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Contexto

 Sociedad Infracapitalizada. Dificultad para acceder al crédito. Es necesario

generar confianza a través de los planes de reestructuración que facilitaran los

planes de viabilidad de los economistas descartando las empresas no viables

para apostar por aquellos que sí lo pueden ser.



Contexto

3

Juan Carlos Robles Díaz
Rodrigo Cabedo Gregori

Sistema gestión judicial fallido

 La proliferación de concursos de acreedores es un problema. La gestión

judicial de los mismos ha sido un fracaso, especialmente en España.

 La corriente europea orientada a la prevención

 Reducción de costes – eficiencia del sistema

 Profesionalización del las tareas de identificación de la insolvencia, la gestión

de la viabilidad, la negociación de la reestructuración, el seguimiento del

cumplimiento de los planes.
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Profesionalización

 Profesionalización del las tareas de identificación de la insolvencia, la gestión

de la viabilidad, la negociación de la reestructuración, el seguimiento del

cumplimiento de los planes.

 Intervención Administradores profesionales en fases previas

 Sistemas detección alertas tempranas
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 Directiva Europea (UE) 2019/1023

 Real Decreto Ley 16/2020 de 28 de abril.

 Texto Refundido LC.

Reservar un importante papel para los Insolvency Practitioner cuyas funciones deben ser realizadas por los

economistas (que no podrán ser o no auditores) ya que dicha actividad está regulada y reconocida por el

estatuto profesional RD 871/1977 de 26 de abril.

Su intervención será necesaria:

 En actuaciones Preconcursales.

 En actuaciones Postconcursales.

 En comisiones de seguimiento que se puedan acordar voluntariamente por las partes en la fase de

cumplimiento del convenio.
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(30) Para evitar costes innecesarios, reflejar el carácter anticipatorio de la reestructuración
preventiva y animar a los deudores a solicitar la reestructuración preventiva en un
momento temprano de sus dificultades financieras, tales deudores deben conservar, en
principio, el control sobre sus activos y la gestión cotidiana de su actividad empresarial. El
nombramiento de un administrador en materia de reestructuración, sea para supervisar
la actividad de un deudor o para tomar parcialmente el control de las operaciones
cotidianas de un deudor, no debe ser siempre obligatorio, sino decidirse en cada caso
concreto en función de las circunstancias o las necesidades específicas del deudor. No
obstante, los Estados miembros deben poder determinar que el nombramiento de un
administrador en materia de reestructuración sea siempre necesario en determinadas
circunstancias, como, por ejemplo: en caso de que el deudor disfrute de una suspensión
general de ejecuciones singulares; cuando el plan de reestructuración deba ser
confirmado por medio de una reestructuración forzosa de la deuda aplicable a todas las
categorías; cuando el plan de reestructuración incluya medidas que afecten a los
derechos de los trabajadores, o cuando el deudor o sus administradores sociales hayan
actuado de modo delictivo, fraudulento o perjudicial para las relaciones empresariales.

Directiva 2019/1023 - Considerandos
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(31) A efectos de prestar asistencia a las partes en la negociación y elaboración de un plan
de reestructuración, los Estados miembros deben establecer la obligación de nombrar
a un administrador en materia de reestructuración cuando: una autoridad judicial o
administrativa conceda al deudor una suspensión general de ejecuciones singulares,
siempre que en tal caso se necesite a dicho administrador para proteger los intereses
de las partes; el plan de reestructuración deba ser confirmado por una autoridad
judicial o administrativa por medio de una reestructuración forzosa de la deuda
aplicable a todas las categorías; el nombramiento haya sido solicitado por el deudor; o
haya sido solicitado por la mayoría de acreedores, siempre que los acreedores
asuman todos los costes y honorarios de dicho administrador.

Directiva 2019/1023 - Considerandos
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 ¿Qué novedades incorpora este nuevo marco de reestructuración preventiva?

 Contempla la posibilidad que los deudores con graves incumplimientos contables puedan acceder a

marcos de reestructuración preventiva. Esto no sería posible sin la intervención de economistas

especializados.

 Se amplía el Marco de Reestructuración Preventiva en supuestos de amenazas reales y graves.

Ejemplo: cuando el deudor haya perdido un contrato clave.

 El economista en Materia de Reestructuración podrá servir de supervisión o control parcial de las

actividades, o de suspensión en determinados supuestos.

 Es obligatoria su intervención cuando el deudor goce de una suspensión general de Ejecuciones, a

efectos de prestar asistencia a las partes en la negociación y elaboración del Plan de

reestructuración; si lo solicitan los Acreedores, asumirán todos los costes y honorarios de dicho

Administrador.

 Se contempla el valor como empresa en funcionamiento, teniendo en cuenta la Actividad del Deudor

a largo plazo, al contrario que el valor de liquidación (NIA ES 540 Valor de la U.G.E.)
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 ¿Qué pretende la Directiva (UE) 2019/1023 con sus mecanismos de alerta

temprana?

 Detectar posibles deterioros de las empresas y garantizar la restructuración en una fase

temprana.

 Las empresas no viables que deben liquidarse, evitando el agravamiento de la

insolvencia. Debe basarse en el diálogo; en acuerdos singulares; entre trabajadores y

proveedores Economistas proactivos.

 Actuar a tiempo. Las dilaciones son gravosas.

 Incentivar a los deudores; alertas tempranas; implantar procedimientos de

reestructuración preventiva.

 Las herramientas podrían ser desarrolladas por los citados miembros o por

entidades privadas.
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 Áreas implantación de la Directiva (UE) 2019/1023 sobre mecanismos de alerta

temprana

 Designación de obligaciones contables o mercantiles (información en CCAA)

 Exigencias de informes anexos a CCAA

 Exigencias de informes de expertos para:

 Negociación o renegociación deuda

 Solicitud de subvenciones

 Licitación obras o servicios

 Complementación con registros de solvencia (registro de cumplidores)

 CGE como entidad gestora u homologadora



Oportunidad economistas
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Serán necesarias actuaciones profesionales en el ámbito de la gestión de 

situaciones de insolvencia previas a la declaración del concurso.

• Alerta temprana

• Análisis solvencia

• Negociación acreedores

• Plan de reestructuración

• Panes de viabilidad



Oportunidad economistas
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Analizar 
los estados 
financieros:

¿Son reales?

- Estudio de las Masas 

Patrimoniales.

- Detección de 

incorrecciones y errores 

materiales.

- Obtener unos Estados 

Financieros 

razonablemente fiables.

Alertas tempranas

Ratios 
indicadores

- Ratios financieros.

- Ratios económicos.

- Detección de los 

desequilibrios.

- Objetivo: determinar 

las áreas de 

actuación.

