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El impacto del COVID-19 en el sector del Turismo en España en 2020.
Caso: Meliá Hotels y NH Hoteles
ABSTRACT:
El estudio tiene por objetivo valorar el impacto de la COVID 19 en el sector turístico, en
concreto, en el sector hotelero, para los casos de Meliá Hotels y NH Hoteles. La
metodología utilizada se centra en el análisis de modelos de predicción de insolvencias
para las empresas objeto de estudio en el período 2017-2020, junto con el análisis
exploratorio de la literatura académica del ámbito, filtrada y centrada en estudios
recientes, para integrar las dos informaciones y evidenciar la nueva situación que
presenta el turismo a raíz de la pandemia y la proyección de futuro para la deseada
supervivencia del sector.
Keywords: Sector hotelero; Covid-19; modelos de predicción de insolvencias.

The impact of COVID-19 in the Tourism sector in Spain in 2020.
Case: Meliá Hotels and NH Hoteles
ABSTRACT:
The study aims to assess the impact of COVID 19 in the tourism sector, specifically in
the hotel sector, in the cases of Meliá Hotels and NH Hoteles. The methodology used
focuses on the analysis of insolvency prediction models for the companies under study
in the period 2017-2020, together with the exploratory analysis of the academic literature
in the field, filtered and focused on recent studies, to integrate both informations and to
show the new situation that tourism shows as a result of the pandemic and the future
projection for the desired survival of the sector.

Palabras clave: Tourism sector; Covid-19; Insolvency prediction models.
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1. INTRODUCCIÓN
El 14 de marzo de 2020 se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis ocasionada por la COVID-19, mediante el Real Decreto 463/2020 de 14 marzo
de 2020, BOE 67, el cual se establece, entre otras medidas, el confinamiento de la
población, a excepción de las actividades esenciales, la posibilidad de aplicar
Expedientes de Regulación de Empleo Temporal para aquellos trabajadores en los que
la actividad de la empresa se ha visto reducida y también la posibilidad de las empresas
de obtener Fondos ICO.
Con el confinamiento muchas empresas se han adaptado a una nueva realidad, no sólo
económica sino también social. Se ha incorporado el teletrabajo (se aprobó el Real
Decreto -ley 29/2020, de 29 de septiembre de 2020, de medidas urgentes en materia de
teletrabajo en la Administraciones Públicas) como una solución para la continuidad de
la actividad empresarial, en aquellos puestos de trabajo y sectores económicos en los
que era posible su incorporación. Según la consultora Randstad un 22,3% del total de
población ocupada dispone de la opción de teletrabajo en España. (Datos de septiembre
2020)
Uno de los sectores que ha sufrido y está sufriendo más el impacto económico del
confinamiento y de las restricciones de movilidad geográfica es el sector TURÍSTICO, y
como consecuencia todos aquellos negocios que están estrechamente ligados a este
sector, como, por ejemplo, el sector Hotelero y las compañías aéreas. Según datos del
informe de la coyuntura Turística Española 2020, publicado en Hotelsur el 3 de mayo de
2021,”La aportación del turismo al PIB cayó del 12,4% al 5,5% en 2020”.
Según indica el INE: “83,7 millones de viajeros no residentes nos visitaron en 2019. El
87,4% de estas visitas se realizaron por ocio, recreo y vacaciones y un 6,4% por
negocios y motivos profesionales. El motivo vacacional predomina en todos los meses
del año, con un máximo en agosto y un mínimo en enero. En agosto se registró el mayor
número de visitantes por motivo de ocio, y en junio, el mayor número de visitantes por
negocios.
La principal vía de acceso de estos viajeros fueron los aeropuertos (82,1%), seguida de
carreteras (15,2%), puertos (2,3%) y, en mucha menor medida, los trenes (0,4%). El
aeropuerto tuvo su máximo de entradas en julio y la carretera, en agosto, mientras que
en el caso de los puertos, el mes cumbre fue septiembre y en los trenes, julio.
El turista no residente se alojó principalmente en establecimientos de mercado*
(hoteles, 65,4%; vivienda en alquiler, 11,3%; resto, 5,0%), según la encuesta de
Movimientos turísticos en fronteras. Un importante número de ellos utilizó alojamientos
no de mercado, como viviendas de familiares o amigos y en propiedad (11,3% y 5,9%,
respectivamente). En casi todos los casos, el máximo de ocupación de estos turistas se
alcanza en agosto, salvo en viviendas de alquiler, que fue el mes de julio.”
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En gráfico nº 1 se puede observar la evolución de turistas en España desde el año 2018.

