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Resumen 

El objetivo fundamental de este estudio es conocer la situación financiera de dos 
empresas de transporte entre los periodos 2014 y 2015. Para ello, se han 
escogido las empresas Compañía Trasmediterránea S.A. y Balearia Eurolíneas 
marítimas S.A. debido a su representatividad en el sector en el que operan.  
 
Para conocer la posición financiera y patrimonial de ambas empresas, se ha 
realizado un análisis del balance de situación junto con la cuenta de pérdidas y 
ganancias, de forma individual y comparativa, mediante la interpretación de 
masas patrimoniales y ratios que han permitido conocer cuestiones como su 
estructura patrimonial, estructura de costes, solvencia, rentabilidad, etc. 
 
Por último, se ha realizado un análisis sectorial para poder identificar la posición 
en el sector en el que operan, mediante la comparación con ratios del sector. 
 
Abstract  
 
The main objective of this study is to know the financial situation of the transport 
companies between the periods 2014 and 2015. Therefore, the companies 
Compañía Trasmediterránea SA and Balearia Eurolíneas marítimas SA, have 
been chosen owing to their representativeness in the Passengers maritime 
transport sector. 
 
In order to know the financial and equity position of the companies, an analysis 
of the statement of financial position has been carried out together with income 
statement, in an individual and comparative manner, through the interpretation of 
the patrimonial masses and ratios, wich have allowed to know issues such as 
patrimonial Structure, Cost structure, solvency, profitability, etc. 
 
Finally, a sector analysis has been carried out to identify the position in the sector 
in which they operate, through comparison with the ratios of the sector. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El análisis contable desempeña un papel fundamental en el mundo empresarial. 
Gracias a él, las empresas pueden interpretar la información tanto de una 
pequeña compañía como de una multinacional, de una forma sintética que 
permita la toma de decisiones estratégicas en el futuro. Debitoor (2017) 
 
La información contable es de interés, además de para la propia empresa, para 
muchos agentes como pueden ser acreedores, accionistas, auditores, hacienda 
pública, etc. Debitoor (2017)  
 
Es por ello que el análisis cobra vital importancia, pues las cuentas anuales 
reflejan la situación económica-financiera de la empresa, y ésta puede afectar a 
las acciones de la empresa, intereses de futuras deuda, etc.  
 
Para realizar un análisis adecuado, es necesario el uso de algunas técnicas 
como pueden ser las ratios, las cuales nos ofrecen una visión relativa que nos 
permite la comparación entre diferentes partidas contables, así como la 
comparación entre diferentes empresas. Área de pymes (2017) 
 
El objeto de este trabajo, es el análisis contable, tanto individual como 
comparativo, de dos empresas que pertenecen al sector español del transporte 
marítimo de pasajeros: Compañía Trasmediterránea S.A. y Balearia Eurolíneas 
marítimas S.A. con el objetivo de conocer cuál es la situación económico-
financiera de estas dos empresas, qué predominancias existen entre las mismas, 
y cuál es su posición dentro del sector en el que operan.  

2. EXPLICACIÓN DEL SECTOR 

Las dos empresas que nos disponemos a analizar, como ya se ha indicado, son 
empresas que pertenecen al sector del Transporte marítimo.  
 
El transporte marítimo ha sido, es, y seguirá siendo, el transporte 
medioambiental y económicamente más eficiente del mundo junto al transporte 
ferroviario. (Ayuntamiento de Barcelona, 2013) 
 
La principal actividad de este sector, es la explotación de líneas marítimas 
mediante Buques de navegación, transportando pasajeros y mercancías 
(Ministerio de fomento, Gobierno de España, 2017), siendo el sector del 
transporte de mercancías el que presenta el mayor peso de toda la actividad 
económica, puesto que el 90% del transporte comercial a nivel mundial, se 
realiza por transporte marítimo. (Ayuntamiento de Barcelona, 2013) 
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2.1. Explicación sectorial dentro de España 
 
Se debe distinguir entre dos subsectores dentro del sector de transporte 
marítimo. 
 
2.1.1. Transporte de mercancías 
 
El Transporte de mercancías por vía marítima engloba todo tipo de materiales 
(líquidos, sólidos y gaseosos), mediante contenedores o graneles (Ministerio de 
fomento, Gobierno de España, 2017) (cargas de materiales homogéneos, sin 
empaquetar ni envasar, como pudiera ser grano, cemento, petróleo, etc.). 
(Centro de conocimiento de la industria marítima, 2017) 
 
El transporte de mercancías (por vía marítima, terrestre y aérea) tiene un peso 
importante dentro de la economía española, con un volumen de negocio de 
55.532 millones de euros. (CEOE, 2013) 
 
Concretamente, el transporte marítimo en el ámbito español, dónde el origen y 
el destino es España, es decir, dejando a un lado las exportaciones e 
importaciones, tiene un peso reducido de tan solo el 4% sobre el volumen total 
de toneladas transportadas por todas las vías de transporte. (CEOE, 2013) 
 
Sin embargo, es en las importaciones y exportaciones donde el transporte 
marítimo coge fuerza, evidenciando el hecho comentado anteriormente: “El 90% 
del transporte comercial a nivel mundial se realiza por transporte marítimo” 
(Ayuntamiento de Barcelona, 2013) A continuación, se muestra el peso del 
transporte marítimo tanto en las importaciones como en las exportaciones. 
 

Tabla 1. Flujos de mercancías de Importación 

Transporte Carretera Ferrocarril Marítimo Total 

Millones Tm. 24 1,4 203,6 229 
Porcentaje 10,48% 0,61% 88,91% 100,00% 
Fuente: UNO. Estudio de la CEOE “Caracterización del sector del transporte 

 y la logística” 
 

Tabla 2. Flujos de mercancías de Exportación 

Transporte Carretera Ferrocarril Marítimo Total 
Millones Tm. 28,1 1,2 87,8 117,1 
Porcentaje 24,00% 1,02% 74,98% 100,00% 
Fuente: UNO. Estudio de la CEOE “Caracterización del sector del transporte 

 y la logística” 
 
2.1.2. Transporte de viajeros 
 
El transporte de pasajeros en el ámbito marítimo en España, tiene un impacto 
poco significativo en lo que respecta a la frecuencia de uso si se compara con 
los distintos tipos de transportes. En el siguiente gráfico, podemos ver la 
distribución porcentual del uso de los diferentes transportes en base al total de 
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pasajeros que se desplazaron en 2012, aproximadamente unas 1971,8 Millones 
de personas. (CEOE, 2013) 
 

Ilustración 1. Distribución pasajeros por tipo de transporte 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España. Boletín  

Estadístico Abril 2013 
 
Como se puede observar, de los 1971,8 Millones de pasajeros que se 
desplazaron en 2012, tan solo el 0,6% lo hizo a través del transporte marítimo, 
lo que supone unos 118,3 millones de personas. Estos datos llevan a la 
conclusión de que, teniendo en cuenta el escaso número de empresas que 
operan en el mercado de transporte de pasajeros por vía marítima (alrededor de 
unas 129 según la CNAE), nos encontramos ante un sector de gran volumen 
pese a su aparente bajo potencial en lo que porcentaje de viajeros se refiere. 
 
Respecto al crecimiento del transporte marítimo de viajeros, ha experimentado 
un estancamiento en los últimos años, debido al crecimiento del volumen del 
transporte aéreo. (Ayuntamiento de Barcelona, 2013) 

 
Tabla 3. Tráfico de pasajeros (Millones) 

Año 2012 2013 2014 14/13 
Cabotaje 15,02 16,44 16,19 -1,52% 
Exterior 4,27 4,69 4,84 3,20% 
De crucero 7,6 7,67 7,67 0,00% 
Fuente: Extraído de informe anual 2014 "Los transportes y las infraestructuras". 

Organismo Público Puertos del Estado. Ministerio de Fomento 

 

2.2. Compañía Trasmediterránea S.A. 
 
Trasmediterránea es una naviera con sede en Madrid, cuya actividad principal 
es el transporte de pasajeros y mercancías por vía marítima. Además de 
dedicarse a la adquisición, reparación y construcción de buques como 
actividades complementarias. (Compañía Trasmediterránea S.A., 2017) 
 
En 1917, nace Trasmediterránea gracias a la unión de tres empresarios que, por 
separado, ya se dedicaban a la industria de la navegación. Sus fundadores, 
Joaquín María Tintoré, Enrique García Corrons, José Juan Dómine y Vicente 
Ferrer Pesset, aportaron un total de 44 navieras de distinto tonelaje, 

59,8% 
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constituyendo de esa forma una empresa de gran volumen. (Compañía 
Trasmediterránea S.A., 2017) 
 
Actualmente, la empresa cuenta con 21 navieras y cubre los trayectos entre 
Península-Baleares, Península-Canarias y Península-Continente africano, esta 
última con puertos en Ceuta, Melilla, Argelia y Marruecos. (Compañía 
Trasmediterránea S.A., 2017) 
 
La empresa se encuentra en un proceso de crecimiento, mediante el que 
pretenden incorporar nuevas embarcaciones y ampliar sus conexiones con 
nuevas rutas. De hecho, recientemente han comprado dos nuevos buques con 
los que comenzar su estrategia de expansión. (Mesones, Javier, 2016)	
 
Trasmediterránea lidera el sector 5010. Transporte marítimo de pasajeros, 
siendo la empresa número 1 en el ranking, con un importe neto de la cifra de 
negocio de 333.477.000 €. (Ranking sector Marítimo, 2017) 

2.3. Balearia eurolíneas marítimas S.A. 
 
Balearia es una naviera con sede en Denia (Alicante), cuya actividad principal es 
el transporte marítimo de Pasajeros y Mercancías en ámbito nacional e 
internacional. (Balearia eurolíneas marítimas S.A., 2017)  

En 1998 nace esta empresa de la mano de Adolfo Utor, actual presidente de la 
compañía, con solo 3 navieras que cubrían las rutas Denia-Ibiza e Ibiza-
Formentera. (Peral Moyano, Álvaro, 2011) 

Pronto, en 2001, Balearia da un paso al frente, incorporando en sus filas dos fast 
ferries que supusieron un avance respecto a su competencia, debido a la alta 
velocidad de dichas naves, reduciendo aproximadamente el tiempo de trayecto 
a la mitad del que tardaban los jetfoils, que operaban en ese momento en 
Baleares. (Peral Moyano, Álvaro, 2011) 

Su estrategia se basa en cubrir todas las rutas entre Península y Baleares, 
destacando por ser la única empresa que conecta todo el archipiélago balear. 
Además, cubre trayectos entre península y África, mediante los trayectos 
Algeciras-Tánger y Algeciras-Ceuta. Por último, añadir su reciente camino hacia 
la internacionalización, cubriendo trayectos entre EEUU y Las Bahamas. 
(Balearia eurolíneas marítimas S.A., 2017)  

Actualmente, Balearia se encuentra en el puesto nº 2 en su sector 5010. 
Transporte marítimo de pasajeros, por detrás de trasmediterránea, con un 
importe neto de la cifra de negocio de 249.116.000 €. (Ranking sector Marítimo, 
2017) 
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3. ANÁLISIS CONTABLE TRASMEDITERRÁNEA 

Para poder verificar las CCAA y cerciorarnos de que las mismas se han realizado 
correctamente, nos basamos en el informe de auditoría presentado junto a las 
CCAA, el cual acredita que las CCAA en su conjunto reflejan la imagen fiel de la 
empresa. (Ver anexo informe de auditoría Trasmediterránea) 
 
Es necesario explicar que el balance de situación, la cuenta de pérdidas y 
ganancias, así como todos los datos que se mostrarán más adelante en forma 
de tablas o gráficos, están representados mediante unidades de miles de euros. 
 
3.1. Balance de situación 
 
El balance de situación proporciona una “imagen fija” de la situación financiera 
al final del ejercicio económico, reflejando el activo y pasivo de la empresa. Por 
lo tanto, es una herramienta crucial para el análisis a realizar. (Apuntes Inversión 
y Financiación, 2015) 
 
3.1.1. Presentación y composición del balance 
 
El balance de situación de Trasmediterránea para los años 2014 y 2015, se 
compone de la siguiente forma: (Ver anexo Balance de situación 
Trasmediterránea) 
 

Ilustración 2. Balance de situación Trasmediterránea 2015 y 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

 
Como se puede observar a simple vista, el activo no corriente tiene un gran peso 
respecto al total del activo. Lo mismo ocurre con el pasivo corriente en el caso 
del total de pasivo. Estas y muchas otras cuestiones relacionadas con la 
estructura, se abordarán con mayor profundidad a continuación.  
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3.1.2. Análisis de estructura  
 
Para conocer detalladamente la composición de la estructura; cuales son las 
masas patrimoniales que predominan en la empresa; qué partidas contables son 
las responsables de ellas, etc. es necesario un análisis de porcentajes verticales 
con el que poder detectar predominancias y, en consecuencia, posibles 
debilidades y fortalezas en la estructura financiera de la compañía. 
 
ACTIVO         

 
En el siguiente gráfico se pueden observar los porcentajes de las diferentes 
partidas contables respecto al total del activo. 
 

Tabla 4. Activo no corriente Trasmediterránea 
ACTIVO NO CORRIENTE Año 2015 Porcentaje  Año 2014 Porcentaje. 
Inmovilizado Intangible 5.790 € 1,28% 6.473 € 1,24% 
Inmovilizado material 122.701 € 27,08% 134.677 € 25,79% 
Inversiones en empresas del 
grupo y asociadas a l/p 122.458 € 27,02% 125.751 € 24,08% 
Inversiones financieras a l/p 12.217 € 2,70% 12.157 € 2,33% 
Activos por impuesto diferido 5.873 € 1,30% 6.748 € 1,29% 
Total Activo No Corriente 269.039 € 59,37% 285.806 € 54,74% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
 
Se aprecia la importancia que tiene tanto el inmovilizado material como las 
inversiones en empresas de grupo con más de un 24% cada una, lo que supone 
prácticamente un 50% sobre el activo total. Esto es así, debido a la gran inversión 
que supone la adquisición de embarcaciones marítimas de gran envergadura. 
 

Tabla 5. Activo corriente Trasmediterránea 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
 
Como partida clave dentro del activo corriente, se encuentran los Deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar con más de un 30% sobre el activo total. 
 

ACTIVO CORRIENTE Año 2015 Porcentaje Año 2014 Porcentaje. 
Existencias 4.432 € 0,98% 6.797 € 1,30% 
Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar 143.825 € 31,74% 169.760 € 32,51% 
Inversiones en empresas del 
grupo y asociadas a c/p 28.773 € 6,35% 40.920 € 7,84% 
Inversiones financieras a corto 
plazo 4.550 € 1,00% 559 € 0,11% 
Periodificaciones a corto plazo 1.806 € 0,40% 331 € 0,06% 
Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 756 € 0,17% 17.989 € 3,45% 
Total Activo Corriente 184.142 € 40,63% 236.356 € 45,26% 

     

TOTAL ACTIVO 453.181 € 100% 522.162 € 100% 
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En el otro lado de la balanza, podemos ver el bajo porcentaje que suponen las 
existencias, puesto que éstas se componen básicamente de productos 
alimenticios que se ofrecen en los bares y restaurantes de los barcos. 
 
