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1. INTRODUCCIÓN

E
l turismo es probablemente el
sector económico más importante
en nuestro país. Según la Secre-
taría de Estado de Comercio y
Turismo, supone el 11% del PIB,

emplea al 9,3% de la población ocupada
y contribuye en un 126% a la tasa de co-
bertura media del déficit comercial (Insti-
tuto Nacional de Estadística, 2005).

Dentro del sector turístico, los par-
ques temáticos, entendidos como ciu-
dades de ocio en las que se concentra
un amplio concepto lúdico-cultural en el
que los visitantes pueden pasar un día
completo de diversión (Camp, 1997), es
considerado como uno de los segmen-
tos más prometedores (O´Brien, 2003). 

Entre las características que influ-
yen en su gestión y deben ser consi-
deradas en su análisis, destacan (Jones
y Robinett, 1995; Ahmadi, 1997): 

(1) El paquete de servicios ofrecidos es
heterogéneo e intangible; 

(2) Éstos son producidos y consumidos
simultáneamente; 

(3) Las preferencias de los consumido-
res no son uniformes, igual que tam-
poco lo son sus expectativas y ne-
cesidades, y además juegan un pa-
pel muy importante en el proceso de
evaluación de las operaciones del
parque temático; y 

(4) La actividad del parque es muy esta-
cional, ya que fluctúa no sólo según
la estación, sino también según el
día de la semana, e incluso, la hora
del día.

En España hay cuatro grandes par-
ques en funcionamiento y varios en pro-
yecto. No obstante, a pesar de lo atrac-
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tivo del negocio y las buenas previsio-
nes (PriceWaterhouseCoopers, 2003),
lo cierto es que la situación económico-
financiera de los parques temáticos es
bastante complicada, como demuestran
las noticias de intervenciones judiciales.
Precisamente esta paradoja los convier-
te en un sujeto de estudio interesante
(García, 2004).

La investigación sobre parques temá-
ticos es relativamente reciente, el mayor
número de trabajos se ha publicado en
las dos últimas décadas y se han centra-
do mayoritariamente en la satisfacción del
cliente, la segmentación del mercado y
los diseños de estrategias genéricas. Ca-
be destacar el hecho de que han sido
muy pocos los trabajos relacionados con
aspectos la gestión y más concretamente
con el análisis de su rendimiento organi-

zativo en general y del económico-finan-
ciero, en particular (Milman, 2001).

En consecuencia, el objetivo de
este trabajo es evaluar el rendimiento
organizativo de los parques temáticos
españoles en términos económico-fi-
nancieros. Más concretamente, pre-
tendemos determinar desde un punto
de vista técnico, por un lado, las cau-
sas que han determinado la evolución
reciente y la situación económico-fi-
nanciera actual y, por otro, identificar
áreas de mejora concretas sobre las
que actuar en el futuro. 

Para ello, hemos obtenido los Ba-
lances y Cuentas de Pérdidas y Ganan-
cias de la base de datos SABI –Sistema
de Análisis de Balances Ibéricos-(1) y he-
mos confeccionado una lista de los ra-
tios más representativos del sector tu-
rístico(2) indicativos tanto de la capaci-
dad financiera como económica para el
período comprendido entre 1998 y 2003
(Vacas 2001; Jiménez y otros, 2002).
Asimismo, buscando una mayor clari-
dad expositiva, hemos agrupado los ra-
tios elegidos en tres categorías: liqui-
dez, solvencia y rentabilidad. Las dos
primeras permiten poner de manifiesto
la capacidad de cada parque para
afrontar sus compromisos de pago, tan-
to a corto como a largo plazo, respecti-
vamente. La tercera, permite evaluar la
capacidad del parque para generar be-
neficios. 

Las razones que nos han llevado a
elegir estos años han sido, por un lado,
que en 1998 todos los parques, salvo
Warner (que comenzó en 1999) se en-
contraban funcionando al 100% y, por
otro, que 2003 es el último ejercicio in-
cluido en la base de datos en la fecha
de realización de trabajo. Por otro lado,
hemos completado la información dis-
ponible de cada parque con la publica-
da en la prensa especializada corres-
pondiente a 2004 y 2005.

En consecuencia, a continuación
(1) estudiamos la evolución del seg-
mento de los parques temáticos, tanto a
nivel internacional como en España, (2)
analizamos los resultados obtenidos de
acuerdo con los datos económico-finan-
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A N E X O  1
RATIOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS

Fuente: Adaptados de Vacas (2001) y Jiménez y otros (2002).
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LIQUIDEZ
Circulante Activo Circulante/Pasivo Circulante
Quick (Deudores+Disponible)/Pasivo Circulante
Tesorería Tesorería/Pasivo Circulante
Período Medio de Cobro Saldo Medio Clientes x 365/Ventas Netas
Período Medio de Pago Saldo Medio de Proveedores x 365/Compras 

Netas
Endeudamiento a Corto Plazo Pasivo Exigible a Corto Plazo/Fondos Propios
Cobertura Financiación Negociada c/p (Financiación Negociada a Corto 