Gráfico nº 1
Se puede observar que a partir de mediados del mes de marzo 2020 y durante el periodo
del estado de alarma los turistas no residentes en España eran cero e incluso en los
meses de temporada alta de Verano solamente se llegó a los 2.000.000 volviendo a una
tendencia de cero hasta febrero 2021.
En gráfico nº 2, se muestra la drástica caída de las pernoctaciones mensuales.
Comparativa de los meses enero, febrero y marzo de los años 2019, 2020 y
2021.(Fuente: INE)

Gráfico nº 2
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Consecuentemente, a nivel del transporte aéreo, según el INE1: “La pérdida de viajeros
durante el segundo trimestre del año 2020 en el transporte aéreo ha sido la mayor dentro
de la UE respecto al mismo periodo del año anterior (61,6 millones menos de viajeros).
España experimenta durante el segundo trimestre del año la tercera mayor caída en
términos relativos (-98,5%) y la primera por diferencia de viajeros con respecto al mismo
periodo del año anterior (61,6 millones menos), seguida de Alemania (59,0 millones) y
Francia (44,2 millones)”.

Ante estas cifras tan negativas, vamos a centrar nuestro estudio, en cómo ha afectado
el COVID-19 en el sector hotelero en España, en particular a los grandes grupos
hoteleros: MELIA i NH. Se han seleccionado estos grupos hoteleros ya que han
publicado las Cuentas Anuales del año 2020.
¿Cómo ha afectado la situación de pandemia en el año 2020 a estos Hoteles en la
evolución de los principales indicadores de predicción de insolvencia empresarial?
Nuestro objetivo se centrará en exponer los resultados de los principales indicadores de
insolvencia empresarial y que medidas deberían adoptar ante estas predicciones.
2. MARCO TEÓRICO
2.1. Normativa legal
El Principio de Empresa en Funcionamiento indica:
“Se considerará, salvo prueba en contrario, que la gestión de la empresa continuará en
un futuro previsible, por lo que la aplicación de los principios y criterios contables no
tiene el propósito de determinar el valor del patrimonio neto a efectos de su transmisión
global o parcial, ni el importe resultante en caso de liquidación. En aquellos casos en
que no resulte de aplicación este principio, en los términos que se determinen en las
normas de desarrollo de este Plan General de Contabilidad, la empresa aplicará las
normas de valoración que resulten más adecuadas para reflejar la imagen fiel de las
operaciones tendentes a realizar el activo, cancelar las deudas y, en su caso, repartir el
patrimonio neto resultante, debiendo suministrar en la memoria de las cuentas anuales
toda la información significativa sobre los criterios aplicados.”
También el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital en su artículo 363
(Ministerio de la Presidencia. BOE 161 de 03 de julio de 2010. Real Decreto Legislativo
1/2010 de 2 de julio 2010) hace referencia como causa de disolución “Por pérdidas que
dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a
no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea
procedente solicitar la declaración de concurso.”
A continuación ya en el año 1993 el ICAC (INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y
AUDITORIA DE CUENTAS) emitió una resolución en mayo de 1993 en la que aprueba
la Norma de Auditoria sobre la aplicación del principio de empresa en funcionamiento,
en la que hace referencia “Las funciones del auditor de cuentas tampoco incluyen la
predicción de sucesos futuros, por lo tanto, la emisión de un informe sin salvedades
sobre las cuentas anuales no constituye una garantía o seguridad de que la entidad
tenga capacidad para continuar su actividad durante un período determinado después
de la fecha de dicho informe. No obstante, el auditor de cuentas debe prestar atención
a aquellas situaciones o circunstancias que le puedan hacer dudar de la continuidad de
la actividad de la entidad y, si una vez analizados todos los factores subsisten dudas
importantes, mencionar tal incertidumbre en su informe.” Esta resolución está en vigor
1

