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3. ABSTRACT O RESUMEN  
 
 
El trabajo llevado a cabo ha consistido en realizar un análisis comparativo de la 
información contable de dos empresas del mismo sector y que deben presentar 
las cuentas anuales en España. Las empresas elegidas para dicho análisis han 
sido H&M (Hennes & Mauritz, S.L.) y C&A (C&A MODAS, S.L. Este análisis, 
parte de los estados contables ya elaborados y a partir de ellos se pretende 
conocer la realidad económica de una entidad y su posible evolución. (Jover, 
2016). Este trabajo está compuesto de 6 apartados: resumen, introducción, 
objetivos, metodología utilizada, desarrollo del trabajo y las conclusiones. En la 
introducción, se hará una pequeña explicación del porqué de este tema y su 
actualidad. Seguidamente, se explicarán cuáles son los objetivos que persigue 
este trabajo. Posteriormente haré una breve descripción de la metodología 
utilizada. Después, procederé a realizar el análisis de los estados financieros de 
ambas empresas las cuales forman parte del sector textil para poder desarrollar 
la metodología, es decir, lo que sería el cuerpo del trabajo. Y, finalmente se 
expondrán las conclusiones en función de la información que disponemos y de 
los resultados obtenidos.   
 
The work carried out has consisted in perform a comparative analysis of the 
accounting information of two companies in the same sector and that must 
present the annual accounts in Spain. The companies selected for this analysis 
were H & M (Hennes & Mauritz, SL) and C & A (C & A MODAS, SL). This analysis, 
goes from financial statements already prepared and based on them is intended 
to know the economic reality of an entity and its possible evolution (Jover, 2016). 
This work is composed of 6 sections: summary, introduction, objectives, 
methodology used, work development and conclusions. In the introduction, I will 
give a small explanation of the reason for this topic and its current situation. Then 
I will explain the objectives of this work. Later I will give a brief description of the 
methodology used. After the description, I will analyze the financial statements of 
both companies which are part of the textile sector to develop the methodology. 
And finally, I will present the conclusions according to the information we have 
and the results obtained. 
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4. INTRODUCCIÓN  
 
Cómo se ha dicho anteriormente, las empresas seleccionadas son H&M y C&A. 
 
La elección de estas empresas y de este sector, es debido a que en España 
contamos con uno de los grupos textiles más importantes del mundo, como es 
INDITEX, por tanto, encontré interesante analizar la situación empresarial de dos 
empresas que no forman parte de este grupo y que además compiten 
diariamente con él (aunque en ocasiones no se pueda considerar que lo hacen 
directamente).  
 
Siendo el sector textil, uno de los sectores más productivos de la economía 
española. (Europa Press, 2016) 
 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gráfico 1. Facturación anual del sector Textil (1997 - 2015).  
Fuente: Elaboración propia a partir de (Nafría, 2015) 

 
En este gráfico, podemos observar la evolución de la facturación desde el año 
1997 hasta el año 2015. El punto más álgido lo encontramos en el año 2006, con 
una facturación de 22.460.000€, mientras que el punto más bajo lo encontramos 
en el año 2013 con una facturación de 15.850.000€. A partir del año 2006, 
podemos ver que el nivel de facturación ha ido cayendo año tras año, lo que fue 
provocado por la crisis que se vivió en España durante esos años.   
 
Las ventas del sector textil volvieron a crecer después de 7 años de caída. 
También se aumentaron, aparte de la facturación los puntos de venta y los 
puestos de trabajo. (Nafría, 2015) 

El año 2014 por tanto, fue un año de recuperación y de expansión internacional 
de muchos grupos de moda españoles, pero también fue un año donde muchos 
competidos extranjeros entraron en España por primera vez. (CESCE, s.f.) 

La industria de la moda, es una de las más potentes del país y se ha consolidado 
gracias a la recuperación económica, debido a que se mejoró la renta. Por 
primera vez en trece años, se incrementó el número de empresas dedicadas a 
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esta industria ya sean de textil, de confección o al cuero y creció el empleo. 
(EUROPA PRESS, 2016)  

Nos encontramos con que el sector textil, es un sector maduro con fases 
superiores intensivas en capital, mientras que a medida que vamos bajando 
hacia la confección se convierten en intensivas de mano de obra. Es una de las 
industrias más dinámicas, por el hecho de que cada poco tiempo van innovando, 
ya sea mejorando el atractivo de las tiendas para así poder incrementar el 
número de consumidores, mediante campañas de marketing. (CESCE, s.f.) 

Esta industria supone para la economía española un 2,8% del PIB del país, 
situándose como uno de los sectores económicos más importantes de España. 
(CESCE, s.f.) 

A inicios del 2015, existían en España 19.494 empresas de la industria de la 
moda, ya sean de confección, cuero o calzado, lo que implica que han 
incrementado un 0,99% respecto al año anterior, por tanto, tenemos 192 
empresas más. (EUROPA PRESS, 2016) 

Dicha industria, aporta un 4,3% de los puestos de trabajo activos en el mercado 
laboral, teniendo a principios del 2015 133.780 empleados, lo que implica un 
crecimiento de un 3,7% al conjunto de la economía. (CESCE, s.f.) 

Todo y que la evolución de estos últimos años ha sido muy favorable, sigue 
estando lejos de los niveles que había en el año 2005.  

En este caso, la mujer lidera la creación de empleo en el 2015. Ha tenido un 
crecimiento de un 17% respecto al año anterior y ha sido la primera subida en la 
última década. En cambio, los hombres que habían logrado el liderazgo en 
empleo, lo volvieron a perder reduciéndose un 12,47%. (CESCE, s.f.) 

En el caso de España, el sector textil representa el 5,8 % de las exportaciones y 
el 6,3% de las importaciones. Todo y que tiene una alta capacidad exportadora, 
España presenta un saldo comercial deficitario a lo largo de los años. (CESCE, 
s.f.) 

Las exportaciones españolas, suelen realizarse a países como Francia, Italia, 
Portugal, Alemania y Reino Unido. Mientras que las importaciones suelen ser de 
China, Italia y Turquía. (CESCE, s.f.) 

5. OBJETIVOS DEL TRABAJO   
 

• Analizar e interpretar la información contable de las cuentas anuales de 
dos empresas del mismo sector. 

• Aplicar diferentes métodos de análisis para conocer la situación 
económico-financiera de ambas empresas.  

• Valorar los resultados obtenidos con los diferentes instrumentos de 
análisis.   

• Conocer la evolución de las dos empresas.  
• Y extraer conclusiones de la situación de ambas empresas.  
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6. EMPRESAS 

Procederemos a explicar de forma resumida la historia, algunas noticias sobre 
estas empresas y veremos tanto su estructura financiera cómo el % que presenta 
cada masa patrimonial en el total de la empresa.  

 

H&M 
• HISTORIA 

H&M nació en el año 1947 de la mano de Erling Persson. En ese momento, se 
llamaba Hennes, por tanto, cómo su nombre indica era una tienda exclusiva para 
mujeres, es más, fue la primera tienda femenina en Västerås, Suecia. (Palermo, 
s.f.) 
 
Aproximadamente en el año 1952, la tienda llega a Estocolmo, y posteriormente 
debido a su buena aceptación por parte del pública femenino, a medidos de la 
década de los 60 se instalada en Noruega con la finalidad de ampliar el mercado. 
(Palermo, s.f.) 
 
En el año 1968, Erling Persson, decidió comprar una empresa de artículos de 
caza y pesca, llamada Maurtiz Widforss, fue a partir de ese momento cuando se 
empezaron a lanzar las colecciones masculinas y para niños. Con la fusión de 
estas dos empresas, nace la empresa actual conocida como H&M (H à Hennes 
y M à Mauritz Widforss). (Palermo, s.f.) 
 
A partir del año 2000, la empresa es estableció en otros países de Europa y 
Estados Unidos. En el 2007, se inauguran las primeras tiendas en Oriente Medio 
y Asia. Y para el año 2012, H&M había llegado a países como: Bulgaria, Letonia, 
Malasia y México. (Palermo, s.f.) 
 
En la actualidad, cuenta con más de 3.900 tiendas en 61 países alrededor del 
mundo, y se considera el grupo textil más grande del mundo. (Palermo, s.f.) 
 

• NOTICIAS 
 

1. “H&M, en jaque por una bloguera de moda noruega”. Esta noticia, trata sobre 
la situación en la que se trabaja en las fábricas de Camboya, y que la bloguera 
Anniken Jorgensen después de visitar estas fábricas, ha decidido denunciar 
a la empresa por las condiciones que ofrece. (Martínez, 2014) 
 

2. “H&M eleva sus ventas anuales, pero sufre un fuerte frenazo en noviembre”. 
H&M finaliza en noviembre su ejercicio fiscal, el balance del año es positivo, 
ya que mejoró su facturación, es más, al convertir las ventas a las coronas 
suecas, debido a la depreciación de esta divisa, la subida del negocio es del 
19%, pese a todo esto, llama la atención el mes de noviembre, ya que las 
ventas de este mes se han visto afectadas por las condiciones climáticas 
tanto en América del Norte, como en Europa. (Delgado, 2015).  
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3. “H&M a favor del medioambiente”. H&M es una de las pocas empresas que 
hoy en día te invitan a llevar tus prendas, independientemente de su marca, 
a sus tiendas con la finalidad de reciclarlas. A cambio, el cliente obtiene un 
25% de descuento en sus compras. En el año 2015 se reciclaron 12.000 
toneladas de prendas recogidas en sus locales.  (Palermo, s.f.) 

 
• ESTRUCTURA FINANCIERA  

A continuación, veremos cuál ha sido la estructura financiera de H&M en el año 
2015, distribuida por masas patrimoniales, y posteriormente veremos con un 
gráfico qué porcentaje del total de la empresa representan cada una de estas 
masas. De la misma manera, podremos observarlo para el año 2014.  

 
Tabla 1: Estructura financiera H&M 2015 
Fuente: elaboración propia a partir de la información obtenida en (H&M, Resgistro Mercantil , 2015) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2. Análisis porcentual de la estructura financiera H&M 2015   
Fuente: elaboración propia a partir de la información obtenida en (H&M, Resgistro Mercantil , 2015) 
 
Podemos observar que el 60,65% del activo total de H&M en el año 2015, 
corresponde al activo no corrient. Aquellos activos que no van a convertirse en 
efectivo en un periodo inferior a un año, sino que tienen una vida útil dentro de 
la empresa superior a un año. Son activos duraderos y poco líquidos, ya que se 
necesita tiempo para poder convertirlos en efectivo. (Economipedia, s.f.) 



 9 

En cambio, podemos observar el 39,95% del activo total, corresponde al activo 
corriente, conocido también cómo activo líquido o circulante, es aquel que se 
puede convertir en liquido en un periodo inferior a los doce meses. (Economipedia, 
s.f.) 
 
En cuanto al patrimonio neto, el cual corresponde al 57,28% del total de pasivo 
y patrimonio neto, corresponde a todos los elementos que forman parte de la 
financiación propia. Diferencia efectiva entre el activo y el pasivo. (Economipedia, 
s.f.) 
 
El pasivo no corriente o pasivo fijo, el cual corresponde al 18,82% son todas 
aquellas deudas y/o obligaciones que tiene la empresa a largo plazo, es decir, 
cuyo vencimiento es superior a un año. (Economipedia, s.f.) 
 
Y, por último, el pasivo corriente o pasivo circulante, que representa el 23,09% 
contiene las obligaciones a corto plazo de una empresa, es decir, deudas y/o 
obligaciones que tienen una duración menor a un año.  
 
De la misma manera, lo podremos observar para el año 2014: 
 

 
Tabla 2: Estructura financiera H&M 2014 
Fuente: elaboración propia a partir de la información obtenida en (H&M, Registro mercantil, 2014) 
 
 
 

   
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3: Análisis porcentual de la estructura financiera H&M 2014 
          Fuente: elaboración propia a partir de la información obtenida (H&M, Registro mercantil, 2014) 
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El 57,09% del activo total corresponde al activo no corriente, es decir, que no 
va a convertirse en efectivo en un periodo inferior a un año. En el caso del 
activo corriente, corresponde al 42,91% y representa aquella parte del activo 
que va a convertirse en efectivo en un periodo inferior a un año.  
 
El patrimonio neto, representa el 60,21% del pasivo + patrimonio neto 
corresponde a la financiación propia. El pasivo no corriente representa el 16,83% 
son todas las deudas y/o obligaciones que la empresa tiene a largo plazo, en 
cambio, el 22,96% representa las que tienen una duración inferior al año. 
 

• ESTRATEGIA  
 
Una de las primeras estrategias que hizo H&M en el año 2011, cuando hacía 
apenas dos años que la crisis se había manifestado, fue realizar colaboraciones 
con grandes firmas y diseñadores, con el objetivo de incrementar sus ventas. 
Debido a que concluyeron que los consumidores preferirían sus productos antes 
que los productos de sus competidoras por el hecho de que estos estuvieran 
diseñados por firmas o diseñadores que de otra manera nunca se podrían 
permitir comprar este tipo de productos. (Yo Dona, 2011) 
 
Otra de las estrategias que H&M llevo a cabo, fueron estrategias para mejorar 
su reputación, debido a que en los últimos años esta había tenido varias crisis 
de reputación, como por ejemplo las condiciones abusivas que sufren sus 
trabajadores en las fábricas de Camboya. Por tanto, la empresa decidió realizar 
estrategias dirigidas a mejorar dicha reputación, con el objetivo de aumentar el 
número de consumidores. Entre ellas, encontramos la presentación del informe 
de sostenibilidad, colecciones de ropa reciclada, la recogida de ropa usada para 
que en lugar de tirarla la dejes en una de sus tiendas y a cambio te dan un vale 
descuento, acciones e iniciativas para ser más respetuosos con el medio 
ambiente… (Río, s.f.) 
 
H&M tiene una estrategia competitiva de liderazgo en costes, para ofrecer moda 
y calidad al mejor precio. Posee una política de bajos precios, todo y que son 
conscientes de que deben ofrecer al cliente algo más que precios económicos 
debido al alto nivel de competencia que hay en el sector. Por tanto, decidió 
ofrecerles a los clientes lo que ellos quieren, ya que, los consumidores han 
incrementado su interés sobre de dónde salen las prendas, cómo y dónde están 
fabricadas, en qué condiciones…Y además han incrementado las valoraciones 
positivas de los consumidores hacia aquellas marcas o empresas que realizan 
acciones sociales y medioambientales. (Río, s.f.) 
 
También utiliza la estrategia de buscar nuevos segmentos, intensidad en 
campañas y publicidad, promociones, ampliando la gama, introduciendo mejoras 
de calidad… (DM, 2013) 
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C&A 
 

• HISTORIA  
 

C&A moda, es una cadena internacional dedicada a la industria de la moda que 
prioriza las personas y el planeta. (C&A, s.f.) 
 
Fue fundada en el año 1841 por los hermanos Clemens y August Brenninkmeijer, 
en Sneek, Países Bajos. Y en el año 1860 abrieron su primera tienda. (C&A, s.f.) 
 
En la década de 1980, se produjo un hecho que permitió la posibilidad de ofrecer 
piezas de confección, la invención de la máquina de coser. (C&A, s.f.) 
 
En 1881 abrieron su segunda tienda, a la que le siguieron dos más en 
Ámsterdam, una en 1893 y la otra en 1896. (C&A, s.f.) 
 
Debido a que la clase medio de cada vez demandaba más variedad, hicieron 
que se apostara por nuevas técnicas de producción. (C&A, s.f.) 
 
Actualmente, C&A sigue manteniendo su forma de empresa familiar y van por la 
sexta generación. Tiene presencia en 18 países europeos y una creciente 
expansión mundial con filiales en China, Brasil y México. (C&A, s.f.) 
 
Hoy en día, tiene aproximadamente unas 1.575 tiendas, opera con 600 
proveedores autorizados en 40 países, tiene aproximadamente 35.000 
empleados y sus oficinas oficiales se encuentran en Bélgica y Dusseldorf. (C&A, 
s.f.) 
 

• NOTICIAS  
 
1. C&A fue nombrada líder mundial en el uso de algodón orgánico y lidera el 

ranking “Top 10 Users by Volume” en la adquisición de algodón orgánico. En 
el año 2014, vendió más de 130 millones de productos hechos con este 
material y están trabajando para conseguir incrementar esta cifra. También 
contribuye con Organic Cotton Accelerator, para lograr un mercado de 
algodón orgánico que beneficie a todas las partes. (Borroni, 2015) 

 
2. C&A anuncia el cierre de 23 establecimientos en busca de una mejora en su 

rentabilidad que afectará a unos 300 trabajadores. Son tiendas que 
presentaban pérdidas desde hace años y no han logrado rentabilizar. (Romera, 
2017) 

 
3. C&A y su compromiso con la sostenibilidad global. En esta noticia, se 

explican los objetivos que C&A se propuso para el 2020 en cuánto a los 
productos sostenibles. Ya que lo que C&A se propone a largo plazo es 
garantizar que las comunidades se beneficien de la interacción con C&A. 
(Rolfes, 2014) 
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• ESTRUCTURA FINANCIERA 
 
A continuación, veremos cuál ha sido la estructura de C&A tanto en el año 2015 
como en el 2014, distribuida por masas patrimoniales. Y posteriormente, 
veremos con un gráfico que porcentaje del total, representan cada una de estas 
masas.  

 
Tabla 3: Estructura financiera C&A 2015 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en (C&A, Registro Mercantil, 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gráfico 4: Análisis porcentual de la estructura financiera C&A 2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en (C&A, Registro Mercantil, 2015) 
 

El 54,82% del activo total corresponde al activo no corriente, es decir, que no va 
a convertirse en efectivo en un periodo inferior a un año. En el caso del activo 
corriente, corresponde al 45,18% y representa aquella parte del activo que va a 
convertirse en efectivo en un periodo inferior a un año.  
 
El patrimonio neto, representa el 28,51% del pasivo + patrimonio neto 
corresponde a la financiación propia. El pasivo no corriente representa el 46,70% 
son todas las deudas y/o obligaciones que la empresa tiene a largo plazo, en 
cambio, el 24,79% representa las que tienen una duración inferior al año. 
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Tabla 4: Estructura financiera C&A 2014 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en (C&A, Registro mercantil , 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico  5: Análisis porcentual de la estructura financiera C&A 2014 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en (C&A, Registro mercantil , 2014) 

El 49,176% del activo total corresponde al activo no corriente, es decir, que no 
va a convertirse en efectivo en un periodo inferior a un año. En el caso del activo 
corriente, corresponde al 50,824% y representa aquella parte del activo que va 
a convertirse en efectivo en un periodo inferior a un año.  
 
El patrimonio neto, representa el 34,062% del pasivo + patrimonio neto 
corresponde a la financiación propia. El pasivo no corriente representa el 
45,505% son todas las deudas y/o obligaciones que la empresa tiene a largo 
plazo, en cambio, el 20,433% representa las que tienen una duración inferior al 
año. 

• ESTRATEGIA 

C&A dedicó tres años (2012, 2013 y 2014) a reestructurar su presencia en el 
país, debido a que esta se ha visto afectada por la caída del consumo. (P. Riaño 
& C. Pareja, 2015) 
En los últimos años, C&A adoptó una nueva política de precios, una renovación 
de la estructura de las colecciones y, también llevó a cabo una reorganización 
de la red de tiendas para reconducir el negocio de la compañía. (P. Riaño & C. 
Pareja, 2015) 
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Una de las estrategias que utiliza C&A diariamente es la innovación con el 
objetivo de adaptarse a las necesidades de cada época. También, se ha 
reinventando mejorando la calidad y reduciendo los costes para así poder ser 
accesibles para cualquier segmento de la sociedad. 
 
