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Resumen  
 
Este trabajo se basa en un análisis contable comparativo de dos empresas 
comerciales. Las empresas elegidas han sido dos concesionarios, ubicados en 
Palma de Mallorca, en propiedad de las mismas personas, pero cada empresa 
se gestiona de forma individual y cuentan con sus respectivas cuentas. En primer 
lugar, se ha llevado a cabo un análisis contable de cada empresa, tomando sus 
cuentas anuales y sus partidas de pérdidas y ganancias. Seguidamente se ha 
elaborado el análisis contable comparativo, donde como su nombre indica, se 
han comparado los resultados obtenidos en los análisis anteriores. Y para 
finalizar, un análisis sectorial, para conocer a que competitividad se enfrenta la 
empresa y si se esta llevando una buena gestión en comparación con las 
empresas del mismo sector.  
 
 
Abstract 
 
This work bases on the comparative analysis of two commercial companies 
which were two concessionaires situated in Palma de Mallorca. These 
companies are owned by the same people, but each enterprise is managed 
individually, and each business has his own accounting account. At the first 
section of the project has been carried out an accounting analysis of each 
company, taking annual accounts and their own profit and loss. Then the 
comparative accounting analysis was prepared as it name indicates, we have 
compared the results obtained in the previous analyses. Finally, a sectorial 
analysis was carried out to determine which competitiveness has the company 
and whether it is being well managed in comparison with companies of the same 
sector.  
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1. Introducción 

En este apartado, inicio el trabajo final de carrera con una breve explicación de 
porque he escogido este tema para finalizar mis estudios de Turismo, pero para 
ello hay que remontarse seis años atrás, a segundo de Bachillerato, donde desde 
principio de curso existe una gran presión hacia los alumnos, desde selectividad, 
hasta elegir que carrera quieres hacer y con ello, que futuro escoger. 
 
Colegio Santa Mónica, maravillosa institución escolar, donde empecé en primero 
de parvulario y acabe graduándome en Bachillerato, por lo que se convirtió en 
mi segunda casa y los profesores como una familia, que quizás en la 
Universidad, podría haber sido parecido, si hubiera sido un poquito más “buena 
estudiante”, y con ello me refiero a que, a partir del primer año, me convertí en 
una estudiante “autodidacta”, por así decirlo. Bien, dicho esto, durante el ultimo 
año de tu vida como escolarizado, se supone, que ya debes tener más o menos, 
una idea de que quieres estudiar y donde te ves en el futuro, pues yo me decidí 
el ultimo mes, por no decir que fue más bien cuando enviamos las solicitudes a 
las facultades. 
 
Como todos los colegios, teníamos un gabinete de orientación, cuya psicóloga, 
resultaba ser también, mi tutora, la cual me recomendó, que no hiciera ninguna 
carrera de números ni de idiomas, ya que no se me daban del todo bien, y razón 
no le faltaba. Según ella, debía estudiar magisterio, como mi madre, y además 
tendría trabajo asegurado, me reitero en que el colegio es bastante familiar. 
 
Entonces llegaron las jornadas de puertas abiertas, y fui a la orientación de la 
carrera de magisterio, a la media hora ya sabia que eso no era para mí. 
 
A partir de ese momento, en mi cabeza rondaban carreras como ADE, Derecho, 
etc. Esas carreras en las que te metes por vocación, o porque realmente no 
tienes ni idea de que hacer con tu vida. 
 
Entonces, decidí escuchar a mi padre, el cual me recomendó que hiciera 
Turismo, no me pareció tan mala idea, pero ya os podéis imaginar cual fue la 
opinión de mi tutora/psicóloga del colegio. Por lo que decidí hacerle caso a mi 
padre, por una vez en la vida. Una vez superada selectividad, puse como primera 
opción Turismo, de las otras opciones ni me acuerdo, y entré en Turismo, 
convirtiéndose quizás, en una de “esas” carreras. 
 
El primer año, como en todas las carreras, dudaba de si esa carrera fuera a 
gustarme. Fue a partir del segundo y tercer año, con asignaturas como 
“Contabilidad Financiera”, “Análisis cuantitativo de la actividad turística (Aqat)”, 
“Finanzas empresariales”, aprobada a la segunda, o “Operaciones y procesos 
en empresas turísticas (OPET)”, a la tercera, y no por que no me gustaran, si no 
por no ponerle el interés que requerían, cuando empezó a gustarme lo que 
estudiaba, aun que los idiomas no se me seguían dando bien, y a replantearme 
que quizás, en un futuro, podría llegar a ser un Directora financiera, o una 
reputada y codiciada contable, o montar mi propia empresa con mi hermano, el 
cual se llevó la parte inteligente y de “buen estudiante” de mi madre, y yo la 
creatividad y el emprendimiento de mi padre, ¿Quién sabe? 
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En definitiva, elegí este tema, análisis contable comparativo de dos empresas 
comerciales, como primer paso hacia mi futuro.  
 
 
2. Objetivos  

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis contable comparativo de dos 
empresas comerciales. Lo más lógico hubiera sido elegir dos empresas 
relacionadas con el sector del grado que estoy estudiado, cadenas hoteleras, 
rent a cars, o cualquier otro tema turístico.  
 
En este caso he decido analizar dos empresas en propiedad de mi familia, ambas 
son independientes y tienen sus respectivas cuentas, se trata de dos 
concesionarios de motocicletas ubicadas en Palma de Mallorca, Euromotos 
Palma y Balearic Motos.  
 
Realizare, para ambas empresas, un análisis de sus cuentas de los ejercicios 
2017 y 2018.  
 
Por lo tanto, llevare acabo un análisis de balance, para conocer la situación del 
patrimonio de cada empresa, y su solvencia, tanto a largo como a corto plazo, 
mediante el calculo de sus ratios. Esto nos permitirá saber si ambas empresas 
tienen suficiente liquidez para hacer frente a sus deudas y llevar a cabo con 
normalidad la actividad empresarial. 
 
Por otro lado, analizare las cuentas de perdidas y ganancias, con las que 
podremos saber la rentabilidad de ambas empresas, ya que este análisis, como 
bien dice su nombre, permite conocer cuales han sido los ingresos y los gastos 
de la empresa durante el ejercicio. 
 
Una vez, analizadas ambas empresas, llevare a cabo lo que es realmente el 
objetivo de este trabajo, el análisis comparativo e interpretación de los 
resultados, con el objetivo de examinar y evaluar la gestión empresarial de 
ambos concesionarios, mediante los resultados de solvencia y rentabilidad.  
 
Para finalizar, se llevará a cabo un análisis sectorial, comparando los resultados 
obtenidos para ambas empresas con los resultados de dicho sector, elaborados 
por el Banco de España, de esta manera podremos saber si los valores 
obtenidos en ambas empresas se encuentran dentro del rango sectorial, por 
encima o en caso contrario, resultados deficientes.  
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3. Metodología 

En cuanto a la metodología voy a proceder a explicar los conceptos utilizados 
para elaborar el análisis contable comparativo de ambas empresas, para ello, 
analizare el balance y las cuentas de perdidas y ganancias, usando los 
correspondientes ratios para los ejercicios 2017 y 2018 de ambos 
concesionarios. 
 
En primer lugar, el balance de situación nos informa sobre el activo, el pasivo y 
el patrimonio neto de las empresas, cuyos importes deben coincidir en el 
ejercicio, ya que el activo total se financia mediante el pasivo total.  
 
El activo se compone por los bienes, derechos y otros recursos de los que 
dispone la empresa y se espera obtener beneficios. El activo esta compuesto 
por, el activo no corriente, que son los bienes y derechos que posee la empresa 
a largo plazo, como por ejemplo, inversiones inmobiliarias, inmovilizado 
intangible, inmovilizado material son aquellos bienes tangibles, sean muebles o 
inmuebles, que la empresa utiliza para su producción de bienes y/o servicios, 
inversiones inmobiliarias, son los bienes inmuebles como terrenos y 
construcciones que posee la empresa para obtener ventas, inversiones 
financieras a largo plazo, etc. Por otra parte, el activo corriente, son los bienes y 
derechos que posee la empresa a corto plazo, tales como existencias, deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar, las inversiones financieras a corto plazo, 
la tesorería, etc. (J. Llorente Jaime, Economipedia, 2019) (Mulet, 2016) 
 
En el pasivo, se representa las deudas que tiene la empresa, ya sea a largo 
plazo, pasivo no corriente, cómo, por ejemplo, deudas con entidades de crédito, 
acreedores por arrendamiento financiero, deudas con empresas del grupo y 
asociados y las deudas a corto plazo, pasivo corriente, deudas de proveedores 
y otros acreedores, entre otras. 
 
Finalmente, el patrimonio neto, que es la diferencia entre el total de activo menos 
el total de pasivo. Está formado, fundamentalmente, por el capital y las reservas 
de las que dispone la empresa, para hacer frente a su actividad económica.  
 
