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RESUMEN 

La economía Balear ha presentado en el año 2016 la mayor tasa de 

crecimiento interanual del PIB, producto de la óptima evolución de todos los 

sectores. 

En el presente estudio, se tratará de analizar la situación de las empresas en 

las Islas Baleares en comparación con Cataluña y respecto a la media grupal 

de las empresas españolas. 

Se abordarán temas relacionados con el tipo de financiación empresarial, las 

garantías que estas ofrecen a sus acreedores, la calidad de la deuda, así como 

los intereses que las entidades bancarias exigen, entre otros. 

Con el fin de responder a las cuestiones planteadas, se hará un estudio de las 

ratios a partir de los datos extraídos de SABI. 

 

ABSTRACT 

The Balearic economy has presented the highest year growth rate of GDP in 

2016, due to the optimal evolution of all sectors. 

In this study, we will analyze the situation of companies in the Balearic Islands 

compared to Catalonia and with respect to the group average of Spanish 

companies. 

Issues will be addressed regarding the type of business financing, the 

guarantees that these offer to their creditors, the quality of the debt, as well as 

the interests that banks demand, among others. 

In order to respond to the questions raised, a study of the ratios will be made 

based on the data extracted from SABI.  
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II. OBJETO DE ESTUDIO 

 

La finalidad de la investigación trata de conocer la situación financiera de las 

empresas de Baleares en comparativa con las empresas de Cataluña, así como 

a nivel estatal. Se ha llevado a cabo mediante un estudio por sectores desde el 

año 2005 hasta la actualidad, en relación con tres aspectos principales: la 

estructura, coste de la deuda y tensiones en el corto plazo.  

El estudio se centra en obtener respuestas sobre el tipo de estructura que 

prevalece en las empresas, la capacidad de estas para hacer frente a sus 

obligaciones de deuda y costes financieros, principalmente en el corto plazo, y 

cómo pueden asumirlas mediante una política de gestión de cobros y pagos. 

Para ello se han planteado una serie de cuestiones que se responderán 

mediante el cálculo de las ratios. 

 

1. RATIO DE ESTRUCTURA DE CAPITAL 

 

¿Qué tipo de financiación prevalece en las empresas, propia o ajena? 

¿Existen empresas que únicamente desarrollen su actividad con capital 

propio? 

La cuestión trata de dar a conocer el tipo de financiación de las empresas y poder 

observar, a través de la muestra, cuál es la más común, conocer qué tipo 

prevalece y su evolución en el tiempo. 

Para poder conocer el endeudamiento total que presentan las empresas puede   

hacerse uso de la ratio siguiente: 

 

 

_______________________________________________________________ 

1 El cálculo de la deuda para la ratio de endeudamiento total se calcula de la siguiente manera:  

Deuda = Pasivo Fijo + Pasivo Líquido 

Endeudamiento total = Deuda1 / Pasivo Total 
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2. COSTE DE FINANCIACIÓN 

 

¿Cómo ha evolucionado el coste de financiación ajena? ¿Se ha visto 

afectado por la crisis? ¿En qué lugares y sectores se ha visto más 

afectado? 

A través de los resultados obtenidos por la ratio de coste de financiación, 

podremos analizar cómo ha variado, si se ha visto afectada durante la crisis y 

cómo ha impactado en las regiones y sectores. 

 

 

¿Pueden las empresas cubrir los intereses de los préstamos con el 

beneficio obtenido? ¿Cómo se ha desarrollado esta capacidad a lo largo 

de los años? 

Para conocer si la empresa tiene la capacidad de hacer frente al pago de los 

intereses de los préstamos, se puede recurrir a la ratio de cobertura de intereses, 

la cual indica la capacidad que tiene la empresa de generar recursos y hacer 

frente al pago de éstos. 

La interpretación de la ratio de cobertura, en caso de que se obtengan datos 

positivos y elevados, muestran la mayor capacidad de la empresa para hacer 

frente al coste de financiarse externamente. 

Por otra parte, la ratio de cobertura de efectivo se calcula del mismo modo que 

el de intereses, teniendo en cuenta adicionalmente la partida de amortización, la 

cual es un gasto irreal que no supone una salida de dinero de la empresa. 

  

 

 

 

_______________________________________________________________ 

2 De aquí en adelante se entiende “BAII” como Beneficio Antes de Intereses e Impuestos 

Coste de financiación = Intereses / (Pasivo Fijo + Pasivo Líquido) 

c 

Cobertura de intereses = BAII2 / Intereses Pagados 

Cobertura de efectivo = BAII + Amortización / Intereses Pagados 
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3. TENSIONES EN EL CORTO PLAZO 

 

¿Han mejorado las empresas la situación financiera del circulante? 

La cuestión plantea analizar la situación financiera del pasivo corriente; para 

conocerla, puede observarse la calidad de la deuda, que cuanto más inferior sea, 

más beneficioso es para las empresas, ya que tendrán mayores facilidades de 

cumplir con sus obligaciones. 

La ratio nos permitirá observar su evolución en el tiempo, así como conocer si la 

empresa se encuentra endeudada en exceso y las dificultades que puede 

suponer en el corto plazo. 

 

 

¿Pueden cumplir las empresas con sus vencimientos en el corto plazo? 

¿En qué medida pueden logarlo haciendo uso del activo circulante?  

Para conocer la capacidad de las empresas para hacer frente a sus obligaciones 

mediante los recursos propios, procederemos al cálculo del fondo de maniobra. 

 

 

¿Las empresas llevan a cabo políticas adecuadas de cobros y pagos?  

A priori, las empresas llevan a cabo una gestión óptima de sus recursos en el 

caso de que el período medio de cobro sea inferior al período medio de pago, 

así las empresas pueden hacer frente a sus obligaciones. En definitiva, nos 

indica la capacidad de las empresas de financiar las ventas mediante la gestión 

de pagos.  

No obstante, no siempre ocurre así y puede existir la necesidad de alargar los 

plazos de pago, acortar los de cobro o mejorar la gestión de inventarios.  

 

 

Calidad de la deuda = (Deuda corto plazo/ Deuda largo plazo) x 100 

 

Fondo de Maniobra = Activo Corriente – Pasivo Corriente 
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III. METODOLOGÍA 

 

La elaboración del presente estudio se ha realizado en dos fases diferenciadas, 

la primera consiste en la investigación bibliográfica y la segunda en la 

investigación analítica. 

En la primera fase, se ha recopilado toda la información necesaria para la 

explicación del estado financiero de las empresas por sectores de las Islas 

Baleares, Cataluña y España; para ello ha sido necesario recurrir a la base de 

datos SABI. El método de búsqueda utilizado ha sido “booleana básica”, el cual 

consiste en un medio que permite combinar pasos de búsqueda cuando existe 

más de un criterio. En este caso, SABI ha permitido realizar diferentes 

búsquedas una tras otra utilizando el mismo criterio, el operador “y”, que se 

entiende como la selección de las empresas que se comparan con las 

búsquedas precedentes y sólo las empresas que cumplen los criterios se 

seleccionan. 

Los parámetros establecidos en la búsqueda han sido los siguientes: 

1. Localización. Se han seleccionado empresas en diferentes búsquedas: 

a. Baleares: 

i. Mallorca. 

ii. Menorca. 

iii. Ibiza y Formentera. 

b. Cataluña. 

c. España. 

 

 

            Período Medio Cobro = (Clientes Medios / Ventas) x 365 

Período Medio Pago = (Proveedores Medios / Coste de Ventas) x 365 

         Rotación de inventarios = (Existencias Medias / Coste de Ventas) x 365 
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2. Estado: empresas activas. 

3. Número de empleados en la fecha de cierre. Se han escogido las 

empresas que como mínimo presentaran 40 trabajadores en el período 

comprendido entre 2005 y 2015. 

4. Sector. Se han escogido las actividades más representativas de cada 

sector, para ello se ha realizado una búsqueda por medio de la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE año 2009), 

cuyo sistema consiste en atribuir un código a cada actividad económica. 

El período establecido para el análisis es el mismo que en el punto 

anterior. 

a. Primario: agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con 

los mismos, correspondiente al grupo 01. 

b. Secundario: 

i. Grupo 41: Construcción de edificios. 

ii. Grupo 42: Ingeniería civil. 

iii. Grupo 43: Actividades de construcción especializada. 

c. Terciario: 

i. Grupo 55: Servicios de alojamiento. 

ii. Grupo 56: Servicios de comidas y bebidas. 

Una vez establecidos los criterios de búsqueda mencionados anteriormente, los 

datos obtenidos se transforman en un documento formato Excel, con los datos 

numéricos expresados en miles. En este se detallan los siguientes aspectos:  

• Datos fiscales: nombre de la empresa, NIF, localidad, país, código de 

consolidación, etc. 

• Datos económicos: las partidas de activos, pasivos y patrimonio 

necesarios para el cálculo de las ratios. 

Seguidamente, una vez obtenidos los datos, se ha procedido a realizar los 

siguientes filtros para cada partida del balance de situación / cuenta de pérdidas 

y ganancias, para cada año objeto de estudio: 

• A través de la función de Excel “=sumar.si(rango;criterio;rango suma)” se 

ha obtenido la suma de toda la partida para el año objeto de análisis, 

estableciendo como principal criterio los datos superiores a 50 (miles), con 



Análisis financiero de las empresas de baleares 
13 

el fin de evitar incluir en la muestra empresas con valores que puedan 

provocar distorsiones en la media debido a ser valores excesivamente 

bajos con respecto al resto. 

• Mediante el uso de la función “=contar.si(rango,criterio), se ha obtenido la 

suma del número de empresas que superan la condición de 50 que hemos 

establecido en el punto anterior. 

• Una vez obtenidos los anteriores resultados, se ha procedido al cálculo 

de la media entre los resultados obtenidos en el punto 1 y los resultados 

del punto 2. 

• Finalmente, con los datos obtenidos en el punto anterior, se ha procedido 

a la elaboración de las ratios3, así como tablas y gráficos que nos han 

permitido obtener las respuestas a las cuestiones objeto de estudio.  

• Por último, se ha realizado una comparativa entre las islas, con 

Cataluña4 y finalmente con el resto de España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

3 Las ratios calculadas son las que se han comentado en el punto “II. Objeto de estudio”. 

4 Se realiza una comparativa con Cataluña debido a que esta comunidad puede presentar una economía 

similar debido a la proximidad geográfica.   
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IV. DESARROLLO DEL ESTUDIO 

1. INTRODUCCIÓN: ANÁLISIS COYUNTURAL 

 

1.1 Análisis del entorno internacional5 

En la actualidad, la situación económica internacional se encuentra en 

crecimiento desde mediados del año 2016 y se espera que continúe de aquí en 

adelante. En el presente año, las proyecciones han superado en un 0,1% el 

crecimiento esperado, situándose en 3,5%, manteniendo el pronóstico del año 

2018 en un 3,6%. Sin embargo, estos resultados positivos no aseguran un 

crecimiento continuado debido a que existen amenazas que pueden llegar a 

truncar la situación, tales como las desigualdades salariales o el proteccionismo 

comercial, perjudicando la cooperación de la economía mundial a los países 

emergentes. A pesar de ello, la actividad de estas economías se prevé que 

experimentarán una mejora de las condiciones de las exportaciones de materias 

primas, siendo China el país más beneficiado, seguido de Estados Unidos que 

durante el año 2016 sufrió dificultades en cuanto al ajuste de existencias y la baja 

inversión. Además, Estados Unidos ha experimentado una revalorización de su 

moneda, así como de los tipos de interés de la deuda pública. 

Respecto a la inflación, ha incrementado en la mayoría de mercados 

emergentes, principalmente, en la zona euro como consecuencia del incremento 

de los precios de las materias primas y de la energía. Sin embargo, debido a que 

los niveles de inflación son bajos, el efecto ha llevado a que los niveles se sitúen 

por debajo del mínimo establecido por el Banco Central Europeo del 2%, siendo 

la expectativa del 1,7% para el año actual. En el caso de Estados Unidos, la 

inflación es todavía mayor, con perspectiva de 2,7% para el año actual, el cual 

se ve frenado como consecuencia de la evolución de los precios subyacentes. 

 

 

_______________________________________________________________ 

5 Tanto los apartados 1.1 como 1.2 se han elaborado a partir del estudio del Fondo Monetario Internacional 

de goo.gl/kz25nA 
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A pesar de que el riesgo se reduce, se espera que las mejoras se sitúen en el 

corto plazo, mientras que en el medio plazo se espera que la incertidumbre 

persista. 

Por otra parte, la zona euro continuará con un crecimiento similar al de los 

últimos años debido a la política fiscal expansiva y mejores condiciones 

financieras. Sin embargo, cabe tener en cuenta aspectos como la debilidad del 

euro y la incertidumbre política en relación con el “Brexit”, que podrán suponer 

aspectos conflictivos en el futuro.  

El crecimiento de la productividad en Europa se espera que crezca en el presente 

año en 1,7%, mientras que en el año 2018 se espera que lo haga en un 1,6% 

como consecuencia de la moderación en el crecimiento del producto en 

Alemania, Italia y España6. Por el contrario, las economías avanzadas como 

Suiza, Suecia o Noruega se acelerarán. 

En cuanto a la evolución en el continente asiático, China es el país con mayor 

crecimiento datándose en el 6,6% para el año en curso, un 0,4% mayor que el 

previsto en el 2016. Los motivos que llevan a esta situación se deben a la gran 

expansión del crédito, así como de la inversión pública. 

