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1. RESUMEN 
Este proyecto es un análisis económico-financiero del grupo Thomas 

Cook para el periodo que va del año 2014 al año 2018. He llevado a cabo 
este estudio mediante un análisis de porcentajes horizontales y verticales. 
Por otro lado, también he calculado los ratios de estructura, rentabilidad y de 
solvencia, así como el grado de apalancamiento operativo, el financiero y el 
combinado. He realizado, por tanto, un análisis general de su balance y de 
su cuenta de resultados para dicho periodo. Finalmente, hemos analizado 
algunos de los ratios de Thomas Cook para el año 2018 y los hemos 
comparado con los ratios sectoriales, lo que nos ha ayudado a extraer una 
conclusión más clara de la situación de la compañía en 2018. La conclusión 
general es que la empresa ha empeorado sus magnitudes durante el periodo 
analizado. 

2. ABSTRACT 
This Project is an economic-financial analysis of the Thomas Cook group 

for the period from 2014 to 2018. I have carried out this study using an 
analysis of horizontal and vertical percentages. On the other hand, I have also 
calculated the structure, profitability and solvency ratios, as well as the degree 
of operating, financial and combined leverage. I have therefore carried out a 
general analysis of the balance sheet and income statement for that period. 
Finally, we have analyzed some of the Thomas Cook ratios for the year 2018 
and we have compared them with the sectoral ratios. That comparison has 
helped us to draw a clear image of the company’s situation in 2018. The 
general conclusion is that the company has worsened its magnitudes during 
the period analyzed. 

3. INTRODUCCIÓN 
Siempre me ha parecido interesante la información que pueden aportar 

los números junto con un buen análisis. El año pasado fue cuando empecé 
a darme cuenta de que quería hacer un análisis económico financiero como 
temática de mi TFG, en el que pudiera aplicar los conocimientos adquiridos 
en la asignatura de Contabilidad II, la cual cursé el año pasado con el mismo 
profesor que este año es mi tutor del TFG. En esta asignatura pude aplicar 
lo comentado anteriormente, me pareció muy interesante el cálculo de ratios 
y el análisis de los números para ver si la empresa podía tener problemas de 
solvencia, de liquidez, etc., datos que no servían de nada sin un buen análisis 
y una posterior conclusión coherente para poder tomar buenas decisiones, 
políticas de mejora y decidir el camino que debía seguir la empresa para 
mejorar los resultados, ya que los ratios y los números pueden ser buenos, 
pero siempre se pueden mejorar en algo. 

Por otro lado, he escogido la empresa Thomas Cook debido a que creo 
que ahora mismo es un tema de actualidad su reciente quiebra, pienso que 
ha afectado este año y que afectará en la próxima temporada a la isla, a 
muchos de los hoteles que en ella encontramos, a la oferta complementaria 
y a su población, sobre todo empleados. Por ello me despierta curiosidad 
analizar su solvencia, liquidez y evolución económico-financiera, en general, 
concretamente analizando sus datos más recientes, por ello he cogido los de 
los últimos 5 años, de 2014 a 2018. Todo esto con la finalidad de determinar 
qué políticas de reflotamiento deberían aplicarse para conseguir que la 
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empresa pudiera superar su actual situación de concurso de acreedores y 
evitar, así, su disolución. 
 

4. OBJETIVOS 
El objetivo de este trabajo es analizar los datos económicos y financieros 

de los últimos años cinco del grupo Thomas Cook con la intención de 
encontrar el momento en el que sus números y sus ratios se empezaron a 
deteriorar, para averiguar así desde cuándo los datos preveían lo que 
finalmente ha sucedido. Todo esto para acabar proponiendo un plan de 
reflotamiento en su conjunto para que el grupo pudiera continuar con su 
normal actividad económica.  

 

5. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para realizar el análisis económico-financiero del 
grupo será analizar principalmente la composición de su balance y su 
estructura financiera. Según Suárez (1993), el balance es un modelo 
fundamental para el análisis económico-financiero de la empresa. Por un 
lado, tenemos el pasivo y el patrimonio neto, que recoge el origen de los 
recursos financieros y, por otro lado, el activo, relacionado con las 
materializaciones o uso de esos recursos, es decir, en qué invierte esos 
recursos la empresa. Para que exista coherencia y equilibrio entre la 
naturaleza de los recursos financieros y la de las inversiones, el activo fijo o 
no corriente (inversiones a largo plazo) debe financiarse con recursos 
financieros a largo plazo (acciones, obligaciones, créditos a medio y largo 
plazo, etc.), mientras que el activo circulante o corriente (inversiones a corto 
plazo), debe financiarse con créditos a corto plazo. Sin embargo, para que 
exista solvencia financiera en la empresa, los capitales permanentes deben 
ser suficientes para financiar no sólo el activo no corriente sino también una 
parte del activo corriente. Este excedente de los capitales sobre el activo fijo, 
llamado fondo de rotación o de maniobra, también será muy importante a lo 
largo de este análisis económico-financiero del grupo Thomas Cook ya que, 
como indica Suárez (1993), éste es una especie de fondo de provisión o 
garantía para hacer frente a las discontinuidades -o desfases temporales 
entre pagos y cobros- del ciclo de explotación y un instrumento fundamental 
para el análisis financiero. Hay dos maneras de calcular el fondo de maniobra 
(FM): 

 
 
      
 

   FONDO DE MANIOBRA= 
 

• FM= (PN+PNC) – ANC 
 
 
 
 

• AC - PC 

FONDO DE MANIOBRA 
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Por todo esto, concluye Suárez (1993) que el fondo de rotación o de 
maniobra en una empresa con una situación financiera saneada ha de ser 
positivo, es decir: 

 

      
Capitales permanentes (PN+PNC)

Activo fijo
> 1                      

Pasivo corriente

Activo corriente
< 1 

 
Por otro lado, a parte del balance de la empresa y su estructura financiera, 

analizaremos su cuenta de pérdidas y ganancias o cuenta de resultados. 
Según Ross, Westerfield y Jordan (2014) el estado de resultados o cuenta de 
pérdidas y ganancias mide el desempeño durante un periodo. La ecuación 
del estado de resultados sería: 

 
Ingresos – Gastos = Utilidad 

 
Además, utilizaremos datos de la financiación básica de la que dispone la 

empresa, su activo no corriente, las existencias que tiene en stock, importes 
de acreedores y deudores comerciales. Con todos estos datos, calcularemos 
las diferentes ratios, las cuáles nos ayudarán a sacar conclusiones y detectar 
posibles problemas de financiación, liquidez, solvencia, de existencias o 
problemas con el período medio de maduración, todo ello para 
posteriormente tomar las decisiones oportunas para corregirlos.  

Según Suárez (1993) no basta con que una empresa sea 
económicamente rentable. Una empresa muy rentable pero incapaz de hacer 
frente a los pagos por falta de liquidez terminará siendo insolvente y de poco 
servirá su rentabilidad. Esta insolvencia económica (quiebra) llega cuando el 
pasivo es superior al activo, es decir, cuando el patrimonio neto es negativo. 
Por otro lado, la insolvencia técnica (suspensión de pagos) se da cuando el 
activo no corriente es superior al pasivo no corriente y al patrimonio neto, sin 
embargo, la empresa no puede hacer frente a los pagos y esto suele dar lugar 
a la posterior quiebra. Una de las principales funciones del análisis financiero 
es anticipar y prever los estados de insolvencia. Para analizar la situación 
económico-financiera del Grupo Thomas Cook utilizaremos el método de las 
ratios, las cuáles pasaremos a definir y cuyas fórmulas detallaremos a 
continuación, así como aparecen en (Suárez Suárez, 1993): 

 

• RATIOS DE ESTRUCTURA O DE ANÁLISIS PATRIMONIAL 
 
Son aquéllos que hacen referencia a la composición del activo 
(estructura económica) y del pasivo y patrimonio neto (estructura 
financiera). Destacan dos ratios de estructura fundamentales, uno 
referido al activo y otro al pasivo. 
 
✓ Ratio de inmovilizado 

Es la relación por cociente entre el inmovilizado o activo fijo y el 
activo total, es decir: 
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𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =
𝐼𝑛𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 (𝐴𝑁𝐶)

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100 

 
Esta ratio depende del sector económico y de la tecnología que 
use la empresa. P. ej.: esta ratio es muy elevada en hoteles y muy 
baja en supermercados o tiendas con mucho stock de existencias 
y poco inmovilizado. 

 
✓ Ratio de endeudamiento 

Esta ratio nos proporciona una idea de la composición del pasivo 
o de su distribución entre recursos ajenos o deudas y capital 
propio. Se utiliza también como indicador o medida del riesgo 
financiero, siendo una variable básica a la hora de determinar la 
estructura financiera óptima de la empresa. 

  

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑗𝑒𝑛𝑜𝑠

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 
 

✓ Ratio de endeudamiento a corto plazo 
Esta ratio es complementaria a la ratio de endeudamiento, en tanto 
que amplían la información que éste nos proporciona acerca de la 
estructura financiera o composición del pasivo de la empresa. 
Cuanto mayor es grado de endeudamiento, mayor es el riesgo 
financiero de la empresa y, en un principio, para un 
endeudamiento dado son más arriesgadas aquellas estructuras 
financieras en las que las deudas a corto plazo tienen un mayor 
peso, ya que se tendría menos tiempo para buscar soluciones si 
existieran dificultades financieras. 
   

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑐/𝑝𝑙 =  
𝐸𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

• RATIOS DE SOLVENCIA A LARGO PLAZO 
 
En la empresa debe existir una cierta correspondencia entre la 
naturaleza de las inversiones y las fuentes o recursos financieros. Las 
inversiones en activo fijo o inmovilizaciones son las típicas inversiones 
a largo plazo de la empresa, ya que se van recuperando lenta y 
gradualmente con el paso de los años, a través del proceso de 
amortización. Se aconseja que las inversiones a largo plazo, 
caracterizadas por su débil grado de liquidez, sean financiadas con 
capitales permanentes (capital + reservas + deudas a medio y largo 
plazo).  Sin embargo, los capitales permanentes no sólo deben financiar 
el activo fijo, sino también una parte del circulante. La parte del activo 
corriente financiada con capitales permanentes constituye el llamado 
fondo de rotación. Este exceso de capitales permanentes sobre el activo 
fijo constituye un margen de garantía o seguridad financiera, que 
permite compensar los desajustes entre los flujos financieros de entrada 
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y los de salida originados por el ciclo de explotación. A continuación, la 
ratio de solvencia financiera a largo plazo más utilizada, lo cual no 
tendría por qué dar lugar a la suspensión de pagos necesariamente, ya 
que con una hábil gestión financiera la empresa podría retrasar la 
aparición de dicha situación e incluso recuperar un patrimonio neto 
positivo.  
 
✓ Ratio de quiebra (grado de cobertura del activo sobre el pasivo) 

Una empresa será tanto más solvente a largo plazo cuanto mayor 
sea el valor de esta ratio, el cual, habrá de ser en todo caso, mayor 
que 1. Si el valor de esta ratio fuera inferior a 1, significaría que la 
empresa se encuentra en situación de quiebra técnica. 
 

         𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑖𝑒𝑏𝑟𝑎 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 
 
 

• RATIOS DE SOLVENCIA A CORTO PLAZO O LIQUIDEZ 
 
✓ Ratio de liquidez o solvencia a corto plazo 

Una empresa es solvente a corto plazo cuando es capaz de hacer 
frente a los pagos derivados del ciclo de explotación. La solvencia 
a largo plazo no implica necesariamente que la empresa sea 
solvente a corto plazo también. Una empresa con un fondo de 
rotación nulo puede hacer ser solvente a corto plazo si las deudas 
con los proveedores se renuevan regularmente y los activos 
circulantes se tornan rápidamente en líquidos. Por el contrario, una 
empresa con un elevado fondo de rotación puede encontrarse con 
grandes dificultades financieras si la exigibilidad de las deudas 
financieras no se corresponde con la liquidez de los elementos del 
activo corriente. Por ello, el diagnóstico de la solvencia financiera a 
corto de la empresa debe apoyarse en la cuantía del fondo de 
rotación y en las ratios de tesorería que mencionaremos a 
continuación. 

 

         𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 
Esta ratio debe ser superior a 100% para que el fondo de rotación 
sea positivo. Si esta ratio diera un valor inferior a 1, significaría que 
el FM es negativo y que la empresa se encontraría en una teórica 
situación de suspensión de pagos. Sin embargo, también depende 
del periodo medio de maduración, es decir, de cuándo pagamos y 
cuándo cobramos. Hay empresas de determinados sectores que, 
por sus características, operan con un FM negativo sin problema 
como, por ejemplo, los supermercados y las compañías 
aseguradoras. 
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✓ Test ácido o prueba ácida 
En la ratio anterior teníamos en cuenta todo el activo corriente, sin 
embargo, el disponible es el único bien ciertamente líquido, las 
existencias no sabemos si se harán líquidos ni cuándo 
ciertamente, por tanto, en esta ratio “depuramos” el activo 
corriente restándole las existencias. 
 

                     𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 á𝑐𝑖𝑑𝑎 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝐸𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜
=  

𝐴𝐶−𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
  

 
✓ Ratio de tesorería inmediata 

Por otro lado, los clientes tampoco sabemos si se harán líquidos 
ni cuándo con certeza. Por eso, en esta ratio aparte de no tener en 
cuenta las existencias, tampoco tendremos en cuenta las facturas 
e importes de clientes pendientes de cobro. 
 

     𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑟í𝑎 𝑖𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑎 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 
Para analizar esta ratio debemos tener en cuenta su resultado en 
relación con el resultado de la prueba ácida, si el de tesorería 
inmediata baja mucho en comparación con el test ácido, significa 
que tenemos un saldo de clientes elevado y eso puede ser debido 
a un problema de gestión de cobros, también podría ser por un 
problema con el periodo medio de maduración, tal vez habría que 
acortar el tiempo que pasa entre que pagamos a los proveedores 
y que cobramos de nuestros clientes, es decir, tal vez debamos 
cobrar antes a nuestros clientes y/o tratar de negociar los pagos a 
más días con los proveedores, por último, también podría ser que 
las ventas hubieran aumentado últimamente y por eso hubiera un 
elevado saldo de clientes, para ello habría que analizar la 
evolución de las ventas. 
 

• RATIOS DE RENTABILIDAD 
 
✓ Rentabilidad económica 

La rentabilidad económica mide la capacidad de la empresa para 
retribuir los capitales invertidos, ya sean éstos, propios o ajenos. 
 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 (𝑅𝑂𝐼 𝑜 𝑅𝑂𝐴) =  
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 (𝐵𝐴𝐼𝑇)

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 x 100 

 

ROI (Return on investment) = ROA (Return on asset) 
 

 
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 (𝐵𝐴𝐼𝑇)

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=  

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 (𝐵𝐴𝐼𝑇)

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 𝑥 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 
       ROI / ROA =    Margen         x       Rotación 
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1) Margen comercial 
Otra ratio utilizada en los análisis de rentabilidad es la que 
hace referencia al beneficio sobre ventas o margen 
comercial (MC) expresado en valor relativo: 
 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 =  
𝐵𝐴𝐼𝑇

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100 

 
Para que el margen aumente, lo mejor es aumentar el BAIT 
en mayor proporción que las ventas, es decir, reducir los 
gastos de explotación ya que si aumentamos los ingresos 
aumenta el numerador, pero también el denominador. 
 

2) Rotación del activo 
Las ratios de rotación nos permiten conocer el ritmo o 
velocidad de transformación de ciertas masas o agregados 
patrimoniales activos y pasivos. Cuanto mayor sea el 
número de rotaciones, es decir, cuanto mayor sea el 
número de veces que la masa patrimonial esté comprendida 
en la cifra de negocio o volumen de ventas, mayor será la 
eficacia con que los directivos de la empresa administran 
los capitales puestos a su disposición. 
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100 

    
Los generadores del ROI vía rotación son la reducción del 
activo no corriente y del activo corriente, básicamente 
existencias y clientes. 

 
✓ Rentabilidad financiera 

La rentabilidad financiera (ROE o return on equity), después de 
haber deducido el impuesto sobre sociedades, mide la rentabilidad 
de los capitales propios o rentabilidad de los accionistas, con 
independencia de que el beneficio empresarial se reparta en forma 
de dividendos o se acumule en forma de reservas. Viene definida 
por la expresión:  
 

       𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 (𝑅𝑂𝐸) =  
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 (𝐵𝐷𝐼𝑇)

𝑃𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
𝑥 100 

 
Podremos aumentar el ROE mediante el aumento del BDIT o la 
reducción del PN. 

 
A parte de las ratios, cabe destacar algunos aspectos más que serán 
importantes a lo largo del análisis: 

 

• ESTRUCTURA DE COSTES 
Es importante conocer el coste real del producto y su composición para 
saber cuál es el beneficio real. Para ello analizaremos los costes 
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dividiéndolos en variables y fijos y nos fijaremos en su peso dentro de 
los costes totales. 
 

• PUNTO MUERTO 
Para acabar, será muy importante descubrir el punto muerto en 
unidades monetarias, es decir, qué volumen de ventas cubre los costes 
fijos y los costes variables de las ventas necesarias para cubrir el punto 
muerto, el punto de beneficio 0, el punto en el que se empiezan a 
obtener beneficios, también conocido como umbral de rentabilidad. Es 
decir: 
 

Ventas > Ventas del PM   Beneficio 
Ventas < Ventas del PM   Pérdidas 

 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑀 =
Costes fijos

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠

 

 

6. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA ANALIZADA 

Tal y como se afirma en 
entornoturistico.com es 
bien sabido que Thomas 
Cook, el creador y fundador 
de lo que hoy conocemos 
como el Grupo Thomas 
Cook en 1808, es conocido 
como el “padre del turismo” 
y es considerado la primera 
persona en organizar de 
manera profesional un viaje 
y, más tarde, sería pionero 
abriendo la primera agencia 
de viajes (1845) bajo el 
nombre de Thomas Cook 
and Son. Como cuenta 

Antigone (2019) en lavanguardia.com, el primer viaje que organizó fue para 
un grupo de 500 personas en 1841, de Leicester a Loughborough, 
recorriendo 18 kilómetros de distancia. Éstos pagaron un chelín cada uno por 
viajar a un congreso antialcoholismo en ferrocarril, obteniendo así Thomas 
Cook sus primeros beneficios por los servicios que hoy conocemos como 
agente de viajes. 

En 1845 se creó la primera agencia de viajes llamada Thomas Cook & 
Son. Poco a poco, el tamaño y la distancia de los viajes que organizaba iban 
creciendo. En 1846, Cook organizó un tour por Escocia para 350 personas, y 
cinco años después, organizó un viaje para 165.000 personas a la Exposición 
Universal de Londres. Pero en 1855 organizó su primer viaje internacional: 
una vuelta por Europa continental pasando por Bélgica, Francia y Alemania. 
Entonces, fue la primera vez que se ofrecía un ‘paquete’ completo de 
vacaciones (incluyendo así el viaje y traslados, alojamiento y comidas). 

Anuncio de Thomas Cook and Son (Thomas Cook and 

Son). Dominio público. 
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En 1866, Cook viajó a Estados Unidos para intentar negociar la posibilidad 
de obtener comisiones por llevar a gente al país. Y en 1868 inventó los conocidos 
“vouchers” que los turistas entregaban en los hoteles, avalando éstos el pago del 
alojamiento y de la comida y también los 
“cheques-viajero” que permitían a los turistas 
obtener el dinero usado en el país local. 

En 1950 al finalizar la segunda guerra 
mundial, se vio beneficiada por los más de 1 
millón de británicos que viajaban al 
extranjero. En 1965 consiguieron superar por 
primera vez el millón de euros en ventas. 

Cook defendía que todo el mundo tenía 
derecho a viajar y por eso acercó esta 
posibilidad a toda la población, dejando de 
estar únicamente al alcance de la burguesía 
y la élite, además, los viajes representaban 
una alternativa a la cultura del vicio y a los 
prostíbulos, los pubs y las casas de apuestas 
que se frecuentaban en aquella época. 

Como afirma Hall (2019) en 
lavanguardia.com, seguramente, Cook 
estaría sorprendido por el turismo de hoy en 
día, sinónimo del exceso de consumismo. 

Cabe destacar que en1920, los nietos de 
su fundador vendieron el negocio a los 
propietarios belgas del Orient Express, aunque posteriormente, con el estallido 
de la II Guerra Mundial, fue nacionalizado por el Gobierno británico con el 
objetivo de salvarlo de una posible ocupación nazi. 
 

 
 
 
 
 

 
Según 20minutos.es/Agencias, en los últimos años Thomas Cook era un 

grupo de viajes referente en Europa, con tour operación y una aerolínea propia 
bajo su marca. En 1999, fue cuando Thomas Cook comenzó su proyecto para 
empezar también a operar sus propios vuelos a través de su propia aerolínea. 
Posteriormente, fue añadiendo otras compañías de diferentes zonas de Europa: 

 
• Thomas Cook Airlines fue la primera del grupo, creada a partir de la 

adquisición de JMC Air. 
• Thomas Cook Airlines Balearics fue creada por y para el importante 

mercado de turismo británico y alemán en Baleares. Apareció en 2017 
tras adquirir un negocio de Lufthansa. 

• Thomas Cook Airlines Scandinavia: Nació a partir de su fusión con 
MyTravel, la cual operaba desde países del norte de Europa: Dinamarca, 
Noruega y Suecia. 

Cartel que anunciaba un viaje en crucero 

por el Rio Nilo en 1922 

Último y más reciente logotipo conocido de la empresa. 
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• Condor fue comprada en 2017 a Lufthansa. Esta aerolínea opera en 
Alemania desde 1956. Condor está especializada en vuelos chárter y ya 
ha confirmado que seguirá funcionando pese a la quiebra del grupo. 

• Thomas Cook Aviation, fue creada en 2018 y también operaba desde 
Alemania. 
 

En 2001 pasó a manos de otra compañía alemana, C&N Touristic AG, y 
comenzaron a abrir tiendas para la venta de paquetes turísticos y ampliando el 
negocio en el extranjero. 

