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Resumen 

El siguiente trabajo consiste en realizar un análisis económico-financiero de 
dos empresas del sector de transporte marítimo para compararlas entre ellas y 
el sector. Se compararán los periodos 2016 y 2017 de la empresa Balearia 
Eurolíneas marítimas S.A y de la Compañía Trasmediterránea S.A. 

Previamente se expondrán los objetivos del informe donde se indicarán todos 
los aspectos a considerar que hayan surgido a la hora de elaborar el presente 
trabajo: limitaciones por insuficiencia de datos y por falta de información 
auditada, problemática por el año fiscal utilizado por la empresa… 

A continuación, se detallarán a las empresas por separado explicando 
brevemente varios aspectos de su entorno para entender mejor la estrategia y 
funcionalidad de cada empresa.    

Posteriormente se procederá a hacer un análisis más profundo de las 
empresas para ver la situación financiera y económica, mediante indicadores 
como son varias ratios financieras (liquidez, solvencia, endeudamiento…), el 
análisis estructural y tendencial, observando la composición del resultado… A 
través de las cuentas anuales obtenidas por el Registro Mercantil Central. 

Para finalizar se comparará los puntos previamente obtenidos entre las dos 
empresas, para ver cuáles son los puntos fuertes y débiles de ambas, así como 
alguna sugerencia de éstas. 

Abstract 

The following work consists of conducting an economic-financial analysis of two 

companies in the maritime transport sector to compare them and the sector. 

The 2016 and 2017 periods of the company Balearia Eurolineas maritime S.A 

and of the Transmediterránea Company S.A. will be compared. 

 

Previously, the objectives of the report will be set out, indicating all the aspects 

to be considered that have arisen at the time of preparing this work: limitations 

due to insufficient data and lack of audited information, problematic for the fiscal 

year used by the company... 

 
The following are detailed to companies separately, briefly explaining various 
aspects of their environment to better understand the strategy and functionality 
of each company. 

 
Subsequently, a more in-depth analysis of the companies will be carried out to 

see the financial and economic situation, through indicators such as various 

financial ratios (liquidity, solvency, turnover ...), structural and trend analysis, 

observing the composition of the result ... Through of the annual accounts 

obtained by the Central Mercantile Registry. 
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Finally, the points previously obtained between the two companies will be 
compared, to see what the strengths and weaknesses of both are, as well as 
any suggestions of these. 

 

1. EXPOSICIÓN PRELIMINAR 
 

1.1. Objetivos del informe 
 

Actualmente el análisis contable es un elemento de vital importancia en el 
ámbito económico, ya que puede ser utilizado por los posibles accionistas, 
acreedores, auditores…Y no solo por la empresa. 
 
Esta importancia se debe a la información que ofrece, dado que se analiza en 
profundidad las cuentas anuales de la empresa, centrándose en el balance de 
situación y en la cuenta de pérdidas y ganancias. Por lo tanto, los agentes 
internos y externos pueden tomar decisiones de suma importancia en 
consecuencia, tal y como se indica en la web de Debitoor1. 
 
Para la elaboración de este trabajo se han elegido dos empresas del sector 
marítimo debido a que a pesar de ser un sector que no es tan señalado como 
puede ser el sector aéreo, se trata de un transporte necesario tanto para los 
pasajeros, vehículos, así como la importancia de las provisiones que realizan a 
distintos destinos, principalmente en las Islas Baleares.  
 
En el presente trabajo se analizará contablemente la posición financiera y 
económica de dos empresas pertenecientes al sector de transporte marítimo: 
Balearia Eurolíneas Marítimas S.A y la Compañía Trasmediterránea SA, para 
ver en qué situación se encuentran. Este informe se basará en las cuentas 
anuales de las dos entidades auditadas lo que permitirá realizar un análisis de 
una información fiable y segura, evitando de esta manera errores de gravedad 
y fraudes. 
 
El análisis se llevará a cabo mediante el cálculo de los porcentajes verticales y 
horizontales para determinar la estructura del patrimonio, así como el cálculo 
de diversas ratios, que es el cociente de dos magnitudes determinadas de los 
estados financieros para ver las fortalezas y debilidades de ambas empresas 
comparadas con su sector económico. 

 

1.2.  Limitaciones por los datos obtenidos 

La carencia de información actual no permite que el trabajo sea de este año en 
cuestión, pero los periodos comprendidos a comparar son el 2016 y 2017. 

Al no disponer de las cuentas anuales del periodo entre 2017-2018, ya que aún 
no han sido aprobadas por la junta, se analizarán las cuentas anuales 
correspondientes a los periodos naturales 2016 y 2017. 

                                                           
1 Consultado en https://debitoor.es/guia-pequenas-empresas/contabilidad/la-importancia-del-

analisis-contable (16 de febrero de 2019) 
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Balearia posee la peculiaridad de que su año fiscal empieza en noviembre, por 
lo que las cuentas anuales (en adelante se denominaran CCAA) utilizadas para 
este estudio comprenden el periodo de noviembre 2015 hasta octubre 2017 
(ambos incluidos). 
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2. PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS 

2.1. Sector del transporte marítimo 

El sector de transporte marítimo es de vital importancia para las sociedades 
más progresistas y desarrolladas. Según la definición dada por el Ministerio de 
Fomento2 en su web, el transporte marítimo permite transportar individuos y 
mercancías, mediante un buque de navegación entre dos puertos, desde su 
origen a distintos destinos. Es una fuente potencial de múltiples empleos y una 
forma de prosperar.  

Según la información procedente de la web de Windrosenetwork3, la 
navegación ha sido la principal forma de transporte que ha permitido el enlace 
de comunicación entre ciudades costeras, países y continentes. Este tipo de 
transporte es el más económico y eficiente, junto al transporte ferroviario, de 
viajar y transportar mercancías desde el punto de vista medioambiental. Según 
la OMI4 (Organización marítima internacional) cerca del 80% del transporte 
mundial de mercancías, se lleva a cabo por el sector del transporte marítimo. 
Para ello se necesitan unas normas internacionalmente aceptadas, de las 
cuales es encargada la OMI. 

Por lo tanto, según los datos de la web de Stocklogístic5, el transporte marítimo 
es cada vez más ecológico y sostenible, ya que las emisiones de CO2 se ven 
disminuidas hasta un 10% desde el año 2007. Prediciendo así una mejora 
constante de la eficiencia (OMI). Esto se debe a las nuevas tecnologías, que 
permiten hacer buques cada vez más amplios y eficientes.  

Tabla 1. Consumo de los transportes por cada tonelada transportada. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos de Stocklogistic. 

 

Como se puede observar, el transporte marítimo es el que menos consume por 
cada tonelada transportada, destacando que es unos de los más eficientes en 
términos medioambientales y de productividad. 

Debido al aumento de actividades relacionadas con el mar, se han desarrollado 
nuevas industrias totalmente diferentes: la industria marítima de exploración y 
producción de petróleo y el sector del crucero, tal y como se informa en la web 
de Windrosenetwork. 

El incremento continuado de la población ha provocado mayores necesidades 
energéticas, alrededor de todo el mundo. Por ello, se apuesta por una 
exploración cada vez más amplia para la producción marítima de 
hidrocarburos, según se informa en la web de Windrosenetwork. 

                                                           
2 Consultado en https://www.fomento.gob.es/informacion-para-el-ciudadano/informacion-

estadistica/transporte/transporte-maritimo (16 de febrero de 2019) 
3 Consultado en http://www.windrosenetwork.com/Sector-Maritimo (16 de febrero de 2019) 
4 Consultado en http://www.imo.org/es/about/paginas/default.aspx (16 de febrero de 2019) 
5 Consultado en https://www.stocklogistic.com/el-transporte-maritimo-es-cada-vez-mas-

ecologico/ (17de febrero de 2019) 
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Según Vargas, A. (2017)6, en la industria del crucero cada vez más individuos 
pertenecientes a la clase media apuestan por este turismo, representando un 
porcentaje importante en la economía global. Desde el año 2011 al 2016 ha 
habido un aumento de 20,5% representado por 24,7 millones de pasajeros en 
2016.  

Dentro del sector marítimo hay dos subsectores claramente diferenciados: 

➢ Sector de transporte de mercancías 

Según la definición extraída de la web Transporteca7, el transporte de 
mercancías se puede llevar a cabo por vía terrestre, marítima o aérea. 
Mediante el trasporte marítimo se transporta todo tipo de productos mediante 
bultos (sin ningún tipo de embalaje) o contenedores, a este último término se 
les considera “autobuses” del mar, ya que tienen unos horarios 
preestablecidos.   

Tabla 2. Evolución de los ingresos de explotación del sector de mercancías en España 
expresada en miles de euros. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de la base de datos SABI. 

 
En la tabla anterior, se observa que la media de ingresos de explotación de las 
553 empresas dedicadas al transporte de mercancías se ve disminuida en 
comparación al 2014. Sin embargo, en los últimos periodos se ve un pequeño 
incremento, que se puede deber al aumento de la capacidad de los 
contenedores de las navieras, gracias a los barcos de grandes dimensiones, 
que permiten transportar mercancías de distintos tamaños, según se informa 
en la web de Bestlogistics8. 
 

➢ Sector de transporte de pasajeros 
 

Al igual que el transporte de mercancías, el transporte de pasajeros puede ser 
tanto por vía terrestre (coche o bus), marítima o aérea, según afirma la web de 
Transporteca. A diferencia del sector de mercancías el de pasajeros es poco 
significativo, debido a la preferencia del transporte aéreo, debido a la rapidez y 
a sus múltiples destinos. 
 
La preferencia de los turistas se ve claramente en el ranking de transporte de 
pasajeros, representado en millones de euros en la siguiente tabla. 

                                                           
6 Consultado en https://www.hosteltur.com/125680_industria-cruceros-alcanzara-272-millones-

pasajeros-2018.html (17 de febrero de 2019) 
7 Consultado en https://transporteca.es/transporte-de-mercancias-barato/ (18 de febrero de 2019)  
8 Consultado en https://bestlogistics.es/evolucion-transporte-maritimo-mercancias/ (11 de mayo de 
2019) 
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Tabla 3. Ranking de transporte de pasajeros en 2017 en España. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos de Hosteltur. 

 
Según los datos de Hosteltur9, el transporte marítimo de pasajeros representa 
aproximadamente un 11%. En la siguiente ilustración se puede apreciar la 
parte proporcional que representa cada transporte con más determinación. 

Figura 1. Reparto del Ranking de pasajeros. 

 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos proporcionados por Hosteltur. 

 
Concretamente para hacer una estimación únicamente del transporte marítimo 
de pasajeros, se ha elaborado una tabla a partir de los datos de la base de 
datos SABI, para ver posteriormente donde se encuentran los ingresos de 
explotación de las empresas estudiadas: 

Tabla 4. Evolución de los ingresos de explotación del sector de pasajeros en España 
expresada en miles de euros. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de la base de datos SABI. 

 

A diferencia del sector de transporte de mercancías, que supone un importe 
elevado de ingresos de media, el de pasajeros tiene una media muy por 
debajo, habiendo analizado a 345 empresas. Se ha producido un 
estancamiento económico en los últimos años, debido al transporte aéreo y las 
                                                           
9 Consultado en https://www.hosteltur.com/126770_ranking-2017-transporte-viajeros-espana.html (19 
de febrero de 2019) 
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distintas posibilidades de viajar, lo que se ve reflejado en la tabla anterior y en 
la figura 1.  

 
Las empresas del presente trabajo son líder en este sector, ocupando la 
primera posición la Compañía Trasmediterránea S.A., de acuerdo con los datos 
obtenidos de la base de datos SABI. 
 
La evolución de los pasajeros del transporte marítimo en España ha ido 
variando en el transcurso del tiempo, según los datos del Eurostat10 los 
pasajeros que embarcan y desembarcan en todos los puertos de España ha 
incrementado notablemente en los periodos comprendidos del 2014-2016. Sin 
embargo, en 2017 se produce un descenso de pasajeros transportados por vía 
marítima. En la siguiente figura se puede apreciar la evolución de los últimos 
cuatro años representado en miles de pasajeros. 

 

Figura 2. Pasajeros embarcados y desembarcados en todos los puertos. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos obtenidos en Eurostat. 

 

Por lo tanto, se puede observar que hay una disyuntiva entre la tabla 4 y la 
figura 2 referente al último periodo.  Mientras que los pasajeros embarcados y 
desembarcados en todos los puertos se ven disminuidos, los ingresos de 
explotación han incrementado. Se puede deber al aumento del precio de los 
billetes como causa del aumento del precio del petróleo, por lo que los 
pasajeros embarcados y desembarcados han disminuido aproximadamente en 
1000 pasajeros respecto al año 2016.  

2.2. Identificación y ejercicios estudiados. 
 

➢ Balearia Eurolíneas marítimas S.A. 

Tal y como afirma la web de Balearia11, es una naviera con sede en Denia 
(Alicante), líder en el transporte de pasajeros y mercancías tanto en ámbito 

                                                           
10 Consultado en 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=mar_mp_aa_cphd&lang=en (20 de febrero 
de 2019) 
11 Consultado en https://www.balearia.com/es/grupo-balearia (20 de febrero de 2019) 
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nacional como internacional. Nace en 1998 con el mayor accionista hasta la 
fecha, Adolfo Utor (Alhucemas, 1961), quien preside la naviera actualmente. 
Contaba únicamente con tres buques que operaban en dos líneas marítimas: 
Dénia-Ibiza-Palma e Ibiza-Formentera. 

Poco después la naviera empezó a apostar por la expansión internacional 
centrándose en dos zonas: el norte de África y el Caribe.  En 2011 continúa 
expandiéndose, ofreciendo dos nuevas conexiones, operando en dos líneas 
entre los Estados Unidos y las Bahamas, tal y como se informa en la web de 
Balearia. 

Balearia es la única compañía que conecta todo el archipiélago Balear, además 
de disponer distintas rutas entre la Península y Baleares y entre la Península y 
África. Siendo una de sus potenciales estrategias, según se informa en las 
CCAA de la misma. 

Presta un servicio a un total de 5 países, contando con 21 rutas. Cuenta con 
una plantilla de más de 1500 empleados que trabajan en las 21 delegaciones y 
para ello dispone de 28 buques. Durante el ejercicio 2017 transportó 3.700.000 
pasajeros y finalizo el año facturando un total de 362 millones de euros, según 
se informa en el dosier de Balearia12. 

Cabe destacar que la naviera apuesta por la innovación, para crear buques 
cada vez más inteligentes, llevando a cabo proyectos relacionados con el uso 
de gas natural licuado, la eficiencia energética y la construcción de nuevas 
terminales, según se informa en la web de Balearia.   

Además, se define como una empresa sostenible con el medioambiente y 
responsable, dando pie al desarrollo económico-social y bienestar de los 
territorios que une, según se afirma en la web de Balearia. 

Consta de dos áreas de negocio, como se ha mencionado anteriormente, 
transporta pasajeros, vehículos y mercancías. Su principal actividad es el área 
de pasaje, donde combina dos buques de alta velocidad con los ferries, con 
multitud de prestaciones en función de las rutas. El área de carga, a pesar de 
ser su actividad secundaria, genera la mitad de la facturación, gracias a la 
fiabilidad y puntualidad de los servicios que ofrece, tal y como se afirma en la 
web de Balearia.  

Actualmente, se sitúa en segundo lugar en el sector 5010 del CNAE 2009 
(Transporte marítimo de pasajeros), por debajo de Trasmediterránea S.A., con 
un total de 339 millones de euros de ingresos de explotación en 2017 y 298 
millones de euros en 2016, de acuerdo con los datos obtenidos de la base de 
datos SABI. 

En 2017, Balearia adquirió el ferry Visemar One, el que llevaba utilizando 
durante los últimos siete años en su actividad. Según los datos extraídos de las 
cuentas anuales de Balearia, superó un total de 3,4 millones de pasajeros 
transportados, siendo unos 3,2 millones de pasajeros en 2016, según se 
informa en el informe de gestión de ésta. 

