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Resumen del trabajo 
 
El trabajo tiene de objetivo el análisis económico-financiero de las empresas 
Habitissimo SL y Buscocasa SL para el periodo temporal 2013-2015. 
Estas compañías de origen balear tienen interés por el sector de actividad en el 
que operan, la importancia para la economía balear, así como porque se 
considera que son ejemplos que pueden servir de exponentes dentro de cada 
contexto histórico dentro del sector.   
Para llevar a cabo el objetivo del trabajo de final de grado se realiza un análisis 
patrimonial, financiero y económico sobre la información extraída de los 
estados financieros depositados en el Registro Mercantil.  
Primero de todo, se realiza un análisis de los balances de las dos compañías. 
Después, se realiza el cálculo de porcentajes verticales y horizontales y de los 
principales ratios financieros. 
Y, finalmente se expondrán las conclusiones sobre la estructura, solvencia, 
apalancamiento, liquidez y rentabilidad  en función de la información que 
disponemos y de los resultados obtenidos. 
 
 
Abstract 
 
The paper is focused on the economic-financial analysis of the companies 
Habitissimo SL and Buscocasa SL to cover a three-year period (2013-2015). 
These Balearic companies are of interest because of the business sector 
they operate in, their importance for the Balearic economy as well as both 
being considered representative of the different historical context within 
the sector. 
To carry out the objective of this degree dissertation, a patrimonial, 
financial and economic analysis is carried out on the basis of the 
information extracted from the financial statements deposited in the 
Commercial Registry. 
First of all, the companies will be presented together and the accounting of 
both companies will be analyzed through the balance sheet. Afterwards, we 
calculate the vertical and horizontal percentages and the principal financial 
ratios. 
To finish off, we will present the conclusions on the structure, leverage, 
solvency, liquidity and profitability, according to the information on hand and 
the results obtained. 
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1. Introducción 
 
En el presente trabajo se realiza un análisis comparativo económico-financiero 
de Buscocasa SL y Habitissimo SL, para los tres ejercicios económicos del 
2013 al 2015.  
Estas dos empresas tienen su objeto principal en la promoción de 
productos/servicios, intermediación entre oferentes y demandantes de servicios 
y de inmuebles, así como, específicamente Buscocasa, la adquisición o 
arrendamiento de inmuebles.  
El objetivo de este trabajo es conocer la situación económica y financiera de las 
dos empresas durante la fase temporal en la que se encuadra el estudio.  
El motivo de la elección de estas dos empresas se enmarca en el interés en 
conocer como afecta el contexto económico (en un momento de 
reestructuración) sobre el sector de la construcción/promoción, en empresas 
propias de tendencias distintas o momentos históricos distintos, 
considerándose estas exponentes dentro del sector en el que operan de la 
economía balear.  
Así, por un lado tenemos a Buscocasa SL (año de fundación 1999) creada en 
pleno auge de la burbuja inmobiliaria y por el otro tenemos a Habitissimo SL 
(año de fundación 2009) una sociedad creada en plena época de crisis 
económica, en un momento de renovación y reinvención del sector.  
Se pretende conocer las particularidades que puedan presentar en sus estados 
financieros, con las que sacar unas conclusiones sobre como invierten, como 
se financian, si son rentables, o si son solventes. 
Para la realización de este trabajo se han obtenido datos de los estados 
financieros depositados en el Registro Mercantil.  
La metodología empleada para realizar el tratamiento se basa en la elaboración 
de tablas de análisis vertical y horizontal, cálculo de ratios financieros (sobre 
liquidez, rentabilidad, solvencia, apalancamiento y estructura) y gráficos de 
representación de los resultados. 
El desarrollo del trabajo esta estructurado en tres apartados principales sobre 
la base de analizar patrimonialmente, financieramente y económicamente estas 
dos empresas. Dentro de cada apartado principal se desarrollan los 
subapartados que específicamente permiten utilizar los diferentes instrumentos 
de análisis que se han seleccionado para poder llevar a cabo el estudio. Para 
acabar este trabajo académico, se aportan las conclusiones extraídas y 
derivadas del análisis realizado en los apartados de desarrollo del trabajo. 
 
2. Objetivos y justificación 
 
El objetivo de este trabajo es conocer la situación económica y financiera de las 
dos empresas durante el periodo temporal 2013-2015. Para conseguirlo se 
realiza un análisis de su evolución, des del punto de vista patrimonial, 
económico y financiero.  
Se pretende dar información sobre la tendencia seguida por estas sociedades 
en años de crisis económica y de inicios de la recuperación. 
Además, se considera que se puede sacar información concluyente sobre la 
relación del contexto económico en el que se fundan, en el que se enmarca el 
estudio y sobre el que versa el objetivo principal del trabajo.  
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Se intentará con la ayuda de las aportaciones de los autores seleccionados que 
se recogen en el apartado bibliográfico, dar un pronóstico sobre como se cree 
que evolucionaran en el futuro. 
 
3. Metodológia 
 
Para conseguir el objetivo marcado en el inicio del estudio se ha considerado 
oportuno, primeramente, conseguir la información de los estados financieros de 
las dos empresas, para los años de estudio, proporcionada por el Registro 
Mercantil. Posteriormente, impregnarse de los datos base en el conocimiento 
del objeto social de estas dos sociedades y conseguir recaudar mediante una 
búsqueda bibliográfica el máximo de información relacionada con el tipo de 
análisis a realizar para las empresas y los autores que se consideran más 
oportunos para llevarlo a cabo.  
Para la realización del análisis económico-financiero las principales 
herramientas utilizadas en la interpretación de los estados financieros han sido 
los ratios financieros y el análisis vertical y horizontal de las masas 
patrimoniales.  
Para conseguir extraer conclusiones, establecer relaciones y dar un pronóstico 
lo más acertado posible, se han comparado los resultados extraídos con la 
clasificación realizada en sus obras por los autores propuestos.  
Por último, a través de la memoria, se han intentado esclarecer rasgos de las 
empresas poco comprensibles en la evolución de las masas patrimoniales.  
Para representar toda la información analizada y transformada se han 
elaborado un conjunto de tablas y gráficos que ayuden al lector a interpretar 
toda la información que se detalla para cada apartado. 
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4. Desarrollo del trabajo 
 
El análisis económico-financiero tiene como objetivo el conseguir información 
sobre cual es la situación de una empresa en un momento determinado. Para 
ello, se utiliza la información de los estados financieros.  
Este trabajo se enfoca en el análisis trienal comparativo de Habitissimo SL y 
Buscocasa SL, con el objetivo final de dar información a usuarios externos 
sobre cuales son las condiciones, situación o tendencia económica y financiera 
para el periodo estudiado. Para sacar conclusiones acerca de los objetivos del 
análisis se comparará la liquidez, solvencia, rentabilidad, apalancamiento, o 
estructura de estas empresas mediante la metodología comentada en el 
apartado correspondiente. 
Para el objetivo mencionado se va a realizar: 1) Análisis Patrimonial. 2) Análisis 
Financiero. 3) Análisis Económico. 
 
4.1. Análisis Patrimonial 

 
El análisis patrimonial tiene como objetivo el estudio de la composición y 
estructura del activo y del pasivo. La forma de realizar este análisis es 
mediante relaciones de masas patrimoniales del balance de situación, todo ello 
conseguido a través del análisis vertical y horizontal. 
En este estudio se han realizado los cálculos en base a la información extraída 
de los estados financieros suministrados al Registro Mercantil, principalmente 
el Balance de Situación y la Memoria, para el periodo temporal objetivo, de las 
empresas analizadas.  
 
4.1.1. Análisis vertical 
 
Este tipo de análisis permite estandarizar los valores de las partidas de cada 
masa patrimonial de forma que pueda ser comparable y medible para realizar 
un correcto análisis sobre la situación, estructura, o evolución del modelo de 
negocio de una empresa. El uso del análisis vertical es de vital importancia 
para conocer si una empresa tiene una distribución de sus activos equitativa y 
en consolidación con sus necesidades operativas y financieras. 
Mediante esta técnica se puede calcular el peso que tiene cada partida sobre 
una masa patrimonial. Para realizarlo, se procedería a hacer el cociente entre 
las diferentes partidas del activo y pasivo sobre el total. 
Este tipo de técnica permite conocer los cambios  en la proporción sobre el 
total, en el estudio de la estructura económica (activo) y de la estructura 
financiera (pasivo), así como la posibilidad de complementarlo con el análisis 
horizontal, el cual nos da importante información de la evolución que pueda 
tener un negocio, partiendo de un año base. 
 
En la tabla insertada posteriormente se pueden observar los datos de la 
estructura económica de Habitissimo SL: 
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Tabla 1. Porcentajes verticales sobre el total de activo de Habitissimo SL: 
 
 

 
Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 

 
En las tablas 1 y 2 se pueden observar las distribuciones de porcentajes 
verticales sobre el activo de las empresas a estudiar. A simple vista se puede 
observar como la estructura de las diferentes masas es diferente en cuanto al 
uso de recursos ajenos y propios. Esto nos indica dos modelos de negocio 
diferenciados, en cuanto al uso que puedan hacer de su estructura financiera.  
Por un lado, vemos en la tabla 1 la representación del activo no corriente de 
Habitissimo, dentro del cual, el inmovilizado inmaterial tiene un peso importante 
y el inmovilizado material no tan significativo. Esto es debido a que esta 
empresa tiene un amplio equipo de informáticos y programadores que 
desarrollan aplicaciones informáticas para llevar a cabo su negocio. Por lo que 
para ofrecer servicios de asesoramiento y promoción publicitaria, tiene 
necesidades de adquirir por ejemplo derechos, o patentes que están recogidos 
en el inmovilizado intangible.   
Los valores absolutos y los porcentajes de peso relativo sobre el total de activo 
de cada masa patrimonial, nos muestran una compañía en clara expansión, en 
la que el inmovilizado inmaterial crece debido al gran peso que ha alcanzado el 
activo no corriente para el periodo estudiado. Es de destacar incluso la 
inversión en el peso del activo no corriente sobre el activo corriente, lo que da 
una mayor estabilidad de las inversiones, así como un mayor potencial de 
rentabilidad a la compañía.   
Un aspecto negativo para Habitissimo es que tiene una elevada proporción de 
efectivo sobre el total del activo (pasando de un 62,74% al 52,82% y acabar en 
el más aceptable 21,21% en 2015). Es importante que esta partida no tenga un 
elevado peso, debido a que el efectivo no le reporta rentabilidad, aunque si 
liquidez y fondo de maniobra. Este valor tan elevado esta relacionado, muy 
probablemente, por las necesidades de la empresa con respecto a la 
importancia del pasivo corriente, partida que tiene un peso muy elevado sobre 
el total de patrimonio neto y pasivo, como se puede observar en la Tabla 3. 
En el año 2014 y 2015 se produce un crecimiento muy importante de la partida 
de otros activos, debido al reconocimiento de activos por impuesto diferido al 
realizarse operaciones internacionales (deducción por doble imposición 

  2013 % 2014 % 2015 % 
A) Activo no Corriente 473.025,00€ 36,27% 822.759,77€ 45,61% 1.431.389,32€ 74,97% 
I. Inmovilizado intangible 386.491,61€ 29,64% 593.228,21€ 32,89% 1.091.322,85€ 57,16% 
II. Inmovilizado material 62.661,53€ 4,81% 91.460,91€ 5,07% 101.457,78€ 5,31% 
III. Otros activos 23.871,86€ 1,83% 138.070,65€ 7,65% 238.608,69€ 12,50% 
B) Activo Corriente 830.972,42€ 63,73% 980.980,03€ 54,39% 477.850,26€ 25,03% 
I. Existencias 0,00€ 0,00% 0,00€ 0,00% 0,00€ 0,00% 
II. Deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar 12.834,25€ 0,98% 28.147,77€ 1,56% 53.999,06€ 2,83% 
III.Otros activos 0,00€ 0,00% 154,81€ 0,01% 18.876,86€ 0,99% 
IV. Efectivo 818.138,17€ 62,74% 952.677,45€ 52,82% 404.974,34€ 21,21% 
Total Activo 1.303.997,42€ 100,00% 1.803.739,80€ 100,00% 1.909.239,58€ 100,00% 
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internacional), principalmente en América del Sur, donde esta sociedad tiene 
participación en Habitissimo Brasil Intermediaçäo de Negocios LTDA. La 
deducción generada en 2014 ascendía a 109.363,73€, quedando pendiente 
105.023,91€ como así se recoge en la partida correspondiente. 
La partida de deudores y clientes sigue una tendencia positiva pero con un 
peso poco significativo como para ser peligroso el asumir unos potenciales  
costes de las ventas a crédito con el consecuente problema de liquidez.  
La cuenta de existencias tiene valor 0 debido a que presta servicios y no 
produce productos tangibles para comercializarlos. 
 
