
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  

INFORME SECTORIAL 
PLIMSOLL 

TOP 22 CORREDURÍAS 

Edición Especial 2015 

INSURANCE BROKERAGE 
Empresa:  NONE 
Fecha de impresión :  15/09/2015 
 



  
 
 



 
 Índice              
         

Se toman todas las precauciones para garantizar que la información contenida en cada estudio 
PLIMSOLL es correcta en el momento de su publicación pero no se ofrece garantía implícita o explícita a 
tal efecto. Los informes PLIMSOLL están destinados únicamente a servir de guía en lo que concierne a la 
situación financiera de la empresa y se emplearán de mejor manera con la ayuda de los servicios 
contables con los que cuenta el cliente. PLIMSOLL PUBLISHING LIMITED y sus filiales no serán 
responsables contractualmente, ni culpables de cualquier pérdida o daño causado por el cliente, sus 
empleados o agentes, a raíz de la utilización de la información y/o estudios del informe PLIMSOLL. 
 
Todos los datos, análisis, textos y gráficos son propiedad exclusiva de PLIMSOLL Publishing Limited, 
todos los derechos reservados. 
  
La compañía Van Dijk Electronic Publishing Limited ha proporcionado los datos para la elaboración de 
los análisis de los informes PLIMSOLL. 

Aviso: 

• Introducción 
Introducción al Informe Sectorial PLIMSOLL  

 
• El modelo PLIMSOLL 

Descripción del modelo PLIMSOLL 
 
• Bibliografía 
 
• Información de rigor 
 
• Definición de términos 

Descripción de términos y fórmulas utilizadas en el estudio 
- Términos generales 
- Términos contables 
- Ratios 

 
• Claves del análisis individual de las empresas  

Explicación de los gráficos 
Explicación de otros indicadores del rendimiento de la empresa 
Consejos de utilización de las páginas rosas 
Factores no financieros a considerar en una empresa en dificultades 

 
• Análisis sectorial 

Información gráfica de la situación financiera en el sector 
Sección A – Distribución del sector  
Sección B – Análisis global del sector 
Sección C – Clasificación según ventas 
Sección D – Clasificación según resultado antes de impuestos 

 
• Análisis individuales        

Estudio individual de cada empresa    páginas rosas 
 

• Índice de empresas     últimas páginas 
                 

TOP 22 CORREDURÍAS 3  Edición Especial 2015 





 
Introducción

El Informe Sectorial PLIMSOLL 
 
El objetivo del Informe Sectorial PLIMSOLL es incorporar y analizar en un sólo 
documento un conjunto de empresas relativamente homogéneas para poder 
compararlas entre sí de forma útil. Cada empresa se ha analizado individualmente 
utilizando el modelo PLIMSOLL (ver páginas de color rosa). Este modelo, totalmente 
detallado en el informe, permite alertar al lector sobre los cambios significativos en el 
comportamiento de las empresas, a nivel comercial y financiero.  
  
La Línea PLIMSOLL (llamada así por el nombre de su inventor) se refiere a la  "línea de 
flotación de carga", un símbolo gráfico que se pintaba en los buques para impedir un 
posible naufragio por exceso de carga. Con el fin de evitar el fracaso financiero en un 
entorno empresarial cada vez más complejo, los gráficos PLIMSOLL indican con una 
simple línea si las empresas gozan de buena o mala salud financiera.  
 
La mayoría de las empresas están obligadas a ser auditadas por una empresa externa. 
Las cuentas se inscriben, además de en el BORME (Boletín Oficial del Registro 
Mercantil), en otras publicaciones de carácter público y privado. En nuestro análisis 
utilizamos cuentas no consolidadas, reflejando siempre la última información 
disponible. 
 
En las páginas individuales (páginas rosas) encontrará comentarios escritos que le 
pondrán sobre aviso acerca de los hechos más significativos en el rendimiento de 
cada empresa. Hemos considerado útil incluir las medias sectoriales de cada ratio 
para permitir la comparación con el mercado en conjunto y facilitar el análisis de los 
resultados en su propio contexto. 
 
Las compañías estudiadas en este informe se han seleccionado atendiendo a las 
ventas del último ejercicio. Las puede consultar en la sección C del análisis titulado 
Clasificación según ventas. 
 
Este estudio permite al lector revisar de forma rápida y sencilla las empresas en las 
que está especialmente interesado. El análisis le ayudará a establecer estrategias 
identificando cuáles son las mejores compañías para llevar a cabo acuerdos 
comerciales, de inversión o de adquisición. 
 
Cada empresa sigue su propia dinámica. Algunas se centran en mejorar su posición 
en el sector y  mantener un equilibrio financiero, mientras otras están perdiendo 
cuota de mercado o estabilidad económica. 
 
Ningún modelo ni ningún método de análisis es perfecto, y el modelo PLIMSOLL, 
igual que los listados que lo componen, se explica y define en el informe con el fin de 
que puedan ponerse a prueba, independientemente de la empresa, su validez y 
nuestras conclusiones.  
 
Esperamos que el Informe Sectorial PLIMSOLL le ayude a comprender mejor su sector 
y sus competidores,  identificar posibles objetivos de adquisición así como analizar 
sus propios resultados dentro del mismo contexto.  
 
Si tiene alguna pregunta, si echa en falta uno o más competidores, o si tiene un 
balance más reciente que quiere que incluyamos, no dude en ponerse en contacto 
con nosotros, nuestro equipo castellano parlante estará encantado de atenderle  
(Tel: 00 44 1642 626 417)  
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El modelo PLIMSOLL 

La mayoría de nosotros, como accionistas, empleados, clientes, proveedores, 
competidores o profesionales financieros, tenemos interés en algunas empresas en 
particular. PLIMSOLL dispone de los medios adecuados para evaluar estas empresas, 
no obstante, le agradecemos que nos informe sobre cualquier cambio significativo 
que pueda ser de interés relevante. La finalidad del modelo PLIMSOLL es ponernos 
sobre aviso acerca de cualquier cambio en el que debamos poner atención. Antes de 
actuar conforme a los resultados del Informe Sectorial PLIMSOLL es importante contar 
con el criterio de contables profesionales. 
 
El modelo PLIMSOLL analiza las empresas teniendo en cuenta dos aspectos 
principales: 
  
1) crecimiento de las ventas 
  
2) salud financiera 
  
La restricción que puede encontrar cualquier persona ajena a la empresa que intente 
evaluarla es la disponibilidad de los datos. La principal fuente fiable de datos es el 
conjunto de las cuentas auditadas que se publican en el BORME (Boletín Oficial del 
Registro Mercantil) pero hay otros datos disponibles, sobre todo de aquellas empresas 
que cotizan en bolsa, que sirven para informar o para influir positivamente en la 
opinión pública. Estos datos, al igual que los comentarios de analistas de prensa no se 
incluyen en el informe pero se pueden consultar de forma complementaria cuando el 
modelo nos indica algo de interés específico sobre una empresa. Se puede obtener 
más información llamando directamente a las empresas en cuestión. 
 
No se podrá efectuar ningún análisis de las empresas cuyas cuentas no estén 
consolidadas ya que no han sido publicadas por un organismo oficial.  En lo que se 
refiere a pequeñas empresas, en el sentido legal del término, el análisis se ve 
impedido por el hecho de que archivan datos parciales.  
 
El modelo PLIMSOLL utiliza el análisis gráfico para llamar la atención del lector sobre 
sus conclusiones. En general, una curva ascendente indica una evolución favorable, al 
contrario que una curva descendente. La visión global se obtiene analizando los siete 
gráficos en conjunto.  El primero, en la parte superior de la página, presenta el 
CRECIMIENTO DE LAS VENTAS y el último, el GRÁFICO PLIMSOLL, en la parte inferior 
de la página, muestra la evolución de la situación financiera. Los cinco gráficos 
restantes presentan más en detalle dónde se están produciendo los cambios que 
afectan a la salud de la empresa. 
 
El principio del modelo PLIMSOLL se basa en que la fisonomía de una compañía es 
estable durante un periodo de tiempo dado. Normalmente, las empresas no se 
hunden o pasan a ser líderes de la noche a la mañana pero revisando el resultado del 
ejercicio anterior, o de los últimos años, se pueden detectar signos que muestran 
previamente sus posibilidades de éxito ó fracaso. Ningún modelo es perfecto; en estas 
líneas se explica con precisión el modelo PLIMSOLL con el fin de que pueda elaborar 
sus propios juicios. 

El objetivo del 
modelo PLIMSOLL 
es ayudar al 
director ocupado 
en la valoración 
inicial o continua 
de una empresa. 
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El modelo PLIMSOLL  

Originalmente, el modelo PLIMSOLL se desarrolló para atender la necesidad de los 
directores de una gran empresa industrial británica que buscaban una herramienta 
para evaluar el comportamiento económico de las empresas con las que operaban. Es 
un producto fruto de las nuevas tecnologías de la información que nos permite 
obtener los datos, analizarlos y presentar los resultados en gráficos. El gráfico 
PLIMSOLL, que constituye el punto culminante del modelo, y que analiza la salud 
financiera de la empresa, está basado en los trabajos independientes de investigación 
de John Robertson (Diplomado ML, FCMA, FCCA) que se publicaron en el libro 
“Management Accounting” entre 1983 y 1985. Desarrolló este modelo porque los 
ratios de contabilidad tradicionales eran incapaces de detectar los problemas de salud 
financiera de la empresa. El modelo PLIMSOLL muestra las debilidades y fortalezas de 
las empresas, incluyendo las de su compañía, con el fin de suplir la necesidad actual 
de estar mejor informado en menos tiempo. 
 
La “Teoría de la experiencia de Boston" y muchos otras obras escritas por directivos de 
empresas durante las dos últimas décadas, se centra en el impacto que tienen las 
cuotas de mercado sobre el potencial de crecimiento de la empresa. Sin embargo, la 
mayoría de las ventajas de mantener altas cuotas de mercado concierne a las 
economías de escala. Por lo general, una empresa vende en muchos mercados 
diferentes por lo que medir la cuota de mercado en un sector determinado no es tan 
significativo. Lo que sí se puede evaluar rápidamente es la progresión de las ventas 
anuales. Una sociedad que goza de buena salud financiera y en la que las ventas 
están descendiendo puede compararse con otra empresa, también saludable, pero 
cuyas ventas van en aumento, estando esta última en una mejor posición para 
mantener su estabilidad en el futuro. En resumen, es el éxito en el mercado lo que 
caracteriza que una sociedad sea sostenible. De entre todos los gráficos PLIMSOLL, el 
gráfico de crecimiento de las ventas se considera fundamental y se presenta como 
uno de los criterios importantes a tener en cuenta junto con el Gráfico PLIMSOLL, que 
mide la salud financiera de la empresa. 
 
