
de nuevo en el último año, aun  así  no bastó para lograr resultados positivos, y 
el -3-3% de beneficio sitúa a nuestra empresa quizás no entre las peores del 
sector pero si por debajo de la media. De todas formas las pérdidas para el 
promedio de cinco años han sido todavía peores y han rondado  casi el -10%. 

 
En el caso de Barceló la Rentabilidad Económica rondó el 3% en los 

cinco años y  la Rentabilidad Financiera, que se incrementó sustancialmente en 
el último año hasta el 3%, promedió entre 2009-2013 un 1,2% de beneficio para 
el accionista. En comparación con el sector Barceló presenta un ROE entre la 
mediana y las mejores empresas del mercado para el año 2013. 

 
En consecuencia, tras la comparación entre NH y Barceló, el análisis 

comparativo de solvencia revela que:   
 

 La cadena Barceló está algo más endeudada que NH.  
 Sin embargo la mejor capacidad de devolución de la deuda en Barceló 

que en NH hace que esta última se encuentre en mayor peligro 
estabilidad financiera a corto plazo. 
 

Tras la comparación para lo que a rentabilidad se refiere concluimos que:  
 

 Existencia de una rentabilidad económica dispar en ambas cadenas con 
mejores resultados para Barceló que para NH con casi 5,5 puntos de 
diferencia en cinco años.  

 Una mejor rentabilidad financiera para Barceló que para NH, con una 
diferencia de casi 10 puntos entre las dos cadenas hoteleras que sitúan 
a la empresa mallorquina por encima de la media y a NH entre las 
peores del sector. 
 

En conclusión, la evolución a lo largo del periodo de estudio ha mostrado 
una evolución positiva y constante de Barceló Corporación que crece 
considerablemente desde 2009 y cumple con los objetivos de solvencia y 
rentabilidad. Por su parte en NH Hotel Group se han observado importantes y 
profundas pérdidas desde 2009,  que  se acentuaron especialmente en 2012, 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los ratios de ROE, RLG, Test ácido y Tesorería Inmediata 

2009 

2010 

2009 

2010 

2011 

2011 
2012 

2012 

2013 

2013 

RENTABILIDAD 

SOLVENCIA 

Cuadrante 2 

Cuadrante 3 Cuadrante 4 

Cuadrante 1 

con caídas muy fuertes. Pese a esto, NH Hotel Group mejoró sustancialmente 
en el año 2013 y mejoró en casi todas las áreas de la empresa. NH, en sus 
memorias, anuales achacó estos resultados negativos a la involución 
macroeconómica de alguno de sus mercados, pero como ya hemos visto en 
este trabajo Barceló ha sabido adaptarse mejor en las mismas circunstancias 
de crecimiento negativo y ha acabado estos años en cifras positivas. Por lo 
tanto podemos concluir que la caída del consumo no basta para justificar los 
malos resultados de NH.  

Aun así para una mejor interpretación de todos los datos relacionados 
con rentabilidad y solvencia (Ver tabla 4.1 en Anexo IV) vamos a diagnosticar y 
ubicar en una gráfica de cuatro cuadrantes cuál ha sido la situación real de NH 
Hotel Group y Barceló Corporación (ver gráfica  4.2)  

 
Gráfica 4.2: Diagnóstico financiero NH HOTEL GROUP S.A. y BARCELÓ CORPORACIÓN 

EMPRESARIAL, S.A. (Solvencia y Rentabilidad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NH HOTEL GROUP 

BARCELÓ CORPORACIÓN  

CUADRANTE 1= Rentabilidad y 
solvencia son positivas 
CUADRANTE 2= Escenario donde la 
rentabilidad es buena pero nula la 
Solvencia 
CUADRANTE 3= El peor escenario 
posible. Rentabilidad y solvencia 
negativas 
CUADRANTE 4= La solvencia no es 
mala pero la rentabilidad es negativa 
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Este diagnóstico, se basa en un método de valoración conjunta que 

divide los escenarios por cuadrantes. El ROE de ambas empresas y el del 
sector  determinan la rentabilidad y el Ratio de Liquidez General, el Test Ácido 
y el Ratio de Tesorería Inmediata ayudan a determinar la solvencia. Si bien 
existen otros métodos de valoración más precisos (Determinación del capital 
circulante o Determinación de la Z de Altman) éste es quizás el más sencillo y 
utilizado para conseguir acercarnos a la realidad empresarial. 