El balance y las cuentas de pérdidas y ganancias pueden analizarse de dos tipos, 
dependiendo de las necesidades que tenga el analista o la empresa. Existe el 
análisis vertical, se basa en analizar los datos y resultados obtenidos en las 
cuentas de resultados, de un periodo de tiempo especificado, normalmente un 
año, es decir, no existe comparación con periodos anteriores, es básicamente 
evaluar los resultados obtenidos para ese ejercicio. Según Jae K. Shim y Joel G. 
Siegel. “Este análisis sirve para poner en evidencia la estructura interna de la 
empresa, también permite la evaluación interna y se valora la situación de la 
empresa con su industria.” (Jae K. Shim & Joel G. Siegel, Dirección Financiera, 
2004) 
 
El otro tipo de análisis es el horizontal, que es justo lo contrario al anterior, se 
basa en obtener los datos y resultados de las cuentas anuales de una empresa, 
en diferentes periodos, y comparar dichos resultados de un año a otro, para 
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analizar la evolución, ver que se esta haciendo bien y donde se debe mejorar. 
(Jae K. Shim & Joel G. Siegel, Dirección Financiera, 2004) 
 
En este caso utilizare el análisis horizontal, para la comparación de los periodos 
2017 y 2018 de ambas empresas. Mediante los resultados del análisis del 
balance, podemos obtener los ratios que nos ayudaran a conocer la solvencia 
de las empresas. Las empresas pueden ser rentables, pero no tener liquidez, 
esto es debido a que la empresa puede tener más dinero invertido en activo no 
corriente, maquinarias edificios, etc., que en el activo corriente (bancos, clientes, 
etc.). Al respecto, no siempre que una empresa posea liquidez será 
necesariamente solvente, así como un exceso de liquidez no tiene porque ser 
positivo, hay que saber gestionar e invertir el dinero (Anatrenza, 2018). 
 
A continuación, a las cuentas anuales se aplicarán las siguientes categorías de 
ratios: 
 

- Ratios de estructura 
- Ratios de solvencia 
- Ratios de rentabilidad 
- Ratios de estructura de costes 
- Apalancamientos 

 
Respecto a los ratios de estructura o ratios de análisis patrimonial, encontramos 
el ratio de inmovilizado, el ratio de endeudamiento y el ratio de deuda a corto 
plazo. Su cálculo es el siguiente: 
 
Ratio de inmovilizado = !"#$%&	(&	)&**$+(#+

!"#$%&	#&#,-
 

 
Estos ratios indican de cada 100 u.m. que hay en el activo de la empresa que 
porcentaje están dentro del activo no corriente y que porcentaje forma el activo 
corriente. Este ratio depende de la empresa de que se trate y del sector en el 
que opera. (Mulet,2016) 
 
Ratio de endeudamiento = .,/$%&	#&#,-

.,/$%&	#&#,-0.,#*$1&($&	(+#& 

 
El ratio de endeudamiento se calcula dividiendo el pasivo total entre la suma del 
pasivo total y el patrimonio neto (es decir el activo total), obteniendo en 
porcentaje de deuda de la empresa. Si el ratio es muy elevado significa que la 
autonomía financiera de la empresa es pequeña y, por tanto, depende mucho de 
los fondos ajenos. (Mulet, 2016)  
 
Ratio de deuda a c/p = .,/$%&	)&**$+(#+

.,/$%&	2&#,-
 

 
Finalmente, el ratio de deuda a corto plazo, lo obtenemos dividiendo el pasivo 
corriente entre el pasivo total, y nos indica que parte de la deuda de la empresa 
es a corto plazo. Como su nombre indica, interesa que este ratio sea lo menor 
posible pues, cuanto mayor sea el ratio de endeudamiento a corto plazo, mayor 
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riesgo está asumiendo la empresa ya que a corto plazo tendrá que devolver los 
recursos que le han prestado. (Mulet, 2016) 
 
A continuación, calcularíamos los ratios de solvencia, mide la capacidad que 
tiene la empresa para poder hacer frente a sus deudas y obligaciones. Los ratios 
de solvencia se dividen en largo plazo, donde encontramos el ratio de quiebra y 
los ratios a corto plazo, ratio de liquidez, fondo de maniobra, test ácido y ratio de 
tesorería inmediata, que nos indicaran si la empresa esta cerca de la suspensión 
de pagos o por lo contrario presenta resultados positivos en cuanto a la solvencia 
(Mulet, 2016). 
 
Ratio de quiebra = !"#$%&	#&#,-

.,/$%&	2&#,-
 

 
Lo calculamos dividiendo el activo total entre el pasivo total, a mayor resultado, 
mayor solvencia a largo plazo. En caso de que la ratio sea menor que 1, nos 
indicará que la empresa se encuentra en situación de quiebra técnica (Mulet, 
2016). 
 
Ratio de liquidez = !"#$%&	"&**$+(#+

.,/$%&	"&**$+(#+
 

 
Se calcularía dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente, para este 
resultado, hay que tener en cuenta cuando la empresa cobra sus deudas y 
cuando las paga. El ratio de liquidez debe ser comparado con el Fondo de 
Maniobra (FM) (Mulet 2016; Deya, 2017) 
 
Fondo de maniobra = Activo	corriente	–	Pasivo	corriente  
 
Se obtiene restando el activo corriente al pasivo corriente. Es aquella parte de 
los recursos permanentes que financian el activo corriente. Hay autores que 
afirman que un Fondo de Maniobra inferior a cero, sitúa a la empresa en 
suspensión de pagos, sin embargo, hay muchas empresas que tienen un FM 
negativo y no se encuentran en esa situación, eso es debido a que hay empresas 
que cobran antes que pagan, como, por ejemplo, bares, discotecas, grandes 
superficies, el sector comercial minorista, entre otras (Mulet, 2016). 
 
Test ácido = !"#$%&	"&**$+(#+34#&"5

.,/$%&	"&**$+(#+
 

 
Otro ratio que calcula la solvencia a corto plazo, es el ratio de test ácido, 
dividimos el activo corriente menos las existencias, entre el pasivo corriente, por 
tanto, nos indica si existe o no, un problema de ventas, el stock no sale (Mulet 
2016). 
 
Ratio de tesorería inmediata = !"#$%&	"&**$+(#+34#&"53"-$+(#+/

.,/$%&	"&**$+(#+
 

 
Por ultimo, calculamos el ratio de tesorería inmediata, restamos el activo 
corriente, menos existencias, menos clientes y lo dividimos entre el pasivo 
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corriente, este ratio nos permite saber si tenemos problemas de cobro de los 
clientes o que por lo contrario, hayan aumentado las ventas, y con ello el saldo 
de clientes (Mulet, 2016). 
 
Una vez calculados los ratios para el balance de situación, llevare a cabo el 
calculo de los ratios para el análisis de pérdidas y ganancias, que nos indicaran 
si la empresa es rentable económicamente y si se esta llevando a cabo una 
buena gestión de los costes.  
 
Calculamos los ratios de rentabilidad, ya que tener beneficios en las empresas, 
no significa ser rentable. Los ratios de rentabilidad se dividen en dos tipos, la 
rentabilidad económica, calculada mediante el ROA o ROI “return on assets” o 
“return on investment”. Y la rentabilidad financiera, calculada mediante el ROE 
“return on equity” (Quipu, 2020). 
 
ROA = 6!72

!"#$%&	#&#,-
 

 
La rentabilidad de los activos viene dada por su rendimiento, es decir, nos ayuda 
a saber si los activos que posee la empresa generan rendimientos por ellos 
mismos (Mulet, 2016). El ROA o ROI, lo calculamos dividiendo los beneficios 
antes de intereses e impuestos entre el activo total, para mejorarlo hay que 
actuar sobre los generadores del ROA o ROI, que son: 
 
Margen = 6!72

8+(#,/
 

 
El Margen que se calcula dividiendo los beneficios antes de intereses e 
impuestos entre las ventas.  
 
Rotación = 8+(#,/

!"#$%&	#&#,-
 

 
La Rotación, ventas dividido activo, el resultado de ambos generadores del ROA 
nos ayudara a saber si la empresa vende mucho o poco y si ganan mucho o 
poco con esas ventas. (Mulet, 2016) 
 
ROE = 6972

.,#*$1&($&	(+#&
 

 
El ROE “return on equity”, se calcula dividiendo los beneficios después de 
impuestos entre el patrimonio neto, el resultado nos indica la capacidad que tiene 
la empresa para generar beneficios para los accionistas, les da una información 
fundamental (Quipu, 2020).  
 
Para que la empresa este en un nivel optimo de rentabilidad, el resultado del 
ROE debe ser superior a la rentabilidad mínima exigida por los inversores. Para 
aumentar el ROE, la empresa puede aumentar sus beneficios después de 
impuestos o reducir su patrimonio neto. Finalmente, para saber si una empresa 
es rentable o no, el resultado del ROE debe ser mayor al del ROA (Mulet, 2016). 
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Por último, elaboraría y analizaría la estructura de costes. En primer lugar, 
calculamos el punto muerto, para ello hay que diferenciar entre los costes fijos 
que son aquellos que no cambian independientemente del número de ventas, 
por ejemplo, costes de administración, amortización, costes de personal y 
suministros fijo. Por otro lado, los costes variables, que varían dependiendo del 
número de ventas, por ejemplo, a mayores ventas, mayor coste de personal o 
suministros adicionales, etc.  La suma de ambos costes, se llaman costes totales 
(Mulet, 2016; Deya, 2017). 
 
