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1. RESUMEN 

El trabajo consiste en realizar un análisis financiero comparativo entre dos 

empresas del sector de la construcción. Las empresas analizadas son Taylor 

Wimpey de España S.A.U y Sociedad Anónima de Obras y Servicios Copasa.  

Para llevar a cabo el análisis financiero se han analizado los estados financieros 

de las empresas en los años 2012, 2013, 2014 y 2015. Para realizar el análisis 

se van a estudiar los ratios financieros, y el análisis vertical y horizontal que 

permiten determinar el porcentaje que tiene cada masa patrimonial dentro del 

estado financiero analizado, para poder determinar su composición y estructura. 

Realizar el análisis financiero de las dos empresas nos permite conocer las dos 

empresas analizadas e identificar cuál de las dos es más eficiente y rentable. A 

pesar de pertenecer al mismo sector, las empresas analizadas son muy distintas, 

pero Taylor Wimpey de España S.A.U obtiene unos mayores beneficios con una 

menor cifra de negocios. 

This project consists on examining a comparative financial analysis between two 

companies from the construction sector. The companies that have been analysed 

are Taylor Wimpey de España S.A.U and Sociedad Anónima de Obras y 

Servicios Copasa.  

In order to achieve this, the financial states from the years 2012, 2013, 2014 and 

2015 have been studied. To carry out the analysis the financial ratios have been 

studied, along with the vertical and horizontal analysis which allow us to 

determine the percentage that each patrimonial mass has within the analysed 

financial state, to establish its composition and structure.  

Performing the financial analysis of the two companies allows us to get to know 

them and identify which of the two is the most efficient and profitable. Despite 

belonging to the same sector, the analysed companies are very different, 

although Taylor Wimpey de España S.A.U obtains higher benefits with a lower 

number of businesses.  

2. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se va a explicar el análisis financiero de dos empresas del sector 

de la construcción, las dos empresas a analizar son Taylor Wimpey de España 

S.A.U y Sociedad Anónima de Obras y Servicios, COPASA. 

Para el desarrollo del trabajo de fin de grado se ha elegido este tema debido a 

que la contabilidad es una parte muy importante del grado de Administración de 

Empresas y que por lo tanto se le ha dado importancia durante los cuatro años 

de la carrera. Con la realización de este trabajo se podrán aplicar todos aquellos 

conocimientos adquiridos durante el grado en casos reales de empresas. 

A parte de estos motivos, la elección del tema que se va a desarrollar en el 

trabajo ha sido realizar un análisis financiero (contabilidad) ya que es la rama del 

grado de Administración de Empresas a la que quiero dedicarme y por lo tanto 

me cautiva la idea de saber entender e interpretar la información de las cuentas 

anuales de una empresa.  
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En primer lugar vamos a explicar las dos empresas individualmente, para poder 

así entenderlas y compararlas posteriormente. 

Taylor Wimpey de España S.A.U es la filial española de la empresa 

multinacional Taylor Wimpey plk, con sede en el Reino Unido; se constituyó 

como sociedad anónima el 24 de junio de 1987 con la denominación de T.W. 

Baleares, S.A. Posteriormente se fusionó con las sociedades Taylor Wimpey de 

España S.A., Mallorca State, S.L, Taylor Wimpey Mallorca, S.A. y T.W. Homes 

España, S.A. mediante la absorción de las mismas, cambiando su denominación 

social a Taylor Woodrow de España S.A.U en 2001. Su unipersonalidad fue 

declarada en escritura pública autorizada el 20 de diciembre de 2005. 

Finalmente, el 31 de diciembre de 2009 la sociedad modificó la denominación 

social como Taylor Wimpey de España S.A.U, denominación social que siguen 

teniendo en la actualidad. 

En el año 2008 las Juntas Generales Extraordinarias de accionistas de Taylor 

Wimpey de España S.A.U, (en ese momento Taylor Woodrow de España S.A.), 

junto con Taylored Services, S.L.U., acordaron realizar una operación de fusión 

mediante la absorción de Taylored por parte de Taylor Woodrow de España 

S.A.U. como sociedad absorbente. 

TWE,S.A.U es una promotora inmobiliaria cuya actividad principal consiste en la 

promoción de viviendas de primera y segunda entrega en las Comunidades 

Autónomas de Andalucía, Islas Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana. Su 

público objetivo son extranjeros (los ingleses ya conocen la empresa debido a 

que la sede es inglesa) y por tanto los que les ofrece son principalmente 

segundas viviendas. 

A pesar de que la venta de segundas viviendas sea su objeto social principal, 

también lleva a cabo otros, como pueden ser: 

 La construcción, explotación, alquiler y venta de instalaciones  recreativas 

y deportivas. 

 La construcción, explotación, alquiler y venta de hoteles, bares, 

cafeterías, restaurantes y locales de negocios. 

 La adquisición, arrendamiento y enajenación de fincas rústicas y urbanas. 

 La inversión y colocación de capitales de toda clase de empresas civiles, 

mercantiles e industriales. 

 La adquisición, posesión y enajenación de valores mobiliarios de todas 

clases. 

En la actualidad, la empresa ya no invierte en primeras viviendas, es decir, vende 

y arrenda lo que ya tiene construido, pero focaliza su actividad en segundas 

residencias para extranjeros, ya que no ve oportunidad en el mercado nacional 

debido a la situación actual de la economía española, tasa de paro y restricción 

de crédito. 

El primer mercado donde se dirige es el británico, pero continúa su política de 

expansión comercial al resto de Europa, tanto en los mercados más 
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consolidados como Alemania y Benelux como a los nuevos mercados que se 

han presentado en los últimos años como son los países Nórdicos y Rusia. 

La empresa participa mayoritariamente en el capital social de una sociedad, pero 

está integrada en la consolidación de un grupo superior cuya sociedad 

dominante es Taylor WImpey, Plc, que se rige por la legislación mercantil vigente 

en otro estado miembro de la Unión Europea.  

 

Por otro lado, vamos a analizar la Sociedad Anónima de Obras y Servicios, 

COPASA constituida el 20 de febrero de 1985, el 18 de junio de 2004 fue 

otorgada ante Notario escritura pública del acuerdo de cambio de denominación 

social, ya que inicialmente se llamaba Construcciones Paraño, S.A. 

El objeto social de la compañía consiste en la construcción de una gran cantidad 

de actividades, que se pueden clasificar en tres grupos: 

 Edificación residencial: Son aquellas construcciones que destina a la 

vivienda familiar. 

 Edificación no residencial: Aquí se incluyen aquellas construcciones de 

edificios destinados a fines agrarios, industriales, prestación de servicios 

o en general para el desarrollo de una actividad. 

 Ingeniería civil: Compuesta por obras de infraestructura distinta a la 

edificación, destinada a ser utilizada colectiva o públicamente, entre estas 

infraestructuras cabe señalar carreteras, calles, infraestructuras 

ferroviarias, centrales de producción y transformación de energía 

eléctrica, etc. 

La sociedad opera en todo el territorio nacional, con delegaciones en las distintas 

provincias y además también participa en diversas Uniones Temporales de 

Empresas (UTES) dedicadas a la ejecución de diversos proyectos de 

construcción y la explotación de determinadas áreas de servicio en régimen de 

concesión. 

La empresa cuenta con siete establecimientos permanentes en Chile, Perú, 

Marruecos, Rumanía, Bulgaria, Brasil y Argelia, dónde desarrolla su actividad 

empresarial. 

3. OBJETO DEL TRABAJO 

Así como se ha mencionado anteriormente, en este trabajo se va a realizar un 

análisis financiero comparativo entre dos empresas pertenecientes al sector de 

la construcción. 

El objeto de este trabajo persigue identificar mediante una serie de herramientas 

que empresa es mejor a nivel financiero. Es decir, saber interpretar la 

información que nos aportan los estados financieros de cada una de las 

empresas, y mediante la utilización de los ratios financieros y del análisis vertical 

y horizontal hacer una valoración exhaustiva de los resultados obtenidos en el 

análisis realizado para poder identificar los puntos fuertes y las debilidades de 
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cada una de las empresas que se van a analizar y así poder extraer la conclusión 

de cuál de las dos empresas es más eficiente financieramente. 

4. METODOLOGÍA 

En este trabajo se va a realizar un análisis financiero comparativo entre dos 

empresas del sector de la construcción: Taylor Wimpey de España S.A.U y 

Sociedad Anónima de Obras y Servicios, COPASA. 

En primer lugar se va a realizar una breve introducción de los datos más 

importantes de las dos empresas, como es el capital social de los años que se 

van a analizar, la composición de los accionistas, administradores, empresas 

que forman parte del grupo, entre otros datos introductorios, y datos referentes 

al sector al que pertenecen. 

En segundo lugar, se va a proceder a realizar el análisis financiero en cuestión 

centrándonos en el análisis de  una serie de ejercicios económicos, en este caso 

el 2015, 2014, 2013 y 2012. Este análisis va a consistir inicialmente, en extraer 

conclusiones individualizas de cada una de las empresas. 

El análisis financiero que se va a desarrollar, va a constar del cálculo de los ratios 

que según el tipo de empresa que analizamos nos aportan información relevante, 

que son los ratios de estructura, liquidez o solvencia a corto plazo, solvencia a 

largo plazo, rotación de activos, rentabilidad y finalmente los ratios de 

endeudamiento.  

Por otro lado, se va a realizar el análisis vertical y horizontal, que consisten en 

determinar el peso proporcional que tiene cada cuenta dentro del estado 

financiero que se analiza, estos análisis permiten determinar la composición y 

estructura de los estados financieros. Concretamente, en análisis vertical 

consiste en identificar si la empresa tiene una distribución de sus activos 

equitativa y  de acuerdo a las necesidades financieras operativas, en cambio el 

análisis horizontal consiste en determinar la variación absoluta o relativa que 

haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo respecto a 

otro, es decir, determina el crecimiento o decrecimiento que ha sufrido cada 

cuenta en un periodo determinado, este análisis permite identificar si un periodo 

ha sido bueno o malo. (Gerencie.com, 2017) 

Por último, vamos a realizar un análisis económico, que consiste en el cálculo de 

los porcentajes de los resultados ordinario. Se obtiene el porcentaje que 

representan los diferentes gastos y beneficios sobre las ventas, en el caso de 

este trabajo, se va a realizar este análisis de los años 2015, 2014, 2013 y 2012, 

de manera que va a permitir ver la evolución de los diferentes gastos y 

beneficios. (Salas, 1997) 

Finalmente se va a comparar la información extraída del análisis financiero 

realizado a las dos empresas y a la vez que comparamos los resultados entre sí, 

también se van a comparar con la media del sector al que pertenecen, el de la 

construcción. 
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5. INFORMACIÓN INTRODUCTORIA DE LAS DOS EMPRESAS A ANALIZAR 

Antes de empezar a desarrollar el análisis financiero propiamente dicho, se va a 

hacer una breve introducción con algunos datos relevantes de las empresas, de 

esta manera se tendrá una visión general de las principales características de la 

empresa, como puede ser el capital social con el que está constituida, el número 

de acciones y accionistas de las empresas, los administradores, número de 

empleados, si forman parte de un grupo de empresas, mencionando las 

empresas que componen al grupo, etc… 

 

Por un lado, algunos de los datos relevantes de Taylor Wimpey de España 

S.A.U. son lo que aparecen en la siguiente tabla: 

 2015 2014 2013 2012 

Resultado del ejercicio 16.555.895,00 4.579.577,00 -19.882.057,00 836.308,00 

Capital Social 30.093.074,00 30.093.074,00 95.189.145,00 95.189.145,00 

Número de empleados 59 45 42 42 
Nº de accionistas 1 1 1 1 

Nº de acciones 1.583.846 1.583.846 1.583.846 1.583.846 
Precio por acción 19,00 € 19,00 € 60,10 € 60,10 € 

Tabla 1 Datos relevantes Taylor Wimpey de España S.A.U. Fuente: Elaboración propia a partir de las 
Cuentas Anuales.(2015,2014 y 2013) 

Como podemos observar en la tabla anterior, en el año 2014 hubo una reducción 

considerable del capital social, esta reducción se debió a las consecuencias de 

la crisis, ya que la empresa se encontraba con un resultado del ejercicio negativo 

de -19.882.057,00€ y además se encontraba delante de una situación de 

disolución de la sociedad ya que no cumplía con los requisitos establecidos en 

la Ley de Sociedad de Capitales; este motivo fue por el cual la empresa tuvo que 

hacer una reducción de capital hasta alcanzar los requisitos establecidos en la 

Ley y evitar así la disolución. 

