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Resumen 

El objetivo del siguiente estudio es realizar un riguroso análisis para 
analizar la situación económica-financiera de dos empresas del sector 
hospitalario privado en Baleares. A través de la información de sus cuentas 
anuales. 

El periodo de estudio son los ejercicios de 2012 y 2013, y se analizan las 
diferentes variables financieras (beneficios antes y después de impuestos, 
ingresos de explotación, fondos propios…) y los ratios financieros que  
permiten conocer la situación patrimonial y económica de las entidades. 

Servicios Integrales de Sanidad, S.L y Sanitaria Balear, S.A. son las dos 
empresas sobre las que se efectúa el estudio. Los datos utilizados se extraen 
de las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil de Mallorca, 
apoyando, también, los datos del análisis con la base de datos SABI. Por lo 
tanto, con toda esta información extraída se trata de emitir un juicio objetivo 
sobre la situación de cada una de las entidades. 

The aim of this study is to conduct a rigorous analysis to analyze the 
economic - financial of two companies of the private hospital sector in Baleares 
situation. Through information from their annual accounts. 

The study period are the years 2012 and 2013 , and the different 
financial variables (earnings before and after tax operating income, equity ... ) 
and financial ratios that provide insight into the financial and economic situation 
of the entities analyzed . 

Comprehensive Health Services , SL and Health Balear, SA are the two 
companies on which the study is conducted . The data used are taken from the 
annual accounts filed with the Companies Register of Majorca , supporting also 
the analysis data with the SABI database . Therefore , with all this extracted 
information it is giving an objective opinion on the situation of each of the 
entities. 

Introducción 

El sector sanitario privado posee un gran peso en las Islas Baleares, ya 
que existen más hospitales privados que públicos. Actualmente constan 10 
hospitales públicos por 14 hospitales privados. A pesar de esto, cabe destacar 
que los hospitales públicos tienen más camas,  2296, que los privados, 1281. 

El sector privado hospitalario es una actividad de servicios con un 
importante papel social, y no hay que olvidar que se está hablando de atención 
sanitaria y salud, aspectos como pueden ser eficiencia, rentabilidad, liquidez o 
solvencia deben introducirse con normalidad en el análisis económico-
financiero, sobre todo por que hay que tener en cuenta que son empresas 
privadas. 

El trabajo está centrado en el análisis económico-financiero de las 
empresas Servicios Integrales de Sanidad, S.L. y Sanitaria Balears, S.A. 
mediante un análisis comparativo de las cuentas anuales publicadas de los 
años 2012 y 2013. 
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Capítulo I. Presentación de la compañía Sanitaria Balear, S.A.  

 

Identificación de la compañía   

Sanitaria Balear, S.A. tiene como objeto social la explotación de toda 
clase de establecimientos de hospitalización y asistencia médica, quirúrgica, 
sanitaria, tales como clínicas de internamiento para tratamientos médicos y 
quirúrgicos; consultorios; dispensarios, asistencia médica domiciliaria de 
urgencia; radioterapia y radiumterapia, cobaltoterapia, isotopos, radioactivos, 
fisioterapia, electrodiagnóstico, electroterapia…; laboratorio de análisis clínicos 
e investigación; servicios de ambulancia; cualquier actividad relacionada con la 
prestación de servicios médicos y sanitarios.  

Los ejercicios considerados para realizar el análisis comparativo 
contable es de las cuentas anuales de los años 2012 y 2013. 

 

Grupo de empresas, vinculaciones empresariales   

Sanitaria Balear, S.A. forma parte de un grupo de sociedades, la 
dominantes de las cuales es Clínica Rotger, S.A. con sede social en las Islas 
Baleares, la Sociedad no está obligada a formular cuentas anuales 
consolidadas, por no ser la sociedad dominante. 

Las vinculaciones empresariales son: 

 Diagnostico por imagen, S.A. 

 Unidad de litotricia balear, S.A. 

 Clínica Rotger, S.A. 

 Servicios hematoterapia Clínica Rotger, S.L. 

 C. De análisis Clínica Rotger, S.L. 

 Quirurger, S.L. 

 Institut medicina nuclear, S.L. 

 

Indicadores de dimensión:      

 Importe del Activo   

El activo de la empresa durante los ejercicios 2012 y 2013 es: 

 

  2013 2012 

Activo no corriente 28,55% 4.017.271,99 29,54% 4.498.798,33 

Activo corriente 71,45% 10.051.469,84 70,46% 10.730.221,51 

Total activo 100% 14.068.741,83 100% 15.229.019,84 

Tabla 1. Fuente: Elaboración propia 
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El activo total en el ejercicio 2013 ha disminuido un 7’62%  respecto a 
2012. Esta caída es provocada por la desinversión en activo material y por la 
variación del saldo de deudores y tesorería. Cabe mencionar también que se 
han realizado inversiones en: inmovilizado intangible, existencias y, sobre todo, 
en activos financieros y empresas del grupo, pero estas no han sido suficientes 
para reducir la caída. 

La caída de partidas como deudores o tesorería, pueden sugerir que la 
empresa ha realizado inversiones con la liquidez que se ha generado. En 
cambio, al observar el descenso del activo únicamente cabe esperar que se 
hayan utilizado para reducir deuda. 

 

 Cifra de negocios 

  2013 2012 

Ventas 34.086.524,27 34.820.364,65 

Prestaciones de 
servicios 

256.458,33 284.591,46 

Cifra de 
negocios 

34.342.982,60 35.104.956,11 

Tabla 2. Fuente: Elaboración propia 

 

La cifra de negocios, en el 2013, se ha reducido un 2’17% respecto al 
ejercicio precedente. Esta caída es producida por la disminución de las ventas, 
ya que estas representan, prácticamente, la totalidad de la cifra de negocio de 
la entidad. 

 

 Número de trabajadores  

 
Empleados 2013 Empleados 2012 

 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Altos 
directivos 

1 1 2 1 1 2 

Técnicos y 
profesionales 

54 188 242 71 0 71 

Empleados 
administrativos 

24 25 49 19 31 50 

Resto de 
personal 

cualificado 
32 3 35 34 0 34 

Trabajadores 
no cualificados 

27 77 104 10 62 72 

Total 138 294 432 135 94 229 

  Tabla 3. Fuente: Elaboración propia 
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Se observa en la tabla 3 como la sociedad ha aumentado el personal en 
203 personas. El aumento es muy significativo en la categoría profesional de 
técnicos y profesionales, donde el aumento ha sido del 340%. Cabe mencionar 
que, prácticamente, el 100% del aumento en el personal ha sido mediante la 
contratación de mujeres. 