Punto Muerto = )&/#+/	:$;&/

!"#$%&'%	)*+,*-.'%
)'/&*%

 

 
El punto muerto es el nivel optimo de ventas, que cubren el 100% de los costes 
fijos y parte de los costes variables necesarios para alcanzar las ventas del punto 
muerto. Por tanto, el punto muerto o umbral de rentabilidad, es la cantidad 
mínima de unidas que la empresa debe vender para que el beneficio sea igual a 
cero. (D. López Cabia, Economipedia, 2020). Si las ventas reales son mayores 
a las ventas del punto muerto, la empresa obtiene ganancias, por lo contario, la 
empresa genera pérdidas. Calculamos el punto muerto dividiendo los costes 
fijos, entre uno menos costes variables partido ventas (Deya, 2017). 
 
Posteriormente calculare los ratios de apalancamiento, donde encontramos el 
apalancamiento operativo (GAO) y el apalancamiento financiero (GAF). 
 
GAO = 6!720)&/#+/	:$;&/	&<+*,#$%&/

6!72	
 

 
El apalancamiento operativo se calcula dividiendo los beneficios antes de 
intereses e impuesto, más los costes fijos operativos, dividido entre los 
beneficios antes de intereses e impuestos. El GAO nos permite saber si se ha 
producido un aumento o disminución de los beneficios, como consecuencia de 
un aumento en la producción y/o en la venta, y como consecuencia afectara a 
los costes variables y al ingreso total, pero no a los costes fijos, ya que como su 
nombre indica y mencionado anteriormente, son costes que no varían, 
independientemente de la producción (Martorell, 2009). 
 
GAF = 6!72

6!2	
 

 
En cuanto al apalancamiento financiero, se basa en aumentar los beneficios y a 
su vez el resultado neto de los accionistas, debido a la existencia de deudas 
financieras con terceros, por ejemplo, la subcontratación (Martorell, 2009). 
 
Una vez obtenidos los resultados para las dos empresas, procedería a realizar 
el análisis contable comparativo, que se basa en comparar la evolución de los 
estados financieros y las partidas que la integran de los dos periodos 2017 y 
2018 de ambas empresas, Euromotos Palma y Balearic motos. 
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4. Descripción Euromotos Palma y Balearic Motos 

En primer lugar, realizare una breve descripción de las marcas comercializadas 
por ambas empresas, para posteriormente explicar la historia de las dos 
empresas. 
 
Harley-Davidson, fue creada en 1903, en Milwaukee, EE.UU, lo que empezó 
siendo un pasatiempo para dos amigos, acabo convirtiéndose en la mayor marca 
reconocida a nivel mundial. William. S. Harley y su amigo Arthur Davidson, con 
21 años, pasaban las tardes en el garaje de su casa, elaborando proyectos de 
motocicletas. Ambos amigos tenían conocimientos y habilidades de modelistas 
y dibujantes, ya que ambos trabajaban en “Barth Manufacturing Company”, 
donde conocieron a Emil Kruger, pero careciendo de habilidades de mecánica. 
Uno de los hermanos de Davidson, poseía esos conocimientos, Walter y su 
hermano Bill, se unieron al proyecto. Evidentemente, el pequeño garaje se les 
quedó pequeño, además no tenían suficientes medios económicos, así que su 
amigo Emil Kruger, les prestó su taller para que pudieran construir la primera 
Harley-Davidson. A partir de este momento, empezó el auge, en 1905 ya habían 
construido cincuenta unidades, cuyo aumento provoco la contratación de ocho 
empleados. Cada año que pasaba, la marca iba creciendo más, produciendo 
más motos, mejorándolas y creando nuevos proyectos. Y hasta día de hoy, la 
marca cuenta con más de 1400 concesionarios alrededor de todo el mundo. 
(Culturizando, 2019) 
 
Uno de esos 1400 concesionarios se ubica en Palma de Mallorca, situado en el 
Polígono de Son Castellón. La empresa Euromotos Palma, tiene un comienzo 
bastante similar al de Harley-Davidson. Son tres hermanos, desde un pequeño 
taller donde empiezan a reparar motos de sus amigos, e incluso a comprar y 
vender motos de segunda mano, poco a poco se van abriendo camino en el 
sector, y se crea la marca Euromotos Palma en 1989, donde seguían reparando 
motos, y vendiéndolas de segunda mano, y se incorpora el cuarto hermano. En 
el año 2000, consiguen la concesión de Harley-Davidson, el concesionario se 
ubica en un pequeño y escondido callejón del Polígono, y es en ese momento, 
donde la empresa empieza a ser bastante conocida entre los aficionados 
mallorquines de las motos, la empresa funciona tan bien, que pocos años 
después, deciden construir y trasladarse al concesionario oficial de hoy en día, 
situado en la calle principal de Gran Vía Asima y convirtiéndose en la tercera 
tienda más grande de Europa. 
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Fuente: Infocif (2015) 
 
 
En 2019, obtienen la concesión de la marca Ducati, la cual se comercializa en el 
mismo concesionario.  
 
En cuanto a los inicios de BMW, la compañía se encargaba de la fabricación de 
motores de aviones en Alemania, pero se les prohibió la fabricación a finales de 
la Primera Guerra Mundial, así que por el año 1921, el director general Franz-
Josef Popp y sus ingenieros, decidieron mantener la marca BMW, mediante la 
construcción de motocicletas. Fue en 1923 cuando BMW presento la primera 
motocicleta, años después, aumentaron la fama de estas motos, corriendo en 
carreras históricas. En 2002, consiguen la cifra de 100.000 unidades vendidas 
por año y en 2007 BMW entra a formar parte del grupo corporativo y de desarrollo 
de la marca, BMW Motorrad AG (Club VTM, 2008). 
 
La empresa Balearic Motos tiene menos historia que Euromotos ya que los 
hermanos Martí, junto a su socio, Rafa Nadal (que no es el tenista), decidieron 
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coger juntos la Marca BMW motos y Dainese, creando así la empresa Balearic, 
en 2013, cuyo concesionario se sitúa a un edificio del otro concesionario.  
 
Ambas marcas, son muy diferentes, o eso me parece a mí, Las Harley-Davidson, 
son motos más rockeras, y en cambio las BMW, en general son más clásicas, 
más señoriales. Pero el hecho de que difieran en estilo no ha supuesto ningún 
problema para la buena gestión de ambas marcas y de las empresas. Son dos 
empresas familiares, donde el cliente se siente como en casa desde el minuto 
uno, y quizás eso, la buena gestión y el cariño que ha puesto mi familia ha 
ayudado a que ambas empresas prosperen, y quien sabe si en algún momento, 
pasara a manos de la segunda generación, aunque lo dudo. 
 
 
5. Análisis contable Euromotos Palma, S.L 

En cuanto al análisis contable, procederé primero con las cuentas de resultados 
de los ejercicios 2017 y 2018 y posteriormente con las cuentas de pérdidas y 
ganancias, de la empresa Euromotos Palma.  
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Fuente: Euromotos Palma, S.L. 
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En primer lugar, analizamos los ratios de estructura. 
 
Ratios de estructura 2017:  
 

- Ratio de inmovilizado =  =.?@@.@=A,CD
=.E@F.DG?,GA

	 = 89,96% 
 

- Ratio de endeudamiento =  D.@@A.@HC,GH
=.E@F.DG?,GA

  = 69,13% 
 

- Ratio de deuda c/p = AG=.AHD,GA
D.@@A.@HC,GH

 = 36,67% 
 
 
Ratios de estructura 2018: 
 

- Ratio de inmovilizado =  =.CCG.FHH,EH
=.@HH.EHF,?D

 = 90,43% 
 

- Ratio de endeudamiento =  D.@HD.@FD,A@
=.@HH.EHF,?D

 = 65,94%  
 

- Ratio de deuda c/p = @DC.=FE,H=
D.@HD.@FD,A@

 = 47,18% 
 
  

En cuanto a los ratios de estructura, vemos como del 2017 al 2018 en general 
aumentan, a excepción del ratio de endeudamiento, lo cual quiere decir que la 
empresa ha reducido su deuda, aunque el ratio sigue siendo un poco elevado, 
pudiendo suponer que la empresa dependa en exceso de la financiación externa. 
Por otro lado, vemos como el ratio de deuda a corto plazo aumenta en 
aproximadamente 11 puntos porcentuales, implica que la empresa tiene menor 
facilidad para devolver los fondos a terceros, y que esta asumiendo un mayor 
riesgo. 
 
