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RESUMEN 

El objeto del presente trabajo consiste en realizar un análisis contable de dos 
empresas del mismo sector, del periodo correspondiente a los ejercicios 2016, 
2017 y 2018. El sector escogido es el ámbito de la construcción y las empresas 
a analizar serán Construcciones Llull Sastre S.A y Obras y Construcciones 
Pedro Siles SL. 

Se explicará las características propias del sector y los datos macroeconómicos 
que pueden afectar al campo de la construcción. 

Para hacer el análisis comparativo se han estudiado las cuentas anuales de 
ambas empresas de tal manera que se ha desarrollado un análisis de los 
estados contables, de la rentabilidad y del estado económico y financiero de las 
empresas. 

ABSTRACT 

The purpose of this work is to carry out an accounting analysis of two 
companies in the same sector, for the period corresponding to the 2017 and 
2018 financial years. The sector chosen is the field of construction and the 
companies to analyze will be Construcciones Llull Sastre S.A and Obras y 
Construcciones Pedro Siles SL. 

It will explain the characteristics of the sector and macroeconomic data that may 
affect the construction field. 

To make the comparative analysis, the annual accounts of both companies 
have been studied in such a way that an analysis of the accounting statements, 
profitability and economic and financial status of the companies has been 
developed. 

1. INTRODUCCIÓN 

El sector de la construcción es una actividad económica que influye de manera 
directa en el desarrollo y en la evolución de las economías de los países. 

La construcción es una de las actividades que  más afectan en el crecimiento 
económico de un país. 

Esta forma de influir directamente es debido a que la construcción es una de 
las actividades que más afectan al crecimiento económico  de un país. Ya que 
es la responsable de llevar a cabo una mayor modernización y soporte de la 
economía, en la que se encuentran elementos esenciales como: la dotación de 
viviendas, la rehabilitación del equipamiento residencial, la construcción de 
instalaciones para albergar el resto de las actividades productivas y la dotación 
de infraestructuras. Además de provocar una mejora en la eficiencia de otras 
actividades productivas y en el bienestar social (Colegio de eméritos, s.f.). 
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1.1. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

1.1.1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Este sector es definido por la Real Academia Española como: “el sector de la 
industria dedicado al levantamiento de edificios y estructuras y que engloba 
todos los oficios manuales involucrados en el proceso constructivo” (RAE, 
2018, citado en Pineda, 2013). 

La Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1974 (CNAE-74) 
establece la siguiente división a la actividad constructora: 

50. Construcción.   

501. Edificación y obras públicas (sin predominio) Demolición. 

502. Construcción de inmuebles. 

503. Obras públicas. 

504. Instalación, montaje y acabado de edificios y obras. 

En la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009  (CNAE-2009) ha 
desglosado las divisiones anteriores creando nuevas, las cuales están mejor 
definidas sus actividades, todas ellas se encuentran en la SECCIÓN F: 
COSTRUCCIÓN. 

Ilustración 1. Clasificación de la construcción 

 

Fuente: Extraído de BOE 102 de 28/04/2007  

Sec 1 Pag 18572 a 18593 
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1.1.2. LA CRISIS INMOBILIARIA EN ESPAÑA 

El intervalo entre 1996 y 2007, es un periodo en el cual la economía española 
estaba en constante crecimiento. En 2007 se produce el estallido de la burbuja 
inmobiliaria en Estados Unidos. Este acontecimiento afecta al mercado español 
y se inicia un periodo de recesión en la actividad constructora, el cual va 
empeorando en el transcurso de los años 2008 y 2009. Esta época de recesión 
provocó fuertes impactos sobre la economía produciendo  altos niveles de 
desempleo, necesidad de liquidez de créditos y elevados precios 
especialmente en las edificaciones residenciales. La actividad constructora fue 
de las primeras en sufrir los efectos de  la crisis financiera internacional 
(Colegio Libre de Eméritos, s .f.). 

El estallido en Estados Unidos y seguidamente los efectos de una crisis en el 
mercado de la construcción en España, se prolongaron en el tiempo sufriendo 
una caída aproximadamente del 5% desde 2008 hasta 2012 en la economía 
española (Bertolín, 2014). Finalmente se consiguió superar la crisis inmobiliaria 
en el 2014 dando por concluida la época de recesión. 

1.2. DATOS MACROECONÓMICOS 

Según la enciclopedia Wolters Klowers define el estudio de la macroeconomía 
como:  

La macroeconomía estudia el funcionamiento global de una economía 
como un todo, sin hacer hincapié en el comportamiento específico de 
distintos sectores o agentes en cada mercado por separado. Es decir, el 
objeto principal de la macroeconomía es explicar la evolución de los 
agregados económicos, como el producto interior bruto, el nivel general 
de precios o la tasa de desempleo. Estos agregados son el resultado de 
agrupar los comportamientos de distintos agentes individuales en 
diferentes mercados.  

La macroeconomía está formada por: las familias, las empresas, el gobierno y 
el resto del mundo. Al analizar uno de estos agentes se debe de tener en 
cuenta el efecto que puede provocar a otro agente económico.  Los elementos 
económicos que principalmente se estudian en esta modalidad son: precios, 
salarios, empleo, inversión, producción, importaciones y exportaciones 
(Elizalde, 2012). 

En cuanto a la construcción, al ser uno de los  sectores más dinámicos, puede 
servir como referencia en el desarrollo de la economía tanto de manera positiva 
como de negativa. La construcción es uno de los sectores que pueden afectar 
más al crecimiento económico de un país ya que abarca una gran cantidad de 
actividades. Es característico por la demanda de mano de obra, la necesidad 
de inversión y por hacer un efecto multiplicador al PIB. 

La relación de las condiciones macroeconómicas con el sector de la 
construcción ha provocado grandes fluctuaciones en su evolución causando así 
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grandes tasas de crecimiento e intensas depresiones en un periodo breve de 
tiempo (Ruggirello, 2011). 

Tal y como describe el Colegio Libre de Eméritos (s.f.:33): 

La demanda de viviendas depende de un considerable número de 
factores, entre los que destacan: el crecimiento de la población (y la 
creación de nuevos hogares), la evolución del nivel de renta y riqueza del 
país (entorno macroeconómico), la disponibilidad de financiación para la 
adquisición de viviendas (tipos de interés y flujos de crédito), y las 
expectativas de revalorización que ofrece este subsector (evolución de los 
precios residenciales).  

Según el INE el porcentaje de ocupados en la construcción en 2017 fue del 6% 
y en 2018 hay un pequeño aumento y el porcentaje pasa a ser de 6,4% del 
total.  

Ilustración 2. Porcentaje de ocupados en la construcción 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE 

El porcentaje que aporta esta actividad al PIB español ha ido variando durante 
los años: 

5,40%

5,60%

5,80%

6,00%

6,20%

6,40%

6,60%

2014 2015 2016 2017 2018

Estadística de 
empleo,Construcción,Porcentaje vertical: 
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Ilustración 3. Evaluación del peso de la construcción en PIB español 

 

Fuente: Elaboración propia extraído  de “Informe sobre la construcción 2017”.  

La fundación laboral de la construcción 

Como se pude observar a partir de la crisis inmobiliaria empezó a decaer el 
peso de la construcción en el PIB, pasando de un 10,1% en 2007 a un 5,2% en 
2017.  

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%
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PIB de España 2005-2017
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2. EMPRESAS A ANALIZAR 

En el siguiente apartado es importante reflejar las características de cada una 
de las empresas escogidas, es decir, realizar una breve explicación sobre sus 
inicios y su objeto social. Así posteriormente se podrá llevar a cabo el análisis 
contable y se interpretarán los datos conociendo el contexto de cada una de las 
empresas estudiadas. 

2.1. OBRAS Y CONSTRUCCIONES PEDRO SILES S.L 

Obras y construcciones Pedro Siles es una empresa familiar mallorquina 
dedicada a la edificación residencial, obra civil y edificación industrial (Siles 
Construcciones, 2020). 

Esta empresa fue fundada por Pedro Siles Davia en 1993 junto a Norberto 
Ceron Vargas, nombrado como administrador único en 2011 (SABI, 2020). 
Actualmente el legado de la empresa ha pasado a ser de la siguiente 
generación siendo esta una empresa solvente y de prestigio (Siles 
Construcciones, 2020). 

2.2. CONSTRUCCIONES LLULL SASTRE S.A 

Construcciones Llull Sastre es una empresa familiar dedicada a la realización 
de proyectos relacionados con la construcción, edificación, obres Civiles y de 
ingeniería (CCAA, 2017). 

En 1968 constituyeron la empresa los hermanos Gabriel Llull Sastre y Lorenzo 
Llull Sastre. Inicialmente en 1934 el padre de ellos fundó un negoció en el que 
en 1956 D. Gabriel decidió hacerse cargo de la empresa y en 1959 quiso 
introducirse en la actividad económica D. Lorenzo. Prácticamente una década 
más tarde fue cuando decidieron crear Construcciones Llull Sastre S.A (Llull 
Sastre, 2020). 
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Tabla 1. Porcentajes verticales y horizontales ACTIVO Pedro Siles 

3. ANÁLISIS CONTABLE PEDRO SILES 

3.1. BALANCE DE SITUACIÓN 

“El balance de situación es un informe estático, referido a una fecha 
determinada, de valores o fondos. Muestra la posición económico-financiera de 
una empresa. Comprende el activo, pasivo y patrimonio neto. Hace una 
separación entre partidas corrientes y no corrientes” (Jover, 2019:7). 