El Plan de 
Reestructuración

Plan de Viabilidad

- Implantación de las 

medidas necesarias 

correctas (Plan de 

choque).

- Determinar la posible 

viabilidad y si esta es 

suficiente.

- Objetivo: conservar y crear 

valor de la UGE (Unidad 

Generadora de Efectivo).

Seguimiento y 
cumplimiento.

Evaluación

Seguimiento del  

cumplimiento de las 

medidas de 

reestructuración 

implantadas y el 

cumplimiento de los 

acuerdos 

establecidos.

PLAN DE ACTUACIÓN DEL INSOLVENCY PRACTITIONER 

1 2 3 4

Juan Carlos Robles Díaz
Rodrigo Cabedo Gregori
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La utilización de los ratios para la prevención de la insolvencia es un tema de gran actualidad tras la

publicación de la directiva (UE) 2019/1023 de 20 de junio de 2019.

En dicha directiva se apunta expresamente a la utilización de herramientas de alertas tempranas para

que el deudor pueda detectar a tiempo las circunstancias que podrían provocar una situación de

insolvencia y advertirle de la necesidad de actuar rápidamente. Es decir, facilitarle los medios a través de

un test de insolvencia para que pueda actuar con la diligencia debida que se espera de cualquier

comerciante.

Previamente a la aplicación de los ratios financieros, se debe analizar la situación de la empresa y la

información que la misma ha ido reflejando en sus estados financieros –constituyendo la memoria

una fuente de información importante-, así como la detección de omisiones que vulneran lo dispuesto en

los artículos 259, 260, 261; como en su caso, el informe de gestión contemplado en el artículo 262; todos

ellos de la Ley de Sociedades de Capital.



Análisis estados financieros
Calidad información
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No olvidemos que las variables necesarias para el análisis de los estados financieros se aplican sobre las diferentes

áreas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, e independientemente de los factores estacionales

(negocios de temporada, etc.). No siempre las diferentes masas patrimoniales del balance y de la cuenta de

pérdidas y ganancias están correctamente clasificadas.

Ejemplos, entre otros:

• Existencias obsoletas o falta de rigor en los inventarios (en los mejores casos).

• Defectuosas valoraciones de los productos en curso.

• Cuentas a cobrar no realizables, como clientes morosos, deudores no comerciales, créditos fiscales 

cuentas con socios, cuentas inter-grupo de corto o largo plazo.

• Incorrectas reclasificaciones de corto o largo plazo.

• Imputaciones de gastos no recurrentes.

• Imputaciones o reconocimientos de ingresos no correctos.

• Pasivos omitidos

• Pasivos contingentes cuyo desenlace es previsible y no están recogidos.

• La memoria tiene que ser una correcta fuente de información.



Calidad información
Aplicación de los procedimientos NIA ES 315
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En mi opinión, y por lo expuesto anteriormente, es indispensable la aplicación de los procedimientos contemplados en

la NIA-ES 315 sobre la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material que resumidamente

podríamos relacionar de la siguiente forma:

– Afirmaciones sobre tipos de transacciones y hechos durante el periodo objeto de auditoría.

– Afirmaciones sobre saldos contables al cierre del periodo.

– Afirmaciones sobre la representación e información a revelar.



Calidad información
Aplicación de los procedimientos NIA ES 315
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Afirmaciones sobre tipos de transacciones y hechos durante el periodo objeto de auditoría.

– Ocurrencia: Las transacciones y hechos registrados han ocurrido y corresponden a la entidad.

– Integridad: Se han registrado todos los hechos y transacciones que tenían que registrarse.

– Exactitud: Las cantidades y otros datos relativos a las transacciones y hechos se han registrado

adecuadamente.

– Corte de operaciones: las transacciones y los hechos se han registrado en el periodo correcto.

– Clasificación: Las transacciones y los hechos se han registrado en las cuentas apropiadas.



Calidad información
Aplicación de los procedimientos NIA ES 315
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Afirmaciones sobre saldos contables al cierre del periodo:

– Existencia: los activos, pasivos y el patrimonio neto existen.

– Derechos y obligaciones: la entidad posee o controla los derechos de los activos y los pasivos son

obligaciones de la entidad.

– Integridad: se han registrado todos los activos, pasivos e instrumentos de patrimonio neto que tenían que

registrarse.

– Valoración e imputación: Los activos, pasivos y el patrimonio neto figuran en los estados financieros por

importes apropiados y cualquier ajuste de valoración o imputación resultante ha sido adecuadamente

registrado.



Calidad Información
Aplicación de los procedimientos NIA ES 315
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Afirmaciones sobre la representación e información a revelar.

– Ocurrencia y derechos y obligaciones: los hechos, transacciones y otras cuestiones revelados han ocurrido

y corresponden a la entidad.

– Integridad: se ha incluido en los estados financieros toda la información a revelar que tenía que incluirse.

– Clasificación y comprensibilidad: la información financiera se presenta y describe adecuadamente, y la

información a revelar se expresa con claridad.

– Exactitud y valoración: la información financiera y la otra información se muestran fielmente y por las

cantidades adecuadas.



Calidad Información
Aplicación de los procedimientos NIA ES 315
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Realización de pruebas sustantivas y de cumplimiento.

– Análisis de control interno

– Pruebas sustnt

– Clasificación y comprensibilidad: la información financiera se presenta y describe adecuadamente, y la

información a revelar se expresa con claridad.

– Exactitud y valoración: la información financiera y la otra información se muestran fielmente y por las

cantidades adecuadas.



Una fase común para los Planes de 
reestructuración y de viabilidad
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Es recomendable, antes de la aplicación de las ratios, un análisis previo de la compañía.

Este análisis podríamos dividirlo en dos fases:

 El estudio de la compañía y su entorno:

• Endógenos

• Exógenos

 La detección de errores y la calidad de la información.

• NIA ES 315 de Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante

el conocimiento de la entidad y su entorno,

• NIA ES 570 de Estimaciones contables, incluidas las de Valor razonable y de la información

relacionada a revelar.



El Análisis
Estudio del entorno de la compañía
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Los endógenos:

– La evaluación de la cifra de negocio y comparación de la tendencia de la empresa con el sector.

– La existencia de producto y la existencia de mercado pueden estar interrelacionados o no. Los 

cambios en la curva de la demanda.

– Capital humano y Bienes de Capital (son suficientes, sobredimensionada, obsoleta, implicación de 

la plantilla).

– Capacidad de generar recursos de forma sostenida.

– Liquidez inmediata y si esta es sostenida.

– Endeudamiento.

– Evolución de las ventas y la calidad de estas.

– Repartos de dividendos y asistencia financiera frecuente en la PYME (RDL 16/2020)

– Nivel de incumplimiento actual y a medio plazo.

– La existencia de empresario, la directiva contempla esa posibilidad.