El ratio de inmovilizado es muy elevado, y sigue aumentando. Este ratio indica 
el peso del activo no corriente frente al activo total, como he explicado 
anteriormente, el activo no corriente se basa en equipos, materiales, 
instalaciones y demás activos necesarios para llevar a cabo la actividad 
económica. En este caso, al tratarse de un concesionario, debemos tener en 
cuenta que la empresa cuenta con un gran edificio en propiedad, donde llevar a 
cabo la actividad, ya sea la parte de venta, como la parte de taller, a la que hay 
que sumar el múltiple material empleado para la actividad. 
 
Al tener un ratio de inmovilizado tan elevado, una posible solución de cara al 
nivel de deuda podría ser, vender parte de los activos mas indispensables o 
aumentar el capital. Y en cuanto al nivel de deuda, quizás deberían disminuir el 
riesgo financiero con terceros, reconvirtiendo más deuda de corto plazo a largo 
plazo. 
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A continuación, pasamos a analizar los ratios de solvencia. 
 
Ratios de solvencia 2017: 
 

- Ratio de Quiebra = =.E@F.DG?,GA
D.@@A.@HC,GH

 = 1,45 
 

- Ratio de liquidez = H=D.FA@,F?
ECG.CD=,CC

 = 48,76% 
 

- Fondo Maniobra = 421.079,05	–	863.612,66	= - 442.522,61 
 

- Test ácido = H=D.FA@,F?	3	GEH.DAC,AF
ECG.CD=,CC

 = 4,27% 
 

- Ratio de tesorería inmediata = =H.@=?,=F
ECG.CD=,CC

 = 2,89% 
 

Ratios de solvencia 2018:  
 
 

- Ratio de Quiebra = =.@HH.EHF,?D
D.@HD.@FD,A@

 = 1,52 
 

- Ratio de liquidez = HH=.AGA,GG
D.FAA.D?F,FE

 = 41,10% 
 

- Fondo Maniobra = 442.273,33-1.077.150,08	= - 634.412,75 
 

- Test ácido = HH=.AGA,GG3GHG.EDF,G@
D.FAA.D?F,FE

  = 9,18% 
 

- Ratio de tesorería inmediata = G@.EAA,D=
D.FAA.D?F,FE

 = 3,70% 
 
 

En cuanto a la solvencia de la empresa, podemos observar como el ratio de 
quiebra esta por encima de los valores de referencia para evitar la quiebra 
técnica, e incluso observamos un pequeño aumento de un ejercicio a otro, 
indicando que la empresa tiene suficiente margen de maniobra para hacer frente 
a sus deudas a largo plazo. 
 
Respeto a los ratios de solvencia a corto plazo, encontramos una situación muy 
poco común. En el balance de situación vemos como en este caso, los deudores 
comerciales son negativos, lo que significa, coloquialmente que, en lugar de 
deberle dinero a la empresa, es la empresa que debe dinero, es decir es como 
si el pasivo corriente fuera aun mayor. En el caso del ratio de liquidez, muestran 
valores por debajo de los recomendados, pudiendo suponer que la empresa 
entrara en suspensión de pagos por no poder hacer frente a sus deudas a corto 
plazo, pero como expliqué en el apartado tres, el ratio de liquidez debe ser 
comparado con el fondo de maniobra, en este caso presenta valores negativos 
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para ambos años, pero estos resultados tienen una explicación, y es que la 
empresa suele cobrar al contado o poco tiempo después, mientras que cuentan 
con unos 30/90 días dependiendo del proveedor, para pagar sus deudas. El ratio 
de test ácido y el ratio de tesorería inmediata, presenta valores muy por debajo 
de lo deseado, he comprobado las existencias para ambos años, y disminuye de 
un año a otro, lo que quiere decir que la empresa si genera ventas, con lo cual 
es stock si sale, y por otro lado, he comprobado las cuentas de perdidas y 
ganancias, para ambos ejercicios, que posteriormente adjuntaré, y los ingresos 
por ventas aumentan de un año al otro, por lo que no hay problema con los 
clientes, por tanto, que el resultado de ambos ratios sea tan bajo será debido 
mas por los deudores comerciales negativos que por la salida de stock o 
problemas de pagos de los clientes.  
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Fuente: Euromotos Palma, S.L. 
 

 
A continuación, pasamos a analizar los ratios de rentabilidad. 
 
Ratios de rentabilidad 2017: 
 

- ROA = =??.=FF,CD
=.E@F.DG?,GA

 = 8,83% 
 

- Margen = =??.=FF,CD
D.@C@.GF@,CC

 = 12,96% 
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- Rotación = D.@C@.GF@,CC
=.E@F.DG?,GA

 = 68,13% 
 

- ROE = D?E.ECF,CG
E@=.DE@,FG

 = 17,81% 
 

 
Ratios de rentabilidad 2018:  
 

- ROA = D@=.HD?,CG
=.@HH.EHF,?D

  = 6,53% 
 

- Margen = D@=.HD?,CG
=.FFG.CAA,AA

 = 9,60% 
 

- Rotación = =.FFG.CAA,AA
=.@HH.EHF,?D

 = 68,04% 
 

- ROE = DDF.AH@,C@
D.FF=.@GE,A=

 = 11,04% 
 

Los ratios de rentabilidad disminuyen de 2017 a 2018. En cuanto al ROA, los 
resultados son bastante óptimos, aunque podrían ser mejores. Esto quiere decir 
que la empresa tiene buenos niveles de rentabilidad económica, aunque podrían 
aumentarla trabajando sobre el margen y la rotación que, en este caso, ambos 
dan resultados bastantes positivos, y sobretodo el ratio de rotación de activos, el 
cual podría indicar que la empresa vende mucho, pero gana poco con las ventas. 
La empresa podría mejorar la rotación de activos, mediante la reducción de 
estos, ya sea activo corriente como activo no corriente, solución indicada ya 
anteriormente en los ratios de estructura. Por otro lado, la empresa debería 
aumentar el margen de las ventas y así ganar más por cada euro que vende. 
Para aumentar el margen, la empresa debería aumentar el BAIT (el beneficio 
antes de intereses e impuesto), mediante la disminución de costes de ventas, 
suministros y costes de personal. Seria recomendable que la empresa 
encontrara un punto de equilibrio entre el margen y la rotación de activos. 
 
En cuanto a la rentabilidad financiera, observamos una disminución de un 
ejercicio a otro, pero aun así con buenos resultados, reflejando que los 
accionistas obtienen rendimiento con sus inversiones en la empresa. El ROE 
puede mejorarse, aumentando el beneficio después de intereses e impuestos, 
disminuyendo costes, lo cual ayudaría a mejorar el ROA también o disminuyendo 
los fondos propios/patrimonio neto. En cualquier caso, podemos afirmar que la 
empresa es relativamente rentable, ya que la rentabilidad económica es menor 
a la rentabilidad financiera (ROE > ROA). 
 
A continuación, pasamos a analizar la estructura de costes. 
 
Estructura de costes 2017: 
 

- Punto muerto = =C@.H@@,H=
!"!.123.4!4,26
!.767.837,66

 = 2.322.749,26 
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- GAO = =??.=FF,CD0=C@.H@@,H=3HD.H=G,@C	

=??.=FF,CD
 = 1,90% 

 
- GAF = =??.=FF,CD

=DG.EDF,DA
 = 119,36% 

 
 
Estructura de costes 2018: 
 

- Punto muerto = GFD.@CH,?A!"!.199.6!2,11
9.338.611,11

 = 2.152.683,55 

 
- GAO = D@=.HD?,CG	0	GFD.@CH,?A3H=.EDD,F?	

D@=.HD?,CG
 = 2,35% 

 
- GAF = D@=.HD?,CG

DH@.CC=,=C
 = 128,57% 

 
En primer lugar, para poder elaborar los ratios de la estructura de costes, he 
tenido que sacar la parte de costes que es fija y la parte que es variable, 
remarcando que no he podido calcular los porcentajes concretos para ambos, 
así que en base a la información facilitada por mi tutor, Carles Mulet, me ha 
indicado que porcentaje utilizar en cada caso. En cuanto a los gastos de 
personal, 70% fijo y 30% variable, y en el caso de otros gastos de explotación, 
un 20% fijo, mientras que un 80% es variable, con ello he podido obtener el total 
de costes fijos y el total de costes variables, para poder calcular, en primer lugar, 
el punto muerto. El umbral de rentabilidad, indica el porcentaje de ventas que 
debe tener la empresa para que el beneficio sea igual a 0. En ambos ejercicios 
se podría decir que la empresa no obtiene ganancias, ya que en ambos casos 
las ventas en el punto muerto son mayores que las ventas reales, aunque para 
el ejercicio 2018, las ventas reales aumentan lo suficiente y no difieren tanto de 
las del punto muerto. De todas formas, la empresa logra tener beneficios gracias 
a la partida de otros ingresos de explotación. Algunas opciones para mejorar el 
punto muerto serian, disminuir los costes fijos, o reconvirtiendo parte de los 
costes fijos en costes variables, o podríamos incrementar el margen de rotación, 
ayudando a mejorar los ratios de rentabilidad económica.   
 