Son muchos los investigadores que han tratado de identificar los ratios o grupos de 
ratios contables capaces de predecir el fracaso de una empresa. Dicho trabajo fue 
notablemente resumido por Green (1978). Wall y Dunning (1928) contribuyeron 
combinando los grupos de ratios ponderados para dar origen a lo que denominaron 
índice de solvencia. Altman (1968) utilizó una técnica estadística que distinguía entre 
2 grupos de empresas: unas en dificultades, las otras no. El modelo de Altman, o "z 
score”, basado en cinco ratios, produce un resultado único que se interpreta 
atendiendo a un determinado valor crítico para indicar si una empresa es viable o se 
está acercando a una situación de quiebra. Otras investigaciones han partido del 
modelo Altman para obtener otros modelos de predicción para diferentes sectores o 
incluso países.  
 
Los principales obstáculos de estos modelos se deben al hecho de que se obtiene un 
único resultado, que se interpreta como  “sostenible” o "cercana al fracaso", lo que 
limita su utilidad. No ofrece ninguna explicación sobre el origen de estas debilidades, 
ni del valor crítico de referencia, variable en función del tipo de compañía. 
  
PLIMSOLL ha elegido el modelo de John Robertson por su metodología pragmática 
que permite al lector interpretar cuáles son los ámbitos donde residen las fortalezas y 
debilidades de una empresa. Después de todo, uno de los objetivos a conseguir es 
predecir el fracaso; identificar el éxito es muy importante, y entender la empresa en 
términos financieros también. 

Los orígenes del 
modelo PLIMSOLL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El crecimiento de 
las ventas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salud financiera 
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El modelo PLIMSOLL  

El modelo de John Robertson ha demostrado además su eficacia en un gran número de 
empresas, convirtiéndose en una herramienta útil para alertar sobre los problemas que se 
desarrollan en ellas y los directivos no conocen o prefieren no conocer. 
 
El modelo Robertson, tal y como lo utiliza PLIMSOLL, se ha desarrollado utilizando un 
enfoque de sistemas que requiere de una definición de "elementos clave" identificables 
antes de que las empresas hayan fracasado. 
 
Esta definición se realizó usando los escritos de Argenti (1976), especialmente el proceso 
de quiebra que él describió, junto con un examen detallado de las cuentas anuales de 48 
empresas en quiebra.  
 
Los elementos clave de las empresas en quiebra son: 
 

Estabilidad de la explotación  
La mayoría de las empresas en dificultades sufren una caída de las ventas respecto al 
activo. Lo podemos ver en empresas donde la actividad de producción ha disminuido, o 
en aquellas que están creciendo rápidamente sin administrar su actividad comercial 
correctamente. 
 

Disminución de los beneficios  
Las condiciones descritas en el párrafo anterior serían suficientes para acabar con los 
márgenes de beneficio de una empresa y, asociadas a otros gastos incontrolados, podrían 
dar lugar a pérdidas considerables. 
 

Disminución del fondo de maniobra  
Si no se controla, la pérdida de beneficios entrañará una reducción del fondo de 
maniobra que se acelerará si la empresa está en situación de pérdida. El fondo de 
maniobra puede disminuir también si se están aumentando los activos fijos recurriendo a 
la deuda a corto plazo. 
 

Aumento de los préstamos  
Una empresa en dificultades se equivoca al incrementar las deudas para mantener el nivel 
de fondo de maniobra en vez de abordar los problemas de estabilidad y rentabilidad 
comercial. Esto tiene una consecuencia doble, el pago de intereses adicionales que hace 
disminuir los beneficios y el aumento de la proporción de la deuda de la empresa en un 
momento poco adecuado.   
 
A raíz de sus conclusiones, John Robertson desarrolló cinco ratios para mostrar la 
evolución de las actividades en el seno de la compañía. Utilizó factores de ponderación 
para homogeneizar los ratios de manera que pudieran combinarse en uno único. Son los 
cinco ratios que utilizamos individualmente como gráficos del análisis. Su combinación 
ponderada da lugar al gráfico PLIMSOLL. 
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Información de rigor 
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El Código de Comercio establece que todo empresario deberá llevar una contabilidad 
ordenada, adecuada a la actividad de su empresa, que permita un seguimiento 
cronológico de todas sus operaciones, así como la elaboración periódica de balances 
e inventarios. 
 
Los administradores de la sociedad están obligados a formular, en el plazo máximo 
de tres meses a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de 
gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y 
el informe de gestión consolidados siguiendo la normativa establecida en el Plan 
General Contable. 
 
Como norma general, las empresas que cumplan con los siguientes requisitos podrán 
presentar las cuentas anuales en modelos abreviados: 
 
1) Balance, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria abreviados: 

sociedades en las que a la fecha de cierre del ejercicio concurran, al menos, 
dos de las circunstancias siguientes: 

• Su activo no supera los 2.850.000 euros 
• Su facturación no supera los 5.700.000 euros 
• Su número de trabajadores empleados en el ejercicio no es 

superior a 50. 
 
2)  Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada: las sociedades en las que a la 

fecha de cierre del ejercicio concurran, al menos, dos de las circunstancias 
siguientes: 

• El total de las partidas de su activo no supera los 
11.400.000 euros 

• El importe neto de su cifra de negocio anual no supera los 
22.800.000 euros 

• Su número medio de trabajadores empleados durante el 
ejercicio no es superior a 250. 

 
Las pequeñas y medianas empresas (PYMES), independientemente de su forma 
jurídica o societaria, podrán acogerse al Plan General de Pequeñas y Medianas 
Empresas si durante dos ejercicios consecutivos cumplen al menos dos de estas tres 
características: 
 

• Su activo no supera los 2.850.000 euros 
• Su facturación no supera los 5.700.000 euros 
• Su número de trabajadores empleados en el ejercicio no es superior 

a 50. 
 
Las microempresas podrán acogerse también a este plan si durante dos ejercicios 
consecutivos cumplen al menos dos de las siguientes circunstancias: 
 

• El total de las partidas de su activo no supera 1.000.000 de euros. 
• El importe neto de su cifra de negocio anual no supera los 

2.000.000 de euros. 
• Su número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio 

no es superior a 10. 
 
El nuevo Plan General Contable de 2007 establece que las empresas y grupos de 
empresas que tengan valores admitidos a negociación en cualquier estado miembro 
de la UE deben seguir las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y las Normas 
Internacionales de Información Financiera ( NIIF) para presentar sus cuentas anuales. 



 
Información de rigor 
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Las sociedades anónimas, las de responsabilidad limitada y las comanditarias por 
acciones están obligadas, con la excepción de las que puedan presentar balance 
abreviado, a encomendar a auditores profesionales la auditoría de sus cuentas. 
También se encuentran obligadas a auditar sus cuentas las empresas o entidades 
que: 
 

• Cotizan en Bolsa. 
• Realizan emisiones de obligaciones en oferta pública. 
• Desarrollan actividades sujetas a la Ley del Seguro Privado. 
• Reciben subvenciones o ayudas o realizan obras, prestan servicios o 

suministran bienes al Estado u otros organismos públicos. 



 
Definición de términos 
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Denominación y Número de Identificación Fiscal (N.I.F)  
El Número de Identificación Fiscal o NIF es la manera de identificación tributaria 
utilizada en España para las personas jurídicas. Le ayudará a identificar la empresa 
que está buscando. 
 
Domicilio social 
Se trata del domicilio oficial de la sociedad registrado en el momento de su 
constitución y en el que se lleva a cabo la administración de la empresa o en el que se 
desarrolla su principal actividad.  
 
Datos generales 
Se indicarán el teléfono, el fax y la dirección de la página web, si existiera.  
 
Fecha de constitución 
Fecha en que la empresa se inscribió en el Registro Mercantil.   
 
Forma Jurídica 
Sociedad Anónima (SA) 
Sociedad Limitada (SL) 
Sociedad Regular Colectiva  
Sociedad Comanditaria 
Cooperativa 
Asociación y no definidas. 
 
Tipo de cuentas disponibles  
En nuestro análisis se utilizarán las cuentas no consolidadas debido a que las cuentas 
consolidadas no siempre están disponibles. Se especificará el tipo de cuentas que 
son.  
 
Accionistas  
Se indicará el máximo accionista de la empresa junto con su participación entre 
paréntesis. Esta información es útil para los acreedores presentes o futuros. Se indica 
toda la información sobre cualquier inversión significativa de otra empresa, lo que 
puede reforzar, en función del status de esa empresa, la confianza de los futuros 
acreedores o inversores de la misma. 
 
Código de actividad CNAE y descripción de la actividad 
Se trata del Código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas de España 
que clasifica a las empresas según la actividad que ejercen. 
 
Presidente y Director Ejecutivo  
Se indicarán los nombres y apellidos del Presidente y del Director Ejecutivo. 
 
Filiales 
Se enumerará un máximo de cuatro filiales y el porcentaje de participación. 
 
Auditores Externos y comentarios 
Nombre de la principal compañía responsable de la auditoría de las cuentas de la 
empresa y comentarios sobre las cuentas. 

Términos generales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
Definición de términos  
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Ventas totales 
Incluye todos los ingresos netos de IVA derivados de las actividades principales de la 
empresa. Es decir, las ventas y exportaciones en el país, las ventas al extranjero y las 
ventas entre compañías. 
 
Resultado operativo 
Resultado antes de impuestos más intereses totales, más amortización menos otros 
ingresos corrientes. Se incluyen las partidas extraordinarias si se indican de forma 
adicional. 
  
Valor añadido   
Resultado operativo más gastos de personal. 
 
