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NH prevé triplicar  
su dividendo en 2019
PLAN ESTRATÉGICO/ La cadena hotelera eleva su previsión  
de ebitda para este año hasta los 230 millones, un 27% más.

Rebeca Arroyo. Madrid 
NH Hotel Group presentó 
ayer al mercado las líneas 
maestras de su plan estratégi-
co para los próximos años, 
que incluye una mejora en la 
previsión de resultados y una 
propuesta de retribución al 
accionista, que pasa por tripli-
car su dividendo en 2019. 

La cadena prevé incremen-
tar un 27% su beneficio bruto 
de explotación (ebitda) en 
2017, hasta los 230 millones 
de euros. Estas previsiones, 
que superan las estimaciones 
anunciadas en mayo, respon-
den a la positiva evolución co-
sechada durante el primer se-
mestre del ejercicio, que le 
permitió elevar sus ingresos 
un 7% , hasta 764 millones. 

El grupo explicó que, gra-
cias al esfuerzo inversor reali-
zado para reposicionar su 
cartera de activos, se encuen-
tra en una posición “más ven-
tajosa” para afrontar su creci-
miento futuro, que pasará ex-
tender su huella de forma or-
gánica  en los mercados en los 
que está presente. 

Respecto a los próximos 
años, la cadena hotelera prevé 
alcanzar un ebitda de 260 mi-
llones de euros en 2018 y de 
entre 285 millones y 290 mi-
llones en 2019, lo que supone 
una tasa de crecimiento anual 
compuesto del 17% en el trie-
nio.   

Con esta evolución de los 
resultados espera  además 
mantener una tendencia al-
cista en el reparto de dividen-
dos –que recuperó el pasado 
mes de julio tras nueve años 
de sequía– con un payout 
(porcentaje del beneficio des-
tinado a retribuir a los accio-
nistas) del 50% a partir de 
2019.  

Así, NH prevé repartir un 
dividendo de 0,10 euros por 
acción en 2018 y de 0,15 euros 
en 2019, cuando espera alcan-
zar 100 millones de beneficio 
neto recurrente y reducir su 
deuda financiera a niveles de 
entre 1,5 a 2 veces ebitda. 

Con este nuevo plan, el gru-
po reducirá sus gastos opera-
tivos en 18 millones de euros 
en los próximos dos años. 

El mercado recibió el plan 

estratégico de NH con una 
caída del 2,67% en el valor de 
sus títulos, hasta 5,65 euros 
por acción. En el año acumula 
una subida del 48%. 

Los planes del grupo pasan 
por consolidar su presencia 
en Europa y Latinoamérica y 
entrar en nuevos mercados, 
como Europa del Este, Países 
Nórdicos, Oriente Medio y  
Sudáfrica a partir de 2019. 

En este sentido, la compa-
ñía aseguró que aprovechará 
sus fortalezas para expandir 
geográficamente su presen-
cia, siempre “bajo estrictos 
criterios de rentabilidad”, en 
destinos consolidados y en 
nuevas regiones con poten-
cial como mercados emisores. 

Hotel de Nueva York 
En esta estrategia, NH apues-
ta por un modelo de creci-
miento con menor compro-
miso de capital y la salida se-
lectiva de mercados maduros, 
aprovechando la liquidez y el 
apetito actual del mercado. La 
compañía abrió la puerta a re-
trasar la venta de su hotel en 
Nueva York y optar por otra 
alternativa para hacer caja. El 
equipo directivo explicó que 
no venderá el hotel por deba-
jo de su precio, y aseguró que 
trabaja en “alternativas muy 
avanzadas” para cumplir con 
sus objetivos.

OD culmina 
su entrada  
en Barcelona 
tras invertir 
31 millones
Marisa Anglés. Barcelona 
Logró una de las últimas li-
cencias hoteleras que se con-
cedió en Barcelona antes de la 
llegada de Ada Colau al ayun-
tamiento, en verano de 2015, y 
ha reabierto dos años después 
como un hotel de cinco estre-
llas y tras una inversión de 31 
millones de euros. La antigua 
sede de Carburos Metálicos 
fue adquirida en 2015 por la 
cadena hotelera OD, liderada 
por Marc Rahola Matutes, so-
brino de Abel Matutes, por 
20,5 millones y ha sido some-
tido a una profunda rehabili-
tación para convertirse en un 
hotel de 98 habitaciones.  

