
                                                                                                     
 

1 
AUTORES: Pepe Díaz Vallejo y Juan Díaz-Jove del Amo 

CÓMO ANALIZAR UNA EMPRESA – MATERIAL COMPLEMENTARIO 

 

ETAPA 1: EL BALANCE HOY 

Objetivos 

− Identificar los activos y pasivos operativos que necesita la empresa para desempeñar 
su actividad. Entender la relación entre la actividad de la empresa y la estructura de su 
balance.    

− Señalar los activos y pasivos más relevantes para centrar nuestro esfuerzo analítico en 
ellos.  

− Comparar la estructura del balance de la compañía con el balance típico de su sector. 
Identificar diferencias y explicar sus causas.  

Fuentes de información 

− Memorias anuales de las compañías del sector. Las notas de las partidas del balance 
dan detalles importantes. Esencial revisar las políticas contables empleadas, buscando 
anomalías con el resto del sector y cambios de relevancia de año a año.  

− Páginas web corporativas de la empresa y de su competencia. 
− Páginas web de organismos reguladores y normas regulatorias más relevantes. 
− Vídeos corporativos y sectoriales, documentales sobre la actividad, libros sobre el 

sector y su historia… 

Preguntas de interés 

− Breve y sencilla descripción del negocio. Esquema de la organización básica de la 
empresa por divisiones o actividades. Principales líneas de negocio y mix de productos. 
Descripción del proceso de diseño, fabricación y distribución de los productos. Señalar 
y explicar las posibles diferencias respecto al resto del sector. Requerimientos 
regulatorios. Exigencias tecnológicas. 

− ¿Cómo gana dinero la compañía? Descripción del proceso de venta y del proceso de 
cobro. Señalar y explicar las posibles diferencias respecto a las prácticas habituales del 
sector.  Causas por las que los clientes prefieren el producto de la empresa sobre el de 
la competencia.  Concentración de clientes y concentración de proveedores. 

− Relacionar las concusiones de los dos puntos anteriores con la estructura del balance 
de la empresa. Señalar los activos y pasivos más importantes y obtener una 
descripción detallada.  

− ¿Tiene la empresa alguna característica que la convierte en especial (tanto por buena 
como por mala) dentro de su sector? Explicar las causas y sus implicaciones. Estimar el 
tiempo en el que esa característica puede mantenerse protegida de la competencia. 
Qué armas de defensa tiene y cómo se le puede atacar.  
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Ratios relevantes 

Ordenar cada partida por su naturaleza operativa o financiera y de largo plazo o corto plazo. 

  Activos y pasivos operativos 

De largo plazo: Activos fijos (PP&E, en inglés), activos intangibles (patentes, 
marcas, derechos…), fondo de comercio (Goodwill), provisiones y otros. 

De corto plazo: Inventarios, clientes, proveedores y otros. 

Activos y pasivos financieros 

De largo plazo: Deuda a largo plazo, inversiones en activos financieros, 
participaciones estratégicas, inversiones inmobiliarias, derivados, provisiones 
y otros. 

De corto plazo:  Deuda a corto plazo, caja y activos financieros y otros. 

Expresar cada partida del balance como porcentaje del activo total. Expresar cada categoría 
del cuadro anterior como porcentaje del activo total.  

Calcular el ciclo de conversión del circulante y descomponerlo en días de inventarios, clientes y 
proveedores.  

− Edad media de los activos = Amortización y depreciación / Amortización y depreciación 
acumulada.  

− Vida media de los activos = Activos operativos amortizables y depreciables brutos / 
Amortización y depreciación. 

ETAPA 2: LAS INVERSIONES 

Objetivos 

− Entender qué pretende la empresa con sus planes de inversión. Ponerlos en contexto 
con su estrategia corporativa.  

− Cuantificar esas inversiones y compararlas con las inversiones históricas de la empresa. 
− Hacer lo mismo a nivel sectorial, para conocer cómo está evolucionando su ciclo de 

capital.  
− Estimar las implicaciones de todas esas inversiones en el entorno competitivo del 

sector y en el comportamiento futuro de sus empresas. 
 

Fuentes de información 

− Memorias anuales de las compañías. Especialmente importantes las cartas del 
Presidente y del Director General. Encontraremos todos los datos contables 
relacionados con las inversiones en las partidas de los Estados de Flujo Caja: las 
inversiones en circulante las forman parte del Flujo de Caja Operativo y las inversiones 
en activos de largo plazo forman parte del Flujo de Caja de Inversión.  
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− Presentaciones estratégicas, presentaciones por operaciones de compra de empresas 
y ventas de divisiones, presentaciones de resultados anules, presentaciones para 
analistas e inversores, Capital Markets Day, etcétera. 