Tabla 2. Porcentajes verticales sobre el total de activo de Buscocasa SL: 
 
 

 
Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 

 
Buscocasa es una empresa que tiene entre su objeto social la compra de 
bienes inmuebles, arrendamiento y promoción de edificaciones. Esto es de vital 
importancia para explicar la distribución del peso de las diferentes masas 
patrimoniales sobre el total de activo. A pesar de que la adquisición de 
inmovilizados intangibles es otra de las necesidades que asume, esta no tiene 
tanto peso como el que puedan tener los activos materiales que posee la 
compañía (la mayoría de los cuales fueron adquiridos el 29/09/06 y cuya deuda 
aún está pagando).  
Temporalmente, se puede observar que la tendencia es muy estable en sus 
masas patrimoniales, a diferencia de Habitissimo, debido quizás al mayor 
estancamiento de su negocio para este periodo temporal. 
El inmovilizado material se ha ido reduciendo en el periodo de estudio, por las 
enajenaciones que ha debido realizar la empresa, y que probablemente, en 
parte, le debieron repercutir en el resultado negativo del ejercicio (venta 
realizada por debajo de su valor en libros). Hay que aseverar que la sociedad 
se encontraba excesivamente apalancada como para hacer frente a sus 
obligaciones a corto plazo, dado el valor de sus beneficios de explotación y el 
valor de sus pasivos a corto plazo. 
El inmovilizado intangible pasa de tener un peso poco significativo a coger un 
peso considerable por las inversiones que acomete. 

  2013 % 2014 % 2015 % 
A) Activo no Corriente 241.675,28€ 97,64% 255.101,14€ 93,59% 257.536,96€ 95,23% 
I. Inmovilizado intangible 18.475,20€ 7,46% 36.950,40€ 13,56% 48.070,52€ 17,78% 
II. Inmovilizado material 209.980,57€ 84,83% 201.488,27€ 73,92% 193.543,07€ 71,57% 
III. Otros activos 13.219,51€ 5,34% 16.662,47€ 6,11% 15.923,37€ 5,89% 
B) Activo Corriente 5.853,17€ 2,36% 17.457,61€ 6,41% 12.894,63€ 4,77% 
I. Existencias 0 0,00% 0 0,00% 0,00€ 0,00% 
II. Deudores comerciales 
y otras cuentas a cobrar 4.792,17€ 1,94% 8.704,42€ 3,19% 12.142,30€ 4,49% 
III.Otros activos 0,00€ 0,00% 0,00€ 0,00% 0,00€ 0,00% 
IV. Efectivo 1.061,00€ 0,43% 8.753,19€ 3,21% 752,33€ 0,28% 
Total Activo 247.528,45€ 100,00% 272.558,75€ 100,00% 270.431,59€ 100,00% 
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La partida de efectivo tiene un peso poco considerable, algo que puede 
beneficiar a esta empresa para conseguir una mayor rentabilidad de su activo, 
aunque presenta el inconveniente de la menor liquidez y menor potencial en su 
margen de maniobra. La cuenta de deudores y clientes tiene igualmente, un 
peso poco significativo, algo beneficioso para su liquidez.  
En la partida de otros activos, vemos representados por encima del resto el 
peso de los activos por impuesto diferido. La empresa tuvo bases imponibles 
negativas en 2011, así como se ha beneficiado de deducciones que no se ha 
aplicado por sus inversiones tecnológicas y que ha contabilizado. En 2014 se 
ha incrementado esta partida debido al resultado negativo en una cuantía de 
3.442,96€, los cuales la empresa espera poderse compensar hasta el límite del 
ejercicio 2031. 
Al igual que con Habitissimo, las existencias no tienen ningún peso dado que 
no tiene como objeto la producción de existencias tangibles para su 
comercialización. Su principal objeto es la prestación de servicios. 
 
Tabla 3. Porcentajes verticales sobre el total de pasivo y patrimonio neto de 
Habitissimo SL: 
 

  2013 % 2014 % 2015 % 
A) Patrimonio neto 530.159,17€ 40,66% 582.809,23€ 32,31% 605.153,25€ 31,70% 
I. Capital 5.493,76€ 0,42% 5.493,76€ 0,30% 5.493,76€ 0,29% 
II. Reservas 524.665,41€ 40,24% 577.315,47€ 32,01% 599.659,49€ 31,41% 
B) Pasivo no corriente 167.767,05€ 12,87% 133.333,33€ 7,39% 33.333,33€ 1,75% 
II. Deudas a largo plazo 167.767,05€ 12,87% 133.333,33€ 7,39% 33333,33 1,75% 
C) Pasivo corriente 606.071,20€ 46,48% 1.087.597,24€ 60,30% 1.270.753,00€ 66,56% 
I. Deudas a corto plazo 92.215,68€ 7,07% 141.641,00€ 7,85% 98.574,27€ 5,16% 
II. Acreedores 
comerciales y otras 
cuentas a pagar 513.855,52€ 39,41% 767.942,24€ 42,58% 812.581,94€ 42,56% 
III. Otros Pasivos 
corrientes 0,00€ 0,00% 178.014,00€ 9,87% 359.596,79€ 18,83% 
Total patrimonio neto y 
pasivo (A+B+C) 1.303.997,42€ 100,00% 1.803.739,80€ 100,00% 1.909.239,58€ 100,00% 

 
Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 

 
En las tablas 3 y 4 están representados el total de pasivos y patrimonio neto, 
en valores absolutos y relativos.  
En el caso de Habitissimo (tabla 3), de acuerdo a lo analizado en la tabla 1, al 
crecer las inversiones de la empresa, estas deben ser correspondidas con un 
crecimiento de recursos. Así, se puede observar el crecimiento experimentado 
en valores absolutos durante este periodo temporal, si bien es cierto que este 
se podrá analizar en mayor detalle y precisión en las tablas 5 (para el caso 
particular de Habitissimo) y 6 (para el caso de Buscocasa) de porcentajes 
horizontales o de tendencia. 
Se puede observar que del año 2013 al 2015 hay una redistribución de pesos 
en la estructura financiera de la compañía Habitissimo. Así, el peso del 
patrimonio neto pasa del 40,66% al 31,70%, dando una mayor importancia en 
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su actividad a la financiación ajena (dentro de la deuda a largo plazo viene 
contemplado un préstamo participativo con la sociedad Enisa por importe de 
100.000€, con vencimiento a 2016, préstamo que se amplía en 2015, en 
150.000€), principalmente, a corto plazo como se puede observar en el cambio 
de pesos del pasivo corriente de 2013 (46,48%) al 2015 (66,56%). Este dato 
puede ser significativo desde varios puntos de vista. En primer lugar, la 
empresa está apalancándose financieramente con el objetivo de incrementar 
sus inversiones, recursos, su volumen de negocio, sus beneficios por 
participación, y lo consigue tanto en el crecimiento experimentado en las masas 
de inversiones como en la cuenta de resultados (ver anexos).  
Por otro lado, el hecho de darle mayor peso a la financiación ajena puede 
entenderse como un movimiento  de consolidación o maduración empresarial. 
Esta estrategia es beneficiosa para la empresa ya que a pesar de incrementar 
sus gastos financieros, sus rendimientos crecen aún más. Sin embargo, 
también se ve influenciada en cuanto a la reducción del capital de trabajo neto 
y fondo de maniobra.  
Se puede observar como crecen sus obligaciones a corto plazo, en 
contraposición a sus recursos a corto plazo, que como vemos en la tabla 1, 
decrecen de forma inversa a como crece el pasivo corriente. 
 
Tabla 4. Porcentajes verticales sobre el total de pasivo y patrimonio neto de 
Buscocasa SL 
 

  2013 % 2014 % 2015 % 
A) Patrimonio neto 50.313,90€ 20,33% 64.691,41€ 23,73% 65.674,01€ 24,28% 
I. Capital 4.000,00€ 7,95% 30.000,00€ 11,01% 30.000,00€ 11,09% 
II. Reservas 46.313,90€ 18,71% 34.691,41€ 12,73% 35.674,01€ 13,19% 
B) Pasivo no corriente 115.602,27€ 46,70% 169.903,61€ 62,34% 172.650,19€ 63,84% 
II. Deudas a largo plazo 115.602,27€ 46,70% 169.903,61€ 62,34% 172.650,19€ 63,84% 
C) Pasivo corriente 81.612,28€ 32,97% 37.963,73€ 13,93% 32.107,39€ 11,87% 
I. Deudas a corto plazo 44.342,04€ 17,91% 19.555,76€ 7,17% 14.398,33€ 5,32% 
II. Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar 7.017,37€ 2,83% 7.436,43€ 2,73% 9.900,73€ 3,66% 
III. Otros Pasivos corrientes 30.252,87€ 12,22% 10.971,54€ 4,03% 7.808,33€ 2,89% 
Total patrimonio neto y 
pasivo (A+B+C) 247.528,45€ 100,00% 272.558,75€ 100,00% 270.431,59€ 100,00% 

 
Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 

 
En el caso de Buscocasa, se pude destacar el peso inicial que tenia el pasivo 
corriente y como ha ido perdiendo peso del 2013 al 2015. Este hecho es 
positivo para la sociedad, ya que permite que se pueda financiar alargando la 
exigibilidad de sus obligaciones, reduciéndose la presión de los gastos 
financieros sobre el resultado y los flujos de tesorería. Por lo tanto, la 
redistribución se produce de los recursos ajenos a largo plazo por los del corto 
plazo, facilitando la operatividad de la compañía, sin ver mermada su 
capacidad de inversión para maximizar sus recursos. 
En el caso del patrimonio neto, este tiene un peso creciente tras la ampliación 
de capital que se produce en 2014 (se incrementa en 2.600 participaciones de 
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10€ cada una, mediante aportación dineraria), con tendencia  estable tras la 
misma.  
 
4.1.2. Análisis horizontal 
 
En este tipo de análisis se determina la variación absoluta o relativa que haya 
sufrido cada partida de los estados financieros en cada periodo respecto a un 
año base. De esta forma se puede determinar cual ha sido el crecimiento o 
decrecimiento de una partida o masa patrimonial en un periodo determinado. 
  
