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2. RESUMEN/SUMMARY 

El objetivo del trabajo es la realización del análisis contable entre dos 
empresas, DANONE S.A. y CALIDAD PASCUAL S.A.U, empresas que se 
dedican a la producción y venta de lácteos. Aunque la finalidad principal de 
ambas es la obtención de beneficios también apuestan por las mejorías 
continuas de sus productos mirando siempre por el bienestar y salud del 
consumidor. 
 
Para realizar el análisis hemos accedido a las cuentas anuales del 2016 y 2017 
presentadas en el registro mercantil, y así comparar los datos de los dos años y 
determinar cual de las dos empresas es más rentable. 
 
En primer lugar haremos una introducción donde aportaremos información 
general del sector lácteo y en particular de las dos empresas mencionadas 
anteriormente.  A continuación procederemos a la realización del análisis 
contable y por último la conclusión final donde veremos en cuál de las dos 
empresas es más conveniente invertir. 
 
The objective of this project is study the accounting analysis between two 
companies, DANONE S.A. and CALIDAD PASCUAL S.A.U, companies that are 
dedicated to the production and sale of dairy products. Although the main 
purpose of both is to obtain benefits, they also want to  improve their products, 
always looking for the welfare and health of the consumer. 
 
To carry out the analysis, we have accessed to the 2016 and 2017 annual 
accounts, and  compare the two years for determine which of them is more 
profitable. 
 
First of all we will provide general information about the dairy sector and in 
particular about the two companies mentioned above. In addition, we will 
proceed to  realize  the accounting analysis and finally the conclusion where the 
investors can decide which of the two companies it is more convenient to invest. 
 
 
3. INTRODUCCIÓN Y ESTUDIO DE MERCADO 

Danone S.A. y Calidad Pascual S.A.U pertenecen al sector secundario.  La 
finalidad de este sector es convertir las materias primas, es decir, aquellos 
productos que provienen de origen animal, vegetal o mineral, en bienes que  
puedan ser consumidos.  Tanto Danone S.A. como Calidad Pascual S.A.U se 
declinan por el sector de los lácteos y el sector del agua mineral y a 
continuación se explicarán más detalladamente ambos sectores. 
 
 
3.1. EL SECTOR LÁCTEO 

El sector lácteo se dedica a convertir la leche en otros productos derivados de 
ella como por ejemplo: yogures, quesos, mantequilla, etc…. 
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En la cultura española este sector es muy importante tanto económica como 
socialmente; económicamente porque hay muchas empresas en España que 
facturan 13.000 millones de euros al año dando trabajo a más de 60.000 
personas.  Representan un 2% de la producción industrial del país y tienen un 
8,5% del empleo del sector agroalimentario habiendo en España más de 1500 
centros autorizados para transformar la leche. 
 
Observando el gráfico 2, se puede comprobar como en 2017 la industria 
española produjo 8.011.534 de productos lácteos1; este volumen supone un 
aumento de un 17,04% respecto al año 2010. 
 
 
 

 
 
Gráfico 1  
Fuente: fenil.org 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gráfico 2 
Fuente: fenil.org 
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Así pues, el sector lácteo puede seguir generando beneficios y es que en pleno 
siglo XXI aún sigue habiendo ganaderos dedicados a la extracción de leche (de 
vaca, de cabra o de oveja).  En el gráfico 1 podemos observar que la mayor 
extracción de leche procede de la vaca, un 87,6% y que el 12,4% restante se 
reparte entre leche de oveja y cabra.  Los beneficios generados por este sector, 
permiten a las zonas rurales españolas dedicarse a la producción de lácteos 
como venían haciendo ya sus antepasados, ya que si no pudieran hacer este 
tipo de trabajo no tendrían un empleo y provocaría una crisis en estas zonas 
donde el único trabajo posible es la ganadería.  
  
Además del factor económico también es importante destacar la importancia 
del consumo de estos productos lácteos ya que proporcionan al ser humano 
nutrientes necesarios para una buena alimentación y por consiguiente, tener 
buena salud.  (Sabemos lo necesaria que es la leche para los bebés, y para la 
época de crecimiento de los niños por el aporte de calcio para los huesos). 
 
Este sector está muy arraigado en España, son muchos los consumidores que 
diariamente toman leche, yogur, queso, etc., haciendo de este sector uno de 
los más necesarios e importantes.  La demanda de este producto aunque 
decrece constantemente  en cuantías bajas sigue siendo estable en el tiempo, 
lo que hace que sea uno de los sectores más seguros, de ahí que existan 
tantas empresas que compitan entre ellas buscando conseguir el máximo 
beneficio. 
 
Hemos  visto la parte positiva del sector lácteo.  A continuación, veremos la 
parte negativa (las diversas crisis que ha padecido este sector a partir del año 
2000 hasta la actualidad). 
 
La gran recesión habida en 2009 tanto en España como en Europa afectó al 
sector lácteo que también sufrió la crisis: provocó la bajada de precios de la 
leche y de sus derivados, y debido a los altos costes de producción de dichos 
bienes, pocas empresas consiguieron beneficios.  Esta crisis, demostró la 
necesidad de implantar una serie de reformas que impidieran fuertes subidas o 
bajadas de precio, y se creó el grupo de Alto Nivel Superior del sector lácteo, 
que obliga a las empresas españolas a informar sobre su calendario en el que 
se refleja la fecha de recogida de leche, el volumen y el precio. 
 
En 2012 se creó el “Paquete lácteo” para dar una mayor transparencia, 
estabilidad y equilibrio a la producción de productos lácteos. 
Sus tres grandes medidas fueron: 

1. Implementar los contratos de larga duración. 
2. Que los productores tuvieran mayores facilidades a la hora de 

negociar  
3. Y, finalmente ampliar las funciones y la capacidad de actuación a los 

organismos internacionales.1 

                                                
1 https://www.efeagro.com 
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Para acabar, observaremos el gráfico siguiente en el que aparecen las 
importaciones y exportaciones que hace España a otros países de la Unión 
Europea y a otros países del mundo. 

 
Gráfico 3 
(fuente: fenil.org) 
 
 
Como se puede observar en el gráfico anterior, cada vez se importa menos y 
se exporta más leche lo que provoca que el saldo de balanza exterior mejore 
año tras año, disminuyendo el déficit en prácticamente un 66% en menos de 5 
años. 
 
 
3.2. SECTOR DEL AGUA MINERAL 

El sector del agua mineral es aquel que se dedica a ofrecer agua embotellada a 
los consumidores.  El ser humano necesita agua para vivir lo que convierte al 
agua embotellada en un bien básico y necesario. 
 
Danone S.A y Calidad Pascual S.A.U, aunque en menor medida también se 
dedican a este tipo de mercado. 

 
Gráfico 4 
(Fuente: bebeaguamineral.com) 
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Como bien refleja el gráfico 4, España es el séptimo país con mayor producción 
de agua mineral dando trabajo a decenas de miles de personas.  Hay una gran 
competencia entre las empresas de agua mineral (hay más de 100) de ahí que 
exista una gran regulación en el mercado. 
 
Según las estadísticas en España se consumen 113 litros de agua per cápita. 
 
Tras la crisis, los consumidores dejaron de comprar agua envasada, pero 
posteriormente ha habido un notorio crecimiento, en parte, debido a la creación 
de aguas de distintos sabores.  
 
Este sector factura cerca de 1000 millones de euros al año: 

- 97% el que proviene de aguas minerales, 
- 2% de manantiales  
- 1% de aguas potables preparadas. 

Como ocurría con el sector lácteo, el sector del agua mineral se sitúa en zonas 
poco industrializadas y con pocas posibilidades económicas lo que aporta a 
estas zonas una mejora económica2 importante. 
 
 
3.3. INTRODUCCIÓN  DANONE S.A. 

Danone S.A. fue creado por Isaac Carasso en 1919 en Barcelona.  El nombre 
de la empresa viene del apodo de su hijo “Danon”.  Sus primeros productos 
fueron vendidos en farmacias ya que en aquella época se pensaba que la leche 
era un producto medicinal.3 
 
Su primera fábrica fue establecida en un barrio de Barcelona donde hacían sus 
productos de forma artesanal. 
 
Danone S.A. no solo se centraba en el yogur en sí, sino que también quería 
hacer productos innovadores que sorprendieran al consumidor, (creación de los 
yogures de sabores). 
 
En 1929 la sede se trasladó a París con la intención de tener una fábrica más 
grande.  Bajo la dirección del hijo de Isaac, Daniel Carasso se crearon los 
yogures de sabores. 
 
Fue en esta etapa donde se produjo la expansión de dicha marca hacia otros 
países; varios estudios realizados por el “Instituto Pasteur” demostraron la 
validez de la estrategia comercial de la marca, en la que se hablaba de los 
múltiples beneficios medicinales de los yogures. Durante la etapa en que 
Danone S.A. mantenía la fábrica de París y la de Barcelona, es cuando 

                                                
2	www.bebeaguamineral.com 	
3	http://mundodelaempresa.blogspot.com/2018/03/empresas-danone-y-la-historia-
del-yogur.html	
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empezó a participar en eventos para dar a conocer su marca y además de 
diseñar una gran campaña de marketing. 
 
Fue en 1937 cuando Danone S.A. se vio obligada a poner una  fábrica en 
Estados Unidos ya que en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes 
invadieron Francia y debido al origen judío de Daniel, éste tuvo que abandonar 
el país para instalarse en Nueva York.  Durante ese tiempo se asoció a Joe 
Metzger, creando una nueva fábrica llamada ¨Dannon¨ que obtuvo muy buenos 
beneficios. 
 
En 1951 Daniel Carasso vendió la fábrica americana y regresó a París 
haciendo que la marca se expandiera aún más dentro y fuera de Europa a la 
vez que creó nuevos productos lácteos. 
 
Posteriormente, en 1961 se fusionó con Gervais, una empresa francesa 
dedicada a hacer quesos bautizándola Gervais Danone.  Esta nueva empresa 
puso a la venta nuevos productos como por ejemplo, PetitSuisse. 
 
En 1963 crearon su primera fábrica en Valencia. Años más tarde ampliaron sus 
dominios a Madrid, Barcelona, Asturias, Sevilla y Tenerife. 
 