Plazo-Activos Extrafuncionales)/Fondos 
Generados Ordinarios

SOLVENCIA
Garantía o Solvencia Activo Total/Pasivo Exigible
Endeudamiento Total Pasivo Exigible/Fondos Propios
Endeudamiento a Largo Plazo Pasivo Exigible a Largo Plazo/Fondos Propios
Cobertura de Gastos Financieros BAIT/Gastos Financieros
Financiación del Inmovilizado Activo Fijo/Capitales Permanentes
Cobertura Financiación Negociada Total (Financiación Negociada Total-Activos 

Extrafuncionales)/Fondos 
Generados Ordinarios

RENTABILIDAD
Rentabilidad Económica BAIT/Activo Medio
Margen sobre Ventas BAIT/Ventas Netas
Rotación Activos Ventas/Activo Medio
Rentabilidad Financiera Beneficio Neto/Fondos Propios
Coste Medio Pasivo Gastos Financieros/Pasivo Exigible
Efecto Apalancamiento Financiero Rentabilidad Económica-Coste Medio Pasivo
OTROS RATIOS
Ventas por Empleado Ventas Netas/Nº de Empleados
Valor Añadido por Empleado Valor Añadido/Nº de Empleados

(1) Esta información se presenta con el mismo for-
mato, lo que favorece su comparabilidad. 

(2) Ver Anexo 1.
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cieros recogidos, y (3) exponemos las
consideraciones finales alcanzadas.

2. EL SEGMENTO DE LOS
PARQUES TEMÁTICOS

La International Association of Amuse-
ment Parks and Attractions desde su
creación en 1918 define un parque te-
mático como un parque recreativo que
posee una o varias identidades temáti-
cas que determinan las distintas alter-
nativas en materia de atracciones, res-
tauración, comercio, etc. (Milman, 1988;
Lewis y Clacher, 2001).

Según Jones y Robinett (1993,
1995), la mayoría de los autores que se
han ocupado de estudiarlos identifican
entre sus características definitorias:

a. Diversidad de atracciones

Poseen grandes atracciones que se
complementan con otras infraestructu-
ras secundarias o de soporte para satis-
facer la demanda de los más jóvenes y
con manifestaciones de teatro, cine,
música, etc. En otros casos las atrac-
ciones se basan en capacidades tecno-
lógicas sofisticadas (holografía, lasers,
juegos interactivos, robots, etc.).

b. Localización de
equipamientos

Se suelen ubicar en amplios espa-
cios verdes en las cercanías de las ciu-
dades y tienen equipamientos para sa-
tisfacer cualquier tipo de necesidad du-
rante la visita diaria (entretenimientos,
restauración y tiendas).

c. Existencia de una identidad
temática

Esta estrategia permite a los visitan-
tes identificar claramente el producto/ser-
vicio y tener la impresión de estar reali-
zando un viaje. El tema central de cada
lugar determina las distintas alternativas
en materia de atracciones, compra, res-
tauración, etc.

d. Altos niveles de calidad
ambiental y de producto

Todos están pensados para satisfa-
cer al consumidor y crear una sensa-
ción ambiental agradable (ausencia de
basuras, calidad de la comida, atraccio-
nes en vivo para los que hacen cola, fa-
cilidades de orientación, etc.).

e. All-day-all-in ticket

Es común que se establezca un pre-
cio único de entrada que permita a los
visitantes disfrutar de todas las atraccio-
nes del parque sin tener que realizar
desembolsos adicionales.

Los parques temáticos se suelen cla-
sificar atendiendo a su tamaño, determi-
nándose éste por la dimensión física del
recinto, por el volumen de inversión efec-
tuada o por el número y procedencia de
los visitantes. Así, se distinguen mega-
parques (Disney en Orlando), parques
continentales (Disneyland París), par-
ques internacionales (Port Aventura) y
parques nacionales (Isla Mágica).

El sector de los parques a nivel
mundial ha conseguido desde la segun-
da mitad del siglo anterior unas cifras
bastante prometedoras (O’Brien, 2003).
En este sentido, la Economics Rese-
arch Associates en 1990 estimó que el
número de parques, la cifra de visitan-
tes y los ingresos facturados a nivel
mundial aumentarían para el año 2005
en torno a un 50% con respecto a los
valores de 1990. Desde dicho informe,
en Estados Unidos se ha podido apre-
ciar un lento crecimiento en el número
total de parques (O’Brien, 2003), a lo
que se unió un retroceso en el número
de visitantes como consecuencia de los
atentados del 11-S. No obstante, en
2004 se registró un incremento del 4%
con respecto al año anterior, aunque no
se consiguió llegar a los valores del
ejercicio 2000 (Schneider, 2004). El
mercado estadounidense desde sus ini-
cios en 1950, con la creación del par-
que de Disney en Orlando, ha pasado
por las fases de crecimiento, consolida-
ción y diversificación, encontrándose
actualmente en una fase de madurez.  

Parques temáticos españoles: 
Una década después
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Por otro lado, el mercado asiático
es el que mejores perspectivas de cre-
cimiento sigue presentando(3). Ahora
bien, hay que distinguir entre Japón y
el resto de países. Concretamente en
el mercado nipón se comenzaron a
crear parques a final de la Second
War World, posteriormente en 1983 se
implantó Disneyland Tokio y desde en-
tonces se han seguido desarrollando
nuevos proyectos. Actualmente, el
sector se encuentra en una etapa de
madurez y las estrategias de las em-
presas se encaminan en la reducción
de costes para incrementar sus resul-
tados y competitividad. En el resto de
Asia, se está observando un creci-
miento en el número de parques temá-
ticos, pero su implantación responde a
una política selectiva, siendo los desti-
nos preferentes Korea y Hong Kong,

ciudad en la que en 2005 Disney abrió
un parque (Jones y Robinett, 1995;
PriceWaterhouseCoopers, 2005).

