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1. RESUMEN 
 
Este trabajo se basa en el estudio de unas cuentas anuales para la realización 
de un profundo análisis económico y financiero de dos empresas por separado 
y, después una comparación entre ellas. Dichas empresas son dos empresas 
con el requisito de que hayan sido auditadas elegidas por el alumno para su 
estudio.  
 
Las empresas son Globalia Autocares SA y Transunion Mallorca SL, dos 
empresas dedicadas especialmente a la explotación de toda clase de 
transporte ya sea de pasajeros, equipajes, transporte mecánico, etc. 
 
El análisis se realiza del año 2016, que es el último año en que las Cuentas 
Anuales están presentadas en el Registro Mercantil de Mallorca. También, se 
han obtenido los datos del 2015, para poder así realizar una comparación entre 
los dos años. 
 
El trabajo consiste en una parte introductoria donde se presentan las 
empresas; una segunda parte que se realiza un análisis financiero y se 
explican conceptos como solvencia, liquidez, fondo de maniobra o 
endeudamiento; una tercera parte donde se realiza un análisis económico 
donde especialmente se habla de la cuenta de resultados (su composición y 
estructura) y de la rentabilidad; y la última parte referida a la comparación entre 
empresas y conclusiones. 
 
  



2. INTRODUCCIÓN 
 
La elección de este tema del trabajo es debido al profundo interés por parte del 
alumno en saber interpretar de forma correcta y más ampliada todos los 
conceptos extraíbles de las Cuentas Anuales de una empresa, pero 
especialmente del Balance de Situación y de la Cuenta de Resultados. Al igual, 
todas las ratios y las interpretaciones de sus resultados. Es decir, a través de 
las Cuentas Anuales poder saber e interpretar la situación económica y 
financiera y poder compararla con otra empresa o con un año diferente. 
 
También, pensando en un futuro laboral, se puede considerar muy interesante 
y útil conocer y manejar todos estos conceptos, y saber calcular e interpretar 
las ratios, para tener los conocimientos y la capacidad de poder realizar un 
amplio informe económico y financiero de forma correcta. 
 
En la actualidad dicho análisis puede ser muy útil para los responsables de las 
tomas de decisiones en empresas a la hora de fijarse objetivos y metas. Así se 
intenta reducir la incertidumbre para tener el menor riesgo posible. 
 
  



3. OBJETO DEL TRABAJO 
 
Resulta evidente que cuanta más información se pueda manejar más fácil es la 
toma de decisiones en el ámbito empresarial.  
 
La vida de una empresa es algo que va transcurriendo durante distintos 
ejercicios y el hecho de conocer la información histórica de una serie de 
aspectos económicos puede ayudar a predecir en cierta manera por qué 
cauces se desarrollarán los ejercicios venideros. Ello es así, siempre y cuando 
la estructura de la empresa y los condicionantes externos sean los mismos o 
muy parecidos. 
 
Por otra parte, se piensa que también es básico conocer la situación del 
mercado que nos ocupa para saber si se está moviendo en unos márgenes 
adecuados y si la estructura de costes de nuestra empresa se ajusta más o 
menos al estándar de las otras empresas del sector. Por ello es importante 
conocer con cierta profundidad al menos otra empresa representativa del 
entorno para poder apreciar los posibles puntos fuertes o débiles de la empresa 
analizada. 
 
El objetivo principal de un análisis económico-financiero es conocer 
profundamente la situación de la empresa, en cuanto a sus parámetros más 
representativos. Esto, como se ha dicho ayudará a conocer los puntos fuertes y 
débiles para facilitar la toma de decisiones y corregir los desequilibrios más 
importantes que puedan afectar la viabilidad de la empresa. 

 
  



4. METODOLOGÍA USADA 
 
Para realizar este análisis como ya se ha comentado se ha procedido a solicitar 
copia en el Registro Mercantil de varias cuentas anuales a fin de obtener unos 
datos reales de empresas en funcionamiento y totalmente representativas de 
su sector. 
 
Una vez se han obtenido esos datos en los que aparecen principalmente los 
Balances de Situación, las Cuentas de Pérdidas y Ganancias y las Memorias, y 
con la base de lo estudiado en algunas asignaturas de Administración y 
Dirección de Empresas, especialmente las Contabilidades, Análisis financiero y 
Auditoría de Cuentas, se ha procedido a la búsqueda de información 
complementaria tanto en bibliografía técnica como especialmente en 
“MEMENTO PRÁCTICO CONTABLE” de Francis Lefebvre y a través de 
distintas búsquedas en la red. 
 
A partir de aquí, se ha realizado el estudio profundo de las Cuentas Anuales 
para poder calcular e interpretar todos los distintos parámetros necesarios para 
la realización del estudio. 
 
  



5. DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 
 
5.1 EXPOSICIÓN PRELIMINAR 
 
Objetivos del informe 
 
El análisis económico-financiero es la herramienta que tiene una empresa para 
diagnosticar y analizar la situación propia actual y futura. Un análisis 
económico-financiero refleja la capacidad de una empresa para generar 
beneficios y de hacer frente a las obligaciones de pagos. Orientará sobre la 
viabilidad futura y ayudará a saber qué medidas debe tomar la empresa para 
reconducir su situación y aumentar la creación de valor o ver la capacidad que 
tiene la empresa para su evolución y poder aprovecharlas (Lefebvre, 2014). 
 
Dicho análisis será útil para los propietarios, gerentes y directivos para saber si 
la empresa es fiable económica y financieramente en el futuro, y así reducir en 
gran parte las incertidumbres que pueda haber en recursos económicos. 
 
Toda la información que se pueda extraer del análisis ayudará a tomar 
decisiones con el menor riesgo posible. Ayudará a conocer que áreas son las 
más rentables y que áreas repercuten negativamente dentro de la empresa, 
para así intentar mejorarlas. Ayudará también a conocer la situación financiera 
de la empresa es decir su solvencia y su liquidez. 
 

Gracias a este análisis se podrá planificar y establecer unos objetivos reales 
sabiendo de forma más detallada los puntos fuertes y débiles de la empresa. 

 

Limitaciones por insuficiencia de datos 
 
No existen limitaciones por insuficiencia de datos ya que se han obtenido las 
Cuentas Anuales del Registro Mercantil de Palma de Mallorca y dichas 
Cuentas Anuales han sido presentadas en su totalidad y sin ninguna 
insuficiencia (Informes de auditoría Globalia Autocares SA y Transunion 
Mallorca SL, 2016). 
 
Limitaciones por falta de información auditada 
 
No existen limitaciones por falta de información auditada ya que, las Cuentas 
Anuales utilizadas para el estudio de este trabajo han sido facilitadas por el 
Registro Mercantil junto con su informe de auditoría correspondiente. Dichos 
informes nos explican que no existen limitaciones (Informes de auditoría 
Globalia Autocares SA y Transunion Mallorca SL, 2016). 
 
Observar si se han modificado las CCAA analizadas por efecto de información 
complementaria y/o por salvedades en el informe de los auditores 
 
No se han modificado las Cuentas Anuales por el informe del auditor ya que 
dichos informes son favorables e indican que ambas Cuentas Anuales 
expresan la imagen fiel de la sociedad.  



El informe de auditoría de Globalia Autocares SA indica que se ha obtenido una 
base suficiente y adecuada para evidenciar la opinión de auditoría y que se 
expresa en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de 
la situación financiera a 31 de diciembre de 2016. 
 
El informe de auditoría de Transunion Mallorca SL indica que las Cuentas 
Anuales expresan en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del 
patrimonio y la situación financiera a 31 de diciembre de 2016. 
 
(Informes de auditoría Globalia Autocares SA y Transunion Mallorca SL, 2016) 
 
 
5.2 PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS 
 
Identificación y ejercicios estudiados 
 
Las empresas analizadas son Globalia Autocares SA y Transunion Mallorca 
SL, empresas dedicadas especialmente a la explotación de toda clase de 
transporte ya sea de pasajeros, equipajes, transporte mecánico… 
 
El ejercicio estudiado es el año natural 2016, es decir desde el 1 de enero 
hasta el 31 de diciembre de 2016. Se tiene como referencia los datos del 
ejercicio 2015 para poder estudiar así las evoluciones y poder compararlos. 
 
Globalia Autocares SA tiene su domicilio social en Carretera Arenal Llucmajor, 
pertenece al municipio de Llucmajor con CP 07620 y su NIF es A28265908. 
 
Transunion Mallorca SL tiene su domicilio social en Calle Gremio Toneleros 8 
en Palma, cuyo CP es 07009. Su NIF es B57179681. 
 
Objeto social y actividades principales 
 
El objeto social de Globalia Autocares SA es la explotación de toda clase de 
transportes mecánicos, de viajeros, equipajes y encargados por carretera.  El 
Código CNAE es el 5221, actividades anexas al transporte terrestre (Memoria 
Globalia Autocares SA, 2016) 
 
El objeto social de Transunion Mallorca SL es la compraventa, arrendamiento, 
explotación, cesión, enajenación, gravamen -y cuantas operaciones de índole 
jurídica y comercial sean autorizadas por el Ordenamiento jurídico vigente en 
cada momento- de autocares de turismo, autobuses, microbuses y cualquier 
otro vehículo móvil destinado al transporte de viajeros y con sus elementos 
inherentes, tanto de servicio público como privado, sin limitación alguna. 
Actividad ‘rent a car’ o alquiler de vehículos sin conductor. El comercio al por 
mayor y menor de toda clase de equipo y productos de carácter informático, así 
como la asistencia y asesoramiento en materia de informática. La compraventa, 
intermediación en la compraventa, arrendamiento, promoción, construcción, 
urbanización, reparación, rehabilitación, conservación y explotación de 
cualquier clase de inmuebles, edificios, viviendas, jardines, locales comerciales, 



solares, trateros y similares. El Código CNAE es el 4931, transporte terrestre 
urbano y suburbano de pasajeros (Memoria Transunion Mallorca SL). 
 
Vinculaciones empresariales 
 
Se consideran partes vinculadas a la sociedad las personas físicas que posean 
directa o indirectamente alguna participación en los derechos de voto de la 
Sociedad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u 
otra una influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal 
clave de la Sociedad o de su dominante, entre la que se incluyen los 
Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a 
las entidades sobre las que las partes mencionadas anteriormente puedan 
ejercer una influencia significativa. Asimismo, tienen la consideración de parte 
vinculadas las empresas que compartan algún consejero o directivo con la 
Sociedad, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en las 
políticas financiera y de explotación de ambas y, en su caso, los familiares 
próximos del representante persona física del Administrador, persona jurídica, 
de la Sociedad. 
 
Concretamente la Norma 13 del Plan General Contable (PGC) regula la 
vinculación entre partes donde se destaca: 
 
- Una empresa forma parte del grupo cuando ambas están vinculadas directa o 
indirectamente, o cuando las empresas están controladas por una o varias 
personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única 
por acuerdos o cláusulas estatutarias (art. 42 Código de Comercio). 
 
- Una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del grupo, 
la empresa o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre una empresa 
asociada una influencia significativa. (Norma de elaboración de cuentas 
anuales 13ª). 
 
- Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la 
posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos 
entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa 
en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra. (Norma de 
elaboración de cuentas anuales 15ª). 
 
 
También cabe mencionar el concepto de Unión Temporal de Empresas (UTE), 
que es el sistema que establece la asociación de dos o más empresas, con 
carácter temporal, para realizar una obra o bien para prestar un determinado 
servicio. Los principales motivos para formar una UTE son: 
 
1. Técnicos: Las empresas que necesitan invertir y por si solas no tienen 
capacidad económica, constituyen la UTE y así comparten recursos, 
experiencias, conocimientos... 
 
2. Económicos: Al unirse varias compañías se abaratan costes, se disminuye 
riesgo…es decir, económicas como fiscales. 



3. Organizativos: La UTE debe estar constituida ante notario en escritura 
pública. Al formal la UTE se tendrán ventajas en logística, en control de costes, 
en recursos humanos… 
 
Una UTE no dispone de personalidad jurídica, por lo tanto, las deudas que se 
generan responden de forma solidaria y subsidiaria las empresas que la forman 
(Lefebvre, 2014) 
 
Globalia Autocares SA forma parte del Grupo empresarial Globalia. Globalia 
Corporación Empresarial SA es la matriz del grupo y, a su vez, es la dominante 
directa de la Sociedad. 
 
Además, Globalia Autocares SA tiene otras vinculaciones, ya que tiene 
negocios conjuntos con otras empresas, formando diversas Uniones 
Temporales de Empresas (UTEs): 
 
- Desde el año 2011 Globalia Autocares SA integra el 50% de la UTE Empresa 
Monforte SAU, Castromil SAU, Globalia Autocares SA (MONFORTE, 
CASTROMIL, GLOBALIA UTE). 
 
- Desde el año 2012 Globalia Autocares SA integra el 40% de la UTE Globalia 
Autocares SA, Empresa Monforte SAU, Castromil SAU, Transportes Chapín SL 
(GLOBALIA MONBUS UTE). 
 
- Desde el año 2013Globalia Autocares SA integra el 80% de la UTE Globalia 
Autocares SA, Tranportes Chapin SL (GLOBALIA CHAPIN UTE). 
 
- Desde el año 2013 Globalia Autocares SA integra el 45% de la UTE La 
Hispano Igualadina SL, Empresa Monforte SAU, Castromil SAU, Globalia 
Autocares SA (LA HISPANO, MONFORTE, CASTROMIL, GLOBALIA UTE). 
 
- Desde el año 2013Globalia Autocares SA integra el 45% de la UTE La 
Hispano Igualadina SL, Empresa Monforte SAU, Castromil SAU, Globalia 
Autocares SA (MOMBUS GLOBALIA BARCELONA UTE). 
 
- Desde el año 2013 la sociedad integra el 25% de la UTE Viajes Ecuador SAU, 
Globalia Business Travel SAU, Air Europa Líneas Aéreas SAU, Globalia 
Autocares SA (ECUADOR GBT AIR EUROPA AUTOCARES UTE). 
(Memoria Globalia Autocares SA, 2016). 
 
Transunion Mallorca SL es la sociedad dominante de un grupo, obligado, de 
acuerdo con la legislación mercantil vigente, a la formulación de las cuentas 
consolidadas, que deposita en el Registro Mercantil de Palma de Mallorca. El 
grupo viene formado por Ilión M.C.M. Promociones SL.Transunion Mallorca SL 
dispone de un 58% de capital y de derechos de voto. 
 
Existe también una vinculación con la empresa Talleres y Reparaciones 
Arbucias SL. Transunion Mallorca SL dispone del 50% de capital y de derechos 
de voto.  



Transunion Mallorca SL mantiene también una vinculación con la empresa 
ULTRABUS SL. Transunion Mallorca SL dispone del 29,46% de capital y de 
derechos de voto. 
 
Además, existen otras vinculaciones según recoge el artículo 229 del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital ya que, el administrador único 
de la compañía, D. Miguel Florit Morro, participa o desempeña cargos en otras 
sociedades. Estas empresas son: 
 
- Tienda de Recambios Universal del Camión SL 
- Torres Martin SA 
- Florit Rent SL 
- Summit Bus SL 
- Micros Palma SL 

(Memoria Transunion Mallorca SL, 2016). 

 

Dimensión 

Podemos analizar la dimensión de una empresa a través de diferentes 
parámetros, pero para el estudio de estas Cuentas Anuales se considera que 
los más indicados son la cifra de negocios y el número de empleados. 
 
Globalia Autocares SA tiene una cifra de negocios de 36.663.639,00€ en 2016 
mayor que la cifra de negocios en 2015 (29.915.223,00€). Por lo tanto, 
analizando este parámetro podemos decir que esta empresa tiene una mayor 
dimensión respecto al año anterior. Además, si miramos el número de 
empleados también vemos que en 2016 ha aumentado. A pesar de que en 
2016 el número medio de personas empleadas fijas ha disminuido de 37,97 a 
36,43, el número medio de empleados no fijos ha aumentado en mayor 
proporción de 11,02 a 17,75. También hay que añadir que en 2016 ha habido 
un 0,45% del personal contratado con discapacidad mayor o igual al 33%, y en 
2015 era 0. Por lo tanto, analizando estos dos parámetros, Globalia Autocares 
SA ha aumentado su dimensión. 
 
Transunion Mallorca SL tiene una cifra de negocios de 39.888.275,76€ en 2016 
mayor que la cifra de negocios en 2015 (3 5.645.072,31€). Por lo tanto, 
analizando este parámetro podemos decir que Transunion Mallorca SA tiene 
una mayor dimensión respecto al año anterior. Además, si analizamos el 
número de empleados, también vemos que en el 2016 se ha aumentado. 
Pasamos en 2015 de un número medio de personas con contrato fijo de 233,27 
a 270,38 en 2016 y de un número medio de personas con contrato no fijo de 
52,02 a 64,10 en 2016. Por lo tanto, teniendo en cuenta ambos parámetros, 
Transunion Mallorca SL ha aumentado en 2016. 
 
 
 
 

 



Evolución de la cifra de negocios 

Globalia Autocares SA ha aumentado su cifra de negocios respecto al año 
2015 en un 22,56% (((36.663.639,00 / 29.915.223,00) -1) *100). 

Transunion Mallorca SL ha aumentado su cifra de negocios respecto al año 
2015 en un 11,90% (((39.888.275,76 / 35.645.072,31) -1)*100). 

 

Otros aspectos significativos 

 
1. Inversiones y/o desinversiones importantes en el período.  

 

En Globalia Autocares SA se han producido en el año 2016 las siguientes 
variaciones: 

 

-  Una inversión en el inmovilizado material de 1.119.291€principalmente 
producida por instalaciones técnicas. 
 
- Una inversión de 75.000€ en inversiones del grupo y asociadas a largo plazo 
que proviene de los instrumentos de patrimonio. 
 

- Una inversión de 3.026.088€ en inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a corto plazo debido al aumento de otros activos financieros. 

 

- Una inversión de 66.630€ financiera a corto plazo provocada por el aumento 
de otros activos financieros. 

 

En Transunion Mallorca SL se han producido en el año 2016 las siguientes 
variaciones:  

 

- Una inversión de 6.138.225€ de inmovilizado material que procede casi en su 
totalidad de instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. 
 
- Una inversión de 140.189€ financiera a largo plazo provocada por el aumento 
de créditos a terceros. 
 
- Un aumento de 603.339€ de las inversiones financieras a corto plazo debido 
en gran cantidad al aumento de instrumentos de patrimonio. 
 
 

2. Política de dividendos y autofinanciación.  
 

Globalia Autocares SA obtuvo en 2016 un resultado del ejercicio de 
1.602.734€. A diferencia del año anterior que destinó una parte de su beneficio 
neto a autofinanciarse a través de las reservas (29.526€) y especialmente 
destinó el beneficio neto a distribuir dividendos (2.000.000€), en 2016 se 
destinó todo el resultado a la autofinanciación, dotando la totalidad del 
beneficio neto a reservas (otras reservas). 