− Informes de asociaciones gremiales y de organismos reguladores.  

Preguntas de interés 

Conocimiento del sector 

− Cuáles son los principales actores del sector. Grado de concentración: monopolio, 
oligopolio, fragmentación… ¿Hay un proceso de concentración? ¿Quiénes son los 
principales actores del sector?  

− Identificar los riesgos más comunes en este tipo de sector y en este tipo de empresas. 
Ejemplos: Exceso de capacidad. Comoditización del producto. Desregularización o 
exceso de regulación. Cambio tecnológico. Obsolescencia del producto. Patentes que 
expiran. Nuevos competidores. Erosión de la marca. Mayor poder negociador del 
cliente o del proveedor. Mercados sobresaturados. Errores en el I+D. Fracasos en 
M&A. Cambios en las barreras de entrada y de salida.  

− Nivel de competencia. ¿Cómo han evolucionado las cuotas de mercado de los 
principales jugadores? ¿Cómo se compite en el sector (precio vs calidad)? ¿Son 
capaces de trasladar los incrementos de costes a los clientes? 

− ¿Es un sector global o local? Necesidades logísticas, ¿viaja bien el producto? ¿Hay 
peligro de competencia de países low-cost? ¿Sector intensivo en capital o en mano de 
obra? ¿Es un sector con unas necesidades de capex de mantenimiento altas o bajas? 
Señalar barreras de entrada y de salida. 

Análisis de la estrategia y de las inversiones 

− ¿Ha crecido de manera orgánica o inorgánica? Durante los últimos años, ¿qué % del 
CFO se ha destinado a crecimiento inorgánico? ¿Debemos esperar nuevas 
fusiones/adquisiciones en el futuro próximo? ¿Ha sido rentable? 

− ¿Cómo miden la rentabilidad de las nuevas inversiones? ¿IRR o Payback period? ¿Qué 
IRR mínima exigen? 

− ¿Cuánto tiempo tardan en madurar los nuevos proyectos de crecimiento? ¿Hay una 
parte importante de non-performing capex? ¿Los márgenes están siendo penalizados a 
corto plazo por ese non-performing capex? ¿En qué medida? 

− ¿Cómo se amplía la capacidad? ¿Necesita mucho tiempo y dinero? ¿Es larga la curva 
de aprendizaje? ¿Se puede ampliar capacidad de manera paralela a la demanda o se 
incrementa de golpe? ¿Es fácil reducir capacidad ineficiente? 

Ratios relevantes 

Los siguientes: 

  Tasa de crecimiento del capital empleado 

Tasa de crecimiento del Activo Total 
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Amortización/Activo depreciable bruto 

Inversión en circulante/Inversión total 

Inversión en circulante/Ventas 

Capex/Amortización 

Capex/Ventas 

Capex/Activo Depreciable 

Capex/Beneficio Bruto 

Capex/EBITDA 

ETAPA 3: LAS VENTAS 

Objetivos 

− Entender la relación que existe entre el balance, el plan de inversiones de una empresa 
y su capacidad para generar ventas.  

− Analizar las ventas desde la perspectiva del número de unidades vendidas y del precio 
unitario de venta.  

− Entender las implicaciones del ciclo de capex de una empresa en el ciclo de capital del 
sector. Entender cómo afecta el ciclo de capital a la capacidad de generación de ventas 
de una compañía.  

− Utilizar la rotación como herramienta cuantitativa para medir la relación entre un 
balance y las ventas de una empresa.  

Fuentes de información 

− Las secciones más descriptivas del negocio de la memoria anual. Para obtener 
información por divisiones y geografía podemos consultar las notas, en especial las 
relacionadas con la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

− Presentaciones corporativas y estratégicas.  
− Documentación de asociaciones gremiales y de organismos reguladores.  
− Informes sectoriales hechos por empresas de consultoría estratégica. 

Preguntas de interés 

− ¿Cómo han evolucionado los precios dentro del sector (sector inflacionista vs 
deflacionista)?  

− ¿Cuál es la capacidad productiva de la empresa? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cuál es el 
nivel de capacidad utilizada? ¿Cómo está el nivel de capacidad utilizada en el sector? 
¿En qué punto de su ciclo de capital se encuentra? 

− Cómo ha evolucionado la demanda dentro del sector. ¿De qué dependen los ciclos de 
demanda? ¿Hay estacionalidad? 
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− ¿El crecimiento de las ventas se debe a un incremento en el número de unidades 
vendidas o a un incremento del precio medio de venta? ¿Qué factores propios de la 
compañía y externos del entorno competitivo han permitido ese crecimiento? 

− Información sobre las ventas de la compañía: desglose por divisiones y por áreas 
geográficas. Análisis trimestral en busca de factores estacionales.  

