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RESUMEN 
	  
El análisis realizado nos ha mostrado como dos empresas del sector 
hospitalario son capaces te obtener grandes diferencias económicas y 
financieras. Nos encontraremos ante una situación donde, los números, nos 
demuestran como una buena gestión empresarial puede no venir acompañado 
por una eficiencia de cara a los propietarios. También, mediante el estudio de 
las cuentas anuales he sido capaz de apreciar las peculiaridades de cada 
sociedad. Observaremos como una entidad con unos volúmenes de activo 
significativamente inferiores puede competir con sociedades más grandes. 
Además, aprenderemos como la denominación social de una sociedad no 
determina el volumen de negocio y los beneficios netos de una entidad. 
	  

INTRODUCCIÓN 
	  
Considero que el trabajo que he escogido, es de gran ayuda, a la hora de 
conocer los secretos de las cuentas anuales de una sociedad. El estudio de la 
contabilidad se culmina con el conocimiento de realización de las cuentas 
anuales, y mediante el esfuerzo de analizar estas he podido conocer realmente 
que son unas cuentas anuales, ya que observas cada una de ellas estudiadas 
durante tu etapa académica, y que gracias ha este trabajo, el aprendizaje lo he 
podido culminar con un análisis sobre sociedades reales. 
Este sector me genera un gran interés, debido a que personalmente, he podido 
trabajar dentro de él, y por esta razón quería conocer como se gestionan 
contablemente, ya que administrativamente lo conocía.  
Considero que gracias ha este estudio he podido obtener conocimientos que 
actualmente son muy útiles, debido a que siempre es bueno conocer el 
funcionamiento interno de una empresa, ya que como hemos aprendido en la 
carrera toda sociedad debe llevar una mínima contabilidad, para que la gestión 
sea mas eficiente. Posteriormente, depende de cada tipo de sociedad si está 
obligada a presentar unos documentos u otros, y este trabajo te proporciona 
este primer enfrentamiento, para que el día de mañana puedas conocer que 
trabajo debes realizar referente a la contabilidad de las empresas.  
Personalmente, he podido disfrutar realizando este trabajo y lo considero de 
gran ayuda para mi futuro. 
 

OBJETO DEL TRABAJO 
	  
Este estudio presenta como objetivo principal el conocimiento de los aspectos 
económicos y financieros de dos empresas del mismo sector, y mediante este 
análisis, la persona responsable, poder tomar una decisión acerca de invertir 
en una sociedad u otra, o poder dar consejos para ayudar a mejorar los puntos 
débiles de las sociedades. 
El problema que se nos plantea, es que nos encontramos con muchos datos, 
debido a que las cuentas anuales de las sociedades son amplias, y por esta 
razón, han de ser analizados y comprimidos para poder facilitar los aspectos 
esenciales que debemos conocer para llegar a las conclusiones pertinentes.  
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METODOLOGÍA 
	  
En la realización de este estudio fue empleada un enfoque cualitativo y 
posteriormente un enfoque cuantitativo, es decir mediante la utilización de 
números y la interpretación de gráficas.  
 
En primer lugar, adquirimos los documentos necesarios mediante la compra de 
las cuentas anuales de los años 2009 y 2010 sobre las sociedades Sanitaria 
Balear S.A y Servicios Integrales de Sanidad S.L., en el Registro Mercantil de 
Palma de Mallorca. La aprobación del tutor de dichas cuentas, generó la 
confianza para poder comenzar el estudio cualitativo mediante la lectura y 
comprensión de los aspectos esenciales. En principio, se decidió comenzar el 
análisis de la sociedad Sanitaria Balear S.A. debido a que presentaba unos 
volúmenes inferiores, con lo cual podría ser más llevadero el primer impacto 
con unas cuentas anuales. Posteriormente, se analizó la entidad Servicios 
Integrales de Sanidad S.L., con lo cual ya se tenían unos conocimientos 
básicos, acerca del método de análisis. 
 
Para ambas sociedad se estudió los mismos aspectos para posteriormente 
llegar a una posible comparación.  
Después de un enfoque cualitativo, mediante la lectura de las memorias de los 
ejercicios sobre ambas sociedades. Llegamos a realizar un estudio cuantitativo, 
empezando por conocer los aspectos exteriores de las sociedades, tales como 
sus dimensiones, los volúmenes de ventas, sus valor porcentuales y 
adicionalmente, los aspectos más peculiares que presentaban cada sociedad. 
Una vez tenido los conocimientos externos, nos involucramos en los aspectos 
financieros de las entidades, elaborando diversos ratios que nos ayudaron a 
identificar mejor las situaciones financieras de cada sociedad. 
Para concluir el análisis sobre las sociedades, en particular, realizamos un 
estudio económico para cada entidad, y así conocer dichos aspectos, 
principalmente las rentabilidades que ambas empresas eran capaces de 
generar, además de los valor añadidos capaces de distribuir. 
Cada sociedad fue analizada independientemente, comparando los tres 
ejercicios consecutivos, apreciando las variaciones generadas.  
 
Por último, realizamos una comparación entre ambas empresas durante los 
tres ejercicios, ayudándonos mediante gráficos comparativos de los aspectos 
financieros y económicos de las sociedades. Los gráficos empleados son de 
elaboración propia utilizando los datos, individualmente generados, de las 
sociedades, en la primera parte del proyecto. Estas comparaciones vienen 
acompañadas por las afirmaciones y conclusiones que he sido capaz de 
deducir mediante los conocimientos aprendidos durante mi carrera. 
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ANÁLISIS CONTABLE  “SANITARIA BALEAR S.A.” 

CAPÍTULO I. PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA 
 
Sanitaria Balear S.A. fue constituida el 17 de abril de 1964 mediante la firma 
del notario Don José Clar en el Registro Mercantil de Palma de Mallorca. 
Santiago Russiñol, 9 de Palma de Mallorca es su actual domicilio social y la 
sociedad desarrolla su actividad en dicha isla. 
La empresa que será analizada forma parte de un grupo de sociedades, 
dominadas por la compañía Clínica Rotger S.A.  
Serán analizados las cuentas anuales de los ejercicios (2008, 2009 y 2010). 
Debemos mencionar que la empresa no tiene la obligación de formular cuentas 
anuales consolidadas ya que no es la sociedad dominante del grupo de 
sociedades, rigiéndonos de acuerdo con el artículo 42 del Código de comercio.  
 
La compañía realiza diversas operaciones con partes vinculadas tales como 
operaciones comerciales y financieras, la mayoría de los casos con carácter 
corriente. En estos tres ejercicios se aprecia como mantienen una “inversión en 
empresas del grupo y asociadas” con carácter no corriente por valor de 
2.103,54€ considerada como un activo financiero.  
El grupo de empresa consta de las siguientes sociedades: 

• Diagnóstico por imagen S.A. 
• Unidad de Litotricia Balear S.A. 
• Clínica Rotger S.A. 
• Servicios Hematoterapia Cl. Rotger S.L. 
• Consulta de Análisis Clínica Rotger S.L. 
• Quirurger S.L. 
• Institut Medicina Nuclear S.L. 
• Proyectos Via Roma 2000 S.L. 

Indicador de Dimensión 
 

  
 

2010 2009 2008 
Total Activo  20.200.772,94 €   21.888.364,24 €   20.599.564,18 €  
Cifra Negocios  37.776.067,99 €   38.548.776,16 €   37.816.028,79 €  
Nº Empleados 440,00  449,00  470,00  
Capital  4.212.732,68 €   4.212.732,68 €   4.212.732,68 €  
Fondos Propios  9.225.624,37 €   9.112.828,32 €   8.805.526,50 €  
 
Apreciamos como el total de bienes y derechos de la empresa durante los tres 
ejercicios estudiados, ronda entre los 20 y 22 millones de euros. El cambio 
producido entre los ejercicios 2008 y 2009, viene dado por la variación del 
Activo No Corriente, en concreto el aumento, en mayor medida, del 
“Inmovilizado material” (Instalaciones técnicas y otros inmovilizados materiales) 
y una leve reducción del “Inmovilizado intangible” (Aplicaciones Informáticas) 
que pueden ser debido a su depreciación; y por otro lado, por la variación en 
mayor medida del Activo Corriente, representando el 72,9% del aumento. La 
disminución del Activo entre los ejercicios 2009 y 2010, viene producido por la 
variación en mayor porcentaje del Activo No Corriente, concretamente el 
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60,54%, dicha disminución hace referencia al “Inmovilizado Intangible” e 
“Inmovilizado Material”, ambas debido a su amortización; Mientras que el 
Activo Corriente varía, con mayor importancia, en la disminución de “Deudores 
comerciales” e “Inversiones en Emp. Grupo y Asoc.”, y el importante aumento 
de la “Tesorería” durante el último ejercicio analizado. 
 
Observamos una disminución del número de empleados en la compañía, esto 
puede ser debido al aumento de nuevas tecnologías y del número de horas de 
trabajo, porque este decrecimiento no viene acompañada por una reducción 
del “Gasto de Personal”, ya que se aprecia un aumento progresivo, durante los 
ejercicios estudiados, sobre los “Sueldos, Salarios y Asimilados”, en cuya 
cuenta se registra el aumento de los sueldos y salarios, y el aumento de la 
Previsión de pagas extras. Mientras que las Cargas sociales presentan ligeras 
variaciones. 
 
Durante los ejercicios no se aprecia ninguna modificación del valor contable del 
Capital Social de la entidad porque el capital esta totalmente escriturado y no 
existen la cuenta de Capital no exigido, que puede provocar una inyección de 
dinero, mediante aportaciones dinerarias o no dinerarias, como inmuebles. 
También observamos como no se ha producido ningún aumento o disminución 
de “Capital Social”, ya que el ECPN no refleja tales acciones. 
Es importante destacar que el Patrimonio Neto de esta sociedad esta 
compuesto únicamente por los “Fondos Propios” porque no presenta ninguna 
subvención, dotación o legados, imputados directamente al Patrimonio Neto. 
Además debemos apreciar como existe una iniciativa ascendente de dicha 
cuenta, esto es producido por la obtención de “Resultados del ejercicio 
positivos” destinados a incrementar la reserva voluntaria, en cada año 
analizado. Además, debemos hacer referencia a la no obligación de dotar la 
cuenta de “Reserva Legal” debido a su exceso del 20% del Capital Social 
Escriturado. 