 

1.2 Análisis coyuntural España 

España se prevé que experimente un crecimiento del PIB del 3%, porcentaje 

similar al año 2016, siendo el tercer año con valores al alza y un 0,7% superior 

al 2015. Las causas que han llevado a obtener estos datos se deben a la mejora 

de las exportaciones, así como de la demanda interna. No obstante, el Fondo 

Monetario Internacional considera que dicho crecimiento no es rápido, debido a 

la baja inflación e inversión, así como por presentar una productividad lenta. 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

6 En España se espera que en el año actual sea 2,6% y en el año 2018 sea de 2,1%. 
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Con respecto a los sectores, el de la construcción ha liderado la mejora en la 

tasa de crecimiento, mientras que el sector terciario ha obtenido resultados muy 

satisfactorios. Sin embargo, en cuanto al sector primario también ha 

experimentado mejoras, pero en menor medida. 

 

1.3 Análisis coyuntural Islas Baleares7 

La economía de las Islas Baleares se encuentra en fase de crecimiento desde el 

año 2013 y se espera que dicha situación perdure en el tiempo, ya que, de 

acuerdo con las expectativas del último trimestre, estas indican que el año 

vigente finalice con una tasa de crecimiento interanual, situada en torno al 4,1%. 

Esta situación se debe gracias al impulso del conjunto de sectores, 

especialmente al terciario. Si atendemos al crecimiento por islas, las Pitiusas son 

las que han liderado el crecimiento con una variación del 4,3%, seguida de 

Mallorca con un 4,1% y Menorca, que se estancó en un 3,7%. 

El consumo y la inversión han sido los factores determinantes en el impulso de 

la industria y de la construcción, los cuales han logrado mejorar la situación del 

mercado laboral, reduciendo la tasa de desempleo. 

El dinamismo empresarial ha sido positivo, ya que la inversión ha logrado 

aumentar el número de sociedades mercantiles y el capital neto, recuperando la 

inversión extranjera. Respecto al ámbito financiero, el mercado hipotecario ha 

mejorado, aumentando el número de créditos y su importe. 

En lo que respecta a los niveles de inflación, de acuerdo con los datos extraídos 

de IBESTAT8, los niveles de inflación en el año 2016 mostraron una tendencia 

positiva respecto a los años anteriores, situándose en 1,6%, un 1,3% superior 

respecto al año 2015. Por ello, la inflación se normaliza y se sitúa cerca del nivel 

óptimo establecido por la zona euro. En el caso de la inflación subyacente, se 

sitúo en 1%, similar que el nivel estatal. 

 

_____________________________________________________________________ 

7 Este apartado se ha elaborado con los datos extraídos de goo.gl/Ncwuzt y goo.gl/BdGCFu 

8 Datos extraídos de goo.gl/qrVrPK 
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En cuanto al valor agregado bruto, en el año 2016 se incrementó en un 3,7% en 

términos reales respecto al 2015. Tal y como se puede observar en la siguiente 

tabla, el archipiélago Balear ha presentado una evolución al alza, destacando, 

principalmente, el incremento de Mallorca que ha evolucionado desde el 0,7% 

del año 2014 hasta el 4,1% en el 2016, coincidiendo con el resultado obtenido 

para la media del conjunto de islas. 

 2014 2015 2016 

Mallorca 0,7% 2,9% 4,1% 

Menorca 0,8% 2,9% 3,7% 

Ibiza y Formentera 2,4% 3,6% 4,3% 

Baleares 1% 3% 4,1% 

Tabla 1. Valor Agregado Bruto a precios constantes, elaborada con datos extraídos de la base 

datosmacro.com 

En relación con los sectores por actividades, los servicios y la construcción 

fueron los que presentaron mayor peso económico, principalmente como 

consecuencia de la excelente temporada turística vivida en el 2016 y la 

reactivación de las inversiones hoteleras y residenciales, siendo el incremento 

del valor agregado bruto del sector terciario de 4,3%, mientras que el de la 

construcción en un 3,5%. 

El sector de la construcción creció un 3,7% en términos reales, que se tradujo en 

una aportación a la economía balear de 1.521 millones de euros. Sin embargo, 

la industria y los suministros sólo crecieron un 1,4%, mientras que las actividades 

financieras lo hicieron en 0,4%. Además, el INE muestra en sus datos que en el 

año 2016 el sector de la agricultura decreció en 1,4% respecto al 2015. 

 

1.4 Comparativa de Baleares con el resto de Comunidades 

Autónomas 

El Producto Interior Bruto en el año 2016, de acuerdo con los datos extraídos del 

INE, nos indica que Baleares fue la comunidad con mayor crecimiento en el PIB 

(en términos de volumen), siendo del 3,8%, seguido de Madrid con 3,7% y de 

Canarias y Cataluña con un 3,5%, respectivamente, situándose estas por encima 

de la media estatal que alcanza el 3,2%. Por el contrario, La Rioja, Asturias y 
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Extremadura fueron las comunidades con menores registros, situándose en 

1,5%, 1,9% y 2%, respectivamente. 

 

Figura 1. Gráfico de columnas de la tasa de crecimiento interanual del PIB por Comunidades Autónomas 

en el año 2016, elaborado en base al informe regional de contabilidad realizado por el INE en el mes de 

marzo del año 2017 extraído de goo.gl/ZaFfb1 

La evolución del IPC en Baleares ha sufrido altibajos debido a la política 

monetaria y a la situación coyuntural local, así como por la dependencia 

energética (eléctrica y de carburantes). El año 2016, Baleares presentaba el 

índice general de precios situado en 1,6%, mientras que el año anterior era de 

0,3%. En cambio, España mostraba precios inmóviles en el año 2015. Por lo que 

respecta al 2014, el IPC balear se redujo en 0,8%, mientras que el de España lo 

hizo en 1%. 

En la siguiente gráfica se puede observar los datos del IPC de las Comunidades 

Autónomas en el último trimestre del 2017. Vemos como el índice ha aumentado 

en Baleares en un 0,2% con respecto al 2016 y se muestra como una de las 

comunidades con mayor porcentaje. Las comunidades con mayores porcentajes 

de IPC son Cataluña y Melilla con 1,9%. Por otra parte, la Región de Murcia y 

Navarra destacan por ser las comunidades con menor variación en los precios, 

siendo estas de 0,9% y 1.2%, respectivamente. Por todo ello, se entiende que 
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en toda España los precios de los productos han experimentado una tendencia 

alcista.  

 

Figura 2. Gráfico de columnas del IPC por Comunidades Autónomas en el segundo trimestre del año 2017, 

elaborado mediante datos extraídos de goo.gl/QHjHyz 

2. ANÁLISIS FINANCIERO 

A continuación, se llevará a cabo el tratamiento de los datos extraídos de SABI, 

a fin de obtener respuestas a las cuestiones planteadas mediante el cálculo de 

las ratios. 

2.1 Ratios estructura capital 

2.1.1 Ratio endeudamiento total 
 

Con el análisis de la ratio de endeudamiento total obtendremos el porcentaje de 

pasivo exigible a corto y largo plazo. 

Sector primario: Agricultura9 

Este sector se caracteriza por presentar una ratio de endeudamiento a nivel 

estatal cerca del 66%, durante el período comprendido entre el año 2005 y 2015. 
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Realizando un análisis más detallado de la ratio, se observa que para el período 

descrito predominan las deudas en el corto plazo, siendo el nivel máximo de 

pasivo líquido total en el año 200710 de, aproximadamente, 3.9€ millones, 

mientras que el del pasivo fijo se situó cerca de 3,3 millones de euros en 2009. 

Tal y como se puede observar en la figura 3, el pasivo líquido siempre se sitúa a 

lo largo de los años por encima del pasivo fijo, sin embargo, en el año 2009 existe 

un mayor equilibrio entre ambos. 

La ratio de endeudamiento sitúa su mayor valor en el año 2007, siendo del 70%, 

coincidiendo con el momento en el que las empresas agricultoras alcanzaron el 

mayor pico de endeudamiento, siendo aproximadamente 7 millones. 

Posteriormente, la deuda fue decreciendo progresivamente, hasta alcanzar la 

menor tasa de endeudamiento registrada en el año 2015 del 60%, principalmente 

ocasionada por la reducción de la deuda a largo plazo, la cual se redujo entorno 

al 24% con respecto al año base. 

 

Figura 3. Gráfico de línea de los componentes de la deuda de España en el sector agricultor, elaborado 

mediante los datos extraídos de SABI. 

 

_______________________________________________________________ 

9 En el análisis del sector agricultor no se analiza ni Menorca ni las Ptiusas ya que no disponemos de datos 
con los filtros establecidos en SABI. 

10 De aquí en adelante se entiende que el año base es el año 2007. 
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En relación con la situación de endeudamiento en Baleares, esta se encuentra 

lejos de la media estatal, ya que el promedio del objeto de estudio de los últimos 

diez años es de 33,5%, mientras que la media estatal es, como ya hemos 

indicado anteriormente, del 66%.  

En el año 2006, se alcanza el mayor nivel de endeudamiento, ascendiendo al 

44,3%. Posteriormente, la ratio mantiene una evolución inestable, siendo el nivel 

más bajo en el año 2015, del 21,5%, concordando con una reducción progresiva 

del endeudamiento a largo plazo y con el nivel más bajo de la deuda estatal. 

Realizando un análisis más exhaustivo de la composición de la deuda, 

observamos que ésta en el corto plazo ha mantenido una progresión a la baja a 

partir del año 2006, culminando con una reducción cercana al 54% en el 2015; 

entendiéndose como una de las causas principales de la reducción de la ratio 

del endeudamiento total del 55%. 

 

Figura 4. Gráfico de línea de los componentes de la deuda de Baleares en el sector agricultor, elaborado 

mediante los datos extraídos de SABI. 
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la concentración empresarial de Cataluña, siendo de 33% y 53%, 

respectivamente 

Tal y como observamos en las siguientes figuras, entre el año 2010 y 2015 

Cataluña supera la capacidad de endeudamiento con respecto a la media de las 

empresas españolas, principalmente debido al incremento del pasivo fijo. Por lo 

que respecta a Baleares, observamos que la ratio no sufre apenas fluctuaciones, 

encontrándose considerablemente por debajo de España y Cataluña. 

 

Figura 5. Gráfico de línea de la evolución de la deuda en el sector agricultor, elaborado mediante los datos 

extraídos de SABI.  
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Figura 6: Gráfico de línea de la evolución del pasivo fijo del sector agricultor, elaborado mediante los datos 

extraídos de SABI. 

Tal como podemos observar en el gráfico siguiente, podemos reseñar que el 

sector agricultor balear realiza su actividad empresarial en base a la 

autofinanciación, mientras que, en Cataluña, las empresas presentan una 

estructura de capital a partes iguales entre capital propio y deuda, siguiendo el 

mismo patrón de financiación que la mayoría de las empresas españolas. 

 

Figura 7: Gráfico de columnas de la ratio de endeudamiento del sector agricultor, elaborado mediante los 

datos extraídos de SABI. 
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Sector secundario: Construcción 

En el sector secundario realizamos un análisis más centrado en el subsector de 

la construcción, la cual puede ofrecer datos más representativos e interesantes. 

Esta actividad destaca por el alto movimiento de capital de sus empresas, siendo 

una de las principales características del sector el elevado nivel de 

endeudamiento, siendo la media estatal cerca del 69%. Asimismo, dicho nivel 

coincide con el alcanzado en el año 2006. Los tres años posteriores, la ratio se 

mantuvo estancada en el 68%. Finalmente, se ha conseguido reducir hasta 

alcanzar en el año 2015 el 58%, coincidiendo con el valor mínimo del período de 

análisis. Por tanto, se deduce que las empresas constructoras funcionan 

principalmente con una estructura de capital ajena. 

En la figura 8 se representa la evolución de la ratio en el tiempo, destacando el 

elevado nivel de apalancamiento de las empresas catalanas, las cuales se sitúan 

por encima del 80%; muy superior a la media estatal comentada anteriormente. 

A pesar de la crisis financiera, las constructoras catalanas10 continuaron 

invirtiendo e incluso incrementando el endeudamiento entorno al 1%. 

En cuanto a las empresas insulares, la diferencia respecto a España es menos 

pronunciada, siendo ligeramente superior el período 2005-2008. Posteriormente, 

la ratio de endeudamiento ha variado acorde a la evolución de las empresas 

españolas, alcanzando en el 2015 cerca del 60%.  

Es importante remarcar que Baleares ha logrado reducir la ratio, con respecto al 

año base, cerca de un 20%, mientras que las empresas españolas lo han 

rebajado en un 15%. 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

10 En el análisis de los datos se incluyen empresas con datos económicos muy elevados y que pueden 

llevar a distorsiones, entre ellas está “Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya S.L”. 
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Figura 8. Gráfico de columnas de la ratio de endeudamiento del sector de la construcción, elaborado 

mediante datos extraídos de SABI. 

De acuerdo con las figuras analizadas anteriormente, observamos como las 

empresas constructoras de Baleares, al igual que la mayoría de las empresas 

españolas, se financian con capital ajeno y propio, mientras que las catalanas se 

financian principalmente con capital ajeno. 

En el caso de las islas, en la figura 9, se aprecia como Mallorca es la que tiene 

mayor ratio de endeudamiento, situándose por encima de la media del 

archipiélago, siendo durante el período de análisis superior al 70%. En el caso 

de Menorca, durante el período comprendido entre 2005-2009 y 2013-2015 se 

ha ubicado por encima de Ibiza y Formentera, las cuales alcanzaron el mayor 

pico de endeudamiento en el año 2010, cerca del 64%. Respecto al año base, el 

mayor descenso de la ratio se produjo en Ibiza y Formentera, la cual decreció en 

un 44%, seguido de Menorca que lo hizo en un 34,6%, mientras que Mallorca 

fue de 14,50%. Todo ello ha llevado a que la tasa de endeudamiento de Baleares 

se redujera en un 20%. 
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Figura 9: Gráfico de columnas de la ratio de endeudamiento de la construcción en las Islas Baleares, 

elaborado mediante los datos extraídos de SABI. 

