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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es analizar la evolución del endeudamiento del sector hotelero en 

Canarias y como se ha visto influenciado por la crisis durante el periodo de estudio, el cual abarca 

desde el año 2008 hasta el 2015. Para ello, tras considerar la situación económica nacional y la 

influencia del turismo en la economía isleña, se ha analizado la estructura financiera de la muestra 

de empresas obtenida a través de la base de datos SABI. Se han utilizado una serie de ratios y se 

han analizado los resultados con los porcentajes horizontales y verticales de los estados 

financieros de los grupos de empresas. Tras el estudio realizado podemos afirmar que grandes y 

pequeñas empresas no se endeudan de la misma manera, aunque sí recurren al mismo tipo de 

financiación para llevar a cabo su actividad.  

 

Palabras clave: endeudamiento, sector hotelero, financiación, Islas Canarias 

 

ABSTRACT 

The purpose of this work is analyzed the indebtedness in the hotel sector in Canary Island and how 

it has been seen influenced during the crisis period which was extended from 2008 until 2015. 

Since the beginning, we have tried focusing it from the national economic situation and the 

influence of the tourism in the island´s economy. After that, it has been analyzed the finance 

structure of the companies from statistic sample got it from the date base “SABI”. It has been used 

a series of ratios and it analyzed the result of the horizontal and upright percentages of the finance 

states of group of companies. Finally, we can assert that big and small companies don´t get into 

debt in the same way but they appeal to the same financing type to carry out their activity.  

 
Keywords: indebtedness, hotel sector, financing, Canary Islands 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el turismo constituye el motor de la economía del archipiélago canario, situándose 

entre los principales destinos de los viajeros extranjeros, lo cual despierta nuestro interés en su 

estudio.  

1.1. Objetivo 

Con el objetivo de conocer cómo se endeudan las empresas del sector hotelero en 

Canarias haremos un estudio económico y financiero de su situación durante los años 

comprendidos entre 2008 y 2015. 

 

1.2. Estructura 

El trabajo se divide en tres bloques: una primera parte donde trataremos la situación 

económica nacional desde comienzos de la crisis y la influencia del PIB turístico en la 

misma. Así como la importancia del turismo en Canarias y en la economía isleña.  

En la segunda parte, hablaremos del endeudamiento y sus aspectos más relevantes para, 

finalmente, a través del estudio de los estados financieros de una muestra de empresas 

del sector hotelero, estudiar y analizar los diferentes factores que determinan la 

rentabilidad y afectan al endeudamiento de las mismas. 

Por último, una breve conclusión donde expondremos los resultados a los que hemos 

llegado después de nuestro estudio. 

 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA EN ESPAÑA 

La crisis económica y financiera que sufrió España a mediados de 2008 se explica por una serie 

de desequilibrios, si bien se pueden definir en dos. Por un lado, el gran endeudamiento que 

acumulaban tanto empresas como familias, debido a la facilidad de crédito por parte de las 

entidades financieras. Según datos de una encuesta realiza por el INE en el 2010, el 51,1% de los 

hogares españoles manifiesta tener algún tipo de préstamo. Mientras que, por otro lado, sectores 

poco competitivos, como el inmobiliario o la construcción jugaron un papel fundamental, ya que se 

verían perjudicados por el encarecimiento de la vivienda y la subida de los tipos de interés, lo que 

desembocó en el estallido de la burbuja inmobiliaria. Las consecuencias se ven reflejadas en el 

siguiente gráfico, donde durante el año 2008 el PIB nacional sufrió una caída llegando en 2009 al 

4%, con respecto a los datos positivos de principios de 2008. 
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Gráfico 1. Variación del PIB en España 

 

Fuente: INE. Elaboración propia 

Esta caída coincidió con las mayores tasas de desempleo, incrementándose en un millón la cifra 

de parados; el encarecimiento del petróleo y de los alimentos de primera necesidad, el descenso 

del consumo de los hogares españoles, el número de hipotecas concedidas por las entidades 

financieras, la recaudación de impuestos, etc.  

A finales de 2009 el PIB empieza a recuperarse gracias al impulso del turismo, aunque sigue 

siendo negativo hasta 2010, con un crecimiento nulo. Aquí comienza la segunda crisis que trae 

consigo un descenso nuevamente de la tasa interanual del PIB llegando al 3% en 2012. No es 

hasta el año 2014 cuando la economía española vuelva a experimentar tasas de crecimiento 

positivas, pero con un gran problema en relación a la creación de empleo. 

Gráfico 2. Número de parados 

 

Fuente: INE. Elaboración propia 

En este gráfico observamos como el nivel de paro en España va fuertemente unido a las 

variaciones del PIB del mismo. El salto más brusco se produce a finales de 2009, donde el paro 

aumenta aproximadamente en un millón de personas, comparado con la cifra del año anterior que 

se situaba en 3.206.800 parados. Claramente se observa que el aumento del nivel de desempleo 

coincide con las mayores tasas de decrecimiento del PIB. 
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Gráfico 3. Deuda pública en millones de euros 

 

 Fuente: Datosmacro.com. Elaboración propia 

La deuda pública sufrió un notorio aumento en 2010 (60% del PIB) con respecto al 53,3% del año 
anterior como consecuencia del elevado déficit público. Esto se reflejó en una subida de los tipos 
de interés debido al mayor volumen de deuda en curso, y a pesar de una ligera caída del tipo 
implícito de financiación. Es importante saber, que la deuda privada se comporta de manera 
opuesta al déficit público, disminuyendo durante este periodo, lo cual se debe a las dificultades 
que tienen las empresas privadas a la hora de solicitar financiación ajena, además de una mejora 
en la gestión de los recursos propios. 

Las importantes reformas estructurales, tanto en el sistema financiero, como en el mercado interior 
o en el sistema fiscal, han sido decisivas para conseguir un crecimiento económico sostenible y 
equilibrado. Estas reformas han permitido al mismo tiempo un mejor aprovechamiento de los 
impulsos externos derivados de la reducción del precio del petróleo, las medidas expansivas de 
política monetaria llevadas a cabo por el BCE, quien ha inyectado capital a la economía de la zona 
euro, consolidando los sistemas positivos experimentados por el PIB español en el año 2014; y la 
depreciación del euro. 

Cabe destacar la reforma estructural del mercado de trabajo, la cual ha supuesto en 2014 un 

aumento del 1,2% en el número de parados; primera tasa positiva desde el año 2008. El objetivo 

principal de la misma era la reducción de la dualidad y la rigidez salarial. 

Pero para entender el aumento del PIB español, hay que analizar la evolución positiva que sigue 

la demanda interna; de esta manera, la recuperación del consumo de hogares (que creció un 2,5% 

en 2014) ha favorecido que el PIB siga su tendencia alcista hasta algunos niveles anteriores a la 

crisis. 
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2.1. La importancia del turismo en el PIB nacional 
 

Gráfico 4. PIB español y PIB turístico nacional 

 

Fuente: INE y Exceltur. Elaboración propia 

El turismo es, sin duda, el motor de crecimiento de la economía española, cerrando el ejercicio 

2015 con un crecimiento del PIB turístico del 3.7%, según datos de Exceltur1.  

Esto supone medio punto por encima del crecimiento del PIB nacional, aportando 124.000 millones 

de euros, lo que representa el 11,7% del total del PIB español. 

En 2009 presenta su valor más bajo, relacionado con la gran recesión económica que trajo consigo 

una caída de las visitas de turistas extranjeros. Pero acompañado con la mejora de la situación 

económica, el empuje del turismo ha contribuido a la pronta recuperación de la economía española 

y ha sido gran impulsor de la creación de empleo, considerando que 1 de cada 7 nuevos puestos 

de trabajo en España durante 2015 han sido creados por este sector, lo que se ve reflejado también 

en un aumento considerable en la afiliación a la Seguridad Social.  

2.2. El turismo en Canarias 

Durante décadas la economía isleña basó su economía en la producción y comercio de 
determinados productos de exportación, demandados por los mercados internacionales dada su 
posición geográfica competitiva, además de contar con un régimen fiscal privilegiado. Las islas 
capitalinas desempeñaron el papel más relevante, convirtiéndose en el centro económico y 
político. Este proceso de internacionalización produjo una gran afluencia de personas de todas 
partes del mundo. 
 
Actualmente, la terciarización es el sector predominante en la economía isleña, con un elevado 
nivel de especialización en el sector servicios. Esta situación se ha dado principalmente por dos 
razones: la competitiva posición geográfica de las Islas Canarias y sus condiciones climatológicas, 
siendo el principal atractivo a la hora de elegir Canarias como destino turístico en España, e incluso 
a nivel mundial. 
 

                                                             
1 Exceltur es una asociación sin ánimo de lucro, formada por 23 de las más relevantes empresas de toda la cadena 
de valor turística y de los subsectores del transporte aéreo, ferroviario, marítimo y terrestre, alojamiento, agencias de 
viajes y tour operadores, medios de pago, alquiler de coches, hospitales turísticos y centrales de reservas. 
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Durante los últimos años y dentro del marco de la crisis económica en la que se ha encontrado el 
país, se ha producido un crecimiento en la actividad turística en las islas. Esta evolución del turismo 
ha tenido un impacto decisivo. El estudio Impactur Canarias confirma el gran papel del turismo 
como principal sector de actividad económica en Canarias, donde en 2015 supuso el 31,9% de la 
economía del archipiélago. Esta cifra equivale a 13.480 millones de euros (un 6,7% más que los 
datos recogidos en 2014).   
  

Gráfico 5. Peso PIB turístico sobre total economía en Canarias. Evolución 2011-2015 

 
  Fuente: Estudio IMPACTUR Canarias 2015. Elaboración propia 
 
Para la mejora de este sector, con el objetivo claro de crecimiento, el Gobierno Canario, los 
Cabildos y las diversas corporaciones locales han aumentado el gasto público para cubrir las 
necesidades y salir del estancamiento, ya que el turismo tiene una gran capacidad de dinamización 
respecto de otros sectores de actividad, favoreciendo el crecimiento indirecto. Por otro lado, 
también se ha visto favorecido por la mejora desde 2011 de los principales mercados y el aumento 
de los ingresos turísticos extranjeros, además, de en 2015 producirse un aumento relevante del  
número de turistas españoles peninsulares, causado por la caída del crudo y el aumento de las 
rentas. Por otro lado, se potenciaron las expectativas empresariales, aumentando la inversión 
privada en las empresas turísticas canarias. 
 

Como podemos comprobar en la siguiente tabla, hay un aumento significativo del número de visitantes a 

las islas del año 2014-2015, según su país de residencia.  

