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➢ El estudio realizado se ha basado fundamentalmente en la información que nos ha sido suministrada por Abc, S.L., en

adelante “la compañía” consistente en información histórica de la Compañía, así como en las asunciones e hipótesis sobre

evolución económico-financiera estimada en los próximos 5 años.

➢ Si bien hemos contrastado de forma global la coherencia interna de dicha información, dado el carácter limitado que

necesariamente tiene un trabajo sobre proyecciones, nuestra responsabilidad no puede incluir la proyección de sucesos

futuros. En este sentido, queremos resaltar que debido a la propia naturaleza de las proyecciones financieras y al carácter

incierto que tiene cualquier información basada en las expectativas futuras, podrían producirse diferencias entre los

resultados presupuestados y los reales que, eventualmente, pudieran ser significativas. Adercapital no se hace

responsable de posibles errores u omisiones que pudieran aparecer a la luz de otras fuentes de información.

➢ Adercapital, en el desarrollo de sus servicios profesionales, no ha llevado a acabo, y no se le ha solicitado que llevase a

cabo ninguna verificación, ni auditoría, respecto a la información contenida en este documento, ni respecto a la

información utilizada para la elaboración del mismo. Por tanto, ni Adercapital, ni sus empleados ni representantes asumen

responsabilidad alguna de la veracidad y exactitud de los datos y de la información utilizada, salvo el haber prestado un

cuidado y atención razonables en el tratamiento de la mencionada información.

Aviso Legal
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RESUMEN EJECUTIVO

➢ El presente informe ha sido elaborado por Adercapital Financial Services S.L. (en adelante Adercapital) a petición de GESTORÍA
Abc, S.L., S.L. La finalidad de este documento es presentar una opinión objetiva y razonable del valor de GESTORÍA Abc, S.L., S.L.
(en adelante Abc, S.L.), independiente de cualquier situación específica de un posible comprador o nuevo socio de la empresa.

➢ Para ello Adercapital ha utilizado diversas metodologías de valoración concluyendo en un rango de valor de Abc, S.L.. En las
páginas que siguen se especifica el funcionamiento de dichas metodologías así como las diversas hipótesis financieras que se han
utilizado para llegar al resultado final.

➢ Adercapital no ha auditado los estados financieros de Abc, S.L.. Nuestro análisis y procesos de valoración se han basado tanto en
datos financieros y de negocio facilitados por la propia empresa (estados financieros, etc.) como en información de mercado y
estimaciones propias de Adercapital. Toda esta información ha sido utilizada a fin de realizar previsiones de los estados contables
de la empresa para el periodo comprendido entre los años 2009 y 2013 ambos incluidos.

➢ Este informe no es una tasación de los activos de la empresa, cuyo valor se ha considerado únicamente de forma implícita en el
ejercicio de valoración como medios para generar los ingresos de la empresa. El valor de dichos activos así contemplados se
supone, en realidad, superior al de su mero precio de tasación para una venta. La hipótesis base de valoración es por tanto la de
empresa en funcionamiento y de la continuación del mismo.

➢ Todas las cifras contenidas en este informe están expresadas en Euros.

Objeto del Informe

Resumen Ejecutivo

▪ Adercapital ha utilizado las previsiones arriba citadas para aplicarlas a diversas metodologías de

valoración, cuyos resultados (mostrados a continuación), han permitido obtener un rango final de Valor

Empresa de Abc, S.L. de entre 585.464 y 715.568 euros.

▪ Descuento de Flujos de caja. El valor de la empresa, basado en flujos de caja explícitos

proyectados a 4 años y utilizando el ultimo flujo de caja para el cálculo del valor terminal, sería de

entre 546.815 y 604.375 euros.

▪ Múltiplos de compañías cotizadas comparables. El valor de empresa aplicando múltiplos medios

sectoriales para los años 2008 y 2009, con un descuento del 20 % es de entre 564.094 y 623.472

euros.