Rahola, que cuenta con 
otros siete hoteles en Ibiza y 
Mallorca, explica que ha que-
rido trasladar a Barcelona  el 
espíritu de sus otros estableci-
mientos, “más orientados al 
ocio que al turismo”. En el 
Hotel OD Barcelona, dice, co-
mo en el resto, se intenta ofre-
cer un servicio y una atención 
al clientes que suponga un va-
lor añadido. 

Los nuevos hábitos de los 
turistas, con estancias más 
cortas, también obligan al ho-
telero a renovarse: “OD Bar-
celona no tiene gimnasio ni 
spa, ¿Para qué? si los turistas 
sólo están aquí dos días...” in-
dica. Sin embargo, tiene la 
pretensión de contar con un 
restaurante gastronómico. 

Facturación 
OD Group facturó 15 millones 
de euros el año pasado y tiene 
una plantilla de unos 250 tra-
bajadores. Los hoteles de la 
cadena son propiedad del 
fondo Ocean Group Capital, 
gestionado por el mismo 
Marc Rahola y que reparte su 
capital entre distintos family 
office europeos, otros fondos 
de inversión y pequeños in-
versores particulares. La 
compañía prevé abrir nuevos 
hoteles en Miami (EEUU) y 
Saint-Tropez (Francia).

Rebeca Arroyo. Madrid 
El sector de auditoría parece 
haber alzado el vuelo. Las 
compañías de servicios profe-
sionales aumentaron un 3% 
su facturación en 2016, hasta 
los 652 millones de euros, 
frente a los 634 millones del 
año anterior, y situaron el em-
pleo en niveles precrisis. Ade-
más, la tendencia descenden-
te de honorarios registrada en 
los últimos años ha cambiado 
y la remuneración por horas 
aumentó un 7,6% en 2016. 

En concreto, el pasado año 
el sector empleaba a un total 
de 14.108 profesionales, lo que 

supone un incremento del 
10% respecto a los 12.766 pro-
fesionales del año anterior, se-
gún informa el Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas 
en España (Icjce) a partir de 
los datos facilitados por el Ins-
tituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas (Icac). 

De acuerdo con estos datos, 
las auditoras realizaron el pa-
sado año 59.598 trabajos, de 
los que 9.086 fueron para En-
tidades de Interés Público 
(EIP). El Icjce adelantó que 
esta cifra se verá reducida en 
el futuro como consecuencia 
de la legislación que entró en 

vigor en junio del pasado año. 
La nueva normativa califica 

como EIP a aquellas entida-
des que, entre otras cuestio-
nes, facturen más de 2.000 
millones de euros y empleen a 
4.000 profesionales durante 
dos años consecutivos. Ante-
riormente los umbrales fija-
dos estaban situados en 200 
millones de euros de factura-
ción y 1.000 empleados. Esta 
entidades está obligadas por 
Ley a auditarse. 

En cualquier caso, la mayo-
ría de las entidades auditadas 
el pasado año tenía una cifra 
de negocio inferior a los tres 

millones de euros, según ex-
plica el Icjce. 

El presidente del Icjce, Ma-
rio Alonso, aseguró que las 
empresas que invierten más 
en auditorías son también “las 
que más facturan, las que tie-
nen una mayor capacidad pa-
ra obtener financiación y las 
más rentables, todo ello inde-
pendientemente del tamaño y 
del sector de actividad en que 
operan”. 

Mejora la remuneración  
En cuanto a la remuneración, 
la facturación media del sec-
tor por hora aumentó en 2016 

hasta los 65,77 euros, frente a 
los 61,11 euros del año ante-
rior, si bien el número de ho-
ras dedicadas a cada trabajo 
disminuyó, al pasar de 168 en 
2015 a 166 en 2016.  