En cuanto al apalancamiento operativo, observamos una pequeña crecida de 
2017 a 2018, indicando que se ha producido un incremento de los beneficios, 
debido a un aumento en la ventas de un año a otro y por lo tanto, un aumento 
en el ingreso total. En el apalancamiento financiero también se produce una 
mayor crecida, indicando que han aumentado los beneficios y el resultado neto 
de los accionistas, debido a un aumento de deudas financieras con terceros (ver 
ratios de estructura). De todas formas, como he indicado anteriormente, se 
recomienda que la empresa reduzca su estructura de costes (tanto los costes 
fijos como los variables). Ello reduciría sus apalancamientos, y por ende el riesgo 
de la empresa. Además, todo ello reduciría el punto muerto y posibilitaría que los 
ingresos de explotación ya fueran mayores que los costes de la empresa. 
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6. Análisis contable Balearic Motos. 

En cuanto al análisis contable de Balearic motos, llevare a cabo la elaboración 
y los comentarios de los resultados, siguiendo la misma estructura del apartado 
anterior, mediante la información proporcionada por la empresa en concreto. 
En este caso, los datos adjuntos no son las cuentas de resultados y cuentas de 
perdidas y ganancias para los ejercicios 2017 y 2018, si no, un balance de 
sumas y saldos, pero que nos sirven igualmente para calcular y analizar sus 
respectivos ratios.  
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Fuente:  Balearic Motos, S.L 
 

 
En primer lugar, calculare los ratios de estructura. 
 
Ratios de estructura 2017:  
 

- Ratio de inmovilizado =  DCD.EF=,AF
D.==A.@=C,GE

	 = 13,18% 
 

- Ratio de endeudamiento =  @=?.AF@,H=
D.==A.@=C,GE

  = 75,39% 
 

- Ratio de deuda c/p = @=?.AF@,H=
@=?.AF@,H=

 = 100% 
 
 
Ratios de estructura 2018: 
 

- Ratio de inmovilizado =  D@H.?EF,=C
D.HAE.DFD,?@

 = 13,16% 
 

- Ratio de endeudamiento =  D.=DG.=HC,EF
D.HAE.DFD,?@

 = 82,08%  
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- Ratio de deuda c/p = D.=DG.=HC,EF

D.=DG.=HC,EF
 = 100% 

 
 
En cuanto a los ratios de estructura, observamos que el único que difiere de un 
año a otro es el ratio de endeudamiento, dándonos a entender que la empresa 
ha aumentado sus deudas a largo plazo, lo cual les proporciona un mayor respiro 
a la hora de pagar sus deudas, pero aun así, depende demasiado de la 
financiación de terceros.  
 
En cuanto al ratio de deuda a corto plazo, vemos un caso poco común, y es que 
para ambos años el ratio es del 100%, esto es debido a que la empresa no 
cuenta con pasivo no corriente, dificultando a la empresa para atender los 
vencimientos de la deuda a corto plazo. Una posible solución, seria que la 
empresa convirtiera deuda de corto plazo a largo plazo.  
 
El ratio de inmovilizado prácticamente no varia de un año a otro, a demás 
presenta valores muy bajos, hay que tener en cuenta que en cuanto a 
instalaciones se refiere, van con arrendamiento y que por tanto, el valor del 
inmovilizado es muy inferior en comparación con el activo total que posee la 
empresa. 

 
A continuación, los ratios de solvencia. 
 
Ratios de solvencia 2017: 
 

- Ratio de Quiebra = D.==A.@=C,GE
@=?.AF@,H=

 = 1,33 
 

- Ratio de liquidez = D.FCC.D=G,CE
@=?.AF@,H=

 = 115,17% 
 

- Fondo Maniobra = 1.066.123,68	–	925.709,42	= 140.414,26 
 

- Test ácido = D.FCC.D=G,CE	3	C=A.F?@,?A
@=?.AF@,H=

 = 47,43% 
 

- Ratio de tesorería inmediata = D.FCC.D=G,CE	3	C=A.F?@,?A3G@=.D@F,=G
@=?.AF@,H=

 = 5,06% 
 

Ratios de solvencia 2018:  
 

- Ratio de Quiebra = D.HAE.DFD,?@
D.=DG.=HC.EF

 = 1,22 
 

- Ratio de liquidez = D.=EG.?=D,GG
D.=DG.=HC.EF

 = 105,79% 
 

- Fondo Maniobra = 1.283.521,33-1.213.246.80	= 70.274,53 
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- Test ácido = D.=EG.?=D,GG3@E=.FDC,A@
D.=DG.=HC.EF

  = 24,85% 
 

- Ratio de tesorería inmediata = D.=EG.?=D,GG3@E=.FDC,A@	3	=EE.GDG,HG
D.=DG.=HC.EF

= 1,09% 
 
 
Para los ratios de solvencia a largo plazo, encontramos un ratio de quiebra dentro 
de los valores deseados, evitando que la empresa entrara en una quiebra 
técnica, aunque se produce un ligero descenso del 2017 a 2018, sigue estando 
dentro de los valores de referencia.  
 
En cuanto a la solvencia a corto plazo, observamos como todos los ratios 
descienden drásticamente de un año a otro, pero a pesar del descenso, 
encontramos el ratio de liquidez con unos valores bastante positivos, indicando 
a primera vista, que la empresa tiene suficiente liquidez para hacer frente a sus 
deudas, y queda más reflejado en el fondo de maniobra, donde ambos 
resultados son en positivo y elevados, sobretodo en 2017, dejando constancia 
de que la empresa cuenta con un buen colchón de seguridad.  
 
Encontramos un drástico descenso en los ratios de test ácido y de tesorería 
inmediata del 2017 al 2018, analizando el nivel de existencias, vemos como 
aumentan de un año a otro, pudiendo suponer que el stock no sale, pero si 
observamos las ventas, vemos como aumentan de un año a otro, por tanto la 
empresa no tiene problemas de salida de stock ni de ventas. El problema viene 
dado por el saldo de clientes, que vemos como aumenta de un ejercicio a otro. 
Este aumento podría darse por la posibilidad de que hubiera problemas con la 
gestión de cobro de clientes. Por tanto, ambos ratios descienden, ya sea por el 
incremento del stock y de las ventas en 2018, como por problemas con el cobro 
de clientes.  
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Fuente:  Balearic Motos, S.L 
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En cuanto a las cuentas de perdidas y ganancias, procedemos a calcular los 
ratios de rentabilidad. 
 
Ratios de rentabilidad 2017: 
 

- ROA = DGF.EAA,@@
D.==A.@=C,GE

 = 10,66% 
 

- Margen = DGF.EAA,@@
G.EDD.?CC,?A

 = 3,43% 
 

- Rotación = G.EDD.?CC,?A
D.==A.@=C,GE

 = 310,41% 
 

- ROE = ?H.DCD,HA
GF=.=DC,@C

 = 17,92% 
 

 
Ratios de rentabilidad 2018:  
 

- ROA = =G.FDH,H?
D.HAE.DFD,?@

  = 1,56% 
 

- Margen = =G.FDH,H?
H.?A=.EC=,FG

 = 0,50% 
 

- Rotación = H.?A=.EC=,FG
D.HAE.DFD,?@

 = 309,37% 
 

- ROE = 3	GA.GC=,DA
=CH.E?H,A@

 = - 14,11% 
 

Los ratios de rentabilidad disminuyen de 2017 a 2018. En cuanto al ROA, los 
resultados son bastante óptimos en 2017, pero en 2018 se produce un gran 
descenso, esto podría ser debido a que el beneficio antes de intereses e 
impuestos desciende en unos 107.000 euros, provocando que la rentabilidad 
económica para el segundo ejercicio sea tan baja, además si observamos el 
margen de las ventas, los resultados de 2018 son muy bajos, esto podría 
mejorarse reduciendo costes de ventas, suministros o costes de personal, ya 
que hay que tener en cuenta las comisiones del personal de venta. La rotación 
de activos muestra valores muy elevados, indicando que la empresa vende 
mucho, pero gana poco con cada venta, pero refleja la eficiencia en el empleo 
de los activos. Lo mejor para las empresas, es encontrar un punto de equilibrio 
entre el margen de ventas y la rotación de activos. 
 
En cuanto a la rentabilidad financiera, observamos valores positivos en 2017, 
indicando que los accionistas obtienen rendimiento con sus inversiones en la 
empresa. En 2018, se produce una perdida de este rendimiento, esto podría ser 
debido a que los beneficios después de intereses e impuestos sean negativos, 
es decir la empresa obtiene perdidas. Para cambiar esto, la empresa debería 
mejorar sus beneficios, mediante la reducción de costes, lo cual ayudaría a la 
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mejora también del ROA, o reducir su patrimonio neto, ya que en ambos 
ejercicios presentan valores bastante altos. 
 