Evolución de Cifra de Negocios 
 

 
 

2010 2009 2008 
C. Negocios 37.776.067,99 € 38.548.776,16 € 37.816.028,79 € 
Base 2008 99,89% 101,94% 100,00% 
Base 2009 97,99% 100,00% 

  
Observamos como el volumen de venta de bienes y prestaciones de servicios 
presenta un volumen significativo, establecido entre 37 y 39 Millones de euros 
aproximadamente. Estos ingresos hacen referencia a la actividad ordinaria de 
la empresa, en este caso a prestaciones sanitarias. Las ventas de mercaderías 
sanitarias representan el 99% aproximadamente de los ingresos, mientras que 
las prestaciones de servicios es el remanente. Es cierto que existe un ligero 
crecimiento en el ejercicio 2009 con respecto al ejercicio 2008, y 
posteriormente una disminución en el siguiente ejercicio 2010, pero no 
podemos afirmar que la compañía presenta una tendencia ascendente o 
descendente porque las cifras realizan ligeras variaciones en función del 
trascurso del año. No se aprecia grandes variaciones que puedan ser 
producidas por importantes acontecimientos que afecten a la sociedad. 
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Balance Porcentual 
	  

   
 

2010 2009 2008 
Activo No Corriente 29,91% 32,27% 32,59% 
Activo Corriente 70,09% 67,73% 67,41% 
Patrimonio Neto 45,67% 41,63% 42,75% 
Pasivo No Corriente 2,82% 3,63% 3,95% 
Financiación Básica 48,49% 45,26% 46,70% 
Pasivo Corriente 51,51% 54,74% 53,30% 
 
Es necesario realizar esta evaluación porcentual del balance para apreciar los 
volúmenes con carácter a corto plazo y a largo plazo de la empresa.  
Se observa como más de dos tercios del total de activos de la entidad 
corresponden a aspectos corrientes. Además, existe una tendencia ascendente 
en el porcentaje de Activo Corriente, y a su vez, una tendencia descendente 
del porcentaje de Activo No Corriente sobre el total. Este aspecto puede 
producir una imagen de sociedad cada vez más líquida.  
Las bases y pilares de la sociedad, es decir el Patrimonio Neto, parece 
representar casi el 45% del Total de Activos, con una tendencia ascendente 
con respecto a los años analizados, esto es importante de cara a terceros para 
ver la fiabilidad de hacer frente a posibles problemas que puedan surgir.  
Las obligaciones a corto plazo de la entidad presentan una ligera disminución 
respecto a ejercicios anteriores pero siguen siendo más del 50% del Total 
Activo de la compañía, en comparación a las obligaciones a largo plazo, con 
una tendencia descendente, representan el 3% aproximadamente. Actualmente 
los bienes y derechos de la compañía a corto plazo son capaces de afrontar las 
obligaciones a corto plazo pero es importante reducir el porcentaje de Pasivo 
Corriente en detrimento del aumento de la Financiación Básica para obtener un 
mayor margen de tiempo en tener que abonar las obligaciones pendientes. 

Otros Aspectos Significativo 

 
2010 2009 2008 

Provisiones a L/P 173.686,00 € 173.686,00 € 353.819,00 € 
Clientes  
Emp. Grupo Y Asoc. 751.240,14 € 1.212.060,51 € 724.736,55 € 

Proveedores  
Emp. Grupo Y Asoc. 3.799.339,52 € 4.459.318,59 € 4.014.991,28 € 

Deudas  
Emp.Grup. Y Asoc. C/P 97.226,80 € 51.354,62 € 32.902,47 € 

Inversiones  
Emp.Grup Y Asoc. C/P 299.288,27 € 717.016,31 € 471.787,11 € 

 
En el ejercicio 2008 se realizó una dotación por importe de 30.101,00€ con 
respecto a las provisiones y contingencias pero en el año 2009 se produjo una 
modificación del Convenio Colectivo del Sector de Establecimientos Sanitarios 
de Hospitalización, Consulta y Asistencia de Baleares. En cuyo caso, la 
sociedad ha optado por ajustarse a las nuevas condiciones y reconocer una 
provisión de la indemnización de los trabajadores que ha la fecha de cierre 
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hayan cumplido los 62 y 63 años, por un importe de 173.686,00 euros. Por esta 
razón, en el ejercicio 2009 se contabilizó un exceso de provisión por valor de 
180.133,00 euros.  
El nivel de endeudamiento de las empresas del grupo con Sanitaría Balear S.A. 
ronda el 6% del importe total de “Deudores Comerciales y otras cuentas a 
cobrar” pero en el ejercicio 2009 realizamos un aumento de ventas a las 
empresas del grupo, consiguiendo un aumento de la cuenta “Clientes Emp. 
Grup. Y Asoc.” llegando a representar el 9% del importe de “Deudores 
Comerciales y otras cuentas a cobrar”, además del aumento, ya mencionado, 
del volumen de cifra de Negocios. 
Sanitaria Balear S.A. ha mantenido actividades comerciales con las otras 
empresas del grupo, proporcionándoles los bienes y servicios necesarios para 
realizar su objeto social de la mejor forma posible. Estas obligaciones se 
encuentran reflejadas en la cuenta “Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar”, la cual he podido apreciar como más del 90% de las obligaciones 
corrientes de la sociedad se basan en dicha cuenta. Durante los 3 ejercicios 
analizados, he comprobado como las obligaciones con empresas del grupo y 
asociadas representan aproximadamente el 38% de la cuenta, por este motivo 
puedo deducir que dichas obligaciones representan una parte importante de 
Pasivo Corriente, además se puede corroborar que el incremento del gasto en 
el ejercicio 2009 influyó de forma significativa al valor porcentual del Pasivo 
Corriente en dicho ejercicio.  
El hecho de ser empresas del grupo no modifica la forma de valoración y de 
cumplimiento con las obligaciones creadas entre ambas partes, ya que 
rigiéndonos por la norma 21ª del Plan General Contable “Operaciones entre 
Empresas del Grupo” nos informa que las empresas del grupo, con 
independencia del grado de vinculación entre las empresas participantes, se 
contabilizarán de acuerdo con las normas generales, en cuyo caso, los 
elementos objeto de la transacción se contabilizarán en el momento inicial por 
su valor razonable, y si el precio acordado en una operación difiriese de su 
valor razonable, la diferencia deberá registrarse atendiendo a la realidad 
económica de la operación. 
Estos hechos hacen referencia a operaciones comerciales, mientras que las 
operaciones financieras se aprecian en la cuenta de “Inversiones Empr. Grupo 
y Asociadas” que reflejan la misma tendencia que las operaciones comerciales 
durante los ejercicios estudiados. Como peculiaridad este forma de 
operaciones devengan un tipo de interés equivalente al coste de capital de la 
Sociedad y que se liquida el 31 de diciembre de cada ejercicio. Dichos 
intereses se reflejan en las obligaciones por “Deudas Emp. Grupo y 
Asociadas”. 
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CAPITULO II. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN FINANCIERA  
 
Mediante la información disponible en el Balance de la sociedad Sanitaria 
Balear S.A., es decir, el único informe de carácter estático de las cuentas 
anuales, podemos realizar este análisis empresarial a cerca de los siguientes 
aspectos financieros: 

Evolución de la 
Solvencia 
	  

   
 

2010 2009 2008 
Ratio Activo / Pasivo 1,841 1,713 1,747 
Patrimonio Neto  9.225.624,37 €   9.112.828,32 €   8.805.526,50 €  
  
Al realizar este estudio de la evolución de la solvencia podemos ver la 
capacidad de la empresa Sanitaria Balear S.A. de cumplir sus compromisos 
futuros, tanto con carácter a la largo plazo como a corto plazo. Se requiere un 
análisis de una serie de años, y que deba ser holgadamente superior a la 
unidad, ambos hechos se dan en este análisis, además podemos añadir que la 
capacidad de hacer frente a sus obligaciones presenta una tendencia 
ascendente, debido en parte al incremento progresivo del Patrimonio Neto que 
proporciona una imagen de fiabilidad y sostenibilidad. 

Evaluación de Autofinanciación 
 

 
 

2010 2009 2008 
Ratio autofinanciación  
de enriquecimiento 
Reservas / Activo 24,39% 20,98% 20,81% 
 
Es el hecho de utilizar fondos generados por la propia empresa, los cuales no 
han sido distribuidos, con el fin de financiar nuevos proyectos. Esta información 
se obtiene mediante el ratio de autofinanciación de enriquecimiento que 
pretende incluir únicamente aquellos beneficios no repartidos. 
Sin mayor dilación, se aprecia claramente como existe un incremento 
progresivo de dicho ratio en la sociedad Sanitaria Balear S.A. producido 
básicamente por el aumento del valor de reservas, que permite demostrar 
como la compañía puede hacer frente a la financiación de innovadores 
proyectos que pueden influir en el crecimiento de la compañía. 

Endeudamiento 
   

 
2010 2009 2008 

Activo / P.N. 2,19 2,40 2,34 
Pasivo / P.N. 1,19 1,40 1,34 
Pas.N.Corr. / P.N. 0,0618 0,0872 0,0925 
 
Estos niveles de endeudamiento concuerda con la tendencia de los valores 
porcentuales del Balance, referidos a los porcentajes del Pasivo. Es importante 
analizar debidamente estos valores, ya que nos informan de la capacidad de 
asignación de recursos adicionales de Sanitaria Balear y su debido riesgo, 
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cuanto mayor sea el ratio supondrá un aumento del riesgo financiero. Podemos 
apreciar como en los dos primeros ejercicios estudiados, la sociedad mantiene 
un nivel de endeudamiento, aproximadamente, equitativo pero en el último 
ejercicio se observa una disminución importante de dicho ratio, cosa que nos 
indica una mejora de la situación financiera de la sociedad. También podemos 
ver como el mayor porcentaje de endeudamiento provienen de obligaciones 
corrientes, debido al bajo nivel del ratio de endeudamiento a largo plazo, que 
presenta una tendencia decreciente en el paso de los ejercicios, esto se 
corrobora con los valores del balance porcentual. 

Liquidez 
 

   
 

2010 2009 2008 
Ratio Circulante 

  
  

Activo Corr. / Pasivo Corr. 1,36 1,24 1,27 
Ratio Liquidez Inmed. 

  
  

(Disp. + Real C/P) / 
Pas.Corr. 1,25 1,11 1,14 
Ratio Tesorería 

  
  

Disponible / Pasivo Corr. 0,12 0,04 0,18 
 
Para intentar medir la capacidad de Sanitaria Balear S.A. para hacer frente a 
las obligaciones corrientes he realizado un estudio sobre la liquidez de la 
compañía.  
El ratio circulante nos muestra la capacidad de todos los activos corrientes, en 
su conjunto, de afrontar los compromisos a corto plazo, en cuyo caso se 
observa como en todos los ejercicios supera la unidad, requisito indispensable 
para describir la entidad como solvente a corto plazo. No se aprecia un exceso 
de circulante, es decir un ratio superior a 2 ó 2,5, que puede no ser 
conveniente debido a un posible problema de periodo de explotación de 
circulante lento. Podemos observar como la disminución del ratio en el ejercicio 
2009 es debido a causa del incremento del valor de obligaciones corrientes y 
del declive percibido en el valor de la tesorería en dicho ejercicio. 
 
El siguiente Ratio, denominado de Liquidez Inmediata, refleja la disponibilidad 
de la compañía para hacer frente al Pasivo Corriente mediante la tesorería 
disponible, clientes, clientes empresas del grupo y asociadas, y deudores, es 
decir, lo conocido como disposición inmediata por parte de la entidad. Además 
de apreciar una superioridad de la unidad en dicho ratio también podemos 
observar como la mayor parte del Activo Corriente pertenece ha estas cuentas 
de disposición Inmediata, cosa que nos muestra el buen camino que ha 
emprendido la sociedad Sanitaria Balear S.A.  
Por ultimo, mencionar el análisis sobre la disponibilidad de la Tesorería para 
hacer frente a las obligaciones, las cuales apreciamos un débil nivel en la 
tesorería de la entidad.  
Las disminuciones de los ratios durante el ejercicio 2009, se deben 
básicamente a al incremento de las obligaciones a corto plazo, acompañado 
por un detrimento de la tesorería de la sociedad, que ha producido la 
interrupción de una tendencia creciente de los Ratios de liquidez. 
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Fondo de Maniobra 
   

 
2010 2009 2008 

Activo Corr. - Pasivo 
Corr. 