                                                           
12 Consultado en https://issuu.com/balearia/docs/folleto_corporativo_balearia_2018 (20 de febrero de 
2019) 
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➢ Compañía Trasmediterránea S.A 

Según la información dada en la web de Trasmediterránea13, la compañía fue 
fundada en 1970 en Barcelona, por Joaquin María Tintoré, Enrique García 
Corrons, José Juan Dómine y Vicente Ferrer Pesset, cuya actividad principal es 
el transporte de viajeros y en siguiente lugar, el transporte de mercancías.  
Desde su creación cuenta con una flota de 44 buques de distintos tonelajes. 
Actualmente continúa manteniendo las conexiones de pasajeros y carga entre 
los puertos más destacables: puertos de la península y los de Baleares, 
Canarias, Ceuta y Melilla, Marruecos y Argelia.  

Según los datos extraídos de la base de datos SABI, la compañía lidera el 
sector 5010 del CNAE 2009 (Transporte marítimo de pasajeros) contando con 
unos ingresos de explotación de 347 millones de euros en 2017 y 350 millones 
de euros en 2016. 

Según De Barrón, I. (2017)14 Trasmediterránea S.A. fue adquirida por el Grupo 
Acciona en 2002, lo que permite a la empresa cubrir un total de 32 rutas. En 
2017, el Grupo Acciona acordó la venta del 92,7% de las acciones de 
Trasmediterránea a la Naviera Armas por un importe de 388 miles de euros. 
Dicho acuerdo se llevó a cabo el primer trimestre del 2018. 

 

2.3. Objeto social y actividades principales. 
 

Según los datos referidos a las cuentas anuales del ejercicio 2017, Balearia 
tiene por objeto social “la explotación de líneas tanto regulares como 
discrecionales, consignaciones y fletamentos, marítimos, aéreos y terrestres de 
pasajeros y mercancías con buques, aviones, autobuses y camiones propios o 
alquilados”.  
 
La actividad principal llevada a cabo por la misma consiste en el transporte 
marítimo de pasajeros, el de mercancías y vehículos, desarrollada mediante 
buques propios y otros arrendados a terceros. Conecta distintas rutas entre la 
península, las Islas Baleares y el norte de África. 
 

En cuanto a Transmediterránea, según las cuentas anuales del periodo 
2017, tiene por objeto social actividades como: el transporte marítimo, la 
adquisición, la construcción o reparación de buques, contratación de 
seguros marítimos, aprovisionamientos, consignación de buques, 
prestación de servicios a terceros y la tenencia y disfrute y disposición 
de acciones o participaciones en otras sociedades cualquiera que sea el 
objeto de éstas. 

 
Independientemente de todo lo que abarca su objeto social, la actividad 
principal es el transporte marítimo de pasajeros, vehículos y carga. Para ello 

                                                           
13 Consultado en https://www.trasmediterranea.es/es/compania/historia-trasmediterranea (20 de 
febrero de 2019) 
14 Consultado en https://elpais.com/economia/2017/10/25/actualidad/1508913235_098586.html (21 
de febrero de 2019) 
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dispone de 10 barcos de propiedad y 8 barcos de terceros arrendados con 
carácter temporal durante el periodo 2017. En 2016 contaba con 9 barcos 
propios y 8 barcos fletados transitoriamente. Efectúa su actividad 
principalmente en la Zona del Estrecho y diversos puertos de Marruecos, en 
Canarias y la zona del Mediterráneo, según se informa en las CCAA de la 
misma. 

2.4. Vinculaciones empresariales. 

Según se afirma en las CCAA de Balearia, es una compañía que domina a un 
grupo de entidades dependientes del Grupo Balearia. A pesar de ello, las 
cuentas anuales objeto de este trabajo son individuales de Balearia Eurolíneas 
Marítimas S.A.  

Cabe destacar que la sociedad absorbió en octubre de 2017 la totalidad de las 
participaciones representativas de las sociedades vinculadas Hostelería 
Abordo, S.L. y Tendes Abordo, S.L., quedando éstas extinguidas, por un 
importe de 2.676 miles de euros. 

A 31 de octubre de 2017, al finalizar el año contable de la empresa, cuenta con 
un capital escriturado representado en 432.944 acciones de 60,10 euros de 
valor nominal por acción, totalmente suscritas, quedando pendiente de 
desembolso un 4,61% del valor nominal, es decir un importe de 12.015 miles 
de euros. 

En el siguiente gráfico se puede contemplar el porcentaje de participación de 
las personas jurídicas implicadas en el capital social escriturado de la empresa 
en cuestión a 31 de octubre de 2017. 

Tabla 5. Porcentaje de participación sobre Balearia. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos obtenidos de las cuentas anuales del 

ejercicio 2017. 
 

A través de las CCAA de Balearia se ha extraído el porcentaje de las entidades 
participadas ya sea directa o indirectamente en la sociedad, en la tabla 6, 
reflejando la participación que posee Balearia de cada una a 31 de octubre de 
los ejercicios 2016 y 2017. Cabe destacar que ninguna de las empresas cotiza 
en bolsa. 
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Tabla 6. Porcentaje de empresas participadas por Balearia. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos de las CCAA de 2017. 

 

En ambos ejercicios se mantiene el porcentaje de participación de las 
empresas participadas por Balearia. En 2017, la empresa adquirió el 100% de 
Kanalion Marine Company Limited. 

De manera que se puede concluir a través de la ilustración anterior que 
Balearia controla empresas de diversos sectores económicos, integrándose 
tanto vertical como horizontalmente. 

Por otro lado, la empresa Trasmediterránea está integrada en el Grupo 
Acciona, cuya Sociedad dominante es Acciona S.A. Además, la sociedad 
posee participaciones en sociedades dependientes, asociadas y multigrupo. 
Por ello la Sociedad (Trasmediterránea) es dominante de un Grupo de 
sociedades. 

Por ese motivo, según se informa en las CCAA de Trasmediterránea las 
cuentas anuales consolidadas de la Compañía Trasmediterránea S.A. fueron 
aprobadas y elaboradas por Acciona S.A. De acuerdo con las cuentas 
consolidadas de la Sociedad y demás sociedades dependientes del ejercicio 
2017 muestran unos beneficios consolidados, referidos a la totalidad de las 
empresas implicadas, de 5.995 miles de euros y un patrimonio neto de 225.714 
miles de euros.  

Finaliza el ejercicio 2017 con un capital social de 127.329 miles de euros 
aproximadamente, representado por 42.302.043 acciones nominativas de 3,01 
euros de valor nominal cada una de ella, pertenecientes a la misma clase, 
100% suscritas y liberadas. 
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Tabla 7. Porcentaje de participaciones en la empresa a finales del ejercicio 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos de las cuentas anuales del periodo 
2017. 

 
En la anterior tabla se puede apreciar el porcentaje que poseen las sociedades 
sobre Trasmediterránea, siendo dominada por el Grupo Acciona. 

En la tabla 8 se pueden observar los porcentajes de participación más 
significativos en las empresas auditadas del grupo y asociadas. 

Tabla 8. Porcentaje de participación de Trasmediterránea sobre las demás entidades 
auditadas. 

Fuente: Elaboración propia a través de las cuentas anuales obtenidas referentes al periodo 
2017. 

Trasmediterránea sigue principalmente una estrategia de integración horizontal, 
ya que se centra en obtener participaciones en otras empresas de transporte 
marítimo y terrestre, teniendo tan solo el control de una empresa dedicada a la 
prestación de servicios portuarios, siendo ésta una demostración de su poca 
integración vertical comparada con Balearia. 

Según los datos obtenidos de las cuentas anuales de la compañía, en octubre 
de 2017 Acciona S.A. acordó un contrato de compra de participaciones con 
Anarafe, S.L.U, sociedad que pertenece al Grupo Naviera Armas, por lo que el 
Grupo Acciona ostenta el 92,71% del capital social de Trasmediterránea. 

 

2.5. Dimensión 

El tamaño que poseen las empresas depende principalmente de su estructura 
interna; como es el capital social, mano de obra, materia prima… 

Tabla 9. Capital social de las empresas en 2017. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA de Balearia y Trasmediterránea. 
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Ambas empresas cuentan con un capital social considerable, donde destaca 
Trasmediterránea, por lo que se refleja perfectamente de que se trata de dos 
navieras de gran dimensión. 

Tabla 10. Número de empleados medios. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos de las CCAA de Transmediterránea y 

Balearía. 
 

Como se puede apreciar en la tabla 10 y según se informa en las CCAA de 
ambas navieras, Balearia ha incrementado sus empleados medios 
(concretamente en 172 empleados), mientras que Trasmediterránea ha 
incrementado sus empleados medios (concretamente en 18 empleados), pero 
en menor medida.  

Ambas navieras tienen una mano de obra similar. Destacando que Balearia 
apuesta totalmente por los empleados fijos, a diferencia de Trasmediterránea 
que también mantiene empleados eventuales, ya que apuesta por contratar 
empleados según el grado de necesidad de mano de obra, aunque estos 
representan una parte poco significativa, según la información extraída en las 
cuentas anuales de Balearia y Trasmediterránea. En la siguiente tabla se 
puede apreciar con claridad. 

Tabla 11. Número de empleados fijos y eventuales en Balearia y Trasmediterránea. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos de las CCAA del 2017 de Trasmediterránea y 

Balearía. 
 

2.6. Evolución de la cifra de negocios 

En primer lugar, según la información dada por la web de Balearia15,  es una 
empresa que está en continuo crecimiento, ya que, apuesta por la expansión 
continuada, implicando la incorporación de nuevas rutas, así como de nuevos 
buques.  

Según los datos observados en las CCAA, Balearia ha finalizado el ejercicio 
fiscal de 2017 con una cifra de negocio de 329.054 miles de euros (284.627 
miles de euros en 2016) provenientes de sus actividades ordinarias. Se espera 
que en los próximos ejercicios se mantenga su posición en el mercado, 
aumentando la cifra de negocio, o igualándose al periodo 2017.  

En segundo lugar, tal y como afirma Cadena de suministro16 en su web, 
Trasmediterránea como empresa líder en el sector marítimo, va creciendo 

                                                           
15 Consultado en https://www.balearia.com/es/noticias/20_aniversario (21 de febrero de 2019) 
16 Consultado en http://www.cadenadesuministro.es/noticias/la-facturacion-de-trasmediterranea-
crece-un-11-en-2016/ (21 de febrero de 2019) 
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cada año. En el año 2016 la facturación de la naviera ha crecido un 1,1% 
(traducido en 445 millones de euros) respecto al año anterior 2015, finalizando 
el ejercicio con futuras previsiones del aumento prolongado de nuevas rutas y 
conexiones.  

En el ejercicio 2017 ha incrementado el número de millas navegadas en un 2% 
respecto al año anterior, aumentando también el número de pasajeros en un 
5%. A pesar de la continua evolución de la sociedad, la cifra de negocios global 
ha disminuido un 0,8%. Esto se debe principalmente al aumento de la 
competencia, donde la empresa se ha visto obligada a rebajar los precios 
aplicados, según se informa en el informe de gestión del ejercicio 2017 de 
Trasmediterránea.  

El importe neto de la cifra de negocios del periodo 2017 es de 333.212 miles de 
euros, mientras que en 2016 es de 335.769 miles de euros. 

En la siguiente figura se puede apreciar la evolución de ambas navieras 
durante los últimos cuatro años: 

Figura 3. Evolución de la cifra de negocios de Balearia y Trasmediterránea, expresado en miles 
de euros. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de la base de datos SABI. 

 

 

2.7. Aspectos significativos 

2.7.1. Políticas de dividendos. 

Balearia ha acordado un dividendo a cuenta de 4.500 miles de euros a cada 
uno de sus socios del reparto de resultados de 2017, que se abonó el 26 de 
diciembre de 2017. En el ejercicio 2016, se ha distribuido un importe de 7.500 
miles de euros en conceptos de dividendos, según detalla la memoria de 
Balearia de 2017. 

 
Trasmediterránea cuenta con una política de dividendos, aprobada en el 
ejercicio 2017, de 0,07 euros brutos por acción correspondiente al ejercicio 
2016. Distribuyendo un total de 2.961 miles de euros. En el ejercicio 2017 se 
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distribuirán dividendos por un importe de 846 miles de euros, según detalla la 
memoria de Trasmediterránea 2017. 
 

2.7.2. Ampliaciones y reducciones de capital 

Según el “estado total de cambios en el patrimonio neto” de las cuentas 
anuales de Balearia y Trasmediterránea, no han llevado a cabo ninguna 
ampliación ni reducción de capital en los ejercicios estudiados. 
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3. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN FINANCIERA 

Se realizará un análisis de estructura para ver la composición de las masas 
patrimoniales predominantes en la sociedad y la comparación de los ejercicios 
mediante el análisis vertical y horizontal. También se llevará a cabo un 
diagnóstico de la empresa mediante los indicadores de riesgo y tendencias, a 
través de las ratios para ver en qué situación se encuentra la empresa. 

El análisis vertical permite comprobar el peso relativo que tiene un elemento 
dentro de un conjunto, se aplica en el análisis de balance con el valor global de 
todas ellas separadas en función de si son bienes, derechos y obligaciones, así 
como su plazo de vencimiento, es decir, a corto o a largo plazo. (Goxens & 
Gay, 2000: 10) Mientras que el análisis horizontal muestra la variación de las 
diferentes partidas de un año a otro, dando una visión más detallada de las 
mismas. (Archel, et al., 2015: 308) 

El balance de situación será el principal instrumento de naturaleza estática para 
la realización de este análisis. Es un estado contable que representa la 
situación patrimonial de la compañía y muestra las partidas, así como su 
correspondiente importe monetario. (Archel, et al., 2015: 55). Consta de dos 
partes, la primera llamada activo (todo el patrimonio de la empresa) y la 
segunda está formada por el pasivo (las deudas contraídas por la empresa) y el 
patrimonio neto (aportaciones y resultados). 

Cabe destacar que todos los datos que se adjuntarán a continuación serán 
expresados en unidades de miles de euros, tanto en el balance de situación 
como en la cuenta de pérdidas y ganancias, y los valores absolutos como 
relativos indicados en rojo se tratarán de valores negativos. 

3.1. Composición del patrimonio 

Tal y como se ha mencionado previamente, para observar la determinación del 
patrimonio de las sociedades, es decir como esta compuesto, se efectuará el 
análisis sobre las cuentas anuales (principalmente en el balance de situación) y 
basándose en el informe de auditoría, donde se verifica que la totalidad de las 
CCAA muestran la imagen fiel de la empresa. 

3.1.1. Balearia Eurolíneas Marítimas S.A. 

Para tener una visión más profunda se ilustrará la figura del balance de 
situación de Balearia y posteriormente, se detallarán los porcentajes que 
representa cada masa patrimonial a través de la ratio de estructura. 
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Figura 4. Balance de situación de Balearia expresada en miles de euros. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA de Balearia. 

 

A primera vista en el balance de situación se observa que hay estabilidad 
financiera normal, ya que presenta un cierto equilibrio patrimonial, donde parte 
del activo corriente está financiado con recursos propios y pasivo no corriente, 
dando cierto margen operativo en la actividad de la empresa.  
 
La ratio de estructura del balance de situación mide la estructura porcentual del 
activo y del pasivo, mediante la división de todas las partidas del activo entre la 
totalidad del activo y la división de todas las partidas del patrimonio neto y 
pasivo entre la totalidad de patrimonio neto y pasivo, detallando el peso relativo 
que tiene cada partida sobre la totalidad del balance de situación, según se 
informa en la web de área de pymes17. En la figura 5 se muestra en términos 
relativos la parte de cada partida de Balearia, informando que el balance de 
situación de Balearia esta proporcionalmente equilibrado, ya que presenta un 
fondo de maniobra (que se obtiene del activo corriente menos en pasivo 
corriente, el cual informa de si la empresa dispone del efectivo necesario para 
realizar los pagos que vencen en el corto plazo) positivo, siendo el activo 
corriente mayor al pasivo corriente. El fondo de maniobra se verá con mayor 
detenimiento más adelante. 

