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2. Exposición preliminar
2.1.

Objetivos del trabajo

El objeto de estudio de este trabajo es el análisis económico-financiero de las
cuentas anuales de dos años consecutivos de dos empresas del mismo sector
que no coticen en bolsa para un análisis individual y comparativo entre las dos
sociedades y con el sector en el que pertenecen.

2.2.

Limitaciones por insuficiencia de datos

La realidad del mundo empresarial es muy compleja y analizarla con exactitud
es imposible. Debido a ello, se plantean una serie de supuestos que la limitan y
la simplifican, de esa manera se puede hacer más fácil su comprensión y
predicción:















No existe una única solución y la resolución no tiene por qué ser la mejor
debido a que es la conclusión personal del autor de este informe.
Las empresas analizadas en este informe aplican la legislación española
y europea.
No se conoce la legislación salvo la que se cite en este trabajo.
Las empresas siempre cumplen la ley (salarios, estatutos, convenios, etc.)
y no habrá mención alguna de ilegítimo a menos que figuren en las
cuentas anuales.
No se conocen todos los datos de las empresas.
Solo se analizan los datos obtenidos de las cuentas anuales de las
empresas que son objeto de estudio. Cualquier otra fuente de información
que aporte datos relacionado con estas, si no figuran, serán omitidas
debido a la incertidumbre o incoherencia entre las cuentas anuales y
cualquier otra fuente de información que pudiera ser consultada sobre las
mismas.
Se estiman según sean pertinentes, los promedios de acuerdo al año
natural, es decir, 365 días.
Las cuentas anuales pueden contener errores cometidos por los
administradores de las sociedades, debido al error humano. A pesar de
ello, dichas cuentas muestran la imagen fiel de las sociedades a las que
hace mención. El autor de este informe se reserva el derecho de
modificarlo bajo su criterio, siempre y cuando haga mención de dicho
yerro y el razonamiento de su modificación.
Este trabajo no tiene como objetivo establecer ninguna planificación
financiera, y solo puede valorar entre otros, la realidad financiera y
económica de los años analizados de las empresas que son objeto de
estudio en este documento.
Los resultados que se obtengan del sector se consideraran normales por
lo cual no habrá comentarios de los puntos débiles o fuertes ni
recomendaciones que pueda aportar el autor de este documento.
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2.3.

Modificaciones de las cuentas anuales analizadas por efecto de
información complementaria y/o por salvedades en el informe de
los auditores

2.3.1. Proa Premium SL
Las cuentas de los ejercicios 2015 y 2016 no presentan modificaciones por
información complementaria y/o salvedades (Proa Premium SL, 2017) (Proa
Premium SL, 2016).

2.3.2. Motor Mallorca SA
La Sociedad presenta una salvedad en ambos ejercicios de una valorización de
instrumentos de patrimonio en empresas del grupo. Debido a que el auditor no
conocía si estaba correctamente valorado por falta del balance auditado que
daba origen a la dotación de la cuenta (Motor Mallorca, 2017).

2.4.

Errores en la edición de las cuentas anuales

Las cuentas anuales del año 2016 de Motor Mallorca presentan un error en el
estado de flujos de efectivo. Concretamente el punto número 3c “Otros activos
corrientes”. La cuantía que muestra es “-907.0099.421,31”. Es posible que la
cantidad correcta sea -907.099.421,31 debido a que el separador de miles no
estaría separando de tres en tres. A pesar de este error, no afecta al resto de
cálculos de las cuentas anuales (Motor Mallorca, 2017).

2.5.

Metodología aplicada en el análisis del sector.

Se han obtenido los datos de todo el sector español al cual pertenecen Proa
Premium y Motor Mallorca para poder realizar una valoración posterior. Los datos
proceden de la información obtenida de un total de 11.265 empresas de España 1.
Se analizan los años 2016 y 2015, y ante la imposibilidad de encontrar la
información de otros años anteriores con el mismo tamaño de la muestra, se han
descartado. La base de datos es un sumatorio de todas las partidas del balance
de las empresas que cedieron su información al Banco de España (Bde.es,
2018).
La información obtenida, no detalla todas las partidas del balance ni de las
cuentas de pérdidas y ganancias. Por lo cual, se omitirán los ratios que no
contengan la información necesaria para su cálculo o, en su caso, se analizaran

1

Base de datos obtenida del siguiente enlace: https://www.bde.es/bde/es/areas/cenbal/
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otras partidas que, a criterio del autor de este documento crea que pueda ser
válido en el cálculo de los ratios. (Bde.es, 2018).

3. Presentación de las empresas
3.1.

Identificación y ejercicios estudiados

Para la correcta elaboración del análisis y cumplimento del objetivo de este
trabajo, se han seleccionado del mismo sector dos empresas que tengan
disponibles sus cuentas anuales en la Fuente: Registro Mercantil y que no
coticen en bolsa. Además, se analizan las cuentas anuales más recientes y
disponibles hasta la fecha de este informe que son los ejercicios 2015 y 2016.
Se estudiará el sector de la venta de automóviles y vehículos de motor ligeros.
Las identificaciones son Proa Premium SL., y Motor Mallorca SA.

3.2.

Objeto social y actividades principales

3.2.1. Proa Premium SL
La comercialización, distribución, compraventa, cambio y reparación de toda
clase de vehículos a motor, o sin él, nuevos y usados, automóviles, camiones,
tractores, autocares, motos, ciclomotores, bicicletas, triciclos, remolques y
embarcaciones. La importación y exportación de vehículos y embarcaciones. La
comercialización de complementos de la automoción y náutica, ropa deportiva,
elementos de seguridad, juguetes y maquetas. El alquiler de toda clase de
vehículos y embarcaciones, con o sin conductor y patrón, respectivamente, y el
transporte de todo tipo por carretera. La prestación de servicios administrativos
varios. La venta y alquiler de equipos de telefonía móvil. La adquisición y venta
de todo tipo de inmuebles y solares, en especial para su promoción urbanística.
La compraventa de todo tipo de maquinaria, instalaciones y mobiliario. La
realización en terrenos de su propiedad o arrendados, de edificaciones e
instalaciones, así como la explotación de estaciones de servicio para el
suministro y venta de carburantes y combustibles y de cualesquiera otros
artículos de explotación ordinaria en los citados establecimientos (Proa Premium
SL, 2017).
La empresa utiliza concesionario oficial de BMW y Mini y servicio post venta para
desempeñar su actividad principal (Proa Premium SL, 2017).

3.2.2. Motor Mallorca SA
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Compraventa, distribución, alquiler, representación y cualquier actividad similar
referente a automóviles y toda clase de vehículos a motor, nuevos y usados, la
reparación de los mismos y compraventa de accesorios y piezas de recambios
nacionales y extranjeras (Motor Mallorca, 2017).
Motor Mallorca ejerce su actividad principal a través de un concesionario oficial
de Ford, Seat y servicio post venta (Motor Mallorca, 2017).

3.3.

Vinculaciones empresariales

3.3.1. Proa Premium SL
En los ejercicios 2016 y 2015 los partícipes de la Sociedad son los siguientes:

Propietarios
Proa Premium
José Pastor Gaya SL.
100%
Tabla 1. Composición del accionariado de Proa Premium. Fuente: Registro Mercantil. Elaboración propia.

Con los datos de la tabla anterior podemos definir a José Pastor Gaya SL., como
participe único, mayoritario o empresa dominante de Proa Premium SL (Proa
Premium SL, 2017).
La Sociedad dominante presenta en el mismo ejercicio la siguiente estructura de
participación:

Participes
Participación en José Pastor Gaya SL.
José María Pastor Ferrer
33%
Juan Pastor Ferrer
21%
Miguel Pastor Ferrer
33%
Otras personas
13%
Tabla 2. Composición del accionariado de José Pastor Gaya. Fuente: Registro Mercantil. Elaboración propia.

Estos participes son también de manera indirecta propietarios de Proa Premium.
Lo son en la misma proporción debido a que la empresa José Pastor Gaya SL
tiene el 100% de las participaciones. Existe la situación de grupo dada la
información obtenida y mostrada en las dos tablas anteriores. Esta situación ya
existía en el ejercicio 2015 también (Proa Premium SL, 2017).
Se resume la estructura empresarial en la que participan los 3 mayores
accionistas de la empresa dominante de Proa Premium en la siguiente tabla:
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Participes/ Participaciones
Sociedad
Cargo
accionistas
/acciones
93,0%
Dibautoplus SA.
José Pastor
100,0%
Proa Renta Car SL.
Administrador único
Gaya SL.
15,0%
Proa Automoción SL.
100,0%
Proa Premium SL.
33,0%
José Pastor Gaya SL.
Consejero
José María
28,0%
Proa Automoción SL.
Pastor
34,0%
Sercogest Seguros SL.
Ferrer
Proa Premium SL.
Administrador único
21,0%
José Pastor Gaya SL.
Consejero
Juan Pastor
28,0%
Proa Automoción SL.
Ferrer
33,0%
Sercogest Seguros SL.
Proa Ocasión SL
Administrador único
33,0%
José Pastor Gaya SL.
Consejero
Miguel
28,0%
Proa Automoción SL. Administrador único
Pastor
33,0%
Sercogest Seguros SL. Administrador único
Ferrer
Dibautoplus SA.
Administrador único
Tabla 3. Empresas que conforman grupo con Proa Premium. Fuente: Registro Mercantil. Elaboración propia.

Según el artículo 42 párrafo uno del código de comercio que regula sobre
vinculaciones entre sociedades (Real Decreto de 22 de agosto de 1885, Boletín
Oficial del Estado):
Existe un grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o
indirectamente, el control de otra u otras. En particular, se presumirá que
existe control cuando una sociedad, que se calificará como dominante, se
encuentre en relación con otra sociedad, que se calificará como dependiente,
en alguna de las siguientes situaciones:
a) Posea la mayoría de los derechos de voto.
b) Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los
miembros del órgano de administración.
c) Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la
mayoría de los derechos de voto.
d) Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del
órgano de administración, que desempeñen su cargo en el momento
en que deban formularse las cuentas consolidadas y durante los dos
ejercicios inmediatamente anteriores. En particular, se presumirá
esta circunstancia cuando la mayoría de los miembros del órgano de
administración de la sociedad dominada sean miembros del órgano
de administración o altos directivos de la sociedad dominante o de
otra dominada por ésta. Este supuesto no dará lugar a la
consolidación si la sociedad cuyos administradores han sido
nombrados, está vinculada a otra en algunos de los casos previstos
en las dos primeras letras de este apartado.
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Según las Normas Elaboración de las Cuentas Anuales, norma 13ª que regula
las vinculaciones entre sociedades (Real Decreto 1514/2007, Boletín Oficial del
Estado):
Empresas del grupo, multigrupo y asociadas. A efectos de la presentación de
las cuentas anuales de una empresa o sociedad se entenderá que otra empresa
forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de
control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código
de Comercio para los grupos de sociedades o cuando las empresas estén
controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o
jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por
acuerdos o cláusulas estatutarias.
Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una
empresa del grupo, en el sentido señalado anteriormente, la empresa o
alguna o algunas de las empresas del grupo en caso de existir éste, incluidas
las entidades o personas físicas dominantes, ejerzan sobre tal empresa una
influencia significativa por tener una participación en ella que, creando con
ésta una vinculación duradera, esté destinada a contribuir a su actividad.
En este sentido, se entiende que existe influencia significativa en la gestión
de otra empresa, cuando se cumplan los dos requisitos siguientes:
a) La empresa o una o varias empresas del grupo, incluidas las
entidades o personas físicas dominantes, participan en la empresa, y
b) Se tenga el poder de intervenir en las decisiones de política
financiera y de explotación de la participada, sin llegar a tener el
control.
Asimismo, la existencia de influencia significativa se podrá evidenciar a
través de cualquiera de las siguientes vías:
1. Representación en el consejo de administración u órgano equivalente
de dirección de la empresa participada;
2. Participación en los procesos de fijación de políticas;
3. Transacciones de importancia relativa con la participada;
4. Intercambio de personal directivo; o
5. Suministro de información técnica esencial.
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que existe influencia significativa
cuando la empresa o una o varias empresas del grupo incluidas las entidades
o personas físicas dominantes, posean, al menos, el 20 por 100 de los
derechos de voto de otra sociedad.
Se entenderá por empresa multigrupo aquella que esté gestionada
conjuntamente por la empresa o alguna o algunas de las empresas del grupo
en caso de existir éste, incluidas las entidades o personas físicas dominantes,
y uno o varios terceros ajenos al grupo de empresas.
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Todas las sociedades que se han mostrado en la tabla anterior y teniendo en
cuenta las leyes previamente citadas se entiende que existe grupo y que los
partícipes mayoritarios de la sociedad José Pastor Gaya SL., también son
participes mayoritarios de las sociedades dominadas por la matriz, ya que
poseen también parte de las participaciones de estas empresas (Proa
Premium SL, 2017).

3.3.2. Motor Mallorca SA
Se presenta la siguiente tabla de los socios de la Sociedad de este apartado:
Socios
Acciones
Cargo
Guillermo Pol Ferrer
75%
Administrador único
Margarita Ferrer Cladera
15%
Juan Payeras Ferrer
10%
Tabla 4. Accionariado de Motor Mallorca. Fuente: Registro Mercantil. Elaboración propia.

Motor Mallorca SA posee directamente las siguientes empresas:

Empresa Matriz

Acciones
Sociedades
99,99%
Talleres Menorca SL
Motor Mallorca SA 99,00% Inversiones Movalvent SA
99,99%
Medea Motor SL
Tabla 5. Empresas que conforman grupo con Motor Mallorca. Fuente: Registro Mercantil. Elaboración propia.

En relación con las dos tablas anteriores y recordando el artículo que regula
las vinculaciones entre empresas, se entiende que existe un grupo cuya
matriz es Motor Mallorca SA., y el socio mayoritario de esta tiene control
también sobre las empresas dominadas (Motor Mallorca, 2017).

3.4.

Dimensión

Según el artículo 3 párrafo 9 y 10 de Auditoría de Cuentas que define las
dimensiones de las sociedades (Ley 22/2015, Boletín Oficial del Estado):
9. Entidades pequeñas: las entidades que durante dos ejercicios consecutivos
reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las
circunstancias siguientes:
a) Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones
de euros.
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b) Que el importe total de su cifra anual de negocios no supere los ocho
millones de euros.
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio
no sea superior a cincuenta.
Las entidades perderán esta consideración si dejan de reunir, durante dos
ejercicios consecutivos, dos de las circunstancias a que se refiere este
apartado.
En el primer ejercicio social desde su constitución, transformación o fusión,
las entidades tendrán esta consideración si reúnen, al cierre de dicho
ejercicio, al menos dos de las tres circunstancias expresadas en este
apartado.
10. Entidades medianas: las entidades que, sin tener la consideración de
entidades pequeñas, durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha
de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:
a) Que el total de las partidas del activo no supere los veinte millones
de euros.
b) Que el importe total de su cifra anual de negocios no supere los
cuarenta millones de euros.
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio
no sea superior a doscientos cincuenta.
Las entidades perderán esta consideración si dejan de reunir, durante dos
ejercicios consecutivos, dos de las circunstancias a que se refiere este
apartado.

3.4.1. Proa Premium SL
Se muestra en relación con la ley anteriormente citada, la tabla donde se
muestran las circunstancias que provocan la consideración de una determinada
dimensión en la empresa:

2016
2015
2014
Total activo
15.067.941,84 12.450.456,67 8.096.756,97
Importe neto de la cifra de negocios 34.200.768,63 38.304.772,31 25.284.495,10
Trabajador medio
42,10
35,50
31,80
Tabla 6. Determinantes de la dimensión de Proa Premium. Fuente: Registro Mercantil. Elaboración propia.

Dada la información dada y con la mencionada ley, la Sociedad tiene la
consideración de mediana empresa (Proa Premium SL, 2017)
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3.4.2. Motor Mallorca SA
Se muestra en relación con la ley anteriormente citada, la tabla donde se
muestran las circunstancias que provocan la consideración de una determinada
dimensión en la empresa:

2016
2015
2014
Total activo
42.716.712,94 41.281.322,31 31.691.695,47
Importe neto de la cifra de negocios 75.870.724,10 85.120.279,10 77.143.901,31
Trabajador medio
117,70
112,00
94,70
Tabla 7. Determinantes de la dimensión de Motor Mallorca. Fuente: Registro Mercantil. Elaboración propia.

Dada la información dada y con la mencionada ley, la Sociedad tiene la
consideración de gran empresa (Motor Mallorca, 2017).

3.5.

Evolución de la cifra de negocios

3.5.1. Proa Premium SL
La siguiente tabla muestra la evolución de los ingresos por la explotación de su
actividad que aparece en las cuentas anuales:

2016

2015

Variación

1. Importe neto de la cifra
34.200.768,63 38.304.772,31 -10,71%
de negocios
1a) Ventas
31.414.036,63 36.108.400,57 -13,00%
1b) Prestación de servicios 2.786.732,00 2.196.371,74
26,88%
Tabla 8. Evolución de la cifra de negocios de Proa Premium. Fuente: Registro Mercantil. Elaboración Propia.

La Sociedad tiene un incremento en prestación de servicios que viene dada de
las reparaciones u otros servicios. Pero en términos generales los ingresos han
bajado debido a un descenso en las ventas procedentes de la venta de
vehículos. Es posible que este resultado sea normal o que se halle en un estado
de mercado maduro (Proa Premium SL, 2017).

3.5.2. Motor Mallorca SA
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La siguiente tabla muestra la evolución de los ingresos por la explotación de su
actividad que aparece en las cuentas anuales:

2016

2015

1. Importe neto de la cifra de
75.870.724,10 85.120.279,10
negocios
1a) Ventas
72.965.415,83 81.781.454,67
1b) Prestación de servicios 2.905.308,27 3.338.824,43

Variación
-10,87%
-10,78%
-12,98%

Tabla 9. Evolución de la cifra de negocios de Motor Mallorca. Fuente: Registro Mercantil. Elaboración Propia.

La empresa no presenta un progreso positivo. La variación respecto a la anterior
sociedad es similar en ventas y el importe neto de la cifra de negocios,
recalcando que la prestación de servicios es negativa frente al resultado positivo
de Proa Premium. Es posible que la competencia haya aumentado o como se
menciona en el anterior apartado, en una fase de mercado maduro (Motor
Mallorca, 2017).

3.6.

Otros aspectos significativos

3.6.1. Inversiones y/o desinversiones importantes en el período
En este apartado se hace referencia a las inversiones que están reconocidas
como tal en las cuentas anuales de sus respectivas sociedades y también a
aquellos activos a los que se destina un dinero para obtener una rentabilidad
futura tanto directa como indirecta del propio bien.

3.6.1.1.

Proa Premium SL

Se muestra la siguiente tabla con los saldos y movimientos de elementos de
inmovilizado de la Sociedad debido a su relevancia:
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Coste:
Terrenos y Construcciones
Instalaciones y maquinaria
Utillaje, otras instalaciones y mobil
Otro inmovilizado
En curso
Amortización acumulada:
Construcciones
Instalaciones y maquinaria
Utillaje, otras instalaciones y mobil
Otro inmovilizado
VALOR NETO CONTABLE

Saldo a
31/12/2015

Altas

Bajas y
traspasos

873.143,00
646.899,00
224.052,00
104.860,00
0,00
1.848.954,00

508.047,00
199.135,00
31.122,00
11.719,00
0,00
750.024,00

Saldo a
31/12/2016

0,00
1.381.190,00
0,00
846.034,00
0,00
255.175,00
-48.691,00
67.888,00
0,00
0,00
-48.691,00 2.550.287,00

-168.891,00
-97.699,00
0,00
-266.590,00
-211.712,00 -114.565,00
0,00
-326.277,00
-83.592,00
-50.142,00
0,00
-133.734,00
-36.600,00
-23.684,00 14.932,00
-45.352,00
-500.795,00 -286.090,00 14.932,00 -771.953,00
1.348.159,00 463.934,00 -33.759,00 1.778.334,00

Tabla 10. Saldos y movimientos de inmovilizado de Proa Premium. Fuente: Registro Mercantil. Elaboración propia.

