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1. RESUMEN
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El trabajo consiste en realizar un análisis financiero comparativo entre dos
empresas del sector de la automoción. Las empresas elegidas son Autovidal SA
y Dibautoplus SA
Para llevar a cabo el análisis se han analizado los estados financieros de las
entidades en los años 2017 y 2018. Para realizar el análisis se estudiarán los
ratios financieros, de liquidez, análisis vertical y horizontal que nos permitirá
conocer el peso de las masas patrimoniales dentro del estado financiero
analizado con la finalidad de conocer su composición y estructura.
Realizar este tipo de análisis nos permitirá conocer la eficiencia y rentabilidad de
las empresas llevadas a estudio. Al ser empresas del mismo sector las
tendencias en cuanto a resultados y estructura son muy similares a nivel
porcentual.
En un principio el origen de este estudio residía en encontrar las influencias de
las políticas negativas con respecto al combustible Diesel en relación con las
ventas de este tipo de vehículos, no obstante, las cuentas anuales no reflejan o
explican de forma concisa este hecho.
_______________________________________________________________
The task consists in carrying out a comparative financial analysis between two
companies in the automotive sector. The companies chosen are Autovidal SA
and
Dibautoplus
SA.
To carry out the analysis, they examined the financial statements of the entities
in 2017 and 2018. The financial ratios, liquidity, vertical and horizontal analysis
will be studied in order to accomplish the analysis. This will allow us to know the
weight of the assets within the financial statement analyzed in order to know its
composition
and
structure.
Executing this type of analysis will allow us to know the efficiency and profitability
of the companies being studied. As the companies are in the same sector, in
terms of results and structure the trends are very similar in percentage terms.
At first, the origin of this study was to find the influences of negative policies
regarding diesel fuel in relation to the sales of this type of vehicles, however, the
annual accounts do not reflect or explain this fact concisely.
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2. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA
En primer lugar, vamos a explicar las dos empresas individualmente, para poder
así poder llevar a cabo al final un análisis con datos homogeneizados entre ellas.
Empezaremos con los datos de estructura de balance, descomposición del
activo, del pasivo y la cuenta de perdidas y ganancias. Cuantificando de forma
porcentual las variaciones interanuales junto con los análisis verticales para dar
ponderación a las diferentes partidas de los estados contables.
Se elaborarán las ratios pertinentes a liquidez y solvencia para finalmente poder
realizar un informe comparativo final de dichas entidades.
AUTOVIDAL SA
Se constituyó como Sociedad anónima el día 6 de diciembre de 1979. Su objeto
social es la explotación de talleres de reparaciones, chapa y pintura de vehículos
de tracción mecánica, la venta de todo tipo de recambios de dichos vehículos, la
venta de vehículos automóviles industriales y marinos, incluyendo maquinaria
industrial y agrícola, así como el alquiler de todo tipo de vehículos de tracción
mecánica y de embarcaciones.
Es una empresa familiar fundada en 1921, orientada en el desarrollo de
estrategias de distribución en el mercado de la automoción y en la diversificación
con el desarrollo de nuevas líneas de negocio, tanto en el entorno de la movilidad
como en otros sectores. Mayor red de concesionarios y talleres oficiales de
Mallorca dando servicio oficial a 17 marcas.

Fuente: www.autovidal.es

DIBAUTOPLUS SA
Se constituyó en el año 1965. Es un concesionario perteneciente a la red
comercial de Renault y Dacia. Forma parte del grupo mercantil denominado Grup
Proa. Su objeto principal es Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
junto con los recambios y reparación de éstos.
Proa Group es un grupo de empresas referente en el sector de la automoción y
rent a car (Hertz, Dollar, Thrifty, Proa Renting…) Lleva más de 50 años en el
mundo del automóvil con una amplia red de concesionarios y puntos de servicio.
La experiencia en el sector le permite tener un objetivo claro de ser un proveedor
integral de servicios de movilidad. Dibautoplus forma parte de este grupo coo el
distribuidor por excelencia de Renault y Dacia de entre todas las que ofrece el
grupo.

Fuente:www.proagroup.com
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3. ANÁLISIS DEL MACROENTORNO
A continuación, se considerarán aquellos factores que tienen influencia en el
sector, y, consecuentemente, y sus perspectivas de negocio, para lo cual se
utilizará un análisis PESTEL
3.1. Factores Político-Legislativos.
Las empresas del sector inscriben su actividad en el epígrafe 4511 referente a
“Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros” de la Clasificación Nacional
de Actividades Económicas (CNAE-09).
Además de la normativa relativa a la contratación de carácter privado fijada por
el Código Civil y el Código de Comercio, y otra de carácter genérico 1, será de
aplicación la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de
Consumo, por la cual en su artículo 4 se fija que “el vendedor responderá ante
el consumidor de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la
entrega del bien. En los términos de esta ley se reconoce al consumidor el
derecho a la reparación del bien, a su sustitución, a la rebaja del precio y a la
resolución del contrato”
Asimismo, y de acuerdo con el artículo 1461 del Código Civil, el vendedor está
obligado a la entrega y saneamiento del vehículo.
Unos derechos que vienen amparados por el Real Decreto 1/2007 que establece
un plazo mínimo de garantía (pudiendo pactarse uno mayor) de un año desde la
compra del vehículo. A lo que se añade que, durante los primeros seis meses,
se entenderá que los fallos que pudieran darse en el vehículo eran preexistentes
a la compra, por lo que el vendedor ha de asumirlos sin que en ningún caso
pueda alegar desgaste por el uso. En este aspecto, se ha de destacar que la
normativa establece un plazo de dos meses para que el comprador informe del
fallo.
Por otra parte, se ha de destacar la entrada en vigor a partir del 1 de septiembre
de 2018 de la nueva normativa de medición de consumo y emisiones WLTP
(Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures) y RDE (Real Driving
Emissions) la cual aplica un nuevo test de medición de consumo y emisiones de
CO2 en los coches, afectando a las nuevas matriculaciones de vehículos nuevos
en los países que forman parte de la Unión Europea (ANFAC, 2020)
3.2. Factores Económicos.
La pandemia del coronavirus ha venido a romper un periodo de crecimiento
económico que, aun cuando presentaba acierta tendencia a la ralentización, se
alargaba ya seis años, y se esperaba se mantuviera durante 2020 y 2021.
La fuerza con la que el Covid-19 ha golpeado a las economías de todo el planeta
nace de las extraordinarias medidas adoptadas por todos los gobiernos para
tratar de frenar la expansión de la enfermedad y reducir, en lo posible, la pérdida
1

Ver ANEXO I
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de vidas humanas. Así, en buena parte del planeta se aplicaron diferentes
medidas restrictivas de movimientos y paralización de la actividad productiva,
que han derivado en graves y negativas consecuencias económicas, sociales y
políticas a nivel mundial, y, de las cuales España figura en muchos aspectos a
la cabeza.
Sin embargo, todas estas medidas no han sido todavía suficientes para controlar
la pandemia, lo que supone añadir al entorno de crisis un marco de incertidumbre
y tensiones políticas, que añade mayores elementos negativos a las ya de por sí
pésimas perspectivas económicas tanto en términos de retroceso del PIB, mayor
desempleo, incremento del déficit y deuda pública, etc.
Bajo todas estas consideraciones, las previsiones del Banco de España para el
año 2020, las cuales vienen condicionadas por la evolución de la pandemia y la
efectividad de las medidas económicas adoptadas, plantean una reducción del 9% del PIB ante una recuperación temprana, del -11,6% en un escenario de
recuperación gradual, y pudiendo alcanzar dicha caída el -15,1% en el supuesto
de un escenario de riesgo. Una recesión que en términos de empleo se traduce
en una tasa de paro del 18,1% en el mejor de los escenarios, alcanzando el
19,6% ante una recuperación gradual y, situándose en el 23,6%, suponiendo un
escenario de riesgo (Banco de España, 2020).
En este sentido, se ha de destacar que “España se encuentra entre los países
del área del euro que presumiblemente se verán más afectados, como resultado
tanto de las medidas de confinamiento más estrictas desplegadas hasta el
momento como también a consecuencia de algunas características estructurales
de su economía. Por un lado, los servicios cuya prestación lleva aparejada una
interacción social elevada, como los relacionados con el turismo, a los que la
crisis ha perjudicado con especial intensidad, tienen un peso comparativamente
más alto en la economía española” (Banco de España, 2020, p.4).
Dependiendo de la duración temporal de la epidemia y de su incidencia, al igual
que se realizan las previsiones para el año 2020, se plantean diferentes
escenarios de recuperación en 2021, si bien se trataría de repuntes de actividad
asimétricos, en los cuales, al igual que sucede actualmente, los sectores más
afectados como es el caso de hostelería, restauración, transporte y ocio, podrían
tardar más en su recuperación, se plantea un incremento del PIB en 2021 entre
el 6,9% y un 7,7%, en función del escenario considerado, tal y como se puede
observar en la siguiente tabla (Banco de España, 2020).
Tabla 1. Proyecciones del Banco de España
Proyecciones Banco de España.
Recuperación
temprana
2020 2021 2022

Recuperación
gradual
2020 2021 2022

PIB

2,4

-11,6

9,1

2,1

17,1

19,6

18,8

17,4

-9,0

7,7

Tasa
18,1
18,4
desempleo
Fuente: Banco de España

Escenario
de
riesgo
2020 2021 2022
6,9
4,0
15,1
23,6

24,7

22,2
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3.3. Factores Socioculturales.
Todos los ámbitos de la sociedad se encuentran en evolución permanente, y
acelerada durante las últimas décadas, que se suman a las variaciones
demográficas derivadas de un claro proceso de envejecimiento y pérdida de
población, junto con cambios en su estructura familiar, tal y como indica el
informe “Proyección de la Población de España 2018–2068” (INE, 2018),
derivando todo ello en cambios en términos de gustos, preocupaciones,
intereses, mayor preocupación y concienciación ambiental, etc.
Es decir, toman cada vez mayor relevancia las nuevas demandas y necesidades
de la sociedad, las cuales en términos de movilidad y transporte plantean nuevas
maneras en las que las personas puedan desplazarse en cada momento y según
sus circunstancias.
En este sentido, hasta la fecha la proliferación de las compañías de "car sharing"
o coche compartido, un mayor estilo de vida urbano y la entrada tardía al
mercado laboral de la generación Millennial supuso que las ventas de vehículos
a jóvenes no alcanzaran los niveles de otras épocas. Sin embargo, esto está
cambiando y estos Millennials han pasado a ser el segmento de población que
más aumenta en cuanto a compras de coches (Castells, 2017).
Por otra parte, el cada vez mayor nivel de preocupación por el medioambiente y
la incidencia que tienen los automóviles sobre la contaminación y el cambio
climático hace que el coche eléctrico se haya convertido una opción que gana
adeptos de manera creciente. Según una encuesta realizada en 2016 por Nissan
Europe a 2.500 jóvenes Millennial de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, de
los cuales el 77% ya poseen un automóvil, estos se muestran más dispuestos
que el resto de la población a adquirir un coche eléctrico, de modo que dos
tercios se plantean comprar un coche híbrido en los próximos diez años, y la
mitad se plantean también la compra de un coche eléctrico (Castells, 2017).
Por otra parte, la tecnología permite rentabilizar el vehículo generando servicios
de valor añadido que no obligatoriamente están vinculados a la propiedad por
parte del usuario, y que se están extendiendo rápidamente, como es el caso de
las nuevas modalidades de venta que posibilita la extensión del concepto de
propiedad a través de la compra de kilómetros, compra compartida, etc. (ANFAC,
2020).
Cabe resaltar que la compra de automóviles está disminuyendo en muchas
economías desarrolladas, a lo que se ha de añadir que, según las previsiones,
para 2034 aproximadamente un35% de los consumidores no se plantea poseer
un coche en propiedad, considerando el uso de opciones alternativas tales como
los sistemas de coche compartido o car sharing (Estévez, 2016).
3.4. Factores Tecnológicos.
El entorno tecnológico en España sitúa al país en las primeras posiciones a nivel
mundial, lo que, tal y como indica la “Encuesta sobre Equipamiento y Uso de
Tecnologías de Información y Comunicación en los hogares 2019”, tiene su
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reflejo en 2019 en un 90,7% de internautas del total de casi 35 millones de
personas entre 16 y 74 años (INE, 2020).
Unos datos de usuarios que se refuerzan por la presencia de estas nuevas
tecnologías en el mundo de la empresa, lo que se traduce en un 98,65% de las
empresas con 10 o más empleados, y el 75,54% de las de menos de 10
empleados, dispongan de conexión a Internet, según indica el INE (2020)
Estos datos de implantación de las nuevas tecnologías en usuarios y empresas,
tienen su derivada en un fuerte aumento del comercio electrónico, según consta
en el “Estudio sobre Comercio Electrónico B2C 2017”, de modo que durante
2017 “el volumen de negocio total alcanzó los 31.347 millones de euros, un
23,6% superior al año anterior (ONTSI, 2018).
En este entorno el sector de la automoción vive un proceso de profunda
transformación fundamentado en los nuevos avances tecnológicos que
extienden el uso y las aplicaciones de internet a todas las cosas. Así, este nuevo
escenario permitirá, entre otras cuestiones, poder comprobar al conducir el
rendimiento y el estado del vehículo en tiempo real, a la vez que disponer de
acceso remoto al mismo mediante dispositivos móviles, o acceder a servicios de
información multimedia (Estévez, 2016). A ello se añade la mayor
interconectividad de los vehículos con su entorno en tiempo real, lo cual permite
mejorar la experiencia del consumidor o en su comercialización (ANFAC, 2020).
Los cambios tecnológicos, por lo tanto, ofrecen un nuevo escenario donde se
prevé que en 2030 el 95% de los coches nuevos que se matriculen sean
eléctricos (55%) o híbridos (40%), los cuales convivirían con una mayoría, si bien
decreciente, de vehículos (80%) de combustión (PwC, 2020)
Por otra parte, el desarrollo tecnológico está perfeccionando la autonomía de los
vehículos, de modo que las previsiones indican que aproximadamente entre
2022 y 2023 se puedan comercializar los primeros vehículos con un nivel 4 de
automatización (el nivel 5 marca la conducción totalmente autónoma), si bien
todavía en 2030 todavía la gran mayoría de coches (del 85% al 90%) sean
conducidos por personas. cabe resaltar en este sentido, la importancia que tiene
el desarrollo de las necesarias infraestructuras de telecomunicaciones, así como
de cuestiones legales relativas a la seguridad y planteamientos éticos (PwC,
2020).
3.5. Entorno Medioambiental.
Existe una creciente preocupación por el medio ambiente debido al acelerado
proceso de calentamiento global en el planeta, el cual presenta cada vez más
síntomas preocupantes, lo que hace de este contexto medioambiental uno de
los mayores retos a los que ha de hacer frente la humanidad.
La mayor conciencia medioambiental se traduce, en el caso de la industria
automovilística, en una mayor demanda y relevancia de todos aquellos vehículos
respetuosos con el medio ambiente como el eléctrico o los híbridos. Así, la crisis
de 2015 de los motores diésel del Grupo Volkswagen suscitada ha posibilitado
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acelerar el proceso de electrificación del sector de automoción, agregando la
implementación de normativas regulatorias en medianos y grandes núcleos
urbanos (CCOO, 2018).
Concretamente en el caso de España, durante 2019 las emisiones de CO2
medias de matriculaciones de vehículos nuevos se situó en 120,6 gramos por
kilómetro recorrido, una cifra superior a los 118,1 gramos de 2018. Ello, en buena
medida pude justificarse por el hecho de que el país cuenta con uno de los
parques automovilísticos más antiguos de Europa, “donde el verdadero impacto
en el empeoramiento de la calidad del aire de los centros urbanos proviene del
envejecimiento de los vehículos en circulación. Lo que hace necesario la
renovación del parque hacia vehículos nuevos que cumplan los más exigentes
estándares en materia de reducción de emisiones y partículas, como el WLTP y
el RDE” ((ANFAC, 2020, p.23).
En este sentido, la innovación tecnológica a lo largo de los últimos 15 años ha
hecho posible reducir los límites de NOx y de partículas de los motores diésel. A
ello se añade que los vehículos nuevos emiten hasta un 84% menos de NOx que
los vehículos de hace 15 años. Ello demuestra el compromiso del a industria con
el medioambiente, a la vez que refuerza la idea de la necesidad de rejuvenecer
el parque automovilístico español (ANFAC, 2020).
4. ANÁLISIS DEL MICROENTORNO
4.1. Análisis del Sector.
Los datos del sector en 2019 revelan la existencia de 2.152 concesionarios en
España, con un total de 5.703 instalaciones en la cuales trabajan de manera
directa 161.500 personas, a las que se han de añadir otros más de 500.000
empleos indirectos, según datos aportados por Faconauto (2020), la patronal
que integra las asociaciones de concesionarios oficiales de las marcas
automovilísticas.
La relevancia del sector se pone de manifiesto, al considerar un nivel de negocio
alcanzado en 2019 por importe de 43.073 millones de euros, de los cuales un
72,1% corresponde a la venta de vehículos nuevos, el 17,5% a vehículos usados
y un 10,4% a actividades de taller o postventa Una facturación generada por
unas ventas de 1.258.246 vehículos nuevos (un 4,8% menos respecto a 2018) y
504.518 vehículos usados. En este sentido, la media de ventas se sitúa en 566
vehículos vendidos por concesionario, con un precio medio efectivo de cada
unidad vendida de 23.295 euros y una promoción de 4.441 euros de media
(Faconauto,2020).
Las ventas según la tipología del canal experimentaron un crecimiento del 3,1%
en el canal de empresa y en el canal de alquilador (0,2%), en claro contraste con
la reducción del -11,6% del canal de particulares, lo cual lastró los resultados
anuales de 2019. En este aspecto, hay que destacar que la incertidumbre de los
consumidores con relación al tipo de vehículo a comprar debido a las potenciales
prohibiciones a determinadas motorizaciones, junto con la normativa de
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medición de emisiones WLTP hace que desde septiembre de 2018 este canal
haya experimentado una clara tendencia bajista no vista desde el año 2012
(ANFAC, 2020).
Un sector clave, por lo tanto, en la economía del país, al aportar un 3,1% al PIB
total español, además de otros datos económicos como es su aportación de
5.976 millones de euros a la recaudación por IVA, 616 millones de euros en
términos de impuesto de matriculación y más de 1.380 millones por cotizaciones
a la Seguridad Social (Faconauto,2020).
Sin embargo, estas cifras no han de ocultar la realidad de una caída en la
rentabilidad del sector como consecuencia de la entrada en vigor de una nueva
prueba de consumo y emisiones denominada “Procedimiento Mundial
Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros”, WLTP según sus siglas en
inglés, que supone la necesidad de tener que poner rápidamente a la venta con
elevados descuentos, los cuales minoran los márgenes comerciales, vehículos
que quedarían obsoletos con esta nueva norma (CESCE, 2020).
Analizando la distribución de concesionarios por comunidades autónomas, se
observa una fuerte concentración en las comunidades de Catalunya, donde se
agrupa el mayor número (344), seguida de Andalucía con 290, Madrid con 260,
Valencia (255) y Galicia con 189.