 3.753.638,26 
€  

 2.843.391,50 
€  

 2.905.599,84 
€  

Porcentaje S/Activo 18,58% 12,99% 14,11% 
 
Es necesario identificar si existe la posibilidad de tener bienes y derechos 
corrientes libres, es decir, una vez atendidos los compromisos a corto plazo. Ya 
que este exceso puede ser destinado a financiar recursos no corrientes. 
Apreciamos un fondo de maniobra positivo con una tendencia, sin tener en 
cuenta el pequeño declive en el ejercicio 2009 por el incremento de 
obligaciones y la disminución de la tesorería; ascendente y que representan, 
aproximadamente, un cuarto del Total de Activos de la sociedad.  
Gracias ha estos análisis podemos concluir que Sanitaria Balear S.A. es una 
empresa solvente, capaz de generar recursos destinados al crecimiento, 
presentando una disminución del riesgo financiero, y supone una empresa 
líquida, además presenta una estabilidad financiera a corto plazo. 
 

CAPÍTULO III. ESTUDIO ECONÓMICO  

Indicadores de Resultados 

 
2010 2009 2008 

Rdo. Explotación  161.491,16 €   455.233,58 €   403.624,66 €  

    Rdo. Expl. 
Corregido  136.108,04 €   222.668,92 €   403.624,66 €  
Rdo. Extraordinario  25.383,12 €   232.564,66 €   -   €  
Rdo. Financiero -29.465,53 €  -16.230,98 €   33.850,80 €  

     RCAI   132.025,63 €   439.002,60 €   437.475,46 €  
Rdo. Ejercicio  86.404,14 €   307.301,82 €   306.232,82 €  

    RAIT 
   (RCAI+ Gastos 

Fin.)  167.992,95 €   482.000,86 €   456.230,44 €  

      Rentabilidad Económica 
  (RAIT/Activo) 0,00832  0,02202  0,02214  

  
RAT=RCAI   132.025,63 €   439.002,60 €   437.475,46 €  

      Rentabilidad Financiera 
  (RAT/Pat. Neto) 0,0143  0,0482  0,0497  

    Cash Flow  1.474.916,21 €   1.609.174,80 €   1.534.304,30 €  

    EBITDA  1.524.620,11 €   1.524.541,90 €   1.631.696,14 €  
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La buena gestión de la sociedad Sanitaria Balear S.A. parece no estar 
acompañada por una tendencia ascendente de los resultados cosechados, 
dichos números son positivos con lo cual podemos afirmar que la entidad 
produce resultados beneficiosos pero no deja de ser peculiar su tendencia 
descendiente durante los ejercicios estudiados. No debemos fijarnos 
únicamente en el resultado de explotación, debemos profundizar debidamente 
para hallar el núcleo de los ingresos. Este resultado resulta más fiable si le 
deducimos los resultados extraordinarios, que en el caso de esta sociedad, 
presentó unos valores que modificaron la imagen del resultado final.  
La idea de tendencia descendente se basa en que más de 50% del resultado 
de explotación, en el ejercicio 2009, proceden de otros resultados como 
regularizaciones y excesos de provisiones, que se generaron debido al ajuste 
que produjo la aceptación del nuevo Convenio Colectivo del Sector de 
Establecimientos Sanitarios de Hospitalización, Consulta y Asistencia de 
Baleares. Mientras que en el siguiente ejercicio 2010,  existen otros resultados 
debido a regularizaciones de saldo, ejercicios anteriores y una Sanción de la 
Consejería de Trabajo, cuyo cálculo generó un ingreso excepcional. La 
sociedad ha producido un resultado de explotación corregido en vías de 
decrecimiento durante los ejercicios estudiados, en cuyo caso había sido 
disimulado por los resultados extraordinarios.  
Otro dato relevante son los resultados financieros negativo que ha cosechado 
la entidad, básicamente debido a la disminución de los ingresos financieros 
durante los ejercicios 2009 y 2010 del 50 y 90%, respectivamente, además del 
incremento del gasto financiero en empresas del grupo y asociadas en más del 
90% durante el ejercicio 2009 y que se mantuvo aproximadamente al mismo 
nivel en el ejercicio 2010; por estas razones, observamos unos resultados 
financieros con la misma tendencia que los resultados de explotación, lo cual 
ha generado un detrimento significativo del Resultado Contable antes de 
Impuestos. 
 
Sanitaria Balear S.A. presenta unos resultados de ejercicios positivos, con lo 
cual se podría hacer referencia a la capacidad de la sociedad de generar 
recursos propios y hacer frente a sus obligaciones futuras. Pero me gustaría 
hacer hincapié en la tendencia decreciente de los resultados producidos en los 
ejercicios analizados, aunque en el ejercicio 2009 presenta un ligero 
crecimiento, esto únicamente se debe a los resultados extraordinarios; es cierto 
que este declive de los resultados puede deberse a los problemas económicos 
que las sociedades han de hacer frente en los tiempos que corren. 

Valor Añadido 
 
Analizamos mediante los dos puntos de vista que entiende la contabilidad 
como concepto de valor añadido.  

• Hace referencia a la cuantía del valor de la producción menos los costes 
externos, entendidos como el consumo de la producción de otras 
entidades; 

• Por otro lado, se conoce como un indicador del excedente empresarial 
diferente del resultado. 

Por tanto, se trata de un valor añadido de la producción por ser de ahí de 
donde parte su cálculo, presentando un especial interés por la información que 
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reciben los empleados, ya que en cierto modo sus retribuciones están 
relacionadas con el esfuerzo productivo desarrollado. Es un valor añadido 
bruto, por no computarse las amortizaciones y provisiones en el apartado de 
gastos de explotación, sino que tales dotaciones se consideran una asignación 
en la distribución de valor añadido. 

Comenzamos observando un crecimiento del valor añadido generado por la 
entidad durante los ejercicios, con lo cual debemos identificar los indicios que 
han producido este hecho. Inicialmente apreciamos una estabilidad sobre los 
ingresos y gastos de explotación, con lo cual las variaciones del valor añadido 
generado harán referencia a los pequeños aumentos o disminuciones en cada 
ejercicio, aunque el aspecto significativo se ve reflejado en el hecho de 
conseguir un ligero crecimiento en la generación del valor añadido teniendo en 
cuenta, únicamente, los conceptos de explotación externos. Se puede apreciar 
una importante disminución de los ingresos financieros, analizados 
anteriormente, que son rescatados por el incremento de los resultados 
extraordinarios, los cuales han sido generados por las variaciones positivas 
entre “otros gastos de explotación” (tributos; y pérdidas, deterioro y variaciones 
de provisiones por operaciones comerciales) los cuales no se consideran 
gastos externos; “exceso de provisiones, y “otros resultados”.  

Estos acontecimientos han producido un valor añadido a distribuir con una 
tendencia creciente durante los ejercicios analizados, lo que significa que la 
empresa dispone, en cada ejercicio, de más recursos para destinar a gastos de 
personal, nuevas inversiones, aumentar el valor de la entidad, repartir, si lo 
considera oportuno, dividendos entre los socios, y hacer frente a las deudas 
exigidas por el estado. 

Estado del Valor Añadido 
	  

 
2010 2009 2008 

Generación  
del Valor Añadido 

   
Ingresos de explotación  37.776.067,99 €   38.548.776,16 €   37.816.028,79 €  
Gastos externos  20.331.007,43 €   21.229.588,31 €   20.550.358,14 €  
 
=Valor añadido generado  17.445.060,56 €   17.319.187,85 €   17.265.670,65 €  

     + Ingresos financieros  6.501,79 €   26.767,28 €   52.605,78 €  
 
(+/-) Otros resultados 
finac.  -   -   -  
 
(+/-) Resultados 
extraordin.  199.774,65 €   181.781,33 €   6.145,89 €  

     =VALOR AÑADIDO A 
DISTRIBUIR  17.651.337,00 €   17.527.736,46 €   17.324.422,32 €  
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Distribución  
del Valor Añadido 
Empleados  16.094.831,98 €   15.743.862,62 €   15.640.120,40 €  
Capital ajeno  35.967,32 €   42.998,26 €   18.754,98 €  
Propietarios  -   -   -  
Propia empresa  1.474.916,21 €   1.609.174,80 €   1.534.304,30 €  
Estado  45.621,49 €   131.700,78 €   131.242,64 €  

     =VALOR AÑADIDO 
DISTRIBUIDO  17.651.337,00 €   17.527.736,46 €   17.324.422,32 €  

    Distribución del Valor Añadido en % 
   

Empleados 91,18% 89,82% 90,28% 
Capital ajeno 0,20% 0,25% 0,11% 
Propietarios - - - 
Propia empresa 8,36% 9,18% 8,86% 
Estado 0,26% 0,75% 0,76% 
 =VALOR AÑADIDO 
DISTRIBUIDO 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 
Mediante estos porcentajes podemos apreciar que cuantía destina la sociedad 
a cada elemento, con lo cual apreciamos una clara prioridad en cubrir las 
retribuciones del personal de la sociedad, hecho que concuerda con lo 
analizado anteriormente sobre que la disminución observada del número de 
empleado no ha provocado una disminución de los gastos salariales.  
Como hemos explicado con los indicadores de resultado, la sociedad ha 
experimentado un aumento significativo del gasto financiero durante los 
ejercicios 2009 y 2010, aunque en los valores porcentuales del Capital Ajeno 
se observe una disminución, es debido al mayor incremento del valor añadido a 
distribuir.  
En el ejercicio 2009 se producen diversos factores que provocan una pequeña 
confusión sobre los resultados cosechados por la entidad, al ser una compañía 
que durante los ejercicios analizados no ha realizado reparto de dividendo, eso 
provoca que este resultado del ejercicio se destine íntegramente a reservas, ya 
que no existen resultados negativos de ejercicios anteriores, con lo cual el valor 
total de los resultados de los ejercicios se reflejan en la Propia Empresa; por lo 
tanto, el aumento de recursos destinados a la propia empresa durante el 
ejercicio 2009 es producido, básicamente, por los resultados extraordinarios 
recogidos en dicho ejercicio, ya que debería manifestarse una tendencia 
decreciente en los recursos destinados a la Propia empresa debido a las 
disminuciones progresivas del resultado de explotación corregido y del 
resultado financiero que provocarían la consecuente disminución del resultado 
del ejercicio. 
El valor porcentual del estado nos indica que cuantía presenta el RCAI, del cual 
como norma general el 35% se destinan a los impuestos sobre beneficios, pero 
en dicha sociedad se generan variaciones por diferencias temporarias que 
provocan un reajuste del porcentaje impuesto durante los ejercicios 2008 y 
2009, imputando el 30% sobre el RCAI, mientras que se puede apreciar en la 
memoria del la sociedad, durante el ejercicio 2010, como nos informan sobre 
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unas variaciones de diferencias temporarias y también un aumento por 
diferencias permanentes por valor de 20.046,00€ que provoca una modificación 
en el porcentaje del impuesto sobre beneficios, cuyo valor porcentual asciende 
en este ejercicio a 34,55% del Resultado Contable Antes de Impuestos. 