  

                                                           
17 Consultado en https://www.areadepymes.com/?tit=ratios-de-estructura-ratios-del-balance-y-de-la-
cuenta-de-resultados&name=Manuales&fid=ej0bcag (23 de febrero de 2019) 
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Figura 5. Ratio de estructura de Balearia expresada en valores relativos. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA de Balearia. 

 

A continuación, se llevará a cabo en análisis vertical, donde se indicarán las 
partidas más y menos significativas con el objetivo del estudio de la estructura 
interna de los estados financieros. 

 

Tabla 12. Análisis vertical del activo no corriente de Balearia. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA de Balearia. 

 

Puede observarse en el activo no corriente de Balearia, la relevancia del 
inmovilizado material, el cual representa un 60% aproximadamente en ambos 
años entre la totalidad del activo, por lo que la empresa mantiene un alto 
porcentaje invertido en material (como pueden ser: mobiliario, construcciones, 
instalaciones técnicas...) a largo plazo. Esto es debido a la gran inversión que 
implica la adquisición de grandes buques para llevar a cabo sus actividades. La 
sociedad cuenta con 25 buques en 2017, mientras que en el ejercicio 2016 
contaba con 18 buques, según se informa en las CCAA de la misma.  
 
La sociedad tiene concedidos varios créditos a las empresas del grupo y 
vinculadas que reflejan entre el 3% y 4% respecto a la totalidad del activo en 
los dos años con un importe de 8.658 y 15.563 miles de euros 
consecutivamente y 1 mil euros corresponden a instrumentos de patrimonio 
que mantiene con las empresas del grupo y asociadas. No obstante, no 
aparecen contabilizados los instrumentos de patrimonio que mantiene la 
sociedad con empresas del grupo y asociadas referidos al ejercicio 2016 en 
dicha partida. 
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Durante ambos ejercicios la partida menos significativa del activo no circulante 
es la de inversiones financieras a largo plazo, con alrededor del 0,38% la cual 
hace referencia a los préstamos concedidos por la Sociedad que no devengan 
ningún tipo de interés, según informa la memoria de las CCAA de Balearia. 

Tabla 13. Activo corriente de Balearia. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA de Balearia. 

 
Respecto al activo circulante, las principales partidas que resaltan son los 
deudores comerciales y otras cuentas a cobrar y el efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes, las cuales suponen el 17%-14% y 17%-17% sobre el 
activo. Al mantener un porcentaje importante en efectivo puede que tenga un 
coste de oportunidad al no invertirlo, pero se podrá ver en profundidad en el 
análisis de tendencia.  
 
Como se muestra en el porcentaje vertical Balearia también tiene prestados 
créditos con empresas del grupo y vinculadas a corto plazo, los cuales 
representan una parte poco significativa de la totalidad del activo con 0,50%-
0,60% aproximadamente los dos años. Lo mismo ocurre con las inversiones 
financieras a corto plazo, representando 0,30% aproximadamente los dos años. 
 
Al tratarse de una empresa del sector marítimo las existencias representan una 
parte poco significativa, concretamente alrededor de 0,50%-0,70% ambos 
años, ya que se refieren principalmente al consumo de combustible y en 
segundo lugar a las compras de mercaderías para el consumo en los 
restaurantes o venta en las tiendas explotadas por la Sociedad.  
 

Tabla 14. Activo total de Balearia 2017-2016. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA de Balearia. 

 
Por lo tanto, del activo total el activo no corriente representa un 67% y 63% en 
cada uno de los periodos, mientras que el activo corriente representa un 33% y 
36%. En ambos periodos se muestra que la empresa mantiene inversiones 
mayoritariamente invertidas a largo plazo, destacando la partida de 
inmovilizado material, ya que es una empresa que para llevar a cabo su 
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actividad principal requiere la adquisición de embarcaciones de gran 
envergadura y la renovación de estos, una vez se finalize su vida útil. 

Tabla 15. Patrimonio neto de Balearia. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA de Balearia. 

 
El patrimonio neto representa un 44% en 2016 y un 46,2% en 2017 del activo 
total en los dos ejercicios, cifra que representa la capacidad que tiene la 
sociedad de autofinanciarse.  
 
Cabe destacar que la empresa no cuenta con resultados negativos de 
ejercicios anteriores en el balance de situación. No obstante, la naviera a 31 de 
octubre de 2017 y 2016 mantiene bases imponibles negativas pendientes de 
compensar, por importe de 26.902 y 27.590 miles de euros respectivamente, 
importe que puede variar debido a la inspección de los ejercicios en que se 
produjeron. Asimismo, la Sociedad ha aplicado bases imponibles negativas 
durante el ejercicio 2017 y 2016, por importe de 688 y 59 miles de euros 
respectivamente, a pesar de contar con una limitación a la hora de compensar 
bases imponibles negativas. Por el principio de prudencia no se han reconocido 
los créditos correspondientes a las bases imponible negativas tal y como se 
informa en la memoria de ésta. Cabe destacar que los motivos de que 
mantenga BIN sin contabilizar se debe a uno de los siguientes: puede que haya 
generado beneficios contables, pero con la diferencia de ajustes genere una 
base imponible negativa o puede que haya obtenido una pérdida contable y no 
se pueda compensar las bases imponibles negativas de resultados de 
ejercicios anteriores, ya que una BIN no puede dar lugar a otra BIN.  
 
Se han repartido dividendos a cuenta por importes de 7.500€ y 4.500€ 
consecutivamente, disminuyendo los fondos propios. En cuanto al dividendo a 
cuenta referente a 2017, fue abonado después del cierre del ejercicio, una vez 
asegurada la existencia de liquidez necesaria, según informa la memoria de 
Balearia. 
 
Las partidas clave del patrimonio neto son básicamente las reservas, las cuales 
han aumentado en el año 2017, esto se debe principalmente al aumento del 
resultado del ejercicio, el que ha permitido incrementar las reservas, en este 
caso “otras reservas”, ya que las legales y estatutarias se mantienen. De esta 
manera refleja la mayor capacidad que tiene la empresa de hacer frente a 
posibles inversiones y equilibrar la situación en caso de incurrir en pérdidas. 
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Tabla 16. Pasivo no corriente de Balearia. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA de Balearia. 

 
En el pasivo no corriente, las deudas a largo plazo representan casi la totalidad 
del pasivo no corriente, con un 31% y 30% respectivamente. Por lo tanto, se 
refleja que las deudas son casi el 100% del total de pasivo no circulante, 
mientras que las provisiones, las cuales según la memoria de las CCAA hacen 
referencia a los “riesgos legales” como consecuente de una sanción impuesta 
por los organismos competentes de ejercicios anteriores y a “otras provisiones” 
donde ambas son obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados cuya 
cancelación es probable que origine una salida de recursos, se ven disminuidas 
respecto al año 2016. 
 

Tabla 17. Pasivo corriente de Balearia. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA de Balearia. 

 
El pasivo corriente representa un porcentaje menor en comparación al pasivo 
no corriente en ambos años, con un 22% aproximadamente, por lo que la 
naviera mantiene un importe mayor en concepto de deudas a largo plazo. Sin 
embargo, la partida clave del pasivo corriente, son los acreedores comerciales 
y otras cuentas a pagar, el cual ha incrementado en 11.454 miles de euros. 
Cabe destacar que las deudas contraídas con empresas del grupo y asociadas 
han disminuido en un total de 3.000 miles de euros aproximadamente. 
 

Tabla 18. Patrimonio neto y pasivo total de Balearia. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA de Balearia. 

 

Para finalizar, la totalidad la masa patrimonial que más predomina es el 
patrimonio neto, representando aproximadamente un 45% en los dos periodos. 
Por lo que se recalca una vez más la capacidad que tiene la empresa de 
autofinanciarse y hacer frente a posibles deudas. 

También se debe destacar que en los dos ejercicios el activo corriente supera 
al pasivo corriente, contando con la liquidez necesaria para hacer frente a las 
deudas contraídas a corto plazo. No obstante, la partida más representativa del 
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activo corriente es las deudas comerciales y otras cuentas a cobrar, por lo que 
dependerá del cobro de éstas para poder hacer frente 100% a las deudas del 
pasivo corriente, junto al efectivo que es lo más líquido que posee la empresa. 

Una vez finalizado los porcentajes verticales, se llevará a cabo el análisis 
horizontal del patrimonio de Balearia, tomando como año base el ejercicio 
2016, para calcular las variaciones en relación con el año base. 
 
Mediante los porcentajes horizontales se verá concretamente la variación 
absoluta y relativa que han experimentado las partidas en los distintos estados 
financieros de un ejercicio a otro, determinando el incremento o la disminución 
de éstas.  

Tabla 19. Análisis horizontal del activo de Balearia. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA de Balearia. 

 

En primer lugar, la totalidad del activo se ha visto incrementado en un 22,17% 
traducido en 70.924 miles de euros, esto se debe principalmente al aumento de 
las inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p que se han 
incrementado casi un 80% respecto al año anterior. Otra partida que ha 
provocado la subida del activo son las existencias incrementándose en un 
65,79%. Mientras que el inmovilizado material a pesar de aumentar en 27,91% 
se ha incrementado en 51.414 miles de euros debido principalmente a las 
adquisiciones de buques de gran envergadura suponiendo gran parte del 
aumento del activo total. Además, otra partida clave es la de clientes o la 
denominada deudores comerciales ya que ha aumentado en 11.067 miles de 
euros, principalmente debido al aumento de los clientes por ventas y 
prestaciones de servicios a corto plazo y a bonificaciones pendientes de cobro. 
 
En segundo lugar, hay distintas partidas del activo circulante que han 
disminuido respecto al 2016, siendo la más significativa la de inversiones 
financieras a c/p, con un descenso del 15,49%. También han disminuido las 
inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo en 6,81%. 
Mientras que la partida que menor variación ha sufrido es la de efectivo y otros 
equivalentes, ya que ha disminuido en 1.034 miles de euros, sin embargo, no 
muestra signos de falta de liquidez.  
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Tabla 20. Análisis horizontal del Patrimonio neto y pasivo de Balearia. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA de Balearia. 

 

Respecto al patrimonio neto y pasivo ha aumentado en 70.924 miles de euros, 
se debe principalmente al incremento del 33,93% de las reservas y un 15,08% 
del resultado del ejercicio en el patrimonio neto y del pasivo se debe a los 
acreedores comerciales y otras cuentas a pagar con un incremento de 30,25% 
y las deudas a corto plazo con un 14,33%. Por lo que el estado financiero que 
mayor incremento ha generado de la totalidad es el patrimonio neto. No 
obstante, se puede observar que tanto el capital como la prima de emisión no 
varían, lo que indica que no se ha llevado a cabo ningún tipo de ampliación ni 
reducción de capital. 

Otro aspecto destacable, es que se han devuelvo gran parte de las deudas 
contraídas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo, concretamente 
2.986 miles de euros, indicando el buen funcionamiento de la sociedad. Según 
el apartado 19 de la memoria de las CCAA de Balearia, se informa de que el 
periodo medio de pago a proveedores, que es el periodo que transcurre desde 
la entrega de los bienes o prestación de los servicios a cargo del proveedor y el 
pago material de la operación, es de 50 y 24 días referente al ejercicio 2017 y 
2016. 

3.1.2. Compañía Trasmediterránea S.A. 

Para tener una visión más profunda, se ilustrará la figura del balance de 
situación de Trasmediterránea y posteriormente, se detallarán los porcentajes 
que representa cada masa patrimonial a través de la ratio de estructura. 

Cabe destacar que se ha encontrado un fallo respecto al activo circulante y al 
no circulante, ya que al activo no corriente le sobra una unidad monetaria y al 
activo corriente le falta una unidad monetaria, pero asimismo corresponde con 
la totalidad del activo. Mientras que en la otra parte del balance de situación 
ocurre lo mismo, también hay errores poco significativos en las tres masas 
patrimoniales referidos únicamente al ejercicio 2017, en el patrimonio neto la 
suma de todas las partidas da una unidad monetaria inferior, en el pasivo no 
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corriente las provisiones también dan una unidad monetaria inferior a la que se 
informa en el balance y por último en el pasivo corriente, la partida de 
acreedores comerciales también suma una unidad monetaria inferior a la 
informada. 

No obstante, se han realizado los distintos análisis tal y como se informa en el 
balance de situación de Trasmediterránea, ya que si no habría un descuadre 
en la totalidad del activo y pasivo y patrimonio neto y se tratan de errores poco 
significativos. 

Figura 6. Balance de situación de Trasmediterránea expresado en miles de euros. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

 

Como se puede observar a priori en ambos años posee gran peso el activo no 
corriente, lo mismo ocurre con el pasivo corriente en comparación con el pasivo 
no corriente, indicando por consiguiente que el pasivo corriente es mayor al 
activo no corriente. Por lo que se puede decir que Trasmediterránea puede 
tener problemas de liquidez a corto plazo, entrando en suspensión de pagos. A 
continuación, se verá con mayor detenimiento. 
 
A través de la ratio de estructura del balance de situación expresado en 
términos relativos se muestra concretamente qué porcentaje representa cada 
partida de entre el total de las masas patrimoniales del activo total y de las 
masas patrimoniales de entre el patrimonio neto y pasivo. De manera que la 
figura 7 afirma que el balance de situación de Trasmediterránea no está muy 
equilibrado y presenta un fondo de maniobra negativo siendo el pasivo 
corriente mayor al activo corriente. 

  



31 
 

Figura 7. Ratio de estructura de Trasmediterránea expresado en términos relativos. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

 
A continuación, se elaborarán los porcentajes verticales de 
Trasmediterránea, separando cada masa patrimonial para determinar el peso 
relativo de cada una de las distintas fuentes de financiación, así como del 
activo del balance de situación.  

Tabla 21. Activo no corriente de Trasmediterránea. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

 

Tal y como se puede esperar de una empresa del sector marítimo, en el 
análisis vertical se observa como el inmovilizado material supone gran parte del 
activo no corriente, ya que representan más de la mitad, 35,82% y 39,81% 
consecutivamente en 2016 y 2017, siendo más del 50% del activo total. Por lo 
que la naviera posee gran parte de su activo no corriente invertido en 
inmovilizado material, lo que hace referencia a las instalaciones técnicas y 
materiales y determinadas construcciones que necesita para poder desarrollar 
su actividad, como son los grandes barcos y las oficinas necesarias.  
 
Otra partida que salta a la vista por su significativo peso son las inversiones en 
empresas del grupo y asociadas a largo plazo, las cuales representan en torno 
al 23% ambos años, se refieren a los créditos prestados a las sociedades 
vinculadas a cambio del 4,7% de interés. Como excepción, si la sociedad 
vinculada incurre en pérdidas, únicamente tendrá obligación de pagar un 4% en 
concepto de intereses. 
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Mientras que una de las partidas menos significativas es la de inmovilizado 
intangible representando un total de 1,15% aproximadamente ambos años, se 
refieren a las aplicaciones informáticas necesarias y a las concesiones 
administrativas correspondientes a la construcción de nuevos edificios en los 
puertos de Valencia y las Palmas. 
 