Transunion Mallorca SL, al obtener en 2016 unas pérdidas del ejercicio de                        
-609.359,98€ ni puede repartir dividendos ni puede autofinanciarse, dejando 
dicha pérdida a compensar en ejercicios posteriores. 

 

3. Ampliaciones / reducciones de capital en el período.  
 

En el año 2016, Globalia Autocares SA no ha sufrido ninguna ampliación ni 
reducción de su capital. 

 

En el año 2016, Transunion Mallorca SL no ha sufrido ninguna ampliación ni 
reducción de su capital. 

 

4. Presencia significativa de activos extrafuncionales, subvenciones de capital, 
provisiones.  
 

- Un activo extrafuncional está formado por aquellas partidas del activo que no 
están relacionadas directamente con la actividad de la empresa. 
 

En Globalia Autocares SA en el año 2016 no aparecen activos  

extrafuncionales. 

 

En Transunion Mallorca SL en el año 2016 no aparecen activos 
extrafuncionales. 

 

- Las subvenciones de capital que se recogen en la Norma de Valoración 18ª del 
PGC, son aquellas recibidas a fondo perdido del Estado y de otras entidades 
para el establecimiento de la estructura básica de la empresa. 
 
En Globalia Autocares SA en el año 2016 no aparecen subvenciones de 
capital. 
 
En Transunion Mallorca SL en el año 2016 no aparecen subvenciones de 
capital. 
 

- Provisiones: Tal como indica “Memento Práctico Contable” de Francis Lefebvre 
(2014), “una provisión es un concepto que se usa a la hora de planificar sobre 
las operaciones, anticipando los movimientos del mercado para asegurar la 
viabilidad de las operaciones en el corto y medio/largo plazo”. Es decir, cuando 
se dota una provisión, se está asegurando que se posean los recursos 
necesarios para hacer frente a las obligaciones en cualquier momento. 
 
En Globalia Autocares SA, en el año 2016 tal como queda reflejado en el 
Balance de Situación, no se han dotado ningunas provisiones significativas. 

 

En Transunion Mallorca SL, en el año 2016 se han dotado unas provisiones a 
largo plazo (con el concepto de otras provisiones) por importe de 920.000€. Tal 
como indica la Memoria de las Cuentas Anuales: “Durante el ejercicio 2016 se 
ha dotado una provisión por importe de 920.000€ para cubrir las posibles 
responsabilidades derivadas del expediente incoado por la CNMC. Si bien, la 



propuesta de sanción de la CNMC asciende a 2.384.361€, por parte de la 
administración de la Sociedad se tienen fundadas esperanzas que dicha 
sanción se reduzca sustancialmente por los tribunales ya que ha sido recurrida 
en la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. 
 

5. Activos por impuesto diferido.  
 

Según el PGC los activos por impuestos diferidos son los créditos por el 
derecho a compensar en ejercicios posteriores las bases imponibles negativas 
pendientes de compensación y deducciones y otras ventajas fiscales no 
utilizadas, que queden pendientes de aplicar en la liquidación de los impuestos 
sobres beneficios. 
 
La sociedad reconoce como activos por impuesto diferido todas las diferencias 
temporarias deducibles, créditos fiscales no utilizados y bases imponibles 
negativas pendientes de compensar, con el requisito que la sociedad estime 
probables ganancias fiscales futuras, teniendo en cuenta las excepciones 
previstas en la normativa vigente. 
 
Los activos por impuesto diferido se valoran por el tipo impositivo que vaya a 
ser de aplicación en los ejercicios en los que se espera realizar los activos. 
 
En Globalia Autocares SA en la memoria se comenta que los activos por 
impuesto diferido del ejercicio corresponden a provisiones por deterioro de 
cartera, se entienden recuperables ya que dicha participación se ha liquidado 
en el ejercicio y se espera recuperarlos en un periodo inferior a 10 años. Según 
el Balance de Situación, los activos por impuesto diferido ascienden a 
340.643€. 
 
Según el Balance de Situación de Transunion Mallorca SL los activos por 
impuesto diferido ascienden a 1.569.352,23€. No resulta posible saber el 
motivo de estos activos por impuesto diferido, ya que las Cuentas Anuales de 
Transunion Mallorca SL no especifican nada sobre dichos activos. 

 

 

5.3 ANÁLISIS DE LA POSICIÓN FINANCIERA 
 
Composición del patrimonio (balances por porcentajes verticales y horizontales) 
 
El balance de situación es el estado contable que proporciona información 
sobre la situación económica y financiera de la empresa en un momento de 
tiempo determinado. En concreto, representa la síntesis de las cuentas 
patrimoniales referidas al cierre del ejercicio.  
 
Proporciona información sobre la situación económica, es decir, sobre el 
conjunto de bienes y derechos que tiene la empresa los cuales, desde el punto 
de vista contable, se van a localizar en el activo. También informa de la 
situación financiera, es decir, del origen de los fondos que han financiado los 
recursos económicos, lo que contablemente hace referencia al patrimonio 



propio y a los fondos ajenos ubicados en la columna del balance denominada 
patrimonio neto y pasivo. 
 
Desde una perspectiva temporal incorpora una visión estática, informa de la 
situación económica y financiera en un momento concreto y determinado 
(Lefebvre, 2014). 
 
El balance de situación ofrece información de gran utilidad para el análisis, ya 
que permite el estudio de distintas ratios que miden, entre otras, la solvencia, la 
liquidez o la capacidad de endeudamiento de la empresa (Lefebvre, 2014). 
 
Para analizar e interpretar las partidas del balance de una empresa se pueden 
usar dos métodos que permiten sacar conclusiones tanto de la estructura como 
de la composición de los estados financieros. 
 
El análisis vertical determina el peso de cada partida contable respecto al total 
(https://www.gerencie.com/analisis-vertical.html). 
 

Se calcula: (Partida contable / Total) *100.  

  



ANÁLISIS VERTICAL DE GLOBALIA AUTOCARES SA 

 

CUENTA VALOR ANÁLISIS VERTICAL 

Inmovilizadointangible 45.347,00 0,23% 

Inmovilizado material 4.004.717,00 20,36% 

Inversiones en 
empresas del grupo y 
asociadas lp 

75.000,00 0,38% 

Inversiones financieras 
a lp 

17.870,00 0,09% 

Activos por impuesto 
diferido 

340.643,00 1,73% 

Existencias 9.558,00 0,06% 

Deudores comerciales 
y otras cuentas a 
cobrar 

2.787.506,00 14,17% 

Inversiones en 
empresas del grupo y 
asociadas a cp 

11.883.817,00 60,42% 

Inversiones financieras 
a cp 

68.898,00 0,35% 

Periodificaciones a cp 3.829,00 0,02% 

Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes 

430.645,00 2,19% 

TOTAL ACTIVO 19.667.857,00 100% 

   

Deudas a lp 1.190.467,00 6,05% 

Pasivos por impuesto 
diferido 

575.178,00 2,92% 

Deudas a cp 484.456,00 2,46% 

Acreedores 
comerciales y otras 
cuentas a pagar 

7.209.890,00 36,66% 

Capital 60.120,00 0,31% 

Reservas 8.545.012,00 43,45% 

Resultados del 
ejercicio 

1.602.734,00 8,15% 

TOTAL PATRIMONIO 
NETO Y PASIVO 

19.667.857,00 100% 

Tabla 1, elaboración propia 

 

  



ANÁLISIS VERTICAL DE TRANSUNION MALLORCA SL 
 
 

CUENTA VALOR ANÁLISIS 
VERTICAL 

Inmovilizado 
intangible 

2.877.085,28 6,74% 

Inmovilizado material 19.547.316,31 45,82% 

Inversiones en 
empresas del grupo y 
asociadas a lp 

11.416.968,04 26,77% 

Inversiones 
financieras a lp 

832.630,74 1,95% 

Activos por impuesto 
diferido 

1.569.352,53 3,68% 

Existencias 632.481,28 1,48% 

Deudores 
comerciales y otras 
cuentas a cobrar 

4.789.284,79 11,24% 

Inversiones 
financieras a cp 

500.572,14 1,17% 

Efectivo y otros 
activos líquidos 
equivalentes 

492.072,22 1,15% 

TOTAL ACTIVO 42.657.763,33 100% 

   

Provisiones a lp 920.000,00 2,15% 

Deudas a lp 19.129.135,92 44,84% 

Deudas con 
empresas del grupo y 
asociadas a lp 

339.398,64 0,80% 

Deudas a cp 6.474.438,97 15,18% 

Acreedores 
comerciales y otras 
cuentas a pagar 

7.440.147,55 17,44% 

Capital 9.140.208,00 21,43% 

Prima de emisión 19.489,61 0,05% 

Reservas 2.544.593,30 5,96% 

Acciones y 
participaciones en 
patrimonio propias 

-205.275,84 -0,48% 

Resultado de 
ejercicios anteriores 

-2.535.012,84 -5,94% 

Resultado del 
ejercicio 

-609.359,98 -1,43% 

TOTAL 
PATRIMONIO NETO 
Y PASIVO 

42.657.763,33 100% 

Tabla 2, elaboración propia 



 
El análisis horizontal determina la variación de cada partida respecto al año 
anterior, y se puede calcular la variación absoluta o la variación relativa (en %) 
(https://www.gerencie.com/analisis-horizontal.html) 
 
Se calcula: (Rdo año 2 – Rdo año 1) (absoluto) 
 ((Rdo año 2 / Rdo año 1) – 1) *100 
 

  



ANÁLISIS HORIZONTAL DE GLOBALIA AUTOCARES SA 
 
 

CUENTA AÑO 2016 AÑO 2015 VAR. ABS. VAR. 
REL. 

Inmovilizado 
intangible 

45.347,00 42.760,00 2.587,00 6,05% 

Inmovilizado 
material 

4.004.717,00 2.885.426,00 1.119.291,00 39,79% 

Inversiones en 
empresas del grupo 
y asociadas lp 

75.000,00 0 75.000,00 * 

Inversiones 
financieras a lp 

17.870,00 19.918,00 -2.048,00 -10,28% 

Activos por 
impuesto diferido 

340.643,00 635.467,00 -294.824,00 -46,39%% 

Existencias 9.558,00 22.922,00 -13.364,00 -58,30% 

Deudores 
comerciales y otras 
cuentas a cobrar 

2.787.506,00 2.707.976,00 795,30 2,94% 

Inversiones en 
empresas del grupo 
y asociadas a cp 

11.883.817,00 8.857.729,00 3.026.088,00 34,16% 

Inversiones 
financieras a cp 

68.898,00 2.268,00 66.630,00 2937,83% 

Periodificaciones a 
cp 

3.829,00 102.462,00 -98.633,00 -96,26% 

Efectivo y otros 
activos líquidos 
equivalentes 

430.645,00 456.018,00 -25.373,00 -5,56% 

TOTAL ACTIVO 19.667.857,00 15.732.946,00 3.934.911,00 25,01% 

     

Deudas a lp 1.190.467,00 76.633,00 1.113.834,00 1453,46% 

Pasivos por 
impuesto diferido 

575.178,00 149.670,00 425.508,00 284,30% 

Deudas a cp 484.456,00 490.590,00 -6.134,00 -1,25% 

Acreedores 
comerciales y otras 
cuentas a pagar 

7.209.890,00 4.410.921,00 2.798.969,00 63,46% 

Capital 60.120,00 60.120,00 0 0% 

Reservas 8.545.012,00 8.515.486,00 29.526,00 0,35% 

Resultados del 
ejercicio 

1.602.734,00 2.029.526,00 -426.792,00 -21,03% 

TOTAL 
PATRIMONIO 
NETO Y PASIVO 

19.667.857,00 15.732.946,00 3.934.911,00 25,01% 

Tabla 3, elaboración propia 
*: No calculado debido a que el valor de uno de los dos años estudiados  
es 0. 

  



ANÁLISIS HORIZONTAL DEL TRANSUNION MALLORCA SL 
 
 

CUENTA AÑO 2016 AÑO 2015 VAR. 
ABS. 

VAR. 
REL. 

Inmovilizado 
intangible 

2.877.085,28 2.452.121,98 424.963,30 17,33% 

Inmovilizado 
material 

19.547.316,31 13.409.091,99 6.138.224,41 45,78% 

Inversiones en 
empresas del grupo 
y asociadas a lp 

11.416.968,04 11.388.916,55 28.051,49 0,25% 

Inversiones 
financieras a lp 

832.630,74 692.441,36 140.189,38 20,25% 

Activos por 
impuesto diferido 

1.569.352,53 1.575.562,23 -5.909,70 -0,39% 

Existencias 632.481,28 608.840,98 23.640,30 3,88% 

Deudores 
comerciales y otras 
cuentas a cobrar 

4.789.284,79 4.663.549,17 125,735,69 2,70% 

Inversiones 
financieras a cp 

500.572,14 -102.767,41 603.339,55 587,09% 

Periodificaciones a 
cp 

0 2.260,30 -2.260,30 * 

Efectivo y otros 
activos líquidos 
equivalentes 

492.072,22 708.578,10 -216.505,88 -30,55% 

TOTAL ACTIVO 42.657.763,33 35.398.595,25 7.259.168,08 20,51% 

     

Provisiones a lp 920.000,00 0 920.000,00 * 

Deudas a lp 19.129.135,92 12.345.218,19 6.783.917,73 54,95% 

Deudas con 
empresas del grupo 
y asociadas a lp 

339.398,64 339.398,64 0 0% 

Deudas a cp 6.474.438,97 3.656.651,80 2.817.787,17 77,06% 

Acreedores 
comerciales y otras 
cuentas a pagar 

7.440.147,55 9.888.048,55 -2.447.901 -24,76% 

Capital 9.140.208,00 9.140.208,00 0 0% 

Prima de emisión 19.489,61 19.489,61 0 0% 

Reservas 2.544.593,30 2.417.684,94 126.908,36 5,25% 

Acciones y 
participaciones en 
patrimonio propias 

-205.275,84 0 -205.275,84 * 

Resultado de 
ejercicios anteriores 

-2.535.012,84 -2.670.238,89 135.226,05 5,06% 

Resultado del 
ejercicio 

-609.359,98 262.134,41 -871.494,39 -332,46% 

TOTAL 
PATRIMONIO 
NETO Y PASIVO 

42.657.763,33 35.398.595,25 7.259.168,08 20,51% 

Tabla 4, elaboración propia 
*: No calculado debido a que el valor de uno de los dos años estudiados 
es 0. 

  



Indicadores de riesgo financiero y su tendencia 

 
Solvencia 

La solvencia es la capacidad que tiene una empresa para disponer de bienes 
para hacer frente a deudas y obligaciones. Estos bienes, no es necesario que 
estén disponibles en efectivo, pero que a corto plazo pueda disponerse de 
ellos. Cuando nos referimos que una empresa es solvente nos referimos a 
corto plazo, es decir, la empresa a corto plazo debe poder responder a sus 
obligaciones y además debe poder asegurar su continuidad con un mínimo de 
garantías (Lefebvre, 2014). 

Como se ha dicho, si la empresa dispone de los activos necesarios para hacer 
frente a sus obligaciones es solvente, pero si no puede disponer de estos 
bienes o activos en efectivo, esta empresa no tendrá liquidez. Cabe decir 
entonces, que toda empresa que disponga de liquidez es siempre solvente, 
pero en cambio, no toda empresa solvente, dispone de liquidez. 
 
¿Cómo se calcula la ratio de solvencia? 

Se puede analizar la solvencia desde dos puntos de vista: 

1. Solvencia final o de garantía = Total activo - Total Pasivo.  
Indica el activo sobrante que tiene la empresa si destina el mismo a cubrir sus 
obligaciones. 
 
Su resultado no implica una mejor o peor puntualidad en el pago, pero cuando 
se produce un impago, los acreedores preferirán que el activo total sea mayor 
que la deuda total (Lefebvre, 2014). 
 
2. Solvencia corriente. Este tipo de solvencia se calcula para las empresas en 
funcionamiento e indica la capacidad de una empresa para hacer frente a sus 
obligaciones con el activo circulante. 
 
- Ratio de solvencia = Activo circulante / Pasivo corriente o circulante = 
(Existencias + deudores + cuentas financieras) / Pasivo circulante (Lefebvre, 
2014). 
 
Lo importante de esta ratio es que sea mayor que 1, lo que quiere decir que el 
activo circulante es mayor que el pasivo circulante, es decir que a corto plazo 
se pueden afrontar las obligaciones corrientes. Lo ideal es que el resultado de 
este cociente se encuentre en el intervalo de 1 a 3 como mínimo. 
 
- Ratio de solvencia total = Activo total / Pasivo total = (Activo fijo + Activo 
circulante) / (Exigible a c/p + Exigible a l/p) (Lefabvre, 2014). 
 
Puede considerarse que esta ratio debe estar en un valor entre 1,5 y 2,5: 

a. Por debajo de 1,5 la empresa depende de sus acreedores. 

b. Por debajo de 1 la empresa estaría en situación de quiebra (los activos no 
pueden hacer frente a las deudas). 



c. Un índice igual a 2 supondría que la mitad de los elementos de activo están 
financiados por los recursos propios y el resto, está financiado por terceros. 

Ratios de solvencia Globalia Autocares SA 

 
1. Solvencia final o de garantía = Total Activo – Total Pasivo = 19.667.857,00 –
9.459.991,00 = 10.207.866,00 
 
2. Solvencia corriente: 
 
- Ratio de solvencia = Activo circulante / Pasivo corriente o circulante = 
15.184.253,00 / 4.901.511,00 = 3,10 (Resultado aceptable). 
 
- Ratio de solvencia total = Activo total / Pasivo total = 19.667.857,00 / 
9.459.991,00 = 2,08 (Dentro de la franja de resultados aceptables). 
 
Ratios de solvencia de Transunion Mallorca SL 
 
1. Solvencia final o de garantía = Total Activo – Total Pasivo = 42.657.763,33 – 
34.303.121,08 = 8.354.642,25 
 
2. Solvencia corriente: 
 
- Ratio de solvencia = Activo circulante / Pasivo corriente o circulante = 
6.414.410,43 / 13.914.586,52 = 0,46(Es evidente que con los recursos 
corrientes de la empresa no se pueden afrontar sus obligaciones a corto plazo). 
 
- Ratio de solvencia total = Activo total / Pasivo total = 42.657.763,33 / 
34.303.121,08 = 1,24 (por debajo de 1,5, por lo tanto, quiere decir que la 
empresa depende de sus acreedores). 

 

Fondo de maniobra 

Como afirma Tamames (2012) “el fondo de maniobra es el capital circulante 
mínimo que necesita la empresa.” 

De forma más extensa según Lefebvre (2014) “el fondo de maniobra o capital 
circulante se puede definir como el montante de recursos financieros 
permanentes (neto patrimonial o recursos propios más pasivo a largo plazo o 
exigible a largo plazo) que están invertidos en el activo circulante, es decir, los 
recursos permanentes que necesita la empresa para desarrollar su ciclo de 
explotación” (p.1854). 
 
Fondo de maniobra o capital circulante = Activo circulante - Pasivo circulante = 
Recursos permanentes - Activo no corriente (Lefebvre, 2014). 
 