Tabla 2. Distribución de Concesionarios por CCAA
DISTRIBUCIÓN
AUTÓNOMAS

DE

CONCESIONARIOS

POR

COMUNIDADES

Fuente: Faconauto. 2020
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Finalmente, según la opinión de diferentes expertos en el sector, de los cuales
se hace eco en el “Sector automoción 2019 Informes Sectoriales” éste necesita
adaptarse a las nuevas condiciones de demanda y mercado, si no quiere ver
desaparecer en torno al 30%-50% de los concesionarios actuales hasta 2025.
Ello implica, en un escenario de fortísima incertidumbre y recesión económica,
llevar a cabo un proceso de transformación y modernización que, valorado en
cerca de 2.000 millones de euros en los dos próximos años, y que permitiría
crear unos 21.000 empleos hasta 2022 (CESCE, 2020).
Una realidad afectada de manera directa por el Covid-19 que, además de incidir
en las perspectivas del sector, supone un duro golpe tanto a nivel de producción
como de ventas (cierre de concesionarios), registrando el peor dato de la serie
histórica pues éstas fueron prácticamente nulas en abril y mayo de 2020. Es por
ello por lo que se prevé desde Anfac y Faconauto que el mercado caiga entre un
40% y un 45% durante 2020, estimando unas ventas entorno a las 700.000
unidades, muy por debajo de las cifras del año 2019 (Cruz, 2020).
4.2. Análisis del parque de vehículos
Tal y como muestra la tabla siguiente, el parque vehículos en España se sitúa
en 34.434.791 unidades, de los cuales 24.558.126, es decir, un 71,32% del total,
son turismos, seguidos a muy larga distancia por las 3.607.226 motocicletas.
Unas cifras reforzadas por los datos de matriculaciones de 1.375.381 turismos
(el 76,70% del total) durante ese mismo año. Ello proporciona una imagen clara
de la importancia de los turismos dentro del parque global de vehículos en
España.
Tabla 3. Parque de vehículos y matriculaciones en España 2019
PARQUE DE VEHÍCULOS Y MATRICULACIONES EN ESPAÑA. 2019
Matriculaciones (%)
Tipo vehículo
Unidades (%)
Camiones
2.548.486 7,40%
77.549
4,32%
Furgonetas
2.467.487 7,17%
124.023
6,92%
Autobuses
65.470
0,19%
3.650
0,20%
Turismos
24.558.126 71,32% 1.375.381
76,70%
Motocicletas
3.607.226 10,48% 183.927
10,26%
Tractores
232.680
0,68%
18.510
1,03%
industriales
RyS
487.823
1,42%
--0,00%
Otros vehículos
467.493
1,36%
10.105
0,56%
TOTAL
34.434.791 100,00% 1.793.145
100,00%
Fuente: Dirección General de Tráfico DGT. Parque de vehículos. 2020

Una de las principales características de este parque de vehículos en España es
su elevada antigüedad, 12,6 años de media. Un dato explicado por el hecho que
el 62,9% de los turismos en circulación tiene más de más de diez años de
antigüedad, lo que coloca a España, por encima de la edad media europea (11,1
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años), y de otros países como Alemania, Francia o Reino Unido con medias
entorno a los9 años de antigüedad (ANFAC, 2020).
La media de este parque automovilístico sigue creciendo debido, entre otras
cuestiones, al incremento de la venta de vehículos de más de 10 años en
contraste con la reducción de las matriculaciones de vehículos nuevos. Así,
durante 2019 más de la tercera parte de las ventas de turismos (nuevos y de
ocasión) fueron de vehículos de más de diez años de antigüedad. Ello supone
que, por cada vehículo nuevo matriculado, se vendió uno de más de diez años,
una tasa muy superior a la existente en los años anteriores a la crisis de 2008,
cuando se vendían dos vehículos nuevos por cada uno de más de diez años
(ANFAC, 2020).
4.3. Análisis de la demanda
El perfil del cliente en términos de automóviles se ha de destacar que un 36% de
los compradores recientes estaba entre 18 y 35 años (10% entre 18 y 24 años y
un 26% entre 25 y 34 años), a la vez que un 33% de los futuros compradores
estarán entre 18 y 35 años (7% entre 18 y 24 años y 26% entre 25 y 34 años). A
la vez, la mayor compra se efectúa a partir de los 25años, siendo la edad de
mayor compra los 35- 44 años. Resaltar, asimismo, la diferente tipología de
vehículos adquiridos en función de la edad, de modo que entre 25 y 35 años se
opta por utilitarios en un 29% de los casos, compacto (23%) o SUV en un 13%
(Sánchez-Ortiz y Valor, 2019).
Los objetivos de que se persigue con la adquisición de un vehículo entre este
público de 25 a 44 años el poder llegar al centro de trabajo o de estudios es
argumentado en el 69% de los casos, seguido del 51% de quienes desean
Independencia. A ello se añade otros elementos influyentes como es el caso de
Precio (54%), Diseño exterior (37%) y Accesorios estéticos para el 16% de los
casos (Sánchez-Ortiz y Valor, 2019).
Con elación al lugar donde se realizan las compras de los vehículos, si bien, en
su mayor parte, el concesionario es el lugar elegido (multimarca en jóvenes de
18-24 años), el uso de las nuevas tecnologías como mecanismo cerrar estas
adquisiciones cobra cada vez mayor relevancia, como lo demuestra el hecho que
97% de los jóvenes entre 18 y 24 años utilizan Internet para buscar de
información si quieren comprar un coche, mientras que la media general es un
86% (Sánchez-Ortiz y Valor, 2019).
Finalmente, ante la falta de recursos propios para adquirir un coche, se opta en
la mayor parte de los casos por recurrir al banco habitual. A la vez que crece el
interés por paquetes de servicios que combinen financiación, seguro de
automóvil y servicio de mantenimiento.
5. ANALISIS CONTABLE AUTOVIDAL SA
Verificamos que las CCAA se han realizado correctamente, ya que, si nos
basamos en el informe de auditoria presentado junto a estas, acredita que las
CCAA en su conjunto reflejan en todos los aspectos significativos la imagen fiel
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del patrimonio y la situación financiera de la Sociedad tanto 2017 como en 2018.
(Anexo informe auditoria Autovidal: Moyauditoria 2017, Sbert&Asociados 2018)
Se explicará el balance de situación y la cuenta de perdidas y ganancias, además
de los datos necesarios que se mostrarán en forma de gráficos o tablas.
5.1. Balance de Situación
El balance por definición proporciona una “imagen fija” de la situación financiera
y económica a final del ejercicio económico, en este caso 31 de diciembre,
reflejando el Activo y el Pasivo y Patrimonio Neto de la sociedad. Podemos
considerarlo como una fuente de información relevante para el análisis a realizar.
(Rey Pombo, J. (2016). Contabilidad y Fiscalidad (2. ª edición-2016). Ediciones
Paraninfo, SA.)
5.1.1. Presentación y composición del Balance.

Gráfica 1. Estructura y composición del Balance Autovidal SA 2016

BALANCE 2016
ACTIVO NO
CORRIENTE,
4,316,994.63 €

ACTIVO CORRIENTE,
46,032,951.37 €

FONDO DE
MANIOBRA,
4,222,197.98 €

PATRIMONIO NETO,
8,539,192.61 €

PASIVO CORRIENTE,
41,810,753.39 €

Fuente: elaboración propia mediante CCAA
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Gráfica 2. Estructura y composición del Balance Autovidal SA 2017

BALANCE 2017
ACTIVO NO
CORRIENTE,
4,888,906.47 €

FONDO DE
MANIOBRA,
5,311,532.32 €

ACTIVO CORRIENTE,
50,843,972.67 €

PATRIMONIO NETO,
10,200,438.79 €

PASIVO CORRIENTE,
45,532,440.35 €

Fuente: Elaboración propia mediante CCAA
Gráfica 3. Estructura y composición del balance Autovidal SA 2018

BALANCE 2018
ACTIVO NO
CORRIENTE,
5,390,808.34 €

ACTIVO CORRIENTE,
57,070,168.95 €

FONDO DE
MANIOBRA,
5,830,804.36 €

PATRIMONIO NETO,
11,221,612.70 €

PASIVO CORRIENTE,
51,239,364.59 €

Fuente: Elaboración propia mediante CCAA
Como se puede observar en las gráficas los cambios en la estructura del balance
no son significativos durante los ejercicios 2016 2017 y 2018. Destacamos que
no existe la partida de Pasivo no corriente, que el peso del Activo Corriente sobre
el Activo total mínimo. Estas y muchas otras cuestiones relacionadas con la
estructura se desarrollarán con profundidad a continuación.
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5.2. Análisis de la estructura
Para explicar detalladamente la composición de la estructura, y conocer el peso
de las masas patrimoniales será necesario un análisis de porcentajes verticales
mediante el cual podemos detectar las predominantes y por consiguiente se
puede definir o intuir una estrategia de empresa. Además, se realizará un análisis
de porcentajes horizontales para cuantificar de forma porcentual la variación de
las diferentes partidas durante el periodo de estudio.
5.3. Activo
En las siguientes tablas se muestra los porcentajes de las diferentes partidas de
activo no corriente y corriente respecto al total del activo.
Tabla 4. Análisis horizontal y vertical del Activo no corriente Autovidal SA.
ACTIVO NO CORRIENTE

AÑO 2016

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
INMOVILIZADO INTANGIBLE
FONDO DE COMERCIO
APLICACIONES INFORMATICAS
INMOVILIZADO MATERIAL

4.316.994,63 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.058.252,96 €

TERRENOS Y CONST
386.965,60 €
INST TECNICAS Y OTRO IM
671.287,36 €
INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
0,00 €
INVERSIONES FINANCIERAS
3.222.687,45 €
INTR PATRIMONIO
3.222.687,45 €
INVERSIONES FIN L/P
36.054,22 €
INTR PATRIMONIO
6.452,62 €
OTROS ACT FINANCIEROS
29.601,60 €
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO
0,00 €

PORCENTAJE

AÑO 2017

8,57% 4.888.906,47 €
0,00%
500.000,00 €
0,00%
500.000,00 €
0,00%
0,00 €
2,10% 1.080.727,30 €
0,77%
366.720,67 €
1,33%
714.006,63 €
0,00%
0,00 €
6,40% 3.222.687,45 €
6,40% 3.222.687,45 €
0,07%
85.491,72 €
0,01%
6.452,62 €
0,06%
79.039,10 €
0,00%
0,00 €

PORCENTAJE

AÑO 2018

8,77% 5.390.808,34 €
0,90%
474.119,98 €
0,90%
449.999,98 €
0,00%
24.120,00 €
1,94% 1.050.306,31 €
0,66%
350.063,59 €
1,28%
678.256,31 €
0,00%
21.986,41 €
5,78% 3.747.777,89 €
5,78% 3.747.777,89 €
0,15%
86.607,22 €
0,01%
6.452,62 €
0,14%
80.154,60 €
0,00%
31.996,94 €

PORCENTAJE
8,63%
0,76%
0,72%
0,04%
1,68%
0,56%
1,09%
0,04%
6,00%
6,00%
0,14%
0,01%
0,13%
0,05%

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA
Como habíamos visto anteriormente en los gráficos de composición del balance,
la partida de activo no corriente es inferior al 9% en los 3 años que llevamos a
estudio. Esto puede deberse a que la gran mayoría de infraestructura de
construcciones son mediante contratos de arrendamiento y no en propiedad.
Las partidas que destacamos son la Inversiones financieras valoradas a coste
amortizado como préstamos y cuentas por cobrar e inversiones en empresas del
grupo, asociadas o multigrupo y el Fondo de comercio que se pone de manifiesto
en el ejercicio 2017 como consecuencia de una adquisición onerosa de una
combinación de negocios. La empresa formaliza la cesión de contrato de
concesión de la marca VOLVO con la anterior concesionaria MEDICARS 2009
SL por el precio de 500.000€ mas IVA. Se le presume una vida útil de 10 años2.

