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Resumen/abstract
El siguiente trabajo final de grado analiza desde una perspectiva económica y
financiera las cuentas anuales de tres años consecutivos de Apple y Samsung,
dos empresas dedicadas al mismo sector. Dicho análisis se realiza de forma
individual y comparativa, así como con el sector al que pertenecen, para acabar
descubriendo si estas sociedades cumplen con sus objetivos financieros,
creando valor, así, para sus accionistas.
The following final degree Project analyzes from an economic and financial
perspective the annual accounts of three consecutive years of Apple and
Samsung, two companies dedicated to the same sector. This analysis is carried
out individually and comparatively, as well as with the sector to which they belong,
to end up discovering if these companies meet their financial objectives, creating
value, thus, for its shareholders.
1. Introducción
Me gustaría empezar mi trabajo final de grado explicando los motivos por los
cuales he elegido este tema y tutor: desde siempre me han gustado los números,
y todo lo que ello conlleva, pero realmente, la pasión por la contabilidad me la
despertó el Dr. Carles Mulet mientras me impartía clase en el Grado de Turismo,
hace un par de años. Desde entonces, supe qué camino seguir, de hecho,
actualmente estoy trabajando en el Departamento de Contabilidad de una
cadena hotelera.
En cuanto al tutor, podría perfectamente referirme a él como mentor y consejero,
pues me ha ayudado en innumerables ocasiones, empezando en la carrera de
Turismo y siguiendo en la actualidad. Con el primer TFG me apoyó
enormemente, estando disponible 24h y 7 días a la semana para cualquier duda
que pudiera tener, siempre proporcionándome una solución. Por eso, al ver
nuevamente su nombre en la lista no dudé ni un segundo en elegirlo.

2. Objetivos
El objetivo de este trabajo es realizar un análisis económico-financiero de las
cuentas anuales de los tres últimos años de dos principales empresas dedicadas
al mismo sector, en este caso, a la electrónica de consumo, las cuales son Apple
y Samsung.
Para la correcta elaboración de este análisis y cumplimiento del objetivo del
trabajo, se han utilizado los datos que las propias compañías aportan en sus
reportes anuales. Se ha analizado en profundidad sus masas patrimoniales,
tanto de manera aislada como agrupada, teniendo en cuenta la variación a lo
largo de los años analizados (porcentajes horizontales), y sin olvidarnos de
analizar su peso respecto el total (porcentajes verticales). Seguidamente, se
realizan diversas ratios, pues de esta manera, se podrán comparar ambas
empresas, independientemente del tamaño que tenga cada una. Cabe destacar
que, todo ello se ha llevado a cabo tanto de manera independiente, cómo
comparativa, para poder así definir las diferencias y similitudes existentes entre
las compañías.
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Seguidamente se realiza un análisis de cada empresa comparándola con el
sector al que se dedica, para poder tener una referencia de cómo se están
haciendo las cosas.
Por último, una vez tengamos todo ello y sepamos identificar los puntos donde
se puede mejorar de ambas empresas, procedemos a lanzar unas políticas de
reflotamiento, las cuales harán mejorar la situación de las compañías, para
acabar enseñando los resultados que provocarían mediante unas cuentas
anuales previsionales.
De manera esquemática, los objetivos quedarían reflejados así:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Análisis económico-financiero de Apple
Análisis económico-financiero de Samsung
Análisis económico-financiero comparativo entre Apple y Samsung
Análisis sectorial
Políticas de reflotamiento
Cuentas anuales previsionales

Personalmente, esperamos realizar este análisis económico-financiero de la
mejor manera posible, efectuar todas las operaciones imprescindibles para
interpretar los datos resultantes y poder resolver si tanto Apple como Samsung
cumplen con sus objetivos financieros (Muntean, 2017).

3. Limitaciones
En cuanto a las limitaciones encontradas durante la realización de este trabajo,
procedemos a nombrarlas y a definir la solución para cada una de ellas, siempre
dialogada y autorizada por el tutor.
1. Nos encontramos con que las cuentas de Samsung, al ser una empresa
surcoreana, estaban en su moneda local, y aunque también suministrasen
los datos en dólares, cada año utilizaban el tipo de cambio a 31 de
diciembre del mismo año, generando así algunas diferencias de un
periodo a otro. A pesar de ello, decidimos no tenerlo en cuenta, tras ver
que la diferencia no era significativa.
2. Las cuentas anuales de Apple estaban expresadas en millones, y en
cambio, Samsung las presentaba en miles; por lo que optamos en añadirle
tres ceros a los números de Apple, consiguiendo así unas cifras en miles.
3. Como es de suponer, cada empresa analizada aplica la legislación local.
Es decir, la estadounidense y la coreana, lo que implica que los balances
y las cuentas de resultados sean diferentes. Por lo que tuvimos que
realizar un “balance universal” y aplicarlo en ambas compañías.
4. Cuando calculamos la estructura de costes y apalancamientos, no
encontramos ningún tipo de nota donde nos indicara ¿cómo podemos
determinar qué parte de los costes operativos es fija y cuál variable? Por
lo que procedimos a buscar las cuentas más antiguas publicadas de
ambas empresas. En Apple encontramos el año 2014, en cambio, en
Samsung cogimos 2010. Los costes de dichas partidas encontrados en
ellas, decidimos que fuera la parte fija y, en consecuencia, todo lo que
sobrepase dicho importe, sería la parte variable.
-7-

5. A la hora de realizar el análisis sectorial, decidimos utilizar la información
contenida en el Banco de España, pues es la única base de datos que
conozco que ofrece datos del sector de las empresas analizadas, si bien
somos conscientes que la información de dicha base de datos hace
referencia tan sólo a empresas españolas y las que nosotros analizamos
son de países distintos a España. De todas formas, y en aras de realizar
el análisis sectorial, hemos decidido comparar la información que ofrece
dicha base de datos con la de cada una de las empresas analizadas en el
presente trabajo.

4. Metodología
Antes de empezar con la explicación de la metodología aplicada al trabajo, me
gustaría comentar el proceso por el cual obtuvimos un balance funcional.
El balance original de cada empresa difería en cuanto a la otra (pues como se
mencionó previamente, cada una aplicaba su legislación nacional), por lo que se
fueron agregando las partidas por masas patrimoniales, hasta llegar a un balance
funcional, una especie de “esqueleto universal” que se pudiera aplicar a ambas
empresas, tanto en su activo, pasivo, patrimonio neto, como sus cuentas de
pérdidas y ganancias. Es sobre este balance funcional donde se aplican todas
las técnicas de análisis: porcentajes, ratios, etc.
Cabe destacar que todas las cifras de las CCAA se encuentran en miles de
dólares. Todos los cálculos realizados a lo largo del trabajo son de elaboración
propia, siempre respaldados por el tutor. Para la presentación de los datos,
seguiremos un orden descendente a lo largo de todo el trabajo, empezando así
por el año más cercano: 2019, 2018, 2017.
En cuanto a la metodología, hemos optado por la aplicación de las ratios o
razones financieras, cuyos objetivos son analizar la situación económica de la
empresa y la medición de la rentabilidad de los capitales invertidos. Porque no
basta con que una empresa sea rentable desde el punto de vista económico, si
no puede pagar sus obligaciones por falta de liquidez; sino que además necesita
una estructura financiera (el pasivo) en concordancia con su estructura
económica (el activo), tanto en el presente como en el futuro (Suárez, 1988).
Asimismo, dichas razones, se pueden aplicar en empresas de diferentes
tamaños, pues siempre los resultados de éstas son proporcionales al tamaño de
cada una. Cada ratio contempla un determinado aspecto de la empresa en
particular, nuestro trabajo consiste en examinarlas globalmente, para así tener
una visión más certera de la empresa, y evitar juicios sesgados por la aplicación
de uno únicamente.
Si se tomase en cuenta todo lo escrito referente a las ratios, se vería que hay
una cantidad considerable de éstas. De entre ellas, hay que excluir aquellas que
no aporten valor y carezcan de significado económico-financiero. Por ello, he
llegado a un acuerdo con mi tutor para realizar las siguientes, divididas en estos
grupos:
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-

Ratios de estructura
Ratios de solvencia
Ratios de rentabilidad
Ratios de rotación
Ratios de la estructura de costes: punto muerto y apalancamiento

A. Ratios de estructura
Es habitual calificar así a aquellas ratios que hacen referencia a la composición
del activo o estructura económica, y del pasivo o estructura financiera. En
concreto, hay dos razones de estructura esenciales, una dedicada al activo y otra
al pasivo, explicadas a continuación.
-

Ratio de inmovilizado:
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =

Activo No Corriente
Activo Total

Esta ratio mide el peso de los equipos, instalaciones y demás inversiones
permanentes en la empresa, en comparación con el activo total. Dicho de otro
modo, nos indica el porcentaje del total de la estructura económica que es a largo
plazo o fijo, y, en consecuencia, restando a la unidad, cual es corriente o a corto
plazo. El valor de esta ratio depende en gran medida de la naturaleza de la
actividad productiva de la sociedad, pues hay sectores que tienen un porcentaje
más elevado de esta ratio, y otros en cambio, no tanto (Muntean, 2017).
-

Ratio de endeudamiento:
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

Pasivo Total
Pasivo Total + Patrimonio Neto

Esta razón nos facilita una idea de la estructura del pasivo, la participación de
éste entre la suma de los recursos ajenos y los propios. Asimismo, es útil para
determinar la estructura financiera óptima de la empresa, pues es una buena
medida del riesgo financiero: cuanto más grande sea la ratio, más grandes son
el riesgo y los costes financieros (Suárez, 1988).
Otra ratio complementaria de la misma sería la de endeudamiento a l/p, pues
también interesaría saber cuál es la estructura de la deuda.

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑙/𝑝 =

Pasivo No Corriente
Pasivo Total

Esta ratio nos indica que porcentaje de la estructura financiera es a largo plazo,
es decir, nos señala el peso que tiene el pasivo no corriente en cuanto al total de
los fondos ajenos. Por consiguiente, la diferencia entre la unidad y esta ratio es
la parte de endeudamiento a c/p.
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B. Ratios de solvencia
Contemplando desde un objetivo económico, se dice que una empresa es
solvente no solo cuando está en condiciones de atender al pago de sus deudas,
sino también cuando muestra un patrimonio y unas expectativas de beneficio
que garantizan su supervivencia para la posteridad. Este grupo de ratios informa
sobre la liquidez de la empresa, en otras palabras, nos enseña la aptitud de la
misma de hacer frente a sus pasivos corrientes con los propios activos corrientes
(Suárez, 1988).
Vale la pena explicar primero en qué consiste el fondo de maniobra, el cual
corresponde a la parte del activo corriente financiada con capitales permanentes.
Dicho de otro modo, es aquella parte de activo corriente que supera al pasivo
corriente.
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑜𝑏𝑟𝑎 = Activo Corriente − Pasivo Corriente
El fondo de maniobra puede ser positivo, nulo y negativo. La mejor alternativa
para cualquier empresa es que éste sea positivo, pues así tendría “un colchón”
para poder hacer frente al pago de proveedores, en caso de tener algún retraso
en los cobros de los clientes. Por otro lado, una empresa con un fondo de
maniobra nulo puede también ser solvente a c/p si las cuentas de activo corriente
se convierten en líquido más rápido que la exigencia de los proveedores. Sin
embargo, tener un fondo de maniobra negativo no es siempre negativo,
especialmente en aquellos sectores, como sería el caso del de la alimentación,
en la que la propia naturaleza del negocio asegura que se cobren las deudas de
los clientes antes que se pagan las deudas con los proveedores (Capilla, 2020).
Con las mismas cuentas del balance usadas previamente, podemos llegar a
definir la ratio de liquidez:
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =

Activo Corriente
Pasivo Corriente

Siempre se espera una ratio por lo menos de uno, pues si es superior a la unidad
implica en consecuencia un fondo de maniobra positivo, y por tanto se dice que
la empresa puede enfrentarse a sus compromisos con todo su activo corriente,
del cual ya dispone, sin tener la necesidad de pensar en una vía alternativa de
urgencia para salir de la suspensión de pagos, situación en la que se encontraría
si la ratio fuera inferior a la unidad, siempre teniendo en cuenta las
consideraciones realizadas en el fondo de maniobra (Muntean, 2017).
Por lo que se refiere a los acreedores, les interesa que la compañía tenga la
mayor ratio de liquidez posible, cuanto más elevado sea, mejor, porque así no
se tienen que preocupar por el cobro de sus derechos. Por lo contrario, si
tomamos la perspectiva de la compañía, esta misma ratio alta puede implicar a
veces una gestión ineficiente de sus activos, ya sea por una cantidad de stock
muy por encima de la necesaria, o por una cuenta de tesorería muy elevada, lo
que implicaría un coste de oportunidad, ya que ese dinero se podría reinvertir y
sacar beneficios de él (Muntean, 2017).
El grado de liquidez de las partidas del activo corriente depende de la facilidad
con la que éstas pueden transformarse en dinero líquido. La partida de tesorería
es sin duda, la más líquida de todos los activos, pero, otras en cambio,
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simplemente los son en términos parciales. Para lograr la liquidez total de un
activo del cual no está en su naturaleza, la empresa se ve obligada a pagar un
peaje compuesto por tiempo y dinero (son inversamente proporcionales, si uno
aumenta el otro disminuye). Un ejemplo de ello son los efectos a cobrar, pues
pueden liquidarse yendo al banco a descontarlos, pero la empresa habrá de
afrontar los intereses y demás gastos que la operación de descuento requiere.
Estos intereses son más altos cuanto menos tiempo haya pasado desde la
adquisición del efecto a cobrar (Suárez, 1988).
Así es como llegamos a la ratio de razón rápida o test ácido, pues nos parece
interesante preguntarnos si la empresa podría responder a sus obligaciones de
pasivo corriente, sin tener en cuenta los inventarios, y a la ratio de efectivo sin
contar con los clientes, pues no hay una garantía total de que éstas dos partidas
se cobren íntegramente.
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑧ó𝑛 𝑟á𝑝𝑖𝑑𝑎 =

Activo Corriente − Existencias
Pasivo Corriente

Como bien se ha mencionado, esta ratio no recoge los stocks, cuya valoración
es discutible, y cuyo grado de liquidez también es variable, dependiendo del
sector de la empresa. Por eso, no es de extrañar que el resultado de la ratio sea
normalmente inferior a la unidad. Además, si la ratio de razón rápida descendiera
mucho respecto a la de liquidez, nos estaría diciendo que el stock en dicha
empresa es elevado, ya sea porque sea ha fabricado una gran cantidad de
producto superior a lo normal, o porque las ventas no se llevan a cabo, o bien
una combinación de ambas (Muntean, 2017).
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =

Activo Corriente − Existencias − Clientes
Pasivo Corriente

Al igual que pasa con la ratio anterior, una bajada significativa de ésta implicaría
un saldo de clientes elevado. Esto podría deberse a las siguientes causas:
I. Hay una mala gestión en los cobros, los clientes no pagan.
II. Han aumentado las ventas, y por consecuencia, el saldo de clientes es
mayor.
III. Una mezcla de ambas situaciones (Muntean, 2017).
Si el valor de la ratio estuviera cerca de la unidad, es probable que la empresa
tenga un gran volumen de efectivo, y, por contrapartida, un volumen bastante
inferior del resto de partidas que forman el activo corriente. En caso contrario, de
ser próximo o cero, puede que nos indique que la competencia de la empresa a
la hora de liquidar sus deudas corrientes no sea muy buena. Asimismo, está
claro que las últimas tres ratios descritas presentan siempre una evolución
descendiente, cada vez el resultado es menor (Ross, Westerfield, & Jordan,
2010).
Para acabar con las ratios de solvencia, resulta de interés analizar la distancia a
la que se encuentra la sociedad de la quiebra técnica. Para ello, se analiza la
ratio de quiebra, la cual nos indica la capacidad que tiene la empresa con la
totalidad de sus activos de enfrentarse a la totalidad de sus deudas. Además,
también representa el grado de garantía que ofrece frente a terceros, como son
los proveedores, o futuros inversores (Muntean, 2017).
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𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑖𝑒𝑏𝑟𝑎 =

Activo total
Pasivo Total

Cuanto mayor sea el valor de la ratio, más solvente es la sociedad. Es decir,
cuanto más lejos esté de la unidad mejor, hablando en términos positivos. Por
otro lado, si el valor fuera inferior a la unidad o al 100%, estaríamos ante una
situación de quiebra técnica. Aun así, no está todo perdido, pues mediante una
astuta gestión financiera, la sociedad podría retrasar dicha situación y además
volver a tener un patrimonio neto positivo (Suárez, 1988).

C. Ratios de rentabilidad
La rentabilidad económica, también llamada la rentabilidad de los activos, mide
la capacidad de la sociedad para retribuir los capitales invertidos previamente,
independientemente de si estos son propios o ajenos. Dicho de otra manera, su
objetivo es medir cuán eficiente es la empresa en la utilización de sus activos
(Ross, Westerfield, & Jordan, 2010).
Para que una empresa sea rentable no basta con tener beneficios simplemente,
para poder afirmar eso, es necesario analizar las siguientes ratios, empezando
por el ROA (rendimiento sobre los activos):
𝑅𝑂𝐴 =

BAIT
Activo Total

Esta ratio relaciona el volumen de recursos generados, como es el resultado de
explotación o el BAIT, con sus activos utilizados. El propósito de este cálculo es
medir cuán capaz es el activo en la generación del beneficio. Más aún, dicha
ratio permite a la sociedad tantear cuanto de acertada es su estructura de
activos, ya que si este año obtiene un resultado que no gusta, podría probar de
hacer algunos cambios (como vender aquellos activos que considera
innecesarios), y esperar el nuevo resultado de la ratio el año próximo. Así podría
analizar si las decisiones tomadas sobre los activos han sido acertadas o no
(Ross, Westerfield, & Jordan, 2010).
Si hilásemos más fino, podríamos descomponer esta ratio en dos:
➢ Margen de beneficio. Su función es medir la eficiencia de las operaciones
de venta. En un sentido meramente contable, es aquella parte que gana
la explotación de cada dólar que se vende; por lo que siempre se desea
un margen elevado. Un ejemplo para aumentar dicho margen sería
disminuyendo los costes que forman el BAIT: Los costes de ventas,
suministros y del personal.
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 =

BAIT
Ventas

➢ Rotación de activos. Su función es medir la eficiencia en la utilización de
los activos. En un modo más sencillo, son los dólares que vende la
explotación, por cada dólar que ha invertido. Al igual que la anterior, es
preferible una rotación elevada, para conseguirlo, como en cualquier ratio,
se puede o bien aumentar las ventas (aumentar el numerador), o bien
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disminuir el activo total, (disminuir el denominador) (Ross, Westerfield, &
Jordan, 2010).
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

Ventas
Activo Total

Poniéndonos en la piel del accionista, nos resultaría interesante saber cuál ha
sido la rentabilidad obtenida por la sociedad gracias a las aportaciones hechas
por nosotros mismos. Esta respuesta viene dada en la ratio de rentabilidad sobre
capital, la ROE:
𝑅𝑂𝐸 =

BDIT
Patrimonio Neto

Como se ha mencionado previamente, evaluar la capacidad de las aportaciones
realizadas por los socios es una medida útil, no solo para los actuales, sino para
también atraer nuevos, o hacer que los que están se queden. El valor de la ratio
puede variar de una empresa a otra, pues depende entre otras cosas, de la
política de dividendos de la misma. En definitiva, la ROE como mínimo ha de ser
igual a las expectativas de los accionistas, pues estas expectativas son su coste
de oportunidad, aquello que hace que se queden y no reinviertan en otras
opciones. (Ross, Westerfield, & Jordan, 2010).