Por último, remarcar el peso del activo no corriente respecto al corriente, siendo 
de un 55%-60% aproximadamente para los años 2014 y 2015 respectivamente, 
frente al 45%-40% del activo corriente. Dato que revela el gran peso de las 
partidas de inversión en inmovilizado material. 

 
Tabla 6. Patrimonio neto Trasmediterránea 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
 
El peso que tiene el patrimonio neto respecto al activo total, es de un 22% para 
2014 y un 36% para 2015. Cifra que principalmente se ve afectada por dos 
partidas clave: Reservas y Resultados de ejercicios anteriores. 
 
Por ejemplo, en 2014, las reservas representan un 76% sobre el activo total, sin 
embargo, el cuantioso importe de la reserva, se ve disminuido casi a 0 por los 
resultados de ejercicios anteriores, que representan una disminución de un 73% 
sobre pasivo total. 
 

Tabla 7. Pasivo no corriente Trasmediterránea 
PASIVO NO CORRIENTE Año 2015 Porcentaje Año 2014 Porcentaje. 
Provisiones a largo plazo 61.915 € 13,66% 130.253 € 24,94% 
Deudas a largo plazo 540 € 0,12% 17.976 € 3,44% 
Pasivos por impuesto diferido 1.212 € 0,27% 2.260 € 0,43% 
Total Pasivo No Corriente 63.667 € 14,05% 150.489 € 28,82% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
 
Podemos ver que la mayor parte del pasivo no corriente está compuesto por 
provisiones a largo plazo, representando en 2014 un 24% sobre el activo total. 
Está partida se define como Obligaciones claramente identificadas en cuanto a 
naturaleza, pero indeterminadas en cuanto a importe. (Plan General Contable, 
2008). 
 

PASIVO 		 		 		 		
	     

PATRIMONIO NETO Año 2015 Porcentaje Año 2014 Porcentaje. 
Capital 127.329 € 28,10% 127.329 € 24,38% 
Prima de emisión 62 € 0,01% 62 € 0,01% 
Reservas 397.686 € 87,75% 397.686 € 76,16% 
Resultados de ejercicios 
anterior -400.764 € -88,43% -381.771 € -73,11% 
Resultado del ejercicio 53.002 € 11,70% -18.993 € -3,64% 
Ajustes por cambios de valor -4.356 € -0,96% -5.203 € -1,00% 
Total Patrimonio Neto 172.959 € 38,17% 119.110 € 22,81% 
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Tabla 8. Pasivo corriente Trasmediterránea 
PASIVO CORRIENTE Año 2015 Porcentaje Año 2014 Porcentaje. 
Deudas a corto plazo 23.064 € 5,09% 78.206 € 14,98% 
Deudas con empresas del 
grupo y asociadas a c/p 36.760 € 8,11% 19.000 € 3,64% 
Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar 155.765 € 34,37% 154.717 € 29,63% 

Periodificaciones a corto plazo 966 € 0,21% 640,00 € 0,12% 
Total Pasivo Corriente 216.555 € 47,79% 252.563 € 48,37% 

     

TOTAL PAT. NETO Y PASIVO 453.181 € 100% 522.162 € 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

 
Como podemos ver, el pasivo no corriente representa en 2014 un 48,37% sobre 
el activo total. Dada la importancia de esta cuenta, pues esta masa patrimonial 
hace referencia a las obligaciones a corto plazo frente a acreedores, se analizará 
más adelante mediante ratios como el Fondo de maniobra, entre otros. 
 
3.1.3. Evolución del balance 
 
A continuación, se mostrará un análisis comparativo del balance de situación 
entre los años 2014-2015, pudiendo comprobar: cuáles son las principales 
partidas del balance que mayor variación han soportado entre años; qué 
problemas han surgido, solucionado o quedan por solucionar; etc. con el fin de 
conocer la evolución financiera de la empresa. 
 

ACTIVO 		 		 		
 
 

Tabla 9. Evolución activo no corriente Trasmediterránea 
ACTIVO NO CORRIENTE Año 2015 Año 2014 Porcentaje. 
Inmovilizado Intangible 5.790 € 6.473 € -10,55% 
Inmovilizado material 122.701 € 134.677 € -8,89% 
Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a l/p 122.458 € 125.751 € -2,62% 
Inversiones financieras a l/p 12.217 € 12.157 € 0,49% 
Activos por impuesto diferido 5.873 € 6.748 € -12,97% 
Total Activo No Corriente 269.039 € 285.806 € -5,87% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
 
Como se aprecia a simple vista con la mayoría partidas con signo negativo, el 
activo no corriente ha disminuido en un 5,87%, teniendo como principales 
impulsores el inmovilizado inmaterial, con una disminución del 10%; el 
inmovilizado material, con un descenso del 8%; y los activos por impuesto 
diferido, que se reducen en un 12,97%. 
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Tabla 10. Evolución activo corriente Trasmediterránea 
ACTIVO CORRIENTE Año 2015 Año 2014 Porcentaje. 

Existencias 4.432 € 6.797 € -34,79% 
Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar 143.825 € 169.760 € -15,28% 

Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a c/p 28.773 € 40.920 € -29,68% 
Inversiones financieras a corto plazo 4.550 € 559 € 713,95% 
Periodificaciones a corto plazo 1.806 € 331 € 445,62% 
Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 756 € 17.989 € -95,80% 
Total Activo Corriente 184.142 € 236.356 € -22,09% 

    

TOTAL ACTIVO 453.181 € 522.162 € -13,21% 
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

 
El activo corriente ha disminuido en un 13,21% entre los años analizados. Como 
principales partidas que promueven esta disminución, nos encontramos con las 
Inversiones en empresas del grupo y los deudores comerciales ya que los 
descensos de -29,68% y -15,28% respectivamente suponen una reducción de 
más de 38 millones de euros.  
 
Además, hay que destacar el gran aumento de las inversiones financieras a corto 
plazo, pues estas se han visto incrementadas en un 713,95%, lo que supone un 
incremento de casi 4 millones de euros. 
 
PASIVO 		 		 		
	    

 
Tabla 11. Evolución Patrimonio neto Trasmediterránea 

PATRIMONIO NETO Año 2015 Año 2014 Porcentaje. 
Capital 127.329 € 127.329 € 0,00% 
Prima de emisión 62 € 62 € 0,00% 
Reservas 397.686 € 397.686 € 0,00% 

Resultados de ejercicios anterior -400.764 € -381.771 € -4,97% 
Resultado del ejercicio 53.002 € -18.993 € 379,06% 
Ajustes por cambios de valor -4.356 € -5.203 € 16,28% 
Total Patrimonio Neto 172.959 € 119.110 € 45,21% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
 
Como partidas importantes, encontramos el aumento de resultados de ejercicios 
anteriores, que disminuyen un 4,97% debido a la incorporación del resultado del 
ejercicio negativo del 2014.  
 
Como dato relevante en la evolución del patrimonio neto, se encuentra el 
resultado del ejercicio, que pasa de -18 millones de euros a 53 millones, un 
379,06% más. El dato es un tanto revelador puesto que, como veremos a 
continuación, refleja claramente la tendencia en el pasivo. 
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Tabla 12. Evolución Pasivo no corriente Trasmediterránea 
PASIVO NO CORRIENTE Año 2015 Año 2014 Porcentaje. 
Provisiones a largo plazo 61.915 € 130.253 € -52,47% 
Deudas a largo plazo 540 € 17.976 € -97,00% 
Pasivos por impuesto diferido 1.212 € 2.260 € -46,37% 
Total Pasivo No Corriente 63.667 € 150.489 € -57,69% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
 
La deuda a largo plazo se ve reducida a más de la mitad, con un descenso de 
un 57,69% respecto al año anterior. Además, hay que remarcar que todas las 
partidas se han visto reducidas en más de un 40%, siendo la partida de 
provisiones a largo plazo la que desciende con más fuerza en valores absolutos, 
con un descenso de más de 60 millones de euros. 
 

Tabla 13. Evolución pasivo corriente Trasmediterránea 
PASIVO CORRIENTE Año 2015 Año 2014 Porcentaje. 
Deudas a corto plazo 23.064 € 78.206 € -70,51% 
Deudas con empresas del grupo y 
asociadas a c/p 36.760 € 19.000 € 93,47% 
Acreedores comerciales y otras cuentas 
a pagar 155.765 € 154.717 € 0,68% 
Periodificaciones a corto plazo 966 € 640 € 50,94% 
Total Pasivo Corriente 216.555 € 252.563 € -14,26% 

    

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 453.181 € 522.162 € -13,21% 
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

 
Al igual que el pasivo no corriente, el pasivo corriente se ve reducido, en este 
caso, en un 14,46%. Como principal partida que impulsa este descenso 
encontramos las deudas a corto plazo, con un descenso de más de un 70%. 
 
Como conclusión, en lo que a evolución del balance se refiere, se observa una 
tendencia positiva en todas las partidas del Pasivo, tanto en el resultado del 
ejercicio, pasando de negativo a positivo con una diferencia de un 379%; como 
en la deuda de la empresa, con descensos de un 57% y 14% en el Pasivo no 
corriente y corriente respectivamente. Sin embargo, se intuye que, para poder 
hacer frente a la gran deuda contraída, ha sido necesario deshacerse de parte 
del Activo, puesto que este se ha visto disminuido en un 13%. 
 
3.2. 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 mediante sus recursos o activos corrientes 
(existencias, realizable y disponible). (Riesgo y Morosidad en la Empresa, 2008) 
 
Su ecuación es simple, y se puede calcular de la siguiente forma:  
 

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜	𝑑𝑒	𝑀𝑎𝑛𝑖𝑜𝑏𝑟𝑎 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜	𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜	𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
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Como se puede observar en los siguientes gráficos, tanto para el año 2014 como 
2015, la empresa se encuentra en un estado con fondo de Maniobra negativo. 
 

Ilustración 3. Fondo de maniobra 2015 y 2014 Trasmediterránea 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

 
Que el fondo de maniobra sea negativo, es un indicativo de que las deudas a 
corto plazo no pueden financiarse mediante el activo a corto plazo. Por tanto, es 
una situación complicada que, debe analizarse teniendo en cuenta todos los 
aspectos de ambas masas patrimoniales para no caer en falsas conclusiones. 
 
Como se pudo observar en el análisis de estructura mediante ratios horizontales, 
la partida contable más importante del activo corriente es deudores comerciales 
y otras partidas a cobrar, con más de un 30% de peso sobre el activo total en 
ambos años que, si se compara con el activo corriente, dicho activo realizable 
representa más de un 70%.  
 
Además, se debe tener en cuenta el peso de las existencias, puesto que esta 
partida es la menos líquida respecto al disponible o el realizable, representando 
la misma tan solo un 2% sobre el Activo Corriente. Por lo que se interpreta que 
las mismas no son relevantes en el activo corriente, lo que posibilita que la mayor 
parte del activo sea o pueda convertirse en líquido en menos de un año sin 
problemas.  
 
Para tener una conclusión definitiva sobre la situación de la empresa en este 
aspecto, es necesario analizar la ratio de rotación de clientes que nos informará, 
en grandes rasgos, del tiempo que tarda la empresa en hacer liquido todos sus 
deudores a corto plazo; al mismo tiempo, compararemos esta última ratio con la 
ratio de rotación de proveedores, para observar la relación temporal entre pagos 
y cobros, es decir, si los pagos se realizan con mayor o menor rapidez que los 
cobros.  
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3.2.1. Rotación de clientes 
 
La ratio de rotación de clientes nos indica el número de veces que se transforma 
en líquido la partida de clientes durante el ejercicio económico, es decir, el 
número de veces que esta cuenta contable (clientes) se cobra a lo largo de un 
año. (Área de pymes, 2017) 
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑑𝑒	𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠	𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜	𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜	𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
 
Entendiendo por Saldo medio de Clientes la media aritmética entre el saldo inicial 
de clientes y el saldo final de clientes.  
 
Es por ello que encontramos una pequeña limitación en nuestro análisis, ya que 
solo disponemos de los datos de dos años consecutivos y necesitaríamos 3 años 
para poder calcular las dos ratios correctas en cada año. Por lo tanto, 
centraremos nuestro análisis en la ratio de 2015, la cual se ajusta mejor a la 
realidad. 
 
Gracias a esta ratio, se puede conocer el periodo medio de cobro durante el año, 
para hacerse una idea en términos absolutos de cuántos días tarda la partida de 
clientes o deudores en transformarse en dinero real. 
 

𝐷í𝑎𝑠	𝑑𝑒	𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 =
365

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑑𝑒	𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
 
A continuación, se detallan las ratios anteriormente mencionadas aplicadas a 
nuestra empresa: 
 

Tabla 14. Rotación de clientes Trasmediterránea 
Ratios 2015 2014 

Rotación Clientes 243% 200% 
Días Cobro Clientes 150 182 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA       
 
Así pues, nos encontramos con un periodo medio de cobro de 150 días para el 
año 2015 y de 182 días para 2014, lo que significa que, en ambos años, la cuenta 
de deudores se cobra de media más 2 veces al año.  
 
Este dato es positivo en cuanto al análisis del fondo de maniobra, ya que significa 
que la cuenta de clientes se convierte en líquida más de dos veces al año, y 
gracias a esa liquidez se puede hacer frente a gran parte de la deuda a corto 
plazo. 
 
Por último, no hay que olvidar que el fondo de maniobra es negativo, y pese a 
que el activo corriente es relativamente líquido, a corto plazo es un problema ya 
que la empresa no puede hacer frente a la totalidad de sus deudas. 
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3.2.2. Rotación de pagos 
 
La ratio de rotación de pagos nos indica el número de veces que se transforma 
en líquido la partida de proveedores durante el ejercicio económico, es decir, el 
número de veces que esta cuenta contable (proveedores) se paga a lo largo de 
un año. (Área de pymes, 2017) 
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑑𝑒	𝑃𝑎𝑔𝑜𝑠 =
𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜	𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜	𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 
 
Entendiendo por Saldo medio de Proveedores la media aritmética entre el saldo 
inicial de proveedores y el saldo final de proveedores.  
 
Al igual que en la rotación de clientes, encontramos la misma limitación, 
necesitaríamos 3 años para poder calcular las dos ratios correctas en cada año. 
Por lo tanto, centraremos nuestro análisis en la ratio de 2015. 
 
Gracias a esta ratio, se puede conocer el periodo medio de pago durante el año, 
es decir, en cuántos días se transforma la partida de Proveedores en dinero real. 
 

𝐷í𝑎𝑠	𝑑𝑒	𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 =
365

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑑𝑒	𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
 
En el caso de Trasmediterránea, las ratios anteriores son: 
 

Tabla 15. Rotación de pagos Trasmediterránea 
Ratios 2015 2014 

Rotación Proveedores 196% 212% 
Días Pago Proveedores 186 172 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
 
Como se observa, la rotación de pagos en 2015 (el año en que centraremos el 
análisis), no supera el 200%, lo que significa que el importe de la partida de 
proveedores se convierte en líquida y, por tanto, se paga menos de 2 veces al 
año. En términos absolutos, se interpreta que la partida de proveedores se paga 
de media en 186 días. 
 