La reducción de capital fue aprobada el 17 de junio de 2014, en la cuantía de 

65.096 miles de euros, mediante una disminución del valor nominal de las 

acciones, pasando de 60,10€ a 19 € por acción, con el fin de restablecer el 

equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad, disminuido por 

consecuencia del pérdidas, reducción que contempla la modalidad recogida en 

el artículo 320 de la Ley de Sociedades de Capital. 

Por otro lado, cabe mencionar que en 2015 la empresa contaba con un capital 

social representado por 1.583.846 acciones normativas con un valor nominal de 

19 euros cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. 

Taylor Wimpey de España S.A.U es una sociedad Unipersonal, cuyo accionista 

único es Taylor Wimpey Developments Limited, sucursal en España.  

Taylor Wimpey de España S.A.U participa con un 74,65% en la empresa  Los 

Arqueros Golf & Country Club S.A, aunque en 2015 los administradores deciden 

que este importe se traspase al epígrafe de activos no corrientes mantenidos 

para la venta.  
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Por otro lado, cabe mencionar que también cuenta con dos comunidades de 

bienes: Taylor Wimpey-Copasa CB y Taylor Wimpey-Gomendio CB, pero que 

estas están incluidas en el balance de Taylor Wimpey de España S.A.U en un 

50%. 

En cambio, Sociedad Anónima de Obras y Servicios, COPASA, cuenta con 

los siguientes datos: 

 2015 2014 2013 2012 

Resultado del ejercicio 1.490.878,00 5.005.590,00 7.802.148,00 7.952.612,00 
Capital Social 1.141.900,00 1.141.900,00 1.141.900,00 1.141.900,00 

Número de empleados 557 561 413  
Nº de accionistas   5  

Nº de acciones 19.000 19.000 19.000 19.000 
Precio por acción 60,00 € 60,10 € 60,10 € 60,10 € 

Tabla 2 Datos relevantes Sociedad Anónima de Obras y Servicios Copasa. Fuente: Elaboración propia a 
partir de las Cuentas Anuales.(2015,2014 y 2013) 

 Porcentaje de 
participación 

Patrimonio Segoviano, S.A. 25,00% 
Legio Auriense, S.A. 12,50% 
Acciones y Gestiones Especiales, S.A. 15,00% 
Sociedad Anónima de Obras y Servicios, Copasa 
(autocartera) 

10,00% 

José Luis Suárez Gutiérrez 37,50% 
TOTAL 100,00% 

Tabla 3 Accionistas Sociedad Anónima de Obras y Servicios Copasa. Fuente: Elaboración propia a partir 
de las Cuentas Anuales (2015) 

Como podemos observar en las tablas anteriores, la Sociedad Anónima de 

Obras y Servicios, COPASA es mucho mayor en cuanto a empleados, pero el 

resultado de del ejercicio está muy por debajo que el resultado de Taylor Wimpey 

de España S.A.U. 

6. ANÁLISIS FINANCIERO  

 

6.1. ANÁLISIS FINANCIERO TAYLOR WIMPEY DE ESPAÑA S.A.U 

6.1.1. ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 

El análisis vertical y horizontal son las herramientas que dispone el análisis 

financiero para poder interpretar sus estados financieros. Estas herramientas 

consisten en determinar el porcentaje que tiene cada masa patrimonial dentro 

del estado financiero analizado, es decir, el peso que tiene cada una de ellas y 

así poder determinar su composición y estructura. 

Se va a empezar analizado en análisis vertical, que ayuda a determinar si una 

empresa tiene una distribución de sus activos equitativa y en concordancia con 

sus necesidades financieras. 

En la tabla siguiente puede verse el análisis vertical del activo de Taylor Wimpey, 

la característica más significativa es que alrededor del 86,48% del activo se 

encuentra en la partida de existencias, esto hecho se debe a que se llevan en 

esta cuenta todas las promociones que están en curso o solares que se prevé 
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que se vayan a construir. Las existencias entonces es la partida más significativa 

de la empresa teniendo en 2014 el valor más alto hasta llegar al 88,78% del 

activo. 

A pesar que en la tabla siguiente no se ve reflejado, el importe de la cuenta de 

deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, la mayor parte proviene del 

personal, teniendo un peso muy reducido la cuenta de clientes. 

Otro dato a destacar es que la empresa apenas dispone de activos no corrientes, 

siendo aquí la partida más destacable las inversiones en empresas del grupo y 

asociadas a largo plazo, esta partida hace referencia a la participación que Taylor 

tiene en Los Arqueros Golf. Por otro lado, cabe mencionar que en 2015 se ha 

reducido notoriamente el inmovilizado material pasando del 0,21% en 2014 a un 

0,09% en 2015. 

 2015 2014 2013 2012 

Activo no corriente 3,52% 2,81% 3,83% 4,64% 

Inmovilizado Intangible 0,08% 0,06% 0,06% 0,05% 

Inmovilizado Material 0,09% 0,21% 0,27% 0,26% 

Inversiones en empresas del grupo y asoc. a LP  2,55% 3,50% 4,33% 

Activo por impuesto diferido 3,35%    
Activo corriente 96,48% 97,19% 96,17% 95,36% 

Activos no corrientes mantenidos para la venta 2,09%    

Existencias 88,14% 88,78% 84,66% 84,36% 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1,69% 1,16% 0,94% 2,40% 

Inversiones financieras a corto plazo 0,64% 0,14% 0,19% 0,17% 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3,92% 7,10% 10,38% 8,44% 
ACTIVO TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Tabla 4 Análisis vertical del activo de Taylor. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales 
(2015,2014y 2013)  

Por otra parte, en la tabla siguiente se puede observar el análisis vertical 

realizado en el patrimonio neto y en el pasivo de la empresa. Así como se ha 

mencionado en otras ocasiones, la cuenta más significativa del pasivo hace 

referencia al activo corriente siendo en 2015 el año que esta cuanta ha tenido un 

mayor porcentaje sobre el total con un 53,46%. Esta cuenta ha ido aumentando 

progresivamente desde 2012, que en ese momento era del 22,94%. 

El aumento del activo corriente a lo largo de los años, se ha visto acompañado 

de la disminución que ha sufrido el activo no corriente, que en 2012 era del 

26,67% (único momento en que el activo no corriente ha sido mayor que el activo 

corriente) pasando a ser del 9,09% en 2015. 

Todavía cabe señalar que el patrimonio neto de la empresa ha sufrido una serie 

de cambios en los últimos años; el detonante de estos cambios fue la elevada 

cifra negativa de la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, llegando a 

alcanzar en 2013 el -113,40% de todo el pasivo, concretamente fue de 

<19.882.057,00€>. Debido a esta elevada cantidad, se decidió que en 2014 se 

redujera el capital social de la empresa por tal de sanear esta cuenta, es por eso 

que en el año 2014 el porcentaje de capital social se ve considerablemente 

reducido, pasando del 90,65% del PN que tenía en 2012, a un 24,33% en 2014. 

Además, si se observa la cuenta 121, en 2015 ya estaba totalmente saneada. 
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A partir de 2014 se observa que la empresa vuelve a tener resultados del 

ejercicio positivos y aumentando estos en 2015. 

 2015 2014 2013 2012 

Patrimonio neto 37,49% 30,39% 35,44% 50,38% 

Fondos propios 37,49% 30,39% 35,44% 50,38% 

Capital 20,83% 24,33% 102,15% 90,65% 

Reservas 5,19% 2,43% 68,02% 60,37% 

Resultados ejercicios anteriores  -0,08% -113,4% -101,43% 

Resultado del ejercicio 11,46% 3,70% -21,34% 0,80% 
Pasivo no corriente 9,09% 25,89% 30,06% 26,67% 

Provisiones a largo plazo     

Deudas a largo plazo 0,06% 0,02% 0,01% 0,01% 

Deudas con empresas del grupo y asoc. a LP 9,00% 25,88% 30,05% 26,67% 
Pasivo corriente 53,46% 43,71% 34,51% 22,94% 

Provisiones a corto plazo 2,00% 1,73% 1,70% 1,51% 

Deudas a corto plazo 0,04% 0,03% 0,05% 0,05% 

Deudas con empresas del grupo y asoc. a CP 0,45% 0,59% 0,59% 0,59% 

Acreedores comerciales y otras cntas a pagar 50,97% 41,36% 32,17% 20,80% 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Tabla 5 Análisis vertical del pasivo de Taylor. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales 
(2015,2014 y 2013) 

Para que la empresa presente una buena estructura financiera, se pueden 

extraer una serie de principios del análisis vertical: 

En primer lugar, que el activo corriente tiene que ser mayor, y si es posible casi 

el doble que el exigible a corto plazo. La empresa debería cumplirlo para que no 

tenga problemas de liquidez y pueda atender a sus pagos. 

Tabla 6 Principio 1 análisis vertical Taylor. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales 
(2015,2014 y 2013) 

Así como puede verse en la tabla, Taylor no tendría problemas liquidez  a la hora 

de atender a los pagos a corto plazo, sin embargo hay que tener en cuenta que 

la mayor parte de los activos corrientes de la empresa están formados por las 

existencias, y que por lo tanto es más complicado que se hagan líquidos. 

En segundo lugar, tenemos que el realizable más el disponible tendrían que 

igualar en un principio, al exigible a corto plazo. Este parámetro sirve para 

identificar si el activo corriente está compuesto mayoritariamente de efectivo o 

de existencias. 

 

 

Tabla 7 Principio 2 análisis vertical Taylor. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales 
(2015,2014 y 2013) 

 2015 2014 2013 2012 

Activo corriente 96,48% 97,19% 96,17% 95,36% 
Pasivo corriente 53,46% 43,71% 34,51% 22,94% 

PC x 2 106,91% 87,42% 69,02% 45,89% 

 2015 2014 2013 2012 

Disponible + realizable 6,25% 8,41% 11,51% 11,00% 
Pasivo corriente 53,46% 43,71% 34,51% 22,94% 
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Esta tabla matiza lo que se ha comentado en el punto anterior, ya que se ve que 

la empresa cuenta con un activo corriente muy elevado, aunque este está 

mayoritariamente formado por las existencias, con lo que el efectivo real con el 

que cuenta Taylor para atender a los pagos es mucho inferior. Como puede verse 

en la tabla, el disponible más el realizable no alcanzan el pasivo corriente, a 

pesar de estas cifras la empresa puede atender correctamente a los pagos. 

Finalmente, lo ideal sería que los capitales propios fueran mayores al 40% o 50% 

del pasivo total. Este parámetro sirve para que la empresa esté suficientemente 

capitalizada y su endeudamiento no sea excesivo. 

Tabla 8 Principio 2 análisis vertical Taylor. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales 
(2015,2014 y 2013) 

En el año 2012 tenemos un patrimonio neto del 50,38%, esto significa que en 

principio, la empresa está suficientemente capitalizada. El descenso del 

patrimonio neto de los siguientes años se debe a la reducción de capital que tuvo 

lugar en 2014.  

Para terminar con el análisis de este apartado, se va a realizar el análisis 

horizontal o dinámico, que consiste en determinar la variación absoluta o 

relativa que han experimentado las partidas de los estado financieros de un 

periodo respecto a otro, es decir, nos indica si las cuentas han aumentado o 

disminuido en un periodo determinado.   

En la tabla siguiente tenemos el análisis horizontal del activo de Taylor, 

representado en valores absolutos y relativos (los valores que aparecen rojo 

significan que son valores negativos). Los valores representados en esta tabla 

nos indican si las cuentas que aparecen han presentado un aumento o una 

disminución en comparación con el año anterior, de esta manera se puede ver 

su evolución en el tiempo. 

 2015-2014 2014-2013 2013-2012 

 € % € % € % 

Activo no corriente 1.606.179 46,22 96.885 2,71 1.297.644 26,65 

Inmovilizado intangible 45.591 66,56 9.927 16,95 6.685 12,88 

Inmovilizado material 126.834 49,93 5.763 2,32 22.098 8,17 

Inversiones en empresas 
del grupo y asociadas a 
largo plazo 

3.152.578 100 112.575 3,45 1.282.231 28,20 

Activos por impuesto 
diferido 

4.840.000  0,00  0,00  

Activo corriente 19.162.307 15,94 30.578.472 34,12 10.520.096 10,51 

Activos no corrientes 
mantenidos para la venta 

3.021.991  0,00  0,00  

Existencias 17.513.940 15,95 30.907.865 39,18 9.692.970 10,94 

Deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar 

1.001.715 69,82 559.318 63,89 1.639.522 65,19 

Inversiones financieras a 
corto plazo 

750.840 424 359 0,2 1.676 0,96 

Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes 

3.126.179 35,59 889.070 9,19 810.720 9,15 

 2015 2014 2013 2012 

Patrimonio neto 37,49% 30,39% 35,44% 50,38% 
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ACTIVO TOTAL 20.768.486 16,79 30.481.587 32,71 11.817.740 11,25 
Tabla 9 Análisis horizontal del activo de Taylor. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales 
(2015, 2014 y 2013) 

En primer lugar, se puede ver que en 2013 el activo total de Taylor se redujo en 

un 11,25% respecto al año 2012, esta disminución se debe mayoritariamente a 

la disminución de la cuenta de los deudores comerciales y otras cuentas a 

cobrar, concretamente ha disminuido en un 65,19%. 