 

 Capital, Fondos Propios  
 

 
2013 2012 

Patrimonio neto 
(RRPP) 

8.652.760,64 8.990.590,99 

Capital suscrito 4.212.732,68 4.212.732,68 

Reservas 4.811.681,75 4.965.638,70 

Resultado de 
ejercicios 
anteriores 

-187.780,39 -220.586,79 

Resultado del 
ejercicio 

-183.873,40 32.806,40 

Tabla 4. Fuente: Elaboración propia 

 

El patrimonio neto ha disminuido en 2013 respecto al ejercicio 2012. 
Esta caída se debe, en gran medida, al resultado del ejercicio cosechado en 
2013, ya que esta partida representa el 83’73% de la disminución total del 
patrimonio neto. 

 

Composición del patrimonio   

 

 
2013 2012 

Patrimonio neto 
(RRPP) 

8.652.760,64 100,00% 8.990.590,99 100,00% 

Capital suscrito 4.212.732,68 48,69% 4.212.732,68 46,86% 

Reserva legal y 
estatuarias 

884.363,48 10,22% 884.363,48 9,84% 

Otras reservas 3.927.318,27 45,39% 4.081.275,22 45,39% 

RNEA -187.780,39 -2,17% -220.586,79 -2,45% 

Resultado del 
ejercicio 

-183.873,40 -2,13% 32.806,40 0,36% 

  Tabla 5. Fuente: Elaboración propia 

 

 La variación de la composición porcentual del patrimonio neto se debe a, 
como se ha comentado anteriormente, el alto déficit del resultado del ejercicio 
y, como se distingue en la nota 10 de la memoria, que existen 153.956 € que 
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se han restado de la partida de otras reservas para realizar ajustes por errores 
en el ejercicio de 2012.  

 

Evolución de la cifra de negocios 

 

Gráfica 1. Fuente: Elaboración propia 

Se observa una gradual caída de la cifra de negocios de la entidad. Este 
hecho se produce por el descenso de las ventas desde el ejercicio 2011 hasta 
la actualidad.  

Este gráfico desprende que la población, debido a la actual coyuntura 
económica, ha reducido el gasto en los hospitales privados, ya que este gasto 
puede resultar secundario. Se debe tener en cuenta que la población tiene 
acceso a la sanidad pública, lo que hace el gasto en sanidad privada algo 
secundario. 

 

Otros aspectos significativos  

Desde el cierre de los ejercicios 2012 y 2013 hasta la fecha de la firma 
de los informes no han tenido lugar ningún hecho económico-financiero 
relevante que tenga algún efecto importante en la sociedad.  

Capítulo II. Análisis de la posición financiera de la empresa 

Evolución de la solvencia 

RATIO DE SOLVENCIA A C/P 2013 2012 

Ratio de liquidez general 1,87 1,74 

Ratio de tesorería o test 
ácido 

1,70 1,60 

Ratio de tesorería inmediata 0,50 0,35 

Ratio de intervalo 208,38 248,94 
Tabla 6. Fuente: Elaboración propia. 
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Los ratios de liquidez indican la solvencia de la empresa para hacer 
frente a los pagos a corto plazo con los cobros a corto plazo. 

El ratio de intervalo indica el número de días que los activos corrientes 
pueden cubrir los costes operativos medios. En ambos ejercicios se observa 
como el activo corriente cubre los costes operativos medios durante más de 
medio año. La empresa podría sobrevivir durante, aproximadamente, 200 días 
únicamente con la liquidez que le genera el activo corriente. 

El ratio de liquidez general es superior a 1. El ratio demuestra que la 
empresa es solvente a corto plazo, ya que los activos corrientes financian la 
totalidad de la deuda más líquida. 

El ratio de liquidez general no es un indicador fiable para indicar que la 
empresa es solvente a corto plazo, ya que el activo corriente está formado por 
dinero (tesorería) y promesas de cobro (existencias y clientes). Un ratio 
superior a 1 indica que la empresa es solvente, pero puede suceder que los 
deudores resulten ser créditos comerciales incobrables. Por esta razón, es 
necesario depurar más este ratio. 

El ratio de tesorería es superior a 1, indicativo de que la empresa es 
solvente, pero al ser el resultado razonablemente parecido al ratio de liquidez 
general, indica que la cifra de existencias no es relevante respecto al activo 
corriente total. 

El ratio de tesorería inmediata obtenido revela que gran parte del activo 
corriente de la entidad está en forma de clientes. La diferencia entre los 
resultados el ratio de tesorería inmediata y los otros ratios de solvencia a corto 
plazo revelan dicha situación. Por este motivo se debe efectuar un análisis de 
la evolución de los ratios de rotación de clientes: 

 

Ratios de Rotación de Clientes 2013 2012 

Rotación Clientes 4,838 4,252 

Días de cobro 75,45 85,839 

Evolución clientes 6.487.980,82 7.710.232,76 

Tabla 7. Fuente: Elaboración propia. 

 

El ratio de rotación de clientes miden el número de veces al año que se 
cobran las cuentas que estaban pendientes de cobro. La rotación de clientes 
indica que se cobra alrededor de 4 veces al año las cuentas pendientes de 
cobrar a los clientes. Este ratio aumenta en 2013 respecto al ejercicio anterior, 
lo que se puede entender como un ritmo de crecimiento de las ventas superior 
al ritmo de crecimiento de la partida de deudores. 
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Los días de cobro indican el número de días que transcurren desde que 
se efectúa la venta hasta que se hace efectivo el cobro.  Se observa como en 
el 2013 Sanitaria Balear ha reducido 10 días el periodo de cobro. 

La evolución de la partida de clientes muestra una tendencia a la baja, 
es decir, ya que en el año 2013 se reduce la partida de clientes respecto al 
2012. 

En resumen los ratios de liquidez a corto plazo indican que, en general, 
la sociedad Sanitaria Balear, S.L. no presenta falta de liquidez para hacer 
frente a las obligaciones a corto plazo. El factor de riesgo que puede presentar 
es que gran parte de su activo corriente está en forma de clientes, por lo que 
debe efectuar una buena gestión de los clientes y los días de cobro para no 
tener problemas de solvencia en largo plazo. 
 

Evolución del fondo de maniobra 

 

 
2013 2012 

Fondo de Maniobra 4.678.734,63 4.548.289,87 

Tabla 8. Fuente: Elaboración propia. 

El fondo de maniobra o capital circulante es positivo en ambos ejercicios. 
Esto supone que parte del activo corriente está financiado con pasivo no 
corriente, lo que genera un margen operativo a la empresa. También se puede 
considerar como el excedente de activo corriente una vez deducidos todas las 
obligaciones a corto plazo. 