Si comparamos estos 186 días en los que Trasmediterránea paga a sus 
proveedores, con los 150 días en los que cobra de sus clientes o deudores, se 
puede llegar a la conclusión de que, pese a tener un fondo de maniobra negativo, 
existe liquidez suficiente para hacer frente a los pagos a corto plazo, puesto que 
la empresa hace efectivos los cobros antes que los pagos. 
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3.3. Análisis de solvencia 
 
A continuación, se realizará un análisis sobre la solvencia de la empresa, y para 
ello, se realizarán diferentes ratios con el objetivo de poder interpretarlos y así 
poder conocer su situación en solvencia. 
 
3.3.1. Solvencia a corto plazo 
 
3.3.1.1. Ratio de liquidez general  
 
Al igual que el fondo de maniobra, nos da una visión general de cómo puede 
hacer frente a su pasivo corriente mediante su activo corriente (Área de pymes, 
2017).  
 

𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐	𝒅𝒆	𝒍𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛	𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍 =
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐	𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐	𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 

 
En el caso de Trasmediterránea: 
 

Tabla 16. Ratio de liquidez general Trasmediterránea 
Ratio 2015 2014 

Liquidez General 85% 94% 
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA       

 
Al ser menor al 100%, se interpreta que el activo corriente no puede cubrir el 
pasivo corriente y, por ende, las deudas a corto plazo.  
 
3.3.1.2. Ratio tesorería o test ácido 
 
Se trata de la misma ratio de liquidez general, con la diferencia de que esta, 
elimina la partida de existencias, de esta forma suprimimos la parte menos 
liquida del activo corriente. (Área de pymes, 2017) 
 
 

𝑻𝒆𝒔𝒕	Á𝒄𝒊𝒅𝒐 =
(𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐	𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑬𝒙𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔)

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐	𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆  
 
En el caso de Trasmediterránea: 
 

Tabla 17. Ratio tesorería o Test ácido Trasmediterránea 
Ratio 2015 2014 

Tesorería o Test Acido 83% 91% 
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA       

 
Si comparamos esta ratio con la anterior, vemos que apenas hay diferencias 
porcentuales, lo que lleva a la conclusión de que la partida de existencias no 
tiene relevancia en el activo corriente de esta empresa. Evidencia el hecho 
comentado anteriormente de que, al ser una empresa de trasporte marítimo, las 
existencias apenas tienen relevancia, puesto que estas se sustentan de 
actividades subsidiarias a la principal (bares y restaurantes dentro del barco).  
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3.3.1.3. Ratio de tesorería inmediata 
 
Se trata de la misma ratio test ácido, con la diferencia de que esta elimina la 
partida de clientes, por lo que solo analizamos la parte más liquida del activo 
corriente, como es el Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. (Área de 
pymes, 2017) 
 

𝑻𝒆𝒔𝒐𝒓𝒆𝒓í𝒂	𝒊𝒏𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂𝒕𝒂 =
(𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐	𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑬𝒙𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 − 𝑪𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔)

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐	𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆  
 
O lo que es lo mismo: 
 

𝑻𝒆𝒔𝒐𝒓𝒆𝒓í𝒂	𝒊𝒏𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂𝒕𝒂 =
𝑻𝒆𝒔𝒐𝒓𝒆𝒓í𝒂

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐	𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 
 
 

Tabla 18. Ratio de tesorería inmediata Trasmediterránea 
Ratio 2015 2014 

Tesorería inmediata 0,35% 7,12% 
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

 
Nos encontramos con una ratio baja, ya que en el supuesto de que ahora mismo 
venciesen las deudas a corto plazo, solo se podría afrontar el 0,35% y el 7% de 
la misma en los años 2015 y 2014 respectivamente.  
 
Bien es cierto que tener una tesorería elevada conlleva un coste de oportunidad 
elevado (al no invertirlo en activos que den rendimiento), sin embargo, no tener 
tesorería puede conllevar a la suspensión de pagos. 
 
Por lo tanto, es importante recordar la ratio de rotación de clientes analizada 
anteriormente, nos indicaba un cobro medio de más de 2 veces al año la partida 
de clientes. A su vez, esta ratio suponía un promedio de cobro de 150 días, frente 
a los 186 días de pago de la ratio de Rotación de Proveedores. Todo ello, lleva 
a la conclusión de que tener una tesorería relativamente baja no es problema si 
la ratio de cobro es elevada y superior a la ratio de pagos, lo que asegura que 
existe una liquidez suficiente para hacer frente a los pagos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 

3.3.2. Solvencia a largo plazo 
 
3.3.2.1. Ratio solvencia a largo plazo 
 
Esta ratio permite conocer que parte del activo está financiado exclusivamente 
por deuda, es decir, cuanto representa el total de la deuda de la empresa 
respecto al total del activo. (Área de pymes, 2017) 
 

𝑺𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂	𝒂	𝒍/𝒑 =
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐	𝑵. 𝑪 + 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐	𝑪.

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐	𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍  
 
 

Tabla 19. Ratio de solvencia a largo plazo Trasmediterránea 
Ratio 2015 2014 

Solvencia	Largo	Plazo	 62%	 77%	
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

 
Como vemos, en 2014 el total de activo está financiado en un 77% 
exclusivamente por deuda, lo que significa que tan solo un 33% del activo está 
financiado por recursos propios. Este dato mejora considerablemente al año 
siguiente, con un descenso de un 15%; dato que evidencia las ratios de 
estructura anteriores que indicaban una reducción considerable de la deuda.  
 
3.3.2.2. Ratio de calidad de endeudamiento 
 
Esta ratio indica la proporción de pasivo corriente respecto al total de la deuda, 
es decir, indica que parte de la deuda total se compone de deuda a corto plazo. 
(Área de pymes, 2017) 
 

𝑪𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅	𝒅𝒆	𝒆𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐	𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆

(𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐	𝑵. 𝑪 + 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐	𝑪. ) 

 
 

Tabla 20. Ratio de calidad de endeudamiento Trasmediterránea 
Ratio 2015 2014 

Calidad	Endeudamiento	 77%	 63%	
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA       

 
Como se aprecia en la tabla, en el año 2014 el pasivo corriente representa más 
de un 60% sobre la deuda total, empeorando esta ratio en 2015 hasta llegar al 
77%. Se interpreta, que más de un 60% de la deuda total corresponde a deuda 
que se deberá liquidar en un año; dato poco alentador puesto que la deuda a 
corto plazo puede dejar sin margen de maniobra si la liquidez es escasa. 
 
Este dato vuelve a poner en evidencia el exceso de pasivo corriente que 
manifiestan todos los datos analizados, a lo que se suma la baja solvencia y el 
alto componente de deudores en el activo corriente, con el riesgo de cobro que 
ello supone. 
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3.3.2.3. Ratio de Quiebra 
 
Esta ratio mide cual es el riesgo de quiebra de la empresa, se trata de ver cuánto 
representa el activo total (eliminando cuentas compensadoras como la 
amortización acumulada o las provisiones) respecto al total de la deuda; es decir, 
viene a ser el contrario a la ratio de solvencia a largo plazo. (Área de pymes, 
2017) 

𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐	𝒅𝒆	𝑸𝒖𝒊𝒆𝒃𝒓𝒂 =
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐	𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐	𝑵. 𝑪 + 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐	𝑪 
 
 

Tabla 21. Ratio de quiebra Trasmediterránea 
Ratio 2015 2014 
Quiebra	 162%	 130%	

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA      
 
El activo de Trasmediterránea representa un 162% y un 130% respecto al total 
de la deuda para los años 2015 y 2014 respectivamente, lo que implica que la 
deuda financia más de un 50% del activo total y, por ende, que los recursos 
propios financian menos del 50%. 
 
Por lo tanto, existe una mayor presencia de acreedores frente a los recursos 
propios, a lo que se suma una mayor representatividad de la deuda a corto plazo.  
 
Sin embargo, este dato parece mejorar de un año a otro, por lo que la tendencia 
es positiva, sin olvidar que aún dista mucho de tener una situación de poco 
apalancamiento y de una autofinanciación sostenible. 
 
3.4 Cuenta de pérdidas y ganancias 
 
La cuenta de pérdidas y ganancias manifiesta si el negocio genera rendimientos 
positivos o negativos, reflejando los movimientos monetarios que se han 
producido durante el ejercicio. (Apuntes Inversión y Financiación, 2015)  
 
A continuación, se muestra la cuenta de pérdidas y ganancias de 
Trasmediterránea junto con su variación interanual, para su posterior análisis. 
(Ver anexo Cuenta de Pérdidas y Ganancias Trasmediterránea) 
 

Tabla 22. Variación cuenta de pérdidas y ganancias Trasmediterránea 
Operación 2015 2014 Variación 

Ingresos de Explotación 380.522,00 € 338.854,00 € 12,30% 
Costes Explotación -312.696,00 € -314.815,00 € 0,67% 
Amortización del inmovilizado -13.025,00 € -14.084,00 € 7,52% 
Redo Financiero -2.480,00 € -31.808,00 € 92,20% 
Redo antes Impuestos 52.321,00 € -21.853,00 € 339,42% 
Impuestos  681,00 € 2.860,00 € -76,19% 
Redo después impuestos 53.002,00 € -18.993,00 € 379,06% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA       
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Como se observa a simple vista, el resultado después de impuestos ha 
aumentado un 379% entre los años 2014 y 2015, pasando de negativo a positivo. 
Hay que añadir los altos costes de explotación que soporta la empresa, 
representando un 82% y un 93% sobre los ingresos de explotación, para los años 
2015 y 2014 respectivamente. 
 
Esta mejora interanual del resultado se ve impulsada básicamente por dos 
hechos: 
 

1. Un aumento de más de 40 millones de euros en los ingresos. 
 

2. Una reducción de más del 90% en el resultado financiero. 
 
Estos dos factores, junto a unas tímidas reducciones en costes, amortización e 
impuestos, producen que el resultado final pase de -18.993.000 € en 2014 a 
53.002.000 € en 2015. 
 
3.5 Estructura de costes 
 
3.5.1 Clasificación de costes 
 
Para el análisis de la estructura de costes de la empresa, realizaremos una 
clasificación de los costes entre Costes Fijos y Costes Variables. Para ello, se 
ha considerado, tanto la Amortización como el Resultado financiero, coste 
totalmente fijo (Afige, 2017). Por otro lado, para poder realizar el reparto del resto 
de partidas entre costes fijos y variables, se debería tener en cuenta los datos 
históricos de dichas partidas, es por ello que tenemos una limitación en nuestro 
análisis ya que los datos que disponemos son tan solo de dos años. (Mulet, 2017) 
 
Por lo tanto, nos basaremos en un supuesto en el que repartiremos el Gasto de 
explotación, Aprovisionamientos y Gastos de personal al 50% entre costes fijos 
y variables.  
 

Tabla 23. Clasificación de costes Trasmediterránea 
Costes Fijos Variables 

Gastos	de	explotación	 97.747	€	 97.747	€	
Aprovisionamientos	 38.675	€	 38.675	€	
Gastos	de	personal	 19.852	€	 19.852	€	

Amortización	del	inmovilizado	 13.025	€	 0 € 
Resultado	financiero	 2.480	€	 0 € 

Total 171.779 € 156.274 € 
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
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3.5.2. Análisis del punto muerto 
 
3.5.2.1. Punto muerto 
 
El punto muerto o umbral de rentabilidad es aquella cantidad a vender que 
produce que el beneficio sea igual a cero. (Apuntes Inversión y Financiación, 
2015) 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜	𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠	𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

1 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒	𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

 

 
Tabla 24. Punto muerto Trasmediterránea 

Ratio 2015 
Punto muerto  310.801 € 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA       
 
3.5.2.2. Punto de cobertura del punto muerto 
 
El punto de cobertura es el tanto por ciento que representa el punto muerto 
respecto a las ventas, mediante el cual el beneficio es igual a cero. (Ejemplosde, 
2017) 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜	𝑑𝑒	𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜	𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  
 
Por lo tanto, el punto de cobertura nos informa de la estructura de costes que 
debería haber mantenido la empresa, puesto que, a partir de ese punto comienza 
a haber beneficios positivos. (Mulet, 2017) 
 

Tabla 25. Cobertura Trasmediterránea 
Ratio 2015 

Punto de cobertura 89% 
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA       

 
3.5.2.3. Punto de superación del punto muerto 
 
El punto de superación es el contrario del punto de cobertura y, por tanto, es 
aquel porcentaje que ha obtenido la empresa de margen de beneficio una vez 
superado el punto muerto. (Mulet, 2017) 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜	𝑑𝑒	𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1 − 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜	𝑑𝑒	𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 
 

Tabla 26. Superación Trasmediterránea 
Ratio 2015 

Punto de Superación 11% 
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA       
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3.5.2.3. Estructura de costes de la empresa 
 
Mediante los datos anteriores, podemos determinar cuál es la estructura de 
costes más adecuada para la empresa, gracias a la cual, no habría grandes 
pérdidas en caso de una reducción en las ventas. 
 

Ilustración 4. Estructura de costes / Punto muerto. Trasmediterránea 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

 
Como vemos en el gráfico, el punto muerto (Punto rojo) se sitúa en los 310 
millones de euros en términos absolutos, o lo que es lo mismo, en términos 
relativos, se sitúa en el 89% de las ventas (Punto de cobertura). Es decir, para 
que la empresa consiga el punto muerto de las ventas y, por lo tanto, tener 
beneficio igual a 0, debe conseguir el 89% de sus ventas actuales. 
 
Como se explicará más adelante, gracias al punto de cobertura se determina 
cual es la estructura es idónea para la empresa, que permitiría no incurrir en 
grandes pérdidas en caso de que las ventas se redujesen. Sin embargo, esta no 
es la estructura real que actualmente mantiene, puesto que, para ello, se deberá 
realizar otro análisis que se explicará a continuación. (Mulet, 2017) 
 
3.5.3. Estructura de costes real 
 
A continuación, mediante diferentes ratios, determinaremos cual es la estructura 
de costes que realmente tiene la empresa de manera que, podremos compararla 
con la estructura de costes ideal calculada anteriormente.  
 
3.5.3.1. Grado de apalancamiento operativo 
 
El grado de apalancamiento operativo es el grado de variación en el beneficio 
antes de impuestos e intereses que supondría una variación porcentual de las 
ventas. (Buenaventura Vera, Guillermo, 2002) 
 

𝐺𝐴𝑂 =
(𝐵𝐴𝐼𝑇 + 𝐶𝐹 − 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠)

𝐵𝐴𝐼𝑇  
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Tabla 27. Grado apalancamiento operativo Trasmediterránea 
Ratio 2015 
GAO 409% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA       
 
De manera que, si las ventas aumentasen o disminuyesen un 1%, el BAIT 
aumentaría o disminuiría un 409%. 
 
3.5.3.2. Grado de apalancamiento financiero 
 
El grado de apalancamiento financiero es el grado de variación del Beneficio 
antes de impuestos que supondría una variación porcentual del Beneficio antes 
de impuestos e intereses. (Buenaventura Vera, Guillermo, 2002) 
 

𝐺𝐴𝐹 =
𝐵𝐴𝐼𝑇
𝐵𝐴𝑇  

 
Es decir, el GAF estudia en qué medida afectan los intereses, ya que, si estos 
no existiesen, el Grado de Apalancamiento Financiero sería igual a 1 y, por lo 
tanto, no tendría ningún efecto. 
 
