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RESUMEN EJECUTIVO 

• El balneario de Graena es el motor económico del municipio de Cortes y Graena, 

tanto por su aportación directa en términos de generación de actividad y de empleo 

como, de manera indirecta, por el impacto que tiene en el sector hostelero. 

• El balneario de Graena es el único de la provincia de Granada que no cuenta con una 

oferta de alojamiento dentro del balneario, lo que constituye sin duda una 

desventaja competitiva dentro del mercado del termalismo andaluz y granadino. 

• El plan de negocio realiza un diagnóstico general acertado sobre las deficiencias de 

la oferta turística de alojamiento del municipio y la limitación que desde el punto de 

vista de negocio del balneario representa el actual panorama hostelero del 

municipio.  

• Esta limitación estaría provocando un notable grado de infrautilización del 

balneario, que opera muy por debajo de su capacidad, por lo que resulta previsible 

que la apertura del hotel y la consecuente mejora de la oferta hotelera del 

municipio, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, elimine esta 

restricción y se traduzca en un crecimiento del número de clientes del balneario. 

• El hotel contribuirá a subsanar las deficiencias en la oferta hotelera disponible para 

los clientes del balneario y podrá suponer, además, un motor de estímulo adicional 

a la actividad turística del municipio y de la comarca. 

• Los promotores del proyecto del hotel desean conservar los clientes del balneario 

consolidados de hostales y de privados (en torno a 3.000). Pero para ampliar la base 

de fidelización futura de clientes a las aguas termales de Graena han de captarse 

nuevos segmentos de clientes.  

• Dada la coyuntura económica y presupuestaria, existe el riesgo de que el programa 

de termalismo social del IMSERSO no sea tan favorable como el planteado por el 

plan de negocio. Por ello, la Due Diligence realiza una simulación alternativa, mucho 

más conservadora, en la que los clientes IMSERSO grupo alto ocupen solamente 

825 plazas, prácticamente la mitad de las 1.652 previstas por el plan de negocio.  

• Resulta previsible que exista una dura competencia por captar clientes, con el 

agravante de que el cliente de turismo de salud es, en general, fiel a su balneario y al 

tratamiento con unas determinadas aguas. No se prevé que los hábitos de los 

usuarios de termalismo cambien lo suficiente como para que los clientes cambien 

de manera frecuente de balneario. El público mayoritario es de más de 60 años. 
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• El análisis realizado pone de manifiesto que el objetivo de captación de clientes 

privados por parte del hotel podría ser más ambicioso, evitando así la excesiva 

dependencia de los clientes del IMSERSO y favoreciendo una mayor diversificación 

de la base de clientes. Por ello, la Due Diligence plantea una simulación alternativa a 

las 9 habitaciones que el plan de negocio planea ocupar con clientes privados, 

aumentando esta cifra hasta 18.  

• La apertura del hotel permitirá al balneario ampliar su espectro de clientes y 

mejorar su capacidad para atraer usuarios de nivel de renta más elevada y mayor 

capacidad de gasto, lo cual podría traducirse en un aumento del gasto medio por 

cliente privado del balneario y, también, en un efecto más positivo de este turismo 

sobre la economía local. 

• Desde el punto de vista de política comercial, el precio resulta una señal decisiva 

para los futuros clientes y, por ello, el negocio del hotel-balneario se beneficiará de 

una adecuada segmentación de los perfiles de clientes mediante la señal enviada 

por los precios.  

• En el caso de los dos grupos de clientes del IMSERSO, se considera más prudente 

simular en cuanto a precios un escenario más conservador de acuerdo con las 

tarifas actuales para el grupo de clientes del IMSERSO hostales (de 475€ por plaza 

en 2014), de manera que se suaviza la subida de 2015 hasta los 485€ frente a los 

522€propuestos por el plan de negocio.  

• Por otra parte, la escasa diferencia de precios entre el grupo de IMSERSO hostales y 

el grupo IMSERSO alto contemplada en el plan de negocio genera un riesgo de 

trasvase al nuevo hotel de una parte del perfil de clientes que hasta ahora se alojaba 

en los hostales, disminuyendo, en consecuencia, el número de plazas disponibles 

para la atracción de nuevos clientes IMSERSO grupo alto. Por ello se plantea la 

conveniencia de elevar la tarifa aplicada a los clientes de IMSERSO grupo alto hasta 

los 700€, tomando como referencia las tarifas de los hoteles-balneario de cuatro 

estrellas participantes en el programa. 

• En el caso de los clientes privados, la simulación plantea elevar la tarifa a 70€, al 

considerar que dada la categoría del hotel es factible aumentar la tarifa de 60€ 

propuesta en el plan de negocio. 

• En el apartado de ingresos, la dificultad de estimar con precisión el volumen de 

ingresos potenciales procedentes de vending, cafetería, comedor y celebraciones 

recomienda introducir, en la simulación alternativa, una previsión de ingresos más 
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prudente que la incluida en el plan de negocio. Por este motivo, en el escenario 

alternativo diseñado se rebaja en un 50% los ingresos procedentes de esta partida.  

• En el apartado de costes, una de las salvedades que se realizan al escenario 

presentado por el plan de negocio es que no contempla los costes asociados a la 

dirección del hotel ni a la gestión comercial, aspectos clave para el éxito del 

proyecto. Por este motivo, en el escenario alternativo que se realiza en esta Due 

Diligence se incluye en los costes la figura del director gerente del hotel, que 

desarrollaría además las funciones de director comercial, así como el coste de un 

agente comercial.  

• El plan de negocio no incluye dentro de las inversiones la instalación de una cocina, 

totalmente necesaria para la actividad del hotel. Este problema se subsana en el 

escenario alternativo diseñado en la Due Diligence, que considera una inversión por 

este concepto de 200,0 miles de euros. 

• Finalmente, dentro de los supuestos utilizados en la simulación alternativa 

realizada, se considera que el hotel entrará en funcionamiento a mediados de 2015, 

plazo estimado más realista considerando la fecha en la que nos encontramos.  

• El modelo de simulación realizado según las cifras presentadas en el plan de 

negocio pone de manifiesto que la Sociedad obtendría beneficios en cada uno de 

los ejercicios, y rentabilidad de los recursos de capital se situaría en el 15,21% anual. 

La de la financiación aportada a través del crédito participativo en el 5,52%, y la del 

conjunto de ambas aportaciones en el 11,11%. 

• Alternativamente, los resultados que se obtienen del modelo financiero a partir del 

escenario construido con las hipótesis indicadas (que afecta a las tarifas, a la 

previsión de crecimiento de clientes, al coste de personal y equipamiento, a los 

ingresos por restauración y celebraciones y al período de apertura del hotel en el 

primer año de funcionamiento), reflejan una rentabilidad del proyecto sobre el 

capital del 10,17%, y del 6,59% para el crédito participativo, lo cual ofrece un 

resultado conjunto del 8,27%. 

• Si bien las proyecciones de los promotores son consistentes financieramente, los 

redactores de la Due Diligence ponderan las proyecciones a la baja en base a 

mantener los parámetros hoy consolidados (clientes IMSERSO hostal y clientes 

privados del balneario, unos 3.000) y sólo crecer en 700 los nuevos usuarios de 

IMSERSO para el primer año hasta un nivel de 1.240 en el horizonte hasta 2021. Por 

el contrario los clientes privados del hotel balneario deberían acrecentarse de 9 
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habitaciones previstas por los promotores a unos niveles doble: sobre 18 

habitaciones.  

• Estas previsiones sitúan la ocupación en los primeros años en valores inferiores al 

50%, pero probablemente son consistentes en el tiempo requerido para fidelizar 

clientes. 

• Los resultados financieros del proyecto, en base a las hipótesis planteadas en el 

mismo, son altamente favorables. La elaboración de un escenario alternativo al 

presentado por el plan de negocio, basado en hipótesis que los redactores de esta 

Due Diligence consideran más realistas, ponen igualmente ofrecen margen de 

seguridad suficiente para la viabilidad del proyecto, aunque no con unos márgenes 

tan amplios como los que se derivan del escenario del plan de negocio.  

 

 

  



                                                          

7 
 

 

0. OBJETIVOS  

El proyecto de estudio es la creación de un hotel balneario en categoría cuatro estrellas 

asociado al balneario Aguas Termales de Graena, S.A, sociedad municipal constituida en el 

año 1985 para la explotación de este recurso termal situado en el municipio granadino de 

Cortes y Graena. El proyecto representa una inversión inicial de 3,9 millones de euros y el 

comienzo previsto de la actividad es en 2015.  

El plan de negocio y el estudio económico-financiero asociado concluyen que se trata de un 

proyecto de inversión viable que generará beneficios suficientes para capitalizarse con la 

explotación y afrontar la inversión con garantías. 

El plan de negocio justifica la racionalidad del proyecto sobre la base de una demanda de 

clientes del balneario que se encuentra limitada por la insuficiente oferta de plazas de 

alojamiento en el municipio de Cortes y Graena. Asimismo, el plan de negocio destaca que la 

construcción del hotel permitirá resolver el déficit de oferta de establecimientos hoteleros 

y  termales de calidad en el municipio y en la comarca de Guadix. Un porcentaje significativo 

de la demanda prevista procede del programa de termalismo social promovido por el 

IMSERSO, aunque también se planea la captación de nuevos clientes privados, dada la 

favorable evolución esperada del turismo termal y de salud.  

El objetivo de la Due Diligence será analizar la solidez de los supuestos en los que se basa el 

plan de negocio, con un especial foco en la vertiente de la demanda prevista, determinar la 

idoneidad de la política comercial/de precios presentada, analizar la rentabilidad económica 

del proyecto y la viabilidad económico-financiera de la inversión. Asimismo, cuando se 

considere preciso, se realizaran propuestas específicas de mejora del proyecto. Para 

desarrollar este análisis, la Due Diligence seguirá un esquema paralelo al que presenta el 

plan de negocio.  
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1. ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DESDE LA 

PERSPECTIVA DE OFERTA Y DEMANDA 

El apartado introductorio del Plan de Negocio (Punto I del Plan de Negocio) es la base para 

entender el contexto en el que nace el proyecto y la necesidad/oportunidad de construir un 

hotel rural de cuatro estrellas asociado al balneario. Por ello, el plan de negocio hace una 

revisión general de los elementos de oferta y demanda que justifican el proyecto de 

construcción del hotel balneario.  

1.1. Entorno socioeconómico y empresarial 

La descripción del entorno socioeconómico del municipio que, entre otros aspectos, 

destaca el interés turístico de la comarca de Guadix, en la que se encuentra ubicada Cortes y 

Graena, así como las particularidades y limitaciones de la infraestructura turística del 

municipio.  

Cortes y Graena es un municipio de 1.026 habitantes, con datos de enero de 2013. La 

población no ha mostrado grandes cambios en los últimos años, aunque sí se detecta una 

cierta tendencia a la baja desde los años 2004-2006, cuando el municipio contaba con una 

población en torno a los 1.080 habitantes. Actualmente, la población de Cortes y Graena se 

encuentra en su nivel más bajo desde el añ0 2002. Los mayores de 65 años representan en 

torno al 25% de la población.  

Gráfico 1. Población de Cortes y Graena 

 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). 

 

Según el registro de establecimientos del IECA, la hostelería y los servicios sanitarios y 

educativos (ambos con 9 establecimientos en 2012) representan el grueso del tejido 

empresarial de Cortes y Graena, seguidos por el comercio (5 establecimientos) y la 
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construcción (4 establecimientos). La crisis económica de los últimos años se ha dejado 

sentir en la actividad local, que ha pasado de 36 establecimientos en 2008 a 29 en el año 

2012, con un ajuste que se ha concentrado principalmente en el sector de la construcción, 

que ha perdido 10 establecimientos en este período. Esta crisis se ha proyectado en el 

avance de la tasa de paro registrado1 del municipio, que ha aumentado desde el 8% de 2008 

al 18,7% de 2012. 

El detalle de establecimientos por tramos de asalariados pone de manifiesto que un 62% (18 

establecimientos) no tiene asalariados, mientras que hay 4 establecimientos de 1 a 2 

asalariados, 6 establecimientos de 6 a 9 asalariados y 1 establecimiento (que es fácilmente 

identificable como el Balneario Aguas Termales de Graena) en el tramo de 10 a 19 

asalariados.  

Esta primera aproximación al tejido empresarial del municipio ilustra la importancia que 

tiene el Balneario para la economía local, ya que sin duda se trata del motor económico 

del municipio, tanto por su aportación directa en términos de generación de actividad y de 

empleo como, de manera indirecta, por el impacto que tiene en el sector hostelero de 

Cortes y Graena.  

El tejido empresarial hostelero de Cortes y Graena, sostenido por la demanda de 

alojamiento y restauración generada por los clientes del balneario, ha resistido 

favorablemente los efectos de la crisis de los últimos años. Así, en el período 2008-2012 el 

número de establecimientos de hostelería se ha mantenido sin cambios (9 

establecimientos). El detalle por tramo de asalariados revela que, en 2012, la mayoría de 

estos establecimientos, en concreto 7, no tenía asalariados, mientras que un 

establecimiento se encontraba en el tramo de 1 a 2 asalariados y el establecimiento restante 

en el tramo de 6 a 9 asalariados. A grandes rasgos, este tejido empresarial coincide con el 

que se presenta  en el Plan de Negocio (“Oferta turística reglada del municipio”), aunque en 

el Plan de Negocio el número total de establecimientos es ligeramente superior (un total de 

11, 4 bares/cafeterías y 7 establecimientos hoteleros). Cabe matizar que los datos del 

registro de establecimientos del IECA son de 2012 y que puede haber algunos cambios 

respecto a la situación actual.  

 

 

                                                      
1 Calculada sobre la población potencialmente activa. Fuente: Anuario Económico de España. La Caixa.  
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1.2. La oferta de alojamiento en Cortes y Graena y la comarca de Guadix  

El análisis más específico de la oferta hotelera a partir de la información pública disponible 

en el portal turístico de la comarca de Guadix (http://www.guadixymarquesado.com/) 

coincide con el escenario planteado en el Plan de Negocio sobre la falta de establecimientos 

hoteleros de calidad en el municipio de Cortes y Graena, así como sobre la singularidad que 

representará el futuro hotel balneario en  la oferta turística de la Comarca de Guadix dentro 

del segmento del turismo de salud.  