Es decir, el fondo de maniobra lo que indica es la capacidad de pago que tiene 
una empresa a corto plazo. Por lo tanto, cuanto mayor sea el fondo de 
maniobra, mejor es la situación financiera de la empresa. 



Cabe decir, que puede haber situaciones en que el fondo de maniobra es 
positivo, pero se tengan problemas de liquidez, como podría ser que haya 
créditos a corto plazo, pero haya incertidumbre sobre si se va a cobrar o no. Al 
igual, puede existir el caso de que con un fondo de maniobra negativo no 
existan problemas de liquidez. Podría ser el caso cuando hay diferencias claras 
de los períodos de pago y cobro. 
 
Fondo de maniobra de Globalia Autocares SA = Activo circulante – Pasivo 
Circulante = 15.184.253,00 - 4.901.511,00 = 10.282.742,00 
Al tener un fondo de maniobra positivo, a priori se puede decir que su situación 
financiera es buena. 
 
Fondo de maniobra de Transunion Mallorca SL = Activo circulante – Pasivo 
Circulante = 6.414.410,43 - 13.914.586,52 = -7.500.176,09 
Al tener un fondo de maniobra negativo, a priori se puede decir que su 
situación financiera es mala, entonces podría tener problemas para afrontar sus 
obligaciones. 
 
 
Liquidez 

“Naturaleza de ciertos activos de los particulares, de las empresas o de las 
entidades financieras, según la cual son transformables en dinero efectivo de 
forma inmediata” (Tamames, 2012). 

Así como se ha explicado que para ser solvente da igual la naturaleza de los 
activos, para que una empresa sea líquida necesita que dichos activos sean 
efectivos para poder hacer frente a las obligaciones inmediatamente.  

Al igual que en la solvencia, cuando hablamos de liquidez nos referimos a las 
posibilidades de una empresa para pagar los compromisos con los acreedores 
en el corto plazo. 

El problema o inconveniente más importante que se puede encontrar una 
empresa, puede ser la dificultad de convertir un activo en efectivo manteniendo 
su valor de forma inmediata. Si se consigue esto sin ninguna dificultad, querrá 
decir que este activo es muy líquido. 

¿Cómo se calcula la liquidez de una empresa? 

Las ratios de liquidez indican que valores muy bajos son propensos a caer en 
procesos concursales y que con valores muy altos la empresa mantiene una 
gran cantidad de activos corrientes, ya que, a mayores ratios, más liquidez 
(Lefebvre, 2014). 

Se destaca la ratio de disponibilidad inmediata y la ratio de liquidez. 

Ratio de disponibilidad inmediata (o ratio de tesorería) = Cuentas financieras / 
pasivo corriente o circulante. 

Ratio de liquidez (o prueba de tesorería) = (Cuentas financieras + Deudores) / 
Pasivo corriente o circulante = (Activo circulante – Existencias) / Pasivo 
circulante. 



Ratios de liquidez de Globalia Autocares SA: 

- Ratio de disponibilidad inmediata (o ratio de tesorería) = Cuentas financieras / 
pasivo corriente o circulante = 430.645,00/ 7.694.346,00 = 0,056 
 
- Ratio de liquidez (o prueba de tesorería) = (Cuentas financieras + Deudores) / 
Pasivo corriente o circulante = (Activo circulante – Existencias) / Pasivo 
circulante = (15.184.253,00 – 9.558,00) / 7.694.346,00 = 1,97 
 

Ratios de liquidez de Transunion Mallorca SL:  

- Ratio de disponibilidad inmediata (o ratio de tesorería) = Cuentas financieras / 
pasivo corriente o circulante = 492.072,22 / 13.914.586,52 = 0,035 
 
- Ratio de liquidez (o prueba de tesorería) = (Cuentas financieras + Deudores) / 
Pasivo corriente o circulante = (Activo circulante – Existencias) / Pasivo 
circulante = (6.414.410,43 – 632.481,28) / 13.914.586,52 = 0,42 

 

No existe un valor exacto para asegurar la liquidez de una empresa, pero se 
estima que un valor entre 0,8 y 1 es lo aconsejable. Un valor por debajo de 0,8 
puede ser un indicio de la falta de recursos líquidos para hacer frente a las 
obligaciones ya comprometidas y un valor muy por encima de 1 puede indicar 
una gran dificultad de no rentabilizar estos activos líquidos (Lefebvre, 2014). 

Con los resultados de Globalia Autocares SA se puede decir que, aunque no 
refleje una liquidez inmediata, con la ratio de liquidez (o prueba de tesorería), la 
cual no es tan inmediata, presenta un valor incluso por encima de lo 
aconsejable. 

En cambio, con los resultados de Transunion Mallorca SL se puede apreciar 
que no dispone de una buena liquidez inmediata ni en cuanto al ratio de 
liquidez (o prueba de tesorería). 

 

Endeudamiento 

“El endeudamiento de una empresa se calcula con el denominado ratio de 
endeudamiento que analiza la situación financiera de una empresa” (Tamames, 
2012). 

Esta ratio nos indicará la cantidad de recursos ajenos utilizados por cada 
unidad monetaria de recursos propios aportados. 

Es importante que esta ratio siempre sea como máximo igual a 1, siendo 
conveniente que sea inferior. Ya que, si es así, la principal fuente de 
financiación serán los fondos propios. 
Diferenciaremos la ratio de endeudamiento a corto plazo y a largo plazo. 
Ratio de endeudamiento a corto plazo = (Fondos ajenos a corto plazo / Fondos 
propios) = (Pasivo circulante / Patrimonio neto) 
Ratio de endeudamiento a largo plazo = (Fondos ajenos a largo plazo / Fondos 
propios) = (Pasivo fijo / Patrimonio neto) (Lefebvre, 2014). 



 
Como se ha comentado, cuanto menores sean estas ratios, menor será la 
probabilidad de insolvencia de la empresa. 
 
Ratios de endeudamiento de Globalia Autocares SA: 
 
- Ratio de endeudamiento a corto plazo = (Fondos ajenos a corto plazo / 
Fondos propios) = (Pasivo circulante / Patrimonio neto) = (7.694.346 / 
10.207.866,00) = 0,75 
 
- Ratio de endeudamiento a largo plazo = (Fondos ajenos a largo plazo / 
Fondos propios) = (Pasivo fijo / Patrimonio neto) = (1.765.645,00 / 
10.207.866,00) = 0,17 
 
Ratios de endeudamiento de Transunion Mallorca SL:  
 
- Ratio de endeudamiento a corto plazo = (Fondos ajenos a corto plazo / 
Fondos propios) = (Pasivo circulante / Patrimonio neto) = (13.914.586,52 / 
8.354.642,25) =1,67 
 
- Ratio de endeudamiento a largo plazo = (Fondos ajenos a largo plazo / 
Fondos propios) = (Pasivo fijo / Patrimonio neto) = (20.388.534,56 / 
8.354.642,25) = 2,44 
 
Comparando ambas empresas, se puede ver que las ratios de endeudamiento 
de Globalia Autocares SA son menores que los de Transunion Mallorca SL, por 
lo tanto,Globalia Autocares SA tiene menor probabilidad de insolvencia que 
Transunion Mallorca SL. 

  



5.4 ANÁLISIS ECONÓMICO  
 
Indicadores económicos y de rentabilidad y su tendencia 

 
Composición de la cuenta de resultados (porcentajes verticales y 
horizontales). 

“La cuenta de pérdidas y ganancias es un documento que se utiliza para 
averiguar cuál es el resultado económico del ejercicio en el que se encuentra la 
empresa, es decir, si ha obtenido pérdidas o beneficios” 
(https://www.plangeneralcontable.com) 
 
“El resultado económico del ejercicio es la diferencia entre los Ingresos y 
Gastos producidos durante la actividad económica de la empresa” 
(https://www.plangeneralcontable.com). 

Se obtiene beneficio cuando los ingresos son mayores que los gastos, y 
cuando los gastos son mayores que los ingresos se obtienen pérdidas. 

Se entiende como beneficio ese aumento de valor que tiene la empresa 
después de recuperar todos los gastos gracias a sus ingresos obtenidos por la 
actividad. Al contrario, cuando se habla de pérdidas es que la empresa no ha 
podido recuperar los gastos y por lo tanto se ha producido una pérdida de 
valor. 

Por lo tanto, la cuenta de resultados (o de Pérdidas y Ganancias) es un 
documento que informa del resultado de una empresa a final del ejercicio 
económico. Dicho documento separa los ingresos y los gastos para poder 
apreciar claramente cómo se obtiene este resultado (Lefebvre, 2014). 

La cuenta de resultados o P y G se obtiene con la suma de dos grandes 
resultados: 

1. Resultado de operaciones continuadas: Proviene de las actividades 
habituales de la empresa y se obtiene sumando: 
 
- Resultado de explotación: Formado por los ingresos y gastos directamente 
atribuibles a la actividad de la empresa 
 
- Resultado financiero: Proviene de las operaciones de inversión y financiación 
realizadas por la empresa. 
 
- Resultado antes de impuestos: Es la suma de los resultados de explotación 
más los resultados financieros. 
 
- Resultado después de impuestos: Es el resultado del ejercicio una vez 
deducido el Impuesto sobre Sociedades. 
 
2. El resultado de operaciones interrumpidas, que procede de aquellas líneas 
de negocio o áreas geográficas significativas que la empresa, bien ha 
enajenado, o bien tiene previsto enajenar dentro de los doce meses siguientesa 



ANÁLISIS VERTICAL DE GLOBALIA AUTOCARES SA 
 

CUENTA VALOR ANÁLISISVERTICAL 
(sobre ingresos) 

ANÁLISIS 
VERTICAL 

(sobre 
rdo.) 

Importe neto de la 
cifra de negocios 

36.663.630,00 100% 2287,57% 

Aprovisionamientos -28.535.771,00 -77,83% -1780,44% 

Otros ingresos de 
explotación 

362.487,00 0,99% 22,62% 

Gastos de personal -3.922.827,00 -10,70% -244,76% 

Otros gastos de 
explotación 

-1.037.606,00 -2,83% -64,74% 

Amortización de 
inmovilizado 

-1.334.361,00 -3,64% -83,26% 

Deterioro y 
resultado por 
enajenaciones de 
inmovilizado 

547.800,00 1,49% 34,18% 

Otros resultados 5.864,00 0,02% 0,37% 

Resultado de 
explotación 

2.749.225,00 7,50% 171,53% 

    

Ingresos financieros 39.401,00 0,11% 2,46% 

Gastos financieros -35.407,00 -0,10% -2,21% 

Resultado 
financiero 

3,994,00 0,01% 0,25% 

    

Resultado de 
explotación 

2.749.225,00 7,5% 171,53% 

Resultado 
financiero 

3.994,00 0,01% 0,35% 

Resultado antes 
de impuestos 

2.753.219,00 7,51% 171,79% 

    

Resultado antes de 
impuestos 

2.753.219,00 7,51% 171,79% 

Impuesto sobre 
beneficios 

-1.150.485,00 -3,14% -71,78% 

Res. Ejer. Proc. 
Oper. Continuadas 

1.602.734,00 4,37% 100% 

Tabla 5, elaboración propia 
 
Como el resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas 
neto de impuestos es 0, el resultado del ejercicio coincide con el 
resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas. 
 
 



ANÁLISIS VERTICAL DE TRANSUNION MALLORCA SL 
 

CUENTA VALOR ANÁLISIS 
VERTICAL 

(sobre 
ingresos) 

Importe neto de la 
cifra de negocios 

39.888.275,76 100% 

Aprovisionamientos  -14.050.908,19 -35,23% 

Otros ingresos de 
explotación  

254.133,51 0,64% 

Gastos de personal -15.965.523,60 -40,03% 

Otros gastos de 
explotación 

-5.003.050,68 -12,54% 

Amortización del 
inmovilizado 

-3.638.716,72 9,12% 

Det. y resultado por 
enajenaciones del 
inmov. 

-268.901,47 -0,67% 

Otros resultados -798.451,03 -2,00% 

Resultado de 
explotación 

416.857,58 1,05% 

   

Ingresos financieros 61.686,98 0,15% 

Gastos financieros -1.081.694,84 -2,71% 

Resultado 
financiero 

-1.020.007,86 -2,56% 

   

Resultado de 
explotación 

416.857,58 1,05% 

Resultado financiero -1.020.007,86 -2,56% 

Resultado antes de 
impuestos 

-603.150,28 -1,51% 

   

Resultado antes de 
impuestos 

-603.150,28 -1,51% 

Impuestos sobre 
beneficios 

-6.209,70 -0,02% 

Res. Ejer. Proc. 
Oper. Continuadas 

-609.359,98 -1,53% 

Tabla 6, elaboración propia 
 
Al obtener en el año 2016 un resultado del ejercicio negativo, no resulta 
relevante calcular el análisis vertical en función del resultado. 
 
Como el resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas 
neto de impuestos es 0, el resultado del ejercicio coincide con el 
resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas. 
 



 
ANÁLISIS HORIZONTAL DE GLOBALIA AUTOCARES SA 

 

CUENTA AÑO 2016 AÑO 2015 VAR. ABS. VAR. 
REL. 

Importe neto de 
la cifra de 
negocios 

36.663.630,00 29.915.223,00 6.748.407,00 22,56% 

Aprovisionamient
os 

-28.535.771,00 -22.098.390,00 6.437.381,00 29,13% 

Otros ingresos de 
explotación 

362.487,00 368.542,00 -6.055,00 -1,64% 

Gastos de 
personal 

-3.922.827,00 -3.871.839,00 50.988,00 1,32% 

Otros gastos de 
explotación 

-1.037.606,00 -965.031,00 72.575,00 7,52% 

Amortización de 
inmovilizado 

-1.334.361,00 -873.003,00 461.358,00 52,85% 

Deterioro y 
resultado por 
enajenaciones de 
inmovilizado 

547.800,00 -98.817,00 646.617,00 654,36% 

Otros resultados 5.864,00 85.384,00 -79.520,00 -93,13% 

Resultado de 
explotación 

2.749.225,00 2.462.069,00 287.156,00 11,66% 

     

Ingresos 
financieros 

39.401,00 78.320,00 -38.919,00 -49,69% 

Gastos 
financieros 

-35.407,00 -53.991,00 -18.584,00 -34,42% 

Resultado 
financiero 

3.994,00 24.329,00 -20.335,00 -83,58% 

     

Resultado de 
explotación 

2.749.225,00 2.462.069,00 287.156,00 11,66% 

Resultado 
financiero 

3.994,00 24.329,00 -20.335,00 -83,58% 

Resultado antes 
de impuestos 

2.753.219,00 2.486.398,00 266.821,00 10,73% 

     

Resultado antes 
de impuestos 

2.753.219,00 2.486.398,00 266.821,00 10,73% 

Impuesto sobre 
beneficios 

-1.150.485,00 -456.872,00 693.613,00 151,82% 

Res. Ejer. Proc. 
Oper. 
Continuadas 

1.602.734,00 2.029.526,00 -426.792,00 -21,03% 

Tabla 7, elaboración propia 
 
 

Cabe destacar que en 2016 los gastos de personal ascienden a 3.922.827,00€, 
y en dicho año, la empresa tiene una plantilla media de 54,18 trabajadores. Por 
lo tanto, el sueldo medio de trabajador es de 72.403,60€/año. 



En el año anterior, los gastos de personal ascienden a 3.871.839,00€, y la 
empresa tiene una plantilla media en 2015 de 48,99 trabajadores. Por lo tanto, 
el suelo medio de trabajador es de 79.033,25€/año. 
Por lo tanto, en 2016 el sueldo medio de trabajador ha disminuido casi en un 
8,39%. 

  



ANÁLISIS HORIZONTAL DE TRANSUNION MALLORCA SL 
 

CUENTA AÑO 2016 AÑO 2015 VAR. ABS. VAR. 
REL. 

Importe neto 
de la cifra de 
negocios 

39.888.275,76 35.645.072,31 4.243.203,45 11,90% 

Aprovisionami
entos  

-14.050.908,19 -14.202.600,10 -151.692,10 -1,07% 

Otros ingresos 
de explotación  

254.133,51 207.997,85 46.135,66 22,18% 

Gastos de 
personal 

-15.965.523,60 -13.367.321,73 2.598.201,87 19,43% 

Otros gastos 
de explotación 

-5.003.050,68 -4.308.459,44 694.591,24 16,12% 

Amortización 
del 
inmovilizado 

-3.638.716,72 -2.626.970,52 1.011.746,20 38,51% 

Det. y 
resultado por 
enajenación. 
del inmov. 

-268.901,47 186.556,74 -455.458,21 -244,14% 

Otros 
resultados 

-798.451,03 45.775,39 -844.226,42 -1844,28% 

Resultado de 
explotación 

416.857,58 1.580.050,50 -1.163.192,92 -73,62% 

     

Ingresos 
financieros 

61.686,98 52.426,41 9.260,57 17,66% 

Gastos 
financieros 

-1.081.694,84 -1.149.976,83 -68.281,99 -5,94% 

Resultado 
financiero 

-1.020.007,86 -1.097.550,42 -77.542,56 -7,07% 

     

Resultado de 
explotación 

416.857,58 1.580.050,50 -1.163.192,92 -73,62% 

Resultado 
financiero 

-1.020.007,86 -1.097.550,42 -77.542,56 -7,07% 

Resultado 
antes de 
impuestos 

-603.150,28 482.500,08 -1.085.650,36 -225,01% 

     

Resultado 
antes de 
impuestos 

-603.150,28 482.500,08 -1.085.650,36 -225,01% 

Impuestos 
sobre 
beneficios 

-6.209,70 -220.365,67 -214.155,97 -97,18% 

Res. Ejer. 
Proc. Oper. 
Continuadas 

-609.359,98 262.134,41 -871.494,39 -332,46% 

Tabla 8, elaboración propia 
 

Cabe destacar que en 2016 los gastos de personal ascienden a 
15.965.523,60€, y en dicho año, la empresa tiene una plantilla media de 334,48 
trabajadores. Por lo tanto, el sueldo medio de trabajador es de 47.732,37€/año.  



En el año anterior, los gastos de personal ascienden a 13.367.321,73€, y la 
empresa tiene una plantilla media en 2015 de 285,29 trabajadores. Por lo tanto, 
el suelo medio de trabajador es de 46.855,21€/año. 
Por lo tanto, en 2016 el sueldo medio de trabajador ha aumentado en un 
1,87%. 
 

Resultado: composición y estructura.  

 

Globalia Autocares SA obtiene en 2016 un resultado del ejercicio de 
1.602.734,00, por lo tanto, obtiene beneficios. Dicho resultado proviene de: 
 
- Resultado de explotación = 2.749.225,00 
- Resultado financiero = 3.994,00 
- Impuesto sobre beneficios = - 1.150.485,00 

El resultado, fue distribuido de la siguiente manera: 

Resultado = 1.602.734,00 

Reservas voluntarias = 1.602.734,00 

(Memoria Cuentas Anuales Globalia Autocares SA). 