En 2007 se fusionó con el grupo MyTravel, quien en el momento del cierre 
estaba en el segundo puesto de los touroperadores europeos, sólo por detrás 
del grupo turístico anglogermano TUI. 

El siglo XXI fue, sin duda, el momento más complicado para la compañía por 
la revolución digital, el auge de la organización y la compra de vacaciones online, 
así como las reservas de hotel a través de las OTAs y la compra billetes de avión 
por internet, sin olvidarnos del aumento del número de compañías low cost. 

Además, varios analistas consultados por la cadena británica BBC 
cuestionan algunos de los movimientos recientes de la empresa, como por 
ejemplo la extensión de su red de agencias de viajes en un momento en el que 
la mayoría de los clientes, al menos los menores de 40 años, organizan sus 
vacaciones, reservan alojamiento y compran billetes de avión por internet. 

En los últimos años, Thomas Cook fue acumulando deuda, a este factor se 
le sumaron problemas como las fluctuaciones en las divisas, desastres naturales 
como huracanes, o la incertidumbre que ha generado el "brexit", ya que mucha 
gente ha evitado viajar al extranjero. 

El 23 de septiembre de 2019 se anunció que la agencia había entrado en 
concurso de acreedores después de 178 años de historia, afectando a 22 mil 
empleados y dejando desamparados a 600 mil clientes en todo el mundo. Hasta 
su quiebra, Thomas Cook vendía paquetes turísticos a 19 millones de personas 
en el Reino Unido y el mundo en más de 15 países, disponiendo de 560 
sucursales. 

Según parece, el grupo TUI podría ser uno de los grandes beneficiados de la 
quiebra de su competidor directo, de acuerdo con el Financial Times. Otro 
ganador sería la aerolínea EasyJet, que aprovechará para ganar cuota de 
mercado en el sector de los paquetes vacacionales. 

Además de los miles de viajeros afectados, entre los perdedores del colapso 
del grupo, se encontraría el conglomerado chino Forsun, que desde que en 2015 
entró en el capital de la empresa habría invertido más de 200 millones de euros. 
El conglomerado pretendía acompañar a Thomas Cook en la máxima captación 
del creciente mercado turístico chino. 

Según Gallardo (2019), la quiebra del Grupo no pilló por sorpresa a la 
industria turística. Por lo visto, hacía más de una década que se sabía que el 
grupo estaba estancado y atrasado a nivel digital en la era de Internet, un 
momento de predominio de las OTAs y de Airbnb, época caracterizada por el 
cambio y la evolución constante, tiempos a los que Thomas Cook no se supo 
adaptar. Estos factores, junto con problemas financieros y un modelo de negocio 
cada vez más obsoleto, pudieron ser los causantes de la quiebra. 

 

https://www.bbc.com/news/business-49789073
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7. ANÁLISIS CONTABLE DE LA EMPRESA 2014 

Primero de todo, cabe destacar la diferencia entre análisis horizontal y 
vertical, los dos tipos de análisis que vamos a utilizar a lo largo del análisis de 
estos 5 años. 

 
Según Baigol (2009), el análisis vertical permite ver la composición de las 

diferentes partidas del balance o de la cuenta de resultados de la empresa 
comparando ciertas masas respecto a un total de referencia. 

 
Por otro lado, Según Baigol (2009), el análisis horizontal consiste en el 

análisis de variaciones interanuales y en ver la tendencia de los números. 
Consiste en la comparación de datos de una empresa en diferentes ejercicios 
contables consecutivos, en valores absolutos o relativos, en relación con el año 
base o en relación con el año que se coge como referencia. De esta manera, 
podemos ver mejor los cambios que se van produciendo en cada partida y la 
evolución. 
 

7.1 Análisis del balance de situación 

7.1.1 Análisis vertical 
Empezaremos analizando la estructura del balance, su composi-

ción y las partidas más relevantes de éste. Al empezar a observar el ba-
lance de la empresa del año 2014 podemos observar que aproximada-
mente la mitad de sus activos son activos intangibles. Lo cual encaja con 
el tipo de empresa, si tenemos en cuenta que es una compañía que se 
dedica a comercializar servicios, viajes y experiencias, todo ello siendo 
algo intangible que se apoya, obviamente, en activos materiales para po-
der llevarse a cabo, como por ejemplo aviones, los cuales tenemos inclui-
dos en la partida de inmovilizado material, la cual representa el 13% del 
activo total. Por otro lado, dos de las partidas destacables del balance de 
situación son la tesorería o disponible de la empresa que supone el 18% 
del total y las partidas de clientes pendientes de cobrar que representan 
el 12% del activo total. 
 

7.1.2 Análisis horizontal 
Para el año 2.014 no realizaremos análisis horizontal debido a que 

el año que hemos cogido como base es este mismo y no podemos sacar 
la evolución interanual. Este análisis lo realizaremos en los años 
posteriores. 

 

7.1.3 Análisis de la solvencia económico-financiera 
Para empezar con el análisis de la solvencia económico-financiera 

cabe mencionar que el ratio de quiebra para el año 2014 es 1,05, por lo 
que la empresa no se encontraría en situación de quiebra, pero por muy 
poco margen, por tanto, la solvencia a largo plazo no es muy elevada si 
analizamos la situación en el año 2.014. 

En cuanto al Fondo de Maniobra, en el primer año analizado en 
este trabajo, podemos ver un resultado negativo (-2.065) lo cual, por 
norma general, pondría a la empresa en situación de suspensión de 
pagos. Sin embargo, en el caso de Thomas Cook no es así, ya que hemos 
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podido comprobar calculando los días que tarda en cobrar de sus clientes 
y los días que tarda en pagar a sus proveedores para los años de 2.015 a 
2.018 que tiene un plazo de pago a sus proveedores de entre 199 y 238 
días, sin embargo, el plazo de cobro de sus clientes es de entre 30 y 36 
días. 

Por otro lado, el ratio de liquidez general nos indica que el pasivo 
corriente es el doble del activo corriente en importe, lo cual se relaciona 
con el hecho ya probado de que el periodo de cobro sea menor que el de 
pago. Para descubrir el activo disponible cierto del que disponía la 
empresa en 2.014 nos fijaremos en el test ácido, 46.10%, el cual nos 
indica que en el activo corriente no encontramos una cantidad elevada de 
existencias o mercancías que pudieran dar una imagen falsa de solvencia 
a la empresa. Finalmente, el ratio de tesorería inmediata nos permite ver 
que sólo el 27,9% del pasivo corriente podría haberse cubierto de 
inmediato, de haber sido necesario con el activo corriente del que disponía 
la empresa en 2.014, un porcentaje bastante ajustado. 

 

7.1.4 Análisis de la estructura económico-financiera de la sociedad 
Si pasamos a analizar la estructura económico-financiera de la em-

presa, cabe destacar el ratio de inmovilizado y el de endeudamiento a 
corto y largo plazo. El ratio de inmovilizado depende completamente del 
sector económico de la compañía y de la tecnología de ésta. Teniendo en 
cuenta que la empresa es una empresa con pocas mercaderías y con 
elevado activo no corriente parece lógico que este ratio sea alto, por eso 
a través de este ratio podemos ver que el 68% del activo pertenece al 
activo no corriente. 

Pasando a analizar el endeudamiento de la empresa podemos ver 
que el porcentaje de endeudamiento que soporta la empresa frente a sus 
recursos propios es muy elevado resultando ser el ratio de endeuda-
miento del 95%. Analizando, posteriormente, la calidad de la deuda gra-
cias al ratio de endeudamiento a corto plazo podemos ver que el 70% de 
la deuda total es a corto plazo, un porcentaje que, a priori, parece bastante 
elevado. 

Recursos 
propios 

necesarios 
para cubrir la 

deuda
95%

Recursos 
propios que 
quedarían 
libres tras 
cubrir la 
deduda

5%

RECURSOS PROPIOS Y ENDEUDAMIENTO DE LA 
EMPRESA EN 2014
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7.2 Análisis de la cuenta de resultados 

7.2.1 Análisis vertical 
Pasando a analizar la estructura de la cuenta de resultados, lo que 

más destaca es que los costes de ventas representan el 78,25% del 
importe de éstas y los costes de personal representan el 10,93%, éstas 
son las partidas más significativas junto con la de otros gastos de 
explotación que asciende al 7,37%, éstas tres juntas ascienden al 96,55% 
del importe de las ventas, por eso no es de extrañar que el BDIT de este 
año sea negativo. 

 

7.2.2 Análisis horizontal 
Como ya hemos comentado en el apartado del análisis horizontal 

del balance, en el análisis del año 2014 no podemos realizar el análisis 
horizontal ya que el año de referencia que hemos cogido es éste mismo. 
Por tanto, este análisis lo realizaremos en los años posteriores. 

 

7.2.3 Análisis de la rentabilidad 
En este apartado analizaremos la ROI (Return On Investment) y la 

ROE (Return On Equity). En el año 2014 la ROI o ROA es 0,93%, parece 
lógico que éste sea tan bajo después de comentar anteriormente que los 
costes derivados de la explotación y los de personal eran muy elevados y 
para aumentar la ROI la compañía debería intentar reducir estos costes e 
intentar aumentar el BAIT y no tanto las ventas, ya que aumentar las 
ventas nos puede dar una imagen de que la empresa es rentable si no 
prestamos atención a unos gastos muy elevados, cuando realmente no 
es así. 

En cuanto a la ROE, para el año 2014 es -40,35% debido a que el 
BDIT es negativo para este primer año analizado y por ello este ratio nos 
indica que la rentabilidad es negativa. 

 

 
 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

2014

COSTES DE LA EMPRESA 2014

Coste de ventas Costes de personal

Otros gastos de explotación Otros gastos



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.4 Análisis de la estructura de costes, punto muerto y 
apalancamientos 
Primero de todo, cabe aclarar que debido a que no hemos podido 

saber qué parte de los costes de personal y de otros gastos de explotación 
es fija y qué parte variable, hemos cogido el dato más antiguo que hemos 
encontrado para estas partidas y lo hemos considerado como fijo. 

En cuanto a la estructura de costes para este primer año, podemos 
ver que el 79,40% de los costes son variables y el 20,60% son fijos, lo 
cual encaja con la idea de intentar tener el mínimo porcentaje de gastos 
fijos. El 93% de los costes lo forman los costes de ventas, los costes de 
explotación y los de personal. 

Por otro lado, si analizamos el punto muerto para el año 2014, 
podemos observar que las ventas no dan para cubrirlo. Es decir, las 
ventas del 2014 no son suficientes para cubrir los costes fijos más los 
costes variables derivados del nivel de ventas necesario para cubrir el 
punto muerto. Lo cual concuerda con el resultado de la empresa para ese 
año ya que las ventas reales son inferiores a las ventas del punto muerto, 
por eso hay pérdidas. 
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En cuanto a los apalancamientos, el GAO para el año 2014 nos 

indica que, si se incrementaran las ventas en un 10%, el BAIT se 
incrementaría en un 310%. Sin embargo, si las ventas se redujeran en un 
10%, de igual manera el BAIT se reduciría en un 310%. Lo que nos indica 
que el grado de riesgo que se corre por una pequeña variación en las 
ventas sería bastante elevado, tanto para bien como para mal. 