Cash Flow  
 

 
2010 2009 2008 

Cash Flow  1.474.916,21 €   1.609.174,80 €   1.534.304,30 €  
 
Aunque es considerado un indicador obsoleto, es conveniente su cálculo 
debido a que nos muestra el beneficio que ha generado la entidad, ya que al 
resultado le suma las amortizaciones y previsiones, que son gastos que tiene la 
empresa pero que no suponen una salida real de dinero.  
Al realizar dicho análisis observamos la misma tendencia que presenta el 
resultado del ejercicios, pero nos informa de la cuantía que ha generado la 
empresa. 
Los expertos consideran que este indicador económico presenta un defecto, ya 
que suma al resultado las amortizaciones y provisiones, considerándolas no 
salida de efectivo. Por esta razón, estudiamos un indicador más fiable como es 
el EBITDA. 

EBITDA  
 

 
2010 2009 2008 

EBITDA  1.524.620,11 €   1.524.541,90 €   1.631.696,14 €  
 
A diferencia del Cash Flow este indicador se considera como beneficio 
operativo o el resultado bruto de explotación, cuyo importe nos indicará la 
cuantía generada por la explotación de la sociedad. 
Podemos ratificar la conclusión mencionada con anterioridad, el buen 
funcionamiento y gestión de la sociedad no están siendo acompañados con 
una tendencia positiva de los resultados, ya que observamos una disminución 
progresiva en el resultado operativo de dicha entidad. Esta información que nos 
proporciona, debemos considerarla fiable y sólida debido a un cálculo del 
indicador mediante información sobre la parte más estable del resultado del 
ejercicio, es decir sin contar los resultados financieros, amortizaciones, excesos 
de provisiones, otros resultados ni los impuestos sobre beneficios. 
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Resultado de explotación y flujos de efectivos 
 

 
2010 2009 2008 

Rdo. Explotación  161.491,16 €   455.233,58 €   403.624,66 €  
        
Rdo. Expl. Corregido  136.108,04 €   222.668,92 €   403.624,66 €  
        
Flujo de Efectivo  744.936,69 €  -1.468.179,07 €   1.254.781,23 €  
Efectivo Al final Ejer.  1.258.574,47 €   513.637,78 €   1.981.816,85 €  
 
En dichos valores apreciamos un descenso de cobros que pueden ser 
acompañados por el incremento de pagos en relación al aumento progresivo 
de los gastos producidos durante el paso de los ejercicios.  
Existe una variación negativa de efectivo durante el ejercicio 2009 debido al 
aumento de pagos sobre las actividades de inversión y el descenso de cobros 
en las actividades de financiación. Se produce una repetición de este 
acontecimiento durante el ejercicio siguiente, con la diferencia de una mejora 
en las actividades de inversión, y en el flujo de efectivo de financiación se 
produce un declive llegando a obtener resultados negativos. Estos hechos 
provocarían una disminución neta del efectivo en el ejercicio 2010 pero esta 
suposición no se produce, debido al incremento notable de cobros de las 
actividades de explotación. 
Puedo apreciar un incremento de los cobros de explotación en el estado de 
flujo de efectivo cuya tendencia no es acompañada por los resultados de 
explotación. 

RENTABILIDADES 
 
La generación de dichas rentabilidad proceden de la comparación de las 
magnitudes excedentes con las magnitudes de inversión, es decir el análisis de 
la rentabilidad exige relacionar el resultado de la empresa con los recursos 
utilizados para su generación. 
Dadas las dos vertientes de la empresa (financiación e inversión), obtenemos 
las medidas relativas de rentabilidad relacionando un flujo de resultados con 
una magnitud representativa de la inversión (Activos) o bien con una magnitud 
representativa de la financiación (pasivos propios y ajenos). 

Rentabilidad Económica 
 

  
 

2010 2009 2008 
(RAIT/Activo) 0,83% 2,20% 2,21% 
RAIT 

   (RCAI+ Gastos Fin.)  167.992,95 €   482.000,86 €   456.230,44 €  
 
Tomamos el RAIT para evaluar el beneficio generado por el activo de la 
sociedad independientemente de cómo se financia el mismo, y por tanto, 
teniendo en cuenta los gastos financieros. En cuyo análisis apreciamos un 
descenso notable del valor porcentual durante los ejercicios, con lo cual debo 
indicar una disminución de la productividad del activo de la sociedad Sanitaria 
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Balear S.A. Esta afirmación se basa en observar el valor sobre el ejercicio 
2008, el cual nos indica de cada 100€ invertidos en el activo de la sociedad, se 
obtienen 2,21€ de beneficio bruto, mientras que el último ejercicio analizado se 
obtienen 0,83 euros. 
 
Coste Medio del Pasivo 
 

  
 

2010 2009 2008 
Intereses/ Pasivo 0,33% 0,34% 0,16% 
 
Apreciamos como durante todos los ejercicios analizados, la rentabilidad 
económica presenta valores superiores al coste medio del pasivo, con lo cual 
podemos afirmar que los beneficios de la sociedad son suficientes para atender 
los costes de financiación. 
 

Rentabilidad Financiera 
 

  
 

2010 2009 2008 
(RAT / Pat.Neto) 1,43% 4,82% 4,97% 

 RAT=RCAI   132.025,63 €   439.002,60 €   437.475,46 €  
 
Para una empresa con ánimo de lucro, este ratio es considerado el más 
importante, porque mide el beneficio neto que la sociedad ha generado en 
relación a la inversión de los propietarios de la empresa. 
Debo hacer hincapié en la tendencia descendente que presenta la sociedad 
con respecto a las ganancias de los socios, ya que por cada 100€ aportados 
por los propietarios a la empresa, se obtiene 4,97€ en el ejercicio 2008, 
mientras que el ejercicio 2010 se aprecia un descenso notable, obteniendo un 
beneficio neto cuya cuantía asciende a 1,43 euros. 
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ANÁLISIS CONTABLE “SERVICIOS INTEGRALES DE SANIDAD 
S.L.” 

CAPÍTULO I. PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA 
 
Servicios Integrales de Sanidad S.L. fue constituida en 2001 e inscrita en el 
Registro Mercantil de Palma de Mallorca con fecha 18 de mayo de 2001, 
siendo su forma jurídica en la actualidad de Sociedad Limitada. CL Company, 
Nº20 de Palma de Mallorca es su actual domicilio social, y como actividad 
principal ejerce la explotación de la Clínica Juaneda, en Palma de Mallorca. 
Presenta como objeto social la propiedad, posesión, arrendamiento, gestión y 
explotación de uno o más sanatorios, clínicas o centros de asistencia médica. 
Además, la construcción, reparación, reforma o rehabilitación de viviendas de 
cualquier tipo o clase sin limitación, incluso de protección oficial, como de 
locales de negocio y edificaciones, obras y construcción de todo tipo, contratos 
de obras públicas y de cualquier otra clase de adquisición, uso, arrendamiento, 
venta y enajenación de fincas urbanas y rústicas, terrenos y solares, su 
parcelación y urbanización, la promoción y construcción de comunidad de 
propietarios o cualquier otra forma de asociación o sociedad con fines de 
edificación y urbanización, para lo que se dotará de la correspondiente 
estructura administrativa. 
 
Serán analizadas las cuentas anuales de los ejercicios (2008, 2009 y 2010). 
Debemos mencionar que la empresa no tiene la obligación de formular cuentas 
anuales consolidadas ya que no es la sociedad dominante del grupo de 
sociedades, rigiéndonos de acuerdo con el artículo 42 del Código de comercio.  
La compañía realiza diversas operaciones con partes vinculadas tales como 
operaciones comerciales y financieras, de las cuales, existen saldos 
pendientes de activos y pasivos, debido a garantías otorgadas o recibidas en 
relación a algunas entidades asociadas; el grupo de empresas consta de las 
siguientes sociedades: 
 

• Saniconsult Ibérica S.L. (Otras actividades sanitarias). 
• Hospital General de Muro S.L. (Actividades Hospitalarias); La sociedad 

analizada es fiadora de una crédito a nombre de esta entidad con un 
límite de 150.000,00€ para los ejercicios 2009 y 2008, mientras que en 
el ejercicio 2010 asciende a 450.000,00 euros, además es fiadora en un 
leasing desde el ejercicio 2009 con un saldo pendiente de 91.433,87 
euros y en el ejercicio 2010 asciende a 57.400,07 euros; También, en el 
último ejercicio analizado, la sociedad estudiada se convirtió en fiadora 
de un préstamo a nombre de esta última por el importe de 458.333,35 
euros. 

• Juaneda Domicili S.L. (Servicios sociales sin alojamiento). 
• Inversiones Sanitarias Mallorquinas S.L. (Actividades de medicina 

especial); Servicios Integrales de Sanidad S.L. es avalista de esta 
entidad respecto a un contrato de arrendamiento financiero desde el 
ejercicio 2009 con saldo pendiente al cierre del ejercicio por un valor de 
116.209,00€, y al cierre del ejercicio 2010 asciende a 78.083,03 euros. 

• Saniconsult S.L. (Otras actividades sanitarias). 
• Southinvest S.L. (Otras actividades sanitarias). 
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• Juaneda Urgencias Médicas S.L. (Otras actividades sanitarias); 
Servicios Integrales de Sanidad S.L. les avala una póliza de crédito 
durante los ejercicios analizados por un importe de 100.000,00 euros. 

• UHS República dominicana S.A. (Servicios Sanitarios). 
• Clínica Scan. Playa del Ingles S.A. (Asistencia sanitaria). 
• Ambulancias Amarillas S.L. (Emergencias Médicas). 
• Mallorca Assistance S.A. (Gestión de fondos). 
• Centro Especialidades Médicas Inca S.L. (Otras actividades sanitarias); 

La sociedad estudiada desde el ejercicio 2010 es un deudor solidario de 
un préstamos a nombre de dicha entidad por importe de 122.949,72 
euros. 

• Hospired S.L. (Consultorio Médico). 
• Font Brillant S.L. (Gestión de fondos). 
• Centro Neurología y Psicología Médica S.L. (Servicios médicos 

psicología y neurología). 
• Gestión Hospitalaria Balear S.L. (Actividades hospitalarias). 
• Clínica Salus Menorca S.L. (Actividades hospitalarias); Servicios 

Integrales de Sanidad S.L. es fiador en préstamos, a nombre de esta 
entidad, por un importe de 370.925,00 euros (381.810,00€ en 2009 y 
501.815,00 euros en 2008), además de tres leasings, cuyos saldos 
pendiente a 31 de diciembre 2010 sumaban 1.109.397,00 euros 
(1.203.920,31€ en 2009 y 1.308.670,44 euros en 2008). 

• Centre de Medicina avançada II S.L. (Otras actividades sanitarias). 
• Juaneda Dental S.L. (Actividades médicas). 
• Centro Médico Salus Mallorca S.L. (Consultorios Médicos), es una 

empresa del grupo integrada en el ejercicio 2010. 
 
Además la sociedad analizada es fiadora de una póliza de crédito desde el 
ejercicio 2009 a nombre de Fisioterapia a Domicili S.L, por un importe de 
57.905,96 euros al cierre del ejercicio, y que asciende a 60.000,00 euros en el 
ejercicio 2010. 
 

Indicador de Dimensión 
 

  
 

2010 2009 2008 
Total Activo  44.176.616,07 €   44.084.374,21 €   37.333.757,96 €  
Cifra Negocios  39.206.385,05 €   39.604.919,74 €   37.645.362,25 €  
Nº Empleados 464,00  454,00  463,00  
Capital  10.660.000,00 €   10.660.000,00 €   10.660.000,00 €  
Fondos Propios  15.785.285,95 €   15.317.179,30 €   13.162.157,58 €  
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Apreciamos como el total de bienes y derechos de la empresa han 
experimentado un crecimiento notable durante los ejercicios estudiados. El 
cambio producido entre los ejercicios 2008 y 2009, viene dado por un 
crecimiento de todos los aspectos del Activo del Balance en mayor medida el 
Activo No Corriente debido al aumento considerable de la “Inversión en 
instrumento de patrimonio”. Mientras que en el último ejercicio analizado se 
observa una estabilidad de los bienes y derechos de la sociedad. 
 