Tabla 5. Porcentajes horizontales sobre el total de activo, pasivo y patrimonio 
neto de Habitissimo SL: 
 

  
Evo. Abs. 
13/14 Evo. Rel. 13/14 

Evo. Abs. 
14/15 

Evo. Rel. 
14/15 

A) Activo no Corriente 73,94% 25,75% 73,97% 64,36% 
I. Inmovilizado intangible 53,49% 10,96% 83,96% 73,80% 
II. Inmovilizado material 45,96% 5,52% 10,93% 4,80% 
III. Otros activos 478,38% 318,14% 72,82% 63,27% 
B) Activo Corriente 18,05% -14,66% -51,29% -53,98% 
II. Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar 119,32% 58,55% 91,84% 81,24% 
IV. Efectivo 16,44% -15,82% -57,49% -59,84% 
Total Activo 38,32% 0,00% 5,85% 0,00% 
Pasivo y PN         
A) Patrimonio neto 9,93% 9,93% 3,83% -1,90% 
I. Capital 0,00% 0,00% 0,00% -5,53% 
II. Reservas 10,03% 10,03% 3,87% -1,87% 
B) Pasivo no corriente -20,52% -20,52% -75,00% -76,38% 
II. Deudas a largo plazo -20,52% -20,52% -75,00% -76,38% 
C) Pasivo corriente 79,45% 29,73% 16,84% 10,38% 
I. Deudas a corto plazo 53,60% 53,60% -30,41% -34,25% 
II. Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar 49,45% 49,45% 5,81% -0,03% 
III. Otros Pasivos corrientes 1780139900% 1286936057% 102,00% 90,84% 
Total patrimonio neto y pasivo 
(A+B+C) 38,32% 0,00% 5,85% 0,00% 

 
Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 

 
En las tablas 5 y 6 están representados los balances de inversiones y recursos 
de Habitissimo, los cuales están representados de forma horizontal para 
conseguir extraer conclusiones de tendencia.  
Mediante este análisis se puede observar la citada redistribución de su 
financiación sobre el crecimiento de recursos producido en este periodo 
temporal, del patrimonio neto y pasivo no corriente al pasivo corriente.  
Analizando los activos, vemos como la empresa tiende hacia la estabilización 
de sus inversiones, hecho que nos marca esa subida tan importante que se 
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produce en los activos no corrientes por las inversiones en activos intangibles y 
por el importante crecimiento de la partida de activos por impuestos diferidos 
(siendo este crecimiento por la doble imposición internacional y no por 
pérdidas). Otra partida que destaca sobre el total de activo es la reducción que 
se produce en los activos corrientes debido a la disminución tan importante que 
se produce en la partida de efectivo. Dentro de esta masa se debe mencionar 
el crecimiento que se produce en la partida de deudores comerciales, a pesar 
de que como se puede observar en la tabla de 1 tiene un peso sobre el total de 
activo muy poco significativo. 
Analizando los pasivos, se puede observar el crecimiento continuado del pasivo 
corriente, en valores porcentuales positivos, así como el decrecimiento del 
pasivo no corriente y patrimonio neto, por las razones comentadas en el 
análisis vertical. 
El crecimiento del pasivo corriente viene dado por el importante crecimiento de 
partidas como las periodificaciones a corto plazo y de las deudas con 
acreedores a corto plazo. Una situación en la que los pasivos corrientes crecen 
a un nivel tan importante, puede requerir una refinanciación de la deuda para 
recuperar el equilibrio entre el pasivo corriente y el pasivo no corriente. En 
2015, vemos incrementada la financiación participativa, lo que corroboraría la 
teoría. 
El pasivo no corriente tiene una tendencia negativa que se acentúa, lo que 
puede provocar problemas a la empresa en el futuro por la citada redistribución 
entre las masas a corto y largo plazo.  
Por otro lado, el patrimonio neto crece de acuerdo a la capitalización interna de 
resultados positivos de la sociedad. 
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Tabla 6. Porcentajes horizontales sobre el total de activo, pasivo y patrimonio 
neto de Busocasa SL: 
 
 

  
Evo. Abs. 
13/14 

Evo. Rel. 
13/14 

Evo. Abs. 
14/15 

Evo. Rel. 
14/15 

A) Activo no Corriente 5,56% -4,14% 0,95% 1,75% 
I. Inmovilizado intangible 100,00% 81,63% 30,09% 31,12% 
II. Inmovilizado material -4,04% -12,86% -3,94% -3,19% 
III. Otros activos 26,04% 14,47% -4,44% -3,68% 
B) Activo Corriente 198,26% 170,87% -26,14% -25,56% 
II. Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar 81,64% 64,96% 39,50% 40,59% 
IV. Efectivo 724,99% 649,23% -91,41% -91,34% 
Total Activo 10,11% 0,00% -0,78% 0,00% 
Pasivo y PN         
A) Patrimonio neto 28,58% 16,77% 1,52% 2,32% 
I. Capital 650,00% 38,45% 0,00% 0,79% 
II. Reservas -25,10% -31,97% 2,83% 3,64% 
B) Pasivo no corriente 46,97% 33,48% 1,62% 2,42% 
II. Deudas a largo plazo 46,97% 33,48% 1,62% 2,42% 
C) Pasivo corriente -53,48% -57,75% -15,43% -14,76% 
I. Deudas a corto plazo -55,90% -59,95% -26,37% -25,79% 
II. Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar 5,97% -3,76% 33,14% 34,19% 
III. Otros Pasivos corrientes -63,73% -67,06% -28,83% -28,27% 
Total patrimonio neto y pasivo 
(A+B+C) 10,11% 0,00% -0,78% 0,00% 

 
Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 

 
 
En las tabla 6 están representados los balances de inversiones y recursos de 
Buscocasa, los cuales están representados de forma horizontal para conseguir 
extraer conclusiones de tendencia.  
Analizando el activo, destaca por encima de todo el crecimiento tan importante 
que se produce en el activo corriente, creciendo un 198,26% del año 2013 al 
2014, tomando como referencia el año 2013. Este cambio se produce, 
principalmente, por el crecimiento de la partida de efectivo, la cual crece en un 
725%. Es mencionable el importante crecimiento que se produce en la partida 
de deudores. Del año 2014 al 2015, vemos como ese crecimiento se ralentiza, 
e incluso se vuelve negativo en el caso del efectivo, algo característico de esta 
partida tan volátil. 
Analizando el pasivo, es de destacar el profundo decrecimiento del pasivo 
corriente, el cual decrece de forma continuada del 2013 al 2015. Esta reducción 
se produce, sobretodo, por la reducción del peso de otros pasivos corrientes 
(deudas a corto plazo y deudas con empresas del grupo, asociadas y 
multigrupo). Es un buen síntoma que se reduzcan las deudas con proveedores 
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y acreedores para las posibilidades financieras de la sociedad, a pesar de que 
en la relación entre el año 2014 y 2015 vuelve a incrementarse esta partida. 
El patrimonio neto se ve influenciado por el aumento de capital que se produce 
en 2014. Este incremento produce un crecimiento en valores absolutos del 
650% sobre el año 2013. En valores relativos este incremento es del 38,45%, 
valor muy influenciado por el reducido peso del patrimonio neto sobre el total 
de pasivo y patrimonio neto. Las reservas siguen una tendencia decreciente en 
la primera fase temporal analizada debido a las perdidas que acontecen en el 
año 2014. Posteriormente, las reservas vuelven a crecer debido al resultado 
positivo del año 2015. 
 
4.2. Análisis financiero  
 
El análisis de la situación financiera permite conocer los recursos de los que 
dispone una sociedad, de que modo financia su actividad, o si esta equilibrada 
financieramente. Para conocer cual es la situación determinada se necesitan 
utilizar ratios que permitan, objetivamente, conocer para las diferentes masas 
patrimoniales, cual es su situación en valores comparables.  
Un ratio es un número expresado en términos de otro. Se obtiene dividiendo los 
números entre sí. Estos ratios se pueden expresar en tanto por uno o tanto por 
cien. El análisis que se puede realizar mediante los ratios es interempresas o 
intraempresa. Los ratios se agrupan en función de: ratios de estructura, ratios 
de liquidez, ratios de apalancamiento, ratios de rotación y ratios de rentabilidad. 
Entrando a analizar cada agrupación y el tipo de información nos va a aportar: 

 
Liquidez: capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas y 
obligaciones a corto plazo. 
Solvencia: capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones 
y deudas a medida que vayan venciendo (tanto a corto como a medio 
plazo). 
Estructura del pasivo y endeudamiento: composición de la financiación 
entre los distintos recursos. 
Estructura del activo: composición del activo entre los distintos tipos de 
empleo de los recursos. 
Cobertura: relación entre las estructuras del activo y pasivo. 

(Domínguez y Seco, 2010, p.13) 
 
4.2.1. Ratios de liquidez 
 
Según Ross, Westerfield y Jordan, (2010), los ratios de liquidez tienen el 
objetivo de proporcionar información sobre la liquidez de una empresa. Estas 
razones o ratios se preocupan por la capacidad de pagar sus cuentas a corto 
plazo. Por lo tanto, estos ratios se enfocan en los activos y pasivos corrientes. 
En definitiva, la capacidad de convertir las inversiones o activos de la empresa 
en medios de pago (tesorería) para hacer frente a sus obligaciones. 
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- Fondo de maniobra 
 

El fondo de maniobra expresa la parte del activo corriente que esta 
financiada con recursos permanentes. Este ratio es un indicador en valor 
absoluto del nivel de liquidez de la empresa, dado que el pasivo 
circulante representa la deuda con vencimiento a corto plazo y el activo 
corriente las inversiones con capacidad para hacer frente a esa deuda a 
corto plazo. (Domínguez y Seco, 2010, p. 23-24) 

 
FM=AC-PC FM= ANC-(PN+PNC) 
 
Tabla 7. Evolución fondo de maniobra 

 
Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 

 
 
Gráfico 1. Representación gráfica fondo de maniobra 
 

 
 

Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 
 
En la tabla 7 y el gráfico 1 se representa el fondo de maniobra de las dos 
compañías para el periodo estudiado. Gracias a este ratio de liquidez podemos 
analizar a las dos compañías en aspectos como la forma en que están 
saneadas o cuanta liquidez tienen para un periodo determinado. En este caso, 
Habitissimo es la compañía que lleva la evolución inversa a la deseable por 
cualquier compañía que quiera disponer de liquidez a corto plazo para hacer 
frente a sus obligaciones a corto plazo. Pasando de un fondo de maniobra 
positivo de 224.901 a un -792.902.  

  2013 2014 2015 
  Habitissimo Buscocasa Habitissimo Buscocasa Habitissimo Buscocasa 
RATIO LIQUIDEZ 
FONDOS MANIO €224.901,22  (€75.759,11) (€106.617,21) (€20.506,12) (€792.902,74) (€19.212,76) 
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En el caso de Buscocasa tiene una tendencia estable de fondo de maniobra 
negativo, pero este es mínimo. 
En ambos casos, este ratio nos informa que su estructura de financiación no es 
del todo correcta debido a que parte del activo no corriente esta financiado con 
deudas a corto plazo, lo cual nos indica que hay un desequilibrio financiero. 
Esta situación podría dar lugar a que se pudiera llegar a una situación de 
suspensión de pagos, debido a que al hacer frente al pago del activo no 
corriente, que recordemos se financia con recursos a corto plazo, puede 
conllevar a problemas de liquidez.  
Buscocasa SL tiene otra particularidad que la diferencia de Habitissimo SL y es 
su mayor proporción de pasivo no corriente en el financiamiento de sus activos. 
Este hecho le da, además, posibles problemas de solvencia, con lo que se 
podría llegar a una situación en la que se debieran liquidar los activos para que 
los acreedores puedan recuperar las deudas contraídas. 
 
- Ratio de Liquidez general 

 
“El ratio de liquidez general mide la relación entre la disponibilidad en tesorería 
a corto plazo y la necesidad de tesorería a corto plazo para responder a las 
deudas contraídas”. (Domínguez y Seco, 2010, p. 14) 
 

RLG=AC/PC 
 
- Ratio de tesorería  
 
Al igual que el ratio de liquidez general relaciona el activo corriente con el 
pasivo corriente, con la diferencia de que quita el efecto de las existencias en el 
cálculo. De acuerdo con Domínguez y Seco (2010) nos da una información 
más precisa sobre la liquidez de la empresa ya que considera que las 
existencias es una parte menos líquida y más difícilmente realizable. 
 