– Legal. Cambios legislativos, actividades autorizadas, problemas medioambientales.

– Comparaciones sectoriales (que sean homogéneas).



El Análisis
Estudio del entorno de la compañía
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Los exógenos:

– Sociológicos (cambios de consumo como canales de distribución, relevo generacional).

– Económicos (el precio de las materia primas, los intereses, la subida del smi, el acceso al

crédito).

– Medioambientales (contaminación ambiental, acústica, actividades de alto riesgo volátiles,

inflamables).

– Políticos (el intervencionismo en los precios, cambios fiscales, nuevas regulaciones).

– Pandemias-crisis sanitarias.



La Diagnosis
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Durante el estudio de la compañía, el objetivo es la identificación del problema o

problemas que originan la insolvencia – Correcto Diagnóstico

• La empresa puede tener problemas en la gestión de la financiación de su activo

– Problemas financieros => Soluciones financieras => Reestructuración Financiera

• Pero la empresa puede tener problemas de rentabilidad en el negocio

– Problemas económicos => Soluciones económicos => Reestructuración operativa



Análisis Financiero 
y Económico
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Se utilizan para medir el grado de solvencia de una empresa a corto, medio y largo plazo, y además sirven para

anticipar problemas de cash flow. Estas Proyecciones Financieras son comunes para determinar situaciones de

insolvencia, y necesarias para la toma de decisiones para elaborar:

1 Plan de reestructuración. Plan de choque de los ratios para observar el estudio y su aplicación.

2 Plan de viabilidad. Para su implantación y seguimiento. 

Compuesto de los siguientes ratios:

1. Liquidez general

2. Prueba ácida

3. Prueba defensiva

4. Índice de tesorería

5. Capital de trabajo

6. Periodo medio de cobro



Ratios
Ratios de Liquidez
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Indicador deudas a corto plazo que se pueden cubrir a partir del activo. Debe estar comprendido entre 1,5 

y 2. Si es inferior a 1,5 alto riesgo de incumplimiento de pagos.

Mide la capacidad que tiene una empresa para afrontar sus deudas a corto plazo descontando los stocks 

por ser estos menos líquidos. Debe de estar comprendido entre 0,8 y 1 (este ratio se tiene que 

ajustar según los sectores).



Ratios
Ratios de Liquidez
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Indicador de si una compañía es capaz de operar a corto plazo con sus activos líquidos. A mayor valor del 

ratio mayor la capacidad de respuesta frente a imprevistos de pago sin recurrir a la venta.

Indica las disponibilidades monetarias inmovilizadas con pérdida de rentabilidad en los supuestos de 

resultados superiores. 



Ratios
Ratios de Liquidez
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- Fondo de maniobra

Indicador de lo que una empresa dispone tras pagar sus deudas inmediatas. Es un indicador de los recursos 

que dispone una empresa para poder operar a corto plazo.

Actuar en el plan de choque y en el plan de viabilidad.

Nos indica el promedio de días que se tarda en cobrar. La cantidad de días que estamos financiando a

nuestros clientes se tiene que comparar con el promedio de pagos a proveedores para anticipar y determinar

las tensiones de tesorería. Mide por diferencia el crédito comercial. Marcar objetivo.

Es importante en la implantación en el plan de choque y en el plan de viabilidad y su posterior seguimiento.



Ratios
Ratios de Gestión o Actividad
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Permiten detectar la efectividad y la eficiencia en la gestión de la empresa. Nos expresan los resultados eficientes o 

no de las políticas de la gestión. 

Indispensables: 

1º para las acciones de reestructuración.

2º para llegar a la viabilidad.

Compuesto de los siguientes ratios:

• Ratio de rotación de cartera (cuentas a cobrar)

• Rotación de inventarios

• Periodo medio de pago a proveedores

• Rotación de caja y bancos

• Rotación de activos totales

• Rotación de activo fijo



Ratios
Ratios de Gestión o Actividad

34

Juan Carlos Robles Díaz
Rodrigo Cabedo Gregori

Indicador de cuanto tarda una empresa en cobrar a sus clientes. Si la cifra de cuentas a cobrar es superior a 

las ventas, significa que la empresa tiene una acumulación de clientes deudores. Es un indicador de alarma.

Plan de trabajo: compararlo con las manifestaciones de la empresa. Analizar los clientes que alteran la 

media.

Indicador de cuanto tiempo tarda el stock de una empresa en convertirse en efectivo y cuantas veces se 

necesita reponer stock a lo largo del año.

Tener en cuenta: 

1 Los stocks ociosos cuestan dinero

2 Alerta con las roturas en el suministro.



Ratios
Ratios de Gestión o Actividad
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El periodo medio de pago a proveedores es el tiempo medio (en días) que una empresa tarda en pagar sus

deudas a proveedores. Se trata de una herramienta muy útil para determinar la evolución del pago.

Habrá que ver si es por motivos de dificultades de tesorería o si es por una gestión buena del crédito

comercial. Un aumento del plazo de pago es un indicador de una posible insolvencia.

-Indicador del número de días en promedio que estamos financiando a nuestros clientes. Una medición del

número de veces al año que se cobran las cuentas pendientes por cobrar y se vuelve a prestar dinero. Es

interesante calcular este índice para tener conocimiento de las posiciones de tesorería, para prever las

capacidades de pago y prever roturas de tesorería. Se recomienda un análisis conjunto con el anterior.

-Las variaciones pueden indicar morosidades reconocidas.

-Recomendación: hacerlo sobre clientes estratégicos. Ver evolución.

Detectar las ventas de poco o 
escaso margen



Ratios
Ratios de Gestión o Actividad
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Este ratio  pretende medir cuantas ventas genera la empresa por cada euro invertido.

Es importante para los Planes de reestructuración y para medir la rentabilidad y generar confianza con: 

acreedores y futuros inversores.  

Este ratio es casi igual que el anterior sólo que en lugar de tener los activos totales sólo tiene en cuenta los

activos fijos. Dependerá, obviamente, del sector: una fábrica, explotación de arriendos, una actividad

comercial…



Ratios
Ratios de Endeudamiento o Apalancamiento
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Permiten informar acerca del nivel de endeudamiento de una empresa en relación con su patrimonio neto siendo su 

valor óptimo: 

Corto plazo 
Como máximo por debajo del 0,5.

Largo plazo 
Como máximo por debajo del 1,5.



Ratios
Ratios de Rentabilidad
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Permiten medir el rendimiento de una empresa en relación con sus ventas, activos o capital.

Hemos seleccionado las siguientes ratios:

• Rentabilidad de la empresa en general.

• Rentabilidad del capital.

• Rentabilidad del capital propio.

• Rentabilidad de las ventas.