Por su parte, en Europa, a pesar
de contar con parques temáticos des-
de 1968 (Legoland en Dinamarca), es
a partir de 1992 cuando el mercado
sufrió un cambio considerable, puesto
que con la apertura de Disneyland Pa-
rís se produjo un reposicionamiento
de los parques existentes y la apertura
de otros nuevos basándose en los es-
quemas de Disney. Actualmente, el
mercado europeo se encuentra en una
etapa de consolidación, en la que se
prevé un incremento medio anual en
el número de parques del 4,5% anual
hasta 2009 (PriceWaterhoseCoopers,
2003; 2005).  

La situación económico-financiera
de Disneyland París no es buena, ya
que de unos beneficios de 30,5 millo-
nes de euros en 2001, el ejercicio
2002 cerró con unas pérdidas de 33,1
millones y un endeudamiento cercano
a los 800 millones. Por su parte, el
ejercicio 2003 concluyó con unas pér-
didas de 58,3 millones de euros y un
descenso de los ingresos del 2% (Wall
Street Journal, 2003). Así mismo, a 30
de septiembre de 2004 presentó unas
pérdidas netas de 145,2 millones. No
obstante, en 2005 consiguió reducir
las pérdidas brutas de explotación en
un 34,6% (EFE, 2005). A pesar de es-
ta leve recuperación, no se prevé que
cambie el signo de su cuenta de resul-
tados en los próximos ejercicios, aun-
que los gestores esperan elevar a me-
dio plazo el resultado bruto de explo-
tación. 

Por otro lado, incapaz de afrontar
la devolución de su deuda procedió a
su reestructuración, para mejorar la
tesorería y obtener nuevos recursos
que permitan afrontar sus necesida-
des operativas y realizar nuevas in-
versiones (EuroDisney, 2005). Esta
medida, unida a un incremento de un
5% en la facturación debida al au-
mento de visitas, han sido los factores
principales que han provocado una le-
ve mejora en la tendencia de los re-
sultados.

Centrándonos en España, la oferta
de parques temáticos de ocio se con-
centra en cuatro: Port Aventura (Tarra-
gona) que fue inaugurado en 1995; Isla
Mágica (Sevilla) que abrió sus puertas
en 1997; Terra Mítica (Benidorm) que lo
hizo en 2000, y en último lugar, Warner
BROS en Madrid en 2002. Al igual que
sucede con Disneyland París, después
de casi una década, las cifras alcanza-
das en cuanto a resultados obtenidos y
número de visitantes no se acercan a
las previsiones realizadas (Anónimo,
2003; Canales, 2004). 

No obstante, los parques temáticos
siguen suscitando el interés de las
empresas y administraciones públicas
españolas (Esteve, 2001; García,
2004). Entre las iniciativas recientes
destacamos Dinópolis, parque cultural
dedicado a la prehistoria, localizado
en la provincia de Teruel, y TerraNatu-
ra en Benidorm que fueron inaugura-
dos en 2001 y 2005, respectivamente.
Por otro lado, existen proyectos tales
como Al-Mansur en Córdoba aún en
fase de diseño.

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS

A continuación presentamos los resulta-
dos obtenidos tanto del análisis de las
Cuentas Anuales, como de la informa-
ción sectorial publicada en la prensa es-
pecializada, siguiendo la estructura del
Anexo 2 (p. 114 y 115). En primer lugar,
describimos brevemente la situación de
cada parque, para posteriormente reali-
zar un análisis comparativo:

3.1. Isla Mágica 

Ha sido incapaz de afrontar la de-
volución de sus deudas a corto plazo,
debiendo endeudarse cada vez más,
lo que provocó la situación de suspen-
sión de pagos en 2003, que salvó en
2004 gracias a que los acreedores le
condonaron el 80% de las deudas. La
solvencia tampoco es positiva, el patri-
monio neto ha mostrado un deterioro
progresivo debido a la acumulación de
pérdidas y no tiene capacidad de en-
deudamiento adicional. 

Los datos

muestran una

situación negativa

en liquidez,

solvencia y

rentabilidad, 

todos los parques

acumulan 

pérdidas

«

«

(3) En 2004, la afluencia de visitantes con respecto
a 2003, creció a nivel mundial un 2,2%, un 2,8% en
Europa y un 1,1% en Asia (Schneider, 2004).
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En ningún ejercicio ha generado
beneficios, debido a unos márgenes
negativos y a unas bajas rotaciones
de los activos que no consigue re-
montar. Isla Mágica a lo largo de 2004
ha mejorado considerablemente su si-
tuación subiendo las visitas en un
1,5%. Así mismo, durante 2005 ha
vuelto al superávit patrimonial, ha se-
guido reduciendo sus costes, am-
pliando la oferta de servicios y au-
mentando el número de pases de
temporada vendidos.