En segundo lugar, se observa que en 2014 la mayoría de las cuenta empiezan 

a aumentar, el activo total de la empresa en ese año ha aumentado un 32,71% 

respecto al año anterior. Así como en el año anterior la partida que más había 

disminuido había sido la de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, en 

este año esta misma ha sido la que ha tenido el mayor incremento, 

concretamente ha incrementado en un 63,89%, y le siguen las existencias, que 

han incrementado en un 34,12%, lo que nos indica que en ese año se compraron 

suelos para su posterior constricción, esta compra de suelo produjo un efecto 

contrario en la cuenta de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, 

disminuyéndola en un 35,59% para poder pagar parte de este líquido y 

aumentando también las inversiones financieras a corto plazo (ha aumentado 

para poder pagar el suelo que se ha comprado? Se ha comprado suelo en este 

año?) 

Finalmente, del año 2015 se puede destacar el incremento moderado que ha 

tenido el activo con un 16,79%. En este año, las inversiones en empresas del 

grupo y asociadas a largo plazo a disminuido en un 100%, dejando la cuenta a 

cero. 

Por otro lado, en la tabla siguiente se refleja el análisis horizontal realizado en el 

pasivo de la empresa.  

 2015-2014 2014-2013 2013-2012 

 € % € % € % 

Patrimonio neto 16.555.895 44,04 4.567.089 13,83 19.882.057 37,58 

Fondos propios 16.555.895 44,04 4.567.089 13,83 19.882.057 37,58 

Capital 0,00 0,00 65.096.071 68,39 0,00 0,00 

Reservas 4.486.715 149,09 60.377.426 95,25 0,00 0,00 

Resultados ejercicios 
anteriores 

92.862 100 105.578.952 99,91 836.308 0,79 

Resultado ejercicio 11.976.318 261,52 24.461.634 123 20.718.365 2477,36 
Pasivo no corriente 18.940.466 59,15 4.013.978 14,33 465 0,00 

Provisiones a LP 0,00  0,00  0,00  

Deudas a largo plazo 59.534 275,81 13.978 183,75 0,00 0,00 

Deudas con 
empresas del grupo y 
asoc. a LP 

19.000.000 59,38 4.000.000 14,29 465 0,00 

Pasivo corriente 23.153.057 42,83 21.900.520 68,10 8.064.782 33,47 

Provisiones a CP 741.357 34,57 561.483 35,47 6.825 0,43 

Deudas a corto plazo 18.536 46,27 6.532 14,02 3.350 6,71 

Deudas con 
empresas del grupo y 
asoc. a CP 

80.603 11,13 170.030 30,69 62.677 10,16 
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Acreedores 
comerciales y otras 
cntas a pagar 

22.473.767 43,94 21.175.539 70,64 8.137.634 37,27 

TOTAL PN+PASIVO 20.768.486 16,79 30.481.587 32,71 11.817.740 11,25 
Tabla 10 Análisis horizontal del pasivo de Taylor. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales 
(2015, 2014 y 2013) 

La información más destacable de la tabla anterior viene dada por la disminución 

del pasivo total en 2013 respecto al 2012, concretamente esta disminución fue 

de 11.817.740 €. La causa de este decremento de pasivo total es la disminución 

de un 37,58% de los fondos propios, que a la vez estos se han visto reducidos a 

causa de los resultados del ejercicio negativos que en 2013 se vieron reducidos 

en 20.718.365,00 € en comparación con el año anterior. 

Posteriormente, en 2014 se produjo una reducción de capital con la finalidad de 

restablecer el equilibrio de los estados financieros de la empresa mediante la 

compensación de pérdidas, ya que su patrimonio neto en ese ejercicio era menor 

a los 2/3 del capital social. Por lo tanto, el capital social en ese año se vio 

reducido en un 68,39% y por tanto el importe destinado a reservas también se 

vio reducido.  

Otra información que cabe destacar es que durante los años 2012, 2013 y 2014 

existían unas deudas considerables con empresas del grupo, que en el año 2015 

de devuelven gran parte de estas debido a que la empresa vuelve a generar 

buenos rendimientos y que en 2016 esta cuenta va a quedar con un saldo de 

0,00€. 

6.1.3. RATIOS 

Con la breve introducción de la empresa realizada en los puntos anteriores, ya 

se puede empezar a desarrollar el análisis financiero. En primer lugar, se van  a 

calcular los ratios que han sido relevantes para realizar este análisis con la 

información/datos extraídos las cuentas anuales, concretamente del balance de 

situación y de la cuenta de pérdidas y ganancias, y posteriormente se hará una 

breve explicación de los mismos concluyendo con un una explicación de 

empresa en su conjunto. 

Los ratios que vamos a analizar son los de estructura, liquidez o solvencia a corto 

plazo, solvencia a largo plazo, rotación de activos, rentabilidad y los ratios de 

endeudamiento, profundizando en cada uno de estos bloques. 

Por un lado, los ratios de estructura son aquellos que nos indican la 

configuración del Activo y del Pasivo que compone la empresa, esto es el 

porcentaje de activo no corriente y pasivo fijo de la empresa. El óptimo en cuanto 

a este ratio es que la empresa presente un balance equilibrado, de manera que 

los activos no corrientes estén financiados por los pasivos no corrientes y por el 

patrimonio neto, es decir, que el fondo de maniobra sea positivo. 

Para este tipo de ratio se tiene que tener en cuenta el tipo de sector en el que 

pertenece la empresa, ya que de eso va a depender su porcentaje de ANC, en 

el caso de Taylor el porcentaje de ANC va a ser bajo, ya que no cuenta con 
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grandes infraestructuras ni maquinaria, Taylor subcontrata la construcción en sí, 

de manera que la maquinaria utilizada en las obras no es de su propiedad. 

Ratio de estructura Activo = 
ANC

AT
  Estructura de Pasivo = 

PN+PNC

PT
  

 2015 2014 2013 2012 

Ratio de estructura de Activo 3,52% 2,81% 3,83% 4,64% 
Ratio de estructura de pasivo 46,54% 56,29% 65,49% 77,06% 

Tabla 11 Ratio de estructura de Taylor Wimpey. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales 
(2015, 2014 y 2013) 

Como se ha comentado en el párrafo anterior, el porcentaje de ANC sobre el 

activo total es muy reducido, y por tanto el activo del balance está desequilibrado. 

Este desequilibrio se debe al alto importe que componen las existencias, que es 

la masa patrimonial que más peso tiene dentro del activo debido a que todos los 

terrenos y promociones que están en proceso de construcción o que ya están 

terminadas pero no vendidas se incluyen en el activo circulante, y por lo tanto 

disminuyen tan considerablemente el ANC. 

La variación de este ratio en comparación con los años que vamos a analizar no 

ha sido significativa. 

Por otro lado, el ratio de estructura del pasivo  nos indica qué porcentaje de 

pasivo fijo compone el pasivo total. Lo óptimo o lo normal en este caso es que 

supere el  50%, ya que por lo contrario significaría que la mayor parte de las 

obligaciones que tiene la empresa son a corto plazo. En la tabla anterior se 

puede observar que este ratio ha sufrido una caída progresiva a lo largo de los 

años, llegando en el 2015 a ser inferior el pasivo fijo que el activo corriente.  

En cuanto a los ratios de liquidez o solvencia a corto plazo, son aquellos que 

nos indican la solvencia de la empresa en el corto plazo, es decir, nos indican la 

capacidad de hacer frente a los pagos a CP con los cobros a CP, miden la 

relación que hay entre el activo corriente y el pasivo corriente. 

Dentro de los ratios de liquidez, vamos a hacer hincapié en el fondo de maniobra, 

ratio de liquidez general, test ácido, ratio de disponibilidad, ratio de tesorería 

inmediata, fondo de maniobra sobre el activo, y finalmente al ratio de fondo de 

maniobra sobre deudas a corto plazo. 

El primer ratio que vamos a analizar es el Fondo de maniobra, que 

conceptualmente es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. 

El fondo de maniobra hace referencia a la capacidad que tiene la empresa para 

hacerse cargo de sus pagos a corto plazo, mientras que también sirve para para 

poder realizar inversiones o adquisiciones propias de cualquier actividad 

mercantil. 

El objetivo para este ratio es mantenerlo positivo, ya que eso implica que la 

empresa es líquida y por lo tanto con los activos corrientes que dispone puede 

hacer frente a las obligaciones en el corto plazo. 

FM = AC - PC 
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 2015 2014 2013 2012 

Fondo de maniobra 62.144.850,00€ 66.135.600,00€ 57.457.648,00€ 76.042.526,00€ 
Tabla 12 Fondo de maniobra de Taylor Wimpey. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales 
(2015, 2014 y 2013) 

En la tabla anterior se puede observar la evolución que ha experimentado el FM 

en los últimos años; en el año 2013 nos encontramos delante de una excepción, 

ya que el FM es positivo y elevado, lo que nos haría pensar que la empresa no 

tiene problemas de liquidez a corto plazo, pero el resultado de esa año fue 

negativo y causante de una disminución del capital social por pérdidas.  

En segundo lugar, tenemos el ratio de liquidez general, que al igual que el fondo 

de maniobra es otro indicador de la capacidad económica que tiene la empresa 

para hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo. La diferencia entre este 

ratio y el fondo de maniobra es que este aporta los datos en términos relativos, 

mientras que el FM los expresa en términos absolutos. 

Ratio de liquidez general = 
AC

PC
 

Tabla 13 Ratio de liquidez general de Taylor Wimpey. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas 
Anuales (2015, 2014 y 2013) 

Para que la empresa no tenga problemas de liquidez, el valor del ratio debería 

ser próximo a 2, aproximadamente entre 1,5 y 2, como puede observarse en la 

tabla anterior, el resultado del ratio para todos los años es superior a 1,5, lo que 

significa que el activo corriente es superior a pasivo corriente, lo que en principio 

sería una buena señal. En el año 2012, el valor del ratio se encuentra muy por 

encima del 2, lo que podría significar que existe un exceso de activos corrientes 

que no están siendo utilizados, lo que significa que se está perdiendo 

rentabilidad. (La contabilidad del autónomo y la PYMES, s.f.) 

Para no tener problemas de liquidez, el valor del ratio de tesorería o test ácido,  

debería ser aproximadamente 1. 

Test ácido = 
Realizable + Disponible

PC
 

Tabla 14 Test ácido de Taylor Wimpey. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales (2015, 
2014 y 2013) 

Como puede verse en la tabla anterior, los valores de este ratio son muy 

inferiores a los valores del ratio de liquidez general, ésta diferencia se debe a 

que gran parte del activo corriente de Taylor está formado por las existencias. 

En principio, para no tener problemas de liquidez, el valor de este ratio tiene que 

ser aproximadamente de 1; en nuestro caso, el valor de este ratio es inferior a 1 

en todos los años, pero esto tampoco significa que la empresa esté en 

suspensión de pagos por exceso de existencias y falta de realizable y disponible. 

Cabe mencionar que nos encontramos delante una empresa del sector de la 

construcción, con lo que es normal que la masa patrimonial de existencias sea 

muy elevada debido que en ella se encuentran todas las promociones que se 

están construyendo. Por otro lado, cabe mencionar que contablemente la 

empresa no reconoce un cliente hasta el momento de la escritura, y además es 

 2015 2014 2013 2012 

Liquidez general 1,77 2,22 2,79 4,16 

 2015 2014 2013 2012 

Test ácido 0,12 0,19 0,33 0,48 
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en ese momento en el que el cliente realiza gran parte del pago, este hecho 

supone que por un lado se refleje un pasivo superior al real, ya que sabemos con 

anterioridad que las viviendas se van a vender aunque no quede reflejado en el 

balance de situación.  

Por lo tanto, aunque el valor del ratio nos indique que no tenemos capacidad 

suficiente para hacer frente al pasivo corriente con el disponible y realizable, 

realmente no es así. 

Por otro lado, el ratio de disponibilidad o tesorería inmediata es aquel que nos 

indica la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a las deudas a corto 

plazo, mediante el disponible. 