 

Transunion Mallorca SL obtiene en 2016 un resultado del ejercicio del ejercicio 
de -609.359,98, por lo tanto, obtiene pérdidas. Dicho resultado proviene de: 

- Resultado de explotación = 416.857,58 
- Resultado financiero = -1.020.007,86 
- Impuestos sobre beneficios = -6.209,70 

Al haber obtenido en 2016 pérdidas, no hay distribución de resultados. 

(Memoria Cuentas Anuales TransunionMallorca SL). 

 

Márgenes.  
 
El margen indica la rentabilidad. Es decir, cuanto más alto es el margen 
(expresado en %), más rentable es la empresa (Lefebvre, 2014). 
 
Los principales márgenes son: 
 
- Margen de ganancia bruta: Indica la salud financiera de una empresa. Se 
calcula para saber si una empresa va a tener los fondos necesarios para hacer 
frente a los gastos futuros, a posibles inversiones y a ahorros. Cuanto mayor es 
el porcentaje de margen de ganancia bruta, más fondos van a ser disponibles 
para utilizar, ya sea para cubrir gastos, reinvertir o ahorrar. 
 
Se calcula: Margen de ganancia bruta = (BAI / ingresos) *100 
Donde BAI = Beneficio antes de impuesto 



- Margen de ganancia neta: Se calcula para saber que parte de los ingresos 
será capaz de convertir la empresa en beneficios. Cuanto más elevado sea 
este margen, más capaz será la empresa de convertir los ingresos en 
beneficios (se expresará en %). 
 
Se calcula: Margen de ganancia neta = (BDI / ingresos) *100 
Donde BDI = Beneficio después de impuestos 
 
Márgenes de Globalia Autocares SA: 

1. Margen de ganancia bruta = (2.753.219,00 /37.613.327,00) =0,0731 (7,31%). 

 
2. Margen de ganancia neta = (1.602.734,00 / 37.613.327,00) = 0,0426 
(4,26%). 

 
 
Márgenes de Transunion Mallorca SL: 
 
1. Margen de ganancia bruta = (-603.150,28 /40.204.096,25) = -0,015 (-1,5%). 
 
2. Margen de ganancia neta = (-609.359,98 / 40.204.096,25) = --0,015 (-1,5%). 

(http://www.bbvacontuempresa.es/a/ratios-margenes-y-rentabilidades-para-no-
financieros) 

 

Capacidad de generación de recursos.  
 
Para medir la capacidad que tiene una empresa para generar recurso se 
realiza mediante el cash-flow económico. Dicho concepto indica de los recursos 
generados por la sociedad, los que están disponibles para los responsables de 
la empresa a la hora de decidir su distribución, ya sea mediante la 
autofinanciación o mediante el reparto de dividendos (Lefebvre, 2014). 
 
Cash-flow económico = BDI + Dotación a las amortizaciones + Dotación a las 
correcciones valorativas por deterioro 
Donde BDI = Beneficio después de impuestos 
 
También, se puede utilizar la ratio de cobertura de gastos financieros, que 
permite así comparar la capacidad de las empresas para general resultados 
que sean suficientes para poder hacer frente a las obligaciones financieras. 
Ratio de cobertura de gastos financiero = Cash-flow económico / Gastos 
financieros 
 
Un resultado mayor que 1 es lo óptimo, ya que así, los acreedores ven una 
garantía a medio plazo. 
 
Cash-flow de Globalia Autocares SA = 1.602.734,00 +1.334.361,00 - 0 
=2.937.095,00 (resultado óptimo). 

http://www.bbvacontuempresa.es/a/ratios-margenes-y-rentabilidades-para-no-financieros
http://www.bbvacontuempresa.es/a/ratios-margenes-y-rentabilidades-para-no-financieros


Ratio de cobertura de gastos financieros de Globalia Autocares SA  = 
268.373,00 / 35.407,00 = 7,58 (resultado óptimo) 
 
Cash-flow de Transunion Mallorca SL = -609.359,98 +3.638.616,72 – 0 
=3.029.256,74 (resultado óptimo) 
 
Ratio de cobertura de gastos financieros de Transunion Mallorca SL =  
= -4.247.976,70 / 1.081.694,84 = -3,93 (resultado no Óptimo) 
 
Por lo tanto, con el resultado de dichas ratios,los acreedores de Globalia tienen 
ciertas garantías de ver satisfecha su rentabilidad. En cambio, los acreedores 
de TransunionMallorca SL tienen garantías según el Cash-flow, pero no tienen 
garantías de satisfacer su rentabilidad según la ratio de cobertura de gastos 
financieros. 
 
 
 
 Valor añadido.  
 
A través de su actividad productiva y partiendo de todas aquellas materias 
primas y otros aprovisionamientos,así como los servicios exteriores necesarios 
para desarrollar el proceso productivo la empresa procede a la generación del 
valor añadido por la diferencia entre el valor de todos esos inputs y el valor que 
acaba teniendo lo producido por la empresa ya sean bienes o servicios 
(Lefebvre, 2014, p. 1868). 

 
VALOR AÑADIDO GLOBALIA AUTOCARES SA 

 

Cifra de negocios 36.663.639,00 

+/- Variación de existencias de 
prod. Terminados y en curso 

- 

+Otros ingresos y subv. de explot. 362.487,00 

Valor de la producción(A) 37.026.126,00 

+ Compras netas y trabaj. real. 
Otras empresas 

28.535.771,00 

+ Serv. ext. a otros gastos de 
gestión 

1.037.606,00 

Valor de adq. a otras empresas 
(B) 

29.573.377,00 

VALOR AÑADIDO EMPRESA 
(A-B) 

7.452.749,00 

+ Ingresos financieros 39.401,00 

+/- Result. Enajenación de inmov. 
e instr. Financieros 

547.800,00 

VALOR AÑADIDO TOTAL 8.039.950,00 

  

Tabla 9, elaboración propia 
 

  



VALOR AÑADIDO DE TRANSUNION MALLORCA SL 
 

Cifra de negocios 39.888.275,76 

+/- Variación de existencias de 
prod. Terminados y en curso 

- 

+ Otros ingresos y subv. de 
explot. 

254.133,51 

Valor de la producción(A) 40.142.409,27 

+ Compras netas y trabaj. real. 
Otras empresas 

14.050.908,19 

+ Serv. ext. Y otros gastos de 
gestión 

5.003.050,68 

Valor de adq. a otras empresas 
(B) 

19.053.958,87 

VALOR AÑADIDO EMPRESA 
(A-B) 

21.088.450.40 

+ Ingresos financieros 61.686,98 

+/- Result. Enajenación de inmov. 
e instr. Financieros 

-268.901,47 

VALOR AÑADIDO TOTAL 20.881,235,91 

  

Tabla 10, elaboración propia 
 

Con los cálculos realizados, se consta que el valor añadido de Transunion 
Mallorca SL es mayor al valor añadido de Globalia Autocares SA. 
 
Rentabilidades.  
 
“La rentabilidad es la capacidad de generar beneficio y comparando sus 
ingresos con sus gastos se podrá decir si una empresa es rentable o no” 
(Tamames, 2012). 
 
 Si los ingresos son mayores que los gastos, se dirá que la empresa es 
rentable. En cambio, si los gastos son mayores que los ingresos, se dirá que la 
empresa no es rentable. 
 
De una manera más profunda se dirá que la rentabilidad es la ratio entre el 
beneficio y los recursos utilizados o la inversión. Por lo tanto, es más eficiente 
calcular la rentabilidad de una empresa con unas ratios que relacionan las 
ventas o beneficios con los recursos utilizados 
 
Se diferenciará en este análisis la rentabilidad económica y la rentabilidad 
financiera. 
 
- Rentabilidad económica: “Tasa con que la empresa remunera su estructura 
de inversiones y se calcula a partir de la relación entre el beneficio económico y 
el activo total neto” (Lefebvre, 2014, p.1351). 
 
Rentabilidad económica (ROI) = (BAII / ACTIVO TOTAL) *100 



Donde el BAII es el beneficio antes de descontar los gastos financieros, los 
intereses y los impuestos. 
 
Cuanto mayor es la rentabilidad económica indica que mejor se está 
aprovechando la inversión de la empresa. 
 
- Rentabilidad financiera: “Tasa con que la empresa remunera la inversión 
realizada por sus propietarios, y se determina por el cociente entre el beneficio 
financiero y los recursos propios” (Lefebvre, 2014, p.1352). 
 
Rentabilidad financiera (ROE) = (BENEFICIO NETO / FONDOS PROPIOS) 
*100 
 
Donde el Beneficio Neto es el resultado del ejercicio una vez deducidos los 
intereses y los impuestos. 
Cuanto mayor es la rentabilidad financiera indica que los propietarios obtienen 
mayor remuneración. 
 
Rentabilidad de Globalia Autocares SA: 
 
1. A nivel general como el Resultado del ejercicio es 1.602.734,00, por lo tanto, 
Ingresos > Gastos, se dirá que la empresa es rentable. 
 
Si se analiza más profundamente: 
 
2. Rentabilidad económica (ROI) = (2.788.626,00 / 19.667.857,00) *100 = 14,18 
 
3. Rentabilidad financiera (ROE) = (1.602.734,00 / 10.207.866,00) *100 =15,70 
 

Rentabilidad de Transunion Mallorca SL: 

1. A nivel general como el Resultado del ejercicio es -609.359,98, por lo tanto, 
Ingresos < Gastos, se dirá que la empresa no es rentable. 
 
Si se analiza más profundamente: 
 
2. Rentabilidad económica (ROI) = (478.544,56 / 42.657.763,33) *100 = 1,12 
 
3. Rentabilidad financiera (ROE) = (-609.359,98 / 8.354.642,25) *100 = -7,29 

En ambos casos, analizando la rentabilidad general (que es una ratio más 
general) se puede observar que es un buen indicador, ya que el resultado que 
se obtiene es parecido a los calculados posteriores (con las ratios más 
específicas). 

Globalia Autocares SA es una empresa rentable a nivel económico y a nivel 
financiero. Por otra parte, Transunion Mallorca SL es una empresa que es el 
año 2016 no ha sido nada rentable, llegando a obtener una rentabilidad 
financiera negativa. 

  



6. CONCLUSIONES 
 
Puntos fuertes de las empresas 
 
Puntos fuertes de Globalia Autocares SA: 
 
- Los fondos propios son positivos (a pesar de haber disminuido en 2016). 
 
- Ha aumentado el importe neto de la cifra de negocios respecto al año anterior 
en un 22,56% aproximadamente, por lo tanto,se puede decir que la empresa se 
encuentra en una buena dinámica. 

 
 
- El resultado de explotación es mayor en 2016 que en 2015. Esto quiere decir 
que el resultado obtenido por la actividad principal de la empresa está en 
aumento. 
 
- Los gastos financieros han disminuido, si bien el resultado financiero también 
ha disminuido, debido a la disminución de los ingresos financieros. 

 
 
- El resultado antes de impuestos ha aumentado respecto al año anterior. 
 
- A pesar de obtener en 2016 un resultado del ejercicio inferior al del 2015, el 
resultado sigue siendo positivo. Por lo tanto, la empresa en 2016 ha seguido 
obteniendo beneficios. 

 
 
- Analizando las ratios calculadas se puede destacar: 
 
1. Solvencia obtiene un resultado aceptable por lo tanto se puede decir que la 
empresa es solvente. 
 
2. Fondo de maniobra es positivo, es decir, es un indicador de la buena 
situación financiera de la empresa. 
 
3. Globalia Autocares SA es una empresa líquida según los ratios calculados. 
 
4. Las ratios de endeudamiento son menores que uno, por lo tanto, la empresa 
tiene pocas probabilidades de ser insolvente, 
 
5. Calculadas las ratios de rentabilidad se puede ver que la se encuentra en 
unos períodos donde es rentable. 

 

Puntos fuertes de Transunion Mallorca SL: 

- Fondos propios positivos (a pesar de haber una pequeña disminución en 
2016) 
 
- El resultado de explotación se ha aumentado de forma leve respecto al 2015. 



Puntos débiles de las empresas 

 
Puntos débiles de Globalia Autocares SA: 
 
- El resultado financiero ha disminuido de una forma muy notable (83,58%). 
 
- El impuesto sobre beneficios ha aumentado respecto el 2015, lo que ocasiona 
que el resultado del ejercicio ha disminuido en 2016. Cabe decir que dicho 
resultado sigue siendo positivo y por lo tanto se deben estudiar los próximos 
años para conocer si esta disminución ha sido casual de dicho año o la 
empresa se encuentra disminuyendo su valor. 

 

Puntos débiles de Transunion Mallorca SL: 

- El resultado de explotación ha disminuido notablemente (un 73,62% 
aproximadamente). 
 
- El resultado financiero sigue siendo negativo. 

 
- Tanto el resultado antes de impuestos como el resultado del ejercicio ha 
disminuido de forma muy notable en 2016 hasta llegar a ser negativo, es decir 
se han obtenido pérdidas (ha pasado de un resultado del ejercicio en 2015 de 
262.134,41 a 2016 de -609.359,98). 
 
- Analizando las ratios calculados se puede destacar: 
 
1. La empresa no presenta solvencia según las ratios calculadas. 
 
2. Fondo de maniobra negativo, por lo tanto, es un indicador de que la situación 
financiera no es buena. 
 
3. Transunion Mallorca SL no presenta liquidez en este ejercicio 2016. 
 
4. Al tener unas ratios de endeudamiento mayor que 1, es un indicador de que 
la empresa podría ser insolvente. 
 
5. Al obtener pérdidas en este ejercicio, la empresa no es rentable. 
 

Cabe decir que Transunion en 2016 ha sufrido unas pérdidas notables, pero en 
2015 obtuvo un resultado del ejercicio positivo, por lo tanto, se deben estudiar 
los próximos años para poder extraer conclusiones más detalladas. Además, 
en este año Transunion ha recibido una sanción de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC) de 2.384.361€ que se ha recurrido por 
parte de la empresa a la Audiencia Nacional. Por lo tanto, el resultado del 
ejercicio podría ser diferente. 

  



Comparación entre empresas 
 
Ambas empresas se dedican al sector de transporte y tienen como actividad 
principal el transporte de pasajeros o viajeros por carretera. 
 
A simple vista, a través de las Cuentas Anuales se puede ver que Globalia 
Mallorca SA atraviesa por una mejor situación que Transunion Mallorca SL. 
Como se ha comentado, Globalia Autocares SA presenta beneficios en 2016 y 
Transunion Mallorca SL presenta pérdidas. 
 
Además, con las ratios calculadas anteriormente se puede ver la situación de 
cada empresa en dicho año. Así como Globalia Autocares SA es una empresa 
solvente, líquida, rentable, con un fondo de maniobra positivo (al menos a corto 
plazo se garantiza que pueda hacer frente a sus obligaciones) y con unas ratios 
de endeudamiento < 1 (poca probabilidad de insolvencia), Transunion Mallorca 
SL en este 2016 presenta una situación totalmente contraria. Ni presenta una 
buena liquidez, ni es una empresa solvente, ni ha demostrado ser una empresa 
rentable. Además, obtiene un fondo de maniobra negativo lo que es un 
indicador de no poder asegurar sus obligaciones y además tiene una ratio de 
endeudamiento > 1, lo que es un indicador de una posible insolvencia. 
 
 
Recomendaciones 
 
La situación económica-financiera de Globalia Autocares muestra una 
suficiente solidez en todos sus aspectos significativos. Los rendimientos 
obtenidos parece que pueden remunerar todos los recursos dedicados a su 
actividad económica, no depende de una forma importante de la financiación 
ajena y no parece que pueda tener problemas a corto o medio plazo para 
responder ante sus acreedores y proveedores. En definitiva, siguiendo la línea 
marcada hasta este ejercicio 2016 se puede decir que la gestión de la empresa 
está obteniendo una situación favorable. 
 
La dotación a amortización del inmovilizado ha sido en el año 2016 de 
1.334.361,00 y el inmovilizado (el cual se puede amortizar) asciende a 
4.125.091,00 (inmov. intangible + inmov. material + inver. en empresas del 
grupo y asociadas a lp). Por lo tanto, el % medio de amortización es de 
32,35%. En el año 2015, la dotación a amortización del inmovilizado es de 
873.003,00 y el inmovilizado (el cual se puede amortizar) asciende a 
2.928.186,00 (inmov. intangible + inmov. material). Por lo tanto, el % medio de 
amortización es de 29,81%. 
 
Es decir, el porcentaje medio de amortización es 2,54 puntos porcentuales 
mayores en 2016 que en 2015. 
 
En referencia a Transunion Mallorca podemos decir que, si bien en el 2016 ha 
aumentado su cifra de negocios en referencia al 2015, el resultado de 
explotación ha sido muy inferior en este último año. También le ha perjudicado 
de una manera importante el capítulo de “deterioros y resultados por 
enajenaciones del inmovilizado”. 



Parece que habría que controlar el capítulo de “gastos de personal” así como el 
de “otros gastos de explotación”, ya que han aumentado más que 
proporcionalmente en referencia al incremento de las ventas. También hay que 
tener en cuenta que ha aumentado mucho la dotación a amortización de 
inmovilizado (más de un millón de euros en referencia al año anterior). 
 
Si bien es recomendable controlar todos los parámetros importantes de la 
empresa puesto que todos los ratios estudiados no son favorecedores, también 
hay que tener en cuenta que el hecho de haber incurrido en pérdidas durante 
este 2016 parece que viene provocado principalmente por un aumento muy 
significativo de las amortizaciones practicadas (es verdad que ha aumentado 
casi proporcionalmente que al aumento de inmovilizado) y por el hecho de 
haber tenido que dotar provisiones y deterioros que han provocado que los 
resultado en el año 2016 son bastante peores que los obtenidos en 2015. 
 
La dotación a amortización del inmovilizado ha sido en el año 2016 de 
3.638.716,72 y el inmovilizado (el cual se puede amortizar) asciende a 
33.841.369,63 (inmov. intangible + inmov. material + inver. en empresas del 
grupo y asociadas a lp). Por lo tanto, el % medio de amortización es de 
10,75%. En el año 2015, la dotación a amortización del inmovilizado es de 
2.626.970,52 y el inmovilizado (el cual se puede amortizar) asciende a 
27.250.130,52 (inmov. intangible + inmov. material+ inver. en empresas del 
grupo y asociadas a lp). Por lo tanto, el % medio de amortización es de 9,64%. 
Es decir, el porcentaje medio de amortización es 1,11 puntos porcentuales 
mayores en 2016 que en 2015. 
 
 Es obvio decir que, hay que intentar mejorar la situación de todas aquellas 
magnitudes que provocan que las diferentes ratios calculadas presenten 
valores muy desfavorables. 
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ANEXOS 

 
CUENTAS ANUALES DE GLOBALIA 

AUTOCARES SA 

 

 

 

 

CUENTAS ANUALES DE TRANSUNION 

MALLORCA SL 



Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España
 

REGISTRO MERCANTIL DE PALMA DE MALLORCA
 

Expedida el día: 21/11/2017 a las 13:10 horas.
 