3.2. Port Aventura 

No ha logrado alcanzar los 4 millo-
nes de visitantes que se fijó como ob-
jetivo, aunque está aumentando su
resultado positivo año a año. Presen-
ta una situación negativa respecto a
la liquidez. Por el contrario, la solven-
cia ha mejorado sensiblemente, los
Fondos Propios son positivos debido
a los incrementos de capital sucesi-
vos y posee capacidad de endeuda-
miento adicional. 

Es el único parque que tiene una
Rentabilidad Económica positiva que
aunque escasa se está manteniendo,
ya que el crecimiento de los otros gas-
tos de explotación se compensa con el
incremento en las rotaciones de los
activos. Por su parte, la Rentabilidad
Financiera es negativa y va aumentan-
do debido al efecto también negativo
del apalancamiento financiero. En
2004, el parque cerró con un beneficio
operativo de 128 millones de euros,
uno neto que rondaba los 2 millones y
unos 3,5 millones de visitantes. Las
previsiones para 2006 son aún más
optimistas.

3.3. Terra Mítica

Presenta una liquidez deficiente.
Con respecto a la solvencia, los Fon-
dos Propios son positivos, ya que se
han venido realizando sucesivas am-
pliaciones de capital  hasta 2002 para
compensar las pérdidas acumuladas.
En la actualidad, no tiene capacidad
de endeudamiento. 

En relación a la rentabilidad, la
Económica presenta valores negati-
vos, a pesar de que la rotación se
mantiene constante, se observa un
deterioro en los márgenes sobre ven-
tas. Asimismo, la Rentabilidad Finan-
ciera es negativa y va en aumento, co-
mo consecuencia del efecto negativo
del apalancamiento financiero. En
2003 se produjo una reducción en la
plantilla de 400 trabajadores, lo que
ha repercutido positivamente sobre las
cifras de ventas por empleado. 

A pesar de haber sufrido pérdidas
en 2004 y presentar en mayo expe-
diente de suspensión de pagos(4), Te-
rra cerró los tres primeros meses de
2005 con los mejores resultados des-
de su apertura, mejorando en un 60%
el beneficio de operación de 2004,
debido a un aumento en el volumen
de negocio que se ha logrado, tanto
por la salida al mercado del pase de
temporada como por la captación de
nuevos clientes -congresos, semina-
rios, fiestas de empresas, entre otros-.
La intención de los gestores es levan-
tar la suspensión de pagos a lo largo
de 2006, por ello han procedido a re-
negociar las deudas y condiciones
con los proveedores y a cancelar
otras que vencían a final de la tempo-
rada 2005.

3.4. Warner BROS

Sus datos comienzan a tener signi-
ficado a partir de 2002, fecha en la
que está funcionando completamente.
El número de visitantes ha sufrido una

(4) Su objetivo es llegar a un acuerdo con los acre-
edores financieros –capitalizando deuda- y con los
mobiliarios –pagando por cesión de terreros- para
levantar la suspensión de pagos en 2006 (Clemen-
te, 2005).

Parques temáticos: elevado

endeudamiento, liquidez muy escasa,

sin beneficios y ninguno alcanza el

número de visitantes previsto

«

«
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disminución considerable tras el deno-
minado efecto champán que se produ-
jo en las temporadas siguientes de su
apertura. Sus reservas de liquidez son
superiores al endeudamiento a corto,
pero los fondos generados han pasa-
do a tener signo negativo. Así mismo,
los Fondos Propios son positivos, pero
van disminuyendo de forma considera-
ble, por las pérdidas generadas en los
dos ejercicios en que el parque ha es-
tado funcionando. 

En la actualidad, no tiene capaci-
dad de endeudamiento. La Rentabili-
dad Económica presenta valores ne-
gativos, la rotación de los activos va
disminuyendo y se observa un deterio-
ro en los márgenes sobre ventas. Asi-
mismo, la Rentabilidad Financiera es
negativa y va en aumento, como con-
secuencia del efecto negativo del apa-
lancamiento financiero. 

A lo largo de los ejercicios 2004 y
2005, el parque está mejorando sus

resultados, en los primeros nueve me-
ses de 2005 ha generado un beneficio
de explotación de dos millones de eu-
ros frente a los 4 millones de pérdidas
de 2004 (Europa Press, 2005). Según
el equipo gestor del parque, esta me-
jora ha sido provocada por varios fac-
tores, entre los que merecen especial
mención: (i) La adaptación del produc-
to a los gustos de los consumidores;
(ii) el aumento en la frecuencia de los
grandes espectáculos; (iii) la introduc-
ción de nuevas atracciones; (iv) la re-
ducción de gastos operativos; (v) el
aumento de la eficacia en el uso de
sus recursos instalados y (vi) la mayor
implicación del personal.

3.5. Análisis Comparativo de
los Resultados

En general, los datos muestran
una evolución reciente y una situación
actual negativas, en cada una de las
tres grandes áreas analizadas: liqui-
dez, solvencia y rentabilidad, ya que
todos los parques acumulan pérdidas,
tienen un elevado endeudamiento y
ninguno ha conseguido alcanzar el nú-
mero de visitantes previstos. De he-
cho, el único parque relativamente
bien posicionado en términos genera-
les es Port Aventura. 