Tabla 1. Oferta de alojamiento de Cortes y Graena  

Tipo alojamiento Categoría Habitaciones Plazas 

Precio 
alojamiento 

(€/hab 2 
personas)

Precio 
alojamiento y 

desayuno  
(€/hab 2 

personas)

Hostal Montual Hostal 2 27 49 51 56

Hostal Soledao Hostal 2 - 16 42 (*) -

Gloria Hostal 2 - 14 - -

Cuevas Blancas Casa Cueva 2 4 16 50 -

Apartamentos Pájaro Azul Apartamentos turísticos 2 7 14 - -

El Mirador Hostal 1 - 38 - -

Casa Cueva Lopera Casa rural CR 4 12 - -

7 Establecimientos 159
(*) Precios de 2008, sin IVA, En el resto de alojamientos, los precios incluyen IVA y se corresponden a las tarifas actualizadas publicadas por 
los establecimientos en abril de 2014. 
Fuente: Elaboración propia a partir del portal web turístico de la comarca de Guadix  www.guadixymarquesado.com  y de las 
páginas web de los establecimientos. 

 

La oferta de alojamiento actual del municipio de Cortes y Graena se caracteriza por su 

limitación en cuanto al número de plazas ofertadas y por situarse en un segmento de 

calidad baja. Los dos hostales con los que el balneario contrata el servicio de alojamiento y 

restauración para los clientes del IMSERSO, el Hostal Montual y el Hostal Soledao, 

representan en torno al 40% de la oferta reglada de plazas de alojamiento del municipio (en 

concreto, 65 plazas), y son prácticamente la única oferta de alojamiento existente que se 

ajusta al perfil de usuario del balneario, ya que son los establecimientos que cumplen con 

las condiciones de ofrecer servicio de restauración y de estar situados en las inmediaciones 

del balneario (de hecho son los dos únicos existentes en el propio núcleo de Los Baños que 

es en el que se encuentra el balneario). En cuanto al resto de alojamientos del municipio, se 

trata de una oferta más dirigida a otro tipo de mercado turístico, principalmente dentro de 

los segmentos de turismo rural, activo o cultural (la comarca de Guadix ha potenciado en 
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los últimos años este tipo de turismo a través de la promoción de los “Paisajes 

troglodíticos” y las casas cueva).  

Tabla 2. Oferta de alojamiento en establecimientos hoteleros en la comarca de Guadix  

HOTELES  COMARCA  GUADIX Municipio 

Habitaciones Suites Plazas

Distancia a 
Cortes y 
Graena 

(Km)

Precio 
alojamiento 

(€/hab 2 
personas)

Precio 
alojamiento 
y desayuno  

(€/hab 2 
personas)

Categoría 
(estrellas) 

Spa/ 
Balneario

Hotel Abades Reina María Guadix 
43 2 86 8 45 57,6 4 NO

Hotel Comercio Guadix 
42 2 90 8 65 75 4 SI

Hospedería del Zenete
La Calahorra

31 1 68 32 71,25 84,45 4 NO

Hotel Forestal Señorío De Rías
Diezma

33 8 59 17 - - 4 NO

Hotel Patio De Lugros
Lugros

11 0 21 16 - - 3 NO

Hotel M.Carmen
Guadix 

38 0 89 8 55 - 3 NO

Hotel Rural Picón de Sierra 
Nevada

Jerez del 
Marquesado 26 0 52 24 55 - 3 NO

Hotel Villa De Gor Gor
40 1 80 32 23 - 3 NO

Hotel Cerrillo San Marcos
Diezma

14 4 36 17 - - 2 NO

Hotel Mulhacén
Guadix 

40 1 90 8 52 60 2 NO

Hotel Venta Nueva
Gor

8 1 16 32 55 - 2 NO

Posada Los Guilos Gorafe
8 0 16 41 - 50 2 NO

Hotel Abentofail
Guadix 

17 2 33 8 64 69 2 NO

Hotel Mirador de Aldeire
Aldeire

6 0 24 35 - 60 2 NO

Balneario Alicún de las Torres - 
Hotel Reina Isabel

Villanueva de las
Torres 47 0 85 38 - 45 2 SI

Plazas 4 estrellas 303

Plazas 3 estrellas 242

Plazas 2 estrellas 300

Plazas totales 845  
(*) Precio orientativo, fin de semana, temporada media (mes de abril 2014). Los precios incluyen IVA 
Fuente: Elaboración propia a partir del portal web turístico de la comarca de Guadix www.guadixymarquesado.com  y de las páginas web de 
los establecimientos. 

 

Por otra parte, el análisis más amplio de la oferta hotelera disponible en la comarca de 

Guadix pone de manifiesto la singularidad de la oferta de un hotel balneario de cuatro 

estrellas. Si bien en este entorno más amplio sí que hay alojamientos de categoría, los 
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establecimientos hoteleros que hay de 4 estrellas no ofrecen servicios propios de turismo 

de relax/ salud.  

La única excepción es el Hotel Comercio, situado en Guadix, y que sí ofrece servicios de spa 

y algunos tratamientos asociados (terapias y masajes) aunque no es propiamente un 

balneario. En este sentido, el único establecimiento hotelero de la comarca asociado a un 

balneario es el Hotel Reina Isabel, integrado en el Balneario de Alicún de las Torres, 

balneario que también participa en el programa de termalismo social del IMSERSO. Sin 

embargo, en este caso cabe matizar que el hotel Reina Isabel es de una categoría inferior, al 

tener solamente dos estrellas, por lo que tampoco sería una competencia directa para el 

hotel proyectado en el Balneario de Graena.  

1.3. El turismo termal: oferta y perfil de cliente privado 

El turismo de balneario es un subsegmento específico dentro del turismo de salud y 

bienestar que comprendería tres tipos de oferta diferenciada: 1) Los balnearios; 2) Los 

hoteles especializados en servicios de wellness, salud y dieta; 3) Las clínicas y hospitales. 

Según los datos del informe “Turismo de Salud y Bienestar en Andalucía. 2012” elaborado 

por el IECA, la provincia de Granada constituye, dentro de Andalucía, uno de los mercados 

más relevantes de turismo de salud y bienestar, al ocupar la segunda posición en términos 

de alojamientos que ofertan este tipo de servicios, con una cuota de mercado del 16,5%.  

Las características de la oferta ponen de manifiesto que se trata de un turismo que se 

orienta hacia establecimientos hoteleros de calidad. En el año 2012, en Andalucía el 69,7% 

del total de la oferta de servicios de Salud y Bienestar se proporcionaban mayoritariamente 

en hoteles y hoteles-apartamentos, y, de éstos, en establecimientos de mayor categoría. 

Los datos de la IECA ponen de manifiesto que sobre el 86% de los hoteles de 5 estrellas 

estaban acondicionados para acoger a este tipo de turismo, y que conforme se descendía 

de categoría se reducía la oferta de este tipo de servicios, de manera que menos de la mitad 

de los establecimientos de cuatro estrellas ofrecían un entorno spa o tratamientos 

específicos de salud y bienestar, mientras que entre los de tres estrellas tan sólo el 17% los 

proporcionaba. 

En lo que respecta a la oferta de Andalucía dentro del subsegmento de turismo de 

balneario, la Comunidad cuenta con diez balnearios concentrados en Málaga, Granada 

(cinco balnearios), Almería, Cádiz y Jaén que representan una oferta significativa para 
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permitir una cierta especialización de la comunidad en este tipo de turismo. El sector, con el 

apoyo de la administración pública, ha realizado un esfuerzo en los últimos años para 

conseguir una oferta más completa y moderna a través de la creación de nuevos 

alojamientos dentro del propio balneario (Fuente: AECA). De hecho, de los cinco balnearios 

existentes en la provincia de Granada (Alhama de Granada, Graena, Zújar, Lanjarón y Alicún 

de las Torres), el de Graena es el único que no cuenta en la actualidad con una oferta de 

alojamiento dentro del establecimiento termal, lo que constituye sin duda una desventaja 

competitiva para el balneario dentro del mercado del termalismo andaluz y granadino.  

Tabla 3. Hoteles-balneario en la provincia de Granada 

Hotel-balneario 
Habitacion

es

Distancia 
Graena  

(Km) Categoría 
Habitación 

doble 

Habitación
+ piscina 
termal 

Desayuno 
(por 

persona)

Media 
pensión 

(por 
persona) 

Pensión 
completa 

(por 
persona) 

Alhama de Granada 107 106 3 - 77 8 27 45

Zújar 20 58 3 58 - 5 32 54

Lanjarón 122 106 4 82 - 19 37 53

Alicún de las Torres 47 38 2 45 (*) -

Precios1 (€)

(*) Incluye desayuno. 
1. Precio orientativo, fin de semana, temporada media (mes de abril 2014). Los precios incluyen IVA 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información ofrecida por los hoteles en sus páginas web.  

Por tanto, no cabe duda de que las características de la oferta hotelera en el municipio de 

Cortes y Graena suponen una limitación muy importante de cara al desarrollo del 

segmento de turismo de salud privado asociado al Balneario de Aguas Termales de 

Graena.  

Este hecho resulta especialmente cierto si se tiene en cuenta que el perfil del cliente 

privado dentro de este tipo de mercado turístico presenta unas características que exigen 

una oferta hotelera de más calidad. Así, el informe “Turismo de Salud y Bienestar en 

Andalucía. 2012” elaborado por el IECA, establece dos perfiles “tipo” de turista de balneario 

(en el segmento de cliente privado):  

• El perfil más significativo se sitúa en el tramo de edad de 30 a 45/50 años, y se trata 

de un turista nacional que acude al balneario con su pareja para una escapada de fin 

de semana. Se trata de un turista con recursos económicos o clase media que quiere 

darse un “lujo” y que busca principalmente relax.   
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• El segundo perfil de cliente, mayor de 54 años, se trata de una pareja sin cargas 

familiares y con recursos económicos que además de relax busca tratamientos 

específicos para patologías. 

En definitiva, se trata de un turista de calidad que requiere una oferta turística adaptada a 

estas exigencias. Resulta importante destacar, además, que, de manera más general, el 

turista tipo del segmento “salud y bienestar” opta mayoritariamente por alojarse en 

establecimientos hoteleros (el 83% en Andalucía en 2012) y realiza un gasto medio diario 

superior a la media (68,50 euros en Andalucía en 2012, frente al gasto medio turístico global 

de 60,40 euros). En el siguiente cuadro se recogen las características principales de este 

tipo de turismo en Andalucía en 2012:  

Tabla 4. Perfil del turista de salud y bienestar en Andalucía. Año 2012 

 

1.4. La demanda del programa de termalismo social de IMSERSO 

El balneario de Cortes y Graena, al igual que el resto de balnearios de la provincia, tiene una 

importante base de clientes procedentes del programa de termalismo social del IMSERSO, 

que resulta clave por su contribución a desestacionalizar la demanda y a dinamizar el sector.  

Este programa se inició en el año 1989 y representa un servicio complementario a las 

prestaciones del sistema de la Seguridad Social. El objetivo es facilitar la asistencia que en 

los establecimientos termales se presta a las personas mayores que, por prescripción 

facultativa, la precisen.  

El programa está organizado y financiado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e 

Igualdad a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, quien anualmente concierta 
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con establecimientos termales la reserva de plazas en balnearios para la estancia y 

tratamiento de los usuarios del programa. 

El programa de termalismo social ofrece los siguientes servicios:  

• Alojamiento y manutención en régimen de pensión completa.  

• Tratamientos termales básicos, que comprenden: reconocimiento médico previo, 

tratamiento termal y seguimiento médico del tratamiento, con informe final.  

• Realización de actividades de ocio y tiempo libre.  

• Póliza colectiva de seguro.  

 

La duración de los turnos es de 12 días, con 11 pernoctaciones o de 10 días con 9 

pernoctaciones. 

 

Dado que más del 70% de los solicitantes del programa precisan tratamientos para 

afecciones osteoarticulares, las plazas concertadas se agrupan en establecimientos que 

prestan este tipo de tratamiento. En todo caso, también participan establecimientos que 

prestan tratamientos para afecciones respiratorias, del aparato digestivo y/o hepatobiliar, 

renal y vías urinarias, dermatológico y nervioso.  

 

En los últimos años, el entorno de crisis económica y dificultades presupuestarias de la 

administración pública ha tenido un impacto visible sobre el número de plazas ofertadas y 

también sobre el perfil de los usuarios. 

 

En lo que respecta a las plazas ofertadas, desde el máximo de 250.000 plazas convocadas 

en 2009 y 2010 se ha producido un notable descenso, del entorno del 20%, hasta niveles 

ligeramente por encima de las 200 mil plazas. Cabe matizar que, después de tres años 

consecutivos de caídas (-4% en 2011, -6% en 2012 y -9% en 2013), en la convocatoria de 2014 el 

número de plazas se ha aumentado ligeramente (2%), situándose en las 209.222.  
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Gráfico 2. Programa de termalismo social del IMSERSO.  

 
Fuente: IMSERSO 

 

Este descenso del número de plazas se ha producido como consecuencia del recorte 

presupuestario del programa de termalismo social, que en el año 2014 es de 35,5 millones 

de euros, un 15% inferior al presupuesto del año 2010. La caída del presupuesto del 

programa se concentró especialmente en el año 2012. En este año, para tratar de 

amortiguar el impacto de la rebaja presupuestaria sobre el número de plazas, se sustituyó el 

sistema de un único turno de 12 días (y 11 pernoctaciones) por el sistema de dos turnos, de 

12 días (y once pernoctaciones) y de 10 días (y 9 pernoctaciones). Como resultado, pese a 

que el número de plazas convocadas se ha recuperado ligeramente en los años 2013 y 2014, 

la estancia media se ha reducido progresivamente (de 11 días en 2011 a los previstos 10,6 

días en 2014) y el número de estancias previstas acumula ya cuatro años consecutivos de 

descensos hasta situarse en 2014 en 2.148.800 (un 22% menos que en el año 2010), aunque 

en 2014 esta tendencia bajista prácticamente se ha estabilizado.   

Gráfico 3. Número de estancias previstas por el programa de termalismo social del 
IMSERSO. 

 
Fuente: IMSERSO y BOE.  
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Cabe destacar, por otra parte, que esta tendencia bajista de las pernoctaciones totales del 

programa en los últimos años no ha sido obstáculo para que el número de hoteles 

participantes en el programa haya continuado aumentando. En la convocatoria del año  

2013 el número de hoteles participantes fue de 103, frente a los 80 hoteles que participaban 

en 2007. Y el número de hoteles que participan en la convocatoria de 2014 es de 107. Ello 

implica que el número medio de plazas convocadas por hotel también se ha reducido 

considerablemente en los últimos años. Mientras en el año 2008 las plazas convocadas por 

balneario participante eran de 2.976, esta cifra fue de 2000 en 2013, mientras que en 2014, 

según los datos de la convocatoria, se producirá una caída hasta los 1.995.  