D. Ratios de rotación
Hibridando las cuentas de pérdidas y ganancias con las de activo, llegamos a las
ratios de rotación, también denominadas ratios de actividad o gestión, pues
también se debe saber cuán de eficiente es la empresa en la utilización de sus
activos, los cuales se lucran al propósito de la actividad, obtener beneficios.
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =

Ventas
Activo No Corriente

Al igual que la ratio de rotación explicada previamente en la descomposición de
la ROA, su función es medir la eficiencia en la utilización de los activos, con la
diferencia de que aquí tenemos en cuenta únicamente los no corrientes. En un
modo más simple, da a conocer cuántos dólares se obtienen de ventas por cada
uno en activos no corrientes. Al igual que antes, es preferible una rotación
elevada, pues son los activos no corrientes los encargados de generar beneficios
de la sociedad.
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =

Ventas
Clientes

La siguiente ratio surge de la necesidad de conocer cuántas veces la empresa
emite y recauda los efectos a cobrar a los clientes, por sus ventas. Un resultado
alto, supondría que un gran número de las ventas son llevadas a cabo mediante
la concesión de créditos y que, a la vez, estos son devueltos con rapidez (Ross,
Westerfield, & Jordan, 2010).
𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑎 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =
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365
Rotación de clientes

Asimismo, dividiendo los días naturales del año entre el valor de la ratio anterior,
se obtendría la media de días en los que se cumple la condición mencionada
previamente, es decir, cuál es el lapso de tiempo entre la realización de la venta
y su posterior cobro. Al contrario que la ratio anterior, se pretende que sea un
valor cuanto más bajo mejor, pues implicaría que se cobra en poco tiempo (Ross,
Westerfield, & Jordan, 2010).
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =

Coste de Ventas
Acreedores a c/p

La función de la siguiente ratio es indicar el número de veces que las cuentas
por pagar a proveedores rotan, durante un tiempo, el cual suele ser de un año.
Dicho de otro modo, refleja la cantidad de veces en que dichas cuentas por pagar
se emiten y se cancelan usando recursos líquidos de la empresa (Ross,
Westerfield, & Jordan, 2010).
𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =

365
Rotación de proveedores

Del mismo modo que pasa con la ratio de clientes, si se divide los días naturales
del año entre el resultado de la ratio previamente citada, se obtiene cuántos días
de media tarda la sociedad en realizar sus pagos. Esta ratio podría ser de
principal interés para los acreedores, ya que pueden reflexionar sobre cuánto de
fiable es la empresa. En nuestro caso nos interesa un valor por lo menos igual,
o incluyo algo mayor al de días de cobro, para darnos un margen, y cobrar antes
de pagar (Ross, Westerfield, & Jordan, 2010).

E. Ratios de la estructura de costes
La estructura de costes estudia la participación de los costes fijos y variables en
los costes totales, y se representa de la siguiente manera:
Coste total (CT) = % Coste Fijo (CF) + % Coste Variable (CV) 1

Por una parte, los costes fijos no cambian durante un periodo específico, pues
no dependen de la cantidad de bienes o servicios producidos durante ese tiempo.
Por ejemplo, el alquiler de una nave es un coste fijo. Asimismo, estos costes son
independientes de la cantidad de ventas, ya que se generan de todas formas,
tenga o no ventas la sociedad. Por todo ello, se representa mediante una
pendiente constante, horizontal (Muntean, 2017).
1

(Muntean, 2017)
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Por otro lado, los costes variables sí varían cuando hay un cambio en la cantidad
de producción, y en cambio, son nulos cuando se decide no producir. Por
ejemplo, los costes de mano de obra directa y de materia prima casi siempre se
consideran variables, pues no siempre se contrata a la misma cantidad de gente
o se produce la misma cantidad de bien. Esto tiene sentido, pues si mañana se
cierran las operaciones no habrá costes futuros de mano de obra ni de materia
prima, solo se tendrían que pagar los costes fijos (Muntean, 2017).
Cada empresa en función de sus expectativas de venta, así como de sus
disponibilidades y capacidad financiera, elegirá la estructura de costes que le
resulte más conveniente. Si la empresa no espera que su demanda alcance el
volumen de ventas del punto muerto, elegirá la estructura con unos costes fijos
bajos, mientras que, si espera y puede sobrepasar un volumen de ventas
superior al punto muerto, elegiría la estructura de costes con una mayor cantidad
de fijos (Muntean, 2017).
Al crearse una nueva sociedad, es la propia empresa quien opta por tener una
estructura de costes elevada, media o reducida. Es quien escoge la estructura
de costes que va a tener durante su funcionamiento. Nos encontramos ante la
situación de tres posibles estructuras de costes, representadas gráficamente a
continuación.
Nota: Los ingresos totales son los mismos para todas las alternativas, pues no
varía en función de la distribución de los costes.
1ª Alternativa: Costes fijos mínimos
10

IT

9

CT

u.m. (millones)

8
7
6
5
4
3
2

CF

1
0
0

20

40

60

80

100

u.f. vendidas (miles)
Tabla 1: Estructura de costes con costes fijos mínimos. (Muntean, 2017). Elaboración propia.

La primera alternativa estaría formada por una cantidad pequeña de costes fijos
que, a su vez, conllevaría unos costes variables más altos. Obtenemos los costes
totales de la suma de ambos, y vemos que es una línea paralela a los variables,
con la diferencia de que empieza en el punto de corte de los costes fijos. El punto
muerto está representado por el punto negro, y vemos que se alcanza de manera
relativamente fácil, vendiendo 40 mil unidades (Muntean, 2017).
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2ª Alternativa: Costes fijos medios
10

IT

9

u.m. (millones)

8
CT

7
6
5
4

CF

3
2
1
0
0

20

40

60

80

100

u.f. vendidas (miles)
Tabla 2: Estructura de costes con costes fijos medios. (Muntean, 2017). Elaboración propia.

La segunda estructura de costes conllevaría una cantidad media de costes fijos,
y por consiguiente una pendiente de costes variables un poco más reducida que
en la primera alternativa. Como se puede apreciar, en este caso se ha de vender
exactamente 50 mil unidades para alcanzar el punto muerto, una cantidad algo
mayor al primer caso (Muntean, 2017).

3ª Alternativa: Costes fijos elevados
10

IT

9

u.m. (millones)

8
7

CT

6

CF

5
4
3
2
1
0
0

20

40

60

80

100

u.f. vendidas (miles)
Tabla 3: Estructura de costes con costes fijos elevados. (Muntean, 2017). Elaboración propia.

Y, por último, encontramos una estructura de costes que está formada por un
elevado número de costes fijos, mientras que tendría un número más reducido
de costes variables que en los casos anteriores. Damos por hecho que se
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entiende que la pendiente de costes totales es la más reducida de las tres
estructuras. El punto muerto, en este caso se consigue en la venta de 60 mil
unidades. (Muntean, 2017).
En definitiva, vemos que cuando tenemos pocos costes fijos, el punto muerto se
consigue relativamente pronto, aunque, por otra parte, la línea del ingreso total
se separa muy poco de la de costes totales (Muntean, 2017).
A medida que vamos haciendo más grande el coste fijo, más facturación
deberemos destinar para llegar al punto muerto, pero en cambio, si logramos
superarlo, nuestro beneficio es mayor, ya que la distancia entre las pendientes
es la mayor posible (Muntean, 2017).
A modo de ejemplo: supongamos que se ha elegido la 3ª alternativa. Por cada
unidad adicional que se venda, se gana más que por la misma unidad adicional
si se hubiera elegido la 1ª estructura. Lo único que hace falta es superar el punto
puerto, porque si no, todo lo mencionado es en vano. Es decir, si la elección
fuera la 3ª alternativa y no se llegase al punto muerto, se sufriría el efecto
contrario, las perdidas serían mayores que en la estructura 1ª, debido a los
grandes costes fijos, que en las otras alternativas no se tendrían (Muntean,
2017).
Se puede concluir diciendo que la última estructura es la mejor si esperamos
unas ventas que superen el punto muerto, ya que, de ser así, el beneficio será
exponencial. En cambio, si nuestras ventas fuesen pequeñas, la mejor
alternativa para la sociedad sería la estructura núm. 1, por los pocos costes que
conllevaría (Muntean, 2017).
El punto muerto es aquel número de unidades que determina el volumen de
venta en el que la empresa cubre sus costes totales, sean estos fijos o variables.
Se le denomina también umbral de rentabilidad, pues es a partir de ese punto
cuando la empresa empieza a obtener beneficios, mientras que por debajo de
dicha cantidad la empresa incurre en pérdidas (Muntean, 2017).
El punto muerto se calcula de la siguiente manera:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 =

Costes Fijos Totales
Costes Variables Totales
1−
Ventas

Como bien se refleja en los gráficos, en el punto muerto se tiene unos ingresos
iguales a los costes totales, por consiguiente, el beneficio es nulo.
PM → IT = CT = Bº = 0
El punto muerto también se entiende como aquel número de ventas mínimo
necesario para empatar, para no tener pérdidas. Por tanto, la cobertura del punto
muerto mide aquella parte del ingreso obtenido que se destina a cubrir los costes
totales, y una vez alcanzado el punto muerto, todo aquello que exceda, la parte
sobrante del ingreso se considera beneficio o superación del punto muerto
(Muntean, 2017).
𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 =
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Punto Muerto
Ventas

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 = 1 − Cobertura del punto muerto
Una vez explicado la cobertura del punto muerto y la superación del mismo,
llegamos a la conclusión de que cuanto más pequeña sea la cobertura mejor, ya
que así se supera pronto el punto muerto y más grande es el porcentaje que va
destinado a beneficio (Muntean, 2017).
Una vez llegados aquí, ya tendríamos una respuesta a las dos cuestiones que
tratamos de despejar:
1. ¿Qué estructura deberíamos haber montado?
2. ¿Qué estructura hemos montado realmente?
El valor de la superación del punto muerto nos da respuesta a la primera de las
preguntas. Hay tres escenarios posibles:
-

Se considera pequeña, una superación inferior al 20%.
Una superación se considera mediana si se encuentra entre el 20% y
el 40%.
Se considera grande a toda superación mayor al 40%.

Volviendo al ejemplo de antes donde se eligió la 3ª alternativa de costes,
estaríamos en lo cierto si nuestra superación del punto muerto fuera del 50%, y
así sucesivamente con el resto de alternativas.
La segunda pregunta se contesta con el valor del GAG, el resultado de multiplicar
el GAO y el GAF, los cuales se explican a continuación.
En primer lugar, el GAO o grado de apalancamiento operativo, es el coeficiente
multiplicador, una medida de riesgo. En otras palabras, utiliza los costes fijos
operativos para alcanzar una mayor rentabilidad por unidad vendida. Cuantos
más costes fijos operativos haya, mayor será el GAO (Sevilla, 2015).
𝐺𝐴𝑂 =

BAIT + CF ∗
BAIT

CF*= Costes fijos operativos, sin tener en cuenta los intereses (costes
financieros).
Por un lado, gracias al apalancamiento operativo, a medida que el volumen de
ventas se incremente, éstas contribuyen menos a los costes fijos y más a los
ingresos. Es decir, al ser un coeficiente multiplicador, un GAO de 5 implicaría
que, si las ventas aumentan un 10%, el BAIT lo hará 5 veces más, el BAIT
aumentaría un 50% (Sevilla, 2015).
En cambio, por el otro, hay que ser consciente que un alto grado de este supone
un mayor riesgo para la empresa. Si al final la venta no llega a ser la esperada,
los costes totales y las pérdidas derivadas a ello serán mayores que si hubiera
tenido un menor grado de apalancamiento operativo. Siguiendo con el ejemplo
de antes, un GAO de 5 implicaría que, si las ventas disminuyen un 10%, el BAIT
disminuiría un 50% (Sevilla, 2015).
El segundo a explicar, sería el GAF, grado de apalancamiento financiero, el cual
consiste en la utilización de algún mecanismo financiero para aumentar la
cantidad de dinero a invertir, ya sea una mediante la utilización de deuda, o
mediante algún derivado financiero como son los forwards. Por ejemplo, la deuda
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permite que se invierta más dinero del que uno mismo dispone, a cambio, como
es lógico, se deben pagar intereses. (Velayos Morales, 2020).
𝐺𝐴𝐹 =

BAIT
RCAI

Supongamos una subida del BAIT, en ese caso, nos interesaría que el GAF fuera
lo más alto posible, para así obtener una subida del RCAI todavía mayor. En
cambio, si se produce una reducción de BAIT, preferiremos siempre un GAF lo
más reducido posible, para que el efecto en el RCAI sea el menor posible
(Muntean, 2017).
A mayor grado de apalancamiento financiero, mayor es la rentabilidad que
podemos obtener, pero también supone un riesgo mayor, mayores son los
intereses, los cuales son costes fijos. Si hay muchos gastos financieros, la
diferencia entre el BAIT y el RCAI es mayor. ¿Qué supone un GAF de 3? Una
variación del 10% en el BAIT, implica un 30% en el RCAI, tanto para los
aumentos como las disminuciones del BAIT (Muntean, 2017).
Por último, el GAG o grado de apalancamiento de gestión es simplemente la
multiplicación del GAO con el GAF, por lo que dependerá totalmente de los
costes fijos.
𝐺𝐴𝐺 = GAO x GAF
Por lo que, con este último apalancamiento obtenemos la respuesta a nuestra
segunda pregunta: “qué estructura se ha montado realmente”. Como en el caso
de la superación, aquí también hay tres posibles escenarios:
-

Un GAG menor a 2 se considera pequeño.
Un GAG que oscila entre los valores 2 y 3 se considera medio.
Un GAG con un valor superior a 3 se considera alto.

Para acabar con el ejemplo de antes donde se eligió la estructura con mayores
costes fijos, hubiéramos hecho lo correcto si nuestro valor de GAG fuera 3 o
más.

5. Breve descripción de las empresas
Por un lado, Apple es una empresa dedicada al diseño y producción de equipos
electrónicos, software y servicios en línea. Entre sus productos más conocidos
se encuentran el teléfono inteligente iPhone, el reproductor iPod, el reloj
inteligente Apple Watch, la tableta iPad, el ordenador Mac y el reproductor de
medios digitales Apple TV. La exitosa empresa fue creada por Steve Jobs y
Steve Wozniak, un par de adolescentes que apenas superaban los veinte años
y que además habían abandonado sus estudios universitarios, en su propio
garaje de EE.UU. en 1976, intentando presentar al mercado una computadora
que fuera “fácil de usar”, es decir, con un simple botón, poder realizar todas las
funciones. (Wikipedia, 2020).
La compañía fue muy conocida por sus ordenadores personales durante las dos
primeras décadas desde su creación, sin embargo, la empresa estuvo a punto
de quebrar en 1996. Entonces, Jobs no se lo pensó dos veces y creó productos
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innovadores hasta el momento fuera del mercado de ordenadores. El resultado
de esto se refleja en que las acciones de Apple hicieron historia, pues se convirtió
en la compañía con más valor a nivel mundial en 2012 (Yoffie & Rossano, 2012).
Por otro lado, Samsung es un conglomerado de empresas multinacionales con
sede en Corea del Sur, también dedicada a la industria electrónica,
principalmente. Sus productos se diversifican en electrodomésticos,
entretenimiento, telefonía móvil y finanzas. Los orígenes de la empresa se
remontan al año 1938, pero lo más asombroso de esta empresa es que se inició
con la exportación e importación de alimentos perecederos. Posteriormente se
introdujo en la construcción y el comercio, y no fue hasta la década de los 60 que
realmente empezó con la electrónica, ya que solo así podría beneficiarse de
ayudas estatales, invirtiendo en negocios estratégicos (Wikipedia, 2020).
Creo conveniente destacar, que a pesar de todos los sectores en los que opera
esta empresa, se ha seleccionado las Cuentas Anuales de la filial dedicada
únicamente a la electrónica: Samsung Electronics Co., para realizar dicho
trabajo, pues sino no se estaría comparando las empresas de manera equitativa.

6. Análisis económico-financiero de Apple
6.1.
Análisis del balance
6.1.1. Porcentajes verticales
Se muestra a continuación el balance de situación de Apple, junto con sus
porcentajes verticales para cada partida contable.
2019

%V

2018

%V

2017

%V

ACTIVO NO
CORRIENTE

$ 175.697.000

51,90% $ 234.386.000

64,09% $ 246.674.000

Inmovilizado material

$

11,04% $

11,29% $

33.783.000

9,00%

Activos financieros

$ 138.319.000

40,86% $ 193.082.000

52,79% $ 212.891.000

56,72%

ACTIVO CORRIENTE

$ 162.819.000

48,10% $ 131.339.000

35,91% $ 128.645.000

34,28%

Existencias

$

4.106.000

1,21% $

3.956.000

1,08% $

4.855.000

1,29%

Realizable

$

58.156.000

17,18% $

61.082.000

16,70% $

49.609.000

13,22%

Inv. fin. temporales
Tesorería

$
$

51.713.000
48.844.000

15,28% $
14,43% $

40.388.000
25.913.000

11,04% $
7,09% $

53.892.000
20.289.000

14,36%
5,41%

TOTAL ACTIVO

$ 338.516.000

100% $ 375.319.000

100%

37.378.000

41.304.000

100% $ 365.725.000

Tabla 4: Activo del balance de Apple con porcentajes verticales. (Apple , 2020) . Elaboración propia.
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65,72%

2019

%V

2018

%V

2017

%V

TOTAL PATRIMONIO
NETO

$ 90.488.000

26,73% $ 107.147.000

29,30% $ 134.047.000

35,72%

Capital

$ 45.174.000

13,34% $ 40.201.000

10,99% $ 35.867.000

9,56%

Reservas

$ 45.314.000

13,39% $ 66.946.000

18,31% $ 98.180.000

26,16%

TOTAL PASIVO

$ 248.028.000

73,27% $ 258.578.000

70,70% $ 241.272.000

64,28%

PASIVO NO CORRIENTE

$ 142.310.000

42,04% $ 141.712.000

38,75% $ 140.458.000

37,42%

Deuda

$ 142.310.000

42,04% $ 138.915.000

37,98% $ 137.622.000

36,67%

0,76% $ 2.836.000

0,76%

Acreedores a l/p

-

$ 2.797.000

PASIVO CORRIENTE

$ 105.718.000

31,23% $ 116.866.000

31,95% $ 100.814.000

26,86%

Deuda

$ 10.260.000

3,03% $ 8.784.000

2,40% $ 6.496.000

1,73%

Acreedores a c/p

$ 95.458.000

28,20% $ 108.082.000

29,55% $ 94.318.000

25,13%

TOTAL PASIVO +
PATRIMONIO NETO

$ 338.516.000

100% $ 365.725.000

100% $ 375.319.000

100%

Tabla 5: Patrimonio neto y pasivo del balance de Apple con porcentajes verticales. (Apple , 2020) . Elaboración propia.