 
Tabla 1. Número de visitantes a las islas según su país de residencia 

 
Fuente: Promotur (ene-dic 2015). Elaboración propia 
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2011 2012 2013 2014 2015

Peso PIB turístico sobre total economía en 

Canarias

Reino Unido Alemania Bélgica Francia Holanda Irlanda Italia Suiza Dinamarca Finlandia Noruega Suecia Nórdicos Otros países EXTRANJERO Península TOTAL

2014 3.980.709 2.753.896 326.024 455.109 474.749 413.992 319.829 258.328 306.799 285.414 515.439 583.308 1.690.960 812.880 11.486.463 1.437.972 12.924.434

2015 4.181.243 2.751.307 365.454 540.948 502.253 442.852 400.780 270.032 285.712 241.669 445.047 577.328 1.549.756 805.929 11.810.542 1.490.710 13.301.251

Diferencia 200.534 -2.589 39.430 85.839 27.504 28.860 80.951 11.704 -21.087 -43.745 -70.392 -5.980 -141.204 -6.951 324.079 52.738 376.817

Diferencia % 5% -0,1% 12,1% 18,9% 5,8% 7,0% 25,3% 4,5% -6,9% -15,3% -13,7% -1,0% -8,4% -0,9% 2,8% 3,7% 2,9%
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La mayor afluencia de turistas en 2015, respecto al año anterior (52.738 visitantes más, según 

datos de IMPACTUR) ha favorecido enormemente la creación de empleo, tanto directo como 

indirecto a este sector. Se han creado alrededor de 20.847 puestos de trabajo adicionales, lo que 

supone un incremento de 7.6 % del empleo de la comunidad, según datos de IMPACTUR.  

La demanda turística de Canarias está compuesta por una serie de factores entre los que se 

encuentran el consumo turístico de los españoles peninsulares y de los propios residentes 

canarios, la inversión, el gasto público de las diferentes Administraciones relacionados con el 

turismo y la importancia de los ingresos turísticos de los extranjeros, teniendo este último un mayor 

peso, acumulando un crecimiento desde 2011 de 1.916 millones de euros, siendo este el principal 

impulsor, frente al resto de factores con crecimiento nulo.  

 

3. EL ENDEUDAMIENTO 

Debido al interés de nuestro estudio para comprobar de que manera se endeudan las empresas 

canarias del sector hotelero, creemos conveniente definir el concepto de endeudamiento financiero 

y aquellos factores que lo componen.  

El endeudamiento es una medida que refleja la relación entre los fondos propios y los ajenos a 

corto y largo plazo, además depende principalmente del sector y del momento en el que nos 

encontremos. La capacidad de endeudamiento de las empresas es el capital máximo por el que 

se pueden endeudar sin poner en peligro su integridad financiera, sin embargo, el endeudamiento 

significa asumir riesgos.  

Los indicadores de endeudamiento miden el grado y la forma de participación en la financiación, 

por lo que se puede establecer el riesgo que se está dispuesto asumir, así como conocer si se 

tiene la capacidad para hacer frente a esas deudas. Para ello se aseguran el hecho de generar 

rentas futuras según la situación en la que se encuentre la empresa, pero sobre todo cuando el 

beneficio va a ser liquidez para poder hacer frente a los pagos. En cuanto a la decisión de 

financiarse con recursos ajenos o recurrir a los propios tenemos que tener en cuenta diferentes 

puntos. 

La financiación propia se constituye por los recursos que la empresa genera por sí misma siendo 
éstos los más estables o permanentes como el capital social, reservas y resultado. Es la principal 
fuente de financiación para PYMES (Pequeñas y medianas empresas) y podemos distinguir dos 
tipos de financiación interna según la función de los fondos: la formada por los beneficios que se 
retienen para mantener la capacidad productiva de la empresa o para el crecimiento de la misma 
en nuevas inversiones y la denominada autofinanciación de mantenimiento, recogida en el balance 
en las cuentas de fondos de amortización y provisiones para mantener intacto el capital de la 
empresa. A priori esta parece más barata al no originar gastos financieros, pero habitualmente 
resulta ser más cara por el coste de oportunidad al usarse para inversiones poco rentables.  
 
Este tipo de financiación tiene como inconveniente que los socios que aportan capital exigirán una 
rentabilidad mayor al tipo de interés bancario al asumir un riesgo más alto, lo que podría originar 
pérdida de control sobre la empresa e incluso quedarse sin recursos para afrontar la actividad 
diaria, al no recurrir a fuentes de financiación alternativas.  
En cuanto a la financiación ajena, se recurre a ella cuando la propia no es suficiente para cubrir 
las necesidades financieras de la empresa, ya que normalmente no cuenta con cuantiosos 
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recursos propios. Hay varios tipos según su procedencia: subvenciones o ayudas por parte de 
entidades públicas, obligaciones, pagarés o bonos para financiación en mercados organizados, 
préstamos, pólizas de crédito, o también leasing o renting de las entidades de crédito.  
 
Este tipo de financiación es más beneficiosa debido a que los recursos ajenos son mucho más 
flexibles que los propios ya que solo se les exige el pago de la deuda contraída y permanece el 
control absoluto sobre la empresa. Además, aporta beneficios fiscales, ya que los intereses de la 
financiación ajena son parcialmente deducibles y, a pesar de que la financiación ajena viene 
acompañada de gastos financieros, éstos son menos costosos en comparación con lo que tienen 
que afrontar con la financiación propia. Pero también cuenta con una serie de inconvenientes: este 
tipo de financiación es difícil de conseguir por parte de las pequeñas empresas y también supone 
asumir determinados riesgos como enfrentarte a una eventual insolvencia que podría derivar en 
quiebra, por ello no se debe abusar de los recursos externos y mantener un porcentaje moderado 
de endeudamiento. 
 
En conclusión, lo ideal es que las empresas se sitúen en un punto donde recursos propios y ajenos 
se encuentren equilibrados, así conocerán su posición de endeudamiento sobre su financiación 
propia y no agotarán los recursos propios ni dependerán completamente de los ajenos. 
 
Es por ello por lo que muchas empresas recurren al apalancamiento financiero, que es un indicador 
del nivel de endeudamiento cuando en una operación financiera los recursos propios no son 
suficientes para llevarla a cabo, teniendo que recurrir al crédito para aumentar la rentabilidad del 
capital propio, evaluando la dependencia con terceros en cuanto a fuentes de financiación. Se 
puede clasificar en apalancamiento positivo, cuando la rentabilidad de los activos es mayor que el 
coste de la deuda; apalancamiento negativo en el caso contrario, o neutro cuando la rentabilidad 
obtenida y el coste soportado sea igual. Será la proporción de crédito el que determinará un mayor 
o menor apalancamiento, así como el riesgo que se asume, estableciendo el máximo aceptable. 
 
Las ventajas que nos aporta el apalancamiento financiero es que nos permite controlar los niveles 
de inversión, acceder a inversiones con mayor rentabilidad ya que al utilizar fondos ajenos la TIR 
(Tasa interna de retorno) aumenta. Además, nos permite la entrada en nuevos mercados y reduce 
el riesgo. Sin embargo, nos encontramos con alguna desventaja como el riesgo frente a un 
aumento del apalancamiento, que requiere un alto nivel de actividad productiva para hacer frente 
a los pagos, o también que la empresa tiene que tener precaución si la rentabilidad de la inversión 
es menor al coste de la financiación, o si se produce deflación. 
 

4. DATOS Y MUESTRA 

Datos: 

Para realizar el estudio se ha utilizado el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias agregadas 

de una muestra que se divide en grandes y PYMES (pequeñas y medianas empresas), obteniendo 

un total de 47 y 145 empresas, respectivamente. 

Estas empresas pertenecen al servicio de alojamiento en Canarias, las cuales se corresponden 
con el código 55 del CNAE. Los datos de la muestra se han obtenidos de la plataforma SABI y la 
consulta fue realizada el 15 de mayo de 2017. 
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Para llegar a la muestra se han aplicado los siguientes filtros o restricciones: 
 

- Localización: empresas canarias 
- Estado: empresas activas durante todo el periodo 
- Personalidad jurídica: Sociedades anónimas (S.A.) y Sociedades limitadas (S.L.) 
- Formatos de cuentas anuales: PYME, Abreviado y Normal 
- Disponibilidad de cuentas: periodo de 2008-2015 
- Restricciones: 

Dado que el objetivo es obtener dos grupos de empresas, este análisis responde a varias 
restricciones. Por un lado, que los ingresos de explotación fuesen mínimo 1000 euros y 
máximo 5.700.000 (para las PYMES) y mínimo 5.700.000 euros (para la muestra de las 
empresas grandes). Como segunda restricción se utiliza la variable del total de activo: 
mínimo 1000 euros y máximo 2.850.000 euros (para las PYMES) y mínimo 2.850.000 
euros (para las grandes empresas). 

 
Como resultado se obtuvo un total de 47 empresas grandes y 145 PYMES que forman el balance 
y cuenta de pérdidas ganancias agregado que se analizará con posterioridad. 
 

Justificación de la muestra: 

El crecimiento empresarial habitualmente se mide en función de cómo varían las magnitudes 
económicas que se utilizan para el estudio de su dimensión, pero la elección de un criterio u otro 
está condicionada dependiendo del sector de actividad que se estudie, de las preferencias 
subjetivas del investigador o de la disponibilidad de información, siendo los criterios más utilizados 
la cifra de negocios, total de activo y número de trabajadores. 
 
Pero la elección de un único criterio podría restar fiabilidad al estudio, debido a que una empresa 
podría clasificarse como pequeña empresa por su número de trabajadores con un total de activo 
lo suficientemente alto como para considerarla empresa de gran dimensión por ese criterio. 
 
Es por ello, que según Alicia Correa (1999, pp. 26-28) lo más adecuado es utilizar un método 

multicriterio y así conseguir una muestra lo más fiable posible. Este es el método que hemos 

utilizado para obtener nuestra muestra de estudio, utilizando dos criterios de selección: total de 

activo y cifra de negocios. Hemos descartado la variable de número de trabajadores, ya que 

muchas empresas no proporcionan este dato a la base de datos SABI o es cero y no sería una 

variable fiable para realizar la muestra. 

La elección de las variables total de activo y cifra de negocios la hemos basado en los criterios 
que utiliza el Plan General de Contabilidad para la elaboración de cuentas anuales que constan 
en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad, en el cual se expone: 
 
“Las sociedades podrán utilizar los modelos de cuentas anuales abreviados en los siguientes 
casos: 
a) Balance y memoria abreviados: Las sociedades en las que a la fecha de cierre del ejercicio 
concurran, al menos, dos de las circunstancias siguientes: 

- Que el total de las partidas del activo no supere los dos millones ochocientos cincuenta 
mil euros. A estos efectos, se entenderá por total activo el total que figura en el balance. 

- Que el importe neto de la cifra anual de negocios no supere los cinco millones setecientos 
mil euros. 
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- Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 
50.” 
 

Estos criterios han sufrido una modificación mediante el artículo 1.5 del Real Decreto 602/2016, 
de 2 de noviembre, en el cual se expone: 
 
“Las sociedades podrán utilizar los modelos de cuentas anuales abreviadas en los siguientes 
casos: 
a) Balance y memoria abreviados: Las sociedades en las que a la fecha de cierre del ejercicio 
concurran, al menos, dos de las circunstancias siguientes: 

- Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de euros. A estos 
efectos, se entenderá por total activo el total que figura en el modelo del balance. 

- Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los ocho millones de euros. 
- Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 

50. 
 

Esta modificación entra en vigor el 18 de diciembre de 2016, y dado que nuestro estudio abarca 
el periodo de 2008-2015, este Real Decreto no nos afecta, por eso para tomar referencia a la hora 
de elegir los criterios para la muestra con la que vamos a trabajar tomamos los del Plan General 
de Contabilidad de 2007, que en este caso coinciden también con los criterios de auditoría.  
 

5. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA  

Ordenación funcional del patrimonio neto y pasivo 

Según el Plan General de Contabilidad, la financiación debe estructurarse según su nivel de 

exigibilidad. Por ello, la ordenación funcional que nos permita estudiar el endeudamiento y su 

calidad de manera eficaz podría ser la siguiente (con correspondencias al modelo abreviado del 

PGC): 

PATRIMONIO NETO 
Fondos Propios (A-1) 
Ajustes por cambios de valor (A-2) 
Subvenciones, donaciones y legado recibidos (A-3) 

 
PASIVO TOTAL 
 

PASIVO NO CORRIENTE 

CRÉDITOS PUROS LARGO PLAZO 
Deudas con entidades de crédito (BII.1) 
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (BIII) 
Otras deudas a largo plazo (Acreedores por arrendamiento financiero BII.2 + 
                                         Otras deudas a largo plazo BII.3) 

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 
Provisiones a largo plazo (BI) 
Pasivos por impuestos diferidos (BIV) 
Periodificaciones a largo plazo (BV) 
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PASIVO CORRIENTE 

PASIVOS COMERCIALES 
Proveedores (CV.1) 
Otros acreedores (Otros acreedores CV.2 + Periodificaciones a corto plazo CVI) 

CRÉDITOS PUROS CORTO PLAZO 
Deudas con entidades de crédito (CIII.1) 
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (CIV) 
Otras deudas a corto plazo (Acreedores por arrendamiento financiero CIII.2 + 
                                         Otras deudas a corto plazo CIII.3) 

OTROS PASIVOS CORRIENTES 
Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (CI) 
Provisiones a corto plazo (CII) 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

 
El análisis financiero se puede llevar a cabo mediante dos herramientas que posibilitan analizar 
los estados financieros, con el fin de estudiar tanto la composición como la evolución del patrimonio 
de la empresa. Estas herramientas son los porcentajes horizontales y verticales, resultando la 
manera más adecuada para llevarlo a cabo.  
Los porcentajes horizontales especifican cómo varían de manera absoluta y relativa durante el 
periodo las masas, y si estas fluctuaciones han producido resultados positivos o no en la empresa. 
Los porcentajes verticales proporcionan información de la composición de los estados, además 
determinan la estructura y la importancia de cada uno. 

 
Este análisis se basa en el estudio del endeudamiento hotelero en Canarias, relacionando el 
endeudamiento con la rentabilidad y la solvencia, analizando así no solo la composición de la 
deuda sino también su calidad.  
 
Para comenzar el estudio primero debemos tener una visión de la estructura del pasivo y el 
patrimonio neto, tanto de las grandes como de las pequeñas empresas.  
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Gráfico 6. Estructura PN y Pasivo (Grandes empresas) 

 
Fuente: SABI. Elaboración propia 

 
La estructura financiera de una empresa viene condicionada por las características particulares de 
la misma, por su actividad, rama o sector en el que actúen. En el ámbito de las empresas del 
sector turístico las necesidades de financiación tienden a incrementarse debido en gran medida a 
la propia naturaleza de las inversiones que tienen que realizar. Esta estructura financiera 
representa el origen y el destino de los recursos de la misma.  
 
Mediante el estudio de las diversas partidas que componen el balance se puede obtener 
información acerca de la importancia de las fuentes de financiación externa que utilizan las 
empresas y determinar la importancia del crédito bancario.  
 
En las grandes empresas, el patrimonio neto representa el 50% aproximadamente de la estructura 
en la mayoría de los años, principalmente motivado por un aumento progresivo de las partidas de 
capital o reservas, llegando a alcanzar en 2015 el 55,55%. 
 
En cuanto al pasivo no corriente, masa que está formada en su mayoría por deudas contraídas 
por la empresa a largo plazo, destacamos que su peso dentro de la estructura se debe 
principalmente a las deudas consideradas puras, aquellas con entidades de crédito y las cuales 
suponen un coste para la empresa, siendo ésta la sub-masa de mayor importancia en el balance. 
Es en el último año donde apreciamos una disminución de estas deudas, con una variación 
negativa respecto al año 2008 del 27%.  
 
La masa de pasivo corriente, deudas a corto plazo, supone una variación de 31,88% de 2015 con 
respecto a 2008. Destacamos los pasivos comerciales; aquellos que surgen de manera 
espontánea, sin coste y debido a operaciones del ciclo de explotación de los pasivos puros a corto 
plazo.  
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Gráfico 7. Estructura PN y Pasivo (Pequeñas y medianas empresas) 

 
Fuente: SABI. Elaboración propia 

 
En las pequeñas empresas, la estructura financiera se caracteriza en gran medida por el 
patrimonio neto con aportaciones de capital y fondos destinado a reservas, donde en el último año, 
los fondos propios alcanzaron un 55,84%.  
 
El pasivo no corriente en las empresas de pequeña dimensión es claramente inferior en relación 
con las grandes empresas. Esto se debe en gran medida a que las empresas pequeñas no cuentan 
con los mismos recursos que las grandes para hacer frente a deudas a largo plazo con entidades 
de crédito. Se aprecia en el gráfico 7 como en 2015 apenas supone el 16,61% del total, con una 
variación negativa respecto a 2008 de 29,66%. 
 
Esto contribuye a que las deudas a corto plazo (pasivo corriente) tengan mayor peso, ya que las 
empresas tienen posibilidad de solventarlas con los ingresos naturales del ciclo de explotación y 
no les supone un coste de financiación. Su evolución durante el periodo de estudio ha sido lineal, 
con una variación negativa de apenas 3,99% en 2015 respecto a 2008.  
 
Con el fin de profundizar un poco más en el análisis de la financiación y así entender mejor cómo 
varía la estructura financiera tanto en las grandes empresas como en las pequeñas, utilizaremos 
los ratios de endeudamiento, analizando para ello las circunstancias idóneas que permitan tener 
la capacidad de hacer frente al coste futuro de financiarse, así como considerar la calidad de la 
deuda.  
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Gráfico 8. Ratio de endeudamiento. Deudas / Patrimonio Neto 

 
Fuente: SABI. Elaboración propia 

 
A través del ratio de endeudamiento total trataremos de averiguar la cantidad de euros ajenos que 
necesitan las empresas por cada euro propio, es decir, la dependencia de la financiación ajena.  
 
Se comprueba que la necesidad de financiación ajena es cada vez menor en ambas muestras 
durante los años 2008-2015, derivado de un aumento progresivo del patrimonio neto durante este 
periodo y una disminución de los recursos ajenos; traduciéndose en una mayor independencia de 
este sector, en cuanto a financiación se refiere. Independientemente de esta reducción, los niveles 
de endeudamiento se encuentran muy altos asumiendo grandes riesgos. 
 
Conforme a los valores que resulten en el cálculo de este ratio, se interpretan varias conclusiones; 
para valores entre 50% y 60% se puede hablar de estabilidad y endeudamiento adecuado, los 
mayores de 70% representan un volumen de endeudamiento demasiado alto frente al capital 
propio y una situación financiera peligrosa; por el contrario, para resultados menores al 50% habría 
exceso de fondos propios, que limitan las posibilidades de obtener una mayor rentabilidad al 
suponer un coste de oportunidad por las inversiones que no se están realizando. 
 
Como conclusión, se observa que entre 2008-2010 existía un exceso de financiación tanto en 
grandes empresas como en las PYMES situándose los valores por encima del 70%, 
entendiéndose que se dependía excesivamente de los recursos ajenos. A medida que la coyuntura 
de la crisis avanza (2011-2015) el endeudamiento se sitúa a unos niveles que manifiestan una 
mejora en cuanto a la distribución de los recursos ajenos, aunque se siguen manteniendo 
elevados. 
 
Para analizar la calidad de la deuda se propone considerar este ratio en el corto y largo plazo para 
ambas muestras, pudiendo examinar el horizonte temporal de las deudas. Se considera que la 
calidad de la deuda será superior cuanto mayor sea su plazo para la cancelación.  
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Gráfico 9. Endeudamiento a largo plazo. Pasivo no corriente / Fondos propios 

 
Fuente: SABI. Elaboración propia 

 
Determina el peso de la financiación ajena respecto a los fondos propios y en qué medida se 
encuentra apalancada la empresa, es decir, la proporción entre capital propio y de crédito. Para 
un análisis preciso se debería tener en cuenta la naturaleza y la rentabilidad que aportan, además 
del riesgo que se asume, pero se deduce que una estructura de endeudamiento óptima 
proporciona el menor coste posible. 
 
En esta tabla se puede observar como en 2008, justo con el comienzo de la crisis, las grandes 
empresas recurrieron en exceso a la financiación ajena, situándose casi en un 80% y a medida 
que la crisis iba mejorando las empresas demandaban progresivamente menos recursos ajenos. 
En el caso de las pequeñas empresas, se puede observar también una disminución de este ratio, 
no obstante, el peso de los recursos ajenos no es elevado ya que existe dificultad para acceder a 
este tipo de financiación por parte de las PYMES. 
 

Gráfico 10. Endeudamiento a corto plazo. Pasivo corriente / Fondos propios 

 
Fuente: SABI. Elaboración propia 

 
Las deudas a corto plazo no pueden suponer un porcentaje muy elevado, respecto de los fondos 
propios, para que no derive en problemas de solvencia. La proporción ideal es la que se encuentra 
por debajo del 50%. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado para la muestra de 
empresas grandes durante el periodo 2008-2015, se mantiene en porcentajes adecuados y 
constantes entre el 30% y 40%; sin embargo, para las empresas pequeñas estos porcentajes están 
a unos niveles elevados, suponiendo las deudas a corto plazo en ocasiones, casi el 60%. Teniendo 
en cuenta que estas empresas son financieramente más débiles, este exceso de deuda a corto 
plazo podría provocar problemas de liquidez.  
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Gráfico 11. Endeudamiento bancario. Deudas entidades de crédito / Patrimonio Neto 

 

Fuente: SABI. Elaboración propia 

A través de este ratio podemos medir la relación existente entre las deudas que mantiene la 
empresa con las entidades de crédito y el importe de sus fondos propios. 
 
En ambos casos se aprecia una disminución, lo cual puede responder a estrategias de adaptación 
a la situación económica global y su recuperación en los últimos años. Sin embargo, es en las 
PYMES donde esta variación se acentúa más, disminuyendo casi en un 20%, mientras que en las 
grandes empresas el descenso es menor. 
 

Gráfico 12. Endeudamiento bancario a largo plazo. Deudas entidades de crédito l/p / 
Patrimonio Neto 

 
Fuente: SABI. Elaboración propia 
 

A pesar de que este tipo de deuda signifique asumir determinados riesgos, si poseemos la 
capacidad de hacer frente a los pagos durante el periodo y somos eficientes, el diferencial del 
coste asumible nos aportará tranquilidad, dado que este tipo de deuda supone un tipo de interés 
inferior respecto al corto plazo.   
 