Si nos fijamos en el GAF, podemos ver que en el 2014 es negativo, 
esto sucede cuando los intereses derivados de la financiación son tan 
elevados que, aunque el BAIT sea positivo, el BAT sale negativo. Por 
tanto, en base a este dato consideramos que la empresa debería reducir 
su endeudamiento para así reducir las cargas financieras y lograr que el 
BAT sea positivo.  

Por último, el GAC es negativo debido a que el financiero también 
lo es y hace que éste último resulte negativo. 

8. ANÁLISIS CONTABLE DE LA EMPRESA 2015 

8.1 Análisis del balance de situación 

8.1.1 Análisis vertical 
Ahora pasaremos a analizar la estructura del balance, su composi-

ción y las partidas más relevantes de éste para el ejercicio 2015. Al ob-
servar el balance de la empresa del año 2015 podemos observar que gran 
parte de sus activos son activos intangibles debido a que la compañía se 
dedica a comercializar servicios, viajes y experiencias. Por otro lado, te-
nemos otros activos importantes dentro de la compañía como la partida 
de aeronaves y aviones dentro del inmovilizado material, la cual repre-
senta alrededor del 9% del activo total. Por otro lado, dos de las partidas 
destacables del balance de situación son la tesorería o disponible de la 
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empresa que supone aproximadamente el 19% del total y las partidas de 
clientes pendientes de cobrar que representan el 9,5% del activo total. 
 

8.1.2 Análisis horizontal 
Si comparamos los datos de 2015 con los del año base (2014), 

podemos ver que el activo no corriente aumenta casi un 20%, el activo 
corriente experimenta un 11% de incremento y el activo total algo más de 
un 16%. 

Por otro lado, el patrimonio neto aumenta en un 29% y las deudas 
a largo plazo incrementan casi un 17%, sin embargo, las deudas a corto 
plazo se disminuyen en un 5%, lo cual podría dejar entrever que la 
empresa está reestructurando sus costes intentando pasar el máximo de 
deuda a largo plazo para minimizar el riesgo e intentando tener a largo 
plazo el máximo de deuda posible. 

 

8.1.3 Análisis de la solvencia económico-financiera 
Para empezar con el análisis de la solvencia económico-financiera 

cabe mencionar que el ratio de quiebra para el año 2015 es 1,21, por lo 
que la empresa no se encontraría en situación de quiebra, y cabe destacar 
que ha mejorado mucho su situación en relación con el año anterior. Si la 
compañía tuviera que hacer frente al total de la deuda con su activo, tras 
hacerlo aún le quedaría un 21% del activo. 

En cuanto al Fondo de Maniobra, para el año 2015 podemos ver 
que el resultado es negativo (-1.667), sin embargo, este resultado 
negativo en 2015 se vio disminuido respecto al año anterior, por lo que su 
fondo de maniobra es “mejor” este año. Por otro lado, por norma general, 
un fondo de maniobra negativo pondría a la empresa en situación de 
suspensión de pagos. No obstante, en el caso de Thomas Cook no es así, 
ya que como ya hemos podido comprobar cobra mucho antes que paga. 

 
Por otro lado, el ratio de liquidez general (54,97%) nos indica que 

el pasivo corriente es casi un 55% superior que el activo corriente, lo cual 
está relacionado con el hecho de que el periodo de cobro sea menor que 
el de pago. Para descubrir el activo disponible cierto del que disponía la 
empresa en 2015 nos fijaremos en el test ácido, el cual en 2015 es 
54,11%, y nos indica que en el activo corriente no encontramos una 
cantidad elevada de existencias o mercancías que pudieran dar una 
imagen falsa de solvencia de la empresa. Finalmente, el ratio de tesorería 
inmediata nos permite ver que sólo el 38,22% del pasivo corriente podría 
haberse cubierto de inmediato (de haber sido necesario) con el activo 
corriente más líquido del que disponía la empresa en 2015, un porcentaje 
bastante ajustado. 

 

8.1.4 Análisis de la estructura económico-financiera de la sociedad 
Si pasamos a analizar la estructura económico-financiera de la em-

presa para el año 2015, pasamos a fijarnos en el ratio de inmovilizado y 
el de endeudamiento a corto y largo plazo. El ratio de inmovilizado de-
pende completamente del sector económico de la compañía y de la tec-
nología de ésta. Si tenemos en cuenta que la compañía se caracteriza por 
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disponer de pocas mercaderías y un elevado activo no corriente parece 
lógico que este ratio sea alto, y a través de este ratio podemos ver que 
casi el 70% del activo forma parte del activo no corriente. 

Pasando a centrarnos en el endeudamiento de la empresa podemos 
ver que el porcentaje de endeudamiento que soporta la empresa frente a 
sus recursos propios es muy elevado resultando ser el ratio de endeuda-
miento de casi el 94%, y sólo el 6% serían recursos propios. Si pasamos, 
posteriormente, a analizar la calidad de la deuda a través del ratio de en-
deudamiento a corto plazo podemos ver que el 66% de la deuda total es 
a corto plazo, un porcentaje que, pese a verse reducido de 2014 a 2015, 
a priori, sigue pareciendo bastante elevado. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Análisis de la cuenta de resultados 

8.2.1 Análisis vertical 
Pasando a analizar la estructura de la cuenta de resultados, lo que 

más destaca es que los costes de ventas representan el 77,38% del total 
de éstas y los costes de personal representan el 11,31% junto con la 
partida de otros gastos de explotación que asciende al 6,10%. Éstas son 
las partidas más significativas, las cuáles ascienden al 94,80% del importe 
de las ventas, por eso no es de extrañar que el BDIT sea muy bajo para 
este año (19). 

 

8.2.2 Análisis horizontal 
Pasando a analizar horizontalmente la cuenta de explotación 

podemos ver que en el año 2015 se produjo una disminución en las ventas 
y, por tanto, en los costes derivados de éstas. Esta disminución en las 
ventas y sus costes, podemos ver que se traduce en un claro incremento 
tanto del BAIT, como del BAT y del BDIT. 
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8.2.3 Análisis de rentabilidad 
En este apartado analizaremos la ROI (Return On Investment) y la 

ROE (Return On Equity). En el año 2015 la ROI (o ROA) es 3,12%, parece 
lógico que éste sea tan bajo después de comentar anteriormente que los 
costes derivados de la explotación y los de personal eran muy elevados y 
para aumentar la ROI la compañía debería intentar reducir estos costes e 
intentar aumentar el BAIT y no tanto las ventas, ya que comparando con 
los datos de 2014 nos damos cuenta de que aumentar las ventas 
incrementa los costes derivados de éstas y claramente da una imagen de 
que la empresa es rentable, cuando realmente no es así. 
 

Por otro lado, la ROE para el año 2015 es 5,16% debido a que el 
BDIT es positivo y este ratio nos indica que la rentabilidad es baja pero 
positiva, cosa que no podíamos decir el año anterior. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.4 Análisis de la estructura de costes, punto muerto y 
apalancamientos 
En cuanto a la estructura de costes para el año 2015, podemos ver 

que el 79% de los costes siguen siendo variables y el 21% son fijos, esto 
cuadra con el modelo que defiende el hecho de tener el mínimo porcentaje 
de gastos fijos. Poco más del 95% de los costes lo forman los costes de 
ventas, los costes de explotación y los de personal, los cuales se han visto 
todos reducidos con respecto al año anterior. 

Por otro lado, si analizamos el punto muerto para el año 2015, 
podemos observar que las ventas dan justo para cubrirlo ya que el 97% 
de las ventas se tienen que dedicar a cubrir el punto muerto, de ahí que 
el BDIT sea tan bajo. Es decir, las ventas del 2015 cubren los costes fijos 
más los costes variables derivados del nivel de ventas necesario para 
cubrir el punto muerto.  
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En cuanto a los apalancamientos, el GAO para el año 2015 es 7,98, 

lo que nos indica que, si se incrementaran las ventas en un 10%, el BAIT 
se incrementaría en un 79,8%. Sin embargo, si las ventas se redujeran en 
un 10%, de igual manera el BAIT se reduciría en un 79,8%. Lo que nos 
indica que el grado de riesgo que se corre por una pequeña variación en 
las ventas, tanto para bien como para mal, sería bastante menor que el 
año anterior. 

Si nos fijamos en el GAF para el año 2015 es 4,22 o lo que es lo 
mismo 422%, lo que significa que, si se incrementara el BAIT en un 10%, 
el BAT se incrementará en un 42,20% y viceversa, si el BAIT se redujera 
en un 10%, el BAT se vería reducido en un 42,20%. 

Por último, el GAC para este año es 34 o 3.400%, esto significa 
que, si se hubiesen incrementado las ventas en un 10%, el BAT se habría 
visto incrementado en un 340% y de igual manera el BAT se habría visto 
reducido si se hubiesen reducido en un 10% las ventas. 

Tras analizar todos los apalancamientos de la empresa podemos 
ver que en 2015 el grado de riesgo asumido por la empresa para una 
variación de las ventas o del BAIT es menor que en 2014. 

9. ANÁLISIS CONTABLE DE LA EMPRESA 2016 

9.1 Análisis del balance de situación 

9.1.1 Análisis vertical 
Pasando a analizar la estructura del balance, su composición y sus 

partidas más relevantes para el ejercicio 2016. Al observar el balance de 
la empresa del año 2016, podemos observar que gran parte de sus activos 
son activos intangibles, de hecho, la proporción es bastante mayor que el 
año anterior.  
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Por otro lado, tenemos otros activos importantes dentro de la com-
pañía como la partida de aeronaves y aviones dentro del inmovilizado ma-
terial, la cual representa alrededor del 75% del activo material y el 9% del 
activo total. Por otro lado, dos de las partidas destacables del balance de 
situación son la tesorería o el disponible de la empresa, el cual supone 
aproximadamente 25,50% del total y las partidas de clientes pendientes 
de cobrar representan el 10,70% del activo total. 

 

9.1.2 Análisis horizontal 
Si comparamos los datos de 2016 con los del año 2014, el cual 

hemos cogido como referencia, podemos ver que el activo no corriente 
aumenta algo más de un 8%, el activo corriente experimenta alrededor de 
un 45% de incremento y el activo total algo más de un 20%. 

Por otro lado, el patrimonio neto aumenta en un 37% y las deudas 
a largo plazo incrementan casi un 20% y las deudas a corto plazo se ven 
incrementadas casi en un 19%. Por tanto, la teoría que planteábamos tras 
analizar los datos del año anterior de que podría ser que la empresa 
estuviera reestructurando sus costes intentando pasar el máximo de 
deuda a largo plazo para minimizar el riesgo e intentar tener a largo plazo 
el máximo de deuda posible, se desmonta tras analizar los datos del 2016. 

 
 

 

9.1.3 Análisis de la solvencia económico-financiera 
Pasando con el análisis de la solvencia económico-financiera cabe 

mencionar que el ratio de quiebra para el año 2016 es 1,06, por lo que la 
empresa no se encontraría en situación de quiebra, pero por poco 
margen, ya que tras haber mejorado bastante su situación durante el año 
anterior, este año ha vuelto a una situación muy similar a la de partida, a 
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los datos de 2014. Si la compañía tuviera que hacer frente al total de la 
deuda con su activo, tras hacerlo sólo le quedaría un remanente del 6% 
de su activo. 