Danone S.A. quiso hacerse hueco en la industria de las bebidas,  motivo por el 
cual adquirió la compañía de cervezas Kronenbourg y una empresa dedicada al 
agua mineral llamada Evian procedente de Francia. Más tarde adquirió la 
marca Font vella en España. 
 
 
 

 
Imagen 1 
Fuente: Mundo de la empresa.  
 
 
 
A finales del siglo XX  Danone decide añadir un nuevo producto, las galletas. 
Adquiere las marcas General Biscuit, Lu, Príncipe de Beukelaer y Nabisco. Por 
tanto, Danone competiría en estos sectores: bebidas, cereales y lácteos. 
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   Gráfico 5.  Grupo Danone.  Sus tres divisiones en 2006. 
 
 
Años más tarde también adquirió Lanjaron y San Miguel. Posteriormente, 
vendió todas las empresas de galletas y la empresa europea de cerveza. 
 
En la actualidad,  Danone S.A. sigue dedicándose a la venta de lácteos (que 
conforman cerca del 60% de sus ingresos), a la venta de agua mineral, a 
vender alimentos para bebés y a la nutrición médica.   
 
Es una Sociedad Anónima número uno a nivel mundial como productora y 
vendedora de productos lácteos y la segunda empresa en España con la venta 
de agua mineral embotellada. 
 
Tanto es su éxito en el sector alimenticio, que en el año 2017 la empresa 
registro un valor de 598.386.000€ en activos y unas ventas de 795.969.000€, 
obteniendo un beneficio neto de 93772 euros. 
 
DANONE S.A no presenta cuentas anuales consolidadas ya que es una 
empresa dominada por PRODUITS LAITERS FRAIS IBERIA S.L. 
 
 
3.4. INTRODUCCIÓN CALIDAD PASCUAL, S.A.U. 

La empresa Calidad Pascual S.A.U. al igual que Danone S.A., es una empresa 
española familiar, concretamente una Sociedad Anónima Unipersonal, 
dedicada principalmente a la producción de productos lácteos. 
 
Fue fundada en 1969 por Tomás Pascual Sanz en Aranda de Duero, Burgos. 
  
Durante los años sucesivos a su fundación fue expandiéndose por toda España 
llegando a exportar, a día de hoy, a 67 países.  
 
Hoy en día cuenta con 200 productos, dispone de 27 delegaciones y da trabajo 
a más de 23.300 empleados. 
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Fue la primera marca en proporcionar a los consumidores leche de larga 
duración. Además de eso, fue la primera empresa de este sector en proveer 
leche envasada en tetrabrik.  Otro hecho a destacar, es que años más tarde, 
lanzó al mercado la leche semidesnatada y desnatada, convirtiéndose así, en 
la empresa pionera de estos tipos de lácteos.  
 
La diversificación se produce nuevamente en  Calidad Pascual S.A.U. La 
empresa se descentraliza de la producción únicamente de leche para trabajar 
en otros sectores, como por ejemplo, el agua mineral embotellada. Para ello, 
adquiere empresas como Bezoya, Agua de Cardó y Zambra, productoras de 
agua mineral envasada. Bezoya es una agua de mineralización débil y de un 
residuo seco muy bajo lo que la hace idónea para las dietas bajas en sodio y la 
elaboración de alimentos infantiles; no está sometida a ningún proceso químico 
y las instalaciones dedicadas a su  envasado  están acondicionadas para evitar 
la contaminación. 
 
También quiso hacerse un hueco en el mercado de los zumos y lanzó la marca 
Zumosol, convirtiéndose desde entonces, en líder del sector.  Seguidamente, 
inventó la leche con zumo y lanzó al mercado BiFrutas, creando así una nueva 
categoría de alimentos. De igual modo dedicó parte de su expansión  a la 
mantequilla y a la nata. 
 
La salmonella era una enfermedad que preocupaba a los consumidores de 
huevos en España y en el resto de países. Calidad Pascual S.A.U aprovechó 
esta situación para sacar al mercado el huevo líquido ultra pasteurizado que 
erradicaba por completo este problema. 
 
En 1994 la FDA (Food & Drug Administration) norteamericana concedió a la 
marca, la homologación “Grado A” que permitió la exportación de los yogures 
pasteurizados a Estados Unidos. Pascual fue la primera empresa española 
certificada por la Unión Europea para proveer leche. 
 
Pascual ha sacado al mercado una serie de productos específicos que 
pretenden hacer frente a algunas de las enfermedades más comunes. Dichos 
productos son las bebidas y zumos vegetales a base de soja y el primer 
alimento prebiótico. En 2013 sacó al mercado DiaBalance, fruto de su alianza 
con Laboratorios Esteve dedicada a los consumidores que sufren de diabetes.  
 
En 2006, la trágica muerte de su fundador Tomás Pascual Sanz, deja al 
liderazgo a su hijo Tomás Pascual Gómez Cuétara.  
 
En los años consecutivos a la sucesión del hijo de Pascual, la empresa siguió 
en su máximo esplendor, obteniendo grandes éxitos y consiguiendo todos sus 
objetivos. 4 
 

                                                
4	0http://www.calidalia.com/nuestros-socios/pascual	
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En 2010 surgió la idea de probar con el sector hotelero. Para ello adquirió  
Mocay Caffé, una marca surgida de los dibujos hechos con la crema de leche 
encima del café. Hoy en día es uno de los principales proveedores de café, 
especialmente en los hoteles.  
 
Actualmente la marca cuenta con 6 fábricas. Las instalaciones principales se 
encuentran en Aranda del Duero. Dos de estas fábricas están en Segovia y se 
encargan principalmente del envasado de agua mineral y el resto están en 
Barcelona y Navarra.   
 
Además de las fábricas, Calidad Pascual S.A.U cuenta con 27 delegaciones 
comerciales extendidas por todo el territorio español.  
 
Al igual que Danone S.A., Calidad Pascual S.A.U apostó por el sector de los 
cereales y adquirió marcas como Kellogg’s. También lo hizo en otros sectores 
afiliándose con la marca Heinz, conocida por sus salsas de tomate y con 
Farggi, productora de helado en tarrina.  
 
Hoy en día, Pascual exporta sus productos a más de 60 países fuera de 
España, ampliando sus dominios y aumentando sus ingresos, cosa que lo 
convierte en uno de los principales competidores de Danone.  
 

En el año 2017 CALIDAD PASCUAL S.A.U redujo su deuda en un 7,7%. 
Ofreció también 14.238 empleos a jornada completa durante todo el año. 5 

Además, es la empresa dominante de un grupo de empresas por tanto, si está 
obligada a presentar cuentas anuales consolidadas. 

 
3.5. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

Merco6 (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) es uno de los 
monitores más referentes en el mundo empresarial, entre otros. Su mayor 
accionista es el Instituto de Estudios de Mercado. Se trata de un sistema de 
evaluación de la reputación con la que cuentan desde marcas y empresas 
hasta talentos universitarios.  
 
Para establecer dichos rankings se basa en un sistema de 6 evaluaciones y 
veinticinco fuentes de información.  
 
Este sistema de posicionamientos está supervisado por “Análisis e 
Investigación” una de las empresas más prestigiosas en el ámbito de la 
investigación de mercados. 

Actualmente, Merco cuenta con 9 rankings: Merco Empresas, Merco Líderes, 
Merco Talento, Merca Talento Universitario, Merco Responsabilidad y Gobierno 

                                                
5	https://www.agronegocios.es/calidad-pascual-facturacion-2017-agroalimentacion/	
	
6	http://merco.info/es/rankings-merco	
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Corporativo, Merco Consumo, Merco Ciudad, Merco Marcas y Monitor de 
Reputación Sanitaria. 
 
En este caso, nos interesaremos en Merco Consumo, para ubicar a nuestras 
dos empresas de interés. En esta categoría se detalla la posición de las marcas 
de consumo que tienen mayor reputación en el último año.  
 
En dicho ranking Danone ocupa el puesto 10 por encima de sus dos mayores 
competidores, Nestlé que ocupa el puesto 15 y Calidad Pascual que ocupa el 
puesto 19.  
 
En cambio si hablamos del posicionamiento en Merco Talento, en el que se 
encuentran las empresas mejor valoradas para trabajar en España, 
concretamente en el sector alimenticio, Nestlé ocupa el 1º puesto, Danone el 2º 
y Calidad pascual el 3º.  
 
Según hay publicado “Calidad Pascual” en su página web, han ascendido 9 
posiciones en el ranking general de Merco talento 2018, en el que se incluyen 
todos los sectores no solo el sector alimenticio mencionado en el párrafo 
anterior. 7 
 
Como podemos ver en estos posicionamientos, sigue siendo clara la 
supremacía de Danone por encima de Calidad Pascual. 
 
En 2015 la Comisión Nacional de la Competencia y los Mercados abrió un caso 
para investigar y sancionar a una serie de empresas dedicadas al sector lácteo. 
Entre ellas estaban Calidad Pascual S.A.U,  Danone S.A., Nestlé, Puleva y 
otras 4 más. El motivo de la sanción era el reparto del mercado entre estas 
empresas participando así en “conductas anticompetitivas que infringen la 
legislación de competencia”. Este hecho se refleja en el intercambio de 
información entre empresas sobre el precio de compra de la leche de vaca 
cruda, los excedentes de la producción de lácteos y el volumen de compra de 
los ganaderos.8 
 
Otro de los competidores con los que cuentan ambas empresas, es el sector 
lácteo de las marcas blancas que empezó a preocupar a ambas empresas en 
el año 2009 donde este sector alcanzó el 50% de la cuota de mercado. Afectó 
mayoritariamente a Calidad Pascual ya que en ese momento estaba 
reajustando su plantilla y reorganizando la compañía.  
 
Son consideradas marcas blancas todas aquellas cuyo origen pertenece a un 
canal de distribución como puede ser un supermercado. Ofrece productos a 
precios más asequibles y de bajas prestaciones. Curiosamente estas marcas 
                                                
7	https://www.calidadpascual.com/cerca-de-ti/subimos-9-puestos-en-el-ranking-de-
merco-talento	
	
8https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/01/09/companias/1547062027_881125.
html	
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blancas son suministradas a las grandes superficies por primeras marcas. 
Surgieron ante la necesidad de las empresas en época de crisis de lanzar un 
producto más básico, evitando así perder ventas.  
 