 

 

Gráfica 2. Fuente: Elaboración propia 
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Endeudamiento 

 

Ratios de Endeudamiento 2013 2012 

Ratio endeudamiento total 38,50% 40,96% 

Ratio calidad de la deuda 99,20% 99,09% 

Ratio cobertura intereses -17,764 2,472 

Ratio cobertura efectivo de 
intereses 

31,652 46,858 

Tabla 9. Fuente: Elaboración propia. 

 

Indican el nivel de endeudamiento de la empresa a largo plazo. 

El ratio de endeudamiento establece de qué forma se ha financiado la 
empresa, de fondos propios o de financiación externa. Se observa que cerca 
del 60% del pasivo total está financiado con fondos propios, mientras que 
aproximadamente el 40% está financiado con deuda. Este nivel de 
endeudamiento reduce el riesgo financiero y ofrece a la empresa una mayor 
autonomía financiera. 

El ratio de calidad del endeudamiento informa sobre el porcentaje que 
representa el pasivo corriente sobre el exigible total. En Sanitaria Balear se 
observa que el 99% del pasivo esta formado por obligaciones a corto plazo.  

El ratio de cobertura de intereses indica la esperanza de que el beneficio 
de explotación anual pueda cubrir los intereses de la deuda. Se observa como 
en 2013 el resultado de explotación no puede cubrir los intereses.  

El ratio de cobertura efectivo de intereses señala lo mismo que el ratio 
anterior, con la excepción de que no se deduce el efecto de la amortización. En 
este caso en ambos ejercicios los beneficios generados pueden cubrir los 
intereses. 

La solvencia a largo plazo que la sociedad Sanitaria Balear presenta es 
buena, ya que puede atender a sus obligaciones a largo plazo. Prácticamente 
no tiene deuda a largo a plazo, lo que le permite hacer frente al pago de la 
deuda, y de esta forma no mantiene recursos ociosos.  

Únicamente no puede hacer frente, con el beneficio de explotación 
anual, los intereses generados en el año 2013.  

  

 

 

 

  



 
12 

Importancia de la autofinanciación 

PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

Tasa de crecim. 
Sostenible 

-3,76% 0,37% 

Tasa de crecim. 
Interno 

-2,345% 0,216% 

      
Reservas/ Rdo. 
ejercicio 

183,73% 100,00% 

Reserva -337.830 32.806 

Deuda/RRPP 62,59% 69,39% 

Tabla 10. Fuente: Elaboración propia. 

 

La tasa de crecimiento sostenible indica que la sociedad no puede 
crecer sin que aumente el ratio de endeudamiento total.  

 La tasa de crecimiento interno indica que las ventas de la empresa no 
pueden crecer sin asumir nueva deuda. 

 Los ratios de planificación financiera revelan que la empresa no tiene la 
capacidad de crecer sin tener que asumir nueva deuda. 

       

Capítulo III. Estudio económico de la empresa 

 

Indicadores de resultados:        

 Componente “extraordinario”    

 En las cuentas anuales de la sociedad no se hace mención alguna sobre 
ingresos o gastos que tengan la consideración de extraordinarios. 

 

 Componente financiero  
  

 
2013 2012 

Ingresos 
financieros 

27.659 10.570,28 

Gastos 
financieros 

18.404 25.180,48 

Resultado 
financiero 

9.254,57 -14.610,20 

Tabla 11. Fuente: Elaboración propia. 
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El componente financiero que se desprende de las cuentas anuales se 
hace a través del resultado financiero de la cuenta de pérdidas y ganancias. En 
2012, se observa en la tabla, el pago de intereses es más elevado que el cobro 
de los mismos, lo que reduce su beneficio. Este hecho es provocado por la 
cuantiosa deuda que mantiene la empresa durante el ejercicio con acreedores 
por arrendamiento financiero. En cambio en el 2013, el resultado financiero que 
proyecta la entidad arroja un beneficio financiero. Este hecho es provocado por 
la reducción de deuda con acreedores de arrendamientos financieros y por una 
fuerte inversión financiera a corto plazo.    

    

 Resultado del ejercicio 
  

 
2013 2012 

BAII 
-326.941 62.242,66 

BAI 

-317.687 47.632,46 

Resultado del 
ejercicio 

-183.873 32.806,40 

Tabla 12. Fuente: Elaboración propia. 

 El resultado del ejercicio es el beneficio de la empresa una vez deducido 
el resultado financiero y liquidado el pago con la hacienda pública. La sociedad 
presenta un beneficio de 32.806’40 € en 2012. La situación se invierte en el 
ejercicio 2013 donde la empresa origina perdidas. Esta situación se debe a que 
los gastos de explotación se mantienen al mismo nivel que en el ejercicio 
precedente, pero los ingresos caen un 2’17%. 

   

 Cash flow  
 

 
2013 2012 

BDII 
-183.873,40 32.806,40 

Amortizaciones 909.477,08 1.117.662,65 

Provisiones 

75.238,03 -31.604,50 

Cash Flow 800.841,71 1.118.864,55 

Tabla 13. Fuente: Elaboración propia. 

 El cash flow es el líquido que genera la empresa. Se calcula sumando al 
beneficio después de impuestos e intereses las amortizaciones y las 
provisiones, ya que estas se imputan como un gasto en la cuenta de pérdidas y 
ganancias sin ser una salida real de líquido de la sociedad. Por tanto, se 
observa como en los dos ejercicios la sociedad tiene una cifra elevada de 
amortizaciones que genera que el resultado del ejercicio sea muy bajo respecto 
al líquido que realmente genera. 
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 EBITDA  
 

 
2013 2012 

BDII 
-183.873,40 32.806,40 

Amortizaciones 909.477,08 1.117.662,65 

Provisiones 

75.238,03 -31.604,50 

Impuestos 

133.813 14.826,06 

Intereses 

18.404 25.180,48 

EBITDA 953.058,71 1.158.871,09 

    Tabla 14. Fuente: Elaboración propia. 

El EBITDA mide la capacidad de la empresa para generar beneficios 
considerando únicamente su capacidad productiva. Se observa como en el 
2012 el resultado es, prácticamente, igual que el del cash flow, esto implica que 
el efecto de los impuestos y de los intereses no son significativos en la 
generación de líquido. En cambio en el 2013, el efecto del impuesto sí que es 
significativo, ya que aumenta considerablemente el resultado.  

Cabe destacar que a pesar de que la empresa obtenga un EBITDA 
elevado, no implica que esté libre de riesgo o deuda. Esto es debido a que el 
EBITDA es una medida que no tiene en cuenta el impuesto sobre beneficios ni 
el pago de intereses, y estos sí que son pagos que realmente salen de la 
empresa. 