En cuanto al Fondo de Maniobra, para el año 2016 podemos ver 
que el resultado es negativo (-1.974) además, el fondo de maniobra había 
mejorado en 2015 y podemos ver que en 2016 vuelve a empeorar. Como 
ya hemos comentado anteriormente, por norma general, un fondo de 
maniobra negativo pondría a la empresa en situación de suspensión de 
pagos. Sin embargo, en el caso de Thomas Cook no es así ya que cobra 
mucho antes que paga. También es cierto, que esta situación podría 
obedecer a la situación opuesta. Es decir, la empresa alarga tanto el 
período de pago a sus acreedores debido a que no puede hacer frente a 
sus pagos de forma inmediata. En el análisis de los siguientes años 
deberá vigilarse esta situación. 

 
 

 
Para acabar este apartado analizaremos el ratio de liquidez general 

(57,37%) nos indica que el pasivo corriente es un 57% superior que el 
activo corriente, lo cual está relacionado con el hecho de que el periodo 
de pago sea mucho mayor que el de cobro, pero siendo menor al año, por 
lo que las deudas a corto plazo y partidas de acreedores a corto plazo 
sean elevadas. Para descubrir el activo disponible cierto del que disponía 
la empresa en 2016 nos fijaremos en el test ácido para este año, el cual 
es 56,44%, y nos indica que en el activo corriente no encontramos una 
cantidad elevada de existencias o mercancías que pudieran dar una 
imagen falsa de solvencia de la empresa. Finalmente, el ratio de tesorería 
inmediata nos permite ver que sólo el 41,49% del pasivo corriente podría 
haberse cubierto de inmediato de haber sido necesario con el activo 
corriente más líquido del que disponía la empresa en 2016, un porcentaje 
bastante ajustado. 
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9.1.4 Análisis de la estructura económico-financiera de la sociedad 
Si pasamos a analizar la estructura económico-financiera de la em-

presa para el año 2016, nos fijamos en el ratio de inmovilizado y los de 
endeudamiento a corto plazo y general. El ratio de inmovilizado depende 
completamente del sector económico de la compañía y de la tecnología 
de ésta. Si tenemos en cuenta que la compañía se caracteriza por dispo-
ner de pocas mercaderías y un elevado activo no corriente es coherente 
que este ratio sea alto, y a través de este ratio podemos ver que casi el 
62% del activo forma parte del activo no corriente. 

Pasando a analizar el endeudamiento de la empresa podemos ver 
que el porcentaje de endeudamiento que soporta la empresa frente a sus 
recursos propios es muy elevado, poco más del 94%, y sólo el 6% serían 
recursos propios. Si pasamos, posteriormente, a analizar la calidad de la 
deuda a través del ratio de endeudamiento a corto plazo podemos ver que 
más del 70% de la deuda total es a corto plazo, un porcentaje que sigue 
pareciendo bastante elevado y además crece respecto al año 2015. 

 

9.2 Análisis de la cuenta de resultados 

9.2.1 Análisis vertical 
Pasando a analizar la estructura de la cuenta de resultados, 

podemos ver que los costes de ventas siguen representando alrededor 
del 77% del total de las ventas y los costes de personal representan 
alrededor del 12% junto con la partida de otros gastos de explotación que 
permanece prácticamente idéntica respecto del año anterior, alrededor 
del 6%. Éstas son las partidas más significativas, la suma de las cuáles 
asciende a casi el 95% del importe de las ventas, por eso no es extraño 
que el BDIT sea bajo para este año (9 millones de libras), menos de la 
mitad que el año anterior. 

 

9.2.2 Análisis horizontal 
Pasando a analizar horizontalmente la cuenta de resultados, 

podemos ver que en el año 2016 se produjo una disminución en las ventas 
y, por tanto, en los costes derivados de éstas. Sin embargo, vemos que 
los costes de personal se ven ligeramente incrementados, así como las 
amortizaciones con respecto a 2015. Debido a que las ventas disminuyen 
tanto en 2015 como en 2016, el GOP se ve reducido muy ligeramente 
ambos años con respecto al año base, 2014. Pero la imagen general es 
muy similar. 
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Por otro lado, vemos como la disminución de las ventas da lugar a 

una reducción de los costes de las ventas, así como del coste de personal 
y de los otros gastos de explotación, y esto junto con la disminución de 
gran parte de los costes fijos (en concreto se ven reducidos las pérdidas 
procedentes del inmovilizado material y el deterioro del fondo de comercio 
y amortización de intangibles por combinación de negocios) vemos que, 
claramente, da lugar a un incremento del BAIT y, por tanto, del BAT y del 
BDIT si lo comparamos con los datos del 2014. 

 

9.2.3 Análisis de rentabilidad 
A continuación, analizaremos la ROI (Return On Investment) y la 

ROE (Return On Equity). En el año 2016 la ROI o ROA es 2,95%, 
prácticamente idéntica al año anterior salvo pequeño descenso. Este 
porcentaje nos indica que el BAIT es bastante bajo en proporción a la 
inversión que la empresa ha realizado en activos. 

Por otro lado, la ROE para el año 2016, Return On Equity, es 2,30% 
debido a que el BDIT para este año es positivo y este ratio nos indica que 
la rentabilidad es baja pero positiva, aunque inferior a la ROE del año 
2015. 

 

9.2.4 Análisis de la estructura de costes, punto muerto y 
apalancamientos  
En cuanto a la estructura de costes para el año 2016, podemos ver 

que alrededor del 79% de los costes siguen siendo variables y 
aproximadamente el 21% son fijos, esto cuadra con el modelo que 
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defiende el tener el mínimo porcentaje de gastos fijos. Poco más del 95% 
de los costes lo forman la suma de los costes de ventas, los costes de 
explotación y los de personal, imagen prácticamente idéntica al año 2015. 

Por otro lado, si analizamos el punto muerto para el año 2016 
podemos observar que, igual que en el año 2015, las ventas dan justo 
para cubrirlo ya que el 97,53% de las ventas se tienen que destinar a 
cubrir el punto muerto, de ahí que el BDIT sea tan bajo, incluso más que 
el año anterior. Es decir, las ventas del 2016 cubren de manera muy 
ajustada los costes fijos más los costes variables derivados del nivel de 
ventas necesario para cubrir el punto muerto. 

En cuanto a los apalancamientos, el GAO para el año 2016 es 8,29, 
lo que nos indica que, si se incrementaran las ventas en un 10%, el BAIT 
se incrementaría en un 82,9%. Sin embargo, si las ventas se redujeran en 
un 10%, de igual manera el BAIT se reduciría en un 82,9%. Lo que nos 
indica que el grado de riesgo que se corre por una pequeña variación en 
las ventas, tanto para bien como para mal, sería ligeramente superior al 
año anterior ya que los datos de la compañía en 2015 son muy similares 
a las cifras de 2016. 
Si nos fijamos en el GAF para el año 2016 es 4,88 o lo que es lo mismo 
488%, lo que significa que, si se incrementara el BAIT en un 10%, el BAT 
se incrementaría en un 48,80% y viceversa, si el BAIT se redujera en un 
10%, el BAT se vería reducido en un 48,80%. Lo cual parece un riesgo 
moderado, situación muy similar al año anterior. 

Por último, el GAC para este año es 40,44, esto significa que, si se 
hubiesen incrementado las ventas en un 10%, el BAT se habría visto 
incrementado en un 404% y de igual manera y en la misma proporción el 
BAT se habría visto reducido si se hubiesen reducido en un 10% las 
ventas. 

Tras analizar todos los apalancamientos de la empresa podemos 
ver que en 2016 el grado de riesgo asumido por la empresa por una 
pequeña variación en las ventas o por un ligero aumento o reducción del 
BAIT es muy similar al asumido por la empresa en el año 2015. 

 

10. ANÁLISIS CONTABLE DE LA EMPRESA 2017 

10.1 Análisis del balance de situación 

10.1.1 Análisis vertical 
Pasamos a analizar la estructura y las masas y partidas del balance 

y su composición para el ejercicio 2017. Al observar el balance de la em-
presa para este año, podemos observar que gran parte de sus activos son 
activos intangibles, de hecho, la proporción vuelve a aumentar por se-
gundo año consecutivo.  

Por otro lado, tenemos otros activos importantes dentro de la 
compañía como la partida de aeronaves y aviones dentro del inmovilizado 
material, aunque el inmovilizado material disminuye respecto al año 
anterior la proporción del inmovilizado material que representan las 
aeronaves aumenta respecto del año anterior. Casi el 81% del activo 
material corresponde a la partida de aviones y aeronaves y en relación 
con el activo total supone alrededor de un 9%. Los activos intangibles y 
las aeronaves y aviones son las partidas más relevantes del balance junto 
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con las cuentas a cobrar a corto plazo, tanto es así que la suma de estas 
tres partidas supone el 67,30% del activo total de la compañía. Por otro 
lado, otra de las partidas destacables del balance de situación son la 
tesorería o el disponible de la empresa, el cual supone aproximadamente 
21,27% del total del activo. 

En cuanto al pasivo, sólo el 9% de las deudas a corto plazo son 
deudas financieras, mientras que más del 58% de las deudas a largo 
plazo son de este tipo. Tal vez, a la compañía le convendría intentar 
reducir sus deudas financieras a largo plazo e intentar renegociar con 
acreedores las deudas que tiene a corto plazo, para pasarlas a medio o 
largo plazo y así reduciría su necesidad de financiación. 

 

10.1.2 Análisis horizontal 
Si comparamos los datos de 2017 con los del año 2014, el cual 

hemos cogido como año base, podemos ver que el activo no corriente 
aumenta algo más de un 10%, el activo corriente experimenta alrededor 
de un 22,50% de incremento, por eso el activo total aumenta algo más de 
un 20% respecto al 2014. 

 
 

 

 
Por otro lado, 2017 es el primer año en que el patrimonio neto 

disminuye respecto al año de referencia, aunque sea muy ligeramente. 
Sin embargo, las deudas a largo plazo se ven incrementadas tanto si las 
comparamos con el primer año como si comparamos el porcentaje que 
representa del total de deuda con el del año anterior.  

En cuanto a las deudas a corto plazo, vemos que experimentan un 
incremento de alrededor del 11%. Por tanto, la estructura de deuda a corto 
y largo plazo parece mantenerse más o menos estable en el tiempo ya 
que, en todo momento, la empresa tiene bastante más deuda a corto 
plazo que a largo, lo cual es bastante arriesgado, como ya hemos 
comentado anteriormente, ya que dota a la empresa de menos tiempo y 
capacidad de respuesta ante imprevistos. 
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10.1.3 Análisis de la solvencia económico-financiera 
Pasando a analizar la solvencia económico-financiera, vemos que 

el ratio de quiebra para el año 2017 es 1,04, por lo que la empresa no se 
encontraría en situación de quiebra, pero por poco, ya que tras haber 
mejorado bastante su situación en 2015, este año mantiene una situación 
muy similar a la de 2016 y a los datos de 2014. Si la compañía tuviera que 
hacer frente al total de la deuda con su activo, tras hacerlo sólo le quedaría 
disponible el 4% de su activo. 