Los principales distribuidores de estos tipos de marcas son los supermercados 
Mercadona, con su marca Hacendado, Lidl, Día y Carrefour. Estas grandes 
superficies comercializan con productos lácteos a precios más asequibles por 
tanto siguen llevándose gran parte de la cuota de consumo, convirtiéndose así 
en un gran competidor de las primeras marcas.  
 
Actualmente la cuota de mercado de estas marcas se encuentra en el 39,5% 
aunque lleva tres ejercicios estancada en 39%. 
 
 
3.6 ESTRATEGIAS DE MERCADO DE CALIDAD PASCUAL Y DANONE 
 
Antes de hablar de las estrategias que siguieron ambas marcas en el año 2018, 
citaré las tácticas más importantes llevadas a cabo durante su trayectoria 
profesional. En primer lugar ambas empresas, han llevado a cabo procesos de 
absorción de empresas relacionadas con el sector alimentario al que 
pertenecen. La absorción de una empresa se produce cuando su capital y su 
patrimonio pasan a formar parte de una empresa más fuerte. De esta manera, 
la empresa considerada “fuerte” aumenta su patrimonio ya que absorbe el 
capital de la empresa absorbida y esta desaparece como tal.  
 
Por ejemplo, Danone absorbió las siguientes empresas: Kroenenburg, Evian, 
Font Vella, San Miquel, Lanjarón, y marcas de galletas como General Biscuit . 
 
Por otro lado, Calidad Pascual S.A.U. también absorbió empresas como: 
Bezoya, Mocay Caffé y Kellogg’s… 
 
Las marcas Danone  y  Pascual juegan con la gama de sus productos, para 
aumentar su dominio dentro del mercado.  La gama hace referencia al conjunto 
de productos que la empresa ofrece  a sus clientes. Esto significa que ambas 
empresas sacan una gran variedad de productos para satisfacer distintas 
necesidades del consumidor y así aumentar su influencia dentro del mercado 
de la alimentación. Un claro ejemplo, es que, tanto Danone S.A. como Calidad 
Pascual S.A.U, han decidido añadir a su gama, una línea de productos 
dedicados al agua mineral. Debido a este hecho, además de competir en el 
sector lácteo, también podrán competir en el sector del agua y por tanto, 
tendrán más clientes y con ello sus ingresos y su influencia dentro del sector de 
la alimentación aumentará notoriamente. Lo mismo pasa con la adquisición o 
absorción de empresas de cereales y de café.  
 
Tanto Danone S.A. como Calidad Pascual S.A.U, durante la historia de ambas 
marcas, han apostado por la innovación. Tanto una como otra, han ido sacando 
al mercado nuevos productos, intentando adaptarse en todo momento a la 
sociedad del momento. Por ejemplo, en 2018 presentaron las estrategias que 
seguirían en los próximos años. Una de ellas era sacar nuevos productos 
adaptados al ritmo de vida de la sociedad actual. 
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Danone lo hizo anunciando el lanzamiento de  “Light&Free”, una nuevo formato 
de bebidas “para llevar” y consumir en cualquier lugar. También ha presentado 
25 referencias entre las que se encuentran´´ Danone Mmmh!´´, ´´Sin Palabras´´ 
y ´´Yo pro´´, así como también nuevas variedades de Oikos y de Danone 
Edición 1919. También ha decidido crear una variedad de alternativas 
vegetales al yogur bajo el nombre de la marca Alpro. 9 
 
Por otro lado Pascual presentó su idea de adaptar sus productos a diferentes 
momentos de consumo: el desayuno, el ´´snacking´´, o el consumo de agua. La 
marca pretendía volver a ser pionera en el momento del desayuno y para ello 
sacó la nueva variedad  de lácteos “Sin Lactosa y Semillas”. En segundo lugar 
quería satisfacer el momento “snacking”, más conocido como “comer entre 
horas”. Para ello, incorporó al mercado “The Goods”, una serie de smoothies 
vegetales hechos a base de verduras y fruta. Por tanto, como podemos ver en 
estas estrategias de marketing la marca quiere ofrecer productos que 
satisfagan las necesidades surgidas ante una sociedad con un ritmo de vida 
frenético y que además de su consumo sean saludables.10 
 
Por tanto, tanto Danone como Pascual, creen que la innovación es la clave del 
crecimiento y adaptan constantemente sus productos a los nuevos ritmos de 
vida que surgen en la sociedad a lo largo de los años.  
 
Otra de las estrategias seguida por las dos empresas, es crear productos que 
muestren su compromiso con la salud y el bienestar de los consumidores. Por 
ejemplo Pascual, en su momento, sacó la línea de productos DiaBalance, 
dedicado a los consumidores que sufren diabetes o la variedad Sin Lactosa y 
Semillas, para personas con intolerancia a los lácteos, elaborada con productos 
vegetales.  
 
Por otro lado, Danone lanzó al mercado líneas de productos como Danacol, 
una bebida que promete reducir el colesterol; Savia, una serie de productos 
elaborados con proteína de soja, para personas con problemas de tolerancia a 
la leche y al gluten o Activia, una serie de productos lácteos fermentados   con 
Bífidus ActiRegularis.  
 
Estas son solo algunas de las estrategias que siguen Danone S.A. y Calidad 
Pascual S.A.U.  El marketing es muy importante para ambas empresas, por lo 
que cada año recurren a nuevas técnicas para mejorar la comercialización de 
sus productos.  
 
 
 
                                                
9	https://lapublicidad.net/danone-vuelve-a-poner-al-consumidor-en-el-centro-de-su-
estrategia-de-innovacion/	
	
10	https://www.alimarket.es/alimentacion/noticia/267546/calidad-pascual-basa-en-la-
salud-la-estrategia-de-sus-marcas-hasta-2020	
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4. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS CONTABLES 
 
4.1. ETAPAS DEL  ANÁLISIS CONTABLE Y SUS OBJETIVOS 

CALIDAD PASCUAL SAU 

 
Gráfico 6: Etapas análisis contable y objetivos Calidad Pascual.  Elaboración propia. 
 
 
 
DANONE SA 

 
Gráfico 7: Etapas análisis contable y objetivos Danone, S.A.  Elaboración propia. 
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Cuarta	empresa	
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Excelencia	de	las	
personas	y	de	los	
procesos	de	gesQón.		
Protección	y		mejora	
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Aplicación	PGCE	 Productos	
perecederos.	 No	coQza	en	bolsa	

Entorno	favorable.		
Sector	estabilizado	
Segunda	empresa	
líder	en	le	sector	
según	el	valor	de	
sus	ventas	

Productos	líderes	y	
de	marca	 Aplicación	PGE	 Productos	

perecederos.	 CoQza	en	bolsa	
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Una vez reflejadas las etapas contables, procederemos a estudiar las cuentas 
anuales. Se estudiaran  las cuentas del balance de 2016 y 2017 de ambas 
empresas y a compararlas. 

Las cuentas anuales están formadas por:  

1. El balance de situación,  
2. Cuenta de pérdidas y ganancias,  
3. Estado de cambios en el patrimonio neto,  
4. Estado de cambios en el flujo efectivo y  
5. Memoria. 

Nos centraremos tanto en el balance como en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
 
 
 
4.2. ANÁLISIS ESTADO CONTABLE DE CALIDAD PASCUAL S.A.U: 
BALANCE 
 

 

 
2017 

 
2016 

Variación 
  

Absoluta 

Variación 
Relativa 

€ % € % 

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

 
453.965 

 
78,86 

 
485.450 

 
79,78 

 
-31.485 

 
-6,49 

Inmovilizado 
intangible 

205.519 35,70 229.711 37,75 -24.192 -10,53 

Inmovilizado material 181.396 31,51 187.384 30,79 -5.988 -3,20 

Inversiones en 
empresas del grupo y 
asociadas a largo 
plazo 

17.479 3,04 9.033 1,48 8.446 93,50 

Inversiones 
financieras a largo 
plazo 

3.798 0,66 2.996 0,49 802 26,77 

Activos por impuesto 
diferido 

45.773 7,95 56.326 9,26 -10.553 -18,74 

ACTIVO 
CORRIENTE  

 
121.672 

 
21,14 

 
123.050 

 
20,22 

 
-1.378 

 
-1,12 

Existencias 42.472 7,38 41.775 6,87 697 1,67 

Deudores comerciales 
y otras deudas 

10.569 1,84 6.292 1,03 4.277 67,98 

Inversiones en 
empresas del grupo y 
asociadas a corto 
plazo 

57.230 9,94 58.996 9,70 -1.766 -2,99 

Inversiones 
financieras a corto 
plazo 

2.349 0,41 2.664 0,44 -315 -11,82 
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Periodificaciones a 
corto plazo 

501 0,09 572 0,09 -71 -12,41 

Efectivo y otros 
activos líquidos 
equivalentes 

8.551 1,49 12.751 2,10 -4.200 -32,93 

 
TOTAL ACTIVO 

 
575.637 

 
100,00 

 
608.500 

 
100,00 

 
-32.683 

 
-5,40 

Tabla 1: Activo Calidad Pascual S.A.U a 31/XII.  Elaboración propia a partir de las cuentas 
anuales. 
 