Estas ratios serán de utilidad para trazar los planes de viabilidad para captar recursos ajenos. 

Confianza – medidas para que sean atractivos para:

 Inversores

 Acreedores



Ratios
Ratios de Rentabilidad
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Indicador de la rentabilidad del negocio. Cuanto más alto es este ratio, más rentable es la empresa.

En los planes de viabilidad sustituir por los activos reales y los fondos propios reales.

Indicador de la rentabilidad del capital aportado por los accionistas, así como el que ha generado la propia 

empresa.

Resulta útil para incentivar nuevos inversores. Sustituir  fondos propios por new cash.



Ratios
Ratios de Rentabilidad
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Indicador de la rentabilidad del negocio. Cuanto más alto es este ratio, más rentable es la empresa. Este ratio 

mide la rentabilidad de los capitales propios invertidos en la empresa y el capital aportado por los 

accionistas en función del beneficio neto obtenido. Igual que el anterior: sustituir el new cash por fondos 

propios.

Mide la rentabilidad de las ventas y el coste de fabricación del producto. Es útil para la obtención de recursos 

ajenos mediante acuerdos singulares y los planes de viabilidad; financiación de proveedores; bancos; etc. 



Ratios
Ratios de Disponibilidad con indicadores
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Expresa la capacidad inmediata de la empresa para hacer frente a sus deudas.

Ratios de disponibilidad =

El fondo de maniobra es la parte del activo corriente que está financiada por los capitales permanentes. Un valor del

0,3 se considera aceptable, dependiendo del sector de la empresa. Un valor muy bajo es peligroso ya que conlleva a

problemas en los pagos; mientras uno muy alto implica tener exceso en efectivo, lo cual es dañino puesto que se

desaprovechan los recursos. Su evolución predice la desatención de los pagos y es un indicativo de una

posible insolvencia inminente.

Importante: el exigible está correctamente clasificado, entre corto y largo plazo.

El disponible es realizable cuentas con socios, saldos incobrables, créditos fiscales no reconocidos.

Disponible
Exigible a c.p.



Ratios
Ratios de Solvencia
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Constituye la garantía frente a terceros, formada por todos los bienes reales de la empresa.

Ratio de solvencia =                                                                      = 1 ≤ X ≥ 2

Su valor debe oscilar entre 1 y 2 para que la empresa posea suficientes garantías ante terceros. El valor óptimo es

en torno a 2. Cuando mayor es este índice, mejor es la garantía. Si es 1 o más, la empresa posee suficientes

garantías ante terceros. Puede cumplir con todas sus obligaciones tanto a largo como a corto plazo y

mantiene parte de sus activos.

Activo total

(Pasivo no corriente + Pasivo corriente)
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- Origen: Profesor Edward Altman de la New York University Stern School of Business.

- Publicación: Altman Z-Score fue publicada en el 1968.

· En 2012 se actualizó la fórmula (Altman Z-Score Plus) para que fuera aplicada tanto para 

empresas públicas y privadas, manufactureras o no manufactureras.

- Margen de error: 6% - 18% probando que este valor es muy exacto.

- Altman Z-Score se ha convertido en la medida para calcular el Riesgo de Solvencia.
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El ratio de Altman. Este modelo relaciona varios ratios: situación de liquidez, margen obtenido con 

fondos propios, volumen de ventas y reservas.

Z

Si Z es inferior a 1,8 hay una alta probabilidad de insolvencia.

Si Z se encuentra entre 1,8 y 3 la situación es complicada.

Si Z es superior a 3 no hay peligro de insolvencia.  
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El Dr. Oriol Amat desarrolló estos mismos ratios actualizándolos y adaptándolos a la 
economía española donde:

Z Amat (2016) = - 3,9 + 1,28 X1 + 6,1 X2 + 6,5 X3 + 4,8 X4

Donde: 

X1 = Activo Corriente / Pasivo Corriente
X2 = Capital Propio / Pasivo
X3 = Beneficio Neto / Activo total
X4 = Beneficio Neto / Capital Propio

La interpretación del modelo Z Amat es la siguiente:

Si >0  la empresa está fuera de peligro de insolvencia.
Si 0< existe una alta probabilidad de insolvencia. 
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5 Ratios dobles (empresa analizada “a” y media del sector “b”

R1a R2a R3a                  R4a                  R5a
N= 0,25  +              0,25                + 0,10               + 0,20               + 0,20  

R1b                R2b                     R3b                  R4b                 R5b

Realizable y disponible 

R1= 

Deudas a corto plazo

Fondos propios

R3= 

Inmovilizado neto

Fondos propios

R2= 

Deudas a corto y largo

Ventas anuales

R4= 

Existencias

Ventas anuales impuestos incluidos

R5= 

Clientes + efectos comerciales a cobrar – Ef. Descontados no vencidos
Test:

Modelo muy utilizado por bancos norteamericanos
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K = 0,05X1 + 1,65X2 + 3,55X3  -1,06X4 – 0,33X5

Beneficio neto 

X1= 

Patrimonio neto

Disponible + Clientes + Eftos. cobrar

X3= 

Exigible a corto plazo

Total activo

X2= 

Deudas totales

Disponible + realizable con stocks

X4= 

Exigible a corto

Total deuda

X5= 

Patrimonio neto

Test:

100 empresas brasileñas 

94% de acierto con 1 año

El Banco Brasil pasó del 1% al 0,4% insolvencias en dos años

Medición del resultado:

Si K de 0 a 7:   Solvente

Si K de -3 a 0:  Zona de penumbra

Si K de -7 a -3: Insolvente
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Saldo 2016 Saldo 2017 Saldo 2018 Saldo 2019
A C T I V O 1.259.577,84 1.269.716,04 1.183.353,10 1.267.662,96
INMOVILIZADO 906.024,88 880.615,17 870.915,21 840.871,42
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO 367,63 0,00 0,00 0,00
INMOVILIZACIONES INMATERIALES 125.141,72 116.609,40 63.282,38 78.580,01
Derechos sobre bienes en régimen de 
arrendamiento financiero 133.682,52 133.682,52 80.355,50 95.653,13
Amortizaciones -8.540,80 -17.073,12 -17.073,12 -17.073,12
INMOVILIZACIONES MATERIALES 779.914,52 762.620,76 808.691,04 763.349,62
Terrenos y construcciones 711.396,59 711.396,59 711.638,54 711.638,54
Instalaciones técnicas y maquinaria 75.451,13 77.056,13 166.002,64 166.002,64
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 28.004,04 36.724,04 37.274,04 37.274,04
Otro inmovilizado 1.625,36 11.610,86 12.358,76 12.358,76
Amortizaciones -36.562,60 -74.166,86 -118.582,94 -163.924,36
INMOVILIZACIONES FINANCIERAS 601,01 1.385,01 -1.058,21 -1.058,21
Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo 601,01 1.385,01 -1.058,21 -1.058,21
GASTOS A DISTRIB EN VARIOS EJERCICIOS 4.276,35 4.276,35
ACTIVO CIRCULANTE 349.276,61 384.824,52 312.437,89 426.791,54
EXISTENCIAS 144.969,13 266.482,61 211.618,58 211.618,58
Materias primas y otros aprovisionamientos 144.969,13 266.482,61 211.618,58 211.618,58
DEUDORES 204.307,48 118.341,91 100.819,31 215.172,96
Clientes por ventas y prestaciones de 
servicios 31.508,06 34.676,91 63.118,30 117.027,49
Deudores varios 90.943,50 0,00 4.607,65 76.800,05
Administraciones Públicas 81.855,92 83.665,00 33.093,36 21.345,42
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Saldo 2016 Saldo 2017 Saldo 2018 Saldo 2019
P A S I V O 1.259.577,84 1.269.716,04 1.183.353,10 1.267.662,96
FONDOS PROPIOS 19.292,76 95.580,04 -155.643,05 -255.350,86
Capital suscrito 3.006,00 3.006,00 3.006,00 3.006,00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -12.482,41 99.618,33 135.978,80 -158.649,05
Remanente 0,00 28.769,17 28.769,17 28.769,17
Resultados negativos de ejercicios anteriores -68.560,33 -68.560,33 -75.604,62 -370.232,47
Aportaciones de socios para compensación de 
pérdidas 56.077,92 139.409,49 182.814,25 182.814,25
PERDIDAS Y GANANCIAS (Beneficio o pérdida) 28.769,17 -7.044,29 -294.627,85 -99.707,81
ACREEDORES A LARGO PLAZO 509.367,49 525.103,80 819.849,56 1.011.851,83
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 509.367,49 525.103,80 819.849,56 1.011.851,83
Deudas a largo plazo con entidades de crédito 509.367,49 525.103,80 819.849,56 999.506,87
Acreedores por arrendamiento financiero a 
largo plazo 0,00 0,00 0,00 12.344,96
ACREEDORES A CORTO PLAZO 730.917,59 649.032,20 519.146,59 511.161,99
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 292.922,34 227.295,70 27.686,86 25.311,74
Préstamos y otras deudas 292.922,34 227.295,70 27.686,86 22.578,79
Acreedores por arrendamiento financiero a 
corto plazo 0,00 0,00 0,00 2.732,95
ACREEDORES COMERCIALES 257.666,97 299.116,74 289.889,97 296.328,46
Deudas por compras o prestaciones de servicios 257.666,97 299.116,74 289.889,97 296.328,46
OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES 180.328,28 122.619,76 201.569,76 189.521,79
Otras deudas 69.915,37 24.028,44 2.015,07 0,00
Administraciones Públicas 46.540,09 33.204,44 120.192,39 80.467,25
Remuneraciones pendientes de pago 63.872,82 65.386,88 79.362,30 109.054,54
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Analizar la evolución histórica a partir de la tasa de variación / tasa descuento
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Saldo 2016 Saldo 2017 Saldo 2018 Saldo 2019 Tasa var.
A C T I V O 1.259.577,84 1.269.716,04 1.183.353,10 1.267.662,96 0,21%
INMOVILIZADO 906.024,88 880.615,17 870.915,21 840.871,42 -2,46%
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO 367,63 0,00 0,00 0,00
INMOVILIZACIONES INMATERIALES 125.141,72 116.609,40 63.282,38 78.580,01 -14,37%
Derechos sobre bienes en régimen de 
arrendamiento financiero 133.682,52 133.682,52 80.355,50 95.653,13 -10,56%
Amortizaciones -8.540,80 -17.073,12 -17.073,12 -17.073,12 25,97%
INMOVILIZACIONES MATERIALES 779.914,52 762.620,76 808.691,04 763.349,62 -0,71%
Terrenos y construcciones 711.396,59 711.396,59 711.638,54 711.638,54 0,01%
Instalaciones técnicas y maquinaria 75.451,13 77.056,13 166.002,64 166.002,64 30,06%
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 28.004,04 36.724,04 37.274,04 37.274,04 10,00%
Otro inmovilizado 1.625,36 11.610,86 12.358,76 12.358,76 96,64%
Amortizaciones -36.562,60 -74.166,86 -118.582,94 -163.924,36 64,89%
INMOVILIZACIONES FINANCIERAS 601,01 1.385,01 -1.058,21 -1.058,21 -220,75%
Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo 601,01 1.385,01 -1.058,21 -1.058,21 -220,75%
GASTOS A DISTRIB EN VARIOS EJERCICIOS 4.276,35 4.276,35
ACTIVO CIRCULANTE 349.276,61 384.824,52 312.437,89 426.791,54 6,91%
EXISTENCIAS 144.969,13 266.482,61 211.618,58 211.618,58 13,44%
Materias primas y otros aprovisionamientos 144.969,13 266.482,61 211.618,58 211.618,58 13,44%
DEUDORES 204.307,48 118.341,91 100.819,31 215.172,96 1,74%
Clientes por ventas y prestaciones de 
servicios 31.508,06 34.676,91 63.118,30 117.027,49 54,87%
Deudores varios 90.943,50 0,00 4.607,65 76.800,05 -5,48%
Administraciones Públicas 81.855,92 83.665,00 33.093,36 21.345,42 -36,11%
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Saldo 2016 Saldo 2017 Saldo 2018 Saldo 2019 Tasa var.
P A S I V O 1.259.577,84 1.269.716,04 1.183.353,10 1.267.662,96 0,21%
FONDOS PROPIOS 19.292,76 95.580,04 -155.643,05 -255.350,86 136,55%
Capital suscrito 3.006,00 3.006,00 3.006,00 3.006,00 0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -12.482,41 99.618,33 135.978,80 -158.649,05 133,37%
Remanente 0,00 28.769,17 28.769,17 28.769,17 0,00%
Resultados negativos de ejercicios anteriores -68.560,33 -68.560,33 -75.604,62 -370.232,47 75,44%
Aportaciones de socios para compensación de 
pérdidas 56.077,92 139.409,49 182.814,25 182.814,25 48,28%
PERDIDAS Y GANANCIAS (Beneficio o pérdida) 28.769,17 -7.044,29 -294.627,85 -99.707,81 -251,33%
ACREEDORES A LARGO PLAZO 509.367,49 525.103,80 819.849,56 1.011.851,83 25,71%
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 509.367,49 525.103,80 819.849,56 1.011.851,83 25,71%
Deudas a largo plazo con entidades de crédito 509.367,49 525.103,80 819.849,56 999.506,87 25,19%
Acreedores por arrendamiento financiero a 
largo plazo 0,00 0,00 0,00 12.344,96
ACREEDORES A CORTO PLAZO 730.917,59 649.032,20 519.146,59 511.161,99 -11,24%
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 292.922,34 227.295,70 27.686,86 25.311,74 -55,79%
Préstamos y otras deudas 292.922,34 227.295,70 27.686,86 22.578,79 -57,44%
Acreedores por arrendamiento financiero a 
corto plazo 0,00 0,00 0,00 2.732,95
ACREEDORES COMERCIALES 257.666,97 299.116,74 289.889,97 296.328,46 4,77%
Deudas por compras o prestaciones de servicios 257.666,97 299.116,74 289.889,97 296.328,46 4,77%
OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES 180.328,28 122.619,76 201.569,76 189.521,79 1,67%
Otras deudas 69.915,37 24.028,44 2.015,07 0,00 -100,00%
Administraciones Públicas 46.540,09 33.204,44 120.192,39 80.467,25 20,02%
Remuneraciones pendientes de pago 63.872,82 65.386,88 79.362,30 109.054,54 19,52%
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Parámetros de evaluación de la Posición 
Financiera