2

Ver Anexo II
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Tabla 5. Análisis horizontal y vertical del Activo corriente Autovidal SA.
ACTIVO CORRIENTE

AÑO 2016
PORCENTAJE
AÑO 2017
PORCENTAJE
AÑO 2018
PORCENTAJE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
46.032.951,37 €
91,43% 50.843.972,67 €
91,23% 57.070.168,95 €
91,37%
EXISTENCIAS
34.502.902,88 €
68,53% 37.952.493,59 €
68,10% 32.798.007,35 €
52,51%
COMERCIALES
34.179.438,20 €
67,88% 37.562.381,13 €
67,40% 32.497.567,85 €
52,03%
PRODUCTOS EN CURSO
323.464,68 €
0,64%
390.112,46 €
0,70%
300.439,50 €
0,48%
DEUDORES
11.073.039,09 €
21,99% 11.799.028,46 €
21,17% 22.419.510,47 €
35,89%
CLIENTES
3.242.269,96 €
6,44%
2.203.637,89 €
3,95% 11.087.618,04 €
17,75%
CLIENTES EMP GRUPO
3.073.295,54 €
6,10%
4.886.081,86 €
8,77%
6.535.932,48 €
10,46%
DEUDORES
351.648,80 €
0,70%
143.190,12 €
0,26%
94.229,63 €
0,15%
PERSONAL
9.023,81 €
0,02%
12.604,70 €
0,02%
10.287,05 €
0,02%
ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00%
4.523,13 €
0,01%
OTROS CRED CON ADM PUBLIC
4.396.800,98 €
8,73%
4.553.513,89 €
8,17%
4.686.920,14 €
7,50%
INVERSIONES FINANCIERAS C/P
292.158,72 €
0,58%
846.187,01 €
1,52%
655.757,68 €
1,05%
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
292.158,72 €
0,58%
846.187,01 €
1,52%
655.757,68 €
1,05%
PERIODIFICACIONES C/P
66.600,90 €
0,13%
50.846,82 €
0,09%
0,00 €
0,00%
EFECTIVO
98.249,78 €
0,20%
195.416,79 €
0,35%
1.196.893,45 €
1,92%
TESORERIA
98.249,78 €
0,20%
195.416,79 €
0,35%
1.196.893,45 €
1,92%

TOTAL ACTIVO

50.349.946,00 €

100,00% 55.732.879,14 €

100,00% 62.460.977,29 €

100,00%

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA

La partida de activo corriente es la predominante dentro del activo, ésta supone
mas de 91% del activo total. Dentro del activo corriente encontramos las
existencias que suponen casi el 70% en 2016 y 2017 y se reduce casi un 50%
durante el 2018. Estas existencias son los vehículos no vendidos nuevos y
usados, recambios y vehículos de flex-mobility destinados a su arrendamiento.
Esta disminución de existencias durante el 2018 puede deberse al aumento de
las ventas con respecto al 2017 de casi un 19%, el cual se estudiará mas
adelante en la evolución de la cuenta de pérdidas y ganancias.
La siguiente partida relevante son los deudores que suponen los derechos
pendientes de cobro de clientes, clientes empresas del grupo. Al contrario que
sucede con la partida de existencias durante 2018, la partida de Deudores ha
sufrido un incremento de casi un un 50% mas sus dos años anteriores. No se
comenta nada en su memoria al respecto de este hecho pero podemos vincularlo
al aumento de las ventas las cuales han podido realizarse con cobro a crédito en
lugar de al contado. Es conocedor que actualmente los concesionarios también
realizan funciones de financiación.
Analizaremos esta situación en las ratios de rotación de clientes y los periodos
medios de maduración PMM
5.3.1. Evolución del Activo
En la siguiente tabla mostraremos la evolución de las partidas de activo durante
los años estudiados (2016/2017 – 2017/2018) mediante la realización de los
porcentajes horizontales entre partidas.
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Tabla 6. Evolución porcentual del Activo Autovidal SA.
2016/17
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
INMOVILIZADO INTANGIBLE
FONDO DE COMERCIO

-

APLICACIONES INFORMATICAS

-

INMOVILIZADO MATERIAL

2017/18

10,69%
13,25%

12,07%
10,27%
-5,18%
-10,00%
-

2,12%

TERRENOS Y CONST
-5,23%
INST TECNICAS Y OTRO IM
6,36%
INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
INVERSIONES FINANCIERAS
0,00%

-2,81%
-4,54%
-5,01%
16,29%

INTR PATRIMONIO
0,00%
16,29%
INVERSIONES FIN L/P
137,12%
1,30%
INTR PATRIMONIO
0,00%
0,00%
OTROS ACT FINANCIEROS
167,01%
1,41%
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOACTIVO CORRIENTE
10,45%
12,25%
EXISTENCIAS
10,00%
-13,58%
COMERCIALES
9,90%
-13,48%
PRODUCTOS EN CURSO
20,60%
-22,99%
DEUDORES
6,56%
90,01%
CLIENTES
-32,03% 403,15%
CLIENTES EMP GRUPO
58,99%
33,77%
DEUDORES
-59,28%
-34,19%
PERSONAL
39,68%
-18,39%
ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE
OTROS CRED CON ADM PUBLIC
3,56%
2,93%
INVERSIONES FINANCIERAS C/P
189,63%
-22,50%
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
189,63%
-22,50%
PERIODIFICACIONES A CP
-23,65% -100,00%
EFECTIVO
98,90% 512,48%
TESORERIA
98,90% 512,48%

Fuente: elaboración propia mediante las cuentas anuales
Las partidas destacadas son las que han sufrido mayor variación porcentual en
cantidad con respecto al año inmediato anterior. Si bien, pese a ser cambios
notorios en las partidas, como comentábamos anteriormente no se contempla
en la memoria las posibles causas.
No obstante, pese a esas variaciones notarias en las partidas señaladas, la
estructura principal del balance como ya hemos comentado anteriormente no se
ve alterada significativamente.
5.4. Pasivo
En las siguientes tablas se muestran los porcentajes de las diferentes partidas
de patrimonio neto y pasivo corriente respecto al total del pasivo. (no hay pasivo
no corriente)
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Tabla 7. Análisis horizontal y vertical del Patrimonio Neto Autovidal SA
PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO NETO
FONDOS POPIOS
CAPITAL
PRIMA DE EMISION
RESERVAS
LEGAL
OTRAS
RESERVAS CAPITALIZACION
ACC Y PART PROPIAS
RESULTADO DEL EJERCICIO
SUBVENCIONES Y LEGADOS

AÑO 2016
8.539.192,61 €
421.060,60 €
421.060,60 €
2.363.188,07 €
4.367.710,57 €
76.441,38 €
4.291.269,19 €
0,00 €
1.355.733,49 €
31.499,88 €

PORCENTAJE AÑO 2017
16,96%
0,84%
0,84%
4,69%
8,67%
0,15%
8,52%
0,00%
0,00%
2,69%
0,06%

10.200.438,79 €
421.060,60 €
421.060,60 €
2.363.188,07 €
5.723.444,06 €
84.211,70 €
5.533.668,38 €
105.563,98 €
-390.144,00 €
2.055.327,74 €
27.562,32 €

PORCENTAJE AÑO 2018
18,30%
0,76%
0,76%
4,24%
10,27%
0,15%
9,93%
0,19%
-0,70%
3,69%
0,05%

11.221.612,70 €
421.060,60 €
421.060,60 €
2.363.188,07 €
7.779.351,93 €
84.212,12 €
7.493.016,88 €
202.122,93 €
-390.144,00 €
1.024.531,34 €
23.624,76 €

PORCENTAJE
17,97%
0,67%
0,67%
3,78%
12,45%
0,13%
12,00%
0,32%
-0,62%
1,64%
0,04%

Fuente: elaboración propia mediante las cuentas anuales
Tabla 8. Análisis horizontal y vertical del Pasivo corriente. Autovidal SA.
PASIVO CORRIENTE

AÑO 2016

PORCENTAJE AÑO 2017

PORCENTAJE AÑO 2018

PORCENTAJE

TOTAL PASIVO CORRIENTE
PROVISIONES
DEUDAS A C/P
DEUDAS CON ENT CRED
OTROS PASIVOS FINANCIEROS
DEUDAS CON EMP GRUPO
ACREEDORES
PROVEEDORES
PROVEED EMPR GRUPO
ACREEDORES VARIOS
PERSONAL
PASIVOS POR IMP CORRIENTE
OTRAS DEUDAD CON ADM PUB
ANTICIPOS CLIENTES

41.810.753,39 €
102.994,76 €
19.292.662,55 €
19.312.521,08 €
-19.858,53 €
1.500,00 €
22.413.596,08 €
15.264.288,85 €
4.979.079,35 €
197.858,41 €
146.607,09 €
325.016,19 €
193.531,98 €
1.307.214,21 €

83,04%
0,20%
38,32%
38,36%
-0,04%
0,00%
44,52%
30,32%
9,89%
0,39%
0,29%
0,65%
0,38%
2,60%

45.532.440,35 €
121.200,00 €
28.425.363,03 €
28.424.130,36 €
1.232,67 €
1.500,00 €
16.984.377,32 €
10.605.470,60 €
3.422.579,84 €
459.666,57 €
185.887,03 €
548.716,08 €
394.832,68 €
1.367.224,52 €

81,70%
0,22%
51,00%
51,00%
0,00%
0,00%
30,47%
19,03%
6,14%
0,82%
0,33%
0,98%
0,71%
2,45%

51.239.364,59 €
92.400,00 €
34.147.070,33 €
33.902.972,73 €
244.097,60 €
1.500,00 €
16.998.394,26 €
8.631.291,32 €
6.062.798,88 €
310.222,82 €
190.239,14 €
230.716,96 €
252.117,50 €
1.321.007,64 €

82,03%
0,15%
54,67%
54,28%
0,39%
0,00%
27,21%
13,82%
9,71%
0,50%
0,30%
0,37%
0,40%
2,11%

TOTAL PASIVO

50.349.946,00 €

100%

55.732.879,14 €

100%

62.460.977,29 €

100%

Fuente: elaboración propia mediante las cuentas anuales.
Por lo que respecta a la estructura financiera de Autovidal, la empresa se
encuentra altamente endeudada ya que el pasivo corriente es muy elevado
(supera el 81% en los últimos tres años analizados), destacando sobre todo las
deudas a corto plazo con entidades de crédito y los acreedores.
El aumento de la estructura financiera se debe a los fondos propios
(19,45% y 10% respectivamente y al pasivo corriente (8,9% y 12,53%
respectivamente).
5.4.1. Evolución del pasivo
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Tabla 9. Evolución porcentual del Pasivo. Autovidal SA.
PASIVO
PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOS
CAPITAL
PRIMA DE EMISIÓN
RESERVAS
LEGAL
OTRAS
RESERVAS CAPITALIZACION
ACC Y PART PROPIAS
RESULTADO EJERCICIO
SUBVENCIONES DON Y LEGADO
PASIVO NO CORRIENTE

2016/17
2017/18
10,69%
12,07%
19,45%
10,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
31,04%
35,92%
10,17%
0,00%
28,95%
35,41%
91,47%
0,00%
51,60%
-50,15%
-12,50%
-14,29%
0,00%
0,00%

PASIVO CORRIENTE
8,90%
12,53%
PROVISIONES
17,68%
-23,76%
DEUDAS A C/P
47,34%
20,13%
DEUDAS CON ENT CRED
47,18%
19,28%
OTROS PASIVOS FINANCIEROS
-106,21% 19702,35%
DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO0,00%
0,00%
ACREEDORES
-24,22%
0,08%
PROVEEDORES
-30,52%
-18,61%
PROVEED EMPR GRUPO
-31,26%
77,14%
ACREEDORES VARIOS
132,32%
-32,51%
PERSONAL
26,79%
2,34%
PASIVOS POR IMP CORRIENTE
68,83%
-57,95%
OTRAS DEUDAD CON ADM PUB
104,01%
-36,15%
ANTICIPOS CLIENTES
4,59%
-3,38%

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA

Al igual que sucede con los cambios notorios porcentuales entre partidas, no se
dan detalles de las destacadas. No así lo que sucede con la reserva de
capitalización siendo esta el 10% del incremento de las reservas voluntarias
habido en el ejercicio 2017 con respecto al 2016 y 2018 con respecto al 2017
que proceden de la distribución de resultados del 2016 y 2017. Esta reserva ha
implicado una reducción de la base imponible sobre el impuesto de sociedades
del ejercicio 2017 y 2018. Esto supone el compromiso fiscal de mantener el
incremento de esos fondos propios durante un plazo de 5 años.
Si bien, los cambios notorios entre partidas tampoco alteran la estructura
principal del activo.
5.5. Fondo de maniobra
El fondo de maniobra se define como la capacidad que tiene la empresa de hacer
frente a sus deudas a corto plazo (proveedores, acreedores, entidades publicas
de tipo operativo) mediante sus recursos o activos corrientes (existencias,
realizable y disponible). (Apuntes inversión y financiación 2018)
Su ecuación es sencilla y se calcula de la siguiente forma:
Fondo de Maniobra = Activo Corriente – Pasivo Corriente
Como pudimos ver en las gráficas para todos los años de estudio, la empresa
tiene un fondo de maniobra positivo. Esto quiere decir que las deudas a corto
plazo pueden financiarse mediante el activo a corto plazo. Esto no significa que
22

la estructura sea optima, también hay que tener en cuenta lo plazos medios de
pagos y de cobros etc… hay que buscar un equilibrio entre la rentabilidad y el
riesgo, ya que un fondo de maniobra positivo muy elevado puede conllevar a una
perdida de rentabilidad al disponer recursos ociosos. Al tratarse de una empresa
de sector comercial, éstas se caracterizan por una mayor partida del activo
corriente y no suelen tener deudas a largo plazo (pasivo no corriente) Milla, A.
(2003)
5.6. La cuenta de Perdidas Y Ganancias
La cuenta de pérdidas y ganancias indica cuales han sido los ingresos y los
gastos de la empresa durante el ejercicio y por consecuencia cual ha sido el
beneficio contable generado (Apuntes Inversión y financiación 2018)
A continuación, se muestra la PYG (Simplificada) de Autovidal SA de los años
de estudio con la variación interanual para el posterior análisis. (Anexo Cuenta
de Pérdidas y Ganancias Autovidal)

Tabla 10. Análisis horizontal y vertical de la PyG. Autovidal SA.
EJERCICIO
2016
IMPORTE NETO DE LA CIFRA
106.027.475,83 €
VARIACION DE EXISTENCIAS
65.908,08 €
APROVISIONAMIENTOS
-96.775.779,91 €
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
1.314.771,88 €
GASTOS DE PERSONAL
-5.347.281,89 €
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
-3.130.040,31 €
AMORTIZACION INMOVILIZADO
-209.957,49 €
IMPUTACION SUBVENCIONES DE INM NO FIN
3.937,56 €
OTROS RESULTADOS
-56.682,37 €
RESULTADO EXPLOTACION
1.892.351,38 €
RESULTADO FINANCIERO
-211.601,70 €
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
1.680.749,68 €
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
-325.016,19 €
RESULTADO DEL EJERCICIO
1.355.733,49 €

VARIACION
EJERCICIO
16/17
2017
2,52% 108.694.829,89 €
1,12%
66.647,78 €
1,89% -98.605.667,72 €
124,06%
2.945.848,40 €
15,40%
-6.170.870,48 €
22,13%
-3.822.672,25 €
-14,64%
-179.220,72 €
0,00%
3.937,56 €
-244,43%
81.868,40 €
59,31%
3.014.700,86 €
51,07%
-319.662,70 €
60,35%
2.695.038,16 €
96,82%
-639.710,42 €
51,60%
2.055.327,74 €