En el largo plazo se observa en la deuda con entidades de crédito una variación negativa de 27% 
y 42,6% para grandes y pequeñas empresas, respectivamente de 2008-2015, coincidiendo con lo 
anteriormente mencionado.  
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Gráfico 13. Endeudamiento bancario a corto plazo. Deudas entidades de crédito c/p / 
Patrimonio Neto 

 
Fuente: SABI. Elaboración propia 

 
El endeudamiento a corto plazo viene derivado de necesidades financieras que exige el activo 
circulante y como consecuencia de un fondo de maniobra insuficiente. Este tipo de endeudamiento 
posee un tipo de interés más alto, además de un vencimiento inferior. En el gráfico se observan 
fluctuaciones en las empresas grandes durante todo el periodo, al contrario que en las PYMES, el 
cual es constante.  
 
Gráfico 14. Coste pasivo remunerado (eficiencia). Gastos financieros / créditos puros totales 

(%) 

 

Fuente: SABI. Elaboración propia 
 
Este ratio nos permite conocer el coste que tienen las empresas para realizar su actividad o un 
proyecto de inversión a través de su financiación, principalmente créditos o préstamos, conociendo 
así su eficiencia y la gestión financiera adecuada que consiga el coste óptimo. 
 
En este caso observamos como el coste financiero ha disminuido en tres puntos, lo cual se debe 
a una disminución de los tipos de interés en ambas muestras.  

0

0,05

0,1

0,15

0,2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Grandes PYMES

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Grandes PYMES



 
 

 
21 

 

Gráfico 15. Endeudamiento comercial a corto plazo. Pasivos comerciales / Patrimonio Neto 

 

Fuente: SABI. Elaboración propia 

Entendemos por endeudamiento comercial la fuente de financiación ajena que hay que devolver 
a su vencimiento, siendo este un pasivo sin coste. Esta fórmula de financiación ha sido 
característica en este sector. En este caso se deduce que las grandes empresas recurren casi en 
un 20% menos al endeudamiento comercial que las pequeñas. Por otro lado, durante todo el 
periodo, y en ambas empresas, se puede apreciar que no hubo variaciones significativas de un 
año a otro; aunque si se observa durante 2008-2009 los niveles están más elevados ligado a la 
complicada situación económica del país. 
  
Gráfico 16. Periodo medio pago a proveedores (eficiencia). Acreedores comerciales y otras 

cuentas a pagar / Aprovisionamientos  

 

Fuente: SABI. Elaboración propia 
 
Entendemos este ratio como una fuente de financiación que permite a las empresas ser más 
eficientes, ya que no supone un coste aplazar el pago de las compras. Por lo que se deduce que, 
a mayor plazo, más eficiencia.  

Para calcular este ratio nos basamos en los datos de aprovisionamientos de la cuenta de pérdidas 
y ganancias, tomándolos como una aproximación de las compras al no disponer de datos más 
concluyentes. Al igual que para los proveedores, donde tomaremos a los acreedores comerciales 
y otras cuentas a pagar como dato referente.  

Observando el gráfico se concluye que las pequeñas empresas tienen un periodo medio de pago 
a proveedores mayor, recurriendo a esta opción como medio para financiar sus operaciones, 
resultando así más eficientes que las grandes empresas.  
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5.1. Relación endeudamiento - rentabilidad  

Relación entre la rentabilidad financiera y la económica 

La rentabilidad financiera o de capital refleja el rendimiento que se obtiene de las inversiones en 
función de la estructura de financiación de la empresa, en cambio, la rentabilidad económica tiene 
en cuenta la deuda utilizada. El objetivo de ambas es obtener la mayor rentabilidad posible. La 
financiera nos informa si la política de financiación es adecuada, decidiendo el nivel de 
endeudamiento con recursos ajenos, y la económica mide el grado de eficiencia de los activos de 
la empresa. 
 
Sin embargo, aunque ambas rentabilidades guarden una estrecha relación pueden surgir 
discrepancias a la hora de tomar la decisión de endeudarse, ya que puede darse que desde el 
punto de vista financiero un aumento de la deuda produzca problemas de insolvencia y que desde 
el lado económico endeudarse no sea preocupante porque la rentabilidad es superior al tipo de 
interés al que se enfrentan. Por ello, se debe analizar la situación y localizar el equilibrio entre 
recursos propios y ajenos que dé lugar a la rentabilidad máxima a alcanzar asumiendo el menor 
riesgo posible. 
 
En el momento de decidir sobre el endeudamiento se tiene muy en cuenta el apalancamiento 
financiero, ya que este aumenta la rentabilidad y las posibilidades de inversión.  
 
Gráfico 17. Rentabilidad Financiera (RF). Beneficios después de impuestos / (Patrimonio Neto-

accionistas exigidos) (%) 

 
Fuente: SABI. Elaboración propia 

 
La rentabilidad financiera, también conocida como rentabilidad de los recursos propios, expresa la 
capacidad que la empresa tiene para generar recursos con sus capitales propios para remunerar 
a sus aportantes, referida a un periodo de tiempo determinado y sin tener en cuenta la distribución 
del resultado, siendo el ratio utilizado por los directivos para buscar el máximo rendimiento para 
los accionistas.  Para el cálculo, hemos obviado a los accionistas exigidos, dado que es un dato 
que no nos ha proporcionado los agregados de SABI. 
 
A rasgos generales se observa como la rentabilidad financiera, en los primeros años de estudio, 
sufre una disminución que hace que este indicador sea negativo para ambos grupos de empresas. 
Es a partir del año 2010-2011 cuando el ratio toma valores positivos y continúan creciendo a lo 
largo del periodo.  
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En los primeros años de estudio, el indicador negativo viene dado en ambos grupos por el 
resultado del ejercicio negativo, como se muestra en las cuentas de pérdidas y ganancias. Esas 
pérdidas se producen principalmente por la disminución que experimentó la cantidad de la cifra de 
negocio. Los resultados negativos sufridos en estos años se ven frenados por las disminuciones 
de las principales partidas correspondientes a los gastos de explotación, además de la presión 
experimentada por la cuenta de los gastos financieros.  
 
Es a partir del año 2013 cuando las cifras de rentabilidad financiera son mayores debido al 
aumento del resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias, cuyo principal impulsor es la partida 
de la cifra neta de negocios. El aumento de este ratio permite a las empresas mayor capacidad de 
crecimiento, así como facilidades a la hora de solicitar financiación ajena, ya que se le ofrece 
mayores garantías a los prestamistas. Esto también aumenta el interés de otros accionistas, lo 
que puede venir unido de aumentos de capital, emisiones de deuda, facilidad a la hora de la 
circulación de las acciones, etc.  
 

Gráfico 18. Rentabilidad económica(RE). (Beneficios después de impuestos + gastos 
financieros) / (Activo total-accionistas exigidos) (%) 

 
Fuente: SABI. Elaboración propia 

 
El ratio de rentabilidad económica, también conocida como rentabilidad de inversión, representa 
la rentabilidad generada por la inversión, es decir, nos permite conocer el rendimiento obtenido sin 
tener en cuenta la forma de financiación que se haya adoptado ni los gastos que se generen de 
ésta.  En este gráfico observamos, al contrario que en el anterior, mejores resultados en cuanto 
a rentabilidad. 
 
En ambas muestras se observa un aumento progresivo, pero la que experimenta mejores 
resultados es la de las empresas grandes, aumentando un 3% aproximadamente durante el 
periodo. La rentabilidad de las pequeñas aumenta, pero en menor medida. Por otro lado, la 
rentabilidad financiera también es resultado de dos elementos, como son la rentabilidad económica 
y el efecto apalancamiento financiero.  
 
El apalancamiento financiero nos informa de si las oportunidades de inversión serán rentables 
frente al coste que suponen, es decir, si será beneficioso endeudarse para mejorar la rentabilidad 
que pueden ofrecer los fondos propios. Por el contrario, si el apalancamiento es negativo la 
rentabilidad de los fondos propios se verá perjudicada.  
 
Para tomar una decisión en cuanto al uso de la deuda se deberá comparar la rentabilidad 
económica con el coste medio de la deuda: 
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                  Si RE > i y a su vez RF > RE, conviene el uso de la deuda 
                  Si RE < i y a su vez RF < RE, no conviene el uso de la deuda 
 

Gráfico 19. Coste medio de la deuda (i). Gastos financieros / pasivo total 

 
Fuente: SABI. Elaboración propia. 

 
Se deduce que para las grandes empresas las condiciones para que sea adecuado el uso de la 
deuda solo se cumple en los años 2014 y 2015. Para los demás años no se recomienda el uso de 
deuda ya que el coste de ésta es superior a la rentabilidad que se obtendrá. En cuanto a las 
pequeñas las condiciones solo se cumplen en los dos últimos años, donde se podrá obtener una 
rentabilidad superior de los recursos propios.  
 

5.2. Relación endeudamiento - solvencia 

Podríamos definir la solvencia como la capacidad que tienen las empresas de generar fondos para 
atender a los compromisos pactados con terceros.  Pero no debe confundirse este concepto con 
la liquidez, ya que la liquidez se obtiene a través de recursos líquidos de su explotación 
(dependiendo en gran medida de la gestión de la tesorería), mientras que la solvencia se puede 
conseguir con recursos no líquidos, siempre que supongan un respaldo adecuado para liquidar las 
deudas. En conclusión, toda empresa que presente una buena liquidez es solvente, pero no ocurre 
igual en sentido contrario, es decir, una empresa puede ser solvente, pero no generar liquidez. 

La manera de estudiar la relación que ésta tiene con el endeudamiento es a través de los 
siguientes ratios.  

Gráfico 20. Ratio de financiación del activo no corriente (RFAF). Activo no corriente / Pasivo 
no corriente 

 
Fuente: SABI. Elaboración propia. 
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Este ratio permite analizar el equilibrio financiero a largo plazo y, como norma general, su valor 
debe ser superior a la unidad, lo cual permite que mientras las cantidades invertidas en activos 
fijos se conviertan en liquidez se pueda reembolsar los recursos utilizados para su financiación.  
 
Como se observa, todos los años se supera la unidad y aumenta progresivamente, llegando 
incluso en el caso de las pequeñas empresas a 4,07 puntos, con lo cual existe el equilibrio 
financiero a largo plazo que antes se menciona.  
 

Gráfico 21. Ratio corriente (RC). Activo corriente / Pasivo corriente 

 
Fuente: SABI. Elaboración propia. 

 
En este caso, se puede analizar el equilibrio financiero a corto plazo. Este ratio va ligado al fondo 
de maniobra de la empresa. Para aquellos valores en los que el ratio corriente sea superior a la 
unidad (es decir, activo corriente > pasivo corriente), el fondo de maniobra será positivo. Esto se 
traduce en un excedente de activo corriente una vez que la empresa ha hecho frente a sus 
obligaciones en el corto plazo.  
 
Aquellos valores en los que el ratio corriente es igual a la unidad (es decir, activo corriente = pasivo 
corriente), el fondo de maniobra es cero.  
  
Por último, aquellos valores en los que el ratio corriente sea inferior a la unidad (es decir, activo 
corriente < pasivo corriente) las empresas presentarán un fondo de maniobra negativo, pudiendo 
derivar en problemas de liquidez. 
 
Observando el gráfico se concluye que, salvo 2009-2010, las grandes empresas poseen un fondo 
de maniobra positivo al contrario de las PYMES que prácticamente durante todo el periodo se 
encuentran a unos niveles muy al límite, contemplándose problemas de liquidez durante los dos 
primeros años, mejorando progresivamente durante el periodo y permaneciendo estable.  
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Gráfico 22. Ratio solvencia a corto plazo. RGOC2 / Créditos puros a corto plazo 

 

Fuente: SABI. Elaboración propia. 