Trasmediterránea dispone de activos por impuesto diferidos, los cuáles 
representan una parte muy poco significativa de la totalidad del activo, 
asimismo supone que la naviera considera probable que vaya a disponer de 
ganancias futuras contra las que poder hacerlos efectivos. Cabe destacar que 
cuenta con bases imponibles negativas no registrados, los efectos contables, 
por importe de 68.151 miles de euros referente al ejercicio 2008 que se queda 
pendientes de compensar a 31 de diciembre de 2016 y 2017 debido al 
resultado de recuperabilidad de impuestos diferidos de activo efectuado al nivel 
del grupo fiscal al que pertenece, según informa la memoria de 
Trasmediterránea. No aparecen contabilizadas debido a que no se ha dado el 
caso de poder compensar los resultados de ejercicios anteriores porque se a la 
base imponible se le han aplicado ajustes que no lo han permitido en los 
ejercicios siguientes a la generación de la BIN. Por lo que, la compensación de 
la BIN generada en 2008 puede que no sea compensada o que resulte muy 
improbable, ya que después de 9 años no se ha dado el caso. 
 

Tabla 22. Activo corriente de Trasmediterránea. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

 

A partir de los datos obtenidos de la tabla, se puede afirmar que la partida más 
representativa en ambos años es la de deudores comerciales, concretamente 
con un 25,75% y 25,12% sobre el activo total, por lo que ha disminuido muy 
brevemente. Sin embargo, puede suponer un riesgo para la empresa ya que si 
los deudores no pagan en el vencimiento pactado no dispondrá de la liquidez 
necesaria para hacer frente las obligaciones a corto plazo.  

Otra partida a destacar es la del efectivo, la cual supone el menor peso del 
activo corriente sobre el total con un porcentaje inferior a la unidad, que es 
poco significativa, lo que evidencia el riesgo para la sociedad, ya que depende 
mayoritariamente del cobro de sus ventas. No obstante, Trasmediterránea 
cuenta con el apoyo patrimonial y financiero del Grupo Acciona al que 
pertenece, tal y como se afirma en la memoria de ésta. 
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Una de las partidas menos representativa son las existencias con 1,25% y 
1,08% respectivamente, ya que se trata de una naviera y mantiene únicamente 
en forma de existencias los bienes y servicios que vende en sus buques como 
una subactividad para fomentar el crecimiento de sus beneficios, pero las 
existencias se deben principalmente al gran combustible que necesitan para 
llevar a cabo su actividad, según la memoria de las CCAA de 
Trasmediterránea. 
 

Tabla 23. Activo total de Trasmediterránea. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

 

Por último, se observa que la totalidad del activo se ha visto incrementada 
notablemente, generado principalmente por el aumento del activo no corriente, 
lo que supone que la naviera mantiene mayoritariamente inversiones a largo 
plazo.  

Tabla 24. Patrimonio neto de Trasmediterránea. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

 

En la otra parte del balance, el patrimonio neto representa la mitad de la 
totalidad de pasivo y patrimonio neto por lo que indica que tiene un balance de 
situación bastante equilibrado con una alta capacidad de autofinanciamiento. Al 
mismo tiempo se han compensado resultados negativos de años anteriores, 
disminuyendo el patrimonio neto un 79,29% y 61,03% respectivamente. 
Además, presenta una base imponible negativa no contabilizado a finales de 
2016 y 2017 por importe de 68.151 miles de euros según informa la memoria 
de Trasmediterránea, por lo que no cuenta con los recursos necesarios para 
poder compensarla y contabilizarlo en consecuencia. 

Es importante destacar que de cara al patrimonio neto no se han incrementado 
ni el capital ni la prima de emisión, a pesar de suponer un porcentaje mayor en 
2017 debido al aumento del activo total, lo que implica que no se ha generado 
ninguna reducción ni ampliación de capital en la naviera ninguno de los dos 
periodos. 

Las operaciones de cobertura representan una parte poco significativa del 
patrimonio y exigible total, llegando a representar menos del 1%, hacen 
referencia a una parte importante de la empresa, son los contratos de 
derivados que mantiene a 31 de diciembre de 2017 con distintas entidades con 
el fin de la compra de combustible a un precio estipulado para hacer frente a 
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las variaciones del precio, concretamente un total de 81.862 toneladas de 
combustible en el ejercicio 2018.   

Tabla 25. Pasivo no corriente de Trasmediterránea. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

 

Mientras que el pasivo no corriente representa un importe poco significativo del 
total de exigible y patrimonio neto con 1,99% y 0,68% respectivamente, la 
partida más representativa del pasivo no corriente en los dos periodos es la de 
pasivos por impuesto diferido. 

 

Otra de las partidas poco representativas son las provisiones a largo plazo con 
un valor relativo de 0,08% y 0,11% consecutivamente, las cuales hacen 
referencia a las provisiones registradas por la Sociedad para cubrir los fondos 
negativos de Iberrail France, S.A.R.L. y Otros Viajes Eurotras, S.A. en el 
ejercicio 2017, mientras que en el ejercicio 2016 hacen referencia a las 
provisiones para viajes Eurotras, S.A. y ambos periodos cuentan con 
provisiones para posibles contingencias que puedan derivarse.  

Finalmente, la partida menos significativa del pasivo no circulante es la de 
deudas a largo plazo con 1,84% y 0,55% respectivamente, según los datos de 
la memoria de Trasmediterránea se afirma que en 2017 no mantiene 
contraídas deudas con entidades de crédito. 

Tabla 26. Pasivo corriente de Transmediterránea. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

 

En cuanto al pasivo corriente se puede observar que representa la mitad del 
pasivo y patrimonio neto indicando que mantiene la mayoría de las 
obligaciones son a corto plazo, hecho que puede ser perjudicial ya que debería 
contar con un activo corriente superior a este para poder satisfacer todos los 
pagos. 
 
La partida clave es la de deudas con empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo con 33,20% y 35,62% consecutivamente, por lo que como bien informa 
en la memoria Transmediterránea cuenta con deudas contraídas con las 
sociedades del Grupo Acciona, que solo se harán eficaces en caso de que 
cuente con la capacidad necesaria. 
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Otra partida que representa el 16% y 18% respectivamente es la de acreedores 
comerciales y otras cuentas, que se refieren principalmente a los proveedores 
a corto plazo, los proveedores con empresas del grupo y a los anticipos de 
clientes, donde este último representa a billetes que han sido vendidos en los 
puntos de venta propios y en agencias de viajes y marítimas con anterioridad al 
31 de diciembre de cada año pendientes de utilizar a dicha fecha. 
 

Tabla 27. Pasivo y patrimonio neto total de Trasmediterránea. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

 

Como se puede observar, la naviera ha incrementado su pasivo y patrimonio 
neto total, se debe principalmente por el aumento del pasivo corriente, el cual 
representa un 54,03%. 
 
Una vez finalizado en análisis vertical se llevará a cabo el análisis horizontal 
para ver la evolución más concreta de las distintas masas de 
Trasmediterránea, donde se podrá observar la variación absoluta respecto al 
periodo anterior y la variación en términos relativos. 
 

Tabla 28. Análisis horizontal del Activo de Trasmediterránea. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

 
Mediante el análisis horizontal del activo de Trasmediterránea se puede 
observar como la mayoría de las partidas han tenido una evolución 
significativa, incrementando el activo total en 19,89%. En cuanto al activo no 
corriente ha aumentado en 28,55%, lo que supone un incremento de 80.348 
miles de euros, siendo la masa que mayor variación ha sufrido, la partida que lo 
ha promovido principalmente es la de inmovilizado material con un aumento del 
33%, lo que se traduce en 53.033 miles de euros, debido a la compra de 
grandes buques, así como otros elementos necesarios para poder desarrollar 
la actividad marítima. Sin embargo, el activo corriente ha sufrido una pequeña 
variación del 5% ya que la mayoría de las partidas han disminuido.  
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La partida que representa un peso menor y ha sufrido una menor variación se 
trata de las existencias con un 3,79%, las que como se han mencionado 
anteriormente hacen referencia principalmente al combustible. Otro dato 
destacable es que las periodificaciones han aumentado un 64,08% pero 
suponen únicamente el incremento de 1.006 miles de euros. 

Una de las partidas que ha sufrido una drástica disminución del 76,64% es la 
de efectivo por lo que cuenta con una liquidez muy baja y podría no tener no 
tener la liquidez necesaria para hacer frente a las obligaciones a corto plazo, no 
obstante, se verá con mayor detenimiento en el análisis de las diferentes ratios. 

 

Tabla 29. Análisis horizontal del patrimonio neto y pasivo de Transmediterránea. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

 

Referente a la otra parte del balance de situación, el patrimonio neto ha 
incrementado en 26.116 miles de euros, a pesar de que el capital y la prima de 
emisión se mantienen constantes debido a que no se ha llevado a cabo 
ninguna ampliación ni reducción de capital. Mientras que en ambos años se 
han compensado resultados negativos de años anteriores en menor cantidad, 
concretamente un 7,73% traducido en 27.283 miles de euros. 
 

Tal y como se muestra en la tabla 29, el pasivo no corriente ha disminuido en 

un 59% aproximadamente, debido a la reducción de las deudas a largo plazo 
de 66% y a la reducción de los pasivos por impuesto diferido del 63%. Según 
se informa en la memoria de Transmediterránea, el periodo medio de pago a 
proveedores es de 89 días (96 días en 2016). 
 
Respecto al pasivo corriente se ha visto incrementado en un 30% lo que se 
traduce en 67.709 miles de euros, a causa del aumento del 28% suponiendo 
42.314 miles de euros de las deudas a corto plazo con empresas del grupo y 
del incremento del 35% suponiendo 25.679 miles de euros de los acreedores 
comerciales y otras cuentas comerciales a pagar. 
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Por lo que lo anteriormente expuesto, se traduce en que las deudas a largo 
plazo han disminuido, mientras que han aumentado a corto plazo, lo que 
supone que la empresa tendrá que devolver un mayor importe en concepto de 
deudas a corto plazo. 
 
 

3.2. Indicadores del riesgo financiero: las ratios 

Una vez efectuado los análisis verticales y horizontales se procederá a ver en 
profundidad los indicadores que relacionan distintas magnitudes, corrigiendo el 
efecto tamaño y poder así analizar la situación y evolución de ésta. El cálculo 
de las ratios es el primer paso en el análisis de estados financieros, ya que es 
una herramienta que extracta y sintetiza la información contable y para ello es 
necesario tener unos valores de referencia con los que poder establecer una 
comparación. (Archel, et al., 2015: 307) 

Se formularán las ratios más relevantes para la determinación del riesgo y 
tendencia de la naviera, a partir de los datos obtenidos de las cuentas anuales, 
utilizando concretamente el balance de situación y la cuenta de pérdidas y 
ganancias, ambos expresados en miles de euros. 

En este caso las ratios financieras que se van a analizar son las ratios de 
estructura, las ratios de solvencia a corto y a largo plazo, fondo de maniobra, 
liquidez y endeudamiento, profundizando en cada una de ellas. A través de 
ellas se podrá apreciar la capacidad que tiene la empresa se hacer frente a sus 
deudas tanto a corto como a largo plazo, es decir la capacidad de solvencia. 

3.2.1. Ratio de estructura 

Para identificar si la composición del balance de situación es equitativa se 
procederá a elaborar las ratios de estructura, que incluyen básicamente la ratio 
de estructura del activo y del pasivo. 

Esta ratio informa de la capacidad que tiene la empresa de financiarse su 
activo no corriente con el pasivo no corriente y por el patrimonio neto, es decir, 
el fondo de maniobra, donde lo óptimo para la empresa sería obtener un valor 
positivo. También es importante recalcar al sector al que se refiere, ya que 
dependerá de éste mantener un importe mayor o menor en activo no corriente. 
(Material didáctico de Inversión y Financiación empresarial, 2015). 

➢ 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 𝒆𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 =  
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒏𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
 

 

➢ 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 𝒆𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 =  
𝑷𝑵+𝑷𝑵𝑪

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
 

 

Balearia presenta según el balance de situación la siguiente estructura: 
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Tabla 30. Ratio de estructura de Balearia. 

 

Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

Como se ha mencionado previamente en el párrafo anterior se observa que la 
naviera posee gran peso de su activo en activo no corriente debido 
principalmente a las grandes embarcaciones, es decir el inmovilizado material, 
ya que se trata de un sector intensivo en capital y tal y como se ha mencionado 
anteriormente, Balearia posee gran parte de su activo en activo no corriente 
debido a los barcos que necesita para llevar a cabo su actividad.  

Por otra parte, la ratio de estructura de pasivo muestra el porcentaje del pasivo 
fijo de la empresa, debiendo ser como mínimo el 50% para llegar a lo óptimo ya 
que, si no fuera así, las obligaciones de la empresa serían mayoritariamente a 
corto plazo.  

Por lo tanto, según la ratio de estructura todo el ANC está financiado con 
pasivo fijo lo que supone que el PNC es mayor al ANC en ambos periodos, lo 
que implica que la estructura del balance de situación está equilibrada y que 
tiene un fondo de maniobra positivo. Sin embargo, la variación de la ratio de un 
año a otro ha sido poco significativa. 

En el caso de Trasmediterránea presenta la siguiente estructura en esta ratio: 

Tabla 31. Ratio de estructura de Trasmediterránea. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

 

Como se muestra en la tabla 31, Trasmediterránea pose gran parte de su 
activo invertido en activo no corriente, suceso habitual al tratarse de una 
sociedad de capital y debido a la actividad marítima que realiza mantiene gran 
parte invertido en inmovilizado material, como son los barcos de gran 
envergadura.  
 
Sin embargo, el pasivo de la naviera ocupa un peso cerca del 50% aunque en 
2017 se ha reducido sin llegar al 50%, que sería lo óptimo, por lo que supone 
que la mayoría de las obligaciones son a corto plazo. 
 
La variación de un año a otro ha sido poco significativa, no obstante, en 2017 
se ha aumentado el activo no corriente mientras que ha disminuido el pasivo no 
corriente, por lo que es de esperar un fondo de maniobra negativo. 
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3.2.2. Fondo de maniobra 

 El fondo de maniobra es el exceso del activo corriente sobre el pasivo 
corriente o lo que es lo mismo, la parte de los fondos de financiación a largo 
plazo (patrimonio neto y pasivo no corriente) que financian el activo corriente. 
Al ser el activo corriente mayor que el pasivo corriente, decimos que el fondo 
de maniobra es positivo. Si el pasivo corriente es mayor que el activo corriente, 
entonces el fondo de maniobra es negativo, y el pasivo corriente financia la 
totalidad del activo corriente e incluso una parte del activo no corriente. 
(Palomares & Peset, 2015: 298) 

𝑭𝒐𝒏𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝑴𝒂𝒏𝒊𝒐𝒃𝒓𝒂 = 𝑨𝑪 − 𝑷𝑪 𝒐 (𝑷𝑵 + 𝑷𝑵𝑪) − 𝑨𝑵𝑪 

Balearia presenta el siguiente fondo de maniobra: 

Figura 8. Fondo de maniobra de Balearia. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

Se puede observar que Balearia presenta un fondo de maniobra positivo en 
ambos años, por lo que la situación de la empresa es equilibrada y da cierto 
margen operativo, ya que su activo corriente puede liquidar la totalidad de su 
pasivo corriente y disponer aún de este margen, indicando una estabilidad 
financiera normal.  

Asimismo, es importante hacer referencia a que el activo corriente de Balearia 
está formado principalmente por dos partidas: la primera es la de deudores 
comerciales y otras cuentas a pagar con un peso de 66.682 miles de euros y la 
segunda es la de efectivo y otros equivalentes con un peso de 55.001 miles de 
euros, siendo esta la más líquida. Por lo que cuenta con la mitad del pasivo 
corriente en efectivo y espera obtener el resto a corto plazo, permitiendo a la 
naviera llevar a cabo su actividad sin ningún problema. No obstante, la 
variación del fondo de maniobra de un periodo a otro ha sido poco significativa.  
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Trasmediterránea presenta el siguiente fondo de maniobra: 

Figura 9. Fondo de maniobra de Trasmediterránea. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

 

Como se muestra, Trasmediterránea cuenta con un fondo de maniobra 
negativo en los dos ejercicios. Mientras que se acentúa más en el periodo 
2017, hecho que puede ser perjudicial para la naviera, ya que, llegado el 
vencimiento de los pasivos corrientes, estos no pudieran ser satisfechos ya que 
parte de ellos financian activos no corrientes y al no estar ligados al ciclo de 
explotación de la empresa, no se harán líquidos en el corto plazo. (Palomares 
& Peset, 2015: 299) 
 
No obstante, es de esperar un fondo de maniobra negativo, debido a que gran 
parte de su activo corriente está es forma de deudores comerciales y otras 
partidas a cobrar a corto plazo, mientras que la partida más líquida, la de 
efectivo y otros equivalentes, supone únicamente el 0,07% en el ejercicio 2017. 
 