INE: Instituto Nacional de Estadística. www.INE.es
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hasta que se aprueba la NIA 570 sobre Empresa en Funcionamiento de 26 de diciembre
de 2016 en que hace referencia: “Son responsabilidades del auditor obtener evidencia
de auditoría suficiente y adecuada y concluir sobre lo adecuado de la utilización, por
parte de la dirección, del principio contable de empresa en funcionamiento para la
preparación de los estados financieros, así como concluir, sobre la base de la evidencia
de auditoría obtenida, si existe alguna incertidumbre material con respecto a la
capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento.” Sin embargo,
como se señala en la NIA 200, “los posibles efectos de las limitaciones inherentes sobre
la capacidad del auditor para detectar incorrecciones materiales son mayores con
respecto a hechos o condiciones futuros que puedan dar lugar a que una entidad deje
de ser una empresa en funcionamiento. El auditor no puede predecir dichos hechos o
condiciones futuros. Por consiguiente, el hecho de que el informe de auditoría no haga
referencia a una incertidumbre material con respecto a capacidad de la entidad para
continuar como empresa en funcionamiento no puede considerarse garantía de la
capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento.”
Como se puede observar hay diversa normativa tanto mercantil, contable y de auditoría
sobre el principio de empresa en funcionamiento. En el PGC se define el principio de
empresa en funcionamiento, la normativa mercantil establece las causas en las que una
empresa está obligada a disolverse y finalmente la normativa de auditoría en la que se
indica la posición del auditor cuando se cuestiona el principio de empresa en
funcionamiento.
2.2. Modelos de predicción de insolvencias
Los modelos de predicción de insolvencia suponen una herramienta útil para el análisis
económico-financiero de las empresas. Estos modelos se fundamentan en el uso de
ratios financieros. Existen diferentes modelos de predicción de quiebras o insolvencias
de empresas realizados por diferentes autores, pero hemos considerado seleccionar los
modelos realizados por los autores Altman (1968,1983) y Amat et al (2017), para la
realización del estudio de predicción de quiebra/insolvencia de compañías aéreas.
En 1968 Eduard Altman realizó la primera fórmula Z para la predicción de quiebras en
empresas públicas y grandes corporaciones. Esta primera fórmula es la siguiente:
Z1 = 0,717 (Fondo de Maniobra / Activo) + 0,847 (Beneficios Retenidos / activo) + 3,107
(BAII / Activo) + 0,420 (Patrimonio Neto / PN+Pasivo) + 0,998 (Ventas / Activo).
Con el resultado de aplicar esta fórmula se obtiene que: si Z < 1,81 la probabilidad de
quiebra es alta y si Z > 2,99 la probabilidad de quiebra es baja. Cuanto mayor sea el
valor de Z mejores serán las perspectivas de solvencia de la empresa. Si los valores se
encuentran entre 1,81 < Z < 2,99 la empresa estaría en una situación incierta o dudosa.
En el año 1983, Altman hizo una nueva estimación de su método y publicó una segunda
fórmula Z para que fuera de aplicación a las empresas privadas (Altman, 1983). Esta
segunda fórmula se determinó de la siguiente forma:
Z2 = 3,25+6,56 (Fondo de Maniobra / Activo) + 3,26 (Beneficios Retenidos / activo) +
6,72 (BAII / Activo) + 1,05 (Patrimonio Neto / Pasivo)
En este caso: si Z < 1,23 la probabilidad de quiebra es alta y si Z > 2,90 la probabilidad
de quiebra es baja. Cuanto mayor sea el valor de Z mejores serán las perspectivas de
solvencia de la empresa. Si los valores se encuentran entre 1,23 < Z < 2,90 la empresa
estaría en una situación incierta o dudosa.
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Otros autores, Amat et al (2017) presentan otra fórmula basada en una muestra de
empresas españolas del año 2008 saneadas y empresas con problemas, del sector
manufacturero, comercial y servicios:
ZAMR = - 3,9 + 1,28 (Activo corriente / Pasivo corriente) + 6,1 (Patrimonio neto /
Activo) + 6,5 (Beneficio neto / Activo) + 4,8 (Beneficio neto / Patrimonio neto)
Si el valor es > 0 indica que la empresa tiene una alta probabilidad de tener una buena
situación económico-financiera. En cambio, si el valor es < 0, la probabilidad de
insolvencia de la empresa es muy alta.
3. REVISIÓN DE LA LITERATURA

La revisión de la literatura ha analizado los artículos de investigación sobre la temática
objeto de estudio en un período de tiempo determinado en sintonía con los estudios
bibliométricos (Diodati, 1994). Para recoger el conocimiento sobre la temática objeto de
estudio, en este caso, sobre el impacto del COVID 19 en el sector hotelero utilizamos
un análisis reconocido en la literatura académica (Jesson et al. 2011). En concreto, el
Systematic Literature Review (en adelante las siglas en inglés SLR) se define como un
sistema de investigación en la que se identifican los estudios más relevantes, utilizando
una metodología científica. La SLR tiene su origen en la investigación clínica y
biomédica (Jesson et al, 2011) y se ha extendido a otros campos de investigación. Por
otra parte, el SLR ayuda a aumentar el conocimiento sobre el tema objeto de estudio
(Webster y Watson, 2002).

La metodología de este trabajo utiliza la base de datos SCOPUS para la revisión de la
literatura en mayo de 2021, contemplando el período 2020-2021 utilizando la búsqueda
"Covid 19 and Tourism and Hoteles" con un resultado de 78 publicaciones y proceedings.
Para delimitar más la búsqueda se ha filtrado por áreas de conocimiento de “ciencias
sociales”; “Business management and accounting” y tipo de publicación con un resultado
final de 54 artículos.

Una vez revisados los 54 artículos, se recogen 9 artículos con la misma temática objeto
de estudio:

Título
Comparing crisis management
practices in the hotel industry between
initial and pandemic stages of COVID19
The impact of COVID-19 on tourism
industry in Malaysia
Managing relationships in the Tourism
Supply Chain to overcome epidemic
outbreaks: The case of COVID-19 and
the hospitality industry in Spain.
COVID-19 Impacts and Recovery
Strategies: The Case of the Hospitality
Industry in Spain.

Autores
Lai, I. K. W., &
Wong, J. W. C.
Foo, L. P., Chin, M.
Y., Tan, K. L., &
Phuah, K. T.
González-Torres,
T., RodríguezSánchez, J. L., &
PelechanoBarahona, E.
Rodríguez-Antón, J.
M., & AlonsoAlmeida, M. D. M.
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Revista

2020

International Journal of
Contemporary Hospitality
Management

2020

Current Issues in Tourism, 1-5

2021

International journal of hospitality
management, 92, 102733.