Cabe destacar que los niveles de endeudamiento para el conjunto de islas se 

encuentran con mayores niveles debido al elevado endeudamiento de las 

empresas mallorquinas, principalmente de las deudas a corto plazo, siendo el 

mínimo de la ratio de endeudamiento del 62% en el año 2015. Asimismo, el 

descenso de la deuda, principalmente de Mallorca, seguido de la de Menorca, 

explica el descenso de cerca del 43% en el año 2015 respecto al año base.  
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Figura 10: Gráfico de línea de la deuda en las Islas Baleares para el sector de la construcción, elaborado 

en base a los datos extraídos de SABI. 

Atendiendo a la composición de la deuda de las empresas, la mayor parte es con 

vencimiento a corto plazo. Las empresas de Baleares y España se encuentran 

con valores próximos, mientras que Cataluña se encuentra con niveles mucho 

más elevados, tanto en deudas a corto plazo como a largo, lo cual explica el alto 

nivel de endeudamiento.  

 

Figura 11: Gráfico de línea del pasivo líquido en el sector de la construcción, elaborado en base a los datos 

extraídos de SABI. 
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Figura 11. Gráfico de línea del pasivo fijo para el sector de la construcción, elaborado en base a los datos 

extraídos de SABI. 
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el caso de Baleares, la reducción fue prácticamente nula; Menorca, Ibiza y 
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Por otra parte, Mallorca fue la única que lo incremento en un 2,5%. 

0,00

2000,00

4000,00

6000,00

8000,00

10000,00

12000,00

14000,00

16000,00

18000,00

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Pasivo f i jo construcción

Baleares Cataluña España



Análisis financiero de las empresas de baleares 
29 

 

Figura 12. Gráfico de columnas de la ratio de endeudamiento para el sector hostelero, elaborado mediante 

los datos extraídos de SABI. 

La evolución por islas ha seguido una tendencia similar, sin embargo, las Pitiusas 

siempre han mantenido una media inferior al resto. Por otra parte, Menorca es la 

que presentó mayor ratio de endeudamiento hasta 2013, momento en el que fue 

superada por Mallorca. 

 

Figura 13. Gráfico de columnas de la ratio de endeudamiento hostelero de las Islas Baleares, elaborado 

mediante los datos extraídos de SABI. 
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La deuda prácticamente es con vencimiento a largo plazo, debido a las grandes 

inversiones que realizan los empresarios en las infraestructuras necesarias para 

llevar a cabo su actividad económica. En el caso de Baleares, debido a su 

disposición geográfica y a una actividad empresarial basada en el turismo, el 

endeudamiento es notablemente superior que el resto. 

 

Figura 14: Gráfico de línea de la deuda a largo plazo del sector hostelero, elaborado mediante los datos 

extraídos de SABI. 

La deuda a largo plazo en Baleares fue aumentando desde el 2005 hasta el 

2014, momento en el cual se redujo hasta alcanzar en el año 2015 una deuda 

de 11,8 millones de euros, próximo al mínimo alcanzado para el período de 

análisis en el año 2005, que fue de 11,3 millones, lo cual se traduce en una 

reducción del 8,5%.  

La isla de Menorca tal y como indicábamos anteriormente, fue la más endeudada 

y la que logró reducir a niveles de deuda a los de Mallorca, siendo la variación 

respecto al año base de 8,2% y 3,9%, respectivamente. Por su parte, Ibiza y 

Formentera han sido las que han aumentado la deuda en 2,6%. 

0,00

2000,00

4000,00

6000,00

8000,00

10000,00

12000,00

14000,00

16000,00

18000,00

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Deuda largo plazo hostelería

Baleares Cataluña España



Análisis financiero de las empresas de baleares 
31 

 

Figura 15: Gráfico de línea de la deuda a largo plazo del sector hostelero de las Islas Baleares, elaborado 

mediante los datos extraídos de SABI. 

A pesar de haber conseguido un notable descenso en la deuda, Baleares no ha 

sido la que ha logrado alcanzar mayores reducciones; las empresas españolas 

en el 2015 respecto al año base consiguieron rebajar su deuda en un 14,9%, 

mientras que Cataluña lo hizo en el 12,5%. 

Las deudas en el corto plazo siguen un patrón parecido al pasivo fijo. Baleares 

encabeza durante todo el período el nivel de deuda líquida con ciertas 

variaciones entre el período 2005-2010, mientras que las empresas catalanas y 

españolas presentan niveles más estables, pero en valores inferiores. Baleares 

presenta el mayor descenso de pasivo líquido respecto a Cataluña y España e 

incluso frente al pasivo fijo, reduciéndose en el año 2015, respecto al año base, 

en 27,5%. 
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Figura 16: Gráfico de línea de la deuda a corto plazo para el sector hostelero, elaborado mediante los datos 

extraídos de SABI. 

Atendiendo a la deuda de las islas en el corto plazo, el mayor descenso se 

produce en Mallorca, cerca de un 30%, mientras que en Ibiza y Formentera lo 

hacen en 21,5%. Con respecto a Menorca, prácticamente no sufre variación 

alguna. 

 

Gráfico 17: Gráfico de línea de la deuda a corto plazo para el sector hostelero en las Islas Baleares, 

elaborado mediante los datos extraídos de SABI. 
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En conjunto, podemos deducir a partir de los datos expuestos en la figura 12 que 

las empresas españolas, incluyendo las de Baleares y de Cataluña, siguen el 

mismo método de financiación, prevaleciendo el capital ajeno cerca de un 70%, 

mientras que el propio es, aproximadamente, de un 30%. 

 

2.2 Coste de Financiación 

2.2.1 Ratio coste financiación 
 

En primer lugar, analizaremos la ratio de coste de financiación, la cual nos indica los 

intereses que genera la deuda, a corto y largo plazo, exigidos por parte de las entidades 

financieras a cambio de la concesión de un crédito. 

Sector primario: Agricultura 

Siguiendo las conclusiones obtenidas en el análisis de la ratio de endeudamiento 

para el sector agricultor en Baleares, observamos que durante el período de 

análisis el nivel de endeudamiento respecto a la media española se encuentra 

considerablemente por debajo, al no ser una actividad propia de la isla, ya que 

no genera prácticamente rentabilidad alguna. Por ello, el número de empresas 

en el sector es reducido, provocando que los gastos financieros sean inferiores 

a Cataluña o España. 

Tal y como se puede observar en la figura 18, los costes de financiación exigidos 

por parte de las instituciones financieras a las empresas del sector balear se 

encuentran por encima de la media estatal, por lo que podemos deducir que ésta 

puede ser una de las principales causas por las que las empresas agricultoras 

de Baleares decidan no endeudarse en demasía. 
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Figura 18: Gráfico de columnas de la ratio del coste de financiación para el sector agricultor, 

elaborado mediante los datos extraídos de SABI. 
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agricultoras ubicadas en otras comunidades autónomas que no son objeto de 

análisis. Por todo ello, los gastos financieros estatales se encuentran por 

encima de Cataluña y Baleares. 

A lo largo del período de análisis, los datos obtenidos de las empresas 

catalanas y las de la media española siguen una evolución similar, sin 

embargo, en el año 2015 Cataluña cambió la tendencia y se situó por encima 

de España, cerca de los 150 mil euros. 

Cabe destacar que durante el año 2013 las empresas agricultoras españolas 

alcanzaron su mayor importe de pagos financieros, situándose por encima de 

los 300 mil euros. Finalmente, la situación logró rebajarse hasta alcanzar los 

125 mil euros, lo que supone una reducción de más del 50% de los costes 

financieros en dos años. 

 

Figura 19: Gráfico de columnas de los gastos financieros del sector agricultor, elaborado mediante los 

datos extraídos de SABI. 
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instituciones financieras se volvieron más reacias a conceder préstamos, lo que 

significó un incremento del coste de la deuda en casi un 5%. 

En el año 2009, los tipos se redujeron alrededor de un 2% y mantuvieron una 

evolución estable hasta el 2011. Al siguiente año, en el 2012 la ratio alcanzó el 

máximo, sobrepasando en Cataluña el 23,5%, debido principalmente a la 

recesión económica que sufría el país, así como por las grandes dificultades que 

sufrieron los bancos, como en el caso de CaixaBank, que fue sometida a un 

proceso de absorción/fusión, debido a que no pudo alcanzar los objetivos que se 

le establecieron. Por todo ello, decidieron fijar unos tipos elevados a fin de 

incrementar la recaudación mediante los intereses de deuda.  

Posteriormente, la ratio se redujo progresivamente hasta el año 2015, donde 

Cataluña alcanzó la mínima cuota desde el año base, situándose entorno al 

5,8%. En el caso de Baleares, la evolución ha sido más estable, sin embargo, en 

el año 2015 se alcanzó el máximo coste de capital, rondado el 11%, fomentado 

por el aumento de los gastos financieros y, en mayor medida, de los pasivos 

líquidos. 

 

Figura 20: Gráfico de columnas de la ratio del coste de financiación del sector de la construcción, 

elaborado mediante los datos extraídos de SABI. 
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similar, mientras que Mallorca se mostraba con unos tipos inferiores. En los dos 

años siguientes, Mallorca y Menorca presentaron tipos idénticos del 5%. 

Posteriormente, en lo que se refiere a Menorca, sufrió una variación al alza 

alcanzando el 11%, principalmente debido al duplicarse los gastos financieros 

con respecto al año 2010, así como por la reducción de la deuda, tanto a largo 

como a corto plazo. Por su parte, Mallorca y las Pitiusas también se vieron 

afectadas por las subidas de los costes, pero no en la medida que lo hicieron en 

Menorca, donde alcanzaron el 6,3%. 

Tal y como se puede observar en la figura 21, no muestra los datos obtenidos 

desde el año 2013 por la distorsión que se producía en las Pitiusas debido a que 

la condición establecida en el análisis nos mostraba una única empresa con unos 

gastos financieros excesivamente elevados con respecto a la línea mantenida 

en años anteriores y posteriores. Sin embargo, es posible analizar el último año 

en curso en el que se produjo un cambio en la tendencia de las islas. Mallorca 

alcanzó la mayor ratio como consecuencia de un aumento de los gastos 

financieros de las empresas, situándose cerca del 9,5%, mientras que Menorca 

lo hizo en el 9% e Ibiza y Formentera lo hicieron por debajo del resto, siendo la 

ratio de 6,6%. 

 

Figura 21: Gráfico de columnas de la ratio del coste de financiación para el sector de la construcción de las 

Islas Baleares, elaborado mediante los datos extraídos de SABI. 
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En lo que respecta a los gastos financieros, tal y como se plantea en la figura 22, 

las empresas catalanas son las que mayores niveles presentan, seguido de las 

que se encuentran en la media estatal y finalmente las de Baleares. Durante el 

período comprendido entre los años 2005-201 las empresas de la muestra se 

situaban por debajo de los 4 millones de euros en el caso de Cataluña y España. 

Sin embargo, a partir del año 2012 la ratio de los costes de financiación se 

incrementaron, principalmente al aumento de los gastos financieros, mientras 

que la deuda se mantenía prácticamente sin variaciones. Finalmente, en el año 

2015 observamos que Baleares ha seguido para todo el período una tendencia 

constante de entorno a los 450 mil euros. Por su parte, Cataluña inició en el año 

2013 una línea descendente hasta situarse cerca de los 2 millones de euros, lo 

que significó que, por primera vez en muchos años, las empresas catalanas 

estuvieran por debajo de la media estatal. 

 

Figura 22: Gráfico de columnas de los gastos financieros del sector de la construcción, elaborado mediante 

los datos extraídos de SABI. 
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Durante las épocas de recesión económica, Baleares es la que sufre más 

alteraciones que el resto, alcanzando las cuotas máximas con respecto a 

Cataluña o la media estatal, siendo, aproximadamente del 12% en el año 2008 

y del 10% en el 2012. 

Las empresas catalanas muestran una evolución más constante que el resto, 

únicamente alteradas en el año 2010 y 2014, donde sufrieron una leve caída de 

la ratio. Por su parte, las empresas españolas, desde el año 2009 hasta el 2015 

se han situado por encima del resto debido a que la media de los gastos 

financieros son inferiores a los de Baleares. 

 

Figura 23: Gráfico de columnas de la ratio del coste de financiación para el sector hostelero, elaborado 

mediante los datos extraídos de SABI. 
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_______________________________________________________________ 

11 Hosteltur (2016). Valoración turística empresarial de 2015 y perspectivas para 2016.  Extraído 
de: goo.gl/PVB9AG 
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Menorca haya mostrado grandes variaciones en la ratio durante el período 

comprendido entre 2008-2010, ha sido la que mejor ha contenido dicha 

evolución. 

Finalmente, a pesar de las fluctuaciones experimentadas, en el año 2015 se ha 

logrado en todas las islas situarse en niveles similares anteriores a la crisis 

financiera, no superando el 5%. 

 

Figura 24: Gráfico de columnas de la ratio de costes de financiación de la hostelería para las Islas Baleares, 

elaborado mediante los datos extraídos de SABI. 
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hasta alcanzar los 800 mil euros, cuota ligeramente superior a Cataluña que se 

mantuvo alrededor de los 750 mil.  