▪ Múltiplos de transacciones privadas comparables. El valor de empresa aplicando los múltiplos 

medios de transacciones de empresas del sector para los años 2005 a 2009 es de 1.935.760 y 

2.139.524 euros.
Nota1: El valor de los Fondos Propios se obtiene restando / sumando al valor empresa la deuda neta / caja neta. A propósito de este informe se ha tomado como referencia el importe de la caja neta que

la empresa ha proporcionado en la entrevista virtual como último dato disponible (417.663 euros) importe que habría que actualizar en el momento de realizarse una transacción de capital.

585,5 715,6 1.003 1.133

RANGO VALOR FF.PP.(Miles €)
RANGO VALOR 

EMPRESA (Miles €)
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Hipótesis Generales

➢ La valoración se ha realizado a fecha de 31 de diciembre de 202x.

➢ El horizonte temporal de las proyecciones cubre el periodo 202x-202x.

➢ Se ha considerado un IPC* anual del 3%.

➢ La tasa impositiva aplicada ha sido del 25%, por tener ingresos inferior es a 5 millones de euros y contar

con menos de 25 empleados en el período.

➢ El Tipo de Interés Libre de Riesgo empleado es el equivalente al tipo del bono español a 10 año en la

fecha de valoración (5,2%).

➢ La Prima de Riesgo del Mercado considerada es del 5%.

➢ El tipo de interés de la deuda financiera utilizada a futuro corresponde al actualmente empleado por la

Compañía: 7,2%.

5* Nota: Ver explicación en el Glosario anexo.
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METODOLOGÍA DE VALORACIÓN

➢ Adercapital ha empleado metodologías de valoración contrastadas y comúnmente aceptadas por analistas y grandes bancos de inversión

internacionales para realizar la valoración de Abc, S.L..

➢ En el caso del DFC, los datos de partida para la realización de las proyecciones están basados principalmente en estimaciones de Adercapital. Estos

datos nos han permitido la realización de un análisis tanto cualitativo como cuantitativo de la situación actual de Abc, S.L. y su desarrollo futuro

esperado.

➢ Si la estrategia seguida en el futuro por la Empresa varía de la que nos ha sido presentada, o si los datos proporcionados a Adercapital tienen

discrepancias importantes con la realidad, nuestra opinión acerca del valor de Abc, S.L. habrá de ser ajustada en consecuencia. Cada una de las

metodologías mencionadas utilizan la información de Abc, S.L. de maneras diferentes, proporcionando visiones complementarias del valor del

negocio.

➢ Este método se desarrolla en función de las estimaciones realizadas por Adercapital sobre el comportamiento de las distintas partidas de las

Cuentas de Resultados necesarias para calcular los flujos de caja operativos del negocio en el periodo proyectado. Para realizar estas estimaciones,

Adercapital se basa tanto en los datos financieros como en las proyecciones aportadas por Abc, S.L., así como en otros datos de mercado. El valor

actual de los flujos de caja así calculados se determina utilizando una tasa de descuento cuidadosamente seleccionada (WACC o Coste Medio

Ponderado del Capital). Agregando el valor terminal (resultado de una fórmula financiera) y la suma de los flujos de caja, ambos descontados a

dicha tasa (WACC) se obtiene el Valor de Negocio de Abc, S.L. sumando/restando de esta cifra la deuda/caja neta, calcularíamos el valor de los

Fondos Propios.

➢ El enfoque del DFC tiene en cuenta de manera explícita todos los factores de éxito de la Compañía y proporciona un valor absoluto para Abc, S.L.

apenas afectado por las condiciones cambiantes de los mercados de valores.

➢ Es también una metodología laboriosa que requiere conocimientos del modelo de negocio que se encuentra bajo valoración, dada su fuerte

sensibilidad a parámetros específicos (tasa de descuento, tasa de crecimiento en la perpetuidad, múltiplo de salida...).
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➢ Observamos que la principal partida de gastos
proviene de los aprovisionamientos representando
un 56,1% de los ingresos, lo cual es normal debido
a que la compañía se dedica a la fabricación y
distribución de juguetes.

➢ El personal supone el 12,5% de los ingresos y el
resto de gastos operativos representan el 20,4%.