3.1.1. ESTRUCTURA DEL BALANCE 

El balance de situación de los años 2016, 2017 y 2018 de Construcciones 
Pedro Siles está compuesto de la siguiente manera: (Consultar anexo Balance 
de situación Pedro Siles) 

Ilustración 4. Balance de situación Pedro Siles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

Tal y como se observa, el activo corriente tiene vital importancia en esta 
empresa. Por otra parte el pasivo corriente también muestra gran relevancia, 
además de crecer progresivamente año tras año. 

En cuanto a los fondos propios se puede observar que han sufrido alteraciones 
en el paso de los años obteniendo una reducción en 2017 pero se produce un 
aumento en 2018. El activo no corriente es la partida que se mantiene más 
constante en el tiempo.  

ACTIVO 

El Plan General de Contabilidad (2016:42) define los activos como: “bienes, 
derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, de los 
que se espera la obtención de beneficios o rendimientos económicos en el 
futuro”. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
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En las siguientes tablas se indica la composición del activo, la variación de las 
partidas respecto al total del activo (porcentajes verticales) y la variación de las 
magnitudes respecto consigo mismas (porcentajes horizontales): 

 ACTIVO NO CORRIENTE 

Tabla 2. Porcentajes verticales y horizontales ANC Pedro Siles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

Se muestra una subida del activo no corriente entre los años 2017-2016 de un 
11,06%, sin embargo, posteriormente hay una disminución del 12,21%. La 
variación relativa de 2018-2017 padece una gran bajada del activo no corriente, 
destacando la disminución del 76,22% de las “inversiones en empresas del 
grupo y asociadas a L/P” siendo una bajada de 252.289,10€. 

Como se puede observar la magnitud más significativa en el activo no corriente 
es el “inversiones inmobiliarias”, ya que es la partida que más peso tiene. En 
2017 esta partida sufre una disminución que es recuperada en 2018, pasando 
de 1.022.871,93€ a 1.061.432,28€ (aumento de 3,77%).  

 ACTIVO CORRIENTE 

El activo corriente está formado por todos aquellos activos vinculados al 
ciclo normal de explotación, que la empresa espera vender, consumir o 
realizar en el transcurso del mismo. También pertenecen aquellos activos 
no nombrados en el apartado anterior cuyo vencimiento, enajenación o 
realización se espera que se produzca en el plazo máximo de un año 
contado desde la fecha de cierre del ejercicio, los activos financieros 
clasificados para negociar, el efectivo o equivalentes y la fracción 
corriente de activos financieros no corrientes (Jover, 2019:7). 
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Tabla 3.Porcentajes verticales y horizontales AC Pedro Siles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

Anteriormente ya se había mencionado la relevancia del activo corriente, los 
subgrupos a destacar serian: 

El activo corriente ha ido aumentando a lo largo de los años analizados, de 
2017-2016 el incremento fue de  un 26,70%, mientras que en el periodo de 
2018-2017 se muestra un crecimiento del 12,72%. 

En 2016 y 2017 se aprecia una importancia en las “existencias” y en los 
“deudores comerciales y otras cuentas a cobrar”, formando  aproximadamente 
entre el 26%  y el 35% sobre el total del activo. En 2018 se muestra una 
disminución de “existencias” del 86,79% respecto del año 2017 llegando a 
tener tan solo un 3,81% del total, sin embargo los “deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar” crecen un 104,30% alcanzando así un volumen del 
68,56% de los activos.  

A la hora de analizar la partida de “existencias” muestra una variación positiva 
en el ejercicio 2017-2016 gracias al aumento de “productos en curso” 
obteniendo en el periodo de 2017 un valor de 2.332.374,04, también existe un 
aumento de “anticipos a proveedores” con una diferencia positiva de 8.005,90€ 
respecto al periodo anterior. En el ejercicio 2018-2017 la partida de 
“existencias” disminuye debido a la subcuenta “productos en curso” ya que en 
este periodo obtiene un resultado de 322.383,60€, valor coincidente a las 
“existencias” ya que en este periodo el saldo de la subcuenta “anticipos a 
proveedores” es 0€ (Consultar anexo Balance de situación Pedro Siles). 

En cuanto la partida “deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” está 
especialmente conformada, según los datos extraídos de las CCAA, por la 
subcuenta “clientes por ventas y prestaciones de servicios” llegando a obtener 
en el periodo de 2018 un valor de 4.986.079,09€. 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Tabla 4. Porcentajes verticales y horizontales PN y PASIVO Pedro Siles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

 PATRIMONIO NETO 

El Plan General de Contabilidad (2016:42) define el patrimonio neto como: 

La parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos 
sus pasivos. Incluye las aportaciones realizadas, ya sea en el momento 
de su constitución o en otros posteriores, por sus socios o propietarios, 
que no tengan la consideración de pasivos, así como los resultaos 
acumulados u otras variaciones que le afecten.  

Tabla 5. Porcentajes verticales y horizontales PN Pedro Siles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

El patrimonio neto sufre una disminución en el periodo 2017-2016 del 33,47%, 
pero que será aumentado en el próximo ejercicio a un 16,21% aun así sin llegar 
a alcanzar el volumen que tenía en 2016.  

Hay que mencionar la gran disminución de “reservas” en el periodo 2017-2016, 
esta variación negativa es causada por la subcuenta “otras reservas” ya que en 
2017 obtiene un resultado de -903.305,57, en cambio en 2016 el saldo es de    
-103.031.49€. En el año 2017 y en 2018 se mantienen la cuenta de “reservas” 
con la cantidad de -605.392,38€.  

Tal y como observa la tabla, la cuenta “resultados de ejercicios anteriores” cada 
vez obtiene un mejor resultado, esto es debido a que los “resultados negativos 
de ejercicios anteriores” van siendo compensado por los resultados positivos 
de cada ejercicio analizado. 

 PASIVO NO CORRIENTE 

El Plan General de Contabilidad (2016:42) define los pasivos como: 
“obligaciones actuales surgidas como consecuencias de sucesos pasados, 
para cuya extinción la empresa espera desprenderse de recursos que puedan 
producir beneficios o rendimientos económicos en el futuro. A estos efectos, se 
entiende incluidas las provisiones”. 
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Tabla 6. Porcentajes verticales y horizontales de PNC Pedro Siles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

El pasivo no corriente en esta empresa está exclusivamente formado por las 
deudas a largo plazo. En la tabla 6 se muestra un aumento de las deudas a 
largo plazo en el año 2017 respecto del 2016 que posteriormente en 2018 se 
reduce en un 27,27%. 

 PASIVO CORRIENTE 

El pasivo corriente se define como aquellas deudas vinculadas al ciclo 
normal de explotación que la empresa espera liquidar en el transcurso del 
mismo. También forman parte las deudas diferentes a las nombradas 
anteriormente que se espera que tengan un vencimiento inferior a 1 año y 
la fracción corriente de los pasivos financieros no corrientes (Jover, 
2019:7). 

Tabla 7. Porcentajes verticales y horizontales PC Pedro Siles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

El pasivo corriente en 2016 mostraba un peso sobre el total del patrimonio neto 
y pasivos del 62,02%, en 2018 ese peso aumenta y pasa a ser del 72,45%. 
Esta empresa ha ido mostrando un crecimiento de su pasivo corriente en el 
periodo 2017-2016 mostrando una variación relativa del 35,09%, mientras que 
la del siguiente periodo es de un 10,39%. 

El pasivo corriente en esta empresa es una magnitud muy significativa, gracias 
a la partida de acreedores comerciales y otras cutas a cobrar ya que llega a 
abarcar un 72,45% del total de patrimonio neto y pasivo. Como se muestra en 
la tabla 7, esta cuenta ha ido aumentando año tras año.  
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3.2. ANÁLISIS FINANCIERO 

3.2.1. ANÁLISIS ESTÁTICO DE LA LIQUIDEZ 

FONDO DE MANIOBRA 

El fondo de maniobra es definido como (Jover, 2019:46): 

A) “Parte del activo corriente que queda libre una vez atendidos los 
compromisos a corto plazo.” 

B) “Parte del activo corriente no financiada con deuda a corto plazo sino 
con recursos a largo plazo.” 

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑜𝑏𝑟𝑎 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

Es preferible que el fondo de maniobra sea positivo como garantía de 
estabilidad financiera a corto plazo. Si es negativo se considera que la empresa 
está en una situación de inestabilidad y puede acarrear la suspensión de pagos 
(Jover, 2019). 

Ilustración 5. Fondo de maniobra 2016 Pedro Siles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

El fondo de maniobra de 2016 tiene un resultado positivo de 301. 740,87€. Este 
indicador apunta a que los activos corrientes de explotación de la empresa son 
suficientes para cubrir los pasivos corrientes de explotación. 
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Ilustración 6. Fondo de maniobra 2017 Pedro Siles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

En 2017 el fondo de maniobra también se muestra positivo, con un resultado 
de 37.064,56€. En este ejercicio sufre una disminución notable, teniendo en 
cuenta que en el ejercicio anterior fue de 301.741,87€. Al observar la Tabla 7 
Porcentajes verticales y horizontales PC se muestra como el PC en proporción 
al año anterior crece un 35,09%, sin embrago si observamos la Tabla 3 
Porcentajes verticales y horizontales AC se ha analizado como el activo 
corriente se incrementa en un 26,70%.  