En conclusión, la empresa en 2017 era rentable, ya que para ello el ROE debe 
ser mayor que el ROA, lo contrario pasa en 2018 con un ROA tan bajo y un ROE 
en negativo la empresa para este ejercicio dejó de ser rentable. Seria 
interesante, poder analizar los resultados de los ratios de rentabilidad en 2019, 
para ver si esto ha cambiado o no, pero imagino que si la empresa sigue 
operando hoy en día, será porque de alguna manera mejoraron la rentabilidad, 
reduciendo activo corriente, como existencias y saldos de clientes, ya que estos 
últimos muestran valores preocupantes, analizados anteriormente en los ratios 
de solvencia a corto plazo.  
 
Para finalizar, analizamos la estructura de costes. 
 
Estructura de costes 2017: 
 

- Punto muerto = =GF.C@H,A@!"841.7:7,!6
8.4!!.:66,:1

 = 256.836,85 

 
- GAO = DGF.EAA,@@	0	=GF.C@H,A@3DD.DH?,DA	

DGF.EAA,@@
 = 267,27% 

 
- GAF = DGF.EAA,@@

DD@.AG=,E=
 = 109,31% 

 
 
Estructura de costes 2018: 
 

- Punto muerto = G=F.D=?,GF!"261.!48,73
2.:19.469,38

 = 356.552,25 

 
- GAO = =G.FDH,H?	0	G=F.D=?,GF3DG.FA@,?E	

=G.FDH,H?
 = 1434,14% 

 
- GAF = =G.FDH,H?

@.@GH,EA
 = 231,65% 

 
Como en el análisis de la empresa Euromotos Palma, para calcular la estructura 
de costes, primero he tenido que sacar los costes fijos y los costes variables, 
basándome en la información facilitada en cuanto a los porcentajes por mi tutor. 
Los porcentajes son los mismo que he usado para el análisis anterior, gastos de 
personal, 70% fijo y 30% variable, y en el caso de otros gastos de explotación, 
un 20% fijo, y un 80% es variable. 
 
En primer lugar, analizaremos el resultado del punto muerto, donde ambos son 
positivos, y en 2018 se produce un aumento. El resultado del umbral de 
rentabilidad, nos indica que la empresa genera bastantes beneficios, ya que en 
ambos casos las ventas reales son mucho mayores a las ventas del punto 
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muerto, esto nos indica que la empresa ha llevado a cabo una buena gestión, no 
solo con el aumento de ventas, si no con la reducción de costes fijos.  
 
En cuanto al apalancamiento operativo, muestran valores bastante elevados, 
sobretodo en el segundo año, indicando que la empresa ha aumentado sus 
beneficios a través del aumento de sus ventas. A pesar de esto, el beneficio 
después de intereses e impuesto para 2018 es negativo, esto podría ser debido 
a un aumento de intereses e impuesto que debe asumir la empresa, generando 
pérdidas para la empresa. 
 
A continuación, analizaremos los resultados del apalancamiento financiero, 
donde observamos unos valores bastante elevados de aproximadamente, 120 
puntos porcentuales. Para concluir, es recomendable que la empresa reduzca 
sus apalancamientos, ya que unos valores tan elevados, conlleva a la empresa 
a un riesgo mayor. 
 
 
7. Análisis contable comparativo  

Para llevar a cabo este apartado, elaborare un análisis de los resultados 
obtenidos de ambas empresas.  
 
En primer lugar, hay que destacar que el análisis comparativo es posible 
realizarlos debido a que ambas empresas son similares, tanto en su actividad 
económica, como su estructura. Además, es probable que los resultados no 
difieran tanto entre ambas, ya que están gestionadas por las mismas cuatro 
personas, con la única diferencia que, en Balearic motos, se añade una quinta, 
el socio.  
 
Para seguir con la estructura del trabajo empezaremos hablando de los ratios de 
estructura, y para no ser repetitivo, cuando me refiera a ambas empresas, si no 
las nombro, seguirán el mismo orden que el análisis, primero Euromotos y 
segundo Balearic.  
 
En cuanto a los ratios de inmovilizado, observamos una gran diferencia de una 
empresa a otra, obteniendo resultado de un 90,43% para Euromotos Palma, 
mientras que para Balearic un 13,16% para el año 2018 en ambos casos. Esta 
gran diferencia es debida a que, para llevar a cabo su actividad económica, la 
primera consta de un inmovilizado material en propiedad, mientras que en la 
segunda empresa es arrendado.  
 
En cuanto al ratio de endeudamiento la segunda empresa muestra unos valores 
mayores, 82,08% mientras que Euromotos tiene un ratio de 65,95% de deuda a 
largo plazo en 2018. Aun así, ambas empresas se encuentran en una situación 
donde dependen demasiado de la financiación externa, sobre todo Balearic. En 
cuanto a la deuda a corto plazo, ambas se encuentran en dificultad para atender 
a las deudas a corto plazo, ya que los valores de este ratio son elevados en 
ambas empresas, sobre todo en la segunda, que presenta valores del 100%, 
como ya he explicado anteriormente, es debido a que la empresa no cuenta con 
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pasivo no corriente. Las empresas deberían reducir estos ratios ya que, a mayor 
resultado, menor facilidad para hacer frente a sus deudas. 
 
Es recomendable que ambas empresas reconviertan gran parte de su deuda a 
corto plazo, en largo plazo. En cuanto a la gestión de deudas, se podría decir 
que, Euromotos lo ha llevado a cabo mejor que Balearic. 
 
Seguiremos con el análisis de los ratios de solvencia, de nuevo ambas empresas 
muestran unos valores positivos en la solvencia a largo plazo, indicando que se 
encuentran fuera de la quiebra técnica. Para la liquidez a corto plazo, ambas 
empresas muestran ser solventes, aunque los valores para la primera empresa 
oscilan entre 40-50%, mientras que en la segunda los 100-115%, también hay 
que tener en cuenta, que Euromotos funciona con un fondo de maniobra 
negativo, lo cual no significa nada malo, como he explicado anteriormente, esta 
empresa paga a sus proveedores a 30/90 días, y a pesar de que Balearic 
también, la diferencia viene dada por el activo corriente que posee cada 
empresa. 
 
A pesar de que los resultados son tan diferentes entre ambas empresas, 
podemos afirmar que ambas son solventes y que tienen suficiente capacidad 
como para hacer frente a sus deudas tanto a largo como a corto plazo.  
 
En cuanto a los ratios de test ácido y de tesorería inmediata, ambas empresas 
obtienen resultados por debajo de los deseado. En este caso hay que destacar, 
que para Euromotos, se produce una situación poco común dentro del balance 
de situación y es que cuenta con deudores comerciales negativos, como he 
explicado anteriormente, por ese motivo los resultados del ratio de tesorería son 
tan bajos. Ninguna de las dos empresas tiene problemas con la salida de stock 
ni con las ventas, ya que ambos han sido comprobados durante el análisis 
individual. Pero en el caso de Balearic, hemos encontrado un problema en la 
gestión de cobro de clientes, provocando que los ratios de tesorería presenten 
valores muy inferiores a los deseados, es recomendable que la empresa 
solucione dicho problema. En resumen, a pesar de darse algún que otro caso 
excepcional, me reitero en el párrafo anterior, bajo mi opinión ambas empresas 
cuentan con solvencia, aunque deberían mejorarla.  
 
Continuamos analizando los resultados obtenidos mediante el calculo de los 
ratios para el análisis de las cuentas de pérdidas y ganancias de ambas 
empresas.  
 
En primer lugar, los ratios de rentabilidad. A primera vista todos los resultados 
obtenidos para ambas empresas son bastante positivos, pero si profundizamos 
un poco más, vemos como el ROA de Balearic para 2018, es muy inferior en 
comparación al resto, dando a entender que la empresa no ha gestionado del 
todo bien los activos en el último ejercicio. Como hemos comentado 
anteriormente, esto podría ser debido a que los beneficios antes de intereses e 
impuesto descienden drásticamente, lo cual provoca un mal resultado en cuanto 
a la rentabilidad económica de la empresa. Como ya he comentado, el resto de 
resultados, son bastante óptimos, aunque podrían mejorarse, trabajando sobre 
el margen de ventas, que para ambas empresas muestra valores bastante bajos 
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y sobre la rotación de activos que, en caso contrario, los resultados son bastante 
elevados. Es importante que ambas empresas se centren en mejorar el margen 
de ventas, para ello es necesario reducir en costes, además, hay que remarcar 
que, al tratarse de empresas comerciales, los gastos de personal son bastante 
elevados, debido a las comisiones de venta. Y en cuanto a la rotación de activos 
encontramos valores como 68,04% en el caso de Euromotos y un 309,37% en 
caso de Balearic para el ejercicio 2018, en el caso de la segunda empresa, se 
puede confirmar la eficiencia de sus activos, en cambio para la primera empresa, 
sería conveniente mejorar los resultados, mediante la reducción de activos e 
incrementar las ventas. 
 