Se presenta otra información relevante sobre otros movimientos del activo del
balance, del cual, es necesario su presentación:

Activo No Corriente
III. Inversiones inmobiliarias
III.1. Terreno
III.2. Construcciones
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
IV.1. Instrumentos de patrimonio
IV.2. Créditos a empresas
V. Inversiones financieras a largo plazo
V.5. Otros activos financieros
Activo Corriente
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
IV.2. Créditos a empresas
IV.5. Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a corto plazo
V.5. Otros activos financieros
TOTAL

2016
Movimiento
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.000,00 10.000,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.866,94
4.866,94
14.864,75 -285.135,62 300.000,37
0,00
0,00
0,00
14.864,75 14.864,75
0,00
65.729,50 -265.137,81 330.867,31

Tabla 11. Inversiones y/o desinversiones de Proa Premium. Fuente: Registro Mercantil. Elaboración propia.

El incremento del inmovilizado “Terrenos y Construcciones” procede
básicamente de una mejora de la nave de exposición y taller que dispone en
Manacor. No existen inversiones de grupo ni asociadas en ninguno de los dos
ejercicios. Las inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo que
procedían de créditos y otros activos financieros, han sido liquidados quedando
un resultado de cero euros. Se dotó en el ejercicio 2016 un activo de inversiones
financieras circulantes de 14.864,75 euros; la memoria no hace mención de a
qué es debido este incremento (Proa Premium SL, 2017).
También hay un pequeño incremento de las inversiones financieras no corrientes
que la memoria no hace mención alguna pero que figura en el balance, es posible
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que no sea un incremento lo suficientemente significativo como para que se deba
hacer saber. Aunque es notoria la desinversión en otros activos financieros del
cual, la memoria no aporta información (Proa Premium SL, 2017).

3.6.1.2.

Motor Mallorca SA

Se presenta información relevante sobre inversiones del balance, del cual, es
necesario su presentación:

Activo No Corriente
2016
Movimiento
2015
III. Inversiones inmobiliarias
1.031.126,18 565.020,17 466.106,01
III.1. Terreno
466.106,01
0,00
466.106,01
III.2. Construcciones
565.020,17 565.020,17
0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 957.873,94 -130.720,13 1.088.594,07
IV.1. Instrumentos de patrimonio
957.873,94
0,00
957.873,94
IV.2. Créditos a empresas
0,00
-130.720,13 130.720,13
V. Inversiones financieras a largo plazo
59.668,91
4.289,88
55.379,03
V.5. Otros activos financieros
59.668,91
4.289,88
55.379,03
Activo Corriente
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 882.776,25 882.776,25
0,00
IV.5. Otros activos financieros
882.776,25 882.776,25
0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo
130.720,13 123.648,83
7.071,30
V.5. Otros activos financieros
130.720,13 123.648,83
7.071,30
TOTAL
3.002.496,50 1.440.725,12 1.561.771,38
Tabla 12. Saldos y movimientos de inmovilizado de Motor Mallorca. Fuente: Registro Mercantil. Elaboración propia.

Ante la imposibilidad de obtener un cuadro que detalle mejor los movimientos,
se ha calculado la diferencia entre los saldos finales de cada ejercicio quedando
un resultado que son los movimientos realizados durante el periodo de 2016
respecto al ejercicio 2015.
El aumento de las inversiones inmobiliarias procede de la adquisición de un
contrato de arrendamiento de una nave industrial en el 2016 cuya fecha de
finalización es en octubre del 2016. Los créditos que se concedieron a empresas
del grupo y asociadas a largo plazo proceden de fianzas por arrendamientos. No
hay mención alguna en las cuentas si estos créditos han sido liquidados o
cualquier otra circunstancia que haga liquidar esta cuenta. Igual que el párrafo
anterior, las inversiones financieras a largo plazo proceden de fianzas por
arrendamientos. A diferencia de un aumento de fianzas a personas no
relacionadas con el grupo de la Sociedad de 4.289,88 euros.
También se dota por el mismo concepto de concesión de fianzas las inversiones
en empresas del grupo y asociadas circulantes y hay un incremento de las
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inversiones financieras circulantes de 123.648,83 euros respecto del año anterior
2015 (Motor Mallorca, 2017).

3.6.2. Política de dividendos y autofinanciación
3.6.2.1.

Proa Premium SL

La empresa destina en ambos ejercicios todos los beneficios a fondos propios
para reforzar el autofinanciamiento y para su obligación con su deber con la ley
respecto a las dotaciones de las reservas legales debido a que su reserva legal
se sitúa por debajo del 20% del importe del capital. Debido a esa circunstancia
no cabe situación alguna de una distribución de dividendos del importe íntegro
del resultado del ejercicio a los partícipes en el caso de que hubieran expresado
esa voluntad. La cuantía restante acaba en reservas disponibles (Proa Premium
SL, 2017).

Según la ley de reserva legal artículo 274 punto uno (Real Decreto Legislativo
1/2010, Boletín Oficial del Estado):
“En todo caso, una cifra igual al diez por ciento del beneficio del
ejercicio se destinará a la reserva legal hasta que esta alcance, al
menos, el veinte por ciento del capital social.”

La siguiente tabla muestra las propuestas de aplicación de resultados:

Resultado del ejercicio
Base de reparto
A reserva legal
A reservas voluntarias
A compensar pérdidas
de ejercicios anteriores

2016
305.477,07
305.477,07
30.548,00
274.929,00

2015
411.169,89
411.168,89
41.117,89
370.052,00

0,00

0,00

Tabla 13. Propuesta de aplicación de resultados de Proa Premium. Fuente: Registro Mercantil. Elaboración propia.

3.6.2.2.

Motor Mallorca SA

En ambos ejercicios las reservas indisponibles ya están completamente dotadas
cumpliendo así con la ley. Además, la memoria de la Sociedad plantea la posible
aplicación de una reserva de capitalización para aprovechar el incentivo fiscal e
incentivar el autofinanciamiento aunque no lo acaba aplicando en su
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contabilidad. Lo que reste lo destina a distribuir dividendos en un importe del
15% del resultado del ejercicio y el final del reparto se destina a reservas
disponibles. La memoria de ambos ejercicios no menciona ninguna limitación en
la política de reparto de dividendos (Motor Mallorca, 2017).
Se muestra a continuación la propuesta de la distribución de los resultados de
los ejercicios:

2016
2015
Resultado del ejercicio
710.623,91 1.033.900,26
Base de reparto
710.623,91 1.033.900,26
A reserva legal
0,00
0,00
A reservas voluntarias
522.094,24 878.815,22
A reservas de capitalización 81.936,08
A compensar pérdidas de
0,00
0,00
ejercicios anteriores
A dividendos
106.593,59 155.085,04
Tabla 14. Propuesta de aplicación de resultados de Motor Mallorca. Fuente: Registro Mercantil. Elaboración propia.

Según la ley que regula la reserva de capitalización artículo 25 punto uno (Ley
27/2014, Boletín Oficial del Estado):
1. Los contribuyentes que tributen al tipo de gravamen previsto en los
apartados 1 o 6 del artículo 29 de esta Ley tendrán derecho a una reducción
en la base imponible del 10 por ciento del importe del incremento de sus
fondos propios, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el importe del incremento de los fondos propios de la entidad se
mantenga durante un plazo de 5 años desde el cierre del período
impositivo al que corresponda esta reducción, salvo por la existencia
de pérdidas contables en la entidad.

b) Que se dote una reserva por el importe de la reducción, que deberá
figurar en el balance con absoluta separación y título apropiado y
será indisponible durante el plazo previsto en la letra anterior.

3.6.3. Ampliaciones/ reducciones de capital en el periodo
3.6.3.1.

Proa Motors SL

La Sociedad no ha realizado ampliaciones ni reducciones de capital en ninguno
de los dos ejercicios analizados (Proa Premium SL, 2017).
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3.6.3.2.

Motor Mallorca SA.

La Sociedad no ha realizado ampliaciones ni reducciones de capital en ninguno
de los dos ejercicios analizados. En 2016 la Sociedad repartió a sus socios
155.085 euros por el ejercicio 2015. En 2015 no repartió ningún dividendo por el
ejercicio 2014 (Motor Mallorca, 2017).

3.6.4. Presencia significativa de activos extrafuncionales, subvenciones de
capital y provisiones
3.6.4.1.

Proa Premium SL

La Sociedad no tiene provisiones ni subvenciones de capital en ninguno de los
ejercicios analizados. Tampoco hay presencia de activos extrafuncionales
mencionados en las cuentas anuales (Proa Premium SL, 2017).

3.6.4.2.

Motor Mallorca SA

La Sociedad no tiene dotadas provisiones ni subvenciones de capital en ninguno
de los ejercicios 2015 ó 2016. Tampoco hay activos extrafuncionales que se
mencionen en las cuentas anuales y los incrementos en inmovilizado material
corresponden a una mejora en la prestación de bienes y servicios que son
necesarios para la actividad de la empresa (Motor Mallorca, 2017).

3.6.5. Activos y pasivos por impuesto diferido
3.6.5.1.

Proa Premium SL

La empresa tiene reconocido en sus cuentas anuales un activo por impuesto
diferido de 4.534,25 euros. Aunque no se menciona cuál es el origen del activo,
tampoco cuando se formalizó su reconocimiento ni cuándo puede o quiere la
Sociedad liquidar dicho activo (Proa Premium SL, 2017).

3.6.5.2.

Motor Mallorca SA

La Sociedad no posee activos ni pasivos por impuesto diferido en ninguno de los
ejercicios analizados (Motor Mallorca, 2017).
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4. Análisis de la posición financiera
El análisis de este apartado es mediante el uso de unos cálculos denominados
ratios o razones que permiten resumir la información contable y su
comparabilidad; que es el objeto de este trabajo (Pablo López, 2010).
Diferentes autores explican que su uso no da una certeza de la situación de una
empresa, pero si una visión general y aunque no haya valores que puedan ser
usados como referentes, sí se puede usar para compararlo con el mismo sector
al cual pertenece la empresa o empresas que analicemos con estos ratios.
Además, la cantidad de razones diferentes y, que cada analista los adapta según
la información que dispone o cree necesario para un mismo ratio hace que su
uso no sea el único método de análisis o criterio por el cual guiarse únicamente.
Tampoco es útil que terceros usen los resultados obtenidos por los analistas
debido a que utilizaron diferentes criterios para la elaboración de los ratios para
la obtención de sus cálculos. Otro elemento a tener en cuenta es que se necesita
más de un ejercicio de los estados financieros para poder ver como realmente
está evolucionando la sociedad. Actualmente no hay un único ratio que otorgue
toda la información del estado financiero o económico de la empresa. Es
imprescindible entonces hacer uso no de un único ratio para dar conclusiones,
sino de diferentes ratios que recojan diferentes elementos de la sociedad para
obtener un resultado lo más exacto posible a la realidad de la misma y poder dar
una mejor respuesta (Pablo López, 2010) (Sanz Santolaria, 2002).
Es relevante que cuanto mayor sea el número de razones empleadas, se puede
tener una visión demasiado general u opaca de la sociedad analizada, haciendo
que quede una conclusión demasiado difusa, o que no sea posible determinar
una respuesta en la que quepan todos los resultados obtenidos o que incluso
existan resultados contradictorios. Por ello, se empleará un número limitado de
razones (Pablo López, 2010).

4.1.

Composición del patrimonio (balances por porcentajes verticales
y horizontales)

Se presentan en estos subapartados los balances con los porcentajes verticales
y horizontales de los ejercicios 2016 y 2015. Se ha eliminado del balance
cualquier elemento patrimonial que no tuviera en ninguno de los dos ejercicios
cantidades.

4.1.1. Proa Premium
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Balance de situación normal
(cuentas consolidadas)
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado inmaterial
5. Aplicaciones informáticas
II. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro
inmovilizado material
V. Inversiones financieras a largo
plazo
5. Otros activos financieros
VI. Activos por impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Existencias
1. Comerciales
III. Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones
de servicios
b) Clientes por ventas y prestaciones
de servicios a corto plazo
2. Clientes empresas del grupo y
asociadas
3. Deudores varios
6. Otros créditos con las
Administraciones Públicas
IV. Inversiones en empresas del
grupo y asociadas a corto plazo
2. Créditos a empresas
5. Otros activos financieros
V. Inversiones financieras a corto
plazo
5. Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos
líquidos equivalentes
1. Tesorería
TOTAL ACTIVO (A+B)

%
vertical
2016
12,27%
0,20%
0,20%
11,80%
7,40%

2016

%
horizontal

2015

1.848.924,34
30.055,94
30.055,94
1.778.334,15
1.114.600,36

32,98%
156,69%
156,69%
31,91%
49,76%

1.390.402,24
11.709,06
11.709,06
1.348.158,93
744.252,05

%
vertical
2015
11,17%
0,09%
0,09%
10,83%
5,98%

4,40%

663.733,79

9,91%

603.906,88

4,85%

0,24%

36.000,00

38,46%

26.000,00

0,21%

0,24%
0,03%

36.000,00
4.534,25

38,46%
0,00%

26.000,00
4.534,25

0,21%
0,04%

87,73% 13.219.017,50
68,61% 10.338.291,48
68,61% 10.338.291,48

19,52%
56,16%
56,16%

11.060.054,43 88,83%
6.620.258,54 53,17%
6.620.258,54 53,17%

17,22%

2.595.130,70

-28,81%

3.645.288,50

29,28%

8,02%

1.208.038,37

41,47%

853.926,48

6,86%

8,02%

1.208.038,37

41,47%

853.926,48

6,86%

3,67%

553.640,81

-79,06%

2.644.442,21

21,24%

0,01%

1.140,98

34,65%

847,34

0,01%

5,52%

832.310,54

469,79%

146.072,47

1,17%

0,00%

0,00

-100,00%

304.867,31

2,45%

0,00%
0,00%

0
0

-100,00%
-100,00%

4.866,94
300.000,37

0,04%
2,41%

0,10%

14.864,75

0,00%

0,00

0,00%

0,10%
0,00%

14.864,75
0,03

0,00%
0,00%

0,00

0,00%
0,00%

1,80%

270.730,54

-44,71%

489.640,08

3,93%

1,80%
270.730,54
100,00% 15.067.941,84

-44,71%
489.640,08
3,93%
21,02% 12.450.456,67 100,00%

Tabla 15. Activo del Balance de Proa Premium. Fuente: Registro Mercantil. Elaboración propia.
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Balance de situación
%
%
%
normal (cuentas
vertical
2016
2015
vertical
horizontal
consolidadas)
2016
2015
A) PATRIMONIO NETO
12,79% 1.927.393,34 18,83% 1.621.916,27 13,03%
A-1) Fondos propios
12,79% 1.927.393,34 18,83% 1.621.916,27 13,03%
I. Capital
6,64%
1.000.000,00
0,00%
1.000.000,00 8,03%
1. Capital escriturado
6,64%
1.000.000,00
0,00%
1.000.000,00 8,03%
III. Reservas
4,13%
621.916,27 195,10%
210.747,38
1,69%
1. Legal y estatutarias
0,42%
63.249,61
185,77%
22.132,73
0,18%
2. Otras reservas
3,71%
558.666,66 196,19%
188.614,65
1,51%
VII. Resultados del
2,03%
305.477,07
-25,71%
411.168,89
3,30%
ejercicio
B) PASIVO NO
3,39%
510.935,53
3,56%
493.375,47
3,96%
CORRIENTE
II. Deudas a largo plazo
3,39%
510.935,53
3,56%
493.375,47
3,96%
2. Deudas con entidades de
3,39%
510.935,53
3,56%
493.375,47
3,96%
crédito
C) PASIVO CORRIENTE
83,82% 12.629.612,97 22,20% 10.335.164,93 83,01%
III. Deudas a corto plazo
62,96% 9.486.647,66 38,00% 6.874.430,89 55,21%
2. Deudas con entidades de
60,89% 9.174.271,45 40,23% 6.542.340,88 52,55%
crédito
4. Derivados
0,00%
0,00
-100,00% 332.090,01
2,67%
5. Otros pasivos financieros
2,07%
312.376,21
0,00
0,00%
V. Acreedores
comerciales y otras
20,86% 3.142.965,31 -9,18%
3.460.734,04 27,80%
cuentas a pagar
1. Proveedores
6,14%
925.678,89 1413,15% 61.175,42
0,49%
b) Proveedores a corto
6,14%
925.678,89 1413,15% 61.175,42
0,49%
plazo
2. Proveedores, empresas
2,61%
393.019,69
-69,04% 1.269.460,47 10,20%
del grupo y asociadas
6. Otras deudas con las
0,59%
89.642,54
-582,17% -18.591,54
-0,15%
Administraciones Públicas
7. Anticipos de clientes
11,51% 1.734.624,19 -19,27% 2.148.689,69 17,26%
TOTAL PATRIMONIO
100,00% 15.067.941,84 21,02% 12.450.456,67 100,00%
NETO Y PASIVO (A+B+C)
Tabla 16. Patrimonio neto y pasivo de Proa Premium. Fuente: Registro Mercantil. Elaboración propia.

4.1.2. Motor Mallorca
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Balance de situación normal
(cuentas consolidadas)
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado inmaterial
5. Aplicaciones informáticas
8. Otro inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro
inmovilizado material
3. Inmovilizado en curso y anticipos
III. Inversiones inmobiliarias
1. Terrenos y construcciones
2. Construcciones
IV. Inversiones en empresas del
grupo y asociadas a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
V. Inversiones financieras a largo
plazo
5. Otros activos financieros
VI. Activos por impuesto diferido

%
%
%
vertical
2016
2015
vertical
horizontal
2016
2015
56,15% 23.985.545,32
-2,77% 24.668.613,66 59,76%
0,12%
51.083,33
10,42%
46.262,48 0,11%
0,10%
41.528,33
-10,23%
46.262,48
0,11%
0,02%
9.555,00
0,00
0,00%
50,68% 21.649.396,71
-4,63% 22.699.542,38 54,99%
19,23% 8.214.769,52
8,94% 7.540.440,89 18,27%
31,29% 13.364.833,75

-7,32% 14.420.342,95

34,93%

0,16%
2,41%
1,09%
1,32%

69.793,44
1.031.126,18
466.106,01
565.020,17

-90,55%
121,22%
0,00%
-

738.758,54
466.106,01
466.106,01
0,00

1,79%
1,13%
1,13%
0,00%

2,24%

957.873,94

-12,01%

1.088.594,07

2,64%

2,24%
0,00%

957.873,94
0,00

0,00%
-100,00%

957.873,94
130.720,13

2,32%
0,32%

0,14%

59.668,91

7,75%

55.379,03

0,13%

0,14%
0,55%

59.668,91
236.396,25

7,75%
-24,41%

55.379,03
312.729,69

0,13%
0,76%

B) ACTIVO CORRIENTE
43,85%
II. Existencias
29,10%
1. Comerciales
29,10%
III. Deudores comerciales y otras
12,20%
cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de
6,95%
servicios
b) Clientes por ventas y prestaciones de
6,95%
servicios a corto plazo
2. Clientes empresas del grupo y
0,00%
asociadas
3. Deudores varios
1,55%
5. Activos por impuesto corriente
0,19%
6. Otros créditos con las
3,50%
Administraciones Públicas
IV. Inversiones en empresas del
2,07%
grupo y asociadas a corto plazo
5. Otros activos financieros
2,07%
V. Inversiones financieras a corto
0,31%
plazo
5. Otros activos financieros
0,31%
VI. Periodificaciones a corto plazo
0,11%
VII. Efectivo y otros activos líquidos
0,06%
equivalentes
1. Tesorería
0,06%
TOTAL ACTIVO (A+B)
100,00%

18.731.167,62
12.432.691,09
12.432.691,09

12,75% 16.612.708,65 40,24%
13,88% 10.917.021,18 26,45%
13,88% 10.917.021,18 26,45%