Con una estrategia basadas en tres ejes, decidieron reestructurar el negocio de 
la compañía. El primer eje, ha sido el producto, apostando por una mayor 
adaptación al público español. También han modificado el mix del producto 
debido a que ahora la empresa se centra en el hombre y la mujer, ganando la 
posiciona la moda joven. (P. Riaño & C. Pareja, 2015) 
 
El segundo eje ha sido el precio, debido a que la empresa decidió adaptar el 
precio a España por el motivo de la crisis económica que pasaba el país. (P. Riaño 
& C. Pareja, 2015) 
 
Por último, la empresa decidió hacer un saneamiento de la red de tiendas, en el 
2013 decidió cerrar veinte puntos de venta. Actualmente, se prepara para 
aumentar su red tiendas. (P. Riaño & C. Pareja, 2015) 
 

7. CONDICIONANTES DEL ENTORNO MACROECONÓMICO  
 
En el 2015, en la economía española predominó la intensificación del ritmo de 
recuperación que se había iniciado en el 2013, lo que se trasladó en un 
crecimiento del PIB de hasta un 3,2%. Por tanto, encontramos que la fase de 
recuperación se inició tres años atrás con la mejora del entorno económico y 
financiero, provocados por las políticas y las reformas que se aplicaron tanto en 
el ámbito nacional como en el europeo. Este crecimiento, fue posible debido a 
los avances que se hicieron en relación al restablecimiento de los principales 
equilibrios macrofinancieros, al descenso continuado del petróleo y al tono 
expansivo de la política fiscal. (Banco de España, 2015) 
 
Todo y que se han corregido algunos de los principales desequilibrios que se 
acumularon en el periodo anterior, algunos de estos siguen estando presentes, 
lo que supone que existen elementos de vulnerabilidad. (Banco de España, 2015) 
 
Los objetivos eran reducir el desempleo, la consolidación fiscal, el 
desapalancamiento privado, la moderación de la posición deudora exterior y la 
mejora de la productividad. (Banco de España, 2015) 
 
Los elementos de la demanda que más contribuyeron al crecimiento fueron el 
consumo de los hogares que creció un 3,1% en promedio frente al 1,2% del 
2014, las inversiones empresariales crecieron a un ritmo del 6,5% frente al 0,9% 
del 2014 y las exportaciones aumentaron un 5,4% frente al 5,1% del 2014, y a 
todo esto, se le añadió la expansión del consumo e inversión públicos. Y, un 
elemento crucial de la evolución, es el proceso de la competitividad de la 
económica española, que tuvo lugar debido al ajuste de precios y a los costes 
relativos de bienes y servicios, a lo que se le puede añadir, la mejora de las 
condiciones de financiación tanto para el sector público como para el privado. 
(Banco de España, 2015) 
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Las importaciones, por su parte, crecieron un 7,5% frente al 6,4% del 2014, este 
avance fue consecuencia de la fortaleza que presentó el consumo privado y la 
resistencia por parte de las exportaciones, donde en sectores mayoritariamente 
exportadores, siguieron creciendo significativamente. (Banco de España, 2015) 
 
Este crecimiento, dio lugar a la creación de más de medio millón de empleos. 
Por tanto, la tasa de paro se redujo hasta el 21% a principios del 2016, pero sigue 
siendo elevada en relación a otros países. Un 60% de los desempleados son 
parados de largo duración (más de un año en el desempleo). Esta elevada tasa 
de paro, es uno de los motivos que explican la existencia de la desigualdad 
salarial en contexto de crisis. Por tanto, lo que intentan es incentivar la 
contratación indefinida. (Banco de España, 2015) 
 
Otra de las consecuencias de este crecimiento, fue que tuvo lugar una mejora 
del superávit externo, debido a que los hogares y las empresas, continuaron con 
el desendeudamiento que se inició anteriormente, y consiguieron una capacidad 
de financiación por encima de las necesidades del sector público, por lo que el 
superávit fue ligeramente superior al 2% del PIB. (Banco de España, 2015) 
 
Pero, este crecimiento también dio lugar a un descenso del déficit público, ya 
que este se redujo hasta alcanzar el 5,1% del PIB a consecuencia de la mejora 
de la actividad, ya que tuvo lugar un incremento del déficit público estructural 
(aquel que no subsana por la evolución económica), hasta alcanzar el 2,9% del 
PIB. (Banco de España, 2015) 
 
Debido a esto, la ratio de deuda pública, se situó en el 99,2% del PIB, siendo del 
99,3% en el año 2014. (Banco de España, 2015) 
 
La economía española, mostró una capacidad de financiación de un 2,1% del 
PIB en 2015. Esto es debido sobre todo al incremento del superávit, lo que está 
relacionado con el descenso del déficit energético, y de los pagos netos de rentas 
de inversión al resto del mundo. (Banco de España, 2015) 
 
Por tanto, en el conjunto del ejercicio, el empleo siguió aumentando con 
intensidad, a un 3% interanual, aunque a finales del 2015 solo se habían 
recuperado el 30% de los empleos que se habían perdido entre el 2008 y el 2014. 
Todo y que el aumento del empleo fue generalizado, fue un poco mayor en la 
industria y en la construcción. Y si miramos en función del tipo de contrato, fue 
mayor en los contratos temporales, mientras que por tipo de jornada fue mayor 
en los contratos de jornada completa que en los contratos de tiempo parcial. 
(Banco de España, 2015) 
 
La tasa de inflación, que se mide a partir del IPC, tuvo una variación negativa, 
ya que retrocedió un 0,5%. Este retroceso, estuvo influenciado por la variación 
del precio del petróleo. Mientras que el IPC no energético mantuvo una senda 
lenta, mostrando un índice en diciembre de un 0,9%. (Banco de España, 2015) 
 
Los ratios de endeudamiento de las familias y de las empresas españolas, 
siguieron descendiendo en el 2015, hasta alcanzar un 67% y un 86% del PIB. 
(Banco de España, 2015) 
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La productividad total de los factores de la economía española, sigue 
manteniéndose en crecimiento significativamente inferior en relación a otros 
países desarrollados. (Banco de España, 2015) 

Tabla 5: Principales indicadores de la economía española.  
Fuente: A partir de la información del Instituto Nacional de Estadística, Intervención General de la 
Administración del Estado, AMECO y Banco de España. (Banco de España, 2015) 

 



 17 

8. METODOLOGÍA UTILIZADA 
 
En primer lugar, vamos a llevar a cabo el análisis de los porcentajes verticales y 
horizontales, tanto del balance como de la cuenta de PyG. Y realizaremos la 
interpretación de los datos y la comparación entre los datos de ambas empresas.  
 
Posteriormente, llevaremos a cabo la reordenación funcional del balance de 
situación y de la cuenta de pérdidas y ganancias de ambas empresas, y 
procederemos a realizar el análisis de ambas reordenaciones con sus 
correspondientes comparaciones.  
 
Después, calcularemos la rentabilidad económica de ambas empresas, y 
haremos la descomposición entre la funcional y la extrafuncional y la 
descomposición entre el margen y la rotación. Y al igual que en los otros 
procedimientos, haremos el análisis correspondiente con su comparación entre 
los resultados de ambas empresas.  
 
A continuación, calcularemos la rentabilidad financiera de ambas empresas, y 
determinaremos el grado de apalancamiento financiero. Y realizaremos la 
interpretación y la comparación entre los resultados de ambas empresas.  
 
También, se calculará el grado de apalancamiento operativo. Realizaremos la 
interpretación de los resultados de ambas empresas y haremos la comparación. 
 
Luego haremos el cálculo de las rotaciones y de los periodos medios de 
maduración de los clientes, proveedores y existencias y, calcularemos el periodo 
medio de maduración total y el financiero.  
 
Y, por último, llevaremos a cabo el análisis de la liquidez y de la solvencia con el 
cálculo de una serie de ratios.  
 

9. DESARROLLO DEL TRABAJO 
 

9.1 PORCENTAJES VERTICALES Y HORIZONTALES 
 

Con el objetivo de analizar tanto la estructura económica como la estructura 
financiera de las empresas seleccionadas para realizar el estudio, se ha llevado 
a cabo el cálculo de los porcentajes tanto verticales como horizontales para el 
año 2015, y el año 2014 cuando sea necesario.  
 

A) PORCENTAJES DEL BALANCE DE SITUACIÓN  
 
Los porcentajes verticales, son aquellos que nos permiten determinar qué peso 
tiene una partida, epígrafe o masa patrimonial dentro de la estructura financiera 
de la empresa. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
Es un tipo de análisis importante para poder determinar si la empresa tiene una 
distribución de sus activos equitativa y que sea de acuerdo a sus necesidades. 
(Bustamante, s.f.) 



 18 

Estos, se obtienen al dividir cada una de las partidas, epígrafes o masas 
patrimoniales entre el total del activo o el total del patrimonio neto y pasivo à 
	𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎	𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	  (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
En cambio, los porcentajes horizontales, permiten determinar la variación 
absoluta o relativa que han podido sufrir las diferentes partidas de los estados 
financieros en un periodo respecto a otro. Por tanto, lo que hacen es determinar 
la evolución de una cuenta respecto a otro periodo con el que lo podemos 
comparar. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
Para poder obtener los porcentajes horizontales, debemos aplicar la siguiente 
fórmula: = ,-./010	2

,-./010	3
− 1 ∗ 100 (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 

 
• H&M 

 
Tabla 6: Porcentajes verticales y horizontales del balance de situación H&M 
Fuente: elaboración y cálculo propio a partir de la información obtenida en (H&M, Resgistro Mercantil , 
2015) 

Al calcular los porcentajes verticales del activo del balance de situación de H&M, 
no se observa un reparto equitativo de las inversiones a largo y las inversiones 
a corto plazo.   
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En este caso el activo no corriente representa un 60,646% y el activo corriente 
un 39,354% en el 2015, mientras que en el 2014 el activo no corriente 
representaba un 57,089% y el activo corriente un 42,911%. Esto implica que en 
el caso del activo no corriente ha incrementado un 3,882% mientras que el activo 
corriente ha disminuido un 10,319%.  
 
Con el análisis del resto de partidas del activo no corriente y del activo corriente, 
podremos observar cuales han sido las partidas o epígrafes que han provocado 
estas modificaciones.  
 
La partida del activo no corriente con más peso es el “Inmovilizado Material” tanto 
en el año 2015 como en el año 2014, representando casi la totalidad del activo 
no corriente. En el 2015 representaba un 50,355%, mientras que en el 2014 era 
un 48,599%. Lo que implica que ha sufrido un aumento de un 1,324%. 
 
En el apartado 6 de la memoria, nos indica que parte de esta variación del 
Inmovilizado material de un año al otro corresponde en parte a remodelaciones 
efectuadas en los centros de ventas y a aperturas de nuevas tiendas. También 
está provocada por el cierre de algunas tiendas en los ejercicios 2015 y 2014.  
 
Es importante destacar que dentro del “Inmovilizado Material”, la partida que 
tiene todo el peso son las “Instalaciones Técnicas y otro inmovilizado material” 
con un valor de 132.128.000€ en el año 2015, que como podemos observar en 
el balance de situación corresponde al saldo del inmovilizado material. Por tanto, 
en el 2015 representaba un 50,355%, mientras que en el 48,599% lo que implica 
un aumento de 1,324%.  
 
De la misma manera, es comprensible que este epígrafe de “Instalaciones 
Técnicas y otro inmovilizado material” tenga la mayor parte o en este caso la 
totalidad del peso del “Inmovilizado Material”, por el hecho de que es una 
empresa del sector del comercio al por menor de prendas de moda, incluyendo 
accesorios y cosméticos. Por norma general, este tipo de empresas suelen tener 
arrendados los locales en los que desarrolla su actividad en España, siendo en 
el caso de H&M 165 puntos de venta. Por tanto, el aumento del inmovilizado 
material viene dado por el aumento del número de puntos de venta, ya que en el 
2014 eran 159. (H&M, Resgistro Mercantil , 2015) 
 
El hecho de que la partida de “Inversiones Inmobiliarias” tenga saldo 0, nos indica 
que la entidad no dispone de ningún inmueble para obtener rentas, plusvalías o 
ambas. (NewPYME, Plan General Contable, s.f.) 
 
La siguiente partida con más peso son las “Inversiones Financieras L/PL”, en el 
2015 representan un 6,016% mientras que en el 2014 un 5,799%, lo cual implica 
que ha sufrido un incremento de un 1,439%. En el balance de situación, podemos 
observar que esta partida está constituida por los “Créditos a terceros” y “Otros 
activos financieros”, siendo esta última la que tiene la mayor parte del valor de la 
partida.  
 
Los “Créditos a terceros”, corresponde a un préstamo concedido al propietario 
de uno de los locales en el que se ubica la Sociedad para realizar unas obras de 
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consolidación y adecuación del edificio donde se encuentra dicho local. En 
cambio, la partida de “Otros activos financieros” corresponde principalmente a 
las fianzas entregadas a largo plazo por los locales arrendados en los que la 
Sociedad desarrolla su actividad. También en el 2014 se incluía el 
reconocimiento del derecho de cobro de la Sociedad a valor actual por la parte 
proporcional de las aportaciones realizadas a un premio de jubilación de 
directivos en el caso de defunción de algún directivo incluido en el citado plan 
antes de alcanzar la edad de jubilación. 
 
Posteriormente, encontramos la partida de “Activos por Impuesto diferido”. En el 
apartado 13.2 de la memoria podemos observar la composición de dicha cuenta, 
en la que predominan los premios de jubilación, la periodificación de ingresos y 
la amortización del inmovilizado. También nos indica, que la corrección que se 
llevó a cabo en el 2014 corresponde a una corrección de los planes de pensiones 
de 292 millones de euros, que corresponden a un error de cálculo de la diferencia 
temporaria del ajuste por activos inferiores a 500 miles de euros. En el año 2015, 
los activos por impuesto diferido representaban un 3,509%, en cambio en el 2014 
representaban un 2,513%. Lo que significa que en el 2015 respecto al 2014 el 
valor de dicha partida ha aumentado un 36,577%.  
 
Y, por último, tenemos el “Inmovilizado intangible” que es la partida del activo no 
corriente con menor peso, aun así, es la partida que ha sufrido mayor variación 
en el 2015 respecto al 2014 aumentando un 320,293%. En el 2015 representaba 
un 0,766%, mientras que en el 2014 un 0,178%. En el apartado 5 de la memoria, 
podemos ver el detalle y los movimientos de dicha partida. Así, podemos ver que 
el principal componente de esta partida es “Otro inmovilizado intangible”, pero 
nos indica que aquí es donde la Sociedad registra principalmente los derechos 
de entrada de los locales arrendados. Este incremento es normal, debido a que 
tal y como indica la memoria en el apartado 6, ha habido un aumento de los 
puntos de venta de un año para otro, por tanto, también se han visto aumentados 
los derechos de entrada. Todo y que también ha incrementado la otra partida del 
“Inmovilizado intangible”, las “Aplicaciones informáticas”.  
 
En relación al activo corriente, la partida con más peso son las “Existencias”, 
debido a que es una empresa que se dedica al comercio al por menor de todo 
tipo de prendas de ropa incluyendo accesorios y cosméticos. Por tanto, es 
comprensible que esta cifra sea muy significativa, debido a que son activos que 
se poseen para ser vendidos en el curso normal de explotación. Todo y que en 
este caso las existencias son perecederas ya que no caducan, con la excepción 
tal vez de los cosméticos, pero se podría dar el caso de que el hecho de tener 
un elevado % de existencias pueda llegar a ser malo para entidad. En la 
memoria, en el apartado 8 no nos da mucha información sobre estas, 
simplemente dice que no se tenía compromisos firmes para la compra de 
existencias y que la sociedad tiene contratadas pólizas de seguro que garantizan 
la recuperabilidad del valor neto contable de las existencias. En el 2015, 
representaba un 21,849% mientras que en el 2014 representaba un 19,555%, lo 
que significa que dicha partida ha incrementado un 9,202%.  
 
La siguiente partida con más peso es la de “Efectivo y otros activo líquidos 
equivalentes”, en el 2015 representaba un 3,183% y en el 2014 un 2,855%, lo 
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que implica que ha sufrido un incremento del 31,560%. La memoria en el 
apartado 9 nos indica su descomposición y nos dice que se diferencia entre caja 
y cuentas corrientes a la vista, siendo esta ultima la que tiene el mayor valor. 
También nos dice que las cuentas corrientes devengan al tipo de interés de 
mercado para este tipo de cuentas y que no existen restricciones a la 
disponibilidad de los saldos.  
 
Posteriormente encontramos los “Deudores Comerciales”, que tiene un peso 
muy significativo en ambos ejercicios siendo en el 2015 de 1,558% y en el 2014 
de 1,692%. Dicha partida ha sufrido una disminución de un 9,998%. Esta 
variación en parte viene provocada por el hecho de que en el ejercicio 2015 los 
clientes por ventas y prestaciones de servicios tenían valor, mientras que en el 
ejercicio 2014 no. Y que los clientes empresas del grupo en el 2014 tenía valor 
y en el 2015 no.  
 
Después encontramos las “Periodificaciones a C/PL”, las cuales tienen un peso 
muy significativo ya que no alcanza el 1%. En el 2015, esta representaba un 
0,19% mientras que en el 2014 representó un 0,106% por tanto, dicha partida ha 
sufrido un incremento de un 75,088%, por tanto, tiene una variación significativa. 
En la memoria no hay un apartado para ellas, por tanto, desconocemos cuál es 
su composición.  
 
Y, por último, encontramos las “Inversiones en empresas del grupo y asociadas 
a C/PL”, las cuales tienen el peso más pequeño del activo corriente. En el 2015 
representaban un 0,035% mientras que en el 2014 representaron un 9,862%. 
Por tanto, observamos que en el 2014 sí tenían un peso más importante, aunque 
tampoco muy significativo. Dicha partida, tuvo una variación negativa de un 
99,649%.  
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Tabla 7: Porcentajes verticales y horizontales del balance de H&M. 
Fuente: elaboración y cálculo propio a partir de la información obtenida en (H&M, Resgistro Mercantil , 
2015) 

Al calcular los porcentajes verticales del patrimonio neto y pasivo del balance de 
situación, podemos observar que la principal fuente de financiación de la 
empresa es el patrimonio neto, ya que este representa en el 2015 un 57,282% 
del total de sus recursos de financiación, es decir, utiliza la financiación propia. 
En el año 2014, era de 60,206% lo que implica la reducción de un 6,960%. 
 
Los “Fondos propios” tanto en el 2015 como en el 2014, son el subgrupo del 
patrimonio neto con mayor valor. En el 2015, estos representaban un 57,413% y 
en el 2014 un 60,275%, por tanto, ha disminuido un 6,854%. Con el análisis del 
resto de partidas, veremos cuál ha sido el motivo de la reducción de estos. 
 
Dentro, debemos destacar las “Reservas”, debido a que estas tienen un peso 
muy significativo dentro de los fondos propios, y consecuentemente dentro del 
patrimonio neto. En el 2015 representaban un 36,446% y en el 2014 un 39,463%, 
lo que muestra una reducción de un 9,687%. Con el balance de situación, 
observamos que el valor de la “Reserva legal y estatutaria”, no se ha modificado 
de un año para otro, sino que la reducción viene provocada por un menor valor 
en la partida “Otras Reservas”, que son las que tienen un mayor peso en la 
partida de Reservas, y que la memoria nos indica que estas son las “Reservas 
voluntarias”. 
 
La “Reserva Legal y Estatutaria”, no se ha visto modificada debido a que como 
indica la memoria, de acuerdo con el texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la 
Reserva Legal, hasta que esta alcance el 20% del Capital Social. Dado que la 
Reserva Legal ya alcanzó esta cifra, no se destina ningún porcentaje del 
resultado a dicha reserva.  
 
El “Capital Social”, todo y no sufrir variación alguna de un año respecto al otro, 
sí se ha visto modificado en un pequeño porcentaje su peso en relación al total 
de patrimonio neto y pasivo. En el año 2015 representaba un 13,758% y en el 
2014 un 13,454%.  
 