 
 

 

2017 
 

2016 Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

€ % € % 

PATRIMONIO 
NETO 

 
190.508 

 
33,09 

 
201.813 

 
  33,17 

 
-11.305 

 
-5,60 

Fondos propios 186.795 32,45 198.539 32,63 -11.744 -5,92 

Capital 12.726 2,21 12.726 2,10 0 0 

Reservas 227.320 39,49 224.858 36,95 2.462 1,09 

Resultado negativo 
ejercicios anteriores 

-39.045 -6,78 - - -39.045 - 

Resultado del 
ejercicio 

-14.206 -2,47 -39.045 -6,42 24.839 -63,62 

Ajustes por 
cambios de valor 

-1.039 -0,18 -1.353 -0,22 314 -23,20 

Subvenciones, 
donaciones y 
legados recibidos 

4.752 0,83 4.627 0,76 125 2,70 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

 
187.118 

 
32,51 

 
211.944 

 
34,83 

 
-24.896 

 
-11,71 

Deudas a largo 
plazo 

185.253 32,18 210.073 34,52 -24.820 -11,81 

Deudas con 
entidades de crédito 

182.913 31,78 207.199 34,05 -24.286 -11,72 

Derivados 1.385 0,24 1.803 0,30 -418 -23,18 

Otros pasivos 
financieros 

955 0,17 1.071 0,19 -116 -10,83 

Pasivos por 
impuesto diferido 

1.865 0,32 1.871 0,31 -6 -0,32 

PASIVO 
CORRIENTE 

 
198.009 

 
34,40 

 
194.743 

 
32,00 

 
3.266 

 
1,68 

Provisiones a corto 
plazo 

39 0,0068 - -  
 

 

Deudas a corto 
plazo 

25.892 4,50 20.960 3,44 4.932 23,53 
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Deudas con 
entidades de crédito 

16.287 2,83 10.638 1,75 5.649 53,10 

Otros pasivos 
financieros 

9.605 1,67 10.322 1,70 -717 -6,95 

Deudas con 
empresas del grupo 
y asociadas a corto 
plazo 

7.234 1,26 11.539 1,90 -4.305 -37,30 

Acreedores 
comerciales y otras 
cuentas a pagar 

164.844 28,64 162.244 26,66 2.600 1,60 

Proveedores 153.863 26,73 148.987 24,49 4.876 3,27 

Proveedores, 
empresas del grupo 
y asociadas 

1.313 0,23 276 0,05 1.037 375,32 

Acreedores varios 2.140 0,37 5.601 0,92 -3.461 -61,79 

Personal 
(remuneraciones 
pendientes de pago) 

4.766 0,83 4.321 0,71 445 10,30 

Otras deudas 
públicas 

2.762 0,48 3.059 0,50 -297 -9,71 

TOTAL 
PATRIMONIO 
NETO Y PASIVO 

 
575.637 

 
100,00 

 
608.500 

 
100,00 

 
-32.683 

 
-5,40 

Tabla 2: Patrimonio Neto y Pasivo Calidad Pascual S.A.U a 31/XII.  Elaboración propia a partir 
de las Cuentas Anuales. 
 
 
Iniciaremos el análisis contable de PASCUAL S.A.U. con el balance.11 
 
• Balance:  es un documento contable que se compone de activo, pasivo y 
patrimonio neto. 
 
- El activo está formado por las masas patrimoniales que forman la estructura 
de la empresa. 
 
Se puede ver que el activo en Calidad Pascual S.A.U. está financiado  por 
partes iguales entre el patrimonio neto, pasivo corriente y pasivo no corriente, 
manteniéndose prácticamente estables los porcentajes  en 2016 y 2017.  Esto 
quiere decir que  se financia tanto con recursos propios como por terceros. 
 
Además, en Calidad Pascual, S.A.U,  excepto el pasivo corriente, tanto 
patrimonio neto, pasivo no corriente y el activo se ven minorados, y por tanto el 
activo total y patrimonio neto más pasivo se han visto minorados del 2016 al 
2017.  
 
El activo se distingue entre activo corriente y activo no corriente. 
 

                                                
11	libro	teórico-práctico	CTO	
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- El activo corriente  es aquel que se puede convertir en dinero antes de un 
año. En CALIDAD PASCUAL, S.A.U. el activo corriente tanto en 2016 como en 
2017 está en torno el 20 y 21 por ciento del total del activo, el problema está en 
que es menor que el pasivo corriente cosa que hará que a corto plazo 
tengamos más deudas que recursos líquidos, siendo su fondo de maniobra 
negativo y por tanto la empresa podrá sufrir graves problemas con dicha 
situación. 
 
En cambio, en el caso de los - activos no corrientes, que son aquellos que 
forman  parte de la empresa en más de un año tanto en 2016 como en 2017 su 
porcentaje ronda  el 78 y el 79 por ciento, formando  la mayor parte del activo 
total, lo que nos hace ver que la empresa apuesta por los activos que van a 
formar parte de la empresa a largo plazo, siendo el inmovilizado el que forma 
parte del mayor de dicho activo, el cual se ve disminuido de 2016 a 2017. 
Es un dato curioso que gran parte de este activo es el inmovilizado intangible, 
que son aquellos elementos de la empresa, constituidos por activos no 
monetarios sin apariencia física. 
 
También el activo puede ser funcional y extrafuncional. 
 
´´La diferenciación entre activos funcionales y activos extrafuncionales permite 
identificar la parte de la rentabilidad económica que proviene de la tenencia de 
activos implicados en la actividad principal (funcional) y la que proviene de otro 
tipo de activos (extrafuncional)¨.12 
 
En Calidad Pascual, S.A.U. la mayor parte del activo no corriente es funcional, 
aquel activo destinado a contribuir a el objetivo de la empresa, en cambio el 
activo corriente está formado por partes iguales de activo funcional y 
extrafuncional. 
 
- El patrimonio neto, es el valor total de la empresa una vez que le hemos 
descontado todas las deudas. La mayor parte de esta cuenta  está formado por 
las reservas pudiéndose ver que la empresa ha ido destinando su resultado a 
ellas, haciendo ver que el valor está explicado por sus reservas y por los 
recursos propios. 
 
También se puede ver que el capital escriturado sigue constante de un año 
para otro. 
 
- El pasivo corriente son las deudas que tiene la empresa a corto plazo, es 
decir, que en menos de un año ha de pagarlas. 
 
Se puede ver que las partidas del pasivo corriente han ido aumentando de 
2016 a 2017, haciendo que la empresa a corto plazo tenga más deudas de un 
año a otro, continuando en los dos años siendo dicho pasivo mayor al activo 
corriente cosa que hará que tengamos problemas de financiación. 
 

                                                
12	estados	contables	5ª	edición	pirámide	
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- El pasivo no corriente son las obligaciones que tiene la empresa frente otras 
empresas con duración superior a un año. 
 
En este caso, el pasivo no corriente disminuye de un año para otro, haciendo 
que la empresa tenga menos deudas a largo plazo. El problema está en que la 
empresa sigue teniendo más deudas a corto plazo que a largo plazo cosa que 
hará  que tenga menos tiempo para afrontar dichas deudas. 
 
 
 
4.3. ANÁLISIS ESTADO CONTABLE DE DANONE, S.A.: BALANCE 
 

 
 

2017 
 

2016 
Varia-
ción 

Absolu
ta 

Varia-
ción 

Relati-
va 

€ % € % 

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

266.628 44,59 253.455 41,02 13.173 5,197 

Inmovilizado 
intangible 

1.553 0,26 1.689 0,27 -136 -8,052 

- Aplicaciones 
informáticas 

1.345 0,22 1.110 0,18 235 21,171 

- Otro inmovilizado 
intangible 

208 0,03 579 0,09 -371 -64,076 

Inmovilizado material 127.067 21,25 119.061 19,27 8.006 6,724 

- Terrenos y 
construcciones 

40.362 6,75 41.870 6,77 -1.508 -3,602 

- Instalaciones 
técnicas y otro 
inmovilizado material 

63.371 10,60 62.753 10,16 618 0,980 

- Inmovilizado en 
curso y anticipos 

23.334 3,90 14.438 2,34 8.896 61,615 

Inversiones en 
empresas del grupo 
y asociadas a largo 
plazo 

82.334 13,77 79.951 12,94 2.383 2,981 

Inversiones 
financieras a largo 
plazo 

40.288 6,74 40.252 6,51 36 0,089 

- Instrumentos de 
patrimonio 

39.630 6,63 39.630 6,41 0 0 

- Otros activos 
financieros 

658 0,11 622 0,10 36 5,787 

Activos por impuesto 
diferido 

15.386 2,57 12.502 2,02 2.884 23,068 

ACTIVO 
CORRIENTE  

331.344 55,41 364.488 58,98 -33.144 -9,093 

Existencias 25.196 4,21 23.233 3,76 1.963 8,449 

- Comerciales 826 0,14 1.154 0,19 -328 -28,423 

- Materias primas y 
otros 
aprovisionamentos 

15.366 2,57 13.782 2,23 1.584 11,493 
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- Productos 
terminados 

9.004 1,50 8.297 1,34 707 8,521 

Deudores 
comerciales y otras 
deudas 

64.751 10,82 61.616 9,97 3.135 5,088 

-  Clientes por ventas y 
prestaciones de 
servicios 

38.602 6,46 44.819 7,25 -6.217 -13,871 

- Clientes empresas 
del grupo y asociadas 
a corto plazo 

19.134 3,20 7.405 1,20 11.729 158,393 

- Deudores varios 5.679 0,95 5.134 0,83 545 10,615 

- Personal -100 -0,02 -89 -0,01 -11 12,360 

- Activos por impuesto 
corriente 

818 0,14 1.427 0,23 -609 -42,677 

- Otros créditos con 
las Administraciones  
Públicas 

618 0,10 2.890 0,47 -2.272 -78,616 

Periodificaciones a 
corto plazo 

-314 -0,05 -325 -0,05 11 -3,385 

Efectivo y otros 
activos líquidos 
equivalentes 

241.711 40,42 279.964 45,31 -38.253 -16,664 

- Tesoreria -22 -0,01 162 0,03 -184 -113,580 

- Otros activos líquidos 
equivalentes 

241.733 40,43 279.802 45,28 -38.069 -13,606 

TOTAL ACTIVO 597.972 100,00 617.943 100,00 -19.971 -3,232 

Tabla 3: Análisis Activos Danone S.A. a 31/XII.  Elaboración propia a partir de las Cuentas 
Anuales. 
 