Tesorería inmediata =
Disponible

Pasivo corriente
 

 2015 2014 2013 2012 

Ratio tesorería inmediata 0,07 0,16 0,3 0,37 
Tabla 15 Ratio de tesorería inmediata de Taylor Wimpey. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas 
Anuales (2015, 2014 y 2013) 

El valor óptimo de este ratio se sitúa en el 0,3, en el año 2013 y 2012 el disponible 

cubre satisfactoriamente el pasivo corriente, en cambio, en 2014 y 2015 el 

disponible se reduce considerablemente, sobretodo en 2015. Así como se ha 

comentado en los ratios anteriores, no necesariamente la empresa tiene 

problemas para atender a los pagos a pesar de que el ratio de tesorería 

inmediata sea bajo, ya que se tienen que tener en cuenta múltiples factores a la 

hora de extraer esa conclusión. 

La empresa presenta una política de pagos muy estricta basándose en cobrar 

pronto y realizar los pagos lo más tarde posible estableciendo el día 10 de cada 

mes como día único para realizarlos, y además contando con que la mayoría de 

estos pagos se hacen mediante pago concertado a 90 días, sin embargo también 

se realizan pagos el día 20 de cada mes como algo excepcional, como son pagar 

facturas que se tenían que pagar el 10, pero que no se habían aprobado para 

ese día, y pagar a los comisionistas. (Salas D. E., s.f.) 

Finalmente, los ratios de fondo de maniobra son aquellos en los que se divide el 

fondo de maniobra por el activo o por las deudas a corto plazo.  

FM sobre Activo = 
FM

Activo
 FM sobre PC = 

FM

Pasivo Corriente
 

 2015 2014 2013 2012 

FM sobre Activo 0,43 0,53 0,62 0,72 
FM sobre Pasivo Corriente 0,8 1,22 1,79 3,16 

Tabla 16 Fondo de maniobra de Taylor Wimpey. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales 
(2015, 2014 y 2013)

El ratio nos informa del peso que tienen estas masas patrimoniales con respecto 

al fondo de maniobra, como se puede observar en la tabla, el peso del  activo se 

ha ido reduciendo progresivamente a medida que iban trascurriendo los años, 

este hecho se debe principalmente al efecto de la crisis. 
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En cambio, el valor adecuado del ratio de FM sobre las deudas a corto plazo 

oscila entre 0,5 y 1, con estos valores óptimos se ofrece seguridad de que se 

puedan atender las deudas a corto plazo. Que el valor de este ratio sea superior 

al óptimo tampoco supone un problema, lo que hay que tener en cuenta aunque 

el fondo de maniobra sea positivo y por tanto cubra, en principio las deudas a 

corto plazo, es que este activo circulante está compuesto mayoritariamente por 

la existencias, y éstas son más difíciles de convertir en líquido. 

Los ratios de solvencia a largo plazo, también llamados ratios de 

endeudamiento o apalancamiento, nos indican el nivel de endeudamiento que 

tiene la empresa a largo plazo. Estos ratios también se utilizan para diagnosticar 

la cantidad y calidad de la deuda que tiene la empresa así como para comprobar 

hasta qué punto se obtiene el beneficio suficiente para soportar la carga 

financiera 

Cuanto mayor sea el endeudamiento que soporta la empresa, menor va  ser su 

autonomía financiera y presentará un mayor riesgo de no poder hacer frente a 

los pagos; en cuanto a las repercusiones sobre el incremento del tipo de interés 

a la hora de pedir un crédito, no le afecta, ya que quien concede los préstamos 

a Taylor no son las entidades bancarias, sino que es la filial inglesa. 

Que la empresa no pidiera crédito a las entidades bancarias fue un punto a favor 

en tiempo de crisis, ya que mientras que las otras empresas tenían dificultades 

para obtener un préstamos, a Taylor se lo daba la filial, y por eso pudo 

aprovechar la bajada de precios que experimentaban los suelos en esos 

momentos y comprar a un precio inferior al que le hubiera costado en tiempos 

normales. 

En primer lugar, se va a empezar analizando el ratio de endeudamiento total que 

mide la proporción de deuda que soporta la empresa frente a los recursos 

propios de los que dispone, por lo tanto nos indica en qué grado la empresa es 

financieramente dependiente de entidades bancarias, accionistas o de otras 

empresas, como se ha mencionado con anterioridad, Taylor Wimpey de España 

no se financia mediante el crédito de entidades bancarias, sino no lo hace a 

través de créditos que le concede la filial inglesa. 

Ratio de endeudamiento total = 
(Pasivo total - patrimonio neto)

Pasivo total
 

 2015 2014 2013 2012 

Endeudamiento total 62,51% 69,61% 64,56% 49,62% 
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Tabla 17 Endeudamiento total de Taylor Wimpey. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas 
Anuales (2015, 2014 y 2013) 

Gráfico 1 Endeudamiento total de Taylor Wimpey. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas 
Anuales (2015, 2014 y 2013) 

El valor óptimo para este ratio se sitúa entre el 40,00% y el 60,00%. Taylor 

Wimpey de España presenta un ratio de endeudamiento que se sitúa por lo 

general dentro del valor óptimo para este ratio, en los años 2013 sufrió un 

incremento de 14,94%, llegando a su máximo en 2014 con un 69,61%, que 

posteriormente vuelve a disminuir rozando el óptimo del 60,00%. 

A pesar del incremento que ha sufrido este ratio en los años 2013 y 2014, no ha 

sido tan grave como para que sea motivo de alarma. (INFORMA D&B S.A. 

(SME), s.f.) 

El ratio de autonomía financiera mide la capacidad que tiene una empresa para 

financiarse, concretamente mide la relación que existe entre los capitales propios 

con el total de capitales permanentes que necesita la empresa para financiarse. 

Cuanto mayor sea el ratio, mejor para la empresa y mayor va a ser su autonomía 

financiera, siendo menos dependiente de sus acreedores. 

Autonomía financiera =
Patrimonio neto

PC + PNC
 

 2015 2014 2013 2012 

Ratio autonomía financiera 59,97% 43,67% 54,89% 101,54% 
Tabla 18 Ratio de autonomía financiera de Taylor Wimpey. Fuente: Elaboración propia a partir de las 
Cuentas Anuales (2015, 2014 y 2013) 

El ratio de autonomía financiera tiene que interpretarse inversamente al ratio de 

endeudamiento, es decir, si el ratio de endeudamiento disminuye, el de 

autonomía va a aumentar. En principio, el valor óptimo para este ratio sería un 

70,00% como mínimo; observando la tabla, puede verse que el único año en el 

que supera el óptimo es en 2012 y en los años posteriores se sitúa por debajo. 

(Foro Empleo Asesoría Software & Servicios, s.f.) 
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El ratio de la calidad del endeudamiento nos india qué parte del total de la deuda 

corresponde a la deuda a corto plazo.  

Calidad de endeudamiento = 
PC

PC + PNC
 

 2015 2014 2013 2012 

Calidad del endeudamiento 85,51% 62,80% 53,45% 46,24% 
Tabla 19 Calidad del endeudamiento de Taylor Wimpey. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas 
Anuales (2015, 2014 y 2013) 

Así como podemos observar en la tabla anterior, la deuda de Taylor está 

compuesta mayoritariamente por deuda a corto plazo, en el año 2015 la deuda 

a corto plazo está muy por encima a la deuda a largo plazo. Que el pasivo 

corriente sea superior al pasivo no corriente no es lo común en las empresas, y 

tampoco es positivo, ya que tenemos que disponer de mucho líquido a corto 

plazo para atender al pago de estas deudas; a todo esto hay que tener en cuanta, 

como anteriormente se ha mencionado que Taylor no reconoce el anticipo de los 

clientes hasta el momento de la escritura, y por lo tanto este dinero, el cual 

disponemos de él, se encuentra reflejado en el pasivo corriente y no en el activo. 

Este hecho provoca que el pasivo corriente sea aún más superior, del que ya es, 

aun así a pesar de lo que reflejan los datos, no es la realidad de la empresa. 

Por otro lado, el ratio de cobertura de intereses nos indica cuantas veces la 

empresa puede pagar los intereses de su deuda con los beneficios generados 

antes de intereses e impuestos. Cuanto mayor sea el valor de este ratio, mejor 

para la empresa, ya que significa que está más alejada de la posibilidad de 

quiebra. Como se puede ver en la siguiente tabla, los años críticos en cuanto a 

este ratio son el 2012 y sobretodo el 2013, año en que el resultado del ejercicio 

fue negativo, y en el siguiente ejercicio se tuvo que realizar una reducción de 

capital para que no se disolviera la empresa. 

Por lo tanto, en el año 2013 Taylor no podía cumplir con sus obligaciones con 

las ganancias generadas. 

Ratio de cobertura de intereses = 
BAII

Gastos financieros
 

 2015 2014 2013 2012 

Ratio de cobertura de intereses 22,76 8,36 -33,28 2,9 
Ratio de cobertura efectivo de intereses 22,81 8,41 -33,19 2,99 

Tabla 20 Ratios de cobertura de Taylor. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales (2015, 
2014 y 2013) 

Ratio de cobertura efectivo de intereses = 
BAII + amortización

Gastos financieros
 

 

En cambio, el ratio de cobertura de efectivo de intereses, nos indica lo mismo 

que el ratio anterior, pero teniendo en cuenta las amortizaciones. 
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Finalmente, el ratio de quiebra o garantía mide la relación entre el activo real de 

la empresa y sus deudas totales. Permite demostrar la garantía que la empresa 

ofrece a sus acreedores para hacer efectivo su pago. 

Ratio de quiebra = 
Activo Total - Amortización Acumulada - Activo Inmaterial

Exigible total
 

 2015 2014 2013 2012 

Ratio de quiebra o garantía 1,6 1,44 1,55 2,02 
Tabla 21Ratio de quiebra de Taylor. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales (2015, 2014 
y 2013) 

El resultado normal para este ratio debe situarse entre el 1,5 y el 2,5, como se 

observa en la tabla anterior, Taylor no se encuentra en peligro de entrar en 

situación de quiebra, ni en quiebra técnica que sería si el valor de este ratio fuera 

inferior a uno, la quiebra técnica es la situación en la que se encuentra la 

empresa antes de entrar en quiebra. (Infomercados, s.f.) 

En cuanto a los ratios de rotación de activos, nos permiten estudiar el 

rendimiento que se obtiene de los activos, indicando la capacidad de nuestros 

activos para generar ventas; estos ratios requieren la comparación con otras 

empresas. Si el ratio de rotación de Taylor es mayor que el de la competencia 

significa que Taylor es más eficiente, ya que genera las mismas ventas con 

menos activo o más ventas con el mismo activo. Estos ratios no solo tienen que 

compararse con otras empresas, sino que también hay que compararlo en el 

tiempo, para ver si mejora o empeora. 

Rot. activos  totales =
Ventas

 Activo total*
 Rot. activos fijos = 

Ventas

Activos fijos*

Activo* = 
Activo (t-1) + Activo (t)

2
 

Tabla 22Ratios de rotación de activos de Taylor. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales 
(2015, 2014 y 2013) 

En primer lugar, hay que mencionar que los datos de 2012 no son del todo reales, 

ya que al no tener los datos del 2011 para poder resolver la formula, se ha hecho 

la media teniendo en cuenta solamente los valores del 2012.  

Dicho esto, tal y como se ve en la tabla anterior el 2013 es el punto de inflexión, 

así como ya se ha comentado en otras ocasiones debido al resultado negativo 

del ejercicio, por lo tanto en 2013 el ritmo de crecimiento del activo es mayor al 

ritmo de crecimiento de las ventas. En cambio, en 2014 el ratio vuelve a 

aumentar, incluso llegando a mejorar  los resultados de 2012; el año 2015 no se 

queda atrás siendo el año más eficiente para Taylor, ya que el ritmo de 

crecimiento de las ventas es mayor que el ritmo de crecimiento del activo. 

 2015 2014 2013 2012 

Rotación de 
activos totales 

0,59 0,38 0,27 0,36 

Rotación de 
activos fijos 

18,48 11,64 6,40 7,83 

Activo total* 134.053.635,00€ 108.428.598,50€ 99.096.675,00€ 105.005.545,00€ 

Activo fijo* 4.278.170,50€ 3.523.523,50€ 4.220.788,00€ 4.869.610,00€ 
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Dentro de los ratios de rotación de activos también se incluyen los ratios de 

rotación de clientes y proveedores, pero en el caso de Taylor no son ratios 

significativos ya que en el caso de los proveedores ya se tiene establecido que 

el día de pago es el 10 de cada mes, en cambio en el cambo de los clientes  

también se tienen las fechas de pago establecidas.  

