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La declaración del estado de alarma
y el consiguiente cierre masivo de los
hoteles está pasando una elevada
factura a la  multinacional  hotelera,
a pesar de haber sido una de las pri-
meras compañías del sector en ade-
lantar la desescalada. El impacto de
la crisis económica, desencadenada
por el Covid 19, ha obligado a la  mul-
tinacional hotelera  a aplicar un  nue-
vo ERTE productivo que afectará a
los servicios centrales del grupo. Será
el tercero desde que  se declaró el
estado de alerta por el gobierno. 

El acuerdo, firmado con CC.OO,
afecta  a los Servicios Centrales de
la cadena hotelera  en España e inclu-
ye a sus filiales NH España, la plata-
forma de compras Coperama  para
el sur de Europa y NH Hoteles Group.
El ERTE por causas objetivas, orga-
nizativas, y de producción tendrá una
duración hasta el 31 de octubre y
afectará a una plantilla de 639 perso-
nas y no afecta a todos por igual. Un
total de 289 trabajadores tendrán una
suspensión del 100% de la jornada;
109 con una reducción el 50%; 75
con un recorte del 21 a 40% y 157
con reducción entre el 10 y el 20%
de la jornada. Solo nueve personas
no se acogerán al ERTE. 

La recuperación será lenta
El verano se presenta complicado
para el sector. Tras el cierre forzoso
de los establecimientos hoteleros en
todas las geografías a causa de las
restricciones de movimientos impues-
tas por la crisis sanitaria ha desenca-
denado una caída en los ingresos  sin
precedentes. Los gurús turísticos asu-
men que la recuperación será lenta y
creen que el sector no levantará el
vuelo hasta 2021, como muy pronto.
En Bolsa, la cotización de las accio-
nes no acaba de remontar ante la
incertidumbre de los inversores y se

mueve a golpe de la especulación en
torno a las noticias políticas y macro-
económicas. Los analistas de Ban-
kinter creen que es pronto para entrar
en el sector a pesar de la reapertura
del turismo internacional. “Sus már-
genes serán mínimos o negativos, al
menos hasta final de año porque ten-
drá restricciones de aforo”, señalan
en  su  informe estratégico para el
segundo semestre del año. Por otra
parte, no esperan que el sector se
normalice hasta que haya una vacu-
na y advierten que algunas compa-
ñías podrían tener necesidades adi-
cionales de liquidez, y recomiendan
vender hoteles. Barclays ha dado un
paso más y señalan que “los hoteles
tardarán cuatro años en volver al
beneficio”.

En lo que va de año el valor cae en
torno al 30%, pese a la subida regis-
trada tras desplomarse hasta 2,23

euros por acción el 23 de marzo. La
falta de visibilidad de la compañía y
el limitado porcentaje  de capital que
circula libremente en Bolsa tampoco
ayudan. El free float de la compañía
apenas supera el 5% después de que
el accionista mayoritario del grupo, la
tailandesa Minor Internacional, lanza-
ra una opa en 2018 por el 100% de
la compañía. Actualmente NH Hotel
cotiza en torno a 3,5 euros por acción,
por debajo del precio objetivo de 3,86
euros del consenso de mercado. A

largo plazo el “momentum”es alcis-
ta, mientras que el comportamiento
relativo es neutral, señalan los analis-
tas. “La pauta aconseja esperar a una
caída a la zona de 3,05/3,12 euros
para comprar, con un stop de protec-
ción en un cierre por debajo de 2,93
euros”, señalan desde Capital Bolsa.
“Las acciones de NH Hotel están
corrigiendo desde el techo marcado
cerca de los 5,00 euros y ahora se
enfrenta a su primer soporte de
3,29/3,18 euros. La siguiente zona de
apoyo se sitúa en torno a 3,05/3,10
euros y después en 3,00/,2,93 euros”,
explican.

En junio la agencia de rating Mood-
y’s rebajó la calificación crediticia del
grupo en dos escalones a grado
especulativo, desde B1 hasta B3, con
perspectiva estable a causa de la fuer-
te disminución de ocupación de sus
establecimientos hoteleros desde que

comenzó el brote del Covid-19 en
enero en los principales países en los
que opera. El análisis de Moody's
supone una reducción de alrededor
del 55% en los ingresos para todo el
año 2020 y  prevén que en 2021 per-
manezcan como mínimo un 20% por
debajo de los niveles de 2019. “La

pandemia conducirá a un periodo de
reducciones severas de la ocupación
de los hoteles, al menos durante los
próximos tres trimestres”, dicen. Y,
aunque esperan una recuperación
hotelera gradual, no descartan “ries-
gos elevados de escenarios negati-
vos más desafiantes”, en función de
la gravedad de la pandemia. En abril
Fitcht rebajó la calificación de su deu-
da a largo plazo a bono basura.