➢ Finalmente alcanzamos el EBIT* con 165.225 euros
equivalente a un margen de 10,8% sobre los
ingresos.

➢ Más adelante analizaremos la evolución de dichas
partidas.
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EBIT EBIT xT Amort + 
Prov

Var. FM CAPEX Flujo de 
Caja Libre

165.225 (41.306)

+4.231 (37.722)

(18.200)

72.228

Desglose del Procedimiento para calcular el Flujo de Caja Libre: año 2010

➢ Partiendo del EBIT anteriormente mencionado,
restamos los impuestos sobre este* sumamos las
amortizaciones y provisiones al no suponer ninguna
salida de caja (gastos contables pero no reales) y
finalmente restamos en este caso la variación del
Fondo de Maniobra* y las nuevas inversiones en
inmovilizado (CAPEX).

➢ Las amortizaciones y provisiones sumadas
representan 2,6% sobre el EBIT, las variación del
Fondo de Maniobra supone el 22,8% del EBIT y el
CAPEX el 11,0%, quedando por tanto un Flujo de
Caja Libre* de 72.228 euros, siendo el 43,7% de
EBIT.

* Nota: Ver explicación en el Glosario anexo.

Desglose hasta el Resultado de Explotación( (EBIT)

Desglose hasta el Flujo de Caja Libre
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Cálculo del valor de ABC, S.L. mediante el Descuento de Flujos de Caja Libre 

Proyecciones

202x 201x 202x 202x 202x 202x N

Beneficio Operativo después de Impuestos 136.822 148.810 157.245 164.478 172.024 170.380

+ Amortización 4.786 5.390 6.025 6.769 7.580 9.772

+ Variación de las Provisiones 0 0 0 0 0

+/- Variación de existencias (20.147) (17.729) (11.967) (10.052) (10.454)

+/- Variación de deudores (36.616) (42.571) (28.736) (24.138) (25.103)

+/- Variación de proveedores  (21.377) 19.572 13.211 11.098 11.541

+/- Variación de otras partidas del Fondo de Maniobra (12.120) (12.120) (12.120) (12.120) (12.120) (18.068)

- Inversiones en Inmovilizado (5.566) (6.011) (6.312) (7.841) (8.154) (9.772)

Flujo de Caja Libre a Precios Corrientes 45.783 95.341 117.347 128.193 135.312 152.311

WACC aplicado 7,73% 7,70%

Actualización de los Flujos de Caja Libre y del Valor 
Residual a sus respectivos WACC.

Suma de los Flujos de 

Caja Libres Descontados 

al Momento Presente
406.945

Valor Residual 

Actualizado
1.583.472

Valor de Empresa 1.990.417

Deuda Financiera Neta 100.548

Valor de los Fondos 

Propios 1.889.869

Valor 

Residual
2.297.560

(En euros)
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HIPÓTESIS FINANCIERAS

➢ Las proyecciones financieras de Abc, S.L. se han realizado a partir de una sola línea de ingresos

cuya evolución se ha estimado a partir de:

❖ los datos históricos proporcionados por Abc, S.L. .

❖ las proyecciones realizadas internamente en función de las expectativas del mercado y de

nuestra opinión acerca de la trayectoria hasta la fecha y del potencial de crecimiento de

Abc, S.L. .

➢ Podemos observar en el gráfico a la izquierda que la tasa de crecimiento de los ingresos

experimenta una evolución favorable desde 2009 (1,8%), subiendo de manera gradual alcanzando

una tasa de crecimiento del 2%. Estimamos que los ingresos de la empresa crecerán con una Tasa

Anual De Crecimiento Compuesto* del 2,0% durante el período proyectado.

Principales Hipótesis de Ingresos

Evolución de los Ingresos
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HIPÓTESIS FINANCIERAS

Principales Hipótesis de Costes

Evolución de los Costes
➢ Los costes se calculan en su mayoría en función de crecimientos estimados a partir

de los datos disponibles o como porcentaje sobre la cifra de ingresos. La partida

de costes más significativa son los costes de personal, como es habitual en

empresas como Abc, S.L. .