Amortización 
Mide el desgaste, el consumo, u otras pérdidas de valor del inmovilizado, derivados 
de su envejecimiento, de los cambios en el mercado o de la tecnología. No se incluye 
la amortización de aquel inmovilizado que no está en uso. Se incluyen las provisiones, 
las provisiones por el activo corriente y las provisiones por riesgos y gastos 
 
Ingresos financieros totales 
Ingresos que no presentan un vínculo directo con la actividad comercial de la 
empresa, como aquellos derivados de inversiones en otras empresas, cotizadas o no 
en bolsa, intereses y dividendos distribuibles. Transferencias provenientes de reservas 
de capital, reducción de intereses, subvenciones, dividendos no consolidados de 
filiales y tasas. El resto de ingresos de gestión corriente se indica neto de gastos.  
 
Intereses totales y gastos asimilados 
Importe bruto de los intereses pagados por la compañía. Cabe señalar que muchas 
empresas privadas no divulgan esta información al completo o agrupan en un único 
dato los intereses a corto plazo, a largo plazo y los alquileres con opción de compra. 
Muchos de los reembolsos de los intereses de financiación pueden confundirse con 
tasas o gastos de gestión.  
  
Resultado Antes de Impuestos (RAI) 
Resultado operativo deducidos los gastos de explotación, los gastos financieros y 
amortizaciones antes de la deducción de impuestos,  de dividendos y de las 
inyecciones de fondos provenientes de la matriz o de cualquier otra asignación de 
fondos. Llegado el caso, también se incorporarán las pérdidas y ganancias de las 
filiales del grupo. Se incorporan igualmente los asientos contables que la empresa 
considera excepcionales. Se excluyen las partidas extraordinarias. 
 
Beneficios no distribuidos (pérdidas) 
Variación de los fondos propios respecto del ejercicio anterior. 
 
Inmovilizado material 
Valor contable de los inmuebles, equipos, instalaciones fijas, material de oficina y 
vehículos. Se incluirá también el inmovilizado adquirido o financiado en “leasing” y, 
en ciertos sectores, los activos mantenidos a largo plazo y sustituidos 
constantemente para ser tomados o cedidos en alquiler. 

Términos contables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Definición de términos 
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Inmovilizado intangible 
Incluye el activo inmaterial, las marcas registradas, patentes y derechos de autor 
valorados a su valor contable. Son activos que no existen físicamente pero para los 
que se considera que pueden generar beneficios futuros para la empresa. También 
deben incluirse e incorporarse las marcas.  
 
Inmovilizado financiero 
Participaciones en filiales y empresas asociadas, marcas y otras inversiones no 
cotizadas en Bolsa. Cantidades adeudadas por otras empresas, asociadas o filiales, 
que serán percibidas a lo largo de un año y sin plazos de reembolso previstos en una 
fecha fija. También incluye otros importes adeudados por terceras partes, como 
directivos y empleados. Primas de pólizas de vida y los impuestos sobre sociedades 
recuperables pagados por adelantado. El resto de créditos y créditos a clientes a largo 
plazo se incluirán en caso de que se reflejen en las cuentas. 
 
Existencias 
Existencias y productos en curso. En las empresas en el que los productos ofrecidos 
son terrenos, se incluirán en esta partida 
 
Clientes 
Crédito a clientes y efectos a cobrar con plazo inferior a un año. 
 
Tesorería 
Flujo de liquidez por adelantado, disponible en un plazo menor a un año siempre y 
cuando se indique por separado. Otros activos líquidos propiedad de empresas 
participadas u otras empresas del grupo realizables en menos de un año. Efectivo y 
otros activos líquidos como el certificado de reserva fiscal y otros valores negociables. 
 
Activo corriente 
Suma de existencias, créditos y activos líquidos o asimilados, que formen parte del 
activo de la empresa y que sean movilizables en menos de año.  
 
Activo total 
Activo corriente total más inmovilizado intangible más inversiones a largo plazo más 
inmovilizado material. 
 
Acreedores 
Acreedores de explotación y otros efectos a pagar dentro de los doce meses 
siguientes. 
  
Deudas a corto plazo 
Deudas de la empresa a corto plazo que incluyen: los descubiertos bancarios y otros 
reembolsos de préstamos, los alquileres con opción a compra, los arrendamientos 
financieros (leasing)  en el año, incluyendo los créditos aceptados. También incluye 
las deudas con otras empresas, empresas socias o filiales con un vencimiento inferior 
a los doce meses. 
  
Otras deudas a corto plazo 
Acreedores varios, gastos de próximo vencimiento, ingresos pagados por adelantado, 
incluidos dividendos, impuesto de sociedades, cargas sociales y cantidades a pagar 
dentro de los 12 meses.  
 
Pasivo corriente 
Total del pasivo, los préstamos y deudas a corto plazo y el resto de deudas a corto 
plazo.  
 
Activo corriente neto 
Activo corriente total menos pasivo corriente total. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
Definición de términos 
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Fondos propios ó Patrimonio Neto 
Se refiere al capital social y las reservas incluyendo, si procede, la prima de emisión, 
las reservas de capital y revalorización. 
 
Deudas a largo plazo 
Deudas a largo plazo, incluidos préstamos y compromisos del grupo, obligaciones, 
créditos bancarios, deudas financieras y préstamos de capital. Se incluyen el resto de 
acreedores y de acreedores de explotación a largo plazo siempre que se muestren en 
las cuentas de forma independiente. 
 
Otras deudas a largo plazo 
Incluye las provisiones por deudas y gastos y los intereses minoritarios en las 
empresas consolidadas.   
  
Patrimonio Neto y Pasivo no corriente 
Suma de fondos propios, deudas a largo plazo y otras deudas a largo plazo. 
 
Remuneración total de empleados 
Salarios pagados durante el ejercicio. No incluye la remuneración a directores cuando 
esta aparece por separado. 
 
Nº de empleados 
Número de empleados de la empresa 
 
Remuneración a Directores 
Salarios pagados a la dirección durante el ejercicio. Se especifica siempre que se 
muestren en las cuentas de forma independiente. 
 
Detallados en la sección “Explicación de otros indicadores del rendimiento de la 
empresa” 
 
Ratios de los gráficos: 
 
1) Crecimiento de las ventas, en % 

(Ventas del ejercicio – ventas del ejercicio anterior) x 100 
          ventas del ejercicio anterior. 

 
2) Estabilidad de la explotación 

 (Ventas – activo total)  
     ventas totales 

 
3) Rentabilidad, en % 

RAI x 100  
activo total 

 
4) Fondo de maniobra 

(Activo corriente total – deudas l/p - otras deudas l/p - deudas c/p - otras deudas c/p) 
                 pasivo corriente total 

 
5) Endeudamiento 

(Fondos propios – deudas a L/P – deudas a C/P + tesorería) 
(deudas l/p + otras deudas l/p + deudas c/p + otras deudas c/p) 

 
6) Liquidez inmediata 

(Activo corriente total - existencias – deudas c/p) 
(Pasivo corriente total – deudas c/p) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ratios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Definición de términos 
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7) Gráfico PLIMSOLL 
La síntesis ponderada de los 5 ratios anteriores.    

 
Ratios de rentabilidad 
 
1) RAI sobre las ventas, en % 

RAI x 100  
ventas totales 

 
2) RAI sobre el activo total, en %  

RAI x 100   
activo total 

 
3) RAI sobre los fondos propios, en % 

    RAI x 100 
fondos propios 

 
Ratios de productividad salarial 
 
1) Ventas por empleado (000 €)  

Ventas totales 
nº de empleados 

 
2) Resultado antes de impuestos por empleado (000 €) 

          RAI           
nº de empleados 

 
3) Remuneración media por empleado (000 €) 

Remuneración media 
  nº de empleados 

 
Ratios clave de rendimiento 
 
1) Rotación de existencias 

Ventas totales 
  existencias 

  
2) Periodo medio de cobro (días) 

Clientes x (nº semanas x7) 
         ventas totales 

 
3) Periodo medio de pago (días) 

Acreedores x (nº semanas x7) 
            ventas totales 

 
4) Deudas totales sobre las ventas, en % 

(Deudas a c/p + deudas a l/p) x 100 
               ventas totales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 





 
Claves del análisis individual de las empresas 

 
Explicación de los gráficos (páginas individuales de color rosa)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Crecimiento de las ventas 
 
Es el cálculo del crecimiento en porcentaje de las ventas tomando las ventas de los últimos 
cinco ejercicios. Su eje de coordenadas se sitúa entre el -30% al +50%. Este gráfico se 
puede comparar con la evolución global del sector en el que está inmersa la empresa. ¿Está 
la salud financiera en armonía con el crecimiento rápido de las ventas? 
 
Se analiza individualmente junto con el Gráfico PLIMSOLL, ponderación de los otros cinco 
ratios. 
 
 
 
 

Todas las empresas analizadas en el 
informe se estudian y presentan 
gráficamente con el fin de identificar 
de forma instantánea los cambios en su 
rendimiento y facilitar su comparación.  
 
En todos los gráficos se incluye una 
curva que representa la evolución 
media del sector para situar la 
evolución de la empresa dentro del 
contexto en el que opera. (Ver leyenda 
en el gráfico) 
 
Los siete gráficos se presentan sobre 
los mismos ejes por lo que el impacto 
visual de los resultados de una empresa 
será el mismo en todos los casos. Esto 
significa que los resultados 
excepcionalmente buenos o muy malos 
pueden estar situados fuera del gráfico. 
 
Las flechas (Ç,È) indican si la curva se 
sitúa por encima o por debajo, 
respectivamente, de los límites del 
gráfico. 
 
La estrella (¬) indica que el ejercicio es 
mayor o menor a 52 semanas, lo que 
puede influir en las cifras. 
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Empresa Media del sector

CRECIMIENTO DE LAS VENTAS

EMPRESA EJEMPLO
N.I.F: 12345678P Teléfono: +34 91 367 52 18  
Domicilio social: C / MAYOR Fax:  +34 91 367 52 20

28050 MADRID Madrid (España) Web: www.ejemplo.es

Fecha de constitución: 01/01/1980 Cuentas: Cons & no Cons.
Forma Jurídica: Sociedad anonima Accionista: ACCIONISTA A, S.A.

% participación: 90%  
Código CNAE 6209
Actividad: Venta on-line de informes sectoriales

Presidente: JOSÉ MANUEL BERZOSA Filiales: Filial A, S.A.  
Director ejecutivo: RODRIGO GONZÁLEZ Filial B, S.A.