3.2.3. Ratios de Liquidez o Solvencia a corto plazo 

“La liquidez de una empresa viene dada por la capacidad que tenga para hacer 
frente a sus obligaciones a corto plazo. A su vez, la liquidez de un activo 
dependerá de su capacidad de convertirse en efectivo”. (Palomares & Peset, 
2015: 303) 

Para profundizar en la liquidez y solvencia que mantiene la empresa se van a 
calcular las siguientes ratios, los cuales indicarán de distintas perspectivas de 
la liquidez de la empresa: ratio de circulante, ratio de tesorería o test ácido, la 
ratio de tesorería inmediata y finalmente la ratio de la calidad del 
endeudamiento. 

En primer lugar, en la ratio de solvencia a corto plazo o circulante se 
relaciona el activo corriente con el pasivo corriente de la compañía, midiendo 
de esta manera, la capacidad de ésta de hacer frente a las deudas y demás 
compromisos de pago a corto plazo reconocidos en el balance de situación. 
(Archel, et al., 2015: 403) 

En términos generales, se considera que el valor normal de la ratio debería ser 
2. Con un límite de 1,5 como mínimo y de 3 como máximo. (Goxens & Gay, 
2000: 275) 
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➢ 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒂 𝑪𝑷 𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒊𝒓𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆 =
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 
 

La ratio de Circulante de Balearia es la siguiente: 

Tabla 32. Ratio de circulante de Balearia. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

 

Balearia, como se muestra en la ratio de circulante, en 2016 el AC supera un 
60% al PC, por lo que tiene un margen del 60%, en 2017 supone un porcentaje 
menor un 52% del PC, por lo que en ningún caso la sociedad presenta 
problemas de liquidez, ya que los valores se tienen que encontrar 
aproximadamente entre 1,5-3, pero ha disminuido respecto al año anterior lo 
que puede ser una mejora de la empresa ya que la rentabilidad real de la 
empresa está en el ANC y conviene minimizar el AC. Sin embargo, mientas 
mayor sea el coeficiente de esta ratio, mayores serán las necesidades de 
financiación y podría disminuir la rentabilidad de ésta. 

La ratio de Circulante de Trasmediterránea es la siguiente: 

Tabla 33. Ratio de circulante de Trasmediterránea. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

 

La ratio de solvencia a corto plazo de Trasmediterránea muestra un valor 
inferior a la unidad, lo que refleja que el activo corriente no es capaz de cubrir 
el pasivo corriente, es decir las deudas a corto plazo. De modo que coincide 
con el resultado obtenido en el fondo de maniobra de la sociedad, ya que 
presenta un fondo de maniobra negativo, el pasivo corriente es superior al 
activo corriente. Por lo tanto, el valor de ambos años es bastante inferior a 1,5, 
por lo que la liquidez de la naviera es muy baja y podría incurrir en peligro de 
suspensión de pagos. 
 
En segundo lugar, el Test ácido o la Prueba ácida resta la partida menos 
líquida del activo corriente, concretamente las existencias, con el fin de obtener 
una nueva ratio no influida por la partida que más tarda en convertirse en 
efectivo. (Palomares & Peset, 2015: 309). De manera que consiste en indicar lo 
mismo que la ratio anterior, pero con una particularidad, es decir comprobando 
si gran parte del activo corriente se mantiene en forma de inventario. 

 

➢ 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 𝑻𝒆𝒔𝒐𝒓𝒆𝒓í𝒂 𝒐 𝑻𝒆𝒔𝒕 Á𝒄𝒊𝒅𝒐 =
(𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑬𝒙𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔)

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
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Balearia presenta la siguiente Prueba ácida: 

Tabla 34. Prueba ácida de Balearia. 

  
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

 

Como se muestra en la tabla 34, la ratio de circulante es mayor que la prueba 
ácida pero no por mucho, 0,04 décimas en el año 2017 y 0,02 décimas en 
2016, por lo que se puede concluir que las existencias suponen una parte poco 
significa del activo corriente. Esto se debe principalmente a lo que ya se ha 
comentado anteriormente, al tratarse de una naviera la importancia de las 
existencias (como es principalmente el combustible y la venta de productos y 
servicios en los buques) es escasa ya que se trata una actividad extra de la 
empresa, y no la actividad principal de la empresa, pero si necesita un gran 
volumen de combustible. 
 
Cabe destacar que para que la empresa disponga de la liquidez suficiente esta 
ratio debe ser aproximadamente igual o superior a 1, y como se observa 
Balearia lo supera, por lo que la sociedad no sufre problemas de liquidez.  

Trasmediterránea presenta la siguiente Prueba ácida: 

Tabla 35. Prueba ácida de Trasmediterránea. 

 

Se muestra como hay una pequeña variación respecto a la ratio de circulante, 
concretamente del 0,02 ambos años, por lo que indica que la naviera mantiene 
un peso relativamente bajo en concepto de existencias. Al tratarse de una 
sociedad de capital dedicada al sector marítimo, mantiene un bajo importe en 
combustible y bienes y servicios que ofrece en su actividad marítima. 

No obstante, muestra un valor inferior a 1, por lo que puede tener sufrir 
problemas de liquidez, al no contar con el activo corriente necesario para 
satisfacer las deudas a corto plazo. 

En tercer lugar, se calculará la Ratio de disponibilidad Inmediata, la cual 
resta al numerador de la prueba ácida los clientes y las inversiones financieras 
temporales menos líquidas, con lo que muestra el porcentaje que representan 
sobre el pasivo corriente las partidas totalmente líquidas y las que son 
susceptibles de convertirse en efectivo en tres meses, es decir el efectivo y 
equivalentes. (Palomares & Peset, 2015: 309) 

Es difícil dar un valor óptimo para esta ratio de liquidez, pero es aconsejable 
tener una tesorería que represente al menos entre el 0,2 y el 0,3 de la suma de 
las deudas a corto plazo. (Goxens & Gay, 2000: 277) 

 

➢ 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑰𝒏𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂𝒕𝒂 =
𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 + 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒗𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒂𝒍 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
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Balearia presenta la siguiente Ratio de disponibilidad inmediata: 

Tabla 36. Ratio de disponibilidad inmediata de Balearia. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

 
Se puede observar que la ratio expresada en términos relativos ha descendido 
significativamente respecto a las dos ratios anteriores, sobre todo en 
comparación con el test ácido, por lo que revela que gran parte del activo 
corriente está en forma de clientes, lo que implica que la empresa tiene un 
elevado riesgo. Sin embargo, se puede concluir que Balearia dispone de la 
liquidez necesaria a corto plazo, ya que el valor se sitúa por encima de 0,3, lo 
que se traduce en un efectivo de 55.001 miles de euros en 2017, ya que es el 
valor por el que debería rondar la empresa en esta ratio para tener liquidez 
suficiente para su correcto funcionamiento. 

Trasmediterránea presenta la siguiente Ratio de disponibilidad inmediata: 

Tabla 37. Ratio de disponibilidad inmediata de Trasmediterránea. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

 

Como muestra la ratio de disponibilidad inmediata de Trasmediterránea, 
mantiene un peso muy bajo, muy por debajo del nivel óptimo que se encuentra 
entorno al 0,3, en concepto de efectivo y otros equivalentes. Por lo que podría 
incurrir en suspensión de pagos al no contar con el efectivo necesario para 
satisfacer las deudas a corto plazo. Mientras el valor tan bajo en ambos años 
revela que la naviera mantiene gran parte de su activo corriente en partidas 
menos líquidas como son los deudores comerciales y otras partidas y las 
inversiones en empresas del grupo y asociadas. Por lo que se puede concluir 
que la sociedad en caso de precisar efectivo para cancelar el pasivo corriente 
no dispondría del efectivo necesario. 

 

Finalmente, la ratio de la calidad de endeudamiento o “ratio de 
endeudamiento a corto plazo indica la proporción de deuda que la empresa 
debe devolver a corto plazo”. (Palomares & Peset, 2015: 329). 

A través de esta ratio se puede concretar dónde se acumula la mayor 
concentración de endeudamiento, si es a corto o a largo plazo. El valor de 
referencia de ésta se sitúa entre 0,2 y 0,5 para que la empresa pueda contar 
con el margen operativo adecuado. 

➢ 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑬𝒙𝒊𝒈𝒊𝒃𝒍𝒆 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 (𝑷𝑵𝑪+𝑷𝑪)
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Balearia presenta la siguiente ratio de calidad de endeudamiento a corto plazo: 

Tabla 38. Ratio de calidad del endeudamiento de Balearia. 

Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA de Balearia. 
 

Como se puede observar la calidad del endeudamiento en ambos años está 
entorno al 40% con una breve disminución en 2017, mientras más bajo sea la 
ratio mayor calidad del endeudamiento ya que la empresa contara con un 
mayor margen operativo, por que mantiene un porcentaje mayor en deudas a 
largo plazo. Balearia cuenta con un buen nivel de calidad de endeudamiento, 
ya que presenta una ratio dentro de los valores de referencia en ambos años. 

Trasmediterránea presenta la siguiente ratio de calidad de endeudamiento a 
corto plazo: 

Tabla 39. Ratio de calidad del endeudamiento de Trasmediterránea. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA de Balearia. 

 

Se muestra una ratio relativamente alta los dos años, entorno al 96%-98%, 
indicando que la empresa cuenta con un menor margen operativo ya que las 
deudas que mantiene son mayoritariamente a corto plazo, y debería contar con 
la liquidez necesaria para poder hacer frente a las mismas. Por lo tanto, en esta 
ratio se evidencia una vez más de que Trasmediterránea cuenta con un pasivo 
corriente excesivo, alejándose del valor de referencia óptimo. 
 

3.2.4. Ratios de Solvencia a Largo plazo 

El análisis de la solvencia a largo plazo trata de determinar si la firma se 
encuentra en situación de equilibrio financiero. A este respecto, el equilibrio 
financiero a largo plazo exige que la corriente de cobros sea capaz de hacer 
frente a los pagos necesarios. (Archel, et al., 2015: 407) 

Para profundizar en ello se llevarán a cabo la ratio de autonomía financiera, la 
ratio de dependencia financiera, la ratio de solvencia total, la ratio de cobertura 
de interés y de efectivo de intereses y por último la ratio de endeudamiento 
total. 

En primer lugar, “la ratio de autonomía financiera muestra el porcentaje 
de financiación aportada por los socios la financiación total. Una mayor 
ratio de autonomía indicará un menor riesgo para los acreedores, o, lo 
que es lo mismo, mostrará una mejor situación de solvencia para la 
empresa”. (Palomares & Peset, 2015: 329) 

El valor de esta ratio debe estar entre 0,4 y 0,6, es decir que como mínimo el 
40 por 100 del total del pasivo del balance esté formado por fondos propios y 
como máximo el 60 por 100. (Goxens & Gay, 2000: 281) 
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➢ 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑨𝒖𝒕𝒐𝒏𝒐𝒎í𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝑭𝒐𝒏𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒐𝒔

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
 

Balearia presenta la siguiente ratio de autonomía: 

Tabla 40. Ratio de autonomía financiera de Balearia. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

 

Como se puede observar, el total del activo de Balearia está financiado con 
patrimonio neto, concretamente un 44% y 46,2% respectivamente. Lo que 
implica que lo restante hasta llegar al 100% está representado, es decir 
financiado, por el pasivo. Por lo que la empresa se financia aproximadamente 
de manera equitativa con recursos propios y con pasivo, ya que en 2017 ha 
disminuido el nivel de deuda financiado con pasivo, indicando una mejor 
situación de solvencia de la naviera. 

Con los datos obtenidos en esta ratio se evidencian los datos revelados a partir 
de la ratio de estructura, que mas o menos presenta una estructura equitativa 
tanto en el pasivo y patrimonio neto como en el activo. Mientras más fuente de 
financiaciación propia posea y menos financiación ajena obtenga, mejor se 
situará la empresa. 

Trasmediterránea presenta la siguiente ratio de autonomía: 

Tabla 41. Ratio de autonomía financiera de Trasmediterránea. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

 

El resultado obtenido en la ratio de autonomía financiera de Trasmediterránea 
muestra que los fondos propios llegan a financiar casi el 50% del pasivo en el 
2016, mientras que en el ejercicio 2017 se financia con fondos propios 
aproximadamente un 45% del pasivo, situándose de esa manera en el valor 
óptimo de esta ratio. Por lo que la naviera cuenta en mayor proporción con 
financiación ajena, cuando lo ideal sería que mantuviera un importe mayor que 
en financiación propia. 

  

En segundo lugar, “la ratio de dependencia financiera es el complementario 
de la ratio de autonomía financiera, por lo que muestra el porcentaje de 
financiación aportada por los acreedores sobre la financiación total”. 
(Palomares & Peset, 2015: 329). El valor de esta ratio se considera que debe 
situarse entre 0,4 y 0,6 para que una sociedad cuente con la autonomía 
financiera óptima. (Goxens & Gay, 2000: 282) 

➢ 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑫𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 + 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒐
 

 

Balearia presenta la siguiente ratio de dependencia financiera: 
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Tabla 42. Ratio de dependencia financiera de Balearia. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

 

Las deudas financian el 56% y 53% consecutivamente de los activos 
empresariales, ya que la suma del pasivo y patrimonio neto es igual al activo 
total, es decir el 47% y 44% respectivamente de éstos se cubre con fondos 
propios.  
 

 

Trasmediterránea presenta la siguiente ratio de dependencia financiera: 

 
Tabla 43. Ratio de dependencia financiera de Trasmediterránea. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

 
La naviera consigue financiar con sus deudas un 51% y 55% consecutivamente 
de los activos empresariales, por lo que el 49% y 46% respectivamente de 
éstos se cubre con los fondos propios de la misma. 

En tercer lugar, la ratio de solvencia total o de garantía mide el número de 
veces que podría pagar el total del pasivo exigible, liquidando todo el activo. En 
principio, cuanto más se acerque a 1 la ratio, más peligrosa es la situación. Si 
es menor que 1, la empresa estaría en quiebra técnica. (Palomares & Peset, 
2015: 331) 

Por lo que generalmente el valor de la ratio debería ser siempre mayor a 1, 
siendo el valor ideal entre 1,5 y 2,5, de manera que cuanto mayor sea el valor 
de la ratio, mayor garantía ofrece la empresa del pago de todas sus deudas 
contraídas. La ratio define al activo real, como todos los activos que realmente 
generan valor en la empresa, a excepción de todos los activos intangibles que 
no generan valor real, así como las amortizaciones, los cuales se han 
minorado. (Goxens & Gay, 2000: 280) 

➢ 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒐 𝒅𝒆 𝒈𝒂𝒓𝒂𝒏𝒕𝒊𝒂 =
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍

𝑬𝒙𝒊𝒈𝒊𝒃𝒍𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
 

Balearia presenta la siguiente ratio de solvencia total: 

Tabla 44. Ratio de solvencia total de Balearia. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

 
La sociedad presenta una ratio de solvencia total próximo a 2 en ambos años, 
lo que se traduce en que en el periodo 2016 por cada euro de deuda contraída, 
se dispone para cubrirlo 1,77 euros. Mientras que en el ejercicio 2017 por cada 
euro de deuda contraída, se dispone para cubrirla 1,85 euros. En el caso de 
que la empresa debiera liquidar la totalidad de las deudas en el ejercicio 2017, 
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le sobrarían 85 céntimos. Sin embargo, supera el 1,5 en los dos periodos por lo 
que ofrece la garantía necesaria de pago a todas sus deudas contraídas. 