➢ El coste de personal ha sido calculado en función del numero medio de empleados

por año proyectado, multiplicado por el coste medio estimado por empleado,

añadiendo las cargas sociales para cada año. Para ello, se ha estimado un ligero

crecimiento del coste por empleado real y, cargas sociales que representarían un

60,2% de los sueldos y salarios en 2013.

➢ Bajo las anteriores hipótesis, los costes de personal se incrementan con una TACC

del 3,0%.

➢ Los gastos de reparaciones y mantenimiento se estiman en función de los datos

facilitados por Abc, S.L. y del análisis realizado por Adercapital. Como es habitual

para este tipo de costes, se ha estimado que el comportamiento de esta cuenta

será estable a lo largo del periodo proyectado, por tanto no experimentará

crecimientos importantes.

➢ La partida Otros gastos de explotación comprende aseo y limpieza, servicios

legales, servicios de contabilidad, servicios de seminarios, etc. que no han sido

contemplados en las partidas anteriores. Su estimación se ha realizado, teniendo

en cuenta que su evolución proyectada sea coherente con la relación que ha

tenido esta partida con respecto a las ventas en el pasado.

Composición de los Costes
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COSTES INDIRECTOS
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HIPÓTESIS FINANCIERAS
Principales Hipótesis de EBITDA (o BAAII) y EBIT (BAII)

➢ El margen operativo antes de amortizaciones, intereses e impuestos (BAAII1 o EBITDA2) es una de

las magnitudes operativas más significativas. Se define como el resultado que se obtendría al

restarle a las ventas la suma de los costes directos y los costes indirectos (excluyendo

amortizaciones, gastos financieros y extraordinarios e impuestos).

➢ El EBITDA de Abc, S.L. experimenta un crecimiento en 2010 para después experimentar un ligero

descenso. EL crecimiento compuesto 2010 – 2013 es de 10%. El Margen BAAII sobre ventas

también sigue una evolución parecida, pasando de un 15,9% en el año 2009 a un 21,6% en el año

2013.

➢ Para la estimación de la amortización del inmovilizado, Adercapital ha basado su análisis en las

estimaciones proporcionadas por Abc, S.L.. Constatamos que entre 2009 y 2013 incluidos, la

amortización crece en un 28,9% TACC.

➢ El margen operativo antes de intereses e impuestos (BAII3 O EBIT4) de Abc, S.L. experimenta una

evolución bastante similar que el EBIT en el periodo proyectado (9,1% de TACC), ya que ambos

ascienden en el año 2010, y experimentan un ligero decrecimiento los años siguientes. De esta

forma, el Margen de BAII sobre ventas pasa de un 24,6% en el año 2008 a 15,3% en 2009, para

subir hasta un 20,1% en el año 2013.

Evolución de la Amortización

Evolución del EBITDA y del EBIT

Nota 1: BAAII = Beneficio operativo Antes de Amortizaciones, Intereses e Impuestos

Nota 2: EBITDA = traducción inglesa de BAAII: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization

Nota 3: BAII = Beneficio operativo Antes de Intereses e Impuestos

Nota 4: EBIT = traducción inglesa de BAII: Earnings Before Interest and Taxes
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HIPÓTESIS FINANCIERAS

Principales Hipótesis de Costes

▪ A continuación presentamos a modo de resumen la evolución esperada de las distintas partidas de

gastos, así como su peso relativo respecto al total de costes indirectos sin incluir los gastos

financieros (ya que son de escasa importancia) ni los impuestos.

Evolución del Resultado Financiero

Principales Hipótesis de Resultados Financieros

▪ Los gastos financieros de la empresa dependen principalmente de los niveles de endeudamiento

que se hayan estimado, y del tipo de interés que se calcule para dicha deuda. En este caso la

compañía no dispone de deuda alguna. Para su cálculo se ha partido tanto de los datos facilitados

por el cliente como del análisis de Adercapital sobre los niveles de endeudamiento históricos que

ha tenido Abc, S.L..

▪ Por otra parte, los ingresos financieros proceden de la remuneración de la tesorería de la empresa.