 

 BAIT  

  2013 2012 

Importe neto de la cifra de 
negocios 

34.342.983 35.104.956,11 

Aprovisionamientos 
-4.984.396,24 -5.343.272,80 

Gastos de personal 
-16.120.508 -15.804.803,80 

Otros gastos de explotación 
-12.631.889,57 -12.818.909,23 

Amortización 
-909.477 -1.117.662,65 

Otros resultados 
-23.652,82 41.935,03 

Resultado Explotación -326.941 62.242,66 

Tabla 15. Fuente: Elaboración propia. 
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 Tal y como se ha mencionado anteriormente, el resultado de explotación 
en 2012 es positivo para la empresa. Esta situación cambio en el 2013 donde 
la empresa origina perdidas. Esto se debe a que los gastos de explotación se 
mantienen al mismo nivel que en el ejercicio precedente, pero los ingresos 
caen un 2’17%. 

      

 BAT o RCAI 
  

 
2013 2012 

BAII 
-326.941 62.242,66 

Ingresos 
financieros 

27.659 10.570,28 

Gastos 
financieros 

18.404 25.180,48 

Resultado 
financiero 

9.254,57 -14.610,20 

Tabla 16. Fuente: Elaboración propia. 

 Se observa en la tabla como en 2012 la empresa tiene una cuantiosa 
deuda que eleva el pago de intereses por encima del cobro de los mismos. 
Esto es provocado por la elevada deuda que mantiene la empresa durante el 
ejercicio con acreedores por arrendamiento financiero. En cambio en el 2013, 
el resultado financiero que tiene la entidad arroja un beneficio financiero. Este 
hecho es provocado por la reducción de deuda con acreedores de 
arrendamientos financieros y por una fuerte inversión financiera a corto plazo.   
          

Relación entre resultados de explotación y los flujos de efectivo de 
explotación  

  

 
2013 2012 

Resultado 
explotación 

-326.941 62.242,66 

Flujos de 
efectivo de 
explotación 

-529.803,37 1.163.554,37 

Tabla 17. Fuente: Elaboración propia. 

 

 El resultado de explotación mide el beneficio que se ha obtenido 
durante el ejercicio derivado de la actividad de la empresa. El resultado de 
explotación tiene en cuenta la amortización del inmovilizado, el cual no 
debería resultar como un gasto debido a que no es una salida efectiva de 
dinero. 

 El flujo de efectivo de explotación determina las ganancias o pérdidas 
netas en el ejercicio. Este estado financiero informa de los flujos que se han 
generado durante el ejercicio derivados de las actividades de explotación. A 
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diferencia del resultado de explotación, el estado de flujos de efectivo no mide 
los ingresos y gastos generados durante el ejercicio, sino que mide las 
entradas y salidas reales de dinero emanadas de la explotación. 

En ambos ejercicios resulta relevante el resultado financiero y el pago de 
impuestos de la entidad. Esta afirmación se fundamenta en las siguientes 
premisas: 

 En 2012 el resultado de explotación es positivo, el resultado financiero 
de la empresa es negativo y se paga el impuesto sobre beneficios. Al 
deducir estos gastos, intereses e impuestos, sobre el resultado de 
explotación se genera un flujo de efectivo de explotación muy superior 
al resultado obtenido en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 En 2013 el resultado de explotación es negativo, el resultado financiero 
de la empresa es positivo y se paga el impuesto sobre beneficios. Al 
deducir el resultado financiero y el pago de intereses, el resultado de 
efectivo de explotación resulta peor que el resultado obtenido en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

Rentabilidad económica y financiera 

  

 
2013 2012 

ROA – Rentab. 
Económica -2,32% 0,41% 

ROE – Rentab. 
Financiera -2,13% 0,36% 

Tabla 18. Fuente: Elaboración propia. 

 

 El ROA mide la eficiencia de los activos totales de una empresa, con 
independencia de las fuentes de financiación utilizadas. Por lo tanto, mide la 
capacidad de los activos de una empresa para generar renta. 

  El ROE mide la rentabilidad de los fondos propios, es decir mide la 
rentabilidad que obtienen los socios con su inversión en la empresa. 

La comparación entre ambos se efectúa para establecer la forma más 
conveniente de financiar el activo o la inversión de la empresa, es decir, para 
determinar la estructura financiera más apropiada para el crecimiento de la 
sociedad. En los dos ejercicios al ser el ROA superior al ROE, el efecto 
apalancamiento de la empresa es negativo. Esto implica que el coste medio de 
la deuda es superior a la rentabilidad económica. 
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Capítulo IV. Presentación de la compañía Servicios Integrales de Sanidad, 
S.L. 

 

Identificación de las compañía  

Servicios Integrales de Sanidad, S.L. tiene como objeto social la 
propiedad, posesión, arrendamiento, gestión y explotación de uno o más 
sanatorios, clínicas o centros de asistencia médica. La construcción, 
reparación, reforma o rehabilitación de viviendas de cualquier tipo o clase sin 
limitación, incluso de protección oficial, como de locales de negocio y 
edificaciones, obras y construcciones de todo tipo, contratas de obras públicas 
y de cualquier otra clase, adquisición, uso, arrendamiento, venta y enajenación 
de fincas urbanas y rústicas, terrenos y solares, su parcelación y urbanización, 
la promoción y constitución de comunidad de propietarios o cualquier otra 
forma de asociación o sociedad con fines de edificación y urbanización, para lo 
que se dotará de la correspondiente estructura administrativa. 

Los ejercicios considerados para realizar el análisis comparativo contable es de 
las cuentas anuales de los años 2012 y 2013. 

 

Grupo de empresas, vinculaciones empresariales 

Servicios integrales de Sanidad, S.L. tiene empresas del grupo, 
asociadas y vinculadas, la composición es: 

Empresas del grupo: 

 Juaneda a Domicili, S.L. 

 Clinica Juaneda, S.A. 

 Realización de Consultorios Médicos, S.L. 

 Agrupación médica Balear, S.A. 

 Gestión Hospitalaria Balear, S.L. 

 Centro de Especialidades Médicas Inca, S.L. 

 Fertility Center Mallorca, S.L. 

 Saniconsult Ibérica, S.L. 

 Juaneda Angepi, S.L. 

 Juaneda Urgencias Médicas, S.L. 

 Fisioterapia a Domicili, S.L. 

 Clínica Salus Menorca, S.L. 

 Gestión Hospitalaria Balear, S.L. 

 Hospired, S.L. 