“El Icac advirtió hace unos 
días a las firmas de que puede 
haber sanciones tras detectar 
ofertas temerarias en las que 
se sacrifica la calidad de los in-
formes de auditoría ya que 
ofrecen fuertes descuentos 
sobre unos honorarios que ya 
están muy ajustados y que, de 
por sí, se sitúan entre los más 
bajos de Europa”, recordó  
Alonso.

El empleo en auditoría alcanza niveles precrisis

Las farmacéuticas 
gastan 1.085 millones 
en I+D, un 8% más
A. Medina. Madrid 
Las empresas farmacéuticas 
destinaron a proyectos de in-
vestigación y desarrollo (I+D) 
en España 1.085 millones de 
euros el año pasado, un 8% 
más que en 2015, alcanzado 
una cifra histórica en inver-
sión por parte de la industria. 
Este porcentaje supone, ade-
más, el mayor aumento desde 
el inicio de la crisis en 2008, 
consolidando al sector como 
líder en I+D industrial, al su-
poner el 21% del total, según 
datos de la encuesta de Far-
maindustria. Un incremento 
que la patronal destaca se ha 
producido en un contexto de 
contención del gasto público 
en fármacos dentro del acuer-
do con el Gobierno para ga-
rantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud.  

En paralelo, el personal 
destinado a tareas de investi-
gación y desarrollo creció un 
3,4%, frente al 1,1% de 2015 y 
las tasas negativas de años an-
teriores. Un total de 4.402 
personas se dedican a I+D en 
España, de las que el 86,3% 
son titulados superiores. 

Colaboración 
El aumento de la inversión se 
debe, en gran parte, al aumen-
to de los fondos de las empre-
sas para proyectos de I+D en 
colaboración con hospitales 
públicos y privados y centros 
de investigación, lo que se co-
noce como extramuros, capí-
tulo que creció un 18%, hasta 
492 millones (el 45% del to-
tal). La inversión intramuros 
apenas creció un 0,7%.  

Todas las comunidades re-
cibieron inversiones extra-
muros, aunque Madrid (113 
millones de euros) y Cataluña 
(109,6) encabezaron los con-

tratos. Parte de los grupos 
asentados en España también 
invirtieron en el extranjero 
(107,3 millones). 

Por partidas, más de la mi-
tad de la inversión (577 millo-
nes) se dirigió a ensayos clíni-
cos; 150,7 millones, a investi-
gación básica; 63,5 millones, a 
preclínica, y 70,4 millones, a 
investigación galénica. Desta-
ca el aumento en ensayos clí-
nicos en fases tempranas (fa-
ses I y II), de mayor compleji-
dad y que permiten el acceso 
de los pacientes a nuevas tera-
pias de forma precoz. Han pa-
sado de ser  el 29% de la inves-
tigación clínica en 2006 al 
33% en 2016, mientras que los 
de fase III, que comparan la 
seguridad y eficacia del trata-
miento con la del fármaco de 
referencia, suponen el 55,3%.  

La inversión en investiga-
ción clínica ha crecido a un rit-
mo medio del 6,3% en diez 
años, hasta 577 millones en 
2016. Este esfuerzo de la in-
dustria es una de las claves que 
explican que España se haya 
posicionado como uno de los 
países idóneos en Europa para 
albergar ensayos clínicos.

Ramón Aragonés, consejero 
delegado de NH Hotel.

La compañía prevé 
reforzar su presencia 
y entrar en nuevos 
mercados emergentes  
a partir de 2019

Prevé un beneficio 
neto recurrente  
de 100 millones y  
un ebitda de hasta 
290 millones en 2019 

LA INVERSIÓN EN I+D
DE LA INDUSTRIA
En millones de euros.

2012

2013

2014

2015

2016

972,23

927,61

949,95

1.004,56

1.085,22

Fuente: Farmaindustria Expansión

El fundador de OD Hotels, Marc 
Rahola Matutes.
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FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:
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124000

37967

Lunes a sábados

236 CM² - 22%

3608 €
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