Filial C, S.A.
Auditores: AUDITORES, S.A Filial D, S.A.  
Comentarios de los auditores: n.a.

Descripción de la actividad:  
ACTIVIDAD EJEMPLO

Fecha de cierre del ejercicio 31/01/2006 31/01/2007 31/01/2008 31/01/2009
Nº de semanas 52 52 52 52  
Cifras en miles de euros m EUR m EUR m EUR m EUR

Ventas totales 519547 502745 550246 656416

 Resultado operativo 120249 113336 133055 148660
Valor Añadido 48123 40916 60727 65837  
Amortización 20757 17379 17673 20415
Ingresos financieros totales 1618 2616 1078 2523
Intereses tot. y gastos asimilados 7644 6371 8462 11339
Rtdo. antes de Impuestos (RAI) 21340 19782 35670 36606
Beneficios no distr ibuidos 2981 3976 25597 24995

Inmovilizado mater ial 104730 96098 108490 119959  
Inmovilizado intangible 66147 61121 61766 56827
Inmovilizado financiero 0 0 0 51

Existencias 59695 66324 61837 71938
Clientes 241112 264013 268223 306812
Tesorer ía 1595 8104 7383 8270
Activo corr iente total 302402 338441 337443 387020  
Acreedores 18606 12565 17938 18949
Deudas a c/p 130023 150430 78116 115877
Otras deudas a c/p 45007 49046 42429 34820
Pasivo corriente total 193636 212041 138483 169646
Activo corr iente neto 108766 126400 198960 217374

Fondos propios 138501 142477 168074 193069  
Deudas a l/p 141142 141142 201142 201142
Otras deudas a l/p 0 0 0 0
Patrimonio neto y Pasivo 279643 283619 369216 394211

Remun. total empl. en m EUR 72126 72420 72328 82823
Nº Empleados 1116 1093 1068 1183  

CIFRA DE VENTAS Y  RENDIMIENTO EN EL SECTOR SECTOR

Crec. de las ventas % 10 -3 9 19 9 P Ç
Ranking de ventas 92 149 (- 57) 152 (- 3) 155 (- 3)
La empresa aumentó sus ventas por encima de la media del sector en el último ejercic io.

RATIOS DE RENTABILIDAD

RAI / ventas % 4.11 3.93 6.48 5.58 3.32 P  
RAI / activo total % 5 4 7 6 5 P
RAI / fondos propios % 15 14 21 19 20 O

El  margen del resultado antes de impuestos sobre las ventas de la empresa disminuyó el año pasado.

RATIOS DE PRODUCTIVIDAD SALARIAL

Ventas / empleado 466 460 515 555 681 O  
RAI / empleado 19 18 33 31 19 P
Remun. media / empleado 65 66 68 70 48 P
El salario medio es alto,  muy por enc ima de la media del sector.

RATIOS CLAVE DE RENDIMIENTO

Rotación de existencias 9 8 9 9 12 O

Periodo medio de cobro (días) 170 192 178 171 68 O  
Periodo medio de pago (días) 13 9 12 11 46 P
Deudas totales / ventas % 52 58 51 48 10 O

El total de la deuda sobre las ventas es elevado.

Informe Sectorial PLIMSOLL E

Empresa Media del sector

CRECIMIENTO DE LAS VENTAS

Empresa Media del sector

ESTABILIDAD DE LA EXPLOTACIÓN

Empresa Media del sector

RENTABILIDAD

Empresa Media del sector

FONDO DE MANIOBRA

Empresa Media del sector

ENDEUDAMIENTO

Empresa Media del sector

LIQUIDEZ INMEDIATA

Empresa Media del sector

GRÁFICO PLIMSOLLL
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2) Estabilidad de la explotación 

 
Se basa en la relación de John Robertson (ventas totales – activo total / ventas totales). El 
activo total se define como: inmovilizado material, inmovilizado intangible, inmovilizado 
financiero más el activo corriente total. Este gráfico presenta la relación entre el activo y las 
ventas. El eje de coordenadas de este gráfico se sitúa entre -1,0 y +1,0.  
 
Una línea con tendencia a la baja implica que ha habido una disminución de las ventas en 
relación a los activos: si no se deja de invertir puede convertirse en un problema para la 
empresa. Otra razón es que los productos estén perdiendo atractivo en el mercado o por el 
contrario, que el programa de inversión de la empresa esté siendo muy ambicioso y las ventas 
no estén aumentando lo suficiente para hacerle frente. 
 
El coeficiente de ponderación utilizado para incluir este ratio en el gráfico PLIMSOLL es de 0,3. 
 
 
3) Rentabilidad (Resultado antes de impuestos (RAI))/ activo total) 
 
El activo total se define de la misma manera que en el gráfico de Estabilidad de Explotación. 
Usamos este ratio en vez del ratio tradicional: (RAI + intereses totales y gastos asimilados)/ 
(activo total – pasivo corriente total) para evitar que un aumento de los préstamos bancarios 
genere un aumento de la rentabilidad de la empresa. El eje de ordenadas de este gráfico se 
sitúa entre -0,2 y +0,3. El mayor resultado obtenido correspondería a un 30% de rendimiento 
sobre el Activo total. 
 
El que la curva descienda puede deberse a una disminución de las ventas relativas con 
respecto al activo, una disminución del margen de beneficios debido a una bajada del precio 
o bien, a un aumento de los costes.  
  
Puede haber otros indicadores que expliquen un cambio en la curva, como un aumento de las deudas en un intento 
de expansión rápida o con el fin de cubrir una baja rentabilidad obtenida en el pasado. Aumentar la deuda para 
mejorar la rentabilidad puede convertirse en un círculo vicioso peligroso para la empresa. 
 
Las empresas con rentabilidad baja son buenos objetivos de adquisición. Los nuevos propietarios pueden, mediante la 
inyección de fondos, reducir la deuda y aumentar drásticamente la rentabilidad para mejorar el valor y la salud 
financiera de la compañía. 
 
En este caso, el factor de ponderación utilizado es 3,0.  
 
 
4) Fondo de Maniobra (Activo corriente total – deudas l/p - otras deudas l/p - deudas c/p - otras deudas c/p) / 
pasivo corriente total 
 
En el gráfico se utiliza el ratio arriba señalado en vez del ratio tradicional: (Activo corriente 
total/ pasivo corriente total).  Es un ratio en el que la deuda total se deduce del activo 
corriente total. Mide la capacidad de la empresa para financiarse sin dejar de afrontar sus 
deudas a largo plazo. El eje de coordenadas de este gráfico se sitúa entre -0,4 y 0,8. 
 
Si una empresa está en situación de pérdida, importa poco si la deuda es a largo o corto 
plazo, es el total de las deudas lo que cuenta. Las empresas en dificultades hacen mal en 
intentar mantener sus activos a costa de aumentar o mantener el nivel de sus deudas. De esta 
manera, su capacidad para hacer negocios se reduce.  
Para aumentar la rentabilidad y el valor de una empresa, es obligatorio controlar las deudas  
 
El coeficiente de ponderación es de 0,6. 
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Empresa Media del sector

ESTABILIDAD DE LA EXPLOTACIÓN

Em pr esa Media del sector

RENTABILIDAD

Em pr esa Media del sector

FONDO DE MANIOBRA
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5) Endeudamiento (Fondos propios – deudas a L/P – deudas a C/P + tesorería)/(deudas l/p + otras deudas l/p + 
deudas c/p + otras deudas c/p) 
 
Este gráfico muestra hasta qué punto los accionistas son "dueños" de la empresa frente a 
sus acreedores. El término "altamente endeudada" se utiliza comúnmente; la curva de una 
empresa altamente endeudada estará situada en valores bajos del eje de coordenadas del 
gráfico.  El eje de coordenadas de este gráfico se sitúa entre -0,5 y 1,5. 
 
Que la curva se posicione en la parte inferior del gráfico implica grandes deudas y por 
consecuencia, un riesgo elevado. Las empresas en dificultades sufren una disminución en 
los fondos propios generada por una combinación de las pérdidas, de los costes de 
reorganización ó de los costes extraordinarios,  provocando en consecuencia, un aumento 
de las deudas. 
Por el contrario, si una empresa pide un nuevo préstamo y recibe fondos adicionales de sus accionistas al mismo 
tiempo, se produce un efecto estabilizador que reducirá los riesgos y  los gastos derivados del préstamo se verán 
disminuidos. 
  
El coeficiente de ponderación utilizado para el Gráfico PLIMSOLL es de 0,3. 
 
 
6) Liquidez inmediata (activo corriente total – existencias – deudas a c/p)/(pasivo corriente total – deudas a c/p) 
 
Este gráfico muestra la cobertura inmediata de la deuda a acreedores. Los bancos son los 
que disponen de mayor información para conceder un crédito a una empresa y pueden 
imponer condiciones de tratamiento preferente a sus préstamos. Los acreedores que, con 
el fin de cerrar ventas rápidamente, no se informan sobre sus clientes, pueden convertirse 
en acreedores sin garantías. Este ratio muestra la facilidad para hacer frente a los 
préstamos. El eje de coordenadas para este gràfico se sitúa entre -0,5 y 1,5. 
 
El coeficiente de ponderación es de 0,3. 
 
 
 
7) El gráfico PLIMSOLL 
 
Este gráfico muestra la combinación ponderada de los cinco ratios anteriores (no 
incluye el ratio de crecimiento de las ventas). Las ponderaciones se usan con el fin de 
equilibrar el ratio. El eje de coordenadas de este gráfico se sitúa entre -0,5 y +2,5. 
 
Analizando este ratio combinado, Robertson observó que una disminución del 30 % en 
su valor durante dos años consecutivos presentaba un grave deterioro de la salud de la 
empresa. En este caso, es poco probable que la sociedad pueda sobrevivir sin que se 
adopten medidas drásticas. Los accionistas, la empresa matriz, los acreedores o incluso 
los compradores, deben establecer un plan de supervivencia. 
 