Para terminar con el análisis de los ratios, se van a analizar los ratios de 

rentabilidad, que analizan la rentabilidad de la empresa en sus operaciones. 

Los ratios más relevantes dentro de este bloque son el ROA y el ROE. 

ROA = 
BDII

Activo total
 ROE = 

BDII

Patrimonio neto

 2015 2014 2013 2012 

ROA 11,46% 3,70% -21,34% 0,80% 
ROE 30,58% 12,18% -60,21% 1,58% 

Tabla 23Ratios de rentabilidad de Taylor. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales (2015, 
2014 y 2013)

El ratio de rentabilidad cobre activos mide el beneficio que generan los activos 

sin tener en cuenta el coste de financiación de estos, es decir, permite saber si 

el crecimiento de una compañía está acompañado de una mejora o deterioro del 

resultado. 

Cuanto más elevado sea este ratio, mayor va a ser el rendimiento de sus activos, 

por lo tanto en Taylor, el año en el que se ha obtenido un mejor rendimiento de 

los activos ha sido en 2015, después de la recuperación de la crisis financiera. 

En cambio, el ROE hace referencia a la rentabilidad que obtienen los accionistas 

con su inversión en la empresa. 

 

6.1.3. CONCLUSIÓN ANÁLISIS FINANCIERO TAYLOR WIMPEY DE ESPAÑA 

Taylor Wimpey de España es la filial española de una multinacional inglesa, 

dedicada principalmente a la venta de segundas viviendas focalizándose a 

clientes extranjeros ya que no ven oportunidad en el mercado nacional debido a 

la situación actual de la economía española, la tasa de paro y la restricción al 

crédito. 

En los años analizados, la empresa ha presentado un resultado del ejercicio 

positivo e incrementándose a medida que han ido transcurriendo los años, con 

la excepción del año 2013 que hubo un resultado negativo de 19.82.057,00€. 

En 2015 la cuenta de resultados obtuvo un importante crecimiento respecto al 

2014, concretamente el beneficio aumentó en un 166,00% alcanzando los 

15.670.964,00€ y con un resultado final del ejercicio de 16,6 millones de euros 

como consecuencia de la capitalización del crédito por impuesto de sociedades. 

La empresa se centra en mantener un stock mínimo de vivienda terminada, y 

focalizándose en aquellos proyectos de mayor margen y rentabilidad. 
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En 2015 se empezaron 14 proyectos nuevos. Tanto el volumen de ventas como 

los precios medios aumentaron significativamente respecto a años anteriores, el 

ritmo de ventas por ejemplo aumentó un 40,00% hasta las 1,59 ventas por 

proyecto y mes en ese año. 

De la misma manera se vieron incrementadas las reservas brutas de clientes un 

42,00% respecto al 2014. 

Por su lado, la cifra neta de negocios alcanzó en 2015 los 79 millones de euros, 

lo que representa un aumento del 93% respecto al 2014 debido al mayor número 

de escrituras y un mayor precio de la vivienda. 

Así como se ha ido comentando a lo largo del análisis, la empresa no presenta 

dificultades a la hora de atender a los pagos, de hecho tiene una política de 

pagos muy rígida que consiste en pagar a sus proveedores los día 10 de cada 

mes mediante un pago que generalmente es con  vencimiento a 90 días. 

En cuanto al cobro de los clientes, concretamente los anticipos de clientes son 

una parte fundamental a la hora de atender a los pagos de los proveedores y 

financiar el solar. La metodología que sigue la empresa para realizar el cobro a 

sus clientes es, en primer lugar cobrar unos 6.600€ más IVA en el momento en 

que se realiza la reserva, en segundo lugar, el cliente tiene que pagar en el 

momento de la firma del contrato otra cantidad que suele ascender al 40,00% 

del total de la vivienda (junto con el importe anteriormente realizado) y 

finalmente, en el momento de la escritura  se paga el 60,00% restante. 

Todo este dinero que se incluye en la partida de anticipos de clientes situada en 

el pasivo corriente de la empresa, no es una obligación real de pago. 

En conclusión, la empresa está operando adecuadamente ya que está 

obteniendo beneficios de actividad empresarial, no tiene problemas para atender 

a sus pagos y tampoco cuenta con crédito procedente de entidades bancarias, 

lo que le permitió en tiempos de crisis tener líquido y poder realizar compras de 

suelos a un precio inferior debido a las condiciones en las que estaba España en 

esos años. 

6.2. ANÁLISIS FINANCIERO SOCIEDAD ANÓNIMA, OBRAS Y SERVICIOS 

COPASA 

Finalizado el análisis financiero de Taylor Wimpey S.A.U, se va a proceder a 

analizar la otra empresa en cuestión, Sociedad Anónima, de obras y servicios 

COPASA. 

Antes de empezar con dicho análisis se va a mencionar como está configurada 

su estructura financiera, estudiando el análisis vertical y horizontal. 

6.2.1. ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 

El análisis vertical y horizontal son las herramientas que dispone el análisis 

financiero para poder interpretar sus estados financieros. Estas herramientas 

consisten en determinar el porcentaje que tiene cada masa patrimonial dentro 

del estado financiero analizado, es decir, el peso que tiene cada una de ellas y 

así poder determinar su composición y estructura. 
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Se va a empezar analizado en análisis vertical, que ayuda a determinar si una 

empresa tiene una distribución de sus activos equitativa y en concordancia con 

sus necesidades financieras. 

En la tabla siguiente puede verse el análisis vertical del activo de Obras y 

Servicios Copasa. El activo de la empresa se encuentra bastante equilibrado, 

aunque el activo corriente es superior. La partida más significativa del activo 

corriente es en todos los periodos los deudores comerciales y otras cuentas a 

cobrar, por otro lado cabe destacar que el efectivo que dispone la empresa se h 

ido incrementando con el transcurso de los años, siendo en 2012 un 3,56% del 

activo, en 2013 sufriendo un considerable aumento hasta alcanzar  el 13,48% 

del activo total disminuyendo en 2014 y llegado a un 11,48% en 2015. 

Las existencias de Copasa no son una partida muy significativa del activo, esta 

partida se ha mantenido constante a lo largo de los años analizados, situándose 

en un 8,14% de media. 

Por otro lado, la partida más significativa del activo no corriente son las 

inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. El año en el que 

más se ha invertido en empresas del grupo fue en 2015 con un 20,87% del activo 

total, mientras que en los otros años la inversión media había sido de 14,80% 

del total del activo. 

 2015 2014 2013 2012 

Activo no corriente 33,91% 29,71% 0,31% 27,28% 

Inmovilizado intangible 5,26% 5,24% 2,84% 2,18% 

Inmovilizado material 1,31% 1,49% 1,83% 2,43% 

Inversiones inmobiliarias 0,34% 0,00% 0,00% 0,00% 

Inversiones en empresas del grupo y asoc. a LP 20,87% 14,35% 15,48% 14,57% 

Inversiones financieras a LP 1,46% 1,88% 1,81% 0,80% 
Activos por impuesto diferido 2,57% 2,00% 2,86% 1,75% 

Deudores por operaciones de tráfico a LP 2,10% 4,75% 5,70% 5.56% 
Activo corriente 66,09% 70,29% 69,48% 72,72% 

Existencias 7,89% 7,90% 8,27% 8,51% 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 31,62% 31,96% 26,93% 37,86% 

Inversiones en empresas del grupo y asoc. a  CP 6,13% 3,85% 3,55% 3,60% 

Inversiones financieras a corto plazo 8,88% 15,06% 16,92% 18,95% 

Periodificaciones a corto plazo 0,12% 0,11% 0,33% 0,23% 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 11,45% 11,39% 13,48% 3,56% 
ACTIVO TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Tabla 24 Análisis vertical del activo de Copasa. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales 
(2015,2014 y 2013)  

Por otra parte, en la tabla siguiente se puede observar el análisis vertical 

realizado en el patrimonio neto y en el pasivo de la empresa. El pasivo corriente 

es la partida con mayor peso dentro del pasivo total de Copasa. En 2012 el 

pasivo corriente contaba con un 68,82% del pasivo total, esta cifra se ha ido 

reduciendo hasta llegar al 49,66% del pasivo total en 2015. 

Dentro del pasivo corriente podemos destacar los acreedores comerciales y 

otras cuentas a pagar, ya que es la partida dentro del pasivo corriente con mayor 

porcentaje sobre el pasivo. 
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El pasivo no corriente por su parte, ha aumentado considerablemente desde 

2012 hasta 2015, pasando del 7,86% a un 24,56%. Este aumento se ha 

producido por el aumento de las deudas a largo plazo, que empezaron a 

aumentar en 2013. 

Finalmente, hay que mencionar el patrimonio neto, que se ha mantenido estable 

en los años analizados, ya que tanto el capital como las acciones en patrimonio 

propias se han mantenido intactas. Lo que sí que hay que destacar, es que la 

empresa no ha tenido resultados negativos en ninguno de los años, pero sí que 

el beneficio se ha ido reduciendo del 1,80% al 0,33% del pasivo total. 

 2015 2014 2013 2012 

Patrimonio neto 25,78% 24,56% 25,99% 23,32% 

Fondos propios 25,78% 24,56% 25,99% 23,32% 

Capital 0,25% 0,24% 0,27% 0,26% 

Reservas 0,04% 0,10% 0,15% 0,16% 

Acciones en patrimonio propias -0,13% -0,12% -0,14% -0,13% 

Remanente 25,29% 23,28% 23,90% 21,26% 

Resultado del ejercicio 0,33% 1,06% 1,83% 1,80% 

Ajustes por cambio de valor 0,00% 0,00% -0,01% -0,02% 
Pasivo no corriente 24,56% 22,53% 19,41% 7,86% 

Provisiones a largo plazo 0,26% 0,13% 0,34% 0,33% 

Deudas a largo plazo 22,95% 21,18% 18,88% 7,26% 

Pasivo por impuesto diferido 0,35% 0,25% 0,13% 0,17% 

Periodificaciones a LP 1,00% 0,97% 0,05% 0,05% 

Deudas con la administración Pública a LP 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 
Pasivo corriente 49,66% 52,92% 54,60% 68,82% 

Provisiones a corto plazo 2,65% 3,30% 3,93% 3,67% 

Deudas a corto plazo 11,47% 10,02% 15,40% 22,36% 

Deudas con empresas del grupo y asoc. a CP 0,41% 1,15% 0,24% 0,11% 

Acreedores comerciales y otras cntas a pagar 35,13% 38,45% 35,04% 42,67% 

Periodificaciones a CP 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Tabla 25 Análisis vertical del pasivo de Copasa. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales 
(2015,2014 y 2013) 

Para que la empresa presente una buena estructura financiera, se pueden 

extraer una serie de principios del análisis vertical: 

En primer lugar, el activo corriente tiene que ser mayor, y si es posible casi el 

doble que el exigible a corto plazo. La empresa debería cumplirlo para que no 

tenga problemas de liquidez y pueda hacer frente a sus obligaciones. 

Así como puede verse en la tabla, Copasa no tendría problemas de liquidez  a la 

hora de atender a los pagos a corto plazo ya que el activo corriente es superior 

al pasivo corriente aunque no llega a doblarlo. 

Tabla 26 Principio 1 análisis vertical Copasa. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales 
(2015, 2014 y 2013) 

 2015 2014 2013 2012 

Activo corriente 66,09% 70,29% 69,48% 72,72% 
Pasivo corriente 49,66% 52,92% 54,60% 68,82% 

PC x 2 99,32% 105,83% 109,20% 137,64% 
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En segundo lugar, el realizable más el disponible tendrían que igualar en un 

principio, al exigible a corto plazo. Este parámetro sirve para identificar si el activo 

corriente está compuesto mayoritariamente de efectivo o de existencias. 

Tabla 27Principio 2 análisis vertical Copasa. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales 
(2015, 2014 y 2013) 

De esta manera, se observa en la tabla que las existencias con las que cuenta 

la empresa no son muy significativas, ya que la mayor parte del activo corriente 

lo compone el disponible y realizable. Copasa al tener esta distribución del activo 

corriente les permite poder atender sin problemas los pagos a corto plazo, ya 

que gran parte del activo circulante es líquido. 

Finalmente, lo ideal sería que los capitales propios fueran mayores al 40% o 50% 

del pasivo total. Este parámetro sirve para que la empresa esté suficientemente 

capitalizada y su endeudamiento no sea excesivo. 