Trasmediterránea presenta la siguiente ratio de garantía: 

Tabla 45. Ratio de solvencia total de Trasmediterránea. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

 

Por cada euro de deuda contraído de Trasmediterránea, se dispone para 
cubrirlo 1,94 euros en 2016 y 1,82 euros en 2017. Por lo que si la empresa se 
viera obligada a liquidar todas sus obligaciones por cada euro satisfecho le 
sobrarían 0,94 y 0,82 céntimos respectivamente. Asimismo, cuenta con valores 
superiores al 1,5 en ambos años por lo que garantiza el pago de todas sus 
deudas. 

En cuarto lugar, se calcularán simultáneamente dos ratios muy ligadas. La 
primera es la ratio de cobertura de intereses la cual indica en qué medida la 
empresa sería capaz de atender el pago de los intereses. El valor óptimo de 
esta ratio depende principalmente de las características de la empresa, el 
entorno y el sector.  Su valor de referencia se sitúa entre 1,5 o superior, ya que 
suele considerarse una referencia adecuada de la capacidad de pago de la 
empresa tanto para el mercado, como para entidades de crédito, según informa 
Marco, F. (s.f.)18 

Segundo, la ratio de cobertura de efectivo de Intereses indica si la empresa 
es capaz de cubrir los intereses ya pactados, con los recursos que ha generado 
con su actividad. (Material didáctico de Inversión y Financiamiento empresarial, 
2015) 

➢ 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔 =
𝑩𝑨𝑰𝑰

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐𝒔
 

 

➢ 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔 =
𝑩𝑨𝑰𝑰 + 𝑨𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐𝒔
 

 
Balearia presenta las siguientes ratios de cobertura y efectivo de intereses: 

Tabla 46. Ratio de cobertura y efectivo de intereses de Balearia. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

 
Como se aprecia en la tabla, la sociedad presenta en ambas ratios un valor 
superior a 1,5 por lo que indica que la empresa es capaz de satisfacer los 
intereses de las deudas contraídas con entidades financieras, organismos 

                                                           
18 Consultado en https://economipedia.com/definiciones/ratios-de-cobertura-de-
intereses.html (4 de marzo de 2019) 
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públicos y demás entidades asociadas y del grupo. Por lo que Balearia no 
mantiene problemas de atender al pago de los intereses de sus deudas, al 
situarse muy por encima del valor óptimo. También cabe destacar que la 
empresa es capaz de cubrir los intereses con los recursos que ha generado. 
 
Trasmediterránea presenta las siguientes ratios de cobertura y efectivo de 
intereses: 
 

Tabla 47. Ratio de cobertura y efectivo de intereses de Trasmediterránea. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

 

La naviera cuenta con bastante capacidad de satisfacer los intereses en el 
periodo 2016, mientras que en el periodo 2017 la ratio ha disminuido 
drásticamente hasta situarse por debajo del valor óptimo 1,5, por lo que podría 
incurrir en problemas de solvencia, al no poder pagar los intereses pactados de 
las deudas que tiene contraídas. 
 
Por último, se calculará la ratio de endeudamiento total, la cual mide la 
proporción que existe entre los dos componentes de la financiación, es decir, la 
relación existente entre la financiación ajena y la financiación propia; se 
considera que debe haber un adecuado equilibrio entre fondos propios y ajenos 
para que la empresa pueda optar en cada momento por el sistema de 
financiación más rentable. El valor de esta ratio debería estar cercano a 1, 
como máximo, para que la mitad de la financiación sean fondos propios y la 
otra mitad financiación ajena. (Goxens & Gay, 2000: 284) 
 

➢ 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =
𝑬𝒙𝒊𝒈𝒊𝒃𝒍𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑭𝒐𝒏𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒐𝒔
 

 
Balearia presenta la siguiente ratio de endeudamiento total: 
 

Tabla 48.Ratio de endeudamiento total de Balearia. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

 
La sociedad presenta una ratio de endeudamiento total superior a la unidad, 
por lo que evidencia que la relación entre la financiación ajena y propia no está 
equilibrada, por lo que la compañía obtiene menos financiación de los socios 
que de los acreedores. Estos datos afirman la información extraída de las ratios 
anteriores, es decir a pesar de presentar un balance de situación equilibrado 
posee más financiación ajena. 
 

Trasmediterránea presenta la siguiente ratio de endeudamiento total: 
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Tabla 49. Ratio de endeudamiento total de Trasmediterránea. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

 

Como se puede observar la ratio ha variado de un año a otro, situándose por 
encima de 1 en ambos años, lo que implica que Trasmediterránea no cuenta 
con una financiación equitativa entre financiación propia y ajena. No obstante, 
como se ha mencionado anteriormente, la naviera cuenta con más del 40% en 
conceptos de financiaciación propia.  
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3.3. Análisis sectorial 

Es importante mostrar comparaciones entre las relaciones establecidas en las 
cuentas anuales analizadas, así como las informaciones obtenidas con datos 
medios del sector en el que opera la empresa en cuestión.  Para ello se han 
comparado las distintas ratios del sector de transporte marítimo de pasajeros 
en España correspondientes al ejercicio 2017, con las dos sociedades del 
análisis, Balearia Eurolíneas Marítimas S.A. y la Compañía Trasmediterránea 
S.A. proporcionadas por la central de balances del Banco de España. 

Se elaborará un análisis sectorial referido a las ratios más representativas del 
análisis financiero como son: el capital circulante, la liquidez, la solvencia y el 
endeudamiento. Son calculados con distintos parámetros a diferencia de las 
ratios formuladas anteriormente, ya que se tratan de sociedades no financieras 
y pueden que indiquen resultados contrarios a los ya indicados anteriormente 
con las ratios financieras. De manera que este análisis permitirá comparar la 
situación de ambas empresas en relación con la mediana del sector respecto a 
cada ratio. 

La posición del sector en cuestión se reparte en cuatro intervalos: el 25% de 
empresas en situación menos favorable, las que están por debajo de la 
mediana, las que están por encima de la mediana y el 25% de empresas en 
situación más favorable, por lo que van de una situación menos favorable a una 
situación más favorable. En la siguiente figura se puede apreciar con más 
claridad. 

Figura 10. Reparto de intervalos. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos obtenidos del documento adjunto a las CCAA. 

 

Capital circulante 

Según se informa en la web educativa19, el capital circulante se define como los 
recursos de carácter permanente (Patrimonio neto más Pasivo no corriente) 
que necesita la sociedad para poder llevar a cabo adecuadamente las 
actividades corrientes de la misma. 

Los valores referidos al intervalo del capital circulante son -0,13 del 25% de 
empresas con una situación menos favorable, 2,47 de mediana y 14,2 del 25% 
de empresas comuna situación más favorable. En el caso de Balearia se sitúa 
en 5,16 superando la mediana (2,47), mientras que Trasmediterránea posee 
una ratio de capital circulante de 14,33 por lo que se posiciona en el final del 
intervalo con una situación más favorable, por lo que ambas entidades superan 

                                                           
19 Consultado en http://e-
ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/2750/2792/html/33_el_fondo_de_maniobra_o
_capital_circulante.html (11 de mayo de 2019) 
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la mediana, pero Balearia cuenta con un capital circulante inferior a 
Transmediterránea. 

Esta ratio se puede medir de la siguiente manera: 

➢ 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆 =
𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆

𝑪𝒊𝒇𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒏𝒆𝒈𝒐𝒄𝒊𝒐𝒔
 

Liquidez 

Los valores relativos al intervalo de la liquidez son 5,17, 17,87 y 36,92. Balearia 
se ubica en 14,84 por debajo de la mediana (17,87). Trasmediterránea con 
5,53 se encuentra por encima del 25% de empresas con una menor situación 
favorable. Por lo que ambas se encuentran por debajo de la mediana, 
indicando falta de liquidez. 

Esta ratio se puede calcular como: 

➢ 𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 =
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐𝒔 𝒂 𝒄𝒐𝒓𝒕𝒐 𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐 𝒚 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐
 

Los activos financieros a corto plazo y disponible se refiere a la suma de las 
inversiones en empresas del grupo y asociadas, a las inversiones financieras a 
corto plazo y efectivo y otros líquidos equivalentes. 

Solvencia 

Los valores referentes a esta ratio, que coincide con la ratio de autonomía 
financiera que indica la capacidad de ser solvente con recursos propios de la 
empresa, son 5,97 del 25% de empresas con una posición menos favorable, 
39,55 de mediana y 67,16 del 25% de las empresas con una situación más 
favorable. Ambas empresas se sitúan en la parte más favorable indicando la 
buena posición en autonomía financiera con una ratio de solvencia de 44,2 de 
Balearia y 44,63 de Trasmediterránea. 

Esta ratio de calcula de la siguiente forma: 

➢ 𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
𝑭𝒐𝒏𝒅𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒑𝒊𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒐 𝒚 𝒑𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐
 

 

Endeudamiento 

En esta ratio mientras menor sea su valor, mayor indicio de que la empresa 
tiene mayor capacidad de autofinanciamiento. Los valores referentes a las 
empresas menos favorables, la mediana y las empresas más favorables 
corresponden a 32,82, 2,98 y 0 por lo que se confirma lo mencionado de esta 
ratio. 

En el caso de Balearia se sitúa en 33,13 por debajo de la mediana, pero 
superando por poco el tramo del intervalo menos favorable de empresas. Por 
otro lado, Trasmediterránea presenta un nivel de endeudamiento del 0,00 
indicando que se sitúa en la parte más favorable, por lo que como se ha 
mencionado anteriormente en el análisis vertical y horizontal de 
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Trasmediterránea no mantiene deudas contraídas con entidades de crédito, 
con un buen posicionamiento. 

La ratio de endeudamiento se calcula de la siguiente forma: 

➢ 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑫𝒆𝒖𝒅𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒆𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒐

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒐 𝒚 𝒑𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐
 

 

En la figura 11 se puede contemplar la totalidad de las ratios de cada empresa 
de este análisis, así como la mediana de las ratios para tener una visión 
conjunta. 

Figura 11. Análisis del sector marítimo de pasajeros. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos proporcionados por el Banco de España. 
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4. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN ECONÓMICA 

Una vez analizada la posición financiera centrado principalmente en el análisis 
vertical y horizontal del balance de situación, así como de las ratios generales y 
más específicas de liquidez, solvencia y endeudamiento se procederá a 
analizar la empresa como unidad económica, para tener una visión de la 
rentabilidad, la productividad, el crecimiento de la empresa y las expectativas 
de futuro. 

Se elaborará mediante los datos proporcionados por la cuenta de pérdidas y 
ganancias, ya que es uno de los documentos integrado en las cuentas anuales 
que indica el resultado del ejercicio de la empresa referido a un ejercicio 
concreto.  

El Plan General de Contabilidad presenta una estructura vertical para la cuenta 
de pérdidas y ganancias, donde se distinguen dos tipos de operaciones: 
operaciones continuadas y operaciones interrumpidas. Las operaciones 
continuadas informan de las operaciones de funcionamiento ordinario de una 
empresa, mientras que las operaciones interrumpidas dan cuenta de hechos 
excepcionales de los que conviene informar de forma separada. (Archel, et al., 
2015: 122). La cuenta de pérdidas y ganancias cuenta con los siguientes 
resultados: 

➢ El resultado de explotación se obtiene por diferencia entre los 
ingresos y gastos originados por la actividad comercial de la 
empresa, incluidos los resultados de actividades complementarias. 

➢ El resultado financiero son los atribuibles a las operaciones de 
inversión que ha realizado la empresa, así como la financiación 
obtenida. 

➢ Resultado antes de impuestos se refiere al sumatorio de los dos 
resultados anteriores: de explotación y financiero. 

➢ Beneficio neto (o pérdida) después de impuestos o resultado 
neto del ejercicio se trata del mismo resultado anterior pero 
deducido el impuesto sobre sociedades. Incluye todos los ingresos 
menos los gastos de todas las actividades tanto ordinarias como 
extraordinarias, así como los derivados de los financieros y los 
impuestos. 

4.1. Composición de la cuenta de resultados. 

Para observar la composición de los resultados se procederá a analizar el 
análisis vertical de la cuenta de pérdidas y ganancias, para ver cuánto suponen 
las distintas partidas donde a diferencia del análisis vertical del balance de 
situación se toma como base el “importe neto de la cifra de negocios”. 
Posteriormente se llevará a cabo el análisis horizontal para ver la variación en 
términos absolutos y relativos de todas las partidas. Todos los valores que se 
indiquen en color rojo mostrarán un valor negativo. 
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4.1.1. Balearia Eurolíneas Marítimas S.A. 

Balearia presenta el siguiente análisis vertical de la cuenta de pérdidas y 
ganancias: 

Tabla 50. Análisis vertical de pérdidas y ganancias de Balearia. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

 

Para proceder a detallar el análisis es importante hacer referencia a la 
composición del importe neto de la cifra de negocios, ya que es la partida base 
para poder realizar este análisis. En el apartado 14 de la memoria de Balearia 
se indica de dónde provienen los ingresos que forman el importe neto de la 
cifra de negocios, los cuales corresponden a ingresos percibidos por tres 
actividades: ingresos por pasaje (109.340 y 123.878 miles de euros en 2016 y 
2017), ingresos por carga en bodega y vehículos (176.287 y 191.242 miles de 
euros en 2016 y 2017) y por último la parte menos significativa (con 13.934 
miles de euros en 2017) en ingresos de restauración y tiendas. Suponiendo 
una totalidad de 284.627 de ingresos en 2016 y 329.054 en 2017. Por lo que 
Balearia a pesar de que su actividad principal sea la de transporte de 
pasajeros, donde obtiene un mayor importe de ingresos es en carga en bodega 
y vehículos. También es importante recalcar que el 92% de los ingresos son 
obtenidos en territorio nacional en ambos años, realizando el resto en territorio 
extracomunitario.  
 
Una de las partidas más representativas son los gastos de aprovisionamientos, 
los cuales suponen un importe elevado de la facturación de Balearia con 
23,28% en 2016 y 29,40% en 2017, hacen referencia a compras de 
combustible y lubricantes, compras de mercaderías, trabajos realizados por 
terceros (son los gastos derivados de amarradores y prácticas realizados por 
terceros efectuados todos en únicamente en territorio nacional) y la variación 
de existencias, siendo la más representativa la compra del combustible y 
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lubricantes con un importe de 44.402 y 60.979 miles de euros respectivamente 
y en segundo lugar a trabajos realizados por terceros con 22.152 y 23.463 
miles de euros. Por lo que es de lo más habitual ya que se trata de una naviera 
y son los principales componentes que necesita para poder llevar a cabo su 
actividad diaria. 
 
La posterior partida que destaca, ya que representa el mayor porcentaje con un 
40,59% en 2016 y 37,79%, es la de otros gastos de explotación los cuales se 
refieren desde los fletes de buque, reparaciones, tasas hasta otros tributos, lo 
que es muy habitual tratándose de una naviera como es Balearia. Sin embargo, 
se ha visto reducido de un año para otro en relación con la cifra neta de ventas. 
 
También se puede observar que el resultado que presenta un mayor porcentaje 
es de las actividades ordinarias de la empresa con un 17,14% y 16,59% 
consecutivamente, por lo que ha disminuido respecto al periodo anterior. 
Mientras que los resultados financieros representan un porcentaje 
relativamente bajo, se refieren a los avales que tiene garantizados con 
entidades financieras y organismos públicos, así como de las sociedades 
vinculadas y del grupo. 
 
Es importante informar de que Balearia no presenta ningún valor en el 
resultado en operaciones interrumpidas, por lo que no posee líneas de negocio 
diferenciadas para enajenar por lo que el resultado coincide con el resultado de 
operaciones continuadas. 
 