También encontramos el “Resultado del ejercicio”, en el 2015 este representaba 
un 7,209%, en cambio en el año 2014 un 7,358%. La memoria indica que el 
resultado del ejercicio del 2015, se destina íntegramente a las RV. 
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Por último, encontramos los ajustes por cambios de valor. En el 2015 
representaban un 0,131% y en el 2014 un 0,069%. Por tanto, observamos que 
en el año 2015 respecto al 2014 incrementa un 85,405% su valor. La memoria 
nos indica que estos ajustes de valor, corresponden a las pérdidas o ganancias 
actuariales derivadas de las estimaciones realizadas respecto las obligaciones a 
largo plazo con el personal.  
 
En relación al endeudamiento a largo plazo de la empresa, podemos observar 
que los recursos de financiación con vencimiento superior al año, representan el 
menor peso de las tres masas patrimoniales que forman los recursos de los que 
dispone la empresa. En el año 2015 representa un 18,819% y en el 2014 un 
16,832%. Por tanto, tenemos unos recursos financieros con un vencimiento 
superior a un año un 9,332% más que el año anterior.  
 
La partida con mayor peso dentro del pasivo no corriente son las 
“Periodificaciones L/PL”. Se podría decir que el hecho de que una empresa 
presente periodificaciones con un vencimiento superior a un año es un caso 
excepcional, ya que no es un hecho muy corriente. En el apartado 12 de la 
memoria, nos indica que el importe de esta partida corresponde con el efectivo 
recibido de ciertos centros comerciales donde la empresa posee tiendas y nos 
indica que su destino es sufragar las obras de adecuación necesarias para la 
apertura de las tiendas en estos centros comerciales. También se incluyen las 
periodificaciones de la renta variable de algunos contratos de alquiler los cuales 
son periodificaciones a lo largo de la vida del contrato. En el 2015 representaba 
un 17,217% del total, mientras que en el 2014 representaba un 15,684%. Esto 
es debido a que en el 2014 H&M tenía 159 puntos de venta mientras que en el 
2015 tenía 165 puntos, lo que refleja un incremento de las periodificaciones en 
un 7,345%. 
 
Por último, las “Provisiones L/PL”, vemos que es la partida del pasivo no corriente 
con menor peso, todo y que ha sido la partida que ha sufrido el mayor 
incremento. En el 2015 representaba un 1,603%, mientras que en el 2014 
1,148%. Tal y como indica la memoria, dicha partida está constituida por las 
“Obligaciones por prestaciones al personal” que corresponde con un premio de 
vinculación para aquellos trabajadores que decidan extinguir voluntariamente su 
relación laboral y posean un cierto periodo de antigüedad en la Sociedad.  
 
En relación al endeudamiento a corto plazo, representan en el 2015 el 23,898% 
de los recursos financieros, mientras que en el 2014 era un 22,962%. Por tanto, 
tenemos que la empresa ha aumentado los recursos financieros con vencimiento 
inferior a un año en un 1,776%. 
 
Debemos destacar dos partidas. La partida con mayor peso son los “Acreedores 
comerciales y asociados a C/PL”, siendo en el 2015 el 23,709%, mientras que 
en el 2014 era un 22,755%. Por tanto, podemos observar que ha sufrido un 
aumento de 1,890%. El balance de situación nos indica que la mayor parte de la 
partida recae sobre “Proveedores, empresas del grupo y asociadas”, con un valor 
de 36.594.000€ en el 2015 y un valor de 36.872.000 en el 2014.  
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Y, por último, encontramos las “Provisiones C/PL” con un peso muy poco 
significativo, y que además ha sufrido una reducción de un 10,791%. En el 2015, 
dicha partida representaba un 0,189%, y en el 2014 representaba un 0,207%. 
Como composición encontramos la “Provisión por devoluciones” debido a que 
los proyectos y productos que desarrolla y vende la Sociedad están sujetos a un 
periodo de devolución de un mes, por lo que se procede a dotar anualmente una 
provisión para dicho concepto.  
 

• C&A 
 

 
Tabla 8: Porcentajes verticales y horizontales del balance de situación C&A 
Fuente: elaboración y cálculo propio a partir de la información obtenida en (C&A, Registro Mercantil, 
2015) 

Al calcular los porcentajes verticales del activo del balance de situación, a 
diferencia de lo que ocurría en H&M, en C&A podemos observar que hay un 
reparto equitativo de las inversiones a largo plazo y las inversiones a corto plazo.  
 
En el año 2014, las inversiones a largo plazo representaban un 49,176% del 
activo, mientras que las inversiones a corto plazo representaban un 50,824%. En 
cambio, en el año 2015 observamos que las inversiones a largo plazo 
representan un 54,825% mientras que las inversiones a corto plazo representan 
un 45,175%. Es decir que, del año 2015 al año 2014, las inversiones a largo 
plazo han sufrido un incremento de un 4,696%, mientras que las inversiones a 
corto plazo han sufrido una disminución de un 16,527%.  
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El reparto entre las inversiones a largo y a corto plazo, era más equitativo en el 
año 2014 ya que la diferencia entre ambas era muy pequeña, en el año 2015 
esta diferencia ha aumentado, pero podemos considerar que sigue siendo 
equitativo ya que la diferencia entre ambos sigue siendo pequeña.  
 
Con el análisis del resto de partidas del activo no corriente y del activo corriente, 
podremos observar cuáles son las partidas o epígrafes que han provocado estas 
modificaciones 
 
La partida del activo no corriente con más peso es el “Inmovilizado Material” tanto 
en el año 2015 como en el año 2014, ya que en el 2015 representa un 42,378% 
del activo total y en el 2014 representaba un 37,385%. Por tanto, se puede 
observar que esta partida ha incrementado respecto al año anterior, debido a 
que en el 2015 sufrió un aumento de 3.516.007 € lo que representa una variación 
de un 6,453%.  
 
La memoria en el apartado 6, nos indica que parte de esta variación del 
Inmovilizado material de un año al otro se encuentra en los costes de reubicación 
y mejoras de los locales arrendados y a tiendas nuevas abiertas en el año 
anterior. También pueden ser consecuencia del cierre de una tienda en 
septiembre 2014 y la desincorporación de elementos totalmente amortizados.  
 
Es importante destacar, que dentro del “Inmovilizado Material” la partida con más 
peso son las “Instalaciones Técnicas y otro inmovilizado material”, con un valor 
de 57.214.220 € en el año 2015 y de 54.400.247 € en el año 2014. El total del 
activo material es de 58.005.336 € en el 2015 y de 54.489.329 € en el 2014.  
 
De la misma manera, es comprensible que este epígrafe de “Instalaciones 
Técnicas y otro inmovilizado material” tenga la mayor parte del peso del 
“Inmovilizado Material”, por el hecho de que es una empresa del sector del 
comercio al por mayor de todo tipo de artículos textiles, y por norma general, 
suelen tener las tiendas en las que desarrolla su actividad en España en 
arrendamiento operativo. Debido a todo lo anterior, esta partida ha sufrido un 
incremento de 3.516.007 € lo que representa un aumento del 6,453%.  
 
El hecho de que la partida de “Inversiones Inmobiliarias” tenga saldo 0, nos indica 
que la entidad no dispone de ningún inmueble para obtener rentas, plusvalías o 
ambas. (NewPYME, Plan General Contable, s.f.) 
 
La siguiente partida con más peso son los “Activos por Impuesto Diferido”, el cual 
se origina principalmente por el importe que se ha ido acumulando de los aportes 
al seguro de ahorro colectivo de los empleados, de donaciones realizadas a 
Fundaciones y a las diferencias temporarias que corresponden a provisiones no 
deducibles como, por ejemplo, la obsolescencia de las existencias y provisiones 
para devoluciones sobre ventas, tal y como indica la memoria en el apartado 
15.2. En el año 2015, los activos por impuesto diferido representan un 7,346% 
mientras que en el año 2014 representaban un 6,936%, por tanto, todo y que en 
el año 2015 represente un porcentaje mayor del total del activo respecto al año 
2014, ha sufrido una variación de -54.453 €, lo cual implica una disminución de 
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un -1,244%, provocado por todo lo mencionado anteriormente y por el 30% de la 
amortización fiscal no deducible en el presente ejercicio. 
 
Posteriormente, está la partida de “Inv. Financieras L/PL” la que representa un 
5,093% del total del activo en el 2015. Vemos que gran parte de esta partida, 
corresponde al epígrafe “Otros activos financieros”, al no disponer de más 
información en la memoria, desconocemos cuál es su composición. A las 
inversiones financieras a largo plazo, les sucede lo mismo que a los activos por 
impuesto diferido, representan un porcentaje mayor en el año 2015 respecto al 
año 2014 del total del activo, pero sufren una disminución de 87.785 €, lo que 
implica una variación de -1,244%. 
 
Y, por último, encontramos la partida “Inmovilizado intangible”, que tiene un peso 
muy poco representativo, ya que representa solamente un 0,007% del total del 
activo en el 2015. El inmovilizado intangible, tal y como indica el balance de 
situación y la memoria en el apartado 5 son las aplicaciones informáticas, 
también nos dice que tienen todas aplicaciones informáticas amortizas y en uso, 
y que no tenían compromisos firmes de compras de nuevo inmovilizado 
intangible.  
 
En relación al activo corriente, la partida con más peso en el activo son las 
“Existencias”, debido a que es una empresa dedicada al comercio al por mayor 
de todo tipo de artículos textiles, es comprensible que la cifra de las existencias 
sea muy significativa, debido a que son activos poseídos para ser vendidos en 
el curso normal de la explotación. Todo y que en este caso las existencias son 
perecederas ya que no caducan, se podría dar el caso de que el hecho de tener 
un elevado % de existencias pueda llegar a ser malo para la entidad. En la 
memoria, en el apartado 9, nos indica que la Sociedad tiene contratadas pólizas 
de seguro que garantizan la recuperabilidad del valor neto contable de las 
existencias. Dentro de esta partida, podemos encontrar las pérdidas de 
inventario provocadas por el estimado de pérdidas por merma de existencias, las 
cuales son reconocidas en la variación de existencias. En el 2015 representa un 
35,364%, lo que significa que respecto al 2014 ha incrementado un 1,892%. 
 
La siguiente partida con más peso son las “Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a corto plazo”. Tiene un peso pequeño en el activo ya que representa 
solamente un 5,572% en el 2015, lo que significa que ha sufrido una disminución 
importante respecto al 2014 (-51,239%) en el cuál representaba un 10,732%. La 
memoria nos dice que este saldo corresponde al saldo deudor de la cuenta Cash-
Pooling con la entidad financiera del GRUPO COFRA.  
 
La partida “Efectivo y otros activos líquidos equivalente”, en el 2015 representa 
un 3,183% y en el 2014 representaba un 2,855%, lo que implica que ha sufrido 
un aumento de 4,698%. La memoria nos indica que la composición de esta 
partida es caja y cuentas corriente a la vista, teniendo esta la mayor parte del 
saldo. También nos dice que, las cuentas corrientes devengan el tipo de interés 
de mercado para este tipo de cuentas y que no existen restricciones a la 
disponibilidad de estos saldos.  
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Con un peso muy poco significativo, encontramos “Deudores Comerciales y 
otras cuentas a cobrar” en el 2015 representa un 0,787% y en el 2014 un 3,166%. 
Esto implica que ha sufrido una variación importante de un -76,656%. Como se 
puede observar en el balance de situación, esta variación viene provocada 
porque este año 2015 los clientes empresas del grupo y asociadas han tenido 
un valor nulo mientras que en el 2014 tenían valor de 3.246.344 €.  
 
También, están las “Periodificaciones a C/PL” las cuales tienen un peso muy 
poco significativo en la estructura financiera de la empresa. En el 2015 
representa un 0,269%, mientras que en el 2014 eran de 1,477%, lo que implica 
una variación de -82,925%. Estas periodificaciones a corto plazo corresponden 
principalmente a anticipos de consumos eléctricos y anticipos de rentas de 
tiendas que se imputarán a resultados en el ejercicio siguiente.  
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Tabla 9: Porcentajes verticales y horizontales del balance de situación C&A 
Fuente: elaboración y cálculo propio a partir de la información obtenida en (C&A, Registro Mercantil, 
2015) 

Al calcular los porcentajes verticales del patrimonio neto y pasivo del balance de 
situación, podemos observar que la principal fuente de financiación de la 
empresa son las obligaciones de pago que tiene la empresa a largo plazo, es 
decir el pasivo no corriente, ya que este representa en el 2015 un 46,700% del 
total de sus recursos de financiación.  
 
El patrimonio neto de la empresa representa un 28,511% en el 2015 y un 
34,062% en el 2014. Podemos observar, que la cifra del patrimonio neto es la 
misma cifra que los fondos propios, debido a que la empresa no tiene ni ajustes 
por cambios de valor ni subvenciones, donaciones y legados recibidos.  
 
El patrimonio neto se compone principalmente por las “Reservas”, las cuales 
tienen un peso muy significativo dentro de los fondos propios de la empresa ya 
que representan en el 2015 un 45,273% y en el 2014 un 42,515%, observamos 
una variación. Tal y como se puede observar en el balance de situación, la mayor 
parte la encontramos en “Otras reservas” que desconocemos cuál es su 
composición debido a que tal y como indica la memoria son de libre disposición.  
 
Destacar que la “Reserva Legal y Estatutaria”, no se ha visto modificada debido 
a que, de acuerdo con el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la Reserva 
Legal, hasta que esta alcance el 20% del Capital Social. Dado que la Reserva 
Legal ya alcanzó esta cifra, no se destina ningún porcentaje del resultado a dicha 
reserva.  
 
En relación al Capital podemos observar que, a pesar de no haber sufrido ningún 
tipo de variación de un año para el otro, sí que se ha visto modificado el peso 
que representa sobre el total de los recursos financieros de la entidad, aunque 
en un porcentaje muy pequeño, ya que en el 2015 representa un 28,713% 
mientras que en el 2014 representaba un 26,964%.  
La memoria nos indica que el capital suscrito, se compone de 39.301 
participaciones ordinarias al portador de 1.000€ de valor nominal cada una, 
totalmente desembolsadas y suscritas. Cada participación concede un derecho 
de vota en la Junta General y no existen restricciones para la libre 
transmisibilidad de las mismas.  
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Al igual que sucede con el “Capital Social”, la “Prima de Emisión” no ha sufrido 
ningún tipo de variación de un año respecto al otro ya que en ambos está 
valorada por 858.718€. Pero sí ha sufrido una leve variación de su peso en los 
recursos financieros de la entidad, relativamente insignificantes, ya que en el 
2015 representa un 0,627% y en el 2014 0,589%.  
 
Los fondos propios y consecuentemente el patrimonio neto de la empresa han 
disminuido debido al epígrafe de “Resultados Negativos de Ejercicios 
Anteriores”, ya que ha sido la cuenta que ha sufrido la mayor variación a 
consecuencia del resultado negativo del ejercicio 2014 y que el resto de partidas 
se han mantenido de un año para otro. En el 2015 los fondos propios representan 
un 28,511% mientras que en el 2014 un 34,062%, sufriendo una variación de un 
-21,396%. C&A modas, S.L. finalizó el ejercicio 2014 con un resultado negativo 
de 41.122.534, lo que implica que la partida de RNEA sufriera una variación de 
362,058%, pasando de estar valorada en el año 2014 a -11.358.008€ al año 2015 
en -52.480.542€. 
 
Todo y que en el ejercicio 2015 C&A ha conseguido disminuir su resultado 
negativo en un 74,170%, sigue teniendo pérdidas. El resultado del ejercicio en el 
año 2015 fue de -10.622.072€. 
 
En relación al endeudamiento a largo plazo de la empresa, podemos observar 
que los recursos de financiación con un vencimiento superior al año, tienen un 
peso muy importante en la estructura financiera de la empresa ya que representa 
casi la mitad de sus recursos financieros. Siendo en el año 2015 el 46,700% de 
los recursos y en el 2014 el 45,505%. Todo y que ha sufrido una disminución de 
un 3,625%, el peso del pasivo no corriente sobre el total de los recursos es 
mayor.  
 
Podemos destacar, que dentro del “Pasivo No Corriente” la partida con más peso 
son las “Deudas con empresas del grupo y asociadas a L/PL” representando en 
el 2015 un 44,045% y en el 2014 un 42,255%. Todo y aumentar su peso en 
relación al total de los recursos sufre una variación de      - 6,507%. En la 
memoria, en el apartado 14 se puede observar la composición de dicho epígrafe. 
Por tanto, deducimos que C&A es una entidad muy endeuda a largo plazo con 
las empresas del grupo.  
 
La siguiente partida con más peso, son las “Periodificaciones a L/PL”. Se podría 
decir que el hecho de que una empresa presente periodificaciones con un 
vencimiento superior a un año es un caso excepcional, ya que esto no es un 
hecho muy corriente. En el apartado 16 de la memoria, nos indica que son los 
incentivos que recibe la entidad de los arrendadores, en relación con nuevos 
contratos. En el 2015 representaba un 2,652% y en el 2014 un 3,248% lo que 
implica que ha sufrido una variación de un -23,311%.  
Y, por último, en el pasivo no corriente encontramos las “Deudas a L/P”, las 
cuales tienen un peso no significativo, por el hecho de que representan un 
porcentaje prácticamente nulo. En ambos años la cifra de deudas a largo plazo 
se ha mantenido constante en un valor de 3.380€ lo que representa un 0,002% 
del total. Por tanto, podemos deducir que C&A modas, S.L. es una empresa que 
está a largo plazo muy poco endeuda con las entidades financieras. Esto puede 
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ser por el hecho de tener unas reservas muy elevadas y, por tanto, dispone de 
recursos financieros que no van a ser exigidos y que se reinvierten en la 
empresa, posibilitando así su crecimiento sin coste alguno.  
 
En relación al endeudamiento a corto plazo, representa en el 2015 el 24,789% 
de los recursos financieros, mientras que en el 2014 representaba un 20,433, lo 
que ha implicado una variación de 13,932%.  
 
Debemos destacar, que C&A es una empresa que tiene muy poca deuda con las 
entidades financieras ya que el importe de “Deudas a corto plazo” es muy poco 
significativo ya que es un 0,020%. Podemos observar que del 2014 al 2015, la 
empresa ha conseguido disminuir esta cifra, en un  
72,989%, siendo en el 2014 un 0,068%.  
 
En el caso de las “Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo”, 
tienen un peso mayor que las deudas a corto plazo con las entidades financieras. 
Las deudas con empresas del grupo, en el año 2015 representan un 5,786%, 
mientras que en el 2014 un 5,812%. Lo que implica del 2014 al 2015, la empresa 
también ha conseguido disminuir las deudas con empresas del grupo y 
asociadas en un 6,507%. 
 
La partida del pasivo corriente con el peso más importante son los “Acreedores 
comerciales y otras cuentas a pagar”, todo y que no tiene un porcentaje muy 
elevado. En el 2015 representaba un 17,748%, dicha partida a aumento un 
21,186%, ya que en el 2014 era de 13,753%. Dentro de los acreedores, la partida 
con mayor valor es la de “Proveedores, empresas del grupo y asociadas”, con 
una cifra de 12.639.972,00 € mientras que el total de los acreedores es de 
24.292.540,00 €, prácticamente se podría decir que representan un poco más de 
la mitad de la partida de Acreedores.  
 
Las “Periodificaciones a C/PL”, en la memoria nos explica lo mismo que para las 
periodificaciones a largo plazo, con la diferencia de que es más corriente que 
una empresa disponga de periodificaciones a corto que a largo plazo. Esta 
partida tiene un peso muy poco significativo sobre los recursos financieros de la 
entidad ya que en el 2015 era de un 1,121%, mientras que en el 2014 era de 
0,688%. Lo que implica un incremento de un 53,130%, ya que pasa a ser casi el 
doble de lo que tenían en el año anterior.  
 
Por último, la partida de “Provisiones a C/PL”, en ambos años tienen un peso 
prácticamente insignificante. Todo y que en el año 2015 disminuye su valor 
respecto al 2014, su peso aumenta. Siendo en el 2015 un 0,114% y en el 2014 
un 0,112%, lo que implica una disminución de 3,937%. En el apartado 13 de la 
memoria, nos indica que son provisiones por devolución de ventas que 
corresponde a la estimación de los artículos vendidos en las tiendas durante el 
ejercicio 2014 y 2013, que se espera serán devueltos durante el próximo 
ejercicio, determinado a partir de información histórica.  
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Si realizamos la comparación de ambas empresas vemos que: 
 
Para ambas empresas y en ambos años, las inversiones a largo plazo son 
superiores a las inversiones a corto plazo.  
 