Gráfico 4. Evolución del número medio de plazas convocadas por hotel participante en el 
programa de termalismo social de IMSERSO 

 
Fuente: IMSERSO y BOE.  

 
 
En paralelo a los cambios experimentados por el presupuesto y las plazas ofertadas del 

programa de termalismo social, en los últimos años la crisis también ha afectado al perfil de 

las personas participantes en el programa. En concreto, se observa un desplazamiento 

hacia participantes con niveles de renta más elevados en detrimento de las rentas más 

bajas, que posiblemente debido a la mayor relevancia de sus ingresos para el sostenimiento 

de la economía familiar han visto reducidas sus posibilidades de participar en el programa. 

Así, mientras los participantes con niveles de renta mensual de hasta 900 euros 

representaban en 2009 el 56,9% de los beneficiarios del programa de termalismo social del 

IMSERSO,  en el año 2012 este porcentaje se había reducido hasta el 45,4%. Por el contrario, 

los beneficiarios del tramo de ingresos de 1.200 a 1.650 euros han pasado de representar el 

14,4% en 2009 al 18,8% en 2012, mientras que los beneficiarios con ingresos superiores a los 

1.650 euros han pasado de representar el 8,1% el 2009 al 14,7% en 2012.  
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Gráfico 5. Evolución del número de participantes del programa de termalismo social de 
IMSERSO por tramos de ingresos mensuales 

 
 
 
Es decir, en los últimos años personas que anteriormente no accedían a plazas concertadas 

por motivo de su nivel de renta han podido participar en el programa. Ello tiene dos 

implicaciones relevantes: la primera, que el perfil de cliente IMSERSO se ha desplazado 

hacia niveles de renta más elevados; la segunda, que ha habido un trasvase de clientes 

privados de mayor edad a clientes IMSERSO, puesto que usuarios del balneario que 

anteriormente no podían acceder por la vía del programa de termalismo social debido a su 

nivel de renta relativamente elevado actualmente sí que han tenido la oportunidad de 

lograr una plaza en el programa del IMSERSO al suavizarse esta restricción. 

 
1.5. Comentarios específicos sobre el escenario general presentado en el Plan de Negocio 

De todo lo expuesto anteriormente, se deduce que el plan de negocio realiza en la parte 

introductoria un diagnóstico general acertado sobre las deficiencias de la oferta turística 

de alojamiento del municipio y la limitación que desde el punto de vista de negocio del 

balneario representa el actual panorama hostelero del municipio. Desde este punto de 

vista, creemos que, efectivamente, el hotel contribuirá a subsanar estas deficiencias y 

podrá suponer un motor de estímulo adicional a la actividad turística del municipio y de la 

comarca, más allá de su efecto directo sobre el negocio del balneario.  

 

Desde el punto de vista de la demanda, creemos que, tal como se presenta en este 

apartado, la argumentación de la necesidad de construir el hotel es más débil, puesto que 

se centra casi únicamente en la demanda procedente del programa de termalismo social 

del IMSERSO, sobre el cual el plan de negocio no refleja adecuadamente la realidad actual 



                                                          

19 
 

del programa, mencionando una tendencia alcista del número de plazas que no se 

corresponde con la evolución más reciente. Esta visión excesivamente optimista sobre la 

evolución del programa de termalismo social creemos que es la que condiciona la 

afirmación de que el IMSERSO tiene la intención de mantener la dotación presupuestaria y 

en un futuro ampliarla en 2015, año en el que el hotel iniciará la actividad y en el que se 

espera que España haya salido de la crisis definitivamente.  

 

Considerando la coyuntura económica y presupuestaria actual, y el riesgo de que la 

evolución de los clientes procedentes del programa de termalismo social del IMSERSO no 

sea tan favorable como el planteado por el plan de negocio, realizaremos un escenario 

alternativo considerando un crecimiento más discreto de los clientes del IMSERSO grupo 

alto. Así, frente a la hipótesis central del plan de negocio de 1.652 plazas para esta 

categoría de cliente, plantemos una simulación alternativa de que esta cifra de clientes sea 

más baja en el año 2015 (700 plazas), nivel a partir del cual se produciría un crecimiento 

gradual hasta las 1.240 plazas en 2021.  

 

La justificación para construir este escenario alternativo es el escenario económico y 

presupuestario general. El consenso económico se decanta actualmente por un crecimiento 

económico todavía moderado de España en 2015 (en el entorno del 1%), lo cual, si bien 

implica que se habrá dejado atrás la recesión, no es un avance suficiente para afirmar que la 

crisis se habrá superado. Por otra parte, hay que tener en cuenta que España se ha 

comprometido a reducir su déficit público hasta el 2,7% del PIB en el año 2016, lo que 

significa que no cabe anticipar grandes cambios en el panorama de restricciones 

presupuestarias en los próximos años. 

 

Por otra parte, creemos que el plan de negocio subestima el papel que puede tener el 

segmento de clientes privados en las perspectivas de negocio del hotel, segmento que al 

que habrá que prestar especial atención en el supuesto de que no se cumplan las 

previsiones de demanda del cliente IMSERSO. En este sentido, coincidimos con el escenario 

que dibuja el plan de negocio sobre el potencial que tiene en España y en Andalucía el 

turismo de salud y sobre las posibilidades que tendrá el futuro hotel de Graena de captar a 

este tipo de clientes, a partir de una adecuada política de comercialización. Por ello, nuestro 

escenario alternativo contempla un objetivo de captación de clientes privados por parte 

del hotel podría ser más ambicioso, evitando así la excesiva dependencia de los clientes del 
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IMSERSO y favoreciendo una mayor diversificación de la base de clientes. En concreto, 

frente a las 9 habitaciones que el plan de negocio prevé ocupar con clientes privados, la 

simulación alternativa que planteamos es de una ocupación de 18 habitaciones.   

Desde la perspectiva de costes, una salvedad que cabe realizar al escenario presentado por 

el plan de negocio es que no contempla los costes asociados a la dirección del hotel ni a la 

gestión comercial, aspectos clave para el éxito del proyecto, especialmente si, tal como 

creemos, resultará clave potenciar la demanda de clientes privados. El organigrama que 

presenta el plan de negocio contempla tres figuras cuyo coste no está cuantificado en el 

proyecto: el director gerente, el director comercial y el agente comercial. Por este motivo, 

en el escenario alternativo que se realiza en esta Due Diligence se incluye en los costes la 

figura del director gerente del hotel, que desarrollaría además las funciones de director 

comercial (consideramos que dada la dimensión del hotel ambas funciones pueden recaer 

sobre la misma figura), así como el coste de un agente comercial.  

Asimismo, se aprecia que el plan de negocio no incluye dentro de las inversiones la 

instalación de una cocina, totalmente necesaria para la actividad del hotel. Esta deficiencia 

también se subsana en el escenario alternativo diseñado en la Due Diligence, que considera 

una inversión por este concepto de 200,0 miles de euros.  

 

2. EL BALNEARIO AGUAS TERMALES DE GRAENA: PERFIL DE CLIENTE Y GRADO DE 

UTILIZACIÓN 

El hotel de 4 estrellas proyectado construir en el Balneario de Graena tiene como finalidad 

propiciar una mayor utilización de las instalaciones del balneario para garantizar su 

desarrollo. 

Para documentar tanto el mercado como la demanda singular y específica  del Balneario de 

Graena una valiosa fuente de información son los informes del Director Médico del 

Balneario2. La consulta realizada de los informes correspondientes a los años 2011, 2012 y 

2013 permite identificar el volumen y la tipología de clientes del balneario en los años más 

recientes.  

 

                                                      
2 Advertimos que se observan algunas discrepancias entre la suma de los pacientes por categorías y la cifra total 
de pacientes atendidos en el balneario, aunque en los casos en los que se han detectado son de poca relevancia.  



                                                          

21 
 

2.1. La singularidad de las aguas del balneario de Graena.  

Las aguas del balneario de Granea son hipertermales (44º de temperatura) principalmente 

ferruginosas, sulfatadas, cálcicas, magnésicas y bicarbonatadas. Las propiedades de estas 

aguas atraen a un gran número de usuarios que buscan recibir tratamientos para diversos 

problemas de salud.  

La información obtenida a partir de la memoria del balneario, permite identificar el tipo de 

patologías y los problemas de salud con mayor incidencia en los clientes que acuden a 

recibir los tratamientos del balneario. Por orden de importancia, destacan patologías como 

la hipertensión arterial, los problemas osteoarticulares (principalmente artrosis), las 

patologías respiratorias y circulatorias y las metabólicas.  

Desde la perspectiva médica, a continuación se puede observar el detalle de las patologías 

tratadas en el balneario de Graena.  
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Tabla 5. Incidencia de patologías en el balneario de Graena 

 

2.2. Perfil de los clientes según origen geográfico, edad y tipo3  

El promedio de consultas realizadas en el balneario en los tres últimos años (2011-2013) ha 

sido de 2.837, aunque la coyuntura de crisis del período ha provocado algunas 

fluctuaciones. Así, el nivel de 2.948 consultas del año 2011 descendió hasta las 2.641 en 2012, 

aunque en 2013 se recuperó y retornó a niveles de 2.924. Considerando que 2012 fue un año 

                                                      
3 La información analizada en este apartado procede de los informes anuales del balneario Aguas Termales de 
Graena correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013.  

INCIDENCIA DE PATOLOGÍAS. BALNEARIO AGUAS TERMALES DE GRAENA 

Patología Frecuencia % Incidencia Frecuencia % Incidencia Frecuencia % Incidencia
HTA 1009 11,30 992 11,82 1023 12,04
Artrosis G o Poliartro.U Osteoartrosis Degenerati. 684 7,66 529 6,31 413 4,86
Dislipemias 639 7,16 598 7,13 573 6,74
Lumbociatálgias 512 5,73 502 5,98 492 5,79
Gonartrosis 432 4,84 370 4,51 393 4,63
Osteopenia-Osteoporosis 395 4,42 351 4,18 364 4,28
Insuficiencia Venosa 390 4,37 368 4,39 439 5.17
Sin interés 313 3,51 184 3,25 602 7,09
DMNID 297 3,33 273 3,25 273 3,21
Fibromialgias 260 2,91 218 2,60 261 3,07
Sindrome Depresivo Ansioso 240 2,69 255 3,04 278 3,27
Prostatismo-HBP 189 2,12 193 2,30 179 2,11
Cervicoartrosis 175 1,96 166 1,9S 187 2,20
Cardiopatía Isquémica 143 1,66 131 1,56 114 1,34
Hernia Discal o Pinzamiento 139 1,56 149 1,78 170 2,00
Varios 127 1,42 135 0,60 126 1,48
Asma bronquial 122 1,37 112 0,73 117 1,38
Hipotiroidismo 118 1,32 139 0,93 131 1,54
Bronquitis Crónica-EPOC 117 1,31 108 0,93 110 1,29
Hombro Doloroso 113 1,27 127 0,82 164 1.93
Espondiloartrosis 107 1,20 103 0,48 96 1,13
Hernia de Hiato 104 1,16 85 0,52 92 1,08
Hiparuricemia-Artritis Gotosa 97 1,09 94 0,56 96 1,15
Vértigos 95 1,06 106 0,30 114 1,34
Arritmias cardíacas BB 0,99 71 0,27 62 0,73
Artrosis de Manos 79 0,88 50 0,60 66 0.78
HTO 68 0,76 61 0,73 50 0.59
A.R 64 0,72 64 0,93 60 0,71
DMID 52 0,69 78 0,93 80 0,94
SAOS 58 0,65 69 0,82 73 0,86
ACV 45 0,50 40 0,48 36 0,42
Coxartrosis 39 0,44 44 0,52 58 0,68
Artralgias Generalizadas o dolores erráticos 37 0,41 47 0,56 52 0,61
Insuficiencia Circulatoria Mixta 29 0,32 25 0,30 19 0,22
Cifoescoliosis 26 0,29 23 0,27 25 0,29
UGD 17 0,19 11 0,13 8 0,09
Psoriasis 15 0,18 17 0,20 22 0,26
Rinitis 15 0,17 10 0,21 13 0,15
Faringitis 14 0,16 18 0,21 28 0,33
Espondilitis Anquilosante 14 0,16 15 0,18 8 0,09
Artrosis de Pies 14 0,16 17 0,20 4 0,05
Nefrolitiasis 12 0,13 19 0,23 25 0,29
Dermatitis inespecifícas 11 0,12 13 0,15 11 0,13
Sinusitis 7 0,08 10 0,12 5 0,06
Hipertiroidismo 6 0,07 5 0,06 5 0,06
SiNDn interés 4 0,04 0 0,00 0 0,00
AIT 1 0,01 10 0,12 9 0,11
Enfermedad de Parkinson 1 0,01 0 0,01 0 0,00
Artritis por Psoriasis 0 0,00 1 0,01 0 0,00
Bocio 0 0,00 1 0,01 0 0,00
Eczemas 0 0,00 1 0,01 0 0,00
Poliartritis Diversas 0 0,00 0 0,00 1 0,01

Año 2011 Año 2012 Año 2013
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con una coyuntura económica muy desfavorable, se puede afirmar que el número de 

consultas tiende a situarse en niveles cercanos a las  3.000 anuales. Esta cifra es coherente 

con el volumen que puede recibir el balneario  dada la infraestructura hotelera actualmente 

existente, pero que no agota, ni de lejos, la capacidad potencial de atender consultas por 

parte del balneario, el cual podría absorber sin dificultad un incremento significativo de 

demanda originado por la mejora de la capacidad hotelera en el municipio que significaría la 

puesta en funcionamiento del hotel previsto de cuatro estrellas anexo al balneario.  

Sobre el perfil de clientes del balneario, la procedencia geográfica es una primera variable a 

considerar, muy relevante de cara a identificar los clientes potenciales del hotel. Analizando 

el promedio de los años 2011-2013, el primer rasgo destacable es el elevado peso que tienen 

los clientes de proximidad. Así, el 81,7% de los clientes del balneario proceden de Andalucía, 

y, de éstos, el 74,5% provienen de las provincias de Granada y de Jaén.  

Gráfico 6. Clientes del balneario de Graena según procedencia geográfica.  

Clientes del balneario de Graena por 

procedencia (CC.AA. y extranjero).  

En % del total. Promedio 2011-2013 

Clientes del balneario de Graena 

procedentes de Andalucía por provincias.  