VARIACION
EJERCICIO
17/18
2018
18,58% 128.884.905,30 €
-100,00%
20,33% -118.647.557,54 €
7,33%
3.161.651,06 €
9,48%
-6.756.153,96 €
20,76%
-4.616.368,36 €
42,83%
-255.981,26 €
0,00%
3.937,56 €
-95,30%
3.845,05 €
-41,01%
1.778.277,85 €
43,92%
-460.065,37 €
-51,09%
1.318.212,48 €
-54,09%
-293.681,14 €
-50,15%
1.024.531,34 €

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA

Como se puede observar a primera vista, el resultado después de impuestos del
2017 con respecto al 2016 ha aumentado en un 51%, en su memoria hacen
hincapié sobre este hecho, e indican que se ha debido al gran aumento de otros
ingresos de explotación que corresponden a alquileres de vehículos a largo plazo
sobre todo a empresas RAC. Las partidas de gasto de explotación personal y
financiero han aumentado en línea con el aumento de la facturación. Todo ello
ha provocado que el resultado final del ejercicio sea bastante superior al 2016.
Consideran que también es debido a la buena temporada turística y le
recuperación económica general.
También mencionan en la memoria de 2017 que la previsión para el 2018 seria
seguir una línea similar, no así, el resultado baja a niveles inferiores a las del
2016. Esto no es debido a los ingresos ya que si mantienen la tendencia
esperada, si no por el aumento del gasto financiero y la disminución de los
ingresos financieros.
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5.7. Estructura de costes
A continuación, analizaremos el peso que supone los gastos sobre el importe
neto de la cifra de negocios mediante los porcentajes verticales de la cuenta de
perdidas y ganancias sobre la partida principal de ingresos.
Tabla 11. Estructura de costes sobre importe neto cifra de negocios. Autovidal
SA.
2016
2017
IMPORTE NETO DE LA CIFRA
100,00% 100,00%
VENTAS
94,08%
93,54%
PRESTACION DE SERVICIOS
5,92%
6,46%
VARIACION DE EXISTENCIAS
0,06%
0,06%
APROVISIONAMIENTOS
-91,27%
-90,72%
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
1,24%
2,71%
INGRESOS ACCESORIOS
1,24%
2,71%
SUBVENCIONES DE EXPLOTACION
0,00%
0,00%
GASTOS DE PERSONAL
-5,04%
-5,68%
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
-2,95%
-3,52%
AMORTIZACION INMOVILIZADO
-0,20%
-0,16%
IMPUTACION SUBVENCIONES DE INM NO FIN
0,00%
0,00%
OTROS RESULTADOS
-0,05%
0,08%
RESULTADO EXPLOTACION
1,78%
2,77%
INGRESOS FINANCIEROS
0,00%
0,01%
GASTOS FINANCIEROS
-0,20%
-0,31%
RESULTADO FINANCIERO
-0,20%
-0,29%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
1,59%
2,48%
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
-0,31%
-0,59%
RESULTADO DEL EJERCICIO
1,28%
1,89%
Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA

2018
100,00%
93,78%
6,22%
0,00%
-92,06%
2,45%
2,44%
0,01%
-5,24%
-3,58%
-0,20%
0,00%
0,00%
1,38%
0,00%
-0,36%
-0,36%
1,02%
-0,23%
0,79%

Como se puede apreciar, dado que se trata de una empresa comercial, es decir,
no hace transformación de productos, su mayor partida de gastos es la de
aprovisionamiento, suponiendo, en los 3 años llevados a estudios, mas del 90%
de los gastos de la actividad. Otro dato que destacar es que, dentro de sus
ingresos, es la venta de vehículos la fuente de ingresos mas relevante. Sus
actividades accesorias como el alquiler de vehículos y reparación todavía no
alcanzan el 7% de sus ingresos totales.
5.8. Reordenación de partidas. El Balance y Cuenta de PyG funcional.
Mediante la reordenación de partidas, extraeremos del análisis los activos extrafuncionales, es decir, aquellos que no son estrictamente necesarios para el
desarrollo de la actividad de la empresa analizada. Por ejemplo: inversiones
financieras o inversiones inmobiliarias (para una empresa que no se dedica a
finanzas o actividades inmobiliarias) Según los apuntes del tema 9 del análisis
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de rentabilidad, las partidas reordenadas quedarán de la siguiente forma. Con
estas partidas son con las que llevaremos a cabo el análisis contable de ratios.
Tabla 12. Activo del Balance funcional. Autovidal SA
BALANCE

2016

2017

2018

ACTIVO

50349946

55732879

62460977

ACTIVO NO CORRIENTE

4316994,63

4888906,47

5390808,34

INMOVILIZADO INTANGIBLE

0

500000

474119,98

FONDO DE COMERCIO

0

500000

449999,98

APLICACIONES INFORMATICAS
0
INMOVILIZADO MATERIAL
1058252,96
TERRENOS Y CONST
386965,6
INST TECNICAS Y OTRO IM
671287,36
INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
0

0
1080727,3
366720,67
714006,63
0

24120
1050306,31
350063,59
678256,31
21986,41

INVERSIONES FINANCIERAS

3222687,45

3222687,45

3747777,89

INTR PATRIMONIO

3222687,45

3222687,45

3747777,89

36054,22

85491,72

86607,22

INTR PATRIMONIO

6452,62

6452,62

6452,62

OTROS ACT FINANCIEROS
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

29601,6
0

79039,1
0

80154,6
31996,94

INVERSIONES FIN L/P

ACTIVO CORRIENTE

46032951,4 50843972,67 57070168,95

EXISTENCIAS
34502902,88
COMERCIALES
34179438,2
PRODUCTOS EN CURSO
323464,68
DEUDORES
11073039,09
CLIENTES
3.242.269,96 €
CLIENTES EMP GRUPO
3073295,54
DEUDORES
351648,8
PERSONAL
9023,81
ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE
0
OTROS CRED CON ADM PUBLIC
4396800,98
INVERSIONES FINANCIERAS C/P
292158,72
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
292158,72
PERIODIFICACIONES C/P
66600,9
EFECTIVO
98249,78
TESORERIA
98249,78
VALOR DEL ACTIVO FUNCIONAL
46799045,61
VALOR MEDIO DEL ACTIVO. 16/17
49188779,29

37952493,59
32798007,35
37562381,13
32497567,85
390112,46
300439,5
11799028,46
22419510,47
2.203.637,89 € 11.087.618,04 €
4886081,86
6535932,48
143190,12
94229,63
12604,7
10287,05
0
4523,13
4553513,89
4686920,14
846187,01
655757,68
846187,01
655757,68
50846,82
0
195416,79
1196893,45
195416,79
1196893,45
51578512,96
57938837,56
17/18
54758675,26

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA

En el activo hemos excluido las inversiones financieras a corto y largo plazo tanto
en la empresa propia como en las empresas del grupo y el activo por impuesto
diferido que se cuenta como partida de Neto.
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Tabla 13. Cuenta de PyG funcional. Autovidal SA.
PERDIDAS Y GANANCIAS

2016

2017

2018

IMPORTE NETO DE LA CIFRA
106027475,8
VARIACION DE EXISTENCIAS
65908,08
APROVISIONAMIENTOS
-96775779,91
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
1314771,88
GASTOS DE PERSONAL
-5347281,89
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
-3130040,31
AMORTIZACION INMOVILIZADO
-209957,49
IMPUTACION SUBVENCIONES DE INM NO FIN3937,56
RESULTADO EXPLOTACION
212875153
INGRESOS FINANCIEROS
5,05
GASTOS FINANCIEROS
-211606,75
RESULTADO FINANCIERO
-211601,7
RESULTADO FUNCIONAL
107412093,4

108694829,9
66647,78
-98605667,72
2945848,4
-6170870,48
-3822672,25
-179220,72
3937,56
3014700,86
13858,34
-333521,04
-319662,7
111711263,6

128884905,3
-118647557,5
3161651,06
-6756153,96
-4616368,36
-255981,26
3937,56
1778277,85
475,12
-460540,49
-460065,37
132050493,9

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA

En la cuenta de perdidas y ganancias se han excluido las partidas de gastos de
impuesto sobre beneficios y la de otros resultados puesto que el impuesto de
sociedades es un gasto atribuido al beneficio de la empresa y éste contempla
todos los gastos e ingresos de los cuales algunos no se consideran habituales
de la actividad y el de otros resultados como acabamos de comentas no está
vinculado a la actividad habitual de la empresa.
6. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD
6.1.

Rentabilidad Económica (o de los activos) No tiene en cuenta la forma
de financiación de la empresa. ROA, la capacidad del activo para generar
beneficios (Rivero, 1998)
𝑅𝐸 =

𝑅𝐴𝐼𝑇
𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂

De la cuenta de perdidas y ganancias obtenemos los siguientes RAIT
Tabla 14. Rait funcional Autovidal SA
INGRESOS DE EXPLOTACION
GASTOS DE EXPLOTACION
RAIT FUNCIONAL

2016
107412093,4
-105463059,6
1949033,75

2017
111711263,6
-108778431,2
2932832,46

2018
132050493,9
-130276061,1
1774432,8

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA

Con los siguientes valores de activos medios, (16/17 y 17/18)
obtendremos las ratios de Rentabilidad Económica.
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Tabla 15. Rentabilidad económica Autovidal SA
VALOR MEDIO DEL ACTIVO. 16/17

RE 17/18
RE 16/17

49188779,29

17/18

54758675,26

2016

2017
5,38%
5,99%

2018
3,24%

3,96%

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA

Podemos diferenciar 2 tipos de rentabilidades económicas la funcional y extrafuncional, la primera de ellas es la generada por las inversiones propias de la
actividad principal la segunda es la generada por otro tipo de activos. Discernir
entre estos 2 tipos de rentabilidades es útil para valorar el peso de las actividades
extra funcionales dentro de la rentabilidad de la empresa. Como el activo
funcional no es muy elevado no se contemplan diferencias notorias en la
rentabilidad.
Se puede destacar que la evolución del Roa es creciente del 2016 al 2017,
ambos en niveles positivos, no así en 2018 que pese a seguir en números
positivos sufre una caída a un nivel inferior que el de 2016.
El aumento del valor el activo no es igualmente proporcional al aumento de los
beneficios.

6.2.

Rentabilidad Financiera (o de los accionistas) Si que tiene en cuenta la
forma de financiación de la empresa. Es la rentabilidad de las inversiones
realizadas por la empresa con independencia su estructura financiera.
ROE. Rendimiento que se obtiene a consecuencia de realizar
determinadas inversiones. (Rivero, 1998)
𝑅𝐹 =

𝑅𝐴𝑇
𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂 𝑁𝐸𝑇𝑂 𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂

De la cuenta de pérdidas y ganancias obtenemos los siguientes RAT
Tabla 16. RAT Autovidal SA
RAIT FUNCIONAL
ING FINANCIEROS
RAIT EXTRAFUNCIONAL
GASTOS FINANCIEROS
RAT

2016
1949033,75
5,05
1949038,8
-211606,75
1737432,05

2017
2932832,46
13858,34
2946690,8
-333521,04
2613169,76

2018
1774432,8
475,12
1774907,92
-460540,49
1314367,43

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA

Con los siguientes valores de patrimonio neto medio, (16/17 y 17/18)
obtenemos las ratios de Rentabilidad Financiera.
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Tabla 17. Rentabilidad financiera Autovidal SA
PATRIMONIO NETO MEDIO 16/17

9369815,7

17/18

10711025,75

2016

2017
24,40%
27,89%

2018
12,27%

RF 17/18
RF 16/17

18,54%

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA
Estas dos variantes del concepto de rentabilidad permiten discriminar entre las
empresas que no son rentables por problemas en el desarrollo de su actividad
principal (Rentabilidad Económica), de aquellas que no lo son por problemas en
su forma de financiación (Rentabilidad financiera)
Al igual que sucede con el Roa, El Roe se incrementa en el 2017, para caer a
niveles inferiores en el 2018, esto es debido a un beneficio neto en 2018 y un
valor de patrimonio neto mas grande debido a la acumulación de reservas dentro
de la empresa.

6.3.

Margen económico sobre ventas: Proporción de beneficio obtenido por
cada unidad monetaria facturada.
𝑀𝐴𝑅𝐺𝐸𝑁 =

𝑅𝐴𝐼𝑇𝑓
𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆

Tabla 18. Margen sobre ventas Autovidal SA
RAIT FUNCIONAL
VENTAS
MARGEN

2016
1949033,75
106027475,8
1,84%

2017
2932832,46
108694829,9
2,70%

2018
1774432,8
128884905,3
1,38%

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA

Como se puede apreciar, en año que mas margen se ha obtenido es el 2017,
aportando un beneficio de 2,70 euros por cada 100 euros facturados.
6.4.

Rotación de Activos funcionales: Es el nivel de facturación conseguido
por cada unidad monetaria invertida en activos funcionales.
𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 =

𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆
𝐴𝑓

Tabla 19. Rotación de activos funcionales Autovidal SA
VENTAS
ACTIVO f
ROTACION

2016
106027475,8
46799045,61
2,27

2017
108694829,9
51578512,96
2,11

2018
128884905,3
57938837,56
2,22

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA
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De la tabla se observa que el activo funcional proporciona beneficios que
duplican su valor. Éste se mantiene constante para los 3 años llevados a estudio.

6.5.

Coste de la Deuda o Coste financiero efectivo: Relaciona los gastos
financieros con el valor total de los recursos ajenos (Pasivo Exigible del
balance de situación o Fondos Ajenos)
𝐶𝑓𝑒 =

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐸𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜

Tabla 20. Coste de la deuda Autovidal SA
GASTOS FINANCIEROS
PASIVO EXIGIBLE MEDIO 16/17
PASIVO EXIGIBLE MEDIO 17/18
COSTE DE LA DEUDA 16/17
COSTE DE LA DEUDA 17/18

2016
211606,75
43671596,87
0,48%

2017
333521,04
43671596,87
48385902,47
0,76%
0,69%

2018
460540,49
48385902,47
0,95%

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA
No suponen un elevado coste para la empresa en ninguno de los años llevados
a estudio ya que no llegan al 1% de la deuda.

6.6.

Relación de endeudamiento: Relación entre los fondos ajenos (Pasivo
Exigible) y los fondos propios (Patrimonio Neto)

𝐿=

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝐸𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜𝑁𝑒𝑡𝑜𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜

Tabla 21. Relación de endeudamiento Autovidal SA

16/17
17/18
PASIVO EXIGIBLE MEDIO
43671596,87 48385902,47
PATRIMONIO NETO MEDIO
9369815,7 10711025,75
RELACION DE ENDEUDAMIENTO
4,66
4,52
Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA
Como la tabla de Relación de endeudamiento nos muestra, la deuda es 4 veces
superior en valor a los fondos propios. Hay una disminución mínima de la
comparativa de un año a otro, supone una reducción del riesgo, no obstante, al
encontrarse en un periodo de tipo de interés bajo no se desaconseja recurrir a
financiación externa ya que como hemos visto en el Roe, aumenta
considerablemente la rentabilidad financiera.
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7. ANÁLISIS ECONÓMICO
Como se desconocen la estructura de costes, es decir, la separación entre los
costes variables y los costes fijos, no tenemos la forma de conocer el punto
muerto de la empresa. No podemos dar un numero de unidades vendidas las
cuales indicarían el origen de un nivel a partir del cual se obtienen beneficios.

7.1.

