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Repago y cancelación anticipada voluntaria del saldo vivo total Bono 2019
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Principales ventajas:

Vida media deuda de 4,4 años a 4,7 años*

Coste medio de la deuda de 4,2% a 3,8%*

Ahorro anual de cupón €6,9M

Ahorro neto intereses €9,6M desde el 

30.11.2017 al 15.11.2019 (ahorro cupón –

precio call)

 €250M RCF: extensión automática vencimiento

desde Sept. 2019 a Sept. 2021

 Flexibilización del ratio de colateralización requerido por la 

deuda garantizada

Cancelación anticipada €100M Bono 

Nov.2019@103,4% permitida desde 15 Nov-17

Calendario amortización deuda pre 

y post repago €100M Bono 2019 
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*Pro-forma a 30/06/2017 sin incluir líneas de crédito a corto plazo 
utilizadas temporalmente para mantener una caja mínima operativa 
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Con este repago, NH cumple con su compromiso de refinanciación
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Extiende vtos. deuda hasta 2023 y solo el bono convertible vence en el medio plazo

2016 2017 2018 2019 Rest

RCF & Factoring (ST) Other Secured Loans

Other Loans Convertible

Term Loan

75 57

439

30Jun. 2017: Deuda bruta €840M

31Dic. 2016: Deuda bruta €884M

254

90
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Vida media(1): 4,4 años

Coste medio: 4,2%

RCF €250M +2 años

(1) Excluye deuda subordinada (2023+)  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023+
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Vida media(1): 4,3 años

Coste medio: 4,7%

31Dic. 2015: Deuda bruta €915M

Vida media(1): 3,1 años

Coste medio: 4,2%
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30Jun.17 pro-forma post repago: Deuda bruta €740M*

Vida media (1): 4,7 años

Coste medio: 3,8%

RCF €250M

Precio 

conversión 

€4,92/ acción

Bonds

RCF €250M +2 años

*Pro-forma a 30/06/2017 sin incluir líneas de crédito a corto plazo utilizadas 
temporalmente para mantener una caja mínima operativa 
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-La Compañía adelanta el cumplimiento de sus objetivos de desapalancamiento -  

  

NH HOTEL GROUP ACELERA LA REDUCCIÓN DE SU DEUDA POR €100M 

AL AMORTIZAR ANTICIPADAMENTE EN SU TOTALIDAD LAS 

OBLIGACIONES EMITIDAS EN 2013  

 
 Dicha operación supondrá un ahorro neto total estimado de 9,6 millones de euros 

 

 

Madrid, 30 de Octubre de 2017. NH Hotel Group ha anunciado hoy la amortización y cancelación íntegra 

de sus obligaciones sénior garantizadas, emitidas por 250 millones de euros con vencimiento en 2019 y 

cuyo principal pendiente de pago ascendía a 100 millones de euros. La amortización se realizará el 30 de 

noviembre con cargo a tesorería disponible y de forma temporal con líneas de crédito a corto plazo. 

Aportará un ahorro neto de intereses de en torno a 9,6 millones de euros desde el 30 de noviembre de este 

año hasta el 15 de noviembre de 2019, cuando deberían haber vencido de forma natural. 

 

La amortización y cancelación de las obligaciones supone un hito significativo en el plan estratégico de la 

Compañía, y  persigue reducir el importe bruto y coste medio de su endeudamiento a largo plazo, así como 

prolongar su vida media. 

 

El mecanismo de amortización anticipada establecido en la emisión prevé la posibilidad de cancelación 

anticipada a un 103,438% de su valor nominal a partir del próximo 15 de noviembre, a lo que deberá 

añadirse el importe de los intereses devengados y pendientes de pago a la fecha. 

 

Tras la amortización anunciada hoy, y sin considerar el uso temporal de líneas de crédito a corto plazo, el 

coste medio de la deuda se reducirá del 4,2% al 3,8%,  la vida media se prolongará desde los 4,4 a 4,7 años, 

y la deuda bruta a largo plazo se situará en el entorno de 740 millones de euros. Asimismo, como 

consecuencia de esta amortización, la línea de crédito sindicada firmada en 2016 por un límite de 250 

millones de euros continuará disponible en su totalidad, y extiende su vencimiento de forma automática 

hasta 2021. 

 

Tras las emisiones de obligaciones senior garantizadas realizadas en 2016 y 2017, que han permitido una 

reducción significativa del coste financiero así como la extensión de sus vencimientos, NH Hotel Group 

finaliza con esta amortización anticipada el proceso de refinanciación de su deuda a largo plazo, quedando 

como único vencimiento en el medio plazo el bono convertible de 250 millones de euros de vencimiento 

Noviembre 2018 y precio de conversión 4.919 €/acción (última cotización 5.33€). 

 

 

Sobre NH Hotel Group 

 

NH Hotel Group (www.nhhotelgroup.com) es un consolidado operador multinacional y una de las 

compañías hoteleras urbanas de referencia a nivel mundial. La Compañía opera cerca de 400 hoteles y 

60.000 habitaciones en 31 países de Europa, América y África, en destinos tales como Ámsterdam, 

Barcelona, Berlín, Bogotá, Bruselas, Buenos Aires, Düsseldorf, Frankfurt, Londres, Madrid, Ciudad de 

México, Milán, Múnich, Nueva York, Roma o Viena. 

http://www.nh-hotels.com/
http://www.nhhotelgroup.com/
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NH Hotel Group's Communications Department  
 

Tel: +34 91 451 9718 (switchboard) 

Email: communication@nh-hotels.com  

Corporate website: www.nhhotelgroup.com 
 

Social media: 

www.nh-hotels.com/social-media 
 

            Twitter | Linkedin | YouTube 

                                    

 

http://www.nh-hotels.com/
mailto:communication@nh-hotels.com
http://www.nhhotelgroup.com/
http://www.nh-hotels.com/social-media
https://twitter.com/nhhotelgroup
https://www.linkedin.com/company/nh-hotel-group