2020

Sustainability, 12(20), 8599.
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Abdul Razak, N.

2020

International Journal of Supply
Chain Management
(IJSCM), 9(4), 663-670.

Japutra, A., &
Situmorang, R.

2021

International Journal of Hospitality
Management, 95, 102890.

Salem, I. E.,
Elkhwesky, Z., &
Ramkissoon, H.

2021

Tourism and Hospitality
Research, 14673584211002614.

DEB, S. K., & NAFI,
S. M.

2020

GeoJournal of Tourism &
Geosites, 33.

Falcón, V. V.,
Impact of COVID-19 on World Toursim Sánchez, F. C., &
Fernández, A. J. R.

2020

Revista Universidad y
Sociedad, 12(S1), 207-216.

Health and tourism: Implications of
COVID-19 pandemic to the Malaysian
travel and hospitality industry
The repercussions and challenges of
COVID-19 in the hotel industry:
Potential strategies from a case study
of Indonesia
A content analysis for government’s
and hotels’ response to COVID-19
pandemic in Egypt.
Impact of Covid-19 pandemic on
tourism: recovery proposal for future
tourism.

A continuación, se realiza un resumen de aquellos artículos que tienen una relación
más directa con nuestra temática:
3.1. Comparing crisis management practices in the hotel industry between
initial and pandemic stages of COVID-19
Artículo realizado por Lai, I. K. W., & Wong, J. W. C. (2020).
Este estudio intenta comparar como respondió el sector hotelero durante las etapas
iniciales de la pandemia (febrero a abril 2020). Cuando se produce una crisis
epidémica el sector hotelero espera que la crisis termine en breve y determinan las
prácticas de gestión de crisis basadas en esta suposición, en este caso, sin embargo,
la crisis ha empeorado y se ha prolongado durante más tiempo.
Según el estudio realizado, al inicio de la pandemia los gerentes de hoteles prefieren
una reducción del precio para aumentar la demanda, sin embargo, una vez la crisis
sanitaria se agudiza en el tiempo, deciden un ahorro de los costes de marketing,
reducción de los costes de personal que representan el 50% de los costes operativos
(Mandelbaum, 2017), mediante la reducción del número de horas de oficina y
vacaciones no remuneradas, también deciden ahorrar en el mantenimiento de las
instalaciones. Y finalmente optan por las ayudas gubernamentales para poder
continuar la actividad empresarial.
3.2. COVID-19 Impacts and Recovery Strategies: The Case of the Hospitality
Industry in Spain.
Artículo realizado por Rodríguez-Antón, J. M., & Alonso-Almeida, M. D. M.(2020)
Desde su detección, la expansión del COVID-19, ha sido imparable y ha llegado
prácticamente a todos los países del mundo. Aunque las medidas tomadas, de
distanciamiento y aislamiento social, limitaciones en los transportes, han salvado a
miles de vidas, has provocado una grave crisis económica, en la que el sector
turístico ha sido uno de los más afectados.
España es un país en el que el sector turístico es básico para la economía, por lo
que la crisis provocada por la COVID-19 ha impactado de forma muy negativa. La
respuesta de las instituciones de la Unión Europea ha sido la de otorgar importantes
recursos financieros a los países más afectados por la pandemia. El sector hotelero
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ha realizado protocolos de actuación para hacer más segura la estancia de los
turistas en sus instalaciones, por lo que, ante el fuerte descenso del turista
internacional en España, recomiendan aprovechar el turismo nacional mientras se
mantienen las restricciones a la movilidad internacional, reforzando la marca.
3.3. The repercussions and challenges of COVID-19 in the hotel industry:
Potential strategies from a case study of Indonesia.
Artículo realizado por Japutra, A., & Situmorang, R.
Comprender una crisis (por ejemplo, la pandemia de COVID-19) y la respuesta
inmediata posterior a la crisis es esencial para la gestión de crisis en el futuro (Ritchie
y Jiang, 2019; Morrish y Jones, 2020). Es fundamental utilizar las experiencias
durante las crisis para reconocer los desafíos futuros (Ritchie y Jiang, 2019).
La prohibición de viajar, el cierre de fronteras y las instrucciones de cuarentena, han
provocado que muchas empresas de la industria del turismo y la hostelería limiten o
cierren sus operaciones.
El presente estudio explora los efectos de esta pandemia en las estrategias de
gestión hotelera. El foco de este estudio son los hoteles en Indonesia.
El estudio establece diferentes conclusiones:
1.- En primer lugar, es esencial asegurar una coordinación entre las empresas, las
organizaciones sectoriales y los gobiernos. Por ejemplo, muchos hoteles en
Indonesia no conocían los incentivos fiscales establecidos por el gobierno, ya que la
regulación cambia rápidamente, e incluso algunos hoteles no entienden cómo
solicitar estos incentivos.
2.- Se encuentran problemas en la cadena de suministro debido a las fronteras
cerradas, por lo que se recomienda fomentar la cadena de suministro nacional.
Además, todas las partes interesadas deben desarrollar nuevos acuerdos para
ayudarse mutuamente, como por ejemplo rediseñar los acuerdos de pago con los
proveedores.
3.- Una de las soluciones aplicadas por los gerentes de hoteles ha sido la reducción
de sueldos y despido de personal. Estas decisiones pueden provocar un aumento
de la tasa de desempleo, en el caso de los países en desarrollo todavía se tienen