 Saniconsult Ibérica, S.L. 

 Juaneda Dental, S.L. 

 Centre de Neurologia i psicología Médica, S.L. 

 Font Brillant, S.L. 

Empresas Asociadas: 
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 Centro Médico Salus Mallorca, S.L. 

 Hospital General de Muro, S.L. 

 Inversiones Sanitarias Mallorquinas, S.L. 

Empresas vinculadas: 

 Alquiler Participaciones Hospital General de Muro, S.L. 
  

Indicadores de dimensión:      

 Importe del Activo  

  2013 2012 
Activo no 
corriente 

34.323.621 32.715.024 

Activo 
corriente 

11.223.335 10.092.240 

Total activo 45.546.956 42.807.264 
Tabla 19. Fuente: Elaboración propia 

El activo total en el ejercicio 2013 ha aumentado un 6’01%  respecto a 
2012. Este aumento es provocado principalmente por los créditos concedidos a 
empresas del grupo y, en menor medida, al crecimiento del inmovilizado 
intangible y la tesorería.  

 

 Cifra de negocios  

  2013 2012 

Prestaciones de 
servicios 

42.867.920 40.930.448 

Cifra de 
negocios 

42.867.920 40.930.448 

Tabla 20. Fuente: Elaboración propia 

Se observa en la tabla como la entidad ha aumentado las ventas en 
2013 un 4’73% respecto de 2012. 

 Número de trabajadores  

Tabla 21. Fuente: Elaboración propia. 

 
Empleados 2013 Empleados 2012 

 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Directores y 
administradores 

6 5 11 6 4 10 

Licenciados 
Sanitarios 

31 38 69 25 35 60 

Técnicos 
sanitarios 

29 106 135 34 134 168 

Otros personal 
sanitario y no 

sanitario 
80 267 347 67 254 321 

Total 146 416 562 132 427 559 
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El número de trabajadores de la sociedad tan solo ha aumentado en 3 
trabajadores, pero el movimiento de estos en las diferentes categorías ha sido 
notorio. Destaca que en 2013, respecto a 2012, ha disminuido la cifra de 
mujeres trabajadoras y ha aumentado la cantidad de hombres que trabajan en 
la empresa. 

Todas las categorías profesionales de la entidad han aumentado el 
número de personal, excepto la categoría profesional de técnicos sanitarios 
que ha disminuido en 33 profesionales.  

 

 Capital, Fondos Propios  
 

 
2013 2012 

Fondos propios 15.048.654 14.451.649 

Capital 10.660.000 10.660.000 

Reservas 3.910.950 5.125.266 

Resultado de 
ejercicios 
anteriores 

-1.553.570 -2.231.888 

Resultado del 
ejercicio 

2.031.274 753.687 

Tabla 22. Fuente: Elaboración propia. 

Los fondos propios de la sociedad aumentan en el 2013 respecto al 
ejercicio precedente. Esto se debe a la compensación de pérdidas de ejercicios 
anteriores, con el beneficio obtenido en 2012, y al resultado positivo del 
ejercicio 2013.  

 

Composición del patrimonio  

 

 
2013 2012 

Patrimonio neto 
(RRPP) 

15.756.701 100,00% 15.451.649 100,00% 

Capital suscrito 10.660.000 67,65% 10.660.000 68,99% 

Reserva lega y 
estatuarias 

611.369 3,88% 536.000 3,47% 

Otras reserva 3.299.581 20,94% 4.589.286 29,70% 

RNEA -1.553.570 -9,86% -2.231.888 -14,44% 

Resultado del 
ejercicio 

2.031.274 12,89% 753.687 4,88% 

Activos 
financieros 

disponibles para 
la venta 

708.047 4,49% 1.144.564 7,41% 

Tabla 23. Fuente: Elaboración propia. 
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El patrimonio neto de la sociedad ha sufrido una variación mínima en el último 
ejercicio. El balance de situación refleja que el resultado del ejercicio de 2012 
es utilizado para dotar en un 10% la reserva legal y para compensar los 
resultados negativos de ejercicios anteriores. Además se ha reducido la partida 
de reservas voluntarias y de activos financieros disponibles para la venta. El 
resultado del ejercicio obtenido en el ejercicio 2013 tiene un peso importante en 
la composición del patrimonio. 

 

Evolución de la cifra de negocios  

 

 

Gráfica 3. Fuente: Elaboración propia. 

La cifra de negocios de Servicios Integrales de Sanidad ha sufrido un 
gradual aumento desde el ejercicio 2011 hasta el pasado ejercicio. 
Concretamente ha aumentado un 3’17% y un 4’73% en 2012 y 2013, 
respectivamente, respecto a los ejercicios anteriores.  

 

Otros aspectos significativos  

 En fecha de 26 de noviembre de 2013, la Junta General Universal y 
Extraordinaria de Socios de la Sociedad ha aprobado en todo su contenido el 
Proyecto común de Fusión por absorción de Servicios Integrales de Sanidad, 
S.L. como sociedad absorbente, y las sociedades Hospired, S.L. y Gestión 
Hospitalaria Balear, S.L. como sociedades absorbidas de 15 de noviembre de 
2013. Proyecto que fue presentado para su depósito en el Registro Mercantil y 
consta debidamente depositado. 

 La Sociedad es el Socio Único de las compañías Hospire, S.L. y Gestión 
Hospitalaria Balear, S.L., por lo que se trata de una fusión impropia, con 
extinción y disolución sin liquidación de éstas y transmisión en bloque de todo 
su patrimonio a la sociedad absorbente, que adquiere por sucesión universal 
los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida. La fusión se fundamente 
principalmente en mejorar la estructura organizativa del grupo para una gestión 
más eficaz y una mayor rentabilidad. No procedió establecer canje de valores 
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de acciones al poseer la Sociedad la totalidad de las participaciones sociales 
de la sociedad absorbida. 

 Las principales variaciones ocurridas en el epígrafe “Inversiones en 
instrumentos de patrimonio de empresas del grupo y asociadas” a diciembre de 
2013 corresponde a la adquisición de 651.244 participaciones de Fertility 
Center Mallorca, S.L.U. por 629.107€, que suponen un 100% de participación. 

 

Capítulo V. Análisis de la posición financiera de la empresa 

 

Evolución de la solvencia 

 

RATIO DE SOLVENCIA A C/P 2013 2012 

Ratio de liquidez general 0,70 0,606 

Ratio de tesorería o acid test 0,686 0,592 

Ratio de tesorería inmediata 0,059 0,042 

Ratio de intervalo 233,72 234,139 

Tabla 24. Fuente: Elaboración propia.. 