En cuanto al Fondo de Maniobra, para el año 2017 podemos ver 
que el resultado es negativo (-2.084). Además, el fondo de maniobra 
había mejorado en 2015 y este año ya llevaría dos años consecutivos 
empeorando. Como ya hemos comentado anteriormente, por norma 
general, un fondo de maniobra negativo pondría a la empresa en situación 
de suspensión de pagos. Sin embargo, como ya hemos comentado 
anteriormente en el caso de Thomas Cook no es así También es cierto 
que, como dijimos anteriormente, esta situación podría obedecer a la 
situación opuesta. Es decir, que la empresa alarga tanto el período de 
pago a sus acreedores debido a que no puede hacer frente a sus pagos 
de forma inmediata, de ahí que gran parte de las deudas a largo plazo 
sean financiera y que la mayor parte de las deudas a corto plazo sean de 
otros acreedores. Seguiremos vigilando esta situación año tras año para 
poder sacar una conclusión. 
 
 
 

 
Para acabar este apartado analizaremos el Ratio de Liquidez 

General (51,82%), éste nos indica que el pasivo corriente es 
aproximadamente el doble que el activo corriente, lo cual está relacionado 
con el hecho de que el periodo de pago sea mucho mayor que el de cobro 
y, por tanto, la partida de cuentas a cobrar a corto plazo es mucho menor 
(735 millones de libras) que la de acreedores no financieros a pagar a 
corto plazo (3932 millones de libras), ya que en esta última cuenta se van 
acumulando las deudas pendientes de pagar, las cuales permanecen en 
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esta partida durante un periodo que oscila entre 199 y 238 días hasta que 
salen de ésta y se liquidan. Por otro lado, para descubrir el activo 
disponible cierto del que disponía la empresa en 2017 nos fijaremos en el 
Test Ácido para este año, el cual es 50,84%, y nos indica que en el activo 
corriente no encontramos una cantidad elevada de existencias o 
mercancías que pudieran dar una imagen falsa de solvencia de la 
empresa. Sin embargo, cabe destacar que en 2017 tanto el Ratio de 
Liquidez General como el Test Ácido disminuyen frente al año anterior.  

Finalmente, el ratio de Tesorería Inmediata nos permite ver que, de 
haber sido necesario, sólo el 33,83% del pasivo corriente podría haberse 
cubierto de inmediato con el activo corriente más líquido del que disponía 
la empresa en 2017, un porcentaje bastante ajustado y más aún que en 
años anteriores. Podemos decir que parece que la compañía vuelve a 
cifras similares a las de 2014, año en que las cifras eran muy mejorables 
ya que el BDIT era negativo, el fondo de maniobra era un importe negativo 
bastante elevado y las ventas no eran suficientes para cubrir el Punto 
Muerto. 

 

10.1.4 Análisis de la estructura económico-financiera de la sociedad 
Empezando por el ratio de inmovilizado y teniendo en cuenta que 

éste depende completamente del sector económico de la compañía y de 
la tecnología de ésta, sabiendo que la compañía se caracteriza por dispo-
ner de pocas mercaderías y un elevado activo no corriente es coherente 
que este ratio sea alto, y a través de este ratio podemos ver que poco más 
del 66% del activo forma parte del activo no corriente. 

Pasando a analizar el endeudamiento de la empresa podemos ver 
que el porcentaje de endeudamiento que soporta la empresa frente a sus 
recursos propios es muy elevado, casi el 96%, y sólo el 4% serían 
recursos propios. Si pasamos, posteriormente, a analizar la calidad de la 
deuda a través del ratio de endeudamiento a corto plazo podemos ver que 
más del 68% de la deuda total es a corto plazo, un porcentaje que sigue 
pareciendo bastante elevado. 

 

10.2 Análisis de la cuenta de resultados 

10.2.1 Análisis vertical 
Pasando a analizar la estructura de la cuenta de resultados de 

2017, podemos ver que los costes de ventas siguen representando 
alrededor del 78% del total de las ventas y los costes de personal 
alrededor del 11% junto con la partida de otros gastos de explotación que 
suponen alrededor del 6%. Éstas son las partidas que destacan en la 
cuenta de explotación, la suma de las cuáles asciende al 95% del importe 
facturado en ventas. Cabe destacar que las ventas en 2017 
experimentaron un aumento considerable respecto a todos los años 
anteriores analizados, aumentaron casi un 5% respecto a 2014 y un 
6,40% respecto a 2016. 

 

10.2.2 Análisis horizontal 
Pasando a analizar horizontalmente la cuenta de resultados, 

podemos ver que en el año 2017 se produjo una disminución en las ventas 
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y, por tanto, en los costes derivados de éstas. Sin embargo, vemos que 
los costes de personal se ven ligeramente incrementados, así como las 
amortizaciones con respecto a 2015. Debido a que las ventas disminuyen 
tanto en 2015 como en 2016, el GOP se ve reducido muy ligeramente 
ambos años con respecto al año base, 2014. Pero la imagen general es 
muy similar. 

 
 

 
Por otro lado, como era de esperar, el aumento de las ventas da 

lugar a un incremento de los costes de éstas, así como del coste de 
personal y de los otros gastos de explotación con respecto al año anterior. 
Por otro lado, vemos que el porcentaje de costes fijos se reduce 
ligeramente en relación con el año anterior. Por el aumento de las ventas 
y la reducción del porcentaje de costes fijos vemos incrementado tanto 
BAIT como el BAT y el BDIT en relación con 2014. 

 

10.2.3 Análisis de la rentabilidad 
A continuación, analizaremos la ROI (Return On Investment) y la 

ROE (Return On Equity). En el año 2017 la ROI o ROA es 3,49%, ha 
permanecido prácticamente estática si la comparamos con la de 2016, 
salvo pequeño incremento, dato que será el mejor de los 5 años 
analizados. Este porcentaje nos indica que el BAIT es bastante bajo en 
proporción a la inversión que la empresa ha realizado en el activo de la 
compañía. 

Por otro lado, la ROE para el año 2017, Return On Equity, es 4,29% 
cifra que casi se ha duplicado con relación al año anterior, ya que el BDIT 
en este año se ve incrementado y el Patrimonio Neto presenta la cifra más 
baja de todos los años.  
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10.2.4 Análisis de la estructura de costes, punto muerto y 
apalancamientos 
En cuanto a la estructura de costes para el año 2017, podemos ver 

que alrededor del 80,50% de los costes siguen siendo variables y 
aproximadamente el 19,50% son fijos, esto cuadra con el modelo que 
defiende el tener el mínimo porcentaje de gastos fijos. Poco más del 95% 
de los costes son costes de ventas, costes de explotación y de personal, 
imagen prácticamente idéntica al año anterior. 

Por otro lado, si analizamos el punto muerto para el año 2017 
podemos observar que, igual que en el año 2015 y en el 2016, las ventas 
ascienden justo para cubrirlo ya que el 97,43% de las ventas se tienen 
que destinar a cubrir el punto muerto. Dicho de otra forma, las ventas del 
2017 cubren de manera muy ajustada la suma de los costes fijos y los 
costes variables derivados del nivel de ventas necesario para cubrir el 
punto muerto, al igual que pasa en los anteriores año 2015 y 2016. 
Podemos ver la evolución de la situación de la compañía de 2014 a 2017 
representada gráficamente en la siguiente imagen. 

 
 

 

En cuanto a los apalancamientos, el GAO para el año 2017 es 7,74, 
lo que nos indica que, si se incrementaran las ventas en un 10%, el BAIT 
se incrementaría en un 77,40%. Sin embargo, si las ventas se redujeran 
en un 10%, de igual manera el BAIT se vería reducido en un 77,40%. Lo 
que nos indica que el grado de riesgo que se corre por una pequeña 
variación en las ventas, tanto para bien como para mal, sería ligeramente 
inferior al año anterior. Esto se debe a que el BAIT en 2017 aumenta, sin 
embargo, los costes fijos operativos también aumentan durante este año, 
aunque en menor medida que el BAIT, de ahí la reducción del GAO 
respecto al año anterior. 

Pasando a analizar el GAF para el año 2017 y su significado, 
podemos ver que éste es 5,02 o lo que es lo mismo 502%, lo que significa 
que, si se incrementara el BAIT en un 10%, el BAT se incrementaría en 
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un 50,20% y viceversa, si el BAIT se redujera en un 10%, el BAT se vería 
reducido en un 50,20%. Lo cual parece un riesgo moderado, situación 
ligeramente superior pero similar al año anterior. 

Por último, el GAC para este año es 38,86, esto significa que, si se 
hubiesen incrementado las ventas en un 10%, el BAT se habría visto 
incrementado en un 3886% y de igual manera y en la misma proporción 
el BAT se habría visto reducido si se hubiesen reducido en un 10% las 
ventas. La combinación de apalancamientos operativo y financiero, sin 
duda, parece algo arriesgado.   

Tras analizar todos los apalancamientos de la empresa podemos 
ver que en 2017 el grado de riesgo asumido, en general, por la empresa 
por una pequeña variación en las ventas o por un ligero aumento o 
reducción del BAIT es muy similar al asumido por la empresa en el año 
2016, la empresa sigue en la misma línea, con las ligeras variaciones ya 
comentadas durante el análisis. 

 

11. ANÁLISIS CONTABLE DE LA EMPRESA 2018 

11.1 Análisis del balance de situación 

11.1.1 Análisis vertical 
Pasamos a analizar la estructura y las masas y partidas del balance 

y su composición para el ejercicio 2018. Al observar el balance de la em-
presa para este año, podemos observar que casi la mitad de sus activos 
son activos intangibles, proporción que no varía mucho a lo largo de los 5 
años analizados 

Por otro lado, algo más del 79% de todo el inmovilizado materiales 
del que dispone la compañía son las aeronaves y aviones, es decir, este 
es prácticamente el único inmovilizado material del que dispone la 
empresa para llevar a cabo su actividad, actividad que está 
completamente relacionada con este tipo de inmovilizado. Por otro lado, 
cabe destacar la partida de cuentas de deudores y otras cuentas a cobrar 
a corto plazo que representa un 12% del total del activo, mientras las 
cuentas a cobrar a largo plazo representan poco más del 1% del total del 
activo, esto es debido a que, como ya hemos comprobado anteriormente, 
la empresa tiene un periodo de pago mucho más largo que de cobro, por 
tanto, al cobrarlo todo tan rápido los saldos de clientes permanecen poco 
tiempo en estas partidas ya que enseguida se cobran. Si nos fijamos en 
el saldo de tesorería o disponible del grupo podemos ver que casi el 2018 
éste representa casi el 16% del total del activo. 

En cuanto al pasivo, poco más del 23% del pasivo que tiene la 
empresa en 2018 son deudas financieras, mientras que casi el 77% son 
deudas correspondientes a otros acreedores, esto debido a plazo de pago 
tan largo del que dispone la compañía para saldarlas, lo que hace que las 
partidas pendientes de pago se acumulen en el pasivo de la empresa 
durante ese largo plazo. Por otro lado, el 67,25% del pasivo es a corto 
plazo y el 32,75% son deudas a corto plazo, tal vez a la compañía le 
convendría reestructurar su deuda y pasar a largo plazo el máximo posible 
de la deuda que tiene que pagar a corto plazo. 
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11.1.2 Análisis horizontal 
Si comparamos los datos de 2018 con los del año 2014, año que 

hemos cogido como año base, podemos ver que el activo no corriente 
aumenta algo más de un 12%, el activo corriente experimenta alrededor 
de un 22,50% de incremento, por eso el activo total aumenta algo más de 
un 20% respecto al 2014. 