Los ratios de rentabilidad financiera muestran un resultado distinto al análisis 
anterior, ya que para la primera empresa los resultados son mejores, esto es 
debido a que los beneficios después de intereses e impuestos son mayores que 
en el caso de Balearic, además hay que tener en cuenta que para el ejercicio 
2018, esta empresa obtuvo resultados negativos, provocando la perdida de 
rendimientos y beneficios para los accionistas. Las soluciones propuestas para 
mejorar el ROA, también nos servirían para aumentar el ROE, además de la 
disminución del patrimonio neto. En cualquier caso y excepcionando Balearic en 
2018, el resto demuestra que las empresas eran rentables, ya que para ello el 
ROE debe ser mayor al ROA. 
 
Para finalizar, analizaremos la estructura de los costes. Es complicado comparar 
los resultados del punto muerto, ya que cada empresa tiene su nivel de ventas, 
pero basándonos en los resultados obtenidos y en los valores de referencia, 
podemos confirmar que Balearic genera beneficios, ya que para ambos 
ejercicios, las ventas reales superan a las ventas del punto muerto, mientras que 
en el caso de Euromotos, pasa justo lo contrario, la empresa obtiene perdidas, 
ya que el umbral de rentabilidad indica el nivel de ventas que la empresa debe 
alcanzar para que el benéfico sea igual a 0, y en este caso, en ninguno de los 
dos ejercicios se alcanzan los valores deseados, pero siendo optimistas, en 
2018, se acerca bastante y sería interesante ver los resultados para 2019. En 
todo caso, la empresa logra obtener beneficios gracias a los otros ingresos de 
explotación. Euromotos debería tomar ejemplo de Balearic en cómo mejorar el 
punto muerto, mediante el aumento de ventas y la reducción de costes fijos.  
 
En cuanto al apalancamiento operativo ambas empresas difieren en resultados, 
aunque en ambos casos se produce un aumento de 2017 a 2018. La primera 
empresa debería mejorar sus resultados mediante el aumento de los beneficios 
derivado del aumento de las ventas, lo cual ayudaría a mejorar otros muchos 
resultados obtenidos. Aunque ha quedado demostrado que un elevado GAO, 
como en el caso de Balearic en 2018, no indica que la empresa vaya a obtener 
ganancias, ya que en este caso sus beneficios después de intereses e impuesto 
son negativos. 
 
El apalancamiento financiero, muestra resultados bastante positivos para ambas 
empresas, con valores de 119,36%, 128,57% para 2017 y 2018 respectivamente 
en el caso de Euromotos y valores de 109,31% y 231,65% para Balearic. En 
ambos casos se produce un aumento de los beneficios y los resultados de los 
accionistas, aunque para la primera empresa es debido al aumento de deuda 
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con terceros y lo contrario ocurre con la segunda empresa. De todas maneras, 
no se recomienda que los apalancamientos sean tan elevados ya que eso 
provoca un mayor riesgo para la empresa.  
 
Finalmente, y llevando a cabo una vista global, es difícil saber en cuál de las dos 
empresas se está llevando una mejor gestión, ya que, por ejemplo, en caso de 
las ventas y asumiendo sus respectivos costes, Balearic obtienen resultados 
mucho mayores que Euromotos, pero en 2018 obtiene un resultado negativo en 
la partida de pérdidas y ganancias, y en caso de Euromotos en todo momento 
han tenido beneficios.  
 
Entonces yo me pregunto, ¿Qué es mejor ir de poco en poco, o ir a por todo y 
asumir un mayor riesgo? La respuesta a dicha pregunta dependerá de la persona 
y de su aversión al riesgo. Además, como he mencionado anteriormente, hay 
que tener en cuenta que en el caso de Balearic, se incorpora una quinta persona, 
por tanto, puede aportar un distinto punto de vista en cuanto a la gestión de la 
empresa. El hecho de que Balearic haya obtenido un resultado negativo en 2018, 
no tiene porque suponer una mala gestión, quizás simplemente es un 
movimiento estratégico para el futuro, por eso seria interesante poder analizar 
los resultados de ejercicios posteriores. Volviendo a la respuesta de la pregunta, 
yo creo que, visto desde fuera, la mayoría de las personas prefieren ir obteniendo 
beneficios poco a poco a tener que tomar decisiones donde el riesgo es muy 
elevado, aunque una vez dentro del negocio esa mayoría, puede volverse 
ambiciosa y querer cada vez más, ya que, al fin y al cabo, el dinero pide dinero. 
Por tanto, una buena gestión de negocio, no se basa únicamente en tus 
conocimientos sobre la materia, si no también tu actitud y perspectiva psicológica 
juegan un papel fundamental.  
 
 
8. Análisis sectorial  

El análisis sectorial se basa en comparar los resultados obtenidos por el calculo 
de los ratios de las empresas en cuestión, con los resultados sectoriales. Estos 
resultados los obtenemos del Banco de España, el cual se encarga de hacer una 
media sectorial para cada gremio o sector. En este caso, hemos elegido el sector 
de “venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y 
accesorios” y compararemos los resultados para le año 2018. Así, podremos 
saber de manera mas certera, si los resultados de nuestras empresas analizadas 
se encuentran dentro de la media del sector, mejor o peor. Ya que con el análisis 
comparativo llevado a cabo en el apartado siete, solo nos permite saber si el 
resultado es positivo o negativo, no si es bueno o malo.  
 
En la grafica siguiente encontramos los ratios de 2018, divididos por grupos. En 
Q1 se sitúan el 25% de empresas, en Q2 el 50% y en Q3 el 75%. Dependiendo 
de nuestros resultados nos colocaremos en una matriz u otra y según el ratio es 
preferible una matriz o la otra, ya que dependiendo del ratio Q1 puede ser la 
mejor y en otro ratio puede ser la peor, al igual que sucede con Q3, y Q2 indica 
la media sectorial.  
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Fuente: Banco de España (2018) 
 
 

Para llevar a cabo este análisis, dividiremos los resultados por grupos de ratios. 
En primer lugar, encontramos los costes operativos, beneficios y rentabilidades, 
en todos estos ratios, el valor mas optimo se sitúa alrededor de Q3, a excepción 
del R02, gastos de personal/cifra neta de negocios, para el cual nos interesa que 
sea lo mas próximo a Q1 posible. En general, la empresa Euromotos se sitúa en 
Q3, obteniendo ratios mejores que la media sectorial, destacando le ratio de 
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valor añadido, con resultados del 33,29%, por encima del resultado obtenido en 
la tercera matriz. Lo mismo ocurre con R03, R05 y R10. En cuanto a los gastos 
de personal, se encuentra entre los mejores resultados y la media sectorial. En 
el único ratio donde se encuentra peor, es R16, cifra neta de negocios/total 
activo, donde el peor resultado en 81,92%, y Euromotos obtiene un resultado por 
debajo, 68,04%. Al contrario, ocurre con Balearic, donde para este ratio se sitúa 
mejor que las empresas del sector, donde Q3 tiene un resultado de 248,07% y 
Balearic obtiene resultados de 309,37%. Otro resultado optimo que obtiene esta 
empresa, es el de gastos de personal, donde su resultado esta por debajo de los 
mejores resultados sectoriales. En el resto de ratios, se situaría en Q1 o entre 
Q1 y Q2. Destacando el peor de sus resultados, resultados después de 
impuestos/fondos propios, situándose muy por debajo de la media que peor esta 
del sector.  
 
En cuanto a los ratios de capital circulante, volvemos encontrarnos con que la 
matriz Q3 indica los resultados mejores que la media sectorial y Q1 lo contrario, 
exceptuando R18, deudores comerciales/cifra neta de negocios, que para 
Euromotos no ha sido posible calcularlo, debido a que sus deudores comerciales 
son en negativo. Para el primer ratio, ambas empresas se situarían entre Q1 y 
la media sectorial. En cuanto al segundo ratio, Balearic obtiene un resultado 
ubicado entre la media del sector y los que están peor, siendo Q2 1,89% y Q3 
7,64%, y el resultado de nuestra empresa es de 6,30%. En cuanto a los 
acreedores, Euromotos se encuentra por encima de la los que están mejor con 
un resultado del 40,21%, mientras que Balearic, se encuentra entre Q1 y Q2. 
Continuamos con los gastos e ingresos financieros, donde para los dos primeros 
ratios nos interesa estar cerca de Q1 o por debajo, mientras que para los otros 
dos, es mejor ubicarse en Q3 o por encima. Para el primer ratio, vemos como 
Balearic se encuentra cerca de la media sectorial, mientras que Euromotos se 
ubica por encima de Q3, para el segundo ratio, esta empresa se ubica entre la 
media sectorial y cerca de Q3, mientras que Balearic supera el resultado de las 
empresas que están peor, con datos de 33,14%. Para los dos últimos ratios, 
Euromotos obtiene valores mejores que Balearic, ya que se ubica en ambos 
casos por encima de Q3, es decir, por encima de la media de las empresas que 
están mejor. Mientras que Balearic se encuentra, para el tercer ratio, entre Q1 y 
la media sectorial, y para el cuarto ratio, por debajo de las empresas que están 
peor, donde la media es de 22,65% y el resultado de nuestra empresa es de 
33,14%. 
 