que establecer sistemas de seguridad social muy sólidos. Por lo que hoteles,
sindicatos y gobierno deben trabajar juntos para encontrar la mejor solución. En el
caso del gobierno es lento para la toma de decisiones lo que dificulta la recuperación.
4.- A nivel interno, los hoteles deben impulsar la digitalización, establecer protocolos
de salud y seguridad más estrictos y el uso de herramientas de videoconferencia
para realizar el trabajo en remoto. También los empleados deberían recibir más
formación.
5.- En cuanto a nivel de la formación en el sector hotelero, se debería cambiar los
planes de estudio, ya que se debería integrar la gestión de crisis en los planes de
estudio e investigar la era pospandémica del comportamiento del consumidor y
enforcar la enseñanza del turismo no convencional.
6.- Finalmente, la gestión de la marca durante una crisis es compleja. La decisión
de generar ingresos rápidos para el hotel podría diluir el valor de la marca. Por
ejemplo, la decisión de vender comida de conveniencia podría dañar la marca del
hotel (Tanford et al., 2012). Por tanto, es importante que los hoteles se mantengan
fieles a los valores fundamentales de su marca (Grundy y Moxon, 2013). . El factor
clave es gestionar sabiamente la reputación de la marca ya que este activo intangible
podría ser la respuesta para sobrevivir a la crisis (Abimbola et al., 2010).
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3.4. A content analysis for government’s and hotels’ response to COVID-19
pandemic in Egypt.
Las crisis han llevado a los gerentes a tomar decisiones rápidamente sin información
suficiente (Stafford et al., 2002). Después de la tragedia del 11 de septiembre de
2001, los gerentes de hoteles redujeron las horas de los empleados, al tiempo que
ajustaron las estrategias de marketing y retrasaron las mejoras de capital (Taylor y
Enz, 2002).
Los gerentes de hotel implementaron el trabajo a distancia, las vacaciones pagadas
y no pagadas y la reducción de los salarios permanentes y temporales en algunos
destinos (Haak-Saheem, 2020). Los paquetes de estímulo y las intervenciones
gubernamentales desempeñarán un papel importante en la lucha contra el impacto
dañino del COVID-19 en el empleo y la economía (Higgins-Desbiolles, 2020; Wright,
2020).
El propósito de esta investigación fue recapitular las iniciativas, prácticas y
respuestas del gobierno egipcio y los hoteles de cinco estrellas administrados por
cadenas durante la pandemia de COVID-19. Para lograr este objetivo, se emplea el
análisis subjetivo de contenido para examinar periódicos, revistas, canales de
televisión y páginas oficiales en Facebook para determinar las iniciativas y prácticas
adoptadas por el gobierno egipcio. El análisis de contenido objetivo se utiliza
además para determinar las prácticas de hospitalidad COVID-19 adoptadas por 22
hoteles de cinco estrellas administrados por cadenas al examinar sus sitios web
oficiales.
Los resultados han demostrado que el gobierno egipcio ha dado un buen ejemplo
en la gestión de COVID-19 y en el apoyo a su industria hotelera a través de una
serie de iniciativas y prácticas. Estos incluyen posponer pagos, cancelar beneficios
o multas, bajar la tasa de interés, brindar apoyo financiero, brindar a los hoteles
pautas de esterilización y desinfección, brindar capacitación sobre prácticas de
precaución y prevención, y lanzar una campaña de marketing en línea en las redes
sociales para apoyar el turismo y el sector hotelero. Estos están en línea con
estudios anteriores (por ejemplo, El-Khishin, 2020; Hasab et al., 2020; HigginsDesbiolles, 2020; Kumar et al., 2020).
Nuestros hallazgos revelan además que los hoteles de cinco estrellas manejaron la
pandemia de salud global COVID-19 a través de una serie de prácticas serias que
incluyen la implementación de los mejores estándares de limpieza y reglas de
desinfección, la instalación de nuevas tecnologías de limpieza, la flexibilidad de las
políticas de reserva y cancelación, proporcionando empleados con capacitación
sobre nuevos estándares de limpieza, prevención de infecciones y procedimientos
de seguridad, ofreciendo descuentos y precios competitivos para los clientes, y
donando comidas cocinadas y suministros críticos para la comunidad. Sin embargo,
estos hoteles implementaron una serie de prácticas con respecto a los empleados,
como pedirles que se tomen tiempo libre sin goce de sueldo, despidos, detener la
renovación de contratos, aplicar el impago de salarios, recortar salarios, deducir
impuestos y seguros de los salarios, y pago de beneficios. Los resultados muestran
que los empleados están muy insatisfechos con la dirección. Los académicos
continúan argumentando que la satisfacción de los empleados sigue siendo clave
para la sostenibilidad financiera de las empresas (Ramkissoon y Mavondo, 2016), lo
que genera beneficios sociales más amplios alineados con los objetivos de
desarrollo sostenible ( Ramkissoon y Sowamber, 2020).
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4. METODOLOGÍA
Se han seleccionado dos de los grupos hoteleros más significativos de España: Meliá y
NH, y que ya han publicado las Cuentas Anuales 2020 para realizar su análisis y estudio:
4.1. Información corporativa de las empresas objeto de estudio.
4.1.1 Grupo Meliá Hoteles