Al concluir que el pasivo corriente y el activo corriente en 2017 no crecen de 
manera proporcional, se justifica la causa de la disminución del fondo de 
maniobra. De esta forma es probable que la empresa cuente con dificultades a 
la hora de asumir los pasivos corrientes de explotación. 

Ilustración 7. Fondo de maniobra 2018 Pedro Siles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

En el fondo de maniobra de 2018 se obtiene un resultado positivo de 
171.523,77€, siendo superior al de 2017 e inferior al de 2016. El activo 
corriente creció un 12,72%, en cambio el pasivo corriente tan solo creció un 
10,39%. Este crecimiento tan paulatino del pasivo corriente se debe a la 
disminución de “deudas a corto plazo”, que se redujeron en un 101,13%. Con 
este crecimiento del activo corriente la empresa podrá hacer frente a los 
pasivos corrientes de explotación. 
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RATIOS DE CIRCULANTE 

Los ratios de circulante son otro tipo de indicadores sobre la liquidez del 
balance en un momento en concreto. Este tipo de indicadores permite la 
comparación entre empresas del mismo sector o empresas con distintos 
tamaños a diferencia del fondo de maniobra, ya que es una cifra absoluta 
(Pons, 2020). 

 Ratio de liquidez a corto plazo 

Al igual que el fondo de maniobra, intenta medir la capacidad de la empresa 
para hacer frente a las deudas y obligaciones a corto plazo (Jover, 2019). 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Tabla 8. Ratio liquidez c/p Pedro Siles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

Esta empresa se encuentra en una situación favorable de liquidez a corto 
plazo, ya que este ratio como mínimo debe de ser igual a la unidad. 

 Ratio de liquidez inmediata o Acid Test 

Se calcula de igual forma que el ratio de liquidez a corto plazo, con la diferencia 
que se le restan las existencias del activo corriente, y así poder valorar la 
capacidad para hacer frente a sus obligaciones actuales usando elementos que 
no necesitan su venta o trasformación previa, para convertirse en efectivo. Su 
valor recomendable tiene que ser superior a 1  (Pons, 2020). 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Tabla 9. Ratio liquidez inmediata Pedro Siles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

La empresa no logra obtener el valor recomendable de 1 sin recurrir a la venta 
de existencias. Por lo que las existencias muestran su importancia en el activo 
corriente. En el  2018 se observa una ligera mejoría pero aun así no se logra 
alcanzar el valor recomendable de 1, corriendo el riesgo de suspender pagos 
por falta de activos líquidos. 
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3.2.2. ANÁLISIS DINÁMICO DE LA LIQUIDEZ 

Este tipo de análisis busca la capacidad de generar liquidez de una empresa, 
sin embargo es importante diferenciarlo del análisis estático, debido a que éste 
último investiga su posición (Pons, 2020). 

ROTACIONES DE LOS COMPONENTES DE CAPITAL CIRCULANTE Y 
PERIODO MEDIO DE MADURACIÓN 

Las rotaciones son una herramienta similar a los ratios, pero se diferencian al 
relacionar flujos con fondos (Jover, 2019). 

 Rotación de existencias 

La rotación de existencias nos indica el número de veces que se consumen las 
existencias medias a lo largo de un ejercicio económico (Pons, 2020). 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 =
𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠
 

A través del periodo medio de maduración, podremos conocer el tiempo medio 
que se tarda en vender las existencias (Apuntes tema 11, 2020). 

𝑃𝑀𝑀 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =
365 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
 

 

Tabla 10. Rotación de existencias Pedro Siles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

En el ejercicio 2017 el número de veces en que se consumen las existencias 
medias es de 7,53 y el tiempo medio que tardamos en venderlas es de 48 días. 

Mientras que en el ejercicio 2018 el número de veces que son consumidas es 
de 15,30 cuyo dato es aproximadamente el doble en relación al ejercicio 
económico de 2017. El tiempo medio que la empresa tarda en vender las 
existencias es de 24 días, exactamente la mitad del ejercicio anterior. Por lo 
tanto, se puede concluir que en 2018 se aumenta el consumo de existencias y 
se disminuye el periodo de venta de estas. 

 Rotación de clientes 

La rotación de clientes indica el número de veces que se cobra el saldo medio 
de la partida de clientes a lo largo de un ejercicio económico (Pons, 2020). 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
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A través del periodo medio de maduración se puede conocer el tiempo medio 
que se tarda en cobrar las partidas de los clientes (Pons, 2020). 

𝑃𝑀𝑀 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =
365 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

Tabla 11. Rotación de clientes Pedro Siles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

En el ejercicio 2017 se cobra aproximadamente 9 veces el saldo medio de 
clientes y el tiempo medio que se tarda en cobrar es de 41 días. 

Sin embargo, en el ejercicio 2018 el número de veces que se cobra el saldo 
medio es de 7,35 y el tiempo medio que se tarda en cobrar de los clientes es 
de 50 días. Se observa como el número de veces en cobrar el saldo medio de 
se ha reducido respecto del año anterior, además de que se alarga el tiempo 
medio que se tarda en cobrar. 

 Rotación de proveedores  

La rotación de proveedores nos indica el número de veces que se paga el 
saldo medio de la partida de proveedores a lo largo de un ejercicio económico 
(Pons, 2020). 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

El periodo medio de maduración se utiliza conocer el tiempo medio que se 
tarda en pagar a los proveedores (Pons, 2020). 

𝑃𝑀𝑀 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
365 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

Tabla 12. Rotación de proveedores Pedro Siles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

En el ejercicio 2017 se paga casi 9 veces el saldo medio delos proveedores y el 
tiempo medio que se tarda en pagarles es de 41 días. 

En el ejercicio de 2018 se pagó 6 veces al saldo medio y el tiempo medio que 
se tardó en pagar a los proveedores es de 60 días. Por lo que en este ejercicio 
se pagó menos veces a los proveedores y también tardaron más en realizar el 
pago. 
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 Periodo medio de maduración económico y financiero 

“El PMME es el tiempo medio que transcurre desde que se invierte en la 
adquisición de las existencias hasta que se cobra de los clientes” (Pons, 2020). 

𝑃𝑀𝑀𝐸 = 𝑃𝑀𝑀 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 + 𝑃𝑀𝑀 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

“El PMMF es el tiempo medio que transcurre desde que se paga por la compra 
de las existencias hasta que se cobra de los clientes” (Pons, 2020). 

𝑃𝑀𝑀𝐹 = 𝑃𝑀𝑀𝐸 − 𝑃𝑀𝑀 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

Tabla 13. PMME y PMMF Pedro Siles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

Analizando la tabla, se puede observar en el ejercicio de 2018 un menor tiempo medio, tanto 
en el periodo medio de maduración económico como en el financiero. 

3.2.3. OTROS INDICADORES FINANCIEROS 

 Ratio de garantía o de solvencia 

“El ratio de garantía o de solvencia representa la garantía que la empresa 
ofrece a sus acreedores” (Pons, 2020). 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑎 𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐸𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒
 

Tabla 14. Ratio de garantía Pedro Siles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

Para que la empresa se encuentre en una situación adecuada el indicador 
debe ser mayor a 1. Como se observa en la tabla, los tres ejercicios analizados 
se encuentran en una situación deseada.  
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 Ratio de tesorería 

El ratio de tesorería mide la capacidad de la empresa para hacer frente a las 
deudas a corto plazo (Jover, 2019). 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑟í𝑎 =
𝑇𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑟í𝑎

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Tabla 15. Ratio de tesorería Pedro Siles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

Para que la empresa pueda hacer frente con su disponible a las deudas a corto 
plazo el valor óptimo es de 1. Esta empresa se enfrenta a una situación crítica 
en cuanto al nivel de solvencia, ya que en ninguno de los periodos reflejados 
en la tabla podrá hacer frente a sus deudas a corto plazo. Dada esta situación 
es necesaria la venta y el cobro de las existencias para así poder afrontar el 
pasivo corriente. 

 Ratio de autonomía financiera 

El ratio de autonomía financiera como su propio nombre indica, mide la 
capacidad de independencia financiera de la empresa. Se trata de la relación  
existente entre los fondos propios y el pasivo total (Jover, 2019). 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
 

Tabla 16. Ratio de autonomía financiera Pedro Siles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

A mayor índice mayor independencia financiera. Esta empresa muestra en los 
tres ejercicios un índice de autonomía financiera muy bajo. El periodo que 
refleja un índice más alto, es en el año 2016. 

 Ratio de endeudamiento 

“El ratio de endeudamiento es una magnitud de gran importancia para evaluar 
el riesgo que conlleva la asignación de recursos adicionales a la empresa. Las 
entidades financieras lo tienen en cuenta a la hora de decidir sus operaciones 
de préstamo” (Jover, 2019:45). 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
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Tabla 17. Ratio de endeudamiento Pedro Siles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

Para saber si la deuda tiene peso el valor debe de ser aproximado a 1. Esta 
empresa se encuentra en una situación de exceso de volumen de deudas. En 
2017 y 2018 prácticamente duplica la situación de endeudamiento de la 
empresa con relación al periodo anterior. 