Es importante mencionar que a efectos de la valoración el resultado financiero no tiene incidencia

alguna, por lo que un cambio en el nivel de esta cuenta, únicamente tendrá efecto en el resultado

o superávit final de cada ejercicio.

Evolución de los Principales Costes
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HIPÓTESIS FINANCIERAS
Principales Hipótesis del Beneficio Neto

▪ El Beneficio Neto experimenta una evolución creciente entre 202x y 202x. A partir de este año se

erosiona ligeramente. El Margen sobre ventas sigue la misma evolución pasando de un 13,3% en 202x

a 17,6% en el año 202x, y reduciendo hasta un 15,5% en el año 202x.

Evolución del Beneficio Neto
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▪ Las hipótesis financieras de Abc, S.L. no ofrecen un Balance de Situación completo de la empresa para

los próximos años, pero sí se proyectan aquellas partidas necesarias para el cálculo de los flujos de

caja operativos futuros de la empresa. A continuación se exponen las principales hipótesis utilizadas

en partidas del Balance de Situación.

▪ En cuanto a las hipótesis de inversión, se ha estimado que Abc, S.L. por la naturaleza de su actividad,

no necesitará realizar grandes inversiones para cumplir con sus expectativas de ingresos, por lo que

se ha estimado que el incremento de la partida sería acorde con el de los ingresos, manteniéndose por

tanto en niveles estables frente a éstos.

HIPÓTESIS FINANCIERAS
Principales Hipótesis del Balance de Situación – Inversión

Evolución de la Inversión

Principales Hipótesis del Balance de Situación – Fondo de Maniobra

➢ Para la estimación del fondo de maniobra de Abc, S.L. se han considerado las partidas del activo y el pasivo que afectan 

directamente al flujo de caja libre generado por la empresa.

➢ Estas cuentas, se han estimado en función de su margen sobre ventas basado en la información facilitada por Abc, S.L. y en 

los datos históricos de la Compañía:

❖ Las cuentas del pasivo equivalen a 29 días de ventas,

❖ Las cuentas del activo representan 36 días de ventas,

➢ Dichas proporciones se han mantenido estables a lo largo del periodo proyectado. 

➢ En cuanto a la evolución del fondo de maniobra, se mantiene constante  a lo largo del periodo proyectado.

Evolución del Fondo de Maniobra
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CONCLUSIÓN: RANGO DE VALORACIÓN
Introducción

➢ Hemos realizado un modelo de Descuento de Flujos de Caja de 4 años (año 202x – año 202x) para la valoración

de Abc, S.L. . Aun conociendo las dificultades e incertidumbres intrínsecas presentes a la hora de realizar

hipótesis a medio y largo plazo sobre las expectativas económicas y financieras de cualquier empresa, creemos

que éste es el mejor enfoque para calcular el valor real de la Compañía.

➢ Del mismo modo, hemos realizado una revisión del valor de Abc, S.L. en función de múltiplos de compañías

comparables cotizadas y de múltiplos de transacciones privadas recientes. En ambos casos se han utilizado

compañías que presentan similitudes con el modelo de negocio de Abc, S.L. .
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 Euros Crecimiento a perpetuidad

575.595 0,0% 0,3% 0,7% 1,0% 1,3% 1,7% 2,0%

18,0% 623.537 629.567 635.830 642.338 649.106 656.150 663.489

18,5% 606.756 612.366 618.186 624.228 630.504 637.029 643.818

19,0% 590.857 596.084 601.502 607.120 612.950 619.005 625.297

19,5% 575.772 580.650 585.701 590.933 596.358 601.986 607.828

WACC 20,0% 561.440 565.998 570.714 575.595 580.650 585.890 591.323

20,5% 547.805 552.071 556.480 561.039 565.758 570.643 575.704

21,0% 534.819 538.816 542.943 547.209 551.618 556.180 560.902

21,5% 522.436 526.185 530.054 534.049 538.176 542.441 546.853

22,0% 510.615 514.136 517.767 521.513 525.380 529.374 533.501

CONCLUSIÓN: RANGO DE VALORACIÓN

➢ Hemos asumido una tasa de descuento del 20% que refleja la situación de una empresa y su mercado:

❖ con un reconocimiento de marca alto en su segmento de mercado, muy sensible a los ciclos de la
economía

❖ con ventas y márgenes estables.