2016 2017 2018 2019 Parámetro

Liquidez general AC/PC 0,48   0,59   0,60   0,83   1,3-1,4

Liquidez inmediata  (AC - Ss) / PC 0,28   0,18   0,19   0,42   >0,75

Tersoreria  (AC - Ss - Clientes) / PC - 0,00   0,00   - 0,00   0,15

Solvencia  AT / Pasivo 1,02   1,08   0,88   0,83   1,2-1,3

Endeudamiento  (Pasivo / Patrimonio neto) 64,29   12,28   - 8,60   - 5,96   

Cobertura inmovilizado  (PN+PNC)/ANC 0,58   0,70   0,76   0,90   

PERIODO MEDIO DE PAGO PROV/COMPRAS(IVA)*365 145,18   146,21   107,34   137,16   
PERIODO MEDIO DE 
COBRO CLIEN/VENTAS(IVA)*365 7,80   7,90   14,70   27,70   

JERARQUIA POSICION FINANCIERA 2017 MEJOR
2019
2018
2016 PEOR
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2016 2017 2018 2019 Tasa var
A)  OPERACIONES CONTINUADAS
I. Importe neto de la cifra de negocios 1.710.577,66 1.858.143,37 1.817.563,64 1.788.804,39 1,50%

Ventas 1.710.577,66 1.858.143,37 1.817.563,64 1.788.804,39 1,50%
4. Aprovisionamiento -558.467,11 -643.739,29 -849.813,08 -679.792,67 6,77%

Consumo de mercaderías -324.924,55 -382.432,96 -551.398,48 -452.023,36 11,63%
Consumo de materias primas y otras materias 

consumibles -233.542,56 -261.306,33 -298.414,60 -227.769,31 -0,83%

5. Otros ingresos de explotación 2.561,18 2.163,61 2.506,32 2.544,81 -0,21%
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 2.561,18 2.163,61 2.506,32 2.544,81 -0,21%

6. Gastos de personal -843.672,03 -892.947,31 -913.572,83 -887.659,90 1,71%
Sueldos, salarios y asimilados MOD -519.566,74 -558.357,16 -574.974,61 -563.742,01 2,76%
Cargas sociales MOD -121.624,00 -120.282,79 -119.340,74 -110.879,52 -3,04%
Sueldos, salarios y asimilados ESTRUCTURA -164.073,71 -176.323,32 -181.570,93 -178.023,79 2,76%
Cargas sociales ESTRUCTURA -38.407,58 -37.984,04 -37.686,55 -35.014,58 -3,04%

7. Otros gastos de explotación -226.664,26 -237.899,07 -241.491,65 -220.625,73 -0,90%
a) Servicios exteriores -222.765,68 -226.541,21 -228.929,00 -207.418,76 -2,35%
b) Tributos -3.898,58 -11.357,86 -12.562,65 -13.206,97 50,19%
8. Amortización del inmovilizado -45.103,40 -46.504,21 -44.416,08 -45.341,23 0,18%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras 39.894,15 0,00 0,00 0,00 -100,00%

13. Otros Resultados( INGRESOS Y GASTOS 
EXTRAORDINARIOS) 0,00

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 79.126,19 39.217,10 -229.223,68 -42.070,33 -181,01%

14. Ingresos financieros 0,00 0,00 0,00 879,00
A) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 879,00
15. Gastos financieros -38.027,38 -46.261,39 -65.403,43 -58.516,48 15,45%
b) Por deudas con terceros -38.027,38 -46.261,39 -65.403,43 -58.516,48 15,45%
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) -38.027,38 -46.261,39 -65.403,43 -57.637,48 14,87%
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 41.098,81 -7.044,29 -294.627,11 -99.707,81 -234,37%
17. Impuestos sobre beneficios -12.329,64 -100,00%
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+17) 28.769,17 -7.044,29 -294.627,11 -99.707,81 -251,33%



Análisis práctico (económico)

57

Juan Carlos Robles Díaz
Rodrigo Cabedo Gregori

2016 2017 2018 2019 Tasa var
MARGEN EXPLOTACION ( IVTAS-MP-MOD) 510.920 € 535.764 € 273.435 € 434.390 € -5,27%
BAII (EBIT) 36.671 € 37.053 € - 231.730 € - 44.615 € -206,75%
BAI - 1.357 € - 9.208 € - 297.133 € - 102.253 € 322,42%
IMPUESTO - € - € - € - €
BDI - 1.357 € - 9.208 € - 297.133 € - 102.253 € 322,42%

PARAMETROS DE POSICION ECONOMICA 2016 2017 2018 2019
ROI (ROA) (RE) =BAII/AT 2,91% 2,92% -19,58% -3,52% -207%
Margen sobre ventas 0,02 0,02 -0,13 -0,02 -205%
Rotación activos 1,36 1,46 1,54 1,41 0,013
ROI COMPROBACION 2,91% 2,92% -19,58% -3,52% -207%