  

Tabla 28. Grado apalancamiento financiero Trasmediterránea 
Ratio 2015 
GAF 105% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
 
De manera que, si el BAIT aumentase o disminuyese un 1%, el BAT aumentaría 
o disminuiría un 105%. 
 
3.5.3.3. Grado de apalancamiento combinado 
 
El grado de apalancamiento combinado (también conocido como grado de 
apalancamiento total) es el grado de variación del Beneficio antes de impuestos 
que supondría una variación porcentual de las ventas. (Buenaventura Vera, 
Guillermo, 2002) 
 

𝐺𝐴𝐶 = 𝐺𝐴𝑂	𝑥	𝐺𝐴𝐹 
 
Es decir, es la combinación de los dos apalancamientos anteriores. 
 

Tabla 29. Grado apalancamiento combinado Trasmediterránea 
Ratio 2015 
GAC 428% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
 
De manera que, si las ventas aumentasen o disminuyesen un 1%, el BAT 
aumentaría o disminuiría un 428%. 
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3.5.4. Tipos de estructura de costes   
 
Antes de analizar el tipo de estructura real de la empresa, es necesaria la 
explicación de una serie de premisas para la comprensión de dicho análisis.  
 
Se acepta como norma general la clasificación de tres tipos diferentes de 
estructuras de costes, que se diferencian las unas de las otras por su porcentaje 
en costes variables, costes fijos, punto de cobertura y grado de apalancamiento 
combinado (GAC). (Mulet, 2017) 
 
A cada tipo de estructura le corresponde un intervalo del punto de cobertura y 
otro intervalo del GAC. Como se ha explicado anteriormente, el punto de 
cobertura nos indica que tipo de estructura es la idónea para la empresa y cual 
debería haber mantenido. Por otro lado, el grado de apalancamiento combinado 
(GAC) nos indica que estructura es la que realmente la empresa tiene en la 
actualidad. (Mulet, 2017) 
 

Ilustración 5. Modelo estructura de costes primer tipo 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
Como se aprecia en la gráfica, en el primer tipo de estructura de costes, 
encontramos unos costes fijos reducidos y, por el contrario, unos costes 
variables elevados. 
 
Por lo tanto, esta estructura sería la adecuada para una empresa que tuviese un 
punto de cobertura superior al 80% por el siguiente motivo: 
 
Que el punto de cobertura sea de un 80%, implica que un 80% de las ventas se 
destinan íntegramente a cubrir costes. Si de ese 80% de las ventas, la mayoría 
son costes fijos, la empresa podría tener problemas de rentabilidad en el caso 
de que hubiese una disminución de las ventas. Si, por el contrario, la mayoría de 
los costes fuesen variables y la minoría fijos, las ventas pronto sobrepasarían el 
punto muerto ya que los costes fijos se superarían fácilmente y los variables no 
serían ningún problema ya que, éstos se generan en función de la actividad del 
negocio. (Mulet, 2017) 
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Además, para este tipo de estructura, le correspondería un intervalo de Grado 
de Apalancamiento Combinado (GAC) inferior al 200%. Esto es así por el 
siguiente motivo: 
 
Como se ha explicado anteriormente, el GAC nos indica la variación del BAT en 
función de una variación de las ventas. Si se observan los costes totales en el 
gráfico, se aprecia una verticalidad elevada que se asemeja a la verticalidad de 
las ventas, lo que significa que, una pequeña variación de los ingresos totales 
(línea azul) produciría una variación reducida en el punto muerto y, per se, en el 
BAT. Por lo tanto, al producirse una variación reducida del BAT ante una 
variación de las ventas, el GAC deberá ser inferior al 200%. (Mulet, 2017) 
 

Ilustración 6. Modelo estructura de costes segundo tipo 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
Por otro lado, en el segundo tipo de estructura de costes, encontramos unos 
costes fijos medios junto a unos costes variables también medios.  
 
Mediante la misma explicación del gráfico anterior, esta estructura es la 
adecuada para una empresa que tiene un intervalo del punto de cobertura entre 
el 60% - 80%. (Mulet, 2017) 
 
Y a su vez, para esta estructura le corresponde un intervalo del Grado de 
Apalancamiento Combinado (GAC) entre el 200% - 300%. (Mulet, 2017) 
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Ilustración 7. Modelo estructura de costes tercer tipo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Por último, en el tercer tipo de estructura de costes, se aprecian unos costes fijos 
elevados junto a unos costes variable reducidos.  
 
Por lo que, este tipo de estructura es la idónea para una empresa que disponga 
de un intervalo del punto de cobertura inferior al 60% puesto que, al destinar 
menos recursos para cubrir costes que el resto de estructuras comentadas, le 
conviene tener costes fijos elevados y costes variables bajos. Al superar el punto 
muerto sin dificultad, con un máximo del 60% de las ventas, le conviene tener 
unos costes inamovibles elevados que le permitan, una vez superado el punto 
muerto, obtener una gran rentabilidad sin que los costes variables mermen el 
resultado final. (Mulet, 2017) 
 
Además, para esta estructura le corresponde un Grado de Apalancamiento 
Combinado (GAC) superior al 300% ya que, como se aprecia en la gráfica, una 
pequeña variación de las ventas, producirá un gran efecto en el BAT, pudiendo 
llegar a ser negativo ante una disminución pequeña de las ventas. Esto es debido 
precisamente por los elevados costes fijos, que producen una situación de 
inmovilidad. Por otro lado, si las ventas aumentasen, aunque fuese de forma 
reducida, producirá un gran aumento del BAT, puesto que las ventas 
aumentarían mientras que los costes se mantendrían prácticamente fijos. (Mulet, 
2017) 
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3.5.5. Conclusión sobre estructura de costes 
 
Así pues, teniendo como referencia los tipos de estructura de costes 
anteriormente explicados, encontramos que Trasmediterránea debería tener una 
estructura de costes “Tipo uno” ya que su punto de cobertura se sitúa por encima 
del 80%, concretamente en un 89%. Es decir, debería tener una estructura con 
unos costes fijos reducidos y unos costes variables elevados, para poder hacer 
frente a sus costes totales sin incurrir en pérdidas.  
 
Sin embargo, si nos fijamos en el grado de apalancamiento combinado, este se 
sitúa en la estructura de costes “tipo tres”, superando el 300% de referencia, con 
un 428% exactamente. Esta estructura es la que realmente tiene la empresa en 
función de su clasificación de costes fijos, variables junto con sus intereses de 
deuda. Lo que significa que, ante una disminución de las ventas de un 1%, habría 
una disminución del beneficio antes de impuestos del 428%. 
 
3.5.6. Políticas de reflotamiento sobre la estructura de costes 
 
Trasmediterránea se encuentra en un desajuste entre su estructura ideal de 
costes, la cual corresponde a una de “Tipo uno”, y su estructura actual, que 
corresponde a una de “Tipo tres”. Se trata de una situación peligrosa ya que, 
teniendo en cuenta que el punto de cobertura se sitúa en el 89%, una pequeña 
disminución de las ventas puede conllevar a no alcanzar el punto muerto y, por 
lo tanto, tener grandes pérdidas. 
 
Por lo que, la única solución para nivelar este desajuste y poder amortiguar la 
gran reducción del BAT en caso de que se redujesen las ventas, sería la de 
reducir los costes fijos y aumentar los variables. Estos últimos, al ser relativos al 
nivel de producción o de ventas, podrían contraer las pérdidas en el supuesto de 
una disminución de los ingresos.  
 
3.6. Análisis de rentabilidad  
 
Para analizar la rentabilidad de la empresa, utilizaremos básicamente dos ratios 
que nos servirán para hacernos una idea de cuan rentable es la empresa. 
 

1. Rentabilidad de los Activos (ROA)  
 
El ROA (Return On Assets) nos indica la capacidad que tiene la empresa 
de generar rentabilidad en base a los activos que tiene, es decir, cuanta 
rentabilidad generan sus activos. (Apuntes Inversión y Financiación, 
2015) 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐵𝐷𝐼𝐼

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜	𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝐵𝐷𝐼𝐼
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑥

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜	𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

 
2. Rentabilidad Financiera (ROE)  

 
El ROE (Return On Equity) nos indica la capacidad que tiene la empresa 
para generar rentabilidad mediante sus recursos propios, es decir, la 
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rentabilidad que se genera gracias al neto patrimonial. (Apuntes Inversión 
y Financiación, 2015) 

 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐵𝐷𝐼𝐼

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜	𝑁𝑒𝑡𝑜 =
𝐵𝐷𝐼𝐼
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑥

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜	𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑥

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑅𝑅𝑃𝑃  

 
 

Tabla 30. Análisis de rentabilidad Trasmediterránea 
Ratio 2015 2014 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 =
𝐵𝐷𝐼𝐼
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

 
 

14% 
 

-6% 
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

 
 

84% 
 

65% 
 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑅𝑅𝑃𝑃

 
 

262% 
 

438% 
 

𝐑𝐎𝐀 
 

11,70% 
 

-3,64% 
 

𝐑𝐎𝐄 
 

30,64% 
 

-15,95% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA       
 
La rentabilidad de los Activos (ROA), ha pasado de ser negativa en 2014 a ser 
positiva en 2015, gracias al aumento del margen junto a la rotación de Activos. 
Sendos aumentos han sido posible, además de por un aumento en las ventas 
netas, por una disminución de los costes financieros explicados anteriormente, 
que han permitido que el BDII aumente considerablemente.  
 
La rentabilidad financiera (ROE), al igual que el ROA, ha pasado de ser positiva 
a negativa. Este cambio ha sido producido, además de por un aumento en el 
ROA, por la gran mejora en apalancamiento, entendiendo por este último el 
grado de endeudamiento de la empresa, reduciéndose prácticamente en un 
50%. Es por ello, que el ROE se dispara en tan solo un año en más de un 190%, 
pasando de dar rendimientos negativos a grandes rendimientos positivos. 
 

4. ANÁLISIS CONTABLE BALEARIA  

Al igual que con los datos de la empresa anterior, el balance de situación, la 
cuenta de pérdidas y ganancias, así como todos los datos que se mostrarán más 
adelante en forma de tablas o gráficos, están representados mediante unidades 
de miles de euros. 
 
Para poder verificar las CCAA y cerciorarnos de que las mismas se han realizado 
correctamente, nos basamos en el informe de auditoría presentado junto a las 
CCAA, el cual acredita que las CCAA en su conjunto reflejan la imagen fiel de la 
empresa. (Ver anexo informe de auditoría Balearia) 
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4.1 Balance de situación  
 
4.1.1. Presentación y composición del balance 
 
El balance de situación de Balearia para los años 2014 y 2015, se presenta de 
la siguiente forma: (Ver anexo Balance de situación Balearia) 
 

Tabla 31. Balance de situación Balearia 2015 y 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

 
Como muestran los gráficos, el activo no corriente tiene un gran peso respecto 
al total del activo en ambos años. Lo mismo ocurre con el pasivo no corriente en 
el caso del total de pasivo. Estas y muchas otras cuestiones relacionadas con la 
estructura, se abordarán con mayor profundidad a continuación.  
 
4.1.2. Análisis de estructura  
 
Para conocer detalladamente la composición de la estructura; cuales son las 
masas patrimoniales que predominan en la empresa; qué partidas contables son 
las responsables de ellas, etc. es necesario un análisis de porcentajes verticales 
con el que poder detectar predominancias y, en consecuencia, posibles 
debilidades y fortalezas en la estructura financiera de la compañía. 
 

ACTIVO     
 

Tabla 32. Activo no corriente Balearia 
ACTIVO NO CORRIENTE Año 2015 Porcentaje Año 2014 Porcentaje. 

Inmovilizado Intangible 9.594 € 3,28% 9.426 € 3,10% 
Inmovilizado material 187.083 € 63,93% 206.591 € 67,95% 
Inversiones en empresas 
del grupo y asociadas a l/p 12.911 € 4,41% 11.687 € 3,84% 
Inversiones financieras a l/p 1.057 € 0,36% 1.427 € 0,47% 
Total Activo No Corriente 210.645 € 71,98% 229.131 € 75,37% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
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Como principal componente dentro del activo no corriente, se encuentra el 
inmovilizado material con más de un 65% de peso respecto al activo total en 
2014, algo coherente si se tiene en cuenta la actividad que realiza y la 
importancia económica que conlleva la adquisición de grandes embarcaciones. 
 

Tabla 33. Activo corriente Balearia 
ACTIVO CORRIENTE Año 2015 Porcentaje Año 2014 Porcentaje. 
Existencias 1.516 € 0,52% 1.607 € 0,53% 
Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar 56.451 € 19,29% 47.178 € 15,52% 
Inversiones en empresas del 
grupo y asociadas a c/p 2.815 € 0,96% 0 € 0,00% 
Inversiones financieras a corto 
plazo 1.618 € 0,55% 18.490 € 6,08% 
Periodificaciones a corto plazo 419 € 0,14% 416 € 0,14% 
Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 19.163 € 6,55% 7.194 € 2,37% 
Total Activo Corriente 81.982 € 28,02% 74.885 € 24,63% 

     

TOTAL ACTIVO 292.627 € 100% 304.016 € 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

 
Como se puede observar, la partida principal del activo corriente es la de 
deudores comerciales y otras cuentas a cobrar con más de un 15% y un 19% 
sobre el activo total en los años 2014 y 2015 respectivamente 
 
Es necesario remarcar la importancia de las existencias, las cuales son mínimas, 
no llegando ni al 0,6% respecto al activo total.  
 
Finalmente, añadir la relevancia del activo no corriente respecto al activo 
corriente, pues sus porcentajes son del 75,37% para el primero, y del 24,63 para 
el segundo, en el año 2014. Porcentajes sometidos al gran peso de las 
inversiones en inmovilizado material, pues esta última en solitario, prácticamente 
triplica el importe total del activo corriente.  
 

PASIVO         
 

Tabla 34. Patrimonio neto Balearia 
PATRIMONIO NETO Año 2015 Porcentaje Año 2014 Porcentaje. 
Capital 14.005 € 4,79% 14.005 € 4,61% 
Prima de emisión 4.374 € 1,49% 4.374 € 1,44% 
Reservas 73.554 € 25,14% 51.118 € 16,81% 
Resultado del ejercicio 30.403 € 10,39% 26.257 € 8,64% 
(Dividendo a cuenta) -12.583 € -4,30% -3.821 € -1,26% 
Total Patrimonio Neto 109.753 € 37,51% 91.933 € 30,24% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
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Las partidas relevantes en los recursos propios son las reservas, con más de un 
16% y un 25% para los años 2014 y 2015 respectivamente, junto al resultado del 
ejercicio, el cual supone en torno a un 8% y un 10% para los años 2014 y 2015 
respectivamente. 
 
Por último, añadir el porcentaje que representa el Patrimonio neto respecto al 
activo total, el cual se sitúa en un 30,24% en 2014.  
 