En cuanto a las tendencias, se ob-
serva una recuperación en Port Aven-
tura, mientras que la situación de Isla
Mágica y Terra Mítica han seguido de-
teriorándose hasta 2003. La liquidez
de los parques es muy escasa, como
lo demuestra que ninguno sea capaz
de afrontar sus compromisos de pago
a corto plazo. De hecho, el valor de
los ratios de cobertura es inferior a
uno en todos ellos y prácticamente pa-
ra todos los años analizados. Por otro
lado, merece especial mención que
Port Aventura sea el único que genere
fondos ordinarios positivos.

En la actualidad ninguno de los
parques puede ser considerado como
solvente. En particular, Port Aventura
es el único que tiene capacidad de en-
deudamiento y junto con Terra Mítica,
presenta fondos propios positivos,

aunque habría que reconocer que esto
es producto de las sucesivas amplia-
ciones de capital que han ido realizan-
do sus propietarios, en especial las
Cajas de Ahorro controladas política-
mente.

En lo concerniente a la rentabili-
dad, ningún parque obtiene benefi-
cios, siendo Port Aventura el único
que ofrece resultados de explotación
positivos, genera rentabilidades eco-
nómicas superiores a cero, aunque
muy bajas, y tiene márgenes positi-
vos. Por su parte, Terra Mítica e Isla
Mágica tienen márgenes negativos y
sus rotaciones van aumentando, pero
continúan siendo insuficientes.

Aunque el coste medio del pasivo
no es alto, ningún parque se beneficia
de sus elevadas tasas de endeuda-
miento, ya que están sometidos al
efecto negativo del apalancamiento fi-
nanciero. Además, tampoco ninguno
retribuye a sus propietarios, ya que las
rentabilidades financieras que obtie-
nen son negativas. Esto nos lleva a
cuestionarnos los motivos por los que
mantienen la inversión los actuales
socios e incluso siguen aumentándola
en muchos casos.

Por otro lado, hemos identificado la
existencia de una serie circunstancias
que en nuestra opinión han influido de
forma determinante en los resultados
alcanzados por los parques españo-
les. Entre ellas, merecen especial
mención:

a. La existencia de un alto riesgo que
requiere además de una fuerte in-
versión in ic ia l ,  de cont inuas y
cuantiosas renovaciones, amplia-
ciones y modernizaciones, con ele-
vados plazos de recuperación. Es-
to, unido a una dimensión excesiva
motivada porque el diseño y desa-
rrollo de los proyectos han sido lle-
vados a cabo por empresas esta-
dounidenses que han utilizado los
parámetros e indicadores emplea-
dos en su país, sin atender a las
características propias del merca-
do europeo, han dado lugar a unas
bajas rentabilidades de los activos
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que se han deteriorado aún más
por la propia la estacionalidad de
la actividad.

b. El reducido número de proveedores
y en su mayoría extranjeros, lo que
eleva los costes y perjudica a los
parques limitando su capacidad de
negociadora.

c. La existencia de los denominados
socios tecnológicos que suelen ser
los propietarios de las atracciones
y/o quienes tienen los derechos
sobre los contenidos que se exhi-
ben en el parque.

d. Una fuerte presencia de capital pú-
blico y/o de Cajas de Ahorros liga-
das a las Comunidades Autóno-
mas donde radican, como puede
apreciarse en el Cuadro 1. Así mis-
mo, la composición del accionaria-
do ha ido variando con el tiempo,
siendo el rasgo más característico
la sustitución de algunos accionis-
tas privados por capital procedente
de las Cajas(5).

e. La subcontratación de la gestión
con empresas estadounidenses.
En el momento de su constitución
Terra Mítica contrató a Paramount,
Warner a Six Flag y Port Aventura
a Universal. Sólo Isla Mágica no ha
delegado en ningún momento en
empresas especializadas. No obs-
tante, esta tendencia ha cambiado.
Concretamente, a pesar de tener
un contrato por 99 años, en 2004
Six Flag dejó de gestionar Warner
BROS, que ha pasado a ser dirigi-
do por Parques Reunidos, también
Universal ha abandonado la ges-
tión de Port Aventura y, por último,
Paramount ha dejado de gestionar
Terra Mítica.  

f. Una continua reducción del número
de visitantes. Salvo Port Aventura,
los demás parques no sólo no han
conseguido llegar a las cifras pre-
vistas, sino que han visto disminuir
los visitantes temporada tras tem-
porada.

4. CONSIDERACIONES
FINALES

En este trabajo hemos analizado la
evolución histórica y la situación ac-
tual de los cuatro parques temáticos
españoles a través de su información
económico-financiera, para intentar
determinar desde un punto de vista
técnico, algunas de las causas que
han determinado la evolución reciente
y la situación económico-financiera
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C U A D R O  1

PRINCIPALES ACCIONISTAS DE LOS PARQUES ESPAÑOLES

ISLA MÁGICA PORT AVENTURA TERRA MÍTICA WARNER BROS
Accionista % Accionista % Accionista % Accionista %
Caja San 25.53 La Caixa 93.00 Caja Ahorros 20.64 Arpegio Áreas 43.60
Fernando Valencia- Promoción 

Castellón Empresarial
El Monte 25.52 Caja Ahorros Caja Ahorros y

Mediterráneo 20.64 Monte Piedad
Madrid (a lo largo
de 2006 quiere
abandonar) 21.82

Unicaza 10.10 Sdad. Proyectos 20.44 FADESA 13.09
Temáticos Inmobiliaria
Comunidad 
Valenciana

Fuente: SABI, actualización nº 72, agosto 2005

C U A D R O  2

NÚMERO DE VISITANTES (EN MILLONES)

2004 2003 2002 2001
Port Aventura 3,5 3 2,9
Isla Mágica 1 0,87 0,8 1,2
Terra Mítica 1 1,1 1,5-2 2,1
Warner BROS 1 1,3 1,1

Fuente: Adaptado de Olivares, 2004.