 
 

Tabla 8. Evolución ratio de liquidez general y ratio de tesorería 
 

  2013 2014 2015 
  Habitissimo Buscocasa Habitissimo Buscocasa Habitissimo Buscocasa 
RATIO LIQUIDEZ 
RATIO LIQ GEN 137,11% 7,17% 90,20% 45,98% 37,60% 40,16% 
RATIO TESORERIA 137,11% 7,17% 90,20% 45,98% 37,60% 40,16% 

 
Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 

 
 
 
 
 
 
 
 

RT=(AC-E)PC 
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Gráfico 2. Representación gráfica ratio de liquidez general y ratio de tesoreria 
 

 
 

Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 
 
En la tabla 8 y gráfico 2 están representados dos ratios de liquidez, el ratio de 
liquidez general y el de tesorería. Estos están representados simultáneamente 
debido a que como estas compañías no poseen datos de existencias 
(Habitissimo porqué presta servicios que se consumen simultáneamente y 
Buscocasa porqué se especializa en la intermediación), los dos nos dan 
resultados igualitarios, debido a que la diferencia entre ambos es la deducción 
de las existencias. Por lo tanto estas empresas se evitan el riesgo de no vender 
sus existencias para hacer frente a sus deudas a corto plazo. 
Observando el gráfico, podemos observar como es superior en el caso de 
Habitissimo, ya que en el año 2013 cubría su pasivo corriente en 1,3711 veces 
su pasivo corriente, algo que relacionado con el fondo maniobra nos indica la 
liquidez y la capacidad de hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, pero 
como se comentaba anteriormente, con el transcurso de los años ha ido 
perdiendo capacidad de hacer frente a sus obligaciones. El hecho de situarse 
por debajo de la unidad o 100%, nos indica que a corto plazo no sería capaz de 
afrontar las deudas contraídas. En el caso de Buscocasa ha mejorado en el 
periodo del 2013 al 2015, a pesar de que su situación es aún más complicada 
ya que, se encuentra atada por las deudas a corto plazo y con menos recursos 
que se puedan hacer líquidos en el corto plazo para hacerlas frente. 
 
- Ratio de tesorería inmediata 
 
“Este ratio mide la capacidad de la empresa para hacer frente a sus 
obligaciones a corto plazo con sus recursos líquidos o cuasi-líquidos”. 
(Domínguez y Seco, 2010, p.15). 
Este ratio relaciona el activo corriente con el activo no corriente, restando la 
incidencia que puedan tener en el activo corriente las partidas de clientes y 
existencias. Lo que nos indica la capacidad de la empresa para hacer frente a 
sus deudas más inmediatas. 
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Tabla 9. Evolución ratio de tesorería inmediata  
 

  2013 2014 2015 
  Habitissimo Buscocasa Habitissimo Buscocasa Habitissimo Buscocasa 
RATIO LIQUIDEZ 
RATIO TES. INM 134,99% 1,30% 87,61% 23,06% 33,35% 2,34% 

 
Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 

 
Gráfico 3. Representación gráfica tesorería inmediata 
 

 
 

Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 
 

En la tabla 9 y gráfico 3 podemos observar representado el ratio de tesorería 
inmediata. Es de destacar para las dos empresas analizadas el caso de 
Habitissimo, el cual tiene una reducción muy significativa, pasando de 1,35 
veces el activo corriente menos los clientes y existencias (0), a 0,33 veces. 
Inicialmente podríamos hablar de una ineficiente gestión de sus recursos 
(recursos ociosos), debido a que estas partidas no le están generando una 
gran rentabilidad. Posteriormente, sus valores toman resultados más 
adecuados con respecto a la proporcionalidad de las partidas de proveedores o 
acreedores (deudas a corto plazo). 
En el caso de Buscocasa, del 2013 al 2014 se ve incrementado, muy 
influenciado por la rebaja de peso relativo del pasivo corriente en la 
financiación de los recursos de la sociedad (pasando de 81.612€ a casi 
38.000€). Este hecho hace que el incremento de la partida de deudores no 
influya en el resultado del ratio y mejore su capacidad para responder a las 
obligaciones a corto plazo. Para el periodo estudiado esta sociedad presenta 
valores excesivamente bajos, lo que le pudiera conllevar un riesgo. 
 

RTI=(AC-E-Cl)/PC 
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- Ratio de intervalo 
 
Este ratio nos indica el número de días que los activos corrientes pueden cubrir 
los costes operativos medios. Según Ross et al. (2010), “este ratio es útil para 
conocer cuánto tiempo puede operar una sociedad antes de que necesite otra 
ronda de financiamiento”(p.57). 
 

 
 

 
 
Tabla 10. Evolución ratio de intervalo  
 

  2013 2014 2015 
  Habitissimo Buscocasa Habitissimo Buscocasa Habitissimo Buscocasa 

RATIO LIQUIDEZ 
RATIO INTERVALO 103,58 74,62 68,57 108,28 22,36 71,61 

 
Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 

 
Gráfico 4. Representación gráfica ratio de intervalo 
 

 
 

Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 

 
El ratio de intervalo permite a cualquier empresa y más aún a las de nueva 
creación, o que llevan poco tiempo en sus operaciones, conocer cuando van a 
necesitar financiarse para cubrir sus costes operativos. Así, en el caso de la 
tabla 10 y el gráfico 4 podemos ver el ejemplo de Habitissimo y Buscocasa, 
empresas en las cuales la tendencia es negativa en cuanto al periodo 2013-
2014, y mejora del 2014-2015.  
Para el caso de Habitissimo, la razón de esta tendencia hay que 
contextualizarla en el importante incremento que se produce en el coste de 

RI=AC/(CV/365) 
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ventas (costes de personal (31 personas 2013, 71 personas en 2014 y 107 
personas en 2015), el cual se triplica del 2013 al 2015, así como otros gastos 
de explotación. Estos incrementos se producen de acuerdo a un incremento en 
las ventas muy importante, si bien esta tendencia nos indica que la proporción 
es inicialmente más importante con respecto a los costes, que respecto a los 
ingresos. 
Para el caso de Buscocasa, se produce un incremento de los costes de ventas 
importante del 2013 al 2014 e incluso 2015, a pesar que de que para 2014 el 
ratio nos indica una mejoría de la situación, debido al importante incremento de 
ventas y del activo corriente. El incremento de costes de ventas viene marcado 
por el incremento del gasto de personal, el cual se dobla de 2013 al 2014 (se 
dobla la remuneración al administrador único por su dedicación de carácter 
laboral) y se mantiene en valores de 2014, para 2015. Además, otra importante 
partida que se incrementa en estos años es la de otros gastos de explotación. 
 
4.2.2 Ratios de apalancamiento 
 
“Los ratios de apalancamiento muestran la capacidad a largo plazo que tiene la 
empresa para cumplir con sus obligaciones o, de manera más general, su 
apalancamiento financiero”. (Ross et al. 2010, p. 57) 
 
- Ratio de solvencia 
 
“Mide la capacidad de una sociedad para hacer frente a todos sus 
compromisos a medida que van venciendo”. (Domínguez y Seco, 2010, p. 19-
20) 
De esta forma se puede calcular la capacidad que tienen los activos de una 
sociedad para hacer frente a los compromisos con terceros. 

 
 

 
Tabla 11. Evolución ratio de solvencia  
 

  2013 2014 2015 
  Habitissimo Buscocasa Habitissimo Buscocasa Habitissimo Buscocasa 
RATIO APALANCAMIENTO 
RAT. SOLVENCIA 107,38% 2,97% 80,35% 8,40% 36,64% 6,30% 

 
Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RS=AC/(PC+PNC) 
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Gráfico 5. Representación gráfica ratio de solvencia 
 

 
 

Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 
 
En la tabla 11 y gráfico 5 está representado el comportamiento de Habitissimo 
y Buscocasa en relación al ratio de solvencia. Según la valoración que hacen 
sobre los valores de este ratio Domínguez y Seco, (2010) estos datos no son 
los mejores debido a que no llegan a la unidad, salvo en el caso de Habitissimo 
en el año 2013.  
Habitissimo sigue una tendencia negativa ocasionada por el incremento tan 
importante del pasivo no corriente para el periodo temporal, destacando 
principalmente, el que se produce de 2014 a 2015. Además, es importante la 
reducción que se produce en el activo corriente, ocasionando la reducción de 
sus posibilidades financieras a corto plazo, lo que podría preocupar a sus 
acreedores en un hipotético caso de liquidación. 
Buscocasa sigue una tendencia mucho más estable que Habitissimo, a pesar 
de que podemos observar que mejora no muy significativamente sus valores 
debido al incremento del activo corriente y a la reducción del pasivo corriente. 
La tendencia no es mejor debido a que, a pesar de que se reduce el pasivo 
corriente, el ratio de solvencia se ve muy condicionado por el incremento del 
pasivo no corriente, hecho que nos indica una redistribución de su financiación. 
 
- Ratio endeudamiento total 
 
Este ratio relaciona los pasivos exigibles con el total de pasivos y patrimonio 
neto. El uso de este ratio es muy importante porqué nos permite conocer el 
grado de endeudamiento de una sociedad.  
 

 
 

RET=(PC+PNC)/PT 
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Tabla 12. Evolución ratio de endeudamiento total  
 
 

  2013 2014 2015 
  Habitissimo Buscocasa Habitissimo Buscocasa Habitissimo Buscocasa 
RATIO APALANCAMIENTO 
RAT. ENDEU. 
TOTAL 59,34% 79,67% 67,69% 76,27% 68,30% 75,72% 

 
Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 

 
 
Gráfico 6. Representación gráfica ratio de endeudamiento total 
 

 
 

Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 

 
En la tabla 12 y gráfico 6 podemos ver el comportamiento de las masas 
patrimoniales de las empresas analizadas para el ratio de endeudamiento. Este 
ratio nos muestra como se financian los recursos, la actividad que lleva a cabo 
cada empresa. Es importante conocer la estructura financiera ya que puede 
repercutir muy negativamente en los resultados, así como en la titularidad de la 
misma.  
Hay varios datos que se pueden destacar: 1) Incremento de peso de la 
financiación ajena en el caso de Habitissimo. En valores absolutos ha crecido 
el patrimonio neto de la empresa, sin embargo, en valores relativos ha reducido 
mucho su peso la financiación propia, con respecto a la ajena. Endeudarse al 
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nivel que lo hace Habitissimo no es negativo, ya que con resultados positivos 
puede mejorar aún más el resultado y mejorar la rentabilidad. Dentro de la 
financiación ajena la que ha crecido más, es la financiación a corto plazo, una 
partida no tan deseable que crezca tanto.  
2) En el caso de Buscocasa tenemos una estructura financiera más 
dependiente de los recursos ajenos, en valores porcentuales superiores a los 
de Habitissimo. Estos valores podrían ser preocupantes en caso de resultados 
negativos, como le sucedió en el año 2014, año en el cual obtuvo perdidas y el 
efecto del endeudamiento fue totalmente contrapuesto al deseable. A pesar de 
estos rasgos generales y entrados a especificar, hay dos factores que explican 
su tendencia a reducir el peso de la financiación ajena sobre el total de pasivo y 
patrimonio neto y no es otra que la reducción tan importante que se produce en 
el uso de la financiación ajena a corto plazo, así como el aumento de los 
fondos propios en el peso proporcional sobre el total de recursos utilizados 
para financiar sus operaciones y recursos.  
 