Grado de apalancamiento operativo: Mide la sensibilidad del resultado
de la explotación ante una determinada variación de las ventas.
𝐺𝐴𝑂 =

%𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑅𝐴𝐼𝑇𝑓
%𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

Tabla 22. GAO Autovidal SA

16/17
17/18
Variacion RAITf
51,90%
-39,50%
Variacion Ventas
1,93%
18,87%
GAO
26,90564 -2,092651
Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA
Al igual que sucede con el punto muerto, al desconocer el porcentaje de costes
fijos sobre el total de costes, no podemos conocer el riesgo de importancia
relativa que supone una variación de las ventas.
Como característica de las empresas comerciales, es muy probable que la gran
mayoría de los costes sean variables, es decir, compra de vehículos a fabrica
para su posterior venta al consumidor final. Podemos deducir que el riesgo será
bajo ya que una disminución de ventas origina una disminución de los costes de
aprovisionamientos.
8. ANÁLISIS FINANCIERO
Éste contribuye a valorar la capacidad de la empresa para generar recursos
líquidos que le permitan hacer frente a sus deudas y mantener su supervivencia.
Es el análisis de la liquidez y la solvencia.
Fondo de maniobra (ya se habló anteriormente)
8.1.

Ratio de endeudamiento: Indica que porcentaje del pasivo de la
empresa está formado por deuda a corto y largo plazo.
𝑅𝐴𝑇𝐼𝑂 𝐴𝑃𝐴𝐿𝐴𝑁𝐶𝐴𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 =

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶 + 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑁𝐶
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
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Tabla 23. Ratio de Apalancamiento Autovidal SA
PASIVO C + PASIVO NC
TOTAL PASIVO
RATIO APALANCAMIENTO

2016
41810753,39
50349946
83,04%

2017
45532440,35
55732879,14
81,70%

2018
51239364,59
62460977,29
82,03%

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA
Como ya se ha indicado anteriormente el exigible de la empresa en mucho mayor
respecto a los fondos propios, con este Ratio se deja ver que el exigible supone
mas del 80% del valor de todo el pasivo.
8.2.

Ratio de Solvencia: La capacidad que tiene una empresa para hacer
frente a sus obligaciones de pago. Peso de la deuda respecto del activo
(Rivero, 1998)
𝑅𝐴𝑇𝐼𝑂 𝑆𝑂𝐿𝑉𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 =

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

Tabla 24. Ratio de solvencia Autovidal SA
2016
50349946
41810753,39
120,42%

ACTIVO
PASIVO C + PASIVO NC
RATIO SOLVENCIA

2017
55732879,14
45532440,35
122,40%

2018
62460977,29
51239364,59
121,90%

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA

En estas ratios se suele fijar unos valores óptimos entorno al 150% y 250%, en
el caso de Autovidal SA no llega a esos niveles en ninguno de los años llevados
a estudio, y mantienen cierta constancia. Esto puede conllevar a un mínimo
riesgo de insolvencia, y desconfianza en acreedores o inversores.
8.3.

Ratio de liquidez a Corto Plazo
𝑅𝐴𝑇𝐼𝑂 𝐿𝐼𝑄 𝐶𝑃 =

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

Tabla 25. Ratio liquidez a C/P Autovidal SA
2016

2017

2018

ACTIVO CORRIENTE

46032951,4 50843972,7

57070169

PASIVO CORRIENTE
RATIO DE LIQUIDEZ C/P

41810753,4 45532440,4 51239364,6
110,10%
111,67%
111,38%

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA
Lo mismo que sucede con el Ratio de solvencia, debido a que no existe pasivo
no corriente, al referirnos al corto plazo, la ratio es inferior ya que solo tenemos
en cuenta los activos corrientes.
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8.4.

Ratio de Liquidez Inmediata o Acid test: Este pretende evaluar la
capacidad de pago de la empresa en el plazo corto, teniéndose solo en
cuenta la tesorería y realizable con respecto al pasivo corriente.
Eliminamos el efecto de los inventarios. (Rivero, 1998)

𝑅𝐴𝑇𝐼𝑂 𝑃𝑅𝑈𝐸𝐵𝐴 Á𝐶𝐼𝐷𝐴 =

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

Tabla 26. Ratio de liquidez inmediata o Ácid test Autovidal SA
ACTIVO CORRIENTE - EXISTENCIAS
PASIVO CORRIENTE
RATIO DE LIQUIDEZ INMEDIATA

2016
2017
2018
11530048,5 12891479,1 24272161,6
41810753,4 45532440,4 51239364,6
27,58%
28,31%
47,37%

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA
El valor optimo de esta ratio ha de situarse entre 75% y 100%, (Brealey, Myers
y Marcus, 1999) los valores por debajo en los que se encuentra Autovidal hace
que pueda tener problemas de solvencia y producirse retrasos en los pagos.

8.5.

Ratio de tesorería: Solo analizamos la parte mas liquida del activo,
cuentas de tesorería: Banco, cajas…
𝑅𝐴𝑇𝐼𝑂 𝑇𝐸𝑆𝑂𝑅𝐸𝑅Í𝐴 =

𝑇𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑟í𝑎
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

Tabla 27. Ratio de tesorería Autovidal SA
2016
98249,78
41810753,39
0,23%

TESORERIA
PASIVO CORRIENTE
RATIO DE TESORERIA

2017
195416,79
45532440,35
0,43%

2018
1196893,45
51239364,59
2,34%

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA
Si solo tenemos en cuenta la parte más liquida de la empresa, como es el dinero
depositado en cuentas corrientes y caja, hacen que la solvencia inmediata sea
mínima, no llegando a poder hacer frente ni a un 1% de la deuda.

8.6.

Rotación de Existencias: Indica las veces que se consumen las
existencias medias en un ejercicio
𝑅𝑜𝑡𝐸𝑥 =

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠
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Tabla 28. Rotación de existencias Autovidal SA
2016
96775779,91
36227698,24

APROVISIONAMIENTO
EXISTENCIAS MEDIAS 16/17
EXISTENCIAS MEDIAS 17/18
ROTACION EXISTENCIAS 16/17
ROTACION EXISTENCIAS 17/18

2,67

2017
98605667,72
36227698,24
35375250,47
2,72
2,79

2018
118647557,5
35375250,47
3,35

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA
Como se deja ven en la tabla, Autovidal SA da mas de 2 vueltas al año a todo el
inventario, teniendo una tendencia creciente en los 3 años llevados a estudio.

8.7.

Rotación de los clientes: Indica las veces que se cobra el saldo medio
de clientes en un ejercicio.
𝑅𝑜𝑡𝐶 =

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

Tabla 29. Rotación de clientes Autovidal SA
VENTAS
SALDO MEDIO CLIENTES 16/17
SALDO MEDIO CLIENTES 17/18
ROTACION CLINETES 16/17
ROTACION CLIENTES 17/18

2016
99.751.463,92 €
2722953,93
36,63

2017
101.675.541,09 €
2722953,93
6645627,97
37,34
15,30

2018
120.866.241,01 €
6645627,97
18,19

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA
Como se aprecia en la tabla, el aumento de la partida de clientes durante los
años llevados a estudio hace que la rotación del saldo de clientes sea inferior
dado que la rotación disminuye a la mitad, de 36 veces a 18 veces en el ejercicio.
8.8.

Rotación de los proveedores: Indica las veces que se paga el saldo
medio de los proveedores en un ejercicio.
𝑅𝑜𝑡𝑃 =

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

Tabla 30. Rotación de proveedores Autovidal SA
APROVISIONAMIENTOS
SALDO MEDIO PROVEEDORES 16/17
SALDO MEDIO PROVEEDORES 17/18
ROTACION PROVEEDORES 16/17
ROTACION PROVEEDORES 17/18

2016
96775779,91
12934879,73
7,48

2017
98605667,72
12934879,73
9618380,96
7,62
10,25

2018
118647557,5
9618380,96
12,34

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA
El pago a proveedores tiene la tendencia inversa, hay una disminución de la
partida de proveedores con unas compras superiores, lo que hace se pague el
saldo de proveedores con mas frecuencia, pasando de 7 veces al año a 12.
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8.8.1. Días pago Proveedores: Indica la media de días que se tarda en pagar
el saldo a los proveedores.
𝐷í𝑎𝑠 𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =

365
𝑅𝑜𝑡𝑃

Tabla 31. Días pago proveedores Autovidal SA
2016
7,48

ROT PROVEEDORES 16/17
ROT PROVEEDORES 17/18
DIAS PAGO PROV 16/17
DIAS PAGO PROV 17/18

2017
7,62
10,25
47,88
7,62

48,79

2018
12,34
29,59

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA
Dada la disminución del saldo a proveedores antes mencionada que conlleva a
la disminución de la rotación de estos, hace que los días de pago se reduzcan
de cada 48 días a cada 30 días.
8.8.2. Días cobro Clientes: Indica la media de días que tardan los clientes en
pagar a la empresa.
𝐷í𝑎𝑠 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =

365
𝑅𝑜𝑡𝐶

Tabla 32. Días cobro clientes Autovidal SA
2016
36,63

ROT CLIENTES 16/17
ROT CLIENTES 17/18
DIAS PAGO CLIENTES 16/17
DIAS PAGO CLIENTES 17/18

2017
37,34
15,30
9,77
37,34

9,96

2018
18,19
20,07

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA
Como ya hemos indicado anteriormente el saldo de la partida de clientes ha
tenido una tendencia creciente, ha conllevado al aumento de los dias que se
tarda en cobrar. Esto ha pasado de una media de 9 a mas que duplicarse.
8.8.3. Días venta Inventario: Indica la media de días que se tarde en vender
todo el inventario.
𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝐼𝑛𝑣 =

365
𝑅𝑜𝑡 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

Tabla 33. Días venta inventario Autovidal SA
ROT EXISTENCIAS 16/17
ROT EXISTENCIAS 17/18
DIAS VENTA INVENTARIO 16/17
DIAS VENTA INVENTARIO 17/18

2016
36227698,24
136,64

2017
36227698,24
35375250,47
134,10
130,95

2018
35375250,47
108,83

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA
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En el caso de Autovidal Sa, la venta de todo el inventario tarda en hacerse
aproximadamente 130 días, reduciéndose considerablemente ese periodo
durante el 2018 a cada 108 días.
8.8.4. Periodo medio de maduración económico: Son los días que tarda una
empresa en recuperar el dinero que ha gastado desde la compra inicial
de sus materias primas o mercaderías.
𝑃𝑀𝑀𝑒 = 𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 + 𝐷𝑖𝑎𝑠 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

8.8.5. Periodo medio de maduración financiero: Se define como el tiempo
medio (días) que transcurre desde el pago a los proveedores por la
materia prima o mercaderías hasta el cobro de las facturas a los clientes.
𝑃𝑀𝑀𝑓 = 𝑃𝑀𝑀𝑒 − 𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑃𝑎𝑔𝑜

Gráfica 4. Periodo medio de maduración.
DIAS PAGO
ENTRA INV

VTA
INVENTARIO
DIAS VENTA

PMMf
PAGO
PROVEED
DIAS COBRO CLIENTES
DIAS COBRO TOTAL = PMMe

COBRO

Fuente: Elaboración propia mediante apuntes Inversión Financiera 2018

Tabla 34. PMM económico y financiero Autovidal SA
PMMe 16/17
PMMe 17/18

2016
146,60

PMMf 16/17
PMMf 17/18

97,81

2017
143,88
168,29

128,90

96,00
160,66

99,31

2018

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA
El periodo desde que se paga a los proveedores, hasta que se produce la venta
del inventario y se cobra dicha venta se mantiene regular con una media de casi
100 días.
9. ANALISIS CONTABLE DIBAUTO SA
Verificamos que las cuentas anuales se han llevado a cabo correctamente, es
mas, ya que, como se indica además en el informe de auditoria de los ejercicios
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llevados a estudio, en todos los aspectos significativas se refleja la imagen fiel
de patrimonio y la situación financiera de la sociedad al cierre de los ejercicios.
Anexo informe auditoria Dibautoplus: Gabinete de auditoria Ribas y asociados
SLP.
Se explicará el balance de situación y la cuenta de perdidas y ganancias, además
de los datos necesarios que se mostrarán en forma de gráficos o tablas.
9.1.

Balance de Situación y su representación

Gráfica 5. Estructura y composición del Balance Dibautoplus SA 2016
BALANCE 2016
ACTIVO NO CORRIENTE;
3.220.204,13 €

PATRIMONIO NETO;
5.925.226,18 €
FONDO DE MANIOBRA;
3.316.888,92 €

ACTIVO CORRIENTE;
17.177.159,78 €

PASIVO NO CORRIENTE;
611.866,87 €

PASIVO CORRIENTE;
13.860.270,86 €

Fuente: elaboración propia mediante CCAA
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Gráfica 6. Estructura y composición del Balance Dibautoplus SA 2017

BALANCE 2017
ACTIVO NO
CORRIENTE,
2,769,523.47 €

FONDO DE
MANIOBRA,
4,343,706.22 €

ACTIVO CORRIENTE,
22,684,856.22 €

PATRIMONIO NETO,
6,922,695.82 €
PASIVO NO
CORRIENTE,
190,533.87 €

PASIVO CORRIENTE,
18,341,150.00 €

Fuente: elaboración propia mediante CCAA

Gráfica 7. Estructura y composición del Balance Dibautoplus SA 2018

BALANCE 2018
ACTIVO NO
CORRIENTE,
2,642,509.00 €

ACTIVO CORRIENTE,
22,311,787.81 €

FONDO DE
MANIOBRA,
3,019,029.44 €

PATRIMONIO NETO,
5,661,538.44 €

PASIVO CORRIENTE,
19,292,758.37 €

Fuente: elaboración propia mediante CCAA
Como se puede apreciar en las anteriores gráficas, no hay cambios notorios en
la estructura principal de la empresa, lo más destacable ocurre con el pasivo no
corriente que durante el 2016 representaba un 3% del pasivo hasta desaparecen
en el 2018. No se especifica nada de éste hecho en las memoria de las cuentas
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anuales, pero tratándose de una empresa comercial, éstos compran
normalmente para su posterior venta, lo que propicia las transacciones de
compra a crédito a corto plazo con sus proveedores habituales, de ahí la posible
causa de su exigible a corto plazo.
9.2.

Análisis de estructura.

Como hicimos en el caso de Autovidal, analizaremos los porcentajes verticales
para detectar las masas patrimoniales predominantes y a continuación el análisis
de los horizontales para valorar las variaciones porcentuales de esas partidas.

9.3.

Activo

En las siguientes tabla se muestra los porcentajes de las diferentes partidas de
activo no corriente y corriente respecto al total del activo.