Observamos una estabilidad del personal de la sociedad durante los ejercicios, 
aunque podemos mencionar que la pequeña disminución del personal en el 
ejercicio 2009 se produjo básicamente debido al despido de Licenciados 
sanitarios. Mientras que el coste del personal ha mantenido una tendencia de 
crecimiento, así se refleja en la cuenta “Gastos de Personal”, debemos hacer 
mención que este incremento ha sido influido por el aumento de las “Cargas 
Sociales” y el descenso de las debidas “Provisiones”. 
Al cierre de los ejercicios estudiados no se ve ninguna modificación del valor 
contable del “Capital Social” de la sociedad porque el capital esta totalmente 
escriturado y no existe la cuenta de “Capital no exigido”, que puede provocar 
una inyección de dinero, mediante aportaciones dinerarias o no dinerarias, 
como inmuebles. Pero se aprecia en el Estado de Cambio de Patrimonio Neto 
que al inicio del ejercicio 2008 se produjo una aumento de capital, obteniendo 
al final del ejercicio dicha cuantía de “Capital Social”, mantenida durante los 
ejercicios analizados. 
 
Es importante destacar que el Patrimonio Neto de esta sociedad esta 
compuesto únicamente por los “Fondos Propios” porque no presenta ninguna 
subvención, dotación o legados, imputados directamente al Patrimonio Neto; ni 
ajustes por cambio de valor. Además debemos apreciar como existe una 
iniciativa ascendente de dicha cuenta, esto es producido por la obtención de 
“Resultados del ejercicio positivos” en cada año analizado, que han sido capaz 
de dotar las reservas obligatorias y voluntarias, y de saldar resultados 
negativos de ejercicios anteriores. Debemos hacer referencia a la obligación de 
dotar la cuenta de “Reserva Legal” debido a que dicha cuenta no supera el 
20% del Capital Social Escriturado, este acontecimiento se genera por el 
aumento de capital al inicio del ejercicio 2008. 

Evolución de Cifra de Negocios 
 

 
 

2010 2009 2008 
C. Negocios  39.206.385,05 €   39.604.919,74 €   37.645.362,25 €  
Base 2008 104,15% 105,21% 100,00% 
Base 2009 98,99% 100,00% - 
 
Destacamos la distribución del importe neto de la cifra de negocios 
correspondiente a las actividades ordinarias de la empresa por categoría de 
actividades, ya que estas categorías difieren entre sí de manera considerable; 
Honorarios médicos, Hospitalización, y Quirófano, son las actividades que 
generan mayores ingresos, con diferencia, para la sociedad en comparación a 
las demás prestaciones. 
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El incremento del 5,21% en el ejercicio 2009, provienen de un ligero 
crecimiento de todas las actividades, en especial el aumento de los ingresos 
debido a la “Hospitalización”, que permite recuperar la disminución generada 
por “Honorarios médicos”. Mientras que el ligero decrecimiento en el último 
ejercicio analizado se produce por una disminución en la mayoría de las 
actividades, con mayor relevancia los “Honorarios Médicos” que continua 
descendiendo, y ha este acontecimiento se suma la disminución de los 
ingresos que genera “Quirófano”. Aunque debemos destacar el crecimiento 
progresivo que experimenta la “Hospitalización”, provocando que el valor 
porcentual decaído no se agrave en el ejercicio 2010. 

Balance Porcentual 
 

   
 

2010 2009 2008 
Activo No Corriente 74,43% 75,07% 76,98% 
Activo Corriente 25,57% 24,93% 23,02% 
Patrimonio Neto 35,73% 34,75% 35,26% 
Pasivo No Corriente 30,06% 32,86% 32,31% 
Financiación Básica 65,79% 67,61% 67,57% 
Pasivo Corriente 34,21% 32,39% 32,43% 
 
Se observa como más de dos tercios del total de activos de la sociedad 
corresponden a aspectos no corrientes, aunque este presenta una tendencia 
ligeramente descendente, y a su vez, existe una tendencia ascendente del 
porcentaje de Activo Corriente sobre el total. A pesar de este crecimiento 
progresivo del Activo Corriente, la mayor parte de los bienes y derechos de la 
entidad son no corrientes, provocando que la sociedad no tenga el nivel de 
liquidez que, a lo mejor, debería poseer. 
Los pilares y bases de la sociedad, Patrimonio Neto, representa el 35% 
aproximadamente, del total de Activos, presentando una tendencia ascendente, 
respecto a las años analizados, este acontecimiento es importante de cara a 
terceros para observar la fiabilidad de hacer frente a posibles obstáculos que 
puedan surgir.  
Las obligaciones a corto plazo de la sociedad presentan un crecimiento con 
respecto a los ejercicios anteriores, este incidente es importante, ya que 
aunque la financiación básica de la entidad representa más de 65% porciento 
sobre el Total de Activos; los bienes y derechos de la compañía a corto plazo 
no son capaces de afrontar las obligaciones corrientes, esto es un claro 
ejemplo de una situación empresarial de endeudamiento, porque se observará 
un fondo de maniobra negativo en la empresa.  
Es importante aumentar el porcentaje de Activos a corto plazo, para conseguir 
una empresa líquida y solucionar el sobreendeudamiento de la sociedad. 
También debo mencionar que las variaciones porcentuales negativas en el 
ejercicio 2009, se deben al aumento significativo del Total Activo que mantiene 
una estabilidad en el siguiente ejercicio, pero en el ejercicio 2009 se observa 
un crecimiento de todos los aspectos generales del balance de situación. 
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Otros Aspectos Significativos 
 

 
2010 2009 2008 

Provisiones a L/P  352.558,62 €   271.706,62 €   360.426,27 €  
Provisiones a C/P  46.385,00 €   -   -  
Clientes  
Emp.Grup.Y Asoc. 857.123,66 € 556.197,38 € 300.222,44 € 

Proveedores  
Emp. Grup. Y Asoc. 44.642,60 € - - 

Créditos  
Emp. Grup. Y Asoc L/P  130.749,56 € 629.145,66 € 608.165,25 € 

Créditos  
Emp. Grup. Y Asoc C/P  2.257.595,58 € 2.078.170,62 € 772.963,16 € 

Deudas  
Emp.Grup. Y Asoc. L/P 1.628.149,10 € 2.083.763,00 € - 

Deudas  
Emp.Grup. Y Asoc. C/P 455.613,90 € 514.963,03 € - 

Ajustes Patrimonio Neto - - -61.175,83 € 
Distribución  
a Reserva Legal 215.502,17 € 75.016,75 € 13.334,46 € 

Rdo. Ejercicios 
Anteriores - - -32.413,30 € 

Aumento de Capital - - 860.000,00 € 
 
La sociedad dota, cada año, provisiones a largo plazo debido a las 
prestaciones a largo plazo al personal. Además en el ejercicio 2008 se dotó por 
un importe de 99.759,27 euros con referencia a la partida de otras provisiones, 
la cual fue saldada en el siguiente ejercicio. Los demás aumentos en la cuenta 
de provisiones L/P hacen referencia a dotaciones debido a obligaciones por 
prestaciones a largo plazo del personal. 
Aparece en el último ejercicio analizado, la cuenta de provisiones a corto plazo, 
que se debe a provisiones derivadas del tráfico comercial de la empresa. 
Existe un progreso de las prestaciones de servicios debido a las actividades 
ordinarias de la sociedad con las empresas del grupo, este acontecimiento se 
observa en el crecimiento progresivo de la cuenta de “Clientes del Grupo 
empresas y Asociadas”, este hecho es bueno para la sociedad, ya que 
aumentan la cuantía de los bienes y derechos a corto plazo de la sociedad, 
además sólo apreciamos una deuda, por compra de mercancía o prestación de 
servicio, con las empresas del grupo en el último ejercicio analizado por un 
valor no muy elevado, con lo cual no provoca una gran variación en las 
obligaciones corrientes.  
Lo significativo en esta sociedad viene por el hecho de realizar inversiones en 
préstamos y otros créditos no comerciales, incluidos los derivados de 
enajenación de inmovilizado, los originados por operaciones de arrendamiento 
financiero y las imposiciones a partes vinculadas, tanto a corto como a largo 
plazo. Observamos que, en conjunto, las inversiones superan las deudas 
generados por los mismos conceptos, con lo cual no debe porqué existir 
problemas de pago de las deudas no comerciales con las empresas del grupo 
y asociadas, además los créditos corrientes superan las obligaciones a corto 
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plazo. El hecho de que el mayor porcentaje de deuda sea no corriente, genera 
un aumento del Pasivo No Corriente y, por lo tanto, de la financiación básica. 
En el ejercicio 2008 se produce un ajuste de valor sobre las reservas 
voluntarias que provoca una disminución del importe de las reservas 
voluntarias en 47.841,37 euros, ya que la diferencia con el ajuste se debe al 
incremento del 10% del resultado del ejercicio de 2007, destinado a la 
“Reserva Legal”. Esta sociedad, durante los ejercicios analizados, tiene la 
obligación de dotar 10% de los resultados de los ejercicios a reserva legal y 
estatutaria, ya que la cuantía de dicha cuenta no asciende al 20% del Capital 
Social Escriturado, debido al aumento de capital social producido en el ejercicio 
2008. Además en este ejercicio se destinó el resto del beneficio neto del 
ejercicio para compensar perdidas de ejercicios anteriores, quedando 
32.413,30 euros de pérdidas que se finalizaron de compensar en el ejercicio 
2009, con los beneficios netos generados en el ejercicio anterior. 
 

CAPÍTULO II. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN FINANCIERA 
 
 
Se procederá a realizar un análisis empresarial sobre los aspectos financieros 
disponibles en el Balance de la sociedad Servicios Integrales de Sanidad S.L. 

Evolución de la 
Solvencia 
 

   
 

2010 2009 2008 
Ratio Activo / Pasivo 1,556 1,533 1,545 
Patrimonio Neto  15.785.285,95 €   15.317.179,30 €  13.162.157,58 €  
 
Se ha realizado un análisis sobre una serie de ejercicios económicos para 
obtener una mayor fiabilidad de los datos comparados, y observamos como la 
sociedad estudiada presenta unos valores holgadamente superiores a la 
unidad y de forma estable, aproximadamente, durante la serie de ejercicios 
analizados. Aunque, los valores de dicho ratio se mantienen estable, las 
cuantías de Patrimonio Neto presenta una tendencia ascendente, con lo cual 
podemos observar una imagen de fiabilidad y sostenibilidad de la compañía a 
largo plazo. 

Evaluación de Autofinanciación 
 

 
 

2010 2009 2008 
Ratio autofinanciación  
de enriquecimiento 
Reservas / Activo 10,54% 5,68% 4,78% 
 
Se aprecia claramente como existe un incremento progresivo de dicho ratio en 
la sociedad, producido básicamente por el aumento del valor de reservas, que 
permite demostrar como la compañía puede hacer frente a la financiación de 
innovadores proyectos que pueden influir en el crecimiento de la compañía, ya 
que la entidad es capaz de generar fondos, y aunque el valor Total de Activos a 
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experimentado un aumento significativo, los valores de los beneficios netos 
generados han aumentado en mayor medida. También, debo mencionar que el 
beneficio neto obtenido durante el último ejercicio analizado, presenta un valor 
positivo pero es inferior a los resultados de ejercicios anteriores, con lo cual el 
ratio de autofinanciación en el siguiente ejercicio 2011, puede experimentar 
una posible disminución. 