En % del total. Promedio 2011-2013 

 
 

 

Además, cabe destacar que este perfil de proximidad de los clientes del balneario se ha 

acentuado en los años más recientes, circunstancia que cabe atribuir al entorno de crisis 

económica general. Así, los clientes del balneario procedentes de Andalucía han pasado de 

representar el 79,8% del total en 2011 al 84,7% en 2013. En sentido contrario, el segundo 

mercado en importancia, el catalán, ha experimentado una notable pérdida de peso en 
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estos años, desde el 8% de 2011 al 5,6% de 2013, evolución bajista que también se observa en 

el caso de los clientes procedentes de Valencia.  

Gráfico 7. Evolución de los clientes del balneario de Graena según procedencia geográfica.  

Evolución de los clientes procedentes de 

Andalucía del balneario de Graena 

En % del total  

Evolución de clientes de fuera de Andalucía 

del balneario de Graena 

En % del total 

  

 

Sin duda, la importancia que tiene este mercado de proximidad para el balneario de Graena 

es un punto relevante de cara al diseño de la estrategia de posicionamiento del hotel 

balneario de Graena. Por otra parte, no cabe dudad de que este elevado peso del mercado 

de proximidad para el balneario se encuentra condicionado a la particular situación de la 

oferta de alojamiento del municipio de Cortes y Graena y a la falta de oferta hotelera dentro 

del Balneario. Por este motivo, resulta probable que la apertura del hotel, acompañada por 

una política de comercialización acertada, contribuya a ampliar la base de clientes del 

balneario y a diversificar más la demanda, permitiendo una mayor presencia de clientes de 

procedencias geográficas diferentes de Andalucía.  

Una información clave para el futuro desarrollo del hotel es la información relativa a tipo de 

clientes tratados en el balneario según procedan del programa IMSERSO o privados: el 54% 

son privados, excepto en el 2012 que decae el porcentaje, probablemente por las 

circunstancias del contexto económico general. La importancia de esta información y de la 

estabilidad de los privados es clave para el futuro del hotel ya que son clientes potenciales 

del hotel – balneario. La falta de información más detallada sobre la procedencia geográfica 

de cada tipología de cliente dificulta estimar de manera más precisa cuántos de estos 
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clientes privados son clientes de proximidad que pernoctan en su domicilios y cuántos son 

clientes que pernoctan en alojamientos turísticos. Sin embargo, el hecho de que, en el 

período analizado, los clientes privados representen, como mínimo, la mitad de demanda 

del balneario apunta a que este tipo de cliente podría generar una ocupación en el futuro 

hotel-balneario más elevada de la que le atribuye el plan de negocio, que estima un grado 

de ocupación del hotel del 18% procedente de los clientes privados y una contribución de 

éstos a los ingresos del hotel en concepto de alojamiento del 24% del total. 

Tabla 6. Clientes del balneario de Graena según tipología 

 

En lo que respecta al perfil de cliente del balneario por edad, se observa una especialización 

del balneario en edades avanzadas, con un peso mayoritario de los clientes con edades 

comprendidas entre los 71 y 80 años (en los años 2011 a 2012 su peso oscila entre el 28,7% y 

el 32,4%), seguidos de los clientes de 61 a 70 años, que representan en torno al 26-29% de los 

clientes del balneario. Aunque esta especialización se mantiene en todos los años 

considerados, se observa que es mucho más marcada en el año 2012, en el que como se ha 

señalado los clientes privados sufrieron una significativa caída, mientras que en 2013 la 

recuperación de este tipo de usuarios se ha traducido en una mayor presencia de los tramos 

de edad de menores de 30 y de 31 a 40 años. Esta dinámica apunta diferencias significativas 

de los segmentos de clientes por edades entre los clientes del IMSERSO, que naturalmente 

se corresponde a los grupos de población de mayor edad, y los clientes privados, para los 

que se intuye una edad media inferior y, por tanto, motivaciones y necesidades terapéuticas 

diferentes.  

 

  

Clientes por tipo . Año 2011-2013

Nº consultas 2.924 2.641 2.948
Clientes privados 1.580 54% 1294 49% 1592 54%
IMSERSO 1.342 46% 1347 51% 1356 46%

2013 2012 2011
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Gráfico 8. Clientes del balneario de Graena según edad  

En % del total 

 

 

Desde este punto de vista, se vuelve a observar que el plan de negocio del hotel-balneario 

no presta la suficiente atención al potencial cliente privado, pues no se ofrecen datos sobre 

las características y el perfil de los clientes privados actuales del balneario que puedan servir 

de base para justificar la demanda privada del futuro hotel y para definir con más precisión 

los segmentos de clientes objetivo. De cara a subsanar este déficit sería importante que el 

balneario empiece a captar lo antes posible el mayor grado de información posible respecto 

a sus clientes privados  (procedencia, perfil, edad, etc …) para poder definir mejor, cuando 

la oferta del nuevo hotel esté disponible, las políticas comerciales que permitan aumentar la 

participación de este segmento en la demanda global del futuro hotel-balneario.  

 

En lo que respecta a la estacionalidad de los clientes del balneario Aguas Termales de 

Graena, se observa que el período de mayor afluencia de clientes comprende los meses de 

agosto a noviembre, en los que en el período 2011-2013 se han concentrado entre el 58,4% y 

el 51,6% de la demanda total. Tal como se observa en los gráficos adjuntos, esta 

estacionalidad responde principalmente a los clientes privados, y se ve parcialmente 

contrarrestada por la distribución más homogénea de los clientes del IMSERSO. De cara a la 

apertura del futuro hotel-balneario, esta estacionalidad, aspecto sobre el cual no se ofrece 

información específica en el plan de negocio, deberá tenerse en cuenta para definir la 

futura política de precios. 
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Gráfico 9. Evolución estacional de los clientes del balneario de Graena según tipología de 
clientes 

  

  

  

 

Actualmente, el balneario de Graena abre 275 días al año y permanece cerrado del 10 de 

diciembre al 10 de marzo. Según el plan de negocio, la puesta en marcha del hotel implicará 

una ampliación del período de apertura del balneario para ajustarlo al del hotel, que será de 

303 días (de febrero a noviembre). Dentro de la política comercial del nuevo hotel, se 

podría sopesar el eventual interés que podría tener para aumentar el potencial del negocio 

conjunto del nuevo hotel-balneario, abrir ambas instalaciones en diciembre hasta el 6 de 

enero y promover, con el apoyo del Ayuntamiento y de la Junta Andalucía, si ello fuera 

factible, alguna campaña del tipo “Navidad sana disfrutando de los placeres de un 
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balneario”, que pudiera beneficiarse de los incrementos de demanda asociados al puente 

de la Constitución y a las fiestas de Navidad y de fin de año.   

2.3. Las consultas actuales y la capacidad de tratamiento del Balneario  

Un elemento crítico del plan de negocio es la existencia de capacidad instalada ociosa 

suficiente en el balneario. En la página 33 del Plan de Negocio se afirma que “el volumen de 

negocio del balneario, podríamos decir que va al 50% coloquialmente a “medio gas”, 

condicionado a la capacidad hotelera”.  

Para evaluar el grado de utilización de la capacidad del balneario se ha construido el cuadro 

adjunto que expone la capacidad de cada instalación y el tiempo médico prescrito. De ahí se 

infiere el teórico número de tratamientos anuales.  

En esta evaluación es preciso tener presente que cualquier persona que desee recibir los 

tratamientos del balneario ha de pasar por la consulta médica que le prescriben los circuitos 

apropiados a sus patologías. Según la información facilitada por el balneario Aguas 

Termales de Graena, los usuarios del IMSERSO reciben tratamiento durante 10 días, con una 

media de 4 tratamientos diarios, mientras que en el caso de los clientes privados la media es 

de 3 tratamientos diarios durante un período de 9 días.  

Tabla 7. Capacidad teórica instalada y grado de utilización del balneario de Graena  

CAPACIDAD TEÓRICA INSTALADA DEL BALNEARIO AGUAS TERMALES DE GRAENA  

Mañana 8,30 
a 12, 30 

Tarde           
17 a 20 horas Día 

Cierre del 10 
dic al 10 mar

teoricos año  
calendario 
IMSERSO

Teóricos año 
11 meses 
abiertos 

4 3
275 303 333

piscina templada 8 15' 32 128 96 224 61.600          67.872          74.592          
piscina caliente 6 15' 24 96 72 168 46.200         50.904         55.944          
tanqueta 4 30' 8 32 24 56 15.400          16.968          18.648          
maniluvio 3 15' 12 48 36 84 23.100          25.452          27.972          
pediluvio 3 15' 12 48 36 84 23.100          25.452          27.972          
inhalaciones 3 10' 18 72 54 126 34.650          38.178          41.958          
chorros 3 6' 30 120 90 210 57.750          63.630          69.930         
baños arábes 6 15' 24 96 72 168 46.200         50.904         55.944          
cabina fisioterap. 5 15' - 40' 10 40 30 70 19.250          21.210           23.310           
lodos 10 30' 20 80 60 140 38.500          42.420          46.620         
baños cabina 11 15' 44 176 132 308 84.700         93.324          102.564        
TOTAL 1.638             450.450       496.314        545.454        

días año

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por el balneario Aguas Termales de Graena 
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UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD TEÓRICA INSTALADA DEL BALNEARIO AGUAS TERMALES 

DE GRAENA  

UTILIZACIÓN DEL BALNEARIO 2013 2012 2011
Clientes privados 1580 1294 1592
Clientes IMSERSO 1342 1347 1356

Tratamientos  privados ( 9 días x 3 tratamientos diarios) 42.660 34.940 42.982
Tratamientos diarios IMSERSO (10 días x 4 tratamientos diarios) 53.680 53.876 54.243
TOTAL TRATAMIENTOS ANUALES 96.340 88.817 97.225
CAPACIDAD TEÓRICA 
275 días/año 450.450      450.450       450.450       
303 días/año 496.314       496.314        496.314        
333 días/año 545.454       545.454        545.454        
% UTILIZACIÓN
275 días/año 21,4% 21,4% 21,4%
303 días/año 19,4% 19,4% 19,4%
333 días/año 17,7% 17,7% 17,7%  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por el balneario Aguas Termales de Graena 

 

Esta aproximación a la capacidad teórica del balneario y a su grado de utilización, dado el 

actual equipo de personas que trabajan en la instalación, apunta a que efectivamente existe 

un elevado grado de infrautilización del balneario, y que éste tiene capacidad suficiente 

para absorber el crecimiento de la demanda previsto con la apertura del hotel.  

2.4. Conclusiones sobre las consultas y el perfil de clientes del balneario  

El análisis realizado sobre el volumen y el perfil de clientes del balneario Aguas Termales de 

Graena apunta a que el balneario se enfrenta en la actualidad a dificultades para expandir y 

diversificar su demanda como resultado de las limitaciones de la oferta hotelera en el 

municipio de Cortes y Graena.  

En primer lugar, se observa una cierta estabilidad del volumen de clientes anuales y que 

tiende a situarse en niveles cercanos a los 3.000 anuales. A falta de una serie histórica más 

larga, el hecho de que en los años 2011 y 2013 la cifra de clientes del balneario haya sido muy 

similar (2.948 en 2011 y 2.924 en 2013), y que tan solo se produjera un retroceso hasta los 

2.641 en 2012, año de una fuerte recesión económica, apunta una cifra en torno a los 3.000 

clientes anuales podría representar un “techo” del volumen de clientes del balneario dada 

la infraestructura hotelera actual existente y la configuración actual de la demanda por 

origen geográfico.  

Esta limitación estaría provocando un notable grado de infrautilización del balneario, que 

opera muy por debajo de su capacidad, por lo que resulta previsible que la apertura del 
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hotel y la consecuente mejora de la oferta hotelera del municipio, tanto en términos 

cualitativos como cuantitativos, elimine esta restricción y se traduzca en un crecimiento 

del número de clientes del balneario.  

Igualmente, el perfil de clientes según su procedencia geográfica y su elevado carácter 

“local” es un factor que posiblemente esté condicionado a la oferta de alojamiento 

asociada al balneario, aunque el hecho de que en los últimos años se haya acentuado este 

rasgo pone de manifiesto que hay razones económicas detrás de esta particular 

configuración geográfica de la demanda del balneario. En particular, posiblemente este 

hecho sea una manifestación del predominio de un perfil socioeconómico medio-bajo de los 

clientes que actualmente acuden a recibir los tratamientos del balneario, circunstancia que, 

nuevamente, refleja la inexistencia de una oferta hotelera de calidad asociada a la oferta 

termal de Graena.  

Tal como se ha destacado anteriormente, dentro del segmento del turismo de salud, el 

perfil de cliente privado de balneario se caracteriza por una situación económica 

acomodada y por una exigencia de servicios de calidad. Por ello, la apertura del hotel 

permitirá al balneario ampliar su espectro de clientes y mejorar su capacidad para atraer 

usuarios de nivel de renta más elevada y mayor capacidad de gasto, lo cual podría 

traducirse en un aumento del gasto medio por cliente privado del balneario y, también, en 

un efecto más positivo de este turismo sobre la economía local.  

Llegados a este punto, nuevamente cabe insistir en el potencial de crecimiento en el 

segmento de cliente privado del hotel-balneario y a su mayor capacidad de arrastre sobre 

la economía local, lo cual contrasta con el lugar secundario que este segmento de negocio 

ocupa en el plan de negocio del hotel-balneario.  

2.5. La demanda potencial de turismo de salud en el Hotel Balneario de Graena  

El turismo de salud en el balneario de Graena se mantiene, como se ha dicho, estable en una 

cifra cercana a las 3.000 consultas médicas de las que se deducen sus correspondientes 

ciclos de tratamiento: 4 tratamientos para las consultas provenientes de IMSERSO– de 

media diez días – y 3 tratamientos para los privados – de media unos 9 días. Los clientes 

privados representan algo más del 50% de las consultas médicas anuales, en torno a la 

1.600.  
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La gran mayoría de los clientes privados del balneario se estima que se alojan en hoteles, 

apartamentos, casas- cuevas y, fundamentalmente, en municipios vecinos que poseen una 

infraestructura hotelera de mayor calidad que la del municipio de Graena.  

El volumen actual de clientes privados del balneario pone de relieve la existencia de una 

demanda subyacente privada para la oferta de 48 habitaciones del proyectado hotel-

balneario. Sin embargo, frente a esta la demanda latente de clientes privados que se deriva 

del análisis de la actividad del balneario, los promotores del proyecto del hotel-balneario 

asignan sólo el 18% de las 48 habitaciones, unas 9 habitaciones, a los clientes privados, cifra 

que consideramos muy conservadora.  