❖ con una crisis financiera global que aumenta las exigencias de rentabilidad por parte de posibles
inversores

➢ La tasa de crecimiento a perpetuidad del 1,0% (real, excluyendo el efecto de la inflación) nos parece
adecuada en función de las expectativas de crecimiento de la empresa, del sector, y de la economía en
general.

➢ Así, el rango de valor empresa estimado para Abc, S.L. por el método de DFC es de entre 546.815 y 604.375 euros.

➢ A continuación presentamos una tabla de sensibilidad para el escenario Base respecto de las principales
hipótesis de valoración, el Coste Medio Ponderado de Capital (WACC) y la tasa de crecimiento a perpetuidad.
Esta herramienta permitiría estimar el valor empresa de Abc, S.L. en función de las distintas percepciones de
riesgo y expectativas de rentabilidad de los posibles inversores en la Compañía.

Hipótesis Utilizadas en el Descuento de Flujos de Caja o Flujos de Efectivo (DCF)
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CONCLUSIÓN: RANGO DE VALORACIÓN
Conclusión: Rango de Valoración Final

▪ Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en función de las metodologías descritas y considerando que nuestra metodología de referencia es

el DFC (con una ponderación del 85%, frente al 10% de Cotizadas y al 5% de Transacciones), obtenemos un valor medio, al cual aplicamos un

rango de confianza del +/- 10%.

▪ Con estos parámetros, concluimos que el rango final dentro del que está comprendido el valor empresa de Abc, S.L. es el siguiente: entre 585.

464 y 715. 568 euros.

Valor de Mercado de los Fondos Propios

▪ Para calcular el valor de mercado de las acciones (valor de los Fondos Propios) de Abc, S.L. hay que sumar al valor empresa anteriormente

analizado, la caja neta de la empresa en el momento de la valoración.

▪ En función de los datos históricos facilitados por la empresa, y tomando como referencia el importe de la caja neta a Diciembre de 202x

(417.663), el rango de valoración de los Fondos Propios de la empresa se situaría entre 1.003.127 y 1.133.231 euros.

547
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581

604

2.140

606

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500
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Anexo I: Cuenta de Pérdidas y Ganancias - Históricas

2007 2008 2009 2010

Ingresos de Explotación 2.343.256 1.773.779 1.202.606 1.514.448

Importe neto de la cifra de negocios 2.343.256 1.696.409 1.084.092 1.356.083
% de crecimiento 0 (27,6%) (36,1%) 25,1%

Otros ingresos de explotación 0 77.370 177.252 158.365
% sobre ventas 0,00% 4,56% 16,35% 11,68%

Aprovisionamientos (1.540.400) (1.016.548) (615.254) (850.357)
% sobre ventas 65,7% 59,9% 56,8% 62,7%

Margen Bruto 802.856 757.231 587.352 664.091

Gastos de personal (174.627) (195.303) (181.489) (189.354)
% sobre ventas 7,5% 11,5% 16,7% 14,0%

Otros gastos de explotación (374.897) (367.095) (271.624) (305.281)
% sobre ventas 16,0% 21,6% 25,1% 22,5%

EBITDA 253.332 194.833 134.239 169.456
Mg EBITDA 10,8% 11,0% 11,2% 11,2%

% de crecimiento - (23,1%) (31,1%) 26,2%

Amortización del inmovilizado (5.457) (4.092) (4.152) (4.231)

EBIT 247.875 190.741 130.087 165.225
Mg EBIT 10,6% 10,8% 10,8% 10,9%

% de crecimiento - (23,0%) (31,8%) 27,0%

Ingresos financieros 2.170 523 142 154
% sobre ventas 0,09% 0,03% 0,01% 0,01%

Gastos financieros (31.949) (28.664) (15.681) (17.584)
% sobre ventas 1,4% 1,7% 1,4% 1,3%