COSTE FINANCIACION 4,74% 6,15% 7,72% 5,56% 5%
CREA VALOR NO NO NO NO

MARGEN FINANCIERO (ROI-CTE FINANC) -1,83% -3,23% -27,30% -9,08% 71%
RF ai (ROE ai) -7% -10% 191% 40% -279%

Apalancamiento financiero -1,18 -0,40 2,35 0,54 -1,77

JERARQUIA POSICION ECONOMICA 2016 MEJOR
2017
2018
2019 PEOR
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RATIOS ECONOMICOS 2016 2017 2018 2019
RENTABILIDAD ECONÓMICA (ROI) BAII / AT x 100 2,91% 2,92% -19,58% -3,52%
MARGEN SOBRE VENTAS (M) BAII / Vtas x 100 2,14% 1,99% -12,75% -2,49%
ROTACIÓN DE LAS INVERSIONES  (R ) Vtas / AT 135,81% 146,34% 153,59% 141,11%
RENTABILIDAD DEL ACCIONISTA (RF) BDI / PN x 100 -7,03% -9,63% 190,91% 40,04%
RENTABILIDAD DEL ACC. antes de Imptos (RF ai) BAI / PN x 100 -7,03% -9,63% 190,91% 40,04%
MARGEN FINANCIERO (MF) ROI - i -1,83% -3,23% -27,30% -9,08%
APALANCAMIENTO FINANCIERO (ROI - i) x e -117,55% -39,68% 234,86% 54,14%
COSTE DE LA FINANCIACIÓN Gtos. Financ. / P x 100 4,74% 6,15% 7,72% 5,56%

RATIOS FINANCIEROS 2016 2017 2018 2019
LIQUIDEZ GENERAL (Lg)  1,3-1,4 AC / PC 0,48   0,59   0,60   0,83   
LIQUIDEZ INMEDIATA (Li) (AC - Ss) / PC 0,28   0,18   0,19   0,42   
TESORERÍA (T) (AC - Ss - Ctes) / PC - 0,00   0,00   - 0,00   
SOLVENCIA (S) AT / P 1,02   1,08   0,88   0,83   
ENDEUDAMIENTO GENERAL (eg) P / PN 64,29   12,28   - 8,60   - 5,96   
ENDEUDAMIENTO C/P  (e C/p) PC / P 0,59   0,55   0,39   0,34   
COBERTURA DEL INMOVILIZADO (CI) PN + PNC / ANC 0,58   0,70   0,76   0,90   
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JERARQUIA POS. ECONOMICA 2016 MEJOR
2017

2018
2019 PEOR

JERARQUIA POS. FINANCIERA 2017 MEJOR
2019

2018
2016 PEOR
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1. Medidas financieras:

1.1. Fusión por absorción de la mercantil propietaria de la nave industrial

Ventajas: 
a. Cancelación préstamos realizados por esa entidad a su vinculada que evitaría el devengo de intereses 
por vinculación.
b. Revalorización inmueble ”del grupo” mejorando ratios financieros de solvencia/capacidad.
c. Aumento capital social consecuencia de la fusión y desaparición causas de disolución.

1.2. Renegociar pasivo financiero – carencia temporal intereses

Ventajas:
a. Reducir los gastos financieros en PyG (aumento 53%) 
b. Aumentar liquidez

1.3. Renegociar PMC - PMP

Ventajas:
a. Reducir el gap de cobros-pagos y traspaso de disponible a tesorería 
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2. Medidas económicas

2.1. Reestrucfruración centros de producción – Cierre fábrica vieja

Al analizar los centros de coste se detesta que una pequeña fábrica (dedicada a fabricar una sección de 
productos) es ineficiente con maquinaria obsoleta y personal edad avanzada. Se sugiere realizar las 
siguientes acciones:
• Despido objetivo personal
• Liquidación maquinaria obsoleta
• Incorporación nuevas máquinas renting ubicadas en la planta nueva

Ventajas:
a. Reducción de costes de fabricación, contribución al margen bruto en un 3,5% - 4,2%.

2.2. Centralización centro de distribución de ventas

Cada centro de producción contaba con personal dedicado parcialmente a tareas de entrega a clientes. 
Se sugiere centralizar dicha tarea a personal dedicado en la sede central.

Ventajas:
a. Reduce ineficiencias en tiempos de producción en ambos centros.
b. Reduce ineficiencias en desplazamientos recurrentes inra-centro
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ACTIVO

2015 2016 2017 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE 10.068.371,82 9.938.891,99 9.825.388,96 9.731.150,82

I. Inmovilizado material 1.449,00 1.808,36 2.306,80 1.236,99
III. Inversiones inmobilirias 10.040.118,37 9.914.973,47 9.789.828,57 9.664.683,67
V. Inversiones financieras LP 26.804,45 22.110,16 33.253,59 65.230,16

B) ACTIVO CORRIENTE 597.312,39 216.293,45 224.181,13 262.434,52
I. Existencias 23.096,00 23.096,00 23.540,79 40.622,88
II. Deudores comerciales y otras ctas a cobrar 554.881,76 80.457,93 101.561,29 49.043,67

1. Clientes por ventas y prest servicios 30.654,00 40.506,80 59.023,86 31.876,21
4. Otros deudores 524.227,76 39.951,13 42.537,43 17.167,46

III. Inversiones a CP empesas del grupo 6.290,61 0,00 0,00 0,00
IV. Inversiones financieras CP 0,00 0,00 50.054,21 84.944,65
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 13.044,02 112.739,52 49.024,84 87.823,32

TOTAL ACTIVO 10.665.684,21 10.155.185,44 10.049.570,09 9.993.585,34
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2015 2016 2017 2018
A) PATRIMONIO NETO 1.025.754,26 827.402,79 663.684,73 505.204,12

A1. Fondos propios 55.006,65 18.446,45 16.525,66 19.842,33
I. Capital 3.075,00 3.075,00 3.075,00 3.075,00
II. Reservas 54.691,76 54.691,76 54.691,76 54.691,76
III. Resultados ejercicios anteriores -7.674,28 -2.760,11 -39.320,31 -41.241,10
V. Excedente cooperativa 4.914,17 -36.560,20 -1.920,79 3.316,67

A2. Subvenciones, donaciones y legados 970.747,61 808.956,34 647.159,07 485.361,79

B) PASIVO NO CORRIENTE 8.980.896,22 8.970.762,92 8.985.705,65 8.986.251,84
I. Fondos de educación, formación y promoción 971,69 971,69 971,69 971,69
IV. Deudas a Largo Plazo 8.979.924,53 8.969.791,23 8.984.733,96 8.985.280,15

1. Deudas LP Entidades de Crédito 8.942.223,96 8.942.223,96 8.942.223,96 8.942.223,96
4. Otras deudas a Largo Plazo 37.700,57 27.567,27 42.510,00 43.056,19

C) PASIVO CORRIENTE 659.033,73 357.019,73 400.179,71 502.129,38
IV. Deudas a Corto Plazo 181,73 0,00 -60,64 0,00
VI. Acreedores y otras cuentas a pagar 658.852,00 357.019,73 400.240,35 502.129,38