El equilibrio financiero debe medirse por la capacidad que demuestre una empresa para generar 
recursos financieros suficientes que en el corto plazo respondería a la siguiente ecuación:  

Equilibrio financiero c/p = RGOC– Créditos puros a c/p 

Los Recursos Generados por Operaciones Corrientes (RGOC), se calculan a partir de la cuenta 
de pérdidas y ganancias, descontando las cantidades que la empresa se comprometa a repartir 
en forma de dividendos y las destinadas a atender las exigencias financieras que se derivan de 
una previsible variación en la estructura comercial (necesidades de financiación): 
 

+ ingresos corrientes (de explotación y financieros) que impliquen cobros  

- gastos corrientes (de explotación y financieros) que impliquen pagos  

- impuesto sobre beneficio y otros impuestos  

= RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES CORRIENTES 

 
Dado que todos los años, y en ambas muestras, los recursos generados por las operaciones 
corrientes de las empresas son mayores que los créditos puros a corto plazo, se dispone de 
solvencia suficiente a corto plazo para el ejercicio siguiente, lo cual le permitirá generar recursos 
financieros suficientes para hacer frente a las deudas.  
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Los Recursos Generados por Operaciones Corrientes (RGOC), también denominados Recursos Provenientes de 
las Operaciones (RPO), es el flujo de autofinanciación que la empresa tiene capacidad de generar habitualmente en 
un ejercicio económico. Como tal flujo de autofinanciación, es una magnitud de libre disposición, lo que supone que 
ninguna parte de su importe deba estar comprometida. 
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6. CONCLUSIÓN 

 
Este análisis del sector hotelero en Canarias durante el periodo (2008-2015) nos ha permitido 
afianzar el papel fundamental que cumple el turismo para la economía de las islas, siendo su 
principal motor. Teniendo en cuenta las variaciones del el PIB nacional y el PIB turístico que varían 
a la par, también hemos observado que los ratios siguen la misma línea en cuanto a fluctuaciones 
se refiere.  
 
La estructura financiera que presentan las muestras en los gráficos 6 y 7, se caracteriza porque 
los fondos propios representan el 50% en ambas, sin embargo, en cuanto a los pasivos 
encontramos diferencias. Las grandes empresas presentan un pasivo no corriente superior al de 
las pequeñas, ya que cuentan con una capacidad financiera que les permite acceder a esta deuda 
con mayor facilidad, mientras que las pequeñas empresas prefieren acogerse a créditos a corto 
plazo, contando con un pasivo corriente superior al de las grandes.  
 
Tras el estudio de la situación financiera de las muestras, tomando como objetivo conocer el 
modelo característico de endeudamiento de cada una de ellas y a través de los resultados 
derivados del cálculo de los ratios, se ha podido comprobar que ambos tipos de empresa y por el 
contexto en el que se encontraban, aceptaban un nivel de endeudamiento elevado superior al 
70%, significando esto que asumen un alto riesgo. A medida que la coyuntura de la crisis avanzaba 
y la situación de las empresas se normalizaba, el ratio disminuye nivelando en cierto modo la 
proporción de recursos ajenos y propios proporcionando más independencia en cuanto a 
financiación, aunque se mantiene a unos niveles elevados.  
 
Para determinar la calidad de la deuda se considera la deuda a largo y corto plazo, ya que el 
periodo de cancelación es el que determina la calidad de la misma. Por ello se entiende al observar 
el gráfico 10, que las PYMES recurren hasta en un 60% pudiendo derivar en problemas de 
solvencia al no tener suficiente capacidad financiera, al contrario de las grandes, que como 
máximo alcanzan el 40%, siendo más eficientes.  
 
De la relación endeudamiento-rentabilidad se deduce que las condiciones óptimas para recurrir a 
la deuda solo se cumplen en ambas empresas los años 2014 y 2015 donde la RE es superior al 
coste medio de la deuda y a su vez, la RF es superior a la RE, donde se podrá obtener una 
rentabilidad superior de los recursos propios. Para el resto de los años al no cumplirse las 
condiciones no se recomienda recurrir a la deuda. 
 
Referente a la relación endeudamiento-solvencia, se concluye que las grandes empresas son más 
solventes que las PYMES, al disponer de un mayor fondo de maniobra. En definitiva, ambas 
muestras generan los recursos necesarios para hacer frente a las deudas y ser eficientes, pero 
podemos concluir que en lo que al endeudamiento se refiere las grandes empresas cuentan con 
una mayor capacidad.  
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8. ANEXOS 
 

Anexo 1. Balance y cuenta pérdidas y ganancias. Pequeñas y medianas empresas 

Balance 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR 

 A) Activo no corriente 94.812 94.630 94.396 93.417 90.873 89.324 88.056 86.510 

  I Inmovilizado intangible 340 491 371 344 314 356 335 323 

  II Inmovilizado material 78.087 78.146 78.302 76.192 74.181 72.065 70.410 69.811 

  III Inversiones inmobiliarias 10.485 9.204 8.936 9.450 9.043 9.496 9.434 9.261 

  IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 1.013 1.484 1.432 1.360 1.342 1.337 1.467 1.403 

  V Inversiones financieras a largo plazo 2.699 2.369 2.102 2.343 2.092 1.965 2.662 2.480 

  VI Activos por impuesto diferido 2.188 2.937 3.253 3.728 3.900 4.106 3.747 3.231 

 B) Activo corriente 34.222 33.532 32.969 34.086 36.978 37.639 38.032 41.595 

  II Existencias 1.757 1.706 1.655 1.681 1.720 1.737 2.144 2.020 

  III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 13.973 13.511 13.018 12.651 14.471 14.087 13.633 13.818 

   1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 
7.842 6.871 6.990 7.343 8.808 9.160 9.060 10.271 

    a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo 
7 1 0 57 29 3 n.d. n.d. 

    b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo 
7.835 6.870 6.989 7.286 8.779 9.157 9.060 10.271 

   2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 
n.d. n.d. n.d. n.d. 1 n.d. n.d. n.d. 

   3. Otros deudores 6.132 6.640 6.028 5.308 5.663 4.927 4.572 3.546 

  IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 3.430 2.489 2.638 4.390 4.092 4.179 2.847 2.975 

  V Inversiones financieras a corto plazo 7.088 7.745 7.373 7.624 9.252 8.391 8.066 6.866 

  VI Periodificaciones a corto plazo 130 136 118 194 170 142 98 119 

  VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 7.843 7.946 8.168 7.546 7.274 9.104 11.243 15.796 

 Total activo (A + B) 129.034 128.163 127.365 127.502 127.851 126.963 126.087 128.104 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR 

 A) Patrimonio neto 62.262 60.906 65.265 65.739 65.346 66.468 68.978 71.757 

  A-1) Fondos propios 61.780 60.361 64.771 65.369 65.017 66.193 68.734 71.537 

  I Capital 28.643 28.707 31.246 31.974 32.384 31.049 31.211 31.451 

   1. Capital escriturado 28.643 28.707 31.246 31.974 32.384 31.049 31.211 31.451 

  II Prima de emisión 253 381 735 735 735 735 705 705 

  III Reservas 47.727 49.007 49.804 50.701 51.964 52.633 53.369 54.703 

   1. Reserva de capitalización n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 67 

   2. Otras reservas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 54.641 

  IV (Acciones y participaciones en patrimonio propias) -971 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

  V Resultados de ejercicios anteriores -14.521 -15.840 -18.408 -20.927 -22.340 -21.780 -23.105 -22.344 

  VI Otras aportaciones de socios 359 406 2.733 2.782 2.768 2.953 3.067 3.225 

  VII Resultado del ejercicio 315 -2.283 -1.340 124 -494 603 3.486 3.793 

  VIII (Dividendo a cuenta) -24 -18 n.d. -20 0 0 0 0 

  A-2) Ajustes por cambios de valor 3 3 3 3 n.d. n.d. n.d. n.d. 

  A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 478 541 491 366 329 275 244 220 

 B) Pasivo no corriente 30.243 30.041 29.287 28.172 25.445 24.071 21.781 21.274 

  I Provisiones a largo plazo 60 86 116 140 218 187 256 224 

  II Deudas a largo plazo 29.441 29.232 28.497 27.383 24.559 22.505 20.892 20.938 

   1. Deudas con entidades de crédito 26.056 25.218 24.316 23.551 20.648 18.691 16.377 14.957 

   2. Acreedores por arrendamiento financiero 464 371 303 195 195 204 72 776 

   3. Otras deudas a largo plazo 2.921 3.643 3.879 3.636 3.715 3.609 4.443 5.205 
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  III Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 714 692 652 630 653 1.359 614 97 

  IV Pasivos por impuesto diferido 20 22 21 19 15 21 20 15 

  VI Acreedores comerciales no corrientes 8 8 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

 C) Pasivo corriente 36.529 37.216 32.813 33.592 37.060 36.423 35.328 35.073 

  II Provisiones a corto plazo 37 2 103 2 2 2 3 2 

  III Deudas a corto plazo 12.916 13.864 12.318 12.256 13.557 14.060 13.703 13.721 

   1. Deudas con entidades de crédito 2.326 2.799 2.653 1.752 1.674 2.068 1.916 1.842 

   2. Acreedores por arrendamiento financiero 18 21 16 4 29 33 36 36 

   3. Otras deudas a corto plazo 10.572 11.045 9.649 10.499 11.854 11.959 11.751 11.844 

  IV Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 1.978 1.226 1.055 1.101 1.313 1.154 823 869 

  V Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 21.348 21.637 18.789 19.810 21.917 21.036 20.646 20.352 

   1. Proveedores 5.645 5.183 4.209 3.969 4.277 4.680 4.249 3.966 

    a) Proveedores a largo plazo 85 1 n.d. 4 3 0 9 11 

    b) Proveedores a corto plazo 5.559 5.183 4.209 3.964 4.274 4.680 4.240 3.955 

   2. Otros acreedores 15.704 16.453 14.580 15.841 17.640 16.356 16.397 16.386 

  VI Periodificaciones a corto plazo 241 355 293 200 268 171 153 129 

  VII Deuda con características especiales a corto plazo 9 133 254 223 2 n.d. n.d. n.d. 