 

Figura 25: Gráfico de columnas de los gastos financieros del sector hostelero, elaborado mediante los datos 

extraídos de SABI. 
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Figura 26: Gráfico de columnas de los gastos financieros para el sector hostelero de las Islas Baleares, 

elaborado mediante los datos extraídos de SABI. 
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la evolución fue favorable, incrementando la capacidad hasta que en el año 2015 

las empresas podían llegar a pagar hasta cinco veces los intereses con sus 

beneficios. A pesar de ello, en el año 2014, la empresa Alquería de Andratx SAU 

obtuvo unas pérdidas por valor de 860 mil euros, lo cual llevó a una distorsión de 

la capacidad de cobertura media de las empresas mallorquinas. Finalmente, en 

el 2015 la empresa logró recuperarse de la situación y provocó la mejoría de la 

capacidad de cobertura de Baleares, situándose por encima de Cataluña, la cual 

presentaba a su vez una situación muy similar a la media estatal. Sin embargo, 

las empresas catalanas no han recuperado la capacidad de los años previos al 

inicio de la recesión, mientras que España sí la ha mejorado. 

Si entramos en mayor detalle en relación con las islas, cabe destacar que la ratio 

alcanza valores negativos debido a que en la muestra para Baleares se incluye 

la empresa Finca Es Fangar S.A, la cual ha obtenido altas pérdidas en 

determinados años, lo cual ha supuesto un descenso en la capacidad de pago. 

 

Figura 27: Gráfico de columnas de la ratio de cobertura de las empresas agricultoras, elaborado mediante 

los datos extraídos de SABI. 
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comparamos la capacidad de cobertura y la efectiva de las empresas 

mallorquinas, en el año 2007 presentaba una cobertura negativa, sin embargo, 

en el efectivo es positiva, alcanzando una cifra de 2. En el caso de la media 

estatal hasta el año 2007, se situó por debajo de Cataluña y Baleares, 

presentando hasta esta fecha una evolución decreciente. 

En el año 2008, las empresas catalanas rebajan su capacidad, mientras que al 

año siguiente logran recuperarla y se reduce la de Baleares. En el 2011, el 

conjunto de empresas españolas recuperan la capacidad y llevan a cabo una 

evolución levemente creciente, hasta lograr en el 2015 situarse con datos muy 

positivos, sobre todo para Baleares logrando una capacidad de pago de los 

intereses de 11 veces, principalmente debido a que las empresas disponían de 

mayor dotación de amortización que resultados. 

 

 

Figura 28: Gráfico de columnas de la ratio de cobertura efectivo de la agricultura, elaborado mediante los 

datos extraídos de SABI. 
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Cataluña la evolución de los gastos ha sido creciente; por el contrario, Baleares 

ha desarrollado una evolución decreciente, siendo la reducción en el año 2015 

con respecto al año base del 71%. 

En segundo lugar, el resultado de explotación sufrió variaciones negativas en 

Baleares en los años 2009,2010 y 2014. No obstante, las empresas catalanas, 

durante el período de análisis sí que las sufrieron una única vez, en el año 2008, 

alcanzando el mayor nivel de pérdidas, cerca de los 526 mil euros. Dicha 

situación pudo ser controlada y logró incrementarlo hasta el año 2012, cuando 

se produjo una recesión económica. 

Finalmente, en el año 2015, la situación mejoró y se obtuvieron resultados 

positivos. En Baleares las dotaciones de amortización siempre se han situado 

por encima de los 80 mil euros, mientras que las empresas agricultoras catalanas 

y las de la media estatal lo han hecho por encima de los 250 mil euros. 

Sector secundario: Construcción 

La ratio de cobertura se caracteriza por presentar una evolución decreciente 

desde el inicio del período de análisis. Entre los años 2005 y 2006, Baleares 

encabezaba el ranking de cobertura, siendo su mejor dato en 2005, en el cual 

las empresas de Baleares eran capaces de pagar hasta 10 veces los intereses 

a partir del resultado del ejercicio, principalmente debido a que estos eran muy 

bajos en comparación con el resultado de explotación. A partir del 2006, los 

gastos financieros se duplicaron, por lo que la capacidad de pago se redujo a 7, 

a pesar de que los beneficios en ese año alcanzaran los valores máximos. La 

tendencia de los resultados fue a la baja desde el 2007, mientras que los gastos 

financieros se mantuvieron estables, situando su capacidad hasta el 2014 entre 

0 y 2. Finalmente, en el año 2015 el resultado medio incrementó mientras que 

los gastos financieros también lo hicieron, pero en menor medida, estabilizando 

la ratio en 2. 

Por su parte, las empresas de construcción catalanas mantuvieron una evolución 

más negativa aún que Baleares, ya que desde el año 2007 las empresas no han 

obtenido una media de resultados de explotación positiva, junto con los elevados 

gastos financieros que soportaban las empresas, todo ello provocó que la ratio 

de cobertura entre el período 2008-2011 fuera nula y volviéndose en el año 2012 
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negativa. Incluso aun teniendo en cuenta la dotación, la ratio de de efectivo era 

negativa. 

En el caso de las empresas a nivel estatal, la evolución también ha sido negativa, 

no obstante, no ha sido hasta el año 2012 cuando las empresas empezaron a 

mostrar indicios de incapacidad de pago de los intereses, debido a las pérdidas, 

a pesar de tener unos gastos financieros bajos y estables, cercanos a los de 

Baleares. 

 

Figura 29: Gráfico de columnas de la ratio de cobertura para el sector de la construcción, elaborado 

mediante los datos extraídos de SABI. 
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Figura 30: Gráfico de columnas de la ratio de cobertura de efectivo para el sector de la construcción, 

elaborado mediante los datos extraídos de SABI. 

 

 

Figura 31: Gráfico de línea de la dotación para la amortización para el sector de la construcción, elaborado 

mediante los datos extraídos de SABI. 
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sufrieron mayores niveles de gastos, por lo que su capacidad se redujo hasta 

recuperarse levemente en el año 2015. Para el resto de islas, los intereses se 

han mantenido a lo largo del período de forma estable a excepción de Ibiza, que, 

en el año 2014, la empresa “Suministros Ibiza S.A”, mostraba un nivel de 

intereses muy por encima de la media, lo cual causó una distorsión para los 

resultados medios del año en cuestión. Finalmente, en el año 2015, dichos 

gastos lograron controlarse. 

 

Figura 32: Gráfico de columnas de la ratio de cobertura de las Islas Baleares para el sector de la 

construcción, elaborado mediante los datos extraídos de SABI. 
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Figura 33: Gráfico de línea del resultado de explotación de las Islas Baleares para el sector de la 

construcción, elaborado mediante los datos extraídos de SABI. 
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Figura 34: Gráfico de columnas de la ratio de cobertura efectivo de las Islas Baleares, elaborado mediante 

los datos extraídos de SABI. 
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Figura 35: Gráfico de columnas de la ratio de cobertura de intereses del sector hostelero, elaborado 

mediante los datos extraídos de SABI. 

 

 

Figura 36: Gráfico de línea del resultado de explotación del sector hostelero, elaborado mediante los datos 

extraídos de SABI. 
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Figura 37: Gráfico de columnas de los gastos financieros para el sector de la hostelería, elaborado mediante 

los datos extraídos de SABI. 
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Figura 38: Gráfico de columnas de la ratio de cobertura de las Islas Baleares para el sector hostelero, 

elaborado mediante los datos extraídos de SABI. 

En relación con la ratio de cobertura de efectivo, se ha situado siempre por 

encima de la unidad, siendo los años previos a la crisis los que mejores 

resultados se obtuvieron. No obstante, la tendencia de la ratio sigue la de 

cobertura, aunque Cataluña mejora y logra ser más estable gracias a las 

amortizaciones. 

 

Figura 39: Gráfico de columnas de la ratio de cobertura efectivo para el sector hostelero, elaborado 

mediante los datos extraídos de SABI. 

2

1 1
0 1 0

0

0
1 1 1

3

2
2

1 1

0
0 0

2

1

1

5

1

2

1 1 1
0

0

2

2

3

-1

0

1

2

3

4

5

6

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Ratio cobertura hostelería Islas 
Baleares

Mallorca Menorca Ibiza y Formentera

3

2 2

1

1 1

1
1

2
2 2

4

3

2 2 2

2

2

3
3

4

5

4

2

2

1

2

1 1 2

2

3

3

0

1

2

3

4

5

6

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Ratio cobertura efectivo

Baleares Cataluña España



Análisis financiero de las empresas de baleares 
54 

 

Analizando de forma más detallada la partida de amortizaciones, todas se 

mantienen con cierta estabilidad. Las empresas catalanas y las de la media 

estatal presentaron valores muy cercanos, sobre todo a partir del año 2011. En 

el caso de Baleares, las empresas amortizaban normalmente por encima de los 

800 mil euros a excepción del 2015, que lograron situarse por debajo. Este hecho 

es debido a las altas amortizaciones de las empresas de Ibiza, que desde el año 

2008 hasta el 2013 fueron al alza. A pesar de ello, en el período 2008-2012 su 

capacidad fue muy baja e incluso nulas como consecuencia del descenso de los 

resultados y los altos gastos financieros. 

 

Figura 40: Gráfico de línea de la amortización para el sector hostelero, elaborado mediante los datos 

extraídos de SABI. 
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Figura 41: Gráfico de línea para la amortización del sector hostelero de las Islas Baleares, elaborado 

mediante los datos extraídos de SABI. 
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Respecto al año tomado como base, observamos que el mayor crecimiento que 

experimenta la ratio en el 2015 se produce en Baleares. Las empresas de la 

media estatal lo hacen en un 8,6%, mientras que las empresas catalanas 

reducen la ratio en 21%. 

Con los datos obtenidos, entendemos que las empresas tienen altos niveles de 

deuda en el corto plazo, lo cual puede suponer una situación de peligro para 

ellas, ya que pueden tener grandes dificultades a la hora de retornar el dinero de 

sus obligaciones. En definitiva, las empresas deberían reducir tales niveles y 

buscar un óptimo inferior de manera que no perjudique a la actividad de la 

empresa. 

 

 

Figura 42: Gráfico de columnas de la ratio de calidad de la deuda para el sector hostelero, elaborado 

mediante los datos extraídos de SABI. 
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año tomado como base aumentó en un 12%. En el caso de las empresas 

menorquinas, que han reflejado valores negativos, han contrarrestado los 

efectos de las empresas ibicencas y mallorquinas. 

 

Figura 43: Gráfico de columnas de la ratio calidad de la deuda para el sector de la construcción, elaborado 

mediante los datos extraídos de SABI. 

 

 

Figura 44: Gráfico de columnas de la ratio calidad de la deuda para el sector de la construcción de las Islas 

Baleares, elaborado mediante los datos extraídos de SABI. 
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Atendiendo a la composición del pasivo, Mallorca determina el endeudamiento 

de Baleares, siendo la que mayores niveles presenta frente al resto de las islas. 

Analizando con mayor detalle el plazo de las deudas, éstas corresponden al corto 

plazo en todo el archipiélago. 

 

Figura 45: Gráfico de línea de los pasivos fijos y líquidos para el sector de la construcción de las Islas 

Baleares, elaborado mediante los datos extraídos de SABI. 
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Figura 46: Gráfico de línea del pasivo fijo para el sector de la construcción, elaborado mediante los datos 

extraídos de SABI. 
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Figura 47: Gráfico de línea del pasivo líquido para el sector de la construcción, elaborado mediante los 

datos extraídos de SABI. 
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de Cataluña en un 11,4% y en Baleares del 7%. Este último descenso viene 

marcado por la reducción del endeudamiento de las empresas menorquinas. 

 

Figura 48: Gráfico de columnas de la ratio calidad de la deuda para el sector hostelero, elaborado mediante 

los datos extraídos de SABI. 

 

 

Figura 49: Gráfico de columnas de la ratio calidad de la deuda para el sector hostelero de las Islas Baleares, 

elaborado mediante los datos extraídos de SABI. 
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2.3.2 Fondo de maniobra 
 

Se entiende como la capacidad que tienen las empresas de hacer frente a sus 

obligaciones en el corto plazo. 

Sector primario: Agricultura 

Las empresas agricultoras catalanas destacan diferenciadamente sobre las 

empresas de la media española y las de Baleares, situándose, en cuanto a 

capacidad de pago de las deudas, por encima de los 2,5 millones. Este hecho 

principalmente se debe a la gran diferencia entre los activos que poseen las 

principales empresas con mayores valores respecto a la inferior cifra de deudas 

en el corto plazo. 

Observando más detalladamente los datos, cabe reseñar que Cataluña obtiene 

sus niveles más bajos tanto para activo como para pasivo en el año 2005, 

mientras que los mayores datos se producen en 2014, en ambos casos. Cabe 

destacar que el momento en que las empresas de la muestra presentan mayor 

capacidad es en el año anterior al inicio de la recesión, alcanzando 3,3 millones 

de euros. 

Analizando la variación de la capacidad de las empresas para hacer frente a las 

deudas con respecto al año base, la capacidad se ha reducido en torno a un 4%, 

mientras que el activo y el pasivo de las empresas se han visto incrementados 

en 4,6% y 9,7%, respectivamente. 

 



Análisis financiero de las empresas de baleares 
63 

 

Figura 50: Gráfico de línea del fondo de maniobra para el sector agricultor, elaborado mediante los datos 

extraídos de SABI. 
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Figura 51: Gráfico de línea del fondo de maniobra para el sector agricultor de España y Baleares, elaborado 

mediante los datos extraídos de SABI. 