5.210.567,63

12,07%

4.649.565,45 11,26%

2.969.134,89

44,68%

2.052.253,89

4,97%

2.969.134,89

44,68%

2.052.253,89

4,97%

0,00

-100,00%

691.300,70

1,67%

663.398,89 -17766,09%
83.089,46
-

-3.755,21
0,00

-0,01%
0,00%

1.907.766,07

4,62%

1.494.944,39

-21,64%

882.776,25

-

0,00

0,00%

882.776,25

-

0,00

0,00%

130.720,13

1748,60%

7.071,30

0,02%

130.720,13
47.596,91

1748,60%
-67,63%

7.071,30
147.018,22

0,02%
0,36%

26.815,61

-96,99%

892.032,50

2,16%

26.815,61
42.716.712,94

-96,99%
892.032,50
2,16%
3,48% 41.281.322,31 100,00%

Tabla 17. Activo del Balance de Motor Mallorca. Fuente: Registro Mercantil. Elaboración propia.
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Balance de situación normal (cuentas
%
consolidadas)
vertical
2016
A) PATRIMONIO NETO
25,99%
A-1) Fondos propios
25,99%
I. Capital
0,28%
1. Capital escriturado
0,28%
III. Reservas
24,04%
1. Legal y estatutarias
0,06%
2. Otras reservas
23,99%
VII. Resultados del ejercicio
1,66%
B) PASIVO NO CORRIENTE
7,11%
II. Deudas a largo plazo
7,16%
2. Deudas con entidades de crédito
7,16%
IV. Pasivos por impuesto diferido
-0,05%
C) PASIVO CORRIENTE
66,91%
III. Deudas a corto plazo
55,19%
2. Deudas con entidades de crédito
55,06%
5. Otros pasivos financieros
0,13%
V. Acreedores comerciales y otras
11,49%
cuentas a pagar
1. Proveedores
13,03%
b) Proveedores a corto plazo
13,03%
3. Acreedores varios
0,01%
5. Pasivos por impuesto corriente
0,00%
6. Otras deudas con las Administraciones
0,32%
Públicas
7. Anticipos de clientes
0,40%
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 100,00%
(A+B+C)

11.101.686,90
11.101.686,90
120.202,42
120.202,42
10.270.860,57
24.040,48
10.246.820,09
710.623,91

%
horizont
al
6,91%
6,91%
0,00%
0,00%
11,28%
0,00%
11,31%
-31,27%

10.383.694,51
10.383.694,51
120.202,42
120.202,42
9.229.591,83
24.040,48
9.205.551,35
1.033.900,26

25,15%
25,15%
0,29%
0,29%
22,36%
0,06%
22,30%
2,50%

3.035.376,08
3.057.245,73
3.057.245,73
-21.869,65
28.579.649,96
23.576.935,56
23.519.604,42
57.331,14
4.910.222,83

-12,49%
-11,39%
-11,39%
-219,68%
4,19%
11,19%
12,02%
-72,60%
-21,11%

3.468.513,49
3.450.240,62
3.450.240,62
18.272,87
27.429.114,31
21.204.910,40
20.995.653,39
209.257,01
6.224.203,91

8,40%
8,36%
8,36%
0,04%
66,44%
51,37%
50,86%
0,51%
15,08%

5.564.246,39 16,33% 4.783.278,00
5.564.246,39 16,33% 4.783.278,00
5.198,77 -99,01%
523.511,83
0,00 -100,00%
223.910,25
136.443,74 -8,06%
148.402,06

11,59%
11,59%
1,27%
0,54%
0,36%

172.538,69 -68,35%
545.101,77
42.716.712,94
3,48% 41.281.322,31

1,32%
100,00%

2016

2015

% vertical
2015

Tabla 18. Patrimonio neto y pasivo de Motor Mallorca. Fuente: Registro Mercantil. Elaboración propia.

4.2.

Indicadores de riesgo financiero y su tendencia

En los siguientes subapartados se definirán y explicaran tanto el resultado como
su formulación de manera individual y sin tener en cuenta ejercicios anteriores
para dar una interpretación fácil de todos los posibles resultados, recordando
que las respuestas que puedan dar por separado no son un criterio adecuado,
sino que es necesario su análisis conjunto y su progresión en el tiempo, como
viene explicado en la introducción de este apartado.
Es relevante mencionar que las explicaciones sobre los ratios financieros que a
continuación se expondrán, no concretarán ninguna información que pudieran
tener sobre posibles explicaciones o interpretaciones, si procedieran, en los
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mercados bursátiles debido a que el propósito de este trabajo es el de analizar
empresas que no coticen en bolsa.

4.2.1. Solvencia
Existen diferentes ratios que miden la liquidez o solvencia de la empresa en el
corto plazo. Estos ratios los componen elementos de activos y pasivos corrientes
(o circulantes), y los resultados aportan información apropiada para los
acreedores y proveedores (Ross, Westerfield & Jordan, 2014).

4.2.1.1.

Fondo de maniobra

El fondo de maniobra (o capital de trabajo neto), surge de la diferencia entre el
activo corriente y el pasivo corriente. No existe un valor de referencia. Que su
resultado sea positivo es un buen indicador de solidez financiera. Un valor
negativo es signo de que las obligaciones de la empresa más inmediatas
superan la capacidad de sus propios activos líquidos (Ross, Westerfield &
Jordan, 2014).

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑜𝑏𝑟𝑎 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

4.2.1.2.

Ratio circulante

El motivo de este cálculo es saber cuántos euros obtiene la empresa de activo
corriente por cada euro de pasivo corriente. Este ratio es el resultado de dividir
el activo corriente entre el pasivo corriente. Un valor por debajo de uno quiere
decir que la empresa en cantidad monetaria tiene más obligaciones inmediatas
que derechos o bienes que posee en el mismo periodo (Ross, Westerfield &
Jordan, 2014).

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 =

4.2.1.3.

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

Capital de trabajo neto a activos totales

El conocer la proporción que ocupa el excedente o carencia sobre los activos
totales, da información sobre donde se concentran los activos es el propósito de
esta medida. Este ratio es muy útil debido a que, aunque en el caso de que el
propio resultado de fondo de maniobra fuera positivo o negativo o su valor se

30

distanciara de cero, no aportaba más información (Myers Marcus, A. Brealey, C.
Myers & J. Marcus, 2010).
Esta medida se obtiene dividiendo el fondo de maniobra (o capital de trabajo
neto) entre el activo total. Si el resultado fuera positivo y cercano a cero puede
indicar que la sociedad posea más activos no corrientes que corrientes pero sus
obligaciones circulantes son inferiores a los últimos. En el caso de que sea
negativo y alejado de cero significa que las obligaciones en el corto plazo son
mayores y que exista una proporción mayor en los activos no corrientes (Myers
Marcus, A. Brealey, C. Myers & J. Marcus, 2010).

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =

4.2.1.4.

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑜𝑏𝑟𝑎
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

Razón de efectivo

La intención de este cálculo es ver el potencial del activo realmente líquido de la
sociedad frente a sus obligaciones circulantes. Se mide fraccionando la tesoreria
de la empresa entre todos los pasivos en el corto plazo. No existe un valor de
referencia. Si el resultado fuera cercano a uno es posible que la sociedad posea
un gran volumen de efectivo y poco del resto de activos. En caso de ser cercano
o cero puede ser signo de que la capacidad de liquidar las deudas más
inmediatas sea muy baja (Ross, Westerfield & Jordan, 2014).

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =

4.2.1.5.

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

Medida del intervalo

Su propósito es en el caso de que alguna circunstancia (guerras, huelgas, etc.)
que provoque que los flujos de efectivo de la empresa estén acabándose, si la
dirección de la empresa quisiera averiguar cuánto tiempo sería capaz de
mantener la sociedad en actividad. Depende de la directiva cual es el método de
cálculo de promedio a usar, si el método del calendario natural (365 días) o el
calendario comercial (360 días). Es relevante que la sociedad separé los costos
operativos de los que no lo son como puede ser la depreciación o los intereses
financieros. El cálculo para este ratio son los activos corrientes entre el costo
operativo promedio diario. No existe un valor de referencia. Cuanto mayor sea el
resultado, mayor será el tiempo que tendrá la empresa para sobrellevar la
situación hasta que el problema se solucione (Ross, Westerfield & Jordan, 2014).
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𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 = |

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
|
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜⁄
(
)
365

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
= |𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 + 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
+ 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛|

4.2.1.6.

Razón rápida o prueba del ácido

El propósito de este ratio es medir la capacidad más liquida tanto del activo como
del pasivo de la sociedad, por ello plantea la no inclusión del inventario en el
cálculo del mencionado ratio. El motivo es medir la capacidad que poseen los
activos realmente líquidos para cubrir los pasivos corrientes. Además, estos
activos no se deprecian con el paso del tiempo o por su uso. El resultado del
ratio será mayor cuanto mayor sea el efectivo y menor sea el inventario siempre
que consideremos que el pasivo circulante es constante en los dos escenarios.
Cuanto mayor sea el resultado, mayor es la capacidad de la sociedad para
liquidar todas sus obligaciones en el corto plazo. No existe un valor de referencia
pero lo deseable sería un valor igual o mayor a uno (Ross, Westerfield & Jordan,
2014).

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑟á𝑝𝑖𝑑𝑎 𝑜 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒𝑙 á𝑐𝑖𝑑𝑜 =

4.2.1.7.

(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠)
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

Resultados de solvencia a corto plazo

La siguiente tabla muestra los resultados que analizan la solvencia en el corto
plazo de las dos sociedades objeto de estudio:

Razones de Liquidez o solvencia a
C/P

Proa Premium

Motor Mallorca

2016
2015
2016
2015
Fondo de maniobra
589.404,53 724.889,50 -9.848.482,34 -10.816.405,66
Razón circulante
1,05
1,07
0,66
0,61
Capital de trabajo neto a activos totales
0,04
0,06
-0,23
-0,26
Razón de efectivo
0,02
0,05
0,00
0,03
Medida del intervalo
141,03
106,70
85,23
69,35
Razón rápida (o prueba del ácido)
0,23
0,43
0,22
0,21
Tabla 19. Resultados de las razones de liquidez o solvencia a corto plazo de Proa Premium y Motor Mallorca. Fuente:
Registro Mercantil. Elaboración propia.
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Los resultados aportan una visión de cómo ambas empresas tienen una gran
parte de sus activos corrientes en sus existencias, dejando poco en sus
tesorerías. Pero en una visión total de sus activos, el activo no corriente ocupa
mayor proporción que el circulante.
Aunque sus comportamientos son similares, en la manera cómo distribuye sus
activos, tienen unas diferencias notables:
Proa Premium posee un fondo positivo en comparación con Motor Mallorca que
tiene uno notoriamente negativo. Proa Premium en escenarios de crisis (huelgas,
conflictos sociales, etc.) posee mayor capacidad de supervivencia que Motor
Mallorca. También la capacidad que posee Proa Premium para cubrir sus
pasivos corrientes es mejor que las de Motor Mallorca que posee mayor
dificultad.

4.2.2. Endeudamiento
Este apartado analiza la deuda (o apalancamiento) en el largo plazo. No existe
un valor en los siguientes subapartados que pueda ser de referencia y la utilidad
de estos son para informar principalmente a los acreedores, proveedores y
accionistas (Ross, Westerfield & Jordan, 2014).

4.2.2.1.

Multiplicador del capital

El planteamiento de esta fórmula es conocer cuántas veces el activo supera los
fondos propios que son las aportaciones realizadas por los accionistas/participes
de la sociedad. Hay que tener en consideración que son los socios los últimos
en percibir algún tipo de compensación en caso de liquidar la empresa. Este ratio
se formula fraccionando los activos totales de la empresa entre sus fondos
propios (o capital total). No existe un valor de referencia. Cuanto mayor sea el
valor obtenido por este cálculo, mejor será la valoración hacía la empresa (Ross,
Westerfield & Jordan, 2014).

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =

4.2.2.2.

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜

Razón de cobertura de efectivo

El propósito de este cálculo es saber cuántas veces el BAII supera los intereses.
Se analiza los elementos que son flujos de salida de efectivo porque puede dar
resultados diferentes debido a la composición de los inmovilizados. La
formulación de esta razón es el beneficio antes de intereses e impuestos

33

(también llamados EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes and Amortization),
UAII (Utilidad Antes de Intereses e Impuestos) o BAII (Beneficio Antes de
Intereses e Impuestos)) más la depreciación entre los gastos financieros o
intereses de la deuda. El resultado cuanto mayor sea el valor que se obtenga,
mejor valorada será la sociedad (Ross, Westerfield & Jordan, 2014).

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =

4.2.2.3.

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + |𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠|
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜

Razón deuda-capital

Su planteamiento es saber cuántas veces la deuda total supera los fondos
propios. Este cálculo puede ser del interés de sus socios dado que si la
proporción capital-deuda es muy distante, la posibilidad de que las aportaciones
realizadas a la empresa sean menos probables de recuperar. Hay que tener en
cuenta que analiza la deuda a corto y largo plazo. Su cálculo es la división entre
la deuda total de la empresa y los fondos propios de la misma. Cuanto más
pequeño sea el valor, significaría que la deuda puede ser cubierta por las
aportaciones de los socios más fácilmente (Ross, Westerfield & Jordan, 2014).

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 − 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =

4.2.2.4.

(𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒)
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠

Razón de deuda total

Mide el porcentaje de las deudas que representa al activo total. Se formula al
dividir la diferencia entre activos totales y el capital contable total o fondos
propios, entre los activos totales. Se puede calcular de la misma forma al
fraccionar las deudas totales entre el activo total. Los acreedores valoraran
valores lo más cercanos a cero debido a que en caso de que la empresa se
declarará en quiebra y debiera liquidarse los acreedores tendrían una mayor
seguridad de poder recuperar lo prestado (Besley, Brigham & Gómez - Mont
Araiza, 1994) (Ross, Westerfield & Jordan, 2014).

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

4.2.2.5.

(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠)
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

Razón de la deuda a largo plazo
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La información que aporta esta razón es para conocer el porcentaje que
representa la deuda a largo plazo sobre el exigible a largo plazo más el
patrimonio neto. Este ratio se diferencia por analizar únicamente la deuda en el
largo plazo, debido a la constante reclasificación que sufre la deuda circulante
año a año y que no explica el motivo por el cual se adquiere la misma salvo para
la posible actividad de la sociedad. Se calcula fraccionando la deuda no
circulante y la suma de la misma deuda a largo plazo más el patrimonio neto o
fondos propios. El valor que dé como resultado será mejor para los acreedores,
cuanto menor sea su valor debido a que indicaría que el patrimonio neto de la
empresa es mayor, por tanto, en caso de liquidación al ser los accionistas los
últimos en percibir, aumenta la posibilidad que tienen los acreedores de
recuperar la cuantía prestada (Ross, Westerfield & Jordan, 2014).

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 =

4.2.2.6.

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
(𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜)

Razón de las veces que se ha ganado el interés

Su propósito es saber cuántas veces los flujos de la empresa superan los
intereses que tiene sobre su deuda total. Se calcula fraccionando EBITDA entre
los gastos financieros (o intereses). Es de apreciar que cuanto mayor sea el
valor, más veces se cubren los intereses. Eso no implica que los acreedores
puedan percibir los intereses que tienen sobre la sociedad, solo es un indicador
de la magnitud que representa los flujos de la empresa sobre los intereses (Ross,
Westerfield & Jordan, 2014).

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 ℎ𝑎 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + |𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑒𝑠|
=
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜

4.2.2.7.

Resultados de solvencia a largo plazo

La siguiente tabla muestra los resultados de los ratios que analizan la solvencia
en el corto plazo de las dos sociedades objeto de estudio:
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Razones de apalancamiento o solvencia a Proa Premium Motor Mallorca
largo plazo
2016 2015 2016 2015
7,82
7,68
3,85
3,98
Multiplicador del capital
7,62
6,62
14,54
10,07
Razón de cobertura de efectivo
6,82
6,68
2,85
2,98
Razón deuda-capital
0,87
0,87
0,74
0,75
Razón de deuda total
0,21
0,23
0,21
0,25
Razón de la deuda a largo plazo
7,38
6,62
9,15
7,36
Razón de las veces que se ha ganado el interés
Tabla 20. Resultados de las razones de apalancamiento o solvencia a largo plazo de Proa Premium y Motor Mallorca.
Fuente: Registro Mercantil. Elaboración propia.

Comparando los resultados de los ratios entre las dos empresas, es de apreciar
ciertas características:
Proa Premium es en términos de apalancamiento una empresa más capaz de
afrontar sus obligaciones tanto a largo como a corto plazo de manera más eficaz
que la sociedad Motor Mallorca. Dado que posee un activo corriente mayor o
unos fondos propios más pequeños pero al no distribuir dividendos los beneficios
pueden destinarse a mejorar el activo. Los flujos de la empresa son mayores que
los intereses y las depreciaciones no son tan elevadas dado que solo hace
incrementar la razón cobertura de efectivo en casi 5 puntos observando a la
razón de las veces que se ha ganado el interés, comparando con la otra empresa
que lo hace subir casi 6 puntos. La deuda a largo plazo es menor que los fondos
propios.
Motor Mallorca tiene mayor complejidad para afrontar sus deudas tanto a largo
como a corto plazo comparándolo con Proa Premium. Debido a que posee una
gran deuda circulante que es mayor que los fondos propios y a largo plazo es
más pequeño que las dos últimas masas patrimoniales. La deuda total es menor
que el activo total. También tiene una gran depreciación que hace que el ratio de
cobertura de efectivo sea casi 6 puntos mayor que la razón de las veces que se
ha ganado el interés.
Hay una serie de similitudes entre las dos sociedades. La primera es la relación
que existe entre sus fondos propios y sus respectivas deudas en el largo plazo.
Y la segunda es que tanto la capacidad, como la evolución en el tiempo para
pagar los intereses en ambas empresas son similares.

4.2.3. Razones de actividad o rotación de Activos
Es necesario analizar la eficiencia en la utilización de los activos de la empresa,
dado que todos o gran parte de los activos deben corresponderse a la actividad
de la sociedad. Por ello, se analiza a través de ratios o también llamados
rotaciones. El propósito de estos, es el análisis de la eficiencia de sus actividades
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al utilizar sus activos que sirven al propósito de la actividad de la sociedad y que
sirven a la necesidad de obtener ingresos (Ross, Westerfield & Jordan, 2014).
Dada la composición que tienen ambas empresas sobre sus activos, este
apartado analizará si el comportamiento que tienen a la hora de tratar con sus
balances es justificado o hay un comportamiento anómalo que pudiera significar
una ineficiencia.

4.2.3.1.

Días de venta en cuentas por cobrar

El propósito es saber cuál es el lapso de tiempo entre la realización de la venta
y su posterior cobro. Dada las circunstancias de la actividad de las empresas
analizadas y el sector en el que operan, hay que considerar que se concedan
facilidades de pago en forma de cuotas a sus clientes. El cálculo de esta rotación
son los días naturales del año, entre la rotación de cuentas por cobrar. Por tanto,
no existe un resultado óptimo o que sugiera una mejor eficiencia pero debería
ser un valor cuanto más bajo mejor, y que significaría cuantos días tarda en
cobrar cada euro de las ventas realizadas, por euro de los clientes que le deben
de esa venta (Ross, Westerfield & Jordan, 2014).

𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =

4.2.3.2.

365
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

Días de venta en inventario

El fruto de este ratio sirve a la necesidad de conocer los días promedio que la
empresa necesita para rotar todo su inventario. Esté ratio se calcula fraccionando
los días del año, que son 365 días entre la rotación de inventario. Por
consiguiente, cuanto mayor sea el valor de este cálculo más veces se ha rotado
el inventario (Ross, Westerfield & Jordan, 2014).

𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =

4.2.3.3.

365
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

Rotación de activos fijos

El resultado de este cálculo sirve al propósito de conocer cuántos euros se
obtienen de ventas por cada euro en activos fijos. Su cálculo es dividir las ventas
realizadas entre los activos no corrientes (o fijos). No existe un valor óptimo y un
valor elevado puede significar que lo que se genera de ventas no proviene de los
activos fijos o las ventas son muy elevadas haciendo que los activos fijos no
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supongan algún tipo de freno. Aunque otra interpretación valida puede ser que
la rentabilidad (bruta) es mayor que el valor de los activos fijos (Ross, Westerfield
& Jordan, 2014).

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 =

4.2.3.4.