Tabla 35. Análisis horizontal y vertical del Activo no corriente Dibautoplus SA
ACTIVO NO CORRIENTE

AÑO 2016

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
INMOVILIZADO INTANGIBLE
FONDO DE COMERCIO
APLICACIONES INFORMATICAS
INMOVILIZADO MATERIAL

3.220.204,13 €
20.390,88 €
13.677,21 €
6.713,67 €
2.797.808,69 €

TERRENOS Y CONST
259.481,69 €
INST TECNICAS Y OTRO IM
2.538.327,00 €
INV FIN LP EMP GRUPO
300.000,00 €
CREDITOS A EMPRESAS
165.768,00 €
OTRAS INVERSIONES
134.232,00 €
INVERSIONES FIN L/P
102.004,56 €
INTR PATRIMONIO
77.004,30 €
OTROS ACT FINANCIEROS
25.000,26 €
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO
0,00 €

PORCENTAJE

AÑO 2017

15,79% 2.769.523,47 €
0,10%
50.404,66 €
0,07%
13.677,21 €
0,03%
36.727,45 €
13,72% 2.557.845,94 €
1,27%
252.621,29 €
12,44% 2.305.224,65 €
1,47%
0,00 €
0,81%
0,00 €
0,66%
0,00 €
0,50%
96.792,96 €
0,38%
51.983,00 €
0,12%
44.809,96 €
0,00%
64.479,91 €

PORCENTAJE

AÑO 2018

10,88% 2.642.509,00 €
0,20%
89.976,84 €
0,05%
0,00 €
0,14%
89.976,84 €
10,05% 2.344.399,57 €
0,99%
244.599,41 €
9,06% 2.099.800,16 €
0,00%
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,38%
146.592,86 €
0,20%
51.983,12 €
0,18%
94.609,74 €
0,25%
61.539,73 €

PORCENTAJE
10,59%
0,36%
0,00%
0,36%
9,39%
0,98%
8,41%
0,00%
0,00%
0,00%
0,59%
0,21%
0,38%
0,25%

Fuente: elaboración propia mediante CCAA
Como se ha visto en los gráficos de estructura del balance, no hay cambios
sustanciales en la composición de las masas patrimoniales. El Activo no
corriente supone entre el 11% y el 15% de media del total del activo, propio de
las empresas comerciales que se caracterizan por menor inversión en activos de
larga duración.
Se puede destacar la desaparición de las inversiones en empresas del grupo
desde el ejercicio del 2017, la amortización del fondo de comercio para el
ejercicio 2018, además de la inversión en aplicaciones informáticas. Pese a
estas dos últimas alteraciones indicadas, ambas regularizan entre si la estructura
de activo no corriente quedando a un nivel similar al del ejercicio precedente.
Podemos notar también un aumento en las inversiones financieras a L/p en 2018
que según indican en su memoria, se debe a depósitos y finanzas constituidas.
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Tabla 36. Análisis horizontal y vertical del Activo no corriente Dibautoplus SA
ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
EXISTENCIAS
COMERCIALES
PRODUCTOS EN CURSO
DEUDORES
CLIENTES
CLIENTES EMP GRUPO
OTROS CRED CON ADM PUBLIC
INVERSIONES FINANCIERAS C/P
CREDITOS A EMPRESAS
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
EFECTIVO
TESORERIA

TOTAL ACTIVO

AÑO 2016
PORCENTAJE
AÑO 2017
PORCENTAJE
AÑO 2018
PORCENTAJE
17.177.159,78 €
84,21% 22.684.856,22 €
89,12% 22.311.787,81 €
89,41%
12.134.980,69 €
59,49% 15.295.546,43 €
60,09% 15.441.172,01 €
61,88%
12.134.980,69 €
59,49% 15.295.546,43 €
60,09% 15.441.172,01 €
61,88%
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00%
2.662.058,24 €
13,05%
4.124.144,44 €
16,20%
5.210.551,61 €
20,88%
1.613.898,84 €
7,91%
1.669.296,03 €
6,56%
2.452.712,66 €
9,83%
368.061,27 €
1,80%
1.609.261,20 €
6,32%
1.342.495,74 €
5,38%
680.098,13 €
3,33%
845.587,21 €
3,32%
1.415.343,21 €
5,67%
2.039.155,45 €
10,00%
2.945.946,15 €
11,57%
870.042,61 €
3,49%
1.525.463,16 €
7,48%
2.945.946,15 €
11,57%
870.042,61 €
3,49%
513.692,29 €
2,52%
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00%
340.965,40 €
1,67%
319.219,20 €
1,25%
790.021,58 €
3,17%
340.965,40 €
1,67%
319.219,20 €
1,25%
790.021,58 €
3,17%

20.397.363,91 €

100% 25.454.379,69 €

100% 24.954.296,81 €

100%

Fuente: elaboración propia mediante CCAA
Del activo corriente tampoco que destacan cambios estructurales muy
relevantes, si podemos hacer hincapié en el aumento de la partida de deudores
por parte de los clientes y clientes de empresas del grupo.
Por el contrario, a lo que sucede con las inversiones financieras a largo plazo
que aumentaron en casi 50.000 eur del 2017 al 2018, las inversiones a corto
plazo se han visto reducidas en casi 2.000.000 um. Sobre todo en la partida de
créditos a empresas.
Por último, se puede observar un aumento considerable en las cuentas de
tesorería, aunque no así alteran la estructura en su conjunto, en cuanto a
cantidad se refiere en 2018 supone mas del doble de lo que era en 2016.

9.3.1. Evolución del activo.
En la siguiente tabla mostraremos la evolución de las partidas de activo durante
los años estudiados (2016/2017 – 2017/2018) mediante la realización de los
porcentajes horizontales entre partidas.
Se aprecian los cambios anteriormente indicados en cuanto a unidades
monetarias se refiere con respecto al año previo de los sometidos a estudios.
Como se ha indicado en la descomposición del Activo, desaparece la partida de
Fondo de comercio, seguramente por amortización total.
Se produce una fuerte inversión en aplicaciones informáticas durante el 2017
que pese a la cantidad relevante que es, no se menciona nada de este hecho en
la memoria.
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Tabla 37. Evolución porcentual del activo Dibautoplus SA
ACTIVO

2016/17
2017/18
24,79%
-1,96%

ACTIVO NO CORRIENTE
INMOVILIZADO INTANGIBLE

-14,00%
147,19%

-4,59%
78,51%

FONDO DE COMERCIO
APLICACIONES INFORMATICAS
INMOVILIZADO MATERIAL
TERRENOS Y CONST

0,00%
447,05%
-8,58%
-2,64%

-100,00%
144,99%
-8,34%
-3,18%

-9,18%
-100,00%
-100,00%
-100,00%

-8,91%

-5,11%

51,45%

INST TECNICAS Y OTRO IM
INV FIN LP EMP GRUPO
CREDITOS A EMPRESAS
OTRAS INVERSIONES
INVERSIONES FIN L/P
INTR PATRIMONIO
OTROS ACT FINANCIEROS
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO
ACTIVO CORRIENTE
EXISTENCIAS
COMERCIALES
PRODUCTOS EN CURSO
DEUDORES
CLIENTES
CLIENTES EMP GRUPO
DEUDORES
PERSONAL
ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE
OTROS CRED CON ADM PUBLIC
INVERSIONES FINANCIERAS C/P
CREDITOS A EMPRESAS
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
PERIODIFICACIONES C/P
EFECTIVO
TESORERIA

-32,49%

0,00%

79,24%
32,06%
26,05%
26,05%

111,14%
-4,56%
-1,64%
0,95%
0,95%

54,92%
3,43%
337,23%

26,34%
46,93%
-16,58%

24,33%
44,47%
93,12%
-100,00%

67,38%
-70,47%
-70,47%

-6,38%
-6,38%

147,49%
147,49%

Fuente: elaboración propia mediante CCAA

9.4.

Pasivo

En las siguientes tablas se muestran los porcentajes de las diferentes partidas
de patrimonio neto, pasivo no corriente y pasivo corriente respecto al total del
pasivo.
Tabla 38. Análisis horizontal y vertical del Patrimonio Neto Dibautoplus SA
PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO NETO
FONDOS POPIOS
CAPITAL
PRIMA DE EMISION
RESERVAS
LEGAL
OTRAS
RESERVAS CAPITALIZACION
ACC Y PART PROPIAS
RDO EJERCICIO ANT
RESULTATO DEL EJERCICIO
SUBVENCIONES Y LEGADOS

AÑO 2016
PORCENTAJE
AÑO 2017
PORCENTAJE
AÑO 2018
PORCENTAJE
5.925.226,18 €
29,05%
6.922.695,82 €
27,20%
5.661.538,44 €
22,69%
3.926.813,80 €
19,25%
3.663.395,50 €
14,39%
3.663.395,50 €
14,68%
3.926.813,80 €
19,25%
3.663.395,50 €
14,39%
3.663.395,50 €
14,68%
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00%
1.470.817,69 €
7,21%
2.309.872,06 €
9,07%
1.307.341,70 €
5,24%
376.205,40 €
1,84%
446.562,61 €
1,75%
546.309,57 €
2,19%
1.094.612,29 €
5,37%
1.863.309,45 €
7,32%
724.781,08 €
2,90%
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00%
36.251,05 €
0,15%
-127.938,89 €
-0,63%
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00%
-48.041,37 €
-0,24%
-48.041,38 €
-0,19%
-48.041,38 €
-0,19%
703.574,95 €
3,45%
997.469,64 €
3,92%
720.842,62 €
2,89%
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00%
18.000,00 €
0,07%

Fuente: elaboración propia mediante CCAA
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El movimiento mas relevante que destacar en esta masa patrimonial es la
reducción de capital durante el 2017 debido a la amortización de acciones
propias que estaban en el balance según indican en la memoria desde el 2003
que suponían el 6,7% del capital.
Otro hecho a destacar es la recepción por parte de la comunidad autónoma una
subvención en el 2018 por 18000eur.
Como anotación, indicar la aparición en 2018 de la reserva indisponible por
capitalización por la reducción de la base imponible para el impuesto de
sociedades del 2017.
Tabla 39. Análisis horizontal y vertical del Pasivo no corriente Dibautoplus SA
PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

PASIVO POR IMP DIFERIDO
DEUDAS A L/P

AÑO 2016
PORCENTAJE
AÑO 2017
PORCENTAJE
AÑO 2018
PORCENTAJE
611.866,87 €
3,00%
190.533,87 €
0,75%
0,00 €
0,00%
3.530,74 €
0,02%
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00%
608.336,13 €

2,98%

190.533,87 €

0,00 €

0,75%

0,00%

Fuente: elaboración propia mediante CCAA
Al igual que pasaba con el pasivo no corriente en Autovidal, que resultaba partida
ausente, en Dibauto durante 2016 suponía un 3% del pasivo y al final acaba
reduciéndose hasta su desaparición en 2018. Volvemos a la conclusión de que
puede deberse por tratarse de empresa comercial en la que las mercancías se
pagan a corto plazo y las inversiones hechas con anterioridad con deudas a largo
plazo ya se han amortizado.
Tabla 40. Análisis horizontal y vertical del Pasivo corriente Dibautoplus SA
PASIVO CORRIENTE
AÑO 2016
PORCENTAJE
AÑO 2017
PORCENTAJE
AÑO 2018
PORCENTAJE
TOTAL PASIVO CORRIENTE
13.860.270,86 €
67,95%
18.341.150,00 €
72,05%
19.292.758,37 €
77,36%
PROVISIONES
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00%
DEUDAS A C/P
12.996.554,91 €
63,72%
17.158.798,36 €
67,41%
16.742.941,87 €
67,09%
DEUDAS CON ENT CRED
12.573.379,46 €
61,64%
16.250.685,18 €
63,84%
16.399.385,49 €
65,72%
OTROS PASIVOS FINANCIEROS
423.175,45 €
2,07%
908.113,18 €
3,57%
343.556,38 €
1,38%
DEUDAS CON EMP GRUPO
262.340,44 €
1,29%
286.571,16 €
1,13%
209.407,81 €
0,84%
ACREEDORES
601.375,51 €
2,95%
895.780,48 €
3,52%
2.340.408,69 €
9,38%
PROVEEDORES
292.695,96 €
1,43%
621.598,81 €
2,44%
994.666,47 €
3,99%
PROVEED EMPR GRUPO
85.679,09 €
0,42%
39.930,00 €
0,16%
153.415,54 €
0,61%
ACREEDORES VARIOS
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00%
PERSONAL
98.947,07 €
0,49%
62.412,33 €
0,25%
26.833,34 €
0,11%
PASIVOS POR IMP CORRIENTE
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00%
OTRAS DEUDAD CON ADM PUB
118.268,27 €
0,58%
171.629,40 €
0,67%
117.248,77 €
0,47%
ANTICIPOS CLIENTES
5.785,12 €
0,03%
182,76 €
0,00%
1.035.819,05 €
4,15%
PERIODIFICACION CP
0,00 €
0,00%
27,18 €
0,00%
12.425,52 €
0,05%

TOTAL PASIVO

20.397.363,91 €

100%

25.454.379,69 €

100%

24.954.296,81 €

100%

Fuente: elaboración propia mediante CCAA
Al contrario que sucede en el pasivo no corriente, el pasivo corriente sufre un
aumento de casi 5.000.000eur, concentrándose este aumento en las deudas a
corto plazo y en los proveedores. No obstante, el cambio estructuralmente no es
relevante ya la variación con respecto al pasivo total pasa de un 68% a un 77%
ganando el terreno perdido del pasivo no corriente finalmente extinguido y del
patrimonio neto tras el reparto de dividendos en 2018 con cargo a reservas
voluntarias disponibles.
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9.4.1. Evolución del pasivo
Tabla 41. Evolución porcentual del Pasivo Dibautoplus SA
2016/17
2017/18
PASIVO
24,79%
-1,96%
PATRIMONIO NETO
16,83%
-18,22%
FONDOS PROPIOS
-6,71%
0,00%
CAPITAL
-6,71%
0,00%
PRIMA DE EMISIÓN
0,00%
0,00%
RESERVAS
57,05%
-43,40%
LEGAL
18,70%
22,34%
OTRAS
70,23%
-61,10%
RESERVAS CAPITALIZACION
ACCIONES Y PARTICIPACIONES PROPIAS
-100,00%
RESULTADO EJERCICIOS ANT
0,00%
0,00%
RESULTADO EJERCICIO
41,77%
-27,73%
SUVENCIONES DON Y LEGADO
PASIVO NO CORRIENTE
-68,86%
-100,00%
PASIVO POR IMP DIFERIDO
-100,00%
DEUDAS A L/P
-68,68%
-100,00%
PASIVO CORRIENTE
32,33%
5,19%
PROVISIONES
DEUDAS A C/P
32,03%
-2,42%
DEUDAS CON ENT CRED
29,25%
0,92%
OTROS PASIVOS FINANCIEROS
114,59%
-62,17%
DUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO 9,24%
-26,93%
ACREEDORES
48,96%
161,27%
PROVEEDORES
112,37%
60,02%
PROVEED EMPR GRUPO
-53,40%
284,21%
ACREEDORES VARIOS
PERSONAL
-36,92%
-57,01%
PASIVOS POR IMP CORRIENTE
OTRAS DEUDAD CON ADM PUB
45,12%
-31,68%
ANTICIPOS CLIENTES
-96,84% 566664,64%
PERIODIFICACIO CP
45615,67%

Fuente: elaboración propia mediante CCAA
Representamos la variación porcentual en cuanto a cantidad en tabla referentes
al pasivo, como se ha mencionado anteriormente en 2018 se destaca, la
desaparición del pasivo no corriente, la disminución del patrimonio neto, y el
aumento del pasivo corriente.

9.5.

Fondo de maniobra

Al igual que sucede en nuestra empresa competidora llevada a estudio, Autovidal
Sa, y así como se muestra en las graficas iniciales de la estructura del
patrimonio, también se presenta en todos los ejercicios un fondo de maniobra
positivo. A priori, las deudas a corto plazo asumidas por Dibautoplus Sa pueden
ser sufragadas con su activo a corto plazo.
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9.6.