 
 

 

2017 2016 Varia-
ción 

Abso-
luta 

Varia-
ción 

Relati-
va 

€ 
 

% € % 

A) PATRIMONIO 
NETO 

 
445.276 

 
74,46 

 
460.113 

 
74,45 

 
-14.837 

 
-3,225 

Fondos propios 443.806 74,22 458.540 74,20 -14.734 -3,213 

- Capital escriturado 99.309 16,60 99.309 16,07 - - 

- Reservas 309.018 51,68 308.935 50,00 83 0,027 

          - Legal y 
estatutarias 

19.862 3,32 19.862 3,21 - - 

          - Otras reservas 289.156 48,36 289.073 46,78 83 0,029 

- (Acciones y 
participaciones en 
patrimonio propias) 

-58.293 -9,75 -58.293 -9,43 - - 

- Resultado del ejercicio 93.772 15,68 108.589 17,57 -14.817 -13,645 
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Ajustes por cambios de 
valor 

- - - -   

Subvenciones, 
donaciones y legados 
recibidos 

1.470 0,25 1.573 0,25 -103 -6,548 

B) PASIVO NO 
CORRIENTE 

 
31.959 

 
5,34 

 
31.217 

 
5,05 

 
742 

 
2,377 

- Provisiones a largo 
plazo 

27.438 4,59 27.455 4,44 -17 -0,062 

          - Obligaciones por 
prestaciones a 
            Largo plazo 
personal 

295 0,05 342 0,06 -47 -13,743 

          - Provisiones por 
reestructuración 

70 0,01 30 0,01 40 133,333 

          - Otras provisiones 27.073 4,53 27.073 4,38 - - 

- Deudas a largo plazo 2.428 0,41 1.544 0,25 884 57,254 

          - Acreedores por 
arrendamiento  
            Financiero 

2.428 0,41 1.544 0,25 884 57,254 

- Pasivos por impuesto 
diferido 

2.093 0,35 2.228 0,36 -135 -6,059 

C) PASIVO 
CORRIENTE 

 
120.737 

 
20,19 

 
126.613 

 
20,49 

 
-5.876 

 
-4,641 

- Provisiones a corto 
plazo 

- - - - - - 

- Deudas a corto plazo - - - - - - 

- Deudas con empresas 
del grupo y  asociadas a 
corto plazo 

- - - - - - 

- Acreedores comerciales 
y otras cuentas a pagar 

120.644 20,18 126.520 20,47 -5.876 -4,644 

   - Proveedores 66.662 11,15 87.855 14,22 -21.193 -24,123 

  - Personal        
(remuneraciones 
pendientes de pago) 

31.978 5,35 26.787 4,33 5.191 19.379 

- Otras deudas con las 
Administraciones Públicas 

4.331 0,72 4.194 0,68 137 3,267 

-Periodificaciones a corto 
plazo 

93 0,02 93 0,015 0 0 

TOTAL PATRIMONIO 
NETO Y PASIVO 
(A+B+C) 

597.972 100 617.943 100 -19.971 -3,232 

Tabla 4: Análisis Patrimonio Neto y Pasivo DANONE, S.A. a 31/XII.  Elaboración Propia a partir 
de las Cuentas Anuales. 
 
 
En este caso, el activo es financiado prácticamente por el patrimonio neto, con 
el consiguiente significado de  que la empresa se financia gracias a sus 
recursos propios y no es tan importante que terceros la financien, ya que su 
deuda es prácticamente nula. 
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El activo corriente aunque disminuye de 2016 a 2017, es mayor que el pasivo 
corriente en los dos años cosa que hace que el fondo de maniobra sea positivo 
y por tanto no sufrirá de problemas de liquidez a corto plazo. 
 
El activo no corriente en cambio, aumenta de un año a otro sobre todo el 
inmovilizado, y por el contrario que en  CALIDAD PASCUAL S.A.U podemos 
ver que es mayor que el activo corriente teniendo por tanto más activos a corto 
plazo que a largo plazo. 
A diferencia de CALIDAD PASCUAL S.A.U, prácticamente no dispone de 
inmovilizado intangible. 
 
Danone SA, en diferencia de PASCUAL S.A.U, no dispone de activo corriente 
extrafuncional, y en cambio el activo no corriente funcional y extrafuncional 
prácticamente son iguales. 
 
El patrimonio neto como bien hemos dicho antes es el que financia la mayor 
parte del activo total, y en este caso  es  mayor en 2016 que en 2017. Se 
puede ver que las reservas forman la mayor parte de dicha cuenta, y en 2017 
se apuesta por distribuir todo el resultado a los accionistas. Los recursos 
propios de un año a otro han disminuido, y en cambio el capital escriturado no 
se ha visto afectado. 
 
El pasivo corriente ha minorado de 2016 a 2017, además tenemos más deudas 
a corto plazo que a largo, cosa que demuestra que la empresa dispondrá de un 
plazo menor para afrontar dichas deudas. 
 
El pasivo no corriente, se ha mantenido estable de un año a otro. 
 
 
 
5. EL ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD 
 
5.1. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD CALIDAD PASCUAL, S.A.U. 

 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO TERMINADO EL 
31 DE DICIEMBRE DE 2017 
(Expresado en miles de euros) 
 

 2017 2016 

OPERACIONES CONTINUADAS   

1. Importe neto de la cifra de negocios 622.157 615.886 

- Ventas 607.909 600.350 

- Prestaciones de servicios 14.248 15.536 
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2. Variación de existencias de productos terminados 
y en curso 

194 876 

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 1.942 2.088 

4. Aprovisionamientos -331.203 -327.441 

- Consumo de mercaderías -47.910 -51.427 

- Consumo de materias primas y otros 
aprovisionamientos 

-282.010 -275.236 

- Trabajos realizados por otras empresas -1.193 -778 

5. Otros ingresos de explotación 6.105 5.906 

- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 5.926 5.630 

- Subvenciones de explotación incorporadas al resultado 
del ejercicio 

179 276 

6. Gastos de personal -80.105 -79.121 

- Sueldos, salarios y asimilados -62.295 -60.964 

- Cargas sociales -17.810 -18.157 

7. Otros gastos de explotación -152.654 -166.544 

- Servicios exteriores -150.594 -164.563 

- Tributos -1.870 -1.896 

- Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 
operaciones comerciales 

-172 -85 

- Otros gastos de gestión corriente -18 - 

8. Amortización del inmovilizado -49.208 -48.530 

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras 

          677         1. 048  

10. Excesos de provisiones - - 

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado * 

-3.962 -2.397 

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio - - 

13. Otros resultados -503 -2.852 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 

13.440 -1.081 

14. Ingresos financieros 1.544 1.917 

15. Gastos financieros -13.732 -31.176 

17. Diferencias de cambio -35 16 

18. Deterioro y  resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 

-671 2.370 

RESULTADO FINANCIERO -12.894 -26.873 
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(14+15+17+18) 
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO 
(Resultado de explotación + Resultado financiero) 

 
546 

 
-27.954 

20. Impuesto sobre beneficios* -14.752 -11.091 

Resultado del Ejercicio Procedente de Operaciones 
Continuadas 
(Resultado antes del impuesto + 20) 

 -14.206 -39.045 

RESULTADO DEL EJERCICIO  
(1-20) 

-14.206 -39.045 

Tabla 5: Cuenta  de Pérdidas y Ganancias Calidad Pascual S.A.U. a 31/XII.  Elaboración propia 
a partir de las Cuentas Anuales. 
 
 
 
ACTIVO CALIDAD PASCUAL, S.A.U. 
 
ACTIVO 
 

31/12/2017 31/12/2016 Valor 
medio 

ACTIVO NO CORRIENTE 408.192 429.124 418.658 
ACTIVO NO CORRIENTE FUNCIONAL 386.915 417.095  
Inmovilizado intangible 205.519 229.711  
Inmovilizado material 181.396 187.384  
ACTIVO NO CORRIENTE EXTRAFUNCIONAL 21.277 12.029  
Inversiones en empresas del grupo y asociadas.  17.479 9.033  
Inversiones financieras a largo plazo 3.798 2.996  
ACTIVO CORRIENTE 121.672 123.050 122.361 
ACTIVO CORRIENTE FUNCIONAL 62.093 61.390 61.742 
Existencias 42.472 41.775  
Deudores comerciales y otras deudas 10.569 6.292  
Periodificaciones 501 572  
Efectivos y otros medios líquidos equivalentes 8.551 12.751  
ACTIVO CORRIENTE EXTRAFUNCIONAL 59.579 61.660 60.620 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo. 

57.230 58.996  

Inversiones financieras a corto plazo.  2.349 2.664  
TOTAL ACTIVO FUNCIONAL 449.008 478.485 463.747 
TOTAL ACTIVO EXTRAFUNCIONAL 80.856 73.689 77.273 
T O T A L     A C T I V O 529.864 552.174 541.020 

Tabla 6: Activo Corriente/No Corriente, Funcional/No Funcional, Total Activo Calidad Pascual, 
S.A.U. a 31/XII.  Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales. 
 
 
PASIVO CALIDAD PASCUAL, S.A.U. 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
 
 

31/12/2017 31/12/2016 Valor 
medio 

PATRIMONIO NETO 238.146 260.010 249.078 
Activos por impuesto diferido* 45.773 56.326  
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Fondos propios 186.795 198.539  
Ajustes por cambios de valor -1.039 -1.353  
Subvenciones, donaciones y legados recibidos.  4.752 4.627  
Pasivos por impuesto diferido 1.865 1.871  
PASIVO NO CORRIENTE 185.253 210.073 197.663 
Deudas a largo plazo 185.253 210.073  
Provisiones a largo plazo    
Deudas con empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo 

   

PASIVO CORRIENTE 198.009 194.743 196.376 
Provisiones a corto plazo 39 -  
Deudas a corto plazo 25.892 20.960  
Deudas con empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo. 

7.234 11.539  
 

Acreedores comerciales y otras deudas a pagar.  164.844 162.244  
Periodificaciones    
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 621.408 664.826 643.117 

Tabla 7: Patrimonio Neto y Pasivo.  Valor medio Calidad Pascual SAU.  Elaboración propia a 
partir de las Cuentas Anuales. 
 
 

 
 
 

31/12/2017 31/12/2016 Valor 
medio 

 31/12/2017 31/12/2016 Valor 
medio 

Activo no 
corriente 

408.192 429.124 418.658 Patri-
monio 
neto 

238.146 260.010 249.078 

Funcional 386.915 417.095 402.005 
 

    

Extrafun- 
Cional 

21.277 12.029 16.653 Pasivo 
no  
corrien-
te 

185.253 210.073 197.663 

 
 
 

       

Activo 
corriente 

121.672 123.050 122.361     

Funcional 62.093 61.360 61.742 Pasivo 
corrien-
te 

198.009 194.743 196.376 

Extrafun-
cional 

59.579 
 

61.660 60.620     

Total 
activo 

529.864 552.174 541.020 Total 
patri-
monio 
neto y 
pasivo 

621.408 664.826 643.117 

Tabla 8: Análisis Balance de Situación Calidad Pascual S.A.U.  Elaboración propia. 
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Análisis Rentabilidad CALIDAD PASCUAL, S.A.U. 