Al igual que en el resto de gráficos, toda caída en el gráfico PLIMSOLL se debe 
examinar con mucha atención. 
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El plan estratégico de crecimiento  
 
 

Muchas empresas toman la decisión de ganar cuota 
de mercado a costa de aumentar sus deudas. Es una 
maniobra que conlleva un riesgo alto pero los efectos 
a corto plazo sobre los competidores son cuantiosos.  
Este método de supervivencia contrasta 
completamente con la “estrategia de estabilidad” 
adoptada por otras empresas. Evidentemente, no se 
puede censurar una estrategia que persigue el 
máximo beneficio pero sí valorar que son decisiones 
que ponen en juego la supervivencia de la empresa a 
largo plazo. 
 
El Informe PLIMSOLL Top 100 considera que el 
potencial futuro es vital para las empresas por lo que 
en cada análisis individual se incluye una columna 
llamada “Plan de negocio” en la que se muestra una 
recomendación para mejorar los resultados del 
último ejercicio. La estrategia a seguir se presenta en 
formato de cuentas anuales, especificando qué cifra 
se recomienda alcanzar en cada una de las partidas 
contables a 12 meses vista. Estos datos se obtienen 
analizando la evolución de la empresa durante los 
cuatro últimos años.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El objetivo de esta propuesta es demostrar que cada 
empresa estudiada puede obtener un retorno del 
10% sobre la inversión. 
 
 
 

 
En la misma columna se indica el Plan de negocio propuesto para obtener los mejores resultados en cada empresa:: 
 
Plan de CRECIMIENTO 
Presentado para las empresas con un retorno de la inversión del 10% o mayor en las que un alto valor parece 
justificado. Este plan persigue un aumento de las ventas, planteando un crecimiento de un 10%. 
 
Plan de FORTALECIMIENTO 
Creado para las empresas que necesitan replantearse su perspectiva, esta estrategia recomienda un plan de 
fortalecimiento durante 12 meses que combina una reducción de costes junto con una mejora de la rentabilidad 
global. 
 
Plan de AJUSTES 
Concebido para aquellas empresas que no consiguen obtener un 10% de retorno sobre la inversión pero tampoco 
están vendiendo a pérdidas. Este plan propone una mejora de los resultados con el fin de alcanzar ese 10% de retorno 
sobre la inversión. 
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EMPRESA EJEMPLO

N.I.F: 12345678P Teléfono: +34 91 367 52 18  

Domicilio social: C / MAYOR Fax:  +34 91 367 52 20

28050 MADRID Madrid (España) Web: www.ejemplo.es
 

Fecha de constitución: 01/01/1980 Cuentas: Cons & no Cons.
Forma Jur ídica: Sociedad anonima Accionista: ACCIONISTA A, S.A.

% par ticipación: 90%  

Código CNAE 6209
Actividad: Venta on-line de informes sectoriales

 

Presidente: JOSÉ MANUEL BERZOSA Filiales: Filial A, S.A.

Director  ejecutivo: RODRIGO GONZÁLEZ Filial B, S.A.
Filial C, S.A.  

Auditores: AUDITORES, S.A Filial D, S.A.

Comentarios de los auditores: n.a.
 

Descr ipción de la actividad:
ACTIVIDAD EJEMPLO Estrategia

propuesta

AJUSTES  

Fecha de cierre del ejercicio 31-Dec-06 31-Dec-07 31-Dec-08 31-Dec-09 En 12 meses
Nº de semanas 52 52 52 52 52
Cifras en miles de euros m EUR m EUR m EUR m EUR m EUR  

Ventas totales 1324 1569 1693 2023 2102

Valor Añadido 113 112 129 125 157
Resultado operativo 55 51 64 29 61
Amortización 10 16 21 23 21
Ingresos financieros totales 5 13 12 44 40  

Intereses tot. y gastos asimilados 15 11 3 2 2
Rtdo. antes de Impuestos (RAI) 35 37 52 48 78
Beneficios no distribuidos 23 31 39 35 29

Inmovilizado material 30 43 41 73 69
Inmovilizado intangible 40 33 37 0 0  

Inmovilizado financiero 2 2 2 3 3

Existencias 56 76 76 64 55
Clientes 236 387 340 394 350
Tesorería 123 63 105 226 299  

Activo corriente total 415 526 521 684 705
Acreedores 0 0 0 0 0
Deudas a c/p 0 0 0 0 0
Otras deudas a c/p 352 447 408 541 541
Pasivo corriente total 352 447 408 541 541
Activo corriente neto 63 79 113 143 164  

Fondos propios 101 132 171 206 235
Deudas a l/p 33 26 0 12 0
Otras deudas a l/p 0 0 0 1 1
Patrimonio neto y Pasivo no corr. 134 158 171 219 236  

Rtdo. antes de Impuestos (RAI) 2.64 2.36 3.07 2.37 3.70
Crec. de las ventas % 38 19 8 19 4
Crec. del RAI % 52 6 41 -8 62
Periodo medio de cobro 65 90 73 71 61
Periodo medio de pago 0 0 0 0 0  

Rotación de existencias 24 21 22 32 38

Ventas / empleado (mEUR) 662 785 847 674 742
Valor Añadido / empleado (mEUR) 57 56 65 42 52
Remun. Media / empleado (mEUR) 29 31 33 32 32  

Remun. total empl. en m EUR 58 61 65 96 96
Nº Empleados 2 2 2 3 3

 

RAI / fondos propios % 35 28 30 23 33
RAI / activo total % 7 6 9 6 11

 

V al or de l a  emp res a m EU R : 589 716 711 564 677

1 Análisis PLIMSOLL Top 100    

Empresa Propuesta Media del sector

GRÁFICO PLIMSOLLL

Empresa Media del sector

CRECIMIENTO DE LAS VENTAS

Empresa Propuesta Media del sector

ESTABILIDAD DE LA EXPLOTACIÓN

Empresa Propuesta Media del sector

RENTABILIDAD

Empresa Propuesta Media del sector

FONDO DE MANIOBRA

Empresa Propuesta Media del sector

ENDEUDAMIENTO

Empresa Propuesta Media del sector

LIQUIDEZ INMEDIATA

Valor de la empresa m EUR 
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Valoración de las empresas  
 
 
La valoración de una empresa no es una ciencia exacta, decir lo contrario sería imprudente. Sin embargo, podemos 
proporcionarle un punto de partida que le oriente hacia la dirección correcta para lograrlo. 
 
 
 
 
 
La fórmula utilizada para determinar el valor de cada empresa es la siguiente: 
 
Valor de la empresa en m EUR = (( Resultado antes de impuestos + intereses tot. y gastos asimilados – ingresos 
financieros totales)*5) + (immovilizado material + immovilizado intangible + immovilizado financiero + Existencias + 
Clientes) 
 
Este ratio se ha concebido con el fin de evaluar cualquier empresa de forma rápida y sencilla.  
Implica que: 
 
1) El activo de la empresa forma parte de su valor total 
2) Las cuentas del pasivo quedan por determinar 
 
Esta fórmula se aplica a los resultados de las Cuentas anuales de cada ejercicio financiero con el fin de obtener el valor 
de la empresa en los diferentes años y permitir su comparativa en el tiempo. 
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V alor de l a empresa m EUR : 589 716 711 564 677
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Explicación de otros indicadores del rendimiento de la empresa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas las empresas que se presentan en el estudio se 
evalúan también con otros indicadores de rendimiento 
clave con el fin de atraer la atención del lector sobre 
otros hechos que creemos que es importante destacar. 
 
El objetivo es obtener conclusiones fácilmente 
analizando el rendimiento y la salud financiera de la 
empresa desde un punto de vista global 
 
 
 
 
 
 
1) CIFRA DE VENTAS Y RENDIMIENTO EN EL SECTOR 
 
 
 

CIFRA DE VENTAS Y RENDIMIENTO EN EL SECTOR SECTOR

Crec. de las ventas % 3 0 -4 10 1 P
Ranking de ventas 28 33 (- 5) 31 (+ 2) 33 (- 2)
La empresa aumentó sus ventas por encima de la media del sector en el últ imo ejercicio.
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Crecimiento de las ventas 
en % 

Posición en el sector Evolución de puestos 

Indicador del rendimiento comparado con el sector 
 
P    =     mejor que la media 
O    =     por debajo de la media 

Media del sector 
durante el último año 

EMPRESA EJEMPLO

N .I .F: 1 2 34 5 6 7 8 P Te lé fono: +3 4  91  36 7  52  18  
D omici lio s ocia l: C / MAYOR  Fa x:  +3 4  91  36 7  52  20

2 8 05 0  MADR ID  Ma drid (Esp a ñ a ) We b: www.ejemplo.es

Fe c ha  de  c onstitución: 0 1 /0 1 /1 9 8 0 Cue nta s : Co n s & no  Co n s.
Form a J ur ídic a : So cie d a d  a n o nima Ac c ionista : AC C ION ISTA A,  S.A.

% pa rtic ipa c ión: 90 %  
C ódigo C NA E 6 2 09
A c tiv ida d: Ve nta  o n -line  de  in forme s se cto ria le s

Pre s ide nte : JOSÉ MAN UEL  BERZOSA Fil ia le s : Filial A,  S.A.  
D ir ec tor  e je c utivo: RODR IGO GON ZÁL EZ Filial B,  S.A.

Filial C, S.A.
A uditore s : AUD ITORES, S.A Filial D, S.A.  
C ome nta r ios  de  los  a uditor es : n .a .