El análisis vertical se ha realizado utilizando como referencia el “activo total” y el
“pasivo total y patrimonio neto”, representando estas partidas el 100% del activo
y del patrimonio neto y pasivo total. En general, se ve que el peso del activo total
está repartido equitativamente a lo largo de los años entre el activo no corriente
y el corriente, siempre ganando en peso el primero, cosa positiva, pues tenemos
más invertido en los activos productivos.
Dentro del activo no corriente destaca claramente los activos financieros, pues
suponen como mínimo el 40% del activo total en todos los años del análisis. Este
punto resultará muy interesante a la hora de calcular el grado de apalancamiento
financiero.
En base al activo corriente, durante este periodo de tiempo el peso principal se
ha ido repartiendo entre las cuentas de inversiones financieras temporales y de
realizable, también llamada clientes. Nuevamente se observa que la empresa
tiene bastante capital invertido, pudiendo considerar esto como algo positivo,
pues es dinero que no está quieto, en la cuenta tesorería.
Por su lado, los componentes del patrimonio neto realizan acciones inversas, es
decir, mientras el capital va aumentando en 5.000.000 aproximadamente cada
año, las reservas van disminuyendo periodo tras periodo, hasta casi coincidir en
cifra con el capital el último año. Al centrarse en las reservas, vemos como Apple
ha preferido destinar parte de las ganancias de ejercicios anteriores a esta
partida, siendo una decisión muy prudente, pues eso se traduce en que se
autofinancia y autogestiona muy bien, ya que no necesita endeudarse con
bancos para subsistir. De hecho, al observar el pasivo no corriente, vemos que
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no tiene préstamos bancarios, sino emisión de deuda, apenas la única
composición de la partida, pues los acreedores ni llegan al 1%.
Por último, el pasivo corriente tiene las mismas cuentas que el pasivo no
corriente, pero con el peso invertido: la partida de deuda es apenas un 3% en
2019, mientras que los acreedores rondan el 28%.

6.1.2. Porcentajes horizontales
Las siguientes tablas muestran nuevamente el balance de la empresa, esta vez
con los porcentajes horizontales.
2019

%H

2018

%H

2017

%H

ACTIVO NO
CORRIENTE

$ 175.697.000

74,96% $ 234.386.000

Inmovilizado material

$

90,49% $

Activos financieros

$ 138.319.000

ACTIVO CORRIENTE

$ 162.819.000 123,97% $ 131.339.000 102,09% $ 128.645.000 100,00%

Existencias

$

Realizable

$

58.156.000

Inv. fin. temporales

$

Tesorería

$

TOTAL ACTIVO

$ 338.516.000

37.378.000

41.304.000 122,26% $

71,64% $ 193.082.000

4.106.000 103,79% $

95,02% $ 246.674.000 100,00%

90,70% $ 212.891.000 100,00%

81,48% $

4.855.000 100,00%

61.082.000 123,13% $

49.609.000 100,00%

51.713.000 128,04% $

40.388.000

74,94% $

53.892.000 100,00%

48.844.000 188,49% $

25.913.000 127,72% $

20.289.000 100,00%

95,21% $

3.956.000

33.783.000 100,00%

93% $ 365.725.000

97% $ 375.319.000

100%

Tabla 6: Activo del balance de Apple con porcentajes horizontales. (Apple , 2020) . Elaboración propia.

2019

%H

2018

%H

2017

%H

TOTAL PATRIMONIO
NETO

$ 90.488.000

Capital

$ 45.174.000

Reservas

$ 45.314.000

67,69% $ 66.946.000

TOTAL PASIVO

$ 248.028.000

95,92% $258.578.000 107,17% $241.272.000 100,00%

PASIVO NO CORRIENTE

$ 142.310.000

100,42% $141.712.000 100,89% $140.458.000 100,00%

Deuda

$ 142.310.000

102,44% $138.915.000 100,94% $137.622.000 100,00%

Acreedores a l/p

84,45% $107.147.000

79,93% $134.047.000 100,00%

112,37% $ 40.201.000 112,08% $ 35.867.000 100,00%

-

$ 2.797.000

68,19% $ 98.180.000 100,00%

98,62% $ 2.836.000 100,00%

PASIVO CORRIENTE

$ 105.718.000

90,46% $116.866.000 115,92% $100.814.000 100,00%

Deuda

$ 10.260.000

116,80% $ 8.784.000 135,22% $ 6.496.000 100,00%

Acreedores a c/p

$ 95.458.000

88,32% $108.082.000 114,59% $ 94.318.000 100,00%

TOTAL PASIVO +
PATRIMONIO NETO

$ 338.516.000

93% $365.725.000
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97% $375.319.000

100%

Tabla 7: Patrimonio neto y pasivo del balance de Apple con porcentajes horizontales. (Apple , 2020) . Elaboración
propia.

Para obtener los porcentajes horizontales se ha seleccionado el año más lejano
como la cifra de referencia, el 100%. Posteriormente, se han comparado los
valores del 2018 con los de 2017, y los de 2019 con los de 2018, para ver así su
evolución a la alza o baja, siempre comparando cada año con su anterior.
La disminución del activo no corriente se debe en gran parte a la desinversión
en activos financieros, pues la cuenta disminuye un total de 35% comparando el
año más lejano con el actual. El inmovilizado material hace un gran ascenso del
20% el primer año, y una pequeña disminución el segundo, aun así, se queda
con un valor por encima del año base.
El activo corriente en su conjunto siempre crece. Analizando más en profundidad
sus componentes, descubrimos que el realizable tiene el mismo comportamiento
que el inmovilizado material, pues primero crece, y después decrece,
quedándose con una cuantía mayor a la del 2017. En cambio, las existencias y
las inversiones financieras temporales presentan un comportamiento inverso: en
2018 disminuyen en un 20% aproximadamente, seguido de un pequeño
aumento, cosa que les vuelve a situar un poquito por debajo del valor original.
Por último, la tesorería posee un peso significativo en el aumento del activo
corriente, pues crece año tras año, llegando incluso a duplicarse la cantidad.
Al igual que en los porcentajes verticales, las cuentas del patrimonio neto van a
la inversa: el capital va aumentando un 12% periodo tras periodo, mientras que
las reservas van disminuyendo aprox. un tercio de su cuantía año tras año. En
cuanto al pasivo no corriente destaca su escasa variación, pues todos los años
aumenta apenas una unidad de centena.
Para finalizar, comentar que el incremento del pasivo corriente en el 2018 se
debe a que ambas cuentas, tanto la deuda como los acreedores, crecen un 35%
y un 14% respectivamente. En contrapartida, el descenso que sufre el último año
el pasivo corriente hace que vuelva a situarse en los valores del primer año con
una diferencia positiva, más notable en la cuenta de la deuda.

6.1.3. Ratios de estructura
A continuación, pasamos a analizar el conjunto de ratios de estructura,
explicados en la metodología del trabajo.
Ratio de inmovilizado
La siguiente tabla muestra los resultados de las ratios de inmovilizado en los
últimos tres años:
2019
51,90%

2018
64,09%

2017
65,72%

Tabla 8: Ratio de inmovilizado en los últimos tres años. (Apple , 2020) . Elaboración propia.

Esta ratio viene a ser el porcentaje vertical del activo no corriente frente al activo
total. Como bien se indicó previamente, el valor de dicha ratio depende altamente
del sector al que se dedica la sociedad. En el caso de Apple, al dedicarse a la
producción de equipos electrónicos, software y servicios en línea, vemos
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claramente que para los últimos dos no necesita una gran inversión en
instalaciones o maquinarias, pues al fin y al cabo son “productos intangibles”. Su
gran “máquina de hacer dinero” en realidad son los activos financieros, los cuales
suponen casi el 80% del activo no corriente, y más del 40% del activo total, y
también lo que realmente hace que esta ratio supere el ecuador del activo total.
Ratio de endeudamiento total
La siguiente tabla muestra los resultados de las ratios de endeudamiento total
en los últimos tres años:
2019
73,27%

2018
70,70%

2017
64,28%

Tabla 9: Ratio de endeudamiento total en los últimos tres años. (Apple , 2020) . Elaboración propia.

Se ve claramente como las deudas de la sociedad suponen en los dos últimos
años, más de dos tercios de la suma de fondos propios y ajenos. Esto indica que
la deuda no podría ser cubierta por las aportaciones de los socios. Como la ratio
es elevada, los costes y riesgo financieros también lo son. Asimismo, cabe
destacar que dicha deuda no son préstamos bancarios, sino emisión de deuda
por parte de la propia sociedad, característico del modelo de financiación
estadounidense (Vázquez Burguillo, 2020). También habría que analizar la
coyuntura económica, ya que cuando los tipos de interés son bajos, las
empresas suelen aumentar su nivel de endeudamiento. Pero como se mencionó
anteriormente, ninguna ratio puede definir y juzgar por si sola el estado
económico-financiero de la empresa, por lo que procedemos a seguir con el
análisis de otras ratios para llegar a una mejor conclusión.

Ratio de endeudamiento a l/p
La siguiente tabla muestra los resultados de las ratios de endeudamiento a l/p
en los últimos tres años:
2019
57,38%

2018
54,80%

2017
58,22%

Tabla 10: Ratio de endeudamiento a l/p en los últimos tres años. (Apple , 2020) . Elaboración propia.

La siguiente ratio nos aporta la información de que más de la mitad de deuda se
liquida en un periodo superior al año, y que, por consecuente, aproximadamente
el 40% de los fondos ajenos se saldarán próximamente. Veo conveniente
destacar que este último porcentaje está principalmente compuesto por saldos
con acreedores y proveedores, por los cuales no se pagan intereses
generalmente, y no por emisión de deuda.

6.1.4. Ratios de solvencia
A continuación, pasamos a analizar el conjunto de ratios de solvencia, explicados
en la metodología del trabajo.
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Fondo de maniobra
La siguiente tabla muestra los resultados del fondo de maniobra en los últimos
tres años:
2019

2018

2017

$57.101.000 $14.473.000 $27.831.000
Tabla 11: Fondo de maniobra en los últimos tres años. (Apple , 2020) . Elaboración propia.

Se puede apreciar como el fondo de maniobra cumple con la mejor alternativa,
pues éste es positivo. De igual modo se puede decir que la empresa es capaz
de aprovechar su pasivo a c/p para producir un valor aun mayor de activos a c/p.
La tendencia del fondo, a niveles generales es a aumentar, llegando a triplicarse
el último año, frente al 2018.
Ratio de liquidez
La siguiente tabla muestra los resultados de la ratio de liquidez en los últimos
tres años:
2019
1,54

2018
1,12

2017
1,28

Tabla 12: Ratio de liquidez en los últimos tres años. (Apple , 2020) . Elaboración propia.

Con esta ratio reconfirmamos el resultado del fondo de maniobra, pues es
superior a la unidad, y la empresa puede enfrentarse a sus compromisos con
todo su activo corriente, del cual ya dispone. También se satisface a los
acreedores, pues no se tienen que preocupar por cobrar las cuentas pendientes.
Asimismo, la ratio tampoco es tan elevada como para intuir una gestión
ineficiente de los activos.
Ratio de razón rápida
La siguiente tabla muestra los resultados de la ratio de razón rápida en los
últimos tres años:
2019
1,50

2018
1,09

2017
1,23

Tabla 13: Ratio de razón rápida en los últimos tres años. (Apple , 2020) . Elaboración propia.

Cada vez que vamos teniendo en cuenta menos componentes del activo
corriente, el análisis se va volviendo más exhaustivo, es normal que el valor de
la ratio se reduzca cada vez más. Con estos valores, se entiende que las
existencias son una parte insignificante en cuanto al activo corriente, ya que la
ratio apenas se ha reducido en 5 centésimas, por lo que la sociedad, sin contar
con el stock, puede seguir haciendo frente a sus deudas.
Ratio de efectivo
La siguiente tabla muestra los resultados de la ratio de efectivo en los últimos
tres años:
2019
0,95

2018
0,57

2017
0,74

Tabla 14: Ratio de efectivo en los últimos tres años. (Apple , 2020) . Elaboración propia.
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Finalmente, cuando analizamos la ratio de efectivo, vemos que la cuenta de
clientes sí posee un peso importante en el activo, pues al realizar esta ratio,
vemos como todos los años se reduce, aproximadamente, un valor del 50%
frente a la razón rápida. Tal como se mencionó en la metodología, esto podría
deberse a que hay una mala gestión en los cobros, o que han aumentado las
ventas, y por consecuencia, el saldo de clientes es mayor, o bien una mezcla de
ambas situaciones. Para sacar una conclusión, conviene seguir con el análisis.
Por otra parte, vemos como la empresa el último año casi podría hacer frente a
sus responsabilidades con solo las partidas de tesorería y las inversiones
financieras temporales. Esto puede ser porque se tenga mucha cantidad de
éstas, o bien porque se esté comparando muchas aplicaciones con pocos
orígenes, es decir, no es que el activo corriente sea grande, sino que el pasivo
corriente es muy pequeño.
Ratio de quiebra
La siguiente tabla muestra los resultados de la ratio de quiebra en los últimos
tres años:
2019
2018
2017
136,48% 141,44% 155,56%
Tabla 15: Ratio de quiebra en los últimos tres años. (Apple , 2020) . Elaboración propia.

Para concluir con las ratios de solvencia, no hay mejor manera que decir que la
empresa es solvente, pues el valor es superior a la unidad, y por tanto la sociedad
se encuentra lejos de la quiebra técnica.
Por otro lado, el resultado va disminuyendo año tras año, siendo lo idóneo la
situación contraria, pues una empresa cuanto más grande sea el valor de la ratio,
más solvente es una empresa.

6.2.
Análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias
6.2.1. Porcentajes verticales
La siguiente tabla muestra la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa,
junto a los porcentajes verticales.
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2019

CUENTA DE P y G
Ventas netas:
- Productos
- Servicios

%V

$ 213.883.000
$ 46.291.000

Total ventas netas

2018

$225.847.000
$ 39.748.000

%V

2017

%V

$196.534.000
$ 32.700.000

$ 260.174.000 100,00% $265.595.000 100,00% $229.234.000 100,00%

Coste de ventas:
- Productos
- Servicios

$ 144.996.000
$ 16.786.000

$148.164.000
$ 15.592.000

$126.337.000
$ 14.711.000

$ 161.782.000

62,18% $163.756.000

61,66% $141.048.000

61,53%

Margen bruto

$

98.392.000

37,82% $101.839.000

38,34% $ 88.186.000

38,47%

Gastos de explotación:
-I+D

$

16.217.000

$ 14.236.000

$ 11.581.000

- Venta, gral y admin

$

18.245.000

$ 16.705.000

$ 15.261.000

$

34.462.000

13,25% $ 30.941.000

11,65% $ 26.842.000

11,71%

BAIT
Rdo financiero

$
$

63.930.000
1.807.000

24,57% $ 70.898.000
0,69% $ 2.005.000

26,69% $ 61.344.000
0,75% $ 2.745.000

26,76%
1,20%

RCAI
Impuesto sobre las ganancias

$
$

65.737.000
10.481.000

25,27% $ 72.903.000
4,03% $ 13.372.000

27,45% $ 64.089.000
5,03% $ 15.738.000

27,96%
6,87%

Rdo del ejercicio

$

55.256.000

21,24% $ 59.531.000

22,41% $ 48.351.000

21,09%

Total coste de ventas

Total gastos de explotación

Tabla 16: Cuenta de pérdidas y ganancias de Apple con porcentajes verticales. (Apple , 2020) . Elaboración propia.

La metodología utilizada es utilizar como base al total de las ventas netas, y en
cuanto a las demás partidas, se ha ido comparando su peso respecto a la
totalidad.
Dentro de los costes, como es de suponer, los más elevados son los costes de
ventas, los cuales vemos que rondan siempre al 60% de las ventas. En segundo
lugar, encontramos los gastos de explotación, que como máximo suponen el
13% de la base. Cabe destacar que el resultado financiero en nuestra empresa
es positivo, cuando normalmente suele ser un gasto. Eso se debe a que los
intereses a cobrar son superiores a los que la sociedad debe pagar.
Por otra parte, vemos que, tras las ventas y sus costes, nos queda un margen
bruto superior al 35%, y un BAIT que ronda alrededor del 25%, esto significa que
el margen de ganancia es bastante alto. Por último, la partida más importante es
la del resultado del ejercicio o BDIT, el cual supone más de una quinta parte de
las ventas, un valor bastante positivo.

6.2.2. Porcentajes horizontales
Las siguientes tablas muestran nuevamente la cuenta de pérdidas y ganancias
de la empresa, esta vez con los porcentajes horizontales.
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2019

CUENTA DE P y G
Ventas netas:
- Productos
- Servicios

%H

$ 213.883.000
$ 46.291.000

Total ventas netas

$ 260.174.000

2018

$225.847.000
$ 39.748.000

%H

2017

%H

$196.534.000
$ 32.700.000

97,96% $265.595.000 115,86% $229.234.000 100,00%

Coste de ventas:
- Productos
- Servicios

$ 144.996.000
$ 16.786.000

Total coste de ventas

$148.164.000
$ 15.592.000

$126.337.000
$ 14.711.000

$ 161.782.000

98,79% $163.756.000 116,10% $141.048.000 100,00%

Margen bruto

$

98.392.000

96,62% $101.839.000 115,48% $ 88.186.000 100,00%

Gastos de explotación:
-I+D

$

16.217.000

$ 14.236.000

$ 11.581.000

- Venta, gral y admin

$

18.245.000

$ 16.705.000

$ 15.261.000

$

34.462.000 111,38% $ 30.941.000 115,27% $ 26.842.000 100,00%

BAIT
Rdo financiero

$
$

63.930.000
1.807.000

90,17% $ 70.898.000 115,57% $ 61.344.000 100,00%
90,12% $ 2.005.000 73,04% $ 2.745.000 100,00%

RCAI
Impuesto sobre las ganancias

$
$

65.737.000
10.481.000

90,17% $ 72.903.000 113,75% $ 64.089.000 100,00%
78,38% $ 13.372.000 84,97% $ 15.738.000 100,00%

Rdo del ejercicio

$

55.256.000

92,82% $ 59.531.000 123,12% $ 48.351.000 100,00%

Total gastos de explotación

Tabla 17: Cuenta de pérdidas y ganancias de Apple con porcentajes horizontales. (Apple , 2020) . Elaboración propia.

Tanto en las ventas como en sus costes se aprecia una subida del 15% en 2018
respecto al año anterior, lo que conlleva a que el margen bruto también se vea
aumentado en ese mismo porcentaje. Se puede decir que todo ha aumentado
en la misma escala. Las únicas cosas que se reducen son el impuesto sobre
ganancias y el resultado financiero que, a pesar de reducirse en una cuarta parte,
éste sigue siendo positivo. Todo ello se resume en un beneficio después de
impuestos y tasas superior del 23%.
En referencia al último año, vemos una ligera bajada de las ventas y sus costes,
y por consecuente, del margen bruto. Sin embargo, los gastos de explotación
implican una pequeña subida, lo que acabará en un beneficio neto un poquito
más reducido al año anterior, pero aun así mayor al año base en un 14%.

6.2.3. Ratios de rentabilidad
A continuación, pasamos a analizar el conjunto de ratios de rentabilidad,
explicados en la metodología del trabajo.

Rendimiento sobre activos – ROA
La siguiente tabla muestra los resultados del rendimiento sobre activos en los
últimos tres años:
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2019
18,89%

2018
19,39%

2017
16,34%

Tabla 18: Rendimiento sobre activos en los últimos tres años. (Apple , 2020) . Elaboración propia.

Como se sabe bien, los valores del ROA, cuanto mayor sean, mayor es la
capacidad que tienen los activos para proporcionar beneficios. Entendemos con
estos resultados, que la empresa tiene una estructura de activos acertada y
eficiente, pues como mínimo son del 16%.
La subida del ROA hasta el 19% en el año 2018 es debido a que el BAIT aumenta
sustancialmente, y por su parte, el activo se ve reducido.
Margen
La siguiente tabla muestra los resultados del margen en los últimos tres años:
2019
0,25

2018
0,27

2017
0,27

Tabla 19: Margen en los últimos tres años. (Apple , 2020) . Elaboración propia.

Dicho resultado nos indica que, por cada dólar de las ventas efectuadas, la
empresa obtiene una media de 0,25 dólares de beneficio de explotación. Resulta
un margen bastante bueno, pues se recupera una cuarta parte de la venta.
El pequeño descenso el último año es a causa de la bajada de ambas partidas,
tanto el BAIT como las ventas, aunque la primera de ellas sufre una bajada
mayor.
Rotación
La siguiente tabla muestra los resultados de la rotación en los últimos tres años:
2019
0,77

2018
0,73

2017
0,61

Tabla 20: Rotación en los últimos tres años. (Apple , 2020) . Elaboración propia.