 

DEPÓSITOS DE CUENTAS
 

 

  DATOS GENERALES

Denominación: GLOBALIA AUTOCARES SA

Domicilio Social: CTRA EL ARENAL A LLUCMAJOR Km 21,5 -

POLIGONO SON NOGUERA

LLUCMAJOR07-MALLORCA

N.I.F.: A28265908

Datos Registrales: Hoja PM-46900

Tomo 2054

Folio 146

Objeto Social: La explotación de toda clase de transportes mecánico, de viajeros,

equipajes y encargos por carretera.

Estructura del órgano: Administradores solidarios

Último depósito contable: 2016



  ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES

No existen asientos de presentación vigentes



  SITUACIONES ESPECIALES

No existen situaciones especiales
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1. RESUMEN 
 
Este trabajo se basa en el estudio de unas cuentas anuales para la realización 
de un profundo análisis económico y financiero de dos empresas por separado 
y, después una comparación entre ellas. Dichas empresas son dos empresas 
con el requisito de que hayan sido auditadas elegidas por el alumno para su 
estudio.  
 
Las empresas son Globalia Autocares SA y Transunion Mallorca SL, dos 
empresas dedicadas especialmente a la explotación de toda clase de 
transporte ya sea de pasajeros, equipajes, transporte mecánico, etc. 
 
El análisis se realiza del año 2016, que es el último año en que las Cuentas 
Anuales están presentadas en el Registro Mercantil de Mallorca. También, se 
han obtenido los datos del 2015, para poder así realizar una comparación entre 
los dos años. 
 
El trabajo consiste en una parte introductoria donde se presentan las 
empresas; una segunda parte que se realiza un análisis financiero y se 
explican conceptos como solvencia, liquidez, fondo de maniobra o 
endeudamiento; una tercera parte donde se realiza un análisis económico 
donde especialmente se habla de la cuenta de resultados (su composición y 
estructura) y de la rentabilidad; y la última parte referida a la comparación entre 
empresas y conclusiones. 
 
  



2. INTRODUCCIÓN 
 
La elección de este tema del trabajo es debido al profundo interés por parte del 
alumno en saber interpretar de forma correcta y más ampliada todos los 
conceptos extraíbles de las Cuentas Anuales de una empresa, pero 
especialmente del Balance de Situación y de la Cuenta de Resultados. Al igual, 
todas las ratios y las interpretaciones de sus resultados. Es decir, a través de 
las Cuentas Anuales poder saber e interpretar la situación económica y 
financiera y poder compararla con otra empresa o con un año diferente. 
 
También, pensando en un futuro laboral, se puede considerar muy interesante 
y útil conocer y manejar todos estos conceptos, y saber calcular e interpretar 
las ratios, para tener los conocimientos y la capacidad de poder realizar un 
amplio informe económico y financiero de forma correcta. 
 
En la actualidad dicho análisis puede ser muy útil para los responsables de las 
tomas de decisiones en empresas a la hora de fijarse objetivos y metas. Así se 
intenta reducir la incertidumbre para tener el menor riesgo posible. 
 
  



3. OBJETO DEL TRABAJO 
 
Resulta evidente que cuanta más información se pueda manejar más fácil es la 
toma de decisiones en el ámbito empresarial.  
 
La vida de una empresa es algo que va transcurriendo durante distintos 
ejercicios y el hecho de conocer la información histórica de una serie de 
aspectos económicos puede ayudar a predecir en cierta manera por qué 
cauces se desarrollarán los ejercicios venideros. Ello es así, siempre y cuando 
la estructura de la empresa y los condicionantes externos sean los mismos o 
muy parecidos. 
 
Por otra parte, se piensa que también es básico conocer la situación del 
mercado que nos ocupa para saber si se está moviendo en unos márgenes 
adecuados y si la estructura de costes de nuestra empresa se ajusta más o 
menos al estándar de las otras empresas del sector. Por ello es importante 
conocer con cierta profundidad al menos otra empresa representativa del 
entorno para poder apreciar los posibles puntos fuertes o débiles de la empresa 
analizada. 
 
El objetivo principal de un análisis económico-financiero es conocer 
profundamente la situación de la empresa, en cuanto a sus parámetros más 
representativos. Esto, como se ha dicho ayudará a conocer los puntos fuertes y 
débiles para facilitar la toma de decisiones y corregir los desequilibrios más 
importantes que puedan afectar la viabilidad de la empresa. 

 
  



4. METODOLOGÍA USADA 
 
Para realizar este análisis como ya se ha comentado se ha procedido a solicitar 
copia en el Registro Mercantil de varias cuentas anuales a fin de obtener unos 
datos reales de empresas en funcionamiento y totalmente representativas de 
su sector. 
 
Una vez se han obtenido esos datos en los que aparecen principalmente los 
Balances de Situación, las Cuentas de Pérdidas y Ganancias y las Memorias, y 
con la base de lo estudiado en algunas asignaturas de Administración y 
Dirección de Empresas, especialmente las Contabilidades, Análisis financiero y 
Auditoría de Cuentas, se ha procedido a la búsqueda de información 
complementaria tanto en bibliografía técnica como especialmente en 
“MEMENTO PRÁCTICO CONTABLE” de Francis Lefebvre y a través de 
distintas búsquedas en la red. 
 
A partir de aquí, se ha realizado el estudio profundo de las Cuentas Anuales 
para poder calcular e interpretar todos los distintos parámetros necesarios para 
la realización del estudio. 
 
  



5. DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 
 
5.1 EXPOSICIÓN PRELIMINAR 
 
Objetivos del informe 
 
El análisis económico-financiero es la herramienta que tiene una empresa para 
diagnosticar y analizar la situación propia actual y futura. Un análisis 
económico-financiero refleja la capacidad de una empresa para generar 
beneficios y de hacer frente a las obligaciones de pagos. Orientará sobre la 
viabilidad futura y ayudará a saber qué medidas debe tomar la empresa para 
reconducir su situación y aumentar la creación de valor o ver la capacidad que 
tiene la empresa para su evolución y poder aprovecharlas (Lefebvre, 2014). 
 
Dicho análisis será útil para los propietarios, gerentes y directivos para saber si 
la empresa es fiable económica y financieramente en el futuro, y así reducir en 
gran parte las incertidumbres que pueda haber en recursos económicos. 
 
Toda la información que se pueda extraer del análisis ayudará a tomar 
decisiones con el menor riesgo posible. Ayudará a conocer que áreas son las 
más rentables y que áreas repercuten negativamente dentro de la empresa, 
para así intentar mejorarlas. Ayudará también a conocer la situación financiera 
de la empresa es decir su solvencia y su liquidez. 
 

Gracias a este análisis se podrá planificar y establecer unos objetivos reales 
sabiendo de forma más detallada los puntos fuertes y débiles de la empresa. 

 

Limitaciones por insuficiencia de datos 
 
No existen limitaciones por insuficiencia de datos ya que se han obtenido las 
Cuentas Anuales del Registro Mercantil de Palma de Mallorca y dichas 
Cuentas Anuales han sido presentadas en su totalidad y sin ninguna 
insuficiencia (Informes de auditoría Globalia Autocares SA y Transunion 
Mallorca SL, 2016). 
 
Limitaciones por falta de información auditada 
 
No existen limitaciones por falta de información auditada ya que, las Cuentas 
Anuales utilizadas para el estudio de este trabajo han sido facilitadas por el 
Registro Mercantil junto con su informe de auditoría correspondiente. Dichos 
informes nos explican que no existen limitaciones (Informes de auditoría 
Globalia Autocares SA y Transunion Mallorca SL, 2016). 
 
Observar si se han modificado las CCAA analizadas por efecto de información 
complementaria y/o por salvedades en el informe de los auditores 
 
No se han modificado las Cuentas Anuales por el informe del auditor ya que 
dichos informes son favorables e indican que ambas Cuentas Anuales 
expresan la imagen fiel de la sociedad.  



El informe de auditoría de Globalia Autocares SA indica que se ha obtenido una 
base suficiente y adecuada para evidenciar la opinión de auditoría y que se 
expresa en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de 
la situación financiera a 31 de diciembre de 2016. 
 
El informe de auditoría de Transunion Mallorca SL indica que las Cuentas 
Anuales expresan en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del 
patrimonio y la situación financiera a 31 de diciembre de 2016. 
 
(Informes de auditoría Globalia Autocares SA y Transunion Mallorca SL, 2016) 
 
 
5.2 PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS 
 
Identificación y ejercicios estudiados 
 
Las empresas analizadas son Globalia Autocares SA y Transunion Mallorca 
SL, empresas dedicadas especialmente a la explotación de toda clase de 
transporte ya sea de pasajeros, equipajes, transporte mecánico… 
 
El ejercicio estudiado es el año natural 2016, es decir desde el 1 de enero 
hasta el 31 de diciembre de 2016. Se tiene como referencia los datos del 
ejercicio 2015 para poder estudiar así las evoluciones y poder compararlos. 
 
Globalia Autocares SA tiene su domicilio social en Carretera Arenal Llucmajor, 
pertenece al municipio de Llucmajor con CP 07620 y su NIF es A28265908. 
 
Transunion Mallorca SL tiene su domicilio social en Calle Gremio Toneleros 8 
en Palma, cuyo CP es 07009. Su NIF es B57179681. 
 
Objeto social y actividades principales 
 
El objeto social de Globalia Autocares SA es la explotación de toda clase de 
transportes mecánicos, de viajeros, equipajes y encargados por carretera.  El 
Código CNAE es el 5221, actividades anexas al transporte terrestre (Memoria 
Globalia Autocares SA, 2016) 
 
El objeto social de Transunion Mallorca SL es la compraventa, arrendamiento, 
explotación, cesión, enajenación, gravamen -y cuantas operaciones de índole 
jurídica y comercial sean autorizadas por el Ordenamiento jurídico vigente en 
cada momento- de autocares de turismo, autobuses, microbuses y cualquier 
otro vehículo móvil destinado al transporte de viajeros y con sus elementos 
inherentes, tanto de servicio público como privado, sin limitación alguna. 
Actividad ‘rent a car’ o alquiler de vehículos sin conductor. El comercio al por 
mayor y menor de toda clase de equipo y productos de carácter informático, así 
como la asistencia y asesoramiento en materia de informática. La compraventa, 
intermediación en la compraventa, arrendamiento, promoción, construcción, 
urbanización, reparación, rehabilitación, conservación y explotación de 
cualquier clase de inmuebles, edificios, viviendas, jardines, locales comerciales, 



solares, trateros y similares. El Código CNAE es el 4931, transporte terrestre 
urbano y suburbano de pasajeros (Memoria Transunion Mallorca SL). 
 
Vinculaciones empresariales 
 
Se consideran partes vinculadas a la sociedad las personas físicas que posean 
directa o indirectamente alguna participación en los derechos de voto de la 
Sociedad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u 
otra una influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal 
clave de la Sociedad o de su dominante, entre la que se incluyen los 
Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a 
las entidades sobre las que las partes mencionadas anteriormente puedan 
ejercer una influencia significativa. Asimismo, tienen la consideración de parte 
vinculadas las empresas que compartan algún consejero o directivo con la 
Sociedad, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en las 
políticas financiera y de explotación de ambas y, en su caso, los familiares 
próximos del representante persona física del Administrador, persona jurídica, 
de la Sociedad. 
 
Concretamente la Norma 13 del Plan General Contable (PGC) regula la 
vinculación entre partes donde se destaca: 
 
- Una empresa forma parte del grupo cuando ambas están vinculadas directa o 
indirectamente, o cuando las empresas están controladas por una o varias 
personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única 
por acuerdos o cláusulas estatutarias (art. 42 Código de Comercio). 
 
- Una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del grupo, 
la empresa o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre una empresa 
asociada una influencia significativa. (Norma de elaboración de cuentas 
anuales 13ª). 
 
- Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la 
posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos 
entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa 
en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra. (Norma de 
elaboración de cuentas anuales 15ª). 
 
 
También cabe mencionar el concepto de Unión Temporal de Empresas (UTE), 
que es el sistema que establece la asociación de dos o más empresas, con 
carácter temporal, para realizar una obra o bien para prestar un determinado 
servicio. Los principales motivos para formar una UTE son: 
 
1. Técnicos: Las empresas que necesitan invertir y por si solas no tienen 
capacidad económica, constituyen la UTE y así comparten recursos, 
experiencias, conocimientos... 
 
2. Económicos: Al unirse varias compañías se abaratan costes, se disminuye 
riesgo…es decir, económicas como fiscales. 



3. Organizativos: La UTE debe estar constituida ante notario en escritura 
pública. Al formal la UTE se tendrán ventajas en logística, en control de costes, 
en recursos humanos… 
 
Una UTE no dispone de personalidad jurídica, por lo tanto, las deudas que se 
generan responden de forma solidaria y subsidiaria las empresas que la forman 
(Lefebvre, 2014) 
 
Globalia Autocares SA forma parte del Grupo empresarial Globalia. Globalia 
Corporación Empresarial SA es la matriz del grupo y, a su vez, es la dominante 
directa de la Sociedad. 
 
Además, Globalia Autocares SA tiene otras vinculaciones, ya que tiene 
negocios conjuntos con otras empresas, formando diversas Uniones 
Temporales de Empresas (UTEs): 
 
- Desde el año 2011 Globalia Autocares SA integra el 50% de la UTE Empresa 
Monforte SAU, Castromil SAU, Globalia Autocares SA (MONFORTE, 
CASTROMIL, GLOBALIA UTE). 
 
- Desde el año 2012 Globalia Autocares SA integra el 40% de la UTE Globalia 
Autocares SA, Empresa Monforte SAU, Castromil SAU, Transportes Chapín SL 
(GLOBALIA MONBUS UTE). 
 
- Desde el año 2013Globalia Autocares SA integra el 80% de la UTE Globalia 
Autocares SA, Tranportes Chapin SL (GLOBALIA CHAPIN UTE). 
 
- Desde el año 2013 Globalia Autocares SA integra el 45% de la UTE La 
Hispano Igualadina SL, Empresa Monforte SAU, Castromil SAU, Globalia 
Autocares SA (LA HISPANO, MONFORTE, CASTROMIL, GLOBALIA UTE). 
 
- Desde el año 2013Globalia Autocares SA integra el 45% de la UTE La 
Hispano Igualadina SL, Empresa Monforte SAU, Castromil SAU, Globalia 
Autocares SA (MOMBUS GLOBALIA BARCELONA UTE). 
 
- Desde el año 2013 la sociedad integra el 25% de la UTE Viajes Ecuador SAU, 
Globalia Business Travel SAU, Air Europa Líneas Aéreas SAU, Globalia 
Autocares SA (ECUADOR GBT AIR EUROPA AUTOCARES UTE). 
(Memoria Globalia Autocares SA, 2016). 
 
Transunion Mallorca SL es la sociedad dominante de un grupo, obligado, de 
acuerdo con la legislación mercantil vigente, a la formulación de las cuentas 
consolidadas, que deposita en el Registro Mercantil de Palma de Mallorca. El 
grupo viene formado por Ilión M.C.M. Promociones SL.Transunion Mallorca SL 
dispone de un 58% de capital y de derechos de voto. 
 
Existe también una vinculación con la empresa Talleres y Reparaciones 
Arbucias SL. Transunion Mallorca SL dispone del 50% de capital y de derechos 
de voto.  



Transunion Mallorca SL mantiene también una vinculación con la empresa 
ULTRABUS SL. Transunion Mallorca SL dispone del 29,46% de capital y de 
derechos de voto. 
 
Además, existen otras vinculaciones según recoge el artículo 229 del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital ya que, el administrador único 
de la compañía, D. Miguel Florit Morro, participa o desempeña cargos en otras 
sociedades. Estas empresas son: 
 
- Tienda de Recambios Universal del Camión SL 
- Torres Martin SA 
- Florit Rent SL 
- Summit Bus SL 
- Micros Palma SL 

(Memoria Transunion Mallorca SL, 2016). 

 

Dimensión 

Podemos analizar la dimensión de una empresa a través de diferentes 
parámetros, pero para el estudio de estas Cuentas Anuales se considera que 
los más indicados son la cifra de negocios y el número de empleados. 
 
Globalia Autocares SA tiene una cifra de negocios de 36.663.639,00€ en 2016 
mayor que la cifra de negocios en 2015 (29.915.223,00€). Por lo tanto, 
analizando este parámetro podemos decir que esta empresa tiene una mayor 
dimensión respecto al año anterior. Además, si miramos el número de 
empleados también vemos que en 2016 ha aumentado. A pesar de que en 
2016 el número medio de personas empleadas fijas ha disminuido de 37,97 a 
36,43, el número medio de empleados no fijos ha aumentado en mayor 
proporción de 11,02 a 17,75. También hay que añadir que en 2016 ha habido 
un 0,45% del personal contratado con discapacidad mayor o igual al 33%, y en 
2015 era 0. Por lo tanto, analizando estos dos parámetros, Globalia Autocares 
SA ha aumentado su dimensión. 
 
Transunion Mallorca SL tiene una cifra de negocios de 39.888.275,76€ en 2016 
mayor que la cifra de negocios en 2015 (3 5.645.072,31€). Por lo tanto, 
analizando este parámetro podemos decir que Transunion Mallorca SA tiene 
una mayor dimensión respecto al año anterior. Además, si analizamos el 
número de empleados, también vemos que en el 2016 se ha aumentado. 
Pasamos en 2015 de un número medio de personas con contrato fijo de 233,27 
a 270,38 en 2016 y de un número medio de personas con contrato no fijo de 
52,02 a 64,10 en 2016. Por lo tanto, teniendo en cuenta ambos parámetros, 
Transunion Mallorca SL ha aumentado en 2016. 
 
 
 
 

 



Evolución de la cifra de negocios 

Globalia Autocares SA ha aumentado su cifra de negocios respecto al año 
2015 en un 22,56% (((36.663.639,00 / 29.915.223,00) -1) *100). 

Transunion Mallorca SL ha aumentado su cifra de negocios respecto al año 
2015 en un 11,90% (((39.888.275,76 / 35.645.072,31) -1)*100). 

 

Otros aspectos significativos 

 
1. Inversiones y/o desinversiones importantes en el período.  

 

En Globalia Autocares SA se han producido en el año 2016 las siguientes 
variaciones: 

 

-  Una inversión en el inmovilizado material de 1.119.291€principalmente 
producida por instalaciones técnicas. 
 
- Una inversión de 75.000€ en inversiones del grupo y asociadas a largo plazo 
que proviene de los instrumentos de patrimonio. 
 

- Una inversión de 3.026.088€ en inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a corto plazo debido al aumento de otros activos financieros. 

 

- Una inversión de 66.630€ financiera a corto plazo provocada por el aumento 
de otros activos financieros. 

 

En Transunion Mallorca SL se han producido en el año 2016 las siguientes 
variaciones:  

 

- Una inversión de 6.138.225€ de inmovilizado material que procede casi en su 
totalidad de instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. 
 
- Una inversión de 140.189€ financiera a largo plazo provocada por el aumento 
de créditos a terceros. 
 
- Un aumento de 603.339€ de las inversiones financieras a corto plazo debido 
en gran cantidad al aumento de instrumentos de patrimonio. 
 