En el caso del activo no corriente, ha incrementado más para C&A que para 
H&M, teniendo para la primera un aumento de un 4,696% mientras que para la 
segunda ha tenido un incremento de un 3,882%. Mientras que, en el caso del 
activo corriente, sucede lo contrario, es decir, dicha partida ha sufrido una 
reducción en ambas empresas, pero la reducción sufrida en H&M es inferior a la 
reducción que se ha sufrido en C&A, siendo esta reducción en el caso de H&M 
de un 10,319% y en C&A de un 16,527%.  
 
La partida del inmovilizado intangible, tiene un comportamiento contrario en 
ambas empresas, debido a que en H&M esta ha sufrido un incremento muy 
significativo, concretamente de un 320,293% mientras que en C&A esta partida 
tuvo una disminución de un 44,183%. En el caso de H&M, el principal 
componente de esta partida es la de “Otro inmovilizado intangible” donde registra 
la entrada de los locales arrendados. Mientras que en C&A únicamente está 
formada por las “Aplicaciones informáticas”. En ambos casos el peso de esta 
partida no llega al 1%.  
 
La partida de inmovilizado material, en ambas empresas es la partida con más 
peso del activo no corriente. La mayor parte de esta corresponde a las 
“Instalaciones Técnicas y otro inmovilizado material”. En el caso de H&M esta 
partida ha incrementado un 1,324% mientras que en el caso de C&A lo ha hecho 
un 6,453%. Por tanto, el inmovilizado material ha incrementado más en C&A.  
 
Las inversiones financieras a L/PL, en H&M ha incrementado un 1,439% 
mientras que en C&A ha disminuido un 1,244%. La partida con mayor peso en 
ambas empresas es “Otros activos financieros” y al no disponer de información 
en la memoria no podemos determinar que es.  
 
Los activos por impuesto diferido, en H&M ha incrementado significativamente, 
concretamente un 36,577% mientras que en C&A esta partida ha sufrido un 
descenso poco significativo, de un 0,539%. Mientras que en H&M esta partida 
está constituida por premios de jubilación, la amortización acumulada… en C&A 
está compuesta por los aportes del seguro de ahorro colectivo, las aportaciones 
a fundaciones…  
 
Y en relación al activo corriente, encontramos las existencias, en ambas 
empresas dicha partida ha incrementado, siendo mayor este incremento en H&M 
ya que fue de un 9,202% mientras que en C&A fue de 1,892%. Este incremento 
es normal por el tipo de empresas que son y consecuentemente por el sector en 
el que se encuentran.  
 
La partida de “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes”, en ambas 
empresas ha sufrido un aumento. En el caso de H&M este ha sido de un 31,560% 
mientras que en C&A ha sido de 4,698%. En las dos empresas, la memoria nos 
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indica que esta partida se descompone de caja y de cuentas a la vista, teniendo 
esta ultima el mayor valor en ambos casos.  
 
Los “Deudores comerciales”, en ambas empresas han sufrido una reducción de 
su valor, en el caso de H&M ha sido de un 9,998% mientras que en C&A esta 
reducción ha sido muy significativa, concretamente de un 76,656%. La variación 
de esta cuenta en ambas empresas es más o menos por el mismo motivo. Lo 
que sucede es que uno de los epígrafes de los deudores comerciales en un 
ejercicio tenía valor mientras que en el otro no. Y en caso de H&M sucede con 2 
epígrafes.  
 
Las periodificaciones a C/PL, en ambas empresas tienen un peso muy poco 
significativo. Ya que en ningún caso alcanzan el 1%. En el caso de H&M esta 
incrementa un 75,088% por tanto, podemos decir que tiene una variación 
significativa, mientras que en el caso de C&A disminuyen un 82,925% por tanto, 
en ambos casos tienen variaciones significativas, aunque con distinto signo. En 
la memoria de C&A, se nos informa que dicha partida está constituida 
principalmente por anticipos de consumos eléctricos y anticipos de rentas de 
tiendas que se imputaran a resultados en el ejercicio siguiente.  
 
Y, por último, encontramos las inversiones en empresas del grupo y asociadas 
a C/PL. En ambas empresas dicha partida ha sufrido una disminución, en el caso 
de H&M esta ha sido mayor ya que ha disminuido un 99,649% mientras que en 
el caso de C&A h sido de 51,239%.  
 
Si comparamos el patrimonio neto y el pasivo, encontramos que el patrimonio 
neto de ambas empresas ha disminuido, en el caso de H&M ha disminuido un 
6,96% mientras que en el caso de C&A ha disminuido un 21,396%. Por tanto, 
C&A ha sufrido una reducción de patrimonio mayor que H&M.  
 
H&M tiene su principal fuente de financiación al patrimonio neto, por tanto, 
predomina la financiación propia.  
 
Mientras que C&A, tiene su principal fuente de financiación al pasivo no corriente, 
es decir, a las obligaciones de pago a largo plazo.  
 
Los fondos propios de ambas empresas han disminuido. En el caso de H&M ha 
disminuido un 6,854% mientras que C&A sufre una disminución de un 21,396%, 
que coincide con la disminución del patrimonio neto ya que, los fondos propios 
son el único grupo que forman parte de este.  
 
En cuanto al capital, este se ha mantenido en ambas empresas, por tanto, no 
hay variación del capital de un año para el otro. Lo que varía es el peso que tiene 
sobre el total del patrimonio neto y el pasivo.  
 
La prima de emisión, no la podemos comparar debido a que H&M no dispone de 
ellas. En el caso de C&A, no han sufrido variación ya que en ambos años tiene 
el mismo valor, lo que varía, al igual que con el capital, es el peso que tiene sobre 
el total.  
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Las reservas, en ambas empresas son la partida con más peso. En H&M han 
sufrido una disminución de un 9,687%. Esta reducción viene provocada por una 
disminución de la partida de “Otras reservas” y que la memoria nos indica que 
son las reservas voluntarias y la reserva legal se mantiene constante en ambos 
años, ya que se ha dotado el % que obliga la ley. Mientras que en el caso de 
C&A, la partida no sufre variación alguna, lo único que cambia es el peso de la 
partida sobre el total.  
 
En relación al resultado de ejercicios anteriores, no podemos realizar la 
comparación ya que H&M no dispone de esta partida. En el caso de C&A, han 
sufrido un incremento de un 362,058% debido a que en el año 2014 obtuvo un 
resultado negativo bastante elevado, sobre todo en comparación con el resultado 
del año 2013.  
 
El resultado del ejercicio, en ambas empresas ha sufrido una reducción. En el 
caso de H&M su resultado ha disminuido un 4,194%, mientras que en el caso de 
C&A ha sufrido una disminución de un 74,170%, todo y que este sigue siendo 
negativo. La parte positiva de C&A es que ha conseguido reducir su resultado 
negativo, y lo malo para H&M es que ha disminuido su resultado positivo.  
 
Los ajustes por cambios de valor, tampoco se pueden comparar debido a que 
C&A no dispone de ellos. En el caso de H&M, este ha sufrido un incremento de 
85,405% lo que hace que en el 2015 sea más negativo que en el 2014, lo que 
corresponde a pérdidas o ganancias de las estimaciones realizadas respecto a 
las obligaciones a largo plazo con el personal.  
 
El pasivo no corriente en H&M ha sufrido un incremento de un 9,332% mientras 
que en C&A ha disminuido un 3,625%. Por tanto, deducimos que H&M ha 
incrementado su endeudamiento a largo plazo mientras que C&A lo ha 
disminuido.  
 
Las deudas a L/PL no pueden ser comparadas debido a que H&M no dispone de 
ellas. Estas no han sufrido variación alguna, ya que se ha mantenido su valor. Y 
se podría decir que C&A ha conseguido mantener su peso sobre el total. Por 
tanto, C&A está muy poco endeudada a corto plazo.  
 
Lo mismo sucede con las deudas con empresas del grupo y asociadas a L/PL, 
H&M no dispone de ellas, por tanto, no se puede comparar el resultado de ambas 
empresas. Esta ha sufrido una reducción de un 2,112% por tanto, podríamos 
decir que C&A también ha logrado disminuir las deudas con empresas del grupo 
y asociadas.  
 
En cuanto a las provisiones a L/PL, tampoco pueden ser comparadas, en este 
caso debido a que C&A no dispone de ellas. En H&M estas han sufrido un 
incremento de un 36,482%. Con la memoria vemos que la mayor parte de la 
partida la encontramos en las obligaciones por prestaciones al personal.  
 
Las periodificaciones a L/PL, en H&M han sufrido un incremento de un 7,345% 
mientras que en el caso de C&A han sufrido una disminución de un 23,311%.  
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En relación al endeudamiento a corto plazo, en el caso de H&M este ha 
incrementado un 1,776% mientras que en C&A este ha incrementado un 
13,932%. Por tanto, ambas empresas han incrementado los recursos financieros 
con un vencimiento inferior al año.  
 
Las únicas partidas que se pueden comparar del pasivo corriente son las 
provisiones C/PL y los acreedores comerciales y asociados C/PL.  
 
En el caso de las provisiones C/PL, en ambas empresas han sufrido una 
reducción. Esta ha sido mayor en H&M que en C&A, siendo una disminución de 
un 10,791% y de un 3,937%. Por tanto, esto nos indica que ambas empresas 
han reducido las provisiones por devolución de ventas.  
 
Y los acreedores comerciales y asociados C/PL, en ambas empresas han 
incrementado su valor. En el caso de H&M este incremento es menor que en el 
caso de C&A, siendo un 1,89% para H&M y un 21,186% para C&A. En ambas 
empresas el epígrafe con más peso son los proveedores, empresas del grupo y 
asociadas.  
 
Las deudas a C/PL, no se pueden comparar porque H&M no dispone de ellas. 
C&A por su parte, es una empresa con muy poca deuda con las entidades 
financieros y ha logrado disminuir las deudas a C/PL un 72,898%.  
 
Las deudas con empresas del grupo y asociadas a C/PL, tampoco se pueden 
comparar ya que la única que dispone de ellas es C&A, esta partida también ha 
sufrido una disminución de un 6,507% por tanto, también ha logrado disminuir la 
deuda con las empresas del grupo.  
 
Y, por último, las periodificaciones C/PL han sufrido un incremento de un 
53,130%. No se pueden comparar ya que únicamente C&A dispone de ellas.  
 

B) PORCENTAJES DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
 
El cálculo de los porcentajes para la cuenta de pérdidas y ganancias, solo tienen 
una diferencia respecto al cálculo para el balance de situación, y es que, para 
realizar el cálculo de los porcentajes verticales, en lugar de dividir la partida entre 
el total del activo o del pasivo, se dividen las partidas entre la cifra del “Importe 
neto de la cifra de negocios”. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 

• H&M 
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Tabla 10: Porcentajes verticales y horizontales de la cuenta de PyG H&M.  
Fuente: elaboración y cálculo propio a partir de la información obtenida en (H&M, Resgistro Mercantil , 
2015) 

Realizando el análisis de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, se observa como 
de un año para otro los ingresos por ventas han aumentado, incrementándose el 
“Importe neto de la cifra de negocios” en 2015 un 11,390% respecto al año 2014. 
H&M en una situación de crisis como la actual, ha sido capaz de incrementar sus 
ventas, por tanto, se podría decir que la empresa tiene un buen funcionamiento, 
debido a que ha logrado incrementar dicha partida por encima del 10%.  
 
En el apartado 14.1 de la memoria se nos indica que el importe de la cifra de 
negocios corresponde únicamente a la actividad comercial desarrollada por la 
Sociedad en el mercado nacional.  
 
Debemos destacar la importancia de la partida de “Aprovisionamientos”, debido 
a que esta representa un porcentaje elevado de la facturación de la empresa, 
siendo en el 2015 un 51,627% y en el 2014 un 49,560%. Viendo la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, podemos observar que dicha partida ha sufrido un 
aumento de un 16,036%. En el apartado 14.2 de la memoria, vemos que esta 
partida se diferencia entre el consumo de mercaderías y el consumo de materias 
primas y otras materias consumibles. El consumo de mercaderías, corresponde 
al coste de las mercaderías que han sido vendidas y vemos que dicha partida, 
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únicamente corresponde a las compras nacionales, por tanto, el valor de la 
partida de Aprovisionamientos, es el mismo que el del consumo de mercaderías.  
 
La siguiente partida con mayor porcentaje es “Otros gastos de explotación”, en 
el 2015 representaba un 25,422%, mientras que en el 2014 representaba un 
26,557%. Vemos que la compañía ha incrementado dichos gastos en un 6,630%, 
pero estos representan un porcentaje menor respecto al importe neto de la cifra 
de negocios. En la cuenta de pérdidas y ganancias vemos que la mayor parte de 
esta partida corresponde a los “Servicios exteriores”, en el apartado 14.4 de la 
memoria podemos ver su descomposición, donde predominan los gastos por 
arrendamientos, los gastos de publicidad, propaganda y relaciones públicas y 
otros servicios. La otra parte de “Otros gastos de explotación” corresponde a los 
tributos.  
 
Posteriormente, encontramos la partida “Gastos de personal”, la cuál 
representaba en el 2015 un 17,206% y en el 2014 un 17,312%. Por tanto, vemos 
que, aunque el valor de los gastos de personal haya aumentado un 10,708%, su 
peso sobre el importe neto de la cifra de negocios ha disminuido. Si miramos la 
memoria, en el apartado 14.3 nos muestra el detalle de dicha partida, y podemos 
observar que esta se compone de “Sueldos, salarios y asimilados” y de las 
“Cargas Sociales”. Vemos que los suelos y salarios han aumentado debido a 
que, tal y como muestra en la página de datos generales de identificación de la 
información mercantil, observamos que el nº de trabajadores ha aumentado 
pasando de 5.530 empleados en el 2014 a 5.717 empleados en el 2015.  
 
En cuanto a la “Amortización del inmovilizado”, en el 2015 representaba un 
4,325%, mientras que en el 2014 representaba un 4,571%. Podemos observar 
que ha incrementado dicha partida en un 5,417%.  
 
La partida de “Otros ingresos de explotación” ha sufrido un incremento en el 2015 
respecto al 2014 de un 17,528%. En el 2015 representaba un 2,754% y en el 
2014 un 2,610%. Si miramos la cuenta de pérdidas y ganancias vemos que el 
valor de esta partida corresponde a los “Ingresos accesorios y otros de gestión 
corriente”, al no haber en la memoria apartado destinado a dicha partida, 
desconocemos cuál es la composición de dicho epígrafe.  
 
“El deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado”, es la partida que 
ha sufrido la mayor variación de un año respecto a otro, debido a que ha sufrido 
un incremento muy significativo, concretamente de un 2542,308%. En el año 
2015 representaba un 0,199% del importe neto de la cifra de negocios, mientras 
que en el 2014 era un 0,008%. Mirando la cuenta de pérdidas y ganancias, 
podemos observar que su composición es únicamente “Deterioro y pérdidas” 
 
Una vez hemos calculado y analizado todas estas partidas, podemos obtener el 
“Resultado de explotación” que se obtiene con su actividad y que representa en 
el 2015 un 3,974%, mientras que en el 2014 representaba un 4,603%. Con el 
porcentaje horizontal, vemos que H&M ha sufrido una disminución del resultado 
de explotación en el 2015 respecto al 2014 de un 3,818%. 
 



 37 

En el año 2015, los “Gastos financieros” fueron superiores a los “Ingresos 
financieros” a diferencia de lo que sucedía en el 2014 en el que los “Ingresos 
financieros” eran superiores a los “Gastos financieros”. En el año 2015, los 
gastos financieros fueron de 146.000€ lo que representaba un 0,021% y los 
ingresos financieros fueron de 43.000€ lo que representaba un 0,006%, y en el 
año 2014 los gastos financieros fueron -111.000€ lo que representaba un 0,018% 
y los ingresos financieros fueron 196.000€ lo que representaba un 0,032%. En 
el apartado 14.5 y 14.6 de la memoria podemos ver el detalle tanto de los gastos 
como de los ingresos financieros y podemos observar que los “Ingresos 
financieros” han sufrido una reducción de un 78,061% de un año respecto al otro, 
mientras que los “Gastos financieros” han sufrido un incremento de un 31,532%. 
 
Los ingresos financieros disminuyeron por el hecho de que se redujeron los 
intereses de créditos a empresas del grupo y los otros ingresos financieros, 
mientras que los gastos financieros se vieron incrementados por el hecho de que 
el incremento de los intereses por deudas con terceros fue mayor que la 
reducción de los intereses por deudas con empresas del grupo.  
 
Y, en relación a las “Diferencias de cambio”, la memoria no nos da ningún tipo 
de información sobre estas, por tanto, lo único que podemos determinar es que 
en el año 2014 estas diferencias de cambio eran nulas y que en el año 2015 
pasaron a ser negativas por un valor de 52000€, por tanto, dicha partida ha 
incrementado un 100%. 
 
A partir de aquí, obtendremos el “Resultado financiero”, el cuál es la diferencia 
entre los gastos, los ingresos financieros y las diferencias de cambio. Por lo 
tanto, tenemos que este ha disminuido un 282,35%. En el 2015 tenía un valor de 
-155.000€ lo que representaba un 0,022%, mientras que en el 2014 tuvo un valor 
de 85.000€ lo que representaba un 0,014%.  
 
En cuanto al “Resultado antes de impuestos”, es la suma del resultado de 
explotación más el resultado financiero. En el año 2015 representaba un 3,952%, 
mientras que en el 2014 era un 4,616%. Todos los incrementos y las reducciones 
que han tenido lugar en las partidas anteriores de la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, han propiciado que dicha partida haya sufrido una reducción de un 
4,646%, ya que pasó de tener en 2014 un valor de 28.583.000€ a tener un valor 
en el 2015 de 27.255.000€.  
 
Una vez que tenemos y que hemos analizado el resultado de explotación y el 
resultado financieros de H&M, y le hemos deducido el Impuesto sobre 
Sociedades, obtenemos el “Resultado del Ejercicio”. En ambos años, la empresa 
ha obtenido un resultado positivo, todo y que en el 2015 respecto al 2014 este 
ha sufrido una reducción de un 4,194%, debido a que en el año 2015 era de 
18.915.000€ y representaba un 2,743%, mientras que en el 2014 tenía un valor 
19.743.000€ y representaba un 3,189%.  
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• C&A 

 
Tabla 11: Porcentajes verticales y horizontales de la cuenta de PyG C&A 
Fuente: elaboración y cálculo propio a partir de la información obtenida en (C&A, Registro Mercantil, 
2015) 

Realizando el análisis de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, se observa como 
de un año para otro los ingresos por ventas han disminuido, reduciéndose el 
“Importe neto de la cifra de negocios” en 2015 un 0,297% respecto al año 2014. 
C&A en una situación de crisis económica como la actual, no ha sido capaz de 
incrementar sus ventas, aunque tampoco podemos decir que la empresa tengo 
un mal funcionamiento, debido a que el descenso de dicha partida no llega ni al 
1%.  
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En el apartado 17.1 de la memoria podemos observar la segmentación por 
categorías de actividades entre las “Ventas” y las “Prestaciones de Servicios”. 
Observamos que el descenso del importe neto de la cifra de negocios, viene 
provocado por el descenso en las prestaciones de servicios. También 
encontramos la segmentación por mercados geográficos, diferenciando entre el 
mercado Nacional y el mercado de Portugal dónde podemos observar que 
ambos mercados han sufrido una disminución en el 2015 respecto al 2014.  
 