Notoriamente se ve que la empresa gana más por rotación, que por margen.
Esta ratio nos está diciendo que, por cada dólar invertido, la empresa logra
vender 0,77 el último año. Esta subida progresiva se debe a dos factores: las
ventas han aumentado y el activo ha ido disminuyendo, es decir, Apple es capaz
de vender más con menos.
Rentabilidad sobre capital – ROE
La siguiente tabla muestra la rentabilidad sobre el capital en los últimos tres años:
2019
61,06%

2018
55,56%

2017
36,07%

Tabla 21: Rentabilidad sobre capital en los últimos tres años. (Apple , 2020) . Elaboración propia.

Algo semejante ocurre con la rentabilidad sobre el capital aportado por los
socios, pues se ve como ésta va aumentando exponencialmente a medida que
los años pasan. Este valor se consigue debido al aumento en el beneficio neto y
la disminución del patrimonio, aunque se debe destacar que este último
disminuye en reservas, no en capital aportado por socios, pues este realmente
aumenta.
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6.2.4. Ratios de rotación
A continuación, pasamos a analizar el conjunto de ratios de rotación, explicados
en la metodología del trabajo.
Ratio de rotación de activos no corrientes
La siguiente tabla muestra los resultados de la ratio de rotación de activos no
corrientes en los últimos tres años:
2019
1,48

2018
1,13

2017
0,93

Tabla 22: Ratio de rotación de activos no corrientes en los últimos tres años. (Apple , 2020) . Elaboración propia.

Es evidente que el valor de dicha ratio supera a la rotación calculada
previamente, pues ahora solos se tiene en cuenta la eficiencia de los activos no
corrientes, para obtener ventas. Con esta ratio descubrimos que, por cada dólar
invertido en el activo no corriente, recuperamos aproximadamente 1,5 $, y que
no nos haría falta los activos corrientes para aumentar las ventas, sino que estos
surgen a causa de las ventas, por ejemplo, la cuenta de clientes.
Ratio de rotación de clientes
La siguiente tabla muestra los resultados de la ratio de rotación de clientes en
los últimos tres años:
2019
4,47

2018
4,35

2017
4,62

Tabla 23: Ratio de rotación de clientes en los últimos tres años. (Apple , 2020) . Elaboración propia.

En lo que se refiere a la ratio de rotación, nos indica que la sociedad concede y
le ingresan los efectos a cobrar una media de cuatro veces al año. Se considera
un número elevado, por lo que la sociedad realiza muchas ventas con elevados
préstamos, aun así, éstos se cobran con rapidez, pues esta situación ocurre
cuatro veces en un periodo.
Días de cobro a clientes
La siguiente tabla muestra los días de cobro a clientes en los últimos tres años:
2019
81,59

2018
83,94

2017
78,99

Tabla 24: Días de cobro a clientes en los últimos tres años. (Apple , 2020) . Elaboración propia.

En cuanto a los días de cobro de las cuentas de clientes, nos encontramos
rondando los 90 días de plazo. Esta ratio está en concordancia con la anterior,
pues nos reafirma que la cuenta de clientes se liquida cada 81 días, un total de
cuatro veces al año. No podemos olvidar que nos encontramos ante una
empresa de gran tamaño con una elevada cuota de mercado y que ésta podría
exigir un plazo de cobro menor.

Ratio de rotación de proveedores
La siguiente tabla muestra los resultados de la ratio de rotación de proveedores
en los últimos tres años:
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2019
1,69

2018
1,52

2017
1,50

Tabla 25: Ratio de rotación de proveedores en los últimos tres años. (Apple , 2020) . Elaboración propia.

Por otro lado, Apple solo cancela sus cuentas con los proveedores una vez al
año, dato que nos puede hacer intuir que el número de días en los que tarda en
pagar será alto.
Días de pago a proveedores
La siguiente tabla muestra los días de pago a proveedores en los últimos tres
años:
2019
215,36

2018
240,91

2017
244,07

Tabla 26: Días de pago a proveedores en los últimos tres años. (Apple , 2020) . Elaboración propia.

Definitivamente estábamos en lo cierto en la ratio anterior, pues la sociedad tarda
una media de 233 días en pagar a sus facturas. Estos valores pueden ser
resultado de su alto poder de negociación, cosa que le permite pagar tan tarde.
Viendo estas cifras, no es preocupante que sus clientes paguen en una media
de 80 días, pues su margen de maniobra es muy alto, superior a 100 días.

6.2.5. Ratios de la estructura de costes
Para analizar la estructura de costes que tiene Apple, primero se deben separar
los costes variables de aquellos que sean fijos, y segregar aquellos que sean
mixtos. Se consideran mixtos o semivariables aquellos costes que tengan una
parte fija y otra variable.
Volviendo a nuestra empresa, tal como se comentó en las limitaciones, al no
disponer de dicha separación, se optó por seleccionar como parte fija aquel valor
encontrado en los primeros números publicados y, en consecuencia, se
considera variable toda cantidad que sobrepase ese valor inicial.
En cuanto a los costes tenemos los siguientes, y su clasificación:
-

Coste de ventas; coste variable
Gastos de explotación; coste mixto
Resultado financiero; coste fijo

Al acudir a las cuentas de 2014, nos encontramos con la siguiente información:
2014
Gastos de explotación (fijos) $ 18.034.000
Tabla 27: Gastos de explotación, fijos en 2014. (Apple , 2020) . Elaboración propia.

Por tanto, la parte variable se despeja restando esta cantidad al coste total de
cada año. En definitiva, obtenemos las siguientes tablas de costes totales:
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2019

2018

2017

Total coste de ventas

$ 161.782.000

$ 163.756.000

$ 141.048.000

Total gastos de explotación

$ 16.428.000

$ 12.907.000

$

$ 178.210.000

$ 176.663.000

$ 149.856.000

COSTES VARIABLES
8.808.000

Tabla 28: Conjunto de costes variables en los últimos tres años. (Apple , 2020) . Elaboración propia.

2019

2018

2017

Resultado financiero

$ -1.807.000

$ -2.005.000

$ -2.745.000

Total gastos de explotación

$ 18.034.000

$ 18.034.000

$ 18.034.000

$ 16.227.000

$ 16.029.000

$ 15.289.000

COSTES FIJOS

Tabla 29: Conjunto de costes fijos en los últimos tres años. (Apple , 2020) . Elaboración propia.

Nota: El resultado financiero se encuentra en signo negativo, pues al ser un coste
realmente, se pone restando, ya que reduce el coste fijo, haciéndolo más
pequeño.
El siguiente paso es calcular el punto muerto, con la formula mencionada
anteriormente en la metodología.
Punto muerto
La siguiente tabla muestra los resultados del punto muerto en los últimos tres
años:
2019
2018
2017
$51.508.510 $47.870.533 $44.152.771
Tabla 30: Punto muerto en los últimos tres años. (Apple , 2020) . Elaboración propia.

Aplicando los conocimientos adquiridos, vemos que a Apple le haría falta facturar
$ 51.508.510 el último año para no caer en pérdidas, para igualar los costes con
los ingresos. Facturando un simple dólar más, ya estaría obteniendo beneficio y
también superando el punto muerto.
Con la cuenta de pérdidas y ganancias vemos lo que realmente ha facturado la
empresa, y se ve claramente que dicha cifra facturada es superior a la recién
descubierta. Aunque para saber a ciencia cierta qué parte de la cifra de ventas
cubre costes y cuál se considera puro beneficio, hay que despejar las siguientes
incógnitas:
Cobertura del PM
Superación del PM

2019
19,80%
80,20%

2018
18,02%
81,98%

2017
19,26%
80,74%

Tabla 31: Cobertura y superación del punto muerto en los últimos tres años. (Apple , 2020) . Elaboración propia.

Estos datos informan que una quinta parte de las ventas se deben destinar a
cubrir costes. Como contrapartida, mínimo el 80% de las ventas es beneficio
limpio. Estamos ante la situación ideal, pues nos interesa que la superación sea
lo más grande posible, pues implica un gran beneficio. Asimismo, podríamos dar
respuesta a la primera pregunta.
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Por último, procedemos a calcular los apalancamientos, para poder contestar así
a la segunda de las preguntas.
GAO
GAF
GAG

2019
1,28
0,97
1,25

2018
1,25
0,97
1,22

2017
1,29
0,96
1,24

Tabla 32: Grado de apalancamiento operativo, financiero y global en los últimos tres años. (Apple , 2020) . Elaboración
propia.

La mejor manera para explicar los apalancamientos sería con ejemplos.
-

Una variación del 10% en las ventas de 2019, supondría una variación
del 12,8% en el BAIT, ya sea positiva o negativa.

Es conveniente destacar que el GAF es inferior a la unidad, pues como bien se
ha mencionado, los intereses suponen un ingreso para la compañía y no un
coste.
-

Una variación del 10% en el BAIT de 2019, implica una variación en el
RCAI del 9,7%.

A modo de resumen, decir que tanto el riesgo operativo como el financiero son
reducidos, pues no implican gran variación en el beneficio final.
Una vez se han terminado todos los cálculos, procedemos a contestar las dos
preguntas sugeridas:
- ¿Qué estructura deberíamos haber montado?
Con el resultado de nuestra superación del punto muerto, observamos sin
ninguna duda que la estructura idónea, aquella que deberíamos haber montado
es la 3ª, la cual consiste en elevados costes fijos y escasos variables. Apple
hubiera llegado sin problema al punto muerto, a pesar de ser el más tardío en
conseguir, pues se necesitan vender más unidades que en el resto de
alternativas.
- ¿Qué estructura hemos montado realmente?
La respuesta se encuentra en el GAG, el cual todos los años resulta ser inferior
a 2, y por tanto se considera pequeño. La estructura realmente montada es la
primera, donde los costes fijos eran mínimos.
Está claro que las respuestas no coinciden, de manera que Apple no ha hecho
lo más correcto, montando una estructura de reducidos costes fijos. Entonces
nos encontramos ante la duda de ¿Qué se debería hacer ahora?
Tal como se puede observar, la empresa ha elegido la estructura con menores
costes fijos, cuando en realidad se debería haber montado la contraria, la
estructura con los costes fijos mayores. La solución a esto sería aumentar los
costes fijos, tanto operativos como financieros, pasarlos de variables a fijos, para
así poder situar a Apple en la estructura de costes más idónea. Un ejemplo para
aumentar los costes financieros sería aumentar el endeudamiento con bancos y,
por el contrario, reducir la financiación propia.
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7. Análisis económico-financiero de Samsung
7.1.
Análisis del balance
7.1.1. Porcentajes verticales
Se muestra a continuación el balance de situación de Samsung, junto con sus
porcentajes verticales para cada cuenta:
2019

%V

2018

%V

2017

%V

ACTIVO NO CORRIENTE

$ 146.876.973 48,55% $ 149.662.379

48,52% $ 136.833.957

51,29%

Inmovilizado material

$ 102.813.888 33,99% $ 104.904.411

34,01% $

98.725.136

37,01%

Inmovilizado inmaterial

$

17.764.234

5,87% $

13.535.251

4,39% $

13.049.946

4,89%

Inv. en empresas asociadas

$

6.513.833

2,15% $

6.647.109

2,16% $

6.014.052

2,25%

Activos financieros

$

19.785.018

6,54% $

24.575.608

7,97% $

19.044.823

7,14%

ACTIVO CORRIENTE

$ 155.634.050 51,45% $ 158.785.744

51,48% $ 129.949.219

48,71%

Existencias

$

22.966.437

7,59% $

26.344.738

8,54% $

22.088.128

8,28%

Realizable

$

37.018.445 12,24% $

38.580.361

12,51% $

33.060.415

12,39%

Inv. fin. temporales

$

72.580.166 23,99% $

66.283.595

21,49% $

47.795.306

17,92%

Tesorería

$

23.069.002

27.577.050

8,94% $

27.005.370

10,12%

TOTAL ACTIVO

$ 302.511.023

100% $ 266.783.176

100%

7,63% $

100% $ 308.448.123

Tabla 33: Activo del balance de Samsung con porcentajes verticales. (Samsung, 2020). Elaboración propia.

2019
TOTAL PATRIMONIO
NETO

$ 225.559.368

Capital

$

770.094

Prima de emisión

$

3.778.674

Reservas

%V

2018

74,56% $225.187.480
0,25% $

815.767

%V

2017

73,01% $189.634.824

71,08%

793.504

0,30%

1,25% $ 4.002.780

1,30% $ 3.893.542

1,46%

$ 221.010.600

73,06% $220.368.933

71,44% $184.947.778

69,33%

TOTAL PASIVO

$

76.951.655

25,44% $ 83.260.643

26,99% $ 77.148.352

28,92%

PASIVO NO CORRIENTE

$

22.224.111

7,35% $ 20.471.171

6,64% $ 17.757.909

6,66%

Pasivos financieros

$

4.596.235

1,52% $ 3.854.814

1,25% $ 4.253.946

1,59%

Pasivos no financieros

$

17.627.876

5,83% $ 16.616.357

5,39% $ 13.503.963

5,06%

PASIVO CORRIENTE

$

54.727.544

18,09% $ 62.789.472

20,36% $ 59.390.443

22,26%

Deudas bancarias a c/p

$

12.350.032

4,08% $ 12.349.168

4,00% $ 13.940.369

5,23%

Acreedores a c/p

$

42.377.512

14,01% $ 50.440.304

16,35% $ 45.450.074

17,04%

TOTAL PASIVO +
PATRIMONIO NETO

$ 302.511.023

100% $ 308.448.123

0,26% $

%V

100% $ 266.783.176

100%

Tabla 34: Patrimonio neto y pasivo del balance de Samsung con porcentajes verticales. (Samsung, 2020). Elaboración
propia.
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En general, el peso del activo total está repartido equitativamente entre sus dos
componentes: el activo no corriente y el corriente, a lo largo de los años, aunque
con una pequeña alternancia entre ellas, pues el primer año la mayor partida era
el activo no corriente, y los otros dos años, en cambio lo era el activo corriente.
Dentro del activo no corriente destaca claramente el inmovilizado material, con
un 34% de peso sobre el activo total los dos últimos años. Las otras cuentas,
dentro de lo que cabe, mantienen su mismo peso, pues las inversiones en
empresas asociadas apenas muestran variación y el último año, la pequeña
subida que presenta el inmovilizado material se ve compensada por el declive
que sufre los activos financieros.
Por el lado del activo corriente, la carga principal de esta partida se ha ido
repartiendo entre las cuentas de inversiones financieras temporales y de
realizable, siempre llevándose el mayor peso la prima de éstas. Se observa
también en dicha empresa que ha habido inversión en instrumentos financieros,
generando estos unos intereses que analizaremos más tarde en la estructura de
costes.
En base al patrimonio neto, vemos como éste y sus componentes no sufren
grandes variaciones durante el periodo de tiempo analizado. El monto importante
siempre corresponde a las reservas, la cuales llegan a aumentar una unidad de
centena el último año, posicionándose en un 73%. Asimismo, el capital aportado
por lo socios supera el medio millón de dólares, y en cambio nunca alcanza
siquiera el 1% de peso.
Por último, el pasito total apenas supone una cuarta parte del “patrimonio neto +
pasivo”, siendo la partida más grande los acreedores a c/p. Las dos cuentas por
las cuales paga intereses (pasivos financieros y deuda bancaria) escasamente
alcanzan el 5% el último año.

7.1.2. Porcentajes horizontales
Las siguientes tablas muestran nuevamente el balance de la empresa, esta vez
con los porcentajes horizontales:
2019

%H

2018

%H

2017

%H

ACTIVO NO CORRIENTE

$ 146.876.973

98,14% $ 149.662.379 109,38% $ 136.833.957 100,00%

Inmovilizado material

$ 102.813.888

98,01% $ 104.904.411 106,26% $

Inmovilizado inmaterial

$

Inv. en empresas asociadas

$

6.513.833

Activos financieros

$

19.785.018

ACTIVO CORRIENTE

$ 155.634.050

98,02% $ 158.785.744 122,19% $ 129.949.219 100,00%

Existencias

$

22.966.437

87,18% $

26.344.738 119,27% $

22.088.128 100,00%

Realizable

$

37.018.445

95,95% $

38.580.361 116,70% $

33.060.415 100,00%

Inv. fin. temporales

$

72.580.166 109,50% $

66.283.595 138,68% $

47.795.306 100,00%

Tesorería

$

23.069.002

27.577.050 102,12% $

27.005.370 100,00%

TOTAL ACTIVO

$ 302.511.023

17.764.234 131,24% $

98.725.136 100,00%

13.535.251 103,72% $

13.049.946 100,00%

97,99% $

6.647.109 110,53% $

6.014.052 100,00%

80,51% $

24.575.608 129,04% $

19.044.823 100,00%

83,65% $

98% $ 308.448.123
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116% $ 266.783.176

100%

Tabla 35: Activo del balance de Samsung con porcentajes horizontales. (Samsung, 2020). Elaboración propia.

2019

%H

2018

%H

2017

%H

TOTAL PATRIMONIO
NETO

$ 225.559.368 100,17% $225.187.480 118,75% $189.634.824 100,00%

Capital

$

770.094

Prima de emisión

$

3.778.674

Reservas

$ 221.010.600 100,29% $220.368.933 119,15% $184.947.778 100,00%

TOTAL PASIVO

$

76.951.655

PASIVO NO CORRIENTE

$

22.224.111 108,56% $ 20.471.171 115,28% $ 17.757.909 100,00%

Pasivos financieros

$

Pasivos no financieros

$

17.627.876 106,09% $ 16.616.357 123,05% $ 13.503.963 100,00%

PASIVO CORRIENTE

$

54.727.544

Deudas bancarias a c/p

$

12.350.032 100,01% $ 12.349.168

Acreedores a c/p

$

42.377.512

TOTAL PASIVO +
PATRIMONIO NETO

$ 302.511.023

94,40% $

815.767 102,81% $

793.504 100,00%

94,40% $ 4.002.780 102,81% $ 3.893.542 100,00%

92,42% $ 83.260.643 107,92% $ 77.148.352 100,00%

4.596.235 119,23% $ 3.854.814

90,62% $ 4.253.946 100,00%

87,16% $ 62.789.472 105,72% $ 59.390.443 100,00%
88,59% $ 13.940.369 100,00%

84,02% $ 50.440.304 110,98% $ 45.450.074 100,00%

98% $308.448.123

116% $266.783.176

100%

Tabla 36: Patrimonio neto y pasivo del balance de Samsung con porcentajes horizontales. (Samsung, 2020).
Elaboración propia.

El aumento del activo no corriente en el año 2018 se debe a que todas las
cuentas que lo componen incrementan su valor, queriendo destacar la inversión
en activos financieros. En cambio, se puede decir que el último año se mantiene,
pues la importante subida que sufre la cuenta de inmovilizado inmaterial se ve
compensada con la reducción de los activos financieros en una quinta parte.
Se podría decir que el activo corriente soporta un incremento todavía más notorio
que el anterior, pues las inversiones financieras temporales aumentan más de
un tercio su cuantía. Además, siguiendo en la misma línea que el activo no
corriente, el último año solo reduce su capacidad un 2%, pues todos sus
componentes disminuyen, exceptuando las inversiones financieras, las cuales
nuevamente ascienden en un porcentaje menor, esta vez del 9%.
Por su parte, el patrimonio neto incrementa en un 18% su valor el primer año y
este mismo lo mantiene hasta la actualidad. El capital y la prima de emisión van
de la mano a lo largo de todo el periodo, pues presentan siempre los mismos
porcentajes: tanto en la subida del primer año, como en la bajada del segundo.
Asimismo, las reservas no dejan de aumentar año tras año.
Por otro lado, el pasivo total presenta una evolución en forma de campana de
Gauss, ya que primero incrementa su volumen, para después reducirlo
prácticamente a la misma altura que al inicio. Desmenuzando sus componentes,
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vemos como el pasivo no corriente aumenta aprox. 4,5 millones en todo el
periodo a analizar. Sin embargo, el pasivo a corto plazo exhibe un ligero
aumento, debido a la cuenta de acreedores, para luego caer en picado, por
debajo del valor original.