La sociedad Meliá Hotels International, S.A., fue constituida en Madrid, España, el 24 de
junio de 1986. La Sociedad trasladó en 1998 su domicilio social al nº 24 de la calle
Gremio Toneleros, de Palma de Mallorca, se dedica, fundamentalmente, a actividades
turísticas en general y más en concreto a la gestión y explotación de hoteles de su
propiedad, alquiler, en régimen de gestión o franquicia, así como a operaciones de club
vacacional. El Grupo también se dedica a la promoción de toda clase de negocios
relacionados con los ámbitos turístico y hotelero o con actividades de ocio, esparcimiento
o recreo, así como a la participación en la creación, desarrollo y explotación de nuevos
negocios, establecimientos o entidades, en los ámbitos turístico y hotelero y de cualquier
actividad de ocio, esparcimiento o recreo. Así mismo, algunas sociedades del Grupo
realizan actividades inmobiliarias aprovechando las sinergias obtenidas en los desarrollos
hoteleros motivados por el fuerte proceso de expansión. 2
En el siguiente mapa se puede observar los países con presencia de hoteles del grupo
Meliá, el grupo dispone de 14 hoteles, 3.302 habitaciones que se encuentran ubicados
en 6 países.

El plan de contingencia que ha aplicado la empresa ante la situación del COVID-19
durante el 2020 ha sido:



2

La seguridad y salud de nuestros empleados y clientes, que ha inspirado nuestro
programa Stay Safe With Meliá, certificado por Bureau Veritas
La preservación del empleo y el talento, que nos ha llevado a acelerar los sistemas
de teletrabajo y de formación on-line.

Fuente: Cuentas Anuales Consolidadas Grupo Meliá Hotels 2020 obtenidas de la www.cnmv.es
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Asegurar la liquidez: ampliar la financiación y reducir el consumo de caja a través
de la reducción de los gastos, y de la cooperación con stakeholders, lo proveedores
de bienes y servicios y los propietarios de hoteles en alquiler.
El mantenimiento de las operaciones, desarrollando una gestión de los cierres y
reaperturas de los hoteles.

4.1.2. Grupo NH Hoteles

“NH HOTEL GROUP, S.A. se constituyó como sociedad anónima en España el 23 de
diciembre de 1981 bajo el nombre de "Material para Ferrocarriles y Construcciones,
S.A.", se dedica a la explotación hotelera tanto por cuenta propia, en régimen de
propiedad o alquiler, como por cuenta de terceros en régimen de gestión ofreciendo
mediante su central corporativa y oficinas regionales una amplia gama de funciones.
Está presente con hoteles operativos en 29 países, con 361 hoteles y 55.371 habitaciones,
de las que un 72% se encuentran en España, Alemania, Italia y Benelux.
A pesar del bajo nivel de demanda, la flexible estructura operativa y financiera ha
permitido al Grupo superar los grandes desafíos del 2020. Aunque los desafíos continúan
durante los primeros meses del 2021, se estima que el Grupo se beneficiará en la primera
fase de la recuperación del reconocimiento de marca, las excelentes ubicaciones y el
fuerte posicionamiento de mercado una vez se impulse la recuperación.
El Grupo implementó diferentes medidas y planes para adecuar el negocio y asegurar su
sostenibilidad, con el objetivo de minimizar los costes durante los cierres de hoteles,
preservar la liquidez para atender las necesidades operativas y asegurar que la
reactivación de la actividad hotelera se lleve a cabo de forma eficiente y bajo la premisa
de las máximas garantías en materia de salud y seguridad.”3
Las medidas de contingencia fueron las siguientes:








En cuanto al Personal: ajustes, suspensiones y reducciones temporales de
jornada y salario en hoteles y oficinas centrales.
Otros gastos de explotación: negociaciones con proveedores para reducir los
costes de adquisición, buscar productos alternativos y lograr mejoras en los
términos de pago.
Arrendamientos: reducción temporal a través de negociaciones con los
propietarios.
Inversiones: gran parte de las inversiones fueron paralizadas excepto aquellas
legalmente requeridas o en una etapa muy avanzada.
Retirada de la propuesta de dividendo de 2019 de 0,15 euros brutos por acción.
275 millones de euros de líneas de crédito dispuestas en el mes de marzo.
Suscripción en el mes de mayo de una financiación sindicada a 3 años por
importe de 250 millones de euros avalado por el Instituto de Crédito Oficial
(ICO), en España.