1. Proveedores 262.120,16 29.650,72 15.043,18 2.697,07
2. Otros acreedores 396.731,84 327.369,01 385.197,17 499.432,31

TOTAL ACTIVO 10.665.684,21 10.155.185,44 10.049.570,09 9.993.585,34
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2015 2016 2017 2018
1. Importe neto de la cifra de negocios 224.709,09 202.609,66 224.608,61 241.749,01
4. Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 2.916,48
5. Otros ingresos de la explotación 161.792,17 161.792,17 161.792,17 161.792,17

a. Subvenciones incorpoados a resultados 161.792,17 161.792,17 161.792,17 161.792,17
6. Gastos de Personal -90.925,39 -87.413,63 -95.392,16 -92.709,24
8. Otros gastos de la Explotación -165.208,52 -157.288,02 -177.323,94 -185.535,61
9. Amortización del Inmovilizado -125.627,90 -125.878,33 -125.900,90 -126.214,71
13. Otros resultados 44,87 -22.276,63 10.243,56 1.061,43
A. RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN 4.784,32 -28.454,78 -1.972,66 3.059,53
13. Ingresos financieros 567,27 333,95 51,87 257,14
14. Gastos financieros -437,42 -8.439,37 0,00 0,00
B. RESULTADOS FINANCIEROS 129,85 -8.105,42 51,87 257,14
C. RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 4.914,17 -36.560,20 -1.920,79 3.316,67
D. RESULTADO DEL EJERCICIO 4.914,17 -36.560,20 -1.920,79 3.316,67
EXCEDENT DE LKA COOPERATIVA 4.914,17 -36.560,20 -1.920,79 3.316,67
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Liquidez General o razón corriente 0,522643228 0,560201 Menor a 1,5 Riesgo Alto Suspensión de Pagos

Prueba ácida 0,441742007 0,501375594 Menor a 0,8 Alto Riesgo Suspensión de Pagos

Prueba defensiva 17% 12% La empresa solo tiene un 17% de capacidad de responder con su liquidez a sus obligaciones a c/p

Indice de Tesorería 0,174901775 0,122507061 Menor que el intervalo recomendable

Capital de Trabajo - 239.694,86 € - 175.998,58 € Resultado negativo, no puede afrontar a sus obligaciones corto plazo

Periodo promedio de cobro 73 163

Rotación de cartera 73,03 163

Rotación de inventarios 66,76481325 40,78

Periodo de pago a proveedores N/A N/A

Rotación de caja y bancos 130,7819014 78,57642857

Rotación de Activos totales 0,024190418 0,022350071 Como el valor indica, a la empresa no dispone de ningún activo después de pagar sus deudas inmediatas

Rotación de Activo fijo 0,024842798 0,022860022 No estamos financiando a nuestros clientes
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Ratio de endeudamiento 18,78128235 14,14208424 Valor por encima del intervalo recomentado 

Ratio de endeudamiento 2 0,993913866 0,602966577 Valor por encima del valor optimo

Ratio de endeudamiento l/p 17,78736848 13,53911766

La empresa no es rentable

Ratios de la rentabilidad 0,00033188 -0,000192202 No presenta rentabilidad

Rentabilidad de capital 0,179799907 -0,034919232 No presenta rentabilidad

Rentabilidad del capital propio 1,07859187 -0,624647154 No presenta rentabilidad

Rentabilidad de las ventas 0,013719477 -0,00855172 No presenta rentabilidad

Ratio de disponibilidad 0,522643228 0,560201141 Valor por encima del 0,3, puede afrontar sus deudas?

Ratio de solvencia 1,053244501 1,070710935 El valor óptimo suele ser cercano a 2, aunque este esta dentro del intervalo

Ratio de insolvencia 0,026122496 0,09077865 Alta probabilidad de insolvencia
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 Identificación del economista (Insolvency Practitioner), Economista colegiado, miembro del REFOR del REC,

REGA

 Mandato – objeto – finalidad

 Antecedentes de la empresa: descripción de la actividad, número de empleados, sector en el que opera, código

CNAE, aspectos relevantes de la situación actual de la compañía (endógenos o exógenos). Mención de aquellos

aspectos que representen debilidades o fortalezas (contratos de distribución, exclusivas, falta, pocos competidores) e

incertidumbres, limitaciones al alcance (conflictos societarios, bloqueos, contingencias, garantías otorgadas frente a

terceros).

 Descripción de los estados financieros base: estados financieros completos, mención a la formulación y

aprobación o no. En el supuesto de Estados Financieros Intermedios, el análisis de su representatividad (actividades

estacionales). Aclaraciones de hechos económicos que sirvan para la mejor comprensión de la identificación de la

normativa contable aplicable (planes sectorales).
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Descripción de los trabajos previos realizados por el experto: el alcance de este informe tiene que ser mayor que el de los

establecidos en los procedimientos acordados, por lo que:

-Los estados financieros que se testean han de pasar el análisis técnico y los ajustes necesarios para que garanticen

la razonabilidad y la veracidad de los ratios y análisis encaminados a la predicción de la insolvencia.

-Dichos procedimientos han de estar acogidos en el derecho contable, derecho que forma parte del derecho mercantil,

PGC, resoluciones y normas contables, en especial las del ICAC, sin que esto represente un trabajo de auditoría.

- Si de dichos trabajos se observan errores o incorrecciones materiales, y si estas son relevantes (materialidad), y son

causa de rectificaciones o reclasificaciones en los estados financieros deberían ser descritos.

- Dos economistas ante el mismo hecho llegan a conclusiones similares.

 Descripción de los ratios de predicción y desarrollo: En mi opinión, los denominados análisis multifuncionales, el más

conocido es el de Altman (1968) consistente en la aplicación de unos índices denominados C, o Z según otros autores (Oriol

Amat, 2016), que se elaboran a partir del conjunto de ratios de gran poder predictivo.

Modelo mínimo para autónomos, microempresa y 
pequeñas empresas
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Conclusiones: bajo una estructura clásica de informe (opcional) señalaríamos los resultados de los ratios y su diagnóstico.

Responsabilidad del economista (Insolvency practitioner): Artículo 68 LSC, que según nuestro juicio sería trasladable al

insolvency practitioner: “El experto responderá frente a la sociedad, frente a los accionistas y frente a los acreedores de los

daños causados por la valoración, y quedará exonerado si acredita que se han aplicado la diligencia y los estándares propios de

la actuación que le haya sido encomendada”. Lo dispuesto en el anterior artículo será aplicable a estos trabajos del experto, por

eso la importancia de los trabajos previos del economista en la identificación de errores e incorrecciones graves (NIA ES 340) y a

la normativa contable, ya que de esta forma se cumplen los estándares propios de la profesión. La responsabilidad prescribirá a

los 4 años.

Aquí surge la necesidad de una guía técnica al efecto extremo este en el que ya está trabajando el REFOR y su Consejo

Técnico y Directivo (Código Deontológico REFOR).

Modelo mínimo para autónomos, microempresa y 
pequeñas empresas
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¡MUCHAS GRACIAS!
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