Los ratios de solvencia a corto plazo indican la capacidad de la empresa 
para hacer frente a los pagos a corto plazo con los cobros a corto plazo. Miden 
la relación entre el activo y el pasivo corriente. 

El ratio de intervalo establece el número de días que los activos 
corrientes pueden cubrir los costes operativos medios. El activo corriente de la 
entidad puede cubrir los costes durante más de medio año. Se observa que el 
ratio en ambos ejercicios es similar, rondando los 233-234 días. Por lo que la 
sociedad podría estar durante 233-234 días funcionando, a pesar de no 
generar ventas o ganancias. 

El ratio de liquidez general indica que parte del pasivo corriente se 
puede hacer frente con el activo corriente. En los dos ejercicios el ratio es 
inferior a 1 por lo que la situación es de riesgo, ya que su activo corriente no 
alcanza para financiar las deudas a corto plazo. El activo corriente pasa de 
financiar el 60’6% del exigible a corto plazo en 2012, al 70% en 2013 debido al 
aumento de las inversiones a corto plazo en el activo y la reducción de la 
cuenta de acreedores en el pasivo. No obstante que el ratio sea inferior a 1 no 
significa que la empresa atraviesa por problemas de solvencia, ya que puede 
aumentar deuda o vender activo no corriente para financiar las obligaciones a 
corto plazo. 

Ratio tesorería revela si gran parte del activo corriente de la compañía 
está constituido por inventarios.  En este caso se observa como no hay apenas 
variación entre el ratio de liquidez general y el ratio de tesorería, lo que indica 
que la cifra de inventarios no es relevante respecto al activo corriente total. La 
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cifra de existencias representa solamente un 2’5% del activo corriente, por lo 
que no supone un riesgo de solvencia a corto plazo el nivel de inventario 
adoptado. 

 El ratio de tesorería inmediata obtenido revela que gran parte del activo 
corriente de la entidad está en forma de clientes. La diferencia entre los 
resultados el ratio de tesorería inmediata y los otros ratios de solvencia a corto 
plazo revelan dicha situación. Por este motivo se debe efectuar un análisis de 
la evolución de los ratios de rotación de clientes: 

 

Ratios de Rotación de Clientes 2013 2012 

Rotación Clientes 4,798 4,744 

Días de cobro 76,067 76,941 

Evolución clientes 9.005.111 8.862.487 

Tabla 25. Fuente: Elaboración propia. 

 

El ratio de rotación de clientes mide el número de veces al año que se 
cobran las cuentas que estaban pendientes de cobro. La rotación de clientes 
indica que se cobra alrededor de 4’7 veces al año las cuentas pendientes de 
cobrar a los clientes. El crecimiento de este ratio en 2013 respecto al ejercicio 
anterior es prácticamente nulo, lo que se puede entender como que el ritmo de 
crecimiento de las ventas y el ritmo de crecimiento de la partida de deudores es 
similar. 

Los días de cobro hacen referencia al número de días que distan desde 
que se efectúa la venta hasta que se realiza el cobro. Se observa como en 
2012 y 2013 los días de cobro apenas varían, ya que en ambos se tarda 76 
días en cobrar las ventas efectuadas. 

La partida de clientes crece un 1’61% en 2013 respecto al ejercicio 
precedente. Por lo que no se puede expresar que la empresa este mejorando 
su gestión de cobro a los clientes. 

En resumen los ratios de liquidez a corto plazo indican que la sociedad 
SERVICIOS INTEGRALES DE SANIDAD, S.L. presenta falta de liquidez para 
hacer frente a las obligaciones a corto plazo. En ambos ejercicios el saldo del 
pasivo corriente ha sido más elevado que el activo corriente y la empresa no ha 
realizado las oportunas acciones para modificar esta situación. La empresa 
tiene un problema en la gestión de cobro a los clientes, ya que la partida de 
clientes y otras partidas a cobrar representa una gran parte del activo corriente 
y los ratios de rotación de clientes apenas han mejorado en el último ejercicio.  
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Evolución del fondo de maniobra 

 

 
2013 2012 

Fondo de maniobra -4.791.781 -6.549.648 

Tabla 26. Fuente: Elaboración propia. 

 

 El fondo de maniobra o capital circulante es negativo en ambos 
ejercicios. Esto supone que parte del activo no corriente está financiado con 
pasivo a corto plazo. Esta es una situación alarmante, pues la empresa podría 
tener problemas para hacer frente a las obligaciones a corto plazo.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4. Fuente: Elaboración propia. 

 

No obstante se tiene que analizar los ratios de rotación de proveedores, 
ya que existen sectores que operan con un fondo de maniobra pequeño o 
negativo.  

Ratios de Rotación de Proveedores 2013 2012 

Rotación proveedores 1,99 1,58 

Días de pago 183,48 230,52 

Evolución proveedores 
10.506.491 12.023.543 

Tabla 27. Fuente: Elaboración propia. 

 

El ratio de rotación de proveedores mide el número de veces al año que 
se pagan las cuentas que estaban pendientes de pago. La rotación de 
proveedores revela que se paga alrededor de 1’99 veces al año las cuentas 
pendientes de pago a los proveedores a los clientes, 0’41 veces más que en 
2012. El crecimiento de este ratio en 2013 respecto al ejercicio anterior se 
puede deducir como que el ritmo de crecimiento de las compras es superior 
que el ritmo de crecimiento de la partida de proveedores. 
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Los días de pago hacen referencia al número de días que difieren desde 
que se efectúa la compra hasta que se efectúa el pago. Se observa como en 
2013 el periodo de pago es de 183 días, 47 días menos que el periodo de pago 
en 2012. 

La partida de proveedores disminuye un 12’62% en 2013 respecto al 
ejercicio anterior. Esto se debe a la reducción de los días de pago y el aumento 
de la rotación de proveedores. 

Analizando el periodo medio de maduración se puede entender que el 
fondo de maniobra sea negativo por los siguientes motivos: 

 El ratio de rotación de clientes es el doble que el ratio de rotación 
de proveedores.  

 Los días de cobro, 76 días, son inferiores a los días de pago, 183 
días. 

 

Endeudamiento  

 

Ratios de endeudamiento 2013 2012 

Ratio endeudamiento total 65,41% 63,90% 

Ratio calidad endeudamiento 53,76% 60,84% 

Ratio cobertura intereses 1,524 0,815 

Ratio cobertura efectivo de 
intereses 3,711 1,957 

Tabla 28. Fuente: Elaboración propia. 

 

Indican el nivel de endeudamiento de la empresa a largo plazo. 