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

Rotación de activos totales

El resultado sirve al propósito de conocer cuántos euros se obtienen de las
ventas por cada euro en activos. De esta manera se puede ver cómo se ve
afectado las ventas por el hecho de tener activos. La dificultad de este ratio
reside en el hecho de que no se puede saber que parte del activo beneficia o
perjudica a las ventas. El cálculo es fraccionar las ventas realizadas entre el
activo total de la empresa. No existe un valor de referencia. Un valor cercano
pero superior a uno puede significar que los activos de la empresa ofrecen un
ingreso bajo o que hay un problema en cómo está compuesto sus activos que
no son capaces de ofrecer un flujo de caja suficiente (Ross, Westerfield & Jordan,
2014).

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =

4.2.3.5.

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

Rotación de cuentas por cobrar

Su planteamiento surge de la necesidad de conocer cuántas veces la empresa
concede y le devuelven el préstamo por las ventas realizadas al año. Esta
rotación se obtiene dividiendo las ventas (en euros) entre las cuentas por cobrar
de esas ventas. Valores elevados representarían un escenario en el que la
sociedad realiza elevados préstamos, en la situación de las empresas a analizar
en este trabajo, sería que las facilidades de pago son concedidas y devueltas en
tantas equis veces al año. Un elevado número puede indicar que hay una gran
cantidad de ventas que son realizadas a cuotas y son devueltas con celeridad
(Ross, Westerfield & Jordan, 2014).

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =

4.2.3.6.

Rotación del inventario

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
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Su utilidad reside en saber cuántas veces se vendió y se repuso todo el
inventario. Se calcula fraccionando los costos necesarios para realizar las ventas
entre el valor del inventario. Mientras la empresa tenga un control del inventario
y nunca tenga su stock a cero que impida la venta, cuanto mayor sea la rotación
mejor (Ross, Westerfield & Jordan, 2014).

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

Es relevante señalar que es posible que la empresa dedique su actividad tanto
a prestar servicios como vender bienes. En algunos casos, puede ser
conveniente realizar un estudio de costes que haga más fácil conocer aquellos
costes que son realmente imputables a las ventas de los bienes, ya que los
servicios que puede prestar cualquier sociedad, entre sus características están
la no separabilidad de su fuente de producción y la no posibilidad de su
almacenamiento (Ross, Westerfield & Jordan, 2014).
Existen dos casos en los que puede ser recomendable la aplicación de este
criterio:
I.
II.

La proporción entre los ingresos por venta y los ingresos por servicios
sean muy similares o
La proporción entre los ingresos por ventas y los ingresos por servicios
sea muy dispar, pero siendo estos últimos la proporción mayoritaria del
total de los ingresos de explotación.

Recordando que el importe neto de la cifra de negocios es la suma de los
ingresos por ventas (bienes) más los ingresos por prestaciones de servicios. El
resultado obtenido al aplicar este criterio bajo las dos condiciones previamente
descritas, mejorará la precisión del resultado. Pero no tiene por qué ser muy
diferente del resultado obtenido sin aplicar este método.
Dado que no se dispone de un análisis de costes y es imposible realizarlo con
los datos que aportan las cuentas anuales, no será aplicado dicho método.

4.2.3.7.

Razón período medio de pago a proveedores

El propósito de este ratio es conocer cuántos días de media tarda la empresa en
realizar sus pagos. Por supuesto este ratio es de principal interés para los
acreedores que pueden considerar como de fiable es la empresa. Está razón se
obtiene dividiendo 365 días entre una división que es obtenida a través de los
costos de las ventas dividida entre las deudas. Un resultado cercano a cero
puede ser un indicador de que la empresa realiza sus pagos en efectivo (u otros
métodos de pago líquidos) o que sus costes de ventas aumenta. Será así bajo
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el supuesto de que todos los demás elementos de la formula sean fijos (Ross,
Westerfield & Jordan, 2014).

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
365
=
(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎⁄(𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒)

4.2.3.8.

Resultados de actividad o rotación de activos

Proa Premium Motor Mallorca
Razones de actividad o rotación de
Activos
2016
2015
2016
2015
Dias de ventas en cuentas por cobrar
20,47
35,36
14,85
12,24
Dias de venta en inventario
110,30
63,87
56,57
45,58
Rotación de Activo Fijos
17,37
26,55
3,21
3,52
Rotación de Activos Totales
2,08
2,90
1,71
1,98
Rotación de cuentas por cobrar
17,83
10,32
24,57
29,81
Rotación del Inventario
3,31
5,71
6,45
8,01
Razón período medio de pago a proveedores 13,30
12,70
13,30
12,70
Tabla 21. Resultados de las razones de actividad o rotación de activos de Proa Premium y Motor Mallorca. Fuente:
Registro Mercantil Elaboración propia.

Proa Premium sufre una bajada general de ventas que perjudica a todos los
elementos de los ratios de eficiencia pero la empresa realiza inversiones
importantes en los activos, tanto fijos como circulantes. Es posible que la
Sociedad crea necesario una inversión en activos que permita mejorar la
prestación de servicios y bienes para la venta, y así recuperar las ventas
pérdidas. Cabe la posibilidad de que la Sociedad crea que la mejora en la
economía nacional sea un indicio de un aumento futuro de las ventas.
A pesar de estos comentarios, la empresa solventa sus deudas más rápidamente
y puede dar una buena impresión a proveedores y acreedores.
Motor Mallorca al igual que Proa Premium, sufre una bajada de las ventas que
también perjudica a todos los elementos de los ratios de eficiencia pero a
diferencia de la anterior sociedad, Motor Mallorca no realiza inversiones e incluso
desinvierte a nivel general, el único elemento en el que puede destacar son en
inversiones inmobiliarias y en existencias pero no es muy representativo en el
balance. Es posible que busque otras alternativas de crecimiento pero no a
través de una mejora en las instalaciones y espere que una posible mejora de la
economía nacional sea suficiente para aumentar las ventas. Aunque otra
posibilidad es que la dirección de la Sociedad crea que realizar una nueva
inversión destacable, no aportará una rentabilidad suficiente que pueda cubrir
los intereses derivados de un nuevo préstamo. Es de destacar que la empresa
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ha disminuido el pago de intereses a pesar del incremento de su deuda, es
posible que negociara un nuevo tipo de interés.

4.2.4. Flujos de efectivo
Las sociedades y sus interesados en ellas necesitan una información clara de
las entradas y salidas de flujos de efectivo de cada ejercicio para poder conocer
en más detalles hacía donde han ido destinadas. Es de destacar que los métodos
en que el Estado de Flujos de Efectivo del Plan General Contable calcula los
flujos, son diferentes de los siguientes métodos de cálculo de efectivo pero
empieza desde la información contable y, por tanto, se deben explicar (Ross,
Westerfield & Jordan, 2014).
La contabilidad aunque presenta unas normas entre otros de como valorar y
registrar. Las empresas son libres de realizar o no estas normas siempre y
cuando cumplan con sus obligaciones legales. Dicho de otra manera, la
contabilidad es manipulable, los flujos no. Estos últimos dan a conocer el origen,
destino y a donde se dirigió el efectivo realmente (Ross, Westerfield & Jordan,
2014).
A diferencia de los anteriores ratios, los flujos de efectivo poseen la dificultad de
poder comparar entre empresas y/o sector y, además, no existen valores de
referencia para estos flujos (Ross, Westerfield & Jordan, 2014).
Las explicaciones de estos flujos siempre será teniendo en consideración los
elementos patrimoniales del ejercicio más reciente con su ejercicio anterior.

4.2.4.1.

Flujo de cambio en el capital de trabajo neto

Conocer cuánto ha incrementado o disminuido el fondo de maniobra respecto al
ejercicio anterior puede ser útil para ver si ha ocurrido alguna inversión o
desinversión en activos corrientes. Se mide restando el fondo de maniobra del
ejercicio más reciente y el mismo del ejercicio anterior (Ross, Westerfield &
Jordan, 2014).
En los casos en que los resultados sean positivos o negativos y cercanos a cero
pueden significar que no han ocurrido inversiones o desinversiones significativas
e incluso ninguna. Los resultados positivos y alejados de cero pueden ser
consecuencia de nuevas inversiones. Los resultados negativos y alejados de
cero pueden significar que han ocurrido nuevas desinversiones (Ross,
Westerfield & Jordan, 2014).

𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 = 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠𝑡0 − 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠𝑡−1
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4.2.4.2.

Flujo de efectivo de los activos (FEA)

Conocer cuánto ha obtenido realmente de los flujos de efectivo generados por
los activos de la sociedad es necesario debido a que en el proceso contable se
eliminan parte de esos flujos con elementos que no representan ningún tipo de
disminución de efectivo, por tanto, el resultado que se vaya a obtener de este
cálculo será diferente del resultado del ejercicio obtenido por los cálculos del
Plan General Contable. Su cálculo es el flujo de efectivo operativo (FEO) menos
los gastos de capital netos, más el cambio en el capital de trabajo neto (Ross,
Westerfield & Jordan, 2014).
Los resultados negativos pueden ser provocados por un resultado antes de
intereses e impuestos negativos, aun deshaciendo el efecto de las
depreciaciones. Un aumento de la deuda en el corto plazo que no vaya destinado
a aumentar el activo corriente sino el activo no corriente (inmovilizado,
inversiones a largo plazo, etc.) o una disminución del flujo de efectivo operativo
(FEO). La interpretación de todo lo anterior sería la incapacidad de los activos
de generar flujos (Ross, Westerfield & Jordan, 2014).
Los casos en los que no hay una gran cambio respecto al mismo del flujo de
efectivo de activos puede ser consecuencia de que no ha ocurrido ningún cambio
en los elementos que componen este flujo o en casos muy extraños que el efecto
de uno de los elementos del flujo de activos se vea compensado con otro del
mismo flujo, con lo cual la interpretación más plausible es la incapacidad de los
activos de generar más flujos respecto del algún tipo de flujo. En los casos
positivos es que los activos o los nuevos activos generan flujos (Ross,
Westerfield & Jordan, 2014).

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 (𝐹𝐸𝐴)
= 𝐹𝐸𝑂 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑜 + 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜

4.2.4.3.

Flujo de Efectivo hacía los accionistas

Los accionistas e incluso la propia empresa puede interesarle si ha ocurrido o no
flujos hacía los socios o viceversa, dado que puede indicar que los aumentos o
disminuciones de capital hayan afectado los flujos reales una vez distribuidos los
dividendos o no. El cálculo son los dividendos del actual ejercicio menos la
diferencia entre el capital contable del ejercicio anterior y el actual (Ross,
Westerfield & Jordan, 2014).
De bien es cierto que las aportaciones de los socios no tienen por qué verse
reflejadas únicamente en el capital. Podría ser que aparecieran en otras cuentas
de los fondos propios como aportaciones de los socios, y que en caso de liquidar
la empresa y que pudieran percibir los socios parte de las reservas indisponibles
y disponibles, solo serían casos extraordinarios y no sería adecuado usar este

42

análisis bajo una empresa en una situación de liquidación, por tanto, solo se
analiza la cuenta de capital que es elemento del patrimonio en el que participan
y se ven afectados directamente por las acciones que poseen (Ross, Westerfield
& Jordan, 2014).
Los resultados positivos pueden indicar no solo que ha ocurrido un reparto de
dividendos, sino también que, o no ha habido ninguna modificación de capital o
incluso que ocurriera una disminución de la misma y, por tanto, se generan flujos
hacía los accionistas (Ross, Westerfield & Jordan, 2014).
En caso de un resultado negativo, puede haber ocurrido que no haya ocurrido
ningún reparto de dividendos o que a pesar de repartir dividendos, la empresa
hizo un aumento del capital, con la cual cosa no se originó un flujo suficiente para
que a pesar de la negativa de no repartir dividendos, se originará un flujo
contrario hacía los accionistas (Ross, Westerfield & Jordan, 2014).
Será necesario comprobar la política de dividendos de la empresa a analizar
para poder tener una respuesta más clara (Ross, Westerfield & Jordan, 2014).

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 ℎ𝑎𝑐í𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 = 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠 + (𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑡0 − 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑡−1 )

4.2.4.4.

Flujo de Efectivo hacía los acreedores

Este flujo pretende averiguar si la empresa ha adquirido nueva deuda o ha
podido liquidar parte de la misma. El cálculo es la diferencia entre el resultado
financiero (en valor absoluto) menos la diferencia entre la deuda a largo plazo
actual y la del ejercicio anterior. Las empresas generalmente pagan sus intereses
de la deuda contraída y, por tanto, no debería haber más factores que hagan
variar el resultado de este cálculo, aun así, será necesario que se revise la
memoria de las cuentas anuales para poder verificarlo (Ross, Westerfield &
Jordan, 2014).
Un resultado positivo es un indicador de que las deudas han disminuido o han
sido completamente pagadas y un resultado negativo es señal de que la deuda
ha aumentado (Ross, Westerfield & Jordan, 2014).

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 ℎ𝑎𝑐í𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
= |𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜| − 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎

4.2.4.5.

Flujo de Efectivo Operativo (FEO)

Este flujo muestra la capacidad que tiene una empresa de generar una cantidad
de flujos a partir de su actividad. Su cálculo es el resultado de explotación menos
los impuestos, menos las depreciaciones y provisiones. Se tienen en cuenta los
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impuestos porque son una salida de efectivo real que influye en los flujos y,
además, se deben eliminar el efecto de las depreciaciones y aprovisionamientos
porque no representan ningún tipo de salida de efectivos. Este cálculo es la base
del flujo de efectivo de los activos (Ross, Westerfield & Jordan, 2014).
Los resultados que aporte este cálculo son indispensables para conocer si la
empresa en su actividad es capaz de generar flujos reales. Con lo cual los
resultados positivos son señal de que la sociedad genera flujos y en caso
negativo es que es incapaz de generarlo (Ross, Westerfield & Jordan, 2014).

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝐹𝐸𝑂)
= 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó − 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 + |𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠|
+ |𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠|

4.2.4.6.

Gasto de capital neto

Este cálculo pretende dar a conocer cuánto ha variado el activo no corriente entre
el ejercicio anterior y el actual. Se calcula como la diferencia entre el activo no
corriente del ejercicio actual menos el del ejercicio anterior y reincorporando las
depreciaciones del último ejercicio. Los resultados negativos pueden significar
una disminución de los activos no corrientes y al contrario en casos positivos. En
los casos en que el resultado es cercano a cero, puede ser consecuencia de no
haber realizado ninguna variación en las masas patrimoniales afectadas por el
cálculo (Ross, Westerfield & Jordan, 2014).

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑜
= (𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡0 − 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡−1 ) − |𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠|

4.2.4.7.

Resultados de flujos de efectivo

Se muestra la siguiente tabla considerando que la empresa mantiene constante
la política de dividendos en el tiempo, aunque el estado de cambios en el
patrimonio neto del ejercicio 2016 no contiene los dividendos que se repartirán,
sí lo hace la memoria:
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Flujos de efectivo

Proa Premium
2016
2015

Motor Mallorca
2016
2015

Flujo de Cambio en el
-135.484,97
504.125,16
967.923,32
Capital de Trabajo Neto
Flujo de Efectivo de los
30.823.104,10 36.508.531,85 75.993.054,65
Activos (FEA)
Flujo de Efectivo hacía
0,00
0,00
106.593,56
los accionistas
Flujo de Efectivo hacía
198.423,91
664.676,27
1.355.315,13
los acreedores
Flujo de Efectivo
31.620.332,65 36.116.473,72 77.224.110,92
Operativo (FEO)
Flujo de gasto de capital
752.576,30
265.559,08
2.198.979,59
neto

-957.297,23
76.828.691,20
155.085,00
-1.330.042,87
84.894.409,00
7.108.420,57

Tabla 22. Resultados de los flujos de efectivo de Proa Premium y Motor Mallorca. Fuente: Registro Mercantil.
Elaboración propia.

Ante la imposibilidad de hacer comparaciones en este apartado se analizaran las
dos sociedades por separado.

4.2.4.7.1. Proa Premium
La Sociedad ha realizado inversiones en el ejercicio 2016 en activos no
corrientes que proceden de la liquidación o venta del activo circulante. Esta
inversión ha causado una disminución de la actividad y menguado los flujos que
procedían de los mismos activos circulantes.
La empresa ha liquidado buena parte de su deuda a largo plazo y no ha realizado
ni reparto de dividendos ni cambios en el capital social.

4.2.4.7.2. Motor Mallorca
La Sociedad aumento el flujo de sus activos corrientes por las desinversiones en
activos no corrientes entre 2016-2015. En los ejercicios 2015-2014 la empresa
solicito una deuda (en el largo plazo) considerable y en 2016-2015 la mantiene
más o menos sin variación.
A pesar del aumento del flujo hacía los activos corrientes, no se ve reflejado en
los flujos que deberían proceder de su comercialización o actividad de la
empresa. Los flujos hacia el accionariado menguan a consecuencia de la
disminución de la actividad pero sin que ello proceda de un aumento de capital.

4.2.5. Análisis sectorial
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4.2.5.1.

Resultados de solvencia a corto plazo

Razones de Liquidez o solvencia a
Sector
C/P
2016
2015
2.110.321,00 1.724.897,00
Fondo de maniobra
1,26
1,24
Razón circulante
0,15
0,13
Capital de trabajo neto a activos totales
0,15
0,15
Razón de efectivo
78,17
74,70
Medida del intervalo
0,74
0,73
Razón rápida (o prueba del ácido)
Tabla 23.Resultados de las razones de liquidez o solvencia a corto plazo del sector. Fuente: Banco de España.
Elaboración propia.

Los resultados aportan una visión de cómo el sector tiene una gran parte de sus
activos corrientes en sus existencias, dejando poco en sus tesorerías. Pero en
una visión total de sus activos, el activo no corriente ocupa mayor proporción que
el circulante.
El sector posee un fondo positivo y con tendencia a aumentar. El sector en
escenarios de crisis (huelgas, conflictos sociales, etc.) es capaz de sobrevivir
casi tres meses. El sector es capaz de aprovechar su pasivo corriente para
generar activos corrientes por un valor mayor que el primero. También la
capacidad que posee el sector para cubrir sus obligaciones en el corto plazo
mejora respecto del año anterior.

4.2.5.2.

Resultados de solvencia a largo plazo

Razones de apalancamiento o solvencia a
largo plazo
Multiplicador del capital
Razón de cobertura de efectivo
Razón deuda-capital
Razón de deuda total
Razón de la deuda a largo plazo
Razón de las veces que se ha ganado el interés

Sector
2016 2015
3,17
5,86
2,12
0,69
0,23
13,81

3,18
3,74
2,12
0,68
0,25
11,99

Tabla 24. Resultados de las razones de apalancamiento o solvencia a largo plazo del sector. Fuente: Banco de España.
Elaboración propia.

El sector ha mejora su BAII en relación con los intereses que se deben pagar. La
deuda no varía en el tiempo por lo cual se puede entender que no se adquieren
más deuda o se pide más cuando se ha liquidado una parte. Los intereses
menguan y ello provoca que el sector obtenga un mejor resultado. Por lo que se

46

puede intuir que el sector no quiere obtener más deuda y prefiere aprovechar
mejor sus propios recursos sin requerir de nuevos agentes externos.

4.2.5.3.

Resultados de actividad o rotación de activos

Razones de actividad o rotación de
Activos
Dias de ventas en cuentas por cobrar
Dias de venta en inventario
Rotación de Activo Fijos
Rotación de Activos Totales
Rotación de cuentas por cobrar
Rotación del Inventario
Razón período medio de pago a proveedores

Sector
2016
2015
29,86 30,94
32,17 30,55
8,48
8,20
1,85
1,87
12,22 11,80
11,34 11,95
72,36 71,52

Tabla 25. Resultados de las razones de actividad o rotación de activos del sector. Fuente: Banco de España.
Elaboración propia.

La empresa tarda un mes en cobrar tras la venta. Por lo cual es normal al
otorgarse facilidades de pago a sus clientes. Los activos permiten obtener un
rendimiento por cada euro invertido pero no genera mucho. El sector es capaz
de recuperar los préstamos concedidos a sus clientes más rápido que el año
anterior. También vende todo su stock y lo repone completamente cada doce
días aproximadamente y con una ligera mejora respecto del ejercicio anterior. El
sector también mejora el tiempo que aplaza los pagos a sus proveedores pero
ligeramente.