RESULTADO FINANCIERO (29.779) (27.921) (19.885) (17.430)

Resultado Ordinario 218.096 162.820 110.202 147.795

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 218.096 162.820 110.202 147.795

Impuestos sobre beneficios (59.418) (42.836) (27.551) (36.949)

Resultado del ejercicio 158.678 119.984 82.651 110.846
Mg de Beneficio 6,8% 6,8% 6,9% 7,3%

% de crecimiento 0,0% (24,4%) (31,1%) 34,1%
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Anexo II: Balance de Situación - Proyecciones

ACTIVO 2011 2012 2013 2014 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE 61.510 62.131 62.417 63.489 64.064

 I Inmovilizado intangible 100 86 65 83 103

 II Inmovilizado material 25.924 26.559 26.866 27.920 28.475

 III Inversiones inmobiliarias 0 0 0 0 0

 IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0 0 0 0 0

 V Inversiones financieras a largo plazo 35.486 35.486 35.486 35.486 35.486

 VI Activos por impuesto diferido 0 0 0 0 0

 VII Deudas comerciales no corrientes 0 0 0 0 0

B) ACTIVO CORRIENTE 878.368 1.017.523 1.159.748 1.307.012 1.463.477

 I Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0 0

 II Existencias 221.612 239.340 251.307 261.360 271.814
Periodo Medio de Existencias 53 53 53 53 53

 III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 532.140 574.711 603.446 627.584 652.687
Periodo Medio de Cobro 128 128 128 128 128

 IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0 0 0 0 0

 V Inversiones financieras a corto plazo 71.503 125.022 225.040 331.559 446.240
0,0% 4,3% 7,0% 12,0% 17,0% 22,0%

 VI Periodificaciones a corto plazo 0 0 0 0 0

 VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 53.113 78.449 79.954 86.509 92.735

TOTAL ACTIVO (A + B) 939.878 1.079.654 1.222.165 1.370.501 1.527.540

PASIVO 2011 2012 2013 2014 2015

A) PATRIMONIO NETO 522.399 667.292 821.281 983.208 1.153.395

 A-1) Fondos propios 522.399 667.292 821.281 983.208 1.153.395

 I Capital 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500

 II Prima de emisión 0 0 0 0 0

 III Reservas 263.855 263.855 263.855 263.855 263.855

 IV (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 0 0 0 0 0

 V Resultados de ejercicios anteriores 110.846 243.044 387.937 541.926 703.853

 VI Otras aportaciones de socios 0 0 0 0 0

 VII Resultado del ejercicio 132.198 144.892 153.989 161.927 170.187

 VIII (Dividendo a cuenta) 0 0 0 0 0

 IX Otros instrumentos de patrimonio neto 0 0 0 0 0

 A-2) Ajustes por cambios de valor 0 0 0 0 0

 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0 0 0 0 0

B) PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0

C) PASIVO CORRIENTE 417.479 412.362 400.885 387.293 374.146

 I Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0 0

 II Provisiones a corto plazo 0 0 0 0 0

 III Deudas a corto plazo 84.843 72.723 60.602 48.482 36.361
% sobre ventas 5,7% 4,5% 3,6% 2,8% 2,0%

 IV Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 87.980 75.411 62.843 50.274 37.706

 V Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 244.656 264.228 277.440 288.537 300.079
Periodo Medio de Pago 70 70 70 70 70

 VI Periodificaciones a corto plazo 0 0 0 0 0

 VII Deuda con características especiales a corto plazo 0 0 0 0 0

TOTAL  PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 939.878 1.079.654 1.222.165 1.370.501 1.527.540 21
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INMOVILIZADO MATERIAL (En inglés: tangible fixed assets ) 
Parte del activo de una empresa constituido por elementos patrimoniales, tanto muebles como inmuebles, utilizados para el 
desarrollo permanente de sus actividades productivas. Son contabilizados según su precio de adquisición más los gastos de 
puesta en funcionamiento, y están sujetos a amortización debido a la pérdida de valor que sufren en el proceso productivo. 
Según el Plan General de Contabilidad está formado por terrenos y bienes naturales (que no se amortizan), construcciones, 
maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas, otras instalaciones, elementos de transporte, mobiliario, equipos para procesos de
información, y otro inmovilizado material. 