Debemos destacar la importancia de la partida de “Aprovisionamientos”, debido 
a que esta representa un porcentaje elevado de la facturación de la empresa, 
siendo en el 2015 un 55,276% y en el 2014 un 54,973%. Viendo la cuenta de 
pérdidas y ganancias, podemos observar que dicha partida ha sufrido un 
aumento de un 0,252%. En el apartado 17.3 de la memoria, vemos que esta 
partida se diferencia entre el consumo de mercaderías y el consumo de materias 
primas y otras materias consumibles. El consumo de mercaderías, corresponde 
al coste de las mercaderías que han sido vendidas y vemos que dicha partida 
tiene la mayor parte del “Aprovisionamiento”, sobre todo las adquisiciones 
intracomunitarias teniendo estas un valor de 198.933.216,00 € respecto al valor 
total de los aprovisionamientos que es de 200.709.160,00 €.  
 
La siguiente partida con mayor porcentaje es “Otros gastos de explotación”, en 
el 2015 representaban un 32,367% mientras que en el 2014 representaban un 
33,143%. Vemos que la compañía ha conseguido reducir los gastos de 
explotación un 2,632%. En la cuenta de pérdidas y ganancias observamos que 
la mayor parte de esta partida corresponde a los “Servicios exteriores”. En el 
apartado 17.5 podemos ver la descomposición de dicha partida, donde 
predominan los gastos por arrendamientos, cánones y otros suministros, por el 
hecho de que la compañía tiene los locales en alquiler con empresas del Grupo 
y posteriormente, destacan los “Servicios prestados por empresas relacionadas” 
que corresponden a los cargos efectuados durante el 2014 por C&A Buying 
Comm. V. por la gestión centralizada de las compras (pool agreement).  
 
Posteriormente, encontramos la partida de “Gastos de personal”, la cuál 
representaba en el 2015 un 12,961% y en el 2014 un 13,154%. Dicha partida ha 
sufrido una disminución de un 1,756%. Si miramos la memoria, en el apartado 
17.4 nos muestra el detalle de dicha partida, y podemos observar que esta se 
compone de los “Sueldos, salarios y asimilados” y de las “Cargas Sociales”. 
Vemos que los sueldos y salarios han disminuido todo y que, en la página de 
datos generales de identificación de la información mercantil, observamos que el 
nº de trabajadores ha aumentado pasando de 1938 en el 2014 a 2165 empleados 
en el 2015, por tanto, debido a que la partida de sueldos y salarios ha disminuido 
y el nº de empleados ha aumentado, se podría entender que ha tenido lugar una 
disminución del salario de los empleados o bien que han tenido lugar despidos 
o jubilaciones que han sido cubiertos por nuevos contratos con un salario menor.  
 
En cuanto a la “Amortización del inmovilizado”, en el 2015 representaba un 
2,755% mientras que en el 2014 representaba un 3,923%. Podemos observar 
que ha disminuido dicha partida en un 29,981%.  
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“El deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado”, ha sufrido una 
variación de un 158,159%, dicha partida ha dejado de estar en negativo, tal y 
como estaba en el 2014. En el 2015 representaba un 1,951% del total del importe 
neto de la cifra de negocios, mientras que en el 2104 representaba un 3,345%, 
por tanto, el valor era de 7.085.334€ en el 2015 y en -12.182.660€ en 2014. Es 
decir que, podemos determinar que ha incrementado. En el apartado 17.6 de la 
memoria, vemos que dicha partida está formada por “Deterioro y pérdidas” y por 
“Resultados por enajenaciones y otros” y observamos cómo la primera ha 
incrementado de forma significativa de un año para el otro mientras que la 
segunda ha disminuido. 
 
En relación a la “Variación de existencias”, ha disminuido pasando de ser en el 
2014 de -3.694.080€, representando un 0,774%, a tener en el 2015 un valor de 
-2.809.510€, representando un 1,014%. Es decir, que la partida ha sufrido una 
reducción, ya que han conseguido reducir el valor de dicha partida. Esta partida, 
nos da el valor del stock del almacén, por tanto, podríamos decir que han 
incrementado sus existencias en el almacén. Debido a que, al tener signo 
negativo la partida disminuye, pero su valor aumenta.  
 
La partida de “Otros ingresos de explotación” ha sufrido un incremento en el 2015 
respecto al 2014, representando un 0,046% y un 0,042% respectivamente. En el 
apartado 17.2, vemos el detalle de los ingresos accesorios, distinguiendo entre 
“Los ingresos por servicios al personal”, “Otros ingresos” y “Subvenciones de 
explotación-formación”, podemos observar que el epígrafe que más ha 
aumentado ha sido el de “Otros ingresos”, debido a que el aumento de este es 
superior a la disminución de los otros dos epígrafes, la partida de “Otros ingresos 
de explotación” ha aumentado un 8,361%.  
 
El resultado de la partida de “Otros resultados”, es la diferencia entre los ingresos 
excepcionales y los gastos excepcionales. Tanto en el 2015 como en el 2014, 
los gastos excepcionales han sido superiores a los ingresos excepcionales, por 
tanto, en ambos años la partida ha tenido un valor negativo. Dicha partida 
representaba un 0,159% en el 2015, mientras que en el 2014 un 0,774%. En el 
apartado 17.7 de la memoria podemos observar el detalle de las cuentas 
incluidas en dicho epígrafe y además podemos ver cómo han disminuido de 
forma significativa tanto los ingresos como los gastos excepcionales. Por tanto, 
podemos determinar que la partida ha sufrido una disminución de un 79,548%, 
ya que han reducido de forma significativa el valor negativo de dicha partida, por 
tanto, esta partida ha sufrido un incremento de valor. 
 
Una vez hemos calculado y analizado todas estas partidas, podemos obtener el 
“Resultado de explotación” que se obtiene con su actividad y que representa en 
el 2015 el 2,294%, mientras que en el 2014 representaba un 10,285%. Con el 
porcentaje horizontal, vemos que C&A ha logrado disminuir el resultado de 
explotación en el 2015 respecto al 2014 un 77,758%, debido a que en el 2014 
era de -37.455.255€ y en el 2015 fue de -8.330.679€, por tanto, dicha partida ha 
aumentado su valor.  
 
En ambos años, los “Gastos financieros” han sido superiores a los “Ingresos 
financieros”, en el año 2015 los gastos financieros representaban un 0,619% del 
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importe neto de la cifra de negocios y los ingresos financieros representaban un 
0,011%. Mientras que, en el 2014 los gastos financieros eran un 0,411% y los 
ingresos financieros eran de 0,007%. En el apartado 17.8 podemos ver el detalle 
tanto de los ingresos financieros como de los gastos financieros y podemos 
observar como los ingresos financieros han incrementado un 53,724% de un año 
respecto a otro mientras que los gastos financieros han incrementado un 
50,190%. 
 
Los ingresos financieros incrementaron por el hecho de que aumentaron los 
intereses con empresas del grupo, mientras que los gastos financieros 
incrementaron por el hecho de que aumentaron los intereses por deudas con 
empresas del grupo. 
 
A partir de aquí, obtendremos el “Resultado financiero”, el cuál es la diferencia 
entre los gastos y los ingresos financieros.  Este ha aumentado un 50,128%. En 
el año 2015, este representaba un 0,608% del importe neto de la cifra de 
negocios, mientras que en el 2014 representaba un 0,404%, esto es debido a 
que como se ha dicho anteriormente, los gastos financieros son superiores a los 
ingresos financieros y que el incremento de los gastos ha sido superior al 
incremento de los ingresos.  
 
En cuanto al “Resultado antes de impuestos”, es la suma del resultado de 
explotación más el resultado financiero. En el año 2015, representaba un 
2,903%, mientras que en el 2014 era un 10,689%. Todos los incrementos y las 
reducciones que han tenido lugar en las partidas anteriores de la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, han propiciado que dicha partida, haya sufrido una 
reducción de un 72,923%, ya que pasaron de tener en 2014 un valor de     
-38.926.941€ a tener un valor en el 2015 de -10.540.088€, por tanto, se ha 
aumentado su valor.  
 
Una vez que tenemos y hemos analizado el resultado de explotación y el 
resultado financiero de C&A, y le hemos deducido el Impuesto sobre Sociedades, 
obtenemos el “Resultado del Ejercicio”. Todo y que, en ambos años, se obtuvo 
un resultado negativo, en el ejercicio 2015 C&A consiguió reducir ese resultado 
negativo un 74,170%, debido a que en el año 2015 era de -10.622.072€ y 
representaba un 2,925%, mientras que en el 2014 tenía un valor de -41.122.534€ 
y representaba un 11,292%. 
 
Si realizamos la comparación de ambas empresas vemos que: 
 
El importe neto de la cifra de negocios, en el caso de H&M este ha aumentado 
un 11,39% mientras que en C&A ha disminuido un 0,297. Por tanto, vemos que 
en el caso de H&M es positivo, ya que en situación de crisis ha conseguido 
incrementar las ventas. En el caso de C&A este descenso del importe neto de la 
cifra de negocios, viene provocado por un incremento de las ventas y una 
disminución de las prestaciones de servicios, lo que sucede es que el incremento 
de las ventas es menor que la disminución de las prestaciones de servicios. Todo 
y que disminuye, podríamos decir que C&A también ha logrado incrementar las 
ventas en la situación en la que se encuentra la economía española. Por tanto, 
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podríamos decir que H&M se encuentra en una situación más favorable que 
C&A.  
 
En cuanto a la variación de existencias, no podemos hacer una comparación, 
debido a que H&M no tiene variación en su cuenta de PyG. En el caso de C&A, 
vemos que ha disminuido un 23,946%, todo y que sigue siendo negativa.  
 
Los aprovisionamientos de ambas empresas han aumentado, siendo este 
incremento mayor en el caso de H&M que en el caso de C&A. El incremento de 
H&M es de un 16,036% mientras que en el caso de C&A es de un 0,252%. El 
cual está formado por el consumo de mercaderías y el consumo de materias 
primas.  
 
Otros ingresos de explotación, esta partida ha sufrido un incremento en ambas 
empresas. En el caso de H&M, el incremento ha sido superior al de C&A, ya que 
ha incrementado un 17,528% frente a un 8,361%. En el caso de H&M estos 
ingresos son por ingresos accesorios y otros de gestión corriente, mientras que 
en el caso de C&A, son ingresos por servicios al personal, otros ingresos y 
subvenciones de explotación – formación.  
 
En cuanto a los gastos del personal, en el caso de H&M este ha incrementado 
un 10.708% ya que ha incrementado el número de trabajadores y en el caso de 
C&A ha disminuido un 1,756%, todo y que ha incrementado el número de 
trabajadores. Esta disminución puede ser porque haya habido despidos y estos 
se hayan contrarrestados con contrataciones con un salario menor.  
 
Los otros gastos de explotación, en el caso de H&M ha incrementado un 6,63% 
mientras que en el caso de C&A ha conseguido disminuir sus gastos un 2,632%. 
Por tanto, vemos que H&M ha aumentado sus gastos que corresponde en su 
mayoría a los servicios exteriores, sobre todo son por gastos por arrendamientos, 
gastos de publicidad, propaganda, relaciones públicas y tributos. Mientras que 
en el caso de C&A, también corresponde a los servicios exteriores, donde 
predominan los gastos por arrendamientos, cánones y otros suministros.  
La amortización del inmovilizado, en el caso de H&M ha incrementado su valor 
un 5,417% por tanto, ha aumentado su valor negativo. Mientras que en el caso 
de C&A ha conseguido reducir el valor negativo de la partida un 29,981%.  
 
En relación al deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado, en el 
caso de H&M ha aumentado significativamente, por tanto, ha hecho que su valor 
negativo sea todavía más grande, concretamente un 2542,308%, cuya 
composición es únicamente deterioro y perdidas. Mientras que en el caso de 
C&A ha disminuido un 158,159% lo que implica que ha conseguido dejar atrás 
el valor negativo hasta alcanzar un valor positivo de aproximadamente 7 
millones.  
 
La partida de otros resultados, no se pueden comparar debido a que H&M no 
consta de esta. En el caso de C&A se han reducido un 79,548%, este 
corresponde a la diferencia entre los gastos excepcionales y los ingresos 
excepcionales. En este caso, los gastos excepciones han sido superiores a los 
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ingresos excepciones. La parte positiva, es que C&A ha logrado disminuir el valor 
negativo de esta partida.  
 
Una vez hemos calculado y analizado todas estas partidas, podemos obtener el 
resultado de explotación que se obtiene con la actividad de la empresa. En el 
caso de H&M, ha disminuido su resultado de explotación un 3,818% mientras 
que en el caso de C&A su disminución ha sido mucho más significativa, 
concretamente un 77,758%. 
 
En relación a los ingresos financieros, en el caso de H&M han sufrido una 
disminución de un 78,061%, por tanto, H&M dispone de menos ingresos 
financieros. Mientras que en el caso de C&A han sufrido un incremento de un 
53,724%, por tanto, dispone de más ingresos financieros.  
 
En cambio, en relación a los gastos financieros, en ambas empresas han 
aumentado. En el caso de H&M han aumentado un 31,532% mientras que en el 
caso de C&A estos han aumentado un 50,190%.  
 
Por tanto, debido a que en el caso de H&M han disminuido los ingresos y han 
aumentado los gastos y en el caso de C&A han aumentado los ingresos y han 
disminuido los gastos financieros.  
 
Las diferencias de cambio, no se pueden comparar porque solo hay en H&M. 
 
A partir de aquí, se obtiene el resultado financiero, el cuál es la diferencia entre 
los ingresos y los gastos financieros y las diferencias de cambio. En el caso de 
H&M ha sufrido una reducción importante, concretamente de un 282,353% lo 
que implica que se haya pasado de un resultado financiero positivo a un 
resultado financiero negativo. Y, en cuanto a C&A, el resultado financiero ha 
aumentado, ya que ahora es más negativo que antes.  
 
En cuanto al resultado antes de impuestos, este es la suma entre el resultado de 
explotación y el resultado financiero. Por tanto, a raíz de todas estas variaciones 
dan lugar a que en el caso de H&M haya sufrido una reducción de un 4,646% 
mientras que en el caso de C&A ha sufrido una reducción más significativa, 
concretamente de un 72,923%.  
 
Y, por último, le deducimos el impuesto sobre sociedad y nos da el resultado del 
ejercicio. En ambas empresas ha disminuido, en el caso de H&M ha sufrido una 
reducción de un 4,194% mientras que en el caso de C&A ha sufrido una 
reducción mucho más significativa, concretamente un 74,170%.  
 

9.2 REORDENACIÓN FUNCIONAL  
 
Para poder realizar el análisis de la rentabilidad, se deberán llevar a cabo una 
serie de ajustes sobre los diferentes estados contables, para que podamos 
disponer de una información más adecuada y así poder hacer los análisis 
correctamente. Uno de estos ajustes es la utilización de los modelos funcionales 
tanto del balance de situación como de la cuenta de resultados. (Domenech, Dallo, 
Alegria, & Rodriguez, 2015) 
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Para llevar a cabo este análisis, será necesario disponer de la cuenta de pérdidas 
de ganancias (numerador) y el balance de situación (denominador). (Domenech, 
Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
Debido a que la cuenta de pérdidas y ganancias representa un flujo neto obtenido 
a lo largo de un período de tiempo, el balance de situación debe ser 
representativo de las inversiones que han contribuido a dicho flujo, dado que el 
valor de la inversión puede variar a lo largo del período, deberemos utilizar el 
promedio de esta. Así que, al disponer del balance de situación inicial y del final, 
dicho promedio se obtendrá de estos datos. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 
2015) 
 

A) REORDENACIÓN FUNCIONAL DEL BALANCE DE SITUACIÓN 
 
En relación al modelo funcional del balance de situación no veremos grandes 
diferencias respecto del modelo normalizado, ya que únicamente se diferencia 
por la división entre activos funcionales y extrafuncionales, con el objetivo de 
poder diferenciar aquellos que están vinculados a la actividad principal de 
aquellos que no son estrictamente necesarios para el desarrollo de la actividad. 
(Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
Al ser la reordenación funcional del balance de situación un modelo previsto por 
la normativa mercantil, en ambas empresas se realizará de la misma manera. 
(Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 

• H&M 

 
Tabla 12: Reordenación funcional del balance de situación H&M 
Fuente: elaboración y cálculo propio a partir de la información obtenida en (H&M, Resgistro Mercantil , 
2015) 
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La reordenación funcional del activo del balance de situación, consiste en dividir 
el activo corriente y el no corriente, en funcional y extrafuncional, es decir, 
diferenciar aquello que es de la actividad de la empresa de aquello que no lo es. 
(Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
En el activo no corriente funcional, encontramos el inmovilizado intangible y el 
inmovilizado material. El intangible se considera funcional, debido a que este 
está constituido por las aplicaciones informáticas, las cuales son necesarias para 
poder desarrollar la actividad de la empresa. En el caso del inmovilizado material, 
se considera funcional por el hecho de que está constituido por las instalaciones 
técnicas, la maquinaria, el inmovilizado… es decir, forman parte de esta partida 
recursos necesarios para poder desarrollar correctamente nuestra actividad. 
(Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
En el activo no corriente extrafuncional, encontramos las inversiones 
inmobiliarias, las inversiones en empresas del grupo y asociadas y las 
inversiones financieras a largo plazo. Dichas partidas, no forman parte del activo 
funcional debido a que no se considera que formen parte de la actividad de la 
empresa. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
En el caso del activo corriente funcional, este estará constituido por las 
existencias, los deudores, las periodificaciones y los efectivos y otros medios 
líquidos equivalentes. Dichas partidas forman parte del activo corriente funcional, 
debido a que todas son necesarias y propias del desarrollo de la actividad de la 
empresa. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
El activo corriente extrafuncional, estará constituido por las inversiones en 
empresas del grupo y asociadas a corto plazo. En este caso, sucede lo mismo 
que con el activo no corriente extrafuncional, las inversiones no son 
consideradas parte de la actividad de la empresa. (Domenech, Dallo, Alegria, & 
Rodriguez, 2015) 
 
Una vez hemos realizado la división, ya tenemos diferenciados aquellos activos 
que son propios de la actividad de la empresa, de aquellos que no lo son.  
 
Las variaciones que provocan que el activo total del balance de situación 
ordinario y el activo total del balance de situación funcional no presenten el 
mismo valor, las encontramos en los activos no corrientes mantenidos para la 
venta y en los activos por impuesto diferido, debido a que en el balance funcional 
se considera que ambos forman parte del patrimonio neto con signo negativo.  
 
La reordenación consiste únicamente, en cambiar determinadas partidas de 
masa patrimonial o, por el contrario, dejar de tenerlas en cuenta.   
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Tabla 13: Reordenación funcional del balance de situación H&M 
Fuente: elaboración y cálculo propio a partir de la información obtenida en (H&M, Resgistro Mercantil , 2015) 

En el caso del patrimonio neto, este estará formado por los activos por impuesto 
diferido (con signo negativo), los activos no corrientes mantenidos para la venta 
(con signo negativo), los fondos propios, los ajustes por cambios de valor, las 
subvenciones, donaciones y legados recibidos, los pasivos por impuesto diferido 
y, por los pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. 
(Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
El pasivo no corriente, está constituido por las provisiones a largo plazo, las 
deudas a largo plazo y las deudas con empresas del grupo y asociadas L/PL. 
(Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
El pasivo corriente, está constituido por las provisiones a corto plazo, las deudas 
a corto plazo, las deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo, los 
acreedores comerciales y otras deudas a pagar y las periodificaciones, aunque 
únicamente a corto plazo. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
Como ajuste adicional, nosotros consideraremos las periodificaciones a largo 
plazo que presenta la empresa como parte del patrimonio neto, con motivo de 
los incentivos recibidos de arrendadores. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 

• C&A 
 
En el caso de C&A, sucede exactamente lo mismo que en el caso de H&M, 
debido que los modelos funcionales, son modelos que se aplican por igual a 
todas las empresas. 
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Tabla 14: Reordenación funcional del balance de situación C&A 
Fuente: elaboración y cálculo propio a partir de la información obtenida en (C&A, Registro Mercantil, 2015) 

En el caso del activo, las partidas que constituyen tanto el activo corriente como 
el no corriente, serán clasificadas en función de su funcionalidad, es decir, si 
forman parte de la actividad de la empresa o no. (Domenech, Dallo, Alegria, & 
Rodriguez, 2015) 
 
En el activo no corriente, diferenciaremos entre las partidas funcionales y las 
extrafuncionales. Como partidas funcionales, la empresa tiene el inmovilizado 
intangible y el inmovilizado material. Y como partidas extrafuncionales, la 
empresa tiene las inversiones, ya sean las inmobiliarias, con empresas del grupo 
y asociadas o las financieras a largo plazo. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 
2015) 
 
En el activo corriente, también diferenciamos entre funcional y extrafuncional. 
Como funcional encontramos las existencias, los deudos, las periodificaciones y 
los efectivos y otros medios líquidos equivalentes. Y, como extrafuncional 
tenemos las inversiones con empresas del grupo y asociadas a corto plazo y las 
inversiones financieras a corto plazo. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
Tal y como se ha indicado en el caso anterior, para el patrimonio neto y el pasivo, 
no se debe realizar la distinción entre funcional y extrafuncional. Los únicos 
ajustes que pueden tener lugar, es que una partida pase a formar parte de una 
masa patrimonial diferente o que deje de tenerse en cuenta. (Domenech, Dallo, 
Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
La reordenación consiste únicamente, en cambiar determinadas partidas de 
masa patrimonial o, por el contrario, dejar de tenerlas en cuenta.   
 