 

(Expresado en miles de euros) 

 

Ingresos de explotación (1+2+3+5+9) 631.075 

Gastos de la explotación (4+6+7+8+11+13) -617.035 

RAIT funcional  
(Resultado explotación = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+11+13) 

13.440 

Ingresos financieros (RAIT extraf.) 1.544 

RAIT 
RAIT funcional + RAIT extraf. 

14.984 

Gastos financieros -14.438 

RAT   
RAIT – Gastos financieros       

546 

RENTABILIDAD ECONÓMICA 0,027695 

RE funcional 0,028981 

RE extrafuncional 0,019981 

RENTABILIDAD FINANCIERA 0,002192 

RE comprobación  (0,0248416 + 0,0028538 = 
0,027695) 

0,027695 

Margen 0,021602 

Rotación 1,341587 

Coste financiero efectivo (Cfe) 0,034849 

Relación de Endeudamiento (L) 1,581990 

RE-Cfe -0,007154 

RF=RE + (RE-Cfe)*L * 

Apalancamiento <0 -0,274758 

Tabla 9 : Análisis de Pérdidas y Ganancias Calidad Pascual, S.A.U.  Elaboración propia. 
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CALIDAD PASCUAL S.A.U: 
 
La cuenta de pérdidas y ganancias es el resumen de los gastos e ingresos que 
ha obtenido la empresa en un ejercicio contable. 
 
El primer cálculo se refiere al importe neto de la cifra de negocios que  se 
calcula con las ventas y prestaciones de servicios realizados por la empresa. 
 
  En 2017 la cifra aumenta respecto en 2016 en consecuencia del aumento de 
las ventas, por tanto podemos decir que hay un crecimiento respecto las ventas 
de un año para otro. 
 
Respecto a la variación de existencias de productos terminados y en curso se 
ve disminuido notablemente, lo que podemos decir es que dichos productos 
han sido vendidos a otra empresa desapareciendo por tanto de CALIDAD 
PASCUAL S.A.U. 
 
Los aprovisionamientos se refieren a la necesidad por parte de la empresa a 
obtener materias primas, de mercaderías y de otros aprovisionamientos de  
fuentes externas a la empresa. En este caso el gasto se mantiene estable los 
dos años al igual que los otros ingresos de explotación, los gastos de personal 
y los otros gastos de explotación. 
 
La amortización que es la depreciación que sufre el inmovilizado en el ejercicio 
contable, no aumenta considerablemente de un año a otro aunque el 
inmovilizado haya disminuido. 
 
En segundo lugar vamos a explicar el  resultado financiero, que es el resultado 
que calcula los gastos e ingresos financieros, que aunque en los dos años sea 
negativo, debido a la disminución de los gastos financieros en 2017 el resultado 
ha sido mucho mejor. 
 
En cambio el resultado antes de impuestos  en 2017 es positivo y en 2016 
negativo, cosa que quiere decir que la empresa ha mejorado de un año a otro. 
Al aplicar el impuesto sobre beneficios al resultado antes de impuestos vemos 
que en los dos años el resultado es negativo, con consecuencia de que la 
empresa no pueda distribuir dividendos. 
 
En conclusión la empresa no gana  dinero en ninguno de los dos años pero 
mejora de un año a otro. 
 
 
5.2. Análisis Rentabilidad DANONE S.A. 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2017 
(Expresado en miles de euros) 
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DEBE/HABER 2017 2016 

OPERACIONES CONTINUADAS   

1. Importe neto de la cifra de negocios 795.969 846.236 

- Ventas 795.969 846.236 

2. Variación de existencias de productos terminados 
y en curso 

707 434 

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo - - 

4. Aprovisionamientos -362.477 -350.661 

- Consumo de mercaderías -40.743 -39.480 

-0 Consumo de materias primas y otras materias 
consumibles 

321.740 -310.823 

- Deterioro de mercaderías, materias primas y otros 
aprovisionamientos. 

6 -358 

5. Otros ingresos de explotación 44.856 29.252 

- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 44.799 29.068 

- Subvenciones de explotación incorporadas al 
resultado del ejercicio 

57 184 

6. Gastos de personal -104.212 -92.778 

- Sueldos, salarios y asimilados -82.442 -71.935 

- Cargas sociales -21.770 -20.843 

7. Otros gastos de explotación -280.972 -311.873 

- Servicios exteriores -277.922 -308.870 

- Tributos -2.768 -2.798 

- Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 
operaciones comerciales 

-267 -193 

- Otros gastos de gestión corriente -15 -12 

8. Amortización del inmovilizado -16.157 -15.929 

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado 
no financiero y otras 

153 
 

176 
  

10. Excesos de provisiones - - 

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado 

-5.167 -2.238 
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- Deterioro y pérdidas -5.058 -2.221 

- Resultados por enajenaciones y otras -109 -17 

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio - - 

13. Otros resultados - - 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 

72.700 102.679 

14. Ingresos financieros 36.981 30.825 

- De participaciones en instrumentos de patrimonio 36.968 30.725 

- De valores negociables y otros instrumentos 
financieros 

13 100 

15. Gastos financieros -339 -389 

- Por deudas con terceros -339 -389 

16. Variación de valor razonable en instrumentos 
fiancieros 

- - 

17. Diferencias de cambio 387 9 

18. Deterioro y  resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 

- - 

19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero - - 

RESULTADO FINANCIERO 
(14+15+16+17+18+19) 

37.029 30.445) 

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO 
(Resultado de explotación + Resultado financiero) 

109.729 133.064 

20. Impuestos sobre beneficios -15.957 -24.475 

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS 
(Resultado antes del impuesto + 20) 

 93.772 108.859 

 
RESULTADO DEL EJERCICIO 

 
93.772 

 
108.589 

 Tabla 10: Cuenta de Pérdidas y Ganancias Danone, S.A.  Elaboración propia. 
 
 
ACTIVO DANONE S.A. 
 

ACTIVO 31/12/2017 31/12/2016 Valor 
medio 

ACTIVO NO CORRIENTE 251.242 240.953 246.098 
ACTIVO NO CORRIENTE FUNCIONAL 128.620 120.750 124.685 
Inmovilizado intangible 1.553 1.689  
Inmovilizado material 127.067 119.061  
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ACTIVO NO CORRIENTE EXTRAFUNCIONAL 122.622 120.203 121.413 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas.  82.334 79.951  
Inversiones financieras a largo plazo 40.288 40.252  
ACTIVO CORRIENTE 331.344 364.488 347.916 
ACTIVO CORRIENTE FUNCIONAL 331.344 364.488 347.916 
Existencias 25.196 23.233  
Deudores comerciales y otras deudas 64.751 61.616  
Periodificaciones -314 -325  
Efectivos y otros medios líquidos equivalentes 241.711 279.964  
ACTIVO CORRIENTE EXTRAFUNCIONAL    
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo. 

   

Inversiones financieras a corto plazo.     
TOTAL ACTIVO FUNCIONAL 459.964 485.238 472.601 
TOTAL ACTIVO EXTRAFUNCIONAL *122.622 *120.203 121.413 
T O T A L     A C T I V O *582.586 *605.441 594.014 

Tabla 11: Activo: Corriente/No Corriente, Funcional/Extrafuncional, Total Activo.  Danone, S.A. 
Elaboración propia. 
 
Patrimonio Neto y  Pasivo Danone, S.A. 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/2017 31/12/2016 Valor 
medio 

PATRIMONIO NETO 462.755 474.843 468.799 
Activos por impuesto diferido* 15.386 12.502  
Fondos propios 443.806 458.540  
Ajustes por cambios de valor - -  
Subvenciones, donaciones y legados recibidos.  1.470 1.573  
Pasivos por impuesto diferido 2.093 2.228  
PASIVO NO CORRIENTE 29.866 28.999 29.433 
Deudas a largo plazo 2.428 1.544  
Provisiones a largo plazo 27.438 27.455  
Deudas con empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo 

   

PASIVO CORRIENTE 120.737 126.613 123.675 
Provisiones a corto plazo - -  
Deudas a corto plazo - -  
Deudas con empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo. 

- -  
 

Acreedores comerciales y otras deudas a pagar.  120.644 126.520  
Periodificaciones 93 93  
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 613.358 630.455 621.907 

Tabla 12: Patrimonio Neto y Pasivo.  Valor medio.  Danone, S.A. Elaboración propia. 
 
 

 
 31/12/2017 31/12/2016 Valor 

medio 
 31/12/2017 31/12/2016 Valor 

medio 
Activo 
no 

251.242 240.953 246.098 Patrimo-
nio neto 

462.755 474.843 468.799 
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corriente 
Funcional 128.620 120.750 124.685 

 
    

Extrafun-
cional 

122.622 120.203 121.413 Pasivo 
no  
corriente 

29.866 28.999 29.433 

        
Activo 
corriente 

331.344 364.488      

Funcional 331.344 364.488  Pasivo 
corriente 

120.737 126.613 123.675 

Extrafun-
cional 

- 
 

-      

Total 
activo 

582.586 605.441  Total 
patrimoni
o neto y 
pasivo 

613.358 630.455 621.907 

Tabla 13: Balance de Situación Danone, S.A.  Elaboración propia. 
 
 

2017 

Ingresos de explotación                
(795.969+707+44.856) 

841.532 

Gastos de la explotación 
(362.477+104212+280.972+16.157) 

763.818 

RAIT funcional 
 

72.700 

Ingresos financieros (RAIT extraf.) 
 

37.368 

RAIT 
 

110.068 

Gastos financieros 
 

339 

RAT         109.729 

RENTABILIDAD ECONÓMICA 
(110.068/594.014) 

0,185 

REfuncional 
(72.700/472.601) 

0,154 

REextrafuncional 
(37.368/121.413) 

0,308 
 

RENTABILIDAD FINANCIERA 
(109.729/468.799) 

0,236 

RE comprobación 
(0,154*472.604/594.014)+(0,308*121.413/594.014) 

0,185 
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Margen 
(72700/795.969) 

0,091 

Rotación 
(795.969/472.601) 

1,68 

Coste financiero efectivo (Cfe) 
(339/153.608) 

0,0022069 

Relación de Endeudamiento (L) 
(153.608/468.799) 

0,328 
 

RE-Cfe 
(0,185-0,0022069) 

0,182793 

RF=RE + (RE-Cfe)*L 0,244 
 

Apalancamiento > 0 0,184 

Tabla 14: Análisis de Pérdidas y Ganancias Danone, S.A. Elaboración propia. 
 