 
 
 

 
Por otro lado, después de que el patrimonio neto disminuyera en 

2017 por primera vez en los cuatro años respecto al año de referencia, en 
2018 se recupera, aunque sea ligeramente, presentando un incremento 
del 2% si lo comparamos con los datos de 2014.  

Sin embargo, las deudas a largo plazo se ven incrementadas, 
mientras las deudas a corto plazo se reducen. Aunque ambas variaciones 
son ligeras, presentan una tendencia completamente contraria, como ya 
apuntábamos desde el análisis del año 2016, de lo que se le aconsejaría 
a la empresa desde un principio. 

 

11.1.3 Análisis de la solvencia económico-financiera 
Pasando a analizar la solvencia económico-financiera, vemos que 

el ratio de quiebra para el año 2018 es 1,05, por lo que la empresa no se 
encontraría en situación de quiebra, pero por poco, ya que tras haber 
mejorado bastante su situación en 2015, desde 2016 presenta datos muy 
ajustados y similares a los de partida y a los de los últimos dos años. Esto 
se traduce en que, si la compañía tuviera que hacer frente al total de la 
deuda con su activo, tras hacerlo sólo le quedaría disponible el 5% de 
éste. 

En cuanto al Fondo de Maniobra, para el año 2018 podemos ver 
que el resultado es negativo (-2109), el peor dato de los cinco años 
analizados. Como ya hemos comprobado, el fondo de maniobra negativo 
que presenta la compañía no supone una situación de suspensión de 
pagos para el Grupo Thomas Cook. También es cierto que, como dijimos 
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anteriormente, esta situación podría obedecer a la situación opuesta. Es 
decir, que la empresa alarga tanto el período de pago a sus acreedores 
debido a que no puede hacer frente a sus pagos de forma inmediata. 
Finalmente, visto el desenlace de la compañía, podemos observar cómo 
esta segunda teoría parece la más acertada. 

 
 

 
Para acabar este apartado analizaremos el Ratio de Liquidez 

General el cual ronda el 50%. Éste nos indica que el pasivo corriente es 
aproximadamente el doble que el activo corriente, lo cual está relacionado 
con el hecho de que el periodo de pago sea mucho mayor que el de cobro 
y, por tanto, la partida de cuentas a cobrar a corto plazo (811 millones de 
libras) es mucho menor que la de acreedores no financieros a pagar a 
corto plazo (3984 millones de libras), ya que en esta última cuenta se van 
acumulando las deudas pendientes de pagar.  

Por otro lado, para descubrir el activo disponible cierto del que 
disponía la empresa en 2018 nos fijaremos en el Test Ácido para este 
año, el cual es 49%, y nos indica que en el activo corriente no 
encontramos una cantidad elevada de existencias o mercancías que 
pudieran dar una imagen falsa de solvencia de la empresa, lo cual es 
lógico ya que la empresa no realiza su actividad con mercancías o 
materias primas. Finalmente, el ratio de Tesorería Inmediata nos permite 
ver que, de haber sido necesario, sólo el 29,80% del pasivo corriente 
podría haberse cubierto de inmediato con el activo corriente más líquido 
del que disponía la empresa en 2018, un porcentaje bastante ajustado y 
más aún que en años anteriores. Sin duda, la compañía vuelve a 
presentar cifras similares a las de 2014, año en que las cifras eran muy 
mejorables ya que el BDIT era negativo, el fondo de maniobra era un 
importe negativo bastante elevado y las ventas no eran suficientes para 
cubrir el Punto Muerto. 
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11.1.4 Análisis de la estructura económico-financiera de la sociedad 
Empezando por el ratio de inmovilizado y teniendo en cuenta que 

éste se caracteriza por depender completamente del sector económico de 
la compañía analizada y de la tecnología de ésta, sabiendo que la com-
pañía se caracteriza por disponer de pocas mercaderías y un elevado ac-
tivo no corriente es coherente que este ratio sea alto, y a través de este 
ratio podemos ver que casi el 68% del activo forma parte del activo no 
corriente. 

Pasando a analizar el endeudamiento de la empresa podemos ver 
que el porcentaje de endeudamiento que soporta la empresa frente a sus 
recursos propios en 2018 vuelve a ser muy elevado, con cifras muy 
similares a las de 2017, el 95,57% de la masa de patrimonio neto más 
pasivo representan deudas, y sólo el 4,43% serían recursos propios. Si 
pasamos, posteriormente, a analizar la calidad de la deuda a través del 
ratio de endeudamiento a corto plazo podemos ver que el 67,25% de la 
deuda total es a corto plazo, un porcentaje que sigue siendo bastante 
elevado, dato muy similar a todos los años analizados, ya que este ratio 
ha fluctuado entre el 66% y el 71% estos últimos 5 años de la compañía. 

 

11.2 Análisis de la cuenta de resultados 

11.2.1 Análisis vertical 
Pasando a analizar la estructura de la cuenta de resultados de la 

compañía en 2018, podemos ver que los costes de ventas siguen 
representando alrededor del 80% del importe total facturado en ventas y 
los costes de personal alrededor del 11% junto con la partida de otros 
gastos de explotación que suponen alrededor del 6%. Éstas son las 
partidas que destacan en la cuenta de explotación, las cuáles aportan 
datos muy similares a los del año anterior y la suma de las cuáles asciende 
al 97% del importe facturado en ventas.  

 

11.2.2 Análisis horizontal 
Pasando a analizar horizontalmente la cuenta de resultados, cabe 

destacar que el año 2018 es el año de los cinco analizados en que las 
ventas fueron más elevadas llegando al importe de 9.584 millones de 
libras, experimentando un 11% de crecimiento respecto al año de 
referencia y un 6,40% en relación con el año anterior. A consecuencia, 
vemos que los costes de personal se ven incrementados en un 6,80%, así 
como la partida de otros gastos de explotación, la cual incrementa un 
13,30% respecto del año anterior. Debido a que las ventas en 2018 sólo 
incrementan un 6,40% mientras que los costes de ventas se incrementan 
en un 95% el GOP se ve reducido respecto del año anterior, aunque las 
ventas aumentaran este año. 
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Por tanto, al verse reducido el GOP respecto del 2017 y a la vez 

verse incrementadas las partidas de otros gastos de explotación y los 
gastos de personal, esto da lugar a un BAIT mucho inferior al del año 
anterior y, posteriormente un BAT y un BDIT negativos. 
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Por otro lado, vemos que el porcentaje de costes fijos se reduce 
ligeramente en relación con el año anterior, aunque los datos siguen 
siendo muy similares de 2014 a 2018 hemos podido observar una ligera 
tendencia a reducir los costes fijos y aumentar los costes variables. 

 

11.2.3 Análisis de la rentabilidad 
A continuación, analizaremos la ROI (Return On Investment) y la 

ROE (Return On Equity). En el año 2018 la ROI o ROA es 1,32%, se 
reduce más de la mitad respecto del año anterior. Podemos ver que este 
ratio vuelve a datos similares a los de 2014, año en que la situación de la 
empresa era muy mejorable. Este porcentaje nos indica que el BAIT es 
muy bajo en proporción a la inversión que la empresa ha realizado en el 
activo de la compañía, es decir, viendo la cantidad que la empresa tiene 
invertida en activos, éstos deberían darle una mayor rentabilidad y, por 
tanto, dar lugar a un BAIT más elevado del que presenta la compañía en 
2018. 

Por otro lado, la ROE para el año 2018, Return On Equity, es -56% 
cifra que no es de extrañar debido a que el BDIT es negativo y el 
Patrimonio Neto presenta una de las cifras más bajas de todos los años, 
muy ligeramente superior a la del año anterior.  

 

11.2.4 Análisis de la estructura económico-financiera de la sociedad 
En cuanto a la estructura de costes para el año 2018, podemos ver 

que alrededor del 82,30% de los costes siguen siendo variables y 
aproximadamente el 17,70% son fijos, Podemos apreciar tras el análisis 
de estos últimos cinco años, una ligera tendencia a reducir los costes fijos, 
en 2014 los costes fijos de la compañía representaban el 20,60% del total 
de los costes, mientras que en 2018 estos se redujeron levemente al 
17,70%. Además, poco más del 96,60% de los costes son costes de 
ventas, otros costes de explotación y de personal, imagen prácticamente 
idéntica al año anterior. 

Por otro lado, si analizamos el punto muerto para el año 2018 
podemos observar que, igual que en el año 2014, las ventas vuelven a ser 
insuficientes para cubrir el punto muerto. Por tanto, las ventas del 2018 no 
bastan para cubrir la suma de los costes fijos y los costes variables 
derivados del nivel de ventas necesario para cubrir el punto muerto, al 
igual que pasaba en el primer año analizado. Podemos ver la evolución 
de la situación de la compañía de 2014 a 2018 representada gráficamente 
en la siguiente imagen. 
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En cuanto a los apalancamientos, el GAO para el año 2018 es 

19,03, lo que nos indica que, si se incrementaran las ventas en un 10%, 
el BAIT se incrementaría en un 190%. Sin embargo, si las ventas se 
redujeran en un 10%, de igual manera el BAIT se vería reducido en un 
190%. Lo que nos indica que el grado de riesgo que se corre por una 
pequeña variación en las ventas, tanto para bien como para mal, sería 
muy superior al año anterior. Esto se debe a que el BAIT en 2018 se 
reduce bastante, sin embargo, los costes fijos operativos aumentan con 
respecto al año anterior, de ahí el aumento del riesgo y, por tanto, el 
incremento del grado de apalancamiento operativo respecto al año 2017. 

Pasando a analizar el GAF para el año 2018, podemos ver que éste 
es negativo, ya que el BAT es inferior a 0. Por tanto, el GAC también es 
negativo debido a que el GAF también lo era para el 2018.   

En conclusión, la empresa ha de reducir los costes financieros ya 
que el resultado del GAF es negativo cuando los intereses derivados de 
la financiación son tan elevados que, aunque el BAIT sea positivo, el BAT 
sale negativo. Por tanto, en base a este dato consideramos que la 
empresa debería reducir su endeudamiento para así reducir las cargas 
financieras y lograr que el BAT sea positivo.  
 

12. COMPARATIVA SECTORIAL 
En este apartado pasaremos a comparar los ratios sectoriales para el 

sector de “actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios 
de reservas y actividades relacionadas con los mismos” con los ratios del 
grupo Thomas Cook para el año 2018. En la siguiente tabla podemos ver los 
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ratios sectoriales obtenidos del Banco De España y los ratios calculados para 
Thomas Cook: 

 

Ratio Nombre de Ratio Q1 Q2 Q3 
T. 