3.3. ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD 

El análisis de la rentabilidad relaciona el resultado de la empresa con los 
recursos empleados para su generación. En definitiva relaciona los flujos con 
los fondos (Jover, 2019). 

3.3.1. ESTADOS CONTABLES 

En este apartado cabe diferenciar dos tipos de activos, por una parte los 
funcionales y por otra los extrafuncionales. Las diferencias se detallan a 
continuación. 

Los activos funcionales son aquellos que se emplean para el desarrollo la 
actividad económica de la empresa (Pons, 2020) 

Los activos extrafuncionales son aquellos que se emplean fuera de la 
explotación empresarial. Entre este tipo de activos se pueden encontrar las 
inversiones financieras temporales y permanentes, inversiones inmobiliarias 
mantenidas para la venta, etc. (Pons, 2020). 

Tabla 18. Balance de situación funcional Pedro Siles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
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Tal y como se refleja en la tabla, el ANC funcional y el extrafuncional del año 
2018 son superiores al del ejercicio de 2017. Los AC funcionales también son 
mayores en el periodo de 2018, pero en cuanto al AC extrafuncional de 2018, 
sus valores son inferiores con respecto al periodo anterior. 

En 2018 obtiene más activos procedentes de su actividad económica que en el 
ejercicio 2017. Sin embargo, en el año 2017 se consiguieron más activos que 
en 2018 procedentes de las actividades ajenas a la empresa. 

En conclusión, la empresa recibe más activos relacionados con la actividad 
principal de la empresa, es decir de los activos funcionales. 

Tabla 19. Cuenta de P y G funcional 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

El RAIT es el flujo que depende de la actividad desarrollada por la empresa con 
su estructura económica, mientras que el RAT es lo que se le asocia al 
patrimonio neto de la empresa una vez descontados los intereses al RAIT 
(Jover, 2019). 

3.3.2. RENTABILIDAD ECONÓMICA 

La rentabilidad económica se define como la rentabilidad obtenida de las 
inversiones realizadas por la empresa, sin tener en cuenta la financiación de la 
empresa (Pons, 2020). 

𝑅𝐸 =
𝑅𝐴𝐼𝑇

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

Cabe destacar el incremento de rentabilidad económica en el periodo de 2018 
con un resultado de 14,64%. 
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Dentro del concepto de rentabilidad economía se encuentran dos grupos 
diferenciados, la funcional y la extrafuncional. 

La rentabilidad económica funcional es la parte de la RE que proviene de 
inversiones propias de la actividad que desarrolla la empresa (Pons, 2020). 

𝑅𝐸𝑓 =
𝑅𝐴𝐼𝑇𝑓

𝐴𝑓 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

El periodo de 2018 muestra una pequeña variación de la rentabilidad 
económica funcional. 

La rentabilidad económica extrafuncional es la parte de la RE que proviene de 
otro tipo de inversiones ajenas a la actividad que desarrolla la empresa. 

𝑅𝐸𝑒 =
𝑅𝐴𝐼𝑇𝑒

𝐴𝑓 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

En los dos periodos se muestra un resultado muy bajo de la rentabilidad 
económica extrafuncional. 

“El margen económico sobre ventas es la proporción de beneficio (en términos 
de RAITf) obtenido por cada unidad monetaria” (Pons, 2020). 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 =
𝑅𝐴𝐼𝑇𝑓

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

“La rotación de activos funcionales es el nivel de facturación conseguido por 
cada unidad monetaria invertida en activos funcionales” (Pons, 2020). 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑓
 

Una vez definidos estos conceptos, se puede concluir que en el año 2017 se 
trabajaba con un margen de 2,67% y una rotación de 3,25. En el 2018 se 
trabajaba con un margen de 4,17% y con una rotación de 4,12 por lo que en 
este periodo se obtenía un mayor beneficio en proporción a la unidad 
monetaria facturada en comparación al periodo de 2017, además de obtener 
más nivel de facturación por unidad invertida en los activos funcionales.  

3.3.3. RENTABILIDAD FINANCIERA 

“La rentabilidad financiera es la rentabilidad de las inversiones realizadas por 
los propietarios” (Pons, 2020). 

𝑅𝐹 =
𝑅𝐴𝑇

𝑃𝑁 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

Tal y como muestra la tabla, la rentabilidad financiera de 2018 tiene un 
resultado de 66,20% siendo superior al ejercicio 2017 que obtuvo un resultado 
de 25,27%. 
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“El coste financiero efectivo relaciona los gastos financieros con el valor total de 
los recursos ajenos” (Pons, 2020). 

𝐶𝑓𝑒 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

En 2017 el coste financiero efectivo muestra un valor de 4,07% mientras que 
en 2018 obtiene un resultado superior de 6,82%. 

“La relación de endeudamiento es la relación entre los fondos ajenos (Pasivo 
exigible) y los fondos propios (patrimonio neto)” (Pons, 2020). 

𝐿 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

La tabla muestra que en el ejercicio 2018 la empresa está más endeudada que 
en 2017 en relación a sus fondos propios. 

3.3.4. APALANCAMIENTO FINANCIERO 

“El apalancamiento financiero mide el efecto del endeudamiento sobre la 
rentabilidad de los fondos propios” (Pons, 2020) 

𝑅𝐹 = 𝑅𝐸 + (𝑅𝐸 − 𝐶𝑓𝑒) × 𝐿 

La empresa Pedro Siles obtiene un apalancamiento positivo de 0,2515 en 2017 
y en 2018 aumenta el efecto de palanca positivo a 0,6620. 

Dado los costes financieros prefieren usar el endeudamiento para financiar sus 
operaciones y no realizarla con fondos propios, ya que le resulta más 
económico endeudarse. 

3.3.5. OTRAS MEDIDAS DE RENTABILIDAD 

 EBITDA 

Mide la capacidad que tiene la empresa para adquirir beneficios con los 
activos, a través de su actividad productiva. Además de medir la capacidad de 
tesorería la cual es obtenida en la fase de explotación. (Pons, 2020). 

Tabla 20. EBITDA Pedro Siles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

Estas cantidades representan los resultados brutos de explotación sin 
descontar las depreciaciones ni las amortizaciones. El periodo de 2018 es en el 
que ha obtenido más capacidad para generar recursos brutos, duplicando el 
resultado de los ejercicios anteriores. 
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 BPA 

El BPA es el beneficio obtenido por cada acción (Pons, 2020). 

𝐵𝑃𝐴 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜

𝑁º 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
 

Tabla 21. BPA Pedro Siles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

El año en que se obtuvo un mayor beneficio por acción fue en el 2017, sin 
embargo, hay que tener en cuenta que en el año 2016 se obtuvo el peor 
resultado de los periodos analizados. 

 PER 

Mide la relación que hay entre el valor de cotización de las acciones y el 
beneficio obtenido por acción (Pons, 2020). 

𝑃𝐸𝑅 =
𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 

Tabla 22. PER Pedro Siles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

El periodo sobre el cual las acciones estaban a precios superiores fue en 2016, 
sin embargo, en el periodo de 2017 cayeron en 4,2 puntos obteniendo así un 
resultado de 10,81. En 2018 se puede observar una mejora con respecto al año 
anterior consiguiendo de esta forma una revalorización de dichas acciones, 
aunque no llega a alcanzar la cifra obtenida en 2016. 
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3.4. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

“La cuenta de P y G recoge los resultados del ejercicio, formado por los 
ingresos y gastos del mismo” (Jover, 2019). 

Tabla 23. Cuenta de P y G 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

Aspectos a destacar: 

El resultado de explotación ha ido creciendo periodo tras periodo a pesar de las 
partidas “variación de existencias”, “otros ingresos de explotación” y “deterioro 
y resultado por enajenaciones de inmovilizado” debido a que dichas partidas 
sufren una gran pérdida provocando así una disminución en el resultado de 
explotación. 

El resultado del ejercicio muestra un incremento en el periodo 2017-2016 sin 
embargo se verá reducido un 6,05% en el periodo correspondiente a 2018-
2017. 
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4. ANÁLISIS CONTABLE LLULL SASTRE 

4.1. BALANCE DE SITUACIÓN 

4.1.1. ESTRUCTURA DEL BALANCE 

Ilustración 8. Balance de situación Llull Sastre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

Tal y como se contempla en la figura, el activo no corriente es muy significativo 
respecto al activo total del año 2016, sin embargo, a medida que pasan los 
años se observa cómo se van igualando paulatinamente el activo no corriente y 
con el activo corriente. Finalmente, llegando a ser en el año 2018 el activo 
corriente superior respecto al activo no corriente. 

El patrimonio neto en 2016 se muestra inferior con respecto a los años 2017 y 
2018, siendo estos dos últimos periodos mencionados los que mantienen unos 
fondos propios muy semejantes. 

El pasivo no corriente solamente se refleja en el ejercicio 2016, ya que en los 
siguientes periodos este es nulo. 

En cuanto al pasivo corriente se puede observar un crecimiento constante año 
tras año. Por lo tanto, se puede concluir que es la partida más estable del 
balance. 