La cuenta de Perdidas Y Ganancias

A continuación se muestra la PYG (Simplificada) de Dibautoplus de los años de
estudio con la variación interanual para el posterior análisis. (Anexo Cuenta de
Pérdidas y Ganancias Dibautoplus)

Tabla 42. Análisis horizontal y vertical de la cuenta de PYG Dibautoplus SA
IMPORTE NETO DE LA CIFRA
VENTAS
PRESTACION DE SERVICIOS
VARIACION DE EXISTENCIAS
APROVISIONAMIENTOS
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
GASTOS DE PERSONAL
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
AMORTIZACION INMOVILIZADO
DET Y RDO POR ENAJENACION INM
OTROS RESULTADOS
RESULTADO EXPLOTACION
INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
DET Y PERDIDAS
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO

EJERCICIO
2016
71.591.727,11 €
67.771.685,91 €
3.820.041,20 €
0,00 € -63.387.710,23 €
303.731,19 €
-3.805.890,92 €
-2.953.198,94 €
-492.476,25 €
13.300,00 €
-199.675,23 €
1.069.806,73 €
2.757,82 €
-144.085,43 €
0,00 € -141.327,61 €
928.479,12 €
-224.904,17 €
703.574,95 €

VARIACION
16/17
8,86%
9,37%
-0,31%
9,54%
84,77%
7,23%
5,78%
-19,22%
-117,13%
-98,38%
35,55%
86,61%
65,62%
65,21%
31,03%
-2,58%
41,77%

EJERCICIO
2017
77.931.538,57 €
74.123.395,02 €
3.808.143,55 €
0,00 € -69.434.327,48 €
561.201,45 €
-4.081.010,10 €
-3.123.998,27 €
-397.819,32 €
-2.278,53 €
-3.235,57 €
1.450.070,75 €
5.146,33 €
-238.640,55 €
0,00 € -233.494,22 €
1.216.576,53 €
-219.106,89 €
997.469,64 €

VARIACION
17/18
-0,50%
-0,73%
3,85%
-1,28%
16,75%
-1,66%
6,10%
42,76%
570,64%
5239,93%
7,71%
418,94%
-24,21%
169,26%
-23,29%
-3,08%
-27,73%

EJERCICIO
2018
77.538.317,95 €
73.583.440,59 €
3.954.877,36 €
0,00 €
-68.547.910,21 €
655.225,25 €
-4.013.209,70 €
-3.314.527,89 €
-567.946,68 €
-15.280,75 €
-172.777,08 €
1.561.890,89 €
26.706,43 €
-180.858,32 €
-474.548,39 €
-628.700,28 €
933.190,61 €
-212.347,99 €
720.842,62 €

Fuente: elaboración propia mediante CCAA
Al igual que sucedía en Autovidal, en Dibautoplus durante el ejercicio 2017 se
obtiene mayor resultado económico para luego volver al nivel similar en 2018 al
que había en 2017. Esto puede deberse al sector por estar inmersas en el mismo
entorno económico, no obstante, para la extrapolación a un sector convendrá
llevar a estudio más empresas del mismo sector.
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9.6.1. Estructura costes.
Tabla 43. Estructura de costes sobre importe neto de la cifra de negocios
Dibautoplus SA
IMPORTE NETO DE LA CIFRA
VENTAS
PRESTACION DE SERVICIOS
VARIACION DE EXISTENCIAS
APROVISIONAMIENTOS
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
GASTOS DE PERSONAL
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
AMORTIZACION INMOVILIZADO
DET Y RDO POR ENAJENACION INM
OTROS RESULTADOS
RESULTADO EXPLOTACION
INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
DET Y PERDIDAS
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO

2016
100,00%
94,66%
5,34%
0,00%
-88,54%
0,42%
-5,32%
-4,13%
-0,69%
0,02%
-0,28%
1,49%
0,00%
-0,20%
0,00%
-0,20%
1,30%
-0,31%
0,98%

2017
100,00%
95,11%
4,89%
0,00%
-89,10%
0,72%
-5,24%
-4,01%
-0,51%
0,00%
0,00%
1,86%
0,01%
-0,31%
0,00%
-0,30%
1,56%
-0,28%
1,28%

2018
100,00%
94,90%
5,10%
0,00%
-88,41%
0,85%
-5,18%
-4,27%
-0,73%
-0,02%
-0,22%
2,01%
0,03%
-0,23%
-0,61%
-0,81%
1,20%
-0,27%
0,93%

Fuente: elaboración propia mediante CCAA
Al igual que sucede con la empresa competidora, la mayor partida de la cuenta
de pérdidas y ganancias también recae en e aprovisionamiento suponiendo casi
el 90%. Volvemos a hacer hincapié de que se trata en la mayor parte en empresa
comercial que la mayor parte de sus rendimientos provienen de las ventas de
mercadería sin transformación.
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9.7.

Reordenación de partidas. El Balance y Cuenta de PyG funcional
Tabla 44. Activo del balance funcional Dibautoplus SA

BALANCE

2016

ACTIVO

2017

2018

20.397.363,91 € 25.454.379,69 € 24.954.296,81 €

ACTIVO NO CORRIENTE

3.220.204,13 €

2.769.523,47 €

2.642.509,00 €

INMOVILIZADO INTANGIBLE
20.390,88 €
FONDO DE COMERCIO
13.677,21 €
APLICACIONES INFORMATICAS
6.713,67 €
INMOVILIZADO MATERIAL
2.797.808,69 €
TERRENOS Y CONST
259.481,69 €
INST TECNICAS Y OTRO IM
2.538.327,00 €
INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS
0,00 €
INVERSIONES FINANCIERAS LP EMP GRUPO
300.000,00 €
CREDITOS A EMPRESAS
165.768,00 €
OTRAS INVERSIONES
134.232,00 €
INVERSIONES FIN L/P
102.004,56 €
INTR PATRIMONIO
77.004,30 €
OTROS ACT FINANCIEROS
25.000,26 €
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO
0,00 €

50.404,66 €
13.677,21 €
36.727,45 €
2.557.845,94 €
252.621,29 €
2.305.224,65 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

89.976,84 €
0,00 €
89.976,84 €
2.344.399,57 €
244.599,41 €
2.099.800,16 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

96.792,96 €
51.983,00 €
44.809,96 €
64.479,91 €

146.592,86 €
51.983,12 €
94.609,74 €
61.539,73 €

17.177.159,78 €

22.684.856,22 €

22.311.787,81 €

12.134.980,69 €
12.134.980,69 €
0,00 €
2.662.058,24 €
1.613.898,84 €
368.061,27 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
680.098,13 €
2.039.155,45 €
1.525.463,16 €
513.692,29 €
340.965,40 €
340.965,40 €
17.956.203,90 €
20.151.682,29 €

15.295.546,43 €
15.295.546,43 €
0,00 €
4.124.144,44 €
1.669.296,03 €
1.609.261,20 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
845.587,21 €
2.945.946,15 €
2.945.946,15 €
0,00 €
319.219,20 €
319.219,20 €
22.347.160,67 €
17/18

15.441.172,01 €
15.441.172,01 €
0,00 €
5.210.551,61 €
2.452.712,66 €
1.342.495,74 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.415.343,21 €
870.042,61 €
870.042,61 €
0,00 €
790.021,58 €
790.021,58 €
23.876.121,61 €
23.111.641,14 €

ACTIVO CORRIENTE
EXISTENCIAS
COMERCIALES
PRODUCTOS EN CURSO
DEUDORES
CLIENTES
CLIENTES EMP GRUPO
DEUDORES
PERSONAL
ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE
OTROS CRED CON ADM PUBLIC
INVERSIONES FINANCIERAS C/P
CREDITOS A EMPRESAS
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
EFECTIVO
TESORERIA
VALOR ACTIVO FUNCIONAL
VALOR MEDIO DEL ACTIVO FUNCIONAL 16/17

Fuente: elaboración propia mediante CCAA
Para obtener el activo funcional omitiremos tener en cuenta las partidas
marcadas en verde y azul de inversiones financieras tanto a corto como a largo
plazo y el activo por impuesto diferido que pasa a ser considerada partida de
patrimonio neto.
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Tabla 45. Cuenta de PYG funcional Dibautoplus SA
PERDIDAS Y GANANCIAS
IMPORTE NETO DE LA CIFRA
VARIACION DE EXISTENCIAS
APROVISIONAMIENTOS
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
GASTOS DE PERSONAL
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
AMORTIZACION INMOVILIZADO
DET Y RDO POR ENAJENACION INM
OTROS RESULTADOS
RESULTADO EXPLOTACION
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO
RESULTADO FUNCIONAL

2016

2017

2018

71.591.727,11 €
0,00 €
-63.387.710,23 €
303.731,19 €
-3.805.890,92 €
-2.953.198,94 €
-492.476,25 €
13.300,00 €
-199.675,23 €
1.069.806,73 €
-141.327,61 €
928.479,12 €
-224.904,17 €
703.574,95 €
1.114.854,35 €

77.931.538,57 €
0,00 €
-69.434.327,48 €
561.201,45 €
-4.081.010,10 €
-3.123.998,27 €
-397.819,32 €
-2.278,53 €
-3.235,57 €
1.450.070,75 €
-233.494,22 €
1.216.576,53 €
-219.106,89 €
997.469,64 €
1.222.090,63 €

77.538.317,95 €
0,00 €
-68.547.910,21 €
655.225,25 €
-4.013.209,70 €
-3.314.527,89 €
-567.946,68 €
-15.280,75 €
-172.777,08 €
1.561.890,89 €
-628.700,28 €
933.190,61 €
-212.347,99 €
720.842,62 €
1.121.248,44 €

Fuente: elaboración propia mediante CCAA
En la cuenta de perdidas y ganancias funcional omitiremos las partidas de
deterioro, otros resultados e impuesto sobre beneficios.
10. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD.
10.1. Rentabilidad Económica. ROA

𝑅𝐸 =

𝑅𝐴𝐼𝑇
𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂

De la cuenta de perdidas y ganancias obtenemos los siguientes RAIT
Tabla 46. Rait funcional Dibautoplus SA
2016
71.895.458,30 €
-70.639.276,34 €
1.256.181,96 €

INGRESOS DE EXPLOTACION
GASTOS DE EXPLOTACION
RAIT FUNCIONAL

2017
78.492.740,02 €
-77.037.155,17 €
1.455.584,85 €

2018
78.193.543,20 €
-76.443.594,48 €
1.749.948,72 €

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA

Con los siguientes valores de activos medios, (16/17 y 17/18)
obtendremos las ratios de Rentabilidad Económica.
Tabla 47. Rentabilidad económica Dibautoplus SA
VALOR MEDIO DEL ACTIVO

RE 16/17
RE 17/18

16/17

20.151.682,29 €

17/18

23.111.641,14 €

2016
6,23%

2017
7,22%
6,30%

2018
7,57%

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA
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Por el contrario, a lo que sucede en Autovidal, la tendencia en Dibautoplus de la
rentabilidad económica es creciente en los 3 años de estudio. El incremento del
rendimiento es ligeramente superior al incremento del activo.
10.2. Rentabilidad Financiera (o de los accionistas). ROE
𝑅𝐹 =

𝑅𝐴𝑇
𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂 𝑁𝐸𝑇𝑂 𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂

De la cuenta de pérdidas y ganancias obtenemos los siguientes RAT
Tabla 48. RAT Dibautoplus SA
2016
1.256.181,96 €
2.757,82 €
1.258.939,78 €
-144.085,43 €
1.114.854,35 €

RAIT FUNCIONAL
ING FINANCIEROS
RAIT EXTRAFUNCIONAL
GASTOS FINANCIEROS
RAT

2017
1.455.584,85 €
5.146,33 €
1.460.731,18 €
-238.640,55 €
1.222.090,63 €

2018
1.749.948,72 €
26.706,43 €
1.776.655,15 €
-180.858,32 €
1.595.796,83 €

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA

Con los siguientes valores de patrimonio neto medio, (16/17 y 17/18)
obtenemos las ratios de Rentabilidad Financiera.
Tabla 49. Rentabilidad financiera Dibautoplus SA
SALDO MEDIO PN.

16/17

6.425.726,37 €

17/18

6.292.117,13 €

2016
17,35%

2017
19,02%
19,42%

2018

RF 16/17
RF 17/18

25,36%

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA

Al igual que sucede con el Roa, el Roe también sigue la tendencia de crecimiento
durante el periodo observado. El aumento del rendimiento es superior al
crecimiento del valor del Neto.

10.3. Margen económico sobre ventas:
𝑀𝐴𝑅𝐺𝐸𝑁 =

𝑅𝐴𝐼𝑇𝑓
𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆

Tabla 50. Margen sobre ventas Dibautoplus SA
RAIT FUNCIONAL
VENTAS
MARGEN

2016
1.256.181,96 €
71.591.727,11 €
1,75%

2017
1.455.584,85 €
77.931.538,57 €
1,87%

2018
1.749.948,72 €
77.538.317,95 €
2,26%

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA
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Como se puede apreciar, en año que mas margen se ha obtenido es el 2018,
aportando un beneficio de 2,26 eur por cada 100 eur facturados.

10.4. Rotación de Activos funcionales:
𝑅𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 =

𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆
𝐴𝑓

Tabla 51. Rotación de Activos funcionales Dibautoplus SA
2016
71.591.727,11 €
17.956.203,90 €
3,99

VENTAS
ACTIVO f
ROT ACTIVO FUNCIONAL

2017
77.931.538,57 €
22.347.160,67 €
3,49

2018
77.538.317,95 €
23.876.121,61 €
3,25

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA
Como se puede observar en la tabla, los activos generan unos ventas de hasta
casi 4 veces su valor.

10.5. Coste de la Deuda o Coste financiero efectivo: Relaciona los gastos
financieros con el valor total de los recursos ajenos (Pasivo Exigible del
balance de situación o Fondos Ajenos)
𝐶𝑓𝑒 =

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐸𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜

Tabla 52. Coste de la deuda Dibautoplus SA
2016
144.085,43 €
16.501.910,80 €

GASTOS FINANCIEROS
PASIVO EXIGIBLE MEDIO 16/17
PASIVO EXIGIBLE MEDIO 17/18
COSTE DE LA DEUDA 16/17
COSTE DE LA DEUDA 17/18

0,87%

2017
238.640,55 €
16.501.910,80 €
18.912.221,12 €
1,45%
1,26%

2018
180.858,32 €
18.912.221,12 €
0,96%

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA
Al igual que sucede en la empresa competidora, al encontrarnos en un periodo
de tipo de interés bajo, el coste de la deuda también es muy bajo, encontrándose
en una media de un 1% de la deuda total, con un pico durante el 2017 que
dependiendo de los años que elijamos de media, ésta llega a suponer un 1,45%
de la deuda.
10.6. Relación de endeudamiento: Relación entre los fondos ajenos (Pasivo
Exigible) y los fondos propios (Patrimonio Neto)
𝐿=

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝐸𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜𝑁𝑒𝑡𝑜𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜
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Tabla 53. Relación de endeudamiento Dibautoplus SA
PASIVO EXIGIBLE MEDIO
PATRIMONIO NETO MEDIO
RELACION DE ENDEUDAMIENTO

16/17
16.501.910,80 €
6.425.726,37 €
2,57

17/18
18.912.221,12 €
6.292.117,13 €
3,01

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA
Como se puede ver en la relación de endeudamiento, la deuda de la sociedad
Dibautoplus Sa supone al final del ejercicio 2018 tres veces el valor de los fondos
propios. Podemos afirmar también que se trata de una empresa excesivamente
endeudada.

11. ANÁLISIS ECONÓMICO
Al igual que sucede con Autovidal, Como se desconocen la estructura de costes,
es decir, la separación entre los costes variables y los costes fijos, no tenemos
la forma de conocer el punto muerto de la empresa. No podemos dar un numero
de unidades vendidas las cuales indicarían el origen de un nivel a partir del cual
se obtienen beneficios.