3

Fuente: Cuentas Anuales Consolidadas 2020 NH Hotel Group, SA obenidas de
https://www.nh-hoteles.es/corporate/es/accionistas-e-inversores
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En el mes de octubre se acordó la extensión del vencimiento de la línea de
crédito sindicada hasta marzo de 2023, cuyo vencimiento original era
septiembre de 2021, con un límite de 236 millones de euros.

4.2. Análisis de predicciones de insolvencias
A partir de los datos disponibles, en las cuentas anuales 2020 obtenidas de las páginas
web de cada una de las empresas, se ha procedido a analizar los modelos de predicción
de insolvencias de estas dos empresas para los años 2017, 2018, 2019 y 2020. Los
modelos utilizados son: Altman (1968,1983) y Amat et al (2017).

5. RESULTADO DEL ANÁLISIS
5.1. GRUPO NH HOTELES
En la tabla nº 1 se muestras los datos necesarios para efectuar el cálculo de predicción
de insolvencia según el modelo Z-Altman y Z-Amat de los años 2017 a 2020 de NH
Hoteles.
.
Tabla nº 1: Cálculo de predicción de insolvencia de Grupo NH Hoteles según los
modelos Altman y Amat.
NH HOTELES
Activo corriente
Pasivo corriente
Patrimonio neto
Activo
Beneficio neto
VARIABLES
Fondo maniobra
Beneficios retenidos
BAII
Pasivo

AÑO 2020
435.582
519.821
798.584
4.329.917
-440.401
-84.239
401.800
-378.241
3.531.333

AÑO 2019
518.967
612.537
1.275.493
4.391.896
92.901
-93.570
343.929
274.828
3.116.403

AÑO 2018
490.161
367.434
1.504.022
2.563.128
124.507
122.727
610.379
242.934
1.059.106

AÑO 2017
386.015
591.464
1.151.976
2.471.704
39.207
-205.449
530.013
155.392
1.319.728

Ventas

536.150

1.708.078

1.613.388

1.546.086

-5,01

-0,56

2,10

0,04

Z = - 3,9 + 1,28 (Activo
corriente
/
Pasivo
corriente)
+
6,1
FÓRMULA Z
(Patrimonio
neto
/
Amat et al.
Activo) + 6,5 (Beneficio
(2017)
neto / Activo) + 4,8
(Beneficio
neto
/
Patrimonio neto)
Probabilidad quiebra
alta
Probabilidad quiebra
baja

<0
>0
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Z = 0,717 (Fondo de
Maniobra / Activo) +
0,847
(Beneficios
FÓRMULA Z
Retenidos / activo) +
Altman
3,107 (BAII / Activo) +
(1968)
0,420 (Patrimonio Neto /
PN+Pasivo) + 0,998
(Ventas / Activo)
Probabilidad quiebra
alta
Probabilidad quiebra
baja
Z = 3,25+6,56 (Fondo de
FÓRMULA Maniobra / Activo) +
(Beneficios
Z'' Altman 3,26
(1983)
Retenidos / activo) + 6,72
revisada en (BAII / Activo) + 1,05
2017
(Patrimonio
Neto
/
Pasivo)
Probabilidad quiebra
alta
Probabilidad quiebra
baja

-0,01

0,76

1,41

1,14

3,89

5,85

3,77

< 1,21
> 2,90

2,71

< 1,21
> 2,90

Tal y como muestran los resultados indicadores de predicción de insolvencia del modelo
Z-Altman 1968 y el modelo Amat et al. muestran una alta probabilidad de insolvencia
para el grupo NH Hoteles en el año 2020. Solamente el indicador de predicción de
insolvencia Z-Altman (1983) es el que muestra una baja probabilidad de insolvencia.
Aunque las medidas adoptadas en el plan de contingencia son adecuadas quizás seria
necesario incorporar otras medidas de contingencia a partir de 2021, ya que la situación
económica-social-sanitaria no parece mejorar durante el 2021. Una de las posibles
medidas a adoptar seria la refinanciación de la deuda a corto plazo con sus acreedores,
así como también realizar alguna desinversión en activos materiales para obtener
liquidez.
Cabe mencionar que a partir del 9 de mayo de 2021, está previsto que se levante el
estado de Alarma, lo que supondrá la libre circulación de personas por todo el territorio
español. Aunque no es previsible la llegada inmediata de turistas, por las restricciones
sanitarias, los hoteles se deberían ir abriendo en la medida que la demanda vaya
incrementando.
El auditor de cuentas en su informe de auditoria de las Cuentas Anuales Consolidadas
de 2020 no realiza ninguna mención sobre si se cuestiona o no el principio de empresa
en funcionamiento.

.
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5.2. GRUPO MELIÁ HOTELS
En la tabla nº 2 se muestras los datos necesarios para efectuar el cálculo de predicción
de insolvencia según el modelo Z-Altman y Z-Amat de los años 2017 a 2020 de Meliá
Hotels.
Tabla nº 2: Cálculo de predicción de insolvencia de Meliá Hotels según los modelos
Altman y Amat.