Cabe suponer que los promotores del proyecto Hotel-Balneario desean conservar la actual 

demanda de clientes privados y ampliar el número de clientes del balneario de Graena por 

medio de ampliar la oferta del IMSERSO. De ahí que desean ofrecer al IMSERSO 1.652 plazas 

a un precio por plaza  de 598€, precio que incluye 40 tratamientos y el servicio de pensión 

completa.  

Actualmente (2014) el precio por plaza para Graena (de 10 días y 9 pernoctaciones) es de 

409 € (en hostales); para 12 días y 11 pernoctaciones el precio por plaza asciende a 492€.  

Esta opción de precios de los promotores del hotel-balneario de 4 estrellas de Graena sólo 

la podemos valorar desde la información pública de precios de IMSERSO para los balnearios 

participantes en el Programa de termalismo social en el año 2014:  

- El único hotel de 4 estrellas en la oferta de balnearios de IMSERSO para 2014 en la 

provincia de Granada es el de Lanjarón  

- Que si percibe idéntica proporción de subvención pública de los de otras categorías 

hoteleras sitúa el precio objetivo por plaza para el único hotel de 4 estrellas para 10 

días sobre 700 – 725€.   

De ahí se concluye que la política de precios para el hotel balneario de Graena es 

extremadamente prudente considerando su categoría de 4 estrellas.  

Por lo que respecta a la potencial disponibilidad de IMSERSO de otorgar más plazas al hotel 

balneario de Graena cabe resaltar las siguientes informaciones del comportamiento de 

contratación de IMSERSO  
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- El IMSERSO en el período 2007 a 2014 ha aumentado el número de hoteles participantes 

en el programa de termalismo social de 80 a 107.  

- El número de estancias previstas por IMSERSO en los años 2012 a 2014 es de 2.100.000 – 

2.200.000, que a una media de 10,6 dias (2014) sitúa el número de beneficiarios de 

IMSERSO en algo más de 200.000 en el período 2012 – 2014; cifra que hay que 

compararla con la de 250.000 beneficiarios de los años 2008 a 2010. 

Resumiendo, es altamente previsible la inclusión del hotel balneario de Graena como 

estación termal, pero, como se ha comentado previamente, la evolución reciente de plazas 

concertadas del IMSERSO recomienda diseñar un escenario más prudente de futuros 

clientes del IMSERSO del que contempla el plan de negocio (3.087 plazas en 2015). Por este 

motivo, la Due Diligence realiza una simulación en la cual se aplica un escenario más 

conservador y de crecimiento gradual de los clientes del segmento IMSERSO grupo alto, 

que se situarían en 700 en el año 2015, y registrarían un aumento paulatino a lo largo del 

horizonte de previsión hasta alcanzar una cifra de 1.240 en el año 2021.  

Por otra parte, un aspecto que puede favorecer al balneario de Graena desde el punto de 

vista de la demanda de clientes IMSERSO es el desplazamiento observado en los 

beneficiarios hacia las rentas más altas, lo cual debería tender a traducirse en una mayor 

preferencia por establecimientos hoteleros de mayor categoría.  

Ante este entorno competitivo de limitado mercado de IMSERSO, las ventajas del hotel-

balneario de Graena serán las que sus gestores han reflejado: 

- La calidad objetiva de las aguas termales (44º) de Graena  

- La fidelización – 3.000 – actual de consultas que demandan tratamientos para 

patologías como osteoarticulares , de circulación o de metabolismo, con un perfil de 

cliente muy concentrado en personas mayores de 60 años  

Considerando estas fortalezas competitivas y la categoría del hotel, uno de los aspectos 

que deberá estudiar el hotel-balneario una vez en funcionamiento será la política de 

precios. El plan de negocio estima unos ingresos por plaza de 522 euros en la categoría 

IMSERSO hostales y de 598 euros en la categoría IMSERSO grupo alto, lo que implica que el 

precio de la oferta del hotel de cuatro estrellas será tan solo un 15% superior a la de los 

hostales, que presentan un nivel de servicios y de calidad muy por debajo del futuro hotel. 
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Respecto a esta política de precios que contempla el plan de negocio, hay dos 

puntualizaciones relevantes a realizar.  

La primera, se refiere a los precios descontados para el grupo de IMSERSO hostales, que se 

cifra en 522€ por plaza en el año 2015. Esta tarifa, a falta de información más específica en el 

plan de negocio, suponemos que es el precio medio de todos los turnos (10 y 12 días ó 9 y 11 

pernoctaciones). Según la información proporcionada por el balneario de Graena, el precio 

por plaza en 2014 es de 409€ para el turno de 10 días y de 492€ para el turno de 12 días. 

Aplicando la estancia media que prevé el IMSERSO para el año 2014 (10,6 días) para el 

programa, resulta que las plazas del IMSERSO hostales en 2014 se reparte en un 20% para el 

turno de 10 días y en un 80% para el turno de 12 días, obteniéndose un precio medio por 

plaza en el balneario de Graena en 2014 sería de 475€. Por tanto, el plan de negocio de 

Graena prevé que los clientes del IMSERSO hostales pasen de pagar 475€ en 2014 a 522€ en 

2015, lo que implica una subida del 9,9% de la tarifa de este grupo de clientes, aumento que 

puede tener dificultades para aplicarse considerando la coyuntura económica actual. Por 

esta razón, realizamos un escenario alternativo en el cual el precio del grupo de clientes del 

IMSERSO hostales registra una subida más moderada, hasta los 485€ en 2015.  

La segunda puntualización se refiere al precio que se aplica al grupo del IMSERSO del grupo 

alto (598€), que, es excesivamente bajo si se compara con las tarifas aplicadas por el resto 

de hoteles balneario de cuatro estrellas participantes en el programa (que ronda los 700€). 

Hay que tener presente que, desde el punto de vista de política comercial, el precio resulta 

una señal decisiva para los futuros clientes y, por ello, el negocio del hotel-balneario se 

beneficiará de una adecuada segmentación de los perfiles de clientes mediante la señal 

enviada por los precios.  

La escasa diferencia de precios que plantea el plan de negocio entre el grupo de IMSERSO 

hostales y el grupo IMSERSO alto genera un riesgo de trasvase al nuevo hotel de una parte 

del perfil de clientes que hasta ahora se alojaba en los hostales, disminuyendo, en 

consecuencia, el número de plazas disponibles para la atracción de nuevos clientes 

IMSERSO grupo alto, que tan solo acudiría al balneario en el caso de poder disfrutar de un 

alojamiento de calidad. Por ello se plantea la conveniencia de elevar la tarifa aplicada a los 

clientes de IMSERSO grupo alto hasta los 700 euros, tomando como referencia las tarifas de 

hoteles-balneario de categoría similar. 
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Esta política de mayor diferenciación de precios entre el IMSERSO Grupo alto y el IMSERSO 

Hostales permitiría mantener el número actual de consultas privadas que pernoctan fuera 

del hotel y generar un nuevo tipo de cliente, IMSERSO Grupo Alto con unas hipótesis más 

prudentes de crecimiento para los primeros años de funcionamiento del hotel, 

garantizando, al mismo tiempo, la viabilidad económico-financiera del proyecto.  

Finalmente, creemos que es factible plantear una subida de precios para los clientes 

privados de 60€ a 70€/noche.  

El proyecto del hotel es de 48 habitaciones, si bien existe la posibilidad (no especificada en 

el plan de negocio pero confirmada por los promotores del proyecto) de ampliar este 

número a 60. Las eventuales 12 habitaciones adicionales  en la planta bajo cubierta tendrían 

la consideración de suites, con una superficie de unos 36 m2 útiles, frente a los 29m2 de 

superficie media útil de las 48 habitaciones iniciales. En este sentido, aunque no evaluada 

estrictamente en este informe, debe tenerse presente que esa sería una fuente adicional de 

incremento de ingresos del hotel, dado el elevado valor comercial que podrían tener 12 

habitaciones tipo “suite” para una potencial demanda por parte de un segmento de 

población de renta elevadas y que se intuye claramente superior al incremento 

relativamente reducido (estimado en torno a 250-300 mil euros) que supondría poner en 

explotación esta oferta selectiva.   

Una consideración algo marginal es sobre la utilidad del garaje – para un número reducido 

de plazas – en un entorno de fácil aparcamiento. Sin embargo, la no realización del garaje o 

su reutilización para otros usos no incide significativamente en el presupuesto de ejecución. 

3. MODELO FINANCIERO SIMULACIÓN RESULTADOS. 

Para la verificación exhaustiva del equilibrio financiero del proyecto de hotel asociado al 

balneario Aguas Termales de Graena, S.A, se ha diseñado un modelo específico que permite 

la proyección de las variables significativas de la explotación para un período de 20 años. 

El modelo diseñado opera a partir de la inclusión de una serie de hipótesis que se traducen 

en flujos de ingresos y pagos, a través de la proyección de una cuenta de resultados, y en 

los  equilibrios financieros del balance, a través de la proyección de las principales partidas 

de este. 

La primera valoración se realiza en base a los datos incluidos en el proyecto presentado por 

la Sociedad, y se concretan  en los distintos apartados que se comentan a continuación. 
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3.1. Inversiones 

Dado que el proyecto se inicia con una sociedad ya existente, y no es de nueva constitución, 

se incorporan al proyecto bajo el título de “Inversiones en balance inicial” un importe de 

540,8 miles de euros, que es el valor en el balance de la Sociedad de las inversiones de la 

misma al cierre del último ejercicio. 

 

Por otra parte, las inversiones que se van a acometer propiamente con la puesta en marcha 

del proyecto ascienden a un importe total de 3.857,1 miles de euros que incluyen el edificio, 

mobiliario, etc. 

Adicionalmente, se ha incluido en el balance del proyecto el importe de 886,9 miles de 

euros, que corresponde al valor de los activos ya construidos, y cuya incorporación al 

balance será formalizada por el Ayuntamiento de Cortes y Graena. La contrapartida de 

dicha aportación va a ser un incremento del capital de la Sociedad, cuya titularidad 

corresponderá a dicho Ayuntamiento4 

Respecto de las inversiones realizadas, se han establecido los plazos de reposición y de 

amortización que se indican en los cuadros reproducidos a continuación. 

 

En líneas generales se establece un plazo de amortización de 25 años para las edificaciones, 

y de 10 años para los equipos, cuya reposición se estima que deberá realizarse, igualmente, 

en un plazo de 10 años. 

                                                      
4 Dicho importe, aun con carácter provisional, nos ha sido facilitado por la firma Liberis Auditores, S.L. 
responsable de la redacción del informe sobre dicho aumento de capital. 

Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10

INVERSIONES (miles €) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Inversiones en balance inicial 540,8 540,8

540,8
Nuevas inversiones proyecto 2.534,3 2.209,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.744,0
 - Edificios 1.104,8 2.209,7 3.314,5
 - Honorarios técnicos para obra civil 181,0 181,0
 - Seguros y resposanbilidad civil 30,0 30,0
 - Mobiliario 331,5 331,5
Activos capitalizados Ayuntamiento 886,9 886,9

TOTAL

Año inicial1
Mes en que se 

inician las 
amortizaciones2

Plazo (años) Año inicial1
Mes en que se 

inician las 
reposiciones2

Plazo (años)

Inversiones en balance inicial
1 25

Nuevas inversiones proyecto
 - Edificios 3 1 25
 - Honorarios técnicos para obra civil 3 1 25
 - Seguros y resposanbilidad civil 3 1 10
 - Mobiliario 3 1 10 3 1 10
Activos capitalizados Ayuntamiento 3 1 25

1 Desde el momento de la inversión. Por tanto, es cero si la amortización se inicia en el año de la inversioón.

2 De 1 a 12.

AMORTIZACIÓN, REPOSICIÓN, MANTENIMIENTO 
DE LAS INVERSIONES

Amortitzación Reposición
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3.2. Ingresos 

Los ingresos que obtendrá la Sociedad, como fruto global del proyecto corresponden tanto 

a los que se derivan de la actividad del balneario, ya existente en la actualidad, como a la del 

hotel que se propone establecer. 

 

Se asume que el período de apertura va a ser del 1 de febrero hasta el 30 de noviembre, lo 

que supone 303 días anuales de actividad. 

Los ingresos de la actividad hotelera se derivarán, pues, de los obtenidos a partir de 1.650 

usuarios procedentes del IMSERSO, para los cuales se establece una cuota media por plaza 

de 598 euros. E, igualmente, se establece el uso de 9 habitaciones para usuarios privados, 

cuya tarifa es de 60 euros por habitación. 

Con estas previsiones el grado de ocupación de las habitaciones del hotel se situaría en el 

74,1%. 

Se han incluido, por otra parte, ingresos correspondientes a restauración y celebraciones, 

por importe de 320,3 miles de euros anuales. 

Se estima que el 50% de los ingresos obtenidos por el hotel por usuarios procedentes del 

IMSERSO, corresponden a los servicios prestados por el balneario. 

Por lo que respecta a la actividad como balneario, además de la atribución de ingresos 

correspondientes a los residentes en el hotel a la que ya se ha hecho referencia, se 

considera que dispondrá de clientes alojados en hostales correspondientes a 1.435 plazas 

anuales, a los cuales corresponde un precio medio de 522 euros. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Período apertura
  - desde (dd/mm) 01/02
  - hasta (dd/mm) 30/11

Actividad hotelera
  - Habitaciones individuales 6
  - Habitaciones dobles 42
Usuarios IMSERSO
  - Número plazas 1.650
  - Precio medio por plaza (euros) 598,00 €       
  - Número de días por turno (pernoctaciones) 11
Usuarios privados
  - Número habitaciones 9
  - Ocupación (en %) 100,00%
  - Precio unitario por habitación 60,00 €         

Servicios restauración y celebraciones             
(miles de euros)

320,3
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Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que los ingresos obtenidos de dicha clientela, un 59%5 

debe ser abonado a los hostales por el alojamiento de la misma. 

Por otra parte, se estima que las consultas6 realizadas por clientes privados, que se situaban 

inicialmente en 1.294 anuales (año 2012, en el que se había registrado una reducción 

significativa de las mismas; pero en 2013 el número de consultas ya fueron cerca de 1.600, 

valor que también se alcanzó en 2011), con lo que establecer unas 1.600 anuales a partir de  

2015 parece un dato consolidado y que el gasto medio por el conjunto de los tratamientos 

originados en las consultas sea de 144 euros. 

 

Se supone, por otra parte, que se producirá una actualización de las tarifas de acuerdo con 

la evolución del IPC de los años respectivos. 