El ratio de endeudamiento establece de qué forma se ha financiado la 
empresa, de fondos propios o de financiación ajena. Servicios integrales de 
sanidad está financiado en un 65’41% por financiación externa y un 34’59% por 
fondos propios. Esto significa que la empresa tiene una alta dependencia 
financiera con acreedores externos, esta situación se puede entender al ver 
que la sociedad ha efectuado inversiones en activo no corriente.  

El ratio de calidad del endeudamiento advierte el porcentaje que 
representa el pasivo corriente sobre el exigible total. Se observa como en el 
2012 la estructura del exigible es desequilibrada, ya que el 60% del exigible de 
la empresa es a corto plazo. En cambio en 2013 la estructura del exigible se 
equilibra siendo el exigible a corto plazo el 53% del exigible total. Los 
problemas de solvencia a corto plazo derivan de estos problemas estructurales 
existentes. 
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El ratio de cobertura de intereses indica si la compañía puede cubrir los 
intereses con los recursos generados. En 2012 el resultado de explotación no 
es lo suficientemente elevado para hacer frente al pago de intereses, esto es 
debido a que los intereses de la deuda son más elevados que el resultado de 
explotación. En 2013 el resultado de la explotación cubre el pago de intereses 
de la deuda, por lo que la sociedad ha podido revertir esta situación.  

El ratio de cobertura efectivo de intereses señala lo mismo que el ratio 
anterior, con la excepción de que no se deduce el efecto de la amortización. En 
este caso en ambos ejercicios los beneficios generados pueden cubrir los 
intereses. 

La solvencia a largo plazo que la sociedad SERVICIOS INTEGRALES 
DE SANIDAD, S.L. presenta es buena, ya que puede atender a sus 
obligaciones a largo plazo. Únicamente no puede hacer frente, con el beneficio 
de explotación anual, los intereses generados en el año 2012. La financiación 
entre los fondos propios y los ajenos es óptima, lo que permite no mantener 
recursos ociosos. 

 

Importancia de la autofinanciación 

 

PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

 
2013 2012 

Tasa de crecim. 
Sostenible 

1,97% 14,01% 

Tasa de crecim. 
Interno 

0,674% 4,640% 

      
Reservas/ Rdo. 
Ejercicio 

15,02% 251,86% 

reserva 305.052 1.898.251 

Deuda/RRPP 189,06% 177,04% 

Tabla 29. Fuente: Elaboración propia. 

 

La tasa de crecimiento sostenible indica que la sociedad puede crecer 
sin que aumente el ratio de endeudamiento total.  

 La tasa de crecimiento interno indica que las ventas de la empresa 
pueden crecer sin asumir nueva deuda. 

 Los ratios de planificación financiera revelan que la empresa tiene la 
capacidad de crecer sin tener que asumir nueva deuda. 

 

 

 



 
26 

Capítulo VI. Estudio económico de la empresa 

Indicadores de resultados:       

 Componente “extraordinario”  

 En las cuentas anuales de la sociedad no se hace mención alguna sobre 
ingresos o gastos que tengan la consideración de extraordinarios. 

 

 Componente financiero  
  

 
2013 2012 

Ingresos 
financieros 

1.433.277 1.051.966 

Gastos 
financieros 

784.496 1.387.216 

Resultado 
financiero 

648.781 -335.250 

Tabla 30. Fuente: Elaboración propia. 

El componente financiero que se desprende de las cuentas anuales se 
hace a través del resultado financiero de la cuenta de pérdidas y ganancias. En 
2012, se observa en la tabla, el pago de intereses es más elevado que el cobro 
de los mismos, lo que reduce su beneficio. Este hecho es provocado por la 
cuantiosa deuda que mantiene la empresa durante el ejercicio con acreedores 
por arrendamiento financiero. En cambio en el 2013, el resultado financiero que 
proyecta la entidad arroja un beneficio financiero. Este hecho es provocado por 
la reducción de deuda con acreedores de arrendamientos financieros y por una 
fuerte inversión financiera a corto plazo.   

  

 Resultado del ejercicio 
 

 

2013 2012 

BAII 1.195.776 1.130.772 

BAI 1.844.557 795.522 

Resultado del 
ejercicio 

2.031.274 753.687 

Tabla 31. Fuente: Elaboración propia. 

 El resultado del ejercicio es el beneficio de la empresa una vez deducido 
el resultado financiero y liquidado el impuesto sobre beneficios. La sociedad 
presenta un beneficio de 753.687 € en 2012, y de 2.031.274 € en 2013. El 
aumento del resultado del ejercicio, en el último ejercicio, se debe al aumento 
de las ventas y del resultado financiero. 
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 Cash flow  
 

 
2013 2012 

BDII 2.031.274 753.687 

Amortizaciones 1.715.513 1.583.827 

Provisiones 31.016 -28.693 

Cash Flow 3.777.803 2.308.821 

Tabla 32. Fuente: Elaboración propia. 

 El cash flow es el líquido que genera la empresa. Se calcula sumando al 
resultado del ejercicio las amortizaciones y provisiones, ya que estas se 
imputan como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias y realmente no 
son una salida de líquido de la sociedad. Por tanto, se observa como en los dos 
ejercicios la sociedad tiene una gran capacidad para generar líquido. El 
resultado del ejercicio de la entidad crece un 169% en 2013 respecto a 2012, 
mientras que el cash flow que genera la empresa realmente en 2013 es un 
63’62% más grande que en 2012.   

   

 EBITDA   
  

 

2013 2012 

BDII 2.031.274 753.687 

Amortizaciones 1.715.513 1.583.827 

Provisiones 31.016 -28.693 

Impuestos 186.717 41.835 

Intereses 784.496 1.387.216 

EBITDA 4.749.016 3.737.422 

    Tabla 33. Fuente: Elaboración propia. 

El EBITDA mide la capacidad de la empresa para generar beneficios 
considerando únicamente su capacidad productiva. Se observa como en el 
2012 el resultado de este ratio es mucho más elevado que en cash flow, esto 
se debe a que el efecto de los intereses es significativo en la generación de 
líquido, ya que aumenta considerablemente el resultado del ratio en 
comparación con el cash flow. En el 2013, el efecto conjunto del impuesto y los 
intereses sí que tienen efecto en el resultado del EBITDA. Cabe destacar que 
el pago de intereses y del impuesto sobre beneficios no altera, prácticamente, 
el buen resultado que obtiene en 2013.  