MELIA HOTELS
Activo corriente
Pasivo corriente
Patrimonio neto
Activo
Beneficio neto
VARIABLES
Fondo maniobra
Beneficios retenidos
BAII
Pasivo

AÑO 2020
365.735
759.933
500.840
4.072.556
-612.721
-394.198
198.103
-557.348
3.571.716

AÑO 2019
640.904
769.976
1.286.030
4.755.660
121.679
-129.072
89.491
222.794
3.469.630

AÑO 2018
714.519
707.070
1.384.204
3.475.159
144.236
7.449
164.496
205.548
2.090.955

AÑO 2017
740.577
806.640
1.269.856
3.344.908
128.643
-66.063
100.476
179.638
2.075.052

Ventas

528.398

1.800.748

1.831.315

1.859.183

-9,38

-0,56

0,59

0,33

0,63

0,92

0,89

Z = - 3,9 + 1,28 (Activo
corriente
/
Pasivo
corriente)
+
6,1
FÓRMULA Z
(Patrimonio
neto
/
Amat et al.
Activo) + 6,5 (Beneficio
(2017)
neto / Activo) + 4,8
(Beneficio
neto
/
Patrimonio neto)
Probabilidad quiebra
alta
Probabilidad quiebra
baja
Z = 0,717 (Fondo de
Maniobra / Activo) +
0,847
(Beneficios
FÓRMULA Z
Retenidos / activo) +
Altman
3,107 (BAII / Activo) +
(1968)
0,420 (Patrimonio Neto /
PN+Pasivo) + 0,998
(Ventas / Activo)
Probabilidad quiebra
alta
Probabilidad quiebra
baja

<0
>0

-0,27

< 1,21
> 2,90
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Z = 3,25+6,56 (Fondo de
FÓRMULA Maniobra / Activo) +
Z'' Altman 3,26
(Beneficios
(1983)
Retenidos / activo) + 6,72
revisada en (BAII / Activo) + 1,05
2017
(Patrimonio
Neto
/
Pasivo)
Probabilidad quiebra
alta
Probabilidad quiebra
baja

1,53

3,69

4,36

4,06

< 1,21
> 2,90

En el caso del Grupo Meliá Hotels, se obtiene un resultado muy similar al grupo NH
Hoteles en el que los indicadores Z-Altman(1968) y Amat et al. Muestran un probabilidad
de insolvencia alta, en cambio el indicador Z-Altman (1983) muestra una probabilidad
de insolvencia baja.
Aunque la empresa ha realizado un plan de contingencia, en el ámbito económico y
financiero se ha centrado en mantener la liquidez, ampliando la financiación. Seria
conveniente también una refinanciación de la deuda, con el objetivo de ampliar los
vencimientos, como también una reducción de los costes fijos (personal, alquileres, etc..)
y si la situación económica-social-sanitaria continua durante el año 2021, otra opción
podría ser, solicitar ayuda al Fondo de Rescate de empresas viables que tienen
problemas de solvencia con el fin de que el SEPI entre como accionista en la empresa.
6. CONCLUSIONES

Marzo de 2020, pasará a la historia como el inicio de un período de crisis económicasocial y sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la que no sólo las personas sino
también las empresas se han tenido que adaptar a una nueva realidad. Esta nueva
realidad en la que las empresas han tenido que realizar grandes esfuerzos económicos
para mantener sus actividades.
Uno de los sectores más afectados ha sido el del Turismo, motivado por las restricciones
de movilidad de las personas. La aportación del turismo al PIB cayó del 12,4% al 5,5%
en 2020, tiene una consecuencia directa en el sector Hotelero, en el que gran parte de
los hoteles se encuentra cerrados.
Se ha efectuado un análisis de predicción de insolvencias del año 2020 de dos grupos
empresariales hoteleros reconocidos: Meliá y NH. Los resultados obtenidos de dos de
los indicadores de predicción (Z-Altman (1968) y Amat et al.) muestran una alta
probabilidad de insolvencia. Pero los planes de contingencia realizados por estas
empresas han sido adecuados, aunque el problema puede emerger si se alarga mucho
tiempo la situación de crisis económica-social y sanitaria, en la que se mantienen las
restricciones de movilidad de las personas, en ese caso las medidas a adoptar deberían
ser más drásticas como refinanciación de las deudas a largo plazo, reducción de costes
fijos (personal y arrendamientos, especialmente) y para una solución de continuidad
acogerse al Fondo de Rescate de empresas viables que tienen problemas de solvencia,
en las que el SEPI forma parte del accionariado de la empresa.
Actualmente las perspectivas son de mejora, aunque lentamente. Una limitación del
trabajo es el período temporal analizado, ya que para valorar la tendencia ante esta

16

XXI Congreso Internacional AECA

delicada situación se tiene que contemplar un período más amplio. De otra parte, futuras
líneas de investigación son la revisión sistemática del sector hotelero español con más
profundidad y temporalidad, ampliando también los períodos en que se contemplan los
modelos de predicción.
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