- Ratio de autonomía financiera 
 

Muestra el grado de autonomía de la empresa en cuanto que relaciona 
el total de balance con los recursos propios de la empresa. Muestra el 
grado de dependencia de la empresa con respecto a los capitales ajenos 
a la misma que han entrado en su financiación. (Domínguez y Seco, 
2010, p. 22) 

 
 
 

Tabla 13. Evolución ratio de autonomía financiera 
 

  2013 2014 2015 
  Habitissimo Buscocasa Habitissimo Buscocasa Habitissimo Buscocasa 
RATIO APALANCAMIENTO 
RAT. AUT. FINAN 68,51% 25,51% 47,73% 31,12% 46,40% 32,07% 

 
Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAF=PN/(PC+PNC) 
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Gráfico 7. Representación gráfica ratio de autonomía financiera 
 

 
 

Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 

 
En la tabla 13 y gráfico 7 esta representado el ratio de autonomía financiera 
para las dos empresas de estudio. Este ratio nos da la proporción entre 
recursos propios y ajenos.  
Para el caso de Habitissimo, podemos observar como esta empresa utiliza una 
mayor proporción de recursos propios para llevar a cabo su actividad 
productiva, su prestación de servicios. Este hecho hace a esta sociedad menos 
dependiente de sus acreedores. Si bien es cierto lo anterior, se observa una 
tendencia hacia la reducción en el uso de los recursos propios. En el año 2013, 
el patrimonio neto tenia un peso de 0,6851 veces sobre los recursos ajenos a 
corto y largo plazo. Este valor se ve reducido de forma importante en el año 
2014, debido al crecimiento de los pasivos corrientes. Es cierto que el 
patrimonio neto crece, pero no al mismo nivel a como crecen sus pasivos. En el 
año 2015 se produce una reducción en el uso de financiación ajena a largo 
plazo, que hace que no siga incrementando el peso de los recursos ajenos 
sobre los recursos propios.  
Buscocasa lleva a cabo un camino inverso al de Habitissimo, ya que reduce 
sus obligaciones a corto plazo e incrementa sus obligaciones a largo plazo, 
pero a un nivel inferior al que reduce sus pasivos corrientes. El patrimonio neto 
se incrementa a un ritmo estable, muy parecido al que lo hace Habitissimo. 
 
- Ratio de calidad del endeudamiento 
 
Mide la proporción que representa la deuda a corto plazo sobre el total del 
endeudamiento.  
 

RCE=PC/(PC+PNC) 
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Tabla 14. Evolución ratio de calidad de endeudamiento 
 

  2013 2014 2015 
  Habitissimo Buscocasa Habitissimo Buscocasa Habitissimo Buscocasa 
RATIO APALANCAMIENTO 
RAT. CAL. ENDE 78,32% 41,38% 89,08% 18,26% 97,44% 15,68% 

 
Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 

 
 
Gráfico 8. Representación gráfica ratio de calidad de endeudamiento 
 

 
 

Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 

 
 
En la tabla 14 y el gráfico 8 esta representado el ratio de calidad del 
endeudamiento. Lo más conveniente es que sea lo menor posible para que el 
exigible a largo plazo represente una mayor proporción, consiguiendo de esta 
manera que se puedan devolver los fondos prestados con mayor facilidad 
temporal. 
Para el caso de Habitissimo, como se ha comentado anteriormente, se ha 
incrementado el peso del pasivo corriente, siguiendo Buscocasa la tendencia 
opuesta, es por esta razón que Habitissimo incrementa su proporción de 0,78 
veces a 0,97. En cambio, Buscocasa pasa de 0,41 veces a casi 0,16 veces el 
pasivo corriente sobre el total de la deuda. 
Es preferible la tendencia que ha tomado Buscocasa, ya que casi toda la deuda 
es a largo plazo, a diferencia de Habitissimo que casi toda la deuda es a corto 
plazo como indica el valor cercano a la unidad. A pesar de las posibles 
recomendaciones de valores, el valor óptimo es muy específico de cada 
sociedad, depende de la capacidad que tenga la empresa para atender sus 
obligaciones. 
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- Ratio de cobertura de intereses 
 
Este ratio mide si la sociedad es capaz de asumir los intereses, sus gastos 
financieros, mediante los recursos generados en el ejercicio en que se mida el 
ratio. Para Ross et al. (2010) este ratio tiene el inconveniente de que se basa 
en el beneficio antes de intereses e impuestos, recalcando que no es una 
medida del efectivo disponible para pagar los intereses. La razón es que la 
depreciación es un gasto que no implica salida de efectivo y que en la medida 
se ha deducido. Así y todo, es una medida bastante utilizada. 

 
 
 

 
Tabla 15. Evolución ratio de cobertura de intereses 
 

  2013 2014 2015 
  Habitissimo buscocasa Habitissimo buscocasa Habitissimo buscocasa 
RATIO APALANCAMIENTO 
RAT. COBE INT 4,58 6,20 0,00 -6,82 10,25 2,11 

 
Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 

 
Gráfico 9. Representación gráfica ratio de cobertura de intereses 
 

 
 

Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 
 
En la tabla 15 y el gráfico 9 se representa el ratio de cobertura de intereses. 
Mediante este ratio se puede analizar la situación financiera de la sociedad en 
sus obligaciones. Mediante este ratio es posible conocer si la sociedad en 
cuestión se encuentra en equilibrio financiero en los flujos de caja generados 
con respecto a los gastos financieros. 
En el caso de Habitissimo nos encontramos con que tiene una tendencia hacia 
el crecimiento en la capacidad de asumir sus gastos financieros con respecto al 
beneficio antes de intereses e impuestos (BAII). En 2014, tenemos un ratio 

RCI=BAII/CI 
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indefinido (tiende a infinito), debido a que para ese ejercicio económico no tenía 
reconocidos en sus cuentas anuales gastos financieros. El crecimiento de los 
beneficios antes de intereses e impuestos es muy importante para el periodo 
estudiado, triplicándose del 2013 al 2015.  
Buscocasa sigue una tendencia positiva en cuanto al decrecimiento de los 
gastos financieros, sin embargo, el resultado antes de intereses e impuestos 
decrece de forma muy importante del 2013 al 2014, mejorando para el año 
2015. 
 
- Ratio de cobertura efectivo de intereses 
 
Este ratio mide si la sociedad es capaz de asumir los intereses, sus gastos 
financieros mediante los recursos generados, teniendo en cuenta además, el 
efecto de las amortizaciones. Este ratio permite subsanar el inconveniente 
planteado en el anterior ratio, tal y como menciona Ross et al. (2010). 
 

 
 

Tabla 16. Evolución ratio de cobertura efectiva de intereses 
 

  2013 2014 2015 
  Habitissimo Buscocasa Habitissimo Buscocasa Habitissimo Buscocasa 
RATIO APALANCAMIENTO 
RAT. COB EF INT 14,47 10,67 0,00 -2,51 24,57 14,57 

 
Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 

 
Gráfico 10. Representación gráfica ratio de cobertura efectiva de intereses 
 

 
 

Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 
 
En la tabla 16 y el gráfico 10, se representa el ratio de cobertura efectiva de 
intereses. Esta medida es más efectiva que la anterior, ya que, en realidad la 
amortización no representa una salida de tesorería y en el beneficio antes de 
intereses e impuestos se deduce su efecto en el resultado de la explotación. En 
la operativa habitual, el pago de intereses, es un flujo de salida de tesorería y 

RCEI=(BAII+A)/CI 
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mediante la regularización de esta partida podemos hacer un análisis más 
preciso de la importancia que puedan representar los gastos financieros sobre 
el resultado de explotación.  
En Habitissimo podemos observar que el valor casi se dobla cuando no 
tenemos en cuenta el efecto de la amortización. Este hecho hace que todavía 
consiga valores más holgados con respecto a los gastos financieros. En 
cambio, Buscocasa consigue mejorar su ratio de beneficios brutos sobre los 
gastos financieros, debido a la importancia que tienen las amortizaciones en su 
resultado de explotación.  
 
- Ratio de quiebra 
 
El ratio de quiebra o garantía mide la situación de la empresa  en relación a su 
continuidad operativa, de esta forma se relacionan los activos que posee una 
sociedad, deduciéndole la amortización acumulada y el activo inmaterial, con el 
exigible (pasivo corriente y pasivo no corriente). 

 
 
 

Tabla 17. Evolución ratio de quiebra 
 
 

  2013 2014 2015 
  Habitissimo Buscocasa Habitissimo Buscocasa Habitissimo Buscocasa 
RATIO APALANCAMIENTO 
RAT. QUIEBRA 1,05 1,11 0,86 1,09 0,44 1,01 

 
Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 

 
Gráfico 11. Representación gráfica ratio de quiebra 
 

 
 

Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 

RQ=((AT-AI-AA)/(PC+PNC)) 
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En la tabla 17 y gráfico 11 se representa en ratio de quiebra. Este ratio nos 
permite conocer si una sociedad se pudiera encontrar en situación de quiebra 
técnica, con el consecuente riesgo para la potencial inversión o para los 
acreedores. 
Los valores que exceden la unidad nos indican la solvencia que pudiera tener 
la sociedad. El resultado de este ratio para Habitissimo es remarcable debido  a 
que al tener un peso importante los activos intangibles, nos muestra un valor 
excepcionalmente bajo, con unas potenciales altas posibilidades de quiebra. 
Tenida en cuenta esta circunstancia la situación de Habitissimo no indica que 
se pudiera provocar tal complicada situación. En el caso de Buscocasa, se 
encuentra en una situación estable dentro del rango de valores aceptables, a 
pesar de que lleva una tendencia negativa.  
 
4.2.3. Ratios de estructura 
 
Son ratios financieros que miden la estructura porcentual del activo y del 
pasivo. Para ello se divide, respectivamente, cada una de las masas del activo 
y del pasivo por el activo total y el pasivo total. 

 
 

 
Tabla 18. Evolución ratio estructura de activo 
 

  2013 2014 2015 
  Habitissimo Buscocasa Habitissimo Buscocasa Habitissimo Buscocasa 
ESTRUC. ACT 36,27% 97,64% 45,61% 93,59% 74,97% 95,23% 

 
Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 

 
Gráfico 12. Representación gráfica ratio de estructura de activo 
 

 
 

Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 

REA=ANC/AT 
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El ratio de estructura de activo representa el peso que tienen las inversiones a 
largo plazo con respecto a las inversiones totales que posee cada empresa. 
Observando la tabla 18 y el gráfico 12, vemos representado el caso de 
Habitissimo y Buscocasa para el periodo 2013-2015.  
Si analizamos el caso de Habitissimo, podemos destacar la tendencia creciente 
que va representando el activo no corriente sobre el total de activos de la 
compañía.  Este crecimiento se produce en las dos partidas principales del 
inmovilizado (material e intangible), siendo proporcionalmente mucho más 
importante para el caso del inmovilizado intangible, pasando de representar el 
casi 30% del total de activos, al 57,16%. Este crecimiento del año 2013-2014 
es del 53,5% y llega a ser del 83,96% en los años 2014-2015 (tomando como 
año base el año inferior y siendo en valores absolutos). Estos porcentajes los 
podemos ver representados en las tablas 1, para el caso de los porcentajes 
verticales y en la tabla 5 para los porcentajes horizontales o de tendencia. Las 
características en cuanto a la estructura de los activos, nos muestra una 
sociedad intensiva en tecnología, la cual no necesita una elevada inversión en 
recursos a largo plazo para desarrollar su negocio. 
En el caso de Buscocasa, podemos observar que el peso del activo no 
corriente es, prácticamente, mayoritario sobre el total de activos. El peso que 
representa es bastante estable (97,64%-95,23%) para el periodo analizado.  
Dentro de estos recursos a largo plazo, si hay una partida que destaca es la de 
inmovilizado material, muy por encima del inmovilizado intangible, algo que 
diferencia a las dos compañías de análisis. A pesar de lo comentado, es cierto 
que en el periodo de estudio, se observa una reducción del peso del 
inmovilizado material en favor del inmovilizado intangible. Esta afirmación se 
puede corroborar si observamos la tabla 2, en la que el inmovilizado material 
pasa del 84,83%, al 71,57% sobre el total de activos. Más claramente aún se 
puede ver en la tabla 6, en la que se muestra la tendencia negativa del 
inmovilizado material y la positiva del inmovilizado intangible. 