Una vez analizado el análisis vertical, se llevará a cabo el análisis horizontal 
donde se podrá observar la variación de las partidas respecto al año anterior a 
diferencia del vertical que solo muestra la representatividad de cada partida 
para así ver su importancia. 

Tabla 51. Análisis horizontal de la cuenta de pérdidas y ganancias de Balearia. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 
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A partir de los datos de las CCAA de Balearia se puede verificar que el importe 
neto de la cifra de negocios se ha visto incrementado en 44.427 miles de euros 
respecto al año 2016 suponiendo un 15,61% concretamente debido a los 
ingresos en bodega y vehículos en un 5,25%, y al aumento de los ingresos en 
carga y pasaje un 5,46% y finalmente un aumento de los ingresos en 
restauración y tiendas en un 4,90%. Por lo que Balearia ha mejorado sus 
ingresos notablemente indicando un buen funcionamiento, sin embargo, es 
importante hacer referencia a que en el año 2016 no generaba ingresos en 
restauración y tiendas suponiendo en 2017 unos ingresos de 13.934 de miles 
de euros.  
 
Del resultado de explotación cabe destacar que los aprovisionamientos han 
incrementado un 46,05% debido principalmente a las compras de combustible 
y lubricantes y las compras de mercaderías, los cuales suponen un 25,20% y 
19,05 respectivamente, por lo que es lo más habitual tratándose de una 
empresa dedicada al transporte marítimo que recaiga el mayor peso sobre las 
compras de combustible y lubricantes. No obstante, las compras de 
mercaderías a pesar de suponer casi la mitad del incremento del 
aprovisionamiento de Balearia, mantiene un importe reducido de mercaderías 
ya que solo posee en 2017, debido a que utiliza un modelo de just in time en 
sus stocks, para ser más eficientes por lo que únicamente mantiene stocks en 
algunos destinos tal y como se informa en la web de Balearia20.  
 
Otra partida destacable del resultado de explotación, son otros ingresos de 
explotación con una disminución del 23,90% causada por la bajada de 6.832 
miles de euros de refacturaciones a empresas del grupo que se refiere a la 
fusión con la sociedad Hostelería Abordo, S.L, según las cuentas anuales de 
Balearia.  
 
Sin embargo, otra partida que supone un efecto positivo de la naviera es el 
incremento del 7,83% de los gastos de personal, pero anteriormente en el 
análisis vertical se ha podido comprobar que supone un importe menor 
respecto al importe de la cifra neta de negocios.  
 
El resultado financiero ha disminuido un 9,65% respecto a 2016 lo que implica 
que tendrá un beneficio mayor antes de impuestos que el año anterior y que el 
impuesto de sociedades le salga a devolver y no a pagar, finalizando con un 
resultado del ejercicio positivo no solo en 2017, pero asimismo ha aumentado 
cuyo resultado de manera significativa. 
 
Por último, del resultado de explotación se ha podido observar la partida que ha 
sufrido una mayor variación ha sido la de deterioro y resultado por 
enajenaciones del inmovilizado con un 549%, ya que se ha visto incrementada 
en 2.730 miles de euros respecto al año anterior. 
 
 

                                                           
20 Consultado en https://www.balearia.com/blog/transporte-de-mercancias-por-mar/ (8 de 
marzo de 2019) 
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4.1.2. Compañía Trasmediterránea S.A. 

Para llevar a cabo el análisis vertical y horizontal es importante hacer referencia 
a que en las cuentas anuales hay un error en uno de los documentos, 
concretamente en la cuenta de pérdidas y ganancias ya que le dan un valor a 
otros ingresos y gastos de carácter financiero de 3000 miles de euros que no 
son utilizados a la hora de establecer el resultado del ejercicio y si se utilizara 
no coincidiría con el resultado del ejercicio, por lo que se ha omito para el 
presente análisis.  

Tabla 52. Análisis vertical de la cuenta de pérdidas y ganancias de Trasmediterránea. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

 

Es importante detallar la composición de la cifra neta de negocios ya que es el 
importe base para realizar el análisis. En el apartado 16 de la memoria de 
Transmediterránea se muestra de dónde provienen los ingresos por ventas y 
por prestaciones de servicios correspondientes a la cifra neta de negocios:  
ingresos de pasaje (94.130 y 91.608 miles de euros en 2016 y 2017), ingresos 
por carga (177.468 y 181.533 miles de euros en 2016 y 2017), ingresos por 
vehículos (51.913 y 48.017 miles de euros en 2016 y 2017) mientras que el 
resto pertenece a las prestaciones de servicios con 12.258 y 12.054 miles de 
euros en 2016 y 2017. Por lo que sin duda la actividad que más ingresos 
genera son las ventas por carga. 
 
El aprovisionamiento representa en ambos años entorno al 20% de la naviera, 
hecho habitual al tratarse del sector marítimo, por lo que corresponden al gasto 
en compras de mercaderías y otras materias consumibles. 
 
La partida más representativa del resultado de explotación es otros gastos de 
explotación con 58% y 62% respectivamente la cual hace referencia a los 
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servicios exteriores, tributos y pérdidas necesarios para llevar a cabo 
adecuadamente la actividad.  
 
Mientras que el resultado financiero ha pasado de generar alrededor del 3% en 
2016 a generar aproximadamente un 6% en el ejercicio 2017, se debe 
principalmente al aumento del deterioro en un 7,39%. 
 
Una vez finalizado el análisis vertical, se procederá a detallar el análisis 
horizontal para poder observar detalladamente la evolución de un año a otro y 
el origen de ésta. 

 
Tabla 53. Análisis horizontal de la cuenta de pérdidas y ganancias de Trasmediterránea. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

 

Una primera observación del análisis horizontal de la cuenta de resultados de 
Trasmediterránea es la disminución de la cifra neta de negocios en 0,76%, 
donde según el apartado 16 de la memoria se debe principalmente al descenso 
de la mayoría de los ingresos que genera la naviera en su actividad, así como 
de los servicios prestados, el único que ha incrementado es el de ingresos por 
carga con un 1,21% indicando que la empresa no se encuentra en momento de 
crecimiento sino que va descendiendo en cuanto a ingresos. 
 
Otro dato del resultado de explotación a destacar es el incremento de los 
aprovisionamientos en un 19,73%, debido a que es un elemento fundamental 
en la naviera, como son el consumo de mercaderías y el consumo de materias 
primas y otras materias consumibles. 
 
También es importante hacer referencia a la disminución de los gastos de 
personal con un 13,75% correspondientes principalmente a la bajada drástica 
de los sueldos y salarios concretamente en 14,06%, disminuyendo el número 
de empleados de 768 a 740, ya que las cargas sociales suben en 0,32%. 
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En cuanto a la partida que mayor variación ha sufrido es la de deterioro y 
resultado por enajenación con 841,18%, debido al resultado por enajenaciones 
y otros. 
 

Por último, a pesar de que Trasmediterránea ha generado un beneficio neto 
positivo en los dos años, ha descendido en el ejercicio 2017, provocado por la 
disminución del resultado de explotación y al mismo tiempo el aumento del 
resultado financiero. 
 

4.2. Resultado: composición y estructura. 

4.2.1. Balearia Eurolíneas Marítimas S.A 

Como se puede observar en la tabla 54, Balearia presenta un resultado neto de 
38.500 miles de euros y 44.304 miles de euros consecutivamente. Por lo que 
genera en ambos años un resultado positivo, donde se muestra claramente que 
la totalidad del resultado es generado por el resultado de explotación, mientras 
que se ve disminuido principalmente por los gastos financieros y en menor 
medida por el impuesto de sociedades.  

A través de los datos de la memoria de la naviera se puede contemplar el 
reparto del resultado referente al ejercicio 2017: 

➢ Otras reservas: 39.804 miles de euros. 
➢ Dividendos: 4500 miles de euros. 

Tabla 54. Cuenta de resultados de Balearia. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

 

4.2.2. Compañía Trasmediterránea S.A. 

Transmediterránea muestra en la tabla 55 un resultado del ejercicio de 33.605 
y 29.476 miles de euros consecutivamente. Con un resultado positivo en los 
dos años, a pesar de que ha disminuido en un 21% aproximadamente de cara 
al año anterior. Esta bajada se debe principalmente a la disminución drástica 
del resultado de explotación. No obstante, el resultado neto del ejercicio es 
principalmente generado por el resultado de explotación, mientras que el 
resultado financiero es menor en el ejercicio 2017, y por último en el impuesto 
de sociedades recae un peso muy poco significativo. 

Según los datos de la memoria el resultado del ejercicio de 2017 o beneficio 
neto se ha distribuido de la siguiente manera: 

➢ A reserva legal: 2.948 miles de euros. 
➢ A dividendos: 846 euros. 
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➢ A compensar resultados negativos de años anteriores: 25.683 miles de 
euros. 

Tabla 55. Cuenta de resultados de Trasmediterránea. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

 

4.3. Margen 

El margen neto indica la rentabilidad por unidad monetaria de los servicios 
prestados y ventas de la empresa. Para este cálculo se utilizará únicamente el 
importe neto de la cifra de negocios. De esta manera, se estudiará el efecto de 
los ingresos procedentes únicamente de la actividad principal de la empresa sin 
tener en cuenta otros ingresos de explotación o extraordinarios. Este valor 
debería ser siempre positivo, lo que indicaría que la empresa es capaz de 
generar los ingresos necesarios para cubrir los costes. 

➢ 𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒏𝒆𝒕𝒐 =
𝑩𝑫𝑰𝑰

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
 

 

4.3.1. Balearia Eurolíneas Marítimas S.A. 

Como se puede observar en la siguiente tabla Balearia presenta un margen 
positivo en los dos años, por lo que se mientras mayor sea el valor mayor 
indicio de que la empresa es más competente a la hora de transformar los 
ingresos percibidos en beneficios según informa Westreicher, G. (s.f.)21.  

No obstante, se ha reducido respecto al año 2016, principalmente por la 
disminución de las ventas y por el impuesto de sociedades que ha resultado a 
pagar en 2017, a pesar de que el beneficio neto ha incrementado. 

Tabla 56. Margen de Balearia. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

 
 

4.3.2. Compañía Trasmediterránea S.A. 

Transmediterránea presenta un margen positivo en los dos años, mientras que 
ha disminuido en el 2017 por lo que ha bajado a su vez su rentabilidad, se debe 
a varios motivos: una bajada de las prestaciones de servicios y de las ventas y 
a un aumento del resultado financiero.  

                                                           
21 Consultado en https://economipedia.com/definiciones/margen-neto.html (15 de marzo de 2019) 
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Tabla 57. Margen de Transmediterránea. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

 

4.4. Capacidad de generación de recursos 

El cash flow económico se utiliza para calcular los recursos propios generados 
por la actividad principal de la empresa. Esta magnitud tendrá en cuenta la 
entrada de recursos realmente generada por lo que al resultado del ejercicio se 
le sumaran las amortizaciones y las provisiones, ya que éstas son un gasto 
contable y no técnicamente una salida de efectivo.  

➢ 𝑪𝒂𝒔𝒉 𝑭𝒍𝒐𝒘 𝑬𝒄𝒐𝒏ó𝒎𝒊𝒄𝒐 = 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝑵𝒆𝒕𝒐 + 𝑨𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒔 + 𝑷𝒓𝒐𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 
 

4.4.1. Balearia Eurolíneas Marítimas S.A. 

Como es de esperar Balearia cuenta con un cash flow económico positivo 
hasta situarse en 67.423 miles de euros en el ejercicio 2017. Indicando que la 
naviera es capaz de generar recursos, omitiendo todo aquello que no genere 
valor realmente. 

Tabla 58. Cash flow de Balearia. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

 

4.4.2. Compañía Trasmediterránea S.A. 

La naviera se presenta un cash flow económicos ambos ejercicios, mientras 
que ha obtenido un resultado mayor en el ejercicio 2017, por lo que se puede 
afirmar que la sociedad es capaz de generar el excedente financiero a través 
de la actividad económica que realiza.  

Tabla 59. Cash flow de Trasmediterránea. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

  

4.5. Valor añadido 

Para el cálculo del valor añadido se tiene que proceder en primer lugar a 
calcular el valor de la producción, que es la suma o resta de la variación de 
existencias de productos terminados y en curso, el aumento o disminución de 
los trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado y la suma de las 
subvenciones a la explotación, que suele coincidir con el importe neto de la 
cifra de negocios. Una vez obtenido el valor de la producción, el valor añadido 
se obtiene de la diferencia entre las ventas netas y el consumo de bienes y 
servicios adquiridos en el exterior (Goxens & Gay, 2000: 104), se puede 
observar en la siguiente tabla: 
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Tabla 60. Valor añadido. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos de Goxens & Gay, 2000. 

 
El concepto de valor añadido representa el resultado que obtiene la empresa 
en el proceso de transformación de bienes y servicios en un producto final, 
dándole una utilidad adicional a éste. Por lo que el producto final o servicio 
generado tiene un mayor valor respecto a las materias primas, 
aprovisionamientos y demás que han sido utilizados en el proceso de 
transformación, según informa López, J. (s.f.)22 

4.5.1. Valor añadido de Balearia. 

A la hora de calcular el valor añadido no ha coincidido el valor añadido 
generado con el de reparto, pero según los datos de sabi debe generar un valor 
añadido de 109.445 miles de euros en el ejercicio 2016 y de 117.636 en el 
periodo 2017. 

No obstante, en el valor añadido se pueden ver las principales partidas que 
generan valor, así como las compras netas que disminuyen el valor generado, 
ya que implican las compras necesarias de los recursos para llevar a cabo la 
naviera como son los buques, recursos informáticos etc... Mientras que la 
finalidad de éste es poder observar el reparto del valor generado por la naviera 
que se indica posteriormente en las siguientes figuras. 

  

                                                           
22 Consultado en https://economipedia.com/definiciones/valor-anadido.html (19 de marzo de 2019) 
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Tabla 61. Valor Añadido de Balearia. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

 

Por lo que se puede concluir que Balearia, a pesar de que no coincida el valor 
añadido con el reparto se puede apreciar que es capaz de generar recursos 
con todos los ingresos y gastos que necesita, es decir es capaz de generar 
valor para pagar todos los costes que le surjan, así como beneficios por otra 
parte.  

 
Tabla 62. Distribución del valor añadido de Balearia. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de la cuenta de resultados de Balearia. 

 

4.5.2. Valor añadido de Trasmediterránea. 

El valor añadido de Trasmediterránea coincide con el valor agregado 
proporcionado por la base de datos SABI únicamente el periodo 2016, con un 
importe de 118.473 miles de euros, mientras que en el periodo 2017 debería 
generar 93.790 miles de euros y según el cálculo genera 93.758 miles de 
euros. A pesar de ello, el reparto del valor generado coincide totalmente con el 
importe generado por Transmediterránea, según la base de datos SABI. 
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Tabla 63. Valor añadido de Trasmediterránea. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

 

Por lo que se puede apreciar que la naviera es capaz de generar un alto valor 
añadido en sus actividades que desarrolla, mientras que el valor añadido es 
distribuido como se puede observar en la próxima tabla: 
 

Tabla 64. Distribución del valor añadido de Transmediterránea. 

 
 

4.6. Rentabilidades 

Para analizar lo eficiente que es la empresa se debe observar qué rentabilidad 
obtienen en las operaciones que llevan a cabo las empresas.  