7.1.3. Ratios de estructura
A continuación, pasamos a analizar el conjunto de ratios de estructura,
explicados en la metodología del trabajo.
Ratio de inmovilizado
La siguiente tabla muestra los resultados de las ratios de inmovilizado en los
últimos tres años:
2019
48,55%

2018
48,52%

2017
51,29%

Tabla 37: Ratio de inmovilizado en los últimos tres años. (Samsung, 2020). Elaboración propia.

Esta ratio representa el porcentaje vertical del activo no corriente analizado
previamente. La mayor parte de este peso proviene de la cuenta de inmovilizado
material, pues a diferencia de la anterior sociedad que se dedicaba
principalmente a los servicios en línea, Samsung se centra más en productos
físicos (televisores, tablets, smartphones, etc.), por lo que es normal la inversión
realizada en esta partida del balance.
Ratio de endeudamiento total
La siguiente tabla muestra los resultados de las ratios de endeudamiento total
en los últimos tres años:
2019
25,44%

2018
26,99%

2017
28,92%

Tabla 38: Ratio de endeudamiento total en los últimos tres años. (Samsung, 2020). Elaboración propia.

Esta ratio viene a ser el porcentaje vertical del pasivo total frente a la suma de
neto patrimonial y pasivo. Se aprecia que las deudas de la empresa, a medida
que íbamos avanzando en el tiempo, se iban reduciendo en peso, por lo que las
aportaciones de los socios podría perfectamente liquidarlas. Todo ello implica
que el riesgo y los costes financieros sean reducidos, al igual que el valor de la
ratio.
Ratio de endeudamiento a l/p
La siguiente tabla muestra los resultados de las ratios de endeudamiento a largo
plazo en los últimos tres años:
2019
28,88%

2018
24,59%

2017
23,02%

Tabla 39: Ratio de endeudamiento a l/p en los últimos tres años. (Samsung, 2020). Elaboración propia.

Con respecto a esta ratio vemos, que, del total de deuda, algo más de un cuarto
supera el año para convertirse en líquida. Sin embargo, el restante porcentaje
para llegar a la totalidad pertenece a las deudas corrientes y que, por tanto,
vencen próximamente. Esto podría suponer un problema de liquidez en el corto
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plazo, pues es un elevado porcentaje. A pesar de ello, cabe destacar que más
del 77% de las deudas a c/p son saldos con acreedores y proveedores el último
año.

7.1.4. Ratios de solvencia
A continuación, procedemos a analizar el conjunto de ratios de solvencia,
explicados en la metodología del trabajo.
Fondo de maniobra
La siguiente tabla muestra los resultados del fondo de maniobra en los últimos
tres años:
2019
2018
2017
$100.906.506 $95.996.272 $70.558.776
Tabla 40: Fondo de maniobra en los últimos tres años. (Samsung, 2020). Elaboración propia.

Claramente se ve como los derechos de la sociedad superan con creces las
obligaciones de la misma, pues el último año llega a sobrepasar los cien millones.
Asimismo, la tendencia que se aprecia esa al alza haciendo cada vez mayor la
diferencia entre el activo y pasivo corrientes. Además, si volvemos al balance un
momento, se puede ver como simplemente la cuenta de tesorería supone la
mitad de las deudas corrientes. En definitiva, la empresa podría saldar todos sus
deberes, y todavía tendría liquidez para usar en otras operaciones que aporten
rentabilidad.
Ratio de liquidez
La siguiente tabla muestra los resultados de la ratio de liquidez en los últimos
tres años:
2019
2,84

2018
2,53

2017
2,19

Tabla 41: Ratio de liquidez en los últimos tres años. (Samsung, 2020). Elaboración propia.

Siguiendo en la misma línea, esta ratio nos reconfirma, al ser superior a uno, que
la empresa puede hacer frente a sus compromisos con el activo corriente
simplemente, sin tener la necesidad de considerar una desinversión en el activo
no corriente. Por el lado de los acreedores, estos deben estar contentos, pues la
empresa presenta liquidez más que suficiente para poder cobrar. Por el contrario,
tendríamos que seguir analizando el resto de ratios de solvencia para saber si
estamos ante una ineficiente gestión de los activos, ya que el valor de esta
misma está cerca del 3 el último año.
Ratio de razón rápida
La siguiente tabla muestra los resultados de la ratio de razón rápida en los
últimos tres años:
2019
2,42

2018
2,11

2017
1,82

Tabla 42: Ratio de razón rápida en los últimos tres años. (Samsung, 2020). Elaboración propia.
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La diferencia de valor de esta ratio con la anterior no dice el peso de las
existencias, la que al ser inferior al 0,50 nos indica que no es significativo a la
hora de hacer frente a los pasivos corrientes. Es decir, incluso no teniendo el
stock en cuenta, podríamos seguir pagando las deudas sin ningún problema,
pues la ratio supera todos los años la unidad.
Ratio de efectivo
La siguiente tabla muestra los resultados de la ratio de efectivo en los últimos
tres años:
2019
1,75

2018
1,49

2017
1,26

Tabla 43: Ratio de efectivo en los últimos tres años. (Samsung, 2020). Elaboración propia.

Finalmente, vemos que la cuenta de clientes sí supone un peso importante en el
activo corriente, ya que hay una diferencia creciente de la ratio frente a la
anterior, llegando a 0,67 en el último año. Aun así, es notorio que la mayor carga
la tiene la tesorería y las inversiones financieras temporales, pues solo con estas
dos nos bastaría para liquidar las deudas. Además, si la ratio siguiera la misma
tendencia al alza, el próximo año nos daría un valor de 2, lo que implicaría que
dichas cuentas doblan la cantidad de deudas, lo que es lo mismo, podríamos
pagar dos veces nuestros débitos.
Ratio de quiebra
La siguiente tabla muestra los resultados de la ratio de quiebra en los últimos
tres años:
2019
2018
2017
393,12% 370,46% 345,81%
Tabla 44: Ratio de quiebra en los últimos tres años. (Samsung, 2020). Elaboración propia.

Por todo lo analizado en este apartado, podemos concluir diciendo que la
empresa está muy alejada de la quiebra técnica y que, por lo tanto, es solvente
a largo plazo. Nos encontramos ante estos valores debido a que el activo total
es mucho mayor al pasivo, el cual vimos que apenas llegaba al 25% de la
estructura financiera de la empresa. Asimismo, vemos como la ratio aumenta un
7% y 6% los años 2018 y 2019, respectivamente.

7.2.
Análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias
7.2.1. Porcentajes verticales
Las siguientes tablas muestran la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa,
junto a los porcentajes verticales.
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2019

CUENTA DE P y G

%V

2018

%V

2017

%V

Ventas
Coste de ventas

$ 198.003.226 100,00% $ 221.880.159 100,00% $ 213.218.520 100,00%
$ 126.335.995 63,81% $ 120.335.747 54,23% $ 114.307.653 53,61%

Beneficio bruto
Gastos de venta y administrativos

$
$

71.667.231
47.528.721

36,19% $ 101.544.412
24,00% $ 47.709.444

45,77% $
21,50% $

98.910.867
50.075.918

46,39%
23,49%

Beneficio de explotación
Ingresos financieros

$
$

24.138.510
8.718.988

12,19% $
4,40% $

53.834.968
9.088.569

24,26% $
4,10% $

48.834.949
8.608.961

22,90%
4,04%

Costes financieros

$

7.100.090

3,59% $

7.824.786

3,53% $

7.938.380

3,72%

RCAI
Impuesto sobre las ganancias

$
$

25.757.408
7.459.135

13,01% $
3,77% $

55.098.751
15.283.559

24,83% $
6,89% $

49.505.530
12.385.744

23,22%
5,81%

Rdo neto - soc. dominante

$

18.298.273

9,24% $

39.815.192

17,94% $

37.119.786

17,41%

Parte del bº neto de las asociadas

$

354.332

$

490.675

$

178.098

Tabla 45: Cuenta de pérdidas y ganancias de Samsung con porcentajes verticales. (Samsung, 2020). Elaboración
propia.

Empezando por los costes de ventas, vemos como éstos varían desde un 53%
hasta alcanzar un 63% el último año. Aun así, nos deja un beneficio bruto
bastante amplio, pues no baja del tercio sobre las ventas.
Siguiendo con los costes, vemos como los gastos administrativos y de ventas
también son más elevados en 2019, haciendo de este año el más perjudicado
en cuanto al beneficio de explotación, pues se reduce a la mitad con respecto al
de 2018.
En cuanto al resultado financiero, se puede apreciar como es positivo durante
todo el período analizado, generando así un beneficio para la sociedad.
Por último, el resultado contable antes de impuestos suele suponer una quinta
parte de las ventas, con la excepción del último periodo, pues los elevados
costes han hecho que su valor sea el menor de todos. Lo mismo podríamos decir
del beneficio neto, la partida más importante de la cuenta de pérdidas y
ganancias, pues acostumbra a rozar el 17%, mientras que el último año ni
siquiera llega a una décima parte de las ventas.

7.2.2. Porcentajes horizontales
Las siguientes tablas muestran nuevamente la cuenta de pérdidas y ganancias
de la empresa, esta vez junto a los porcentajes horizontales.
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2019

CUENTA DE P y G

%H

2018

%H

2017

%H

Ventas
Coste de ventas

$ 198.003.226 89,24% $ 221.880.159 104,06% $ 213.218.520 100,00%
$ 126.335.995 104,99% $ 120.335.747 105,27% $ 114.307.653 100,00%

Beneficio bruto
Gastos de venta y administrativos

$
$

71.667.231
47.528.721

70,58% $ 101.544.412 102,66% $
99,62% $ 47.709.444 95,27% $

98.910.867 100,00%
50.075.918 100,00%

Beneficio de explotación
Ingresos financieros

$
$

24.138.510
8.718.988

44,84% $
95,93% $

48.834.949 100,00%
8.608.961 100,00%

Costes financieros

$

7.100.090

90,74% $

RCAI
Impuesto sobre las ganancias

$
$

25.757.408
7.459.135

Rdo neto - soc. dominante

$

Parte del bº neto de las asociadas

$

53.834.968 110,24% $
9.088.569 105,57% $
7.824.786

98,57% $

7.938.380 100,00%

46,75% $
48,80% $

55.098.751 111,30% $
15.283.559 123,40% $

49.505.530 100,00%
12.385.744 100,00%

18.298.273

45,96% $

39.815.192 107,26% $

37.119.786 100,00%

354.332

$

490.675

$

178.098

Tabla 46: Cuenta de pérdidas y ganancias de Samsung con porcentajes horizontales. (Samsung, 2020). Elaboración
propia.

Tanto las ventas como sus costes realizan una ligera subida en 2018, siendo
algo mayor la de los costes. Por otro lado, estos mismos también incrementan
un 5% el último año, a diferencia de las ventas, que disminuyen una decena,
generando el efecto contrario al deseado. Todo ello hace que el beneficio bruto
se hunda un 30% comparándolo con el año base.
A pesar de que los gastos de venta y administración apenas sufran variaciones,
el beneficio de explotación se reduce a la mitad del valor del 2017. Lo mismo
pasa con el RCAI y con el resultado neto, pues de poco sirve la pequeña subida
el primer año, si luego se desploman hasta un 46% y 45%, respectivamente.
Asimismo, cabe destacar el impuesto sobre beneficios, pues también se reduce
hasta ese porcentaje, evitándonos así un beneficio aún menor.

7.2.3. Ratios de rentabilidad
A continuación, pasamos a analizar el conjunto de ratios de rentabilidad,
explicados previamente en la metodología del trabajo.
Rendimiento sobre activos – ROA
La siguiente tabla muestra los resultados del rendimiento sobre activos en los
últimos tres años:
2019
7,98%

2018
17,45%

2017
18,31%

Tabla 47: Rendimiento sobre activos en los últimos tres años. (Samsung, 2020). Elaboración propia.

Se aprecia que dicha sociedad poseía una mayor capacidad en los activos para
proporcionar beneficios en el principio del periodo analizado, y no tanto al final
del mismo, pues se observa una clara reducción de la ratio. Esto es debido a la
gran disminución del beneficio de explotación visto previamente, y a que, por su
parte, el activo total se mantiene estable frente al 2018. Es decir, con los mismos
activos que el año pasado, este último periodo ha generado un beneficio mucho
menor. Aun así, es algo que la empresa puede remediar, pues podría reducir
ciertas cuentas de activo, por ejemplo.
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Margen
La siguiente tabla muestra los resultados del margen en los últimos tres años:
2019
0,12

2018
0,24

2017
0,23

Tabla 48: Margen en los últimos tres años. (Samsung, 2020). Elaboración propia.

Dicho valor nos indica que la empresa obtuvo unos 0,24 y 0,12 dólares de
beneficio de explotación por cada dólar procedente de las ventas efectuadas, en
2018 y 2019, respectivamente. Estos resultados, claramente suponen un margen
muy bajo.
El fuerte descenso del último año es debido a que tanto el BAIT como las ventas
disminuyen, aunque en mayor medida el primero de éstos.
Rotación
La siguiente tabla muestra los resultados de la rotación en los últimos tres años:
2019
0,65

2018
0,72

2017
0,80

Tabla 49: Rotación en los últimos tres años. (Samsung, 2020). Elaboración propia.

Se puede afirmar que Samsung obtiene más rentabilidad por vía de la rotación
que por la de margen. Aun así, se observa una eficiencia en las operaciones de
venta cada vez menor, pues el primer periodo analizado, la empresa lograba
vender 0,80 dólares por cada uno invertido, y al final apenas supera los 60
centavos.
Rentabilidad sobre capital – ROE
La siguiente tabla muestra la rentabilidad sobre el capital en los últimos tres años:
2019
8,11%

2018
17,68%

2017
19,57%

Tabla 50: Rentabilidad sobre capital en los últimos tres años. (Samsung, 2020). Elaboración propia.

Dichos valores nos dan a entender una escasa rentabilidad obtenida por la
sociedad mediante las aportaciones de los accionistas, pues el último año está
por debajo de la decena. Podríamos encontrarnos ante un problema con los
beneficios netos, pues estos son muy bajos respecto al gran valor del neto
patrimonial. Es decir, los resultados de la ROE son reducidos porque las cuentas
que lo componen se encuentran en extremos opuestos: el patrimonio neto de la
empresa va aumentando periodo tras periodo, y, en cambio, las cifras de
beneficios que se han estado obteniendo cayeron en picado el último ejercicio
analizado. El importe del patrimonio neto podría estar afectado por la política de
dividendos que tenga la propia sociedad.

7.2.4. Ratios de rotación
A continuación, pasamos a analizar el conjunto de ratios de rotación, explicados
en la metodología del trabajo.
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Ratio de rotación de activos no corrientes
La siguiente tabla muestra los resultados de la ratio de rotación de activos no
corrientes en los últimos tres años:
2019
1,35

2018
1,48

2017
1,56

Tabla 51: Ratio de rotación de activos no corrientes en los últimos tres años. (Samsung, 2020). Elaboración propia.

Teniendo en cuenta solo los activos no corrientes, nuestra rotación es todavía
mejor a la previa, pues hacen referencia a las inversiones productivas de la
empresa, y no se necesitarían las cuentas de activo corriente. Por cada dólar
invertido en las cuentas del activo a largo plazo, recuperamos 1,35 $ como
mínimo.
Por otro lado, el descenso de esta ratio es debido a que el activo no corriente
aumenta el primer año, manteniéndose el segundo; y en cambio las ventas no
siguen esa tendencia, sino todo lo contrario: el primer año ascienden una menor
medida, pero en cambio el segundo año decaen.
Ratio de rotación de clientes
La siguiente tabla muestra los resultados de la ratio de rotación de clientes en
los últimos tres años:
2019
5,35

2018
5,75

2017
6,45

Tabla 52: Ratio de rotación de clientes en los últimos tres años. (Samsung, 2020). Elaboración propia.

En cuanto a la información proporcionada por dicha ratio, sabemos que la
empresa emite y embolsa los efectos a cobrar más de seis veces el primer año,
y más de cinco el último. Esto nos lleva a ver que muchas de las ventas son
llevadas a cabo con esta medida de pago.
Días de cobro a clientes
La siguiente tabla muestra los días de cobro a clientes en los últimos años:
2019
68,24

2018
63,47

2017
56,59

Tabla 53: Días de cobro a clientes en los últimos tres años. (Samsung, 2020). Elaboración propia.

Se puede observar que la empresa ofrece aproximadamente dos meses de plazo
a sus clientes para realizar el pago de sus facturas. El resultado de la ratio podría
considerarse positivo, pues dicho plazo podría extenderse incluso hasta los 90
días. Aun así, se contempla una tendencia permisiva, pues a medida que
avanzan los años, el plazo se ha ido extendiendo en una media de 5 días más.
Ratio de rotación de proveedores
La siguiente tabla muestra los resultados de la ratio de rotación de proveedores
en los últimos tres años:
2019
2,98

2018
2,39

2017
2,52

Tabla 54: Ratio de rotación de proveedores en los últimos tres años. (Samsung, 2020). Elaboración propia.
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Por otra parte, la empresa salda sus cuentas con los proveedores más de dos
veces en un mismo periodo de tiempo, incluso el último año se ha rozado las tres
veces. Recordemos que el fondo de maniobra era positivo, por lo que, para
Samsung no supone ningún problema liquidar sus cuentas de pasivo, pues el
activo es todavía mayor.
Días de pago a proveedores
La siguiente tabla muestra los días de pago a proveedores en los últimos tres
años:
2019
122,43

2018
152,99

2017
145,13

Tabla 55: Días de pago a proveedores en los últimos tres años. (Samsung, 2020). Elaboración propia.

Proseguimos nuestro análisis convirtiendo en días la ratio anterior, y vemos
como Samsung tarda unos tres meses en liquidar todas sus deudas. Esto genera
un margen de maniobra muy positivo para la empresa pues tiene un mes entre
que cobra y paga, es decir, mientras la sociedad cobra dos veces sus cuentas,
paga solamente una vez.
7.2.5. Ratios de la estructura de costes
Es conveniente empezar separando los costes en fijos y variables, y
posteriormente desmenuzar aquellos que sean mixtos, para analizar la
estructura de costes óptima para Samsung.
Del mismo modo que la primera empresa analizada, al no contar con dicha
separación, se procedió a escoger como parte invariable aquella cantidad de
costes encontrada en las primeras cuentas publicadas, y, en consecuencia, todo
valor que excediera de esa cantidad se consideraría coste variable.
En cuanto a los costes, tenemos los siguientes, junto a su clasificación:
-

Coste de ventas; coste variable
Gastos de venta y administrativos; coste mixto
Resultado financiero; coste fijo

Al acudir a las cuentas publicadas del 2010, nos encontramos con el siguiente
valor de costes:
Gastos de venta y administrativos (fijos)

2010
$ 22.754.810

Tabla 56: Gastos de venta y administrativos, fijos en 2010. (Samsung, 2020). Elaboración propia.