Por tanto, podemos observar como el valor de los activos no corriente funcional 
es de 58.015.349€, el cual aumenta respeto al año anterior, mientras que el valor 
del extrafuncional es de 6.971.558€, por tanto, disminuye de un año para el otro, 
por lo que, podríamos decir que la mayor parte del activo no corriente es 
funcional en el 2015.  
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En el caso del activo corriente, la parte funcional tiene un valor de 54.206.329€ 
por lo que disminuye de un año al otro, mientras que la parte extrafuncional tiene 
un valor de 7.627.274€, por tanto, disminuye de un año a otro, por lo que, también 
podríamos decir que la mayor parte del activo corriente es funcional en el 2015.  

 
Tabla 15: Reordenación funcional del balance de situación C&A 
Fuente: elaboración y cálculo propio a partir de la información obtenida en (C&A, Registro Mercantil, 2015) 
 
Como patrimonio neto tenemos: los activos por impuesto diferido (con signo 
negativo), los activos no corrientes mantenidos para la venta (con signo 
negativo), los fondos propios, los ajustes por cambios de valor, las subvenciones, 
donaciones y legados recibidos, los pasivos por impuesto diferido y los pasivos 
vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. (Domenech, Dallo, 
Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
Como pasivo no corriente encontramos: las provisiones a largo plazo, las deudas 
a largo plazo y las deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.  
Y, por último, como pasivo corriente encontramos: las provisiones a corto plazo, 
las deudas a corto plazo, las deudas con empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo y los acreedores comerciales y otras deudas a pagar. (Domenech, Dallo, 
Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
 
A diferencia de lo que sucede en el caso de H&M, el ajuste adicional que 
realizaremos será, que en lugar de considerar las periodificaciones a largo plazo 
parte del pasivo corriente, lo consideraremos parte del patrimonio neto, debido a 
que en el caso de H&M, esta lo consideraba una subvención 
 
Mientras que los resultados que se obtienen en el patrimonio neto y el pasivo 
después de hacer la reordenación son: al patrimonio neto le corresponde un valor 
de 32.599.606 €, el cuál disminuye respecto al año anterior, el pasivo no corriente 
tenía un valor de 60.290.633€ el cuál, también disminuye respecto al año anterior 
y por último el pasivo corriente tenía un valor de 33.930.271€ el cual ha 
aumentado respecto al año anterior.  
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B) REORDENACIÓN FUNCIONAL DE LA CUENTA DE PyG 
 
En cambio, el modelo funcional de la cuenta de resultados se descompone en 
dos componentes: el RAIT funcional y el RAIT extrafuncional. (Domenech, Dallo, 
Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
El RAIT funcional se obtiene por la diferencia entre los ingresos de explotación y 
los gastos de explotación. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
El RAIT extrafuncional, se define por los ingresos financieros. (Domenech, Dallo, 
Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
La suma del RAIT funcional y el RAIT extrafuncional da como resultado el valor 
del RAIT. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
Y, por último, la diferencia entre el RAIT y los gastos financieros nos da el 
resultado antes de impuestos (RAT). (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
Los modelos que describimos, se utilizaran en un entorno sin impuestos ni 
circunstancias extraordinarias, por tanto, no haremos la reclasificación del 
epígrafe de “Impuesto sobre sociedades” y “Deterioro y resultado por 
enajenación del inmovilizado”, así como el apartado B), “Operaciones 
interrumpidas”, quedan excluidos del análisis. Por este motivo, las partidas que 
estén directamente relacionadas con dichas partidas, han sido cargadas 
directamente contra el patrimonio neto. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
En el caso de la cuenta de resultados, hace una distinción entre ingresos y 
gastos de explotación e ingresos y gastos financieros. (Domenech, Dallo, Alegria, & 
Rodriguez, 2015) 
 
Como ingresos de explotación encontramos: el importe neto de la cifra de 
negocios, la variación de existencias de productos terminados y en curso, los 
trabajos realizados por la empresa para su activo, la imputación de subvenciones 
de inmovilizado no financieros y otras y por último los excesos de provisiones. 
Es decir, aquellos ingresos que obtenemos de la actividad de la empresa. 
(Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
En el caso de los gastos de explotación encontramos: aprovisionamientos, 
gastos de personal, otros gastos de explotación y la amortización del 
inmovilizado. Por tanto, son gastos de la actividad de la empresa. (Domenech, Dallo, 
Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
En los ingresos financieros encontramos: los ingresos financieros, variación de 
valor razonable en instrumentos financieros y el deteriore y resultado por 
enajenación de instrumentos financieros. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
Y, como gastos financieros: los gastos financieros y las diferencias de cambio. 
(Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
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En cambio, el deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado, el impuesto 
sobre beneficios y las operaciones interrumpidas, quedan excluidas al cálculo. 
(Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 

• H&M 
 

 
 

Tabla 16: Reordenación funcional de la cuenta de PyG H&M 
Fuente: elaboración y cálculo propio a partir de la información obtenida en (H&M, Resgistro Mercantil , 2015) 

• C&A 

 
Tabla 17: Reordenación funcional de la cuenta de PyG C&A 
Fuente: elaboración y cálculo propio a partir de la información obtenida en (C&A, Registro Mercantil, 2015) 
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9.3 RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 
La adecuada combinación entre los flujos y los fondos, nos permite obtener dos 
magnitudes de interés, como son la rentabilidad económica (RE) y la rentabilidad 
financiera (RF). (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 

 
La RE es la rentabilidad que tienen las inversiones realizadas por la empresa 
como unidad económica o de producción. Estas inversiones, son el total de 
activos del balance de situación. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
Una cosa que hay que destacar de la RE, es que refleja una tasa de rendimiento 
independiente, a cómo la empresa financia sus activos, ya sea mediante 
recursos propios o recurriendo al endeudamiento. Es decir, que esta no tiene en 
cuenta la estructura financiera de la empresa ni su coste. Y, además, excluye 
cualquier efecto que sobre la cuenta de resultados pudiera provocar la elección 
de las fuentes de financiación. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
En relación al valor de la RE, lo mejor es que este sea lo más elevado posible, 
ya que mayor será la rentabilidad de los activos y en mejor situación estará la 
empresa, todo y que, el hecho de que la empresa obtenga una RE positiva, no 
implica que obtenga un resultado final bueno, ya que todavía se deben pagar la 
deuda y a los accionistas. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
Obtendremos la RE aplicando la siguiente fórmula: 
(Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
Consideraremos al RAIT cómo: Ingresos de explotación - Gastos de explotación 
+ Ingresos financieros. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015, pág. 325) 
 
La RF es la rentabilidad de las inversiones realizadas por los propietarios en 
calidad de aportantes de financiación al patrimonio empresarial. Por tanto, si al 
RAIT se le descuenta el importe de los gastos financieros, se obtiene el resultado 
antes de impuestos (RAT). (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
Obtendremos la RF aplicando la siguiente fórmula: 
(Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
El RAT, lo consideraremos el RAIT – los gastos financieros. (Domenech, Dallo, 
Alegria, & Rodriguez, 2015) 
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A) RENTABILIDAD ECONÓMICA 
 

• H&M 

 
Tabla 18: Tabla de rentabilidades H&M 
Fuente: elaboración y cálculo propio a partir de la información obtenida en (H&M, Resgistro Mercantil , 2015) 

En el caso de H&M, la RE es positiva, lo que implica que la empresa es capaz 
de obtener rendimientos de sus activos, es decir, que obtiene una productividad 
de estos. (Espinosa, s.f.) 
 
En la tabla, observamos que H&M tiene una rentabilidad económica “normal”, 
debido a que, se considera que lo normal es que esta se sitúe entre el 6% y el 
12%, y la RE de H&M es de un 11,20%. (Colegio San Vicente de Paul, 2014) 
 
Debido a que hemos utilizado los modelos funcionales del balance de situación 
y de la cuenta de pérdidas y ganancias, podemos diferenciar entre la rentabilidad 
económica que se obtiene por el hecho de tener activos relacionados o 
implicados en la actividad principal (funcional), y la que se obtiene de otro tipo 
de activos (extrafuncionales). Por tanto, para obtener la rentabilidad económica 
funcional y la extrafuncional, deberemos descomponer el RAIT de la empresa, 
en RAIT funcional y RAIT extrafuncional. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
Es decir que, la rentabilidad económica total, será la suma de las rentabilidades 
que han sido generadas por ambos tipos de activos, multiplicados por la 
proporción que representan cada uno de ellos en relación al activo total. 
(Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
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Tenemos que la RE funcional es un 12,601%, mientras que la RE extrafuncional 
es 0,149%, es decir, que aquellos activos que proporcionan la mayor parte de la 
rentabilidad son los funcionales.  
 
Si aplicamos esta fórmula: obtendremos la RE total 
de la empresa. 
 (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
Otro dato que podemos calcular, es el coste financiero medio de la deuda, el cual 
tiene relación con la RE, debido a que si RE>CF, implica que el diferencial (RE 
– CF) será positivo, lo que es causa de un efecto de apalancamiento positivo y, 
por tanto, que RF sea superior a RE. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
El coste financiero de la deuda para H&M tiene un valor de 0,181%. Lo que 
implica que 11,200% - 0,181% da una pendiente positiva de 11,019%, es decir 
que, 11,200% > 0,181%. Por tanto, se cumple que el diferencial sea positivo, que 
la pendiente sea negativa y que consecuentemente tenga un efecto de 
apalancamiento positivo. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
También podemos calcular el efecto de apalancamiento financiero, el cual se 
debe a la utilización de financiación ajena, en este caso, tenemos un efecto de 
apalancamiento de 8,150%. En este caso, debido a que tenemos un efecto de 
apalancamiento financiero positivo, a H&M le podría interesar financiarse un 
poco más con deuda y así tener la posibilidad de invertir más dinero del que tiene 
realmente. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
De forma adicional, podemos plantear una segunda descomposición de la 
rentabilidad económica, que únicamente se podrá aplicar a aquella que se haya 
obtenido de los activos funcionales. Podríamos diferenciar entre el margen 
económico sobre ventas, que hace referencia a lo que la sociedad obtiene de 
ganancia por cada euro facturado y la rotación de activos funcionales, que 
expresa el nivel de facturación obtenido por cada euro invertido en activos 
funcionales, es decir, es un indicador de la eficiencia de la utilización de estos 
activos. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
Esta descomposición, nos permite explica la obtención de rentabilidades 
equivalentes por empresas que quieren vender mucho con un pequeño margen 
o por sociedades que venden con menor intensidad debido a que obtienen un 
margen mayor. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
En este caso, obtenemos que el margen económico sobre ventas de H&M es un 
4,174%, por tanto, obtiene ganancias por aquello que ha facturado.  Mientras 
que la rotación de activos funcionales es un 301,920%, podríamos considerar 
que H&M es muy eficaz en cuanto a la utilización de sus activos. (Domenech, Dallo, 
Alegria, & Rodriguez, 2015) 
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• C&A 
 

 
Tabla 19: Tabla de rentabilidades C&A 
Fuente: elaboración y cálculo propio a partir de la información obtenida en (C&A, Registro Mercantil, 2015) 

En el caso de C&A, la RE es negativa, lo que implica que la empresa no consigue 
obtener rendimientos de sus activos y, además, que estos activos generan 
pérdidas. Debido a que, esta ratio compara la rentabilidad de la empresa antes 
de la retribución de los recursos utilizados y el impuesto sobre beneficios, con 
las inversiones reales utilizadas en su obtención. C&A, obtiene una rentabilidad 
económica de -11,277%. (Andrés, 2014) 
 
Debido a que hemos utilizado los modelos funcionales del balance de situación 
y de la cuenta de pérdidas y ganancias, podemos diferenciar entre la rentabilidad 
económica que se obtiene por el hecho de tener activos relacionados o 
implicados en la actividad principal (funcional), y la que se obtiene de otro tipo 
de activos (extrafuncionales). Por tanto, para poder obtener la rentabilidad 
económica funcional y la extrafuncional, deberemos descomponer el RAIT de la 
empresa, en RAIT funcional y RAIT extrafuncional. (Domenech, Dallo, Alegria, & 
Rodriguez, 2015)  
 
Es decir que, la rentabilidad económica total, será la suma de las rentabilidades 
que han sido generadas por ambos tipos de activos, multiplicados por la 
proporción que representan cada uno de ellos en relación al activo total. A pesar 
de esto, dicha reclasificación presenta una serie de limitaciones, debido a que 
no se puede considerar que todas las inversiones financieras son 
extrafuncionales. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
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Por tanto, obtenemos que la RE funcional es un -13,181%, mientras que la RE 
extrafuncional es un 0,214%, es decir, que aquellos activos que le aportan una 
rentabilidad positiva son únicamente los extrafuncionales.  
 
Si aplicamos esta fórmula: obtenemos la RE total de la 
empresa. 
 (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
Otro dato que podemos calcular, es el coste financiero medio de la deuda, el cual 
tiene relación con la RE, debido a que si RE<CF, implica que el diferencial (RE 
– CF) será negativo, lo que es causa de un efecto de apalancamiento negativo. 
(Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
Podemos observar cómo el coste financiero medio de la deuda para C&A tiene 
un valor de un 2, 424%. Lo que implica que -11,277% – 2,424% da una pendiente 
negativa de -13,701%, es decir que, -11,272% < 2,424. Por tanto, se cumple que 
el diferencial sea negativo, que la pendiente sea negativa. 
 
También podemos calcular el efecto de apalancamiento financiero, el cual se 
debe a la utilización de financiación de ajena, en este caso, tenemos un efecto 
apalancamiento de -33,080%. En este caso, debido a que tenemos un efecto de 
apalancamiento financiero negativo, a C&A no le conviene financiarse con 
deuda. Debido a que la tasa de rendimiento que se obtiene sobre los activos de 
la empresa es menor al interés que se paga por los fondos obtenidos en los 
préstamos. (Raimon, 2016) 
 
De forma adicional, podemos plantear una segunda descomposición de la 
rentabilidad económica, que únicamente se podrá aplicar a aquella que se haya 
obtenido de los activos funcionales. Podríamos diferenciar entre el margen 
económico sobre ventas, que hace referencia a lo que la sociedad obtiene de 
ganancia por cada euro facturado y la rotación de activos funcionales, que 
expresa el nivel de facturación obtenido por cada euro invertido en activos 
funcionales, es decir, es un indicador de la eficiencia de utilización de estos 
activos. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
Esta descomposición, nos permite explicar la obtención de rentabilidades 
equivalentes por empresas que quieren vender mucho con un pequeño margen 
o por sociedades que venden con menor intensidad debido a que obtienen un 
margen mayor. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
En este caso, obtenemos que el margen económico sobre ventas de C&A es un 
-4,153%, debido a que el RAITf es negativo. Mientras que la rotación de activos 
funcionales es un 317,353%. Por tanto, podríamos considerar que C&A es muy 
eficaz en cuanto a la utilización de sus activos, a pesar de obtener un margen 
sobre ventas negativo. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
Si comparamos, el activo total es superior en H&M que en C&A, debido a que 
H&M es una empresa más grande.  
 
En relación a la RE, la de H&M es positiva mientras que la de C&A es negativa, 
lo que implica que esta última, podría no obtener rendimientos con sus activos.  
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En cuanto al coste medio financiero de la deuda es positivo para el caso de H&M, 
mientras que para C&A es negativo, lo que implica que la primera tenga una 
pendiente positiva mientras que la segunda la tenga negativa.  
 
Con el efecto de apalancamiento financiero, al ser positivo en el caso de H&M 
podríamos pensar que a esta le podría interesarle endeudarse un poco más ya 
que así podría invertir su dinero. Mientras que en el caso de C&A ocurre todo lo 
contrario, debería reducir su endeudamiento, debido a que tiene un 
apalancamiento negativo.  
 
La diferenciación de la RE en funcional y extrafuncional, nos da a conocer que 
en el caso de H&M los activos que proporcionan la mayor parte de sus 
rendimientos son los funcionales (los de su actividad), mientras que en el caso 
de C&A es lo contrario, siendo la RE funcional negativa. Por tanto, obtiene sus 
rendimientos positivos de los activos extrafuncionales. (Domenech, Dallo, Alegria, & 
Rodriguez, 2015) 
 
Mientras que, en la descomposición de la rentabilidad económica entre margen 
y rotación, vemos que H&M al obtener un margen positivo, obtiene ganancias 
por lo factura mientras que C&A obtiene un margen negativo, por tanto, no 
obtiene ganancias. Y en cuanto a la rotación, vemos que H&M y C&A son muy 
eficaces en cuanto a la utilización de sus activos. (Domenech, Dallo, Alegria, & 
Rodriguez, 2015) 
 

B) RENTABILIDAD FINANCIERA  
 

• H&M 

 
Tabla 20: Rentabilidad financiera y GAF de H&M 
Fuente: elaboración y cálculo propio a partir de la información obtenida en (H&M, Resgistro Mercantil , 2015) 

 
La RF de H&M es positiva, lo cual implica que la sociedad tiene capacidad para 
obtener rendimiento sobre las inversiones, por tanto, cuanto mayor sea la RF 
mejor para la empresa. (Colegio San Vicente de Paul, 2014) 
 
El grado de apalancamiento financiero (GAF) es el último indicador para evaluar 
la posición de riesgo económico. En este caso, H&M obtiene un GAF de 
73,966%. Si miramos la ordenación funcional del balance de situación, vemos 
que la deuda total representa un 42,52% del total y el patrimonio un 57,483%, 
por tanto, aunque el % de patrimonio sea mayor al de la deuda, esta sigue siendo 
bastante elevada. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
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• C&A 
 

 
Tabla 21: Rentabilidad financiera y GAF C&A 
Fuente: elaboración y cálculo propio a partir de la información obtenida en (C&A, Registro Mercantil, 2015) 

La RF, también es negativa debido a que C&A tiene un resultado antes de 
impuestos negativo, lo que nos indica que dicha sociedad tiene pérdidas.  
Obtiene un RF de -44,357%. (Parra & Lloret, 2004) (Parra & LLoret, 2004) 
 
El grado de apalancamiento financiero (GAF) es el último indicador para evaluar 
la posición de riesgo económico. En este caso, C&A obtiene un GAF de 
241,437%, el hecho de este sea elevado significa que la empresa utiliza mucha 
deuda, podríamos decir que la deuda total de C&A es más del doble del valor de 
los recursos propios, lo que implica un elevado pago de intereses y esto afecta 
negativamente a las ganancias. (Economipedia, s.f.) 
 
En cuanto a la comparación de estos datos entre ambas empresas, H&M 
obtiene una rentabilidad financiera positiva, por lo que obtiene rendimiento 
sobre sus inversiones, en el caso de C&A, esta obtiene una rentabilidad 
financiera negativa, lo que implica que tiene pérdidas. (Economipedia, s.f.) 
 