3.3. Gastos 

La imputación de los gastos correspondientes a la explotación de la Sociedad se ha 

establecido separadamente para la actividad hotelera, y para la del balneario, así como para 

los gastos de personal, y los correspondientes a suministros. 

Los gastos de personal del hotel corresponden a los que indican a continuación, tomando 

como referencia el inicio de los mismos en el año 2015, y distribuidos de acuerdo con las 

necesidades de personal establecidas en el proyecto. 

                                                      
5 Pese a que el plan de negocio afirma que este porcentaje es del 57%, en los contactos mantenidos con los 
gestores del balneario de Graena se ha corregido este porcentaje, situándolo en el 59%.  
6 El concepto “consulta” corresponde a la vista inicial que realiza el cliente al servicio médico del balneario, el 
cual le prescribe los tratamientos a realizar. El gasto medio por usuario es el que corresponde al coste del 
conjunto de los tratamientos realizados. 

Actividad (balneario) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Atribución de los ingresos por residentes hotel 50,00%
Usuarios IMSERSO residentes hostales
  - Número plazas 1.435
  - Precio medio por plaza (euros) 522,00 €       
  - Asignación alojamiento (en%) 59,00%
Clientes privados (no incluido en tarifas hoteleras)

  - Consultas clientes privados 1.294 1.600
  - Gasto medio (euros) 144,00 €       

Variación anual precios (% sobre IPC)
  - Tarifas IMSERSO 100,00%
  - Tarifas hotel 100,00%
  - Tarifas privadas balneario 100,00%
  - Servicio restauración y celebraciones 100,00%
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Para la actividad hotelera se establecen, igualmente, los suministros necesarios para el 

mantenimiento de la misma. 

 

La estructura de costes de la actividad del balneario se establece en el proyecto de un 

modo similar, tal como se indica a continuación. 

 

Para los costes de personal se han establecido tarifas distintas, con un incremento en 

general alrededor del 1%, tal como se establecía en el proyecto, si bien lo costes del personal 

del balneario han sido actualizados para 2015 con la información suministrada en el 

proyecto. 

Por otra parte, los costes del suministro para la actividad del balneario, son los que se 

indican a continuación. 

 

En todos los casos se ha establecido que los costes se adaptarían anualmente a la evolución 

del IPC. 

 

GASTOS
Personal hotel Nº personas Coste anual (€) Nº personas Coste anual (€) Nº personas Coste anual (€) Nº personas Coste anual (€) Nº personas Coste anual (€)

Nivel I.Jefe de cocina 1,0 25.221
Nivel I.Jefe de comedor/ metre 1,0 25.221
Nivel I.Gobernanta 1,0 25.221
Nivel IV.Recepcionista 1,0 22.602
Nivel IV.4 Camareros, 1cafetero 5,0 22.417
Nivel V.Ayudante cocina. 1,0 20.650
Nivel V: Camarera pisos 2,0 41.320
Nivel VI: Portero 1,0 18.912
Nivel VI: Mayor 18 años 1,0 18.912
Camareros celebraciones 1,0 34.240

2014 2015 2016 2017 2018

Suministros hotel (euros) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Compra de materia prima 242.837
Lavandería 16.480
Gastos de gerencia 18.000
Servicios de contabilidad y fiscalidad 3.000
Suministros 24.000

Personal balneario Nº personas Coste anual (€) Nº personas Coste anual (€) Nº personas Coste anual (€) Nº personas Coste anual (€) Nº personas Coste anual (€)

Director Médico 1,0 45.817 1,0 46.270
Encargado del Balneario 1,0 19.147 1,0 19.342
Supervisora del Balneario 1,0 16.053 1,0 16.212
Fisioterapeuta 0,6 19.798 0,6 19.994
Quiromasajistas J/C 4,0 16.519 4,0 16.683
Quiromasajistas J/P 1,0 3.211 2,0 14.274
Administrativo 1,0 20.437 1,0 20.639
Aux Administrativo J/C 1,0 17.031 1,0 17.200
Jefe de mantenimiento 1,0 25.998 1,0 25.055
Auxiliar de Mantenimiento 1,0 14.746 1,0 17.043
Limpiador 1,0 14.746 1,0 17.043

2014 2015 2016 2017 2018

Suministros balneario (euros) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Compra de materia prima 53.641
Gastos gerencia 20.000
Servicio de medicina general 31.000
Servicios de contabilidad y fiscalidad 3.000
Publicidad propaganda y relaciones 15.000
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3.4. Financiación crediticia y recursos propios. 

Para el análisis de la financiación del proyecto y, en conjunto de la Sociedad, debemos tener 

en cuenta diversos aspectos. 

• En primer lugar el Proyecto no se inicia con la constitución de una nueva Sociedad, sino 

que se basa en el balance de una Sociedad ya existente, sobre cuya estructura se 

establecerán las nuevas inversiones y las aportaciones de recursos financieros 

correspondientes. 

El activo de dicha Sociedad está integrado, desde el punto de vista de las 

inmovilizaciones por 540,8 miles de euros, que figuran bajo el epígrafe de “Inmovilizado 

material”, y que corresponden al valor de las inversiones contabilizadas por la Sociedad. 

Por otra parte,  figuran igualmente en el balance de la Sociedad dos operaciones de 

endeudamiento, que han sido aplicadas a la financiación de las inmovilizaciones ya 

realizadas y que, en parte, se mantienen como inversiones financieras a corto plazo, y 

que serán destinadas a la financiación del proyecto que se va a desarrollar. 

Las características de dichas operaciones son las siguientes: 

o Un crédito concedido en 2004 por Caja de Granada, cuyo saldo pendiente a final de 

2013 es de 615,6 miles de euros, con vencimiento a finales de 2027, y con un tipo de 

interés del 4,03%. Dicho crédito fue aplicado a la financiación de obras que fueron 

incorporadas al balance de la Sociedad. 

o Una operación por importe de 1.200,0 miles de euros, concedido por el Fondo para 

la Modernización de Infraestructuras Turísticas (FOMIT) en 2011, con un período de 

carencia de 5 años (2015) y un plazo de amortización final de 15 años (2025). El tipo 

de interés del mismo es del 0,50%. 

El importe de dicha operación está mantenido en el balance de la Sociedad como 

inversión financiera, a la espera de su aplicación a la financiación del proyecto que 

se plantea. 

Las características de los créditos indicados se resumen en el cuadro incluido a 

continuación. 
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• En segundo lugar, el Ayuntamiento de Cortes y Graena, tiene en curso de realización 

un aumento de capital que tendrá como contrapartida la incorporación de activos al 

balance de la Sociedad, cuyo importe neto está previsto que sea de 886,9 miles de 

euros.  

Dada la estructura de los recursos propios de la Sociedad, dicha aportación deberá 

hacerse como una ampliación de capital, por importe de 886,9 miles de euros, que se 

agregarán a los recursos propios actuales de la Sociedad, que es de 168,6 miles de 

euros. 

 

Con ello el capital total de la Sociedad pasará a ser de 1.055,5 miles de euros, cuyo 100% 

será de titularidad municipal. 

La Sociedad deberá realizar una capitalización de las reservas a favor del Ayuntamiento 

–su único accionista- para poder dar entrada al capital de la Sociedad del fondo AC 

JESSICA Andalucía sin que tenga que realizar una parte de su aportación como prima de 

emisión. Si existieran reservas en la Sociedad en el momento de su incorporación, una 

parte de su aportación debería ser en forma de prima de emisión para compensar el 

OPERACIONES DE CRÉDITO Operación 1 Operación 2

Fecha a la que corresponde el saldo imputado 31-dic-13 31-dic-13
Importe 1.200,0 615,6
Tipo de amortización (1) CC CC
Plazo hasta el vencimiento (meses). Incluye carencia 144 170
Carencia (meses) 24
Pago cuota (2) A M
Interés (3) F F
Tipo de interés: Margen si es variable; tipo si es fijo 0,5000% 4,0300%
Índice de referencia (4)

Comisiones iniciales

(1) Tipo de amortitzación
CC: Cuota constant
AC: Amortización constante
AF: Amortizació final

(2) Pago cuota
M: Mensual
T: Trimestral
S: Semestral

(3) Interés

F: Fijo

V: Variable

(4) Índice
EUR 3m: Euribor 3m
EUR 12m:  Euribor 12m

Balance a 31 de diciembre de 2013
(miles de euros)
Capital escriturado 60,1
Reservas 58,8
Resultado del ejercicio 49,7
  Total recursos propios 168,6
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mayor valor de los recursos propios de la Sociedad con respecto a su capital en sentido 

estricto. 

• La parte más importante de la financiación aplicada al proyecto será la aportada través 

del fondo AC JESSICA Andalucía, cuyo importe total alcanza los 2.195,4 miles de euros. 

Dicho importe debe ser aportado entre recursos propios y un crédito participativo, 

teniendo en cuenta que la participación del Fondo en la Sociedad no puede superar el 

50%, ni los 600.000 euros en valor absoluto. Debe tenerse en cuenta, además, que la 

parte aportada como capital no debe incluir prima de emisión. 

 

Se han definido como condiciones para el crédito participativo un tipo de interés 

Euribor a 12 meses más 4,00% y, en cuanto a la amortización del mismo, ésta se realizará 

siempre y cuando exista cash flow para afrontarla. La misma condición se establece con 

respecto al pago de los intereses del referido crédito participativo, si bien su pago será 

prioritario respecto al pago de dividendos. 

 

• Para la financiación del proyecto se dispone, igualmente, de una subvención otorgada 

por Iniciativa de Turismo Sostenible Villas Termales de Andalucía (ITS), por importe de 

523,6 miles de euros. Su importe se distribuye a lo largo de los 25 años que se han 

establecido como periodo de amortización para el proyecto. 

 

3.5. Previsiones del marco económico y general. 

Para el análisis completo de la proyección de los resultados de la Sociedad resulta 

necesaria la estimación futura del comportamiento de algunas variables 

macroeconómicas. Dichas variables son el Índice de Precios al Consumo (IPC), y los 

tipos de interés Euribor aplicables a las operaciones de financiación. Dichas previsiones 

se establecen en los cuadros reproducidos a continuación. 

Aportación del Fondo AC JESSICA Andalucía
Capital 600,0
Crédio participativo 1.595,4
   Total aportación 2.195,4

Tipo de interés        

->

  Fijo o variable 

(F/V)

  Tipo si es fijo, 

margen si es 

variable

  Índice, si es 

variable

Crédito participativo 2014 1.172,5 V 4,0000% EUR 12m
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Para estimar adecuadamente los costes e ingresos financieros, se ha establecido unas 

remuneraciones y unos costes para los volúmenes excedentarios y para las necesidades 

puntuales de tesorería, en términos de márgenes sobre los tipos de interés a corto 

plazo. Dichos márgenes son los que se indican a continuación. 

 

4. RESULTADOS DE LOS ESCENARIOS PLANTEADOS. 

4.1. Plan de negocio planteado por Aguas Termales de Graena. 

La primera de las alternativas planteadas parte propiamente del escenario del Plan de 

Negocio propuesto por el promotor Aguas Termales de Graena, S.A.  

Los resultados obtenidos con los parámetros indicados se reflejan en los cuadros 

reproducidos en el Anexo 1. A continuación se ofrece una síntesis de los aspectos más 

representativos de los mismos. 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Previsiones IPC (en %) 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  - Euríbor 3 m (EUR 3m) 0,318% 0,554% 0,895% 1,162% 1,378% 1,637% 1,678%
  - Euríbor 12 m (EUR 12m) 0,530% 0,923% 1,492% 1,937% 2,297% 2,729% 2,797%

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
  - Euríbor 3 m (EUR 3m) 1,891% 2,110% 1,982% 2,143% 1,997% 2,113% 2,234%
  - Euríbor 12 m (EUR 12m) 3,151% 3,516% 3,303% 3,571% 3,328% 3,522% 3,723%

º

Margen operaciones activas (sobre EUR 3m) -0,500%
Margen operaciones pasivas (sobre EUR 3m) 3,000%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA 136,6 890,0 944,2 952,9 962,2 971,6 981,7 990,7 1.000,4 1.010,2

Beneficio contable 12,5 762,3 811,3 688,6 588,1 624,4 665,9 711,1 735,9 747,2

Impuesto de Sociedades 3,8 228,7 243,4 206,6 176,4 187,3 199,8 213,3 220,8 224,1
Compensación de pérdidas anteriores
Dividendos a repartir 94,7 77,8 57,0 53,6 493,5 512,5 517,9
Aumento de reservas 8,8 533,6 567,9 387,3 333,9 380,1 412,5 4,3 2,6 5,1

Grado de ocupación 74,14% 73,93% 74,14% 74,14% 74,14% 73,93% 74,14% 74,14% 74,14%
RevPAR (euros) 45,17 45,51 46,08 46,54 47,01 47,36 47,95 48,43 48,91

Rentabilidad capital aportado 15,2051%
Rentabilidad crédito participativo 5,5199%
Rentabilidad capital + crédito participativo 11,1133%

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
EBITDA 1.020,7 1.030,1 1.040,2 1.050,4 1.061,3 1.071,0 1.081,5 1.092,1 1.103,5 1.113,7

Beneficio contable 765,8 776,0 793,5 803,6 796,3 811,0 826,5 842,2 858,5 873,8

Impuesto de Sociedades 229,7 232,8 238,1 241,1 238,9 243,3 248,0 252,6 257,6 262,1
Compensación de pérdidas anteriores
Dividendos a repartir 530,5 534,6 555,5 562,5 557,4 567,7 578,6 589,5 601,0 611,6
Aumento de reservas 5,6 8,6

Grado de ocupación 73,93% 74,14% 74,14% 74,14% 73,93% 74,14% 74,14% 74,14% 73,93% 74,14%
RevPAR (euros) 49,28 49,90 50,40 50,90 51,28 51,92 52,44 52,97 53,36 54,03
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El modelo de simulación realizado según las cifras presentadas en el plan de negocio pone 

de manifiesto que la Sociedad obtendría beneficios en cada uno de los ejercicios, y 

rentabilidad de los recursos de capital se situaría en el 15,21% anual. La de la financiación 

aportada a través del crédito participativo en el 5,52%, y la del conjunto de ambas 

aportaciones en el 11,11%. 

 

4.2. Escenarios alternativos planteados. 

Las hipótesis incluidas en el escenario desarrollado en el punto anterior, pueden ofrecer 

algunas debilidades en cuanto a las probabilidades de su cumplimiento. El objetivo de este 

apartado es tratar de ponderar sus posibles efectos en el resultado global del proyecto. 