 
En estos cinco años, tal y como vemos en la gráfica, Barceló 

Corporación se ha movido siempre en torno al primer cuadrante, sinónimo  de 
rentabilidad y solvencia positiva, mientras que NH Hotel Group se ha 
caracterizado en el mismo periodo por situarse casi siempre en el tercer 
cuadrante, aquel escenario donde la rentabilidad y la solvencia son nulas.  

 
En consecuencia, y aunque el balance sólo refleja datos de un fotografía 

a 31 de Diciembre, siempre es posible mejorar la situación financiera para 
ambas empresas. Por ello, pero sobre todo para NH Hotel Group, vamos a 
aplicar una serie de políticas de reflotamiento que reviertan la situación 
financiera o la mejore  más si cabe. Por otra parte aplicar tales políticas de 
reflotamiento financiero, es innecesario para años pasados, por eso estas 
medidas como es lógico, irán destinadas únicamente a revertir la situación a 
partir del año 2013, al ser el último año contable de nuestro estudio.  

 
MEDIDAS DE REFLOTAMIENTO PARA NH HOTEL GROUP 
 

En este caso deberemos aplicar tanto medidas que mejoren la solvencia 
(Del cuadrante 2 al 1) como la rentabilidad (Del cuadrante 4 al 1). 
Para mejorar la solvencia debemos aumentar nuestro fondo de maniobra. Esto 
lo conseguimos bien reduciendo el pasivo corriente y aumentando el activo 
corriente o bien aumentando el patrimonio neto.  
 
A. Una buena manera sería que NH aumentase el capital, cosa que ya hizo 

en el último ejercicio. Si bien a corto pl. parece haber dado resultado, si 
esto no se acompaña de más políticas podría no ser suficiente a largo pl. 

 
B. Refinanciar su deuda de corto a largo pl. con las entidades de crédito. 

Esto es una buena política a corto pl. para evitar suspensión de pagos pero 
al igual que la anterior medida debe acompañarse de algunas más para no 
caer en el mismo error financiero cuando venzan dichos créditos.  

 
C. Acelerar el periodo medio de cobro aumenta el activo corriente. El Ratio 

de tesorería inmediata cae considerablemente desde el test Ácido lo que 
indica un problema en el cobro a clientes, por lo tanto debemos aplicar 
medidas como el descuento por pronto pago, anticipos a clientes, el 
descuento bancario y sobretodo externalizar el departamento de cobros 
mediante el factoring. Esto último aunque a costa de un porcentaje, nos 
asegura rápidamente mejorar la solvencia, siempre y cuando las ventas 
sigan funcionando bien.   
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En cuanto a la rentabilidad vamos a actuar incidiendo sobre la cuenta de 
resultados intentando reducir costes y  aumentar ingresos. 
 
A. Reducir costes de explotación: Aquí NH ya tomó medidas el último 

ejercicio y el resultado fue bueno. En consecuencia se debe continuar esta 
dinámica de reducción todavía más. Si se quiere disminuir  costes variables 
lo mejor es que NH negocie con los proveedores para reducir gastos, ya 
sea vía descuentos por rappel, descuentos por pronto pago, refinanciación 
de pagos, etc. En el apartado de costes fijos NH debe intentar externalizar 
departamentos y subcontratar servicios poco operativos ya que es la mejor 
forma de ahorrar en el corto pl. y de aumentar la rentabilidad. 