 

 

Figura 52: Gráfico de línea del activo y pasivo circulante, elaborado mediante los datos extraídos de SABI. 
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Sector secundario: Construcción 

El fondo de maniobra del sector inmobiliario muestra mayores variaciones que el 

resto. Las empresas españolas presentan un descenso de la capacidad de hacer 

frente a los pagos en el corto plazo entre el 2006 y 2008, alcanzando en este 

último año valores negativos, lo que se traduce en que las deudas de las 

empresas eran superiores a sus recursos. Los años venideros las empresas 

lograron controlar la situación y lograron mejorar su capacidad, incluso por 

encima de los valores iniciales del año 2005. 

En el caso de las empresas catalanas la ratio es muy volátil. En el año 2007 las 

empresas lograban situarse muy por encima de la capacidad de Baleares y en 

mayor proporción que las empresas españolas. No obstante, tras tres años de 

presentar un margen, aparentemente estable, en el año 2008 se produjo un 

descenso pronunciado alcanzando valores negativos, debido principalmente al 

aumento de los pasivos corrientes, que de un año para otro se incrementó en 5 

millones de euros, provocando que las empresas no tuvieran recursos 

suficientes como para hacer frente a las obligaciones en el corto plazo. A pesar 

de ello, las empresas consiguen remontar su situación debido exclusivamente a 

la reducción de las deudas a corto plazo, en unos 6 millones de euros. 

Finalmente, en el año 2013 recaen los valores, al contrario de lo sucedido en los 

años anteriores. El motivo de la caída se encuentra en una reducción de los 

activos corrientes, situándose en el punto más bajo, rondando en 1,3 millones de 

euros.  

El año 2015 se recuperó levemente con respecto al 2013, pero continuó con 

datos negativos, por lo que las empresas continuaban sin hacer frente a sus 

obligaciones en el corto plazo. 

Por el contrario, las empresas de Baleares muestran una evolución más estable, 

aunque se ocasionó una moderada disminución entre el año 2007 y el 2013, 

momento en el cual el descenso se estancó y logro recuperarse sutilmente 

durante el año 2015. A grandes rasgos, las empresas han mantenido una 

capacidad buena durante todo el período, sin nunca llegar a asumir valores 

negativos que mostraran debilidad. 
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En el caso de la media estatal, cabe remarcar que durante el período objeto de 

estudio, la ratio siguió una tendencia proporcionalmente inversa a Baleares, 

asumiendo únicamente valores negativos en el año 2008, coincidiendo con el 

inicio de la crisis económica, principalmente debido a un aumento de los pasivos 

corrientes. 

A partir del año 2008, las empresas lograron mejorar progresivamente su 

capacidad de maniobra hasta situarse, en el año 2015, por encima de los 2 

millones de euros. 

 

 

Figura 53: Gráfico de línea de la de fondo de maniobra para el sector de la construcción, elaborado mediante 

los datos extraídos de SABI. 
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Figura 54: Gráfico de línea del fondo de maniobra para el sector de la construcción de las Islas Baleares, 

elaborado mediante los datos extraídos de SABI. 

 

Sector terciario: Hostelería 
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Sin embargo, esta situación no se mantuvo y volvieron a sufrir una pequeña 

recesión en el año 2010, a partir del cual mejoraría progresivamente hasta el año 

2015, sin alcanzar aún valores satisfactorios. 

 

Figura 55: Gráfico de línea del fondo de maniobra para el sector hostelero, elaborado mediante los datos 

extraídos de SABI. 
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Figura 56: Gráfico de línea del fondo de maniobra para el sector hostelero en las Islas Baleares, elaborado 

mediante los datos extraídos de SABI. 

 

2.3.3 Ratio períodos medios 

 

2.3.3.1 Período medio de cobro 
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2010, dichas empresas perdieron la capacidad de cobro que mantenían estable, 

cuyo dato coincide con el valor mínimo del período de análisis, siendo el año 

2014 el año con peor resultado, situándose en los 114 días. 

 

Figura 57: Gráfico de barras del período medio de cobro para el sector agricultor, elaborado mediante los 

datos extraídos de SABI. 

 

Si observamos con mayor detalle, los componentes de la ratio muestran que, en 
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hasta el año 2015 cuando se ha logrado alcanzar datos inferiores a los obtenidos 

en el año 2005. 

 

Sector secundario: Construcción 

A diferencia de lo que se expone en la ratio del sector agricultor, los períodos 

presentan mayor variabilidad; generalmente, a partir del año 2008 las empresas 

sufrieron un incremento en el período de cobro, llegando a coincidir en el caso 

de Cataluña y España. Si bien, la primera continuó su crecimiento mientras que 

la media estatal se estabilizó hasta que, en el 2013, se redujo hasta situarse en 

los 179 días, capacidad que se aproxima a su mínimo en el año 2015. Por otra 

parte, en las empresas catalanas, en el año 2012, los clientes se demoraron más 

en efectuar los pagos debido a un aumento de los deudores y, en mayor medida, 

de la cifra de ventas. 

Por contra, Baleares presentó una tendencia más constante que Cataluña, pero 

con períodos de cobro inferiores. La reducción más notoria se encuentra en el 

año 2015, momento en el cual las empresas de Baleares consiguieron que sus 

clientes cumplieran con sus pagos en un plazo cercano a los cuatro meses. 

Es remarcable que, para todas las comunidades, el año 2012 es el momento en 

el que las empresas tardan más tiempo en cobrar las deudas de los clientes, por 

lo que se entiende, especialmente en las empresas catalanas, que estas 

financian a sus clientes. Sin embargo, a partir del 2013 la ratio del período medio 

se reduce, principalmente debido al descenso de los deudores, y en menor 

medida, por el incremento del importe neto de la cifra de ventas. 
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Figura 58: Gráfico de barras del período medio de cobro para el sector de la construcción, elaborado 

mediante los datos extraídos de SABI. 
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Figura 59: Gráfico de barras del período medio de cobro para el sector de la construcción de las Islas 

Baleares, elaborado mediante los datos extraídos de SABI. 

 

Sector terciario: Hostelería 
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media para el conjunto del período se sitúa en 74 días, inferior a las de Baleares 

que lo hacen en 82 días, por lo que podemos concluir que estas últimas financian 

en mayor plazo las compras de sus clientes. 

 

Figura 60: Gráfico de barras del período medio cobro para el sector hostelero de Baleares y Cataluña, 

elaborado mediante los datos extraídos de SABI. 

La evolución de la ratio para Mallorca se asemeja a la obtenida para Baleares. 

En lo que respecta a Menorca, los plazos han sido inferiores que el resto de islas. 
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Figura 61: Gráfico de barras del período medio de cobro para el sector hostelero de las Islas Baleares, 

elaborado mediante los datos extraídos de SABI. 

 

Analizando la partida de deudores, observamos que la media estatal es superior 

a la de Cataluña y Baleares, así como por presentar mayor estabilidad a lo largo 

del tiempo. En el caso de Baleares, la evolución ha sido más volátil que el resto, 

siendo 2006 el año con mayores valores para dicha partida. A pesar de tales 

variaciones, en el año 2015 ha logrado equipararse a los valores medios de las 

empresas catalanas, reduciendo la partida respecto al año base en un 53%.  

Finalmente, Cataluña es la que presenta datos más bajos, siendo el año 2007 el 

momento en el cual se alcanzaron los importes máximos de las partidas. A pesar 

de ello, en el año 2015 ha logrado reducir respecto al año base en un 29% los 

deudores. 
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Figura 62: Gráfico de línea de los deudores para el sector hostelero, elaborado mediante los datos extraídos 

de SABI. 

 

El importe neto de la cifra de ventas presenta evoluciones distintas a la partida 

anterior. La media estatal muestra los valores más bajos respecto al resto de 
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desde el año 2005, aproximándose en el año 2015 a los 4 millones de euros.  
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evolución ha seguido una tendencia con escasas variaciones. En el último año, 
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Cataluña se aproximó a la frontera de los 8 millones.  
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Figura 63: Gráfico de línea del importe neto cifra de ventas para el sector hostelero, elaborado mediante los 

datos extraídos de SABI. 

En el caso del conjunto de las islas, la media alcanza dichos valores debido a los 

altos importes de las empresas de Mallorca. Sin embargo, los valores de las 

empresas de Menorca, Ibiza y Formentera merman el crecimiento de esta. Cabe 

destacar, que a pesar de que las empresas de las Pitiusas presenten un importe 

neto de la cifra de ventas inferior a Mallorca, estas han logrado incrementarse en 

el 2015 respecto al 2012 en un 46%. 

 

Figura 64: Gráfico de línea del importe neto de la cifra de ventas para el sector hostelero en las Islas 

Baleares, elaborado mediante los datos extraídos de SABI. 
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2.3.3.2 Período medio de inventario 
 

El periodo medio de inventario trata de mostrar la rotación de los productos en el 

almacén, es decir, el tiempo que permanece la mercancía en él, por lo que 

podemos entender que cuanta mayor rotación haya, mayores ventas tendrá la 

empresa. 

Sector primario: Agricultura 

En la tabla siguiente, podemos observar que la media de los días que 

permanecen los productos agrícolas en el almacén es de 87 días para Cataluña, 

es decir, de unos 3 meses. Por su parte, en Baleares, el período es mucho más 

amplio, siendo de 11 meses, mientras que en el caso de la media estatal muestra 

un período de un año y medio. 

La reducción más destacada la encontramos en Baleares, ya que del 2014 al 

año 2015 ha logrado sacar la mercancía de sus almacenes en 224 días, 

traduciéndose en una reducción del 50%. 

El hecho de que Baleares y la media española muestren períodos superiores a 

los de Cataluña se debe, principalmente, a que esta última presenta unas 

partidas de materiales muy elevadas con respecto a las existencias. Asimismo, 

cabe remarcar que esta, durante todos los años, los materiales se han situado 

por encima de los 14 millones, siendo el promedio de Baleares y España de 590 

mil y 7.408 millones de euros, respectivamente. 
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Figura 65: Gráfico de barras del período medio de inventario para el sector agricultor, elaborado mediante 

los datos extraídos de SABI. 

 

Sector secundario: Construcción 
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Figura 66: Gráfico de barras del período medio de inventario para el sector de la construcción, elaborado 

mediante los datos extraídos de SABI. 
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Figura 67: Gráfico de línea de los componentes del período medio de inventario para el sector de la 

construcción en Cataluña, elaborado mediante los datos extraídos de SABI. 
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se produce en los materiales consumidos en el proceso. En el año 2010, se 

redujo en más de 2 millones de euros los consumos, mientras que el número de 

las existencias se rebajaba, lo cual llevaba a que las empresas requirieran de 

mayor tiempo para poder ofrecer salida a los bienes del almacén. Esta situación 

alcanzó el máximo en el año 2012, siendo la ratio de 189 días para las empresas 

menorquinas. En definitiva, en el año 2015 la ratio de rotación de inventarios 

para Menorca se situó en 116 días, lo que supuso un incremento radical con 

respecto al año base de 102 días. 

 

Figura 68: Gráfico de barras del período medio de inventario para el sector de la construcción de las Islas 

Baleares, elaborado mediante los datos extraídos de SABI. 

 

Sector terciario: Hostelería 
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existencias que, en el año 2008, se situaban en 377 mil euros, mientras que en 

el 2009 llegaron alcanzar los 862 mil. Seguidamente, la partida de existencias se 

rebajó a los valores habituales previos a dicha alteración, lo que comportó que 

la ratio volviera a decrecer. 

 

Figura 69: Gráfico de barras período medio de inventario para el sector hostelero de Cataluña y Baleares, 

elaborado mediante los datos extraídos de SABI. 
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año siguiente se disparó hasta los 69, alcanzando su nivel máximo en el año 

2012 con 73 días.  
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Figura 70: Gráfico de barras del período medio de inventario para el sector hostelero de las Islas Baleares, 

elaborado mediante los datos extraídos de SABI. 

 

2.3.3.3 Período Medio de pago a los proveedores.  
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períodos son mayores, mayor demora existe en el pago y por tanto da lugar a 
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principalmente por la reducción de la partida de acreedores, la cual se redujo 

respecto al año anterior en torno al 70%. 

Durante los años venideros, los períodos fueron reduciéndose, de manera que, 

en el año 2015, España y Baleares alcanzaron el mínimo de la fase objeto de 

estudio, situándose en 313 y 103 días, respectivamente. 

Por el lado opuesto, encontramos a las empresas catalanas que desde el año 

2008 han mostrado períodos estables, situados por debajo de los 50 días como 

consecuencia de los bajos importes de la partida de acreedores, los cuales se 

han mantenido constantemente por debajo de los 3 millones de euros. 

Según lo analizado hasta el momento, podemos concluir que las empresas en 

su conjunto han perdido poder de negociación sobre los proveedores, ya que 

ahora estos cobran en un período de tiempo inferior al que llevaban con 

anterioridad al 2008. 

 

 

Figura 71: Gráfico de barras del período medio de pago a los proveedores para el sector agricultor, 

elaborado mediante los datos extraídos de SABI. 
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Sector secundario: Construcción 

En lo relativo a la actividad de la construcción, entre los años 2005 y 2007 el 

período medio se situaba por encima de los 400 días. Posteriormente, tal y como 

podemos observar en la figura 72, los períodos se rebajaron alcanzando plazos 

inferiores a los 300 días; reduciéndose en Baleares y Cataluña cerca de un 75% 

respecto al 2007.  