Endeudamiento 
 

   
 

2010 2009 2008 
Activo / P.N. 2,80 2,88 2,84 
Pasivo / P.N. 1,80 1,88 1,84 
Pas.N.Corr. / P.N. 0,8413 0,9456 0,9165 
 
Estos niveles de endeudamiento nos proporcionan la información necesaria 
sobre la capacidad de asignación de recursos adicionales de la sociedad 
Servicios Integrales de Sanidad y su riesgo. Apreciamos como el riesgo 
financiero presenta una ligera disminución, debido al aumento progresivo de 
los fondos propios de la sociedad, pero debo mencionar que la entidad, durante 
los ejercicios estudiados, ha ido aumentado sus pasivos financieros, y las 
pequeñas variaciones de los valores se deben al aumento en mayor medida 
del importe del Patrimonio Neto. Durante los ejercicios analizados, solo ha 
experimentado una disminución de los pasivos financieros, el “Pasivo No 
Corriente” durante el ejercicio 2010. 

Liquidez 
 

   
 

2010 2009 2008 
Ratio Circulante 

  
  

Activo Corr. / Pasivo Corr. 0,7474 0,7695 0,7098 
Ratio Liquidez Inmed. 

  
  

(Disp. + Real C/P) / 
Pas.Corr. 0,5703 0,5450 0,5622 
Ratio Tesorería 

  
  

Disponible / Pasivo Corr. 0,0408 0,0119 0,0236 
 
Analizamos la capacidad de Servicios Integrales de Sanidad S.L. de hacer 
frente a sus obligaciones corrientes. Debo hacer mención, de que dicha 
sociedad no cumple con los requisitos que se exige para describir una entidad 
como solvente a corto plazo, ya que los valores de dicho ratio no superan la 
unidad. Esto se corrobora con los valores del Balance porcentual, 
anteriormente analizado. Los valores obtenidos se deben al aumento en mayor 
medida de las obligaciones corrientes sobre los activos a corto plazo, la 
sociedad presenta en su balance obligaciones a corto plazo que no son 
capaces de ser compensadas, por esta razón considero a la sociedad como 
insolvente a corto plazo, durante los ejercicios analizados. El ratio de liquidez 
inmediata corrobora lo mencionado anteriormente, ya que la tesorería 
disponible, los clientes, los clientes de empresas del grupo y asociados, y los 
deudores, suponen la mayor parte del activo corriente de la sociedad, pero no 
son capaces de hacer frente a las obligaciones que ha contraído la entidad a 
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corto plazo. Por último, hacemos una reflexión sobre los valores que de 
tesorería de la sociedad, el cual experimentó un descenso durante el ejercicio 
2009, pero presento un aumento considerable en el último ejercicio, este hecho 
puede ser generado por el significativo aumento neto del efectivo de la entidad 
en dicho ejercicio, apreciado en el Estado de Flujo de Efectivo. 

Fondo de Maniobra 
 

   
 

2010 2009 2008 
Activo Corr. - Pasivo 
Corr. 

-3.816.132,14 
€  

-3.291.364,82 
€  

-3.512.614,06 
€  

Porcentaje S/Activo -8,64% -7,47% -9,41% 
 
Se aprecia claramente como esta entidad no posee bienes y derechos 
corrientes libres, por el hecho de no ser capaz de atender los compromisos a 
corto plazo, por esta razón observamos un fondo de maniobra negativo con 
una ligera tendencia de empeoramiento de la situación empresarial. Los activos 
corrientes presentan una tendencia ascendente durante los ejercicios 
estudiados pero los pasivos corrientes presentan la misma tendencia y con 
importes superiores. 
 
Gracias ha estos análisis podemos concluir que Servicios Integrales de 
Sanidad S.L. es una empresa sostenible a largo plazo, pero no es solvente a 
corto plazo, ya que no es una sociedad líquida; es capaz de general recursos 
propios que provocan que disminuya ligeramente el riesgo financiero, pero 
además, no muestra una estabilidad financiera a corto plazo. 
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CAPÍTULO III. ESTUDIO ECONÓMICO 

Indicadores de Resultado 

 
2010 2009 2008 

Rdo. Explotación  528.271,57 €   2.776.187,43 €   3.882.947,31 €  

    Rdo. Expl. Corregido  1.525.196,44 €   2.860.180,66 €   3.494.555,70 €  
Rdo. Extraordinario -996.924,87 €  -83.993,23 €   388.391,61 €  
Rdo. Financiero  317.439,57 €   294.450,77 €  -2.878.067,89 €  

     RCAI   845.711,14 €   3.070.638,20 €   1.004.879,42 €  
Rdo. Ejercicio  468.106,65 €   2.155.021,72 €   750.167,45 €  

    RAIT 
   (RCAI + Gastos Fin.)  1.511.898,81 €   3.820.476,79 €   2.049.975,11 €  

    Rentabilidad Económica 
  (RAIT/Activo) 0,0342  0,0866  0,0549  

  
RAT=RCAI   845.711,14 €   3.070.638,20 €   1.004.879,42 €  

    Rentabilidad Financiera 
  (RAT / Pat.Neto) 0,0536  0,2004  0,0763  

    Cash Flow  1.748.984,52 €   3.529.987,38 €   2.179.564,68 €  

    EBITDA  2.806.074,31 €   4.235.146,32 €   4.923.952,93 €  
 

 
Durante el análisis financiero, observamos como la sociedad no disponía de 
fiabilidad y solvencia, entro otros aspectos, a corto plazo, y estas 
características son acompañadas por una tendencia descendente de los 
resultados obtenidos por la entidad durante los ejercicios analizados. Los 
resultados de explotación de la sociedad son positivos pero los ingresos 
decrecen en comparación al incremento de los gastos a medida que 
transcurren los ejercicios. Los resultados extraordinarios, en este caso, los 
“resultados por enajenaciones del inmovilizado y otras”, y las “variaciones de 
otros resultados”; producidos en los dos primeros ejercicios no son 
significativamente importantes para la variación del resultado de explotación, 
pero en el ejercicio 2010 si que provocan, principalmente, por el aumento 
significativo del gasto por “enajenación del inmovilizados y otras”, un resultado 
de explotación corregido que difiere de forma importante al resultado de 
explotación, con lo cual la variación del resultado de explotación corregido, 
entre los ejercicios, no es tan amplia como parecía en un principio. Es 
importante apreciar el incremento que ha experimentado los resultados 
financieros, debido al aumento progresivo de los “Ingresos”, el decrecimiento 
de los “Gastos financieros”, y en especial, al “Deterioro y resultado por 
enajenación de instrumentos financieros”; que han producidos resultados 
positivos durante los ejercicios 2009 y 2010. 
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La sociedad Servicios Integrales de Sanidad S.L. presenta unos resultados de 
ejercicios positivos, con lo cual se podría hacer referencia a la capacidad de la 
sociedad de generar recursos propios, dato que concuerda con los obtenidos 
por la evaluación de autofinanciamiento; y capaz de hacer frente a las 
obligaciones no corrientes. Pero dichos resultados presentan una tendencia 
descendiente, que pueden ser provocados por la situación de globalización 
económica. 

Estado del Valor Añadido 
 

 
2010 2009 2008 

Generación  
del Valor Añadido 

   
Ingresos de explotación  39.682.795,32 €   39.890.655,30 €   37.819.561,29 €  
Gastos externos  18.794.357,62 €   19.973.750,57 €   18.087.167,31 €  
 
=Valor añadido 
generado  20.888.437,70 €   19.916.904,73 €   19.732.393,98 €  

     + Ingresos financieros  455.066,83 €   113.178,70 €   117.395,42 €  
 
(+/-) Otros resultados 
finac.  528.560,41 €   931.110,66 €  -1.950.367,62 €  
 
(+/-) Resultados 
extraordin. -2.763.780,56 €  -829.936,89 €  -204.463,66 €  

     =VALOR AÑADIDO 
A DISTRIBUIR  19.108.284,38 €   20.131.257,20 €   17.694.958,12 €  

    Distribución  
del Valor Añadido 

  Empleados  16.315.507,70 €   14.935.814,75 €   14.215.585,78 €  
Capital ajeno  666.187,67 €   749.838,59 €   1.045.095,69 €  
Propietarios  -   -   -  
Propia empresa  1.748.984,52 €   3.529.987,38 €   2.179.564,68 €  
Estado  377.604,49 €   915.616,48 €   254.711,97 €  

     =VALOR AÑADIDO 
DISTRIBUIDO  19.108.284,38 €   20.131.257,20 €   17.694.958,12 €  

    Distribución del Valor Añadido en % 
   

Empleados 85,38% 74,19% 80,34% 
Capital ajeno 3,49% 3,72% 5,91% 
Propietarios - - - 
Propia empresa 9,15% 17,53% 12,32% 
Estado 1,98% 4,55% 1,44% 
 =VALOR AÑADIDO 
DISTRIBUIDO 100,00% 100,00% 100,00% 
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Mediante este análisis apreciamos el valor añadido de la producción, el valor 
generado y que importes se destinan para cada sector encargado de producir 
dicho valor añadido. 
 
Observamos una tendencia ascendente con respecto al valor añadido 
generado por la entidad, debido a que las variaciones del “Ingreso de 
explotación” superan las variaciones del “Aprovisionamiento” y los “Servicios 
exteriores”. Se observa un importante crecimiento de los “Ingresos financieros”, 
sobretodo en el ejercicio 2010, acompañados por la obtención de resultados 
positivos, en los ejercicios 2009 y 2010, gracias al “Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumento financiero” y las disminuciones del gasto sobre 
las “Diferencias de cambio”, que en este caso, ambas subcuentas conforman 
los Otros resultados financieros. 
El progresivo aumento del gasto sobre “Tributos”, “Perdidas, deterioro y 
variación de provisiones por operaciones comerciales”, “Resultados por 
enajenaciones del inmovilizado y otras”, y “Otros resultado”, han generado 
progresivos resultados negativos sobre los resultados extraordinarios de la 
sociedad, provocando que los valores añadidos no presenten el aumento de la 
cuantía ha distribuir, que deberían reflejar. Además, en el primer ejercicio 
analizado también tenemos en cuenta la “Variación  de existencias de 
productos terminados y en curso de la fabricación” disminuyendo el resultado 
extraordinario negativo. 
 
Mediante estos porcentajes podemos observar que cuantía destina la sociedad 
a cada elemento, apreciando una clara prioridad en cubrir las retribuciones del 
personal de la sociedad, ya que es principal elemento de la producción de los 
bienes y servicios de la compañía. Además, la tendencia de los porcentajes 
concuerdan con el número de personal de la sociedad y el aumento referido al 
“Gasto del personal”, durante los ejercicios analizados. 
 
El capital ajeno nos muestra los valores destinados a cubrir los gastos en 
obligaciones financieras. Estos porcentajes concuerdan con lo mencionado 
anteriormente, ya que confirman una tendencia de disminución respecto a los 
gastos financieros de la sociedad. 
Las amortizaciones del inmovilizado y los resultados del ejercicios destinados a 
reservas, que en este caso en particular, presenta un importe del total de los 
resultados del ejercicios debido a que durante los ejercicios analizados las 
sociedad no repartió dividendos entre sus socios; dichas cuentas conforman el 
sector de la propia empresa. 
 