Dichos elementos críticos son los siguientes: 

• Se considera que el hotel iniciará su actividad a mediados de 2015, calendario que 

resulta más realista considerando las alturas del año 2014 en el que nos 

encontramos.  

• Se incluye dentro de las inversiones la instalación de una cocina, por importe de 

200,0 miles de euros.  

• Se rebaja a la mitad la previsión de ingresos procedentes de vending, cafetería, 

comedor y celebraciones.  

• El ritmo de crecimiento de la ocupación del hotel de nueva construcción parece 

extremadamente rápido. En efecto en las hipótesis consideradas se asumía que el 

número de plazas ocupadas por los clientes del IMSERSO grupo alto pasaría a ser de 

1.650 anuales de un modo inmediato (en el año 2015). 

Considerando un escenario más conservador sobre la evolución de este grupo de 

clientes, se ha procedido a construir un escenario más conservador, que se iniciaría 

con 700 clientes de este grupo en el año 2015, volumen que crecería gradualmente a 

lo largo del horizonte de previsión hasta alcanzar los 1.240 en el año 2021. 

 

• Se ha considerado, por otra parte, que la tarifa media por plaza de los clientes 

IMSERSO grupo alto podría incrementarse hasta un nivel de 700 euros. Tal como se 

Usuarios IMSERSO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  - Número plazas 350 770 847 932 1.025 1.127 1.240
  - Precio medio por plaza (euros) 598,00 €       
  - Número de días por turno (pernoctaciones) 11
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ha comentado anteriormente, se entiende que con esta subida se puede estimular 

una selección más efectiva de la demanda de más alta capacidad adquisitiva, al 

tiempo que se trata de determinar una política de segmentación más efectiva, 

diferenciando la oferta del nuevo hotel de la de los hostales actualmente existentes. 

• Se ha reducido, por otra parte, el precio medio por plaza para los clientes del 

IMSERSO del grupo hostales, moderando la previsión inicial de 522 euros a una de 

485 euros, cifra más acorde con el precio medio estimado del año 2014 de 475 euros 

(tal como se ha explicado anteriormente en el apartado 2.5).  

• Las tarifas para los usuarios privados del hotel se han situado en 70 euros por 

habitación, en lugar de los 60 euros que se habían establecido en el escenario inicial, 

considerando que este podría ser un precio razonable para un hotel de esta 

categoría. El número de habitaciones destinadas a esta clientela se ha 

incrementado, por otra parte, de 9 a 18 en total. 

Con las modificaciones indicadas, la proyección de los resultados del Proyecto en términos 

de balance y cuenta de resultados se incluye en el Anexo 2. 

 

 

Los datos más significativos, incluidos en los cuadros anteriores reflejan una rentabilidad 

del proyecto del 10,17% sobre los recursos propios invertidos, y del 6,59% para el crédito 

participativo, lo cual ofrece un resultado conjunto del 8,27%. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA 114,9 270,2 391,7 441,1 497,5 560,2 631,3 707,7 714,5 721,5

Beneficio contable -9,3 142,5 254,0 218,4 119,6 181,5 261,6 348,7 373,6 405,2

Impuesto de Sociedades 40,0 76,2 65,5 35,9 54,4 78,5 104,6 112,1 121,5
Compensación de pérdidas anteriores 9,3
Dividendos a repartir 98,8 83,7 108,6 102,3 94,4 79,1 55,8
Aumento de reservas 93,3 177,8 54,0 18,4 80,8 149,7 182,4 227,8

Grado de ocupación 23,60% 49,83% 52,92% 56,22% 59,84% 63,68% 68,20% 68,20% 68,20%
RevPAR (euros) 20,32 42,45 44,54 46,78 49,24 51,87 54,93 55,48 56,03

Rentabilidad capital aportado 10,1665%
Rentabilidad crédito participativo 6,5968%
Rentabilidad capital + crédito participativo 8,2720%

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
EBITDA 729,9 735,5 742,7 749,9 758,6 764,6 772,0 779,5 788,6 794,8

Beneficio contable 437,8 471,8 493,7 507,6 512,6 518,8 530,5 542,3 555,6 566,1

Impuesto de Sociedades 131,3 141,5 148,1 152,3 153,8 155,6 159,1 162,7 166,7 169,8
Compensación de pérdidas anteriores
Dividendos a repartir 33,9 278,3 345,6 355,3 358,8 363,2 371,3 379,6 388,9 396,3
Aumento de reservas 272,6 52,0

Grado de ocupación 68,04% 68,20% 68,20% 68,20% 68,04% 68,20% 68,20% 68,20% 68,04% 68,20%
RevPAR (euros) 56,50 57,16 57,73 58,31 58,79 59,48 60,07 60,67 61,18 61,89
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Anexo 1. Resultados modelo inicial Plan de Negocio de Aguas Termales de Graena, S.A.  

 

 
  

AGUAS TERMALES DE GRAENA, S.A.
BALANCE
© TRACIS.    29/04/14 12:29 Graena cuadros inf 29042014.xlsx

ACTIVO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Inmovilizado material 3.053,5 5.241,6 5.220,0 5.066,2 4.779,9 4.493,6 4.207,3 3.921,0 3.634,7 3.348,4 3.062,1 2.775,8 2.489,5 3.539,4 3.243,4 2.947,3 2.651,3 2.355,2 2.059,2 1.763,1

Inversión inicial 540,8 540,8 540,8 540,8 540,8 540,8 540,8 540,8 540,8 540,8 540,8 540,8 540,8 540,8 540,8 540,8 540,8 540,8 540,8 540,8

Amortización de la inversión inicial -21,6 -43,3 -64,9 -86,5 -108,2 -129,8 -151,4 -173,1 -194,7 -216,3 -238,0 -259,6 -281,2 -302,9 -324,5 -346,1 -367,8 -389,4 -411,0 -432,7

Nuevas inversiones 2.534,3 4.744,0 4.744,0 4.744,0 4.744,0 4.744,0 4.744,0 4.744,0 4.744,0 4.744,0 4.744,0 4.744,0 4.744,0 4.841,5 4.841,5 4.841,5 4.841,5 4.841,5 4.841,5 4.841,5

Amortización nuevas inversiones -132,1 -396,8 -661,4 -926,1 -1.190,8 -1.455,4 -1.720,1 -1.984,8 -2.249,4 -2.514,1 -1.540,1 -1.814,5 -2.088,9 -2.363,3 -2.637,7 -2.912,1 -3.186,6

Total Inmovilizado 3.053,5 5.241,6 5.220,0 5.066,2 4.779,9 4.493,6 4.207,3 3.921,0 3.634,7 3.348,4 3.062,1 2.775,8 2.489,5 3.539,4 3.243,4 2.947,3 2.651,3 2.355,2 2.059,2 1.763,1

Tesorería 2.452,8 978,0 1.447,5 1.510,0 1.517,8 1.576,0 1.671,9 2.231,1 2.359,3 2.469,9 2.587,8 2.695,1 2.933,4 1.793,6 2.075,5 2.365,4 2.656,1 2.947,0 3.238,6 3.529,0
IVA a recuperar 42,4 32,4 16,1

Total Activo Circulante 2.495,2 1.010,5 1.447,5 1.510,0 1.517,8 1.576,0 1.671,9 2.231,1 2.359,3 2.469,9 2.587,8 2.695,1 2.933,4 1.809,7 2.075,5 2.365,4 2.656,1 2.947,0 3.238,6 3.529,0

TOTAL ACTIVO 5.548,7 6.252,1 6.667,5 6.576,2 6.297,7 6.069,7 5.879,2 6.152,2 5.994,0 5.818,3 5.649,9 5.470,9 5.422,9 5.349,1 5.318,9 5.312,7 5.307,4 5.302,2 5.297,7 5.292,1

PASIVO
Capital 1.547,0 1.547,0 1.547,0 1.547,0 1.547,0 1.547,0 1.547,0 1.547,0 1.547,0 1.547,0 1.547,0 1.547,0 1.547,0 1.547,0 1.547,0 1.547,0 1.547,0 1.547,0 1.547,0 1.547,0
Reservas 108,4 117,2 650,8 1.218,7 1.606,0 1.939,9 2.320,0 2.732,5 2.736,7 2.739,3 2.744,5 2.750,0 2.758,6 2.758,6 2.758,6 2.758,6 2.758,6 2.758,6 2.758,6 2.758,6
Prima de emisión
Resultados del ejercicio (beneficios) 12,5 762,3 811,3 688,6 588,1 624,4 665,9 711,1 735,9 747,2 765,8 776,0 793,5 803,6 796,3 811,0 826,5 842,2 858,5 873,8
Resultados del ejercicio (pérdidas)
Pérdidas de ejercicios anteriores
Subvenciones 351,9 337,2 322,6 307,9 293,2 278,6 263,9 249,3 234,6 219,9 205,3 190,6 175,9 161,3 146,6 132,0 117,3 102,6 88,0 73,3

Total Fondos Propios 2.019,8 2.763,7 3.331,7 3.762,2 4.034,4 4.389,9 4.796,8 5.239,8 5.254,2 5.253,4 5.262,5 5.263,6 5.275,1 5.270,5 5.248,5 5.248,6 5.249,5 5.250,4 5.252,2 5.252,7

   Pasivo por impuesto diferido - subvención 150,8 144,5 138,2 132,0 125,7 119,4 113,1 106,8 100,5 94,3 88,0 81,7 75,4 69,1 62,8 56,6 50,3 44,0 37,7 31,4

   Crédito participativo 1.595,4 1.595,4 1.595,4 1.234,8 847,6 429,5

   Préstamos 1.782,7 1.748,4 1.595,4 1.440,4 1.283,3 1.124,0 962,4 798,5 632,2 463,5 292,2 118,3 65,0 9,5
Financiación a largo plazo 3.528,9 3.488,4 3.329,1 2.807,2 2.256,6 1.672,9 1.075,5 905,3 732,8 557,7 380,2 200,0 140,4 78,6 62,8 56,6 50,3 44,0 37,7 31,4
   Póliza tesorería
   IVA a ingresar 6,7 6,7 6,8 6,9 7,0 7,0 7,1 7,2 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,8 7,9

Financiación a corto plazo 6,7 6,7 6,8 6,9 7,0 7,0 7,1 7,2 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,8 7,9

TOTAL PASIVO 5.548,7 6.252,1 6.667,5 6.576,2 6.297,7 6.069,7 5.879,2 6.152,2 5.994,0 5.818,3 5.649,9 5.470,9 5.422,9 5.349,1 5.318,9 5.312,7 5.307,4 5.302,2 5.297,7 5.292,1
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CUENTA DE RESULTADOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Ingresos balneario (hostales) 749,1 756,6 764,1 771,8 779,5 787,3 795,2 803,1 811,1 819,2 827,4 835,7 844,1 852,5 861,0 869,6 878,3 887,1 896,0 905,0
Gastos alojamiento usuarios balneario (hostales) -442,0 -446,4 -450,8 -455,3 -459,9 -464,5 -469,1 -473,8 -478,6 -483,4 -488,2 -493,1 -498,0 -503,0 -508,0 -513,1 -518,2 -523,4 -528,6 -533,9
Ingresos balneario clientes propios 186,3 188,2 235,0 237,4 239,8 242,2 244,6 247,0 249,5 252,0 254,5 257,0 259,6 262,2 264,8 267,5 270,2 272,9 275,6 278,3
Ingresos balneario nuevos clientes IMSERSO 493,4 498,3 503,3 508,3 513,4 518,5 523,7 528,9 534,2 539,6 545,0 550,4 555,9 561,5 567,1 572,8 578,5 584,3 590,1
Ingresos hotel clientes IMSERSO 493,4 498,3 503,3 508,3 513,4 518,5 523,7 528,9 534,2 539,6 545,0 550,4 555,9 561,5 567,1 572,8 578,5 584,3 590,1
Ingresos hotel clientes privados 163,6 165,8 166,9 168,6 170,3 172,5 173,7 175,4 177,2 179,5 180,7 182,5 184,4 186,8 188,1 190,0 191,9 194,4 195,7
Ingresos restauración y celebraciones 320,3 323,5 326,7 330,0 333,3 336,6 340,0 343,4 346,8 350,3 353,8 357,3 360,9 364,5 368,2 371,9 375,6 379,3 383,1
Subvención 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9

Gastos personal Balneario 255,1 286,1 288,9 291,8 294,7 297,7 300,7 303,7 306,7 309,8 312,9 316,0 319,2 322,4 325,6 328,8 332,1 335,5 338,8 342,2
Gastos personal Hotel 385,7 389,6 393,5 397,4 401,4 405,4 409,4 413,5 417,7 421,8 426,1 430,3 434,6 439,0 443,4 447,8 452,3 456,8 461,4
Otros gastos Balneario 122,6 123,9 125,1 126,4 127,6 128,9 130,2 131,5 132,8 134,1 135,5 136,8 138,2 139,6 141,0 142,4 143,8 145,2 146,7 148,2
Otros gastos Hotel 304,3 307,4 310,4 313,5 316,7 319,8 323,0 326,3 329,5 332,8 336,2 339,5 342,9 346,3 349,8 353,3 356,8 360,4 364,0
Total gastos operativos 377,8 1.100,0 1.111,0 1.122,1 1.133,3 1.144,6 1.156,1 1.167,6 1.179,3 1.191,1 1.203,0 1.215,0 1.227,2 1.239,5 1.251,9 1.264,4 1.277,0 1.289,8 1.302,7 1.315,7

EBITDA 136,6 890,0 944,2 952,9 962,2 971,6 981,7 990,7 1.000,4 1.010,2 1.020,7 1.030,1 1.040,2 1.050,4 1.061,3 1.071,0 1.081,5 1.092,1 1.103,5 1.113,7

Amortizaciones 21,6 21,6 21,6 153,7 286,3 286,3 286,3 286,3 286,3 286,3 286,3 286,3 286,3 296,0 296,0 296,0 296,0 296,0 296,0 296,0
BAIT 115,0 868,4 922,5 799,1 675,9 685,3 695,4 704,4 714,1 723,9 734,4 743,8 753,9 754,3 765,2 775,0 785,5 796,1 807,5 817,6

Gastos financieros 102,5 107,4 115,1 120,1 101,0 78,1 48,1 16,5 14,2 11,7 9,1 6,5 3,8 1,6 0,0
Intereses deuda bancaria 30,2 28,9 27,4 25,4 23,3 21,1 18,9 16,5 14,2 11,7 9,1 6,5 3,8 1,6 0,0
Intereses deuda a corto plazo
Intereses deuda subordinada 72,3 78,5 87,6 94,7 77,8 57,0 29,2