 
DANONE S.A: 
 
El importe neto de la cifra de negocios  disminuye de 2016 a 2017, ya que las 
ventas disminuyen considerablemente cosa que hace que la empresa 
decrezca. 
 
Respecto a la variación de existencias de productos terminados y en curso 
vemos que aumenta y por tanto eso quiere decir que la empresa tiene mayores 
existencias en comparación de un año a otro. 
 
En 2017 hay mayor gasto en aprovisionamientos y gastos de personal, también 
aumentan los otros ingresos de explotación, en cambio los otros gastos de 
explotación disminuye y la amortización se mantiene estable  aunque el 
inmovilizado haya aumentado. 
 
El resultado de explotación ha disminuido de 2016 a 2017, aunque se 
mantenga positivo, debido a la disminución de ventas y del aumento de ciertos 
gastos. 
 
El resultado financiero en 2017 es mejor que  en 2016 en consecuencia de que 
aumentan los ingresos financieros. 
 
El resultado antes de impuestos  es mejor en 2016, y también al aplicar el 
impuesto sobre beneficios el resultado de 2016 es mejor que en 2017, y como 
se puede ver en 2017 todo el resultado lo destinará a distribuirlo a dividendos. 
 
En conclusión, aunque los resultados de ambos años sean buenos, en 2016 es 
mejor, cosa que quiere decir que la empresa gana menos dinero. 
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6. ANÁLISIS FINANCIERO 13 

•(Análisis de liquidez y solvencia) RATIOS 
Los ratios son datos que obtenemos entre dos o más cuentas que nos dan 
información y permite al empresario según estos elegir que empresa es 
preferible. 
 
• FONDOS DE MANIOBRA  (AC-PC) 
El fondo de maniobra enseña que parte del activo corriente está financiada con 
recursos a largo plazo. 
 
Un resultado positivo lo que nos dice es que la empresa está en el equilibrio 
financiero y por tanto está preparada para responder a sus deudas a corto 
plazo, en cambio, un resultado negativo lo que nos dice es que la empresa se 
está financiando con deudas a corto plazo y por tanto tendrá problemas a la 
hora de enfrentarse a dichos recursos a corto plazo.    
 
 FONDO DE MANIOBRA 
(Activo Corriente – Pasivo 
Corriente) 

2017 2016 

CALIDAD PASCUAL, 
S.A.U 

121.672 – 198.009 =  - 76.337       123.050-194.743 =  -71.693 

 
DANONE, S.A. 

 
331.344 – 120.737 = 210.607 

     
 364.488 – 126.613 =    237.875 

Tabla 15 : Resultados Fondos de Maniobra.  Elaboración propia       
 
              

Gráfico 8: Fondo de Maniobra.  Elaboración propia 

En referencia a CALIDAD PASCUAL SAU,   en los dos años es negativo por 
tanto tendrá problemas de liquidez a corto plazo, por lo contrario DANONE S.A. 
aunque empeora su valor, sigue siendo muy positivo y no tendrá problema 
alguna a la hora de hacer frente a las deudas a largo plazo, llegando al 
equilibrio financiero. 
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 • RATIOS 
 

a) Ratio de Liquidez a Corto Plazo 

Este ratio, indica cuantos euros realizables a corto plazo hay por cada euro 
exigible en el mismo período. Es una aproximación del grado de liquidez de la 
empresa, ya que no diferencia las partidas del activo corriente. Si su valor es 
superior a 1 el fondo de maniobra es positivo. 
 
 

RATIO DE LIQUIDEZ  A 
CORTO PLAZO 

(Activo corriente/Pasivo corriente) 

2017 2016 

CALIDAD PASCUAL, S.A.U 
 

(121.672/198.009 )=  0,614 (123.050/194.743 )=   0,632 

DANONE, S.A. 
 

(331.344/120.737) =  2,744 (364.488/126.613) =   2,878 

Tabla 16: Resultados Ratio de Liquidez a Corto Plazo.  Elaboración propia 
 
 
 

           
        Gráfico 9: Ratio de Liquidez a corto plazo.  Elaboración propia. 
 
          
Aquí, podemos ver que  Calidad Pascual tanto en 2016 como en 2017 tiene un 
valor que no llega al 1, cosa que contrasta, ya que como bien dice la teoría de 
que si el valor no llega a 1 tendrá un fondo de maniobra negativo, pues bien 
aquí podemos comprobarlo, cosa que nos dice que Pascual tendrá problemas 
de insolvencia por culpa de las deudas a corto plazo. 
 
En cambio, Danone tiene un valor muy superior por tanto podemos decir que la 
empresa no tiene problemas de insolvencia en ninguno de los dos años a corto 
plazo. 
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b) Ratio de Liquidez Inmediata (Acid Test) 
 

RATIO DE LIQUIDEZ INMEDIATA 
(Activo Corriente – Existencias)/Pasivo 
Corriente 

2017 2016 

CALIDAD PASCUAL, S.A.U 
 

0,399 0,417 

DANONE, S.A. 
 

2,535 2,694 

Tabla 17: Resultados Ratio de Liquidez Inmediata o Acid Test.  Elaboración propia 
 
 
 

          
         Gráfico 10  : Ratio de Liquidez Inmediata.  Elaboración propia. 
          
Mide la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas a corto plazo 
con los recursos a corto, excepto las existencias, que son la parte del activo 
circulante menos líquida y más difícilmente realizable. 
  
CALIDAD PASCUAL SAU, tiene un valor muy bajo el cual no varía 
prácticamente de 2016 a 2017, y por tanto se entiende que su capacidad de 
hacer frente a dichas deudas a corto plazo con los recursos a corto es nula, y 
además nos dice lo mismo que en el caso anterior, ya que el valor es muy bajo, 
indicándonos también que las existencias son una parte importante del activo 
corriente y que sin ellas el valor se ve bastante afectado. 
 
En el caso de DANONE SA, el valor sigue siendo muy alto, tanto en 2016 como 
en 2017,  y por tanto no tiene ningún problema de liquidez. 

 
c) Ratio de Autonomía Financiera = Patrimonio Neto/(Pasivo No Corriente 

+ Pasivo Corriente) 

Expresa la cantidad de recursos propios de la empresa para hacer frente a sus 
deudas o pasivo, y por tanto a mayor resultado mayor autonomía tendrá la 
empresa. 
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Ratio Autonomia Financiera 
 

2017 2016 

CALIDAD PASCUAL, S.A.U 
 

0,49 0,49 

DANONE, S.A. 
 

2,91 2,91 

Tabla 18: Ratio Autonomia Financiera.  Elaboración propia 
 
 
 

          
         Gráfico 11:  Ratio de Autonomía Financiera.  Elaboración propia. 
        
 
La diferencia entre DANONE S.A. Y CALIDAD PASCUAL S.A.U.  es notoria, 
teniendo DANONE mejor  autonomía financiera. 
 

d) Ratio de Endeudamiento = (Pasivo Corriente + Pasivo No 
Corriente)/Pasivo Total 

Proporciona una idea de la composición relativa del pasivo entre recursos 
propios y recursos ajenos. Si el ratio es inferior a 0,5 la empresa dispone de 
una fuerte capacidad de endeudamiento. Entre 0,5 y 1 la empresa todavía 
puede recurrir a la financiación ajena. Si es superior a 2, su capacidad de 
endeudamiento se verá limitada al exigir los prestamistas mayores garantías e 
intereses elevados. 
 
Ratio de Endeudamiento 
 

2017 2016 

CALIDAD PASCUAL, S.A.U 
 

2,02 2,02 

DANONE S.A. 
 

0,34 0,34 

Tabla 19: Ratio de endeudamiento.  Elaboración propia. 
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        Gráfico 12: Ratio de endeudamiento.  Elaboración propia. 
      
 
Podemos ver que entre 2016 y  2017, los valores siguen constantes. Lo más 
destacable de este ratio es, que en Pascual el valor es superior a 2 y por tanto 
no podrá endeudarse más ya que su capacidad está muy limitada por culpa de 
los prestamistas. 
 
En cambio DANONE, tiene un valor inferior a 0,5 y por tanto la empresa tiene 
una capacidad elevada para endeudarse. 
 

e) Ratios de Rentabilidad  

Son los ratios que estudian los beneficios conseguidos por la empresa y el 
capital usado, y los comparan. 
 

ROA: (Retorno sobre los Activos) 
Es la relación entre el beneficio obtenido  en un  período  determinado sin 
contar los intereses ni los impuestos  y los activos totales de una empresa.  A la 
hora de usar el activo total, usamos el activo promedio de 2016 y 2017.   
 
ROA  BAII/ ACTIVO TOTAL 
PROMEDIO 
 

2017 2016 

CALIDAD PASCUAL, S.A.U. 
 

2,27% -0,178% 

DANONE, S.A. 
 

11,95% 16,89% 

Tabla 20: ROA BAII/ACTIVO TOTAL PROMEDIO.  Elaboración propia 
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          Gráfico 13: ROA BAII/ ACTIVO TOTAL MEDIO.  Elaboració propia. 
 
En CALIDAD PASCUAL SAU vemos que en 2017 ha mejorado respecto al año 
anterior, aun así no le basta para llegar al valor de DANONE SA que aunque ha 
bajado su valor en 2017, sigue teniendo un valor muy superior a PASCUAL  y 
por tanto en general, DANONE tiene mejor relación y por tanto sus activos 
generan mayor renta por ellos mismos que los de PASCUAL. 
 

ROE: Return On Equity  
Es la capacidad de la empresa para  dar dividendos, y por tanto, sirve para 
calcular por parte de los inversores, si le sale rentable o no invertir en dicha 
empresa. 

 
ROE BDII/FONDOS PROPIOS 
 
 

2017 2016 

CALIDAD PASCUAL, S.A.U. 
 

-7,6% -19,66% 

DANONE, S.A. 
 

21,1% 23,6% 

Tabla 21: ROE BDII/FONDOS PROPIOS.  Elaboración propia. 
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           Gráfico 14: ROE BDII/FONDOS PROPIOS.  Elaboración propia. 
 