Tabla 28 Principio 3 análisis vertical Copasa. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales 
(2015, 2014 y 2013) 

Obras y Servicos Copasa no cumple con este parámetro, ya que su patrimonio 

neto representa un 24,91% de media. Este dato significa que la mayor parte del 

pasivo de  la empresa está formado por deudas, y que por tanto el porcentaje de 

capitalización es reducido.  

Para terminar con el análisis de este apartado, va a realizarse el análisis 

horizontal o dinámico, que consiste en determinar la variación absoluta o 

relativa que han experimentado las partidas de los estado financieros de un 

periodo respecto a otro, es decir, nos indica si las cuentas han aumentado o 

disminuido en un periodo determinado.   

En la tabla siguiente tenemos el análisis horizontal del activo de Copasa, 

representado en valores absolutos y relativos (los valores que aparecen rojo 

significan que son valores negativos). Los datos representados en la tabla  

indican si las cuentas que aparecen han presentado un aumento o una 

disminución en comparación con el año anterior, de esta manera se puede ver 

su evolución en el tiempo. 

 2015 - 2014 2014 - 2013 2013 - 2012 

 € % € % € % 

Activo no corriente 13.772.134 9,82 9.886.596 7,59 9.548.797 7,91 

Inmovilizado intangible 825.575 3,35 12.591.257 103,80% 2.475.300 25,64 

Inmovilizado material 1.087.572 15,47 766.943 9,84 2.967.830 27,57 

Inv. inmobiliarias 1.550.879  0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversiones en emp. 
del grupo y asoc. LP 

27.104.556 40,05 1.586.807 2,40 1.608.080 2,49 

Inversiones finan. a LP 2.272.232 25,57 1.144.279 14,78 4.211.051 119,22 

Activos por impuesto 
diferido 

2.194.288 23,20 2.755.764 22,56 4.486.551 58,06 

 2015 2014 2013 2012 

Disponible + realizable 58,21% 62,38% 61,21% 64,21% 
Pasivo corriente 49,66% 52,92% 54,60% 68,82% 

 2015 2014 2013 2012 

Patrimonio neto 25,78% 24,56% 25,99% 23,32% 
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Deudores por 
operaciones de tráfico 
a LP 

12.889.210 57,50 1.913.040 7,86 264.355 1,07 

Activo corriente 31.478.367 9,49 34.921.221 11,77 25.193.349 7,83 

Existencias 1.473.340 3,95 1.960.356 5,55 2.351.100 6,24 

Deudores comerciales 
y otras cuentas a 
cobrar 

7.179.144 4,76 35.790.702 31,13 52.601.811 31,39 

Inversiones en 
empresas del grupo y 
asoc. CP 

9.655.330 53,09 3.046.090 20,12 800.429 5,02 

Inversiones financieras 
a corto plazo 

30.734.222 43,25 1.187.564 1,64 11.641.856 13,88 

Periodificaciones a CP 3.319 0,62 879.314 62,06 415.831 41,54 

Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes 

1.750.310 3,26 3.809.049 6,62 41.786.016 264,83 

ACTIVO TOTAL 17.706.233 3,75 44.807.817 10,49 15.644.552 3,53 
Tabla 29 Análisis horizontal del activo de Copasa. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas 
Anuales (2015, 2014 y 2013) 

En primer lugar, observamos que el único año en el que el activo total de la 

empresa aumentó fue en 2014, coincidiendo en que el activo corriente de la 

empresa también fue el único año en el que se vio aumentado, concretamente 

el activo corriente aumentó un 11,77% y el activo total un 10,49% respecto al 

2013. 

El incremento del activo total se debe a que las partidas de deudores comerciales  

y otras cuentas a pagar  y las inversiones en empresas del grupo y asociadas a 

corto plazo se vieron incrementadas en un 31,13% y 20,12% respectivamente 

en 2014, lo que produjo un incremento del activo corriente. 

En segundo lugar, el activo no corriente se ha ido incrementando de manera 

constante a lo largo de los años, a pesar que el incremento de este se deba a 

distintas fluctuaciones de las partidas que componen. 

En 2013 las inversiones financieras aumentaron en 4.211.051,00€ (119,22%) 

respecto al 2012, las partidas de impuesto diferido e inmovilizado intangible 

también sufrieron un gran aumento con un 58,06% y 25,64% respectivamente. 

En cambio, en 2014 el inmovilizado intangible volvió a crecer pero no un 

porcentaje mucho mayor, concretamente un 103,08% con un importe de 

12.591.257,00€, y el activo diferido en este caso había disminuido en un 22,56% 

respecto a los resultados del 2013. 

Finalmente, en 2015 se destaca un gran incremento en las inversiones en 

empresas del grupo y asociadas a CP con importe de 27.104.556,00€, mientras 

que disminuyen los deudores por operaciones de tráfico a largo plazo con 

12.889.210,00€. 

Por otro lado, en la tabla siguiente se refleja el análisis horizontal realizado en el 

pasivo de la empresa.  

 2015-2014 2014-2013 2013-2012 

 € % € % € % 

Patrimonio neto 1.198.098 1,03 4.878.606 4,40 7.747.596 7,50 
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Fondos propios 1.198.098 1,03 4.878.606 4,40 7.662.696 7,42 

Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reservas 292.780 62,13 159.466 25,28 87.507 2,18 

Acciones en patrimonio 
propias 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Remanente 5.005.590 4,56 7.802.148 7,65 7.952.612 8,45 

Resultado ejercicio 3.514.712 70,22 2.796.558 35,84 150.464 1,89 

Ajustes por cambio de 
valor 

0,00 0,00 32.482 62,53 32.955 38,82 

Pasivo no corriente 5.242.074 4,93 23.419.569 28,26 48.082.947 138,26 

Provisiones a LP 558.816 89,40 817.129 56,66 0,00 0,00 

Deudas a largo plazo 4.806.658 10,17 19.319.726 23,97 48.490.854 150,97 

Pasivo por impuesto 
diferido 

419.383 35,90 593.385 103,24 176.597 23,50 

Periodificaciones a LP 1.061 0,02 4.323.587 1846,05 23.898 11,36 

Deudas con las admi. 
púb. LP 

0,00  0,00  255.208 100,00 

Pasivo corriente 24.146.405 9,67 16.509.642 7,08 71.475.095 23,46 

Provisiones a CP 3.528.547 22,69 1.217.410 7,26 501.939 3,09 

Deudas a corto plazo 4.806.658 10,17 18.457.891 28,08 33.225.489 33,57 

Deudas con empresas 
del grupo y asoc. a CP 

3.551.699 65,48 4.383.780 421,33 549.393 111,88 

Acreedores 
comerciales y otras 
cntas a pagar 

21.872.817 12,06 31.794.761 21,25 39.287.187 20,80 

Periodificaciones  a CP 0,00 0,00 6.402  13.751 100,00 
TOTAL PN+PASIVO 17.706.233 3,75 44.807.817 10,49 15.644.552 3,53 

Tabla 30 Análisis horizontal del pasivo de Copasa. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas 
Anuales (2015, 2014 y 2013) 

En primer lugar puede verse en la tabla que el patrimonio neto de la empresa ha 

aumentado en todos los años, pero en 2013 fue el año en el que experimentó el 

incremento mayor con 7.747.596,00€, mientras que en los años siguientes la el 

incremento se ha ido reduciendo. 

Cabe destacar que tanto el capital como las acciones en patrimonio propias no 

se han visto alteradas en ningún de los años que se están analizando. 

En cambio, el resultado del ejercicio, se ha ido reduciendo con el transcurso de 

los años, disminuyendo en 2015 un 70,22% frente al resultado del 2014. Con la 

disminución del resultado del ejercicio, la partida de reservas se vio afectada y 

también experimentó una bajada. 

En segundo lugar, el pasivo no corriente de empresa en 2013 experimentó una 

gran subida, con 48.082.947,00€ causado por el aumento de las deudas a largo 

plazo. En este año las deudas con las entidades públicas a LP se redujeron al 

100,00%. 

Tanto en 2014 como en 2015, el aumento fue más moderado aunque destaca 

del 2014 el elevado incremento del pasivo por impuesto diferido y las 

periodificaciones a largo plazo aumentando en 593.385,00€ y 4.323.587,00€ 

respectivamente. 

Finalmente, el pasivo corriente de Copasa se redujo en 2013 con un 23,46% 

respecto al 2012, debido en parte a que las deudas a corto plazo se redujeron 
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(aumentaron las deudas a LP) y los acreedores comerciales y otras cunetas a 

pagar también disminuyeron. En 2014 hubo un incremento del PNC provocado 

por el incremento de las deudas con las empresas del grupo a largo plazo, pero 

que en 2015 el pasivo no corriente volvió a reducirse, ya que ésta partida junto 

con los acreedores experimentó una disminución. 

6.2.2. RATIOS 

Una vez que ya se tiene una idea general de la composición de las masas 

patrimoniales de la empresa, así como se ha explicado en el apartado anterior, 

se va a profundizar un poco más en el análisis empezando por los ratios 

financieros. 

Ya que este trabajo trata de realizar una comparación del análisis financiero de 

dos empresas del mismo sector, se explicarán los mismos ratios que se han 

desarrollado anteriormente para la empresa Taylor Wimpey. De esta manera, se 

empezará hablando sobre los ratios de estructura, que como ya habíamos 

dicho son aquellos que nos indican la configuración del Activo y del Pasivo que 

compone la empresa, esto es el porcentaje de activo no corriente y pasivo fijo.  

Lo ideal en cuanto a los resultados de los ratios de estructura es que la empresa 

presente un balance equilibrado, y por lo tanto presenten un fondo de maniobra 

positivo. 

Para este tipo de ratio se tiene que tener en cuenta el tipo de sector en el que 

pertenece la empresa, ya que de eso va a depender su porcentaje de ANC.

A diferencia de Taylor Wimpey, COPASA no subcontrata la construcción, y por 

ese tiene un activo no corriente superior. 

Ratio de estructura Activo = 
ANC

AT
  Estructura de Pasivo = 

PN+PNC

PT
  

 2015 2014 2013 2012 

Ratio de estructura de Activo 33,91% 29,71% 30,52% 27,28% 
Ratio de estructura de pasivo 50,34% 47,08% 45,40% 31,18% 

Tabla 31 Ratio de estructura Copasa. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales 
(2015,2014 y 2013) 

Cómo se puede observar en la tabla anterior, tanto el activo como el pasivo de 

la empresa se encuentras bastante equilibrados, en concreto el ANC de la 

empresa contaba en 2012 con un 27,28% del total de activo, este porcentaje ha 

ido aumentando con el transcurso de los años, alcanzando en 2015 un 33,91%. 

El pasivo por su lado, ha ido aumentando gradualmente con el transcurso de los 

años. El valor óptimo para este ratio es que se sitúe alrededor del 50%, ya que 

de esta manera el pasivo corriente sea menor, es decir, las obligaciones a las 

que hay que hacer frente a corto plazo sean menores a las que hay que atender 

a largo plazo. 

En 2012, el pasivo de la empresa estaba compuesto en un 31,18% por el PNC y 

el PN, hasta alcanzar en 2015 el 50,34%. 
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Los ratios de liquidez o solvencia a corto plazo nos indican la capacidad de 

hacer frente a los pagos en el CP con los cobros a CP, miden la relación existente 

entre el activo corriente y el pasivo corriente. 

El primer ratio de liquidez que se va a analizar es el fondo de maniobra, que hace 

referencia a la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus pagos en 

el corto plazo.  

El objetivo para este ratio es mantenerlo positivo, ya que eso implica que la 

empresa es líquida y por lo tanto con los activos corrientes que dispone puede 

hacer frente a las obligaciones en el corto plazo. 

FM = AC - PC 

 2015 2014 2013 2012 

Fondo de maniobra 74.619.209,00€ 81.951.171,00€ 63.529.592,00€ 17.257.846,00€ 
Tabla 32 Fondo de maniobra de Copasa. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales (2015, 
2014 y 2013) 

Según los datos que aparecen en la tabla anterior nos encontramos con un buen 

resultado del ratio, ya que éste es positivo y además bastante elevado. En 2012 

fue el año en el que el fondo de maniobra tuvo el menor importe, siendo este de 

17.257.746,00€, pero en 2013 remontó alcanzando los 63.529.592,00€ 

aumentando aún más en 2014. 

En segundo lugar, tenemos el ratio de liquidez general, que al igual que el fondo 

de maniobra es otro indicador de la capacidad económica que tiene la empresa 

para hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo. La diferencia entre este 

ratio y el fondo de maniobra es que este aporta los datos en términos relativos, 

mientras que el FM los expresa en términos absolutos. 