 

2. Política de dividendos y autofinanciación.  
 

Globalia Autocares SA obtuvo en 2016 un resultado del ejercicio de 
1.602.734€. A diferencia del año anterior que destinó una parte de su beneficio 
neto a autofinanciarse a través de las reservas (29.526€) y especialmente 
destinó el beneficio neto a distribuir dividendos (2.000.000€), en 2016 se 
destinó todo el resultado a la autofinanciación, dotando la totalidad del 
beneficio neto a reservas (otras reservas). 



Transunion Mallorca SL, al obtener en 2016 unas pérdidas del ejercicio de                        
-609.359,98€ ni puede repartir dividendos ni puede autofinanciarse, dejando 
dicha pérdida a compensar en ejercicios posteriores. 

 

3. Ampliaciones / reducciones de capital en el período.  
 

En el año 2016, Globalia Autocares SA no ha sufrido ninguna ampliación ni 
reducción de su capital. 

 

En el año 2016, Transunion Mallorca SL no ha sufrido ninguna ampliación ni 
reducción de su capital. 

 

4. Presencia significativa de activos extrafuncionales, subvenciones de capital, 
provisiones.  
 

- Un activo extrafuncional está formado por aquellas partidas del activo que no 
están relacionadas directamente con la actividad de la empresa. 
 

En Globalia Autocares SA en el año 2016 no aparecen activos  

extrafuncionales. 

 

En Transunion Mallorca SL en el año 2016 no aparecen activos 
extrafuncionales. 

 

- Las subvenciones de capital que se recogen en la Norma de Valoración 18ª del 
PGC, son aquellas recibidas a fondo perdido del Estado y de otras entidades 
para el establecimiento de la estructura básica de la empresa. 
 
En Globalia Autocares SA en el año 2016 no aparecen subvenciones de 
capital. 
 
En Transunion Mallorca SL en el año 2016 no aparecen subvenciones de 
capital. 
 

- Provisiones: Tal como indica “Memento Práctico Contable” de Francis Lefebvre 
(2014), “una provisión es un concepto que se usa a la hora de planificar sobre 
las operaciones, anticipando los movimientos del mercado para asegurar la 
viabilidad de las operaciones en el corto y medio/largo plazo”. Es decir, cuando 
se dota una provisión, se está asegurando que se posean los recursos 
necesarios para hacer frente a las obligaciones en cualquier momento. 
 
En Globalia Autocares SA, en el año 2016 tal como queda reflejado en el 
Balance de Situación, no se han dotado ningunas provisiones significativas. 

 

En Transunion Mallorca SL, en el año 2016 se han dotado unas provisiones a 
largo plazo (con el concepto de otras provisiones) por importe de 920.000€. Tal 
como indica la Memoria de las Cuentas Anuales: “Durante el ejercicio 2016 se 
ha dotado una provisión por importe de 920.000€ para cubrir las posibles 
responsabilidades derivadas del expediente incoado por la CNMC. Si bien, la 



propuesta de sanción de la CNMC asciende a 2.384.361€, por parte de la 
administración de la Sociedad se tienen fundadas esperanzas que dicha 
sanción se reduzca sustancialmente por los tribunales ya que ha sido recurrida 
en la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. 
 

5. Activos por impuesto diferido.  
 

Según el PGC los activos por impuestos diferidos son los créditos por el 
derecho a compensar en ejercicios posteriores las bases imponibles negativas 
pendientes de compensación y deducciones y otras ventajas fiscales no 
utilizadas, que queden pendientes de aplicar en la liquidación de los impuestos 
sobres beneficios. 
 
La sociedad reconoce como activos por impuesto diferido todas las diferencias 
temporarias deducibles, créditos fiscales no utilizados y bases imponibles 
negativas pendientes de compensar, con el requisito que la sociedad estime 
probables ganancias fiscales futuras, teniendo en cuenta las excepciones 
previstas en la normativa vigente. 
 
Los activos por impuesto diferido se valoran por el tipo impositivo que vaya a 
ser de aplicación en los ejercicios en los que se espera realizar los activos. 
 
En Globalia Autocares SA en la memoria se comenta que los activos por 
impuesto diferido del ejercicio corresponden a provisiones por deterioro de 
cartera, se entienden recuperables ya que dicha participación se ha liquidado 
en el ejercicio y se espera recuperarlos en un periodo inferior a 10 años. Según 
el Balance de Situación, los activos por impuesto diferido ascienden a 
340.643€. 
 
Según el Balance de Situación de Transunion Mallorca SL los activos por 
impuesto diferido ascienden a 1.569.352,23€. No resulta posible saber el 
motivo de estos activos por impuesto diferido, ya que las Cuentas Anuales de 
Transunion Mallorca SL no especifican nada sobre dichos activos. 

 

 

5.3 ANÁLISIS DE LA POSICIÓN FINANCIERA 
 
Composición del patrimonio (balances por porcentajes verticales y horizontales) 
 
El balance de situación es el estado contable que proporciona información 
sobre la situación económica y financiera de la empresa en un momento de 
tiempo determinado. En concreto, representa la síntesis de las cuentas 
patrimoniales referidas al cierre del ejercicio.  
 
Proporciona información sobre la situación económica, es decir, sobre el 
conjunto de bienes y derechos que tiene la empresa los cuales, desde el punto 
de vista contable, se van a localizar en el activo. También informa de la 
situación financiera, es decir, del origen de los fondos que han financiado los 
recursos económicos, lo que contablemente hace referencia al patrimonio 



propio y a los fondos ajenos ubicados en la columna del balance denominada 
patrimonio neto y pasivo. 
 
Desde una perspectiva temporal incorpora una visión estática, informa de la 
situación económica y financiera en un momento concreto y determinado 
(Lefebvre, 2014). 
 
El balance de situación ofrece información de gran utilidad para el análisis, ya 
que permite el estudio de distintas ratios que miden, entre otras, la solvencia, la 
liquidez o la capacidad de endeudamiento de la empresa (Lefebvre, 2014). 
 
Para analizar e interpretar las partidas del balance de una empresa se pueden 
usar dos métodos que permiten sacar conclusiones tanto de la estructura como 
de la composición de los estados financieros. 
 
El análisis vertical determina el peso de cada partida contable respecto al total 
(https://www.gerencie.com/analisis-vertical.html). 
 

Se calcula: (Partida contable / Total) *100.  

  



ANÁLISIS VERTICAL DE GLOBALIA AUTOCARES SA 

 

CUENTA VALOR ANÁLISIS VERTICAL 

Inmovilizadointangible 45.347,00 0,23% 

Inmovilizado material 4.004.717,00 20,36% 

Inversiones en 
empresas del grupo y 
asociadas lp 

75.000,00 0,38% 

Inversiones financieras 
a lp 

17.870,00 0,09% 

Activos por impuesto 
diferido 

340.643,00 1,73% 

Existencias 9.558,00 0,06% 

Deudores comerciales 
y otras cuentas a 
cobrar 

2.787.506,00 14,17% 

Inversiones en 
empresas del grupo y 
asociadas a cp 

11.883.817,00 60,42% 

Inversiones financieras 
a cp 

68.898,00 0,35% 

Periodificaciones a cp 3.829,00 0,02% 

Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes 

430.645,00 2,19% 

TOTAL ACTIVO 19.667.857,00 100% 

   

Deudas a lp 1.190.467,00 6,05% 

Pasivos por impuesto 
diferido 

575.178,00 2,92% 

Deudas a cp 484.456,00 2,46% 

Acreedores 
comerciales y otras 
cuentas a pagar 

7.209.890,00 36,66% 

Capital 60.120,00 0,31% 

Reservas 8.545.012,00 43,45% 

Resultados del 
ejercicio 

1.602.734,00 8,15% 

TOTAL PATRIMONIO 
NETO Y PASIVO 

19.667.857,00 100% 

Tabla 1, elaboración propia 

 

  



ANÁLISIS VERTICAL DE TRANSUNION MALLORCA SL 
 
 

CUENTA VALOR ANÁLISIS 
VERTICAL 

Inmovilizado 
intangible 

2.877.085,28 6,74% 

Inmovilizado material 19.547.316,31 45,82% 

Inversiones en 
empresas del grupo y 
asociadas a lp 

11.416.968,04 26,77% 

Inversiones 
financieras a lp 

832.630,74 1,95% 

Activos por impuesto 
diferido 

1.569.352,53 3,68% 

Existencias 632.481,28 1,48% 

Deudores 
comerciales y otras 
cuentas a cobrar 

4.789.284,79 11,24% 

Inversiones 
financieras a cp 

500.572,14 1,17% 

Efectivo y otros 
activos líquidos 
equivalentes 

492.072,22 1,15% 

TOTAL ACTIVO 42.657.763,33 100% 

   

Provisiones a lp 920.000,00 2,15% 

Deudas a lp 19.129.135,92 44,84% 

Deudas con 
empresas del grupo y 
asociadas a lp 

339.398,64 0,80% 

Deudas a cp 6.474.438,97 15,18% 

Acreedores 
comerciales y otras 
cuentas a pagar 

7.440.147,55 17,44% 

Capital 9.140.208,00 21,43% 

Prima de emisión 19.489,61 0,05% 

Reservas 2.544.593,30 5,96% 

Acciones y 
participaciones en 
patrimonio propias 

-205.275,84 -0,48% 

Resultado de 
ejercicios anteriores 

-2.535.012,84 -5,94% 

Resultado del 
ejercicio 

-609.359,98 -1,43% 

TOTAL 
PATRIMONIO NETO 
Y PASIVO 

42.657.763,33 100% 

Tabla 2, elaboración propia 



 
El análisis horizontal determina la variación de cada partida respecto al año 
anterior, y se puede calcular la variación absoluta o la variación relativa (en %) 
(https://www.gerencie.com/analisis-horizontal.html) 
 
Se calcula: (Rdo año 2 – Rdo año 1) (absoluto) 
 ((Rdo año 2 / Rdo año 1) – 1) *100 
 

  



ANÁLISIS HORIZONTAL DE GLOBALIA AUTOCARES SA 
 
 

CUENTA AÑO 2016 AÑO 2015 VAR. ABS. VAR. 
REL. 

Inmovilizado 
intangible 

45.347,00 42.760,00 2.587,00 6,05% 

Inmovilizado 
material 

4.004.717,00 2.885.426,00 1.119.291,00 39,79% 

Inversiones en 
empresas del grupo 
y asociadas lp 

75.000,00 0 75.000,00 * 

Inversiones 
financieras a lp 

17.870,00 19.918,00 -2.048,00 -10,28% 

Activos por 
impuesto diferido 

340.643,00 635.467,00 -294.824,00 -46,39%% 

Existencias 9.558,00 22.922,00 -13.364,00 -58,30% 

Deudores 
comerciales y otras 
cuentas a cobrar 

2.787.506,00 2.707.976,00 795,30 2,94% 

Inversiones en 
empresas del grupo 
y asociadas a cp 

11.883.817,00 8.857.729,00 3.026.088,00 34,16% 

Inversiones 
financieras a cp 

68.898,00 2.268,00 66.630,00 2937,83% 

Periodificaciones a 
cp 

3.829,00 102.462,00 -98.633,00 -96,26% 

Efectivo y otros 
activos líquidos 
equivalentes 

430.645,00 456.018,00 -25.373,00 -5,56% 

TOTAL ACTIVO 19.667.857,00 15.732.946,00 3.934.911,00 25,01% 

     

Deudas a lp 1.190.467,00 76.633,00 1.113.834,00 1453,46% 

Pasivos por 
impuesto diferido 

575.178,00 149.670,00 425.508,00 284,30% 

Deudas a cp 484.456,00 490.590,00 -6.134,00 -1,25% 

Acreedores 
comerciales y otras 
cuentas a pagar 

7.209.890,00 4.410.921,00 2.798.969,00 63,46% 

Capital 60.120,00 60.120,00 0 0% 

Reservas 8.545.012,00 8.515.486,00 29.526,00 0,35% 

Resultados del 
ejercicio 

1.602.734,00 2.029.526,00 -426.792,00 -21,03% 

TOTAL 
PATRIMONIO 
NETO Y PASIVO 

19.667.857,00 15.732.946,00 3.934.911,00 25,01% 

Tabla 3, elaboración propia 
*: No calculado debido a que el valor de uno de los dos años estudiados  
es 0. 

  



ANÁLISIS HORIZONTAL DEL TRANSUNION MALLORCA SL 
 
 

CUENTA AÑO 2016 AÑO 2015 VAR. 
ABS. 

VAR. 
REL. 

Inmovilizado 
intangible 

2.877.085,28 2.452.121,98 424.963,30 17,33% 

Inmovilizado 
material 

19.547.316,31 13.409.091,99 6.138.224,41 45,78% 

Inversiones en 
empresas del grupo 
y asociadas a lp 

11.416.968,04 11.388.916,55 28.051,49 0,25% 

Inversiones 
financieras a lp 

832.630,74 692.441,36 140.189,38 20,25% 

Activos por 
impuesto diferido 

1.569.352,53 1.575.562,23 -5.909,70 -0,39% 

Existencias 632.481,28 608.840,98 23.640,30 3,88% 

Deudores 
comerciales y otras 
cuentas a cobrar 

4.789.284,79 4.663.549,17 125,735,69 2,70% 

Inversiones 
financieras a cp 

500.572,14 -102.767,41 603.339,55 587,09% 

Periodificaciones a 
cp 

0 2.260,30 -2.260,30 * 

Efectivo y otros 
activos líquidos 
equivalentes 

492.072,22 708.578,10 -216.505,88 -30,55% 

TOTAL ACTIVO 42.657.763,33 35.398.595,25 7.259.168,08 20,51% 

     

Provisiones a lp 920.000,00 0 920.000,00 * 

Deudas a lp 19.129.135,92 12.345.218,19 6.783.917,73 54,95% 

Deudas con 
empresas del grupo 
y asociadas a lp 

339.398,64 339.398,64 0 0% 

Deudas a cp 6.474.438,97 3.656.651,80 2.817.787,17 77,06% 

Acreedores 
comerciales y otras 
cuentas a pagar 

7.440.147,55 9.888.048,55 -2.447.901 -24,76% 

Capital 9.140.208,00 9.140.208,00 0 0% 

Prima de emisión 19.489,61 19.489,61 0 0% 

Reservas 2.544.593,30 2.417.684,94 126.908,36 5,25% 

Acciones y 
participaciones en 
patrimonio propias 

-205.275,84 0 -205.275,84 * 

Resultado de 
ejercicios anteriores 

-2.535.012,84 -2.670.238,89 135.226,05 5,06% 

Resultado del 
ejercicio 

-609.359,98 262.134,41 -871.494,39 -332,46% 

TOTAL 
PATRIMONIO 
NETO Y PASIVO 

42.657.763,33 35.398.595,25 7.259.168,08 20,51% 

Tabla 4, elaboración propia 
*: No calculado debido a que el valor de uno de los dos años estudiados 
es 0. 

  



Indicadores de riesgo financiero y su tendencia 

 
Solvencia 

La solvencia es la capacidad que tiene una empresa para disponer de bienes 
para hacer frente a deudas y obligaciones. Estos bienes, no es necesario que 
estén disponibles en efectivo, pero que a corto plazo pueda disponerse de 
ellos. Cuando nos referimos que una empresa es solvente nos referimos a 
corto plazo, es decir, la empresa a corto plazo debe poder responder a sus 
obligaciones y además debe poder asegurar su continuidad con un mínimo de 
garantías (Lefebvre, 2014). 

Como se ha dicho, si la empresa dispone de los activos necesarios para hacer 
frente a sus obligaciones es solvente, pero si no puede disponer de estos 
bienes o activos en efectivo, esta empresa no tendrá liquidez. Cabe decir 
entonces, que toda empresa que disponga de liquidez es siempre solvente, 
pero en cambio, no toda empresa solvente, dispone de liquidez. 
 
¿Cómo se calcula la ratio de solvencia? 

Se puede analizar la solvencia desde dos puntos de vista: 

1. Solvencia final o de garantía = Total activo - Total Pasivo.  
Indica el activo sobrante que tiene la empresa si destina el mismo a cubrir sus 
obligaciones. 
 
Su resultado no implica una mejor o peor puntualidad en el pago, pero cuando 
se produce un impago, los acreedores preferirán que el activo total sea mayor 
que la deuda total (Lefebvre, 2014). 
 
2. Solvencia corriente. Este tipo de solvencia se calcula para las empresas en 
funcionamiento e indica la capacidad de una empresa para hacer frente a sus 
obligaciones con el activo circulante. 
 
- Ratio de solvencia = Activo circulante / Pasivo corriente o circulante = 
(Existencias + deudores + cuentas financieras) / Pasivo circulante (Lefebvre, 
2014). 
 
Lo importante de esta ratio es que sea mayor que 1, lo que quiere decir que el 
activo circulante es mayor que el pasivo circulante, es decir que a corto plazo 
se pueden afrontar las obligaciones corrientes. Lo ideal es que el resultado de 
este cociente se encuentre en el intervalo de 1 a 3 como mínimo. 
 
- Ratio de solvencia total = Activo total / Pasivo total = (Activo fijo + Activo 
circulante) / (Exigible a c/p + Exigible a l/p) (Lefabvre, 2014). 
 
Puede considerarse que esta ratio debe estar en un valor entre 1,5 y 2,5: 

a. Por debajo de 1,5 la empresa depende de sus acreedores. 

b. Por debajo de 1 la empresa estaría en situación de quiebra (los activos no 
pueden hacer frente a las deudas). 



c. Un índice igual a 2 supondría que la mitad de los elementos de activo están 
financiados por los recursos propios y el resto, está financiado por terceros. 

Ratios de solvencia Globalia Autocares SA 

 
1. Solvencia final o de garantía = Total Activo – Total Pasivo = 19.667.857,00 –
9.459.991,00 = 10.207.866,00 
 
2. Solvencia corriente: 
 
- Ratio de solvencia = Activo circulante / Pasivo corriente o circulante = 
15.184.253,00 / 4.901.511,00 = 3,10 (Resultado aceptable). 
 
- Ratio de solvencia total = Activo total / Pasivo total = 19.667.857,00 / 
9.459.991,00 = 2,08 (Dentro de la franja de resultados aceptables). 
 
Ratios de solvencia de Transunion Mallorca SL 
 
1. Solvencia final o de garantía = Total Activo – Total Pasivo = 42.657.763,33 – 
34.303.121,08 = 8.354.642,25 
 
2. Solvencia corriente: 
 
- Ratio de solvencia = Activo circulante / Pasivo corriente o circulante = 
6.414.410,43 / 13.914.586,52 = 0,46(Es evidente que con los recursos 
corrientes de la empresa no se pueden afrontar sus obligaciones a corto plazo). 
 
- Ratio de solvencia total = Activo total / Pasivo total = 42.657.763,33 / 
34.303.121,08 = 1,24 (por debajo de 1,5, por lo tanto, quiere decir que la 
empresa depende de sus acreedores). 

 

Fondo de maniobra 

Como afirma Tamames (2012) “el fondo de maniobra es el capital circulante 
mínimo que necesita la empresa.” 