Durante el ejercicio 2009 se generó un incremento significativo del resultado 
del ejercicio, provocando este aumento porcentual del valor añadido destinado 
a este sector, mientras que se produjo una disminución significativa del 
resultado del ejercicio en el último ejercicio, y juntamente, con el decrecimiento 
progresivo de los niveles de amortizaciones del inmovilizado, han generado 
una disminución porcentual con respecto al primer ejercicio analizado. 
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El estado nos proporciona el importe destinado al gasto sobre el impuesto de 
beneficio, el cual se ha calculado en base al resultado económico o contable, 
que no necesariamente debe coincidir con el resultado fiscal, entendido como 
la base imponible del impuesto 35%. Las disminuciones sobre las diferencias 
temporarias y permanentes, provocan que el porcentaje aplicado sea del 
25,34%, en el ejercicio 2008, y durante el ejercicio 2009 persisten las 
disminuciones sobre las diferencias temporarias, además existe, un leve 
aumento por diferencias permanentes que generan una aplicación sobre el 
resultado del 29,81%. Mientras que en el último ejercicio analizado, se puede 
observar unos aumentos de diferencias temporarias y compensaciones sobre 
diferencias temporarias imponibles, además de un aumento significativo de 
diferencias permanentes. Estos acontecimientos provocan que el valor 
porcentual de aplicación durante el ejercicio 2010 ascienda a 44,64% sobre el 
RCAI. 

Cash Flow 
 

 
2010 2009 2008 

Cash Flow  1.748.984,52 €   3.529.987,38 €   2.179.564,68 €  
 
Es un indicador económico que nos muestra el beneficio que ha generado la 
entidad, ya que al resultado le suma las amortizaciones y previsiones, que son 
gastos que tiene la empresa pero que no suponen una salida real de efectivo. 
Al realizar dicho análisis observamos la misma tendencia que presenta el 
resultado del ejercicios, pero nos informa de la cuantía que ha generado la 
empresa, debemos recalcar que la disminución significativa en el primer 
ejercicio analizado se debe principalmente a los resultados financieros 
negativos de dicho ejercicio. Mientras que el ejercicio 2010, la variación 
negativa de los resultados extraordinarios generan el decrecimiento del 
beneficio generado por la sociedad. 

EBITDA 
 

 
2010 2009 2008 

EBITDA  2.806.074,31 €   4.235.146,32 €   4.923.952,93 €  
 
Observamos, de forma precisa, los beneficios operativos o de explotación 
obtenidos por la sociedad durante los ejercicios analizados, esto es debido a 
que no tenemos en cuenta el tramo financiero, las amortizaciones, el deterioro 
y resultado por enajenación del inmovilizado, otros resultados ni el impuesto 
sobre los beneficios. Apreciamos una clara tendencia descendente de dichos 
resultados, con lo cual podemos deducir que la sociedad pierde, 
progresivamente, capacidad para generar recursos propios. 
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Resultado de explotación y flujos de efectivos 
  

 
2010 2009 2008 

Rdo. Explotación  528.271,57 €   2.776.187,43 €   3.882.947,31 €  
        
Rdo. Expl. Corregido  1.525.196,44 €   2.860.180,66 €   3.494.555,70 €  
        
Flujo de Efectivo  3.368.823,54 €  -115.624,84 €   3.693,51 €  
Efectivo Al final Ejer.  616.254,73 €   170.285,11 €   285.909,95 €  
 
Observamos como la tendencia descendiente de los resultados operativos, 
debido a los aumentos de los “Gastos extraordinarios y Otros resultados”, no 
influye en la tendencia de los pagos y cobros que ha obtenido la sociedad. En 
el ejercicio con mayores resultados obtenidos, es el ejercicio donde disminuyó 
significativamente los cobros sobre las actividades de explotación, provocando 
una disminución neta del efectivo de la sociedad. Mientras que el aumento del 
efectivo de la entidad durante el último ejercicio analizado, se debe a la 
disminución significativa de los pagos sobre las actividades de inversión, 
aunque los flujos de las actividades de explotación y financiación seguían 
presentando una tendencia descendiente en los cobros.  
Durante el ejercicio 2008 se aprecian importantes cobros sobre la actividad de 
explotación y financiación que compensan los grandes cargos producidos en la 
actividad de inversión.  

RENTABILIDADES 
 
Dadas las dos vertientes de la empresa (financiación e inversión), obtenemos 
las medidas relativas de rentabilidad relacionando un flujo de resultados con 
una magnitud representativa de la inversión (Activos) o bien con una magnitud 
representativa de la financiación (pasivos propios y ajenos). 

Rentabilidad Económica 
 

  
 

2010 2009 2008 
(RAIT / Activo) 3,42% 8,66% 5,49% 
RAIT 

   (RCAI + Gastos Fin.)  1.511.898,81 €   3.820.476,79 €   2.049.975,11 €  
 
Teniendo en cuenta los gastos financieros, es decir utilizando el RAIT, 
evaluamos el beneficio generado por los activos de Servicios Integrales de 
Sanidad S.L., independientemente de cómo se financia. Al igual que los 
resultados del ejercicio, los valores porcentuales presentan una parábola que 
alcanza su máximo valor durante el ejercicio 2009 debido al incremento 
significativo del RCAI, y posteriormente obtiene su valor mínimo en el último 
ejercicio, ya que los “Resultados contables antes de impuesto” disminuyen 
considerablemente y los “Gastos financieros” presentan una tendencia 
descendente durante los ejercicios analizados. Estos valores porcentuales nos 
informan de los niveles de productividad del activo de la sociedad, con esta 
afirmación, deseo explicar que por cada 100€ invertidos en el activo de la 
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entidad, se obtienen 5,49€ de beneficio bruto en el primer ejercicio estudiado. 
Mientras que en el ejercicio 2010, por cada 100€ invertidos en el activo se 
obtienen 3,42 euros. 
 
Coste Medio del Pasivo 
 

  
 

2010 2009 2008 
(Intereses/ Pasivo) 2,34% 2,61% 4,32% 
 
Observamos como durante los ejercicios analizados la rentabilidad económica 
de la sociedad supera los valores del coste medio del pasivo, por este razón 
podemos afirmar que el beneficio de la empresa es suficiente para afrontar los 
costes de financiación. 

Rentabilidad Financiera 
 

  
 

2010 2009 2008 
(RAT / Pat.Neto) 5,36% 20,04% 7,63% 

 RAT=RCAI   845.711,14 €   3.070.638,20 €   1.004.879,42 €  
 
Deseamos medir el beneficio neto que la sociedad ha generado en relación a la 
inversión de los propietarios de la entidad. Apreciamos la misma tendencia que 
la rentabilidad económica, ya que por cada 100 euros aportados por los socios 
a la sociedad, se obtiene 7,63 euros en el ejercicio 2009, mientras que en el 
último ejercicio analizado se obtiene 5,36€ por cada 100 euros aportados por 
los socios de la empresa. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO Y CONCLUSIONES 
 
Existen diferencias significativas sobre el Total de bienes y derechos, entre las 
dos sociedades. Servicios Integrales de Sanidad S.L presenta, 
aproximadamente, el doble del total de activos de Sanitaria Balear S.A durante 
los ejercicios analizados, además con una tendencia ascendente. Mientras que 
Sanitaria Balear S.A nos proporciona una imagen de estancamiento con una 
ligera disminución. En un principio, podemos afirmar que Servicios Integrales 
de Sanidad posee bienes y derechos, en conjunto, con un valor 
significativamente superior al importe del Total de Activos de la sociedad 
Sanitaria Balear. 

 
 

Es importante apreciar 
la capacidad de la 
empresa de generar 
ingresos mediante sus 
actividades ordinarias. 
En este caso, las dos 
entidades obtienen su 
máximo valor de 
ingresos en el ejercicio 
2009, y posteriormente, 
se observa una 
disminución de dichos 
ingresos en ambas 

sociedades. Aunque ambas sociedades presentan la misma tendencia, los 
ingresos ordinarios de Servicios Integrales de Sanidad S.L. genera un 
incremento superior durante los dos últimos ejercicios analizados. 
Acontecimiento que ayuda a obtener unos importes del Resultado de 
Explotación superiores, con respecto a los de Sanitaria Balear S.A., con lo cual, 
es evidente que la sociedad Servicios Integrales de Sanidad ha facturado 
volúmenes superiores, con respecto a la sociedad competente. 
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Podemos apreciar una superioridad de los valores referidos a los “Fondos 
Propios” y “Capital Social” de la 
entidad Servicios Integrales de 
Sanidad, en comparación con 
Sanitaria Balear. Aunque el importe 
del total de reservas de la sociedad 
Sanitaria Balear son más elevados 
que la sociedad competente durante 
todos los ejercicios analizados. 
Además, debemos recordar la 
obligación societaria de dotar a 
“Reserva Legal” al menos el 10% de los resultados del ejercicio, debido a que 
la entidad Servicios Integrales de Sanidad no abastece dicha cuenta por un 
valor del 20% del Capital Social Escriturado. Con lo cual, podemos afirmar que 
los valores superiores de los Fondos Propios se deben a un mayor importe del 
valor nominal de las acciones de la sociedad Servicios Integrales de Sanidad 
S.L. 

 
 
 
 
 
El Capital Social está 
compuesto por 1.066 
acciones nominativas de 
10.000,00 euros, de valor 
nominal cada una, 
numeradas del 1 a 1.066 
ambas inclusive, totalmente 
suscrito, desembolsado y 
registrado. Pertenecientes 

a la sociedad Clínica Juaneda S.A. 719 acciones con una valor nominal en su 
totalidad de 7.190.000,00 euros. 
A su vez, el Capital Social de la sociedad Sanitaria Balear S.A. está compuesto 
por 1.388 acciones nominativas de 3.035,11 euros de valor nominal cada una, 
numeradas del 1 a 1.388 ambas inclusive, totalmente suscrito, desembolsado y 
registrado. Pertenecientes a la sociedad Clínica Rotger S.A. el 99,86% sobre el 
Capital Social. 
 
  



Proyecto Final de Grado de Empresa 34 

Situación Financiera 
 

 
 
Mediante la valoración porcentual del Total de Activos podemos apreciar 
debidamente las diferencias entre las clases de bienes y derechos sobre las 
sociedades analizadas. En una primera impresión, observamos una oposición 
de la disposición de los activos entre las entidades, ya que en la sociedad 
Sanitaria Balear S.A., aproximadamente, el 70% de los activos de la sociedad 
hacen referencia a bienes y derechos corrientes, en contraposición al, 
aproximadamente, 30% de representación de dichos activos en la compañía 
Servicios Integrales de Sanidad. Esta desigualdad es un aspecto importante 
del análisis, debido a que el bajo nivel porcentual de los activos corrientes de 
Servicios Integrales de Sanidad S.L., en comparación a sus obligaciones 
corrientes generan una insolvencia a corto plazo por parte de la sociedad. En 
cambio, la primera entidad analizada, gracias a su exceso de activo corriente 
puede satisfacer las obligaciones a corto plazo.  
 