− Identificar ventajas competitivas que permitan que los productos de la empresa no 
estén sujetos a estos ciclos de oferta y demanda (patentes, marcas, posiciones 
competitivas dominantes…) 

Ratios relevantes 

Los siguientes: 

  Tasa de crecimiento anual en ventas 

Rotación PP&E bruto 

Ventas por empleado 

Rotación Capital Empleado 

Ventas/Circulante neto 

Ventas/Activo Operativo CP 

Ventas/Activo Operativo LP 

ETAPA 4: LOS COSTES 

Objetivos 

− Identificar la estructura de costes típica de un negocio, ordenando cada coste en 
función de su origen.  

− Comparar la estructura de costes de una empresa con la típica del sector, señalando 
las diferencias y entendiendo sus causas.  

− Entender la relación existente entre la capacidad productiva de la empresa, las ventas 
generadas y los costes incurridos.  

Fuentes de información 

− Las memorias anuales, en especial nos fijaremos en los gastos operativos de la cuenta 
de resultados (es decir, los que hay entre las ventas y el beneficio operativo o EBIT) y 
su reflejo en los Estados de Cash Flow, que encontramos en los gastos operativos con 
impacto en caja, recogidos en el Flujo de Caja Operativo. 

− Presentaciones estratégicas, en especial las centradas en programas de 
restructuración de costes.  

− Informes anuales de empresas de consultoría estratégica.  
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Preguntas de interés 

− Estructura de costes del sector. ¿Cómo han evolucionado los costes en el sector? ¿Por 
qué? ¿Las empresas han sido capaces de repercutirlos a los clientes? 

− Exposición al precio de las materias primas. Actividad de cobertura ante cambios en 
los precios de las materias primas.  

− Incidencia de la regulación en la estructura de costes. Riesgo regulatorio. Tendencia 
regulatorias probables. 

− Incidencia de la tecnología en la estructura de costes. ¿Debe la empresa invertir 
mucho dinero para mantenerse competitiva? ¿Hay algún elemento de la estructura de 
costes que pueda ser reducido por un cambio tecnológico o regulatorio o en el modelo 
de negocio? 

− ¿La estructura de costes de un sector es igual en todas las geografías o hay factores 
que los alteran?  

− ¿Hay modelos de negocio con una estructura de costes diferentes en el sector? 
− Cuando una empresa reduce su base de costes, ¿es capaz de retener parte del margen 

ganado o lo repercute en el cliente? 

Ratios relevantes 

Los siguientes: 

  Coste material vendido/Ventas 

Gastos personal/Ventas 

Gastos generales/Ventas 

Inversión en I+D/Ventas 

Amortización y depreciación/Ventas 

Gasto en alquiler/Ventas 

Gasto en marketing/Ventas 

Gastos por royalties/Ventas 

Opex relacionado a la capacidad/Ventas 

Opex relacionado a las ventas/Ventas 

Opex non-cash/opex total 

Partidas extraordinarias o no operativas (excluir) 

 

 

 

 



                                                                                                     
 

7 
AUTORES: Pepe Díaz Vallejo y Juan Díaz-Jove del Amo 

ETAPA 5: LA RENTABILIDAD 

Objetivos 

− Analizar la rentabilidad de una empresa y de su sector, descomponiéndola por el 
efecto de su margen operativo y la rotación de su capital empleado. Analizar el efecto 
que los cambios en el entorno competitivo del sector tuvieron sobre su rentabilidad y 
sobre la rentabilidad de sus empresas integrantes. 

− Señalar y explicar las diferencias entre el margen o la rotación de una empresa frente a 
su sector. Buscar la explicación en su estructura de costes o en su estructura de 
balance. 

− Relacionar el modelo de negocio de una empresa y sus ventajas competitivas con su 
estructura de balance y su estructura de costes. Señalar las consecuencias en su 
rentabilidad. 

Fuentes de información 

− Las notas que hemos ido escribiendo durante las anteriores cuatro etapas de análisis. 
− Presentaciones estratégicas de la compañía y del sector. 
− Información de organismos reguladores y de agrupaciones gremiales. 
− Informes anuales sobre el sector de empresas de consultoría estratégica. 

Preguntas de interés 

− ¿La rentabilidad del sector es muy dependiente del ciclo económico (PIB, Producción 
Industrial…)? Nivel de ciclicidad del negocio. 

− ¿Cómo se ha comportado históricamente el sector en un entorno deflacionista y en un 
entorno inflacionista? 

− ¿Qué cosas está haciendo la compañía para reforzar su posición competitiva que sus 
competidores aún no han hecho? 