 

 

Ratio de liquidez general = 
AC

PC
 

Tabla 33 Liquidez general de Copasa. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales (2015, 
2014 y 2013) 

Para que la empresa no tenga problemas de liquidez, el valor del ratio debería 

ser aproximadamente entre 1,5 y 2, como puede verse en la tabla anterior, el 

resultado del ratio para todos los años no alcanza el 1,5 lo que en principio podría 

significar que hay que ir con cuidado para no entrar en suspensión de pagos. A 

pesar de que el resultado del ratio sea inferior a 1,5, la empresa no tiene 

dificultades para atender a sus pagos en el corto plazo. (La contabilidad del 

autónomo y la PYMES, s.f.) 

 

 

 2015 2014 2013 2012 

Liquidez general 1,33 1,33 1,27 1,06 
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Para no tener problemas de liquidez, el valor del ratio de tesorería o test ácido,  

debería ser aproximadamente 1. 

Test ácido = 
Realizable + Disponible

PC
 

Tabla 34 Test ácido de Copasa. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales (2015, 2014 y 
2013) 

Al no existir mucha diferencia entre este ratio y el de liquidez general significa 

que el activo corriente de la empresa está compuesto mayoritariamente por 

realizable y disponible. 

La empresa no se encuentra con problemas de liquidez, ya que el realizable y 

disponible con el que dispone pude hacer frente a sus obligaciones en el corto 

plazo. 

Por otro lado, el ratio de disponibilidad o tesorería inmediata es aquel que nos 

indica la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a las deudas a corto 

plazo, mediante el disponible. 

Tesorería inmediata =
Disponible

Pasivo corriente
 

 2015 2014 2013 2012 

Ratio tesorería inmediata 0,23 0,22 0,25 0,05 
Tabla 35 Test de tesorería inmediata de Copasa. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales 
(2015, 2014 y 2013) 

El valor óptimo de este ratio se sitúa en el 0,3, así como puede observarse en la 

tabla anterior, Copasa no llega a alcanzar el óptimo pero se sitúa cercano a él 

con la excepción del 0,05 del 2012. En este año el ratio tiene este valor debido 

a que el disponible es mucho menor que el resto de años, y además que cuenta 

con el año en que el pasivo corriente es mayor.  

Podría decirse que en 2012 la empresa ha tenido dificultades para atender a sus 

obligaciones, pero para el resto  de años aunque no llegue a alcanzar el óptimo, 

no tiene estas dificultades. (Salas D. E., s.f.) 

Finalmente, los ratios de fondo de maniobra son aquellos en los que se divide el 

fondo de maniobra por el activo o por las deudas a corto plazo.  

FM sobre Activo = 
FM

Activo
 FM sobre PC = 

FM

Pasivo Corriente

Tabla 36 Fondo de maniobra de Copasa. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales (2015, 
2014 y 2013) 

El ratio nos informa del peso que tienen estas masas patrimoniales con respecto 

al fondo de maniobra, como se puede observar en la tabla, el peso del  activo se 

ha ido aumentando progresivamente a medida que iban trascurriendo los años, 

con la excepción del 2015, que ha vuelto a reducirse ligeramente. 

 2015 2014 2013 2012 

Test ácido 1,17 1,18 1,11 0,93 

 2015 2014 2013 2012 

FM sobre Activo 0,164 0,174 0,149 0,039 
FM sobre Pasivo Corriente 0,33 0,33 0,27 0,06 
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En cambio, el valor adecuado del ratio de FM sobre las deudas a corto plazo 

oscila entre 0,5 y 1, con estos valores óptimos se ofrece seguridad de que se 

puedan atender las deudas a corto plazo. En este caso, puede que Copasa tenga 

dificultades para atender a sus deudas a CP en 2012, como habíamos 

comentado en los ratios anteriores en este año la empresa presenta dificultades 

ante sus deudas; estas dificultades pueden verse influenciadas por la crisis 

financiera. 

Los ratios de solvencia a largo plazo, nos indican el nivel de endeudamiento 

que tiene la empresa a largo plazo. Estos ratios también se utilizan para 

diagnosticar la cantidad y calidad de la deuda que tiene la empresa así como 

para comprobar hasta qué punto se obtiene el beneficio suficiente para soportar 

la carga financiera. 

Cuanto mayor sea el endeudamiento que soporta la empresa, menor va  ser su 

autonomía financiera y presentará un mayor riesgo de no poder hacer frente a 

los pagos. 

En primer lugar, se va a empezar analizando el ratio de endeudamiento total que 

mide la proporción de deuda que soporta la empresa frente a los recursos 

propios de los que dispone, por lo tanto nos indica en qué grado la empresa es 

financieramente dependiente de entidades bancarias, accionistas o de otras 

empresas. 

Ratio de endeudamiento total = 
(Pasivo total - patrimonio neto)

Pasivo total
 

Tabla 37 Endeudamiento total de Copasa. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales 
(2015, 2014 y 2013) 

 

Gráfico 2 Endeudamiento total de Copasa. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales 
(2015, 2014 y 2013) 

El valor óptimo para este ratio se sitúa entre el 40,00% y el 60,00%, como puede 

observarse tanto en la tabla como en gráfico anterior, el valor de este ratio es 

superior al 60,00% lo que significaría que el volumen de deudas es excesivo y 
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por tanto se está perdiendo autonomía financiera frente a terceros y por lo tanto 

se está usando una estructura financiera más arriesgada. En 2012 este ratio 

presentó el valor más elevado con un 76,68%, que posteriormente fue sufriendo 

altibajos hasta situarse en 74,22% en 2015. 

Estas cifras lo que nos dicen es el porcentaje del pasivo total que está formado 

por deuda, al ser una cifra elevada nos indica por lo tanto, que el patrimonio neto 

de la empresa es reducido en comparación con todo el pasivo total.. A pesar de 

estas cifras, es demasiado precipitado afirmar que la empresa está 

excesivamente endeudada, simplemente por superar el óptimo. (INFORMA D&B 

S.A. (SME), s.f.) 

El ratio de autonomía financiera mide la capacidad que tiene una empresa para 

financiarse, concretamente mide la relación que existe entre los capitales propios 

con el total de capitales permanentes que necesita la empresa para financiarse. 

Cuanto mayor sea el ratio, mejor para la empresa y mayor va a ser su autonomía 

financiera, siendo menos dependiente de sus acreedores. 

Autonomía financiera =
Patrimonio neto

PC + PNC
 

 2015 2014 2013 2012 

Ratio autonomía financiera 34,73% 32,55% 35,12% 30,42% 
Tabla 38 Ratio autonomía financiera de Copasa. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales 
(2015, 2014 y 2013) 

El ratio de autonomía financiera tiene que interpretarse inversamente al ratio de 

endeudamiento, es decir, si el ratio de endeudamiento disminuye, el de 

autonomía va a aumentar. En principio, el valor óptimo para este ratio sería 

aproximadamente de un 70,00%, ya este ratio está ligado al anterior, y como se 

ha mencionado, superaba el óptimo, en este ratio sucede lo contrario, es decir, 

no lo alcanza. 

Lo que nos indica este ratio, es que el patrimonio neto de Copasa es reducido 

en comparación con las deudas con las que tiene que hacer frente. (Foro Empleo 

Asesoría Software & Servicios, s.f.) 

Por otro lado, el ratio de la calidad del endeudamiento nos india qué parte del 

total de la deuda corresponde a la deuda a corto plazo.  

Calidad de endeudamiento = 
PC

PC + PNC
 

 2015 2014 2013 2012 

Calidad del endeudamiento 66,91% 70,14% 73,78% 89,75% 
Tabla 39 Calidad de endeudamiento de Copasa. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales 
(2015, 2014 y 2013) 

Así como como se puede observar en la tabla anterior, la deuda de Copasa está 

compuesta mayoritariamente por deuda a corto plazo, en el año 2012 la deuda 

a corto plazo está muy por encima a la deuda a largo plazo, concretamente es 

de un 89,75%. Este valor va disminuyendo a medida que transcurren los años 

hasta alcanzar en 2015 el 66,91%. Que el pasivo corriente sea superior al pasivo 
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no corriente no es lo común en las empresas, y tampoco es positivo, ya que 

tenemos que disponer de mucho líquido a corto plazo para atender al pago de 

estas deudas. 

El ratio de cobertura de intereses nos indica cuantas veces la empresa puede 

pagar los intereses de su deuda con los beneficios generados antes de intereses 

e impuestos. Cuanto mayor sea el valor de este ratio, mejor para la empresa, ya 

que significa que está más alejada de la posibilidad de quiebra. Como se puede 

ver en la siguiente tabla, los valores para todos los años son positivos, aunque 

no muy elevados. Estos resultados nos indican que Copasa puede atender a sus 

obligaciones con las ganancias generadas a pesar de que no estaría mal 

aumentar un poco el valor de estos ratios. 

Ratio de cobertura de intereses = 
BAII

Gastos financieros
 

 2015 2014 2013 2012 

Ratio de cobertura de intereses 2,35 2,54 3,98 2,61 
Ratio de cobertura efectivo de intereses 2,60 2,83 4,48 3,62 

Tabla 40 Ratios de cobertura de Copasa. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales (2015, 
2014 y 2013) 

Ratio de cobertura efectivo de intereses = 
BAII + amortización

Gastos financieros
 

En cambio, el ratio de cobertura de efectivo de intereses, nos indica lo mismo 

que el ratio anterior, pero teniendo en cuenta las amortizaciones. 

Finalmente, el ratio de quiebra o garantía mide la relación entre el activo real de 

la empresa y sus deudas totales. Permite demostrar la garantía que la empresa 

ofrece a sus acreedores para hacer efectivo su pago. 

Ratio de quiebra = 
Activo Total - Amortización Acumulada - Activo Inmaterial

Exigible total
 

 2015 2014 2013 2012 

Ratio de quiebra o garantía 1,35 1,33 1,35 1,30 
Tabla 41Ratio de quiebra de Copasa. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales (2015, 
2014 y 2013) 

El resultado normal para este ratio debe situarse entre el 1,5 y el 2,5, como se 

observa en la tabla anterior, Copasa no se encuentra en peligro de entrar en 

situación de quiebra, ya que los valores obtenidos en este ratio se sitúan muy 

cercanos al óptimo. Tampoco hay peligro de entrar en situación de quiebra 

técnica que sería si el valor del ratio fuera inferior a uno. (Infomercados, s.f.) 

En cuanto a los ratios de rotación de activos, nos permiten estudiar el 

rendimiento que se obtiene de los activos, indicando la capacidad de éstos para 

generar ventas, estos ratios requieren la comparación con otras empresas o en 

en diferentes periodos de la misma empresa, para ver si se ha mejorado o 

empeorado con el transcurso de los años. Los valores de este ratio nos indican 

que como mayor sea éste más eficiente va a ser la empresa. 
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Rot. activos  totales =
Ventas

 Activo total*
 Rot. activos fijos = 

Ventas

Activos fijos*

Activo* = 
Activo (t-1) + Activo (t)

2
 

Tabla 42 Rotación de activos de Copasa. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales (2015, 
2014 y 2013) 

En primer lugar, hay que mencionar que los datos de 2012 no son del todo reales, 

ya que al no tener los datos del 2011 para poder resolver la formula, se ha hecho 

la media teniendo en cuenta solamente los valores del 2012.  

Dicho esto, tal y como se observa en la tabla anterior Copasa es una empresa 

que con el transcurso de los años ha ido aumentando su eficiencia, así como lo 

demuestran los valores del ratio de rotación de activos totales. 

Para terminar con el análisis de los ratios financieros de la empresa Sociedad 

Anónima de Obras y Servicios Copasa, se van a analizar los ratios de 

rentabilidad, que analiza la rentabilidad de la empresa en sus operaciones. Los 

ratios más relevantes dentro de este bloque son el ROA y el ROE. 

ROA = 
BDII

Activo total
 ROE = 

BDII

Patrimonio neto

 2015 2014 2013 2012 

ROA 0,33% 1,06% 1,83% 1,80% 
ROE 1,27% 4,32% 7,03% 7,70% 

Tabla 43 Ratios de rentabilidad de Copasa. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales 
(2015, 2014 y 2013) 

El ratio de rentabilidad cobre activos mide el beneficio que generan los activos 

sin tener en cuenta el coste de financiación de estos, es decir, permite saber si 

el crecimiento de la empresa está acompañado de una mejora o deterioro del 

resultado. 

Cuanto más elevado sea este ratio, mayor va a ser el rendimiento de sus activos, 

por lo tanto en Copasa, el año en el que se ha obtenido un mejor rendimiento de 

los activos ha sido en 2013 y 2012 respectivamente, y experimentando una 

bajada progresiva en 2014 y 2015. En  estos cuatro años ha pasado de tener un 

ROA del 1,80% en 2015 a  un 0,33% en 2015.