ACTIVO 

En las siguientes tablas se indica la composición del activo, la variación de las 
partidas respecto al total del activo (porcentajes verticales) y la variación de las 
magnitudes respecto consigo mismas (porcentajes horizontales): 

Tabla 24. Porcentajes verticales y horizontales ACTIVO Llull Sastre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
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 ACTIVO NO CORRIENTE 

Tabla 25. Porcentajes verticales y horizontales ANC Llull Sastre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

En las tablas se puede apreciar una bajada anual de un millón de euros 
aproximadamente del activo no corriente.  Las partidas que sufren una mayor 
disminución en el periodo 2017-2016 son el “inmovilizado intangible” y las 
“inversiones financieras a largo plazo”, sin embargo de las que conforman el 
periodo 2018-2017 son el “inmovilizado intangible” y las “inversiones en 
empresas del grupo y asociadas a largo plazo”. 

La partida que más peso tiene en los tres periodos consecutivos analizados 
son las “inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo”, 
llegando a obtener en 2016 un peso de 63,33% sobre el total del activo. 

 ACTIVO CORRIENTE 

Tabla 26. Porcentajes verticales y horizontales AC Llull Sastre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

Como bien se puede analizar, el activo corriente ha ido aumentando de 
manera colosal de periodo en periodo. En el transcurso de 2017-2016 se llega 
a alcanzar un incremento del 57%. Por lo tanto, pasa de obtener en 2016 un 
activo corriente de 8.651.213,37€ a adquirir en 2018 uno de 18.114.632,71€. 
En conclusión, prácticamente en 2 años consigue la empresa Construcciones 
Llull Sastre aproximadamente un millón de euros más incorporados en el 
activo. 

La partida que más peso tiene en los tres periodos reflejados es la 
perteneciente a “deudores comerciales y otras cuentas a cobrar”, llegando a 
tener en 2018 un peso de 22,31% sobre el total del activo. 
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La partida de “existencias” es muy significativa ya que esta empresa consta de 
compromisos firmes de compra y venta y contratos de futuro o de opciones 
relativos a las existencias, por lo que cada año se va consolidando un mayor 
volumen de estas. 

Si se analiza la partida de “inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
c/p”, se observa que en los años 2016 y 2017 esta cuenta es inexistente, sin 
embargo, en 2018 aparece con un resultado de 423.964,12€ este incremento 
es debido a la aparición de la subcuenta “créditos a empresas”. 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Tabla 27. Porcentajes verticales y horizontales PATRIMONIO NETO Y PASIVO Llull Sastre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

 PATRIMONIO NETO 

Tabla 28. Porcentajes verticales y horizontales PN Llull Sastre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

El patrimonio neto ha ido creciendo periodo tras periodo, de tal forma en el 
periodo que engloba 2017-2016 incrementa un 9,49%, mientras que en el 
periodo de 2018-2017 tan solo alcanza una variación positiva de 3,37%. 

El aumento de peso del patrimonio neto es debido especialmente al 
incremento en la partida de “resultado del ejercicio”. Dicha partida pasa de 
obtener en 2016 un resultado de 13.667,51€ a alcanzar en 2017 una cantidad 
de 1.941.805€, siento esta una variación relativa de 14.535,79%.  

En 2016 se obtienen “resultados negativos de ejercicios anteriores” y se 
observa que la cuenta “resultado del ejercicio” no puede cubrirlos. En 2017 se 
muestra un incremento de la cuenta “resultado del ejercicio”, por lo que será 
en el ejercicio 2018 que se procederá a la compensación de pérdidas de 
ejercicios anteriores. 

 PASIVO NO CORRIENTE 

Tabla 29. Porcentajes verticales y horizontales PNC Llull Sastre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
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El pasivo no corriente como se puede observar solo aparece en el año 2016, 
siendo nulo en el resto de años analizados. La única partida por la cual está 
formado el pasivo no corriente es la de “provisiones a largo plazo” compuesta 
por un resultado de 162.393€ y por lo tanto, siendo su peso de 0,58% respecto 
al total del patrimonio neto y del pasivo.  

 PASIVO CORRIENTE 

Tabla 30. Porcentajes verticales y horizontales PC Llull Sastre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

Tal y como se ha comentado anteriormente el pasivo corriente va teniendo un 
crecimiento constante. La partida que tiene mayor importancia para el pasivo 
corriente es “acreedores comerciales y otras cuentas a pagar”, dicha partida 
llega a tener un peso de 38% sobre el total del patrimonio neto y del pasivo. La 
otra cuenta que conforma el pasivo corriente es “deudas a corto plazo”, aunque 
esta muestra un porcentaje muy insignificante sobre el peso total del el 
patrimonio neto y el pasivo. 

4.2. ANÁLISIS FINANCIERO 

4.2.1. ANÁLISIS ESTÁTICO DE LA LIQUIDEZ 

FONDO DE MANIOBRA 

 

Ilustración 9. Fondo de maniobra 2016 Llull Sastre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

El fondo de maniobra de 2016 alcanza tan solo un resultado de 400.541,66€, 
por lo cual las “deudas a corto plazo” aún pueden financiarse con el activo a 
corto plazo. 
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Ilustración 10. Fondo de maniobra 2017 Llull Sastre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

En 2017 se obtiene un fondo de maniobra superior a dos millones de euros con 
relación al del año anterior. Por lo tanto, este fenómeno es un indicador de 
mayor estabilidad financiera, ya que cada vez se obtiene más liquidez en la 
empresa. 

En la Tabla 26. Porcentajes verticales y horizontales AC se observa un 
crecimiento del 57% en el activo corriente y un aumento del pasivo corriente del 
34,99%, por lo cual este crecimiento desproporcionado ha provocado que se 
obtenga un fondo de maniobra superior al del año pasado. 

Ilustración 11. Fondo de maniobra 2018 Llull Sastre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

El fondo de maniobra ha ido creciendo a lo largo de los años analizados, de tal 
forma que en 2018 alcanzó un valor de 4.300.544,47€. Obteniendo un 
crecimiento del activo corriente en un 33,37% y en el pasivo corriente un 
24,03%. 

En definitiva, el fondo de maniobra de este año en cuestión se podría concluir 
que es el periodo de actividad económica con mayor garantía de pago a corto 
plazo. 
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RATIOS DE CIRCULANTE 

 Ratio de liquidez a corto plazo 

Al igual que el fondo de maniobra, intenta medir la capacidad de la empresa 
para hacer frente a las deudas y obligaciones a corto plazo (Jover, 2019). 

Tabla 31. Ratio de liquidez a c/p Llull Sastre 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las CAA 

Esta empresa se sitúa en un estado favorable de liquidez a corto plazo, ya que 
su ratio supera la unidad. Confirmando los valores obtenidos del fondo de 
maniobra ya que la empresa cada vez tiene más liquidez a corto plazo, 
alcanzando en cada ejercicio una mayor estabilidad financiera. 

 Ratio de liquidez inmediata o Acid Test 

Se calcula de igual forma que el ratio de liquidez a corto plazo, con la diferencia 
que se le restan las existencias del activo corriente, y así poder valorar la 
capacidad para hacer frente a sus obligaciones actuales usando elementos que 
no necesitan su venta o trasformación previa, para convertirse en efectivo. Su 
valor recomendable tiene que ser superior a 1 (Pons, 2020). 

Tabla 32. Ratio de liquidez inmediata Llull Sastre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

En 2016 el valor alcanzado de 0,70 no le permite hacer frente a sus deudas a 
corto plazo sin las existencias. 

En 2017 se nota una ligera mejoría alcanzando el valor de 0,95. 

Finalmente en 2018 consigue un valor de 1,01 por lo que este aumento le 
permite hacer frente a las deudas a corto plazo sin tener en cuenta las 
existencias. 

4.2.2. ANÁLISIS DINÁMICO DE LA LIQUIDEZ 

Este tipo de análisis busca la capacidad de generar liquidez de una empresa, 
sin embargo, es importante diferenciarlo del análisis estático, debido a que éste 
último investiga su posición (Pons, 2020). 

ROTACIONES DE LOS COMPONENTES DE CAPITAL CIRCULANTE Y 
PERIODO MEDIO DE MADURACIÓN 

Las rotaciones son una herramienta similar a los ratios, pero se diferencian al 
relacionar flujos con fondos (Jover, 2019). 
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 Rotación de existencias 

La rotación de existencias nos indica el número de veces que se consumen las 
existencias medias a lo largo de un ejercicio económico (Pons, 2020). 

A través del periodo medio de maduración, podremos conocer el tiempo medio 
que se tarda en vender las existencias (Pons, 2020). 

Tabla 33. Rotación de existencias Llull Sastre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

En el ejercicio 2017 el número de veces que son consumidas las existencias 
medias es de 9,90 y el tiempo medio que se tarda en vender dichas 
existencias, es de 37 días. Mientras que en el ejercicio 2018 el número de 
veces que son consumidas las existencias medias es de 10,69, valor muy 
próximo al del periodo anterior. El tiempo medio que tardamos en vender las 
existencias es de 34 días, por lo que en 2018 se tarda 3 días menos en vender 
las existencias. 

 Rotación de clientes 

La rotación de clientes indica el número de veces que se  cobra el saldo medio 
de las partidas de clientes a lo largo de un ejercicio económico (Pons, 2020). 