 
B. Aceleración de ventas: NH haría bien, visto la bajada en ventas, en 

establecer una política de marketing agresiva, vía precios, incentivos por 
ventas a comerciales, mantenimiento justo de existencias, promociones, 
rebajas a clientes, mejora de sistema de distribución y publicidad. 

 
1. Política de precios y promociones: En el más corto plazo NH debería 

bajar precios y ofertar productos intentando crecer en ventas. Pero esto 
no deberá ser una tónica general, porque al final el mercado se regula 
en este sentido y se verán abocados a más competencia con precios e 
ingresos bajos. Subir precios es otra opción pero con ventas tan pobres 
se corre el riesgo de bajar aún más la rentabilidad. 
 

2. Existencias justas: Como vemos en el test ácido, NH no vende su 
“stock” con facilidad así que deberá tomarse en serio una política que 
estudie en detenimiento cuál es el “stock” óptimo y necesario que 
produzca rentabilidad. 
 

3. Incentivos comerciales: La compañía haría bien en establecer una 
estrategia que premie a los comerciales por sus ventas. Un pequeño 
coste en incentivos puede generar una gran rentabilidad. 

 
POLÍTICAS DE REFLOTAMIENTO PARA BARCELÓ CORPORACIÓN 
 

En este caso tendríamos que hablar mejor de políticas defensivas. 
Puesto que en los últimos años la compañía ha sacrificado solvencia en favor 
de rentabilidad vamos a intentar aplicar una batería de medidas que refuerce 
tal solvencia en los próximos años.  

 
En este caso las ventas no son un problema para la compañía, véase que 

los ratios de liquidez general y Test Ácido son prácticamente iguales, por lo que 
Barceló Corporación deberá centrarse en acelerar su periodo medio de cobro y 
al igual que NH hará bien en ofrecer descuentos por pronto pago, anticipos a 
clientes y descuentos de efectos comerciales a cobrar. El “factoring”, en el caso 
de Barceló no sería necesario ya que aunque de rápida eficacia, supondría 
renunciar a parte del beneficio y Barceló corporación no se encuentra en 
situación de inestabilidad financiera a corto plazo.
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ANEXO I 
 

Tabla 3.1: Balance de NH HOTEL GROUP S.A. y BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A. 
(en miles de euros) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3.2: Variaciones Interanuales NH HOTEL GROUP S.A. y BARCELÓ CORPORACIÓN 
EMPRESARIAL, S.A.  
  

2013 2012 2011 2010 2009 2013 2012 2011 2010 2009
2.280.833 2.461.982 2.661.811 2.811.701 2.970.272 1.933.066   1.789.607   1.878.184  1.864.866   1.829.772   

169.837 193.906 227.543 236.333 121.241 69.547         62.586         69.074        66.539         64.106         

1.714.980 1.869.183 2.108.812 2.199.307 2.386.093 1.658.144   1.519.792   1.624.420  1.587.155   1.511.851   

396.016 398.893 325.456 376.061 462.938 205.375      207.229       184.690      211.172       253.815       

406.541 363.353 412.959 509.196 565.671 579.761      539.503       569.495      575.448       533.816       

79.635 106.005 116.228 118.973 126.037 8.243           6.321            10.253        12.455         8.588           

180.050 186.919 194.223 217.012 187.614 159.868      119.386       113.731      115.597       145.939       

146.856 70.429 102.508 173.211 252.020 411.650      413.796       445.510      447.397       379.289       

2.687.374 2.825.335 3.074.770 3.320.897 3.535.943 2.512.826 2.329.110 2.447.679 2.440.314 2.363.588

2013 2012 2011 2010 2009 2013 2012 2011 2010 2009
A) PATRIMONIO NETO 1.158.010 999.833 1.343.797 1.379.400 1.401.888 829.789      864.383       882.819      905.272       827.307       