 Total patrimonio neto y pasivo (A + B + C) 129.034 128.163 127.365 127.502 127.851 126.963 126.087 128.104 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cuenta de pérdidas y ganancias mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR 

  1. Importe neto de la cifra de negocios 63.993 56.159 57.392 61.125 61.108 61.851 64.787 69.143 

  2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 233 16 41 -10 -11 8 -3 6 

  3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 115 69 26 2 2 2 1 1 

  4. Aprovisionamientos -14.389 -11.101 -11.075 -10.799 -10.598 -10.165 -10.313 -10.372 

  5. Otros ingresos de explotación 5.365 4.847 4.595 4.549 4.310 4.466 5.189 5.565 

  6. Gastos de personal -24.837 -23.864 -23.845 -24.738 -25.130 -23.714 -23.486 -24.493 

  7. Otros gastos de explotación -25.073 -23.394 -24.304 -25.285 -25.788 -27.294 -28.985 -31.002 

  8. Amortización del inmovilizado -4.185 -4.330 -4.230 -4.165 -4.016 -3.841 -3.737 -3.618 

  9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 25 26 26 60 40 33 32 34 

  10. Excesos de provisiones 8 n.d. n.d. n.d. n.d. 8 3 4 

  11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 69 -139 398 328 699 87 20 249 

  13. Otros resultados 178 98 376 -176 -107 -163 1.098 -80 

 A) Resultado de explotación  1.503 -1.613 -601 891 510 1.277 4.607 5.437 

  14. Ingresos financieros 471 349 274 297 298 210 522 141 

   a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter 
financiero n.d. n.d. 7 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

   b) Otros ingresos financieros 471 349 267 297 298 210 522 141 

  15. Gastos financieros -1.982 -1.600 -1.170 -1.195 -1.218 -903 -884 -618 

  16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros -94 -7 -65 -32 34 48 15 -58 

  17. Diferencias de cambio -21 13 16 38 10 5 18 10 

  18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros -30 46 -11 -130 -8 -12 -11 -87 

 B) Resultado financiero (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19) -1.656 -1.200 -957 -1.021 -885 -652 -341 -613 

 C) Resultado antes de impuestos (A + B) -153 -2.812 -1.558 -130 -375 625 4.266 4.824 

  20. Impuestos sobre beneficios 469 530 218 254 -118 -21 -780 -1.031 

 D) Resultado del ejercicio (C + 19) 315 -2.283 -1.340 124 -494 603 3.486 3.793 
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Anexo 2. Balance y cuenta pérdidas y ganancias. Grandes empresas 

 

Balance 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR 

 A) Activo no corriente 2.529.126 2.564.868 2.486.057 2.381.895 2.338.979 2.374.901 2.483.855 2.588.921 

I Inmovilizado intangible 5.498 6.881 12.242 12.131 11.662 7.398 7.003 1.258 

II Inmovilizado material 1.639.315 1.590.109 1.546.646 1.417.373 1.370.802 1.399.641 1.416.785 1.406.969 

III Inversiones inmobiliarias 330.256 330.362 303.432 265.396 260.293 259.134 260.704 256.460 

IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 413.383 501.045 500.684 574.662 596.335 603.332 683.032 804.642 

V Inversiones financieras a largo plazo 76.662 67.590 52.913 48.190 34.738 44.807 58.596 52.984 

VI Activos por impuesto diferido 63.246 68.340 70.139 64.143 65.149 59.780 57.735 66.488 

VII Deudas comerciales no corrientes 767 542 n.d. n.d. n.d. 810 n.d. 120 

B) Activo corriente 639.765 552.774 487.035 538.776 541.025 545.985 570.772 669.524 

I Activos no corrientes mantenidos para la venta n.d. n.d. 290 39.622 39.326 430 261 5.864 

II Existencias 125.534 104.473 50.475 50.621 50.806 52.306 50.336 47.691 

III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 180.485 140.548 135.493 146.270 164.172 194.363 165.966 194.900 

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios n.d. n.d. n.d. n.d. 5.336 1.792 n.d. n.d. 

b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo n.d. n.d. n.d. n.d. 5.336 1.792 n.d. n.d. 

2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 10 2.256 6 8 n.d. n.d. n.d. n.d. 

3. Otros deudores n.d. n.d. n.d. n.d. 237 3 n.d. 2.152 

IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 243.910 206.760 206.159 190.156 182.660 163.922 163.002 210.419 

V Inversiones financieras a corto plazo 39.075 62.207 51.937 61.295 59.206 43.626 50.045 46.300 

VI Periodificaciones a corto plazo 2.110 1.441 5.784 2.466 2.627 10.025 5.322 4.474 

VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 48.652 37.346 36.897 48.346 42.229 81.313 135.840 159.875 

Total activo (A + B) 3.168.891 3.117.643 2.973.092 2.920.671 2.880.005 2.920.886 3.054.627 3.258.445 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR 

 A) Patrimonio neto 1.521.081 1.460.170 1.338.931 1.531.259 1.517.795 1.563.117 1.649.206 1.810.091 

  A-1) Fondos propios 1.512.050 1.456.980 1.335.941 1.535.479 1.537.420 1.572.103 1.664.609 1.817.940 

  I Capital 519.614 527.235 537.524 536.336 544.568 538.981 547.602 544.791 

   1. Capital escriturado 534.848 542.469 555.008 553.820 562.052 556.465 562.835 560.025 

   2. (Capital no exigido) -15.234 -15.234 -17.484 -17.484 -17.484 -17.484 -15.234 -15.234 

  II Prima de emisión 167.589 163.361 160.524 292.931 292.711 284.829 294.131 294.131 

  III Reservas 947.092 953.494 852.510 880.861 921.133 961.115 1.009.096 1.116.653 

   1. Reserva de capitalización n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 9.993 

   2. Otras reservas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 9.780 

  IV (Acciones y participaciones en patrimonio 
propias) -6.010 -6.010 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

  V Resultados de ejercicios anteriores -136.245 -166.780 -207.840 -236.333 -278.135 -256.715 -296.363 -301.826 

  VI Otras aportaciones de socios n.d. 3.299 6.024 11.830 12.928 4.305 6.473 7.519 

  VII Resultado del ejercicio 20.195 -17.617 -12.650 50.301 50.357 44.558 105.495 161.195 

  VIII (Dividendo a cuenta) -185 -1 -151 -446 -6.143 -8.000 -1.824 -4.523 

  IX Otros instrumentos de patrimonio neto n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3.029 n.d. n.d. 

  A-2) Ajustes por cambios de valor -10.576 -15.160 -12.810 -19.713 -34.221 -22.443 -29.726 -23.871 

  A-3) Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos 19.607 18.351 15.801 15.494 14.596 13.457 14.322 16.023 

 B) Pasivo no corriente 1.167.626 1.102.926 1.105.771 1.028.778 880.582 830.989 1.004.366 815.076 

  I Provisiones a largo plazo 4.044 5.172 14.104 15.171 6.192 7.867 7.545 8.086 

  II Deudas a largo plazo 914.475 817.214 801.802 913.753 766.778 703.451 860.830 679.296 

   1. Deudas con entidades de crédito 883.168 776.310 759.557 852.157 689.019 629.821 819.365 644.684 

   2. Acreedores por arrendamiento financiero 6.013 5.561 6.334 13.372 12.409 10.842 8.600 6.852 
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   3. Otras deudas a largo plazo n.d. n.d. n.d. n.d. 14.312 178 n.d. n.d. 

  III Deudas con empresas del grupo y asociadas 

a largo plazo 232.769 264.137 273.903 84.193 93.147 105.017 119.887 115.117 

  IV Pasivos por impuesto diferido 16.337 15.491 15.011 14.317 14.211 13.754 11.876 10.156 

  V Periodificaciones a largo plazo n.d. 912 952 1.345 254 n.d. 3.229 2.422 

  VI Acreedores comerciales no corrientes n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 900 1.000 n.d. 

 C) Pasivo corriente 480.184 554.547 528.390 360.633 481.628 526.779 401.055 633.277 

  I Pasivos vinculados con activos no corrientes 

mantenidos para la venta n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6.532 

  II Provisiones a corto plazo 56 44 50 317 125 810 773 866 

  III Deudas a corto plazo 155.499 276.183 277.783 126.413 251.876 256.655 121.779 307.513 

   1. Deudas con entidades de crédito 124.294 247.106 241.489 96.614 230.105 232.371 94.549 282.111 

   2. Acreedores por arrendamiento financiero 1.882 1.689 2.080 1.042 984 1.584 2.284 1.746 

   3. Otras deudas a corto plazo n.d. n.d. n.d. n.d. 36 49 n.d. 19 

  IV Deudas con empresas del grupo y asociadas 

a corto plazo 130.817 111.543 69.716 49.091 51.436 47.945 60.657 94.998 

  V Acreedores comerciales y otras cuentas a 

pagar 193.133 165.897 179.596 184.265 177.611 219.469 215.395 220.802 

   1. Proveedores n.d. n.d. n.d. n.d. 3.212 372 n.d. n.d. 

    b) Proveedores a corto plazo n.d. n.d. n.d. n.d. 3.212 372 n.d. n.d. 

   2. Otros acreedores n.d. n.d. n.d. n.d. 3.087 1.749 n.d. 2.569 

  VI Periodificaciones a corto plazo 679 880 1.245 547 580 1.900 2.451 2.566 

Total patrimonio neto y pasivo (A +B+C) 3.168.891 3.117.643 2.973.092 2.920.671 2.880.005 2.920.886 3.054.627 3.258.445 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cuenta de pérdidas y ganancias mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR 

  1. Importe neto de la cifra de negocios 805.435 732.587 734.945 838.706 838.419 914.169 1.022.622 1.072.960 
  2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 27.646 -30.146 -452 322 -206 6.202 -1.175 86 

  3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 9.985 26.505 10.734 565 347 280 2.866 73 

  4. Aprovisionamientos -193.567 -149.411 -150.449 -164.957 -165.038 -187.439 -202.769 -209.665 

  5. Otros ingresos de explotación 23.034 18.926 17.772 17.249 16.913 17.928 19.680 29.750 

  6. Gastos de personal -296.763 -277.904 -281.786 -307.983 -303.510 -320.613 -341.339 -351.424 

  7. Otros gastos de explotación -216.158 -203.289 -202.342 -212.641 -212.197 -235.689 -260.332 -270.294 

  8. Amortización del inmovilizado -104.734 -102.360 -99.100 -93.338 -88.928 -91.479 -91.933 -92.499 

  9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 2.834 2.444 2.408 2.429 2.040 1.805 3.427 5.125 

  10. Excesos de provisiones 643 269 249 213 523 125 327 49 

  11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -1.972 -194 3.320 36.843 3.240 210 619 11.745 

  12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio -128 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

  13. Otros resultados 545 1.440 457 -254 687 540 -555 6.053 

 A) Resultado de explotación  56.800 18.867 35.758 117.155 92.291 106.040 151.439 201.958 

  14. Ingresos financieros 28.698 16.488 14.371 16.629 19.536 15.429 16.228 20.693 
   a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero n.d. n.d. 7 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

   b) Otros ingresos financieros 998 92 204 n.d. 1.155 211 n.d. 24 

  15. Gastos financieros -60.432 -51.601 -44.679 -44.526 -41.601 -42.878 -39.607 -36.747 

  16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros -3.582 -2.419 -8.277 -6.884 -2.694 3.264 -693 -535 

  17. Diferencias de cambio -2.289 56 -3.083 -289 -408 317 -359 -1.678 

  18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros -4.967 -6.697 -3.512 -10.348 -6.683 -26.333 -6.343 -5.985 

  19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero n.d. 177 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

   a) Incorporación al activo de gastos financieros n.d. 177 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

 B) Resultado financiero (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19) -42.572 -43.996 -45.179 -45.420 -31.850 -50.201 -30.774 -24.253 

 C) Resultado antes de impuestos (A + B) 14.228 -25.129 -9.421 71.735 60.441 55.839 120.665 177.705 