Por lo tanto, podemos obtener la parte variable de este coste mixto mediante la
diferencia de valores, por cada año de análisis. En definitiva, obtenemos las
siguientes tablas de costes totales, una por cada tipo:
2019

2018

2017

COSTES VARIABLES
Coste de ventas

$

126.335.995

$

120.335.747

$

114.307.653

Gastos de venta y administrativos

$

24.773.911

$

24.954.634

$

27.321.108

$

151.109.906

$

145.290.381

$

141.628.761

Tabla 57: Conjunto de costes variables en los últimos tres años. (Samsung, 2020). Elaboración propia.
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2019

2018

2017

COSTES FIJOS
Rdo Financiero

$

-1.618.898

$

-1.263.783

$

-670.581

Gastos de venta y administrativos

$

22.754.810

$

22.754.810

$

22.754.810

$

21.135.912

$

21.491.027

$

22.084.229

Tabla 58: Conjunto de costes fijos en los últimos tres años. (Samsung, 2020). Elaboración propia.

Nota: El resultado financiero se encuentra en signo negativo, pues genera
ingresos para la sociedad; o lo que es lo mismo, reduce el coste fijo, haciéndolo
más pequeño.
Una vez tenemos esta división, procedemos a calcular el punto muerto, tal como
se explicó en la metodología.
Punto muerto
La siguiente tabla muestra los resultados del punto muerto en los últimos tres
años:
2019
$ 89.244.668

2018
$ 62.259.385

2017
$ 65.774.305

Tabla 59: Punto muerto en los últimos tres años. (Samsung, 2020). Elaboración propia.

Aplicando la teoría ya explicada, se entiende que la sociedad debería facturar $
89.244.668 el último año si no desea incurrir en pérdidas. En dicho importe, el
beneficio sería nulo, pues costes e ingresos son iguales.
Con la cuenta de pérdidas y ganancias mostrada anteriormente se percibe que
dicha empresa no solo alcanzó el punto muerto, sino que además lo superó en
más de $ 100.000.000. Pero, para saber a ciencia cierta qué parte de la cifra de
ventas es considera beneficio puro y cuál simplemente cubre costes, hay que
realizar las siguientes operaciones:
Cobertura del PM
Superación del PM

2019
45,07%
54,93%

2018
28,06%
71,94%

2017
30,85%
69,15%

Tabla 60: Cobertura y superación del punto muerto en los últimos tres años. (Samsung, 2020). Elaboración propia.

Hay una gran diferencia entre los resultados de los dos primeros años, frente al
último, pues como ya se ha dicho en numeradas ocasiones, este último periodo
las ventas menguaron, mientras que los costes subieron.
En los dos primeros periodos, una media del 29% de las ventas servían para
cubrir costes, mientras que el monto restante se convertía en beneficio. Un
reparto bastante positivo, pues recordemos, cuanto más grande sea la
superación del punto muerto, mejor.
En cambio, el año más reciente se tuvo que destinar casi la mitad de las ventas
a la cobertura de los costes. A pesar de ello, el porcentaje de superación es
mayor al de la cobertura.

- 45 -

Por último, procedemos a despejar las incógnitas acerca de los
apalancamientos, para poder después dar respuesta a las preguntas acerca de
la estructura de costes.
GAO
GAF
GAG

2019
1,94
0,94
1,82

2018
1,42
0,98
1,39

2017
1,47
0,99
1,45

Tabla 61: Grado de apalancamiento operativo, financiero y global en los últimos tres años. (Samsung, 2020).
Elaboración propia.

Consideramos que la mejor manera de entender estos resultados es mediante
la utilización de ejemplos:
-

Una variación del 10% en las ventas de 2018, supondría una variación
del 14,2% en el BAIT, ya sea positiva o negativa.
Una variación del 10% en el BAIT de 2018, implicaría una variación en
el RCAI del 9,8%, igualmente sea positiva o negativa.

El GAF es inferior a la unidad debido a que los intereses a cobrar superan a los
intereses a pagar, generando un ingreso para Samsung.
En definitiva, vemos como ambos riesgos, operativo y financiero, son reducidos
pues no alteran gravemente el beneficio neto de la sociedad. El GAG es
ligeramente inferior a los valores del GAO, pues el GAF al ser menor a la unidad,
al realizar la multiplicación hace que el resultado final sea menor.
Una vez finalizado con los cálculos, se procede a dar respuesta a las dos
preguntas mencionadas:
- ¿Qué estructura deberíamos haber montado?
Con los resultados de la superación del punto muerto, a pesar de disminuir en el
último año analizado, todos los años superamos el valor del 40%, por lo que
podemos afirmar que la superación del punto muerto es muy holgada, y, en
consecuencia, la estructura óptima, aquella que deberíamos haber montado,
sería la tercera indicada en la metodología, la cual contiene un valor importante
de costes fijos. En dicha estructura, Samsung hubiera llegado sin problemas al
punto muerto, a pesar de ser el más tardío en conseguir, y hubiera podido
obtener mayores beneficios, pues el área entre los costes e ingresos en dicha
estructura de costes es la mayor.
- ¿Qué estructura hemos montado realmente?
El grado de apalancamiento global nos informa que la estructura de costes
realmente montada es la 1ª, pues su valor, a lo largo del tiempo analizado es
siempre inferior a 2.
Obviamente las respuestas son contradictorias, pues se ha montado la
estructura menos arriesgada, cuando en realidad se tendría que haber montado
aquella con mayor riesgo en aras de buscar unos mayores beneficios y
rentabilidades. Por lo que nos surge una nueva pregunta: ¿Qué se debería hacer
ahora?
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En este punto, Samsung debería aumentar sus costes fijos, tanto los operativos
como los financieros. Un ejemplo en cuanto al aumento de los operativos, se
podrían reducir los comisionistas e incorporar personal propio, lo cual
aumentaría el coste fijo del coste de personal de la sociedad, pero reduciría el
coste variable de la misma. Otro ejemplo, esta vez para aumentar los costes
financieros, se podría emitir más deuda, por la cual se pagaría unos intereses en
el momento de la liquidación de la misma. Además, si la empresa decide
mantener la inversión inalterada, esta nueva financiación la podría utilizar para
reducir el patrimonio neto, repartiendo dividendos a sus accionistas, lo cual,
además, mejoraría la ROE de la empresa.

8. Análisis contable comparativo
A continuación, procedemos a comparar los resultados obtenidos de ambas
empresas en las distintas ratios.
8.1.

Ratios de estructura

La siguiente tabla muestra los resultados de las ratios de estructura de ambas
empresas, en los últimos tres años:

Ratio de inmovilizado
Ratio de endeudamiento total
Ratio de endeudamiento l/p

2019
51,90%
73,27%
57,38%

Apple
2018
64,09%
70,70%
54,80%

2017
65,72%
64,28%
58,22%

2019
48,55%
25,44%
28,88%

Samsung
2018
48,52%
26,99%
24,59%

2017
51,29%
28,92%
23,02%

Tabla 62: Ratios de estructura de ambas empresas en los últimos tres años. (Apple , 2020) (Samsung, 2020).
Elaboración propia.

Hay cierta similitud en cuanto a la estructura del activo no corriente, pues ambas
empresas rondan por el ecuador de la ratio de inmovilizado, sobre todo el último
año. Esto puede estar influenciado por el hecho de que se dedican al mismo
sector. Aun así, se observa como los valores de Apple los dos primeros años son
algo más elevados, esto no se debe a una mala gestión de activos por tener
muchos en desuso, sino porque la empresa posee muchos activos financieros.
En cambio, a la hora de hablar de endeudamiento, vemos que sus políticas son
diferentes, pues la deuda de Apple ocupa más del 70% de su estructura
financiera, suponiendo esto más coste y riesgo financiero. En cambio, para
Samsung supone simplemente un cuarto del pasivo, pudiendo así cubrir la
totalidad de sus deudas con el neto patrimonial.
Por último, vemos como Samsung tiene que enfrentarse a un porcentaje más
elevado de deuda a corto plazo. A pesar de ello, dicha deuda en ambas
empresas corresponde a acreedores y proveedores, los cuales no suponen
pagos de intereses.

8.2.

Ratios de solvencia

La siguiente tabla muestra los resultados de las ratios de solvencia de ambas
empresas, en los últimos tres años:
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Apple
Samsung
2019
2018
2017
2019
2018
2017
Fondo de maniobra
$57.101.000 $14.473.000 $27.831.000 $100.906.506 $95.996.272 $70.558.776
Ratio de liquidez
1,54
1,12
1,28
2,84
2,53
2,19
Ratio de razón rápida
1,50
1,09
1,23
2,42
2,11
1,82
Ratio de efectivo
0,95
0,57
0,74
1,75
1,49
1,26
Ratio de quiebra
136,48%
141,44%
155,56%
393,12%
370,46%
345,81%
Tabla 63: Ratios de solvencia de ambas empresas en los últimos tres años. (Apple , 2020) (Samsung, 2020).
Elaboración propia.

A niveles generales, los resultados aportan una buena visión de ambas
empresas, pues poseen un fondo de maniobra bastante positivo.
En cuanto nos adentramos en las ratios, vemos con el de liquidez, como el activo
corriente de Samsung es superior al de Apple (en proporción a su pasivo
corriente), pues la primera nombrada puede pagar más de dos veces sus
deudas, mientras que Apple solo una.
Una similitud entre las empresas es que para ambas la cuenta de existencias no
posee gran peso, no marcan la diferencia a la hora de hacer frente a las deudas.
Caso contrario a la cuenta de clientes, pues esta misma genera una bajada
significativa al no tenerla en cuenta en la ratio de efectivo. Además, Samsung
puede liquidar los débitos simplemente con la tesorería y las inversiones
financieras temporales todos los años, mientras que Apple roza esta situación
únicamente el último año.
En definitiva, ambas empresas se encuentran muy alejadas de la quiebra
técnica, aunque debería revisarse la situación de Samsung, pues podría estar
en una situación de ineficiencia en cuanto al cash.

8.3.

Ratios de rentabilidad

La siguiente tabla muestra los resultados de las ratios de rentabilidad de ambas
empresas, en los últimos tres años:

ROA
Margen
Rotación
ROE

2019
18,89%
0,25
0,77
61,06%

Apple
2018
19,39%
0,27
0,73
55,56%

2017
16,34%
0,27
0,61
36,07%

2019
7,98%
0,12
0,65
8,11%

Samsung
2018
2017
17,45%
18,31%
0,24
0,23
0,72
0,80
17,68%
19,57%

Tabla 64: Ratios de rentabilidad de ambas empresas en los últimos tres años. (Apple , 2020) (Samsung, 2020).
Elaboración propia.

Los activos de ambas sociedades poseen una capacidad similar para generar
beneficios, si no fuera por la bajada en las ventas que sufrió Samsung el último
año.
Viendo que los resultados de margen y rotación son muy parecidos en las dos
sociedades, da a entender que puede ser una característica del sector. Ambas
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empresas ganan más aumentando las ventas, que no por el margen de las
mismas.
La gran diferencia se encuentra en el rendimiento sobre el capital. Las
aportaciones hechas por los socios de Apple ofrecen un mejor rendimiento que
el capital aportado en Samsung. Esto es debido a que el patrimonio disminuía
mientras las ventas crecían. Situación totalmente opuesta a la de Samsung, pues
cuanto más grande era el neto patrimonial, menos ventas se realizaban.

8.4.

Ratios de rotación

La siguiente tabla muestra los resultados de las ratios de rotación de ambas
empresas en los últimos tres años:

Ratio de rotación activos no corrientes
Ratio de rotación de clientes
Días cobro clientes
Ratio de rotación de proveedores
Días pago proveedores

2019
1,48
4,47
81,59
1,69
215,36

Apple
2018
1,13
4,35
83,94
1,52
240,91

2017
0,93
4,62
78,99
1,50
244,07

2019
1,35
5,35
68,24
2,98
122,43

Samsung
2018
1,48
5,75
63,47
2,39
152,99

2017
1,56
6,45
56,59
2,52
145,13

Tabla 65: Ratios de rotación de ambas empresas en los últimos tres años. (Apple , 2020) (Samsung, 2020).
Elaboración propia.

La bajada de ventas sufrida por Samsung hace que su rotación de activos no
corrientes se reduzca año tras año. La empresa debería plantearse si la
composición de su activo a largo plazo es el idóneo o, por el contrario, debería
cambiar sus componentes, pues las ventas no logran mantenerse, ni mucho
menos aumentar.
En cambio, la ratio de Apple sube en gran medida cada periodo, debido a la
disminución del activo no corriente ininterrumpida y aumento de las ventas, es
decir, vende más con menos.
En cuanto al cobro de clientes, claramente Apple es más permisiva con estos,
pues el plazo para cobrar supera en tres semanas a la de Samsung el primer
año.
Por el contrario, cuando se habla del pago a los proveedores, Apple es quien
tiene mayor poder de negociación, ya que, durante todo el periodo analizado,
liquida sus deudas entre los siete y ocho meses después de la emisión de la
factura. Asimismo, Samsung no va mal encaminada, pues paga, en el peor de
los periodos, a los cuatro meses.

8.5.

Estructura de costes: punto muerto y apalancamientos

La siguiente tabla muestra los resultados del punto muerto, su cobertura y
superación, así como los tres grados de apalancamientos de ambas empresas
en los últimos tres años:
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Punto Muerto
Cobertura PM
Superación PM
GAO
GAF
GAG

Apple
Samsung
2019
2018
2017
2019
2018
2017
$51.508.510 $47.870.533 $44.152.771 $89.244.668 $62.259.385 $65.774.305
19,80%
18,02%
19,26%
45,07%
28,06%
30,85%
80,20%
81,98%
80,74%
54,93%
71,94%
69,15%
1,28
1,25
1,29
1,94
1,42
1,47
0,97
0,97
0,96
0,94
0,98
0,99
1,25
1,22
1,24
1,82
1,39
1,45

Tabla 66: Punto muerto, cobertura, superación y grados de apalancamiento operativo, financiero y global de ambas
empresas en los últimos tres años. (Apple , 2020) (Samsung, 2020). Elaboración propia.

En lo que se refiere al punto muerto, todos los valores son factibles, pues las
empresas lo superan año tras año con creces. Cierto es que Apple se encuentra
en una mejor situación, pues su punto muerto se alcanza con una menor cifra de
ventas, y su beneficio es mayor, pues la superación nunca baja del 80%.
Por otra parte, se observa como ambas empresas se equivocaron a la hora de
escoger la estructura de costes a medida. Las sociedades prefirieron ser
prudentes, no asumir ningún riesgo, sin saber que podrían perfectamente
permitirse el lujo de montar la estructura con mayores costes fijos, haciéndoles
ésta ganar mucho más.
Ambas sociedades deberían pasar los costes variables a fijos, tanto los
provenientes de la operativa diaria, como los derivados de las operaciones
financieras, para alcanzar la estructura óptima para ellas, y estar en la mejor de
las situaciones posibles.

9. Análisis sectorial
En el siguiente apartado se procede a comparar las dos empresas previamente
analizadas, Apple y Samsung, con todas las pertenecientes a su mismo sector.
El objetivo de esto es poder estudiar en qué situación se encuentran nuestras
empresas, equiparando los valores obtenidos con el resto, mediante los cuartiles
ofrecidos por el Banco de España. La media sectorial se considerará siempre al
segundo cuartil, y dependiendo del significado de la ratio que se calcule, es mejor
encontrarse en el tercer o primer cuartil. Es decir, si estamos analizando una
ratio de rentabilidades, se preferirá estar situados en el tercer e incluso último
cuartil; en cambio, ante una ratio de costes, desearíamos estar en el primero de
los cuartiles.
Al ofrecer distintos productos y servicios, hemos decidido llevar a cabo el análisis
con dos sectores diferentes, pero que a su vez encajan con una de las empresas.
Por una parte, la actividad principal de Apple se asemeja más con el sector de
“programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática”.
Por la otra, Samsung se compara con las sociedades dedicadas al “comercio al
por mayor de equipos para las tecnologías de la información y las
comunicaciones”.
A continuación, analizamos Apple con su sector, obteniendo los siguientes
resultados:
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Nombre de Ratio

Q1

Q2

Q3

APPLE

Resultado económico bruto / Cifra neta de negocios

0,57

6,40

17,59

37,82%

Resultado económico bruto / Total deuda neta

-3,25

12,75

46,57

49,40%

Resultado económico neto / Cifra neta de negocios

-1,33

3,91

13,58

24,57%

Cifra neta de negocios / Total activo

58,64 128,72 226,51

76,86%

Resultado económico neto / Total activo

-1,81

4,76

16,72

18,89%

Resultado antes de impuestos / Fondos propios

0,62

12,24

35,16

72,65%

Resultado después de impuestos / Fondos propios

0,42

9,69

27,86

61,06%

Existencias / Cifra neta de negocios

0,00

0,00

0,84

1,58%

Deudores comerciales / Cifra neta de negocios

3,80

13,25

27,36

22,35%

Acreedores comerciales / Cifra neta de negocios

0,00

0,03

3,78

36,69%

Resultado financiero / Cifra neta de negocios

-0,50

-0,01

0,00

0,69%

Resultado financiero / Resultado económico bruto

-5,86

-0,20

0,00

1,84%

Inmovilizado financiero / Total activo

0,00

0,01

1,76

40,86%

Inmovilizado material / Total activo

0,32

4,16

18,02

11,04%

Activo circulante / Total activo

49,82

80,35

95,45

48,10%

Activos financieros a corto plazo y dispon. / Total activo

10,33

30,60

58,79

29,71%

Fondos propios / Total patrimonio neto y pasivo

22,12

50,73

76,08

26,73%

Deudas con entidades de crédito / Total patrimonio neto y pasivo

0,00

0,00

10,16

45,07%

Deudas con entidades de crédito, largo plazo / Total patrimonio neto y pasivo

0,00

0,00

1,13

42,04%

Deudas con entidades de crédito, corto plazo / Total patrimonio neto y pasivo

0,00

0,00

1,33

3,03%

Deudas a medio y largo plazo / Total patrimonio neto y pasivo

0,00

0,00

11,58

42,04%

Deudas a corto plazo / Total patrimonio neto y pasivo

15,49

34,03

61,90

31,23%

Actividad
Tasa de variación de la cifra neta de negocios

-12,34

6,24

32,13

97,96%

Costes operativos, beneficios y rentabilidades

Capital circulante

Gastos e ingresos financieros

Estructura del activo

Estructura del pasivo

Tabla 67: Análisis sectorial de Apple con su sector. (Banco de España, 2020). Elaboración propia.
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Empezando por el bloque de costes operativos, beneficios y rentabilidades, se
observa como Apple se encuentra mejor que el sector en todas las ratios, pues
siempre obtiene valores superiores al del tercer cuartil, exceptuando la razón que
resulta de dividir la cifra neta de negocios entre el activo total, con la que se sitúa
en la media sectorial. Asimismo, esta última ratio es mejorable, pero se tratará
más adelante en las políticas de reflotamiento.
Respecto al conjunto que trata el capital circulante, se contempla como Apple
tiene un peso mayor que la media, tanto en las existencias como en la cuenta de
clientes, pues obtiene valores superiores al tercer y segundo cuartil,
respectivamente. Aun así, el porcentaje de existencias no es significativo, pues
puede ser debido a una producción mayor a la necesaria, y no por malas ventas.
En cambio, la partida de clientes sí podría mejorarse. Asimismo, se podría decir
que se halla con un peso de acreedores mayor a la media, pudiéndose
considerar como algo positivo, pues esta deuda no es nada problemática ya que
no genera pago de intereses.
Como era de suponer, al tener un resultado financiero positivo, siendo esto fuera
de lo común, el bloque de gastos e ingresos financieros nos indica que estamos
mejor que las empresas del sector.
Acerca de la estructura del activo, Apple se encuentra por encima de la media
en el peso del inmovilizado financiero y material, así como del activo corriente,
frente al activo total. En cambio, en cuanto a los activos financieros a corto plazo
y disponibles, se posiciona en el segundo cuartil, es decir, obtiene valores
similares a los del sector.
Por lo que a la estructura del pasivo se refiere, el valor de los fondos propios y
de las deudas a corto plazo sitúan a Samsung en la media sectorial, mientras
que las deudas con entidades a crédito, tanto a largo como corto plazo, sitúan la
empresa en una peor posición. Aun así, es conveniente recordar que la
financiación mediante deuda es característico de las empresas
estadounidenses. También cabe decir los valores de la deuda con entidades a
crédito a corto plazo no son muy significativos.
Para concluir con Apple, simplemente mencionar que la tasa de variación de la
cifra neta de negocios es muy superior a la media sectorial, suponiendo esto una
alegría para la empresa.
Por otra parte, el análisis de Samsung con su sector proporciona los siguientes
resultados:
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Nombre de Ratio