Capital suscrito 616.544 493.235 493.235 493.235 493.235 10.464         10.000         10.000        10.000         10.000         

Otros fondos propios 541.466 506.598 850.562 886.165 908.653 819.325      854.383       872.819      895.272       817.307       

B) PASIVO NO CORRIENTE. 1.085.111 533.459 588.586 1.048.235 1.422.422 1.153.387   996.859       1.122.909  1.089.349   1.116.119   

Acreedores a L. P. 817.151 242.244 311.536 750.974 1.113.435 954.847      832.335       957.866      929.851       938.675       

Otros pasivos fijos 267.960 291.215 277.050 297.261 308.987 198.540      164.524       165.043      159.499       177.444       

C) PASIVO CORRIENTE. 444.253 1.292.043 1.142.387 893.262 711.633 529.650      467.868       441.952      445.693       420.162       

Deudas Financieras 98.472 857.632 831.538 508.364 394.809 250.589      306.451       255.481      208.015       204.492       

Acreedores comerciales 239.760 260.732 235.678 207.307 234.469 219.844      121.465       142.187      146.494       152.932       

Otros pasivos Líquidos 106.021 173.679 75.171 177.591 82.355 59.217         39.951         44.284        91.184         62.739         

2.687.374 2.825.335 3.074.770 3.320.897 3.535.943 2.512.826 2.329.110 2.447.679 2.440.314 2.363.588

-37.712 -928.690 -729.428 -384.066 -145.962 50.111 71.635 127.543 129.756 113.654

13.297 13.619 14.696 14.711 13.907 18.696 13.972 14376 13793 14981

BALANCE (miles de euros)

* Fuente: elaboración propia a partir de los datos de SABI, y de las cuentas anuales de NH y Barceló

 Número empleados

Fondo de maniobra

ACTIVO 

A) ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado Inmaterial

 BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, SA

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

TOTAL P.N. Y PASIVO (A+B+C)

TOTAL ACTIVO (A+B) 

Existencias 

Deudores 

Tesorería

B) ACTIVO CORRIENTE

NH HOTEL GROUP S.A.

Inmovilizado material.

Inmovilizado financiero

2013 2012 2011 2010 2009 2013 2012 2011 2010 2009
-7,4% -7,5% -5,3% -5,3% _ 8,0% -4,7% 0,7% 1,9% _

-12,4% -14,8% -3,7% 94,9% _ 11,1% -9,4% 3,8% 3,8% _

-8,2% -11,4% -4,1% -7,8% _ 9,1% -6,4% 2,3% 5,0% _

-0,7% 22,6% -13,5% -18,8% _ -0,9% 12,2% -12,5% -16,8% _

11,9% -12,0% -18,9% -10,0% _ 7,5% -5,3% -1,0% 7,8% _

-24,9% -8,8% -2,3% -5,6% _ 30,4% -38,3% -17,7% 45,0% _

-3,7% -3,8% -10,5% 15,7% _ 33,9% 5,0% -1,6% -20,8% _

108,5% -31,3% -40,8% -31,3% _ -0,5% -7,1% -0,4% 18,0% _

-4,9% -8,1% -7,4% -6,1% _ 7,9% -4,8% 0,3% 3,2% _

A) PATRIMONIO NETO 15,8% -25,6% -2,6% -1,6% _ -4,0% -2,1% -2,5% 9,4% _

Capital suscrito 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% _ 4,6% 0,0% 0,0% 0,0% _