11.1. Grado de apalancamiento operativo: Mide la sensibilidad del resultado
de la explotación ante una determinada variación de las ventas.
𝐺𝐴𝑂 =

%𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑅𝐴𝐼𝑇𝑓
%𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

Tabla 54. GAO Dibautoplus SA

16/17
17/18
Variacion RAITf
51,90%
-39,50%
Variacion Ventas
1,93%
18,87%
GAO
26,90564 -2,092651
Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA
Al igual que sucede con Autovidal SA, al desconocer el porcentaje de costes fijos
sobre el total de costes, no podemos conocer el riesgo de importancia relativa
que supone una variación de las ventas.
Como característica de las empresas comerciales, es muy probable que la gran
mayoría de los costes sean variables, es decir, compra de vehículos a fábrica
para su posterior venta al consumidor final. Podemos deducir que el riesgo será
bajo ya que una disminución de ventas origina una disminución de los costes de
aprovisionamientos.
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12. ANÁLISIS FINANCIERO.
Valoraremos la capacidad de la empresa para generar recursos líquidos que le
permitan hacer frente a sus deudas y mantener su supervivencia. Es el análisis
de la liquidez y la solvencia.
Fondo de maniobra (ya se habló anteriormente)
12.1. Ratio de endeudamiento:

𝑅𝐴𝑇𝐼𝑂 𝐴𝑃𝐴𝐿𝐴𝑁𝐶𝐴𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 =

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶 + 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑁𝐶
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

Tabla 55. Ratio de apalancamiento Dibautoplus SA
2016
14.472.137,73 €
20.397.363,91 €
70,95%

PASIVO C + PASIVO NC
TOTAL PASIVO
RATIO APALANCAMIENTO

2017
18.531.683,87 €
25.454.379,69 €
72,80%

2018
19.292.758,37 €
24.954.296,81 €
77,31%

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA
Con valores similares a la competidora, algo inferiores, la deuda supone entre el
70% y 77% del pasivo. Lo mismo que la relación de endeudamiento nos hace
ver, la empresa está altamente endeudada.

12.2. Ratio de Solvencia:

𝑅𝐴𝑇𝐼𝑂 𝑆𝑂𝐿𝑉𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 =

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

Tabla 56. Ratio de Solvencia Dibautoplus SA

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA
Dibautoplus tiene un ratio de endeudamiento mas cerca al valor óptimo del 150%
durante el 2016, no obstante éste lleva una tendencia decreciente lo que puede
conllevar a problemas de solvencia y desconfianza ante sus acreedores.
12.3. Ratio de liquidez a Corto Plazo

𝑅𝐴𝑇𝐼𝑂 𝐿𝐼𝑄 𝐶𝑃 =

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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Tabla 57. Ratio de liquidez a C/P Dibautoplus SA
2016
17.177.159,78 €
13.860.270,86 €
123,93%

ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
RATIO DE LIQUIDEZ C/P

2017
22.684.856,22 €
18.341.150,00 €
123,68%

2018
22.311.787,81 €
19.292.758,37 €
115,65%

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA
Al ser mínima la presencia del de pasivo no corriente, si reducimos la solvencia
a los activos a corto plazo, nos reduce esa solvencia en una media de 15 puntos.
12.4. Ratio de Liquidez Inmediata o Acid test.

𝑅𝐴𝑇𝐼𝑂 𝑃𝑅𝑈𝐸𝐵𝐴 Á𝐶𝐼𝐷𝐴 =

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

Tabla 58. Ratio de liquidez inmediata o Ácid test Dibautoplus SA
ACTIVO CORRIENTE - EXISTENCIAS
PASIVO CORRIENTE
RATIO LIQUIDEZ INMEDIATA

2016
5.042.179,09 €
13.860.270,86 €
36,38%

2017
7.389.309,79 €
18.341.150,00 €
40,29%

2018
6.870.615,80 €
19.292.758,37 €
35,61%

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA
Si a la solvencia anterior le suprimimos el valor del inventario el nivel de solvencia
inmediata tiene su punto máximo en 2017 con un 40% siendo inferior en los
otros. Esto puede conllevar problemas de solvencia a corto plazo pudiendo
causar retrasos en los pagos a acreedores.

12.5. Ratio de tesorería: Solo analizamos la parte mas liquida del activo,
cuentas de tesorería: Banco, cajas…
𝑅𝐴𝑇𝐼𝑂 𝑇𝐸𝑆𝑂𝑅𝐸𝑅Í𝐴 =

𝑇𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑟í𝑎
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

Tabla 59. Ratio de Tesorería Dibautoplus SA
TESORERIA
PASIVO CORRIENTE
RATIO DE TESORERIA

2016
340.965,40 €
13.860.270,86 €
2,46%

2017
319.219,20 €
18.341.150,00 €
1,74%

2018
790.021,58 €
19.292.758,37 €
4,09%

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA
De la parte más liquida del activo podemos decir que la capacidad de pago
alcanza su máximo en 2018 donde se puede sufragar un 4% de la deuda.
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12.6. Rotación de Existencias:
𝑅𝑜𝑡𝐸𝑥 =

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠

Tabla 60. Rotación de existencias Dibautoplus SA
2016
63.387.710,23 €
13.715.263,56 €

APROVISIONAMIENTO
EXISTENCIAS MEDIAS 16/17
EXISTENCIAS MEDIAS 17/18
ROT EXISTENCIAS 16/17
ROT EXISTENCIAS 17/18

4,62

2017
69.434.327,48 €
13.715.263,56 €
15.368.359,22 €
5,06
4,52

2018
68.547.910,21 €
15.368.359,22 €
4,46

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA
Así como nos indica el anterior ratio durante el ejercicio, el almacén de
existencias se vacía una media de 4,5 veces.
12.7. Rotación de los clientes: Indica las veces que se cobra el saldo medio
de clientes en un ejercicio.
𝑅𝑜𝑡𝐶 =

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

Tabla 61. Rotación de clientes Dibautoplus SA
VENTAS
SALDO MEDIO CLIENTES 16/17
SALDO MEDIO CLIENTES 17/18
ROTACION CLIENTES 16/17
ROTACION CLIENTES 17/18

2016
71.591.727,11 €
2.630.258,67 €
27,22

2017
77.931.538,57 €
2.630.258,67 €
3.536.882,82 €
29,63
22,03

2018
77.538.317,95 €
3.536.882,82 €
21,92

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA
Debido al aumento del saldo medio de clientes y el aumento de las ventas hace
que el saldo de clientes sea cobrado al año una media de 25 veces, si cabe
indicar que en 2017 dependiendo del saldo medio que se escoja puede conllevar
a que ese saldo de clientes sea cobrado cerca de 30 veces al año.
12.8. Rotación de los proveedores: Indica las veces que se paga el saldo
medio de los proveedores en un ejercicio.
𝑅𝑜𝑡𝑃 =

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
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Tabla 62. Rotación de proveedores Dibautoplus SA
APROVISIONAMIENTOS
SALDO MEDIO PROVEEDORES 16/17
SALDO MEDIO PROVEEDORES 17/18
ROTACIÓN PROVEEDORES 16/17
ROTACIÓN PROVEEDORES 17/18

2016
63.387.710,23 €
519.951,93 €

2017
69.434.327,48 €
519.951,93 €
904.805,41 €
133,54
76,74

121,91

2018
68.547.910,21 €
904.805,41 €
75,76

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA

Al igual que con el saldo de clientes, durante el 2017 dependiendo de la media
que escojamos para el calculo del ratio, éste puede discrepar haciendo que se
reduzca a la mitad las veces que se paga el saldo total de los proveedores al
año. Se pasa de 121 veces al año a 75 veces.
12.8.1.
Días pago a proveedores:
𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =

365
𝑅𝑜𝑡𝑃

Tabla 63. Días pago proveedores Dibautoplus SA
2016
121,91

ROTACIÓN PROVEEDORES 16/17
ROTACIÓN PROVEEDORES 17/18
DIAS PAGO PROVEEDORES 16/17
DIAS PAGO PROVEEDORES 17/18

2017
133,54
76,74
2,73
4,76

2,99

2018
75,76
4,82

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA
El ratio de la media de días de pago del saldo de proveedores nos indica que
los días que hay entre la recepción de la mercancía y el pago a proveedores a
aumentado, para pasar de 3 días aproximadamente a casi 5 días.
12.8.2.

Días cobro de clientes:
𝐷𝑖𝑎𝑠 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =

365
𝑅𝑜𝑡𝐶

Tabla 64. Días cobro clientes Dibautoplus SA
ROTACION CLIENTES 16/17
ROTACION CLIENTES 17/18
DIAS COBRO CLIENTES 16/17
DIAS COBRO CLIENTES 17/18

2016
27,22
13,41

2017
29,63
22,03
12,32
16,57

2018
21,92
16,65

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA
Debido a que la rotación de clientes es notoriamente inferior al la rotación de
proveedores hace que los días de cobro de clientes sea bastante superior al
pago de proveedores. Tenemos un punto máximo de 16,57 días y un mínimo de
13,41 días.
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12.8.3.

Días venta inventario:
𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝐼𝑛𝑣 =

365
𝑅𝑜𝑡 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

Tabla 65. Días venta inventario Dibautoplus SA
2016
4,62

ROT EXISTENCIAS 16/17
ROT EXISTENCIAS 17/18
DIAS VENTA INVENTARIO 16/17
DIAS VENTA INVENTARIO 17/18

2017
5,06
4,52
72,10
80,79

78,98

2018
4,46
81,83

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA
Este ratio nos deja ver los días que se tarda en vaciar de media el almacén de
mercancías, en este caso, la existencias de vehículos. Dependiendo del ejercicio
que cojamos de media podemos encontrar discrepancias, no obstante tenemos
un mínimo de 72 días y un máximo de 81 días.

12.8.4.
Periodo medio de maduración económico: Son los días que
tarda una empresa en recuperar el dinero que ha gastado desde la
compra inicial de sus materias primas o mercaderías.
𝑃𝑀𝑀𝑒 = 𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 + 𝐷𝑖𝑎𝑠 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
12.8.5.
Periodo medio de maduración financiero: Se define como el
tiempo medio (días) que transcurre desde el pago a los proveedores por
la materia prima o mercaderías hasta el cobro de las facturas a los
clientes.
𝑃𝑀𝑀𝑓 = 𝑃𝑀𝑀𝑒 − 𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑃𝑎𝑔𝑜

Gráfica 8. Periodo medio de maduración.
DIAS PAGO
ENTRA INV

VTA
INVENTARIO
DIAS VENTA

PMMf
PAGO
PROVEED
DIAS COBRO CLIENTES
DIAS COBRO TOTAL = PMMe

COBRO

Fuente: Elaboración propia mediante apuntes Inversión Financiera 2018
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Tabla 66. PMM financiero y económico Dibautoplus SA
2016
92,39

PMMe 16/17
PMMe 17/18
PMMf 16/17
PMMf 17/18

89,39

2017
84,42
97,35

98,48

81,68
92,60

93,66

2018

Fuente: Elaboración propia mediante las CCAA

Con los anteriores ratios calculados de los días de media que se tarda en pagar
una mercancía, cobrar una venta y vaciar el inventario de existencias podemos
obtener el Periodo medio de maduración financiero, ese periodo de tiempo que
hay entre la compra de mercadería y su pago, y la venta de esta y su cobro. Así
como nos indica la tabla esos días de financiación son una media de 90.

13. CONCLUSIONES COMPARATIVAS.
A continuación, pondremos cara a cara los ratios calculados de ambas empresas
para poder valorar en términos numéricos porcentuales que empresa está
utilizando sus recursos de mejor forma, o al menos, está obteniendo un mayor
resultado. Como ya se ha comentado muchas veces, no hay una fórmula mágica
que haga que una empresa funcione bien, ya que otra del mismo sector haciendo
exactamente lo mismo puede obtener resultados totalmente opuestos. Las
fuerzas del mercado, los agentes económicos como el comportamiento del
consumidor a veces irracional, los cambios de tendencias o modas, la
incertidumbre etc…en los que la empresa como ente se encuentra inmersa
provoca que cada una haya de buscar un equilibrio óptimo en función de sus
propios resultados.
Con la finalidad de obtener resultado puro de cada año, se han obviado las
fracciones con la media de los años, y se han realizado con el año a comparar
con los valores del Balance y cuenta de PyG normal que nos muestran en las
CCAA.

𝑅𝐸𝑁𝑇. 𝐸𝐶𝑂𝑁Ó𝑀𝐼𝐶𝐴 =

𝑅𝐷𝑂 𝐸𝑋𝑃𝐿𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁
𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂

Tabla 67. Rentabilidad económica CCAA

Rentabilidad económica
2016
2017
2018
Autovidal
3,76%
5,41%
2,85%
Dibauto
5,24%
5,70%
6,26%
Fuente: Elaboración propia mediante CCAA
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Gráfica 9. Evolución de las Rentabilidades económicas.
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Así como nos muestra la tabla, si no tenemos en cuenta la forma en que se
financia la empresa, económicamente Dibautoplus Sa es más rentable a la vez
que constante en la tendencia de crecimiento. El aumento de valor del activo de
Autovidal Sa durante el 2018 no ha producido todavía el aumento de resultado
proporcional, de ahí la caída de rentabilidad llamativa durante este ejercicio.

𝑅𝐸𝑁𝑇. 𝐹𝐼𝑁𝐴𝑁𝐶𝐼𝐸𝑅𝐴 =

𝑅𝐷𝑂 𝐸𝐽𝐸𝑅𝐶𝐼𝐶𝐼𝑂
𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂 𝑁𝐸𝑇𝑂

Tabla 68. Rentabilidad financiera CCAA

Rentabilidad financiera
2016
2017
2018
Autovidal
15,88%
20,15%
9,13%
Dibauto
11,87%
14,41%
12,73%
Fuente: Elaboración propia mediante CCAA
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Gráfica 10. Evolución de las rentabilidades financieras.
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Otra vez más, mediante la rentabilidad financiera, aquella que reciben los
accionistas en relación con los fondos propios y teniendo en cuenta la forma en
la que empresa se financia, Dibautoplus Sa vuelve a mostrar más estabilidad en
cuanto a resultados. Muestra rentabilidades inferiores, pero la tendencia es más
regular. La reducción de los fondos propios debido a la amortización de acciones
propias con cargo a reservas equipara al aumento de la aplicación de resultados
a dotar reserva legal y voluntaria hace que la proporción de estos fondos frente
a los resultados sea similar proporcionalmente.
No así ocurre con Autovidal Sa, el aumento de valor de los fondos propios en la
dotación de reservas no es directamente proporcional al resultado del ejercicio,
solo destacable el 2017 con el repunte de resultado debido al buen año
económico que ambas empresas tuvieron.
Tabla 69. Comparativa de Ratios CCAA

Autovidal

Dibauto

2016

2017

2018

Ratio de liquidez general

1,101

1,117

1,114

Ratio de prueba ácida

0,276

0,283

0,474

Ratio de tesoreria

0,002

0,004

0,023

Ratio de endeudamiento

0,830

0,817

0,820

Ratio de solvencia

1,204

1,224

1,219

Ratio de liquidez general

1,239

1,237

1,156

Ratio de prueba ácida

0,364

0,403

0,356

Ratio de tesoreria

0,025

0,017

0,041

Ratio de endeudamiento

0,710

0,728

0,773

Ratio de solvencia
1,409
1,374
Fuente: Elaboración propia mediante CCAA

1,293
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Como la tabla comparativa deja ver, Dibautoplus SA muestra niveles de liquidez
y solvencia superior y ratios de endeudamientos inferiores.
Por lo tanto, como consecuencia de la comparativa homogénea de las 2
empresas llevadas a estudio, considero que, a la hora de invertir en alguna de
las 2 empresas, Dibautoplus Sa muestra una estabilidad superior y una
tendencia constante de crecimiento paulatino. Por lo tanto, aporta un mayor
equilibrio en la forma de gestionar sus recursos. Se trata de una empresa con
menores resultados numéricos, pero proporcionalmente superiores a la de su
competidora estudiada.
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ANEXO I. NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información
y de comercio electrónico.
Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación.
Ley General de Publicidad, Ley 34/1988 de 11 de noviembre.
Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las
comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones.
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información
y de comercio electrónico.
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de Desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal

ANEXO II. CUENTAS ANUALES 2017 Y 2018 AUTOVIDAL SA Y
DIBAUTOPLUS SA
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