En cambio, el ROE hace referencia a la rentabilidad que obtienen los accionistas 

con su inversión en la empresa, el año en el que este ratio presenta el mayor 

valor es en 2012 con un 7,70% disminuyendo con el transcurso de los años hasta 

descender en 2015 a un 1,27%. (INFORMA D&B S.A. (SME), s.f.) 

 2015 2014 2013 2012 

Rotación de 
activos totales 

0,53 0,50 0,47 0,45 

Rotación de 
activos fijos 

1,66 1,64 1,54 1,66 

Activo total* 462.937.371,50€ 449.386.579,50€ 426.982.671,00€ 442.627.223,00€ 
Activo fijo* 147.075.306,00€ 135.245.941,00€ 130.302.643,00€ 120.753.846,00€ 
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6.2.3. CONCLUSIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS 

COPASA 

Sociedad Anónima de Obras y Servicios Copasa es una empresa del sector de 

la construcción muy diversificada, ya que su objeto social abarca un gran campo 

de actividades, como es la edificación residencial, la edificación no residencial y 

la ingeniería civil, por lo tanto no solo se dirige a clientes de tipología privada, 

sino que también se dirige al sector público. 

La empresa sigue una estrategia de crecimiento e incremento de actividad tanto 

en el territorio español como en el extranjero. En 2015 alcanzó una cifra neta de 

negocios superior a 266 millones de euros, un 8,00% mayor que en 2014. 

La actividad abarca tanto al ámbito geográfico como a las diferentes actividades 

del sector en el que se opera, como son la construcción, infraestructuras 

ferroviarias, tratamiento de aguas, mantenimiento de carreteras, desarrollo de 

obras portuarias, entre otras. La sociedad está realizando su expansión fuera del 

territorio español, debido a las mayores oportunidades que hay en el sector de 

la construcción y de las infraestructuras en general. 

La sociedad opera a través de establecimientos permanentes que disponen 

alrededor del mundo, concretamente en  Chile, Marruecos, Rumanía, Perú, 

Brasil, Bulgaria y Argelia sin abandonar posibles oportunidades rentables en 

España. Además, abarca su crecimiento internacional en otros países como 

Arabia, México, Polonia entre otros, en los cuales dispone de empresas filiales 

centrándose en aquellos países en los que se están potenciando las inversiones 

en infraestructuras, desarrollando proyectos que se corresponden con las ramas 

de actividades en las que la sociedad cuenta con un alto nivel de especialización.  

Otro aspecto a destacar es que Copasa distribuye la totalidad del beneficio a 

reservas, con el objetivo de dedicar todos los recursos disponibles al crecimiento. 

En cuanto al análisis financiero realizado, cabe destacar que el resultado del 

ejercicio de los años analizados ha ido disminuyendo a medida que trascurriendo 

los años, en 2012 era de 7.952.612,00€ en 2015 ya había descendido hasta 

1.490.878,00€. 

La empresa no tiene problemas para atender a sus pagos, tiene liquidez 

suficiente para poder hacerles frente. 

Los principales riesgos financieros que impactan a la sociedad, es en primer 

lugar los riesgos de crédito, por eso mantienen su tesorería y activos líquidos 

equivalentes, representados en valores de deuda fija e imposiciones a corto 

plazo, en entidades financieras de elevado nivel crediticio. 

El 71,27% aproximadamente de los créditos comerciales que tenía en 2015 

Copasa, corresponden a instituciones y organismos de carácter público. La 

sociedad se encuentra inmersa en un proceso de internacionalización de su 

actividad, con el fin de diluir el peso del sector público español en su cifra de 

negocios. 
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Por otro lado, la empresa prevé sus necesidades de liquidez con anticipación. 

Con el fin de optimizar su liquidez y poder atender todos los compromisos de 

pago que se derivan de su actividad, mantiene diversas pólizas de crédito y 

líneas de descuento de efectos por certificaciones de obra, formalizadas ante 

diferentes entidades de crédito. 

6.3. CONCLUSIÓN FINAL 

Las dos empresas analizadas en este trabajo, a pesar de pertenecer en el mismo 

sector, son muy distintas. Por un lado, Taylor Wimpey de España S.A.U 

actualmente centra su objeto social en la venta de segundas residencias a 

clientes procedentes del extranjero. La actividad de Taylor se centra en operar 

en territorio nacional, es decir, Baleares, Málaga y Alicante.  

Por otro lado, la Sociedad Anónima de Obras y servicios Copasa, es una 

empresa cuyo objeto social está mucho más diversificado que el de Taylor, ya 

que no solo se centra en la construcción de viviendas sino que va más allá y 

realiza edificaciones no residenciales e ingeniería civil. Los clientes de Copasa 

no solo son del sector privado, sino que también opera para el sector público. La 

actividad de Copasa no solo se centra en el territorio nacional, sino que además 

tienen varios establecimientos permanentes distribuidos alrededor del mundo, 

concretamente Chile, Marruecos, Rumanía, Perú, Brasil, Bulgaria y Argelia. 

Otro dato diferenciado de las dos empresas es que Taylor Wimpey subcontrata 

toda la parte de construcción, es decir, su inmovilizado no cuenta con la 

maquinaria necesaria para llevar a cabo la construcción de las promociones, sino 

que subcontrata a otras empresas para que se encarguen de este trabajo. 

Debido a que subcontrata la construcción, el personal con el que cuenta es 

mucho más reducido. 

Por otro lado, Copasa no opera de la misma forma, ya que como se ha 

mencionado en anteriores apartados, cuenta con una plantilla muy superior a la 

de Taylor. 

Dicho esto, se van a comparar los resultados más relevantes que se han 

extraídos del análisis financiero realizado individualmente en los apartados 

anteriores. 

Se va a empezar analizando los ratios financieros, en primer lugar se puede 

observar en el grafico siguiente que la composición de las partidas del balance 

es muy distinta. El activo de Taylor Wimpey está compuesto básicamente por el 

activo no corriente, ya que como se ha mencionado anteriormente apenas 

dispone de inmovilizado.  

En cambio, en Copasa nos encontramos con una estructura más equilibrada 

tanto del activo como del pasivo de la empresa. 
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Gráfico 3 Estructura del activo de Taylor y Copasa. Fuente: Elaboración propia  a partir de las Cuentas 
Anuales (2015,2014 y 2013) 

Por otro lado, el ratio de liquidez general nos indica la capacidad económica de 

la empresa para hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo. 

Tabla 44 LIquidez general de Taylor y Copasa. Fuente: Elaboración propia  a partir de las Cuentas Anuales 
(2015,2014 y 2013) 

El óptimo de este ratio sería situarse entre el 1,5 y 2, como puede verse en la 

tabla, Taylor superaría el óptimo, lo que significa que podría perder rentabilidad 

por tener demasiados activos corrientes. En cambio, Copasa no llega a alcanzar 

el óptimo, lo que en principio podría significar que hay que ir con cuidado para 

no tener dificultades para atender a sus pagos. 

Otro ratio significativo es el test ácido, que para que la empresa no tenga 

problemas de liquidez, debería tener un valor de aproximadamente 1. 

Tabla 45 Test ácido de Taylor y Copasa. Fuente: Elaboración propia  a partir de las Cuentas Anuales 
(2015,2014 y 2013) 

Por un lado, vemos que el resultado de este ratio para Taylor no alcanza el 1, 

por tanto significa que la empresa podría tener problemas de liquidez, aunque 

debido a los anticipos que realizan los clientes cubren gran parte de las deudas 

a las que tienen que hacer frente a corto plazo. 
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 2015 2014 2013 2012 

Liquidez general Taylor 1,77 2,22 2,79 4,16 
Liquidez general Copasa 1,33 1,33 1,27 1,06 

 2015 2014 2013 2012 

Test ácido Taylor 0,12 0,19 0,33 0,48 
Test ácido Copasa 1,17 1,18 1,11 0,93 
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Gráfico 4 Test ácido de Taylor y Copasa. Fuente: Elaboración propia  a partir de las Cuentas Anuales 
(2015,2014 y 2013) 

Ya que hay una considerable diferencia entre el resultado del este ratio y el 

anterior, significa que el activo corriente no está compuesto mayoritariamente 

por el realizable o disponible, contrariamente a lo que sucede con Copasa. 

Por su lado, Copasa no se encuentra con problemas de liquidez, ya que el 

realizable y disponible con el que dispone pude hacer frente a sus obligaciones 

en el corto plazo. 

Otro ratio a estacar es el de endeudamiento total que mide la proporción de 

deuda que soporta la empresa frente a los recursos propios de los que dispone. 

 2015 2014 2013 2012 

Endeudamiento total Taylor 62,51% 69,61% 64,56% 49,62% 
Endeudamiento total Copasa 74,22% 75,44% 74,01% 76,68% 

Tabla 46 Endeudamiento de Taylor y Copasa. Fuente: Elaboración propia  a partir de las Cuentas Anuales 
(2015,2014 y 2013) 

Como se puede observar en la tabla anterior, Copasa tiene un porcentaje más 

elevado de endeudamiento. En este aspecto Taylor Wimpey sería mejor, ya que 

su estructura financiera no es tan arriesgada y por lo tanto no pierde autonomía 

financiera frente a terceros. 

 Otro ratio a destacar es el ratio de rotación de activos que nos permite estudiar 

el rendimiento que se obtiene de los activos, indicando la capacidad de nuestros 

activos para generar ventas. Como vemos en la tabla siguiente, los resultados 

de Copasa son superiores, lo que significa que es más eficiente que Taylor ya 

que genera las mismas ventas con menos activo o más ventas con el mismo 

activo. 

Tabla 47 Rotación de activos de Taylor y Copasa. Fuente: Elaboración propia  a partir de las Cuentas 
Anuales (2015,2014 y 2013) 

También cabe decir que el 2012 y 2013 fueron años difíciles para Taylor debido 

a la crisis financiera, y que en 2014 empieza a remontar hasta que en 2015 llega 
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2015 2014 2013 2012

Test ácido Taylor Test ácido Copasa

 2015 2014 2013 2012 

Rotación de activos totales Taylor 0,59 0,38 0,27 0,36 
Rotación de activos totales Copasa 0,53 0,50 0,47 0,45 
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a superar el ratio de Copasa. Aun así, Copasa ha sabido afrontar mejor la crisis 

financiera, ya que como vemos se ha mantenido estable a lo largo de los años. 

El último ratio que se va a destacar es el ratio de rentabilidad sobre activos que 

mide el beneficio que generan los activos sin tener en cuenta el coste de 

financiación de estos, es decir, permite saber si el crecimiento de la empresa 

está acompañado de una mejora o deterioro del resultado. 

 2015 2014 2013 2012 

ROA Taylor 11,46% 3,70% -21,34% 0,80% 
ROA Copasa 0,33% 1,06% 1,83% 1,80% 

Tabla 48 Ratio de rentabilidad de Taylor y Copasa. Fuente: Elaboración propia  a partir de las Cuentas 
Anuales (2015,2014 y 2013) 

Cuento  mayor sea el valor de este ratio, mayor rentabilidad va a tener la 

empresa. Por lo tanto, podemos observar en la tabla anterior que Taylor Wimpey 

por lo general presenta una mayor rentabilidad, a pesar de que en 2013 fuera 

negativa por la dotación de previsión que se hizo delante la disminución del valor 

de los solares que se tenían. 

En definitiva, es difícil establecer que empresa es más eficiente financieramente 

ya que son muy distintas en muchos aspectos. Aun así, concluiría que la mejor 

opción es Taylor Wimpey de España S.A.U, ya que presenta una mayor 

rentabilidad que Obras y Servicios Copasa, y además con una menor cifra de 

negocios obtiene un resultado del ejercicio mayor. 

Aun así, la empresa también presenta algunas deficiencias, como es el resultado 

negativo en el año 2013, mientras que Copasa se ha mantenido constante a lo 

largo de los años, esta situación puede venir producida por su alto nivel de 

diversificación, ya que opera en varios países y con un alto nivel de 

diversificación en las construcciones que realiza.  

Por su lado, Taylor se centra en la venta de segundas viviendas en el territorio 

nacional, ya que la venta de primera residencia no le es rentable en la situación 

en la que se encuentra España en la actualidad. 

Finalmente, cabe destacar que las dos empresas son muy distintas y que por lo 

tanto cuesta decantarse hacia una u otra. La elección dependería del tipo de 

empresa en la que se busca invertir, para así tener una base más sólida a la hora 

de tomar la decisión. 
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