4.2.5.4.

Resultados de flujos de efectivo

La base de datos del Banco de España no permite analizar los ratios de los flujos
de efectivo explicados en este documento (Bde.es, 2018).

4.2.6. Resumen de los resultados
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Razones de Liquidez o
solvencia a C/P
Fondo de maniobra
Razón circulante
Capital de trabajo neto a activos
totales
Razón de efectivo
Medida del intervalo
Razón rápida (o prueba del ácido)

Proa Premium
2016
2015
589.404,53
724.889,50
1,05
1,07
0,04

0,06

-0,23

-0,26

0,02
141,03
0,23

0,05
106,70
0,43

0,00
85,23
0,22

0,03
69,35
0,21

Razones de apalancamiento o
solvencia a largo plazo
Multiplicador del capital
Razón de cobertura de efectivo
Razón deuda-capital
Razón de deuda total
Razón de la deuda a largo plazo
Razón de las veces que se ha
ganado el interés

Proa Premium
2016
2015
7,82
7,68
7,62
6,62
6,82
6,68
0,87
0,87
0,21
0,23

Razones de actividad o
rotación de Activos
Dias de ventas en cuentas por
cobrar
Dias de venta en inventario
Rotación de Activo Fijos
Rotación de Activos Totales
Rotación de cuentas por cobrar
Rotación del Inventario
Razón período medio de pago a
proveedores

Proa Premium
2016
2015

Flujos de efectivo
Flujo de Cambio en el Capital de
Trabajo Neto
Flujo de Efectivo de los Activos
(FEA)
Flujo de Efectivo hacía los
accionistas
Flujo de Efectivo hacía los
acreedores
Flujo de Efectivo Operativo (FEO)
Flujo de gasto de capital neto

Motor Mallorca
Sector
2016
2015
2016
2015
-9.848.482,34 -10.816.405,66 2.110.321,00 1.724.897,00
0,66
0,61
1,26
1,24

7,38

6,62

20,47
110,30
17,37
2,08
17,83
3,31

35,36
63,87
26,55
2,90
10,32
5,71

13,30

12,70

Proa Premium
2016
2015
-135.484,97

504.125,16

0,15
0,15
78,17
0,74

Motor Mallorca
2016
2015
3,85
3,98
14,54
10,07
2,85
2,98
0,74
0,75
0,21
0,25
9,15

7,36

Motor Mallorca
2016
2015

0,13
0,15
74,70
0,73

Sector
2016
2015
3,17
3,18
5,86
3,74
2,12
2,12
0,69
0,68
0,23
0,25
13,81

11,99

Sector
2016

2015

14,85
56,57
3,21
1,71
24,57
6,45

12,24
45,58
3,52
1,98
29,81
8,01

29,86
32,17
8,48
1,85
12,22
11,34

30,94
30,55
8,20
1,87
11,80
11,95

13,30

12,70

72,36

71,52

Motor Mallorca
2016
2015
967.923,32

-957.297,23

30.823.104,10 36.508.531,85 75.993.054,65 76.828.691,20
0,00

0,00

198.423,91

664.676,27

106.593,56

155.085,00

1.355.315,13 -1.330.042,87

31.620.332,65 36.116.473,72 77.224.110,92 84.894.409,00
752.576,30
265.559,08 2.198.979,59 7.108.420,57

Tabla 26. Resumen de los resultados del análisis financiero de Proa Premium, Motor Mallorca y el sector. Fuente:
Banco de España y Registro Mercantil. Elaboración propia.

5. Análisis económico
El análisis de este apartado es mediante el uso de ratios (o razones) y otros
métodos que permiten resumir la información contable y permitir la
comparabilidad; que es el objeto de este trabajo.
Al igual que en el análisis financiero de este documento, existen muchos autores
que explican y analizan de manera diferente o con criterios diferentes las
situaciones económicas de las sociedades empleando como referencia las
Cuentas Anuales de cada empresa. Aunque la utilización de ratios también se
emplea, estos tienen las mismas ventajas y desventajas que cualquier otro ratio
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mencionado previamente en este trabajo. Por tanto, se emplearan un número
limitado de ratios y métodos pero que analicen distintas partes del patrimonio de
la sociedad con el fin de facilitar las conclusiones y que sean lo más cercanos a
la realidad económica de las sociedades objeto de este estudio (Pablo López,
2010) (Sanz Santolaria, 2002).
5.2.

Indicadores económicos y de rentabilidad y su tendencia

5.2.1. Composición de la cuenta de resultados (porcentajes verticales
y horizontales)
Se presentan en estos subapartados las cuentas de Pérdidas y Ganancias con
los porcentajes verticales y horizontales de los ejercicios 2016 y 2015. Se han
eliminado cualquier elemento patrimonial que no tuviera en ninguno de los dos
ejercicios cantidades.

5.2.1.1.

Porcentajes horizontales y, porcentajes verticales en base al
importe neto de la cifra de negocios

5.2.1.1.1. Proa Premium
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Cuentas de pérdidas y ganancias
% vertical
31/12/2016
A) OPERACIONES CONTINUADAS
2016
1. Importe neto de la cifra de negocios
100,00% 34.200.768,63
a) Ventas
91,85% 31.414.036,63
b) Prestaciones de servicios
8,15% 2.786.732,00
4. Aprovisionamientos
90,39% -30.912.916,81
a) Consumo de mercaderías
87,67% -29.985.279,09
c) Trabajos realizados por otras empresas
2,71% -927.637,72
5. Otros ingresos de explotación
2,15%
733.861,72
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
2,15%
733.861,72
6. Gastos de personal
4,78% -1.633.596,18
a) Sueldos, salarios y asimilados
3,62% -1.238.443,47
b) Cargas sociales
1,16% -395.152,71
7. Otros gastos de explotación
4,87% -1.665.501,57
a) Servicios exteriores
4,80% -1.642.748,27
b) Tributos
0,04%
-14.763,93
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por
0,00%
39,43
operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
0,02%
-8.028,80
8. Amortización del inmovilizado
0,86%
-294.054,20
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del
0,08%
25.745,02
inmovilizado
b) Resultados por enajenaciones y otras
0,08%
25.745,02
13. Otros resultados
0,15%
49.672,92
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
1,47%
503.979,53
14. Ingresos financieros
0,00%
214,83
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
0,00%
214,83
b.2) De terceros
0,00%
214,83
15. Gastos financieros
0,32%
-108.099,40
b) Por deudas con terceros
0,32% -108.099,40
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)
0,32%
-107.884,57
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
1,16%
396.094,96
20. Impuesto sobre beneficios
0,26%
-90.617,89
A.4) RESULTAOD DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
0,89%
305.477,07
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)
A.5) Resultado del Ejercicio (A.4+21)
0,89%
305.477,07

%
horizontal
-10,71%
-13,00%
26,88%
-12,42%
-15,05%
#¡DIV/0!
55,51%
55,51%
30,85%
36,63%
15,55%
29,24%
33,11%
-22,60%
-100,11%

38.304.772,31
36.108.400,57
2.196.371,74
-35.295.526,38
-35.295.526,38
0,00
471.896,11
471.896,11
-1.248.422,68
-906.451,89
-341.970,79
-1.288.695,96
-1.234.131,77
-19.075,58
-35.488,61

% vertical
2015
100,00%
94,27%
5,73%
92,14%
92,14%
0,00%
1,23%
1,23%
3,26%
2,37%
0,89%
3,36%
3,22%
0,05%
0,09%

#¡DIV/0!
11,50%
-2319,40%

0,00
-263.722,09
-1.160,00

0,00%
0,69%
0,00%

-2319,40%
61,19%
-29,01%
-71,70%
-71,70%
-71,70%
-26,46%
-26,46%
-26,22%
-29,74%
-40,67%
-25,71%

-1.160,00
30.816,82
709.958,13
759,17
759,17
759,17
-146.984,42
-146.984,42
-146.225,25
563.732,88
-152.732,88
411.168,89

0,00%
0,08%
1,85%
0,00%
0,00%
0,00%
0,38%
0,38%
0,38%
1,47%
0,40%
1,07%

-25,71%

411.168,89

1,07%

31/12/2015

Tabla 27. Porcentajes horizontales y, porcentajes verticales en base al importe neto de la cifra de negocios de Proa
Premium. Fuente: Registro Mercantil. Elaboración Propia.

5.2.1.1.2. Motor Mallorca
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Cuentas de pérdidas y ganancias
% vertical
31/12/2016
A) OPERACIONES CONTINUADAS
2016
1. Importe neto de la cifra de negocios
100,00% 75.870.724,10
a) Ventas
96,17% 72.965.415,83
b) Prestaciones de servicios
3,83% 2.905.308,27
2. Variación de existencias de productos terminados y en
0,04%
33.176,81
curso de fabricación
4. Aprovisionamientos
96,44% -73.171.037,30
a) Consumo de mercaderías
95,82% -72.698.081,54
c) Trabajos realizados por otras empresas
1,07% -809.211,74
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros
0,44%
336.255,98
aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación
8,00% 6.068.533,83
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
7,98% 6.057.794,87
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del
0,01%
10.738,96
ejercicio
6. Gastos de personal
5,57% -4.225.789,46
a) Sueldos, salarios y asimilados
4,21% -3.194.400,45
b) Cargas sociales
1,36% -1.031.389,01
7. Otros gastos de explotación
3,72% -2.821.512,42
a) Servicios exteriores
3,62% -2.744.404,47
b) Tributos
0,09%
-68.445,89
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por
0,01%
-8.470,27
operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
0,00%
-191,79
8. Amortización del inmovilizado
3,80% -2.882.047,93
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del
3,28% 2.489.736,74
inmovilizado
a) Deterioro y pérdidas
0,66%
498.559,38
b) Resultados por enajenaciones y otras
2,62% 1.991.177,36
13. Otros resultados
0,02%
-17.701,36
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
1,77% 1.344.083,01
14. Ingresos financieros
0,00%
1.374,16
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
0,00%
1.374,16
b.2) De terceros
0,00%
1.374,16
15. Gastos financieros
0,61%
-461.775,94
b) Por deudas con terceros
0,61% -461.775,94
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)
0,61%
-460.401,78
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
1,16%
883.681,23
20. Impuesto sobre beneficios
0,23% -173.057,32
A.4) RESULTAOD DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
0,94%
710.623,91
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)
A.5) Resultado del Ejercicio (A.4+21)
0,94%
710.623,91

%
% vertical
31/12/2015
horizontal
2015
-10,87% 85.120.279,10 100,00%
-10,78% 81.781.454,67 96,08%
-12,98% 3.338.824,43
3,92%
-198,43%
-33.707,19
0,04%
-9,33% -80.703.405,49
-9,66% -80.472.875,74
29,08% -626.882,93
-15,16%
396.353,18

94,81%
94,54%
0,74%
0,47%

15,37%
15,45%
-16,60%

5.260.178,86
5.247.303,06
12.875,80

6,18%
6,16%
0,02%

9,18%
10,27%
5,94%
-1,27%
0,70%
-32,75%
-72,43%

-3.870.507,61
-2.896.964,43
-973.543,18
-2.857.702,54
-2.725.198,65
-101.781,99
-30.721,90

4,55%
3,40%
1,14%
3,36%
3,20%
0,12%
0,04%

#¡DIV/0!
0,00
13,79% -2.532.734,66
45,56% 1.710.400,05

0,00%
2,98%
2,01%

-556,79%
9,43%
-277,28%
-36,08%
-75,90%
-75,90%
-75,90%
-26,71%
#¡DIV/0!
-26,26%
-40,23%
-61,07%
-31,27%

-109.142,95
1.819.543,00
9.985,14
2.102.785,66
5.702,44
5.702,44
5.702,44
-630.071,03
0,00
-624.368,59
1.478.417,07
-444.516,81
1.033.900,26

0,13%
2,14%
0,01%
2,47%
0,01%
0,01%
0,01%
0,74%
0,00%
0,73%
1,74%
0,52%
1,21%

-31,27%

1.033.900,26

1,21%

Tabla 28. Porcentajes horizontales y, porcentajes verticales en base al importe neto de la cifra de negocios de Motor
Mallorca. Fuente: Registro Mercantil. Elaboración propia.

5.2.1.2.

Porcentajes horizontales y, porcentajes verticales en base al
resultado del ejercicio
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5.2.1.2.1. Proa Premium
Cuentas de pérdidas y ganancias
% vertical
31/12/2016
A) OPERACIONES CONTINUADAS
2016
1. Importe neto de la cifra de negocios
11195,85% 34.200.768,63
a) Ventas
10283,60% 31.414.036,63
b) Prestaciones de servicios
912,26% 2.786.732,00
4. Aprovisionamientos
10119,55% -30.912.916,81
a) Consumo de mercaderías
9815,89% -29.985.279,09
c) Trabajos realizados por otras empresas
303,67% -927.637,72
5. Otros ingresos de explotación
240,23%
733.861,72
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
240,23%
733.861,72
6. Gastos de personal
534,77% -1.633.596,18
a) Sueldos, salarios y asimilados
405,41% -1.238.443,47
b) Cargas sociales
129,36% -395.152,71
7. Otros gastos de explotación
545,21% -1.665.501,57
a) Servicios exteriores
537,76% -1.642.748,27
b) Tributos
4,83%
-14.763,93
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por
0,01%
39,43
operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
2,63%
-8.028,80
8. Amortización del inmovilizado
96,26%
-294.054,20
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del
8,43%
25.745,02
inmovilizado
b) Resultados por enajenaciones y otras
8,43%
25.745,02
13. Otros resultados
16,26%
49.672,92
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
164,98%
503.979,53
14. Ingresos financieros
0,07%
214,83
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
0,07%
214,83
b.2) De terceros
15. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
20. Impuesto sobre beneficios
A.4) RESULTAOD DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)
A.5) Resultado del Ejercicio (A.4+21)

%
horizontal
-10,71%
-13,00%
26,88%
-12,42%
-15,05%
#¡DIV/0!
55,51%
55,51%
30,85%
36,63%
15,55%
29,24%
33,11%
-22,60%
-100,11%

38.304.772,31
36.108.400,57
2.196.371,74
-35.295.526,38
-35.295.526,38
0,00
471.896,11
471.896,11
-1.248.422,68
-906.451,89
-341.970,79
-1.288.695,96
-1.234.131,77
-19.075,58
-35.488,61

% vertical
2015
9316,07%
8781,89%
534,18%
8584,19%
8584,19%
0,00%
114,77%
114,77%
303,63%
220,46%
83,17%
313,42%
300,15%
4,64%
8,63%

#¡DIV/0!
11,50%
-2319,40%

0,00
-263.722,09
-1.160,00

0,00%
64,14%
0,28%

-2319,40%
61,19%
-29,01%
-71,70%
-71,70%

-1.160,00
0,28%
30.816,82
7,49%
709.958,13 172,67%
759,17
0,18%
759,17
0,18%

31/12/2015

0,07%
35,39%
35,39%
35,32%
129,66%
29,66%
100,00%

214,83
-108.099,40
-108.099,40
-107.884,57
396.094,96
-90.617,89
305.477,07

-71,70%
-26,46%
-26,46%
-26,22%
-29,74%
-40,67%
-25,71%

759,17
0,18%
-146.984,42 35,75%
-146.984,42 35,75%
-146.225,25 35,56%
563.732,88 137,10%
-152.732,88 37,15%
411.168,89 100,00%

100,00%

305.477,07

-25,71%

411.168,89 100,00%

Tabla 29. Porcentajes horizontales y, porcentajes verticales en base al resultado del ejercicio de Proa Premium.
Fuente: Registro Mercantil. Elaboración propia.

5.2.1.2.2. Motor Mallorca
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Cuentas de pérdidas y ganancias
% vertical
A) OPERACIONES CONTINUADAS
2016
1. Importe neto de la cifra de negocios
10676,64%
a) Ventas
10267,80%
b) Prestaciones de servicios
408,84%
2. Variación de existencias de productos terminados y en
4,67%
curso de fabricación
4. Aprovisionamientos
10296,73%
a) Consumo de mercaderías
10230,18%
c) Trabajos realizados por otras empresas
113,87%
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros
47,32%
aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación
853,97%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
852,46%
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del
1,51%
ejercicio
6. Gastos de personal
594,66%
a) Sueldos, salarios y asimilados
449,52%
b) Cargas sociales
145,14%
7. Otros gastos de explotación
397,05%
a) Servicios exteriores
386,20%
b) Tributos
9,63%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por
1,19%
operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
0,03%
8. Amortización del inmovilizado
405,57%
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del
350,36%
inmovilizado
a) Deterioro y pérdidas
70,16%
b) Resultados por enajenaciones y otras
280,20%
13. Otros resultados
2,49%
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
189,14%
14. Ingresos financieros
0,19%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
0,19%
b.2) De terceros
0,19%
15. Gastos financieros
64,98%
b) Por deudas con terceros
64,98%
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)
64,79%
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
124,35%
20. Impuesto sobre beneficios
24,35%
A.4) RESULTAOD DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
100,00%
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)
A.5) Resultado del Ejercicio (A.4+21)
100,00%

75.870.724,10
72.965.415,83
2.905.308,27
33.176,81

%
% vertical
31/12/2015
horizontal
2015
-10,87% 85.120.279,10 8232,93%
-10,78% 81.781.454,67 7909,99%
-12,98% 3.338.824,43 322,93%
-198,43%
-33.707,19
3,26%

-73.171.037,30
-72.698.081,54
-809.211,74
336.255,98

-9,33% -80.703.405,49 7805,72%
-9,66% -80.472.875,74 7783,43%
29,08%
-626.882,93 60,63%
-15,16%
396.353,18 38,34%

31/12/2016

6.068.533,83
6.057.794,87
10.738,96

15,37%
15,45%
-16,60%

5.260.178,86 508,77%
5.247.303,06 507,53%
12.875,80
1,25%

-4.225.789,46
-3.194.400,45
-1.031.389,01
-2.821.512,42
-2.744.404,47
-68.445,89
-8.470,27

9,18%
10,27%
5,94%
-1,27%
0,70%
-32,75%
-72,43%

-3.870.507,61 374,36%
-2.896.964,43 280,20%
-973.543,18 94,16%
-2.857.702,54 276,40%
-2.725.198,65 263,58%
-101.781,99
9,84%
-30.721,90
2,97%

-191,79 #¡DIV/0!
-2.882.047,93
13,79%
2.489.736,74
45,56%

0,00
0,00%
-2.532.734,66 244,97%
1.710.400,05 165,43%

498.559,38 -556,79%
1.991.177,36
9,43%
-17.701,36 -277,28%
1.344.083,01 -36,08%
1.374,16 -75,90%
1.374,16 -75,90%
1.374,16 -75,90%
-461.775,94 -26,71%
-461.775,94 #¡DIV/0!
-460.401,78 -26,26%
883.681,23 -40,23%
-173.057,32 -61,07%
710.623,91 -31,27%

-109.142,95 10,56%
1.819.543,00 175,99%
9.985,14
0,97%
2.102.785,66 203,38%
5.702,44
0,55%
5.702,44
0,55%
5.702,44
0,55%
-630.071,03 60,94%
0,00
0,00%
-624.368,59 60,39%
1.478.417,07 142,99%
-444.516,81 42,99%
1.033.900,26 100,00%

710.623,91

-31,27%

1.033.900,26 100,00%

Tabla 30. Porcentajes horizontales y, porcentajes verticales en base al resultado del ejercicio de Motor Mallorca.
Fuente: Registro Mercantil. Elaboración propia.

5.2.2. Razones de rentabilidad
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Este apartado muestra las medidas que pueden explicar la capacidad que tiene
cualquier empresa de cuán eficiente es en la utilización de sus propios activos
(Ross, Westerfield & Jordan, 2014).
Aunque pueda parecer que la eficiencia es el mayor propósito de cualquier
sociedad considerando el tipo de sector en el que operan las empresas que se
analizan en este trabajo, no tiene porqué ser una de las políticas de la sociedad.
Dependerá de cómo de estable sea la empresa ante las situaciones económicas
adversas, si ha nacido recientemente, si ha sufrido un gran cambio en su
actividad, etc. Aun así, es recomendable que la sociedad considere entre sus
prioridades una mejora en la eficiencia sino inmediata, en los próximos años
(Ross, Westerfield & Jordan, 2014).