Otros fondos propios 6,9% -40,4% -4,0% -2,5% _ -4,1% -2,1% -2,5% 9,5% _

B) PASIVO NO CORRIENTE. 103,4% -9,4% -43,8% -26,3% _ 15,7% -11,2% 3,1% -2,4% _

Acreedores a L. P. 237,3% -22,2% -58,5% -32,6% _ 14,7% -13,1% 3,0% -0,9% _

Otros pasivos fijos -8,0% 5,1% -6,8% -3,8% _ 20,7% -0,3% 3,5% -10,1% _

C) PASIVO CORRIENTE. -65,6% 13,1% 27,9% 25,5% _ 13,2% 5,9% -0,8% 6,1% _

Deudas Financieras -88,5% 3,1% 63,6% 28,8% _ -18,2% 20,0% 22,8% 1,7% _

Acreedores comerciales -8,0% 10,6% 13,7% -11,6% _ 81,0% -14,6% -2,9% -4,2% _

Otros pasivos Líquidos -39,0% 131,0% -57,7% 115,6% _ 48,2% -9,8% -51,4% 45,3% _

-4,9% -8,1% -7,4% -6,1% _ 7,9% -4,8% 0,3% 3,2% _

-95,9% 27,3% 89,9% 163,1% _ -30,0% -43,8% -1,7% 14,2% _

-2,4% -7,3% -0,1% 5,8% _ 33,8% -2,8% 4,2% -7,9% _

* Fuente: elaboración propia a partir de los datos de SABI, y de las cuentas anuales de NH y Barceló

TOTAL ACTIVO (A+B) 

PATRIMONIO NETO Y 

TOTAL P.N. Y PASIVO 

Fondo de maniobra

 Número empleados

NH HOTEL GROUP S.A.  BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, SA

BALANCE

ACTIVO 

A) ACTIVO NO CORRIENTE

Deudores 

Tesorería

Inmovilizado Inmaterial

Inmovilizado material.

Inmovilizado financiero

B) ACTIVO CORRIENTE

Existencias 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de la base de datos del SABI y de las cuantas anuales de NH y Barceló 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la base de datos del SABI y de las cuantas anuales de NH y Barceló 

ANEXO II 
 
Tabla 3.22: Porcentaje relativo respecto a la cifra de ventas para NH HOTEL GROUP S.A. y 
BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3.23 Variaciones interanuales en NH HOTEL GROUP S.A. y BARCELÓ CORPORACIÓN 
EMPRESARIAL, S.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 2012 2011 2010 2009 2013 2012 2011 2010 2009

-2,0% -3,4% 3,8% 6,0% _ 41,9% -7,1% -10,6% -0,7% _

4,4% -95,5% 132,6% 222,4% _ -19,2% 5,8% -24,0% -19,6% _

-2,0% -6,0% 5,5% 6,9% _ 37,3% -6,2% -11,6% -2,5% _

-1,3% -5,4% -6,6% -8,5% _ 124,0% 10,5% -19,0% 6,1% _

-8,8% -1,6% 3,7% 0,2% _ 15,8% -15,4% -10,4% -2,9% _

-28,8% 35,8% 7,2% 0,6% _ 24,3% -30,9% -6,0% -7,9% _

-21,5% 19,7% 4,9% -0,3% _ 48,9% -16,8% -10,5% -3,2% _

161,3% -224,8% 10,3% 198,2% _ -4,6% 73,9% -18,9% 2,4% _

-4,5% -7,1% -3,1% -0,9% _ -0,7% 8,6% -0,3% 7,1% _

101% -1303,0% 245,2% 108,7% _ -7,3% 188,1% -38,9% -2,1% _

10366% -102% -2,1% 394,5% _ -100,0% -99,6% 73,0% 178% _

-12,6% 29,3% -10,0% 43,2% _ 11,0% 15,8% -17,6% 14,0% _

60,4% -82,2% 12,8% -14,1% _ -11,1% -55,0% 30,1% 14,8% _

91,0% -1214,8% 45,9% 59,5% _ -25,3% 1744,8% -75,4% 151,1% _

189,9% -107% 1482,9% 757% _ 84,7% n.d. n.d. n.d. _

91,6% -9205% 108% 61% _ 227,0% 251,3% -75,4% 151,1% _

-110% 795,2% 21,4% -74,8% _ -34,6% -886,0% 39,2% -133,2% _

89% -3301% 122,1% 58,8% _ 495,2% 85,2% -78,7% 40,7% _

-4,5% -7,1% -3,1% -0,9% _ -0,7% 8,6% -0,3% 7,1% _

130% -272,4% 71,0% 686,0% _ 27,8% 11,2% -11,5% 10,9% _

  Resultados actividades extraordinarias

Bº Antes de Impuestos [BAT]