 

Figura 72: Gráfico de barras del período medio de pago a los proveedores para el sector de la construcción, 

elaborado mediante los datos extraídos de SABI. 

Los motivos que llevan a la reducción de la ratio se deben, principalmente, al 
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Figura 73: Gráfico de línea de los acreedores del período medio de pago a los proveedores para el sector 

de la construcción, elaborado mediante los datos extraídos de SABI. 

Al mismo tiempo, la partida de materiales también ayudó al descenso de los 
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Figura 74: Gráfico de barras del período medio de pago a los proveedores para el sector de la construcción 

en las Islas Baleares, elaborado mediante los datos extraídos de SABI. 
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Figura 75: Gráfico de barras del período medio de pago para el sector hostelero de Cataluña y Baleares, 

elaborado mediante los datos extraídos de SABI. 
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Figura 76: Gráfico de línea de los acreedores del período medio de pago para el sector hostelero, elaborado 

mediante los datos extraídos de SABI. 
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y se situó para todas las islas por debajo de los 200 días. 
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Figura 77: Gráfico de barras del período medio de pago para el sector hostelero de las Islas Baleares, 

elaborado mediante los datos extraídos de SABI. 

 

Figura 78: Gráfico de línea de los acreedores del período medio de pago para la hostelería de las Islas 

Baleares, elaborado mediante los datos extraídos de SABI. 
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V. CONCLUSIÓN 

Por todo lo expuesto anteriormente en el desarrollo del estudio podemos extraer 

que, por lo que respecta al endeudamiento del sector agricultor que la mayor 

parte de la deuda tiene un vencimiento en el corto plazo, lo cual también 

repercute a que la capacidad de maniobra de las empresas sea más baja. 

Baleares se caracteriza por presentar un tipo de financiación propia, mientras 

que, España y Cataluña buscan la financiación a partes iguales entre propia y 

ajena. 

El coste de financiación de Baleares muestra una ratio elevada en comparación 

con el resto como consecuencia de los altos niveles de gastos financieros del 

sector.  La cobertura de intereses ha sido dispar en su evolución en comparación 

al resto de comunidades como consecuencia de la baja, y en ocasiones, negativa 

actividad del sector. 

En relación con los plazos, la media estatal y la de Baleares presentan a lo largo 

de todo el período de análisis, plazos de pago superiores a los de cobro, por lo 

que podemos decir que los clientes financian las compras de las empresas de la 

muestra. 

 

En segundo lugar, el sector de la construcción de Baleares, junto con las 

empresas españolas, lo hacen mediante una financiación combinada entre 

propia y ajena, totalmente contrario a Cataluña, que lo hace mayoritariamente 

con capital ajeno. Si atendemos a la calidad de la deuda de Baleares, 

observamos que la mayor parte es con vencimiento en el corto plazo, sin 

embargo, no afecta en demasía al fondo de maniobra, el cual logra mantenerse 

en mejores condiciones en comparación con el de España y Cataluña. 

En cuanto al coste de financiación, las empresas catalanas son las que 

presentan mayores niveles, mientras que, del archipiélago Balear, Menorca es 

la que presenta entre todas la mayor ratio. Por otra parte, la ratio de cobertura 

de intereses se ha mantenido con escasas variaciones a lo largo de los años, sin 

embargo, ha sido en Ibiza y Formentera dónde se han presentado algunas 

variaciones en sus capacidades. 
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Por lo que respecta al sector constructor, las tendencias de los períodos de pago 

se redujeron a partir del estallido de la burbuja inmobiliaria en el año 2008, 

situándose por debajo de los períodos de cobro, cuya evolución se mantuvo con 

mayor estabilidad. Si atendemos a la evolución por islas, en las Pitiusas el efecto 

fue menor, ya que mientras Mallorca y Menorca reducían los pagos por debajo 

del período de cobro, mientras que Ibiza y Formentera sufrieron dicha situación 

a partir del año 2014. 

 

En tercer y último lugar, el sector hostelero presenta un tipo de financiación 

caracterizado principalmente con recursos ajenos para todas las comunidades, 

siendo el vencimiento para todas a largo plazo, a pesar de tener dicha 

composición, el activo corriente no logra financiar el pasivo corriente. La ratio de 

cobertura de los intereses ha seguido una evolución poco constante y marcada 

por una capacidad de cobertura baja, pero no muy alejada de las ratios que 

presentan las empresas de la media estatal y de Cataluña. 

Finalmente, los plazos no han sido tan problemáticos como en la construcción 

en comparación con las dificultades que mostraban las empresas españolas con 

relación al período medio de pago. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. ANEXOS 

ANNEXO 1. RATIO ENDEUDAMIENTO AGRICULTURA 

Baleares 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

PASIVO FIJO 305 377 378 430 581 620 783 759 648 736 503 

PASIVO LÍQUIDO 455 480 306 473 373 292 260 419 600 862 983 

DEUDA 760 857 684 903 954 912 1.043 1.178 1.249 1.598 1.485 

TOTAL PASIVO 3.546 3.115 2.946 2.846 2.753 2.777 2.671 3.385 3.351 3.605 3.550 

RATIO ENDEUDAMIENTO 21% 28% 23% 32% 35% 33% 39% 35% 37% 44% 42% 

 

Cataluña 
 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

PASIVO FIJO 2.637 35.42 3.249 3.333 2.729 2.503 1.507 1.388 740 747 955 

PASIVO LÍQUIDO 6.124 6.535 5.570 5.607 5.062 5.129 4.779 5.473 5.581 4.665 4.273 

DEUDA 8.761 10.077 8.819 8.940 7.791 7.631 6.286 6.861 6.321 5.411 5.228 

TOTAL PASIVO 16.628 17.845 15.843 15.349 14.527 13.171 12.078 13.274 12.581 11.269 11.031 

RATIO ENDEUDAMIENTO 53% 56% 56% 58% 54% 58% 52% 52% 50% 48% 47% 

 

España 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

PASIVO FIJO 2380 2794 2939 2947 3046 3123 3272 3117 3146 2766 2538 

PASIVO LÍQUIDO 3567 3821 3602 3754 3546 3538 3368 3814 3879 3551 3047 

DEUDA 5947 6615 6541 6701 6591 6661 6640 6930 7025 6317 5585 
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TOTAL PASIVO 9936 10455 10194 10275 10161 10133 9771 9966 10042 9078 7916 

RATIO ENDEUDAMIENTO 60% 63% 64% 65% 65% 66% 68% 70% 70% 70% 71% 

 

ANNEXO 2. RATIO ENDEUDAMIENTO CONSTRUCCIÓN. 

Baleares 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

PASIVO FIJO 1726 1976 2253 2398 2542 2388 2583 2486 3094 2003 1633 

PASIVO LIQ 3906 3439 2911 3003 3757 4534 4916 5743 6766 6823 4881 

DEUDA 5632 5414 5164 5400 6299 6922 7499 8229 9860 8826 6514 

TOTAL PASIVO 9126 8419 7839 8292 9262 9810 10738 11375 12793 11655 9015 

RATIO ENDEUDAMIENTO 62% 64% 66% 65% 68% 71% 70% 72% 77% 76% 72% 

 

Cataluña 
 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

PASIVO FIJO 13711 17026 15820 14986 13550 14200 9253 7048 10710 10844 6258 

PASIVO LÍQUIDO 24338 22375 25169 27663 25485 25058 30633 32986 27832 21471 18281 

DEUDA 38049 39402 40989 42649 39035 39258 39886 40034 38542 32315 24539 

TOTAL PASIVO 43882 41811 42433 45480 43725 42657 42719 44824 44901 37725 30008 

RATIO ENDEUDAMIENTO 87% 94% 97% 94% 89% 92% 93% 89% 86% 86% 82% 

 

España 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

PASIVO FIJO 6314 6930 7174 7379 7417 7908 8127 7836 7417 6640 6162 

PASIVO LÍQUIDO 3404 3686 3775 3993 4119 3981 3833 3902 4449 4214 3791 

DEUDA 9719 10616 10949 11372 11537 11889 11960 11738 11867 10854 9952 

TOTAL PASIVO 16694 17218 16788 16849 17406 17508 17585 17147 17317 15714 14620 
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RATIO ENDEUDAMIENTO 58% 62% 65% 67% 66% 68% 68% 68% 69% 69% 68% 

 

Islas 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

MALLORCA 72% 75% 77% 73% 75% 75% 75% 78% 84% 81% 80% 

MENORCA 37% 38% 35% 35% 41% 48% 49% 58% 57% 58% 60% 

IBIZA Y FORMENTERA 28% 30% 28% 42% 49% 64% 47% 50% 50% 48% 60% 

 

ANNEXO 3. RATIO ENDEUDAMIENTO HOSTELERÍA 

Baleares 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

PASIVO FIJO 11786 15658 16122 16603 16026 16496 16844 15708 12884 11489 11304 

PASIVO LÍQUIDO 6842 7256 7501 8103 8194 8451 7041 8327 9445 8328 7606 

DEUDA 18628 22914 23623 24706 24220 24948 23886 24034 22329 19817 18910 

TOTAL PASIVO 27835 34175 33964 34774 35090 35379 33997 34323 33231 30426 27762 

RATIO ENDEUDAMIENTO 67% 67% 70% 71% 69% 71% 70% 70% 67% 65% 68% 

 

Cataluña 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

PASIVO FIJO 5892 5975 6717 6867 6691 7304 6716 6144 6734 5952 5223 

PASIVO LÍQUIDO 2823 3246 3304 3057 3276 2976 3210 2985 3273 3001 2611 

DEUDA 8715 9221 10021 9924 9967 10280 9926 9129 10007 8953 7834 

TOTAL PASIVO 14139 14056 14291 14142 14448 14578 14527 13642 14465 12904 11506 

RATIO ENDEUDAMIENTO 62% 66% 70% 70% 69% 71% 68% 67% 69% 69% 68% 
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España 
 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

PASIVO FIJO 6314 6930 7174 7379 7417 7908 8127 7836 7417 6640 6162 

PASIVO LÍQUIDO 3404 3686 3775 3993 4119 3981 3833 3902 4449 4214 3791 

DEUDA 9719 10616 10949 11372 11537 11889 11960 11738 11867 10854 9952 

TOTAL PASIVO 16694 17218 16788 16849 17406 17508 17585 17147 17317 15714 14620 

RATIO ENDEUDAMIENTO 58% 62% 65% 67% 66% 68% 68% 68% 69% 69% 68% 

 

Islas 
 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

MALLORCA 74% 74% 76% 76% 74% 75% 75% 76% 73% 71% 74% 

MENORCA 73% 73% 70% 80% 87% 90% 92% 92% 89% 89% 79% 

IBIZA Y FORMENTERA 50% 50% 52% 53% 52% 61% 56% 59% 59% 58% 61% 

 

ANNEXO 4. COSTE FINANCIACIÓN AGRICULTURA 

Baleares 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

GASTOS FINANCIEROS 16 14 17 40 37 32 33 63 55 45 58 

PASIVO FIJO 305 377 378 430 581 620 783 759 648 736 503 

PASIVO LÍQUIDO 455 480 306 473 373 292 260 418 600 600 862 

RATIO COSTE FINANCIACIÓN 2% 2% 3% 4% 4% 3% 3% 5% 4% 3% 4% 

 

Cataluña 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

GASTOS FINANCIEROS 143 183 179 192 139 103 149 198 109 81 82 
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PASIVO FIJO 2637 3542 3249 3333 2729 2503 1507 1388 740 747 955 

PASIVO LÍQUIDO 6124 6535 5570 5607 5062 5129 4779 5473 5581 4665 4273 

RATIO COSTE FINANCIACIÓN 2% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 3% 2% 1% 2% 

 

España 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

GASTOS FINANCIEROS 124 205 313 198 189 190 191 251 172 124 95 

PASIVO FIJO 2380 2794 2939 2947 3046 3123 3272 3117 3146 2766 2538 

PASIVO LÍQUIDO 3567 3821 3602 3754 3546 3538 3368 3814 3879 3551 3047 

RATIO COSTE FINANCIACIÓN 2% 3% 5% 3% 3% 3% 3% 4% 2% 2% 2% 

 

ANNEXO 5. COSTE FINANCIACIÓN CONSTRUCCIÓN 

Baleares 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

GASTOS FINANCIEROS 669 487 444 491 517 345 368 517 519 330 242 

PASIVO FIJO 2128 2336 2646 2947 3028 2941 2936 3068 3839 2478 2155 

PASIVO LÍQUIDO 4068 3564 2992 3084 3791 4534 5012 5800 6766 6823 4881 

RATIO COSTE FINANCIACIÓN 11% 8% 8% 8% 8% 5% 5% 6% 5% 4% 3% 

 

Cataluña 
 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

GASTOS FINANCIEROS 2419 4834 7314 10987 2938 3320 2754 3446 1841 803 734 

PASIVO FIJO 16817 20741 19196 18159 16856 17341 11456 8570 13002 13558 8135 

PASIVO LÍQUIDO 25229 23023 26053 28639 26108 25504 31179 33653 28207 22013 18539 

RATIO COSTE FINANCIACIÓN 6% 11% 16% 23% 7% 8% 6% 8% 4% 2% 3% 
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España 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

GASTOS FINANCIEROS 2964 2844 3321 6228 2184 2131 2011 2910 1723 1094 880 

PASIVO FIJO 10800 11275 11848 12202 12783 18402 16663 15012 13611 13879 9854 

PASIVO LÍQUIDO 16304 17170 17814 20246 20305 20784 22383 25724 23406 23198 19359 

RATIO COSTE FINANCIACIÓN 11% 10% 11% 19% 7% 5% 5% 7% 5% 3% 3% 

 