5.2.2.1.

Margen sobre beneficios

Conocer cuál es el margen que obtiene la empresa es útil para sus futuras
estrategias, bajar precios para obtener mayores ventas o los aumentan,
consiguiendo en ambos casos aumentar los ingresos. Su cálculo es el resultado
del ejercicio neto de impuestos e intereses entre los ingresos por las ventas. La
interpretación de los resultados es el porcentaje que obtiene la empresa de
beneficio neto por cada euro en ventas efectuadas. El resultado más favorecedor
sería un porcentaje alto pero será la empresa quien decidirá cuál es el resultado
deseado dependiendo de sus objetivos actuales. Es relevante mencionar que en
caso de un porcentaje muy cercano a cero o incluso negativo puede indicar algún
problema en su administración con los gastos (Ross, Westerfield & Jordan,
2014).

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =

5.2.2.2.

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

Rendimiento sobre los activos o ROA

Analizar la capacidad que tienen los activos para obtener beneficios es útil a la
hora de decidir si estos activos son capaces de generar el resultado deseado. A
diferencia de otros ratios que analizan elementos como ingresos y activos, como
por ejemplo rotación de activos totales, esta medida está neta de intereses y
depreciaciones, y las valoraciones de los activos son a precio de coste, dejando
una medida más precisa en las interpretaciones que puedan dar lugar sus
posibles resultados. Se calcula dividiendo el resultado del ejercicio después de
intereses e impuestos entre los activos de la empresa. Los resultados, cuanto
mayores sean, mayor es la capacidad que tienen los activos para proporcionar
beneficios netos (Brealey, Myers & Marcus, 2007).
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Esta medida en el caso de que mejorarán las ventas y bajo la condición ceteris
paribus, la empresa en el corto plazo necesitaría mayores rotaciones de
inventario, produciendo un aumento de los activos, por tanto, el ratio puede
conseguir evidenciar las alteraciones que pudieran ser ocasionadas por ciclos
económicos favorables (Ross, Westerfield & Jordan, 2014).
Este ratio permite a la empresa experimentar con su estructura de activos, ya
que si tiene un resultado equis en el ejercicio anterior y se deshiciera de algunos
activos que considera superfluos, al analizar el nuevo resultado de este ratio con
el nuevo ejercicio y su nueva estructura, podría analizar si sus decisiones
tomadas en sus activos han sido o no favorecedoras (Ross, Westerfield &
Jordan, 2014).

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =

5.2.2.3.

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

Rendimiento sobre el capital

Medir la capacidad que tienen las aportaciones realizadas por los socios de la
sociedad es una medida útil para atraer nuevos socios o evitar que huyan. Se
calcula dividiendo el resultado del ejercicio después de intereses e impuestos
entre el los fondos propios de la sociedad. El resultado de este ratio puede variar
de empresa a empresa dependiendo entre otras características de la política de
dividendos (Ross, Westerfield & Jordan, 2014).
Una empresa que no distribuye dividendos para reinvertirlos en la sociedad,
fortalece a la propia empresa, haciendo que sus beneficios futuros puedan ser
mayores a través del crecimiento interno. El resultado al poder ser influenciado
por la política de dividendos, no existe un valor de referencia, pero en el caso de
que sea muy cercano a cero o incluso negativo, la sociedad puede tener
problemas con los beneficios netos (Ross, Westerfield & Jordan, 2014).

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 (𝑅𝑂𝐸) =

5.2.2.4.

Resultados sobre rentabilidad

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
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Razones de Rentabilidad

Proa Premium Motor Mallorca
2016
2015
2016
2015
0,97% 1,14% 0,97% 1,26%

Margen sobre beneficios
Rendimiento sobre los activos
2,03% 3,30%
<Return on Assets > (ROA)
Rendimiento sobre el capital
15,85% 25,35%
<Return on Equity > (ROE)

1,66%

2,50%

6,40%

9,96%

Tabla 31. Resultados de razones de rentabilidad de Proa Premium y Motor Mallorca. Fuente: Registro Mercantil.
Elaboración propia.

Ambas sociedades presentan márgenes sobre los beneficios muy similares, es
posible que el sector trabaje con márgenes similares. Los activos de ambas
empresas también ofrecen rentabilidades similares pero Proa Premium consigue
destacar ligeramente sobre Motor Mallorca.
La diferencia reside básicamente en el rendimiento sobre el capital. Las
aportaciones de los partícipes de Proa Premium dan un mejor rendimiento que
las aportaciones de los socios de Motor Mallorca. Es probable que la política de
dividendos afecte estos resultados ya que Proa Premium tiene una política de no
repartir dividendos a diferencia de Motor Mallorca que sí reparte dividendos.

5.2.3. Financiamiento externo y crecimiento a largo plazo
Las empresas requieren del crecimiento de la empresa para prosperar. Una
planificación financiera es necesaria y serán las sociedades a través de su
pasado, sus objetivos y pronósticos del futuro que creará su planificación
financiera (Ross, Westerfield & Jordan, 2014).
Es necesario que la empresa conozca entonces su pasado financiero para saber
la realidad de la sociedad y poder establecer sus objetivos futuros. Uno de los
métodos para conocerla es mediante los ratios que se han ido exponiendo
anteriormente y otros cálculos que permitan valorar el crecimiento a través del
crecimiento interno de la empresa conjuntamente con la financiación externa,
para poder valorar los objetivos para el futuro y establecer unos pronósticos
(Ross, Westerfield & Jordan, 2014).
Se mostraran una serie de ratios y tasas que permitan valorar cual es la realidad
de una sociedad en lo referente al crecimiento y la financiación externa (Ross,
Westerfield & Jordan, 2014).

5.2.3.1.

Tasa de crecimiento interno

El propósito de este ratio es conocer la tasa en la que una empresa puede crecer
únicamente con sus propios recursos sin necesidad de financiación externa. Se
calcula como la división entre el ROA por la tasa de retención de los beneficios
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que no son distribuidos a los socios (o “b”), entre uno menos ROA por la tasa de
retención de los beneficios que no son distribuidos a los socios (o “b).
Suponiendo que la política de dividendos sea la misma a lo largo del tiempo, la
tasa de crecimiento interno aumentará cuanto mayor sea el ROA y disminuirá
cuando el ROA disminuya. No existe un valor de referencia pero cuanto mayor
sea el resultado, mayor será la capacidad de una empresa de aumentar las
ventas sin necesidad de recurrir a la financiación externa (Ross, Westerfield &
Jordan, 2014).

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 =

5.2.3.2.

𝑅𝑂𝐴 ∗ 𝑏
(1 − 𝑅𝑂𝐴 ∗ 𝑏)

Tasa de crecimiento sostenible

La finalidad de este ratio es saber la capacidad de crecimiento de la empresa sin
necesidad de cambiar su estructura de capital ni el ratio de deuda-capital. Se
calcula del mismo modo que la tasa de crecimiento interno con la desemejanza
de que se emplea el ROE y no el ROA, es decir, es la fracción entre el ROE por
la tasa de retención de los beneficios que no son distribuidos a los socios (o “b”),
entre uno menos ROE por la tasa de retención de los beneficios que no son
distribuidos a los socios (o “b). No existe un valor de referencia pero, cuanto
mayor sea el resultado, mejor será la capacidad de una empresa de aumentar
las ventas sin necesidad de hacer variar su capital (Ross, Westerfield & Jordan,
2014).

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 =

5.2.3.3.

𝑅𝑂𝐸 ∗ 𝑏
(1 − 𝑅𝑂𝐸 ∗ 𝑏)

Tasa de pago de dividendos

La finalidad de esta tasa es calcular la tasa de crecimiento sostenible y la tasa
de crecimiento interna y, además, aporta información para conocer cuánto paga
la empresa en dividendos. Se calcula dividiendo los dividendos que se reparten
entre los beneficios después de intereses e impuestos. No existe un valor de
referencia. Un valor cercano a cero significaría que la empresa paga (en
porcentaje) pocos dividendos, y un valor muy elevado o cercano a uno sería que
distribuye una gran parte o todo el beneficio después de intereses e impuestos
(Ross, Westerfield & Jordan, 2014).

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠 =

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
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5.2.3.4.

Tasa de retención o tasa de reinversión de utilidades

El propósito de esta tasa es saber cuánto se destina de los beneficios a
retenerlos dentro de la empresa. Su cálculo es uno menos la tasa de pago de
dividendos. No existe un valor de referencia. Un valor cercano a uno es que se
retiene mucho y un valor cercano a cero es que se reparte todo o casi todo (Ross,
Westerfield & Jordan, 2014).

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 (𝑏)
= 1 − 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠

5.2.3.5.

Resultados de financiamiento externo y crecimiento a largo plazo

Se muestra la siguiente tabla considerando que la empresa mantiene constante
la política de dividendos en el tiempo, aunque el estado de cambios en el
patrimonio neto del ejercicio 2016 no contiene los dividendos que se repartirán,
sí lo hace la memoria:

Motor Mallorca
Razones de financiamiento externo Proa Premium
y crecimiento a largo plazo
2016
2015
2016
2015
Tasa de crecimiento interno
2,07%
3,42%
1,69% 2,18%
Tasa de crecimiento sostenible
18,83% 33,96%
6,84% 9,25%
Tasa de pago por dividendos
0,00%
0,00% 15,00% 15,00%
Tasa de retención o tasa de
reinversión de utilidades (b)
100,00% 100,00% 85,00% 85,00%
Tabla 32. Resultados de las razones de financiamiento externo y crecimiento a largo plazo de Proa Premium y Motor
Mallorca. Fuente: Registro Mercantil. Elaboración propia.

Las dos empresas tienen comportamientos diferentes en lo referente a la política
de dividendos. Motor Mallorca reparte constantemente (exceptuando casos que
prohíban esa política) el 15% del resultado del ejercicio y Proa Premium no
reparte ningún dividendo.
Estas políticas afectan a los resultados que se muestran en esta tabla y se puede
apreciar como Proa Premium tiene una capacidad de aumentar las ventas sin
requerir financiamiento externo ni modificando la estructura de capital ni el ratio
de deuda-capital superior al de Motor Mallorca. Esto afecta a la segunda
empresa a requerir de financiación externa y cambiar su capital que en ambos
casos requiere de pagar más intereses y aumentar gastos como los de notaría
entre otros gastos.
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5.2.4. Capacidad de generación de recursos (cash flow)
El cash flow o flujos de tesorería es la capacidad que tiene cualquier empresa a
través de su gestión, para obtener entradas de efectivo en su respectivo tiempo
para ser capaces de pagar sus obligaciones en el momento que sea requerido.
El excedente que quede al final del ejercicio después de pagar impuestos es el
beneficio. Este beneficio difiere del beneficio contable debido a que existen unas
normas contables que provocan una alteración de la realidad económica de la
empresa. Las sociedades tendrán que tener en gran consideración esta
irrealidad inducida y contar con una buena gestión y planificación de los flujos de
caja (Hartley, 1994).

5.2.4.1.

Ratios para medir la capacidad de generación de recursos

A través de distintos ratios o razones, se pueden sacar algunas conclusiones de
cómo la empresa es capaz de obtener nuevos recursos. Las siguientes medidas
no disponen de un nombre o título, así que se definirán de manera breve su
utilización. Estos ratios o cálculos están enfocados bajo el criterio del Cash flow
y, por tanto, el significado y sus resultados están bajo ese mismo juicio (Cañibano
Calvo & Bueno Campos, 1983).

5.2.4.1.1. Para medir la capacidad de generar recursos útiles y que mejoren
la explotación de la empresa
La necesidad de conocer el potencial de la empresa para generar flujos es
necesario para la valoración de sus recursos. Su cálculo es el activo total menos
las depreciaciones y luego fraccionado por el cash flow de las operaciones
corrientes o de explotación también llamado Cash flow bruto. Los resultados
bajos pueden expresar un gran potencial en términos de rentabilidad interna y
también en términos de crecimiento empresarial. Los resultados elevados son lo
opuesto, una pobre rentabilidad interna e incapacidad de crecimiento (Cañibano
Calvo & Bueno Campos, 1983).
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − |𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠|
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜

5.2.4.1.2. Para medir la rentabilidad interna por inversión neta y por
explotación
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5.2.4.1.2.1. Rentabilidad interna por inversión neta o activo total
Los flujos son aportados por la actividad de la sociedad a través del uso de sus
activos y que estos a su vez son los que justifican la necesidad de adquirir
pasivos. Para conocer cuánto representa el cash flow sobre el activo de la
sociedad, se emplea una ecuación que es el Cash flow neto entre los activos
totales. Los resultados positivos y alejados de cero son una señal de que se
consigue rentabilidad y si son muy cercanos a cero son signo de rentabilidad
baja o nula (Cañibano Calvo & Bueno Campos, 1983).

Rentabilidad interna por inversión neta o activo total =

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑛𝑒𝑡𝑜
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
= 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑗𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑦 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
+ |𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠| + |𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠|

5.2.5.1.2.2. Cash flow bruto entre las ventas del ejercicio
Las ventas son el primer flujo positivo que la empresa adquiere por la actividad
de la sociedad. Percatarse pues de la rentabilidad que se adquiere por este flujo
bruto puede ser útil para valorar si las ventas son de por sí mismas rentables. Su
cálculo es el cash flow bruto entre las ventas del ejercicio. Los resultados
positivos y alejados de cero son indicios de que se consigue rentabilidad y si son
muy cercanos a cero son signo de rentabilidad baja o nula (Cañibano Calvo &
Bueno Campos, 1983).

=

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

5.2.4.1.3. Para medir el crecimiento por autofinanciación
Este cálculo se emplea para comprobar el crecimiento originado por la
rentabilidad interna de la empresa bajo el criterio de los flujos de caja. Su cálculo
es Cash flow total menos impuestos, entre la diferencia de los fondos propios del
ejercicio y los fondos propios del ejercicio inmediatamente anterior. El resultado
mide cuanto a crecido o decrecido la rentabilidad interna de la empresa debido
a la autofinanciación (Cañibano Calvo & Bueno Campos, 1983).

=

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 − 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
(𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠𝑡0 − 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠𝑡−1 )
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5.2.4.1.4. Para medir el crecimiento del activo por autofinanciación
Este cálculo se emplea para comprobar el crecimiento del activo originado por la
rentabilidad interna de la empresa bajo el criterio de los flujos de caja. Su cálculo
es Cash flow total menos impuestos, entre la diferencia del activo del ejercicio y
el activo del ejercicio inmediatamente anterior. El resultado mide cuanto a crecido
o decrecido el activo por la rentabilidad interna de la empresa (Cañibano Calvo
& Bueno Campos, 1983).

=

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡0 − 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡−1 )

5.2.4.1.5. Para conocer la política de autofinanciación de la sociedad
5.2.4.1.5.1. Conocer la proporción de cash flow de explotación sobre el total
Muy útil para conocer si los elementos que provocan la diferencia entre estos
dos cálculos sea significativo y que implique que el empleo de uno u otro pueda
producir una diferencia más o menos notoria. Se calcula dividiendo el cash flow
bruto entre el cash flow neto. Cuanto más cercano a 1, menor será la proporción
que es generada por un resultado extraordinario y/o ajeno a la actividad sociedad
(Cañibano Calvo & Bueno Campos, 1983).

=

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑛𝑒𝑡𝑜

5.2.4.1.5.2. Conocer la proporción del cash flow que se genera de manera
extraordinaria sobre el total
Saber si los flujos procedentes de otras actividades o por sucesos extraordinarios
son muy elevados puede ser útil para conocer si han sucedido acontecimientos
anormales que produjeran unos ingresos o gastos adicionales no esperados. Se
calcula dividiendo el cash flow ajeno entre el cash flow total. Cuanto más cercano
sea de 1, mayor será la proporción que es generada por flujos extraordinarios o
que no generados por la naturaleza de la actividad de la sociedad. Resultados
cercanos a cero implicaría que no ha ocurrido ningún hecho económico
extraordinario o ajeno (Cañibano Calvo & Bueno Campos, 1983).
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=

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

5.2.4.1.5.3. Conocer cuánto representa los beneficios contables sobre el
cash flow neto
El criterio contable difiere con el criterio del cash flow. Para saber cuánto difiere
se emplea el siguiente método. Se calcula dividiendo el beneficio total contable
entre el cash flow neto de la sociedad. Cuanto más cercano sea de 1, más
cercano es el criterio contable con el de los flujos de caja netos que no considera
algunos elementos patrimoniales. Los valores cercanos a cero implicarán que
los elementos como la amortización y los resultados extraordinarios tienen un
gran impacto en el resultado contable y el cash flow (Cañibano Calvo & Bueno
Campos, 1983).

=

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

5.2.4.1.5.4. Conocer cuánto representa la amortización sobre el cash flow
neto
La amortización es uno de los elementos que componen el beneficio contable
pero no el cash flow. Conocer el impacto sobre el flujo de tesorería es una
información adicional que no está de más si se diera el caso de que existiera una
gran diferencia entre el criterio contable y del cash flow. Su cálculo es dividir la
amortización entre el cash flow neto. Los resultados cercanos a 1 significan una
gran depreciación que implica una distorsión elevada entre los dos criterios
mecionados (Cañibano Calvo & Bueno Campos, 1983).

=

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

5.2.4.1.5.5. Conocer cuánto representa las provisiones sobre el cash flow
neto
Al igual que la amortización, las provisiones son otro de los elementos que altera
el criterio contable pero no el cash flow. Conocer el impacto sobre el flujo de
tesorería es una información adicional que no está de más si se diera el caso de
una diferencia considerable entre los dos criterios. Su cálculo es dividir las
provisiones entre el cash flow neto. Los resultados cercanos a 1 significan una
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gran depreciación, que implica una distorsión elevada entre el criterio contable y
de cash flow. Los resultados cercanos a cero implican que la empresa no dota
provisiones o muy pocas (Cañibano Calvo & Bueno Campos, 1983).

=

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

5.2.4.1.6. Resultados de la capacidad de generación de recursos

Razones de Clash flow
Cash Flow total o neto
(Cash Flow total - impuestos) entre la
diferencia de fondos propios
Amortizaciones entre Cash Flow Total
Cash Flow bruto entre el Cash flow
neto
Cash Flow bruto entre ventas del
periodo
Cash Flow de las operaciones
corrientes o de explotación o bruto
Cash Flow neto entre activos totales
Cash Flow total entre la diferencia
activos totales
Provisiones entre Cash Flow total
Resultado del ejercicio entre Cash
Flow total

Proa Premium
Motor Mallorca
2016
2015
2016
2015
772.288,71 974.840,22 1.736.394,20 2.925.120,27
2,82

2,74

2,66

3,26

0,38

0,27

1,66

0,87

1,00

1,00

1,00

1,00

0,02

0,03

0,02

0,04

772.288,71 974.840,22 1.736.394,20 2.925.120,27
0,05

0,08

0,04

0,07

0,30

0,22

1,21

0,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

0,42

0,41

0,35

Tabla 33. Resultados de las razones de Cash flow de Proa Premium y Motor Mallorca. Fuente: Registro Mercantil.
Elaboración propia.

Hay una serie de similitudes entre ambas empresas y son que no existen resultados
extraordinarios ni provisiones en ninguno de los ejercicios. Ambas empresas tienen
una rentabilidad muy parecida pero Proa Premium se mantiene estable cerca del 0,40.
Pero Motor Mallorca consigue mejorar su rentabilidad dado que en 2015 se
encontraba 7 décimas por debajo de Proa Premium. Las dos sociedades poseen una
rentabilidad por las ventas realizadas prácticamente idénticas y con una tendencia
ligeramente bajista. Los activos aportan a las dos sociedades rentabilidades
prácticamente idénticas y su evolución en el tiempo también lo es. Dejando claro que
la rentabilidad que puede esperar cualquier inversor en cualquiera de las dos
empresas será prácticamente indiferente; solo influenciará las preferencias
personales de cada inversor a la hora de decidir sobre cuál de las dos sociedades
invertir.
Por otro lado, Proa Premium posee un cash flow más bajo que Motor Mallorca pero
en ambos casos son positivos. El crecimiento de los activos por autofinanciación es
mejor en Motor Mallorca que en Proa Premium pero es importante destacar la
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variación de la primera sociedad. Con la cual cosa es posible que la sociedad
aproveche sus recursos para crecer. Ambas empresas consiguen crecer por la
autofinanciación, pero Proa Premium es más estable que la otra sociedad.
Motor Mallorca posee un gran gasto en amortización de los activos produciendo una
distorsión entre el criterio contable y el del flujo de tesorería mucho más notoria que
la de Proa Premium. Será necesario esta última consideración para la conclusión final
de la sociedad.