La rentabilidad se mide a través de dos magnitudes como son la rentabilidad de 
los activos, denominado ROA, el cual relaciona el beneficio neto con los activos 
que posee (bienes y servicios) para mostrar la capacidad que tiene de generar 
recursos con los activos que mantiene sin importar la forma de financiación de 
éstos, expresando su rentabilidad económica. Su valor debe superar el 5%. La 
otra magnitud es la rentabilidad que obtienen los accionistas, denominado ROE 
el cual, a diferencia del ROA, enlaza el beneficio neto con los recursos propios 
de la empresa enfocado a obtener la rentabilidad que genera cada accionista 
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según su grado de inversión, midiendo la rentabilidad financiera (Material 
didáctico de Inversión y Financiamiento empresarial, 2015) 

➢ Return on Assets:      𝑹𝑶𝑨 =
𝑩𝑫𝑰𝑰

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
 

 
 

➢ Return on Equity:       𝑹𝑶𝑬 =
𝑩𝑫𝑰𝑰

𝑭𝒐𝒏𝒅𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒑𝒊𝒐𝒔
 

4.6.1. Balearia Eurolíneas Marítimas S.A. 

Balearia cuenta con una buena rentabilidad económica (ROA) ya que en los 
dos años supera doblemente el 5%, no obstante, ha disminuido en 2017 debido 
a que los activos totales se han incrementado al mismo tiempo que el beneficio 
neto, pero el aumento de los activos es todavía mayor. En cuanto a la 
rentabilidad financiera (ROE) son valores muy altos indicando unos altos 
rendimientos de los accionistas en cuando a los recursos propios. Sin embargo, 
se ha reducido en el 2017 por lo que se debe al aumento del beneficio y al 
incremento a mayor ritmo del patrimonio neto. 

Tabla 65. Rentabilidades de Balearia. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 

 

4.6.2. Compañía Transmediterránea S.A. 

La rentabilidad económica (ROA) de Trasmediterránea se sitúa por encima del 
5% en ambos años, mientras que en 2017 lo supera únicamente por decimas 
mostrando que la empresa ha disminuido sus beneficios, principalmente por la 
disminución de la cifra de negocios en 0,8% debido al aumento de la 
competencia y la bajada de precios como consecuencia.  

La rentabilidad financiera (ROE) también ha descendido en comparación con el 
2016, por lo que el beneficio ha disminuido, por otro lado, las reservas han 
incrementado y con ello los fondos propios, ya que se ha hecho una aportación 
de fondos para satisfacer resultados negativos de ejercicios anteriores. 

Tabla 66. Rentabilidades de Trasmediterránea. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de las CCAA. 
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4.3. Análisis sectorial 

Con el propósito de tener una visión más global del mercado en cuestión, se 
analizarán distintas ratios proporcionadas por la central de balances del Banco 
de España, donde se comparará la posición del sector de transporte marítimo 
de pasajeros referidos al ejercicio 2017 de España. 

Se elaborará un análisis referente a las ratios más representativas del análisis 
de la posición económica como son: la actividad, el margen, la rentabilidad y la 
capacidad de rembolso de intereses. Al tratarse de ratios realizadas a partir de 
sociedades no financieras pueden no coincidir con las ratios analizadas 
anteriormente e indicar resultados contrarios o diferentes. 

Para ello cabe indicar que la posición del sector en cuestión se reparte en 
cuatro intervalos: el 25% de empresas en situación menos favorable, las que 
están por debajo de la mediana, las que están por encima de la mediana y el 
25% de empresas en situación más favorable tal y como se puede apreciar en 

la figura 12. 

Figura 12. Reparto de intervalos. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos obtenidos del documento adjunto a las CCAA. 

 

Actividad 

Con el fin de obtener un indicador de cómo ha evolucionado la actividad de 
pasajeros del sector se observará la tasa de variación de la cifra neta de 
negocios. La actividad del sector marítimo se sitúa por debajo de -10,56 en 
cuanto al 25% de empresas en la situación menos favorable, la mediana es de 
10,28 y el resto de las empresas que pertenecen al 25% en situación más 
favorable se posicionan en valores superiores a 21,39. 

Balearia en la tasa de actividad se posiciona en 15,61 situándose por encima 
de la mediana, por otro lado, Trasmediterránea se posiciona en -0,76 
situándose por debajo de la mediana. 

Margen 

Esta ratio se calcula de la manera siguiente: 

➢ 𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 =
𝑹𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒅𝒐 𝒆𝒄𝒐𝒏ó𝒎𝒊𝒄𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒐 

𝑪𝒊𝒇𝒓𝒂 𝒏𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒏𝒆𝒈𝒐𝒄𝒊𝒐𝒔
 

El resultado económico neto hace referencia a los ingresos menos los gastos 
de la sociedad, es decir el beneficio neto o lo que significa lo mismo, el 
resultado del ejercicio. Una vez obtenido el resultado neto se le deducen las 
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amortizaciones y deterioros y provisiones de la explotación, según se informa 
en la Central de Balances del Banco de España23. 

Los valores que se sitúan por debajo de -7,61 pertenecen al 25% de empresas 
con una situación menos favorable, la mediana es de 5,37 y el valor del 25% de 
empresas con una situación más favorable se sitúa en 16,8. 

Balearia mantiene un margen de 16,40 aproximándose al 25% de empresas 
con una situación más favorable, por lo que supera notablemente a la mediana, 
sin embargo, Trasmediterránea se sitúa por debajo de la mediana con un valor 
de 2,86. 

Rentabilidad 

La rentabilidad del sector en cuestión tiene dos magnitudes. En primer lugar, el 
(ROA): 

➢ 𝑹𝑶𝑨 =
𝑹𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒅𝒐 𝒆𝒄𝒐𝒏ó𝒎𝒊𝒄𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒐

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐
 

Los valores referentes al intervalo del ROA son -6,7, 2,84 y 14,69. En el caso 
de Balearia tiene una ROA de 13,81 por lo que se posiciona por encima de la 
mediana 2,84 y cerca del 25% de empresas con situación más favorable, 
mientras que Trasmediterránea con un valor de 1,78 se ubica por encima del 
25% de empresas con situación menos favorable con -6,7 y por debajo de la 
mediana con 2,84. 

 Y en segundo lugar el (ROE): 

➢ 𝑹𝑶𝑬 =
𝑹𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒖é𝒔 𝒅𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔

𝑭𝒐𝒏𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒐𝒔
 

Los valores representativos del intervalo del ROE son -4,68, 12,34 y 29,52. 
Balearia presenta en el ROE un 24,54 situándose por encima de la mediana 
(12,34) pero sin llegar a la situación más favorable (29,52). Trasmediterránea 
con un 12,37 se posiciona por encima de la mediana (12,35). 

Capacidad de reembolso de intereses 

Esta ratio se puede calcular de la siguiente manera: 

➢ 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒆𝒎𝒃𝒐𝒍𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔 =
𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐𝒔

𝑹𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒅𝒐 𝒆𝒄𝒐𝒏ó𝒎𝒊𝒄𝒐 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒐
 

Los valores referentes al intervalo son 8,42 del 25% de empresas que se 
encuentran con una menor situación favorable, la mediana de 2,2 y un 0,12 de 
25% de empresas que se encuentran con una situación más favorable. Por lo 
que al igual que la ratio de endeudamiento los valores tienen un efecto 
contrario a lo habitual, menor importe indicará un mayor posicionamiento de la 
empresa en el mercado.  

                                                           
23 Consultado en https://www.bde.es/f/webbde/SES/cenbal/ventajas/ficheros/es/estfin.pdf (11 de 
mayo de 2019) 
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En esta ratio ambas empresas se encuentran posicionadas en el 25% de 
empresas con una situación menos favorable, con 10,71 Balearia y con 24,60 
Trasmediterránea. 

En la figura 14 se puede contemplar la totalidad de las ratios económicas de 
cada empresa, así como la mediana de las ratios del sector para tener una 
visión conjunta y poder establecer una comparación con las empresas del 
análisis. 

 
Figura 13. Análisis sectorial económico de 2017. 

 
Fuente: Elaboración propia a través de los datos del Banco de España. 
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5. CONCLUSIONES 

A pesar de que las empresas del estudio pertenecen al sector marítimo de 
pasajeros, se trata de dos empresas muy diferentes tal y como se ha ido 
observando durante todo en análisis. 

La interpretación de los resultados obtenidos en el análisis vertical y horizontal 
y de las distintas ratios requiere su comparación con los resultados obtenidos 
de ambas empresas, para así poder evaluar la situación relativa respecto al 
sector. 

Puntos fuertes de las empresas  

En el caso de Balearia destaca por presentar un balance de situación bastante 
equitativo, lo que le permite generar un fondo de maniobra positivo debido a 
que el activo corriente es mayor al pasivo corriente, indicando de esta manera 
un buen funcionamiento de la empresa. Asimismo, en la cuenta de resultados 
también presenta un resultado neto positivo en cuanto a los dos ejercicios, 
indicando que es capaz de generar beneficios y pagar todos los costes que ha 
generado para ello. 

Otro punto fuerte de Balearia es que pretende evolucionar para atender nuevas 
rutas, así como expandirse dentro de lo que sea posible, tanto a nivel nacional 
como internacional y además ofrece buques que consumen menos de lo 
habitual, así como que emite menos gases, debido al incremento de nuevas 
tecnologías incorporadas en la sociedad. 

En cuanto a Trasmediterránea presenta un balance no muy equilibrado, pero a 
pesar de ello ha aumentado en el ejercicio 2017, no obstante, genera un fondo 
de maniobra negativo ambos años, pero es capaz de trabajar de esta manera 
ya que en caso de ser necesario estaría respaldada por el Grupo Acciona, al 
ser una sociedad dependiente. Y a pesar de su funcionamiento con un fondo 
de maniobra negativo lidera el sector del transporte marítimo de pasajeros 
según la base de datos SABI. 

Mientras que otro punto fuerte de Trasmediterránea es que a pesar de que los 
indicadores muestran que no mantiene mucha liquidez, y que posee un gran 
importe en pasivo corriente, es capaz de crear un mayor valor en concepto de 
resultado neto.  

Puntos débiles de las empresas 

Balearia presenta un gran importe en concepto de efectivo y otros equivalentes 
que podría invertir una parte, ya que precisa efectivo para pagar sus deudas, 
pero aun así le sobraría activo circulante. 

Balearia mantiene bases imponibles negativas pendientes de compensar que 
se irán compensando poco a poco, ya que tiene limitada su compensación de 
bases imponibles negativas a un porcentaje de la base imponible positiva 
generada en cada periodo. No obstante, va compensando resultados 
negativos, por lo que a pesar de tener resultados negativos de otros años es 
capaz de ir satisfaciéndolos.  
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En cuanto a Trasmediterránea debería de poder cubrir sus deudas tanto a corto 
como a largo plazo, pero quizás sea más importante poder satisfacer las 
deudas a corto plazo, ya que son las primeras que deberá pagar, por qué 
podría ocurrir el caso en el que sufra una suspensión de pagos. 

Además, es importante hacer referencia a que según la memoria de 
Trasmediterránea tiene bases imponibles negativas desde 2008, que por lo 
visto no se ha podido compensar, no obstante, es un indicador de que puede 
que la empresa no funcione tan bien si no es capaz de ir compensando sus 
resultados negativos. 

Un punto en contra de la naviera Trasmediterránea es que se ha visto obligada 
a bajar los precios debido al aumento de la competencia y puede ser un hecho 
realmente importante para la naviera, porque se traduce en que debe aumentar 
sus ventas en sus servicios. 

A ambas empresas les juega una mala pasada la evolución del precio del 
petróleo, por lo que se ven obligadas a mantener contratos de compra del 
petróleo con tal de disminuir el incremento del precio. 

Comparación entre empresas 

Balearia genera un activo y un patrimonio neto y pasivo de 390.784 miles de 
euros en 2017 (319.860 miles de euros en 2016) mientras que 
Trasmediterránea lo supera con 533.839 miles de euros en 2017 (445.266 
miles de euros en 2016). Lo que implica que Trasmediterránea es más grande 
que Balearia. 

En cuanto a la cuenta de pérdidas y ganancias de Balearia, es capaz de 
generar un resultado neto de 44.304 miles de euros en 2017 (38.500 miles de 
euros en 2016) mientras que Trasmediterránea cuenta con un resultado neto 
de 29.476 miles de euros en 2017 (33.605 miles de euros en 2016), por lo que 
se evidencia que a pesar de que Trasmediterránea cuenta con un mayor 
importe en activo y patrimonio neto y exigible es capaz de generar un resultado 
menor. Asimismo, la naviera Trasmediterránea paga un mayor importe en 
concepto de impuesto de sociedades 1.288 miles de euros en 2017 (12.076 
miles de euros en 2016), mientras que Balearia en conceptos de Impuesto de 
sociedades debe únicamente 842 miles de euros (a devolver 156 miles de 
euros en 2016). Sin embargo, la cifra de negocios de las navieras no está muy 
alejada, en cuanto a la cifra de negocios Balearia genera 329.054 miles de 
euros en 2017 (284.627 miles de euros en 2016) y Trasmediterránea ha 
generado 333.212 miles de euros en 2017 (335.769 miles de euros en 2016), 
por lo que Balearia se va aproximando a la cifra de Trasmediterránea a pesar 
de contar con un balance de situación inferior. 

No obstante, a pesar de los resultados obtenidos tanto en el balance de 
situación como en la cuenta de resultados se puede afirmar que a pesar de que 
trasmediterránea cuenta con un balance de situación mayor ha disminuido su 
cifra de negocios, así como su resultado neto a repartir, no ocurre lo mismo con 
Balearia que es capaz de aumentar su balance de situación, así como la cifra 
de necios y resultado neto a repartir. 
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Referente a la capacidad de generación de recursos Balearia es capaz de 
generar 67.423 miles de euros en 2017 (65.563 miles de euros en 2016) 
mientras que Trasmediterránea se sitúa muy por debajo con 47.712 miles de 
euros generados en 2017 (44.159 miles de euros en 2016). Lo mismo ocurre 
con el margen que mide la rentabilidad que es capaz de crear la empresa, por 
una parte, esta balearia que presenta un margen de 13,47% en 2017 (13,53% 
en 2016) y por otra esta Trasmediterránea con un margen de 8,85% en 2017 
(10,01% en 2016). 

Para concluir, Balearía a pesar de posicionarse en segundo lugar en la base de 
datos SABI en el transporte de pasajeros por debajo de Trasmediterránea su 
evolución de un año para otro, ha sido notablemente buena. Además, cuenta 
con la liquidez y solvencia necesaria para hacer frente a todos los pagos 
necesarios tanto a corto como a largo plazo. Por lo que Trasmediterránea a 
pesar de ser una gran sociedad en el análisis financiero y económico se 
obtienen mayoritariamente resultados más deficientes, pero aun así es una 
empresa que funciona con normalidad ya que está totalmente respaldada por el 
grupo Acciona.  

Recomendaciones 

En cuanto a Balearia, seria importante que no mantenga tanto activo en 
efectivo ya que lo podría invertir en otros factores que quizás le generen un 
interés. No obstante, es una empresa que funciona realmente bien por que ha 
conseguido un cierto equilibrio entre el activo y pasivo y patrimonio neto. Por lo 
que le espera un futuro prometedor ya que si no es constante en su cifra de 
negocios conseguirá aumentarla. 

En cuanto a Trasmediterránea, debería ser capaz de generar un fondo de 
maniobra positivo para que pueda llevar a cabo su actividad con normalidad, 
por lo que debería mantener un importe mayor en efectivo y equivalentes. Si no 
es de esperar un futuro lleno de incertidumbres referentes a la solvencia y 
liquidez de la empresa. 

Referente a ambas navieras, como se ha detallado en el análisis horizontal y 
vertical de las dos entidades, sería importante potenciar el transporte marítimo 
de pasajeros, ya que, a pesar de ser su actividad principal, coinciden en que 
obtienen la mayoría de la cifra neta de negocios del transporte de mercancías.  
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ANEXOS 
BALANCE DE SITUACIÓN DE BALEARIA 
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BALANCE DE SITUACIÓN DE TRASMEDITERRÁNEA 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE BALEARIA 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE TRASMEDITERRÁNEA 

 

 



87 
 

 

 

 

 



88 
 

 

INFORME DE AUDITORIA DE BALEARIA 
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INFORME DE AUDITORIA DE TRASMEDITERRÁNEA
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INFORME DE GESTIÓN DE BALEARIA 
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