  Impuestos sobre sociedades

Bº Después de Impuestos [BDIT]

 Ingresos operativos o explotación

Aprovisionamientos

  Gastos de Personal

  Otros gastos de explotación

COSTES OPERATIVOS O DE VENTAS

Bº Antes  Impuestos y amortiaciones [EBITDA]

Amortizaciones

CASH FLOW

  Dotaciones para amortiz. de inmovil.

Bº Antes Intereses e Impuestos [BAIT]

  Ingresos financieros

  Gastos financieros

  Resultado financiero 

 Bº Actividades ordinarias [BAO]

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
NH HOTEL GROUP S.A.  BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, SA

  Importe neto Cifra de Ventas

  Otros Ingresos de explotación

2013 2012 2011 2010 2009 2013 2012 2011 2010 2009

99,86% 99,86% 97,16% 98,71% 99,57% 95,58% 92,50% 93,35% 92,26% 90,61%

0,14% 0,14% 2,84% 1,29% 0,43% 4,42% 7,50% 6,65% 7,74% 9,39%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

-5,78% -5,74% -5,70% -6,43% -7,52% -35,43% -21,72% -18,44% -20,13% -18,48%

-31,38% -33,73% -32,23% -32,78% -34,99% -23,59% -27,97% -31,03% -30,61% -30,74%

-54,12% -74,49% -51,56% -50,72% -53,89% -25,91% -28,63% -38,84% -36,51% -38,64%

-91,27% -113,97% -89,48% -89,94% -96,39% -84,94% -78,32% -88,30% -87,25% -87,86%

8,73% -13,97% 10,52% 10,06% 3,61% 15,06% 21,68% 11,70% 12,75% 12,14%

-8,43% -8,65% -8,75% -9,52% -10,27% -6,24% -8,62% -7,44% -6,60% -6,01%

0,30% -22,61% 1,77% 0,54% -6,67% 8,82% 13,06% 4,25% 6,15% 6,13%

3,68% -0,04% 1,58% 1,70% 0,37% 0,00% 0,01% 1,33% 0,68% -0,85%

-6,76% -7,58% -5,51% -6,46% -4,82% -5,24% -6,48% -5,25% -5,63% -4,81%

-3,07% -7,61% -3,93% -4,75% -4,45% -5,24% -6,47% -3,92% -4,95% -5,66%

-2,77% -30,23% -2,16% -4,21% -11,12% 3,58% 6,59% 0,33% 1,20% 0,47%

0,17% -0,18% 2,48% 0,16% -0,03% -0,60% -5,33% n.d. n.d. n.d.

Bº Antes de Impuestos [BAT] -2,60% -30,41% 0,31% -4,05% -11,14% 2,99% 1,25% 0,33% 1,20% 0,47%

-0,43% 4,31% 0,45% 0,39% 1,67% -0,72% -0,73% -0,07% -0,10% 0,30%

-3,03% -26,10% 0,77% -3,65% -9,47% 2,27% 0,52% 0,27% 1,10% 0,76%

8,43% 8,65% 8,75% 9,52% 10,27% 6,24% 8,62% 7,44% 6,60% 6,01%

5,39% -17,45% 9,52% 5,87% 0,80% 8,51% 9,14% 7,71% 7,70% 6,77%

Amortizaciones

 Bº Actividades ordinarias [BAO]

  Dotaciones para amortiz. de inmovil.