  20. Impuestos sobre beneficios 6.143 7.511 -3.229 -21.435 -10.084 -11.281 -15.170 -16.510 

 D) Resultado del ejercicio (C + 19) 20.195 -17.617 -12.650 50.301 50.357 44.558 105.495 161.195 
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Anexo 3. Porcentajes horizontales y verticales. Pequeñas y medianas empresas 

 

 

Balance 
Tasa de participación Variación 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008-2015 

 A) Activo no corriente 73,48% 73,84% 74,11% 73,27% 71,08% 70,35% 69,84% 67,53% -8,76% 

  I Inmovilizado intangible 0,26% 0,38% 0,29% 0,27% 0,25% 0,28% 0,27% 0,25% -5,00% 

  II Inmovilizado material 60,52% 60,97% 61,48% 59,76% 58,02% 56,76% 55,84% 54,50% -10,60% 

  III Inversiones inmobiliarias 8,13% 7,18% 7,02% 7,41% 7,07% 7,48% 7,48% 7,23% -11,67% 

  IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo 

plazo 0,79% 1,16% 1,12% 1,07% 1,05% 1,05% 1,16% 1,10% 38,50% 

  V Inversiones financieras a largo plazo 2,09% 1,85% 1,65% 1,84% 1,64% 1,55% 2,11% 1,94% -8,11% 

  VI Activos por impuesto diferido 1,70% 2,29% 2,55% 2,92% 3,05% 3,23% 2,97% 2,52% 47,67% 

 B) Activo corriente 26,52% 26,16% 25,89% 26,73% 28,92% 29,65% 30,16% 32,47% 21,54% 

  II Existencias 1,36% 1,33% 1,30% 1,32% 1,35% 1,37% 1,70% 1,58% 14,97% 

  III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 10,83% 10,54% 10,22% 9,92% 11,32% 11,10% 10,81% 10,79% -1,11% 

   1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 6,08% 5,36% 5,49% 5,76% 6,89% 7,21% 7,19% 8,02% 30,97% 

    a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo 

plazo 0,01% 0,00% 0,00% 0,04% 0,02% 0,00% n.d. n.d. n.d. 

    b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto 
plazo 6,07% 5,36% 5,49% 5,71% 6,87% 7,21% 7,19% 8,02% 31,09% 

   3. Otros deudores 4,75% 5,18% 4,73% 4,16% 4,43% 3,88% 3,63% 2,77% -42,17% 

  IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo 2,66% 1,94% 2,07% 3,44% 3,20% 3,29% 2,26% 2,32% -13,27% 

  V Inversiones financieras a corto plazo 5,49% 6,04% 5,79% 5,98% 7,24% 6,61% 6,40% 5,36% -3,13% 

  VI Periodificaciones a corto plazo 0,10% 0,11% 0,09% 0,15% 0,13% 0,11% 0,08% 0,09% -8,46% 

  VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6,08% 6,20% 6,41% 5,92% 5,69% 7,17% 8,92% 12,33% 101,40% 

 Total activo (A + B) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -0,72% 
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 Tasa de participación Variación 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008-2015 

 A) Patrimonio neto 48,25% 47,52% 51,24% 51,56% 51,11% 52,35% 54,71% 56,01% 15,25% 

  A-1) Fondos propios 47,88% 47,10% 50,85% 51,27% 50,85% 52,14% 54,51% 55,84% 15,79% 

  I Capital 22,20% 22,40% 24,53% 25,08% 25,33% 24,46% 24,75% 24,55% 9,80% 

   1. Capital escriturado 22,20% 22,40% 24,53% 25,08% 25,33% 24,46% 24,75% 24,55% 9,80% 

  II Prima de emisión 0,20% 0,30% 0,58% 0,58% 0,57% 0,58% 0,56% 0,55% 178,66% 

  III Reservas 36,99% 38,24% 39,10% 39,76% 40,64% 41,46% 42,33% 42,70% 14,62% 

   1. Reserva de capitalización n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,05% n.d. 

   2. Otras reservas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 42,65% n.d. 

  IV (Acciones y participaciones en patrimonio propias) -0,75% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

  V Resultados de ejercicios anteriores -11,25% -12,36% -14,45% -16,41% -17,47% -17,15% -18,32% -17,44% 53,87% 

  VI Otras aportaciones de socios 0,28% 0,32% 2,15% 2,18% 2,17% 2,33% 2,43% 2,52% 798,33% 

  VII Resultado del ejercicio 0,24% -1,78% -1,05% 0,10% -0,39% 0,47% 2,76% 2,96% 1104,13% 

  VIII (Dividendo a cuenta) -0,02% -0,01% n.d. -0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -100,00% 

  A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,37% 0,42% 0,39% 0,29% 0,26% 0,22% 0,19% 0,17% -53,97% 

 B) Pasivo no corriente 23,44% 23,44% 22,99% 22,10% 19,90% 18,96% 17,27% 16,61% -29,66% 

  I Provisiones a largo plazo 0,05% 0,07% 0,09% 0,11% 0,17% 0,15% 0,20% 0,17% 273,33% 

  II Deudas a largo plazo 22,82% 22,81% 22,37% 21,48% 19,21% 17,73% 16,57% 16,34% -28,88% 

   1. Deudas con entidades de crédito 20,19% 19,68% 19,09% 18,47% 16,15% 14,72% 12,99% 11,68% -42,60% 

   2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,36% 0,29% 0,24% 0,15% 0,15% 0,16% 0,06% 0,61% 67,24% 

   3. Otras deudas a largo plazo 2,26% 2,84% 3,05% 2,85% 2,91% 2,84% 3,52% 4,06% 78,19% 

  III Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo 

plazo 0,55% 0,54% 0,51% 0,49% 0,51% 1,07% 0,49% 0,08% -86,41% 

  IV Pasivos por impuesto diferido 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,01% -25,00% 

  VI Acreedores comerciales no corrientes 0,01% 0,01% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d 
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 C) Pasivo corriente 28,31% 29,04% 25,76% 26,35% 28,99% 28,69% 28,02% 27,38% -3,99% 

  II Provisiones a corto plazo 0,03% 0,00% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -94,59% 

  III Deudas a corto plazo 10,01% 10,82% 9,67% 9,61% 10,60% 11,07% 10,87% 10,71% 6,23% 

   1. Deudas con entidades de crédito 1,80% 2,18% 2,08% 1,37% 1,31% 1,63% 1,52% 1,44% -20,81% 

   2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,01% 0,02% 0,01% 0,00% 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 100,00% 

   3. Otras deudas a corto plazo 8,19% 8,62% 7,58% 8,23% 9,27% 9,42% 9,32% 9,25% 12,03% 

  IV Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto 

plazo 1,53% 0,96% 0,83% 0,86% 1,03% 0,91% 0,65% 0,68% -56,07% 

  V Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 16,54% 16,88% 14,75% 15,54% 17,14% 16,57% 16,37% 15,89% -4,67% 

   1. Proveedores 4,37% 4,04% 3,30% 3,11% 3,35% 3,69% 3,37% 3,10% -29,74% 

    a) Proveedores a largo plazo 0,07% 0,00% n.d. 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% -87,06% 

    b) Proveedores a corto plazo 4,31% 4,04% 3,30% 3,11% 3,34% 3,69% 3,36% 3,09% -28,85% 

   2. Otros acreedores 12,17% 12,84% 11,45% 12,42% 13,80% 12,88% 13,00% 12,79% 4,34% 

  VI Periodificaciones a corto plazo 0,19% 0,28% 0,23% 0,16% 0,21% 0,13% 0,12% 0,10% -46,47% 

  VII Deuda con características especiales a corto plazo 0,01% 0,10% 0,20% 0,17% 0,00% n.d. n.d. n.d. n.d 

 Total patrimonio neto y pasivo (A + B + C) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -0,72% 
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Tasa de participación Variación 

Cuenta de pérdidas y ganancias 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008-2015 

  1. Importe neto de la cifra de negocios 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 8,05% 

  2. Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 0,36% 0,03% 0,07% -0,02% -0,02% 0,01% 0,00% 0,01% -97,42% 

  3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,18% 0,12% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -99,13% 

  4. Aprovisionamientos -22,49% -19,77% -19,30% -17,67% -17,34% -16,43% -15,92% -15,00% -27,92% 

  5. Otros ingresos de explotación 8,38% 8,63% 8,01% 7,44% 7,05% 7,22% 8,01% 8,05% 3,73% 

  6. Gastos de personal -38,81% -42,49% -41,55% -40,47% -41,12% -38,34% -36,25% -35,42% -1,39% 

  7. Otros gastos de explotación -39,18% -41,66% -42,35% -41,37% -42,20% -44,13% -44,74% -44,84% 23,65% 

  8. Amortización del inmovilizado -6,54% -7,71% -7,37% -6,81% -6,57% -6,21% -5,77% -5,23% -13,55% 

  9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero 

y otras 0,04% 0,05% 0,05% 0,10% 0,07% 0,05% 0,05% 0,05% 36,00% 

  10. Excesos de provisiones 0,01% n.d. n.d. n.d. n.d. 0,01% 0,00% 0,01% -50,00% 

  11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,11% -0,25% 0,69% 0,54% 1,14% 0,14% 0,03% 0,36% 260,87% 

  13. Otros resultados 0,28% 0,17% 0,66% -0,29% -0,18% -0,26% 1,69% -0,12% -144,94% 

 A) Resultado de explotación  2,35% -2,87% -1,05% 1,46% 0,83% 2,06% 7,11% 7,86% 261,74% 

  14. Ingresos financieros 0,74% 0,62% 0,48% 0,49% 0,49% 0,34% 0,81% 0,20% -70,06% 

   a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de 

carácter financiero n.d. n.d. 0,01% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d 

   b) Otros ingresos financieros 0,74% 0,62% 0,47% 0,49% 0,49% 0,34% 0,81% 0,20% -70,06% 

  15. Gastos financieros -3,10% -2,85% -2,04% -1,96% -1,99% -1,46% -1,36% -0,89% -68,82% 

  16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros -0,15% -0,01% -0,11% -0,05% 0,06% 0,08% 0,02% -0,08% -38,30% 

  17. Diferencias de cambio -0,03% 0,02% 0,03% 0,06% 0,02% 0,01% 0,03% 0,01% -147,62% 

  18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros -0,05% 0,08% -0,02% -0,21% -0,01% -0,02% -0,02% -0,13% 190,00% 

 B) Resultado financiero (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19) -2,59% -2,14% -1,67% -1,67% -1,45% -1,05% -0,53% -0,89% -62,98% 

 C) Resultado antes de impuestos (A + B) 

-0,24% -5,01% -2,71% -0,21% -0,61% 1,01% 6,58% 6,98% 

-

3252,94% 

  20. Impuestos sobre beneficios 0,73% 0,94% 0,38% 0,42% -0,19% -0,03% -1,20% -1,49% -319,83% 

 D) Resultado del ejercicio (C + 19) 0,49% -4,07% -2,33% 0,20% -0,81% 0,97% 5,38% 5,49% 1104,13% 
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Anexo 4. Porcentajes horizontales y verticales. Grandes empresas 

 

 

Balance 
Tasa de participación Variación 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008-2015 

 A) Activo no corriente 79,81% 82,27% 83,62% 81,55% 81,21% 81,31% 81,31% 79,45% 2,36% 