Islas 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

MALLORCA 10% 6% 7% 7% 7% 4% 4% 5% 5% 3% 3% 

MENORCA 9% 8% 8% 8% 11% 4% 4% 7% 5% 6% 6% 

IBIZA Y FORMENTERA 7% 215% 31% 8% 6% 5% 3% 7% 5% 7% 5% 

 

ANNEXO 6. COSTE FINANCIACIÓN HOSTELERÍA 

Baleares 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

GASTOS FINANCIEROS 1069 1820 1738 2557 1565 1490 1242 3000 1426 1113 1168 

PASIVO FIJO 13105 16923 17352 17568 16909 17714 17943 17378 14115 12782 12601 

PASIVO LÍQUIDO 6892 7301 7643 8155 8303 8597 7168 8485 9588 8420 7805 

RATIO COSTE FINANCIACIÓN 5% 8% 7% 10% 6% 6% 5% 12% 6% 5% 6% 

 

Cataluña 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

GASTOS FINANCIEROS 737 617 813 822 839 666 816 756 765 538 417 

PASIVO FIJO 6912 6731 7570 7799 7583 8191 7574 6981 7800 6940 5941 
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PASIVO LIQUIDO 2852 3276 3339 3124 3339 3064 3287 3088 3372 3092 2704 

RATIO 8% 6% 7% 8% 8% 6% 8% 8% 7% 5% 5% 

 

España 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

GASTOS FINANCIEROS 807 962 1025 1430 1081 1270 993 1353 891 701 627 

PASIVO FIJO 7299 7911 8111 8313 8331 8950 9199 9139 8665 7727 7135 

PASIVO LIQUIDO 3441 3746 3848 4070 4202 4072 3926 3998 4544 4325 3906 

RATIO COSTE FINANCIACIÓN 8% 8% 9% 12% 9% 10% 8% 10% 7% 6% 6% 

 

Islas 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

MALLORCA 5% 7% 7% 10% 6% 5% 5% 11% 6% 5% 6% 

MENORCA 4% 5% 4% 5% 4% 10% 7% 10% 4% 4% 3% 

IBIZA Y FORMENTERA 5% 15% 6% 14% 11% 10% 7% 15% 4% 4% 5% 

 

ANNEXO 7. RATIO DE COBERTURA Y EFECTIVO AGRICULTURA 

Baleares 
 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

RDO. EXPLOTACIÓN 76 -86 50 100 82 -126 -175 -27 -55 99 -82 

GASTOS FINANCIEROS 16 14 17 40 37 32 33 63 55 45 58 

RATIO COBERTURA INTERESES 5 -6 3 3 2 -4 -5 0 -1 2 -1 

DOTACIÓN AMORTIZACIÓN 95 80 80 85 98 107 120 145 173 158 192 

RATIO EFECTIVO 11 0 8 5 5 -1 -2 2 2 6 2 
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Cataluña 
 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

RDO. EXPLOTACIÓN 559 842 450 159 306 216 36 -527 132 492 469 

GASTOS FINANCIACIÓN 143 183 179 192 139 103 149 198 109 81 82 

RATIO COBERTURA INTERESES 4 5 3 1 2 2 0 -3 1 6 6 

DOTACIÓN AMORTIZACIÓN 420 437 399 362 336 281 266 306 297 274 280 

RATIO EFECTIVO 7 7 5 3 5 5 2 -1 4 10 9 

 

España 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

RDO. EXPLOTACIÓN 453 424 380 309 235 339 182 73 64 139 159 

GASTOS FINANCIACIÓN 124 205 313 198 189 190 191 251 172 124 95 

RATIO COBERTURA INTERESES 4 2 1 2 1 2 1 0 0 1 2 

DOTACIÓN AMORTIZACIÓN 321 332 336 323 320 316 290 286 278 251 235 

RATIO EFECTIVO 6 4 2 3 3 3 2 1 2 3 4 

 

ANNEXO 8. RATIO DE COBERTURA Y EFECTIVO CONSTRUCCIÓN 

Baleares 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

RDO. EXPLOTACIÓN 509 296 -37 227 283 196 353 -3 734 1035 859 

GASTOS FINANCIACIÓN 235 175 189 215 220 171 192 293 279 152 89 

RATIO COBERTURA INTERESES 2 2 0 1 1 1 2 0 3 7 10 

DOTACIÓN AMORTIZACIÓN 100 86 106 108 144 164 182 190 204 160 147 

RATIO EFECTIVO 3 2 0 2 2 2 3 1 3 8 11 
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Cataluña 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

RDO. EXPLOTACIÓN -939 -1374 -3058 -1766 81 -192 288 -180 1151 1667 1523 

GASTOS FINANCIACIÓN 864 1910 2935 4798 1352 1399 1318 1956 915 322 250 

RATIO COBERTURA INTERESES -1 -1 -1 0 0 0 0 0 1 5 6 

DOTACIÓN AMORTIZACIÓN 298 308 305 296 341 386 363 394 392 367 330 

RATIO EFECTIVO -1 -1 -1 0 0 0 0 0 2 6 7 

 

España 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

RDO. EXPLOTACIÓN 110 48 -400 -614 591 1004 1031 1495 1934 1936 1659 

GASTOS FINANCIACIÓN 259 281 301 321 343 462 462 562 393 426 368 

RATIO COBERTURA INTERESES 0 0 -1 -2 2 2 2 3 5 5 5 

DOTACIÓN AMORTIZACIÓN 1130 1167 1439 3084 1082 997 1016 1690 916 483 338 

RATIO EFECTIVO 5 4 3 8 5 4 4 6 7 6 5 

 

Islas cobertura 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

MALLORCA 2 2 0 1 1 1 1 -1 2 6 10 

MENORCA 5 3 0 1 5 5 7 7 14 13 15 

IBIZA Y FORMENTERA 13 1 2 6 4 2 10 9 16 10 9 
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Islas efectivo 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

MALLORCA 2 2 0 1 2 2 2 0 2 7 11 

MENORCA 7 6 3 4 7 7 9 8 17 16 - 

IBIZA Y FORMENTERA 15 1 2 7 5 4 13 11 18 12 11 

 

ANNEXO 9. RATIO DE COBERTURA Y EFECTIVO HOSTELERÍA 

Baleares 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

RDO. EXPLOTACIÓN 1049 996 927 720 547 407 -50 783 778 548 518 

GASTOS FINANCIACIÓN 628 1085 1097 1747 1025 966 834 2057 912 667 672 

RATIO COBERTURA INTERESES 2 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 

DOTACIÓN AMORTIZACIÓN 776 888 895 875 906 979 905 969 987 992 1021 

RATIO EFECTIVO 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 

 

Cataluña 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

RDO. EXPLOTACIÓN 713 461 262 293 253 204 275 525 627 533 474 

GASTOS FINANCIACIÓN 314 282 375 401 377 286 382 376 375 238 183 

RATIO COBERTURA INTERESES 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 

DOTACIÓN AMORTIZACIÓN 470 495 495 494 500 506 504 478 498 461 452 

RATIO EFECTIVO 4 3 2 2 2 2 2 3 3 4 5 
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España 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

RDO. EXPLOTACIÓN 691 491 298 156 321 187 109 452 488 376 397 

GASTOS FINANCIACIÓN 325 410 450 674 492 553 463 667 434 305 264 

RATIO COBERTURA INTERESES 2 1 1 0 1 0 0 1 1 1 2 

DOTACIÓN AMORTIZACIÓN 485 511 519 519 536 553 544 553 591 539 526 

RATIO EFECTIVO 4 2 2 1 2 1 1 2 2 3 3 

 

Islas cobertura 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

MALLORCA 2 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 

MENORCA 3 2 2 1 1 0 0 0 2 1 1 

IBIZA Y FORMENTERA 5 1 2 1 1 1 0 0 2 2 3 

 

Islas efectivo 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

MALLORCA 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 

MENORCA 5 3 3 2 2 1 1 1 4 4 3 

IBIZA Y FORMENTERA 7 1 2 1 1 1 1 1 4 5 7 
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ANNEXO 10. CALIDAD DE LA DEUDA AGRICULTURA 

Baleares 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

PASIVO FIJO 305 377 378 430 581 620 783 759 648 736 503 

PASIVO LÍQUIDO 455 480 306 473 373 292 260 418 600 862 982 

RATIO CALIDAD DEUDA 60% 56% 45% 52% 39% 32% 25% 36% 48% 54% 66% 

 

Cataluña 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

PASIVO FIJO 2637 3542 3249 3333 2729 2503 1507 1388 740 747 955 

PASIVO LÍQUIDO 6124 6535 5570 5607 5062 5129 4779 5473 5581 4665 4273 

RATIO CALIDAD DEUDA 70% 65% 63% 63% 65% 67% 76% 80% 88% 86% 82% 

 

España 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

PASIVO FIJO 2380 2794 2939 2947 3046 3123 3272 3117 3146 2766 2538 

PASIVO LÍQUIDO 3567 3821 3602 3754 3546 3538 3368 3814 3879 3551 3047 

RATIO CALIDAD DEUDA 60% 58% 55% 56% 54% 53% 51% 55% 55% 56% 55% 

 

ANNEXO 11. CALIDAD DE LA DEUDA CONSTRUCCIÓN 

Baleares 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

PASIVO FIJO 2128 2336 2646 2947 3028 2941 2936 3068 3839 2478 2155 

PASIVO LÍQUIDO 4068 3564 2992 3084 3791 4534 5012 5800 6766 6823 4881 

RATIO CALIDAD DEUDA 66% 60% 53% 51% 56% 61% 63% 65% 64% 73% 69% 
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Cataluña 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

PASIVO FIJO 16817 20741 19196 18159 16856 17341 11456 8570 13002 13558 8135 

PASIVO LÍQUIDO 25229 23023 26053 28639 26108 25504 31179 33653 28207 22013 18539 

RATIO CALIDAD DEUDA 60% 53% 58% 61% 61% 60% 73% 80% 68% 62% 70% 

 

España 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

PASIVO FIJO 10803 11350 11952 12352 13238 18560 16854 15154 13784 13904 9894 

PASIVO LÍQUIDO 16307 17329 18055 20891 20804 20886 22526 25843 23478 23189 19342 

RATIO CALIDAD DEUDA 60% 60% 60% 63% 61% 53% 57% 63% 63% 63% 66% 

 

Islas 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

MALLORCA 67% 60% 53% 52% 55% 60% 63% 66% 63% 73% 68% 

MENORCA 83% 83% 78% 83% 87% 84% 87% 83% 89% 92% 91% 

IBIZA Y FORMENTERA 77% 80% 71% 63% 76% 73% 52% 59% 68% 79% 49% 

 

ANNEXO 12. CALIDAD DE LA DEUDA HOSTELERÍA 

Baleares 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

PASIVO FIJO 13105 16923 17352 17568 16909 17714 17943 17378 14115 12782 12601 

PASIVO LIQUIDO 6892 7301 7643 8155 8303 8597 7168 8485 9588 8420 7805 

RATIO CALIDAD DEUDA 34% 30% 31% 32% 33% 33% 29% 33% 40% 40% 38% 
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Cataluña 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

PASIVO FIJO 6912 6731 7570 7799 7583 8191 7574 6981 7800 6940 5941 

PASIVO LIQUIDO 2852 3276 3339 3124 3339 3064 3287 3088 3372 3092 2704 

RATIO CALIDAD DEUDA 29% 33% 31% 29% 31% 27% 30% 31% 30% 31% 31% 

 

España 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

PASIVO FIJO 7299 7911 8111 8313 8331 8950 9199 9139 8665 7727 7135 

PASIVO LIQUIDO 3441 3746 3848 4070 4202 4072 3926 3998 4544 4325 3906 

RATIO CALIDAD DEUDA 32% 32% 32% 33% 34% 31% 30% 30% 34% 36% 35% 

 

Islas 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

MALLORCA 35% 31% 31% 32% 33% 33% 29% 33% 42% 42% 

MENORCA 26% 29% 27% 22% 29% 23% 35% 35% 25% 26% 

IBIZA Y FORMENTERA 24% 26% 29% 33% 33% 29% 26% 31% 29% 28% 

 

ANNEXO 13. FONDO DE MANIOBRA AGRICULTURA 

Baleares 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

ACTIVO CORRIENTE 632 786 818 712 649 691 572 957 1009 1006 1166 

PASIVO CORRIENTE 455 480 306 473 373 292 260 418 600 862 982 

FONDO MANIOBRA 177 306 512 238 276 399 312 539 409 144 184 
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Cataluña 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

ACTIVO CORRIENTE 9179 9434 8276 8310 8037 7891 7509 8611 8776 7971 7263 

PASIVO CORRIENTE 6124 6535 5570 5607 5062 5129 4779 5473 5581 4665 4273 

FONDO MANIOBRA 3055 2898 2706 2703 2974 2763 2730 3138 3194 3306 2990 

 

España 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

ACTIVO CORRIENTE 3964 3941 3909 3885 3862 3843 3819 3789 3734 3659 3597 

PASIVO CORRIENTE 3595 3598 3570 3565 3533 3531 3530 3574 3492 3304 3047 

FONDO MANIOBRA 369 343 340 320 328 312 289 215 243 355 550 

 

ANNEXO 14. FONDO DE MANIOBRA CONSTRUCCIÓN 

Baleares 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

ACTIVO CORRIENTE 6441 5850 5060 5666 6381 7200 8214 9150 10482 9746 7232 

PASIVO CORRIENTE 4068 3564 2992 3084 3791 4534 5012 5800 6766 6823 4881 

FONDO MANIOBRA 2373 2286 2068 2582 2590 2666 3202 3351 3716 2924 2351 

 