Como en el caso anterior volvemos a ver que CALIDAD PASCUAL S.A.U. 
mejora respectivamente de 2016 a 2017, y DANONE S.A. en cambio, sigue 
teniendo valores muy altos aunque empeore de un año para otro, creando  
cada vez menos valor para los accionistas. 
  
OTROS DATOS 
 
VENTAS 2016 2017 Variación% 
CALIDAD PASCUAL SAU 621.792 628.262 ↑1,010% 

Aumento de 
ventas 

DANONE SA 875.488 840.825 ↓3,959% 
Descenso de 
ventas 

Tabla 22: Otros datos: ventas.  Elaboración propia 
 

             
           Gráfico15: Ventas.  Elaboración propia. 
 
Aquí podemos ver como CALIDAD PASCUAL SAU ha aumentado su % de 
ventas, en cambio DANONE ha disminuido. 
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7. CONCLUSIONES 
 
Para concluir el trabajo y una vez realizado el análisis entre DANONE S.A y 
PASCUAL S.A.U, se puede decir cual de las dos empresas ha mejorado más 
de un año a otro, y cual de las dos es mejor en todos los aspectos. 
 
Aunque las dos empresas se dedican al sector lácteo  su estructura contable es 
muy diferente, DANONE apuesta por financiarse a través de fondos propios y 
no endeudarse, en cambio PASCUAL prefiere financiarse por partes iguales 
entre patrimonio neto y pasivo no corriente y pasivo corriente. 
 
PASCUAL SAU ha mejorado sus resultados de 2016 a 2017, debido a que la 
empresa vio en 2016 lo que tenía que mejorar cara al año siguiente, y gracias a 
que han subido las ventas y han bajado en escasa cuantía las deudas a largo 
plazo ha conseguido su objetivo. 
 
Aunque DANONE SA, es una empresa muy rentable, además de muy líquida, 
ha empeorado sus resultados de un año para otro, ya que han bajado en gran 
medida sus ventas cosa que ha hecho que disminuya el beneficio. 
Si comparamos la suma total del patrimonio neto y pasivo, con la del activo en 
las dos empresas, podemos ver que es prácticamente igual, algo curioso ya 
que si nos ponemos a mirar los ratios vemos que DANONE SA es mucho más 
rentable y por tanto conviene invertir en ella antes que en PASCUAL S.A.U, 
debido a que todos los ratios se encuentran en los valores recomendados, 
incluso superándoles y en cambio, PASCUAL S.A.U no cumple los objetivos en 
ningún ratio, aunque eso si , los mejora de 2016 a 2017. 
 
Y, finalmente, como inversor conviene más invertir en DANONE S.A, debido a 
que DANONE S.A procede a repartir 93772 euros, en cambio, CALIDAD 
PASCUAL S.A.U al tener resultado negativo del ejercicio no destina dividendos 
a los socios. 
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8. ANEXOS 
 
POLÍTICA AMBIENTAL DE AMBAS EMPRESAS 
 
Tanto Calidad Pascual S.A.U. como DANONE S.A.  son empresas muy 
involucradas en la preservación del medioambiente y en la optimización de los 
recursos naturales. 
 
Hay que tener en cuenta que las empresas lácteas dependen básicamente de  
los recursos naturales para alimentar a los animales, necesitan suelo para 
cultivar, precipitaciones, luz solar, temperatura, etc. para el cultivo de los 
forrajes  para el sustento del ganado. 
 
Danone S.A. y   Calidad Pascual S.A.U. tienen entre sus principales objetivos 
lograr tener unas explotaciones lácteas sostenibles con cero emisiones netas 
de carbono y la reutilización de los envases utilizados. 
 
 
8.1. POLÍTICA AMBIENTAL CALIDAD PASCUAL S.A.U. 
 
El Plan de Gestión Calidad Pascual S.A.U. presenta las principales tareas que 
realizan para mejorar la sostenibilidad ambiental de la empresa.14 

 
http://test.cuidamoslonatural.com/ 
 
En esta imagen podemos observar la visión 2020 de esta empresa y sus 
objetivos entre los que destacan la reducción de emisiones de dióxido de 
carbono, la reducción de consumo energético, residuo cero a vertedero, etc. 
 

                                                
14 http://test.cuidamoslonatural.com/ 
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A continuación, en la imagen siguiente observamos la cadena de valor de 
Calidad Pascual S.A.U en la que impulsan la eficiencia de todos los procesos  
en beneficio del medioambiente. 

 
http://test.cuidamoslonatural.com/ 
 
EJES ESTRATÉGICOS PLAN MEDIOAMBIENTAL CALIDAD PASCUAL 
S.A.U: (Estos ejes han sido extraídos de http://test.cuidamoslonatural.com/ ) 
 
Calidad Pascual S.A.U trabaja sobre una serie de ejes que son los siguientes: 
 
● APROVISIONAMIENTO SOSTENIBLE.  Trabajan con empresas proveedoras 
que tienen establecidos unos criterios ambientales adecuados, que cumplen 
con todas las normativas aplicables y que preferentemente estén  ubicadas 
cerca de las fábricas.  
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● PRODUCCIÓN EFICIENTE.  Otro de los ejes principales de la empresa es el 
de optimizar los consumos de energía eléctrica y agua, reduciendo en lo 
posible su consumo.  Se pretende mejorar los resultados obtenidos en los 
últimos siete años, observamos que han reducido un 27% el consumo de 
energía eléctrica y un 22% el consumo de agua. 
. 

  
 
● ENVASES Y ENVOLTORIOS.  Se trabaja en la reducción de consumo de 
materiales para fabricar envases y envoltorios.  Se utilizan materiales 
reciclados y se reduce el máximo el peso de los envases. 

 
 
● MOVILIDAD SOSTENIBLE.  Es muy importante la gestión eficiente del 
transporte para la reducción de dióxido de carbono.  La política de la empresa 
consiste en la Incorporación de vehículos eléctricos para el reparto en ciudades 
con el fin de reducir las emisiones de gases a la atmósfera. 
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● HUELLA AMBIENTAL. La huella ambiental consiste básicamente en el 
análisis de impactos ambientales que se generan tanto de forma directa como 
indirecta a lo largo del ciclo de vida de un producto. Esta huella se basa en 
diferentes tipos de impactos ambientales: cambio climático, destrucción de la 
capa de ozono, uso de suelo, consumo de agua, consumo de combustibles 
fósiles. 
 
La empresa dedica gran parte de los esfuerzos en el estudio de la huella de 
carbono generada por la actividad de la misma y el análisis del ciclo de la vida 
de sus productos. 

 
● BIODIVERSIDAD.  La biodiversidad y los ecosistemas son la base de la 
agricultura y de la ganadería.  Se tiene que preservar la biodiversidad, la gran 
variedad de seres vivos que hay en el planeta  y los ecosistemas o entornos 
donde encontramos estos seres vivos para alcanzar un sistema alimentario 
sostenible sin afectar al medio. 

  
http://test.cuidamoslonatural.com/ 
 
 
8.2. POLITICA MEDIOAMBIENTAL  DANONE  S.A. 
 
La empresa Danone, S.A. basa su compromiso con el medio ambiente en las 
siguientes áreas: el clima, la agricultura, el agua y los envases.  Estas cuatro 
áreas determinan la obligación con el medio ambiente Danone, S.A. en todo el 
mundo, enmarcado dentro del Plan Nature 2020. 
Danone S.A. tiene previsto: rebajar las emisiones de dióxido de carbono en un  
50%, reducir al máximo su impacto ambiental sobre el entorno, reducir los 
residuos y gestionarlos adecuadamente, reducir los consumos de agua, 
energético y demás recursos naturales y cumplir la normativa ambiental 
 
Cabe destacar que actualmente Danone S.A. se encuentra entre las  10 
primeras empresas mundiales que ha obtenido una puntuación máxima en el 
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llamado “Forest 500 ranking”, por su política para combatir la deforestación de 
bosques. 

 
http://reciclajesavi.es/danone-y-su-politica-medioambiental/ 
 
PRINCIPIOS BÁSICOS DE DANONE S.A. EN CUANTO A POLÍTICA 
MEDIOAMBIENTAL: 
 
Danone S.A., se centra en una serie de principios básicos, que tienen en 
cuenta la preservación del medioambiente: elección de proveedores que 
cumplan con las buenas prácticas medioambientales pertinentes, uso de 
tecnologías no agresivas con el medio ambiente, actividades de formación a 
sus empleados dirigidas a fomentar su responsabilidad con el entorno. 
 
La Política Medioambiental de Danone S.A., vigente desde el año 1996, se 
pone en funcionamiento en sus centros a través del Sistema de Gestión 
Medioambiental, basado en la norma UNE-EN-ISO 14001 de Gestión del Medio 
Ambiente.  
 
La compañía DANONE, SA es consciente que la correcta conservación del 
Medio Ambiente es tarea de todos, esta empresa se implica en proyectos 
orientados tanto a proteger el entorno como en proyectos educativos dirigidos a 
enseñar a la gente la importancia de cuidar mejor nuestro planeta y los 
recursos y para ello dedica los recursos necesarios tanto humanos como 
económicos.15 

En la siguiente imagen se pueden apreciar los 10 principios básicos de la 
política medioambiental de DANONE S.A. que afectan a su productividad: 

                                                
15 http://reciclajesavi.es/danone-y-su-politica-medioambiental/ 
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http://corporate.danone.es/uploads/tx_bidanonepublications/politica_medioambiental_01.pdf 

PLAN 2020 de Danone. 
 
El Plan 2020 de Danone es un ambicioso plan que tiene como objetivo principal 
reducir las emisiones de CO2 en un 50% para el año 2020.  
 
Este plan se basa principalmente en conseguir una agricultura sostenible, en la 
reducción de los envases y  embalajes, en la reducción de emisiones de CO2 y 
disminuir al máximo el consumo de agua. 
 
Danone S.A. se compromete a: reducir el consumo energético, a utilizar 
refrigerantes naturales, a aplicar políticas ambientales de uso responsable de 
los recursos hídricos y a transformar al máximo todos los residuos en recursos. 
 
https://www.elconfidencial.com/empresas/2014-06-05/danone-se-compromete-a-reducir-sus-emisiones-
de-co2-en-un-50-hasta-2020_141716/ 
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