Para obtener una visión más 
clara de este aspecto esencial 
del análisis, nos apoyamos en 
el estudio de los ratios de 
liquidez de ambas sociedades. 
Comprobamos que Sanitaria 
Balear S.A. presenta un ratio 
circulante superior a la 
competencia analizada, durante 
todos los ejercicios estudiados. 
Además, no es solo superior, 

sino que Servicios Integrales de Sanidad  S.L. no es capaz de superar la 
unidad, en ninguno de los ejercicios analizados. Esta tendencia se encuentra 
presente en los demás ratios de liquidez (Ratio de Liquidez Inmediata y Ratio 
de Tesorería). 
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También, afianzamos estos 
datos mediante el estudio del 
Fondo de Maniobra de las 
sociedades, en el cual 
buscamos si existen activos 
corrientes libres, una vez 
atendidos los compromisos a 
corto plazo. Apreciamos como 
la sociedad Sanitaria Balear 
presenta unos valores 
positivos, aproximadamente 
el 15% sobre el Total de 
Activos, durante los ejercicios 
analizados; y a su vez, Servicios Integrales de Sanidad muestra unos importes 
negativos, aproximadamente del 8% sobre el Total de Activos, durante los 
ejercicios estudiados. 
 
Con la información presentada, hasta el momento, podemos afirmar que 
Sanitaria Balear S.A. es una sociedad solvente a corto plazo, capaz de generar 
bienes y derechos corrientes libres, una vez atendidas las obligaciones a corto 
plazo. En contraposición a la entidad Servicios Integrales de Sanidad S.L., 
cuyos datos nos muestran a una sociedad insolvente a corto plazo, ya que no 
es capaz de cubrir sus Pasivos Corrientes. 
 
 

 
 
Mediante el análisis porcentual del Total de Pasivos y el Patrimonio Neto de 
ambas sociedades, podemos observar la evolución de dichos conceptos 
durante los ejercicios estudiados. Apreciamos, en la sociedad Sanitaria Balear, 
una representación de las obligaciones corrientes superior a la de la sociedad 
comparada, durante todos los ejercicios analizados, pero este hecho no genera 
un dilema de solvencia a corto plazo por parte de esta sociedad, este aspecto 
ha sido analizado anteriormente. En cambio, la entidad Servicios Integrales de 
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Sanidad presenta unos valores porcentuales inferiores, pero deberían ser 
capaces de disminuirlos para conseguir ser solventes a corto plazo. También 
podemos observar como el valor porcentual del Total de Pasivos son inferiores 
a los Totales de Activo, con lo cual podemos afirmar que ambas sociedades 
son solventes, y la posibilidad de considerar a la entidad Sanitaria Balear más 
solvente que la competencia analizada, ya que los valores porcentuales sobre 
el Total de Pasivos son inferiores a los de Servicios Integrales de Sanidad.  
 

Para confirmar ambos 
propósitos, hemos estudiado 
la evolución de la Solvencia. 
Efectivamente, podemos 
percibir, en dicho ratio, como 
ambas sociedades exceden 
de la unidad, lo cual nos 
indica que los Activos 
superan los Pasivos de las 
sociedades. Además, nos 
muestra como los valores de 

la compañía Sanitaria Balear S.A. son superiores, en todos los ejercicios, a los 
de Servicios Integrales de Sanidad S.L., y de esta manera, confirmamos la 
mayor solvencia por parte de la primera sociedad analizada. 
 
Por otra parte, podemos contemplar los posibles niveles de endeudamiento de 
ambas sociedades, ya que apreciamos como los valores porcentuales del 
Patrimonio Neto de la primera sociedad son superiores a los de Servicios 
Integrales de Sanidad S.L. Este hecho puede generar unos niveles inferiores 
de endeudamiento, en comparación a los de Servicios Integrales de Sanidad. 

 
 
 
Para confirmar dicha 
afirmación, he sido capaz de 
analizar los ratios de 
endeudamiento de ambas 
sociedades. Observamos, 
de forma clara, como los 
valores de la entidad 
Sanitaria Balear S.A. son 
inferiores a los de Servicios 
Integrales de Sanidad S.L.  

Por este motivo, confirmamos que la primera sociedad analizada se encuentra 
menos endeudada, ya que presenta menos riesgos financieros, que la 
competencia estudiada. 
 
Con la información plasmada podemos afirmar que la sociedad Sanitaria 
Balear S.A. es una entidad más solvente y menos endeudada que la compañía 
Servicios Integrales de Sanidad S.L. 
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Para concluir el análisis de 
la posición financiera de 
las sociedad, he analizado 
el ratio de autofinanciación 
de enriquecimiento. 
Mediante dicho ratio 
obtenemos la capacidad 
de las sociedades de 
utilizar fondos generados 
por ellas mismas, los 
cuales no han sido 
distribuidos, con el fin de financiar nuevos proyectos. Apreciamos como 
Sanitaria Balear S.A. ha generado mayores recursos no distribuidos que la 
segunda sociedad analizada, con lo cual podemos afirmar que esta sociedad, 
Sanitaria Balear, presenta una mayor capacidad de hacer frente a la 
financiación de innovadores proyectos. 

Situación Económica 
 
Es imprescindible comparar las situaciones económicas de ambas sociedades 
para descubrir que entidad genera mayores beneficios brutos, y para los 
accionistas de las compañías. Mediante un estudio económico llegaremos a las 
conclusiones pertinentes. 
 
 
Debemos comenzar analizando 
los indicadores de resultados 
de ambas sociedades. Como 
podemos apreciar la entidad 
Servicios Integrales de Sanidad 
S.L. genera mayores 
resultados, referentes a la 
actividad ordinaria, que la 
primera sociedad analizada.  
 
 

 
 
Esta diferencia, entre los 
valores, se agravaría si 
dicha sociedad no hubiera 
obtenido resultados 
extraordinarios negativos, 
durante los ejercicios 2009 
y 2010.  
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Un aspecto esencial es el gasto del personal con respecto al número de 
empleados, ya que ambas sociedades presentan una tendencia ascendente en 
dicho gasto durante los ejercicios analizados. Lo curioso es que existe un 
descenso del número de empleados de Sanitaria Balear S.A., y una 
estabilidad, aproximadamente, en Servicios Integrales de Sanidad S.L.. 
Además, Sanitaria Balear tiene una plantilla inferior, excepto en el primer 
ejercicio, pero en los dos primeros ejercicios estudiados la sociedad presenta 
“Gastos sobre el personal” superiores a los de Servicios Integrales de Sanidad. 
Este hecho es importante, ya que afecta al “Resultado de Explotación”. Durante 
el último ejercicio  2010 los gastos del personal de la sociedad Servicios 
Integrales de Sanidad aumentaron, llegando a superar, ligeramente, los de la 
sociedad competente. Este hecho provocó una disminución significativa del 
Resultado de Explotación en dicho ejercicio. 
 
Servicios Integrales de Sanidad S.L., durante los ejercicios analizados, 
presenta unos valores superiores sobre los “Gastos financieros”, con respecto 
a Sanitaria Balear S.A., pero los importes del “Resultado Financiero” son 
superiores en los ejercicios 2009 y 2010, con respecto a la primera sociedad 
estudiada, ya que la variación de los “Otros resultados financieros” son 

significativamente positivos 
durante esos ejercicios, 
mientras que en el primer 
ejercicio analizado 
presenta una variación 
negativa que genera un 
resultado financiero 
significativamente negativo 
e inferior a el de la 
sociedad Sanitaria Balear 
S.A.  
 
 

Debido a estos hechos, podemos afirmar que la sociedad Servicios Integrales 
de Sanidad S.A. ha generado mayores “Resultados contables antes de 
impuestos”, y “Resultados de los ejercicios”, aunque los porcentaje de 
gravamen sobre el impuesto del beneficio sean superiores, durante todos los 
ejercicios debido a las variaciones de las diferencias temporarias y 
permanentes; a los de Sanitaria Balear S.A. 
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Otros indicadores 
económicos que 
pueden ser relevantes 
su comparación son 
el Cash Flow y 
EBITDA, ya que nos 
muestran los recursos 
generados en un 
ejercicio. Podemos 
observar como, en 
ambos indicadores, la 
sociedad Servicios 

Integrales de Sanidad S.L. es capaz de generar mayores recursos en su 
actividad, o conocido también como beneficio operativo. Estos indicadores 
confirman la afirmación realizada anteriormente. 
 
 
Mediante estos datos podemos llegar a concluir un aspecto esencial del 
análisis, es decir, la comparación de las rentabilidades entre ambas sociedades 
para conocer la capacidad de los activos de ambas empresas de generar 
beneficios brutos, y beneficios netos para los accionistas. 
 
 

 
 
 

 
 
En el estudio de la rentabilidad 
económica podemos apreciar 
como los activos de la entidad 
Servicios Integrales de Sanidad 
S.L. son capaces de generar 
mayores beneficios brutos, que 
la competencia comparada, ya 
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que las variaciones porcentuales de los “Resultados contables antes de 
impuestos” y los “Gastos financieros”, son superiores a las variaciones 
porcentuales de los Totales de activos de ambas sociedades.  
 
 
El estudio de la rentabilidad 
financiera nos informa que la 
sociedad Servicios Integrales 
de Sanidad S.L. es capaz de 
generar beneficios netos, 
mediante la inversión de los 
propietarios, mayores que los 
beneficios netos de la entidad 
Sanitaria Balear S.A. Estos 
resultados son producidos 
debido a unas variaciones 
porcentuales de los 
“Resultados contables antes de impuestos” superiores a las variaciones 
porcentuales de las cuentas de Patrimonio Neto, entre ambas empresas. 
 

 
 
Puedo afirmar, remitiéndome a los resultados generados, que la sociedad 
Servicios Integrales de Sanidad S.L. es económica y financieramente más 
rentable que la entidad Sanitaria Balear S.A. 
 
 
Por último, pero no con una menor relevancia, realizamos una comparación 
entre los valores añadidos de la producción que han sido capaces de generar 
las empresas analizadas.  
Podemos apreciar como la sociedad Servicios Integrales de Sanidad S.L. es 
capaz de generar unos mayores valores añadidos, con respecto a la entidad 
Sanitaria Balear S.A., ya que presenta unos ingresos de explotación superiores 
y unos gastos externos inferiores a la primera sociedad analizada. Además, el 
valor añadido a distribuir por parte de Servicios Integrales de Sanidad son 
superiores, durante todos los ejercicios analizados, que los de Sanitaria Balear; 
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porque presenta unos ingresos 
financieros superiores, ayudados por 
una variación positiva de los “Otros 
resultados financieros”, sin tener en 
cuenta el declive durante el ejercicio 
2008. Esta diferencia, entre las 
sociedades, de los valores añadidos 
a distribuir podría ser más amplia si 
la entidad Servicios Integrales de  

 
Sanidad S.L. no hubiese 
generado una variación 
significativamente negativa de 
los resultados extraordinarios 
sobre el valor añadido, 
durante todos los ejercicios 
analizado. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gracias al análisis contable de ambas sociedades y, posteriormente, su 
comparación, puedo concluir que mediante los aspectos financieros de una 
sociedad, la entidad Sanitaria Balear S.A. presenta una mejor imagen de 
empresa sólida, solvente y menos endeudada. Mientras que en referencia a los 
aspectos económicos de las sociedades, la empresa Servicios Integrales de 
Sanidad S.L. muestra unos mejores resultados, referente a la actividad 
ordinaria, y resultados financieros, por esta razón es más rentable 
económicamente, y también financieramente, debido a que las variaciones de 
los “Otros resultados financieros” son significativamente positivos. 
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