Cataluña 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

ACTIVO CORRIENTE 24395 23776 24714 29605 31663 31008 31451 32528 33901 26022 23574 

PASIVO CORRIENTE 25229 23023 26053 28639 26108 25504 31179 33653 28207 22013 18539 

FONDO MANIOBRA -834 754 -1340 966 5555 5503 272 -1125 5693 4010 5035 
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España 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

ACTIVO CORRIENTE 23292 23442 23607 23748 23762 23680 23418 23037 22397 21865 21394 

PASIVO CORRIENTE 21108 21453 21931 22407 22583 22825 23172 23274 22316 21583 19664 

FONDO MANIOBRA 2184 1989 1676 1342 1180 855 246 -237 81 282 1730 

 

Islas 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

MALLORCA 2580 2575 2289 2950 3061 3303 3903 4276 4753 3662 2884 

MENORCA 1562 1786 1735 2017 2123 2226 2476 1593 2258 1787 1719 

IBIZA Y FORMENTERA 2135 1720 1801 1539 1346 751 1715 1588 1481 1187 1127 

 

ANNEXO 15. FONDO DE MANIOBRA HOSTELERÍA 

Baleares 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

ACTIVO CORRIENTE 5126 5540 5510 5855 5660 5661 5935 5435 5962 7518 5020 

PASIVO CORRIENTE 6892 7301 7643 8155 8303 8597 7168 8485 9588 8420 7805 

FONDO MANIOBRA -1766 -1761 -2134 -2300 -2643 -2937 -1233 -3051 -3626 -901 -2785 

 

Cataluña 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

ACTIVO CORRIENTE 2949 2908 2944 2868 3281 3275 3321 3203 3393 2969 2447 

PASIVO CORRIENTE 2852 3276 3339 3124 3339 3064 3287 3088 3372 3092 2611 

FONDO MANIOBRA 97 -368 -395 -256 -58 211 33 115 21 -123 -164 
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España 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

ACTIVO CORRIENTE 3785 3794 3813 3842 3873 3888 3903 3911 3938 3945 3946 

PASIVO CORRIENTE 3999 4055 4093 4128 4138 4126 4138 4194 4262 4120 3906 

FONDO MANIOBRA -214 -261 -280 -286 -264 -237 -234 -283 -323 -175 40 

 

Islas 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

MALLORCA -2299 -2330 -2559 -3031 -3351 -3593 -1617 -3732 -4444 -1287 -3637 

MENORCA -665 -1268 -786 -532 -1055 -924 -2908 -2953 -441 -506 -373 

IBIZA Y FORMENTERA 2896 1249 -110 937 399 380 873 91 -69 1073 1047 

 

ANNEXO 16. PERÍDO MEDIO COBRO AGRICULTURA 

Baleares 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

DEUDORES 357 415 289 308 276 224 240 390 648 687 834 

IMPORTE NETO CIFRA VENTAS 1384 1120 1135 1152 1189 1230 1339 2069 2702 2575 2673 

PM COBRO 94 135 93 98 85 66 66 69 87 97 114 

 

Cataluña 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

DEUDORES 3615 4218 3665 3779 3766 3296 3333 4182 4183 3542 3063 

IMPORTE NETO CIFRA VENTAS 22428 24925 23316 22706 22188 17506 18190 21525 20193 17107 17561 

PM COBRO 59 62 57 61 62 69 67 71 76 76 64 
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España 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

DEUDORES 4228 4293 4369 4450 4535 4623 4714 4807 4911 5423 5956 

IMPORTE NETO CIFRA VENTAS 6848 6995 7049 7088 7189 7294 7378 7456 7391 7331 7307 

PM COBRO 225 224 226 229 230 231 233 235 243 270 298 

 

ANNEXO 17. PERÍDO MEDIO COBRO CONSTRUCCIÓN. 

Baleares 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

DEUDORES 2566 2427 2169 2585 3037 3459 3635 4168 5220 4702 3671 

IMPORTE NETO CIFRA VENTAS 8241 6069 5328 5347 6143 7189 8170 9435 11264 10516 9001 

PM COBRO 114 146 149 176 180 176 162 161 169 163 149 

 

Cataluña 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

DEUDORES 7127 7959 8591 13108 12626 12556 12691 13403 16562 14740 13718 

IMPORTE NETO CIFRA VENTAS 15113 13334 13639 15663 19043 22194 24979 27620 28777 24354 20451 

PM COBRO 172 218 230 305 242 206 185 177 210 221 245 

 

España 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

DEUDORES 6280 6580 7721 9160 10521 10878 11826 13481 12853 10492 112277 

IMPORTE NETO CIFRA VENTAS 12792 12202 11850 13788 15848 18798 21641 24711 25099 22320 19802 

PM COBRO 179 197 238 242 242 211 199 199 187 172 2070 
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Islas 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

MALLORCA 117 152 155 179 179 174 162 162 176 169 147 

MENORCA 138 203 198 229 244 269 197 153 204 190 167 

IBIZA Y FORMENTERA 80 84 88 90 101 79 88 96 90 80 81 

 

ANNEXO 18. PERÍDO MEDIO COBRO HOSTELERÍA 

Baleares 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

DEUDORES 1388 1522 2210 2042 1802 1544 1495 1596 2937 5373 2794 

IMPORTE NETO CIFRA VENTAS 10401 10525 10237 9882 10247 9290 9025 10651 10409 9918 9418 

PM COBRO 49 53 79 75 64 61 60 55 103 198 108 

 

Cataluña 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

DEUDORES 1324 1306 1334 1288 1234 1219 1164 1396 1871 1816 1481 

IMPORTE NETO CIFRA VENTAS 7784 7619 7177 6741 6963 6690 6481 7128 7244 6509 6068 

PM COBRO 62 63 68 70 65 67 66 71 94 102 89 

 

España 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

DEUDORES 3114 3159 3212 3263 3319 3377 3439 3504 3565 3603 3638 

IMPORTE NETO CIFRA VENTAS 3672 3516 3358 3206 3057 2922 2804 2695 2554 2378 2205 

PM COBRO 310 328 349 371 396 422 448 475 509 553 602 
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Islas 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

MALLORCA 47 54 80 75 61 60 60 53 101 202 106 

MENORCA 36 31 33 51 66 39 39 33 103 100 95 

IBIZA Y FORMENTERA 51 51 77 85 90 73 76 69 122 156 129 

 

ANNEXO 19. PERÍDO MEDIO DE INVENTARIO AGRICULTURA 

Baleares 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

EXISTENCIAS 209 424 473 502 372 404 463 711 685 572 546 

MATERIALES 341 347 453 401 357 406 444 711 1108 881 1038 

PM INVENTARIO 224 446 381 457 380 363 381 365 226 237 192 

 

Cataluña 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

EXISTENCIAS 5007 4985 4459 4784 4887 3990 3816 4112 3726 3181 3294 

MATERIALES 17244 19360 20277 19750 18542 14658 15149 18829 18393 14968 16483 

PM INVENTARIO 106 94 80 88 96 99 92 80 74 78 73 

 

España 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

EXISTENCIAS 9494 9781 10153 10565 10990 11448 11933 12468 13013 13587 14242 

MATERIALES 8505 8447 8577 8607 7614 6809 6549 7557 7069 6017 5740 

PM INVENTARIO 407 423 432 448 527 614 665 602 672 824 906 
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ANNEXO 20. PERÍDO MEDIO DE INVENTARIO CONSTRUCCIÓN 

Baleares 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

EXISTENCIAS 3371 2949 2587 3020 2846 3109 3764 4386 5666 5009 3272 

MATERIALES 5159 3874 3612 3243 3593 4391 5273 5926 7067 6737 5823 

PM INVENTARIO 239 278 261 340 289 258 261 270 293 271 205 

 

Cataluña 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

EXISTENCIAS 15654 15995 15747 15872 17062 15968 17924 20358 18816 10432 7380 

MATERIALES 11385 10944 11024 10329 13075 16109 19645 21753 21421 17561 14383 

PM INVENTARIO 502 533 521 561 476 362 333 342 321 217 187 

 

España 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

EXISTENCIAS 9702 10816 11498 11994 11522 12855 15128 16006 15144 12984 10151 

MATERIALES 8727 8274 8218 9930 10659 11871 14265 17090 17202 14948 13121 

PM INVENTARIO 406 477 511 441 395 395 387 342 321 317 282 

 

Islas 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

MALLORCA 254 326 273 350 314 269 292 314 341 330 258 

MENORCA 116 151 182 189 150 159 93 62 14 16 16 

IBIZA Y FORMENTERA 73 105 162 178 162 138 132 111 100 78 98 
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ANNEXO 21. PERÍDO MEDIO DE INVENTARIO HOSTELERÍA 

Baleares 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

EXISTENCIAS 1482 1225 1246 1234 1491 1628 1587 1546 1284 1208 977 

MATERIALES 1724 1739 1786 1682 1734 1618 1590 1955 1864 1907 1889 

ROTACIÓN EXIST 314 257 255 268 314 367 364 289 251 231 189 

 

Cataluña 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

EXISTENCIAS 331 311 359 366 402 436 862 378 394 303 325 

MATERIALES 2299 2129 2043 1771 1835 1806 1764 2028 2086 1872 1793 

PM EXISTENCIAS 53 53 64 75 80 88 178 68 69 59 66 

 

España 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

EXISTENCIAS 2573 2636 2712 2794 2879 2967 3057 3146 3240 3343 3455 

MATERIALES 1894 1771 1747 1708 1747 1682 1656 1912 1919 1894 1737 

PM EXISTENCIAS 496 543 567 597 601 644 674 600 616 644 726 

 

Islas 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

MALLORCA 303 263 259 265 314 371 356 295 246 218 186 

MENORCA 58 53 59 73 68 67 62 69 48 54 72 

IBIZA Y FORMENTERA 272 254 267 298 344 401 459 243 338 380 211 
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ANNEXO 22. PERÍDO MEDIO DE PAGO AGRICULTURA 

Baleares 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

ACREEDORES COMERCIALES 97 180 155 229 109 171 158 264 1036 1308 1609 

MATERIALES 341 347 453 401 357 406 444 711 1108 881 1038 

PM PAGO 103 189 125 208 111 154 130 136 341 542 566 

 

Cataluña 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

ACREEDORES COMERCIALES 1765 2264 2133 1817 1410 1652 1465 1783 6121 6191 5072 

MATERIALES 17244 19360 20277 19750 18542 14658 15149 18829 18393 14968 16483 

PM PAGO 37 43 38 34 28 41 35 35 121 151 112 

 

España 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

ACREEDORES COMERCIALES 7300 7478 7691 7931 8175 8432 8696 8979 9249 9330 9410 

MATERIALES 8505 8447 8577 8607 7614 6809 6549 7557 7069 6017 5740 

PM PAGO 313 323 327 336 392 452 485 434 478 566 598 

 

ANNEXO 23. PERÍDO MEDIO DE PAGO CONSTRUCCIÓN 

Baleares 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

ACREEDORES COMERCIALES 1780 1418 1133 1216 1576 1847 2060 2470 9465 11809 9255 

MATERIALES 5159 3874 3612 3243 3593 4391 5273 5926 7067 6737 5823 

PM PAGO 126 134 114 137 160 154 143 152 489 640 580 
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Cataluña 
 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

ACREEDORES COMERCIALES 4458 4912 5867 7121 8429 9051 9656 10621 33414 31246 27458 

MATERIALES 11385 10944 11024 10329 13075 16109 19645 21753 21421 17561 14383 

PM PAGO 143 164 194 252 235 205 179 178 569 649 697 

 

España 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

ACREEDORES COMERCIALES 4432 4091 4106 4557 6090 6995 7572 8292 26879 27885 25158 

MATERIALES 8727 8274 8218 9930 10659 11871 14265 17090 17202 14948 13121 

PM PAGO 185 180 182 167 209 215 194 177 570 681 700 

 

Islas 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

MALLORCA 138 157 119 146 174 160 157 159 478 662 598 

MENORCA 72 89 88 102 94 78 69 60 483 448 401 

IBIZA Y FORMENTERA 68 75 103 92 149 130 119 115 314 370 262 

 

ANNEXO 24. PERÍDO MEDIO DE PAGO HOSTELERÍA 

Baleares 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

ACREEDORES COMERCIALES 775 689 729 704 652 615 694 878 3070 2777 2638 

MATERIALES 1724 1739 1786 1682 1734 1618 1590 1955 1864 1907 1889 

PM PAGO 164 145 149 153 137 139 159 164 601 531 510 
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Cataluña 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

ACREEDORES COMERCIALES 607 660 693 689 676 704 605 827 2059 2217 1941 

MATERIALES 2299 2129 2043 1771 1835 1806 1764 2028 2086 1872 1793 

PM PAGO 96 113 124 142 134 142 125 149 360 432 395 

 

España 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

ACREEDORES COMERCIALES 2045 2092 2149 2210 2275 2343 2416 2492 2565 2569 2570 

MATERIALES 1894 1771 1747 1708 1747 1682 1656 1912 1919 1894 1737 

PM PAGO 394 431 449 472 475 508 533 476 488 495 540 

 

Islas 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

MALLORCA 154 141 143 155 137 139 153 166 542 482 483 

MENORCA 122 104 92 88 56 71 108 95 392 301 239 

IBIZA Y FORMENTERA 161 147 141 116 118 116 177 102 1157 1084 721 
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