A través del periodo medio de maduración se puede  conocer el tiempo medio 
que se tarda en cobrar de los clientes (Pons, 2020). 

Tabla 34. Rotación de clientes Llull Sastre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

En relación a este tipo de rotación se ha obtenido que en el ejercicio 2017 se 
cobra casi 10 veces el saldo medio de clientes y el tiempo medio que se tarda 
en cobrarle es de 37 días. 

Sin embargo, en el ejercicio correspondiente a 2018 el número de veces que se 
cobra el saldo medio de clientes es de 7,67 y el tiempo medio que se tarda en 
cobrar de los clientes es de 48 días. Definitivamente, se observa como el 
número de veces en cobrar el saldo medio de clientes se ha reducido respecto 
del año anterior, además de que se alargue el tiempo medio que se tarda en 
cobrar. 
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 Rotación de proveedores  

La rotación de proveedores nos indica el número de veces que se paga el 
saldo medio de la partida de proveedores a lo largo de un ejercicio económico 
(Pons, 2020). 

A través del periodo medio de maduración se puede  conocer el tiempo medio 
que se tarda en pagar a los proveedores (Pons, 2020) 

Tabla 35. Rotación de proveedores Llull Sastre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

Como se puede analizar a través de la tabla en el periodo del ejercicio 
económico correspondiente a 2017 se paga casi 6 veces el saldo medio de los 
proveedores y el tiempo medio que se tarda en pagar es de 62 días. 

Por otra parte, cabe destacar que en el ejercicio de 2018 se pagó 7,38 veces al 
saldo medio de los proveedores y el tiempo medio que se tardó en pagar es de 
46 días. Por lo tanto, en este ejercicio se pagaron más veces a los proveedores 
y los periodos de pago se redujeron en relación al periodo anterior. 

 Periodo medio de maduración económico y financiero 

Tabla 36. PMME y PMMF Llull Sastre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

Analizando la tabla, se puede observar en el ejercicio de 2017 un menor tiempo medio, tanto 
en el periodo medio de maduración económico como en el financiero. 

4.2.3. OTROS INDICADORES FINANCIEROS 

 Ratio de garantía o de solvencia 

“El ratio de garantía o de solvencia representa la garantía que la empresa 
ofrece a sus acreedores” (Pons, 2020). 

Tabla 37. Ratio de garantía Llull Sastre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

Para que la empresa se encuentre en una situación adecuada el indicador 
debe ser mayor a 1. Como se muestra en la tabla, los tres ejercicios analizados 
superan el valor óptimo, por lo que se podría decir que los acreedores tienen 
una posición consolidada, aunque estos valores son demasiado altos por lo 
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que no es recomendable ya que puede existir un exceso de activos 
improductivos. 

 Ratio de tesorería 

El ratio de tesorería mide la capacidad de la empresa para hacer frente a las 
deudas a corto plazo (Jover, 2019). 

 

Tabla 38. Ratio de tesorería Llull Sastre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

Para que la empresa pueda hacer frente con su disponible a las deudas a corto 
plazo el valor óptimo es de 1. Esta empresa se enfrenta a una situación Crítica 
ya que al obtener estos datos del ratio de tesorería se observa que no podrá 
hacer frente en ninguno de los periodos a sus deudas a corto plazo por lo que 
tendrá un nivel de solvencia muy bajo. 

 Ratio de autonomía financiera 

El ratio de autonomía financiera como su propio nombre indica, mide la 
capacidad de independencia financiera de la empresa. Se trata de la relación  
existente entre los fondos propios y el pasivo total (Jover, 2019). 

Tabla 39. Ratio de autonomía financiera Llull Sastre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

A mayor índice, mayor independencia financiera. Esta empresa muestra en los 
tres ejercicios un índice de autonomía financiera muy alta. Sin embargo, cabe 
destacar que en el año 2016 se muestra más independencia financiera con 
respecto a los periodos posteriores con un valor de 2,30. 

 Ratio de endeudamiento 

“El ratio de endeudamiento es una magnitud de gran importancia para evaluar 
el riesgo que conlleva la asignación de recursos adicionales a la empresa. Las 
entidades financieras lo tienen en cuenta a la hora de decidir sus operaciones 
de préstamo” (Jover, 2019:45). 

Tabla 40. Ratio de endeudamiento Llull Sastre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 



40 

 

Para conocer si la deuda tiene peso dentro de la empresa, el valor debe de ser 
aproximado a 1. Por lo tanto la empresa analizada se encuentra en una 
situación de escasez de deudas. Se puede observar que en 2017 y 2018 se 
refleja un crecimiento del ratio pero sin llegar al valor requerido, por lo que la 
empresa está poco endeudada. 

4.3. ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD 

El análisis de la rentabilidad relaciona el resultado de la empresa con los 
recursos empleados para su generación. En definitiva, relaciona los flujos con 
los fondos (Jover, 2019). 

4.3.1. ESTADOS CONTABLES 

Tabla 41. Balance de situación funcional Llull Sastre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

En esta empresa el ANC y el AC funcional  además del AC extrafuncional son 
superior en 2018, sin embargo, el ANC extrafuncional en relación al año 
anterior  es inferior. 

Cabe destacar que en 2018 se emplean más activos en la actividad principal de 
la constructora en comparación con el ejercicio 2017. Sin embargo en el año 
2017 se obtuvieron más activos que en el periodo siguiente a través de las 
actividades ajenas a la empresa. 
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En conclusión, tanto en 2017 como en 2018  se presta más atención a los 
activos generados fuera de la actividad empresarial, ya que el total de activos 
extrafuncionales es superior a los funcionales. 

Tabla 42. Cuenta de P y G funcional 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

4.3.2. RENTABILIDAD ECONÓMICA 

La rentabilidad económica se define como la rentabilidad obtenida de las 
inversiones realizadas por la empresa, sin tener en cuenta la financiación de la 
empresa (Pons, 2020). 

En relación con esta medida se ha analizado que Construcciones Llull Sastre 
obtiene una rentabilidad económica en 2017 de 7,77% superior a la de 2018 
con resultado de 5,81%. 

Dentro del concepto de rentabilidad economía se encuentran dos grupos 
diferenciados, la funcional y la extrafuncional. 

La rentabilidad económica funcional es la parte de la RE que proviene de 
inversiones propias de la actividad que desarrolla la empresa (Pons, 2020). 

La empresa de construcción en 2017 adquiere una rentabilidad económica 
funcional de 20,54, la cifra la cual es mayor a la obtenida en 2018 ya que su 
resultado es de 12,08%. 

La rentabilidad económica extrafuncional es la parte de la RE que proviene de 
otro tipo de inversiones ajenas a la actividad que desarrolla la empresa. 

Por lo tanto, cabe destacar que en 2017 la empresa tiene una rentabilidad 
económica extrafuncional de 5,1%la cual se ve disminuida en 2018 llegando a 
tener un resultado negativo de -2,62%. 
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“El margen económico sobre ventas es la proporción de beneficio (en términos 
de RAITf) obtenido por cada unidad monetaria” (Pons, 2020). 

“La rotación de activos funcionales es el nivel de facturación conseguido por 
cada unidad monetaria invertida en activos funcionales” (Pons, 2020). 

En conclusión, en el año 2017 se trabaja con un margen de 6,65%  y una 
rotación de 2,30. En cambio, en el 2018 se trabaja con un margen de 5,60% y 
con una rotación de 2,30 por lo tanto, en este periodo se obtenía un menor 
beneficio en proporción a la unidad monetaria facturada en comparación al 
periodo 2017, a pesar de obtener el mismo nivel de facturación por unidad 
invertida en los activos funcionales.  

4.3.3. RENTABILIDAD FINANCIERA 

“La rentabilidad financiera es la rentabilidad de las inversiones realizadas por 
los propietarios” (Pons, 2020). 

Tal y como indica la tabla, la rentabilidad financiera en 2017 fue de 11,46% 
siendo superior a la de 2018 que obtuvo un resultado de 9,10%. 

Por lo tanto, se puede concluir que en 2017 se obtuvo una mayor rentabilidad 
financiera gracias a las inversiones realizadas por los propietarios de la 
constructora. 

“El coste financiero efectivo relaciona los gastos financieros con el valor total de 
los recursos ajenos” (Pons, 2020). 

La empresa muestra unos costes financieros efectivos prácticamente nulos, ya 
que los de 2017 son 0,12% y los de 2018 son 0,11%. 

“La relación de endeudamiento es la relación entre los fondos ajenos (pasivo 
exigible) y los fondos propios (patrimonio neto)” (Pons, 2020). 

Es importante destacar que es una empresa que tiene muy poco 
endeudamiento, aunque en 2018 obtiene un poco más que en 2017. 

4.3.4. APALANCAMIENTO FINANCIERO 

“El apalancamiento financiero mide el efecto del endeudamiento sobre la 
rentabilidad de los fondos propios” (Pons, 2020). 

𝑅𝐹 = 𝑅𝐸 + (𝑅𝐸 − 𝐶𝑓𝑒) × 𝐿 

La empresa Llull Sastre obtiene un apalancamiento positivo de 0,1146 en 2017 
y en 2018 disminuye el efecto de palanca positivo a 0,0910. 