5.3.

Análisis sectorial

5.3.1. Resultados sobre rentabilidad

Razones de Rentabilidad
Margen sobre beneficios
Rendimiento sobre los activos <Return on Assets >
(ROA)
Rendimiento sobre el capital <Return on Equity >
(ROE)

Sector
2016
2015
1,87% 0,90%
3,46%

1,69%

10,97%

5,38%

Tabla 34. Resultados de razones de rentabilidad del sector. Fuente: Banco de España. Elaboración propia.

El beneficio del sector aunque es positivo, es un porcentaje reducido y con un
aumento de casi un punto porcentual. La rentabilidad de los activos y de la
autofinanciación por retención de beneficios crece poco más del doble respecto
del año anterior. Es posible que haya ocurrido un aumento de los ingresos
procedentes de la propia actividad y que haya repercutido en una mejora de
estos ratios. Con ello, es evidente la mejora en el sector.

5.3.2. Resultados de financiamiento externo y crecimiento a largo plazo
Razones de financiamiento externo
y crecimiento a largo plazo
Tasa de crecimiento interno
Tasa de crecimiento sostenible
Tasa de pago por dividendos
Tasa de retención o tasa de
reinversión de utilidades (b)

Sector
2016
2015
3,04%
1,12%
10,33%
3,66%
14,63% 34,33%
85,37%

65,67%

Tabla 35. Resultados de las razones de financiamiento externo y crecimiento a largo plazo del sector. Fuente: Banco
de España. Elaboración propia.

Las empresas retienen una parte considerable de los dividendos y ello provoca
que el sector tenga una capacidad de aumentar las ventas sin requerir
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financiamiento externo ni modificando la estructura de capital ni el ratio de deudacapital elevado.

5.3.3. Resultados de la capacidad de generación de recursos

Razones de Clash flow
Cash Flow total o neto
Amortizaciones entre Cash Flow Total
Cash Flow bruto entre el Cash flow neto
Cash Flow de las operaciones corrientes o de
explotación o bruto
Resultado del ejercicio entre Cash Flow total

Sector
2016
2015
1.346.959,00 1.139.914,00
0,29
0,34
1,00
1,00
1.346.959,00 1.139.914,00
0,37

0,19

Tabla 36.Resultados de las razones de Cash flow del sector. Fuente: Banco de España. Elaboración propia.

El crecimiento de los flujos provoca que todos los ratios aumenten pero hay que
mencionar que el incremento del resultado del ejercicio de 2016 respecto del año
anterior es menor que el aumento del cash flow total. Por lo cual, hay elementos
que distorsionan la realidad económica de la contable.

5.4.

Resumen de los resultados
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Razones de Rentabilidad
Margen sobre beneficios
Rendimiento sobre los activos
<Return on Assets > (ROA)
Rendimiento sobre el capital
<Return on Equity > (ROE)
Razones de financiamiento
externo y crecimiento a largo
plazo
Tasa de crecimiento interno
Tasa de crecimiento sostenible
Tasa de pago por dividendos
Tasa de retención o tasa de
reinversión de utilidades (b)
Razones de Clash flow
Cash Flow total o neto

Proa Premium
2016

2015

Motor Mallorca
2016

Sector

2015

2016

2015

0,97%

1,14%

0,97%

1,26%

1,87%

0,90%

2,03%

3,30%

1,66%

2,50%

3,46%

1,69%

15,85%

25,35%

6,40%

9,96%

10,97%

5,38%

Proa Premium

Motor Mallorca

2016

2015

2,07%
18,83%

3,42%
33,96%

1,69%
6,84%

2,18%
9,25%

3,04%
10,33%

1,12%
3,66%

0,00%

0,00%

15,00%

15,00%

14,63%

34,33%

100,00%

100,00%

85,00%

85,00%

85,37%

65,67%

Proa Premium
2016

2015

2016

Sector

2015

2016

Motor Mallorca
2016

2015

Sector

2015

2016

2015

772.288,71 974.840,22 1.736.394,20 2.925.120,27 1.346.959,00 1.139.914,00

(Cash Flow total - impuestos)
2,82
2,74
2,66
3,26
entre la diferencia de fondos
propios
Amortizaciones entre Cash Flow
0,38
0,27
1,66
0,87
0,29
0,34
Total
Cash Flow bruto entre el Cash
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
flow neto
Cash Flow bruto entre ventas del
0,02
0,03
0,02
0,04
periodo
Cash Flow de las operaciones
corrientes o de explotación o
772.288,71 974.840,22 1.736.394,20 2.925.120,27 1.346.959,00 1.139.914,00
bruto
Cash Flow neto entre activos
0,05
0,08
0,04
0,07
totales
Cash Flow total entre la diferencia
0,30
0,22
1,21
0,31
activos totales
Provisiones entre Cash Flow total
Resultado del ejercicio entre Cash
Flow total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

0,42

0,41

0,35

0,37

0,19

Tabla 37. Resumen de los resultados del análisis económico de Proa Premium, Motor Mallorca y el sector. Fuente:
Banco de España y Registro Mercantil. Elaboración propia.

6. Conclusiones
6.1.

Puntos fuertes de la empresa

6.1.1. Proa Premium SL
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Capacidad de afrontar todas sus obligaciones sin importar su vencimiento, su
capacidad de supervivencia económica en casos que detengan la capacidad de
realizar nuevos ingresos por la explotación y su política de dividendos que le
permite autofinanciarse para crecer. Decisión de invertir en nuevo inmovilizado
para mejorar las ventas.

6.1.2. Motor Mallorca SA
A pesar de sus puntos débiles, es capaz de atraer nuevos inversores y mantiene
unos beneficios positivos.

6.2.

Puntos débiles de la empresa

6.2.1. Proa Premium SL
Disminución del fondo de comercio del ejercicio 2016 respecto del ejercicio 2015
y la prohibición para que puedan entrar nuevos socios.

6.2.2. Motor Mallorca SA
Dificultad para afrontar sus obligaciones más inmediatas a través de la
liquidación de sus activos circulantes, y gran distorsión entre el criterio contable
y el del cash flow que provoca que los resultados entre ambos criterios puedan
distorsionar la realidad económico-financiera de la Sociedad.

6.3.

Recomendaciones

6.3.1. Proa Premium SL
No hay recomendaciones que aportar.

6.3.2. Motor Mallorca SA
Motor Mallorca debería cambiar su política de dividendos para mejorar su
capacidad de autofinanciación y reclasificar, si se puede, los elementos que
componen su pasivo corriente al pasivo no corriente. Dado que es posible que
existan unas pólizas de crédito sin liquidar del balance y que aún figuren como
pasivo corriente.
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6.4.

Conclusión del análisis de Proa Premium y Motor Mallorca

A lo largo de este trabajo ha quedado reflejado la situación que ambas empresas
presentan a través de sus cuentas anuales y que a pesar de los puntos negativos
o débiles que pudieran poseer, la realidad es que no tienen por qué ser un
impedimento para su continuidad empresarial, aunque no se puede determinar
si las fortalezas de ambas son las circunstancias que sí la permitan.
Es posible que si las cuentas anuales de Motor Mallorca hubieran aportado más
información, los puntos débiles de esta hubieran sido muy diferentes, dejando un
análisis de la empresa más parecida a Proa Premium.
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7.2. Anexos
7.2.1. Proa Motor SL
Balance de situación normal (cuentas consolidadas)

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

A) ACTIVO NO CORRIENTE

1.848.924,34

1.390.402,24

1.854.825,00

I. Inmovilizado inmaterial

30.055,94

11.709,06

9.872,07

30.055,94

11.709,06

9.872,07

8. Otro inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material

1.778.334,15

1.348.158,93

1.814.418,79

1. Terrenos y construcciones

1.114.600,36

744.252,05

773.299,74

663.733,79

603.906,88

1.041.119,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.000,00

26.000,00

26.000,00

36.000,00

26.000,00

26.000,00

4.534,25

4.534,25

4.534,25

0,00

0,00

0,00

1. Desarrollo
2. Concesiones
3. Patentes, licencias, marcas y similares
4. Fondo de comercio
5. Aplicaciones informáticas
6. Investigación
7. Propiedad intelectual

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
3. Inmovilizado en curso y anticipos
III. Inversiones inmobiliarias
1. Terrenos y construcciones
2. Construcciones
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
6. Otras inversiones
V. Inversiones financieras a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a terceros
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
6. Otras inversiones
VI. Activos por impuesto diferido
VII. Deudas comerciales no corrientes
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B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes m antenidos para la venta
II. Existencias
1. Comerciales

13.219.017,50

11.060.054,43

6.241.931,86

10.338.291,48

6.620.258,54

4.091.285,05

10.338.291,48

6.620.258,54

4.091.285,05

2.595.130,70

3.645.288,50

1.120.401,39

1.208.038,37

853.926,48

885.544,40

1.208.038,37

853.926,48

885.544,40

553.640,81

2.644.442,21

1.140,98

847,34

832.310,54

146.072,47

234.856,99

0,00

304.867,31

300.030,37

2. Materias primas y otros aprovisionamientos
3. Productos en curso
a) De ciclo largo de producción
b) De ciclo corto de producción
4. Productos terminados
b) De ciclo largo de producción
a) De ciclo corto de producción
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados
6. Anticipos a proveedores
III. Deudores com erciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo
2. Clientes empresas del grupo y asociadas
3. Deudores varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
IV. Inversiones en em presas del grupo y asociadas a corto plazo
1. Instrumentos de patrimonio
4.866,94

2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados

300.000,37

300.030,37

0,00

0,00

0,03

0,00

2,76

270.730,54

489.640,08

730.212,29

270.730,54

489.640,08

730.212,29

15.067.941,84

12.450.456,67

8.096.756,97

5. Otros activos financieros
6. Otras inversiones
V. Inversiones financieras a corto plazo

14.864,75

1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros

14.864,75

6. Otras inversiones
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería
2. Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)
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A) PATRIMONIO NETO

1.927.393,34

1.621.916,27

1.210.747,38

A-1) Fondos propios

1.927.393,34

1.621.916,27

1.210.747,38

I. Capital

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

621.916,27

210.747,38

0,00

63.249,61

22.132,73

558.666,66

188.614,65

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

0,00

0,00

0,00

V. Resultados de ejercicios anteriores.

0,00

0,00

-10.579,94

1. Capital escriturado
2. (Capital no exigido)
II. Prima de emisión
III. Reservas
1. Legal y estatutarias
2. Otras reservas
3. Reserva de revalorización
4. Reserva de capitalización

1. Remanente
-10.579,94

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)
0,00

0,00

0,00

305.477,07

411.168,89

221.327,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I. Activos financieros disponibles para la venta

0,00

0,00

0,00

II. Operaciones de cobertura

0,00

0,00

0,00

III. Activos no corrientes y pasivos vinculados,
mantenidos para la venta
IV. Diferencia de conversión

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V. Otros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VI. Otras aportaciones de socios
VII. Resultados del ejercicio
VIII. (Dividendo a cuenta)
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto
A-2) Ajustes por cambios de valor

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
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B) PASIVO NO CORRIENTE

510.935,53

493.375,47

864.842,07

0,00

0,00

0,00

510.935,53

493.375,47

864.842,07

510.935,53

493.375,47

864.842,07

III. Deudas con em presas del grupo y asociadas a largo plazo

0,00

0,00

0,00

IV. Pasivos por im puesto diferido

0,00

0,00

0,00

V. Periodificaciones a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE

0,00

0,00

0,00

12.629.612,97

10.335.164,93

6.021.167,52

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes m antenidos para la venta

0,00

0,00

0,00

II. Provisiones a corto plazo

0,00

0,00

0,00

9.486.647,66

6.874.430,89

5.827.998,76

9.174.271,45

6.542.340,88

5.783.510,64

332.090,01

44.488,12

0,00

0,00

-500.000,00

3.142.965,31

3.460.734,04

693.168,76

925.678,89

61.175,42

263.046,50

925.678,89

61.175,42

263.046,50

393.019,69

1.269.460,47

I. Provisiones a largo plazo
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
2. Actuaciones medioambientales
3. Provisiones por reestructuración
4. Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero
4. Derivados
5. Otros pasivos financieros

1. Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero
2. Otras provisiones
III. Deudas a corto plazo
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero
4. Derivados
5. Otros pasivos financieros
IV. Deudas con em presas del grupo y asociadas a corto plazo
V. Acreedores com erciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores

312.376,21

a) Proveedores a largo plazo
b) Proveedores a corto plazo
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas

45.484,05

3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5. Pasivos por impuesto corriente
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas
7. Anticipos de clientes
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Deuda con características especiales a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

89.642,54

-18.591,54

135.089,89

1.734.624,19

2.148.689,69

249.548,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.067.941,84

12.450.456,67

8.096.756,97
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Cue ntas de pé rdidas y ganancias

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

34.200.768,63

38.304.772,31

25.284.495,10

31.414.036,63

36.108.400,57

23.228.236,74

2.786.732,00

2.196.371,74

2.056.256,36

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Im porte ne to de la cifra de ne gocios
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
c) Ingresos de carácter f inanciero de las sociedades holding
2. Variación de e xis te ncias de productos te rm inados y e n curs o de fabricación
3. Trabajos re alizados por la e m pre s a para s u activo
4. Aprovis ionam ie ntos

-30.912.916,81

-35.295.526,38

-22.887.379,75

-29.985.279,09

-35.295.526,38

-22.887.370,75

733.861,72

471.896,11

439.998,23

733.861,72

471.896,11

439.998,23

-1.633.596,18

-1.248.422,68

-1.037.298,62

-1.238.443,47

-906.451,89

-747.911,00

-395.152,71

-341.970,79

-289.387,62

-1.665.501,57

-1.288.695,96

-1.089.885,31

-1.642.748,27

-1.234.131,77

-1.034.600,68

-14.763,93

-19.075,58

-18.388,12

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
39,43

-35.488,61

-36.896,51

-8.028,80

0,00

0,00

-294.054,20

a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas

-927.637,72

d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
5. Otros ingre s os de e xplotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gas tos de pe rs onal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Provisiones
7. Otros gas tos de e xplotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos

d) Otros gastos de gestión corriente
e) Gastos por emisión de gases de ef ecto invernadero
8. Am ortización de l inm ovilizado

-263.722,09

-292.687,50

9. Im putación de s ubve ncione s de inm ovilizado no financie ro y otras

0,00

0,00

10. Exce s os de provis ione s

0,00

0,00

25.745,02

-1.160,00

0,00

25.745,02

-1.160,00

0,00

11. De te rioro y re s ultado por e naje nacione s de l inm ovilizado
a) Deterioro y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras

c) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades holding
12. Dife re ncia ne gativa de com binacione s de ne gocio

0,00

0,00

49.672,92

30.816,82

9.521,78

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
503.979,53

13. Otros re s ultados

709.958,13

426.763,93

214,83

759,17

5.035,09

214,83

759,17

5.035,09

214,83

759,17

5.035,09

-108.099,40

-146.984,42

-141.733,99

-108.099,40

-146.984,42

-141.733,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-107.884,57

-146.225,25

-136.698,90

396.094,96

563.732,88

290.065,03

-90.617,89

-152.732,88

-68.737,71

A.4) RESULTAOD DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
305.477,07
(A.3+20)
411.168,89

221.327,32

14. Ingre s os financie ros
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
a.1) En empresas del grupo y asociadas
a.2) En terceros
b) De valores negociables y otros instrumentos f inancieros
b.1) De empresas del grupo y asociadas
b.2) De terceros

c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter f inanciero
15. Gas tos financie ros
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas
b) Por deudas con terceros
c) Por actualización de provisiones
16. Variación de valor razonable e n ins trum e ntos financie ros
a) Cartera de negociación y otros
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos f inancieros disponibles para la venta
17. Dife re ncias de cam bio

0,00

18. De te rioro y re s ultado por e naje nacione s de ins trum e ntos financie
0,00
ros
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
19. Otros ingre s os y gas tos de carácte r financie ro
a) Incorporación al activo de gastos f inancieros
b) Ingresos f inancieros derivados de convenios de acreedores
c) Resto de ingresos y gastos
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)
A.3) RESULTADO ANTES DE IM PUESTOS (A.1+A.2)
20. Impuesto sobre benef icios

B) OPERACIONES INTERRUM PIDAS

0,00

21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
0,00
A.5) Re s ultado de l Eje rcicio (A.4+21)

305.477,07

0,00

0,00

0,00

0,00

411.168,89

221.327,32
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7.2.2. Motor Mallorca SA
Balance de situación norm al (cuentas consolidadas)

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

A) ACTIVO NO CORRIENTE

23.985.545,32

24.668.613,66

20.092.927,75

I. Inm ovilizado inm aterial

51.083,33

46.262,48

49.021,51

41.528,33

46.262,48

49.021,51

22.699.542,38

18.089.181,59

1. Desarrollo
2. Concesiones
3. Patentes, licencias, marcas y similares
4. Fondo de comercio
5. Aplicaciones informáticas
6. Investigación
7. Propiedad intelectual
8. Otro inmovilizado intangible
II. Inm ovilizado m aterial
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

9.555,00
21.649.396,71
8.214.769,52

7.540.440,89

4.554.051,42

13.364.833,75

14.420.342,95

13.535.130,17

69.793,44

738.758,54

III. Inversiones inm obiliarias

1.031.126,18

466.106,01

466.106,01

1. Terrenos y construcciones

466.106,01

466.106,01

466.106,01

2. Construcciones

565.020,17
957.873,94

1.088.594,07

1.085.624,07

957.873,94

957.873,94

954.903,94

130.720,13

130.720,13

59.668,91

55.379,03

55.379,03

59.668,91

55.379,03

55.379,03

236.396,25

312.729,69

347.615,54

0,00

0,00

0,00

3. Inmovilizado en curso y anticipos

IV. Inversiones en em presas del grupo y asociadas a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
6. Otras inversiones
V. Inversiones financieras a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a terceros
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
6. Otras inversiones
VI. Activos por im puesto diferido
VII. Deudas com erciales no corrientes
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B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes m antenidos para la venta
II. Existencias
1. Comerciales

18.731.167,62

16.612.708,65

11.598.767,72

12.432.691,09

10.917.021,18

8.783.082,93

12.432.691,09

10.917.021,18

8.783.082,93

5.210.567,63

4.649.565,45

2.098.795,83

2.969.134,89

2.052.253,89

1.294.106,38

2.969.134,89

2.052.253,89

1.294.106,38

691.300,70

218.907,76

-3.755,21

-1.974,74

2. Materias primas y otros aprovisionamientos
3. Productos en curso
a) De ciclo largo de producción
b) De ciclo corto de producción
4. Productos terminados
b) De ciclo largo de producción
a) De ciclo corto de producción
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados
6. Anticipos a proveedores
III. Deudores com erciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo
2. Clientes empresas del grupo y asociadas
3. Deudores varios

663.398,89

4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas

83.089,46
1.494.944,39

91.408,72
1.907.766,07

496.347,71

7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
IV. Inversiones en em presas del grupo y asociadas a corto plazo

882.776,25

475.089,36

1. Instrumentos de patrimonio
475.089,36

2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros

882.776,25

6. Otras inversiones
130.720,13

7.071,30

4.932,54

130.720,13

7.071,30

4.932,54

VI. Periodificaciones a corto plazo

47.596,91

147.018,22

40.210,70

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

26.815,61

892.032,50

196.656,36

26.815,61

892.032,50

196.656,36

42.716.712,94

41.281.322,31

31.691.695,47

V. Inversiones financieras a corto plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
6. Otras inversiones

1. Tesorería
2. Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)
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A) PATRIMONIO NETO