  I Inmovilizado intangible 0,17% 0,22% 0,41% 0,42% 0,40% 0,25% 0,23% 0,04% -77,12% 

  II Inmovilizado material 51,73% 51,00% 52,02% 48,53% 47,60% 47,92% 46,38% 43,18% -14,17% 

  III Inversiones inmobiliarias 10,42% 10,60% 10,21% 9,09% 9,04% 8,87% 8,53% 7,87% -22,35% 

  IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo 

plazo 13,05% 16,07% 16,84% 19,68% 20,71% 20,66% 22,36% 24,69% 94,65% 

  V Inversiones financieras a largo plazo 2,42% 2,17% 1,78% 1,65% 1,21% 1,53% 1,92% 1,63% -30,89% 

  VI Activos por impuesto diferido 2,00% 2,19% 2,36% 2,20% 2,26% 2,05% 1,89% 2,04% 5,13% 

  VII Deudas comerciales no corrientes 0,02% 0,02% n.d n.d n.d 0,03% n.d 0,0037% -84,35% 

 B) Activo corriente 20,19% 17,73% 16,38% 18,45% 18,79% 18,69% 18,69% 20,55% 4,65% 

  I Activos no corrientes mantenidos para la venta n.d n.d 0,01% 1,36% 1,37% 0,01% 0,01% 0,18% n.d 

  II Existencias 3,96% 3,35% 1,70% 1,73% 1,76% 1,79% 1,65% 1,46% -62,01% 

  III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 5,70% 4,51% 4,56% 5,01% 5,70% 6,65% 5,43% 5,98% 7,99% 

   1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios n.d n.d n.d n.d 0,19% 0,06% n.d n.d n.d 

    b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto 

plazo n.d n.d n.d n.d 0,19% 0,06% n.d n.d n.d 

   3. Otros deudores n.d n.d n.d n.d 0,01% 0,0001% n.d 0,07% n.d 

  IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto 

plazo 7,70% 6,63% 6,93% 6,51% 6,34% 5,61% 5,34% 6,46% -13,73% 

  V Inversiones financieras a corto plazo 1,23% 2,00% 1,75% 2,10% 2,06% 1,49% 1,64% 1,42% 18,49% 

  VI Periodificaciones a corto plazo 0,07% 0,05% 0,19% 0,08% 0,09% 0,34% 0,17% 0,14% 112,04% 

  VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1,54% 1,20% 1,24% 1,66% 1,47% 2,78% 4,45% 4,91% 228,61% 

 Total activo (A + B) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 2,83% 
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 Tasa de participación Variación 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008-2015 

  

A) Patrimonio neto 48,00% 46,84% 45,03% 52,43% 52,70% 53,52% 53,99% 55,55% 19,00% 

  A-1) Fondos propios 47,72% 46,73% 44,93% 52,57% 53,38% 53,82% 54,49% 55,79% 20,23% 

  I Capital 16,40% 16,91% 18,08% 18,36% 18,91% 18,45% 17,93% 16,72% 4,85% 

   1. Capital escriturado 16,88% 17,40% 18,67% 18,96% 19,52% 19,05% 18,43% 17,19% 4,71% 

   2. (Capital no exigido) 
-0,48% -0,49% -0,59% -0,60% -0,61% -0,60% -0,50% -0,47% 0,00% 

  II Prima de emisión 5,29% 5,24% 5,40% 10,03% 10,16% 9,75% 9,63% 9,03% 75,51% 

  III Reservas 29,89% 30,58% 28,67% 30,16% 31,98% 32,90% 33,03% 34,27% 17,90% 

   1. Reserva de capitalización n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 0,31% n.d 

   2. Otras reservas n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 0,30% n.d 

  IV (Acciones y participaciones en patrimonio propias) -0,19% -0,19% n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

  V Resultados de ejercicios anteriores -4,30% -5,35% -6,99% -8,09% -9,66% -8,79% -9,70% -9,26% 121,53% 

  VI Otras aportaciones de socios n.d 0,11% 0,20% 0,41% 0,45% 0,15% 0,21% 0,23% n.d 

  VII Resultado del ejercicio 0,64% -0,57% -0,43% 1,72% 1,75% 1,53% 3,45% 4,95% 698,19% 

  VIII (Dividendo a cuenta) -0,01% 0,00% -0,01% -0,02% -0,21% -0,27% -0,06% -0,14% 2344,86% 

  IX Otros instrumentos de patrimonio neto n.d n.d n.d n.d n.d 0,10% n.d n.d n.d 

  A-2) Ajustes por cambios de valor -0,33% -0,49% -0,43% -0,67% -1,19% -0,77% -0,97% -0,73% 125,71% 

  A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,62% 0,59% 0,53% 0,53% 0,51% 0,46% 0,47% 0,49% -18,28% 

 B) Pasivo no corriente 36,85% 35,38% 37,19% 35,22% 30,58% 28,45% 32,88% 25,01% -30,19% 

  I Provisiones a largo plazo 0,13% 0,17% 0,47% 0,52% 0,21% 0,27% 0,25% 0,25% 99,95% 

  II Deudas a largo plazo 28,86% 26,21% 26,97% 31,29% 26,62% 24,08% 28,18% 20,85% -25,72% 

   1. Deudas con entidades de crédito 27,87% 24,90% 25,55% 29,18% 23,92% 21,56% 26,82% 19,79% -27,00% 

   2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,19% 0,18% 0,21% 0,46% 0,43% 0,37% 0,28% 0,21% 13,95% 
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   3. Otras deudas a largo plazo n.d n.d n.d n.d 0,50% 0,01% n.d n.d n.d 

  III Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo 

plazo 7,35% 8,47% 9,21% 2,88% 3,23% 3,60% 3,92% 3,53% -50,54% 

  IV Pasivos por impuesto diferido 0,52% 0,50% 0,50% 0,49% 0,49% 0,47% 0,39% 0,31% -37,83% 

  V Periodificaciones a largo plazo n.d 0,03% 0,03% 0,05% 0,01% n.d 0,11% 0,07% n.d 

  VI Acreedores comerciales no corrientes n.d n.d n.d n.d n.d 0,03% 0,03% n.d n.d 

 C) Pasivo corriente 15,15% 17,79% 17,77% 12,35% 16,72% 18,03% 13,13% 19,43% 31,88% 

I Pasivos vinculados con activos no corrientes 
mantenidos para la venta n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 0,20% n.d 

  II Provisiones a corto plazo 0,0018% 0,0014% 0,00% 0,01% 0,0043% 0,03% 0,03% 0,03% 1446,43% 

  III Deudas a corto plazo 4,91% 8,86% 9,34% 4,33% 8,75% 8,79% 3,99% 9,44% 97,76% 

   1. Deudas con entidades de crédito 3,92% 7,93% 8,12% 3,31% 7,99% 7,96% 3,10% 8,66% 126,97% 

   2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,06% 0,05% 0,07% 0,04% 0,03% 0,05% 0,07% 0,05% -7,23% 

   3. Otras deudas a corto plazo n.d n.d n.d n.d 0,00% 0,0017% n.d 0,0006% n.d 

  IV Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto 

plazo 4,13% 3,58% 2,34% 1,68% 1,79% 1,64% 1,99% 2,92% -27,38% 

  V Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 6,09% 5,32% 6,04% 6,31% 6,17% 7,51% 7,05% 6,78% 14,33% 

   1. Proveedores n.d n.d n.d n.d 0,11% 0,01% n.d n.d n.d 

    b) Proveedores a corto plazo n.d n.d n.d n.d 0,11% 0,01% n.d n.d n.d 

   2. Otros acreedores n.d n.d n.d n.d 0,11% 0,06% n.d 0,08% n.d 

  VI Periodificaciones a corto plazo 0,02% 0,03% 0,04% 0,02% 0,02% 0,07% 0,08% 0,08% 277,91% 

 Total patrimonio neto y pasivo (A + B + C) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 2,83% 
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Tasa de participación Variación 

Cuenta de pérdidas y ganancias 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008-2015 

  1. Importe neto de la cifra de negocios 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 33,21% 

  2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 
de fabricación 3,43% -4,12% -0,06% 0,04% -0,02% 0,68% -0,11% 0,01% -99,69% 

  3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 1,24% 3,62% 1,46% 0,07% 0,04% 0,03% 0,28% 0,01% -99,27% 

  4. Aprovisionamientos -24,03% -20,39% -20,47% -19,67% -19,68% -20,50% -19,83% -19,54% 8,32% 

  5. Otros ingresos de explotación 2,86% 2,58% 2,42% 2,06% 2,02% 1,96% 1,92% 2,77% 29,16% 

  6. Gastos de personal -36,85% -37,93% -38,34% -36,72% -36,20% -35,07% -33,38% -32,75% 18,42% 

  7. Otros gastos de explotación -26,84% -27,75% -27,53% -25,35% -25,31% -25,78% -25,46% -25,19% 25,04% 

  8. Amortización del inmovilizado -13,00% -13,97% -13,48% -11,13% -10,61% -10,01% -8,99% -8,62% -11,68% 

  9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero 
y otras 0,35% 0,33% 0,33% 0,29% 0,24% 0,20% 0,34% 0,48% 80,84% 

  10. Excesos de provisiones 0,08% 0,04% 0,03% 0,03% 0,06% 0,01% 0,03% 0,0046% -92,38% 

  11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -0,24% -0,03% 0,45% 4,39% 0,39% 0,02% 0,06% 1,09% -695,59% 

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio -0,02% n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

  13. Otros resultados 0,07% 0,20% 0,06% -0,03% 0,08% 0,06% -0,05% 0,56% 1010,64% 

 A) Resultado de explotación  7,05% 2,58% 4,87% 13,97% 11,01% 11,60% 14,81% 18,82% 255,56% 

  14. Ingresos financieros 3,56% 2,25% 1,96% 1,98% 2,33% 1,69% 1,59% 1,93% -27,89% 

   b) Otros ingresos financieros 0,12% 0,01% 0,03% n.d 0,14% 0,02% n.d 0,00% -97,60% 

  15. Gastos financieros -7,50% -7,04% -6,08% -5,31% -4,96% -4,69% -3,87% -3,42% -39,19% 

  16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros -0,44% -0,33% -1,13% -0,82% -0,32% 0,36% -0,07% -0,05% -85,06% 

  17. Diferencias de cambio -0,28% 0,01% -0,42% -0,03% -0,05% 0,03% -0,04% -0,16% -26,69% 

  18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros -0,62% -0,91% -0,48% -1,23% -0,80% -2,88% -0,62% -0,56% 20,50% 

  19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero n.d 0,02% n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

   a) Incorporación al activo de gastos financieros n.d 0,02% n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

 B) Resultado financiero (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19) -5,29% -6,01% -6,15% -5,42% -3,80% -5,49% -3,01% -2,26% -43,03% 

 C) Resultado antes de impuestos (A + B) 1,77% -3,43% -1,28% 8,55% 7,21% 6,11% 11,80% 16,56% 1148,98% 

  20. Impuestos sobre beneficios 0,76% 1,03% -0,44% -2,56% -1,20% -1,23% -1,48% -1,54% -368,76% 

 D) Resultado del ejercicio (C + 19) 2,51% -2,40% -1,72% 6,00% 6,01% 4,87% 10,32% 15,02% 698,19% 

 