Tabla 35. Pasivo no corriente Balearia 
PASIVO NO CORRIENTE Año 2015 Porcentaje Año 2014 Porcentaje. 
Provisiones a largo plazo 5.185 € 1,77% 4.849 € 1,59% 
Deudas a largo plazo 111.900 € 38,24% 138.774 € 45,65% 
Total Pasivo No Corriente 117.085 € 40,01% 143.623 € 47,24% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
 
Como principal impulsor del pasivo no corriente, encontramos el saldo de las 
deudas a largo plazo, que representan más de un 45% para el año 2014 y un 
38% para 2015.  
 
Teniendo en cuenta que el pasivo no corriente representa un 47% y un 40% para 
los años 2014 y 2015 sobre el activo total, se detecta que la partida de deudas a 
largo plazo representa casi el 100% del total del pasivo no corriente. 
 

Tabla 36. Pasivo corriente Balearia 
PASIVO CORRIENTE Año 2015 Porcentaje Año 2014 Porcentaje. 
Deudas a corto plazo 30.402 € 10,39% 32.047 € 10,54% 
Deudas con empresas del 
grupo y asociadas a c/p 371 € 0,13% 973 € 0,32% 
Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar 32.098 € 10,97% 34.407 € 11,32% 
Periodificaciones a corto plazo 2.918 € 1,00% 1.033 € 0,34% 
Total Pasivo Corriente 65.789 € 22,48% 68.460 € 22,52% 

     

TOTAL PAT.NETO Y PASIVO 292.627 € 100,00% 304.016 € 100,00% 
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

 
Como se aprecia en la tabla, las deudas a corto plazo junto con los acreedores 
comerciales y otras cuentas a pagar, tienen sendos porcentajes entorno a un 
10% en los años 2014 y 2015, lo que las convierte en las partidas relevantes del 
pasivo corriente.  
 
4.1.3. Evolución del balance 
 
A continuación, se mostrará un análisis comparativo del balance de situación 
entre los años 2014-2015, pudiendo comprobar: cuáles son las principales 
partidas del balance que mayor variación han tenido entre años; que problemas 
han surgido, solucionado o quedan por solucionar; etc. con el fin de conocer la 
evolución financiera de la empresa. 
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ACTIVO       
 

Tabla 37. Evolución activo no corriente Balearia 
ACTIVO NO CORRIENTE Año 2015 Año 2014 Porcentaje. 
Inmovilizado Intangible 9.594 € 9.426 € 1,78% 
Inmovilizado material 187.083 € 206.591 € -9,44% 
Inversiones en empresas del 
grupo y asociadas a l/p 12.911 € 11.687 € 10,47% 
Inversiones financieras a l/p 1.057 € 1.427 € -25,93% 
Total Activo No Corriente 210.645 € 229.131 € -8,07% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
 
Dado el gran importe del inmovilizado material, esta partida es la responsable 
del descenso del 8% del activo no corriente, pues el inmovilizado material se ha 
visto reducido en un 9,44% lo que supone una disminución de casi 20 millones 
de euros.  
 

Tabla 38. Evolución activo corriente Balearia 
ACTIVO CORRIENTE Año 2015 Año 2014 Porcentaje. 
Existencias 1.516 € 1.607 € -5,66% 
Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar 56.451 € 47.178 € 19,66% 
Inversiones en empresas del 
grupo y asociadas a c/p 2.815 € 0 € 281500% 
Inversiones financieras a corto 
plazo 1.618 € 18.490 € -91,25% 
Periodificaciones a corto plazo 419 € 416 € 0,72% 
Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 19.163 € 7.194 € 166,37% 
Total Activo Corriente 81.982 € 74.885 € 9,48% 

    

TOTAL ACTIVO 292.627 € 304.016 € -3,75% 
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

 
El activo corriente ha aumentado más de un 9% debido, principalmente, por el 
incremento de un 166% de efectivo y otros activos líquidos, lo que supone unos 
12 millones de euros junto con el aumento de un 19,66% de deudores 
comerciales, lo que implica más de 9 millones de euros.  
 
Hay que destacar el gran aumento porcentual de las inversiones en empresas 
de grupo a c/p, que pasan de ser inexistentes en 2014 a tener 2,8 millones de 
euros.  
 
Y, por último, remarcar el impacto amortiguador de los descensos anteriormente 
mencionados, con el gran descenso de las inversiones financieras a corto plazo 
en más de un 90%, lo que significan que en 2015 hay prácticamente 17 millones 
de euros menos que en 2014. 
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El efecto conjunto del descenso del 8% del activo no corriente con el aumento 
del 9% del activo corriente, conlleva a un descenso de un 3,75% en el activo 
total. Efecto producido por el gran peso que tiene el activo no corriente respecto 
al corriente.  
 
PASIVO       

 
Tabla 39. Evolución patrimonio neto Balearia 

PATRIMONIO NETO Año 2015 Año 2014 Porcentaje. 
Capital 14.005 € 14.005 € 0,00% 
Prima de emisión 4.374 € 4.374 € 0,00% 
Reservas 73.554 € 51.118 € 43,89% 
Resultado del ejercicio 30.403 € 26.257 € 15,79% 
(Dividendo a cuenta) -12.583 € -3.821 € -229,31% 
Total Patrimonio Neto 109.753 € 91.933 € 19,38% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
 
El patrimonio neto se ha visto incrementado en más de un 19% gracias al 
aumento de las reservas y del resultado del ejercicio, que han aumentado en un 
43,89% para la primera y un 15,79% para la segunda, lo que supone más de 26 
millones de euros en los recursos propios. Sin embargo, este aumento global se 
ha visto atenuado por el gran aumento negativo de un 229% del dividendo a 
cuenta, lo que supone un descenso de más de 8 millones de euros.  
 

Tabla 40. Evolución pasivo no corriente Balearia 
PASIVO NO CORRIENTE Año 2015 Año 2014 Porcentaje. 
Provisiones a largo plazo 5.185 € 4.849 € 6,93% 
Deudas a largo plazo 111.900 € 138.774 € -19,37% 
Total Pasivo No Corriente 117.085 € 143.623 € -18,48% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
 
El pasivo no corriente ha disminuido un 18,48% debido al gran descenso de las 
deudas a largo plazo, lo que, junto al ligero aumento de las provisiones, han 
producido un descenso global de más de 26 millones de euros.  
 

Tabla 41. Evolución pasivo corriente Balearia 
PASIVO CORRIENTE Año 2015 Año 2014 Porcentaje. 
Deudas a corto plazo 30.402 € 32.047 € -5,13% 
Deudas con empresas del grupo y 
asociadas a c/p 371 € 973 € -61,87% 
Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar 32.098 € 34.407 € -6,71% 
Periodificaciones a corto plazo 2.918 € 1.033 € 182,48% 
Total Pasivo Corriente 65.789 € 68.460 € -3,90% 

    

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 292.627 € 304.016 € -3,75% 
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
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El pasivo corriente se ha visto disminuido en un 3,75%, debido a los descensos 
de prácticamente todas las partidas contables, exceptuando las periodificaciones 
a corto plazo, que se han visto incrementadas en un 182%. 
 
Por lo tanto, los descensos tanto del pasivo corriente como del no corriente, nos 
llevan a la conclusión de que la deuda tanto a corto como a largo plazo ha 
disminuido. Dato positivo en lo que a evolución del balance se refiere si, además, 
se tiene en cuenta el aumento de los recursos propios con aumentos 
significativos como los del resultado del ejercicio o el de las reservas. 
 
4.2. Fondo de maniobra  
 
A continuación, vemos como el fondo de maniobra es positivo para ambos años, 
con la diferencia de que existe un aumento interanual de casi 10 millones de 
euros. 

Ilustración 8. Fondo de maniobra Balearia 2015 y 2014 

 
     Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA      Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
 
Un fondo de maniobra positivo, dice mucho de la situación financiera de la 
empresa, empezando por el significado en sí mismo: el activo corriente puede 
hacer frente a su pasivo corriente, o, lo que es lo mismo, que sus activos más 
líquidos pueden financiar su deuda a corto plazo. Ahora bien, no debemos 
quedarnos con la idea básica ya que esta ratio debe analizarse detalladamente, 
pues se podría errar con esta superflua interpretación. 
 
Si recordamos el análisis de estructura del activo corriente, teníamos unas 
existencias de un 0,5%. Teniendo en cuenta que es la partida menos líquida del 
activo corriente, es un dato positivo en lo que al fondo de maniobra se refiere.   
 
Además, la partida de efectivo también tiene un peso reducido con un 2% sobre 
el activo total en 2014; sin embargo, en 2015 aumenta hasta el 6,55%, dato 
también positivo en relación a la liquidez. 
 
Por último, teníamos como principal partida del activo corriente, los deudores y 
otras cuentas a cobrar, con un 15% para 2014 y un 19% para 2015. Dato que 
analizaremos a continuación dada su importancia mediante la Rotación de 
Clientes. 
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4.2.1. Rotación de clientes 
 
A continuación, se muestra la ratio de rotación de clientes, es decir, en qué plazo 
medio la empresa cobra sus cuentas a corto plazo, sin que se deba olvidar la 
limitación mencionada en la misma ratio calculada en Trasmediterránea, la cual 
sigue persistiendo en esta empresa. 
 

Tabla 42. Rotación de clientes Balearia 
Ratios 2015 2014 

Rotación Clientes 514% 546% 
Días Cobro Clientes 71 66 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA       
 
Como podemos ver, la cuenta de clientes del balance de situación, se convierte 
en líquida más de 5 veces al año, lo que supone una media de cobro de 66 días 
para el 2014 y 71 días para 2015. 
 
Es un dato relevante en cuanto al fondo de maniobra ya que, al ser una partida 
poco líquida y tener un riesgo intrínseco de cobro, permite financiar las deudas 
a corto plazo gracias a la rápida liquidez que se consigue.  
 
4.2.2. Rotación de pagos 
 
A continuación, se muestra la ratio de rotación de Proveedores, es decir, en qué 
plazo medio la empresa paga a sus proveedores.  
 
No se debe olvidar la limitación mencionada en la misma ratio calculada en 
Trasmediterránea, la cual sigue persistiendo en esta empresa. 
 

Tabla 43. Rotación de pagos Balearia 
Ratios 2015 2014 

Rotación Proveedores 269% 293% 
Días Pago Proveedores 136 125 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
En 2015 la partida de proveedores se convierte en líquida más de 2,5 veces al 
año, lo que significa que Balearia paga a sus proveedores en una media de 136 
días.  
 
Este resultado nos confirma la buena posición de la empresa en lo que al fondo 
de maniobra se refiere, puesto que los pagos se producen de media en 136 días 
mientras que los cobros se producen de media en 71 días, es decir, en 
prácticamente la mitad de tiempo.  
 
Es un dato que nos avanza la liquidez y solvencia de la empresa que más 
adelante se analizará mediante el estudio de diferentes ratios.  
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4.3. Análisis de solvencia 
 
A continuación, se realizarán diferentes ratios con sus respectivas valoraciones, 
para analizar la solvencia de la empresa tanto a corto como a largo plazo. 
 
4.3.1. Solvencia a corto plazo 
4.3.1.1. Ratio de liquidez general  
 
Esta ratio mide lo que representa el activo corriente respecto al pasivo corriente 
 

Tabla 44. Ratio de liquidez general Balearia 
Ratio 2015 2014 

Liquidez General 125% 109% 
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

 
Al ser mayor al 100% nos indica que el activo corriente es superior a las deudas 
a corto plazo en un 25% en 2015 y un 9% en 2014, lo que nos permite tener una 
idea aproximada (al igual que el fondo de maniobra) de la solvencia de la 
empresa a corto plazo. 
 
4.3.1.2. Ratio tesorería o test ácido 
 
El test ácido, a diferencia de la ratio de liquidez general, elimina el efecto de los 
inventarios del activo corriente. 
 

Tabla 45. Ratio de tesorería o Test ácido 
Ratio 2015 2014 

Tesorería o Test Acido 122% 107% 
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

 
Su interpretación es igual a la de la ratio de liquidez general, con el añadido de 
que podemos observar el impacto de las existencias, el cual es poco significativo 
puesto que, en 2015 la ratio de liquidez general es de 125% y, eliminando el 
efecto de las existencias, el Test ácido se queda en 122%, tan solo una diferencia 
de 3 puntos porcentuales.  
 
Dato favorable a la solvencia puesto que las existencias, como se ha dicho 
anteriormente, es la partida menos líquida del Activo no corriente.  
 
4.3.1.3. Ratio de tesorería inmediata 
 
La ratio de Tesorería inmediata mide el porcentaje de la partida de Tesorería 
respecto al pasivo corriente.  
 

Tabla 46. Ratio de tesorería inmediata Balearia 
Ratio 2015 2014 

Tesorería inmediata 29% 11% 
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
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Se observan unos porcentajes relativamente altos, sobre todo en 2015 con casi 
un 30%, lo que significa que ahora mismo la empresa tiene la capacidad de 
afrontar el 30% de sus deudas a corto plazo. 
 
Dato definitivo que ratifica la solvencia de la empresa a corto plazo, a la que se 
suman las ratios de rotación de clientes y rotación de pagos, que garantizan que 
los pagos se efectúan en el doble de tiempo que los cobros.  
 
4.3.2. Solvencia a largo plazo 
 
4.3.2.1. Ratio solvencia a largo plazo 
 
Esta ratio nos indica el peso de la deuda total respecto al activo total. 
 

Tabla 47. Ratio de solvencia a largo plazo Balearia 
Ratio 2015 2014 

Solvencia	Largo	Plazo	 62%	 70%	
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

 
Como vemos, la deuda total representa un 70% y un 62% de los activos para los 
años 2014 y 2015 respectivamente. Esto nos indica que en 2014 el activo estaba 
financiado en un 30% por recursos propios, mientras que en 2015 este 
porcentaje mejora hasta llegar a un 38%. 
 
4.3.2.2. Ratio de calidad de endeudamiento 
 
Esta ratio nos indica que parte de la deuda total, es deuda a corto plazo. 
 

Tabla 48. Ratio de calidad de endeudamiento Balearia 
Ratio 2015 2014 

Calidad	Endeudamiento	 36%	 32%	
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

 
En 2014, un 32% de la deuda total de la empresa está compuesta por deuda a 
corto plazo y, por ende, un 68% de la deuda está compuesta por deuda a largo 
plazo.  
 
Este dato nos lleva a la conclusión de que la empresa dispone de una alta 
solvencia a largo plazo, a pesar de que en 2015 esta ratio empeora ligeramente 
en 4 puntos porcentuales. 
 
4.3.2.3. Ratio de quiebra 
 
Esta ratio nos mide la representatividad del activo total respecto a la deuda total, 
es decir, es la inversa de la ratio de solvencia a largo plazo. 
 

Tabla 49. Ratio de quiebra Balearia 
Ratio 2015 2014 
Quiebra	 160%	 143%	
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
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El activo total en 2014 sobrepasa la deuda total en un 143%, ratio que mejora en 
2015 hasta llegar a los 160%. Lo que nos conduce a la misma conclusión que 
llegamos anteriormente en la que la mayor parte de la financiación del activo se 
produce con deuda. 
 
Sin embargo, no debemos olvidar las ratios de solvencia anteriores que nos 
indicaban una gran cantidad de deuda a largo plazo, junto con un activo corriente 
líquido que permite liquidar la deuda a corto plazo sin problemas. 
 