(5) Concretamente, La Caixa ha incrementado su
participación en Port Aventura adquiriendo títulos
a NBC y otros accionistas, pasando del 48% al
actual 93%.
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actual y, por otro, identificar áreas de
mejora concretas sobre las que actuar
en el futuro. 

Los resultados obtenidos en el
análisis de la liquidez, solvencia y ren-
tabilidad de los parques españoles
nos muestran en términos generales,
una situación actual negativa y una
evolución futura previsiblemente poco
alentadora, salvo que se lleven a cabo
importantes reformas de forma urgen-
te. Por ello, al menos desde un punto
de vista económico-financiero, más
que un segmento atractivo dentro del
sector turístico, se han mostrado como
unos negocios ruinosos, incluso en el
caso de Port Aventura, el mejor posi-
cionado. 

Un análisis detenido de los datos
obtenidos nos plantea varias conside-
raciones que entendemos importan-
tes:

a. Se comprueba una gran despro-
porción entre la inversión inicial y
el mercado de los parques españo-
les, lo que da la razón a quienes
han venido defendiendo que existí-
an serios problemas para trasladar
con éxito este tipo de negocio des-
de Estados Unidos a Europa. De
hecho, las pequeñas mejoras en
su gestión están relacionadas con
su redimensión y de la consiguien-
te reducción de costes fijos.

b. En 2004 se identifica un punto de
inflexión en la tendencia de las ci-
fras, motivado por cambios en los
órganos gestores de los parques,
entre otras razones. Salvo en Isla
Mágica, los otros tres parques des-
de su creación hasta 2004 han es-
tado gestionados por empresas es-
tadounidenses. Con los nuevos
gestores españoles se han produ-
cido importantes modificaciones en
las estrategias y políticas que han
derivado en una mejora de los re-
sultados en cuanto al número de
visitas, al importe de la facturación
y a los resultados operativos.

c. Las principales estrategias de los
diferentes parques han sido el re-

corte de gastos, la reducción de
trabajadores, la diversificación de
la oferta, la búsqueda de otros
mercados, la creación de espa-
cios de ocio integral y la introduc-
ción del pase de temporada. En
2003 se comercializó este pase
que permite el acceso de sus titu-
lares a otros parques, con lo que
aunque no se eleve el número de
pases vendidos, se están poten-
ciando nuevas visitas, con el con-
siguiente incremento en la factu-
ración. En concreto, Warner ha
llegado a un acuerdo recíproco
con Isla Mágica y Port Aventura
para que los titulares de sus pa-
ses de temporada tengan acceso
i l imitado en los otros dos par-
ques. Así mismo, aunque sin ca-
rácter recíproco, Warner ha firma-
do un acuerdo similar con Terra
Mítica.

d. El sector está creciendo y se prevé
que cont inuará así,  salvo Port
Aventura, los parques siguen acu-
mulando pérdidas. Por ello, para
conseguir remontar las cifras nega-
tivas los gestores deben continuar
con las mejoras, contemplando las
condiciones climatológicas y los
gustos y demandas del turismo es-
pañol -horarios más adaptados a
las costumbres españolas, reduc-
ción de los precios de los servicios
ofrecidos en el seno del parque,
posibilidad de llevar comida al re-
cinto, entre otras-.

e. En último lugar, como consecuen-
cia de lo anterior, se evidencia que
quienes siguen apostando por los
parques temáticos, sobre todo las
Cajas de Ahorros controladas polí-
ticamente por los poderes públi-
cos, parecen tener otras motivacio-
nes que van más allá de las mera-
mente económico-financieras. So-
bre este particular, sería necesario
determinar si existen indicadores
que permitan medir otros impactos
positivos que justifiquen mantener
estos negocios o, por el contrario,
habría que concluir que se trata de
una moda como lo fueron las tele-
visiones autonómicas.
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La principal limitación de este tra-
bajo se deriva de la información con-
table utilizada, ya que en la base de
datos SABI sólo se incluían los datos
hasta 2003, teniendo que completar
el resto básicamente a través las no-
ticias publicadas en la prensa econó-
mica, puesto que a pesar de haber
solicitado la información a cada uno
de los parques, tan sólo hemos con-
tado con la colaboración de uno, el
parque Warner.