D e s c r ipc ión de  la  a c tividad:  
AC TIVID AD EJEMPL O

Fe c ha  de  c ie rre  del  e jerc ic io 3 1 /0 1 /2 0 0 6 3 1 /0 1 /2 0 0 7 31 /0 1/2 0 08 3 1 /0 1 /20 0 9
N º de  s e ma nas 5 2 5 2 5 2 5 2  
C ifra s  e n mi le s  de  e uros m EU R m EU R m EUR m EU R

Ve nta s  tota le s 5 19 5 4 7 5 0 2 7 4 5 5 5 0 2 46 6 5 64 1 6

 R e s ulta do ope ra tivo 1 20 2 4 9 1 1 3 3 3 6 1 3 3 0 55 1 4 86 6 0
Va lor  Aña dido 48 1 2 3 4 0 9 1 6 6 0 72 7 6 58 3 7  
A mortiza c ión 20 7 5 7 1 7 3 7 9 1 7 67 3 2 04 1 5
Ingre sos  fina nc ie ros  tota le s 1 6 1 8 2 6 1 6 1 0 78 25 2 3
Inte re s e s tot. y  ga s tos  as imila dos 7 6 4 4 6 3 7 1 8 4 62 1 13 3 9
R tdo.  a nte s  de  Impues tos  (R AI ) 21 3 4 0 1 9 7 8 2 3 5 67 0 3 66 0 6
B e ne fic ios  no dis tr ibuidos 2 9 8 1 3 9 7 6 2 5 5 97 2 49 9 5

Inmov ili za do ma te r ia l 1 04 7 3 0 9 6 0 9 8 1 0 8 4 90 1 1 99 5 9  
Inmov ili za do intangible 66 1 4 7 6 1 1 2 1 6 1 76 6 5 68 2 7
Inmov ili za do financ ier o 0 0 0 5 1

Ex iste nc ia s 59 6 9 5 6 6 3 2 4 6 1 83 7 7 19 3 8
C lie nte s 2 41 1 1 2 2 6 4 0 1 3 2 6 8 2 23 3 0 68 1 2
Te s ore r ía 1 5 9 5 8 1 0 4 7 3 83 82 7 0
A c tiv o c or r ie nte  tota l 3 02 4 0 2 3 3 8 4 4 1 3 3 7 4 43 3 8 70 2 0  
A c re e dore s 18 6 0 6 1 2 5 6 5 1 7 93 8 1 89 4 9
D e udas  a c /p 1 30 0 2 3 1 5 0 4 3 0 7 8 1 16 1 1 58 7 7
Otr as  de uda s  a  c /p 45 0 0 7 4 9 0 4 6 4 2 42 9 3 48 2 0
Pa s iv o c orr ie nte  tota l 1 93 6 3 6 2 1 2 0 4 1 1 3 8 4 83 1 6 96 4 6
A c tiv o c or r ie nte  ne to 1 08 7 6 6 1 2 6 4 0 0 1 9 8 9 60 2 1 73 7 4

Fondos propios 1 38 5 0 1 1 4 2 4 7 7 1 6 8 0 74 1 9 30 6 9  
D e udas  a l/p 1 41 1 4 2 1 4 1 1 4 2 2 0 1 1 42 2 0 11 4 2
Otr as  de uda s  a  l /p 0 0 0 0
Pa tr imonio neto y  Pa s iv o 2 79 6 4 3 2 8 3 6 1 9 3 6 9 2 16 3 9 42 1 1

R e mun. tota l  e mpl.  e n m EUR 72 1 2 6 7 2 4 2 0 7 2 32 8 8 28 2 3
N º Emple a dos 1 1 1 6 1 0 9 3 1 0 68 11 8 3  

CIFRA  D E VENTA S Y  R END IMIEN TO EN  EL SEC TOR SECTOR

C re c.  d e  la s ven tas % 1 0 -3 9 1 9 9 P Ç
R a n king  de  ve nta s 9 2 1 4 9 (- 5 7 ) 1 5 2  (- 3) 1 5 5  (- 3 )
L a em pres a aum ent ó sus  vent as p or enc im a de la m edia del sect or en e l últ im o ejerc ic io.

R A TIOS DE R ENTA BILIDA D

R AI / ven ta s % 4 .1 1 3.9 3 6 .4 8 5 .5 8 3 .3 2 P  
R AI / act ivo  to tal % 5 4 7 6 5 P

R AI / fo n do s p ro p io s % 1 5 1 4 2 1 1 9 2 0 O

E l  m a rgen del r esultado ant es de im pues tos sobre  las v entas de la em p resa dism inuyó  el año  pasad o.

RA TIOS DE PR OD U CTIVIDA D SA LAR IA L

Ve n ta s / emp lea d o 4 6 6 4 6 0 51 5 5 5 5 6 8 1 O  
R AI / emp le a d o 1 9 1 8 3 3 3 1 1 9 P

R e mu n . me d ia  / e mp le a do 6 5 6 6 6 8 7 0 4 8 P

E l s ala rio m edio es alto,  m uy po r e nc im a de la m edia del sect or.

R ATIOS CLAVE DE R END IMIEN TO

R o ta ció n  d e  e xiste n cia s 9 8 9 9 1 2 O

Pe rio d o  me dio  d e  cob ro  (d ías) 1 7 0 1 9 2 17 8 1 7 1 6 8 O  
Pe rio d o  me dio  d e  p a g o  (día s) 1 3 9 1 2 1 1 4 6 P

D e u d as to tale s /  ve n tas % 5 2 5 8 5 1 4 8 1 0 O

E l t ota l de la deuda sobre  las ve ntas es e lev ado.

I nfo rm e S ec torial PL IM SOLL E
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CRECIMIENTO DE LAS VENTAS

Empresa M edia del sector

ESTABILIDAD DE LA EXPLOTACIÓN
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FONDO DE MANIOBRA
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Empresa M edia del sector

LIQUIDEZ INMEDIATA

Empresa M edia del sector
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Crecimiento de las ventas:  
 

Esta tabla mide la evolución de las ventas de la empresa durante los 4 últimos años y compara el dato del 
último ejercicio con el promedio de las ventas del sector. Se observa rápidamente el margen de crecimiento 
que una empresa con las ventas en descenso debería alcanzar para mantener su trayectoria. 

 
Ranking de ventas:  

 
Es la medida de la posición de la empresa en el sector. Un aumento de las ventas no significa 
sistemáticamente que haya mejorado su posición en el sector. Las empresas deben preocuparse si su posición 
relativa en el sector está descendiendo ya que significa que empresas que vendían menos están mejorando y 
se están situando en puestos superiores. 

 
 
2) RATIOS DE RENTABILIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Margen de resultado antes de impuestos (RAI como % de las ventas):  
 

Es el resultado obtenido después de deducir todos los gastos, expresado como porcentaje de las ventas. 
Identifica las empresas cuyos beneficios son escasos o están disminuyendo. Toda tendencia a la baja de este 
ratio puede llevar a una situación de gravedad si no se controla. 

 
Resultado antes de Impuestos (RAI) como % del activo total:  

 
Los inversores consideran este ratio como un ratio de rendimiento fundamental. Nunca debe situarse por 
debajo del 10%, es decir, un 10% de retorno sobre el valor total de los activos de la empresa. Las empresas 
en las que este ratio está disminuyendo o se encuentra muy por debajo de la media del sector se hallan 
expuestas a ser adquiridas por empresas que buscan privarles de sus activos para revenderlos. 

 
Resultado antes de impuestos (RAI) como % de los fondos propios:  

 
¿Qué rentabilidad reciben los accionistas? Las empresas con fondos propios muy elevados no obtienen un 
buen rendimiento y aquéllas infracapitalizadas asumen demasiados riesgos. El nivel de recursos propios debe 
ser acorde con el resto de la entidad. En caso de que existan dudas, lo recomendable es comparar el ratio de 
fondos de rotación con la media del sector. 
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RATIOS DE RENTABILIDAD

RAI / ventas % 4.11 3.93 6.48 5.58 3.32 P
RAI / activo total % 5 4 7 6 5 P
RAI / fondos propios % 15 14 21 19 20 O

El margen del resultado antes de impuestos sobre las ventas de la empresa disminuyó el ejercicio pasado.
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3) RATIOS DE PRODUCTIVIDAD SALARIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventas por empleado:  
 

Es uno de los ratios más simples pero también uno de los más relevantes cuando se quiere medir el 
rendimiento de una empresa. Preste atención a las empresas con una cifra de ventas baja o que está 
disminuyendo. En general, es un signo de que son cada vez menos competitivas. 

 
Resultado antes de impuestos por empleado:  

 
Al igual que en el ratio que establece las ventas por empleado, dividimos el resultado antes de impuestos 
(RAI) entre el número de empleados. Al comparar este ratio con la media del sector, se puede evaluar lo que 
cada empleado debería aportar para mantener la misma productividad. 

 
Salario medio por empleado:  

 
Las empresas que pagan más, ¿obtienen lo mejor de sus empleados? Este ratio analiza la evolución de la 
remuneración media por empleado. Es interesante comparar este valor con los ratios que indican las ventas 
por empleado y el resultado antes de impuestos por empleado. Las empresas con los mejores resultados en 
estas categorías presentan una ventaja competitiva. 

 
4) RATIOS CLAVES DE RENDIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rotación de existencias:  
 

¿Cuántas veces al año la empresa tiene cubierta la rotación de existencias? Tome en consideración las 
empresas en que las existencias se mantienen al mínimo. Compare el nivel de su propia empresa con la media 
del mercado. Controlar toda variación en la tendencia de este ratio para mejorar la partida de tesorería y la 
productividad. 

 
Periodo medio de cobro (días): 

 
Este ratio mide el número medio de días que los clientes tardan en pagar. Resulta interesante comprobar si el 
periodo medio de cobro de sus competidores es menor que el suyo. 
Compárelo también con la media del mercado. Las empresas en las que el periodo medio de cobro es alto, 
¿son seguras a la hora de pagar? 

 
Periodo medio de pago (días): 

 
Este ratio mide el número medio de días que la empresa tarda en pagar a sus proveedores. Las compañías en 
las que el período medio de pago es alto utilizan la liquidez generada para financiar su propia empresa. 
Identificar las empresas en las que este ratio está aumentando. No es raro ver que el gráfico PLIMSOLL 
desciende de igual forma, traduciéndose en dificultades para la empresa. 
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RATIOS DE PRODUCTIVIDAD SALARIAL

Ventas / empleado 236 279 262 287 240 P
RAI / empleado -3 5 5 -12 7 O

Remun. media / empleado 40 46 44 48 40 P
El salario medio es alto, muy por encima de la media del sector.

RATIOS CLAVE DE RENDIMIENTO

Rotación de existencias 9 8 9 9 12 O

Periodo medio de cobro (días) 170 192 178 171 68 O

Periodo medio de pago (días) 13 9 12 11 46 P
Deudas totales / ventas % 52 58 51 48 10 O

El total de la deuda sobre las ventas es elevado.
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Deudas totales sobre las ventas %: 
 

Este ratio mide las deudas a corto y largo plazo de la empresa expresadas en porcentaje de las ventas. 
Identifique las empresas cuyo ratio es alto, ¿les están llevando esas deudas a un buen resultado? ¿Están 
aumentando sus ventas o están destinando ese dinero a financiar o mejorar su productividad? Reparar en las 
empresas que están en situación de pérdida, ¿cuánto tiempo podrán mantener esta estrategia? 