De forma más extensa según Lefebvre (2014) “el fondo de maniobra o capital 
circulante se puede definir como el montante de recursos financieros 
permanentes (neto patrimonial o recursos propios más pasivo a largo plazo o 
exigible a largo plazo) que están invertidos en el activo circulante, es decir, los 
recursos permanentes que necesita la empresa para desarrollar su ciclo de 
explotación” (p.1854). 
 
Fondo de maniobra o capital circulante = Activo circulante - Pasivo circulante = 
Recursos permanentes - Activo no corriente (Lefebvre, 2014). 
 
Es decir, el fondo de maniobra lo que indica es la capacidad de pago que tiene 
una empresa a corto plazo. Por lo tanto, cuanto mayor sea el fondo de 
maniobra, mejor es la situación financiera de la empresa. 



Cabe decir, que puede haber situaciones en que el fondo de maniobra es 
positivo, pero se tengan problemas de liquidez, como podría ser que haya 
créditos a corto plazo, pero haya incertidumbre sobre si se va a cobrar o no. Al 
igual, puede existir el caso de que con un fondo de maniobra negativo no 
existan problemas de liquidez. Podría ser el caso cuando hay diferencias claras 
de los períodos de pago y cobro. 
 
Fondo de maniobra de Globalia Autocares SA = Activo circulante – Pasivo 
Circulante = 15.184.253,00 - 4.901.511,00 = 10.282.742,00 
Al tener un fondo de maniobra positivo, a priori se puede decir que su situación 
financiera es buena. 
 
Fondo de maniobra de Transunion Mallorca SL = Activo circulante – Pasivo 
Circulante = 6.414.410,43 - 13.914.586,52 = -7.500.176,09 
Al tener un fondo de maniobra negativo, a priori se puede decir que su 
situación financiera es mala, entonces podría tener problemas para afrontar sus 
obligaciones. 
 
 
Liquidez 

“Naturaleza de ciertos activos de los particulares, de las empresas o de las 
entidades financieras, según la cual son transformables en dinero efectivo de 
forma inmediata” (Tamames, 2012). 

Así como se ha explicado que para ser solvente da igual la naturaleza de los 
activos, para que una empresa sea líquida necesita que dichos activos sean 
efectivos para poder hacer frente a las obligaciones inmediatamente.  

Al igual que en la solvencia, cuando hablamos de liquidez nos referimos a las 
posibilidades de una empresa para pagar los compromisos con los acreedores 
en el corto plazo. 

El problema o inconveniente más importante que se puede encontrar una 
empresa, puede ser la dificultad de convertir un activo en efectivo manteniendo 
su valor de forma inmediata. Si se consigue esto sin ninguna dificultad, querrá 
decir que este activo es muy líquido. 

¿Cómo se calcula la liquidez de una empresa? 

Las ratios de liquidez indican que valores muy bajos son propensos a caer en 
procesos concursales y que con valores muy altos la empresa mantiene una 
gran cantidad de activos corrientes, ya que, a mayores ratios, más liquidez 
(Lefebvre, 2014). 

Se destaca la ratio de disponibilidad inmediata y la ratio de liquidez. 

Ratio de disponibilidad inmediata (o ratio de tesorería) = Cuentas financieras / 
pasivo corriente o circulante. 

Ratio de liquidez (o prueba de tesorería) = (Cuentas financieras + Deudores) / 
Pasivo corriente o circulante = (Activo circulante – Existencias) / Pasivo 
circulante. 



Ratios de liquidez de Globalia Autocares SA: 

- Ratio de disponibilidad inmediata (o ratio de tesorería) = Cuentas financieras / 
pasivo corriente o circulante = 430.645,00/ 7.694.346,00 = 0,056 
 
- Ratio de liquidez (o prueba de tesorería) = (Cuentas financieras + Deudores) / 
Pasivo corriente o circulante = (Activo circulante – Existencias) / Pasivo 
circulante = (15.184.253,00 – 9.558,00) / 7.694.346,00 = 1,97 
 

Ratios de liquidez de Transunion Mallorca SL:  

- Ratio de disponibilidad inmediata (o ratio de tesorería) = Cuentas financieras / 
pasivo corriente o circulante = 492.072,22 / 13.914.586,52 = 0,035 
 
- Ratio de liquidez (o prueba de tesorería) = (Cuentas financieras + Deudores) / 
Pasivo corriente o circulante = (Activo circulante – Existencias) / Pasivo 
circulante = (6.414.410,43 – 632.481,28) / 13.914.586,52 = 0,42 

 

No existe un valor exacto para asegurar la liquidez de una empresa, pero se 
estima que un valor entre 0,8 y 1 es lo aconsejable. Un valor por debajo de 0,8 
puede ser un indicio de la falta de recursos líquidos para hacer frente a las 
obligaciones ya comprometidas y un valor muy por encima de 1 puede indicar 
una gran dificultad de no rentabilizar estos activos líquidos (Lefebvre, 2014). 

Con los resultados de Globalia Autocares SA se puede decir que, aunque no 
refleje una liquidez inmediata, con la ratio de liquidez (o prueba de tesorería), la 
cual no es tan inmediata, presenta un valor incluso por encima de lo 
aconsejable. 

En cambio, con los resultados de Transunion Mallorca SL se puede apreciar 
que no dispone de una buena liquidez inmediata ni en cuanto al ratio de 
liquidez (o prueba de tesorería). 

 

Endeudamiento 

“El endeudamiento de una empresa se calcula con el denominado ratio de 
endeudamiento que analiza la situación financiera de una empresa” (Tamames, 
2012). 

Esta ratio nos indicará la cantidad de recursos ajenos utilizados por cada 
unidad monetaria de recursos propios aportados. 

Es importante que esta ratio siempre sea como máximo igual a 1, siendo 
conveniente que sea inferior. Ya que, si es así, la principal fuente de 
financiación serán los fondos propios. 
Diferenciaremos la ratio de endeudamiento a corto plazo y a largo plazo. 
Ratio de endeudamiento a corto plazo = (Fondos ajenos a corto plazo / Fondos 
propios) = (Pasivo circulante / Patrimonio neto) 
Ratio de endeudamiento a largo plazo = (Fondos ajenos a largo plazo / Fondos 
propios) = (Pasivo fijo / Patrimonio neto) (Lefebvre, 2014). 



 
Como se ha comentado, cuanto menores sean estas ratios, menor será la 
probabilidad de insolvencia de la empresa. 
 
Ratios de endeudamiento de Globalia Autocares SA: 
 
- Ratio de endeudamiento a corto plazo = (Fondos ajenos a corto plazo / 
Fondos propios) = (Pasivo circulante / Patrimonio neto) = (7.694.346 / 
10.207.866,00) = 0,75 
 
- Ratio de endeudamiento a largo plazo = (Fondos ajenos a largo plazo / 
Fondos propios) = (Pasivo fijo / Patrimonio neto) = (1.765.645,00 / 
10.207.866,00) = 0,17 
 
Ratios de endeudamiento de Transunion Mallorca SL:  
 
- Ratio de endeudamiento a corto plazo = (Fondos ajenos a corto plazo / 
Fondos propios) = (Pasivo circulante / Patrimonio neto) = (13.914.586,52 / 
8.354.642,25) =1,67 
 
- Ratio de endeudamiento a largo plazo = (Fondos ajenos a largo plazo / 
Fondos propios) = (Pasivo fijo / Patrimonio neto) = (20.388.534,56 / 
8.354.642,25) = 2,44 
 
Comparando ambas empresas, se puede ver que las ratios de endeudamiento 
de Globalia Autocares SA son menores que los de Transunion Mallorca SL, por 
lo tanto,Globalia Autocares SA tiene menor probabilidad de insolvencia que 
Transunion Mallorca SL. 

  



5.4 ANÁLISIS ECONÓMICO  
 
Indicadores económicos y de rentabilidad y su tendencia 

 
Composición de la cuenta de resultados (porcentajes verticales y 
horizontales). 

“La cuenta de pérdidas y ganancias es un documento que se utiliza para 
averiguar cuál es el resultado económico del ejercicio en el que se encuentra la 
empresa, es decir, si ha obtenido pérdidas o beneficios” 
(https://www.plangeneralcontable.com) 
 
“El resultado económico del ejercicio es la diferencia entre los Ingresos y 
Gastos producidos durante la actividad económica de la empresa” 
(https://www.plangeneralcontable.com). 

Se obtiene beneficio cuando los ingresos son mayores que los gastos, y 
cuando los gastos son mayores que los ingresos se obtienen pérdidas. 

Se entiende como beneficio ese aumento de valor que tiene la empresa 
después de recuperar todos los gastos gracias a sus ingresos obtenidos por la 
actividad. Al contrario, cuando se habla de pérdidas es que la empresa no ha 
podido recuperar los gastos y por lo tanto se ha producido una pérdida de 
valor. 

Por lo tanto, la cuenta de resultados (o de Pérdidas y Ganancias) es un 
documento que informa del resultado de una empresa a final del ejercicio 
económico. Dicho documento separa los ingresos y los gastos para poder 
apreciar claramente cómo se obtiene este resultado (Lefebvre, 2014). 

La cuenta de resultados o P y G se obtiene con la suma de dos grandes 
resultados: 

1. Resultado de operaciones continuadas: Proviene de las actividades 
habituales de la empresa y se obtiene sumando: 
 
- Resultado de explotación: Formado por los ingresos y gastos directamente 
atribuibles a la actividad de la empresa 
 
- Resultado financiero: Proviene de las operaciones de inversión y financiación 
realizadas por la empresa. 
 
- Resultado antes de impuestos: Es la suma de los resultados de explotación 
más los resultados financieros. 
 
- Resultado después de impuestos: Es el resultado del ejercicio una vez 
deducido el Impuesto sobre Sociedades. 
 
2. El resultado de operaciones interrumpidas, que procede de aquellas líneas 
de negocio o áreas geográficas significativas que la empresa, bien ha 
enajenado, o bien tiene previsto enajenar dentro de los doce meses siguientesa 



ANÁLISIS VERTICAL DE GLOBALIA AUTOCARES SA 
 

CUENTA VALOR ANÁLISISVERTICAL 
(sobre ingresos) 

ANÁLISIS 
VERTICAL 

(sobre 
rdo.) 

Importe neto de la 
cifra de negocios 

36.663.630,00 100% 2287,57% 

Aprovisionamientos -28.535.771,00 -77,83% -1780,44% 

Otros ingresos de 
explotación 

362.487,00 0,99% 22,62% 

Gastos de personal -3.922.827,00 -10,70% -244,76% 

Otros gastos de 
explotación 

-1.037.606,00 -2,83% -64,74% 

Amortización de 
inmovilizado 

-1.334.361,00 -3,64% -83,26% 

Deterioro y 
resultado por 
enajenaciones de 
inmovilizado 

547.800,00 1,49% 34,18% 

Otros resultados 5.864,00 0,02% 0,37% 

Resultado de 
explotación 

2.749.225,00 7,50% 171,53% 

    

Ingresos financieros 39.401,00 0,11% 2,46% 

Gastos financieros -35.407,00 -0,10% -2,21% 

Resultado 
financiero 

3,994,00 0,01% 0,25% 

    

Resultado de 
explotación 

2.749.225,00 7,5% 171,53% 

Resultado 
financiero 

3.994,00 0,01% 0,35% 

Resultado antes 
de impuestos 

2.753.219,00 7,51% 171,79% 

    

Resultado antes de 
impuestos 

2.753.219,00 7,51% 171,79% 

Impuesto sobre 
beneficios 

-1.150.485,00 -3,14% -71,78% 

Res. Ejer. Proc. 
Oper. Continuadas 

1.602.734,00 4,37% 100% 

Tabla 5, elaboración propia 
 
Como el resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas 
neto de impuestos es 0, el resultado del ejercicio coincide con el 
resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas. 
 
 



ANÁLISIS VERTICAL DE TRANSUNION MALLORCA SL 
 

CUENTA VALOR ANÁLISIS 
VERTICAL 

(sobre 
ingresos) 

Importe neto de la 
cifra de negocios 

39.888.275,76 100% 

Aprovisionamientos  -14.050.908,19 -35,23% 

Otros ingresos de 
explotación  

254.133,51 0,64% 

Gastos de personal -15.965.523,60 -40,03% 

Otros gastos de 
explotación 

-5.003.050,68 -12,54% 

Amortización del 
inmovilizado 

-3.638.716,72 9,12% 

Det. y resultado por 
enajenaciones del 
inmov. 

-268.901,47 -0,67% 

Otros resultados -798.451,03 -2,00% 

Resultado de 
explotación 

416.857,58 1,05% 

   

Ingresos financieros 61.686,98 0,15% 

Gastos financieros -1.081.694,84 -2,71% 

Resultado 
financiero 

-1.020.007,86 -2,56% 

   

Resultado de 
explotación 

416.857,58 1,05% 

Resultado financiero -1.020.007,86 -2,56% 

Resultado antes de 
impuestos 

-603.150,28 -1,51% 

   

Resultado antes de 
impuestos 

-603.150,28 -1,51% 

Impuestos sobre 
beneficios 

-6.209,70 -0,02% 

Res. Ejer. Proc. 
Oper. Continuadas 

-609.359,98 -1,53% 

Tabla 6, elaboración propia 
 
Al obtener en el año 2016 un resultado del ejercicio negativo, no resulta 
relevante calcular el análisis vertical en función del resultado. 
 
Como el resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas 
neto de impuestos es 0, el resultado del ejercicio coincide con el 
resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas. 
 



 
ANÁLISIS HORIZONTAL DE GLOBALIA AUTOCARES SA 

 

CUENTA AÑO 2016 AÑO 2015 VAR. ABS. VAR. 
REL. 

Importe neto de 
la cifra de 
negocios 

36.663.630,00 29.915.223,00 6.748.407,00 22,56% 

Aprovisionamient
os 

-28.535.771,00 -22.098.390,00 6.437.381,00 29,13% 

Otros ingresos de 
explotación 

362.487,00 368.542,00 -6.055,00 -1,64% 

Gastos de 
personal 

-3.922.827,00 -3.871.839,00 50.988,00 1,32% 

Otros gastos de 
explotación 

-1.037.606,00 -965.031,00 72.575,00 7,52% 

Amortización de 
inmovilizado 

-1.334.361,00 -873.003,00 461.358,00 52,85% 

Deterioro y 
resultado por 
enajenaciones de 
inmovilizado 

547.800,00 -98.817,00 646.617,00 654,36% 

Otros resultados 5.864,00 85.384,00 -79.520,00 -93,13% 

Resultado de 
explotación 

2.749.225,00 2.462.069,00 287.156,00 11,66% 

     

Ingresos 
financieros 

39.401,00 78.320,00 -38.919,00 -49,69% 

Gastos 
financieros 

-35.407,00 -53.991,00 -18.584,00 -34,42% 

Resultado 
financiero 

3.994,00 24.329,00 -20.335,00 -83,58% 

     

Resultado de 
explotación 

2.749.225,00 2.462.069,00 287.156,00 11,66% 

Resultado 
financiero 

3.994,00 24.329,00 -20.335,00 -83,58% 

Resultado antes 
de impuestos 

2.753.219,00 2.486.398,00 266.821,00 10,73% 

     

Resultado antes 
de impuestos 

2.753.219,00 2.486.398,00 266.821,00 10,73% 

Impuesto sobre 
beneficios 

-1.150.485,00 -456.872,00 693.613,00 151,82% 

Res. Ejer. Proc. 
Oper. 
Continuadas 

1.602.734,00 2.029.526,00 -426.792,00 -21,03% 

Tabla 7, elaboración propia 
 
 

Cabe destacar que en 2016 los gastos de personal ascienden a 3.922.827,00€, 
y en dicho año, la empresa tiene una plantilla media de 54,18 trabajadores. Por 
lo tanto, el sueldo medio de trabajador es de 72.403,60€/año. 



En el año anterior, los gastos de personal ascienden a 3.871.839,00€, y la 
empresa tiene una plantilla media en 2015 de 48,99 trabajadores. Por lo tanto, 
el suelo medio de trabajador es de 79.033,25€/año. 
Por lo tanto, en 2016 el sueldo medio de trabajador ha disminuido casi en un 
8,39%. 

  



ANÁLISIS HORIZONTAL DE TRANSUNION MALLORCA SL 
 

CUENTA AÑO 2016 AÑO 2015 VAR. ABS. VAR. 
REL. 

Importe neto 
de la cifra de 
negocios 

39.888.275,76 35.645.072,31 4.243.203,45 11,90% 

Aprovisionami
entos  

-14.050.908,19 -14.202.600,10 -151.692,10 -1,07% 

Otros ingresos 
de explotación  

254.133,51 207.997,85 46.135,66 22,18% 

Gastos de 
personal 

-15.965.523,60 -13.367.321,73 2.598.201,87 19,43% 

Otros gastos 
de explotación 

-5.003.050,68 -4.308.459,44 694.591,24 16,12% 

Amortización 
del 
inmovilizado 

-3.638.716,72 -2.626.970,52 1.011.746,20 38,51% 

Det. y 
resultado por 
enajenación. 
del inmov. 

-268.901,47 186.556,74 -455.458,21 -244,14% 

Otros 
resultados 

-798.451,03 45.775,39 -844.226,42 -1844,28% 

Resultado de 
explotación 

416.857,58 1.580.050,50 -1.163.192,92 -73,62% 

     

Ingresos 
financieros 

61.686,98 52.426,41 9.260,57 17,66% 

Gastos 
financieros 

-1.081.694,84 -1.149.976,83 -68.281,99 -5,94% 

Resultado 
financiero 

-1.020.007,86 -1.097.550,42 -77.542,56 -7,07% 

     

Resultado de 
explotación 

416.857,58 1.580.050,50 -1.163.192,92 -73,62% 

Resultado 
financiero 

-1.020.007,86 -1.097.550,42 -77.542,56 -7,07% 

Resultado 
antes de 
impuestos 

-603.150,28 482.500,08 -1.085.650,36 -225,01% 

     

Resultado 
antes de 
impuestos 

-603.150,28 482.500,08 -1.085.650,36 -225,01% 

Impuestos 
sobre 
beneficios 

-6.209,70 -220.365,67 -214.155,97 -97,18% 

Res. Ejer. 
Proc. Oper. 
Continuadas 

-609.359,98 262.134,41 -871.494,39 -332,46% 

Tabla 8, elaboración propia 
 

Cabe destacar que en 2016 los gastos de personal ascienden a 
15.965.523,60€, y en dicho año, la empresa tiene una plantilla media de 334,48 
trabajadores. Por lo tanto, el sueldo medio de trabajador es de 47.732,37€/año.  



En el año anterior, los gastos de personal ascienden a 13.367.321,73€, y la 
empresa tiene una plantilla media en 2015 de 285,29 trabajadores. Por lo tanto, 
el suelo medio de trabajador es de 46.855,21€/año. 
Por lo tanto, en 2016 el sueldo medio de trabajador ha aumentado en un 
1,87%. 
 

Resultado: composición y estructura.  