En cuanto al GAF, vemos que ambas empresas tienen una deuda elevada, 
todo y que cabe destacar que el nivel de deuda de C&A es muy elevado.  
 

9.4 GRADO DE APALANCAMIENTO OPERATIVO 
 
El grado de apalancamiento operativo es un indicador que se utiliza para medir 
el riesgo económico diferenciando entre los costes fijos y los costes variables. 
(Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
Los costes fijos son los causantes de haya variaciones en el excedente de 
explotación, debido a que se deberá repartir un volumen de cargas fijas entre un 
número de unidades que pueden variar de un ejercicio a otro. De esta forma, 
siempre que los costes fijos sean distintos a cero, cualquier variación en el 
volumen de ventas, provocará una variación más que proporcional en el RAIT 
funcional. Debido a que se toman los valores en valor absoluto, no puede ser 
inferior a 0. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
Con la información que disponemos, no podemos realizar la previsión que por 
norma general acompaña al GAO, debido a que nos falta información.  
 
El GAO es (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
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En este caso, no existe un valor de referencia para el GAO que pueda 
considerarse como óptimo. Ya que un GAO elevado, habrá sido una buena 
elección si la evolución de las ventas es positiva, en cambio, si las ventas tienen 
una tendencia a la baja, un valor elevado del GAO, generaría un descenso mayor 
en el RAIT funcional que el provocado por la reducción de las ventas. (Domenech, 
Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
Al no poder crear un escenario por la falta de información, no podremos prever 
los cambios que se podrían producir en la sociedad por el incremento o la 
disminución de los diversos elementos que se necesitan para el GAO.  
 
En el caso de C&A, el GAO es 157,82.  
 
En el caso de H&M, el GAO es 0,072.  
 

9.5 ROTACIONES 
 

La rotación, es el número de veces que se renueva el saldo de una partida a lo 
largo de un ejercicio económico (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015).  
 
Por tanto, es una magnitud que relaciona el flujo representativo de cada una de 
las actividades del ciclo de explotación (compras, consumos por fabricación y 
ventas) con el saldo de dicha actividad. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
De esta manera, los consumos de los distintos tipos de existencias han rotar sus 
saldos, al igual que las ventas limitan el saldo de los clientes y las compras el de 
los proveedores. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
Para poder determinar la rotación, aplicaremos la siguiente fórmula que se irá 
ajustando a las distintas actividades: (Domenech, Dallo, Alegria, & 
Rodriguez, 2015) 
 
Para el cálculo de los saldos medios, aplicaremos la siguiente fórmula:  

 (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015)  
 

Por lo que, el numerador hace referencia a la magnitud que representa el flujo 
económico, mientras que el denominador hace referencia al saldo medio de 
dicha partida. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
En nuestro caso, al ser empresas comerciales que se dedican a la venta de 
prendas de ropa y accesorios, únicamente tendremos la rotación de clientes, la 
de proveedores y la de mercaderías. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
Y, el periodo medio de maduración, nos indica cuanto tiempo transcurre desde 
que se invierte una unidad monetaria hasta que se recupera a través del cobro 
de los clientes. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
Y lo calcularemos de la siguiente manera: (Domenech, Dallo, Alegria, & 
Rodriguez, 2015) 
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La rotación de inventario, determina el número de veces que rota el stock en 
el almacén durante el ejercicio. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 

 
Para su cálculo, aplicaremos la siguiente fórmula: 
(Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
En este caso, vamos a diferenciar entre la rotación de mercaderías y la rotación 
de materias primas. Por tanto, aplicaremos las siguientes fórmulas:  

  
 y 
 

(Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
Esta rotación, cuanto mayor sea su resultado mejor, porque significará que todo 
lo que sea adquirido se ha vendido. (Inversio i finançament empresarial, 2015) 

 
Mientras que el periodo medio de maduración de inventarios, determina cuantos 
días se ha tardado de media en vender todo el inventario, y lo que haremos será: 

. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
El PMM de inventario, nos interesa que sea lo menor posible, ya que esto implica 
una mayor rotación de inventario. (Inversio i finançament empresarial, 2015) 
 
Los resultados que se han obtenido en ambas empresas son los siguientes: 
 

 
Tabla 22: Rotaciones de inventario H&M y C&A 
Fuente: elaboración y cálculo propio a partir de la información obtenida en (C&A, Registro Mercantil, 2015) 
(H&M, Resgistro Mercantil , 2015) 

En este caso, es un poco difícil comparar las rotaciones y los días de ambas 
empresas, por el hecho de que C&A tiene consumo tanto de mercaderías como 
de materias primas mientras que H&M únicamente tiene consumo de 
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mercaderías, por lo que le podemos llamar inventario ya que no tenemos que 
subdividirlo.  
 
En H&M, vemos que, en el 2015, ha mejorado la rotación de inventario ya que 
se ha pasado de 5,589 a un 6,486, lo que es bueno para la empresa ya que 
significa que a lo largo del ejercicio el stock ha rotado 6,4 veces frente a las 5,5 
del 2014. Como consecuencia, han logrado disminuir el PMM de inventario, por 
tanto, también han mejorado en el 2015 respecto al 2014 pasando de 65,30 días 
para vender todo el inventario a 56,27 días.  
 
En C&A, vemos que en el caso de la rotación de mercaderías ha mejorado en el 
2015 respecto al 2014 ya que ha pasado de tener una rotación de stock de 4,16 
veces durante el ejercicio, a tener una rotación de 4,17 veces durante el ejercicio. 
Lo que implica que también haya mejorado el PMM de mercaderías, ya que se 
ha pasado de que todas las mercaderías se vendieran en 87,67 días a que se 
vendan en 87,33 días.  
 
Mientras que, en las materias primas ha pasado todo lo contrario. Es decir, en 
cuanto a la rotación de materias primas se ha pasado de que el stock rotara 7,78 
veces al año a que lo haga 7 veces. Lo que implica que el PMM de materias 
primas haya empeorado, ya que el stock de materias primas ha pasado de 
venderse en 46,9 días a necesitar 51,60 días para poder vender todo el stock de 
la empresa.  
 
La rotación de cliente, determina el número de veces que se ha conseguido 
cobrar a todos nuestros clientes durante el año. (Domenech, Dallo, Alegria, & 
Rodriguez, 2015) 
 
Para su cálculo, aplicaremos la siguiente fórmula: 
(Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
Esta rotación, cuanto mayor sea su resultado mejor, porque significará que hay 
mayor eficiencia en la gestión de clientes, debido a que o se habrá vendido más 
y/o las partidas pendientes de cobro de los clientes han disminuido. (Inversio i 
finançament empresarial, 2015) 
 
Mientras que el PMM de clientes, determina cuantos días se ha tardado de media 
en cobrar a los clientes. (Inversio i finançament empresarial, 2015) 
 
 Lo que haremos será: (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 
2015) 
 
El PMM de clientes, nos interesa que vayan bajando ya que esto implica una 
mejora de la eficiencia de la empresa. (Inversio i finançament empresarial, 2015) 
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Los resultados que se han obtenido en ambas empresas son los siguientes: 

 
Tabla 23: Rotaciones de cliente C&A y H&M 
Fuente: elaboración y cálculo propio a partir de la información obtenida en (C&A, Registro Mercantil, 2015) 
(H&M, Resgistro Mercantil , 2015) 

En cuanto a los clientes, vemos que ambas empresas han logrado mejorar su 
rotación de clientes y a consecuencia de esto, han mejorado el PMM de clientes 
 
En el caso de H&M, vemos que han logrado pasar de cobrar 2776,52 veces a 
todos los clientes durante el año, a cobrar 3092 veces.  
 
Como consecuencia de este incremento, ha disminuido el PMM de los clientes, 
lo que es bueno para la empresa. Ya que se ha pasado de cobrar cada 0,13 días 
a cobrar cada 0,11 días.  
 
Aunque C&A también ha logrado mejorar su rotación de clientes y el PMM de 
clientes, estos no son tan buenos como en el caso de H&M.  
 
C&A ha logrado incrementar la rotación de clientes, pasando de cobrar 212,46 
veces a todos los clientes durante el ejercicio, a cobrarlos 212,92 veces. 
Consecuentemente, ha disminuido el PMM de los clientes, lo que es bueno para 
la empresa, ya que se ha pasado de cobrar cada 1,718 días a cada 1,714 días.  
 
La rotación de proveedores, determina el número de veces que se ha pagado 
a los proveedores. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
Para su cálculo, aplicaremos la siguiente fórmula: 
(Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
Para determinar las compras, debemos utilizar el valor de las existencias (+/-) y 
el de los consumos. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015, pág. 395) 
 
Por tanto, compras = consumo +/- variación de existencias.  
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Esta rotación, cuanto menor sea su resultado mejor, porque significará que 
hemos pagado pocas veces a nuestros proveedores, o bien que tenemos pocos 
proveedores.  (Inversio i finançament empresarial, 2015) 
 
Mientras que el PMM de proveedores, determina cuantos días se ha tardado de 
media en pagar a los proveedores. (Inversio i finançament empresarial, 2015) 
 
Lo que haremos será: (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 
2015) 
 
El PMM de proveedores, nos interesa que sea lo más mayor posible, ya que es 
“mejor” para la empresa, ya que esta puede disponer de su tesorería. Pero el 
hecho de tardar mucho en pagar, también puede hacer que dejen de proveernos. 
(Inversio i finançament empresarial, 2015) 
 
Los resultados que se han obtenido en ambas empresas son los siguientes: 
 
Es conveniente, que el PMM de clientes, sea inferior al PMM de los proveedores, 
ya que, si no necesitarían financiación. (Inversio i finançament empresarial, 2015) 

 
Tabla 24: Rotación de proveedores H&M y C&A 
Fuente: elaboración y cálculo propio a partir de la información obtenida en (C&A, Registro Mercantil, 2015) 
(H&M, Resgistro Mercantil , 2015) 
 
En este caso, vemos cómo H&M no ha logrado mejorar su rotación de 
proveedores, ya que, en lugar de disminuir de un año para otro, esta ha 
aumentado lo que significa que o bien le hemos pagado más veces o bien 
tenemos más proveedores, ya que ha pasado de 6,428 veces a 7,458 veces 
durante el año. Y consecuentemente, el PMM de proveedores también ha 
empeorado, ya que ha pasado a pagarle cada 48,938 días mientras que en el 
2014 le pagaban cada 56,786 días.  
 
Mientras que con C&A sucede todo lo contrario, debido a que, consigue reducir 
la rotación de proveedores, lo cual es bueno para la empresa ya que significa 
que o hemos pagado menos veces o tenemos menos proveedores. Ya que ha 
pasado de 12,535 veces a 12,516 veces. Consecuentemente, el PMM de los 
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proveedores ha mejorado, ya que han pasado de pagarle cada 6,428 días a 
pagarle cada 7,458 días.  
 
Todo y que C&A haya logrado mejorar esta rotación y su PMM y H&M no lo ha 
conseguido, la situación de H&M sigue siendo mucho mejor que la de C&A. 
Debido a que actualmente, H&M paga 6,4 veces mientras que C&A lo hace 12,53 
veces y H&M paga a sus proveedores cada 48,93 días mientras que C&A lo hace 
cada 7,45 días.  
 
La rotación de activos totales, determina la eficiencia en que se utiliza los 
activos totales para generar ventas.  (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
La rotación de activos fijos, determina la eficiencia en que se utilizan los 
activos no corrientes para generar ventas. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 
2015) 
 
Para su cálculo, aplicaremos la siguiente fórmula:   
 
y (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
Estas rotaciones, cuanto mayor sea su resultado mejor, porque significará que 
la empresa utiliza de una forma más eficiente sus recursos. Es decir, que los 
ingresos por ventas crecen en mayor proporción a los activos. (Inversio i finançament 
empresarial, 2015) 

 
Tabla 25: Rotación de activos H&M y C&A 
Fuente: elaboración y cálculo propio a partir de la información obtenida en (C&A, Registro Mercantil, 
2015) (H&M, Resgistro Mercantil , 2015) 
 
Tanto en el caso de H&M como en el de C&A observamos que, ambas empresas 
han conseguido incrementar la rotación tanto del activo total como del activo fijo. 
Ya que H&M tenía una rotación de activos totales en el 2014 de 2,4 mientras que 
en el 2015 ha sido de 2,6 y en el caso de la rotación de activos fijos, tenía una 
rotación en el 2014 de 4,17 y en el 2015 de 4,65.  
 
Mientras que C&A tenía en el 2014 una rotación de activos totales de 2,71 en el 
2014 y en el 2015 fue de 2,72, y en el caso de la rotación de activos fijos, tenía 
una rotación en el 2014 de 5,63 mientras que en el 2015 fue de 5,64. 
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Por tanto, vemos que, aunque ambas empresas hayan conseguido incrementar 
las rotaciones de activos, lo que implica que tienen una mayor eficiencia, 
podemos ver que C&A es más eficiente con sus recursos que H&M debido a que 
sus rotaciones son mayores en ambos casos.  
 
Una vez hemos calculado las rotaciones, debemos distinguir entre el periodo 
medio de maduración técnico (ciclo de las operaciones) y el periodo medio de 
maduración financiero. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
El PMM técnico, tiene en cuenta desde que un producto entra al inventario hasta 
que se cobra, por tanto, cuanto menor sea mejor ya que implicara que lo hemos 
vendido rápido. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
Mientras que el PMM financiero, tiene en cuenta el periodo de tiempo desde que 
se paga a los proveedores una unidad monetaria hasta que se recupera a través 
del cobro a los clientes.  
 
Por tanto, tenemos que la situación óptima sería obtener un PMM técnico 
negativo, pero muy pocas empresas gozan de estos privilegios, como por 
ejemplo los centros comerciales. (Richart, s.f.) 
 
En el caso de estas empresas:  

 
Tabla 26: PMM H&M y C&A 
Fuente: elaboración y cálculo propio a partir de la información obtenida en (C&A, Registro Mercantil, 2015) 
(H&M, Resgistro Mercantil , 2015) 

Ninguna de las dos empresas analizadas, tiene el privilegio de tener un PMM 
negativo, ya que ambas tienen un PMM técnico positivo. (Richart, s.f.) 
 
En el caso de H&M, vemos que tienen un PMM financiero en el 2014 de 2,406 y 
en el 2015 de 2,68 lo que implica que ha empeorado con respecto al año anterior. 
Y el PMM técnico ha pasado de 4,178 en el 2014 a 4,654. Por lo que se puede 
determinar, que esto es debido a que la disminución del PMM de mercaderías y 
clientes es mayor que el incremento del PMM de proveedores.  
 
En el caso de C&A todo y que sus valores son mucho más altos que los de H&M 
ha conseguido mejorar la situación, ya que su PMM financiero del 2014 era de 
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88,99 mientras que en el 2015 fue de 88,74. Toda y esta mejoría la situación de 
H&M es mejor.  
 
Lo primero que debemos mirar para poder tomar una decisión, es la gestión de 
la tesorería. Debido a que, si la empresa tiene pérdidas como es el caso de C&A, 
implica que tiene más gastos que ingresos y en un periodo de tiempo corto tendrá 
problemas para poder financiarse, por tanto, esta debería incrementar su capital. 
(Richart, s.f.) 
 
En cambio, en el caso de H&M en el que la empresa tiene beneficios, y tiene 
problemas para afrontar los pagos a corto plazo, antes de tomar una decisión, 
se debe buscar el motivo que pueden se diversos. (Richart, s.f.) 

 
9.6 ANÁLISIS DE LA LIQUIDEZ Y DE LA SOLVENCIA 
 

El análisis del riesgo, se puede realizar a corto y a largo plazo. A corto plazo, 
también se denomina análisis de la liquidez o análisis de la solvencia a corto 
plazo, lo que está relacionado con la capacidad de la empresa para hacer frente 
a los compromisos de pago a corto plazo. Mientras que, a largo plazo se 
relaciona con la solvencia. Cabe destacar que la solvencia está relacionada con 
la capacidad para hacer frente a todos sus compromisos de pago. (Domenech, 
Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 

 
Puede suceder que una empresa tenga problemas temporales para hacer frente 
a los compromisos a corto plazo, pero que tenga garantizada su capacidad de 
hacer frente a los pagos a largo plazo. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 

 
Por tanto, para poder realizar este análisis, calcularemos una serie de ratios tanto 
a largo como a corto plazo.  

 
Para poder conocer si la empresa tiene un equilibrio patrimonial, calcularemos el 
ratio de estructura activo y el pasivo, que son los ratios de estructura.  

 
Tabla 27: Ratios H&M 
Fuente: elaboración y cálculo propio a partir de la información obtenida en (H&M, Resgistro Mercantil , 2015) 
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Tabla 28: Ratios C&A 
Fuente: elaboración y cálculo propio a partir de la información obtenida en (C&A, Registro Mercantil, 2015) 

En relación a los ratios de estructura, nos indican la estructura del activo y del 
pasivo. Es recomendado que las empresas presenten un balance equilibrado. 
Por tanto, es importante que el activo no corriente esté financiado por el pasivo 
fijo (patrimonio neto y pasivo no corriente). Y que el fondo de maniobra sea 
positivo, es decir, AC > PC o que el PNC > ANC.   
 
El ratio de estructura activo, nos indica el % de activo que tiene. Cuanto más 
elevado sea el ratio de estructura de activo, significa que la empresa es más 
intensiva en capital. (Inversio i finançament empresarial, 2015) 
 
En el caso de H&M, en el 2014 tenía que un 55,983% del activo corresponde al 
activo no corriente, mientras que en el 2015 era un 59,215%. Por tanto, se podría 
decir que en el 2014 hubo una distribución en el activo de aproximadamente el 
50%, en el 2015 la diferencia entre el activo corriente y el corriente es mayor. 
Por tanto, se podría añadir que el activo de H&M está más compuesto por activo 
no corriente 
 
En el caso de C&A, en el 2015 un 51,243% del activo corresponde al activo no 
corriente, mientras que en el 2014 era un 45,389%. Por tanto, podemos observar 
que el activo está distribuido aproximadamente al 50%, sobre todo en el año 
2015, ya que en el 2014 podemos observar una mayor diferencia entre el activo 
corriente y el no corriente, a lo que le podemos añadir que está compuesto por 
más activo corriente.  
 
Por tanto, podríamos concluir que H&M al tener un % mayor que C&A del ratio 
de estructura del activo, es más intensiva en capital.  
  
El ratio de estructura pasivo, nos indica el % del pasivo que tiene. (Inversio i 
finançament empresarial, 2015) 
 
En el caso de H&M, en el 2015 tenía que un 75,233% del pasivo era fijo, mientras 
que en el 2014 tenía un 76,446%. Esto es bueno, ya que nos indica que está 
financiada en gran parte por el patrimonio neto y el pasivo no corriente, pero 
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como podemos observar en la tabla, esta financiación ha disminuido de un año 
para el otro.  
 
En el caso de C&A, en el 2015 tenía que un 73,245% del pasivo era fijo, mientras 
que en el 2014 tenía un 78,045%. Esto es bueno, ya que nos indica que está 
financiada en gran parte por el patrimonio neto y el pasivo no corriente, pero 
como podemos observar en la tabla esta financiación, ha disminuido de un año 
para el otro.  
 
Por tanto, determinamos que H&M está más financiada por el pasivo fijo que 
C&A en el 2015, mientras que en el 2014 era a la inversa, es decir que C&A 
estaba más financiada por el pasivo fijo que H&M.  
 
Y en relación al fondo de maniobra, este es la diferencia entre el activo corriente 
y el pasivo corriente. Es una magnitud que podría determinar la capacidad que 
tiene la empresa para hacer frente a sus necesidades de pago a corto plazo 
teniendo en cuenta sus posibilidades a corto plazo. (Inversio i finançament empresarial, 
2015) 
 
H&M dispone de un fondo de maniobra positivo, pero ha disminuido 
significativamente de un año respecto al otro, pasando de 53.529.000€ a 
40.554.000€. Por lo tanto, podemos decir que la empresa es solvente a corto 
plazo.  
 