Q1

Q2

Q3

SAMSUNG

Resultado económico bruto / Cifra neta de negocios

0,78

3,46

8,20

36,19%

Resultado económico bruto / Total deuda neta

1,14

8,25

27,57

133,01%

Resultado económico neto / Cifra neta de negocios

0,23

2,34

6,48

12,19%

Cifra neta de negocios / Total activo

76,17 142,45 223,73

65,45%

Resultado económico neto / Total activo

0,06

3,37

9,79

7,98%

Resultado antes de impuestos / Fondos propios

1,57

9,93

27,63

11,42%

Resultado después de impuestos / Fondos propios

1,06

7,44

20,85

8,11%

Existencias / Cifra neta de negocios

0,86

10,47

26,57

11,60%

Deudores comerciales / Cifra neta de negocios

5,75

16,38

27,56

18,70%

Acreedores comerciales / Cifra neta de negocios

2,13

9,69

19,51

21,40%

-0,69
15,96

-0,12

0,00

0,82%

-2,44

0,00

2,26%

Inmovilizado financiero / Total activo

0,00

0,12

1,18

8,69%

Inmovilizado material / Total activo

0,60

5,42

20,18

33,99%

Activo circulante / Total activo

67,12

86,86

96,53

51,45%

Activos financieros a corto plazo y dispon. / Total activo

4,67

15,88

37,63

31,62%

Fondos propios / Total patrimonio neto y pasivo

14,90

37,96

64,02

74,56%

Deudas con entidades de crédito / Total patrimonio neto y pasivo

0,00

1,60

20,15

5,60%

Deudas con entidades de crédito, largo plazo / Total patrimonio neto y pasivo

0,00

0,00

5,61

1,52%

Deudas con entidades de crédito, corto plazo / Total patrimonio neto y pasivo

0,00

0,00

8,35

4,08%

Deudas a medio y largo plazo / Total patrimonio neto y pasivo

0,00

0,05

13,15

7,35%

Deudas a corto plazo / Total patrimonio neto y pasivo

25,25

46,32

73,49

18,09%

11,90

2,38

20,34

89,24%

Costes operativos, beneficios y rentabilidades

Capital circulante

Gastos e ingresos financieros
Resultado financiero / Cifra neta de negocios
Resultado financiero / Resultado económico bruto
Estructura del activo

Estructura del pasivo

Actividad
Tasa de variación de la cifra neta de negocios

Tabla 68: Análisis sectorial de Samsung con su sector. (Banco de España, 2020). Elaboración propia.
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Por lo que se refiere al grupo de costes operativos, beneficios y rentabilidades,
en prácticamente todas las ratios obtenemos unos resultados superiores a la
media del resto de empresas. Aunque el que llama la atención especialmente es
el resultado económico bruto dividido entre el total de la deuda neta, pues esta
última es inferior incluso al numerador, lo cual nos lleva a ver que tenemos muy
poca deuda, y por consecuencia, unas elevadas cifras de patrimonio neto. En
cambio, en cuanto a la cifra de negocios frente al activo total, su peso hace que
Samsung se sitúe en el primer cuartil, por debajo de la media, pudiendo
claramente mejorar esta situación, al igual que la proporción del resultado antes
y después de impuestos, frente al patrimonio neto.
En cuanto al capital circulante, nos encontramos con que Samsung posee un
valor ligeramente mayor a la media en cuanto a existencias y deudores
comerciales, también llamados clientes o realizable. Al igual que pasaba con
Apple, el excedente en stock no es preocupante, pues está prácticamente en la
media sectorial. Por el contrario, la cuenta de cliente sí convendría reducirla. En
cuanto a la situación de los acreedores comerciales, el resultado obtenido nos
posiciona en el cuartil del extremo derecho, significando esto la situación óptima,
pues no es una deuda que genere conflicto tenerla, pues no debe remunerarse.
Siguiendo en la misma línea que la primera empresa analizada, Samsung
obtiene un resultado financiero positivo lo cual la sitúa mejor que la mayoría de
empresas del sector.
Respecto al bloque de la estructura de activo, se puede decir que, en todas las
ratios, los resultados obtenidos posicionan a Samsung en una mejor postura,
alejándola del cuartil central, ya sea para un extremo u otro, pero siempre con
carácter positivo.
Por otro lado, en el conjunto de la estructura del pasivo, el peso de todas las
deudas con entidades de crédito, ya sean a largo o corto plazo, y las deudas a
largo plazo frente a la suma del neto patrimonial y el pasivo, hacen colocar a
Samsung en una situación ligeramente inferior a la media, pues su importe es
algo superior al resto, aunque nunca se supere el tercer cuartil. Por el contrario,
la ratio que posee en su numerador las deudas a corto plazo nos aporta un valor
hallado en primer cuartil, es decir, la situación óptima y deseada. En cambio, por
lo que respecta al peso del patrimonio neto, se debe estudiar más en profundidad
la estructura financiera, pues este mismo es demasiado elevado y se podría estar
perdiendo en rentabilidad.
Por último, la tasa de variación de la cifra neta de negocios roza el límite derecho
del último cuartil, lo que implica superar a más de los tres cuartos de las
empresas que participan en este sector.

10. Políticas de reflotamiento
Tras analizar en profundidad las empresas, tanto de manera individual, como
comparativa, e incluso sectorial, han salido a la luz ciertas deficiencias que se
podrían mejorar, por lo que exponemos ciertas políticas de reflotamiento para
mejorar la situación de ambas empresas.
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Así pues, en primer lugar, se procede a centrarse en las políticas de reflotamiento
que pueden aplicarse tanto balance como a la cuenta de pérdidas y ganancias
de la empresa en la que más políticas de reflotamiento se pueden poner en
marcha, es decir Samsung.
El principal problema de la sociedad es el alto peso de patrimonio neto que tiene.
A priori, una persona puede pensar que cuanto más capital propio se tenga
mejor, porque así se está asumiendo menos riesgo, y la solvencia de la empresa
es lo más elevada posible. Todo esto es cierto, pero, también se debe saber que
todo ello genera problemas, especialmente relacionados con la rentabilidad y el
valor de la empresa.
Relacionaremos aspectos contables con financieros para una mejor explicación,
empezando con la definición de la estructura de capital, la cual se entiende como
la manera que tiene la propia empresa de financiarse, es decir, qué porcentaje
es de financiación ajena, más conocida como deuda, y qué porcentaje es
financiación propia, ya sea capital o beneficios no distribuidos (Massot Perelló &
Vaello Sebastiá, 2014).
Cuando calculamos un VAN (valor actual neto) hacemos una proyección de cash
flows divididos por el coste de capital. Este último está formado por una media
ponderada entre el coste de los recursos propios y el coste de los recursos
ajenos.
Patrimonio Neto
Pasivo Total
+ 𝐾𝑟𝑟𝑎𝑎 ∗ (1 − 𝑡) ∗
Activo Total
Activo Total
𝑄1
𝑄2
𝑄𝑛
𝑉𝐴𝑁 = −𝐴 +
+
+⋯+
2
(1 + 𝐾) (1 + 𝐾)
(1 + 𝐾)𝑛

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 (𝐾) = Krrpp ∗

El coste de capital será mayor cuanto más peso tenga el patrimonio neto dentro
de la estructura financiera de la empresa. Además, a medida que aumenta el
coste de capital, el VAN se va reduciendo.
Lo que se pretende explicar con esto es que los recursos propios suponen un
mayor coste para la sociedad que los recursos ajenos, pues los accionistas, para
invertir en una empresa exigirán un primera de rentabilidad, sobre la tasa libre
de riesgo, precisamente por el riesgo que están asumiendo al realizar dicha
inversión. Es decir, nadie invertiría en una empresa que ofrece el mismo tipo de
interés o muy parecido al que darían una inversión sin riesgo. Si estamos
asumiendo riesgo, exigiremos, como mínimo, el mismo tipo de interés que se
está dando sin él, y además solicitaremos una prima, la cual es subjetiva,
dependiendo de la aversión al riesgo de cada inversor. En definitiva, la tasa de
interés explicita es de un coste mucho mayor a la del tipo de interés implícito, o
lo que es lo mismo, el coste de recursos propios es más elevado que el de los
recursos ajenos.
El VAN es, entre otros aspectos, función del coste de capital. En VAN, además,
podría entenderse como la rentabilidad de los accionistas al actualizar la
expectativa de dividendos futuros. Si la tasa a la que se actualizan los dividendos
es más grande, el valor actual de los mismos será más pequeño, y por tanto su
rentabilidad será menor. En definitiva, tener un elevado patrimonio neto provoca
dos efectos negativos:
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-

Se reduce el VAN.
Se reduce la rentabilidad financiera (BDIT/ Patrimonio neto).

Por consiguiente, esta empresa debería aumentar su deuda a largo plazo, así
podrá devolver capital a sus accionistas, además de aumentar la rentabilidad
financiera, aprovechándose del apalancamiento positivo que la empresa tiene.
Es decir, la empresa podría disparar su rentabilidad financiera al alza, reduciendo
su patrimonio neto y a cambio aumentando la deuda a l/p. Se trata de encontrar
la estructura de capital óptima, que hace que la empresa se valorice al máximo
conteniendo, además, tensiones de tesorería (solvencia a corto plazo). Así a
pesar de aumentar el riesgo, el incremento que sufrirá la rentabilidad lo
compensará con creces.
Así, siguiendo el objetivo principal de aumentar los recursos ajenos, las políticas
de reflotamiento para Samsung son:
➢ Reducir el patrimonio neto, en concreto la cuenta de reservas, por un
importe de 125 millones, los cuales se financian con un aumento de los
pasivos financieros a largo plazo en 80 millones, y una disminución del
activo: 10 millones de la cuenta de tesorería y los restantes 35 millones
provenientes del inmovilizado material.
➢ Reclasificar la deuda de corto al largo plazo en un importe de 6 millones.
➢ Aplicar un descuento del 5% en las ventas a aquellos clientes que paguen
al contado lo que hará disminuir la cuenta de clientes en un importe de 15
millones, y por consiguiente aumentará la cuenta de tesorería. Al tener un
exceso de solvencia, se decide repartir dividendos, por lo que se reduce
las reservas y la tesorería en el mismo importe. Es decir, el resultado
conjunto es la reducción del patrimonio neto y la reducción de clientes.
➢ Del mismo modo, se considera que la cuenta de tesorería sigue
excediendo del valor óptimo, por lo que se reclasifican 10 millones en
inversiones financieras temporales, compensando así, al menos un poco
la gran subida en costes financieros.
➢ Por otra parte, también consideramos que las existencias están por
encima de la media del sector, así que procedemos a lanzar promociones
de ventas, reduciendo así el stock en 10 millones. Ello provoca un
aumento de la tesorería de unos 12 millones, pues el margen es del 20%,
y también en las ventas por el mismo importe. Como es de suponer, el
coste de las ventas también se ve incrementado en los 10 millones,
generando así un beneficio por estas ventas de 2 millones, los cuales se
sumarían a la cuenta de reservas. Por lo que nuevamente decidimos
reducir el activo corriente y el patrimonio neto, en concreto, la tesorería y
las reservas en 10 millones.

- 56 -

Una vez realizadas todas estas políticas, procedemos a exponer los efectos que
provocan en la cuenta de pérdidas y ganancias:
➢ El descuento realizado en las ventas para conseguir reducir la cuenta de
clientes genera una reducción en la cifra de ventas netas de $ 750.000.
➢ Al reducir el inmovilizado material, también procedemos a dar de baja la
amortización del mismo por valor de 5 millones, restados de los gastos de
venta y administrativos (pues la empresa no los separa).
➢ Los ingresos financieros se han visto aumentados en $ 800.000 por el
dinero aportado a las inversiones financieras temporales.
➢ En cuanto a los costes financieros, éstos se han visto aumentados en 3,44
millones, debido a la gran inversión hecha en deuda bancaria a l/p.

En el siguiente apartado expondremos el balance previsional de Samsung, junto
con el original del año 2019, pudiendo ver así la diferencia de importes. Además,
también se expondrán las ratios, para ver como las políticas surten efecto.
A continuación, procedemos a explicar las políticas de reflotamiento de Apple,
las cuales cabe destacar que son más superficiales que en la primera empresa,
pues esta sociedad va bien encaminada en cuanto al equilibrio entre deuda y
recursos propios.
➢ La primera política consiste en la reducción del activo para mejorar la
ratio sectorial formada por la cifra de negocios entre el activo total,
intentando así acercarnos más a la media sectorial. Por ello, reducimos
nuestra tesorería en 10 millones, pues creemos que hay un excedente, y
preferimos repartirlo en forma de dividendos a los accionistas, por lo que
disminuimos las reservas en ese mismo importe.
➢ También vemos conveniente reducir de las cuentas de inmovilizado para
mejorar dicha ratio, pues creemos que tenemos un exceso de máquinas,
las cuales generan ineficiencia. Procedemos a vender inmovilizado
material por valor de 5 millones, retornando este dinero a aquellos que
nos lo aportaron en su momento.
➢ Siguiendo en la misma línea, decidimos aplicar un descuento del 5% en
las ventas por pago inmediato, para conseguir reducir la cuenta de
clientes en 17 millones, lo cual hará aumentar la cuenta de tesorería en
ese importe. Al volver a tener un exceso de solvencia, repartimos
nuevamente dividendos, reduciendo así la cuenta de reservas y de
tesorería en el mismo importe.
➢ Como último punto a realizar para dicha política, realizamos unas
promociones de venta, un descuento para disminuir las existencias en
2,5 millones. Ello nos supone un aumento de las ventas y de tesorería de
$ 3.125.000 (margen del 25%), pues las ventas se realizan al contado.
Restándole a este valor el coste de las ventas, nos queda un beneficio
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en forma de reservas de $ 625.000, el cual decidimos no repartir para
compensar tanta disminución.
➢ Asimismo, otra política que consideramos interesante es la de aumentar
nuestras inversiones financieras, para seguir especulando y sacar más
rentabilidad, por lo que trasladamos de la cuenta de tesorería otros 18
millones para reclasificarlos en las inversiones financieras temporales.
Preferimos no tener el dinero parado, si podemos sacarle unos intereses,
haciendo que nuestro resultado financiero crezca.
Una vez realizadas estas dos políticas, procedemos a exponer los efectos que
provocan en la cuenta de pérdidas y ganancias:
➢ Para poder reducir el realizable, hemos tenido que aplicar un descuento
en ventas, el cual hace disminuir la cifra de ventas netas en $ 850.000.
➢ Al reducir el inmovilizado material, también procedemos a dar de baja la
amortización del mismo por valor de $ 715.000, restados de los gastos de
explotación.
➢ Hemos aumentado los ingresos financieros en un 8% del importe de la
nueva inversión financiera, es decir, nuestro resultado financiero se ve
aumentado en $ 1.440.000.
La mejor manera para acabar de entenderlo todo, es mediante la exposición del
balance, la cuenta de resultados y las ratios que tendríamos si se realizase todo
lo mencionado.
11. Cuentas anuales previsionales y conclusiones
Tal como habíamos anticipado, estas políticas mencionadas en el previo
apartado arreglan los problemas detectados en el análisis sectorial.
Empezaremos con la exposición del balance, cuenta de pérdidas y ganancias,
así como de las ratios de la empresa que ha requerido un mayor número de
políticas de reflotamiento, es decir, Samsung.
Se presentan los resultados previsionales, resultantes de aplicar las políticas
mencionadas en el anterior apartado, junto con los resultados originales,
pertenecientes al año 2019, así como una nueva columna con las diferencias
realizadas, para facilitar la visión diferencial.
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PREVISIONAL
2019
%V
ACTIVO NO CORRIENTE

$ 111.876.973

ORIGINAL
2019

47,71%

$ 146.876.973

DIFERENCIA
%V
48,55%

Inmovilizado material

$

67.813.888

28,92%

$ 102.813.888 33,99%

Inmovilizado inmaterial

$

17.764.234

7,58%

$

$ -35.000.000
$ -35.000.000

17.764.234

5,87%

$

-

Inv. en empresas asociadas

$

6.513.833

2,78%

$

6.513.833

2,15%

$

-

Activos financieros

$

19.785.018

8,44%

$

19.785.018

6,54%

$

-

ACTIVO CORRIENTE

$ 122.634.050

52,29%

$ 155.634.050 51,45%

$ -33.000.000

Existencias

$

12.966.437

5,53%

$

22.966.437

7,59%

$ -10.000.000

Realizable

$

22.018.445

9,39%

$

37.018.445

12,24%

$ -15.000.000

Inv. fin. temporales

$

82.580.166

35,21%

$

72.580.166

23,99%

$ 10.000.000

Tesorería

$

5.069.002

2,16%

$

23.069.002

7,63%

$ -18.000.000

$ 234.511.023

100%

$ 302.511.023

100%

TOTAL ACTIVO

$ -68.000.000

Tabla 69: Activo del balance previsional de Samsung. (Samsung, 2020). Elaboración propia.

PREVISIONAL
2019
%V

ORIGINAL
2019
%V

DIFERENCIA

TOTAL PATRIMONIO
NETO

$

Capital

$

770.094

0,33%

$

770.094

0,25%

$

-

Prima de emisión

$

3.778.674

1,61%

$

3.778.674

1,25%

$

-

Reservas

$

TOTAL PASIVO

77.559.368 33,07%

$-148.000.000

$ 221.010.600 73,06%

$-148.000.000

$ 156.951.655 66,93%

$

76.951.655 25,44%

$ 80.000.000

PASIVO NO CORRIENTE

$ 108.224.111 46,15%

$

22.224.111

7,35%

$ 86.000.000

Pasivos financieros

$

90.596.235 38,63%

$

4.596.235

1,52%

$ 86.000.000

Pasivos no financieros

$

17.627.876

7,52%

$

17.627.876

5,83%

PASIVO CORRIENTE

$

48.727.544 20,78%

$

54.727.544 18,09%

$ -6.000.000

Deudas bancarias a c/p

$

2,71%

$

12.350.032

$ -6.000.000

Acreedores a c/p

$

42.377.512 18,07%

$

42.377.512 14,01%

TOTAL PASIVO +
PATRIMONIO NETO

73.010.600 31,13%

$ 225.559.368 74,56%

6.350.032

$234.511.023

100%

$302.511.023

4,08%

100%

$

$

-

$ -68.000.000

Tabla 70: Patrimonio neto y pasivo del balance previsional de Samsung. (Samsung, 2020). Elaboración propia.