Por todo ello, pese a que la ratio de quiebra no sea excesivamente alta, nos 
encontramos ante una empresa solvente tanto a largo como a corto plazo, por lo 
que se sitúa en una posición alejada de una posible quiebra. 
 
4.4. Cuenta de pérdidas y ganancias 
 
A continuación, se analizará la variación interanual de cuenta de pérdidas y 
ganancias de Balearia, para tener una visión completa de la situación de la 
empresa. (Ver anexo Cuenta de Pérdidas y Ganancias Balearia) 
 

Tabla 50. Variación cuenta de pérdidas y ganancias Balearia 
PyG 2015 2014 Variación 

Ingresos de Explotación 266.139,00 € 257.811,00 € 3,23% 
Costes Explotación -203.422,00 € -195.479,00 € -4,06% 
Amortización del inmovilizado -24.185,00 € -25.612,00 € 5,57% 
Redo Financiero -7.454,00 € -10.132,00 € 26,43% 
Redo antes Impuestos 31.078,00 € 26.588,00 € 16,89% 
Impuestos  -675,00 € -331,00 € -103,93% 
Redo después impuestos 30.403,00 € 26.257,00 € 15,79% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
 
El beneficio positivo de 2014 se ha visto incrementado en 2015 en un 15%, lo 
que supone un resultado del ejercicio después de impuestos de 30.403.000 €. 
 
Pese a que los costes han aumentado ligeramente en un 4%, el resultado se 
compensa con el aumento de prácticamente todas las partidas de la cuenta de 
Pérdidas y ganancias, de las cuales son significativas la partida de ingresos de 
explotación, con un aumento de más de 8 millones de euros, junto con la partida 
de resultado financiero, con un aumento de un 26%, lo que supone casi 3 
millones de euros.  
 
4.5. Estructura de costes 
 
4.5.1. Clasificación de costes 
 
Al igual que en la clasificación de costes fijos y variables de Trasmediterránea, 
se ha considerado como coste fijo, la amortización y el resultado financiero, 
mientras que, para realizar el reparto del resto de partidas entre costes fijos y 
variables, se ha supuesto que deberá ser del 50% entre costes fijos y variables. 
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Este supuesto se debe a la limitación comentada anteriormente, puesto que no 
se dispone de datos históricos con los que poder realizar dicho reparto.  
 
 

Tabla 51. Clasificación de costes Balearia 
Costes Fijos Variables 

Gastos	de	explotación	 49.661	€	 49.661	€	
Aprovisionamientos	 35.647	€	 35.647	€	
Gastos	de	personal	 15.949	€	 15.949	€	

Amortización	del	inmovilizado	 24.185	€	 0 € 
Resultado	financiero	 7.454	€	 0 € 

Total 132.895 € 101.256 € 
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

 
4.5.2. Análisis del punto muerto  
 
A continuación, analizaremos el punto muerto, el punto de cobertura y el punto 
de superación, así como la estructura de costes que correspondería en función 
de los siguientes datos. 
 

Tabla 52. Análisis punto muerto Balearia 
Ratio 2015 

Punto muerto  214.505 € 
Punto de cobertura 81% 

Punto de Superación 19% 
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

 
 
4.5.2.1. Estructura de costes de la empresa 
 
A continuación, podemos observar la estructura de costes idónea para la 
empresa, mediante la cual, no se incurriría en grandes pérdidas en caso de una 
disminución de las ventas.  
 

Ilustración 9. Estructura de costes / Punto muerto. Balearia 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
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Como reflejaban la tabla y gráfica anteriores, encontramos el punto muerto en 
los 214 millones de euros en términos absolutos, lo que significa en términos 
relativos, según el punto de cobertura, que debería conseguir el 81% de sus 
ventas actuales para no incurrir en pérdidas. Es decir, para que la empresa 
obtenga un beneficio igual a 0, debe conseguir el 81% de las ventas.  
 
4.5.3. Estructura de costes real 
 
Una vez determinada la estructura de costes idónea, se va a realizar el análisis 
de la estructura que realmente tiene la empresa mediante las mismas ratios 
empleadas en el caso de Trasmediterránea. 
 

Ilustración 10. Grado de apalancamiento Balearia 
Ratio 2015 
GAO 426% 
GAF 124% 
GAC 528% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
 
En primer lugar, se comprueba que el Grado de Apalancamiento Operativo 
(GAO) es de 426%, lo que significa que, una variación de las ventas en un 1% 
produciría una variación en el BAIT de un 426%. 
 
En segundo lugar, el Grado de Apalancamiento Financiero (GAF) es de 124%, 
lo que implica que una variación del BAIT en un 1% produciría una variación en 
el BAT de un 124%. 
 
Por último, el Grado de Apalancamiento Combinado es de 528%, por lo que, si 
las ventas variasen un 1%, el BAT variaría un 528%. 
 
4.5.4. Conclusión estructura de costes 
 
No debemos olvidar que la ratio del punto de cobertura, nos indica que estructura 
es la idónea para la empresa y la que debería mantener. En el caso de Balearia, 
debido a que la ratio se sitúa en el 81%, la estructura de costes idónea se 
corresponde la estructura de “Tipo uno” explicada anteriormente (Ver ilustración 
número 5), mediante la cual, encontramos unos costes fijos reducidos junto a 
unos costes variables elevados. 
 
A su vez, es necesario recordar, que el Grado de Apalancamiento combinado 
nos indica cual es la estructura real que actualmente mantiene la empresa. Por 
lo tanto, en el caso de Balearia, según un GAC del 528%, la empresa mantiene 
una estructura de costes de “Tipo tres”, explicada anteriormente (Ver ilustración 
número 7), mediante la cual, encontramos unos costes fijos elevados junto a 
unos costes variables reducidos. 
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4.5.5. Políticas de reflotamiento de la estructura de costes 
 
Por un lado, a Balearia le correspondería una estructura ideal de costes “Tipo 
uno”, mientras que, por otro lado, la estructura actual que mantiene se 
corresponde a una de “Tipo tres”. Esto produce un desajuste peligroso ya que, 
teniendo un punto de cobertura entorno al 81%, una pequeña disminución de las 
ventas puede conllevar a no poder alcanzar el punto muerto, y por lo tanto tener 
pérdidas.  
 
La solución a este problema, es la de reducir los costes fijos y elevar los costes 
variables, de manera que la estructura de costes real que actualmente mantiene 
debería ir trasladándose de una “Tipo 3” a una “Tipo 1”. De esta forma, una 
reducción de las ventas no produciría tantas posibles pérdidas, ya que nos 
encontraríamos con un GAC inferior y, por ende, una variación del BAT inferior 
ante una variación de las ventas.  
 
4.6. Análisis de rentabilidad 
 
A continuación, veremos el análisis de las ratios ROA y ROE, que nos darán una 
información concreta sobre el concepto de rentabilidad de la empresa  
 

Tabla 53. Análisis de rentabilidad Balearia 
Ratio 2015 2014 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 =
𝐵𝐷𝐼𝐼
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

 
 

11% 
 

10% 
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

 
 

91% 
 

85% 
 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑅𝑅𝑃𝑃

 
 

267% 
 

331% 
 

𝐑𝐎𝐀 
 

10,39% 
 

8,64% 
 

𝐑𝐎𝐄 
 

27,7% 
 

28,56% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
 
La rentabilidad de los Activos (ROA) ha aumentado en 2015 en casi un 2%, 
pasando de un 8,64% a un 10,39%. Este aumento se produce esencialmente 
por la mejora de la ratio de rotación de activos en un 6% el cual viene 
determinado por dos variaciones clave:  
 

3. La reducción del activo total en un 3,75%. 
 

4. El aumento de los ingresos de explotación en un 3,23%. 
 
La rentabilidad financiera (ROE) ha disminuido en 2015 en 0,86%, pasando de 
un 28,56% a un 27,7%. Esta reducción va en contra de la mayoría de indicativos 
analizados anteriormente, que nos indicaban un aumento en resultado del 
ejercicio, de la rentabilidad de activos, etc. Si todos los indicativos apuntan a un 
aumento en los resultados, ¿Por qué el análisis de rentabilidad financiera es 
contrario?  
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La respuesta está en la ratio de apalancamiento, la cual se ha reducido en más 
de un 64%. La reducción de esta ratio se produce por: 
 

1. La reducción del activo total en un 3,75% 
 

2. El aumento del Patrimonio Neto en un 19,38% 
 
Además, hay que analizar el motivo del aumento del patrimonio neto, el cual se 
produce básicamente por el aumento de las reservas, y el aumento del resultado 
del ejercicio anterior. 
 
Por todo ello, concluimos que la reducción de la ratio de rentabilidad financiera, 
se produce en su mayoría por el aumento de las reservas y del resultado del 
ejercicio. Un aumento que “se almacena” en el patrimonio neto y deja de 
invertirse en el activo, por lo que el aumento resultado del ejercicio es inferior al 
aumento del patrimonio neto, lo que produce una disminución de la ratio de 
rentabilidad financiera. 
 

5. ANÁLISIS COMPARATIVO 

A continuación, nos disponemos a realizar una comparativa de los resultados 
obtenidos anteriormente entre las empresas Trasmediterránea y Balearia, con el 
fin de observar fortalezas y debilidades entre ambas empresas.  
 
5.1. Estructura del balance 
 
Como premisa debemos tener en cuenta la diferencia del volumen del activo total 
entre ambas empresas, siendo de 453 millones de euros para Trasmediterránea, 
y de 292 millones de euros para Balearia. 
 

Ilustración 11. Comparación estructura del balance 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

 
Como se puede observar, el patrimonio neto de ambas empresas, representan 
el mismo porcentaje respecto a sus activos totales. Esta será prácticamente la 
única similitud entre ambas empresas. 
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Encontramos una diferencia significativa en cuanto al activo corriente siendo el 
de Trasmediterránea superior al de Balearia en 13 puntos porcentuales respecto 
a sendos activos totales.  
 
Algo similar ocurre en el pasivo corriente, siendo el de Trasmediterránea de 48% 
respecto a su activo total, y de un 22% el de Balearia.  
 
Todo ello implica que los porcentajes de masas patrimoniales no corrientes sean 
superiores en Balearia, puesto que estas se componen de un 72% para el activo 
no corriente y un 40 % del pasivo no corriente, frente al 59% del activo no 
corriente y el 14% del pasivo no corriente que alberga Trasmediterránea. 
 
5.1.1. Evolución del balance  
 
A continuación, se muestra la evolución de cada una de las masas patrimoniales 
del balance en ambas empresas.  
 

Ilustración 12. Comparación de la evolución del balance 
Evolución del Balance Trasmediterránea Balearia 
Activo No Corriente -6% -8% 

Activo Corriente -22% 9% 
Patrimonio Neto 45% 19% 

Pasivo No Corriente -58% -18% 
Pasivo Corriente -14% -4% 

   

Total	Activo	 -13% -4% 
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

 
Como se observa a simple vista, ambas empresas han reducido su activo total, 
siendo Trasmediterránea la que lo ha hecho en mayor medida, con un 13%.  
 
Lo mismo ocurre con el total de la deuda de ambas empresas, que se han visto 
reducidas, volviendo a ser destacable la gran reducción de deuda de 
Trasmediterránea, con una reducción de un 58% a largo plazo, y un 14% a corto 
plazo. 
 
5.2. Fondo de maniobra  
 
Como punto importante del estudio, encontramos el fondo de maniobra, que nos 
muestra claramente las diferencias entre ambas empresas, reflejando la relación 
de sendos activos corrientes respecto a sus pasivos no corrientes.  
 
Es importante aclarar, que el siguiente gráfico representa el fondo de maniobra 
en forma de porcentaje, para poder comparar las empresas de una forma eficaz, 
entendiendo por dicho porcentaje:  
 

%	𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜	𝑑𝑒	𝑀𝑎𝑛𝑖𝑜𝑏𝑟𝑎 = %	𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜	𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 −%	𝑃𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜	𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
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Ilustración 13. Comparación fondo de maniobra 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

 
Como se observa a simple vista, el fondo de maniobra de Trasmediterránea es 
negativo en un 7% mientras que el de Balearia es positivo en un 6%, es decir, 
existe una diferencia entre ambos fondos de maniobra de un 13%. 
 
Dato que nos da una idea básica de la gran diferencia entre ambas empresas. 
Sin embargo, como se ha explicado en el análisis de ambas empresas, el fondo 
de maniobra debe analizarse con detenimiento, analizando las ratios de cobros 
y pagos.  
 
Es por ello por lo que nos disponemos a comparar dichas ratios: 
 

Tabla 54. Comparación pagos clientes y proveedores 
Ratios 2015 Trasmediterránea Balearia 

Días Pago Proveedores 186 136 
Días Cobro Clientes 150 71 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
 
Balearia tiene unos plazos de pagos y cobros inferiores a los de 
Trasmediterránea, siendo destacable la diferencia de cobro entre ambas 
empresas, con 71 días de media para Balearia y 150 para Trasmediterránea, es 
decir, Trasmediterránea tarda el doble de tiempo que Balearia en cobrar sus 
deudas a corto plazo. 
 
Concretamente, la relación entre pagos y cobros de Trasmediterránea es de 36 
días, es decir, paga a sus proveedores 36 días después de cobrar de sus 
clientes. Por otro lado, la relación entre pagos y cobros de Balearia es de 65 
días, es decir, paga a sus proveedores 65 días después de cobrar de sus 
clientes. 
 
Con lo cual, el tiempo de reacción de Trasmediterránea entre pagos y cobros es 
inferior que el de Balearia en casi un 50%, a lo que se suma un fondo de 
maniobra negativo que ya evidenciaba la posición financiera de ambas 
empresas. 
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5.3. Análisis de solvencia  
 
Para comparar la liquidez que tienen ambas empresas al hacer frente a sus 
deudas, compararemos las ratios anteriormente calculadas: 
 
5.3.1. Solvencia a corto plazo 
 

Tabla 55. Comparación solvencia a corto plazo 
Ratios 2015 Trasmediterránea Balearia 

Liquidez General 85,03% 124,61% 
Tesorería o Test Acido 82,99% 122,31% 

Tesorería inmediata 0,35% 29,13% 
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

 
Como bien reflejaba el fondo de maniobra, la ratio de liquidez general vuelve a 
evidenciar el fondo negativo de Trasmediterránea, ya que, según esta ratio, el 
activo corriente representa un 85% del pasivo corriente, es decir, que el pasivo 
sobrepasa al activo en un 25%, frente al 124% de Balearia, es decir, el activo 
corriente supera al pasivo corriente en un 24%. 
 
Si eliminamos el papel de las existencias mediante la ratio de Test ácido, se 
deduce que ambas empresas tienen unos aprovisionamientos similares, puesto 
que la diferencia entre esta ratio y la ratio de liquidez general es, en términos 
relativos, prácticamente la misma en ambas empresas, un 2%. 
 
Por último, encontramos una gran diferencia en la liquidez, puesto que la 
Tesorería inmediata para Trasmediterránea se queda en tan solo un 0,35% 
frente al 29% que obtiene Balearia. Es un dato revelador que evidencia la 
reducida solvencia a corto plazo de Trasmediterránea frente Balearia, puesto 
que, mientras Balearia podría liquidar sus deudas a corto plazo en casi un 30% 
con su efectivo, Trasmediterránea no podría hacer frente ni al 1% de su deuda.  
 