Es decir que, podemos determinar que H&M dispone de una estructura 
equilibrada, debido a que todo el ANC está financiado con Pasivo Fijo y que la 
empresa tiene un fondo de maniobra positivo, todo y que se debería ir con 
cuidado, ya que este ha disminuido mucho de un año respecto al otro. (Inversio i 
finançament empresarial, 2015) 
 
C&A dispone de un fondo de maniobra positivo, pero ha disminuido 
significativamente de un año respecto al otro, pasando de 44.295.226€ a 
27.903.332€. Por tanto, la empresa es solvente a corto plazo.  
 
Es decir que, podemos determinar que C&A dispone de una estructura 
equilibrada debido a que, todo el ANC está financiado con Pasivo Fijo y que la 
empresa tiene un fondo de maniobra positivo, todo y que se debería ir con 
cuidado, ya que este ha disminuido mucho de un año respecto al otro. (Inversio i 
finançament empresarial, 2015) 
 
Por lo que, se puede determinar que, aunque ambas empresas estén equilibras 
y sean solventes a corto plazo, se podría decir que H&M está más equilibrada 
que C&A y que, por lo tanto, es más solvente y tiene un fondo de maniobra 
superior.   
 
Los ratios de liquidez o solvencia a CP, nos indican la solvencia que tiene la 
empresa a CP, por tanto, lo que hace es que indica la capacidad que tiene la 
empresa de hacer frente a los pagos a CP con los cobros de CP. (Domenech, Dallo, 
Alegria, & Rodriguez, 2015) 
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El ratio de circulante o ratio de liquidez general, nos muestra qué proporción 
de las deudas de corto plazo son cubiertas por elementos del activo. (Domenech, 
Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
Por tanto, lo que hacemos es dividir el activo corriente entre el pasivo corriente. 
Cuanto mayor sea este ratio mejor, todo y que el hecho de tener mucho activo 
corriente, también puede ser una mala gestión de la empresa. Si este ratio es 
superior a 1 la empresa cumple con sus obligaciones a corto. Si es igual a 1, nos 
indica que la empresa podría tener activos ociosos y si es inferior a 1 esta puede 
tener problemas con las capacidad de poder cumplir con sus obligaciones a corto 
plazo. (Inversio i finançament empresarial, 2015) 
 
En el caso de H&M, tenemos que en 2014 tenía un ratio de circulante de 1,869 
lo que es un dato positivo, debido a que si este ratio es superior a 1, nos indica 
que la empresa debería cumple con sus obligaciones a corto plazo. En el 2015, 
aunque dicho ratio siga siendo superior a 1, concretamente se obtiene un 
resultado de 1,647, H&M debería mirar de encontrar cuál es el motivo o el 
problema por el que se ha producido este descenso en el ratio. También 
debemos destacar que el hecho de que este ratio sea superior a 1, no tiene por 
qué significar obligatoriamente que la empresa tiene liquidez absoluta a corto 
plazo, ya que esta puede tener inventario que no se vende o clientes morosos.  
 
En el caso de C&A, tenemos que en 2014 tenía un ratio de circulante de 2,487 
lo que al igual que en H&M es un dato positivo, ya que al ser superior a 1, 
sabemos que debería cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Todo y que, 
en el 2015 este ratio sigue siendo superior a 1, con un resultado de 1,822, C&A 
debería mirar de encontrar el motivo por el que se ha producido este descenso. 
Todo y que este resultado superior a 1, no tiene por qué significar liquidez 
absoluta a corto plazo ya que puede haber inventario que no se vende o clientes 
morosos.  
 
En comparación, las dos empresas disponen de un ratio de circulante positivo 
por lo que en un principio ninguna de las dos tendría que tener problemas de 
liquidez a corto plazo, aunque como hemos dicho más arriba, se podrían dar una 
serie de situaciones por las que la empresa podría tener problemas de liquidez 
aun teniendo un ratio superior a 1.  
 
El acid test, es un índice más exacto del ratio anterior, ya que únicamente tiene 
en cuenta el efectivo o disponible, es decir que, únicamente tiene en cuenta el 
dinero utilizado para pagar las deudas, no tiene en cuenta las cuentas a cobrar 
ya que ese dinero se ha cobrado todavía. El índice ideal es de 0,5 y si es menor 
a este, no cumple con sus obligaciones a corto plazo. (Domenech, Dallo, Alegria, & 
Rodriguez, 2015) 
 
H&M, en el 2014 tenía un ratio de acid test de 1,017, por lo que tenía un buen 
resultado, mientras que en el 2015 este empeora debido a que disminuye hasta 
alcanzar el valor de 0,732 y lo recomendable es 0,5 por tanto, la empresa debería 
cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Cómo podemos observar, el 
resultado del acid test es bastante más pequeño que el resultado del ratio de 
circulante, esto implica que gran parte de nuestro activo corriente está en forma 
de inventario.  
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En el caso de C&A, en el 2014 tenía un acid test de 0,89 por tanto, tenía un buen 
resultado, mientras que en el 2015 este resultado empeora debido a que baja 
hasta alcanzar el 0,396 a diferencia del caso de H&M al ser inferior al 0,5, se 
podría decir que no cumpliría con sus obligaciones a corto plazo en el 2015.  
 
Al igual que en el caso de H&M, al ser el ratio de acid test bastante más pequeño 
que el del activo circulante, implica que gran parte de su activo corriente está en 
forma de inventario.  
 
Por tanto, en comparación, H&M se encuentra en una situación mejor, ya que ha 
conseguido mantener el ratio de acid test por encima del 0,5 recomendado. Por 
tanto, debería tener menos problemas que C&A para hacer frente a las 
obligaciones a corto plazo.  
 
El ratio de solvencia, como su nombre indica, nos dice en qué situación se 
encuentra la empresa. Si se obtiene un ratio inferior a la unidad, pronostica una 
situación de quiebra técnica, dada la imposibilidad de hacer frente a sus 
compromisos financieros. Si este es igual a la unidad, la cifra de activos cubre 
justamente el volumen de deudas, por lo que el patrimonio neto es igual 0. Por 
lo tanto, lo mejor es que este sea holgadamente superior a la unidad. (Domenech, 
Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) (Inversio i finançament empresarial, 2015) 
 
En H&M, observamos que en ambos ejercicio este ratio es superior a la unidad, 
por tanto, en principio la empresa no debería tener problemas para poder hacer 
frente a sus obligaciones. En el 2014 fue de 2,450 mientras que en el 2015 fue 
de 2,259. 
 
En la misma situación que H&M se encuentra C&A, debido a que en ambos 
ejercicios dicho ratio también fue superior a la unidad, por tanto, tampoco debería 
problemas para hacer frente a sus obligaciones. En el 2014 este fue de 1,485 
mientras que en el 2015 fue de 1,346. 
 
Por tanto, con el análisis de este ratio en ambas empresas, vemos que no 
debería tener problemas para hacer frente a sus obligaciones.  
 
Y, por último, el ratio de quiebra o garantía, lo que hace es corregir el ratio 
anterior, y lo hace excluyendo la amortización acumulada y el activo inmaterial o 
intangible. Si este es inferior a 1, podría haber situación de quiebra técnica. 
(Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) (Inversio i finançament empresarial, 2015) 
 
En el caso de H&M, una vez se han realizado los ajustes necesarios, se obtiene 
un ratio de quiebra de 2,710 en el 2014 y de 2,507 en el 2015. Por tanto, debido 
a que es superior a 1, en principio, podemos decir que la empresa no tendría 
problemas para hacer frente a las obligaciones financieras.  
 
En la misma situación se encuentra C&A ya que sus resultados de dicho ratio 
han sido de 1,641 en el 2014 y de 1,452 en el 2015. Por tanto, al ser superior a 
1 no habría problemas, en principio, para poder hacer frente a sus obligaciones 
financieras.  
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Con el análisis realizado, podemos observar que en un principio los resultados 
de los ratios indican que ambas empresas no deberían tener problemas para 
hacer frente a sus obligaciones. En caso de que alguna de las dos tuviera 
problemas, seria C&A por el hecho de que su ratio de acid test es inferior a lo 
recomendado y podría significar que podría tener problemas, pero por los 
resultados de los otros ratios, deducimos que no debería tenerlos. 
 

10. OTROS INSTRUMENTS DE ANÁLISIS 
 
Cómo cálculos extraordinarios, realizaremos el cash-flow, el EBITDA, el ratio de 
calidad del endeudamiento, el ratio de endeudamiento a largo plazo y el de 
autonomía financiera.  
 
     10.1 EBITDA 
 
El EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) 
representa el potencial que tiene la firma de generar tesorería en sus actividades 
de explotación. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 
Es una magnitud poco manipulable y de sencilla determinación y con una serie 
de limitaciones. La primera limitación, se da por el hecho de que no tiene en 
cuenta gastos que se han considerado importantes. El EBITDA oculta el 
endeudamiento de la empresa. (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
 

• H&M 
 

 
Tabla 29: EBITDA H&M 
Fuente: elaboración y cálculo propio a partir de la información obtenida en (H&M, Resgistro Mercantil , 2015) 
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• C&A 

 
Tabla 30: EBITDA C&A 
Fuente: elaboración y cálculo propio a partir de la información obtenida en (C&A, Registro Mercantil, 2015) 

Cómo podemos observar en las tablas anteriores, H&M obtiene un EBITDA 
positivo en ambos año, mientras que C&A obtiene un EBITDA negativo. Por 
tanto, podríamos decir que H&M obtiene mayores ganancias, todo esto sin tener 
en cuenta aquellos gastos que no implican salida de dinero en efectivo. 
Por lo que podríamos deducir, que H&M se encuentra en una posición más 
favorable que C&A. 
 
     10.2 CASH-FLOW 
 
Mide los recursos generados por la empresa. Lo que no coincide con el beneficio 
neto, debido a que, en el cálculo del beneficio neto, se tienen en cuenta una serie 
de gastos que realmente no implican una salida de dinero para la empresa, como 
serían las amortizaciones y las provisiones. (Aula Facil , s.f.) 
 
Por tanto, la fórmula que aplicaremos será la siguiente: 
 
 
(Aula Facil , s.f.) 
 

• H&M 
 
CASH-FLOW 2015 = 18.915.000 € + 29.832.000 € + 0 € = 48.747.000 € 
CASH-FLOW 2014 = 19.743.000 € + 28.299.000 € + 0 € = 48.042.000 € 
 
Por tanto, la variación del cash-flow de un año para otro ha sido de 1,467%, 
mientras que el resultado del ejercicio disminuyó un 4,194%. Lo que puede ser 
debido al incremento de la amortización de un 5,417% 
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• C&A 
 
CASH-FLOW 2015 = -10.622.072 € + 10.004.833 € + 0 € = - 617.239 € 
CASH-FLOW 2014 = -41.122.534 € + 14.288.746 € + 0 € = - 26.833.788 €  
 
Por tanto, la variación del cash-flow de un año para otro ha sido de un -97,7%, 
mientras que el resultado del ejercicio aumentó su resultado consiguiendo 
reducir su valor negativo en un 74,179%. 
 
En comparación, como el cash-flow al no tener en cuenta estas dos partidas, da 
una imagen más fiel de evolución de la empresa. (Aula Facil , s.f.) 
 
Por lo que, se podría deducir que H&M ha tenido una evolución más favorable 
que C&A.  
 
      10.3 RATIO DE CALIDAD DEL ENDEUDAMIENTO 
 
Este ratio nos indica que proporción de la deuda es a corto plazo. Nos interesa 
que dicho ratio sea lo menor posible ya que esto reflejará una mayor capacidad 
para devolver las deudas. (Cantalapiedra, 2011) 
 
La fórmula que se aplicará es la siguiente:  
 

• H&M 

 
Tabla 31: Ratio de calidad del endeudamiento H&M 
Fuente: elaboración y cálculo propio a partir de la información obtenida en (H&M, Resgistro Mercantil , 2015) 

En el caso de H&M, más de la mitad de la deuda es a corto plazo, por tanto, 
podríamos decir que no es la situación más adecuada, ya que a la empresa le 
interesaría más tener un endeudamiento a largo plazo por el hecho que dispone 
de más tiempo para poder devolver las deudas. Todo y esto, observamos que, 
en el año 2015 ha logrado disminuir el % que representa la deuda a corto plazo.  
 

• C&A 
 
 
 
 

Tabla 32: Ratio de calidad del endeudamiento C&A 
Fuente: elaboración y cálculo propio a partir de la información obtenida en (C&A, Registro Mercantil, 2015) 

En el caso de C&A, vemos que su deuda a corto plazo, representa entre un 30% 
y un 40% del total de la deuda de la compañía. Por tanto, más de la mitad de la 
deuda es a largo plazo, lo que es bueno para la empresa ya que dispone de más 
tiempo para poder volver el dinero. Todo y esto, tal y como podemos observar, 
en el año 2015 incrementó el porcentaje de deuda a corto plazo respecto al 2014. 
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En comparación entre ambas empresas, podemos determinar, que la situación 
en cuanto al endeudamiento a corto plazo es mejor en el caso de C&A ya que 
tiene un porcentaje menor que H&M pero, podríamos decir que la evolución ha 
sido más favorable en el caso de H&M ya que esta ha logrado reducir su % de 
deuda a corto plazo, mientras que C&A lo ha incrementado.  
 
						 10.4 RATIO DE ENDEUDAMIENTO TOTAL  
 
El ratio de endeudamiento total, nos interesa que sea lo menor posible ya que 
esto implica que la empresa tiene poca deuda. (Inversio i finançament empresarial, 
2015) 
 
La fórmula que se aplicará será la siguiente: (Inversio i finançament 
empresarial, 2015) 
 

• H&M 
 
 
 
 

Tabla 33: Ratio de endeudamiento total H&M 
Fuente: elaboración y cálculo propio a partir de la información obtenida en (H&M, Resgistro Mercantil , 2015) 

En este caso vemos que entre un 40% y un 45% del pasivo total es deuda. Por 
tanto, creemos que a H&M tal vez le interesaría disminuir este porcentaje y, 
además habría que prestarle atención debido a que en el 2015 ha incrementado 
respecto al 2014.  
 

• C&A 

 
Tabla 34: Ratio de endeudamiento total C&A 
Fuente: elaboración y cálculo propio a partir de la información obtenida en (C&A, Registro Mercantil, 2015) 

En este caso vemos que entre un 65% y un 75% del pasivo total es deuda. Por 
tanto, creemos que C&A debería reducir este porcentaje ya que es muy elevado, 
y, además, habría que tener en cuenta y prestarle atención el incremento que ha 
sufrido en el 2015 respecto al 2014. 
 
En comparación, todo y que creemos que ambas empresas tienen un elevado 
porcentaje de deuda, y que ambas deberían reducirlo, pensamos que sobre todo 
C&A debería mirar de reducir este porcentaje y encontrar el porqué de este 
incremento significativo de un año respecto al otro.  
 
      10.5 RATIO DE AUTONOMÍA FINANCIERA  
 
Este ratio, nos indica que parte del total del pasivo corresponde a la 
financiación propia, por tanto, nos interesa que sea lo más elevado posible. 
(Inversio i finançament empresarial, 2015) 
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• H&M 

 
Tabla 35: Ratio de autonomía financiera H&M 
Fuente: elaboración y cálculo propio a partir de la información obtenida en (H&M, Resgistro Mercantil , 2015) 

En este caso, vemos que más del 50% del pasivo total corresponde a la 
financiación propia, por tanto, podríamos decir que está en una buena situación 
debido a que su financiación propia es mayor a la deuda que tiene la empresa, 
todo y que en este último año esta ha disminuido ya que ha incrementado la 
deuda. Todo y que, si consiguiera incrementar la financiación propia y disminuir 
la deuda, creemos que estarían en una situación mejor. 
 

• C&A 
 

 
Tabla 36: Ratio de autonomía financiera C&A 
Fuente: elaboración y cálculo propio a partir de la información obtenida en (C&A, Registro Mercantil, 2015) 

En este caso, vemos que la financiación propia representa un porcentaje muy 
bajo. Por tanto, creemos que a C&A quizás la interesaría incrementar su 
autonomía financiera y así reducir su endeudamiento. Es más, en el año 2015 
la autonomía financiera ha disminuido por el hecho de que ha incrementado la 
deuda de la compañía.  
 
11. CONCLUSIONES 
 
Tal y como hemos podido observar a lo largo del análisis realizado, se podría 
determinar que ambas empresas están en un periodo de recuperación. Debido 
a que en el caso de H&M todo y que el resultado del ejercicio ha disminuido 
respecto al año anterior, ha logrado incrementar las ventas incluso estando en 
la situación de crisis en la que se encontraba España en ese momento. 
Mientras que en el caso de C&A ha logrado disminuir el resultado negativo del 
ejercicio respecto al año anterior, el cual era sobre todo por el resultado 
negativo tan elevado que tenía en el resultado de explotación, todo y que no ha 
logrado incrementar las ventas si lo ha logrado con las prestaciones de 
servicios.  
 
Tal y como se ha podido observar en los datos macroeconómicos, España se 
estaba recuperando de la crisis que había sufrido, aunque a un ritmo lento en 
relación a otro países.  
 
Cabe destacar la importancia que ambas empresas le dan al activo material, 
sobre todo a las instalaciones técnicas debido a que, estas empresas no siguen 
una política de adquisición, sino que tienen sus tiendas en arrendamiento y lo 
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que hacen es ponerlas a punto para que estén en las mejores condiciones 
posibles. 
 
En ambos casos, podemos destacar que son empresas muy poco endeudadas 
con las entidades de crédito, ya que su mayor fuente de financiación son las 
empresas del grupo y los acreedores comerciales.  
 
En cuanto al PMM, ambas empresas deberían esforzarse un poco más con el 
objetivo de lograr un PMM negativo. Es decir, deberían intentar cobrar antes de 
los clientes o vender antes los productos y pagar más tarde a los proveedores.  
 
En cuanto a las deudas a corto plazo, en ambos casos no deberían tener 
problemas para hacerles frente ya que las dos tienen un ratio de circulante 
superior a 1.  
 
Debido a que C&A obtiene un RE negativo, esta podría plantearse la 
posibilidad de llevar a cabo una reestructuración, reducir gastos… es decir, 
debería buscar una solución con el objetivo de incrementarla hasta alcanzar 
una cifra positiva.  
 
Tal y cómo se ha dicho anteriormente H&M, todo y que tiene un ratio de 
endeudamiento inferior al 50%, quizás le interesaría disminuir dicha cantidad e 
incrementar la autonomía financiera con el objetivo de quitarse la deuda, y 
poder hacer frente a sus obligaciones con sus propios recursos. 
 
Mientras que en el caso de C&A, se podría considerar como una obligación que 
tienen el hecho de reducir la cantidad de deuda que tienen, ya que esta supera 
el 70% y así incrementar la financiación propia.  
 
En el caso de C&A, se podría pensar que esta podría cerrar debido a los 
resultados negativo de los últimos años, en cambio, si buscamos noticias e 
información, vemos que plantean todo tipo de estrategias con el objetivo de 
incrementar sus ventas. Y que todo y el resultado negativo del 2015 
consiguieron reducirlo significativamente respecto al 2014.  
 
En el caso de H&M, su éxito podría considerarse debido a sus estrategias de 
precios bajos, ya que mucha gente la considera la sustituta de Inditex, con la 
característica de que presenta unos precios más competitivos que la gran 
multinacional. Y en muchas noticias, se puede leer como la gente cree que 
Inditex debería preocuparse por esta competidora.  
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12.  ANEXOS 
 
ANEXO 1: MODELOS FUNCIONALES 
 

 
 
Tabla 37: Modelo funcional del balance de situación 
Fuente: elaboración propia en función del modelo de (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 
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Tabla 38: Modelo funcional de la cuenta de PyG 
Fuente: elaboración propia en función del modelo de (Domenech, Dallo, Alegria, & Rodriguez, 2015) 

ANEXO 2: DATOS UTILIZADOS PARA LOS CÁLCULOS 
 
En este anexo, vamos a indicar de dónde salen una serie de datos que hemos 
utilizado para realizar los cálculos.  
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Tabla 39: Datos utilizados para los cálculos.  
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