Para el cuarto grupo de ratios, estructura del activo, solo hemos podido calcular 
los ratios de inmovilizado material y de activo circulante, ya que las empresas no 
cuentan con inmovilizado financiero ni con activos financieros a corto plazo y 
disponible. En este caso, las empresas con mejores resultados se encuentran 
en la tercera matriz, para el inmovilizado material, ambas empresas se ubican 
entre la media sectorial y las que están mejor, aunque el resultado de Euromotos 
se encuentra mas cercano a los resultados de Q3, lo contrario ocurre para el 
ratio de activo circulante, donde Balearic se vuelve a ubicar entre la media 
sectorial y las empresas que están mejor, acercándose a los resultados de esta 
ultima, mientras que Euromotos tiene unos resultados muy por debajo de las 
empresas que están peor, la media de Q1 es de 53,62% y el resultado de nuestra 
empresa es de 9,57%. 
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En cuanto a los ratios de estructura de pasivo, en el primer ratio nos interesa 
estar lo mas cerca de Q3, mientras que para el resto la mejor posición es Q1. 
Para el ratio de Fondos propios, Euromotos se encuentra en mejor lugar que 
Balearic, ubicándose entre la media y Q3, y Q1 y la media sectorial, 
respectivamente. En el resto de ratios ambas empresas muestran unos 
resultados peores que las empresas que están peor del sector. Esto nos indica 
que ambas empresas dependen mucho de la financiación de terceros, teniendo 
unos niveles de deuda demasiado elevados. Para el tercer ratio de este grupo, 
vemos como el nivel de deuda con entidades de crédito total de nuestras 
empresas, esta muy por encima del resultados de Q3, donde allí se ubican las 
peores empresas. En el caso de Balearic, muestra resultados bastante positivos 
para las deudas con entidades de crédito y para otras deudas a medio y a largo 
plazo, situándose el matriz con las empresas con mejores resultados en ambos 
casos, esto es debido, a que la empresa no cuenta con pasivo no corriente. 
Mientras que, para estos ratios, Euromotos se encuentra por encima de las 
empresas peores. Lo contrario ocurre con las deudas a corto plazo, donde 
Euromotos obtienen mejores resultados, ubicándose entre las mejores y la 
media sectorial, esto es debido a que Eurmotos ha gestionado mejor sus deudas, 
disminuyendo el riesgo, teniendo niveles de deuda mas altos a largo plazo que 
a corto.  
 
Finalmente, la actividad. Donde el resultado para ambas empresas es bastante 
pésimo ya que se ubican mas cerca de las empresas con peor resultado, que a 
la media sectorial. Aunque para este caso, el resultado de Balearic es mejor, 
podría ser debido a la gran diferencia en cuanto a nivel de ventas que 
encontramos entre ambas empresas. 
 
 
9. Conclusión  

Para concluir el trabajo, llevare a cabo un análisis de los resultados obtenidos en 
los apartados cinco, seis y siete, destacando cual de las dos empresas se 
encuentra en mejor situación y porque motivos. 
 
En primer lugar, vamos a comentar los resultados obtenidos en el análisis de 
balances, empezando por los ratios de estructura. En este caso, observamos a 
primera vista como los resultados para Euromotos son mejores que en Balearic, 
ya que la primera empresa lleva a cabo una estrategia para la mejora de estos 
ratios, como es la disminución de la dependencia financiera con terceros, 
disminuyendo deuda a largo plazo, a pesa de que aumenta sus deuda a corto 
plazo, si la comparamos con los resultados de Balearic, se encuentran en una 
mejor posición ya que tiene valores de 47,18% para 2018 mientras que Balearic 
cuenta con una deuda a corto plazo del 100% lo cual provoca que la empresa 
asuma mas riesgo ya que podrían no llegar al vencimiento de la deuda. Y aunque 
en el caso del ratio de inmovilizado, Balearic presenta mejores resultados, no es 
posible que se pueda llevar a cabo una buena comparación, ya que como he 
dicho en varias ocasiones, Euromotos tiene en propiedad el edificio donde llevan 
a cabo la actividad económica, mientras que Balearic, esta de arrendado, es por 
eso que este ratio sea tan elevado para Euromotos mientras que para Balearic 
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no. Confirmamos que en cuanto a los ratios de estructura Euromotos se 
encuentra en una posición mas favorecida que Balearic. 
 
Seguimos con el análisis de los ratios de solvencia, a primera vista podría 
parecer que los resultados para Balearic son mejores que para Euromotos, pero 
si profundizamos un poco más, vemos como ambos se encuentran fuera de 
peligro para entrar en quiebra técnica. El ratio de liquidez muestra mejores 
resultados en Balearic, pero eso es debido a la relación en cuanto a cantidad del 
activo y pasivo corriente, mientras que Euromotos cuenta con una mayor 
cantidad de pasivo en relación a su activo, además Euromotos cuenta con un 
fondo de maniobra negativo, pero eso no supone una menor solvencia a corto 
plazo para la empresa. Si pasamos al ratio de test ácido y de tesorería inmediata, 
encontramos un dato que coloca a Balearic en el segundo puesto de que 
empresa esta mejor. Y es que encontramos un problema con el cobro de los 
clientes. Por ese motivo en cuanto a solvencia tanto a largo como a corto plazo, 
Euromotos se encuentra en una mejor posición.  
 
A continuación, pasamos a los ratios para las cuentas de perdidas y ganancias. 
En primer lugar, veremos los ratios de rentabilidad. En este caso es evidente que 
Euromotos se encuentra en un estado mas favorable que Balearic. En cuanto a 
la rentabilidad de sus activos, ambas empresas muestran buenos resultados 
exceptuando Balearic en 2018, mostrando un RAO de solo un 1,56% dando a 
entender que la empresa no logró sacar rendimiento a sus activos para ese 
ejercicio. Ambas empresas muestran una elevada rotación de activos y margen 
bajo, debido a que ambas venden mucho, pero ganan poco con sus ventas, 
además hay que tener en cuenta los grandes costes que deben asumir las dos 
empresas, ya sean costes de ventas, suministros y de personal, como por 
ejemplo las comisiones del personal de ventas. Como he dicho en varias 
ocasiones es importante que las empresas encuentren un equilibrio entre el 
margen de ventas y la rotación de activos, y a pesar de que Balearic muestra 
una rotación mucho mayor, Euromotos se encuentra mas cerca de ese equilibrio. 
En conclusión, Eurmotos es mas rentable que Balearic y como muestra evidente 
es que para ambos ejercicios en ROE es mayor que el ROA, mientras que 
Balearic muestra un ROE negativo, -14,11% en 2018. Euromotos ha llevado a 
cabo una mejor gestión de sus activos y del rendimiento de sus accionistas que 
Balearic.  
 
La estructura de costes, aquí observamos como en el caso de Balearic sus 
ventas superan a las ventas del punto muerto, suponiendo que la empresa ha 
generado beneficios en ambos ejercicios, mientras que Euromotos no llega al 
nivel de ventas de su punto muerto. En cuanto al GAO, observamos que Balearic 
obtiene unos resultados bastante mas altos que Euromotos. Esto es debido al 
aumento de ventas y con ello el aumento de beneficios. Aunque analizando la 
cuenta de perdidas y ganancias, vemos como Balearic obtiene un resultado 
negativo en 2018, demostrando que un elevado GAO no supone que la empresa 
vaya a obtener ganancias, ya que unos niveles tan altos de apalancamiento 
operativo conllevan a un mayor riesgo, por este mismo motivo tampoco se 
recomienda un GAF tan elevado como es el caso de Balearic. El apalancamiento 
financiero nos dice que la empresa ha generado beneficios para sus accionistas, 
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así pues, se podría decir que Balearic obtiene mejores resultados, pero por 
motivos de riesgo, los mejores resultados son los de Euromotos.  
 
Por últimos, es necesario analizar los datos obtenidos en el análisis sectorial, 
para conocer con una mayor certeza, cual de las dos empresas esta mejor. 
Volviendo al apartado anterior, podemos observar como en la gran mayoría de 
grupos de ratios, Euromotos consigue, en general, mejores resultados, 
exceptuando algún que otro ratio, donde Balearic se ha puesto por encima, como 
en el caso del gasto de personal o en cifra neta de negocios, para el primer 
grupo. En el cuarto grupo de ratios, para el activo circulante también obtiene 
mejores resultados, o en la estructura de pasivo en cuanto a sus deudas a largo 
plazo. A pesar de que Balearic en cierto ratios haya conseguido mejores 
resultados que Euromotos, en vista global, esta ultima empresa, se sitúa en 
mejor lugar, entre la media y en las empresas con mejores resultados.  
 
Por estos motivos y bajo mi punto de vista, con ayuda de mis conocimientos, lo 
aprendido durante la carrera y con este trabajo, puedo concluir que la empresa 
Euromotos Palma, S.L se encuentra en una mejor situación que la empresa 
Balearic Motos. 
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