5.3.2. Solvencia a largo plazo 
 

Tabla 56. Comparación solvencia a largo plazo 
Ratios 2015 Trasmediterránea Balearia 

Solvencia	Largo	Plazo	 61,83%	 62,49%	
Calidad	Endeudamiento	 77,28%	 35,98%	

Quiebra	 161,72%	 160,02%	
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

 
Respecto a la solvencia a largo plazo, apenas existen diferencias entre ambas 
empresas, lo que significa que, porcentualmente ambas empresas tienen una 
deuda total similar respecto a su activo total, entorno al 62%. 
 
En la siguiente ratio es donde encontramos diferencias significativas puesto que 
esta última mide la importancia de la deuda a corto plazo respecto a la deuda 
total y, como hemos visto con anterioridad, Trasmediterránea contiene una 
deuda a corto plazo elevada.  
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Así lo demuestra la ratio de calidad de endeudamiento, siendo de un 77% para 
Trasmediterránea y de prácticamente un 36% para Balearia. 
 
Pese a la supremacía en solvencia a corto plazo de Balearia, encontramos una 
ratio de quiebra prácticamente igual en ambas empresas, con un resultado 
entorno al 161%. Esto es así debido a que esta ratio compara activo total frente 
a deuda total, sin tener en cuenta las periodicidades de corto a largo plazo. 
 
5.4. Evolución de la cuenta de pérdidas y ganancias 
 
Como vemos en el siguiente gráfico, la evolución del resultado después de 
impuestos entre ambas empresas es muy diferente. 
 

Ilustración 14. Comparación evolución RDII 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

 
Mientras Balearia se mantiene más estable con unos resultados que aumentan 
un 15%, pasando de 26 a 30 millones de euros, Trasmediterránea ve 
incrementado su beneficio en un 379%, pasando de un resultado negativo de 
casi unos 19 millones a un resultado positivo en 2015 de 53 millones de euros. 
 

Tabla 57. Comparación evolución cuenta de PyG 
Evolución PyG Trasmediterránea Balearia 

Redo de Explotación 12,30% 3,23% 
Costes Explotación 0,67% -4,06% 

Amortización del inmovilizado 7,52% 5,57% 
Redo Financiero 92,20% 26,43% 

Impuestos -76,19% -103,93% 
Redo después impuestos 379,06% 15,79% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
 
Como principal precursor del gran aumento del resultado de Trasmediterránea 
se encuentra el Resultado de explotación, que se ve aumentado de un año a otro 
en un 12% frente al 3% de Balearia. 
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Pese a un aumento de un 76% de los impuestos, al gran aumento del resultado 
de Trasmediterránea se suman la reducción del gasto financiero en un 92%, 
junto a una reducción de la amortización de un 7%. 
 
Por otro lado, Balearia, además de tener un aumento de tan solo un 3% en 
ventas, estas se ven reducidas por el aumento de los costes de explotación en 
un 4%. El resultado financiero ha mejorado con una reducción del 26% junto a 
otra reducción de la amortización de un 5%.  
 
5.5. Estructura de costes 
 
A continuación, se analizarán las dos ratios clave para analizar la estructura de 
costes de la empresa, con el fin de comparar ambas empresas.  
 

Tabla 58. Comparación estructura de costes 
Ratios 2015 Trasmediterránea Balearia 

Punto de cobertura 89% 81%	
GAC 428% 528%	
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

 
Como se aprecia en la tabla, ambas empresas tienen un punto de cobertura 
elevado, situándose entre un 80% y un 90%. Al ser una ratio que supera el 80%, 
a ambas empresas les corresponde una estructura ideal de costes de “Tipo 1”, 
con unos costes fijos reducidos y unos costes variables elevados. 
 
Por otro lado, en relación al Grado de Apalancamiento Combinado, ambas 
empresas se sitúan por encima del 300%, lo que significa, que ambas empresas 
realmente tienen una estructura de costes de “Tipo 3”, con unos costes fijos 
elevados y unos costes variables reducidos. 
 
Por lo tanto, ambas empresas tienen el mismo desajuste, que se corregiría 
disminuyendo los costes fijos y aumentando los costes variables.  
 
Que ambas empresas se sitúen en la misma posición en cuando a estructura de 
costes idónea y real, no es mérito de la casuística. Como se explicó 
anteriormente, debido al sector en el que operan, la actividad de ambas 
empresas requiere una gran inversión en activos, concretamente en la 
adquisición de grandes buques para el transporte de pasajeros. Las cuantiosas 
inversiones en dichos activos repercuten directamente en la amortización 
(mediante la gran amortización de los activos mencionados) y en el resultado 
financiero (mediante el apalancamiento financiero) y, ambas masas 
patrimoniales repercuten directamente en la clasificación de costes Fijos ya que, 
ambas se distribuyen al 100% en dichos costes.  
 
Por esa razón, encontramos unos costes fijos demasiado elevados respecto a la 
estructura de costes que debería tener según su punto de cobertura, una 
situación que difícilmente se corregirá debido la propia actividad que realizan.  
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5.6. Análisis de rentabilidad 
 
Al igual que la cuenta de resultado, la evolución de la rentabilidad de ambas 
empresas es muy dispar como se puede observar en el siguiente gráfico. 
 

Ilustración 15. Comparación rentabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 

 
Trasmediterránea ve incrementada su rentabilidad en un 45%, pasando de un 
resultado negativo de casi un -16% a uno positivo de un 30%.  
 
Sin embargo, Balearia, pese a tener resultados positivos y relativamente 
estables entre los dos años analizados, nota un empeoramiento de esta ratio en 
aproximadamente un 1%.  
 

Tabla 59. Comparación análisis de rentabilidad 
Ratios 2015 Trasmediterránea Balearia 

Margen 14% 11% 
Rotación Activos 84% 91% 
Apalancamiento 262% 267% 

ROA 11,70% 10,39% 
ROE 30,64% 27,70% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las CCAA 
 
Como vemos en la tabla, los resultados para las dos empresas son similares en 
2015, obteniendo Trasmediterránea un punto por encima en el ROA. Esa 
pequeña diferencia viene determinada por el aumento del margen de 
Trasmediterránea, producido por el gran aumento de las ventas comentado 
anteriormente. 
 
Por último, la diferencia comentada anteriormente se traslada al ROE con un 
27,7% para Balearia y un 30,6% para Trasmediterránea, lo que coloca a 
Trasmediterránea en una posición superior en lo que a rentabilidad interanual se 
refiere.  



 53 

6. CONCLUSIONES 

Tras un año de pérdidas en 2014, Trasmediterránea ha conseguido aumentar su 
resultado después de impuestos en más de un 300%. Además, ha visto reducida 
su deuda tanto a largo como corto plazo, en un 57% y un 14% respectivamente.  
 
Por otro lado, Balearia consigue una mejora de su resultado después de 
impuestos de un 15%, además de reducir su deuda tanto a largo como corto 
plazo, en un 18% y un 4% respectivamente. 
 
En términos comparativos, llegamos a la conclusión de que Trasmediterránea 
ha conseguido mejorar sus resultados significativa y superiormente respecto a 
Balearia, que pese a ser más moderada, también sigue una tendencia de mejoría 
en todos sus resultados. 
 
Sin embargo, bajo la moderada mejora de Balearia, subyacen resultados 
interanuales más constantes junto a una deuda basada en su mayoría en el largo 
plazo. Por otro lado, Trasmediterránea dispara sus resultados tras mejorar unos 
rendimientos negativos y una deuda basada en el corto plazo. 
 
Es por ello que, en cómputo general de estos dos años analizados, Balearia tiene 
unos resultados después de impuestos superiores, con 56 millones de media 
entre los dos años, frente a los 34 millones de euros de Trasmediterránea. 
 
Además, tras observar los fondos de maniobra de ambas empresas junto a las 
ratios de pagos y cobros, podemos llegar a la conclusión de que Balearia 
contiene una solvencia a corto plazo superior a Trasmediterránea. Sin embargo, 
no debemos olvidar que, en términos relativos, la deuda total de ambas 
empresas es prácticamente igual en un 62%, con la gran diferencia de la 
periodificación de deuda ya mencionada. 
 
En términos de rentabilidad, Trasmediterránea en 2015, consigue unas ratios 
levemente superiores a Balearia gracias a un aumento significativo de las ventas 
y una reducción de sus costes, a la que se suma la gran diferencia en el volumen 
de negocio entre ambas empresas de más de 100 millones de euros. 
 
Como conclusión, teniendo en cuenta las limitaciones mencionadas al no tener 
suficientes datos históricos con los que realizar un análisis más exhaustivo, 
podemos decir que actualmente Balearia, pese a ser una empresa inferior en lo 
que a facturación se refiere, se encuentra en una situación de solvencia y liquidez 
más favorable que Trasmediterránea, sin olvidar que esta última consigue una 
posición superior en rentabilidad y beneficios totales, lo cual explica que es y 
sigue siendo líder en el sector de la náutica. 
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7. POLÍTICAS DE REFLOTAMIENTO  

7.1. Políticas de reflotamiento Trasmediterránea 
 
Trasmediterránea, pese a reducir su activo no corriente en casi un 50%, sigue 
teniendo un fondo de maniobra negativo. De hecho, el fondo de maniobra ha 
aumentado negativamente, pasando de -16 millones de euros a -32 millones de 
euros. Esta situación debe corregirse si quiere ganar escalones en lo que a 
solvencia y liquidez a corto plazo se refiere.  
 
Una solución, sería la de elevar los días de la rotación de pagos y reducir los 
días de rotación de cobros, ya que ambas ratios se sitúan en los 186 días para 
pagar, y 150 para cobrar. Si la brecha entre ambas ratios aumentase, a la larga, 
se podría reducir el pasivo corriente considerablemente ya que la partida 
contable más relevante en dicha masa patrimonial es la de acreedores 
comerciales y otras cuentas a pagar y, además, la partida más importante del 
activo corriente es la de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.  
 
De este modo, al cobrar antes que pagar, el activo corriente se convertiría en 
líquido mucho antes, y con un aumento de los flujos de caja se podría liquidar en 
mayor medida el pasivo corriente o, por el contrario, destinarlo a inversión en 
activos que produzcan mayores ingresos que también contribuyan a pagar 
deuda a corto plazo.   
 
7.2. Políticas de reflotamiento Balearia 
 
Balearia, se encuentra en una situación de solvencia y rentabilidad estables en 
el tiempo y positivas en cuanto a resultados. Posiblemente, el hecho de que 
exista una diferencia significativa en el volumen de negocio entre 
Trasmediterránea y Balearia, se deba a que Balearia no se ha endeudado tanto.  
 
Si Balearia quisiese posicionarse como primera en el sector, y de esa forma 
desbancar a Trasmediterránea, debería pensar en aumentar su inversión en 
activos para que los mismos generen un mayor ingreso y reduzcan la distancia 
respecto a su competidor directo. Dicha inversión solo podría financiarse con 
deuda, ya que las políticas de financiación interna son eficaces en lo que a 
solvencia y estabilidad se refiere, pero deficientes en obtener un crecimiento 
acelerado.  
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8. ANÁLISIS SECTORIAL  

A continuación, se realizará una comparación de cada empresa respecto al 
sector en el que opera, dentro de España y para el año 2015. Como bien se 
explicó al inicio de este estudio, se trata del sector “Transporte marítimo de 
pasajeros” (según la CNAE). El análisis sectorial está acotada a empresas con 
una cifra neta de negocio superior a 50 millones de euros, por lo que hay un 
máximo de 52 empresas. 
 
Es necesario entender el funcionamiento de las siguientes tablas, en las que se 
mostrarán diferentes ratios y, cada ratio se compara con las ratios medias de las 
empresas del sector, distribuidas por cuartiles. Así pues, encontraremos para 
cada ratio, los datos del 1º cuartil, del 2º cuartil y del 3º cuartil.  
 
Por último, cabe añadir que, al tratarse de ratios, los datos relativos a los cuartiles 
representan un porcentaje, pese a que no aparezca dicho símbolo en cada 
casilla.  
 
8.1. Trasmediterránea en el sector 
 
A continuación, se representan los datos del sector respecto a los costes 
operativos, los beneficios y las rentabilidades: 
 

Tabla 60. Costes operativos, beneficios y rentabilidades en el sector 

Ratio Q1 Q2 Q3 Trasmediterráne
a 

Valor añadido / Cifra neta de negocios 14,82 46,67 57,98 18,18% 
Gastos de personal / Cifra neta de 
negocios 6,22 30,85 47,27 11,91% 
Resultado económico bruto / Cifra neta 
de negocios -5,79 8,69 22,90 20,34% 
Resultado económico bruto / Total 
deuda neta. -6,93 2,17 30,41 24,27% 
Resultado económico neto / Cifra neta 
de negocios -20,36 2,19 12,97 16,43% 
Cifra neta de negocios / Total activo 22,50 62,66 143,28 73,59% 
Resultado económico neto / Total 
activo -8,45 1,07 9,69 12,09% 
Resultado antes de impuestos / 
Fondos propios -0,37 7,77 26,07 30,25% 
Resultado después de impuestos / 
Fondos propios -0,25 5,95 21,09 30,64% 

Fuente: Base de datos RSE (ratios sectoriales de sociedades no financieras). Banco de España. 
 
Como se aprecia en la tabla, en la primera ratio, Trasmediterránea se sitúa en el 
18,18% del sector, es decir, entre el primer y el segundo cuartil, lo cual es una 
posición reducida respecto al sector ya que significa que, Trasmediterránea en 
esta ratio, se encuentra entre el 25% y el 50% de las “peores empresas” respecto 
a esta ratio. Esta última nos informa el porcentaje de valor añadido que genera 
la empresa respecto a su cifra de negocio, es decir, nos informa de la “plusvalía” 
de genera. 
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Lo mismo ocurre con la segunda ratio, que nos informa del porcentaje de gasto 
de personal respecto a la cifra de negocio. Esta ratio se sitúa en un 11,9%, entre 
el primer y el segundo cuartil, volviendo a ser una posición baja.  
 
El resto de ratios se sitúan en una posición superior, o bien muy cerca del tercer 
cuartil, o sobrepasándolo, es decir, superando el 75% de las empresas del 
sector, como es el caso de la última ratio, la cual se sitúa en un 30% mientras 
que el tercer cuartil se sitúa en el 21%. 
 

Tabla 61. Capital circulante en el sector 
Ratio Q1 Q2 Q3 Trasmediterránea 

Existencias / Cifra neta de negocios 0,00 0,00 1,47 1,33% 
Deudores comerciales / Cifra neta de 
negocios 0,47 2,81 10,35 43% 
Acreedores comerciales / Cifra neta de 
negocios 0,00 0,06 2,11 47% 

Fuente: Base de datos RSE (ratios sectoriales de sociedades no financieras). Banco de España. 
 
En la anterior tabla, se interpretan las ratios relativas al capital circulante.  
 
Se aprecia, en todas las ratios, un exceso de porcentaje, puesto que todas se 
sitúan por encima del tercer cuartil, siendo notable las ratios de Deudores y 
acreedores comerciales, que sobrepasan el tercer cuartil en más de un 30% 
ambas ratios. Es un dato que evidencia el exceso de deudores y acreedores 
comentado en el análisis de la empresa que, además de ser relevante respecto 
a su propia empresa, es relevante respecto al resto de empresas.  
 