 
 
5) SITUACIÓN FINANCIERA 
 

Basándonos en la posición que ocupa la línea del gráfico PLIMSOLL en el eje de coordenadas, se atribuye a 
cada empresa una calificación que muestra cuál es su situación financiera. 
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SÓLIDA  -  La línea PLIMSOLL de esta 
empresa se sitúa por encima de 1,5 en la 
escala del gráfico 

BUENA - La línea PLIMSOLL se sitúa entre 
1 y 1,5 en la escala del gráfico. 
 

MODERADA - La línea PLIMSOLL se sitúa 
entre 0,5 y 1 en la escala del gráfico. 
 
PREOCUPANTE - La línea PLIMSOLL se sitúa 
entre 0 y 0,5 en la escala del gráfico. 
 
EN PELIGRO - La línea PLIMSOLL se sitúa 
por debajo de 0 en la escala del gráfico. 

Línea de “flotación” PLIMSOLL 

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Empresa Media del sector

GRÁFICO PLIMSOLL
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Consejos de utilización de la páginas rosas 
 
 

1) Le aconsejamos que revise el gráfico PLIMSOLL situado en la parte inferior derecha de la página.  
Este gráfico le indicará cuál es la salud financiera de la empresa. Si la línea desciende, tenga cuidado. 
Es poco probable que una empresa sobreviva a una caída del 30% durante dos o más años. Esto no 
significa necesariamente que vaya a haber una quiebra inminente, refleja la necesidad urgente de 
modificar estructuralmente o financieramente una empresa. 

 
Identifique las grandes amplitudes, picos o valles que dibuja la curva. Si un gráfico está en blanco, 
las flechas (Ç,È) situadas al lado del gráfico le indicarán si la curva está por encima o por debajo, 
respectivamente, de los límites del gráfico. Cuando no se muestre el dato, porque no se ha 
registrado en las cuentas o porque no esté disponible, aparecerá la mención “NA”. 

 
2) Examine el gráfico del crecimiento de las ventas en la parte superior izquierda. ¿Está la empresa 

creciendo rápidamente? ¿Cuál es el impacto de ese crecimiento sobre su salud financiera? ¿Cómo se 
compara su rendimiento frente al de las empresas competidoras similares? 

 
3)  Revise los cinco gráficos siguientes para identificar áreas de fortaleza y debilidad en la empresa. 

¿Tiene un fondo de maniobra adecuado? Los accionistas, ¿mantienen la mayoría del capital de la 
empresa?  

 
4) Analice las cuentas en detalle para obtener una explicación satisfactoria de los cambios de tendencia 

que aparecen en la curva de los gráficos. Por ejemplo, puede considerar los siguientes aspectos:  
 

• La tasa de participación (si existiera) 
• Los periodos contables menores de 12 meses (52 semanas) 
• El mes de cierre del ejercicio. 
• Si la actividad de la empresa es estacional, ¿cómo se reflejará en el balance el pico de 

actividad más alto de la temporada? ¿de dónde obtendrá la financiación adicional para 
cubrir ese pico de actividad?   

• Teniendo en cuenta los retrasos administrativos normales, ¿está la empresa publicando sus 
cuentas con retraso? 

• ¿En qué medida afectan los cambios políticos o económicos a la empresa? 
• ¿Posee usted información o datos más recientes para añadir a los del modelo PLIMSOLL? 
• Le aconsejamos igualmente revisar la lista de factores no financieros que se proponen en la 

página siguiente. 
 
5) Después de leer el Informe Sectorial PLIMSOLL y antes de actuar, debe verificar todos los datos de las 

cuentas originales y los cálculos así como solicitar la ayuda profesional de sus expertos contables. 
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Factores no financieros a considerar en una empresa en dificultades 
 

 
• Directores de la empresa 

¿Se han producido movimientos en la Dirección, una dimisión o un nuevo nombramiento? Los 
administradores, ¿están presentes? Si es así, ¿quiénes son? 

 
• Estabilidad del negocio 

¿Se ha producido una pérdida de negocio por una diversificación arriesgada? ¿El mercado está 
cambiando o deteriorándose? ¿Está bajo presión? ¿Han aparecido nuevos competidores agresivos? 

 
• Deudas 

Los intereses sobre el total de la deuda, ¿son fijos o variables? ¿Cuántos bancos están prestando a la 
empresa? ¿Hay alguno que opere desde fuera de España? 

 
• Inmovilizado 

¿Ha vendido la empresa su activo inmovilizado? ¿Está comprometida a nivel financiero con un gran 
proyecto? ¿Hay inversiones extranjeras significativas? 

 
• Contabilidad 

¿Se pagan las facturas con retraso? ¿Se publican las cuentas con retraso? 
 

• Costes excepcionales 
¿La empresa está haciendo frente a una situación de reestructuración o despido?   

 
• Estrategia 

¿Existe un plan de supervivencia? 
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ANTES DE ACTUAR CONFORME A LOS RESULTADOS DEL INFORME 
SECTORIAL PLIMSOLL, VERIFIQUE LAS CUENTAS Y EL ANÁLISIS Y 

CONSULTE A SUS ASESORES CONTABLES 



Análisis Sectorial

Sección A -      Distribución del sector

Sección B -      Análisis global del sector

Sección C -      Clasificación según ventas

Sección D -      Clasificación según resultado antes de impuestos
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Sección A - Distribución del sector

Información gráfica de la distribución de las empresas del sector en términos de:

- Crecimiento de las ventas

- Resultado antes de impuestos (RAI)

- Resultado antes de Impuestos (RAI) / activo total 

- Resultado antes de impuestos (RAI) / fondos propios

- Empleados

- Ventas por empleado

- Remuneración media por empleado

Edición Especial 2015 SECTION A Informe Sectorial PLIMSOLL



Crecimiento de las ventas

Distribución del crecimiento de las ventas del último año (en mil Euros)

Crecimiento anual Nº de % sobre nº Tabla de crecimiento de las ventas del último año
de las ventas (%) empresas empresas total

Superior a 60 1 5

De 55 a 60 0 0 Cifra de Crecimiento Ventas medias Nº de 

De  50 a 55 0 0 ventas medio anual (%) (mil Euros) empresas

De  45 a 50 0 0 + 5.9m 3.26 8074 6

De  40 a 45 0 0 5.9m  - 4.2m 11.29 4818 6

De  35 a 40 0 0 4.2m  - 3.9m 1.77 3912 6

De  30 a 35 0 0 0.0m  - 3.9m 2.72 3381 4

De  25 a 30 1 5 Todas las empresas 3.26 4385 22

De  20 a 25 0 0

De  15 a 20 0 0

De  10 a 15 4 18

De  5  a 10 3 14

De  0  a  5 4 18

De  0  a -5 5 23

De -5 a -10 2 9

De -10 a -15 1 5

De -15 a -20 0 0

De -20 a -25 0 0

De -25 a -30 0 0

De -30 a -35 0 0

De -35 a -40 0 0

Inferior a -40 1 5

Total 22 100

Nota: todas las cifras se expresan en miles de euros.
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Resultado antes de impuestos (RAI %)

Distribución del resultado antes de impuestos del último año (en mil Euros)

RAI (%) Nº de % sobre nº Tabla de resultado antes de impuestos del último año
empresas empresas Total

Superior a 25 4 18

De  20 a 25 2 9 Cifra de Resultado antes de Nº de 

De  15 a 20 1 5 ventas imp. medio (%) empresas

De  10 a 15 1 5 + 5.9m 4.65 6

De  5  a 10 5 23 5.9m  - 4.2m 5.73 6

De  0  a  5 8 36 4.2m  - 3.9m 13.3 6

De  0  a -5 0 0 0.0m  - 3.9m 20.32 4

De -5 a -10 0 0 Todas las empresas 6.3 22

De -10 a -15 0 0

De -15 a -20 1 5

De -20 a -25 0 0

Inferior a -25 0 0

Total 22 100

Nota: todas las cifras se expresan en miles de euros.
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Resultado antes de impuestos (RAI) sobre el activo total

Distribución del resultado antes de impuestos (RAI) / activo total del último año (en mil Euros)

RAI / activo Nº de % sobre nº Tabla de RAI / activo total del último año
total (%) empresas empresas total

Superior a 50 0 0

De  45 a 50 0 0 Cifra de RAI / activo total Nº de

De  40 a 45 0 0 ventas medio (%) empresas

De  35 a 40 0 0 + 5.9m 6.51 6

De  30 a 35 0 0 5.9m  - 4.2m 9.25 6

De  25 a 30 0 0 4.2m  - 3.9m 10.09 6

De  20 a 25 0 0 0.0m  - 3.9m 7.84 4

De  15 a 20 3 14 Todas las empresas 7.84 22

De  10 a 15 5 23

De  5  a 10 5 23

De  0  a  5 8 36

De  0  a -5 0 0

De -5 a -10 0 0

De -10 a -15 0 0

De -15 a -20 0 0

De -20 a -25 0 0

De -25 a -30 1 5

De -30 a -35 0 0

De -35 a -40 0 0

De -40 a -45 0 0

De -45 a -50 0 0

Inferior a -40 0 0

Total 22 100

Nota: todas las cifras se expresan en miles de euros.
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Resultado antes de impuestos (RAI) sobre los fondos 
propios

Distribución del resultado antes de impuestos (RAI) /  fondos propios del último año (en mil Euros)

RAI / Nº de % sobre nº Tabla de Resultado antes de impuestos / fondos propios %
fondos propios % empresas empresas total del último año

Superior a 100 0 0

De 90 a 100 0 0 Cifra de RAI / Nº de

De 80 a 90 1 5 ventas fondos propios % empresas

De 70 a 80 1 5 + 5.9m 15.26 6

De 60 a 70 0 0 5.9m  - 4.2m 18.71 6

De 50 a 60 0 0 4.2m  - 3.9m 31.29 6

De 40 a 50 1 5 0.0m  - 3.9m 27.46 4

De 30 a 40 3 14 Todas las empresas 17.92 22

De 20 a 30 2 9

De 10 a 20 10 45

De 0 a 10 3 14

De 0 a -10 0 0

De -10 a -20 0 0

De -20 a -30 0 0

De -30 a -40 0 0

De -40 a -50 0 0

De -50 a -60 0 0

De -60 a -70 0 0

De -70 a -80 0 0

De -80 a -90 0 0

De -90 a -100 0 0

Inferior a -100 1 5

Total 22 100

Nota: todas las cifras se expresan en miles de euros.
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Empleados

Distribución de empresas en funcion del número de empleados.