11.101.686,90

10.383.694,51

9.349.788,32

A-1) Fondos propios

11.101.686,90

10.383.694,51

9.349.788,32

120.202,42

120.202,42

120.202,42

120.202,42

120.202,42

120.202,42

0,00

0,00

0,00

10.270.860,57

9.229.591,83

8.362.743,22

I. Capital
1. Capital escriturado
2. (Capital no exigido)
II. Prima de emisión
III. Reservas

24.040,48

24.040,48

10.246.820,09

9.205.551,35

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)

0,00

0,00

0,00

V. Resultados de ejercicios anteriores.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

842.802,20

710.623,91

1.033.900,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Legal y estatutarias
2. Otras reservas
3. Reserva de revalorización
4. Reserva de capitalización

1. Remanente
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)
VI. Otras aportaciones de socios
VII. Resultados del ejercicio
VIII. (Dividendo a cuenta)
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto
A-2) Ajustes por cambios de valor

0,00

0,00

0,00

I. Activos financieros disponibles para la venta

0,00

0,00

0,00

II. Operaciones de cobertura

0,00

0,00

0,00

III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos
para la venta
IV. Diferencia de conversión

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V. Otros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
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B) PASIVO NO CORRIENTE

3.035.376,08

3.468.513,49

884.031,00

0,00

0,00

0,00

3.057.245,73

3.450.240,62

867.498,24

3.057.245,73

3.450.240,62

696.367,04

I. Provisiones a largo plazo
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
2. Actuaciones medioambientales
3. Provisiones por reestructuración
4. Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero
4. Derivados

171.131,20

5. Otros pasivos financieros
0,00

0,00

0,00

IV. Pasivos por im puesto diferido

-21.869,65

18.272,87

16.532,76

V. Periodificaciones a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE

0,00

0,00

0,00

28.579.649,96

27.429.114,31

21.457.876,15

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes m antenidos para la venta

0,00

0,00

0,00

II. Provisiones a corto plazo

0,00

0,00

0,00

23.576.935,56

21.204.910,40

16.555.601,50

23.519.604,42

20.995.653,39

16.555.413,51

57.331,14

209.257,01

187,89

III. Deudas con em presas del grupo y asociadas a largo plazo

1. Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero
2. Otras provisiones
III. Deudas a corto plazo
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero
4. Derivados
5. Otros pasivos financieros
IV. Deudas con em presas del grupo y asociadas a corto plazo
V. Acreedores com erciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores

0,00

0,00

0,00

4.910.222,83

6.224.203,91

4.858.643,60

5.564.246,39

4.783.278,00

3.949.995,75

5.564.246,39

4.783.278,00

3.949.995,75

523.511,83

-119.481,58

223.910,25

461.782,92

a) Proveedores a largo plazo
b) Proveedores a corto plazo
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)

-961.484,26
5.198,77
-6.720,50

5. Pasivos por impuesto corriente
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

136.443,74

148.402,06

158.322,18

7. Anticipos de clientes

172.538,69

545.101,77

408.024,33

92.491,57

0,00

43.631,05

0,00

0,00

0,00

42.716.712,94

41.281.322,31

31.691.695,47

VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Deuda con características especiales a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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Cuentas de pérdidas y ganancias

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Im porte neto de la cifra de negocios

75.870.724,10

85.120.279,10

77.143.901,31

72.965.415,83

81.781.454,67

74.351.676,46

2.905.308,27

3.338.824,43

2.792.224,85

33.176,81

-33.707,19

0,00

-73.171.037,30

-80.703.405,49

-73.799.480,52

-72.698.081,54

-80.472.875,74

-72.952.129,21

-809.211,74

-626.882,93

-585.131,80

336.255,98

396.353,18

-262.219,51

6.068.533,83

5.260.178,86

4.958.982,40

6.057.794,87

5.247.303,06

4.950.840,54

10.738,96

12.875,80

8.141,86

-4.225.789,46

-3.870.507,61

-3.203.031,95

a) Sueldos, salarios y asimilados

-3.194.400,45

-2.896.964,43

-2.380.587,93

b) Cargas sociales

-1.031.389,01

-973.543,18

-822.444,02

-2.821.512,42

-2.857.702,54

-2.591.126,18

-2.744.404,47

-2.725.198,65

-2.546.871,60

-68.445,89

-101.781,99

-43.208,94

-8.470,27

-30.721,90

-1.045,64

a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
c) Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding
2. Variación de existencias de productos term inados y en curso de fabricación
3. Trabajos realizados por la em presa para su activo
4. Aprovisionam ientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal

c) Provisiones
7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente

-191,79

e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero
8. Am ortización del inm ovilizado

-2.532.734,66

-2.180.906,72

9. Im putación de subvenciones de inm ovilizado no financiero y otras

0,00

0,00

10. Excesos de provisiones

0,00

0,00

1.710.400,05

1.827.309,05

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inm ovilizado
a) Deterioro y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras

-2.882.047,93

2.489.736,74
498.559,38

-109.142,95

470.183,78

1.991.177,36

1.819.543,00

1.357.125,27

c) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades holding
12. Diferencia negativa de com binaciones de negocio
13. Otros resultados
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros

0,00

0,00

0,00

-17.701,36

9.985,14

-6.369,64

1.344.083,01

2.102.785,66

2.149.277,75

1.374,16

5.702,44

2.222,72

1.374,16

5.702,44

2.222,72

1.374,16

5.702,44

2.222,72

-461.775,94

-630.071,03

-947.494,78

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
a.1) En empresas del grupo y asociadas
a.2) En terceros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b.1) De empresas del grupo y asociadas
b.2) De terceros
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero
15. Gastos financieros
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas
b) Por deudas con terceros

-461.775,94

-947.494,78

c) Por actualización de provisiones
16. Variación de valor razonable en instrum entos financieros

0,00

0,00

0,00

17. Diferencias de cam bio

0,00

0,00

0,00

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrum entos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) Cartera de negociación y otros
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero
a) Incorporación al activo de gastos financieros
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores
c) Resto de ingresos y gastos
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
20. Impuesto sobre beneficios
A.4) RESULTAOD DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)

-460.401,78

-624.368,59

-945.272,06

883.681,23

1.478.417,07

1.204.005,69

-173.057,32

-444.516,81

-361.203,49

710.623,91

1.033.900,26

842.802,20

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.5) Resultado del Ejercicio (A.4+21)

0,00

0,00

0,00

710.623,91

1.033.900,26

842.802,20
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7.2.3. Sector
Valores monetarios en miles de Euros

Concepto
Número de Empresas
1. VALOR DE LA PRODUCCIÓN (incluidas subvenciones)
1. Importe neto de la cifra de negocios
2. ( - ) Consumo de mercaderías
3. Variación de existencias de productos terminados y en curso
4. Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado
5. Resto de ingresos de explotación
2. CONSUMOS INTERMEDIOS (incluidos tributos)
1. Compras netas y trabajos realizados por otras empresas
2. ( - ) Variación de existencias de mercaderías y primeras materias
3. ( - ) Consumo de mercaderías
4. Otros gastos de explotación
S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES (1 - 2)
3. GASTOS DE PERSONAL
S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACIÓN (S.1 - 3)
4. INGRESOS FINANCIEROS NETOS
1. Ingresos financieros
2. Gastos financieros
5. AMORTIZACIONES NETAS, DETERIORO Y PROVISIONES DE EXPLOTACIÓN
S.3. RESULTADO ORDINARIO NETO (S.2 + 4 - 5)
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y DETERIORO
7. VARIACIONES DEL VALOR RAZONABLE Y RESTO DE RESULTADOS
8. IMPUESTO SOBRE LOS BENEFICIOS
S.4. RESULTADO DEL EJERCICIO (S.3 + 6 + 7 - 8)
PRO MEMORIA:
S.2*. RESULTADO ECONÓMICO NETO DE LA EXPLOTACIÓN (S.2 - 5)
S.3*. RESULTADO ORDINARIO NETO (sin ajustes por operaciones intragrupo)
S.4*. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (S.4 + 8)

2015/2016
Anterior
Actual
11.265
11.265
5.361.907
5.815.408
24.206.278 26.533.184
19.678.284 21.582.052
36.390
38.418
8.522
10.289
789.001
815.570
2.460.517
2.674.880
20.151.607 22.176.829
226.346
290.561
19.678.284 21.582.052
2.213.539
2.370.664
2.901.390
3.140.527
2.165.992
2.285.249
735.398
855.279
-57.918
-53.712
37.164
43.840
95.081
97.551
392.144
387.664
285.337
413.903
12.372
104.016
31.288
127.627
110.157
148.619
218.840
496.927
343.254
285.337
328.997

467.614
413.903
645.546
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Balance de situación norm al (cuentas consolidadas)

31/12/2016

31/12/2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE

4005697,00

3902091,00

I. Inm ovilizado inm aterial

62.212,00

62.990,00

2.794.299,00

2.615.108,00

273.739,00

274.750,00

622.086,00

703.249,00

253.362,00

245.995,00

1. Desarrollo
2. Concesiones
3. Patentes, licencias, marcas y similares
4. Fondo de comercio
5. Aplicaciones informáticas
6. Investigación
7. Propiedad intelectual
8. Otro inmovilizado intangible
II. Inm ovilizado m aterial
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
3. Inmovilizado en curso y anticipos
III. Inversiones inm obiliarias
1. Terrenos y construcciones
2. Construcciones
IV. Inversiones en em presas del grupo y asociadas a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
6. Otras inversiones
V. Inversiones financieras a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a terceros
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
6. Otras inversiones
VI. Activos por im puesto diferido
VII. Deudas com erciales no corrientes
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B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes m antenidos para la venta
II. Existencias

10.369.241,00

9.048.203,00

5.293,00

18.263,00

4.267.668,00

3.700.479,00

2.808.140,00

2.674.332,00

2.170.777,00

2.052.139,00

637.363,00

622.193,00

1.769.377,00

1.271.650,00

284.656,00

302.216,00

16.496,00

16.446,00

1.217.612,00

1.064.818,00

14.374.937,00

12.950.294,00

1. Comerciales
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
3. Productos en curso
a) De ciclo largo de producción
b) De ciclo corto de producción
4. Productos terminados
b) De ciclo largo de producción
a) De ciclo corto de producción
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados
6. Anticipos a proveedores
III. Deudores com erciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo
2. Clientes empresas del grupo y asociadas
3. Deudores varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
IV. Inversiones en em presas del grupo y asociadas a corto plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
6. Otras inversiones
V. Inversiones financieras a corto plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
6. Otras inversiones
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería
2. Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)
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A) PATRIMONIO NETO

4.529.801,00

4.066.490,00

A-1) Fondos propios

4.518.485,00

4.082.004,00

972.609,00

958.279,00

3.541.795,00

3.120.253,00

I. Capital
1. Capital escriturado
2. (Capital no exigido)
II. Prim a de em isión
III. Reservas
1. Legal y estatutarias
2. Otras reservas
3. Reserva de revalorización
4. Reserva de capitalización
IV. (Acciones y participaciones en patrim onio propias)
V. Resultados de ejercicios anteriores.
1. Remanente
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)
VI. Otras aportaciones de socios
VII. Resultados del ejercicio
VIII. (Dividendo a cuenta)
IX. Otros instrum entos de patrim onio neto
A-2) Ajustes por cam bios de valor

4.081,00

3.472,00

-2.691,00

-28.179,00

14.006,00

12.665,00

1.339.333,00

1.339.735,00

91.788,00

85.584,00

1.247.544,00

1.254.151,00

773.279,00

766.889,00

474.266,00

487.263,00

I. Activos financieros disponibles para la venta
II. Operaciones de cobertura
III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, m antenidos para la venta
IV. Diferencia de conversión
V. Otros
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
2. Actuaciones medioambientales
3. Provisiones por reestructuración
4. Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero
4. Derivados
5. Otros pasivos financieros
III. Deudas con em presas del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por im puesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo
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C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes m antenidos para la venta
II. Provisiones a corto plazo

8.258.920,00

7.323.306,00

0,00

51,00

246.884,00

220.762,00

1.846.498,00

1.590.772,00

1.399.362,00

1.186.789,00

447.135,00

403.982,00

6.412.422,00

5.732.483,00

3.420.779,00

3.086.738,00

2.779.197,00

2.480.860,00

14.374.937,00

12.950.294,00

1. Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero
2. Otras provisiones
III. Deudas a corto plazo
1. Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con entidades de crédito
3. Acreedores por arrendamiento financiero
4. Derivados
5. Otros pasivos financieros
IV. Deudas con em presas del grupo y asociadas a corto plazo
V. Acreedores com erciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
a) Proveedores a largo plazo
b) Proveedores a corto plazo
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5. Pasivos por impuesto corriente
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas
7. Anticipos de clientes
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Deuda con características especiales a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España

REGISTRO MERCANTIL DE PALMA DE MALLORCA
Expedida el día: 23/11/2017 a las 14:15 horas.

DEPÓSITOS DE CUENTAS
DATOS GENERALES
Denominación:

PROA PREMIUM SL

Inicio de Operaciones:

22/05/2013

Domicilio Social:

G.V. ASIMA 19
PALMA DE MALLORCA07009-MALLORCA

Duración:

Indefinida

N.I.F.:

B57811374

Datos Registrales:

Hoja PM-71921
Tomo 2538
Folio 14

Objeto Social:

La comercialización, distribución, compraventa, cambio y reparación de
toda clase de vehículos a motor, o sin él, nuevos y usados, automóviles,
camiones, tractores, autocares, motos, ciclomotores, bicicletas, triciclos,
remolques y embarcaciones. La importación y exportación de vehículos
y embarcaciones. La comercialización de recambios, accesorios y
lubricantes. La comercialización de complementos de la automoción y
náutica, ropa deportiva, elementos de seguridad, juguetes y maquetas. El
alquiler de toda clase de vehículos y embarcaciones, con o sin conductor
y patrón, respectivamente, y el transporte de todo tipo por carretera. La
prestación de servicios administrativos varios. La venta y alquiler de
equipos de telefonía móvil. La adquisición y venta de todo tipo de
inmuebles y solares, en especial para su promoción urbanística. La
compraventa de todo tipo de maquinaria, instalaciones y mobiliario. La
realización en terrenos de su propiedad o arrendados, de edificaciones e
instalaciones, así como la explotación de estaciones de servicio para el
suministro y venta de carburantes y combustibles y de cualesquiera
otros artículos de explotación ordinaria en los citados establecimientos.
La explotación en régimen de alquiler de los bienes inmuebles de su
propiedad. Si alguna de las actividades incluidas en el objeto social

estuviera reservada por Ley a determinada categoría de profesionales,
deberán realizarse a través de persona que ostente la titulación
requerida, concretándose el objeto social a la intermediación o
coordinación en relación a tales prestaciones. Si para alguna de las
actividades incluidas en el objeto social fueran precisos por exigencia
legal requisitos especiales, administrativos o de otro tipo, la sociedad
solo podrá realizarlas cumpliendo previamente tales requisitos, y
verificando la constatación registral de su cumplimiento cuando ello
fuere preciso. Dichas actividades podrán ser desarrolladas por la
Sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad
de acciones o de participaciones en sociedades de idéntico o análogo
objeto.

Estructura del órgano:

Administrador único

Unipersonalidad: La sociedad de esta hoja es unipersonal, siendo su socio único JOSE
PASTOR GAYA SL, con N.I.F: B07304942

Último depósito contable: 2016

ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES
No existen asientos de presentación vigentes

SITUACIONES ESPECIALES
No existen situaciones especiales

Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España

REGISTRO MERCANTIL DE PALMA DE MALLORCA
Expedida el día: 23/11/2017 a las 14:25 horas.

DEPÓSITOS DE CUENTAS
DATOS GENERALES
Denominación:

PROA PREMIUM SL

Inicio de Operaciones:

22/05/2013

Domicilio Social:

G.V. ASIMA 19
PALMA DE MALLORCA07009-MALLORCA

Duración:

Indefinida

N.I.F.:

B57811374

Datos Registrales:

Hoja PM-71921
Tomo 2538
Folio 14

Objeto Social:

La comercialización, distribución, compraventa, cambio y reparación de
toda clase de vehículos a motor, o sin él, nuevos y usados, automóviles,
camiones, tractores, autocares, motos, ciclomotores, bicicletas, triciclos,
remolques y embarcaciones. La importación y exportación de vehículos
y embarcaciones. La comercialización de recambios, accesorios y
lubricantes. La comercialización de complementos de la automoción y
náutica, ropa deportiva, elementos de seguridad, juguetes y maquetas. El
alquiler de toda clase de vehículos y embarcaciones, con o sin conductor
y patrón, respectivamente, y el transporte de todo tipo por carretera. La
prestación de servicios administrativos varios. La venta y alquiler de
equipos de telefonía móvil. La adquisición y venta de todo tipo de
inmuebles y solares, en especial para su promoción urbanística. La
compraventa de todo tipo de maquinaria, instalaciones y mobiliario. La
realización en terrenos de su propiedad o arrendados, de edificaciones e
instalaciones, así como la explotación de estaciones de servicio para el
suministro y venta de carburantes y combustibles y de cualesquiera
otros artículos de explotación ordinaria en los citados establecimientos.
La explotación en régimen de alquiler de los bienes inmuebles de su
propiedad. Si alguna de las actividades incluidas en el objeto social

estuviera reservada por Ley a determinada categoría de profesionales,
deberán realizarse a través de persona que ostente la titulación
requerida, concretándose el objeto social a la intermediación o
coordinación en relación a tales prestaciones. Si para alguna de las
actividades incluidas en el objeto social fueran precisos por exigencia
legal requisitos especiales, administrativos o de otro tipo, la sociedad
solo podrá realizarlas cumpliendo previamente tales requisitos, y
verificando la constatación registral de su cumplimiento cuando ello
fuere preciso. Dichas actividades podrán ser desarrolladas por la
Sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad
de acciones o de participaciones en sociedades de idéntico o análogo
objeto.

Estructura del órgano:

Administrador único

Unipersonalidad: La sociedad de esta hoja es unipersonal, siendo su socio único JOSE
PASTOR GAYA SL, con N.I.F: B07304942

Último depósito contable: 2016

ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES
No existen asientos de presentación vigentes

SITUACIONES ESPECIALES
No existen situaciones especiales

Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España

REGISTRO MERCANTIL DE PALMA DE MALLORCA
Expedida el día: 24/11/2017 a las 17:32 horas.

DEPÓSITOS DE CUENTAS
DATOS GENERALES
Denominación:

MOTOR MALLORCA SA

Inicio de Operaciones:

27/09/1984

Domicilio Social:

Calle General Luque, nº 44.
INCA07-MALLORCA

Duración:

Indefinida

N.I.F.:

A07141765

Datos Registrales:

Hoja PM-10842
Tomo 496
Folio 108

Objeto Social:

La compraventa, distribución, alquiler, representación y cualquier
actividad similar referente a automóviles y toda clase de vehículos a
motor, nuevos y usados, la reparación de los mismos y compraventa de
accesorios y piezas de recambio nacionales y extranjeras.

Estructura del órgano:

Administrador único

Último depósito contable: 2016

ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES
No existen asientos de presentación vigentes

SITUACIONES ESPECIALES
No existen situaciones especiales

Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España

REGISTRO MERCANTIL DE PALMA DE MALLORCA
Expedida el día: 24/11/2017 a las 17:36 horas.

DEPÓSITOS DE CUENTAS
DATOS GENERALES
Denominación:

MOTOR MALLORCA SA

Inicio de Operaciones:

27/09/1984

Domicilio Social:

Calle General Luque, nº 44.
INCA07-MALLORCA

Duración:

Indefinida

N.I.F.:

A07141765

Datos Registrales:

Hoja PM-10842
Tomo 496
Folio 108

Objeto Social:

La compraventa, distribución, alquiler, representación y cualquier
actividad similar referente a automóviles y toda clase de vehículos a
motor, nuevos y usados, la reparación de los mismos y compraventa de
accesorios y piezas de recambio nacionales y extranjeras.

Estructura del órgano:

Administrador único

Último depósito contable: 2016

ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES
No existen asientos de presentación vigentes

SITUACIONES ESPECIALES
No existen situaciones especiales