INMOVILIZADO INMATERIAL (En inglés: intangible fixed assets )
Elementos patrimoniales de una empresa, de naturaleza intangible, que son susceptibles de valoración económica. El 
inmovilizado inmaterial es un subgrupo del Plan General de Contabilidad, comprendido por los gastos de investigación y 
desarrollo, concesiones administrativas, propiedad industrial, fondo de comercio, derechos de traspaso, aplicaciones 
informáticas, derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero y anticipos para inmovilizaciones inmateriales. 

INMOVILIZADO FINANCIERO (En inglés: financial fixed assets , long-term financial investments )
Activos, de naturaleza financiera pura, que posee una empresa y que no son utilizados de manera directa en el proceso 
productivo. Su objetivo es el de mantener el control sobre las filiales o una participación estable en otras empresas mediante 
la posesión de acciones, obligaciones, créditos, bonos, etc.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (En inglés: Profit and Loss Account) 
Cuenta en la que se recogen, con la debida separación, los ingresos y los gastos del ejercicio y, por diferencia, el resultado 
del mismo. En el Plan General de Contabilidad, que incluye la de Pérdidas y Ganancias entre las Cuentas Anuales, se dan 
instrucciones para su redacción. 

cuenta resumida que se emplea al final de un período contable y que recoge los saldos de las diversas cuentas de una 
empresa para mostrar sus pérdidas o beneficios neto 

FONDOS PROPIOS (En inglés: equity , shareholders' equity , stockholders' equity )
Total de los recursos financieros propiedad de la empresa.
Recursos de una empresa constituidos por el capital social, las reservas y los resultados menos los dividendos entregados a 
cuenta. Se encuentran anotados en el capítulo de fondos propios del pasivo del balance y no son exigibles. 

Anexo III: Glosario
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BALANCE DE SITUACIÓN (En inglés: balance sheet )
También denominado simplemente y por antonomasia balance. El balance de situación recoge de forma detallada, ordenada 
y cifrada en términos monetarios la situación patrimonial de la empresa en una fecha determinada, que generalmente 
coincide con la de cierre del ejercicio económico. Las distintas partidas del balance se agrupan en dos grandes rúbricas o 
apartados: activo o estructura económica y pasivo o estructura financiera. En el activo se recogen todos los bienes y 
derechos ordenados de menor a mayor liquidez, y en el pasivo, los diferentes medios o recursos financieros, propios y 
ajenos, ordenados de menor a mayor exigibilidad. 

FLUJO DE CAJA (En inglés: Cash Flow)
Diferencia entre los cobros y pagos de una empresa en un período de tiempo determinado. Cash flow. 

FLUJO DE CAJA LIBRE
Es el flujo de caja generado por una empresa, obtenido después de impuestos, que se encuentra disponible para todos los 
suministradores de capital de la misma, ya sean éstos acreedores o accionistas. 

FONDO DE COMERCIO (En inglés: goodwill )
Valor actualizado de los superbeneficios que se espera que la empresa genere en el futuro, como consecuencia de una 
buena imagen, acertada dirección, idónea ubicación, etcétera Su valor se puede obtener también por diferencia entre el valor 
de rendimiento y el valor sustancial de la empresa. Cuando el valor del fondo de comercio es positivo también se le 
denomina goodwill; y badwill, si es negativo. 

En contabilidad, cuenta de activo inmaterial que recoge el mayor valor pagado en la adquisición de una sociedad, negocio, 
etc., frente a su valor teórico-contable, que puede deberse a futuras expectativas de beneficio, clientela, mayor valor de los 
activos que el registrado en libros, etc

FONDO DE MANIOBRA; Fondo de rotación o working capital. 
Conjunto de recursos permanentes en la empresa necesarios para poder llevar a cabo normalmente las operaciones de 
naturaleza corriente. Working capital fund. 
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