Tabla 62. Gastos e ingresos financieros en el sector 
Ratio Q1 Q2 Q3 Trasmediterránea 

Gastos financieros y asimilados / Cifra 
neta de negocios 0,00 0,10 2,16 1,82% 
Gastos financieros y asimilados / 
Resultado económico bruto 0,03 1,68 12,48 14,55% 
Resultado financiero / Cifra neta de 
negocios -1,45 -0,10 0,00 -0,74% 
Resultado financiero / Resultado 
económico bruto -10,69 -0,65 0,00 -5,94% 

Fuente: Base de datos RSE (ratios sectoriales de sociedades no financieras). Banco de España. 
 
En la anterior tabla, se analizan los datos del sector relativos a los ingresos y 
gastos financieros. 
 
Como se puede apreciar, las dos primeras ratios se sitúan o bien casi en el tercer 
cuartil, o bien sobrepasándolo. Estas dos ratios hacen referencia a los gastos 
financieros de la cuenta de PyG, lo que significa que tienen unos gastos 
financieros superiores al 75% de las empresas del sector.  
 
Por otro lado, si se analizan las dos últimas ratios que hacen referencia al 
resultado financiero (ingresos más gastos financieros), la empresa se sitúa entre 
el primer y segundo cuartil, lo cual significa que más del 50% de las empresas 
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del sector tienen unos resultados financieros relativos inferiores a los de 
Trasmediterránea puesto que, al ser básicamente un gasto, la ratio se interpreta 
de forma contraria al resto.  
 

Tabla 63. Estructura del activo en el sector 
Ratio Q1 Q2 Q3 Trasmediterránea 

Inmovilizado financiero / Total activo 0,00 0,01 1,48 2,70% 
Inmovilizado material / Total activo 10,97 41,63 76,67 27,08% 
Activo circulante / Total activo 21,47 46,87 78,13 40,63% 
Activos financieros a corto plazo y 
disponible / Total activo 3,11 18,35 39,45 1,17% 

Fuente: Base de datos RSE (ratios sectoriales de sociedades no financieras). Banco de España. 
 
A continuación, se analizarán las ratios referentes a la estructura del activo. 
 
Respecto a la primera ratio, Trasmediterránea se sitúa por encima del 75% de 
las empresas.  
 
Respecto a la segunda ratio, esta se sitúa entre el 25% y el 50% de las 
empresas. Un dato cuanto menos curioso puesto que, esta ratio hace referencia 
al inmovilizado material, y en este último se sitúan las grandes embarcaciones 
de la empresa.  
 
La respuesta a esta curiosidad, la encontramos en la partida de “Inversiones en 
empresas del grupo y asociadas a l/p” puesto que, en esta última también se 
hayan grandes embarcaciones y, resulta que la misma ratio calculada para esta 
última partida contable, es decir: (Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a l/p / Total Activo), es igual a otro 27%. Es decir, en el supuesto de 
considerar que ambas masas patrimoniales albergan los mismos tipos de 
activos, podríamos decir que estas dos ratios juntas superan el 54% del activo 
total, y esta ratio se situaría entre el segundo y tercer cuartil, es decir, entre el 
25% y el 50% de las empresas del sector. 
 
En la tercera ratio, que hace referencia al activo corriente, la empresa se sitúa 
entre el primer y segundo cuartil, lo cual nos reitera la escasez de activo 
circulante analizada anteriormente mediante el fondo de maniobra.  
 
Por último, la cuarta ratio que hace referencia a activos a corto plazo y al 
disponible de la empresa, Trasmediterránea se sitúa por debajo del 25% de las 
empresas del sector, lo cual evidencia la falta de efectivo en la empresa y como 
consecuencia la falta de activo corriente. 
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Tabla 64. Estructura del pasivo en el sector 
Ratio Q1 Q2 Q3 Trasmediterránea 

Fondos propios / Total patrimonio neto y 
pasivo 5,91 39,14 74,94 38,2% 
Provisiones para riesgos y gastos / Total  
patrimonio neto y pasivo 0,00 0,00 0,00 14% 
Deudas con entidades de crédito / Total 
patrimonio neto y pasivo 0,00 0,35 24,82 3,81% 
Deudas con entidades de crédito, medio y 
largo plazo / Total patrimonio neto y pasivo 0,00 0,00 15,36 0% 
Deudas con entidades de crédito, corto 
plazo / Total patrimonio neto y pasivo 0,00 0,00 0,42 3,81% 
Deudas a medio y largo plazo / Total  
patrimonio neto y pasivo 0,00 1,38 29,15 0,12% 
Deudas a corto plazo / Total  patrimonio 
neto y pasivo 7,25 26,24 78,65 5,09% 
Fuente: Base de datos RSE (ratios sectoriales de sociedades no financieras). Banco de España. 

 
En la anterior tabla, se analizan las ratios respecto a la estructura de pasivo.  
 
La primera ratio, que hace referencia a los fondos propios, es la única ratio en 
este bloque que se acerca a la media, llegando prácticamente al 50% del sector.  
 
En la segunda ratio, nos encontramos que lo normal en el sector es que no 
existan provisiones para riesgos y gastos, teniendo Trasmediterránea 
provisiones en un 14% respecto a su activo total.  
 
Respecto a las tres siguientes ratios, las tres hacen referencia a las deudas con 
entidades de crédito en diferentes periodificaciones. En el caso de 
Trasmediterránea, solo se observan deudas con entidades de crédito a corto 
plazo, es por ello que la tercera y cuarta ratio coinciden. En el caso de la tercera 
ratio referente a las Deudas con entidades de crédito tanto a largo como a corto, 
la empresa se sitúa entre el segundo y tercer cuartil, mientras que en la quinta 
ratio “deudas a corto plazo con entidades de crédito”, Trasmediterránea se sitúa 
muy por encima del tercer cuartil.  
 
Sin embargo, analizando las dos últimas ratios, que hacen referencia a las 
deudas en general tanto a largo como a corto plazo, se aprecia que ambas están 
o levemente por encima del primer cuartil, o bien por debajo, lo cual nos lleva 
una conclusión contrata a la de las ratios con entidades de crédito.  
 
Cabe añadir que en estas ratios no se tienen en cuenta las “Deudas con 
empresas del grupo y asociadas a c/p”, las cuales son significativas y 
modificarían sustancialmente dichas ratios. Dado que se carecen de datos 
relativos a esta última masa patrimonial y no se puede catalogar en ninguna de 
las ratios analizadas, nos encontramos ante una limitación en nuestro análisis.  
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8.1.1. Conclusión análisis sectorial Trasmediterránea  
 
Trasmediterránea se sitúa en términos generales por encima del tercer cuartil, a 
excepción de algunas ratios como pueden ser las referentes al activo corriente o 
al pasivo corriente.  
 
Además, se tienen algunas limitaciones que no permiten analizar correctamente 
su representatividad en el sector según algunas ratios.  
 
Como conclusión, hay que recalcar el gran peso que tiene Trasmediterránea en 
el sector según su volumen de facturación y según la mayoría de sus ratios, lo 
cual le permite situarse de forma pionera. 
 
8.2. Balearia en el sector  
 
Al igual que con Trasmediterránea, se analizarán diferentes ratios de Balearia 
respecto al sector del Trasporte marítimo de pasajeros. Se debe recordar la 
unidad de los datos relativos a los cuartiles, los cuales representan un 
porcentaje, pese a que no aparezca dicho símbolo en cada casilla.  
 
El primer bloque, comenzará con los costes operativos, beneficios y 
rentabilidades: 
 

Tabla 65. Costes operativos, beneficios y rentabilidades en el sector 
Ratio Q1 Q2 Q3 Balearia 

Valor añadido / Cifra neta de negocios 14,82 46,67 57,98 31,51% 
Gastos de personal / Cifra neta de negocios 6,22 30,85 47,27 12,80% 
Resultado económico bruto / Cifra neta de negocios -5,79 8,69 22,90 25,18% 
Resultado económico bruto / Total deuda neta. -6,93 2,17 30,41 38,31% 

Resultado económico neto / Cifra neta de negocios 
-

20,36 2,19 12,97 15,47% 
Cifra neta de negocios / Total activo 22,50 62,66 143,28 85,13% 
Resultado económico neto / Total activo -8,45 1,07 9,69 13,17% 
Resultado antes de impuestos / Fondos propios -0,37 7,77 26,07 28,32% 
Resultado después de impuestos / Fondos propios -0,25 5,95 21,09 27,70% 

Fuente: Base de datos RSE (ratios sectoriales de sociedades no financieras). Banco de España. 
 
A excepción de algunas ratios, la gran mayoría se sitúan por encima del tercer 
cuartil, lo cual implica que se sitúa con unas ratios superiores al 75% de las 
empresas del sector. 
 
Algunas de las excepciones son las ratios de valor añadido, gastos de personal 
y cifra neta de negocio, que se sitúan entre el primer y el segundo cuartil, en el 
caso de las dos primera ratios mencionadas, y entre el segundo y tercer cuartil 
en el caso de la última ratio mencionada. Un dato positivo en el caso del gasto 
de personal, puesto que al ser un gasto su interpretación es contraria, y un dato 
no tan positivo en la ratio de valor añadido y cifra neta de negocio, que evidencia 
el hecho de que no por ser una gran empresa, su rentabilidad es superior. 
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Tabla 66. Capital circulante en el sector 
Ratio Q1 Q2 Q3 Balearia 

Existencias / Cifra neta de negocios 0,00 0,00 1,47 0,61% 
Deudores comerciales / Cifra neta de negocios 0,47 2,81 10,35 23% 
Acreedores comerciales / Cifra neta de negocios 0,00 0,06 2,11 13% 
Fuente: Base de datos RSE (ratios sectoriales de sociedades no financieras). Banco de España. 

 
En esta tabla se aprecian las ratios referentes al capital circulante.  
 
En el caso de las ratios de existencias, la empresa se sitúa por encima de la 
media, entre los cuartiles segundo y tercero.  
 
Por otro lado, las ratios de Deudores y Acreedores comerciales se sitúan muy 
por encima del tercer cuartil, lo cual evidencia la importancia de estas masas 
patrimoniales de esta empresa respecto al sector. 
 

Tabla 67. Gastos e ingresos financieros en el sector 
Ratio Q1 Q2 Q3 Balearia 

Gastos financieros y asimilados / Cifra neta de 
negocios 0,00 0,10 2,16 3,04% 
Gastos financieros y asimilados / Resultado 
económico bruto 0,03 1,68 12,48 52,74% 
Resultado financiero / Cifra neta de negocios -1,45 -0,10 0,00 -2,99% 
Resultado financiero / Resultado económico bruto -10,69 -0,65 0,00 -51,96% 

Fuente: Base de datos RSE (ratios sectoriales de sociedades no financieras). Banco de España. 
 
En la tabla anterior, se pueden observar las ratios relativas a los gastos e 
ingresos financieros. 
 
En el caso de las dos primeras ratios que hacen referencia a los gastos 
financieros, Balearia se sitúa muy por encima del tercer cuartil, lo que significa 
que tiene unos gastos superiores a los gastos del 75% de las empresas. 
 
En el caso de las dos últimas ratios referentes al resultado financiero, la empresa 
se sitúa muy por debajo del primer cuartil, lo que significa que más del 75% de 
las empresas no tienen un resultado financiero tan negativo como el de Balearia. 
Datos que van de la mano con las primeras dos ratios. 
 

Tabla 68. Estructura del activo en el sector 
Ratio Q1 Q2 Q3 Balearia 

Inmovilizado financiero / Total activo 0,00 0,01 1,48 0,36% 
Inmovilizado material / Total activo 10,97 41,63 76,67 63,93% 
Activo circulante / Total activo 21,47 46,87 78,13 28,02% 
Activos financieros a corto plazo y disponible / Total 
activo 3,11 18,35 39,45 7,10% 

Fuente: Base de datos RSE (ratios sectoriales de sociedades no financieras). Banco de España. 
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Como se puede observar, en la tabla anterior tenemos las ratios relativas a la 
estructura del activo. 
 
En el caso de las dos primeras ratios, que se refieren al inmovilizado financiero 
y material, Balearia se encuentra en una posición superior a la media, estando 
entre el segundo y tercer cuartil. 
 
En el caso de las dos últimas ratios, que hacen referencia al activo circulante y 
activos financieros a corto plazo y disponible, la empresa se encuentra entre el 
primer y segundo cuartil.  
 

Tabla 69. Estructura del pasivo en el sector 
Ratio Q1 Q2 Q3 Balearia 

Fondos propios / Total patrimonio neto y pasivo 5,91 39,14 74,94 37,5% 
Provisiones para riesgos y gastos / Total patrimonio 
neto y pasivo 0,00 0,00 0,00 2% 
Deudas con entidades de crédito / Total patrimonio 
neto y pasivo 0,00 0,35 24,82 46,61% 
Deudas con entidades de crédito, medio y largo plazo 
/ Total patrimonio neto y pasivo 0,00 0,00 15,36 38% 
Deudas con entidades de crédito, corto plazo / Total 
patrimonio neto y pasivo 0,00 0,00 0,42 8,72% 
Deudas a medio y largo plazo / Total patrimonio neto 
y pasivo 0,00 1,38 29,15 38,24% 
Deudas a corto plazo / Total patrimonio neto y pasivo 7,25 26,24 78,65 10,39% 

Fuente: Base de datos RSE (ratios sectoriales de sociedades no financieras). Banco de España. 
 
En esto último bloque, se encuentran las ratios relativas a la estructura de pasivo. 
 
Como se aprecia a simple vista, exceptuando la primera y última ratio, el resto 
sobrepasa el tercer cuartil. Al tratarse de ratios relacionadas con deuda, significa 
que, Balearia, tiene unas ratios de deuda superior al 75% de las ratios del resto 
de empresas del sector.  
 
Sin embargo, pese a que la ratio de entidades de crédito a corto plazo esté por 
encima del tercer cuartil, se observa que las deudas a corto plazo en general, 
apenas superan el primer cuartil, lo que nos indica que, la mayor parte de su 
deuda a corto plazo se sitúa en entidades de crédito y, además, que las deudas 
a corto plazo apenas sobrepasan el 25% de las empresas del sector. 
 
Algo diferente ocurre con las deudas a largo plazo en general que, además de 
superar las ratios de deuda con entidades de crédito el tercer cuartil, también lo 
hace la ratio general de deuda a largo plazo. 
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8.2.1. Conclusión análisis sectorial Balearia 
 
Balearia, en términos generales, si sitúa por encima del tercer cuartil, a 
excepción de algunas ratios que, en muchos casos al tratarse de gastos, es 
favorable situarse por debajo de la media del sector.  
 
Al contrario de Trasmediterránea, no se han detectado limitaciones como podían 
ser el caso de las inversiones o deudas con empresas de grupo debido a la 
reducida importancia relativa de dichas partidas.  
 
Como conclusión, cabe reiterar el peso de Balearia en el sector dado que la 
mayoría de sus ratios se encuentran muy por encima de la media, lo que le 
permite situarse como la segunda gran empresa de transporte de pasajeros en 
el sector español.  
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