 
 

 
Tabla 19. Evolución ratio estructura de pasivo 
 

  2013 2014 2015 
  Habitissimo Buscocasa Habitissimo Buscocasa Habitissimo Buscocasa 
EST. PAS. 53,52% 67,03% 39,70% 86,07% 33,44% 88,13% 

 
Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REP=(PN+PNC)/PT 
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Gráfico 13. Representación gráfica ratio de estructura de pasivo 
 

 
 

                           Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 
 

El ratio de estructura de pasivo muestra la estructura financiera que ha 
desarrollado cada compañía para un periodo en concreto. Se puede determinar 
como utilizan los recursos estas empresas y el grado de estabilidad que 
puedan tener en su negocio.  
En la tabla 19 y gráfico 13 se representa el ratio de estructura de pasivo y 
analizando los datos, resalta el caso de Buscocasa, en el que si relacionamos 
las tablas y gráficos de estructura de activo y pasivo, así como la tabla 2 de 
porcentajes verticales, vemos como el peso del activo no corriente (compra de 
locales en Parc Bit financiados mediante créditos a largo plazo) es superior al 
del patrimonio neto y pasivo no corriente, esto puede provocar un desequilibrio 
financiero o inestabilidad, debido a que parte del activo no corriente se financia 
con el pasivo corriente, con el consecuente fondo de maniobra negativo. En 
estas situaciones las empresas para solucionar estos desequilibrios pueden 
llevar a cabo una ampliación de capital (como es el caso de la llevada a cabo 
por Buscocasa) o vender parte de su activo no corriente. Si no se llevaran a 
cabo algunas de las propuestas comentadas encaminadas a equilibrar su 
balance se podría llegar a la situación indeseada de la suspensión de pagos 
por el hecho de no poder hacer frente a sus deudas a corto plazo. 
En el caso de Habitissimo, vemos como en el año 2013 esta en perfecto 
equilibrio financiero, debido a que su activo no corriente es inferior a su 
patrimonio neto. Y a partir de esta situación inicial vemos como para el resto de 
periodo de estudio la tendencia es a perder esa solidez y equilibrio, llegando en 
2015 a una situación en la que el activo no corriente llega a representar cifras 
cercanas al 75%, siendo el peso del patrimonio neto y pasivo no corriente en 
torno al 33,5%, algo que pone en peligro la estabilidad financiera de la 
sociedad debido al importante crecimiento del fondo de maniobra negativo y al 
incremento de las obligaciones a corto plazo. 
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4.3. Análisis económico 
 

El análisis económico estudia la estructura y evolución de los resultados de 
la empresa (ingresos y gastos) y de la rentabilidad de los capitales 
utilizados. Este análisis se realiza a través de la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
Las cuestiones que comprende el análisis económico son: 
1. La productividad de la empresa, que viene determinada por el grado de 

eficiencia, tanto cualitativa como cuantitativa, del equipo productivo en la 
obtención de un determinado volumen y calidad del producto. 

2. La rentabilidad externa, la cual trata de medir el mayor o menor 
rendimiento de los capitales invertidos en la empresa. 

3. El examen de la cuenta de resultados, analizando sus distintos 
componentes tanto en la vertiente de ingresos como gastos. 

(Centro de Estudios Financieros, 2018) 
 
Para llevar a cabo el análisis económico se utilizan los principales ratios de 
rentabilidad, pero para adentrarse en el análisis, primero, es necesario 
diferenciar la rentabilidad económica de la rentabilidad financiera. 
 

La rentabilidad económica es la tasa a la que la empresa remunera a la 
totalidad de los recursos (inversiones en activos) utilizados en su 
explotación, sea cual sea dicha explotación (normal, ajena y/o 
extraordinaria). Por lo tanto, la rentabilidad económica pretende medir la 
capacidad del activo de la empresa para generar beneficios, que al fin y 
al cabo, es lo que importa realmente para poder remunerar tanto al 
pasivo como a los propios accionistas de la empresa. Esta rentabilidad 
económica es posible medirla a través del ROA (Return on Assets).  

(De Jaime, 2010, p. 91). 
 
“La rentabilidad financiera pretende medir la capacidad de remunerar a los 
propietarios o accionistas de la empresa”(De Jaime, 2010, p. 98). Esta 
rentabilidad financiera la podemos medir a través del ROE (Return on Equity).  
 
4.2.4. Ratios de rentabilidad 
 
El objetivo de estos ratios es medir el grado de eficiencia con que la empresa 
utiliza sus activos y con cuánta eficiencia administra sus operaciones. 
 
- Rentabilidad económica o sobre los activos (ROA) 
 
Es la rentabilidad de los activos de una empresa sin tener en cuenta la 
financiación de los mismos. Hay dos formas de calcularlo, a través de los 
beneficios netos o brutos, en este caso se ha optado por calcular el rendimiento 
de los activos sobre la utilidad bruta. 
Su cálculo es el cociente de la capacidad que tiene la sociedad de generar 
recursos en un ejercicio determinado sobre el total de activos. El ROA no 
depende de la estructura financiera que desarrolle la empresa como se puede 
comprobar en la fórmula de cálculo siguiente: 

 
ROA=BAII/AT 
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Tabla 20. Evolución del ROA 
 

  2013 2014 2015 
  Habitissimo Buscocasa Habitissimo Buscocasa Habitissimo Buscocasa 

RATIO DE RENTABILIDAD 
ROA  3,75% 5,68% 5,50% -4,93% 9,22% 0,99% 

 
Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 

 
Gráfico 14. Representación gráfica del ROA 
 

 
 

Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 
 
 
El ROA es un ratio de rentabilidad que nos permite calcular la utilidad en euros 
por los activos que posee una empresa. Este ratio relaciona los beneficios 
brutos con el total de activos.  
En la tabla 20 y gráfico 14 se representa el ROA para el periodo 2013-2015 en 
las dos empresas objeto de análisis.  
Habitissimo, como se puede observar en la tabla y gráficos citados, presenta 
una tendencia hacia el crecimiento de su rentabilidad sobre el total de activos. 
Lo que significa que de cada vez utiliza mejor sus activos para generar 
beneficios, así como puede ser más eficiente en el desarrollo de sus funciones 
de producción y comercialización. De acuerdo a las cifras calculadas en base a 
los datos proporcionados por sus estados contables en el Registro Mercantil, 
este ratio pasa de significar un 0,0375 de resultado sobre el total de activos, a 
representar el resultado de explotación para el año 2015 un 0,0922 sobre el 
total de activos. Estas cifras son una señal del éxito del modelo de negocio tan 
novedoso que ha desarrollado esta startup y de su expansión sin competencia.  
Para el caso de Buscocasa, vemos una tendencia contrapuesta, a pesar de 
que es significativamente negativa el lapso de 2013-2014 pasando de 
representar un aceptable 0,0568 veces el total de activos a representar el 
resultado un valor negativo de -0,0493, muy condicionado por el resultado 
negativo generado ese año. Así y todo, para el año siguiente consigue 
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recuperar la senda positiva del año de inicio de estudio y volver a un resultado 
positivo de 0,0099 veces el valor total de sus activos. 
 
- Margen sobre ventas 
 
Es el denominado (ROS) “Return on Sales”, el cual muestra la proporción de 
ganancia obtenida por cada euro facturado. Se puede determinar que parte de 
cada unidad vendida permanece en la empresa en forma de beneficio. 
 

 
 

Tabla 21. evolución margen sobre ventas 
 

  2013 2014 2015 
  Habitissimo Buscocasa Habitissimo Buscocasa Habitissimo Buscocasa 

RATIO DE RENTABILIDAD 
MARG. VENTAS 0,29% 28,89% 1,01% -36,51% 0,30% 1,54% 

 
Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 

 
Gráfico 15. representación gráfica de la evolución del margen sobre ventas 
 

 
 

Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 
 
 
Si se quiere profundizar y analizar en detalle la rentabilidad sobre los activos, 
se pueden analizar dos componentes del ROA a partir de los cuales se puede 
calcular, sin necesidad de utilizar directamente el beneficio antes de intereses e 
impuestos y el total de activos. Uno de estos componentes es el margen sobre 
ventas que viene representados en la tabla 21 y gráfico 15. El otro componente 
es la rotación de activos que se analizará a posteriori.  
Con este ratio podemos comprobar que parte de lo que vendemos se queda en 
la empresa como beneficio, es decir, de cuanto gana de cada euro facturado. 

MSV=BDII/V 
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Estas empresas tienen inicialmente valores contrapuestos, por un lado 
Habitissimo con un margen muy reducido, debido al pequeño margen que se 
lleva por prestar sus servicios de intermediar entre empresas y clientes (un 
margen que se asemeja al de las empresas de distribución, en las cuales hay 
que vender muchas unidades para conseguir un elevado volumen de 
beneficios). Y en el caso de Buscocasa, tenemos un margen bastante 
inestable, como es el característico del sector inmobiliario, en el que se pueden 
conseguir grandes rentabilidades a corto plazo, así como grandes pérdidas si 
no fluye la liquidez en la economía como en épocas pasadas dentro de la 
economía española.  
 
- Rotación de activos 
 
“El ratio de rotación de activos  identifica la efectividad con que se utilizan los 
activos de la empresa, o en otras palabras el “volumen de euros vendidos por 
cada euro invertidos””. (De Jaime, 2010, p. 94) 
Es el cociente de las ventas entre los activos totales.  
 

 
  

Tabla 22. evolución rotación de activos 
 

  2013 2014 2015 
  Habitissimo Buscocasa Habitissimo Buscocasa Habitissimo Buscocasa 

RATIO DE RENTABILIDAD 
ROT. ACTIVOS 2,21 0,12 2,84 0,12 3,93 0,24 

 
Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rotación de activos=Ventas/AT 
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Gráfico 16. representación gráfica de la evolución de la rotación de activos 
 

 
 

Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 

 
El ratio de rotación de activos es el otro elemento a partir del cual se puede 
calcular el ROA. Este ratio nos permite medir el número de unidades 
monetarias que vende una sociedad por cada unidad monetaria que invierte. 
En la tabla 22 y gráfico 16 se representa la rotación de activos de las dos 
compañías a analizar, y los datos que se extraen parecen indicar que 
Habitissimo utiliza una estrategia que se basa en un ratio de rotación de activos 
más alto al margen sobre ventas, incrementándose cada año las ventas y los 
activos necesarios para conseguirlas. La tendencia que se observa en 
Habitissimo esta muy condicionada por el importante crecimiento de las ventas 
sobre el total de activos.  
A diferencia de la estrategia de Habitissimo, Buscocasa presenta unas ventas 
inferiores al valor de los activos para cada año de estudio, por lo que el elevado 
margen que obtiene por venta es el que compensa la baja rotación de activos, 
un condicionante muy propio del sector de actividad en el que lleva a cabo sus 
operaciones. 
 
- Rentabilidad financiera (ROE) 
 

El ROE mide la capacidad de la empresa para remunerar a sus 
propietarios, representando para ellos, en última instancia, el coste de 
oportunidad de los fondos que mantienen invertidos en la empresa y 
posibilita la comparación, al menos en principio, con los rendimiento de 
otras inversiones alternativas. (De Jaime, 2010, p. 98) 
 

Para calcularlo se realiza el cociente entre los beneficios netos y los recursos 
propios de la sociedad para un año determinado. A diferencia del ROA, el ROE 
si depende de la estructura financiera de la sociedad, por lo que el beneficio 
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estará condicionado por el resultado financiero como corrobora la fórmula de 
cálculo siguiente: 
 

  
 
Tabla 23 . Evolución del ROE 
 

  2013 2014 2015 
  Habitissimo Buscocasa Habitissimo Buscocasa Habitissimo Buscocasa 

RATIO DE RENTABILIDAD 
ROE  1,59% 17,59% 8,91% -17,97% 3,69% 1,50% 

 
Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 

 
Gráfico 17. Representación gráfica del ROE 
 

 
 

Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 
 

Para llevar a cabo el cálculo de este ratio se puede realizar o mediante la 
medida citada anteriormente BDII/RRPP o mediante el producto de la rotación 
de activos, el margen sobre ventas y el apalancamiento (ratio que se 
comentará posteriormente). 
De las cifras que se representan en la tabla 23 y como se representan 
gráficamente en el gráfico 17, se desprende que Habitissimo cada año va 
mejorando la rentabilidad para los accionistas  (a excepción del transcurso del 
año 2014-2015 en el que crecieron los recursos propios, y además se 
incrementaron mucho los gastos financieros y las diferencias de cambio en la 
gestión de moneda extranjera, posiblemente por la expansión del negocio al 
extranjero). Esta medida esta muy condicionada por un, cada año, más elevado 
apalancamiento financiero que se representa en la tabla 24 y gráfico 18.  
Para el caso de Buscocasa, vemos unos valores muy condicionados por su 
elevado apalancamiento financiero, además, de por su resultado negativo en el 
año 2014 (debido al importante incremento de los gastos de personal y otros 
gastos de explotación, así como el mantenimiento de las ventas y de los gastos 

ROE=BDII/RRPP 
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financieros). Para el año 2015, recupera beneficio neto en sus cuentas debido 
al importante incremento de la cifra de ventas, todo ello a pesar de la creciente 
capitalización desarrollada a partir de 2014 y desacelerada en 2015. 
 