Como posibles extensiones de es-
te trabajo que ayuden a identificar
otras variables diferentes a las ya
mencionadas, creemos necesario se-
guir profundizando en cuestiones tales
como el análisis de los factores políti-
cos que condicionan sus operaciones
o los diferentes enfoques estratégicos
empleados por los parques, entre
otros. Por otro lado, dado que el estu-

dio de esta problemática desde una
perspectiva de gestión podría ayudar
a entender mejor el fenómeno organi-
zativo analizado, consideramos intere-
sante tanto el desarrollo de trabajos
sobre el diseño y uso de Cuadros de
Mandos, como el desarrollo de un
benchmarking externo. ✽
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A N E X O  2

TABLA COMPARATIVA

COMPARATIVO HISTÓRICO RATIOS Warner 2003 Port 2003 Isla 2003 Terra 2003 Warner 2002 Port 2002 Isla 2002 Terra 2002 Warner 2001 Port 2001 

LIQUIDEZ

Ratio de Circulante = AC/PC 3,12 0,33 0,09 0,11 0,15 0,34 0,12 0,23 0,13 0,41

Ratio Quick =(Deudores +Disponible)/PC 2,55 0,25 0,08 0,07 0,13 0,26 0,10 0,19 0,13 0,25

Ratio Tesorería =(Tesorería/PC) 2,34 0,18 0,06 0,05 0,05 0,06 0,08 0,03 0,02 0,14

Período medio de cobro = 
=Saldo medio clientes x 365/ventas netas 80,39 27,65 22,04 118,42 110,40 26,56 51,01 105,38 #¡DIV/0! 9,63

Período medio de pago = 
Saldo medio de proveedores x 365 / 
Compras netas 193,11 327,71 980,50 693,85 17,59 336,87 1.702,71 533,52 0,00 346,53

Endeudamiento a corto plazo = 
Pasivo exigible c/p / Fondos propios 0,05 0,84 -6,81 1,30 1,41 0,92 -9,82 1,22 1,77 0,44

Ratio Cobertura = 
(FN corto-Act. Extra)/FGO 1,20 6,39 -33,94 -3,28 18,60 4,25 -7,58 -9,46 #¡DIV/0! 1,30

Saldo Medio Clientes 10.166.000 9.806.500 837.287 11.385.500 21.500.647 9.216.000 2.347.892 12.560.168 15.330.933 2.784.000

Saldo Medio Proveedores 3.705.000 15.637.500 5.671.864 11.468.500 3.935.000 17.337.500 8.194.856 10.879.883 0 17.211.500

Compras netas = Consumo -Exis. Inic. 
+ Exis. Finales 7.003.000 17.417.000 2.111.403 6.033.000 81.658.000 18.785.000 1.756.685 7.443.282 194.065.897 18.129.000

SOLVENCIA

Garantía o Solvencia = 
Activo Total/Pasivo Exigible 1,64 1,38 0,90 1,41 1,71 1,31 0,97 1,43 1,57 1,36

Endeudamiento Total = Pasivo Exigible/
Fondos propios 1,55 2,66 -10,21 2,46 1,41 3,22 -30,87 2,31 1,77 2,78

Endeudamiento a largo plazo = 
Pasivo exigible L/P / Fondos propios 1,51 1,81 -3,40 1,16 0,00 2,29 -21,05 1,09 0,00 2,34

Cobertura de Gastos Financieros = 
BAIT/ Gastos Financieros -2,10 0,40 -2,96 -2,14 -0,24 0,72 -2,26 -2,20 #¡DIV/0! 0,58

Financiación Inmovilizado = 
Activo Fijo/Capitales Permanentes 0,96 1,20 3,57 1,54 2,20 1,18 1,43 1,45 2,54 1,08

Ratio Cobertura = (FN Total - Act. Extra)/FGO -18,92 28,43 -53,87 -6,82 18,60 19,14 -33,12 -18,84 #¡DIV/0! 20,35

RENTABILIDAD

Rentabilidad Económica = BAIT / Activo Medio -0,07 0,02 -0,06 -0,09 -0,01 0,03 -0,06 -0,07 0,00 0,02

Margen sobre ventas = BAIT/ Ventas netas -0,54 0,04 -0,32 -0,87 -0,04 0,07 -0,36 -0,56 #¡DIV/0! 0,06

Rotación Activos =Ventas / Activo medio 0,12 0,40 0,19 0,10 0,19 0,40 0,17 0,12 0,00 0,35

Rentabilidad Financiera = 
Beneficio Neto/Fondos Propios -0,30 -0,11 0,68 -0,80 -0,07 -0,06 2,36 -0,31 0,00 -0,06

Coste Medio Pasivo = 
Gastos financieros / Pasivo Exigible 0,05 0,06 0,02 0,07 0,05 0,05 0,03 0,04 0,00 0,05

Efecto Apalancamiento Financiero = 
RE-Coste pasivo) -0,12 -0,04 -0,08 -0,16 -0,05 -0,02 -0,09 -0,11 0,00 -0,03

BAIT -24.973.000 5.239.000 -4.475.049 -30.502.000 -2.569.000 8.701.000 -4.717.362 -24.571.000 0 6.458.000

ACTIVOS MEDIOS 376.978.500 321.164.000 71.582.934 335.869.000 369.537.199 319.167.500 76.512.062 360.439.872 233.047.943 304.659.000

VALOR AÑADIDO =(Rdo ExPlot. + 
Amort. + Gtos. Personal) 17.974.000 58.824.000 4.605.040 2.888.000 39.825.000 61.471.000 28.716.433 19.002.000 3.138.427 52.334.000

Número empleados 828 2.221 331 1.130 2.662 2.641 272 1.524 166 2.120

FGO = Rdo. Ord. + Amort. -10.500.000 7.106.000 -1.311.273 -29.151.000 11.604.000 11.932.000 -1.999.599 -12.759.000 0 10.148.000