Bº Antes Intereses e Impuestos [BAIT]

  Impuestos sobre sociedades

Bº Después de Impuestos [BDIT]

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
NH HOTEL GROUP S.A.  BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, SA

CASH FLOW

  Importe neto Cifra de Ventas

  Otros Ingresos de explotación

Ingresos operativos o explotación

Aprovisionamientos

  Gastos de Personal

  Otros gastos de explotación

COSTES OPERATIVOS O DE VENTAS

  Ingresos financieros

  Gastos financieros

  Resultado financiero 

  Resultados actividades extraordinarias

Bº Antes  Impuestos y amortiaciones [EBITDA]
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Tabla 3.40 Umbral de Rentabilidad en NH HOTEL GROUP S.A. y BARCELÓ CORPORACIÓN 
EMPRESARIAL, S.A (en miles de euros) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 2012 2011 2010 2009 2013 2012 2011 2010 2009
Ingresos explotación o Ventas 1262322 1287786 1369855 1298654 1214935 1125605,1 819927,74 874177,3 989109,7 1014584,7

Costos Fijos 924343,1 1211075 1003563 970015,7 960229,4 535193,03 462384,41 543104,7 597137,4 629842,77

Costos Variables 372934,9 465950,5 395895,8 383333,3 389759,6 550065,29 303538,14 328145,2 380076 380004,49

Ratio Costos Variables=  CV/ I. Explotación 30% 36% 29% 30% 32% 49% 37% 38% 38% 37%

Ratio Margen Contribución =  1- Ratio CV 70% 64% 71% 70% 68% 51% 63% 62% 62% 63%

Margen  Seguridad = Ventas−P.Muerto / Ventas -3,9% -47,4% -3,0% -6,0% -16,4% 7,0% 10,5% 0,5% 2,0% 0,7%

734177,8 869491 969789 1007010

* Fuente: elaboración propia a partir de los datos de SABI, y de las cuentas anuales de NH y Barceló

NH HOTEL GROUP S.A.  BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, SA

Punto Muerto= CF / Ratio Margen Cont. 1311936 1897709 1411492 1376255 1413780 1046697
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ANEXO III 
 
Tabla 3.44: Ratios Sectoriales y ratios económico-financieros para   NH y Barceló (2013)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

País: España

Año: 2013

Sector de actividad (CNAE): I551 Hoteles y alojamientos similares

Tamaño (cifra neta de negocio):  Total tamaños

Tasa de cobertura (% número de empresas):  17.54

Tasa de cobertura (% número de empleados):  32.74

Ratio Empresas Q1 Q2 Q3 NH Barcelo

R01 Valor añadido / Cifra neta de negocios 1271 37.13 48.18 57.5 40,11 38,66

R02 Gastos de personal / Cifra neta de negocios 1271 29.76 37.35 46.86 31,38 23,59

R03 Resultado económico bruto / Cifra neta de negocios 1271 0.11 8.73 18.8 8,73 15,06

R04 Cash flow (resultado económico bruto) / Total deuda neta 1131 -0.61 7.08 21.78 4,45 5,69

R05 Resultado económico neto / Cifra neta de negocios 1271 -9.26 0.97 7.52 0,304 8,824

R16 Cifra neta de negocios / Total activo 1306 22.14 51.73 129.4 46,97 44,79

R10 Resultado económico neto / Total activo 1306 -4.17 0.54 4.15 0,1428 3,9525

R11 Resultado antes de impuestos / Fondos propios 1075 -6.38 1.61 9.15 -2,836 4,054

R12 Resultado después de impuestos / Fondos propios 1075 -5.51 1.27 7.33 -3,308 3,083

R17 Existencias / Cifra neta de negocios 1271 0 1.06 4.24 6,31 0,73

R18 Deudores comerciales / Cifra neta de negocios 1271 0.04 2.39 6.91 14,26 14,20