Dado los costes financieros prefieren usar el endeudamiento para financiar sus 
operaciones y no realizarla con fondos propios, ya que le resulta más 
económico endeudarse. 
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4.3.5. OTRAS MEDIDAS DE RENTABILIDAD 

 EBITDA 

Mide la capacidad que tiene la empresa para adquirir beneficios con los 
activos, a través de su actividad productiva. Además de medir la capacidad de 
tesorería que es obtenida en la fase de explotación. (Pons, 2020). 

Tabla 43. EBITDA Llull Sastre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

Estas cantidades representan los resultados brutos de explotación sin 
descontar las depreciaciones ni las amortizaciones. Es importante resaltar que 
en el periodo de 2016 se ha obtenido más capacidad para generar recursos 
brutos, duplicando el resultado a los ejercicios posteriores. 

 BPA 

El BPA es el beneficio obtenido por cada acción (Pons, 2020). 

Tabla 44. BPA Llull Sastre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

En la anterior tabla se observa como el beneficio por acción en 2016 es mucho 
más inferior en comparación al resto de años. Esto es debido a que se obtuvo 
un resultado del ejercicio de 13.267,51€, muy inferior respecto a los periodos 
posteriores. 

 DPA 

El DPA es el dividendo obtenido por acción (Pons, 2020). 

𝐷𝑃𝐴 =
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜

𝑁º 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
 

Tabla 45. DPA Llull Sastre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
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El dividendo por acción en 2016 es inferior al resto de años debido a que se 
hizo un reparto de dividendos de 105.000€, mientras que en los dos ejercicios 
siguientes el reparto fue de 210.000€. 

 PER 

Mide la relación que hay entre el valor de cotización de las acciones y el 
beneficio obtenido por acción (Pons, 2020). 

Tabla 46. PER Llull Sastre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

La relación tan elevada que se muestra en el año 2016 es debido a que el BPA 
de ese año fue de 12,64€, muy inferior al resto de ejercicios tal y como se ha 
comentado anteriormente. Se puede apreciar la poca relación existente del 
valor de cotización con el beneficio por acción en los años 2017 y 2018, ya que 
la relación es prácticamente nula. 

4.4. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

“La cuenta de P y G recoge los resultados del ejercicio, formado por los 
ingresos y gastos del mismo” (Jover, 2019). 

Tabla 47. Cuenta de P y G Llull Sastre 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
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Aspectos a destacar: 

El resultado de explotación ha ido disminuyendo periodo tras periodo debido a 
la disminución de las partidas: “amortización de inmovilizado”, “exceso de 
provisiones”, “deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado” y “otros 
resultados”, ya que estas cuentas sufren una gran pérdida provocando así una 
reducción en el resultado de explotación. 

El resultado del ejercicio muestra un incremento en el periodo 2017-2016 sin 
embargo, se verá reducido un 46,60% en el periodo posterior. 

5. ANÁLISIS COMPARATIVO 

En este apartado se procederá a realizar un análisis comparativo de las 
empresas Obras y construcciones Pedro Siles S.L y Construcciones Llull 
Sastre S.A. Cuyo objetivo es conocer la posición económico financiera de cada 
empresa para así comprender qué empresa está mejor posicionada.  

5.1. BALANCE DE SITUACIÓN 

Ilustración 12, Balance de situación porcentual Pedro Siles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

Ilustración 13. Balance de situación porcentual Llull Sastre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

Tal y como se observa las empresas tienen una estructura de balance muy 
diferenciadas. 

De tal forma que por una parte, la constructora de Pedro Siles muestra un 
balance de situación en los 3 años analizados muy semejante. Destacando los 
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activos y pasivos corrientes de la empresa. De modo que se muestra constante 
en el tiempo en cuanto a las partidas que engloban el balance. 

Por otra parte, la constructora de Llull Sastre ha variado su estructura de 
balance cada periodo. De forma que en 2016 es el único año en que aparece el 
pasivo no corriente. En las tablas se muestra como el activo corriente va 
tomando importancia a lo largo de los años. Y en cuanto a los fondos propios 
no han variado prácticamente en los 3 periodos, cabe destacar su importancia 
en el balance. 

Realizando un análisis comparativo se puede concluir que Llull Sastre es una 
empresa con un mayor volumen monetario. De manera que, proporcionalmente  
a su patrimonio es una empresa que tiene menores deudas y obligaciones que 
la de Pedro Siles.  

Sin embargo, analizando sólo la proporción de cada masa patrimonial con su 
total, sin tener en cuenta la diferencia monetaria existente se puede observar 
que: 

Llull sastre duplica la proporción de activo no corriente, ya que su peso relativo 
respecto al total del activo oscila entre 68,85%-49,50%, mientras que la 
proporción que varía de Pedro Siles es de 33,43%-25,53%. La semejanza de 
las dos empresas en este aspecto es que van disminuyendo su activo no 
corriente. 

Aunque cabe destacar que Pedro Siles en proporción a su total tiene más 
activo corriente que la constructora Llull sastre. Ya que Pedro siles obtiene 
entre un 66,57%-74,47% y Llull Sastre 31,15%-50,60%. A diferencia del activo 
no corriente en este caso las dos empresas van aumentado su activo corriente. 

En cuanto al patrimonio neto Llull Sastre obtiene un gran volumen de fondos 
propios, llegando a tener un peso relativo de 69,71% en proporción a su total 
de patrimonio neto y pasivo, mientras que Pedro Siles lo máximo que obtiene 
de fondos propios es 26,79%. En las dos empresas se obtuvo el mayor 
volumen proporcional de patrimonio neto en 2016. 

El pasivo no corriente no tiene gran peso en ambas empresas. Cabe destacar 
que a diferencia de Pedro Siles que obtiene pasivo no corriente en los 3 
periodos analizados obteniendo 11,18%-16,35%, la empresa Llull sastre tal y 
como se ha mencionado con anterioridad sólo muestra pasivo no corriente en 
2016 con una proporción de 0,58%. 

La constructora Pedro Siles obtiene un mayor volumen de pasivo corriente 
proporcional a su total de patrimonio neto y pasivo, el peso de pasivo corriente 
en esta empresa era entre 62,02%-71,45%. Sin embargo, la empresa Llull 
Sastre tan solo obtenía entre 29,71%-38,59% de pasivo corriente. Las dos 
empresas aumentan su pasivo corriente a lo largo de los 3 años. 
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5.2. ANÁLISIS FINANCIERO 

5.2.1. ANÁLISIS ESTÁTICO DE LA LIQUIDEZ 

FONDO DE MANIOBRA 

Ilustración 14. Fondo de maniobra porcentual Pedro Siles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

Ilustración 15. Fondo de maniobra porcentual Llull Sastre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
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En 2016 la constructora Pedro Siles obtiene un fondo de maniobra de 4,55%, 
mientras que el de la empresa Llull Sastre es de 1,44%. Por lo tanto en este 
periodo Pedro Siles aparentemente establece una mayor garantía financiera 
para cubrir las deudas y obligaciones a corto plazo en comparación con la otra 
empresa. 

A diferencia del año anterior Pedro Siles en 2017 disminuye su fondo de 
maniobra quedándose prácticamente sin activos corrientes para cubrir el pasivo 
corriente, el resultado obtenido es un 0,46%. Sin embargo, Llull Sastre 
consigue incrementar su fondo de maniobra sustancialmente con respecto al 
año anterior y pasar a ser de 7,56%, llegando así a ser la que obtiene mayor 
garantía financiera de las empresas analizadas. 

Finalmente, en 2018 sigue siendo la constructora Llull Sastre la que tiene en 
fondo de maniobra más elevado, en este caso con un resultado del 12,01%, a 
diferencia de Pedro Siles que tan solo consigue un 2,02% en este periodo. 

RATIO DE CIRCULANTE 

 Ratio de liquidez a corto plazo 

Tabla 48, Ratio liquidez c/p Pedro Siles 

 

  Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

Tabla 49. Ratio liquidez c/p Llull Sastre 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

Observando la tabla en el periodo 2016 se puede analizar que es el único 
año que la empresa Pedro Siles obtiene un mayor ratio de liquidez a corto 
plazo, con una variación de tan solo 0,02. De esta forma ambas empresas 
se encuentran en una situación favorable de liquidez, destacando que la 
empresa Llull Sastre muestra en los años posteriores una mejor situación de 
liquidez. 
 

 Ratio de liquidez inmediata o Acid Test 

Tabla 50. Ratio de liquidez inmediata Pedro Siles 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

 

Tabla 51. Ratio de liquidez inmediata Llull Sastre 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
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A través del ratio de liquidez inmediata las dos empresas muestran en los 
dos primeros años analizados una dificultad de liquidez si no cuentan con las 
existencias, sin embargo la constructora Llull Sastre a diferencia de Pedro 
Siles en 2018 se encuentra en una situación favorable, ya que llega a 
alcanzar el valor recomendable de 1. 

5.2.2. ANÁLISIS DINÁMICO DE LA LIQUIDEZ 

 Rotación de existencias 

Tabla 52. Rotación de existencias Pedro Siles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

 

Tabla 53. Rotación de existencias Llull Sastre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

El ejercicio económico correspondiente al año 2017 muestra que el número de 
veces que se consumen las existencias medias  es mayor en la empresa Llull 
Sastre con respecto a la otra empresa constructora, además de tardar menos 
días en venderlas. 