OTROS RATIOS

Ventas por Empleados= Ventas netas/
Nº de empleados 55747,58454 58.280 41.893 31.05526703,60631 47.947 47.840 28.547 0 49.757

Valor Añadido por empleado =
Valor Añadido/ Nº empleados 21.707,73 26.485 13.913 2.556 14.960,56 23.276 105.575 18.906,19 1.480 24.686

NOTA: #¡DIV/0! Es un valor asignado por la hoja de cálculo ante indeterminaciones matemáticas producidas por el valor nulo del 
numerador o del denominador del ratio".
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Isla 2001 Terra 2001 Warner 2000 Port 2000 Isla 2000 Terra 2000 Warner 1999 Port 1999 Isla 1999 Terra 1999 Port 1998 Isla 1998 Terra 1998

0,29 0,20 0,13 0,24 0,55 0,46 0,84 0,06 0,15 1,75 0,22 0,25 2,47

0,27 0,11 0,13 0,14 0,53 0,37 0,84 0,04 0,14 1,06 0,17 0,22 1,55

0,11 0,07 0,04 0,10 0,44 0,09 0,73 0,02 0,10 0,69 0,05 0,18 0,95

66,35 107,83 #¡DIV/0! 7,25 24,34 342,87 #¡DIV/0! 16,46 13,88 #¡DIV/0! 28,45 10,03 #¡DIV/0!

1.333,46 463,06 0,00 355,08 598,20 374,28 #¡DIV/0! 332,20 565,97 18.644,27 285,53 263,96 #¡DIV/0!

8,10 0,85 1,49 0,46 1,75 1,06 0,48 1,26 #¡DIV/0! 0,54 0,75 1,70 0,19

-5,17 -4,68 -19.062,31 1,44 -2,88 -9,10 #¡DIV/0! 6,20 -9,22 11,71 4,85 -3,47 1,34

3.065.820 20.125.548 4.279.640 1.997.000 1.521.065 27.370.550 2.023.707 4.355.000 1.019.365 12.584.570 6.270.000 947.090 6.750.800

8.524.831 15.633.718 0 16.094.500 6.761.435 10.272.140 0 13.570.000 5.352.075 2.038.610 11.570.000 4.537.770 0

2.333.444 12.323.030 61.339.298 16.544.000 4.125.570 10.017.440 0 14.910.000 3.451.580 39.910 14.790.000 6.274.670 0

1,04 1,50 1,67 1,40 1,17 1,45 3,08 1,44 1,00 1,64 1,34 1,18 6,38

23,41 1,99 1,49 2,47 5,97 2,24 0,48 2,29 #¡DIV/0! 1,57 2,92 5,41 0,19

15,32 1,14 0,00 2,01 4,23 1,18 0,00 1,04 #¡DIV/0! 1,03 2,17 3,71 0,00

-1,96 -1,71 #¡DIV/0! 0,81 -1,31 -1,31 #¡DIV/0! 1,13 -1,53 1,00 0,75 -1,18 1,00

1,35 1,33 2,29 1,12 1,15 1,29 1,08 1,58 1,42 0,98 1,18 1,27 0,90

-23,85 -12,49 -19.062,31 14,75 -36,24 -22,32 #¡DIV/0! 12,32 -37,09 93,99 24,18 -15,42 1,34

-0,06 -0,06 0,00 0,03 -0,04 -0,04 0,00 0,03 -0,07 0,02 0,03 -0,07 0,00

-0,33 -0,36 #¡DIV/0! 0,08 -0,24 -0,41 #¡DIV/0! 0,09 -0,29 #¡DIV/0! 0,10 -0,28 #¡DIV/0!

0,18 0,18 0,00 0,35 0,17 0,09 0,00 0,35 0,23 0,00 0,30 0,25 0,00

-1,97 -0,33 0,00 -0,03 -0,42 -0,22 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 -0,41 -0,78 0,00

0,03 0,06 0,00 0,05 0,04 0,03 0,00 0,04 0,05 0,03 0,06 0,07 0,02

-0,09 -0,13 0,00 -0,02 -0,08 -0,07 0,00 -0,01 -0,12 0,00 -0,02 -0,14 -0,02

-5.021.086 -24.569.114 0 7.787.000 -3.463.680 -11.919.910 0 8.370.000 -5.819.760 3.579.930 8.400.000 -6.537.740 273.950

82.069.038 378.027.562 88.633.745 286.771.000 81.208.555 315.589.220 55.163.002 273.100.000 86.270.490 151.685.485 270.370.000 93.681.570 71.276.910

26.242.417 21.798.625 532.920 49.436.000 34.378.370 13.037.930 145.011 44.730.000 43.221.900 6.313.470 38.820.000 43.765.550 998.840

0 1.457 9 2.033 393 639 2 1.883 602 53 1.678 895 15

-2.705.788 -17.355.729 -3.667 12.976.000 -1.518.550 -11.020.830 0 14.190.000 -1.892.100 1.132.230 7.750.000 -4.538.710 418.650

#¡DIV/0! 46.757 0 49.423 36.027 45.598 0 51.275 33.264 0 47.944 25.956 0

#¡DIV/0! 14.961 59.213,33 24.317 87.477 20.404 72.505,50 23.755 71.797 119.122 23.135 48.900 66.589
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