- Apalancamiento 
 
Es el cociente entre los activos totales y los recursos propios. La importancia 
de este ratio es por su relación con la rentabilidad financiera, ya que a través 
de la siguiente formulación se puede obtener:  
 
Identidad du Pont → ROE= (apalancamiento*margen*rotación de activos) 

 
 
Tabla 24. Evolución del apalancamiento 
 
 

  2013 2014 2015 
  Habitissimo Buscocasa Habitissimo Buscocasa Habitissimo Buscocasa 

RATIO DE RENTABILIDAD 
APALANCAMIENTO 2,46 4,92 3,09 4,21 3,15 4,12 

 
Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 

 
Gráfico 18. Representación gráfica del apalancamiento 
 

 
 

Elaboración propia a partir de balance CCAA Registro Mercantil 

 
El apalancamiento financiero es el último elemento en el cálculo del ROE y que 
nos indica el multiplicador del capital. El apalancamiento es el elemento que 
nos diferencia la rentabilidad económica de la rentabilidad financiera. El efecto 
que consigue este factor es incrementar el ROE, sobre el ROA (este solo 
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incorpora, según la identidad du Pont, la rotación de activos y el margen sobre 
beneficios), pero el efecto de un mayor endeudamiento consigue reducir los 
márgenes de las dos empresas, debido al incremento de los gastos financieros, 
por lo que a su vez vuelve a reducir el ROE. 
En la tabla 24 y el gráfico 18, se representa el apalancamiento de las dos 
empresas a estudiar. Vemos que la tendencia es contrapuesta, por un lado 
Habitissimo incrementa su apalancamiento financiero (préstamo participativo  
que amplía para financiar su crecimiento) en valores a en torno a las 3 veces el 
valor de sus recursos propios, mientras Buscocasa los reduce de valores 
cercanos a 5 veces el valor de sus recursos propios a en torno a 4 veces. Estos 
valores están muy relacionados con el tipo de actividad que desarrollan, así 
claramente podemos interpretar que si Buscocasa dio esos valores de 
rentabilidad para sus accionistas en 2013, fue muy probablemente por el 
elevado margen sobre beneficios y el elevado apalancamiento financiero que 
tenía. Mientras que Habitissimo, utiliza una elevada rotación de activos, así 
como un cada vez más importante apalancamiento financiero. Este elevado 
apalancamiento tiene unas consecuencias, que como se comentaba 
anteriormente, eran que se perjudicaba el resultado financiero, con sus 
consecuencias palpables en el  bajo ROA (rentabilidad económica). Es decir, 
estas dos empresas tienen una rentabilidad financiera superior a la rentabilidad 
económica, debido al apalancamiento financiero de su negocio. 
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5. Conclusiones 
 
Una vez realizado el estudio sobre estas dos sociedades podemos concluir que 
nos encontramos con dos empresas en situaciones claramente diferenciadas. 
Hay diferentes razones que podrían explicar las diferentes tendencias 
económicas y financieras que siguen. Lo primero a destacar es que tienen 
diferente objeto principal en sus operaciones y prestación de servicios. Otra 
razón es el periodo de análisis, el cual claramente ha influido, debido a que 
Buscocasa sale perjudicada por el contexto económico en el que se sitúa el 
estudio, así como las restricciones de liquidez crediticia que tanto condicionan 
su actividad. 
Habitissimo SL se ha demostrado una sociedad en clara expansión, como nos 
ha indicado el crecimiento producido en el conjunto de inversiones y recursos. 
En este sentido, Buscocasa SL únicamente ha podido incrementar sus 
recursos a través de una ampliación de capital, que ha servido para reducir sus 
gastos financieros, reducir su apalancamiento financiero e invertir en activos 
intangibles con los que desarrollar y mejorar su actividad.  
El análisis patrimonial nos muestra sociedades con una estructura patrimonial 
diferente, Buscocasa  con un elevado peso en sus inversiones en activo no 
corriente (material) y Habitissimo aún teniendo menos peso, ganándolo, pero 
con mayor peso del inmovilizado intangible. Dentro de este análisis, es 
destacable, el proceso de redistribución acontecido para el periodo estudiado 
en los recursos de Habitissimo. De 2013 a 2015 pasa de tener una estructura 
financiera basada en unos recursos propios con peso mayoritario, a ir cediendo 
terreno a la financiación ajena. Este hecho es una consecuencia del 
crecimiento de la sociedad y de la necesidad de financiar sus inversiones 
mediante el factor de apalancamiento necesario para conseguir expandirse. 
Como se desprende de la cuenta de resultados, la estrategia seguida por la 
compañía es muy beneficiosa, algo que se acaba de confirmar con los ratios de 
rentabilidad. Relacionado con lo anterior, hay que tener en cuenta que la 
empresa parece dirigirse hacia su estructura de capital óptima (aquella en la 
que el beneficio marginal se iguale al coste marginal). Para ello, no menos 
importante es el efecto que pueda tener en la cuenta de resultados los 
beneficios fiscales de incorporar deuda a su estructura (sigue una función lineal 
debido a que el impuesto sobre sociedades es de tipo fijo) y los costes fiscales 
de los mismos (función exponencial debido a que a determinado nivel de 
endeudamiento los costes de insolvencia hacen multiplicar a un nivel más 
elevado los costes de endeudarse a los beneficios que le puedan reportar). 
Buscocasa sigue una apuesta totalmente contraria, aumenta sus recursos 
propios, reduce sus obligaciones a corto plazo y aumenta sus obligaciones a 
largo plazo. Esta redistribución responde, seguramente, a las necesidades de 
un negocio estancado que necesita recursos para adaptarse a las condiciones 
del mercado y mejorar la eficiencia en el uso de sus activos, para 
posteriormente mejorar sus resultados. Además, este conjunto de operaciones 
que se producen en el periodo de estudio, hay que enmarcarlas en un contexto 
en el que la sociedad parece no tener la solvencia que exigen sus obligaciones. 
El peso que tienen sus pasivos y más aún, los que tienen un vencimiento a 
corto plazo, parecen ahogar las posibilidades financieras de la empresa. Esta 
afirmación se basa en la relación de la tabla 4 (en la que se observa el elevado 
peso de la financiación ajena) y la cuenta de resultados que se puede consultar 
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en el apartado de Anexos. Relacionando el volumen de ingresos que genera la 
sociedad con el valor de sus obligaciones a corto plazo, la reducción de sus 
activos no corrientes, los ratios de solvencia y la ampliación de capital llevada a 
cabo, podemos deducir que la sociedad tiene un elevado riesgo de insolvencia 
y consecuentemente restricciones de liquidez que pueden explicar los 
movimientos en sus masas patrimoniales. 
En el análisis financiero se puede observar como Habitissimo tiene mayor 
capacidad de solvencia y liquidez que Buscocasa, así como tiene una 
estructura de financiación en la que los recursos propios tienen un mayor peso. 
Las dos sociedades se ven limitadas por una tendencia hacia la menor 
capacidad de hacer frente a obligaciones a corto plazo, sin embargo, para 
Habitissimo esta situación hay que entenderla en la tendencia inversionista y 
de crecimiento, que se considera en valores no preocupantes para el futuro de 
la sociedad. Buscocasa tiene la limitación de la escasa actividad del sector en 
el que opera, por lo que la ampliación de capital podría ser una consecuencia 
de la escasez de recursos y posiblemente de confianza, que puedan aportar 
sus estados financieros y su desequilibrio entre masas patrimoniales para 
seguir utilizando la financiación ajena.  
El análisis económico realizado a las dos empresas ha dado claros datos sobre 
la creciente rentabilidad de Habitissimo, basada en un modelo de crecimiento 
continuado y estable de la rentabilidad sobre sus activos, un bajo margen y una 
cada vez más elevada rotación de activos necesarios para incrementar su 
rentabilidad, en un modelo en el que su estructura financiera le ha permitido 
incrementar sus rendimientos. En cambio, Buscocasa ha tenido valores 
condicionados por los resultados negativos de 2014, en un modelo de negocio 
en el que hay mayor rentabilidad en sus operaciones si lo comparamos con 
Habitissimo, pero a una menor rotación de activos (hecho que podríamos 
achacar al estancamiento del sector económico y de la disponibilidad 
crediticia). Además, basado en una estructura de financiación que le ha hecho 
mejorar los resultados en años en los que el beneficio después de intereses e 
impuestos ha sido positivo (como nos indica el ROA y ROE), pero el mismo 
ROE nos muestra las dificultades a las que se enfrenta una sociedad con un 
elevado apalancamiento, en el que si tiene pérdidas, además debe asumir los 
costes de las financiación. En todo caso, tanto el ROA como el ROE a pesar de 
que nos dan datos muy valiosos sobre rentabilidad de cada empresa, se debe 
enfatizar que nos dan información sobre valores contables, no de mercado. 
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Anexos 
 
Balance Habitissimo SL (2013-2015) 
 

Balance de Situación 2013 2014 2015 
A) Activo no Corriente 473.025,00€ 822.759,77€ 1.431.389,32€ 
I. Inmovilizado intangible 386.491,61€ 593.228,21€ 1.091.322,85€ 
II. Inmovilizado material 62.661,53€ 91.460,91€ 101.457,78€ 
III. Inversiones inmobiliarias 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
IV. Inversiones en empresas GAM a largo plazo 0,00€ 17.000,00€ 17.000,00€ 
V. Inversiones financieras a largo plazo 4.952,05€ 8.657,05€ 24.662,00€ 
VI. Activos por impuesto diferido 18.919,81€ 112.413,60€ 196.946,69€ 
VII. Deudores comerciales no corrientes 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
B) Activo Corriente 830.972,42€ 980.980,03€ 477.850,26€ 
I. Existencias 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 12.834,25€ 28.147,77€ 53.999,06€ 
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 9.957,84€ 25.856,16€ 47.768,29€ 
2. Socios por desembolsos no exigidos 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
3. Otros deudores 2.876,41€ 2.291,61€ 6.230,77€ 
III. Inversiones en empresas GAM a corto plazo 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
IV. Inversiones financieras a corto plazo 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
V. Periodificación a corto plazo 0,00€ 154,81€ 18.876,86€ 
VI. Efectivo y otros activos líquidos 818.138,17€ 952.677,45€ 404.974,34€ 
Total Activo 1.303.997,42€ 1.803.739,80€ 1.909.239,58€ 
A) Patrimonio neto 530.159,17€ 582.809,23€ 605.153,25€ 
A-1) Fondos propios 530.159,17€ 582.809,23€ 605.153,25€ 
I. Capital 5.493,76€ 5.493,76€ 5.493,76€ 
1. Capital escriturado 5.493,76€ 5.493,76€ 5.493,76€ 
2. Capital no exigido 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
II. Prima de emisión 559.049,56€ 559.049,56€ 559.049,56€ 
III. Reservas 1.098,75€ 1.800,80€ 18.265,91€ 
IV. Participaciones en patrimonio propias 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
V. Resultados de ejercicios anteriores 43.907,65€ 35.482,90€ 0,00€ 
VI. Otras aportaciones de socios 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
VII. Resultado del ejercicio 8.424,75€ 51.948,01€ 22.344,02€ 
VIII. Dividendo a cuenta 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
A-2) Ajustes en patrimonio neto 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
B) Pasivo no corriente 167.767,05€ 133.333,33€ 33.333,33€ 
I. Provisiones a largo plazo 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
II. Deudas a largo plazo 167.767,05€ 133.333,33€ 33.333,33€ 
1. Deudas a largo plazo 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
3. Otras deudas a largo plazo 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
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III. Deudas con empresas GAM 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
IV. Pasivos por impuesto diferido 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
V. Periodificación a largo plazo 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
VII. Deuda con caracteristicas especiales a largo 
plazo 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
C) Pasivo corriente 606.071,20€ 1.087.597,24€ 1.270.753,00€ 
I. Provisiones a corto plazo 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
II. Deudas a corto plazo 92.215,68€ 141.641,00€ 98.574,27€ 
1. Deudas entidades de crédito 8.970,07€ 72.645,53€ 126.781,17€ 
2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
3. Otras deudas a corto plazo 83.245,61€ 68.995,47€ 28.206,90€ 
III. Deudas con empresas GAM 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 513.855,52€ 767.942,24€ 812.581,94€ 
1. Proveedores 0,00€ 6.326,81€ 0,00€ 
2. Otros acreedores 513.855,52€ 774.269,05€ 0,00€ 
V. Periodificaciones a corto plazo 0,00€ 178.014,00€ 359.596,79€ 
VI. Deuda con características especiales 0,00€ 0,00€   
Total patrimonio neto y pasivo (A+B+C) 1.303.997,42€ 1.803.739,80€ 1.909.239,58€ 
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Balance Buscocasa SL 
 