R19 Acreedores comerciales / Cifra neta de negocios 1271 0.18 2.07 6.11 18,99 19,53

R20 Capital circulante / Cifra neta de negocios 1271 -2.73 0.45 6.56 _ _

R07 Gastos financieros y asimilados / Cifra neta de negocios 1271 0.13 1.15 4.45 6,76 5,24

R06 Gastos financieros y asimilados / Resultado económico bruto 977 1.6 12.47 35.96 77,41 34,79

R09 Resultado financiero / Cifra neta de negocios 1271 -3.84 -0.83 0 -3,07 -5,24

R08 Resultado financiero / Resultado económico bruto 977 -31.42 -9.73 -0.08 -35,20 -34,79

R13 Inmovilizado financiero / Total activo 1306 0 0.09 3.69 14,74 8,17

R14 Inmovilizado material / Total activo 1306 30.92 68.32 88.41 63,82 65,99

R15 Activo circulante / Total activo 1306 5.88 16.5 44.22 15,13 23,07

R21 Activos financieros a corto plazo y dispon. / Total activo 1306 1.15 5.57 17.69 12,16 22,74

R22 Fondos propios / Total pasivo 1306 6.1 37.41 69.27 43,09 33,02

R23 Provisiones para riesgos y gastos / Total pasivo 1306 0 0 0 _ _

R24 Deudas con entidades de crédito / Total pasivo 1306 0 13.1 40.99 34,07 47,97

R25 Deudas con entid. de créd., medio y largo plazo / Total pasiv 1306 0 7.44 34.78 _ _

R26 Deudas con entidades de crédito, corto plazo / Total pasivo 1306 0 0 3.89 3,66 9,97

R27 Deudas a medio y largo plazo / Total pasivo 1306 0 19.85 51.22 _ _

R28 Deudas a corto plazo / Total pasivo 1306 7.85 18.2 48.56 16,53 45,73

FUENTE : Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España y del SABI

Estructura del pasivo

Gastos e ingresos financieros

Estructura del activo

Ratios Sectoriales de las Sociedades no Financieras

Nombre de Ratio

Costes operativos, beneficios y rentabilidades

Capital circulante

Muestra del sector 2013 Empresas 2013
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2013 2012 2011 2010 2009 2013 2012 2011 2010 2009
-37.712 -928.690 -729.428 -384.066 -145.962 50.111 71.635 127.543 129.756 113.654

0,92 0,28 0,36 0,57 0,79 1,09 1,15 1,29 1,29 1,27

0,74 0,20 0,26 0,44 0,62 1,08 1,14 1,27 1,26 1,25

0,33 0,05 0,09 0,19 0,35 0,78 0,88 1,01 1,00 0,90

-3,3% -33,6% 0,8% -3,4% -8,2% 3,1% 0,5% 0,3% 1,2% 0,9%

Q1 -5.51 -10,54 -8,08 -9,68 -10,18 -5.51 -10,54 -8,08 -9,68 -10,18

Q2 1.27 0,18 0,58 0,51 0,29 1.27 0,18 0,58 0,51 0,29

Q3 7.33 5,9 6,7 5,75 5,57 7.33 5,9 6,7 5,75 5,57

FUENTE : Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España y del SABI

RATIOS SECTORIALES (BDIT/P. Neto) 

NH HOTEL GROUP S.A.  BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, SA

Rentabilidad Financiera (ROE)= (BDIT/P. Neto) 

Ratio Liquidez General  = (Activo Corriente / Pasivo Corriente)

Test Acido o Tesorería =(Act. corriente- Stocks)/Pasivo Corriente

Tesoreria inm. = (Act. corriente- Stocks- Clientes) /Pas. corriente

Fondo de maniobra=(Activo Corriente-Pasivo Coriennte)

ANEXO IV 
 

Gráfica 4.1: Ratios de Rentabilidad y Solvencias NH HOTEL GROUP S.A. y BARCELÓ 
CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A. 
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