- 59 -

-

PREVISIONAL
2019

CUENTA DE P y G

ORIGINAL

%V

2019

DIFERENCIA
%V

Ventas
Coste de ventas

$ 209.253.226 100,00%
$ 136.335.995 65,15%

$ 198.003.226 100,00%
$ 126.335.995 63,81%

$ 11.250.000
$ 10.000.000

Beneficio bruto

$ 72.917.231

34,85%

$ 71.667.231

36,19%

$ 1.250.000

Gastos de venta y administrativos

$ 42.528.721

20,32%

$ 47.528.721

24,00%

$ -5.000.000

Beneficio de explotación / operativo

$ 30.388.510

14,52%

$ 24.138.510

12,19%

$ 6.250.000

Ingresos financieros
Costes financieros

$ 9.518.988
$ 10.540.090

4,55%
5,04%

8.718.988
7.100.090

4,40%
3,59%

$ 800.000
$ 3.440.000

RCAI
Impuesto sobre las ganancias

$ 29.367.408
$ 7.459.135

14,03%
3,56%

$ 25.757.408
$ 7.459.135

13,01%
3,77%

$ 3.610.000
$
-

Rdo neto - soc. dominante

$ 21.908.273

10,47%

$ 18.298.273

9,24%

$ 3.610.000

$
$

Tabla 71: Cuenta de pérdidas y ganancias previsional de Samsung. (Samsung, 2020). Elaboración propia.

Como puede observarse, los resultados quedan tal como eran previstos:
-

El patrimonio neto se reduce notablemente hasta suponer un tercio de
la estructura financiera.

-

La deuda contraída con entidades de crédito hace que el resultado
financiero será negativo, pues a pesar de invertir en activos
financieros, la deuda tiene un peso mucho mayor, cambiando por
completo el signo del resultado.

-

La cifra neta de negocios frente al peso del activo total mejora
sensiblemente, situándose en valores sectoriales, gracias no solo a la
reducción de cuentas del activo, sino también al aumento de las ventas
impulsado por la promoción en ellas.

-

Reducir la cuenta de clientes me provoca una reducción en las ventas,
(no se ve, pues la promoción en ventas realizada para disminuir las
existencias genera un aumento todavía mayor, dando así un resultado
positivo), aun así, no pasa nada, pues la empresa es rentable, por lo
que preferimos bajar las ventas y asegurarnos la entrada de efectivo,
para contrarrestar la gran perdida de solvencia impuesta por el
aumento de deuda.
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RATIOS

PREVISIONAL

ORIGINAL

2019

2019

47,71%
66,93%
68,95%
31,05%

48,55%
25,44%
28,88%
71,12%

$ 73.906.506
2,52
2,25
1,80
149,42%

$100.906.506
2,84
2,42
1,75
393,12%

12,96%
0,15
0,89
28,25%

7,98%
0,12
0,65
8,11%

1,87
9,50
38,41
3,22
113,45

1,35
5,35
68,24
2,98
122,43

Ratios de estructura
Ratio de inmovilizado
Ratio de endeudamiento total
Ratio de endeudamiento l/p
Ratio de endeudamiento c/p

Ratios de solvencia
Fondo de maniobra
Ratio de liquidez
Ratio de razón rápida
Ratio de efectivo
Ratio de quiebra

Ratios de rentabilidad
ROA
Margen
Rotación
ROE

Ratios de rotación
Ratio de rotación activos no corrientes
Ratio de rotación de clientes
Días cobro clientes
Ratio de rotación de proveedores
Días pago proveedores

Tabla 72: Ratios previsionales de Samsung. (Samsung, 2020). Elaboración propia.

A continuación, procedemos a comentar las ratios más significativas, pues
modifican su valor debido a las políticas.
-

El fondo de maniobra sigue siendo notablemente positivo, el resultado
óptimo y deseado para cualquier empresa, incluso pesar de haber
disminuido el activo en 33 millones, ello implica que la empresa poseía
ciertos activos corrientes en exceso.

-

La ratio de efectivo revela que todavía se podrían pagar las deudas a
corto plazo únicamente con el saldo de tesorería y las inversiones
financieras temporales, llevándose casi todo el peso la última de las
cuentas. Esta ratio nos demuestra que la empresa sigue siendo
solvente.

-

La ratio de endeudamiento total nos indica que dos tercios de la
estructura financiera está compuesto por recursos ajenos. Cumplimos
con el principal objetivo de las políticas, pues previamente Samsung
no aprovechaba sus efectos palanca.

-

Por otra parte, si observamos la razón de endeudamiento a corto
plazo, vemos que la política de redistribuir la deuda al largo plazo nos
- 61 -

hace ir más holgados, además de ahorrarnos pagar unos intereses
mayores en un corto periodo de tiempo.
-

En cuanto al ratio de quiebra, podemos seguir diciendo que nos
encontramos alejados de la quiebra técnica, pues superamos la
unidad. Nótese que esto se consigue pues se han equilibrado los
pesos del activo y pasivo, disminuyendo el primero y aumentando el
segundo.

-

Fijándonos en el rendimiento sobre activos, el llamado ROA, se ve una
notable mejoría, pues no solo hemos aumentado el beneficio de
explotación en 6 millones, sino que también se han disminuido los
activos, es decir, generamos más con menos, hemos conseguido que
los activos sean más capaces de proporcionar beneficios.

-

Por último, queremos destacar la notable mejoría de la rentabilidad
sobre el capital, o lo que es lo mismo, el ROE, pues mediante la
aplicación de las políticas hace incrementarse en dos decenas. El
reparto de dividendos genera un efecto positivo, pues los accionistas
están contentos y la disminución del patrimonio neto hace que la
rentabilidad incremente.

Para acabar, procedemos a exponer el balance de Apple, junto con la cuenta de
resultados y las ratios, queriendo destacar que la mejoría de esta empresa no es
tan notable, pues ya funcionaba correctamente antes.
PREVISIONAL
2019
%V

ORIGINAL
2019
%V

DIFERENCIA

ACTIVO NO
CORRIENTE

$ 170.697.000

55,58%

$ 175.697.000 51,90%

$ -5.000.000

Inmovilizado material

$

32.378.000

10,54%

$

$ -5.000.000

Activos financieros

$ 138.319.000

45,03%

$ 138.319.000 40,86%

ACTIVO CORRIENTE

$ 136.444.000

44,42%

$ 162.819.000 48,10%

Existencias

$

1.606.000

0,52%

$

4.106.000

1,21%

$ -2.500.000

Realizable

$

41.156.000

13,40%

$

58.156.000

17,18%

$-17.000.000

Inv. Fin. Temp.

$

69.713.000

22,70%

$

51.713.000

15,28%

$ 18.000.000

Tesorería

$

23.969.000

7,80%

$

48.844.000

14,43%

$-24.875.000

TOTAL ACTIVO

$ 307.141.000

100%

$ 338.516.000

100%

37.378.000

Tabla 73: Activo del balance previsional de Apple. (Apple , 2020). Elaboración propia.
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11,04%

$

-

$-26.375.000

$31.375.000

PREVISIONAL
2019
%V

ORIGINAL
2019
%V

DIFERENCIA

TOTAL PATRIMONIO NETO

$ 59.113.000 19,25%

$ 90.488.000 26,73%

Capital

$ 45.174.000 14,71%

$ 45.174.000 13,34%

Reservas

$ 13.939.000

4,54%

$ 45.314.000 13,39%

TOTAL PASIVO

$ 248.028.000 80,75%

$ 248.028.000 73,27%

$

-

PASIVO NO CORRIENTE

$ 142.310.000 46,33%

$ 142.310.000 42,04%

$

-

Deuda

$ 142.310.000 46,33%

$ 142.310.000 42,04%

$

-

Acreedores a l/p

-

$-31.375.000
$

-

$-31.375.000

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

$ 105.718.000 34,42%

$ 105.718.000 31,23%

$

-

Deuda

$ 10.260.000

$ 10.260.000

3,03%

$

-

Acreedores a c/p

$ 95.458.000 31,08%

$ 95.458.000 28,20%

$

-

TOTAL PASIVO +
PATRIMONIO NETO

$ 307.141.000

$ 338.516.000

3,34%

100%

100%

$ -31.375.000

Tabla 74: Patrimonio neto y pasivo del balance previsional de Apple. (Apple , 2020). Elaboración propia.

PREVISIONAL
2019

CUENTA DE P y G
Ventas netas:
- Productos
- Servicios
Total ventas netas

ORIGINAL
%V

2019

DIFERENCIA
%V

$ 213.883.000
$ 46.291.000

$213.883.000
$ 46.291.000

$ 262.449.000 100,00%

$260.174.000 99,13%

$ 2.275.000

$ 144.996.000
$ 16.786.000

$144.996.000
$ 16.786.000

$
$

Coste de ventas:
- Productos
- Servicios
Total coste de ventas

-

$ 164.282.000

62,60%

$161.782.000 61,64%

$ 2.500.000

Margen bruto

$

98.167.000

37,40%

$ 98.392.000 37,49%

$

Gastos de explotación:
-I+D

$

16.217.000

$ 16.217.000

$

- Venta, gral y admin

$

17.530.000

$ 18.245.000

$

-715.000

$

33.747.000

12,86%

$ 34.462.000 13,13%

$

-715.000

BAIT
Rdo financiero

$
$

64.420.000
3.247.000

24,55%
1,24%

$ 63.930.000 24,36%
$ 1.807.000
0,69%

$ 490.000
$ 1.440.000

RCAI
Impuesto sobre las ganancias

$
$

67.667.000
10.481.000

25,78%
3,99%

$ 65.737.000 25,05%
$ 10.481.000 3,99%

$ 1.930.000
$
-

Rdo del ejercicio

$

57.186.000

21,79%

$ 55.256.000 21,05%

$ 1.930.000

Total gastos de explotación

Tabla 75: Cuenta de pérdidas y ganancias previsional de Apple. (Apple , 2020). Elaboración propia.
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-225.000
-

RATIOS

PREVISIONAL

ORIGINAL

2019

2019

55,58%
80,75%
57,38%
42,62%

51,90%
73,27%
57,38%
42,62%

$30.726.000
1,29
1,28
0,89
123,83%

$57.101.000
1,54
1,50
0,95
136,48%

20,97%
0,25
0,85
96,74%

18,89%
0,25
0,77
61,06%

1,54
6,38
57,24
1,72
212,09

1,48
4,47
81,59
1,69
215,36

Ratios de estructura
Ratio de inmovilizado
Ratio de endeudamiento total
Ratio de endeudamiento l/p
Ratio de endeudamiento c/p

Ratios de Liquidez
Fondo de maniobra
Ratio de liquidez
Ratio de razón rápida
Ratio de efectivo
Ratio de quiebra

Ratios de Rentabilidad
ROA
Margen
Rotación
ROE

Ratios de rotación
Ratio de rotación activos no corrientes
Ratio de rotación de clientes
Días cobro clientes
Ratio de rotación de proveedores
Días pago proveedores

Tabla 76: Ratios previsionales de Apple. (Apple , 2020). Elaboración propia.

En cuanto a Apple, vemos oportuno comentar únicamente las rentabilidades y
aquellas ratios sectoriales que se pretendía mejorar, pues como se ha
mencionado en numeradas ocasiones, la empresa lleva una buena trayectoria
económico-financiera.
Por una parte, la rentabilidad sobre el capital aumenta en un porcentaje
considerable debido a la disminución del patrimonio neto, mediante el reparto de
dividendos, así como al aumento del beneficio en una menor proporción.
Prácticamente estamos viendo como solamente aquello aportado por los socios
aporta una gran rentabilidad, pues las reservas se reducen sustancialmente. En
cuanto a esta ratio, Apple ya se situaba en el último cuartil antes de las políticas
de reflotamiento, es decir, ya estaba por encima de la media, por lo que ahora
estamos mejor que antes, si cabe.
Por otra parte, la ROA también presenta una ligera mejora, ya que hemos sido
capaces de aumentar el beneficio antes de impuestos con una menor cantidad
de activos. Esta ratio tiene mucha relación con la principal ratio sectorial que
pretendíamos mejorar, aquella que surge de dividir la cifra neta de negocios entre
el activo total. Como es de suponer, esta ratio también mejora, acercándose así
cada vez más a la media sectorial, pues con las políticas aplicadas logramos
aumentar las ventas por una cifra superior a los dos millones.
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Por último, también hemos realizado pequeñas mejoras en la cuenta de clientes,
reduciéndola sustancialmente con los descuentos ofrecidos, así como aumentar
el resultado financiero mediante mayores inversiones financieras con fines
especulativos. Todo ello provoca acabar con un activo donde el mayor peso lo
adquieren las cuentas de activos e inversiones financieras temporales.
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2019

APPLE (in thousands)

2018

2017

Current assets
Cash and cash equivalents

$

48.844.000

$

25.913.000

$

20.289.000

Marketable securities

$

51.713.000

$

40.388.000

$

53.892.000

Accounts receivable, net

$

22.926.000

$

23.186.000

$

17.874.000

Inventories

$

4.106.000

$

3.956.000

$

4.855.000

Vendor non-trade receivables

$

22.878.000

$

25.809.000

$

17.799.000

Other current assets

$

12.352.000

$

12.087.000

$

13.936.000

TOTAL CURRENT ASSETS

$ 162.819.000 $ 131.339.000 $ 128.645.000

Non-current assets
Marketable securities

$ 105.341.000 $ 170.799.000 $ 194.714.000

Property, plant and equipment, net

$

37.378.000

$

41.304.000

$

33.783.000

Other non-current assets

$

32.978.000

$

22.283.000

$

18.177.000

TOTAL NON CURRENTS ASSETS

$ 175.697.000 $ 234.386.000 $ 246.674.000

TOTAL ASSETS

$ 338.516.000

$ 365.725.000

$ 375.319.000

Tabla 77: Activo del balance de Apple, original. (Apple , 2020). Elaboración propia.

2019

2018

2017

Current liabilities
Accounts payable

$

46.236.000

$

55.888.000

$

44.242.000

Other current liabilities

$

37.720.000

$

32.687.000

$

30.551.000

Deferred revenue

$

5.522.000

$

7.543.000

$

7.548.000

Commercial paper

$

5.980.000

$

11.964.000

$

11.977.000

Term debt

$

10.260.000

$

8.784.000

$

6.496.000

TOTAL CURRENT LIABILITIES

$ 105.718.000 $ 116.866.000 $ 100.814.000

Non-current liabilities
Deferred revenue

-

$

2.797.000

$

2.836.000

Term debt

$

91.807.000

$

93.735.000

$

97.207.000

Other non-current liabilities

$

50.503.000

$

45.180.000

$

40.415.000

TOTAL NON CURRENT LIABILITIES

$ 142.310.000 $ 141.712.000 $ 140.458.000

TOTAL LIABILITIES

$ 248.028.000 $ 258.578.000 $ 241.272.000

Shareholders' equity
Shares

$

45.174.000

$

40.201.000

$

35.867.000

Retained earnings

$

45.898.000

$

70.400.000

$

98.330.000

Accumulated other comprehensive income/(loss)

$

-584.000

$

-3.454.000

$

-150.000

TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY

$

90.488.000

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

$ 338.516.000
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$ 107.147.000 $ 134.047.000
$ 365.725.000

$ 375.319.000

Tabla 78: Patrimonio neto y pasivo del balance de Apple, original. (Apple , 2020). Elaboración propia.

2019

SAMSUNG (in thousands)

2018

2017

Current assets
Cash and cash equivalents

$

23.069.002

$

27.577.050

$

27.005.370

Short-term financial instruments

$

65.426.571

$

59.892.100

$

43.717.389

$

2.821.539

Short-term available-for-sale financial assets

-

Short-term financial assets at amortized cost
Short-term financial assets at fair value through profit or
loss

$

Trade receivables

-

3.358.516

$

2.457.437

-

$

1.482.192

$

30.143.757

$

1.819.608

-

$

30.783.014

$

24.486.410

Non-trade receivables

$

3.585.812

$

2.800.136

$

3.632.789

Advance payments

$

1.224.266

$

1.237.772

$

1.550.446

Prepaid expenses
Inventories

$

2.064.610

$

3.759.439

$

3.390.770

$

22.966.437

$

26.344.738

$

22.088.128

Other current assets

$

2.312.887

$

2.114.450

$

1.256.378

TOTAL CURRENT ASSETS

$ 155.634.050 $ 158.785.744 $ 129.949.219

Non-current assets
Available -for-sale financial assets

-

-

$

6.853.809

Held-to-maturity financial assets

-

-

$

94.380

Financial assets at amortized cost
Financial assets at fair value through other
comprehensive income

-

$

216.603

-

$

7.654.241

$

6.636.334

-

Financial assets at fair value through profit or loss

$

900.077

$

704.800

-

Investment in associates and joint ventures

$

6.513.833

$

6.647.109

$

6.014.052

Property, plant and equipment

$ 102.813.888 $ 104.904.411 $

98.725.136

Intangible assets

$

17.764.234

Net defined benefit assets

$

Deferred income tax assets

$

Other non-current assets

$

TOTAL NON CURRENTS ASSETS

$ 146.876.973 $ 149.662.379 $ 136.833.957

TOTAL ASSETS

$ 302.511.023

Long-term prepaid expenses

$

13.535.251

$

13.049.946

-

$

4.553.391

$

3.036.378

506.094

$

511.136

$

730.182

3.865.469

$

4.969.969

$

4.475.107

6.859.137

$

6.983.375

$

3.854.967

$ 308.448.123

Tabla 79: Activo del balance de Samsung, original. (Samsung, 2020). Elaboración propia.
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$ 266.783.176

2019

2018

2017

Current liabilities
Trade payables

$

7.480.499

$

7.707.554

$

8.031.207

Short-term borrowings

$

12.350.032

$

12.349.168

$

13.940.369

Other Payables

$

10.298.520

$

9.735.915

$

12.288.857

Advances received

$

919.862

$

745.554

$

1.104.412

Withholdings

$

769.958

$

864.612

$

701.617

Accrued expenses

$

16.611.144

$

18.487.121

$

12.374.298

Current income tax liabilities

$

1.190.751

$

7.925.816

$

6.549.822

Current portion of long-term liabilities

$

725.971

$

30.345

$

246.331

Provisions

$

3.491.005

$

3.984.734

$

3.797.109

Other current liabilities

$

889.802

$

958.653

$

356.421

TOTAL CURRENT LIABILITIES

$

54.727.544

$

62.789.472

$

59.390.443

Non-current liabilities
Debentures

$

836.835

$

874.354

$

842.880

Long-term borrowings

$

1.885.248

$

77.335

$

1.604.177

Long-term other payables

$

1.874.152

$

2.903.125

$

1.806.889

Net defined benefit liabilities

$

403.944

$

458.153

$

344.735

Deferred income tax liabilities

$

14.632.684

$

13.781.500

$

10.353.663

Long-term provisions

$

524.342

$

603.176

$

410.515

Other non-current liabilites

$

2.066.906

$

1.773.528

$

2.395.050

TOTAL NON CURRENT LIABILITIES

$

22.224.111

$

20.471.171

$

17.757.909

TOTAL LIABILITIES

$

76.951.655

$

83.260.643

$

77.148.352

Preference shares

$

102.506

$

108.586

$

105.622

Ordinary shares

$

667.588

$

707.181

$

687.882

Share premium

$

3.778.674

$

4.002.780

$

3.893.542

Retained earnings

$ 218.439.838

$ 220.593.604

$ 190.801.652

Other components of equity

$

-4.263.406

$

-7.208.969

$ -12.288.465

Non-controlling interests

$

6.834.168

$

6.984.298

$

TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY

$ 225.559.368

$ 225.187.480

$ 189.634.824

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY $ 302.511.023

$ 308.448.123

$ 266.783.176

Shareholders' equity

6.434.591

Tabla 80: Patrimonio neto y pasivo del balance de Samsung, original. (Samsung, 2020). Elaboración propia.
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