Nº de Nº de % sobre nº Tabla del número de empleados del último año
Empleados empresas empresas total

Superior a 525 0 0

De 500 a 525 0 0 Cifra de Nº medio de Nº de

De 475 a 500 0 0 ventas empleados empresas

De 450 a 475 0 0 + 5.9m 78 6

De 425 a 450 0 0 5.9m  - 4.2m 51 6

De 400 a 425 0 0 4.2m  - 3.9m 38 6

De 375 a 400 0 0 0.0m  - 3.9m 24 4

De 350 a 375 0 0 Todas las empresas 39 22

De 325 a 350 0 0

De 300 a 325 0 0

De 275 a 300 0 0

De 250 a 275 0 0

De 225 a 250 0 0

De 200 a 225 0 0

De 175 a 200 0 0

De 150 a 175 0 0

De 125 a 150 2 9

De 100 a 125 0 0

De 75 a 100 1 5

De 50 a 75 5 23

De 25 a 50 9 41

De 0 a 25 5 23

Total 22 100

Nota: todas las cifras se expresan en miles.
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Ventas por empleado

Distribución de las ventas por empleado del último año (en mil Euros).

Ventas por Nº de % sobre nº Tabla de ventas por empleado del último año
empleado (000) empresas empresas total

Superior a 2100 0 0

De 2000 a 2100 0 0 Cifra de Venta media por Nº de

De 1900 a 2000 0 0 ventas empleado (mil Euros) empresas

De 1800 a 1900 0 0 + 5.9m 121.97 6

De 1700 a 1800 0 0 5.9m  - 4.2m 157.93 6

De 1600 a 1700 0 0 4.2m  - 3.9m 111.42 6

De 1500 a 1600 0 0 0.0m  - 3.9m 201.07 4

De 1400 a 1500 0 0 Todas las empresas 116.33 22

De 1300 a 1400 0 0

De 1200 a 1300 0 0

De 1100 a 1200 0 0

De 1000 a 1100 0 0

De 900 a 1000 0 0

De 800 a 900 0 0

De 700 a 800 0 0

De 600 a 700 1 5

De 500 a 600 0 0

De 400 a 500 0 0

De 300 a 400 1 5

De 200 a 300 1 5

De 100 a 200 11 50

De 0 a 100 8 36

Total 22 100

Nota: todas las cifras se expresan en miles de euros.
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Remuneración media por empleado

Distribución de la remuneración media por empleado del último año (en mil Euros)

Remun. media por Nº de % sobre nº Tabla de remuneración media por empleado del último
empl. (000) empresas empresas total año

Superior a 420 0 0

De 400 a 420 0 0 Cifra de Remun. media por empl. Nº de

De 380 a 400 0 0 ventas  (mil Euros) empresas

De 360 a 380 0 0 + 5.9m 37.79 6

De 340 a 360 0 0 5.9m  - 4.2m 29.19 6

De 320 a 340 0 0 4.2m  - 3.9m 52.07 6

De 300 a 320 0 0 0.0m  - 3.9m 38 4

De 280 a 300 0 0 Todas las empresas 37.57 22

De 260 a 280 0 0

De 240 a 260 0 0

De 220 a 240 0 0

De 200 a 220 0 0

De 180 a 200 0 0

De 160 a 180 0 0

De 140 a 160 0 0

De 120 a 140 0 0

De 100 a 120 0 0

De 80 a 100 0 0

De 60 a 80 0 0

De 40 a 60 8 36

De 20 a 40 14 64

De 0 a 20 0 0

Total 22 100

Nota: todas las cifras se expresan en miles de euros.
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SECCIÓN C - Clasificación según ventas

- Este listado clasifica las empresas según las ventas
del último año y señala si su posición ha mejorado
o empeorado con respecto a la del año anterior.
Incluye todas las empresas estudiadas que durante
los dos  últimos años han tenido un ejercicio contable
de entre 50 y 54 semanas de duración. 
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Posición según ventas - Todas las empresas

Pág. Ventas año Posición Ventas Posición Sube / igual
rosa nº Nombre de la empresa anterior año anterior   actuales actual / baja

18 PROYECTOS Y SEGUROS SOCIEDAD ANON 14421 1 13437 1 

9 FERRER Y OJEDA ASOCIADOS CORREDUR 10527 2 10253 2 

11 GRUPO PACC CORREDURIA DE SEGUROS 7810 4 8707 3  1

20 RSM CORREDURIA DE SEGUROS SA 7914 3 7440 4  1

14 MEDICORASSE CORREDURIA DE SEGUROS 6267 5 6480 5 

22 UNITECO PROFESIONAL CORREDURIA DE 5740 6 5927 6 

2 AMV HISPANIA CORREDURIA DE SEGURO 5350 7 5200 7 

19 RIBE SALAT BROKER CORREDURIA DE S 4727 8 5006 8 

7 COINBROKER SL CORREDURIA DE SEGUR 3838 14 4922 9  5

15 NORTE BROKER SL 4269 9 4714 10  1

4 BANASEGUR SA CORREDURIA DE SEGURO 293 22 4580 11  11

10 GRUPO GALILEA PUIG CORREDURIAS DE 3764 16 4189 12  4

16 PERIS CORREDURIA DE SEGUROS SA 4213 10 4011 13  3

12 INTERMUNDIAL XXI SL 3565 19 3987 14  5

8 CONFIDE CORREDURIA DE SEGUROS Y R 4038 12 3925 15  3

13 JORI ARMENGOL Y ASOCIADOS CORREDU 3831 15 3899 16  1

5 BRUZON CORREDURIA DE SEGUROS Y RE 3523 20 3871 17  3

21 TEIXIDO ASSOCIATS CONSELLERS SL 3917 13 3870 18  5

3 ANAGAN S XXI CORREDURIA DE SEGURO 3581 18 3839 19  1

1 ADARTIA GLOBAL CORREDURIA DE SEGU 3646 17 3745 20  3

17 PONT GRUP CORREDURIA DE SEGUROS S 3502 21 3016 21 

6 CANO BARCENAS & MERCED SL 4168 11 2490 22  11

Nota: todas las cifras se expresan en miles de euros.
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SECCIÓN D - Clasificación según resultado antes 
de impuestos

- Este listado clasifica las empresas según el resultado
antes de impuestos del último año e indica si su posición 
ha mejorado o empeorado con respecto a la del año
anterior.  Incluye todas las empresas estudiadas que
durante los dos últimos años han tenido un ejercicio
contable de  entre 50 y 54 semanas de duración. 
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Posición según resultado antes de impuestos - Todas las empresas

Pág. RAI Posición RAI Posición Sube / igual
rosa nº Nombre de la empresa año anterior año anterior   actual actual / baja

22 UNITECO PROFESIONAL CORREDURIA DE 1306 3 1897 1  2

5 BRUZON CORREDURIA DE SEGUROS Y RE 1857 1 1806 2  1

4 BANASEGUR SA CORREDURIA DE SEGURO 1483 2 1199 3  1

16 PERIS CORREDURIA DE SEGUROS SA 1211 4 1110 4 

1 ADARTIA GLOBAL CORREDURIA DE SEGU 709 6 882 5  1

7 COINBROKER SL CORREDURIA DE SEGUR 326 9 798 6  3

18 PROYECTOS Y SEGUROS SOCIEDAD ANON 729 5 625 7  2

17 PONT GRUP CORREDURIA DE SEGUROS S 21 20 613 8  12

8 CONFIDE CORREDURIA DE SEGUROS Y R 458 8 522 9  1

14 MEDICORASSE CORREDURIA DE SEGUROS 268 11 408 10  1

2 AMV HISPANIA CORREDURIA DE SEGURO 527 7 298 11  4

13 JORI ARMENGOL Y ASOCIADOS CORREDU 39 19 266 12  7

21 TEIXIDO ASSOCIATS CONSELLERS SL 286 10 257 13  3

12 INTERMUNDIAL XXI SL 132 13 218 14  1

9 FERRER Y OJEDA ASOCIADOS CORREDUR 187 12 169 15  3

11 GRUPO PACC CORREDURIA DE SEGUROS 132 14 139 16  2

3 ANAGAN S XXI CORREDURIA DE SEGURO 71 15 107 17  2

19 RIBE SALAT BROKER CORREDURIA DE S 58 16 68 18  2

10 GRUPO GALILEA PUIG CORREDURIAS DE -27 22 67 19  3

15 NORTE BROKER SL 53 18 45 20  2

20 RSM CORREDURIA DE SEGUROS SA 54 17 42 21  4

6 CANO BARCENAS & MERCED SL 1 21 -376 22  1

Nota: todas las cifras se expresan en miles de euros.
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Esta página cierra el Informe Sectorial PLIMSOLL. Esperamos que el estudio le 
haya permitido ampliar el conocimiento sobre su sector y sus competidores. 

La satisfacción del cliente es una prioridad en PLIMSOLL. No dude en contactar 
con nosotros sí:

- Tiene alguna pregunta

- Tiene algún comentario o sugerencia que hacernos.

- Piensa que una o más empresas no aparecen o no deben estar en el 
estudio.

- Dispone de información oficial sobre su empresa reciente y no
publicada aún (balance auditado, accionariado, filiales…)

En todos los casos, nuestro equipo castellano parlante estará encantado de 
responderle y satisfacer todas las necesidades que le sean posibles.

Para más información no dude en contactar con nosotros.

Atención de lunes a viernes, de 10:00 a 17:30 h (una hora menos en Canarias)

Plimsoll Publishing Limited, Scotswood House, Teesdale South,
Stockton-on-Tees TS17 6SB. Reino Unido 

Tel: 00 44 1642 626 417     www.plimsoll.es
Fax: 00 44 1642 626 420     info@plimsoll.es
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