Ingresos financieros 1,3 3,9 9,6 13,3 17,3 18,6 23,2 35,9 35,0 40,6 38,7 43,5 50,9 31,1 36,0 41,0 46,1 51,1 56,2
Intereses saldo tesorería 1,3 3,9 9,6 13,3 17,3 18,6 23,2 35,9 35,0 40,6 38,7 43,5 50,9 31,1 36,0 41,0 46,1 51,1 56,2
Beneficio contable 12,5 762,3 811,3 688,6 588,1 624,4 665,9 711,1 735,9 747,2 765,8 776,0 793,5 803,6 796,3 811,0 826,5 842,2 858,5 873,8

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
Beneficios del ejercicio 12,5 762,3 811,3 688,6 588,1 624,4 665,9 711,1 735,9 747,2 765,8 776,0 793,5 803,6 796,3 811,0 826,5 842,2 858,5 873,8
Impuesto de Sociedades 3,8 228,7 243,4 206,6 176,4 187,3 199,8 213,3 220,8 224,1 229,7 232,8 238,1 241,1 238,9 243,3 248,0 252,6 257,6 262,1
Compensación de pérdidas anteriores
Dividendos a repartir 94,7 77,8 57,0 53,6 493,5 512,5 517,9 530,5 534,6 555,5 562,5 557,4 567,7 578,6 589,5 601,0 611,6
Aumento de reservas 8,8 533,6 567,9 387,3 333,9 380,1 412,5 4,3 2,6 5,1 5,6 8,6

Rentabilidad capital aportado 15,2051%
Rentabilidad crédito participativo 5,5199%
Rentabilidad capital + crédito participativo 11,1133%

Grado de ocupación 74,14% 73,93% 74,14% 74,14% 74,14% 73,93% 74,14% 74,14% 74,14% 73,93% 74,14% 74,14% 74,14% 73,93% 74,14% 74,14% 74,14% 73,93% 74,14%
RevPAR (euros) 45,17 45,51 46,08 46,54 47,01 47,36 47,95 48,43 48,91 49,28 49,90 50,40 50,90 51,28 51,92 52,44 52,97 53,36 54,03
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Anexo 2. Resultados modelo adaptado Proyecto Aguas Termales de Graena, S.A.  
 

 

  

AGUAS TERMALES DE GRAENA, S.A.
BALANCE
© TRACIS.    29/04/14 12:24 Graena cuadros inf 29042014.xlsx

ACTIVO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Inmovilizado material 3.053,5 5.441,6 5.420,0 5.319,5 5.066,4 4.813,3 4.560,2 4.307,1 4.054,0 3.800,9 3.547,8 3.294,8 3.041,7 3.154,3 3.119,6 2.864,0 2.608,3 2.352,7 2.097,0 1.841,4

Inversión inicial 540,8 540,8 540,8 540,8 540,8 540,8 540,8 540,8 540,8 540,8 540,8 540,8 540,8 540,8 540,8 540,8 540,8 540,8 540,8 540,8

Amortización de la inversión inicial -21,6 -43,3 -64,9 -86,5 -108,2 -129,8 -151,4 -173,1 -194,7 -216,3 -238,0 -259,6 -281,2 -302,9 -324,5 -346,1 -367,8 -389,4 -411,0 -432,7

Nuevas inversiones 2.534,3 4.944,0 4.944,0 4.944,0 4.944,0 4.944,0 4.944,0 4.944,0 4.944,0 4.944,0 4.944,0 4.944,0 4.944,0 4.948,7 4.969,6 4.969,6 4.969,6 4.969,6 4.969,6 4.969,6

Amortización nuevas inversiones -78,9 -310,3 -541,8 -773,2 -1.004,7 -1.236,1 -1.467,6 -1.699,0 -1.930,5 -2.162,0 -2.032,3 -2.066,3 -2.300,4 -2.534,4 -2.768,4 -3.002,4 -3.236,4

Total Inmovilizado 3.053,5 5.441,6 5.420,0 5.319,5 5.066,4 4.813,3 4.560,2 4.307,1 4.054,0 3.800,9 3.547,8 3.294,8 3.041,7 3.154,3 3.119,6 2.864,0 2.608,3 2.352,7 2.097,0 1.841,4

Tesorería 2.430,8 163,2 307,7 374,4 354,6 381,2 366,2 335,1 286,9 248,3 225,2 486,7 739,5 557,9 569,9 814,7 1.061,1 1.307,7 1.555,8 1.801,1

IVA a recuperar 42,6 39,7

Total Activo Circulante 2.473,4 202,9 307,7 374,4 354,6 381,2 366,2 335,1 286,9 248,3 225,2 486,7 739,5 557,9 569,9 814,7 1.061,1 1.307,7 1.555,8 1.801,1

TOTAL ACTIVO 5.527,0 5.644,5 5.727,7 5.693,8 5.420,9 5.194,5 4.926,4 4.642,2 4.340,9 4.049,2 3.773,1 3.781,4 3.781,1 3.712,2 3.689,5 3.678,7 3.669,5 3.660,4 3.652,9 3.642,5

PASIVO
Capital 1.547,0 1.547,0 1.547,0 1.547,0 1.547,0 1.547,0 1.547,0 1.547,0 1.547,0 1.547,0 1.547,0 1.547,0 1.547,0 1.547,0 1.547,0 1.547,0 1.547,0 1.547,0 1.547,0 1.547,0
Reservas 108,4 108,4 201,7 379,5 433,5 433,5 451,9 532,7 682,4 864,8 1.092,6 1.365,2 1.417,1 1.417,1 1.417,1 1.417,1 1.417,1 1.417,1 1.417,1 1.417,1
Prima de emisión
Resultados del ejercicio (beneficios) 142,5 254,0 218,4 119,6 181,5 261,6 348,7 373,6 405,2 437,8 471,8 493,7 507,6 512,6 518,8 530,5 542,3 555,6 566,1
Resultados del ejercicio (pérdidas) -9,3
Pérdidas de ejercicios anteriores -9,3
Subvenciones 351,9 337,2 322,6 307,9 293,2 278,6 263,9 249,3 234,6 219,9 205,3 190,6 175,9 161,3 146,6 132,0 117,3 102,6 88,0 73,3

Total Fondos Propios 1.998,1 2.125,9 2.325,2 2.452,8 2.393,3 2.440,5 2.524,4 2.677,7 2.837,6 3.036,9 3.282,7 3.574,5 3.633,8 3.633,0 3.623,4 3.614,9 3.611,9 3.609,0 3.607,7 3.603,5

   Pasivo por impuesto diferido - subvención 150,8 144,5 138,2 132,0 125,7 119,4 113,1 106,8 100,5 94,3 88,0 81,7 75,4 69,1 62,8 56,6 50,3 44,0 37,7 31,4

   Crédito participativo 1.595,4 1.625,7 1.664,8 1.664,3 1.613,8 1.505,2 1.320,4 1.052,5 763,9 447,8 103,3
   Préstamos 1.782,7 1.748,4 1.595,4 1.440,4 1.283,3 1.124,0 962,4 798,5 632,2 463,5 292,2 118,3 65,0 9,5
Financiación a largo plazo 3.528,9 3.518,6 3.398,5 3.236,7 3.022,7 2.748,6 2.396,0 1.957,9 1.496,6 1.005,5 483,5 200,0 140,4 78,6 62,8 56,6 50,3 44,0 37,7 31,4
   Póliza tesorería
   IVA a ingresar 4,0 4,4 4,9 5,4 6,0 6,6 6,7 6,8 6,9 6,9 7,0 0,6 3,3 7,2 7,3 7,3 7,4 7,5

Financiación a corto plazo 4,0 4,4 4,9 5,4 6,0 6,6 6,7 6,8 6,9 6,9 7,0 0,6 3,3 7,2 7,3 7,3 7,4 7,5

TOTAL PASIVO 5.527,0 5.644,5 5.727,7 5.693,8 5.420,9 5.194,5 4.926,4 4.642,2 4.340,9 4.049,2 3.773,1 3.781,4 3.781,1 3.712,2 3.689,5 3.678,7 3.669,5 3.660,4 3.652,9 3.642,5
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CUENTA DE RESULTADOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Ingresos balneario (hostales) 696,0 702,9 710,0 717,1 724,2 731,5 738,8 746,2 753,6 761,2 768,8 776,5 784,2 792,1 800,0 808,0 816,1 824,2 832,5 840,8
Gastos alojamiento usuarios balneario (hostales) -410,6 -414,7 -418,9 -423,1 -427,3 -431,6 -435,9 -440,2 -444,6 -449,1 -453,6 -458,1 -462,7 -467,3 -472,0 -476,7 -481,5 -486,3 -491,2 -496,1
Ingresos balneario clientes propios 186,3 188,2 235,0 237,4 239,8 242,2 244,6 247,0 249,5 252,0 254,5 257,0 259,6 262,2 264,8 267,5 270,2 272,9 275,6 278,3
Ingresos balneario nuevos clientes IMSERSO 104,7 232,5 258,3 287,0 318,9 354,3 393,6 397,5 401,5 405,5 409,6 413,7 417,8 422,0 426,2 430,5 434,8 439,1 443,5
Ingresos hotel clientes IMSERSO 104,7 232,5 258,3 287,0 318,9 354,3 393,6 397,5 401,5 405,5 409,6 413,7 417,8 422,0 426,2 430,5 434,8 439,1 443,5
Ingresos hotel clientes privados 190,9 386,9 389,5 393,3 397,3 402,6 405,3 409,3 413,4 418,9 421,7 425,9 430,2 435,9 438,8 443,2 447,7 453,6 456,7
Ingresos restauración y celebraciones 160,2 161,8 163,4 165,0 166,7 168,3 170,0 171,7 173,4 175,2 176,9 178,7 180,5 182,3 184,1 185,9 187,8 189,7 191,6
Subvención 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9
Total Ingresos 492,6 1.057,7 1.560,7 1.621,8 1.690,0 1.764,7 1.847,9 1.936,4 1.955,5 1.974,9 1.995,8 2.014,1 2.034,1 2.054,2 2.076,0 2.095,1 2.115,8 2.136,8 2.159,4 2.179,3

Gastos personal Balneario 255,1 286,1 288,9 291,8 294,7 297,7 300,7 303,7 306,7 309,8 312,9 316,0 319,2 322,4 325,6 328,8 332,1 335,5 338,8 342,2
Gastos personal Hotel 225,4 450,7 455,2 459,8 464,4 469,0 473,7 478,4 483,2 488,0 492,9 497,9 502,8 507,9 512,9 518,1 523,3 528,5 533,8
Otros gastos Balneario 122,6 123,9 125,1 126,4 127,6 128,9 130,2 131,5 132,8 134,1 135,5 136,8 138,2 139,6 141,0 142,4 143,8 145,2 146,7 148,2
Otros gastos Hotel 152,2 304,3 307,4 310,4 313,5 316,7 319,8 323,0 326,3 329,5 332,8 336,2 339,5 342,9 346,3 349,8 353,3 356,8 360,4
Total gastos operativos 377,8 787,5 1.169,1 1.180,8 1.192,6 1.204,5 1.216,5 1.228,7 1.241,0 1.253,4 1.265,9 1.278,6 1.291,4 1.304,3 1.317,3 1.330,5 1.343,8 1.357,3 1.370,8 1.384,5

EBITDA 114,9 270,2 391,7 441,1 497,5 560,2 631,3 707,7 714,5 721,5 729,9 735,5 742,7 749,9 758,6 764,6 772,0 779,5 788,6 794,8

Amortizaciones 21,6 21,6 21,6 100,5 253,1 253,1 253,1 253,1 253,1 253,1 253,1 253,1 253,1 253,6 255,6 255,6 255,6 255,6 255,6 255,6
BAIT 93,2 248,6 370,0 340,6 244,4 307,1 378,2 454,6 461,4 468,4 476,8 482,5 489,6 496,4 503,0 508,9 516,4 523,9 532,9 539,1

Gastos financieros 102,5 107,4 116,7 124,2 128,1 129,7 121,2 111,0 93,3 67,5 43,0 14,1 3,8 1,6 0,0
Intereses deuda bancaria 30,2 28,9 27,4 25,4 23,3 21,1 18,9 16,5 14,2 11,7 9,1 6,5 3,8 1,6 0,0
Intereses deuda a corto plazo
Intereses deuda subordinada 72,3 78,5 89,3 98,8 104,8 108,6 102,3 94,4 79,1 55,8 33,9 7,6
Comisión apertura crédito

Ingresos financieros 1,3 0,6 2,0 3,3 4,0 4,5 5,1 5,4 4,3 4,1 3,4 7,9 12,8 9,7 9,9 14,1 18,4 22,7 27,0
Intereses saldo tesorería 1,3 0,6 2,0 3,3 4,0 4,5 5,1 5,4 4,3 4,1 3,4 7,9 12,8 9,7 9,9 14,1 18,4 22,7 27,0
Beneficio contable -9,3 142,5 254,0 218,4 119,6 181,5 261,6 348,7 373,6 405,2 437,8 471,8 493,7 507,6 512,6 518,8 530,5 542,3 555,6 566,1

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
Beneficios del ejercicio 142,5 254,0 218,4 119,6 181,5 261,6 348,7 373,6 405,2 437,8 471,8 493,7 507,6 512,6 518,8 530,5 542,3 555,6 566,1
Impuesto de Sociedades 40,0 76,2 65,5 35,9 54,4 78,5 104,6 112,1 121,5 131,3 141,5 148,1 152,3 153,8 155,6 159,1 162,7 166,7 169,8
Compensación de pérdidas anteriores 9,3
Dividendos a repartir 98,8 83,7 108,6 102,3 94,4 79,1 55,8 33,9 278,3 345,6 355,3 358,8 363,2 371,3 379,6 388,9 396,3
Aumento de reservas 93,3 177,8 54,0 18,4 80,8 149,7 182,4 227,8 272,6 52,0

Rentabilidad capital aportado 10,1665%
Rentabilidad crédito participativo 6,5968%
Rentabilidad capital + crédito participativo 8,2720%

Grado de ocupación 23,60% 49,83% 52,92% 56,22% 59,84% 63,68% 68,20% 68,20% 68,20% 68,04% 68,20% 68,20% 68,20% 68,04% 68,20% 68,20% 68,20% 68,04% 68,20%
RevPAR (euros) 20,32 42,45 44,54 46,78 49,24 51,87 54,93 55,48 56,03 56,50 57,16 57,73 58,31 58,79 59,48 60,07 60,67 61,18 61,89