 

Globalia Autocares SA obtiene en 2016 un resultado del ejercicio de 
1.602.734,00, por lo tanto, obtiene beneficios. Dicho resultado proviene de: 
 
- Resultado de explotación = 2.749.225,00 
- Resultado financiero = 3.994,00 
- Impuesto sobre beneficios = - 1.150.485,00 

El resultado, fue distribuido de la siguiente manera: 

Resultado = 1.602.734,00 

Reservas voluntarias = 1.602.734,00 

(Memoria Cuentas Anuales Globalia Autocares SA). 

 

Transunion Mallorca SL obtiene en 2016 un resultado del ejercicio del ejercicio 
de -609.359,98, por lo tanto, obtiene pérdidas. Dicho resultado proviene de: 

- Resultado de explotación = 416.857,58 
- Resultado financiero = -1.020.007,86 
- Impuestos sobre beneficios = -6.209,70 

Al haber obtenido en 2016 pérdidas, no hay distribución de resultados. 

(Memoria Cuentas Anuales TransunionMallorca SL). 

 

Márgenes.  
 
El margen indica la rentabilidad. Es decir, cuanto más alto es el margen 
(expresado en %), más rentable es la empresa (Lefebvre, 2014). 
 
Los principales márgenes son: 
 
- Margen de ganancia bruta: Indica la salud financiera de una empresa. Se 
calcula para saber si una empresa va a tener los fondos necesarios para hacer 
frente a los gastos futuros, a posibles inversiones y a ahorros. Cuanto mayor es 
el porcentaje de margen de ganancia bruta, más fondos van a ser disponibles 
para utilizar, ya sea para cubrir gastos, reinvertir o ahorrar. 
 
Se calcula: Margen de ganancia bruta = (BAI / ingresos) *100 
Donde BAI = Beneficio antes de impuesto 



- Margen de ganancia neta: Se calcula para saber que parte de los ingresos 
será capaz de convertir la empresa en beneficios. Cuanto más elevado sea 
este margen, más capaz será la empresa de convertir los ingresos en 
beneficios (se expresará en %). 
 
Se calcula: Margen de ganancia neta = (BDI / ingresos) *100 
Donde BDI = Beneficio después de impuestos 
 
Márgenes de Globalia Autocares SA: 

1. Margen de ganancia bruta = (2.753.219,00 /37.613.327,00) =0,0731 (7,31%). 

 
2. Margen de ganancia neta = (1.602.734,00 / 37.613.327,00) = 0,0426 
(4,26%). 

 
 
Márgenes de Transunion Mallorca SL: 
 
1. Margen de ganancia bruta = (-603.150,28 /40.204.096,25) = -0,015 (-1,5%). 
 
2. Margen de ganancia neta = (-609.359,98 / 40.204.096,25) = --0,015 (-1,5%). 

(http://www.bbvacontuempresa.es/a/ratios-margenes-y-rentabilidades-para-no-
financieros) 

 

Capacidad de generación de recursos.  
 
Para medir la capacidad que tiene una empresa para generar recurso se 
realiza mediante el cash-flow económico. Dicho concepto indica de los recursos 
generados por la sociedad, los que están disponibles para los responsables de 
la empresa a la hora de decidir su distribución, ya sea mediante la 
autofinanciación o mediante el reparto de dividendos (Lefebvre, 2014). 
 
Cash-flow económico = BDI + Dotación a las amortizaciones + Dotación a las 
correcciones valorativas por deterioro 
Donde BDI = Beneficio después de impuestos 
 
También, se puede utilizar la ratio de cobertura de gastos financieros, que 
permite así comparar la capacidad de las empresas para general resultados 
que sean suficientes para poder hacer frente a las obligaciones financieras. 
Ratio de cobertura de gastos financiero = Cash-flow económico / Gastos 
financieros 
 
Un resultado mayor que 1 es lo óptimo, ya que así, los acreedores ven una 
garantía a medio plazo. 
 
Cash-flow de Globalia Autocares SA = 1.602.734,00 +1.334.361,00 - 0 
=2.937.095,00 (resultado óptimo). 

http://www.bbvacontuempresa.es/a/ratios-margenes-y-rentabilidades-para-no-financieros
http://www.bbvacontuempresa.es/a/ratios-margenes-y-rentabilidades-para-no-financieros


Ratio de cobertura de gastos financieros de Globalia Autocares SA  = 
268.373,00 / 35.407,00 = 7,58 (resultado óptimo) 
 
Cash-flow de Transunion Mallorca SL = -609.359,98 +3.638.616,72 – 0 
=3.029.256,74 (resultado óptimo) 
 
Ratio de cobertura de gastos financieros de Transunion Mallorca SL =  
= -4.247.976,70 / 1.081.694,84 = -3,93 (resultado no Óptimo) 
 
Por lo tanto, con el resultado de dichas ratios,los acreedores de Globalia tienen 
ciertas garantías de ver satisfecha su rentabilidad. En cambio, los acreedores 
de TransunionMallorca SL tienen garantías según el Cash-flow, pero no tienen 
garantías de satisfacer su rentabilidad según la ratio de cobertura de gastos 
financieros. 
 
 
 
 Valor añadido.  
 
A través de su actividad productiva y partiendo de todas aquellas materias 
primas y otros aprovisionamientos,así como los servicios exteriores necesarios 
para desarrollar el proceso productivo la empresa procede a la generación del 
valor añadido por la diferencia entre el valor de todos esos inputs y el valor que 
acaba teniendo lo producido por la empresa ya sean bienes o servicios 
(Lefebvre, 2014, p. 1868). 

 
VALOR AÑADIDO GLOBALIA AUTOCARES SA 

 

Cifra de negocios 36.663.639,00 

+/- Variación de existencias de 
prod. Terminados y en curso 

- 

+Otros ingresos y subv. de explot. 362.487,00 

Valor de la producción(A) 37.026.126,00 

+ Compras netas y trabaj. real. 
Otras empresas 

28.535.771,00 

+ Serv. ext. a otros gastos de 
gestión 

1.037.606,00 

Valor de adq. a otras empresas 
(B) 

29.573.377,00 

VALOR AÑADIDO EMPRESA 
(A-B) 

7.452.749,00 

+ Ingresos financieros 39.401,00 

+/- Result. Enajenación de inmov. 
e instr. Financieros 

547.800,00 

VALOR AÑADIDO TOTAL 8.039.950,00 

  

Tabla 9, elaboración propia 
 

  



VALOR AÑADIDO DE TRANSUNION MALLORCA SL 
 

Cifra de negocios 39.888.275,76 

+/- Variación de existencias de 
prod. Terminados y en curso 

- 

+ Otros ingresos y subv. de 
explot. 

254.133,51 

Valor de la producción(A) 40.142.409,27 

+ Compras netas y trabaj. real. 
Otras empresas 

14.050.908,19 

+ Serv. ext. Y otros gastos de 
gestión 

5.003.050,68 

Valor de adq. a otras empresas 
(B) 

19.053.958,87 

VALOR AÑADIDO EMPRESA 
(A-B) 

21.088.450.40 

+ Ingresos financieros 61.686,98 

+/- Result. Enajenación de inmov. 
e instr. Financieros 

-268.901,47 

VALOR AÑADIDO TOTAL 20.881,235,91 

  

Tabla 10, elaboración propia 
 

Con los cálculos realizados, se consta que el valor añadido de Transunion 
Mallorca SL es mayor al valor añadido de Globalia Autocares SA. 
 
Rentabilidades.  
 
“La rentabilidad es la capacidad de generar beneficio y comparando sus 
ingresos con sus gastos se podrá decir si una empresa es rentable o no” 
(Tamames, 2012). 
 
 Si los ingresos son mayores que los gastos, se dirá que la empresa es 
rentable. En cambio, si los gastos son mayores que los ingresos, se dirá que la 
empresa no es rentable. 
 
De una manera más profunda se dirá que la rentabilidad es la ratio entre el 
beneficio y los recursos utilizados o la inversión. Por lo tanto, es más eficiente 
calcular la rentabilidad de una empresa con unas ratios que relacionan las 
ventas o beneficios con los recursos utilizados 
 
Se diferenciará en este análisis la rentabilidad económica y la rentabilidad 
financiera. 
 
- Rentabilidad económica: “Tasa con que la empresa remunera su estructura 
de inversiones y se calcula a partir de la relación entre el beneficio económico y 
el activo total neto” (Lefebvre, 2014, p.1351). 
 
Rentabilidad económica (ROI) = (BAII / ACTIVO TOTAL) *100 



Donde el BAII es el beneficio antes de descontar los gastos financieros, los 
intereses y los impuestos. 
 
Cuanto mayor es la rentabilidad económica indica que mejor se está 
aprovechando la inversión de la empresa. 
 
- Rentabilidad financiera: “Tasa con que la empresa remunera la inversión 
realizada por sus propietarios, y se determina por el cociente entre el beneficio 
financiero y los recursos propios” (Lefebvre, 2014, p.1352). 
 
Rentabilidad financiera (ROE) = (BENEFICIO NETO / FONDOS PROPIOS) 
*100 
 
Donde el Beneficio Neto es el resultado del ejercicio una vez deducidos los 
intereses y los impuestos. 
Cuanto mayor es la rentabilidad financiera indica que los propietarios obtienen 
mayor remuneración. 
 
Rentabilidad de Globalia Autocares SA: 
 
1. A nivel general como el Resultado del ejercicio es 1.602.734,00, por lo tanto, 
Ingresos > Gastos, se dirá que la empresa es rentable. 
 
Si se analiza más profundamente: 
 
2. Rentabilidad económica (ROI) = (2.788.626,00 / 19.667.857,00) *100 = 14,18 
 
3. Rentabilidad financiera (ROE) = (1.602.734,00 / 10.207.866,00) *100 =15,70 
 

Rentabilidad de Transunion Mallorca SL: 

1. A nivel general como el Resultado del ejercicio es -609.359,98, por lo tanto, 
Ingresos < Gastos, se dirá que la empresa no es rentable. 
 
Si se analiza más profundamente: 
 
2. Rentabilidad económica (ROI) = (478.544,56 / 42.657.763,33) *100 = 1,12 
 
3. Rentabilidad financiera (ROE) = (-609.359,98 / 8.354.642,25) *100 = -7,29 

En ambos casos, analizando la rentabilidad general (que es una ratio más 
general) se puede observar que es un buen indicador, ya que el resultado que 
se obtiene es parecido a los calculados posteriores (con las ratios más 
específicas). 

Globalia Autocares SA es una empresa rentable a nivel económico y a nivel 
financiero. Por otra parte, Transunion Mallorca SL es una empresa que es el 
año 2016 no ha sido nada rentable, llegando a obtener una rentabilidad 
financiera negativa. 

  



6. CONCLUSIONES 
 
Puntos fuertes de las empresas 
 
Puntos fuertes de Globalia Autocares SA: 
 
- Los fondos propios son positivos (a pesar de haber disminuido en 2016). 
 
- Ha aumentado el importe neto de la cifra de negocios respecto al año anterior 
en un 22,56% aproximadamente, por lo tanto,se puede decir que la empresa se 
encuentra en una buena dinámica. 

 
 
- El resultado de explotación es mayor en 2016 que en 2015. Esto quiere decir 
que el resultado obtenido por la actividad principal de la empresa está en 
aumento. 
 
- Los gastos financieros han disminuido, si bien el resultado financiero también 
ha disminuido, debido a la disminución de los ingresos financieros. 

 
 
- El resultado antes de impuestos ha aumentado respecto al año anterior. 
 
- A pesar de obtener en 2016 un resultado del ejercicio inferior al del 2015, el 
resultado sigue siendo positivo. Por lo tanto, la empresa en 2016 ha seguido 
obteniendo beneficios. 

 
 
- Analizando las ratios calculadas se puede destacar: 
 
1. Solvencia obtiene un resultado aceptable por lo tanto se puede decir que la 
empresa es solvente. 
 
2. Fondo de maniobra es positivo, es decir, es un indicador de la buena 
situación financiera de la empresa. 
 
3. Globalia Autocares SA es una empresa líquida según los ratios calculados. 
 
4. Las ratios de endeudamiento son menores que uno, por lo tanto, la empresa 
tiene pocas probabilidades de ser insolvente, 
 
5. Calculadas las ratios de rentabilidad se puede ver que la se encuentra en 
unos períodos donde es rentable. 

 

Puntos fuertes de Transunion Mallorca SL: 

- Fondos propios positivos (a pesar de haber una pequeña disminución en 
2016) 
 
- El resultado de explotación se ha aumentado de forma leve respecto al 2015. 



Puntos débiles de las empresas 

 
Puntos débiles de Globalia Autocares SA: 
 
- El resultado financiero ha disminuido de una forma muy notable (83,58%). 
 
- El impuesto sobre beneficios ha aumentado respecto el 2015, lo que ocasiona 
que el resultado del ejercicio ha disminuido en 2016. Cabe decir que dicho 
resultado sigue siendo positivo y por lo tanto se deben estudiar los próximos 
años para conocer si esta disminución ha sido casual de dicho año o la 
empresa se encuentra disminuyendo su valor. 

 

Puntos débiles de Transunion Mallorca SL: 

- El resultado de explotación ha disminuido notablemente (un 73,62% 
aproximadamente). 
 
- El resultado financiero sigue siendo negativo. 

 
- Tanto el resultado antes de impuestos como el resultado del ejercicio ha 
disminuido de forma muy notable en 2016 hasta llegar a ser negativo, es decir 
se han obtenido pérdidas (ha pasado de un resultado del ejercicio en 2015 de 
262.134,41 a 2016 de -609.359,98). 
 
- Analizando las ratios calculados se puede destacar: 
 
1. La empresa no presenta solvencia según las ratios calculadas. 
 
2. Fondo de maniobra negativo, por lo tanto, es un indicador de que la situación 
financiera no es buena. 
 
3. Transunion Mallorca SL no presenta liquidez en este ejercicio 2016. 
 
4. Al tener unas ratios de endeudamiento mayor que 1, es un indicador de que 
la empresa podría ser insolvente. 
 
5. Al obtener pérdidas en este ejercicio, la empresa no es rentable. 
 

Cabe decir que Transunion en 2016 ha sufrido unas pérdidas notables, pero en 
2015 obtuvo un resultado del ejercicio positivo, por lo tanto, se deben estudiar 
los próximos años para poder extraer conclusiones más detalladas. Además, 
en este año Transunion ha recibido una sanción de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC) de 2.384.361€ que se ha recurrido por 
parte de la empresa a la Audiencia Nacional. Por lo tanto, el resultado del 
ejercicio podría ser diferente. 

  



Comparación entre empresas 
 
Ambas empresas se dedican al sector de transporte y tienen como actividad 
principal el transporte de pasajeros o viajeros por carretera. 
 
A simple vista, a través de las Cuentas Anuales se puede ver que Globalia 
Mallorca SA atraviesa por una mejor situación que Transunion Mallorca SL. 
Como se ha comentado, Globalia Autocares SA presenta beneficios en 2016 y 
Transunion Mallorca SL presenta pérdidas. 
 
Además, con las ratios calculadas anteriormente se puede ver la situación de 
cada empresa en dicho año. Así como Globalia Autocares SA es una empresa 
solvente, líquida, rentable, con un fondo de maniobra positivo (al menos a corto 
plazo se garantiza que pueda hacer frente a sus obligaciones) y con unas ratios 
de endeudamiento < 1 (poca probabilidad de insolvencia), Transunion Mallorca 
SL en este 2016 presenta una situación totalmente contraria. Ni presenta una 
buena liquidez, ni es una empresa solvente, ni ha demostrado ser una empresa 
rentable. Además, obtiene un fondo de maniobra negativo lo que es un 
indicador de no poder asegurar sus obligaciones y además tiene una ratio de 
endeudamiento > 1, lo que es un indicador de una posible insolvencia. 
 
 
Recomendaciones 
 
La situación económica-financiera de Globalia Autocares muestra una 
suficiente solidez en todos sus aspectos significativos. Los rendimientos 
obtenidos parece que pueden remunerar todos los recursos dedicados a su 
actividad económica, no depende de una forma importante de la financiación 
ajena y no parece que pueda tener problemas a corto o medio plazo para 
responder ante sus acreedores y proveedores. En definitiva, siguiendo la línea 
marcada hasta este ejercicio 2016 se puede decir que la gestión de la empresa 
está obteniendo una situación favorable. 
 
La dotación a amortización del inmovilizado ha sido en el año 2016 de 
1.334.361,00 y el inmovilizado (el cual se puede amortizar) asciende a 
4.125.091,00 (inmov. intangible + inmov. material + inver. en empresas del 
grupo y asociadas a lp). Por lo tanto, el % medio de amortización es de 
32,35%. En el año 2015, la dotación a amortización del inmovilizado es de 
873.003,00 y el inmovilizado (el cual se puede amortizar) asciende a 
2.928.186,00 (inmov. intangible + inmov. material). Por lo tanto, el % medio de 
amortización es de 29,81%. 
 
Es decir, el porcentaje medio de amortización es 2,54 puntos porcentuales 
mayores en 2016 que en 2015. 
 
En referencia a Transunion Mallorca podemos decir que, si bien en el 2016 ha 
aumentado su cifra de negocios en referencia al 2015, el resultado de 
explotación ha sido muy inferior en este último año. También le ha perjudicado 
de una manera importante el capítulo de “deterioros y resultados por 
enajenaciones del inmovilizado”. 



Parece que habría que controlar el capítulo de “gastos de personal” así como el 
de “otros gastos de explotación”, ya que han aumentado más que 
proporcionalmente en referencia al incremento de las ventas. También hay que 
tener en cuenta que ha aumentado mucho la dotación a amortización de 
inmovilizado (más de un millón de euros en referencia al año anterior). 
 
Si bien es recomendable controlar todos los parámetros importantes de la 
empresa puesto que todos los ratios estudiados no son favorecedores, también 
hay que tener en cuenta que el hecho de haber incurrido en pérdidas durante 
este 2016 parece que viene provocado principalmente por un aumento muy 
significativo de las amortizaciones practicadas (es verdad que ha aumentado 
casi proporcionalmente que al aumento de inmovilizado) y por el hecho de 
haber tenido que dotar provisiones y deterioros que han provocado que los 
resultado en el año 2016 son bastante peores que los obtenidos en 2015. 
 
La dotación a amortización del inmovilizado ha sido en el año 2016 de 
3.638.716,72 y el inmovilizado (el cual se puede amortizar) asciende a 
33.841.369,63 (inmov. intangible + inmov. material + inver. en empresas del 
grupo y asociadas a lp). Por lo tanto, el % medio de amortización es de 
10,75%. En el año 2015, la dotación a amortización del inmovilizado es de 
2.626.970,52 y el inmovilizado (el cual se puede amortizar) asciende a 
27.250.130,52 (inmov. intangible + inmov. material+ inver. en empresas del 
grupo y asociadas a lp). Por lo tanto, el % medio de amortización es de 9,64%. 
Es decir, el porcentaje medio de amortización es 1,11 puntos porcentuales 
mayores en 2016 que en 2015. 
 
 Es obvio decir que, hay que intentar mejorar la situación de todas aquellas 
magnitudes que provocan que las diferentes ratios calculadas presenten 
valores muy desfavorables. 
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