Desde el inicio de la crisis la pro-
tección de la liquidez ha sido uno de
los principales objetivos de NH Hotel
Group. La cancelación del reparto de
dividendos fue una de las primeras
medidas de actuación. El consejo de
administración dejó sin efecto la pro-
puesta de aplicación del resultado de
2019 de 0,15 euros por acción aun-
que en su anuncio a la CNMV anun-
ció que propondría una anternativa
en la próxima junta de accionistas que
se celebrará el 16 de julio. La multi-
nacional hotelera recuperó la distri-
bución del dividendo a los accionis-
tas en 2017, tras ocho años sin repar-
tir parte de los beneficios, con un
pago de 0,05 euros por títulos. Un
año más tarde se elevaron a 0,10
euros y en 2019 a 0,15 euros por
acción. El grupo tailandés Minor,
accionista mayoritario de la compa-
ñía renunciará a su primer gran divi-
dendo en 2020. El 2019, un año
récord, NH habría superado sus pre-
visiones para el año con un beneficio
que estaría en el entorno de los 100
millones de euros. Minor Internacio-
nal es accionista indirecto de NH
Hotel Group  a través del holding
MHC Continental con sede en Singa-
pur y controla el 94,13% del capital,
tras la opa lanzada en 2018 por un
importe superior a 2.300 millones de
euros.

Planes de contingencia
La incertidumbre generada por el

Covid-19 a principios del ejercicio
aceleró la implementación de estric-
tos planes de contingencia para mini-
mizar los gastos operativos de la
compañía, a través de ajustes tem-
porales de personal, reducción de los
costes de aprovisionamiento, parali-
zación de las inversiones en marke-
ting y renegociación de alquileres con
todos los propietarios. El objetivo es
preservar y reforzar la liquidez para
afrontar las necesidades operativas
durante los próximos meses, entre
las que destacan la reducción de las
inversiones en mantenimiento y repo-
sicionamiento de hoteles, así como
la disposición de líneas de crédito. En
mayo obtuvo un préstamo sindicado
por importe de 225 millones de euros
con vencimiento 2023 que le permi-
tirá financiar las necesidades opera-
tivas de la compañía.  En la opera-
ción, coordinada por las entidades
BBVA y Santander, han participado
además Bankia, Bankinter y del Ins-
tituto de Crédito Oficial (ICO).  Ade-
más, la banca ha eximido a la com-
pañía de cumplir las condiciones pac-
tadas para un crédito de 250 millo-
nes de euros que le había concedido
en 2016. La compañía asegura que
ha llevado a cabo una extraordinaria
adaptación al entorno de caída de
ingresos, a través del ahorro en cos-
tes variables y fijos. Como conse-
cuencia, el grupo cuenta con una
liquidez superior a 675 millones de
euros.

La crisis del coronavirus apenas ha dado tregua al sec-
tor turístico y el hotelero es uno de los más castigados.
Obligados a reinventarse y a reforzar su liquidez ante la
fuerte caída de los ingresos, el grupo NH ha presentado
el tercer ERTE desde que se declaró la pandemia. En Bol-
sa, acumula una caída cercana al 30% desde enero,  aun-

que ha conseguido recuperar parte de lo perdido tras su
desplome el 23 de marzo hasta 2,29 euros por acción.
La incertidumbre a corto y medio plazo sigue cebándo-
se con la compañía y los expertos recomiendan caute-
la. El camino que siga la pandemia determinará su evo-
lución.

Su objetivo es preservar y reforzar la liquidez y acuerda un segundo ERTE para
adaptar sus hoteles corporativo

NH Hotel Group: un año perdido
para la industria hotelera

“A largo plazo el
momentum es alcista. A
corto, la pauta aconseja
esperar a una caída a la
zona de 3,05/3,12 euros
para comprar”

Los analistas  creen que
es pronto para entrar en el
sector. “Sus márgenes
serán mínimos o
negativos y podrían tener
necesidades de liquidez”

Ramón Aragonés, consejero delegado de NH Hotel Group

n El 24 de marzo, unos
días después de que el
gobierno decretase el
estado de alarma, el
grupo NH Hoteles se
acogió a un Expediente
de Regulación Temporal
de Empleo (ERTE) de
fuerza mayor, tras verse
obligado a cerrar el 95%
de sus hoteles hasta el
31 de junio. La medida
afectó al 3.236
empleados y la
compañía se acogió a un
nuevo ERTE productivo
hasta el 31 de junio que
se ha ampliado
nuevamente para darle
continuidad, en línea con

la decisión del gobierno
de ampliar la duración de
los ERTE de fuerza
mayor, hasta el 31 de
octubre, con la finalidad
de garantizar la viabilidad
de las empresas.

A la espera de
conocer los resultados
del segundo trimestre del
año el próximo 31 de
julio, el grupo hotelero
cuadruplicó sus pérdidas
hasta 57,2 millones de
euros entre enero y
marzo de 2020 frente a
un resultado neto de
14,7 millones del mismo
periodo en el ejercicio
2019.

El escenario sin
precedentes forzado el
cierre temporal de los
hoteles en todas las
geografías, redujo los
ingresos un 20,8%
hasta 279,4 millones de
euros, interrumpiendo
así la senda de
crecimiento de los dos
primeros meses del año
del 8%. El resultado
bruto de explotación
(Ebitda) recurrente
reportado del Grupo se
redujo desde 52,6
millones de euros  hasta
los 30,9 millones y el
total se sitúa en 57,2
millones.

Durante el mes de
junio, la multinacional ha
puesto en marcha un
plan de reapertura
progresiva de sus hoteles
en todo el mundo, y
reactivando la actividad a
medida que la demanda
aumenta especialmente
en el norte de Europa en
Alemania y Holanda. Su
objetivo es abrir más del
50% de sus hoteles en
todo el mundo, en torno
a 200 de los 361 que
opera en Europa y
Latinoamérica.
Especialmente en
España, Italia, Portugal y
Francia.

Las pérdidas se disparan
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