Sin embargo, en 2018 varían los datos siendo la empresa de Pedro Siles la que 
consume más veces las existencias en un ejercicio económico en un periodo 
menor de tiempo. 

 Rotación de clientes 

Tabla 54. Rotación de clientes Pedro Siles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

 

Tabla 55. Rotación clientes Llull Sastre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

Tanto en 2017 como en 2018 se observa que el número de veces que se tarda 
en cobrar el saldo medio de la cuenta de clientes es mayor en la constructora 
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Llull Sastre, además de ser en ambos años la que tiene un periodo inferior en 
cobrar de los clientes. 

 Rotación de proveedores  

Tabla 56. Rotación de proveedores Pedro Siles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

 

Tabla 57. Rotación de existencias Llull Sastre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

Cabe destacar que en 2017 fue la constructora Pedro Siles la que pagó más 
número de veces el saldo medio de los proveedores con un tiempo medio 
inferior a la de la empresa Llull Sastre. Sin embargo, en 2018 los datos varían y 
fue la empresa Llull Sastre la que más veces pagó a los proveedores y con la 
que menos frecuencia media se hizo. 

5.2.3. OTROS INDICADORES FINANCIEROS 

 Ratio de garantía o de solvencia 

Tabla 58. Ratio de garantía Pedro Siles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

 

Tabla 59. Ratio de garantía Llull Sastre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

Las dos empresas muestran una posición adecuada de solvencia, dato 
examinado mediante el ratio de garantía, aunque cabe destacar que la 
empresa Llull Sastre supera la zona óptima de solvencia y esto puede ser 
debido a un exceso de activos improductivos. 
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 Ratio de tesorería 
 

Tabla 60. Ratio de tesorería Pedro Siles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

 

Tabla 61. Ratio de tesorería Llull Sastre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

Ninguna de las dos empresas va a poder hacer frente a las deudas a corto 
plazo ya que los resultados en los respectivos periodos son muy inferiores a la 
cantidad deseada, especialmente hay que destacar que la empresa Pedro Siles 
su ratio de tesorería es realmente bajo. 

 Ratio de autonomía financiera 

Tabla 62. Ratio de autonomía financiera Pedro Siles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

 

Tabla 63. Ratio de autonomía financiera Llull Sastre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

La empresa Llull Sastre muestra un mayor índice de autonomía financiera, a 
diferencia de la empresa Pedro Siles tiene muy poca capacidad de 
independencia financiera. 

 Ratio de endeudamiento 

Tabla 64. Ratio de endeudamiento Pedro Siles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

 

Tabla 65. Ratio de endeudamiento Llull Sastre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
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En cuanto a los datos analizados a través del ratio de endeudamiento se 
observa que la empresa Pedro Siles se encuentra en una situación de exceso 
de deudas, sin embargo, Llull Sastre está en una situación favorable ya que es 
una empresa poco endeudada. 

5.3. ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD 

5.3.1. ESTADOS CONTABLES 

Tabla 66. Balance de situación funcional Pedro Siles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

Tabla 67. Balance de situación Llull Sastre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
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Según los datos extraídos y analizados la empresa correspondiente a Pedro 
Siles en los dos periodos estudiados emplea más activos relacionados con la 
actividad principal de la empresa, es decir se centra más en utilizar los activos 
funcionales.  

En cambio la constructora Llull Sastre, tanto en 2017 como en 2018 le presta 
más atención a los activos generados fuera de la actividad empresarial a 
diferencia de la empresa nombrada anteriormente, ya que el total de sus 
activos extrafuncionales es superior a los funcionales. 

Tabla 68. Cuenta de P y G funcional Pedro Siles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
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Tabla 69. Cuenta de P y G Llull Sastre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

5.3.2. RENTABILIDAD ECONÓMICA 

A través del análisis del periodo correspondiente a 2017 la empresa Llull Sastre 
muestra una rentabilidad obtenida por las inversiones realizadas a través de la 
empresa, la cual es superior a la rentabilidad obtenida por la empresa Pedro 
Siles. Sin embargo, en el ejercicio posterior se puede observar como Pedro 
siles consigue un aumento de la rentabilidad económica con respecto a su 
ejercicio anterior, de tal forma que llega a superar las cifras obtenidas por la 
otra constructora analizada.   

Cabe destacar que la rentabilidad económica funcional de Pedro Siles es 
superior en relación a la otra constructora, sin embargo, es importante señalar 
que en 2018 las dos empresas obtienen la misma rentabilidad proveniente de 
las actividades que desarrolla cada una de ellas estableciéndose un valor de 
12,08%. 

Si el estudio se centra en las inversiones externas se puede concluir que la 
constructora Pedro Siles no obtiene rentabilidades provenientes de dichas 
inversiones para la actividad principal de la empresa, a diferencia de la 
empresa Llull Sastre que si realiza inversiones externas aunque tan solo 
obtiene en 2017 una pequeña cantidad. 

Finalmente, se observa como la empresa Pedro Siles trabaja con unos 
márgenes inferiores y con unas rotaciones superiores a las de Llull Sastre, por 
lo que la empresa Pedro Siles consigue un mayor beneficio en proporción a la 
unidad monetaria facturada. 
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5.3.3. RENTABILIDAD FINANCIERA 

Al analizar los datos extraídos del análisis de ambas empresas se puede 
observar que la  rentabilidad financiera de Pedro Siles es superior a la de Llull 
Sastre, además de que esta última en 2018 sufre una disminución de esta 
rentabilidad. Por lo tanto se, puede concluir que Pedro Siles recibe una mayor 
rentabilidad proveniente de las inversiones que han llevado a cabo los 
propietarios. 

En cuanto a los costes financieros de Llull Sastre son muy bajos en 
comparación a la empresa Pedro Siles, por lo que en definitiva Llull Sastre 
tiene un índice bajo en cuanto a la relación de los gastos financieros con los 
recursos ajenos. 

Finalmente, la empresa Pedro Siles es la que obtiene una mayor de relación 
entre los fondos ajenos y los fondos propios, debido a que es una empresa 
muy endeudada. 

5.3.4. APALANCAMIENTO FINANCIERO 

La empresa Pedro Siles obtiene un apalancamiento positivo de 0,2515 en 2017 
y en 2018 aumenta el efecto de palanca positivo a 0,6620. 

La empresa Llull Sastre obtiene un apalancamiento positivo de 0,1146 en 2017 
y en 2018 disminuye el efecto de palanca positivo a 0,0910. 

Dado los costes financieros ambas empresas prefieren usar el endeudamiento 
para financiar sus operaciones y no realizarla con fondos propios, ya que le 
resulta más económico endeudarse. 

5.3.5. OTRAS MEDIDAS DE RENTABILIDAD 

 EBITDA 

Tabla 70. EBITDA Pedro Siles 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

 

Tabla 71. EBITDA Llull Sastre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

La empresa que obtiene mayor capacidad para adquirir beneficios a través de 
su actividad productiva es Llull Sastre. Por lo tanto, dicha empresa es más 
rentable en comparación con Pedro Siles. 
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 BPA 

Tabla 72. BPA Pedro Siles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

 

Tabla 73. BPA Llull Sastre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

Al observar la tabla se puede analizar que En 2016 Llull sastre obtiene un 
beneficio por acción muy similar a los adquiridos por la empresa Pedro Siles, 
pero en los periodos posteriores la empresa Llull Sastre consigue un resultado 
del ejercicio relativamente grande, por lo que su BPA aumenta de manera 
considerada y de esta forma consigue una gran diferencia con respecto a la 
empresa competidora. 

 DPA 

Tabla 74. DPA Llull Sastre 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

En cuanto al DPA, La empresa Llull sastre es la única que obtiene dividendos 
por acciones, debido a que la otra empresa analizada no reparte dividendos. La 
decisión impuesta por Pedro Siles de no llevar a cabo el reparto de dividendos 
se debe a que a la hora de determinar la aplicación de resultados se destinan a 
la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores en vez de distribuirlo a la 
partida de dividendos a cuenta.  

 PER 
 

Tabla 75. PER Pedro Siles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
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Tabla 76. PER Llull Sastre 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

Analizando las empresas a través del PER se puede observar que Pedro Siles 
tiene una variación relativamente constante en cuanto a  la relación del valor de 
cotización de las acciones y su beneficio obtenido por acción. Sin embargo, 
Llull Sastre no obtiene una variación constante de modo que en el primer año 
su índice de relación es muy elevado, mientras que en los años posteriores la 
relación es prácticamente nula. 

6. CONCLUSIONES 

Dadas las evidencias anteriores, es más recomendable comprar la empresa 
Llull Sastre no tan solo por su volumen monetario, sino también, porque es una 
empresa que tiene autonomía y obtiene una mayor liquidez a corto plazo, por 
estos motivos se aprecia que es una empresa poco endeudada. En cuanto a 
las acciones, estas adquieren un mayor beneficio por acción estando más 
relacionadas con su valor de cotización. 

Es evidente  que la empresa Llull Sastre tiene mayor capacidad de adquirir 
beneficios a través de su actividad productiva que la constructora Pedro Siles. 
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ANEXO 

Balance de situación 2017-2016 Pedro Siles 
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Cuenta de P y G 2017-2016 Pedro Siles 
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Balance de situación 2018-2017 Pedro Siles 
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