Cabe destacar que a pesar de que la empresa obtenga un EBITDA 
elevado, no implica que esté libre de riesgo o deuda. Esto es debido a que el 
EBITDA es una medida que no tiene en cuenta el impuesto sobre beneficios ni 
el pago de intereses, y estos sí que son pagos que realmente salen de la 
empresa. 
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 BAIT  

  2013 2012 

Importe neto de la cifra de negocios 
42.867.920 40.930.448 

Aprovisionamientos 
-17.527.333 -15.732.818 

Gastos de personal 
-18.676.678 -18.418.060 

Otros gastos de explotación 
-5.822.725 -4.172.112 

Amortización 
-1.715.513 -1.583.827 

Deterioro por enajenaciones del inmovilizado 
-85.567  

Otros resultados 
-891.693 33.803 

Resultado Explotación 1.195.776 1.130.772 

Tabla 34. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Tal y como se ha mencionado anteriormente, el resultado de explotación 
de la empresa en 2012 y 2013 son similares y arrojan un resultado positivo. Se 
observa como en 2013 la cifra de negocios crece cerca de dos millones 
respecto a 2012, pero a su vez la compra de aprovisionamientos también 
experimenta un crecimiento cercano a los dos millones. Estos valores, junto 
con el resto de gastos que son similares, hacen que el resultado de explotación 
en ambos ejercicios sea parejo. 

      

 BAT o RCAI 
  

 
2013 2012 

BAII 
1.195.776 1.130.772 

Ingresos 
financieros 

1.433.277 1.051.966 

Gastos 
financieros 

784.496 1.387.216 

Resultado 
financiero 

648.781 -335.250 

Tabla 35. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Se observa en la tabla como en 2012, debido a la cuantiosa deuda que 
mantiene la entidad, el elevado pago de intereses origina que el resultado 
financiero sea negativo. En cambio en el 2013, la reducción de deuda con 
acreedores de arrendamientos financieros y una fuerte inversión financiera a 
corto plazo generan que el balance financiero de la entidad sea positivo, lo que 
conlleva a un BAT positivo.  
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Relación entre resultados de explotación y los flujos de efectivo de 
explotación  

 

 
2013 2012 

Resultado 
explotación 

1.195.776 1.130.772 

Flujos de 
efectivo de 
explotación 

1.435.409 4.028.357 

Tabla 36. Fuente: Elaboración propia. 

 

 El resultado de explotación mide el beneficio que se ha obtenido 
durante el ejercicio derivado de la actividad de la empresa. El resultado de 
explotación tiene en cuenta la amortización del inmovilizado, el cual no 
debería resultar como un gasto debido a que no es una salida efectiva de 
dinero. 

 El flujo de efectivo de explotación determina las ganancias o pérdidas 
netas en el ejercicio. Este estado financiero informa de los flujos que se han 
generado durante el ejercicio derivados de las actividades de explotación. A 
diferencia del resultado de explotación, el estado de flujos de efectivo no mide 
los ingresos y gastos generados durante el ejercicio, sino que mide las 
entradas y salidas reales de dinero emanadas de la explotación. 

En ambos ejercicios al deducir  el resultado financiero y el pago del impuesto 
sobre el resultado de explotación, se obtiene que el estado de flujos de 
efectivo de explotación que se genera sea muy superior que el resultado 
obtenido en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

Rentabilidad económica y financiera 

  

 
2013 2012 

ROA – Rentab. 
Económica 4,46% 1,76% 

ROE – Rentab. 
Financiera 12,89% 4,88% 

Tabla 37. Fuente: Elaboración propia. 

 El ROA mide la eficiencia de los activos totales de una empresa, con 
independencia de las fuentes de financiación utilizadas. Por lo tanto, mide la 
capacidad de los activos de una empresa para generar renta. 

  El ROE mide la rentabilidad de los fondos propios, es decir mide la 
rentabilidad que obtienen los socios con su inversión en la empresa. 

La comparación entre ambos se efectúa para establecer la forma más 
conveniente de financiar el activo o la inversión de la empresa, es decir, para 
determinar la estructura financiera más apropiada para el crecimiento de la 
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sociedad. En los dos ejercicios al ser el ROE superior al ROA, el efecto 
apalancamiento de la empresa es positivo. Esto implica que el coste medio de 
la deuda es inferior a la rentabilidad económica 

 

Conclusiones 

 Para resumir, se observa como la sociedad Sanitaria Balear durante el 
último ejercicio ha visto como se reduce su activo con el fin de reducir la deuda 
que posee. Además se ha visto afectada por el descenso de la cifra anual de 
negocios, hecho que ha conducido a un resultado negativo del ejercicio y 
consecuentemente una reducción de su patrimonio neto por pérdidas.  

 Los ratios efectuados sobre las cuentas anuales de la entidad, indican 
que la entidad goza de solvencia a corto plazo, ya que su fondo de maniobra, 
así como los demás ratios, así lo expresan. No obstante no tiene que descuidar 
la gestión de los clientes, puesto que buena parte de la solvencia depende de 
la efectividad de los cobros de estos. Esta afirmación se hace latente al 
observar que el 99% de su pasivo es a corto plazo. 

 Las tasas de crecimiento y de rentabilidad indican que la entidad ha 
mejorado la situación respecto a periodos anteriores, pero no lo suficiente para 
poder indicar que es rentable y que puede crecer sin la necesidad de asumir 
más deuda. 

 Para concluir, todos los cálculos efectuados referentes a los resultados 
de la empresa expresan que el resultado de esta, a día de hoy, es negativo. 

 

 La entidad Servicios Integrales de Sanidad en el último ejercicio ha 
realizado inversiones en empresas del grupo y otras que han aumentado su 
activo. Los ejercicios 2012 y 2013 ha obtenido beneficios que le han permitido 
compensar pérdidas de ejercicios pasados y así aumentar también el 
patrimonio neto. Este aumento se ve influido por el crecimiento que ha tenido 
en la cifra anual de negocios. 

 Los ratios efectuados sobre las cuentas anuales de la entidad indican 
que la entidad goza de solvencia a corto. Esta afirmación se puede realizar a 
pesar de que el fondo de maniobra es negativo, ya que la entidad ha trabajado 
muy bien la gestión de pagos y cobros, y por esta razón se aprecia que el 
pasivo corriente es más abultado que el activo corriente.  

 Las tasas de crecimiento y de rentabilidad indican que la entidad goza 
de una gran situación que le permite tener margen para crecer sin la necesidad 
de asumir nueva deuda. Además se observa como el beneficio generado por 
los activos, así como la rentabilidad de los accionistas, son positivos. 

 El resultado neto de la empresa, el EBITDA, el resultado de explotación 
y demás ratios relacionados con resultados generados por la empresa son 
positivos. Por lo tanto, se puede expresar que la empresa es rentable y tiene 
asegurada su continuidad. 
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