COOK 

Costes operativos, beneficios y rentabilidades  

R01 Valor añadido / Cifra neta de negocios 7,77 16,68 47,74 20,17 

R02 Gastos de personal / Cifra neta de negocios 5,81 13,88 40,30 11,17 

R03 Resultado económico bruto / Cifra neta de negocios -0,03 2,26 7,67 8,99 

R04 Resultado económico bruto / Total deuda neta -7,91 7,81 30,50 16,45 

R05 Resultado económico neto / Cifra neta de negocios -0,82 1,63 6,46 0,91 

R16 Cifra neta de negocios / Total activo 75,98 205,25 489,46 145,90 

R10 Resultado económico neto / Total activo -2,03 3,76 11,38 1,32 

R11 Resultado antes de impuestos / Fondos propios 1,07 9,74 30,38 -18,21 

R12 Resultado después de impuestos / Fondos propios 0,80 7,52 23,88 -56,01 

Capital circulante  

R17 Existencias / Cifra neta de negocios 0,00 0,00 1,22 0,46 

R18 Deudores comerciales / Cifra neta de negocios 0,00 1,81 10,97 8,46 

R19 Acreedores comerciales / Cifra neta de negocios 0,00 0,40 5,21 41,57 

Gastos e ingresos financieros  

R07 Gastos financieros y asimilados / Cifra neta negocios 0,00 0,04 0,48 1,62 

R06 Gastos financieros y asimilados / Rtdo. Econ. Bruto 0,00 1,38 14,93 17,98 

R09 Resultado financiero / Cifra neta de negocios -0,43 -0,02 0,00 1,46 

R08 Resultado financiero / Resultado económico bruto -12,73 -0,61 0,00 16,24 

Estructura del activo  

R14 Inmovilizado material / Total activo 0,44 4,98 24,43 10,93 

R15 Activo circulante / Total activo 50,60 79,59 95,16 32,17 

R21 Activos financieros a corto plazo y dispon. / Tot. Activo 15,36 40,23 69,15 19,15 

Estructura del pasivo  

R22 Fondos propios / Total patrimonio neto y pasivo 10,87 39,91 68,53 4,43 

R24 
Deudas con entidades de crédito / Total patrimonio 
neto y pasivo 0,00 0,00 13,99 22,13 

R25 
Deudas con entidades de crédito, medio y largo plazo / 
Total patrimonio neto y pasivo 0,00 0,00 0,82 18,51 

R26 
Deudas con entidades de crédito, corto plazo / Total 
patrimonio neto y pasivo 0,00 0,00 2,82 3,62 

R27 
Deudas a medio y largo plazo / Total patrimonio neto y 
pasivo 0,00 0,00 9,73 31,30 
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R28 Deudas a corto plazo / Total patrimonio neto y pasivo 20,86 46,25 77,16 64,27 

Actividad     

T1 Tasa de variación de la cifra neta de negocios -13,21 3,25 22,12 6,41 

       
 
COSTES OPERATIVOS, BENEFICIOS Y RENTABILIDAD  

En cuanto al primer ratio, “Valor añadido / Cifra neta de negocios”, 
podemos ver que la compañía se encontraría en el tercer cuartil, podemos 
decir que se encuentra ligeramente mejor que la media sectorial.  

En el segundo ratio, “Gastos de personal / Cifra de negocios”, la 
empresa también se encuentra en la media sectorial. 

El tercer ratio para Thomas Cook, que analiza el resultado económico 
bruto en relación con la cifra neta de negocios, lo coloca entre las peores 
empresas del sector. 

El ratio que analiza el resultado económico bruto con respecto de la 
deuda total nos permite ver que el grupo se encuentra en el tercer cuartil, lo 
que permite ver que la empresa tiene un buen ratio, sin llegar a estar entre 
las mejores, pero situándose por encima de la media sectorial. 

El ratio que analiza el resultado económico neto en comparación con 
la cifra neta de negocios se encuentra en el segundo cuartil, por tanto, 
podemos decir que está en la media sectorial. 

El sexto ratio, “Cifra neta de negocios / Total activo”, nos indica que la 
empresa se encuentra en el segundo cuartil, encontrándose en la media 
sectorial. 

El siguiente ratio, “Resultado Económico Neto / Total activo”, nos 
permite averiguar que la empresa se encuentra en el segundo cuartil y, por 
tanto, en la media sectorial. 

El octavo ratio, “Resultado antes de impuestos / Fondos propios”, 
aplicado a la empresa, nos muestra que se encuentra en el primer cuartil y, 
por tanto, entre las peores empresas del sector. 

El siguiente ratio, “Resultado después de impuestos / Fondos propios”, 
aplicado a las cifras de Thomas Cook nos permite ver que éste se encuentra 
en el primer cuartil, de nuevo, entre las peores empresas del sector. 

 
CAPITAL CIRCULANTE 

El ratio que analiza “Existencias / Cifra neta de negocios” nos muestra 
que la compañía se encuentra en el tercer cuartil, traduciéndose eso en una 
mala posición, sin llegar a estar entre las peores empresas del sector. 

En cuanto al ratio de “Deudores comerciales / Cifra neta de negocios” 
vemos que Thomas Cook se encuentra en el tercer cuartil, una posición 
bastante mala, aunque sin llegar a estar entre las peores empresas del 
sector. 

El siguiente ratio, “Acreedores comerciales / Cifra neta de negocios”, 
nos permite ver que la compañía se encuentra en el último cuartil, es decir, 
entre las peores empresas del sector. 
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GASTOS E INGRESOS FINANCIEROS 
A través del decimotercer ratio, “Gastos financieros / Cifra neta de 

negocios”, vemos que la empresa se encuentra en el último cuartil, 
encontrándose entre las peores empresas del sector del sector.  

Analizando el ratio “Gastos financieros / Resultado económico bruto” 
la empresa vuelve a situarse entre las peores cifras del sector. 

En cuanto al ratio “Resultado financiero / Cifra neta de negocios”, la 
empresa vuelve a encontrarse en el último cuartil, entre las peores empresas 
del sector. 

El siguiente ratio, “Resultado financiero / Resultado económico bruto”, 
nos muestra que la empresa sigue situándose en el último cuartil y, por tanto, 
entre las peores cifras del sector. 

 
ESTRUCTURA DEL ACTIVO 

Pasando a analizar el ratio “Inmovilizado material / Total activo”, 
Thomas Cook se encuentra en el tercer cuartil, mala situación, aunque no de 
las peores del sector. 

Por otro lado, el ratio “Activo circulante / Total activo” nos muestra que 
la empresa se sitúa en el primer cuartil, con lo que ello implica, se encuentra 
entre las peores empresas del sector, lo cual pone de manifiesto la falta de 
liquidez de la empresa. 

En cuanto al ratio “Activos financieros a corto plazo y dispon. / Total 
activo” podemos ver que la empresa se sitúa en el segundo cuartil y, por 
tanto, en las cifras medias del sector. 

 
ESTRUCTURA DEL PASIVO 

Pasando a analizar los ratios de estructura del pasivo, al prestar 
atención al ratio que analiza “Fondos propios / Total patrimonio neto y pasivo” 
nos indica que la compañía se sitúa en el primer cuartil, entre las peores cifras 
del sector, mostrando una vez más los problemas de liquidez de la empresa. 

El siguiente ratio, “Deudas con entidades de crédito / Total patrimonio 
neto y pasivo” la empresa se encuentra en el último cuartil, la peor situación 
posible en cuanto a su liquidez. 

Por otro lado, tanto para el ratio “Deudas con entidades de crédito a 
medio y largo plazo / Total patrimonio neto y pasivo” como para el ratio 
“Deudas con entidades de crédito a corto plazo / Total patrimonio neto y 
pasivo” Thomas Cook se sitúa en el último cuartil y, por tanto, entre las peores 
empresas del sector. 

En cuanto al ratio “Deudas a medio y largo plazo / Total patrimonio 
neto y pasivo” la compañía se encuentra en el último cuartil, entre las peores 
cifras del sector. 

Pasando a analizar el ratio de “Deudas a corto plazo / Total patrimonio 
neto y pasivo” la compañía se encuentra en el tercer cuartil, sin llegar a 
situarse entre las peores empresas del sector. 

 
ACTIVIDAD 

Finalmente, en cuanto a la tasas de variación de la cifra de negocios, 
el grupo se encuentra en la media sectorial con un aumento de la cifra de 
negocios del 6,41% respecto del año anterior. 
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13. CONCLUSIONES 

En conclusión, tras analizar los últimos cinco ejercicios del grupo 
Thomas Cook, podemos decir que la empresa tuvo durante sus últimos años 
de existencia serios problemas con su estructura de pasivo, sobre todo con 
las deudas con entidades de crédito lo que disminuía mucho el BAIT en todos 
los años, dando lugar a un BAT muy reducido por el resultado financiero, lo 
que afectaría al BDIT en última instancia.  

 
Por otro lado, el ROI y el ROE también arrojan datos muy negativos 

durante todos los años analizados, mostrando que la empresa también tenía 
serios problemas de rentabilidad. 

 
Cabe destacar como problema más importante de la compañía, y el 

cual confirman los ratios sectoriales, la liquidez, ya que la compañía tenía una 
falta de liquidez a corto plazo alarmante respecto a su sector. Problema que 
le impedía hacer frente a los pagos de sus acreedores a corto plazo y que le 
impidieron cubrir el punto muerto salvo en tres de los cinco años analizados. 
Sin embargo, en los años en los que las ventas eran suficientes para cubrir 
el punto muerto, la cobertura fue extremadamente ajustada sin prácticamente 
margen. A todo eso se sumaba un patrimonio neto muy bajo y un fondo de 
maniobra muy arriesgado. La suma de todo esto, fue lo que llevó al grupo al 
destino que todos conocimos en 2019, cuando entró en situación de concurso 
de acreedores. 

 
Por ello las políticas de reflotamiento a proponer serían las siguientes:  

• Para aumentar el ROI y el ROE deberíamos centrar los esfuerzos en 
aumentar el BAIT más que las ventas, para ello deberíamos reducir los 
gastos de explotación, lo que hará aumentar el BAIT y esto aumentará el 
ROI. Por otro lado, este aumento del BAIT (a causa de la reducción de los 
gastos de explotación) dará lugar a un incremento del BAT y, por tanto, 
del BDIT, lo que aumentará la ROE, mejorando así la rentabilidad de la 
empresa. 

• Otra política por plantear para conseguir un aumento del ROI sería la 
desinversión, por ejemplo, el alquiler de una parte de los aviones de los 
que dispone el grupo. 

• En cuanto a la rentabilidad también podríamos reducir costes fijos, a 
través del outsourcing o subcontratación. Esto mejoraría la cobertura del 
punto muerto. 

• Siguiendo con la mejora de la rentabilidad sería interesante aumentar el 
precio de venta sin que llegue a reducir el BAIT, ya que observando el 
punto muerto el grupo estaba vendiendo por debajo del precio que cubre 
los costes en varios de los años analizados.  

• Pasando al problema más grave de la compañía, su falta de liquidez, 
propondríamos una reestructuración de la deuda, intentando que el 
máximo posible de las deudas que Thomas Cook tenía a corto plazo 
pasara a largo plazo. 

• Finalmente, para mejorar la liquidez, sería interesante que la empresa 
aumentara su capital social. 
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