Balance de Situación 2013 2014 2015 
A) Activo no Corriente 241.675,28€ 255.101,14€ 257.536,96€ 
I. Inmovilizado intangible 18.475,20€ 36.950,40€ 48.070,52€ 
II. Inmovilizado material 209.980,57€ 201.488,27€ 193.543,07€ 
III. Inversiones inmobiliarias 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
IV. Inversiones en empresas GAM a largo plazo 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
V. Inversiones financieras a largo plazo 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
VI. Activos por impuesto diferido 13.219,51€ 16.662,47€ 15.923,37€ 
VII. Deudores comerciales no corrientes 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
B) Activo Corriente 5.853,17€ 17.457,61€ 12.894,63€ 
I. Existencias 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4.792,17€ 8.704,42€ 12.142,30€ 
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 3.741,40€ 0,00€ 10.156,46€ 
2. Socios por desembolsos no exigidos 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
3. Otros deudores 2.050,26€ 0,00€ 1.985,84€ 
III. Inversiones en empresas GAM a corto plazo 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
IV. Inversiones financieras a corto plazo 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
V. Periodificación a corto plazo 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
VI. Efectivo y otros activos líquidos 1.061,00€ 8.753,19€ 752,33€ 
Total Activo 247.528,45€ 272.558,75€ 270.431,59€ 
A) Patrimonio neto 50.313,90€ 64.691,41€ 65.674,01€ 
A-1) Fondos propios 50.313,90€ 64.691,41€ 65.674,01€ 
I. Capital 4.000,00€ 30.000,00€ 30.000,00€ 
1. Capital escriturado 4.000,00€ 30.000,00€ 30.000,00€ 
2. Capital no exigido 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
II. Prima de emisión 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
III. Reservas 85.734,87€ 85.734,87€ 85.734,87€ 
IV. Participaciones en patrimonio propias 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
V. Resultados de ejercicios anteriores 48.273,16€ 39.420,97€ 51.043,46€ 
VI. Otras aportaciones de socios 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
VII. Resultado del ejercicio 8.852,19€ 11.622,49€ 982,60€ 
VIII. Dividendo a cuenta 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
A-2) Ajustes en patrimonio neto 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
B) Pasivo no corriente 115.602,27€ 169.903,61€ 172.650,19€ 
I. Provisiones a largo plazo 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
II. Deudas a largo plazo 114.812,54€ 169.404,68€ 172.442,06€ 
1. Deudas a largo plazo 102.136,53€ 90.436,53€ 78.504,95€ 
2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
3. Otras deudas a largo plazo 12.676,01€ 78.968,15€ 93.937,11€ 
III. Deudas con empresas GAM 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
IV. Pasivos por impuesto diferido 789,73€ 498,93€ 208,13€ 
V. Periodificación a largo plazo 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
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VI. Acreedores comerciales no corrientes 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
VII. Deuda con caracteristicas especiales a largo 
plazo 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
C) Pasivo corriente 81.612,28€ 37.963,73€ 32.107,39€ 
I. Provisiones a corto plazo 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
II. Deudas a corto plazo 44.342,04€ 19.555,76€ 14.398,33€ 
1. Deudas entidades de crédito 12.969,32€ 14.883,85€ 14.398,33€ 
2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
3. Otras deudas a corto plazo 31.372,72€ 4.671,91€ 0,00€ 
III. Deudas con empresas GAM 30.252,87€ 10.971,54€ 7.808,33€ 
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 7.017,37€ 7.436,43€ 9.900,73€ 
1. Proveedores 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
2. Otros acreedores 7.017,37€ 7.436,43€ 0,00€ 
V. Periodificaciones a corto plazo 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
VI. Deuda con características especiales 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
Total patrimonio neto y pasivo (A+B+C) 247.528,45€ 272.558,75€ 270.431,59€ 
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Cuenta de Resultados Habitissimo SL 
 

Cuenta de perdidas y Ganancias       
1. Importe neto de la cifra de negocios 2.879.091,68€ 5.130.163,70€ 7.499.556,88€ 
2. Variación de existencias 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
3. Trabajos realizados por la empresa para su 
activo 196.799,08€ 350.552,75€ 717.101,50€ 
4. Aprovisionamientos 1.246.106,87€ 1.952.886,61€ 2.959.653,71€ 
5. Otros ingresos de explotación 6.920,03€ 4.279,97€ 1.970,00€ 
6. Gastos de personal 946.558,87€ 1.764.961,93€ 2.730.812,02€ 
7. Otros gastos de explotación 735.459,01€ 1.503.559,66€ 2.108.470,99€ 
8. Amortización del inmovilizado 105.849,48€ 164.317,76€ 245.777,02€ 
9. Imputación de subvenciones de inmov. Fin. 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
10. Excesos de provisiones 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
11. Deterioro y resultado por enajenación de inmov. 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
12. Otros resultados 96,24€ 111,94€ 2.147,51€ 
A) Resultado de explotación 48.932,80€ 99.158,52€ 176.062,15€ 
13. Ingresos financieros 1.304,77€ 2.813,72€ 2.906,95€ 
14. Gastos financieros 10.693,56€ 0,00€ 17.170,83€ 
15. Variación de valor razonable en inst. finan. 0,00€ 10.182,81€ 0,00€ 
16. Diferencias de cambio 28.311,01€ 17.862,27€ 132.519,34€ 
17. Deterioro y resultado de enajenaciones de ins. 
Fin. 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
18. Otros ingresos financieros 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
B) Resultado financiero 37.699,80€ 25.231,36€ 146.783,22€ 
C) Resultado antes de impuestos 11.233,00€ 73.927,16€ 29.278,93€ 
19. Impuesto sobre beneficios 2.808,25€ 21.979,15€ 6.934,91€ 
D) Resultado del ejercicio 8.424,75€ 51.948,01€ 22.344,02€ 
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Cuenta de resultados Buscocasa SL 
 

Cuenta de perdidas y Ganancias       
1. Importe neto de la cifra de negocios 30.641,71€ 31.837,65€ 63.620,67€ 
2. Variación de existencias 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
3. Trabajos realizados por la empresa para su 
activo 18.475,20€ 18.475,20€ 18.510,20€ 
4. Aprovisionamientos 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
5. Otros ingresos de explotación 3.707,63€ 3.600,59€ 900,79€ 
6. Gastos de personal 6.000,00€ 12.000,00€ 12.000,00€ 
7. Otros gastos de explotación 22.631,56€ 46.850,04€ 53.720,30€ 
8. Amortización del inmovilizado 10.129,38€ 8.492,30€ 15.860,07€ 
9. Imputación de subvenciones de inmov. Fin. 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
10. Excesos de provisiones 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
11. Deterioro y resultado por enajenación de inmov. 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
12. Otros resultados 0,00€ 0,00€ 1.231,49€ 
A) Resultado de explotación 14.063,60€ 13.428,90€ 2.682,78€ 
13. Ingresos financieros 71,00€ 42,17€ 21,11€ 
14. Gastos financieros 2.266,65€ 1.969,52€ 1.272,99€ 
15. Variación de valor razonable en inst. finan. 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
16. Diferencias de cambio 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
17. Deterioro y resultado de enajenaciones de ins. 
Fin. 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
18. Otros ingresos financieros 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
B) Resultado financiero 2.195,65€ 1.927,35€ 1.251,88€ 
C) Resultado antes de impuestos 11.867,95€ 15.356,25€ 1.430,90€ 
19. Impuesto sobre beneficios 3.015,76€ 3.733,76€ 448,30€ 
D) Resultado del ejercicio 8.852,19€ 11.622,49€ 982,60€ 
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Ratios Habitissimo SL 
 

RATIO ESTR       
ESTRUC. ACT 36,27% 45,61% 74,97% 
ESTRUC. PASIV 53,52% 39,70% 33,44% 
RATIO LIQUIDEZ       
FONDOS MANIO 224.901,22 -106.617,21 -792.902,74 
RATIO LIQ GEN 137,11% 90,20% 37,60% 
RATIO TESORERIA 137,11% 90,20% 37,60% 
RATIO TES. INM 134,99% 87,61% 33,35% 
RATIO INTERVALO -103,58 -68,57 -22,36 
RATIO APALANC       
Rat. SOLVENCIA 107,38% 80,35% 36,64% 
RAT. ENDEU. TOTAL 59,34% 67,69% 68,30% 
RAT. AUT. FINAN 68,51% 47,73% 46,40% 
RAT. CAL. ENDE 78,32% 89,08% 97,44% 
RAT. COBE INT 4,58 0,00 10,25 
RAT. COB EF INT 14,47€ 0,00€ 24,57€ 
RAT. QUIEBRA 1,05€ 0,86€ 0,44€ 
RAT RENTAB       
ROA (I) 3,75% 5,50% 9,22% 
ROE (I) 1,59% 8,91% 3,69% 
MARG. VENTAS 0,29% 1,01% 0,30% 
ROT. ACTIVOS 2,21 2,84 3,93 
APALANCAMIENTO 2,46 3,09 3,15 
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Ratios Buscocasa SL 
 

RATIO ESTR       
ESTRUC. ACT 97,64% 93,59% 95,23% 
ESTRUC. PASIV 67,03% 86,07% 88,13% 
RATIO LIQUIDEZ       
FONDOS MANIO -75759,11 -20506,12 -19212,76 
RATIO LIQ GEN 7,17% 45,98% 40,16% 
RATIO TESORERIA 7,17% 45,98% 40,16% 
RATIO TES. INM 1,30% 23,06% 2,34% 
RATIO INTERVALO -74,62 -108,28 -71,61 
RATIO APALANC       
RAT. SOLVENCIA 2,97% 8,40% 6,30% 
RAT. ENDEU. TOTAL 79,67% 76,27% 75,72% 
RAT. AUT. FINAN 25,51% 31,12% 32,07% 
RAT. CAL. ENDE 41,38% 18,26% 15,68% 
RAT. COBE INT 6,20 -6,82 2,11 
RAT. COB EF INT 10,67 -2,51 14,57 
RAT. QUIEBRA 1,11 1,09 1,01 
RAT RENTAB       
ROA (I) 5,68% -4,93% 0,99% 
ROE (I) 17,59% -17,97% 1,50% 
MARG. VENTAS 28,89% -36,51% 1,54% 
ROT. ACTIVOS 12,38% 11,68% 23,53% 
APALANCAMIENTO 4,92 4,21 4,12 

 