− ¿Cuáles son los objetivos de la directiva a largo plazo en términos de crecimiento en 
ventas, márgenes y ROCE? ¿Cómo intentarán alcanzar esos objetivos? ¿Cuáles son los 
riesgos que podrían suponer el fracaso del plan estratégico? 

− ¿Cuál es su ventaja competitiva? ¿Se puede replicar esa ventaja competitiva? ¿Cuánto 
costaría replicarla en términos de tiempo y dinero? 

− Desde una perspectiva histórica, ¿ha sido rentable el sector de manera consistente? 
¿Con qué recurrencia? ¿Cuál es el ROCE medio del sector? ¿Es probable que se 
mantenga o prevemos un cambio estructural? 

Ratios relevantes 

Los siguientes: 

  Margen Bruto 

Margen EBITDAR 
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Margen EBITDA 

Margen EBIT 

Margen Neto 

Margen CFO 

Margen Gross CFO 

Margen FCF 

Beneficio Bruto/Total Op.Assets 

ROCE Reportado 

ROA 

ETAPA 6: LA DISTRIBUCIÓN DEL BENEFICIO 

Objetivos 

− Conocer las opciones que tiene un equipo directivo y los pros y los contras de cada 
una. 

− Analizar la estrategia histórica de usos de capital de una empresa para poner en 
contexto su estrategia actual. 

− Utilizar el uso del capital como medida de la calidad del equipo directivo. Reconocer la 
importancia que tiene el uso del capital para la rentabilidad de la empresa y del 
accionista. 

Fuentes de información 

− Memorias anuales y presentaciones corporativas y estratégicas: partes que expliquen 
la estrategia de inversión, de remuneración y de endeudamiento.  

− Informes de asociaciones gremiales y de organismos reguladores. 
− Informes del sector bancario sobre el endeudamiento de un sector. 
− Publicaciones especializadas y blogs. 

Preguntas de interés 

− ¿La estrategia de crecimiento inorgánico ha sido exitosa o ha fracasado? ¿Cómo se 
justifica el crecimiento inorgánico en el ciclo de vida actual del sector/compañía? ¿Se 
ha financiado con deuda de manera agresiva? ¿Ese crecimiento inorgánico se hizo con 
el mismo equipo gestor? ¿Ha cambiado mucho el entorno competitivo desde 
entonces? 

− ¿El crecimiento orgánico es rentable? ¿Más ventas se traducen en más rentabilidad y 
mayor generación de caja? ¿Qué posibilidades de reinversión a ROCEs altos hay? 

− ¿Hay señales de agotamiento en el modelo de crecimiento? 
− La compañía ha marcado un nuevo target de la base de clientes. 
− Han cambiado el modelo de negocio. 
− Incremento drástico del payout. 
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− Apertura/Compras de líneas de negocio no relacionadas con el negocio core. 
− ¿Cuál es el capex plan de la compañía? ¿El capex de los últimos años se ha traducido 

en mayores ventas/beneficios? 
− ¿Cuál es la política de endeudamiento de una compañía? ¿Tiene objetivos concretos 

de rating, covenants de tantas veces Deuda Neta sobre EBITDA o de Intereses sobre 
EBITDA, por ejemplo? ¿Los suele cumplir? ¿Por qué le interesa tenerlos? 

− ¿Cómo es el endeudamiento actual en comparación con el endeudamiento histórico? 
¿En qué se ha gastado el dinero? 

− ¿Cuál es la cultura corporativa respecto el dividendo? ¿Tiene un histórico de 
dividendos crecientes? ¿La compañía tiene algún objetivo de remuneración? 

− ¿Qué política de recompras sigue la empresa? ¿Crea valor con ellas? ¿Las cumple? 

Ratios relevantes 

Los siguientes: 

  Dividendo/Free Cash Flow 

Dividendo/Beneficio Neto 

Recompras/Free Cash Flow 

(Dividendos+Recompras)/Free Cash Flow 

(Dividendos+Recompras)/Beneficio Neto 

ETAPA 7: EL BALANCE FINANCIERO 

Objetivos 

− Estimar el riesgo financiero de la compañía analizando su deuda y su capacidad de 
repago.  

− Analizar la calidad contable de la empresa. 
− Valorar los activos financieros que mantiene la compañía en balance.  

Fuentes de información 

− Memorias anuales: en las notas del balance relativas a la deuda financiera, al leasing 
operativo, a los pasivos contingentes y provisiones y al agujero del plan de pensiones, 
principalmente. En las notas de clientes y proveedores algunas empresas reportan sus 
saldos de fatoring y confirming. 

− Folletos de emisión de bonos. 

Preguntas de interés 

− Desglose de la deuda entre tipo fijo y tipo variable, bancaria y cotizada, y por divisas. 
Análisis de la duración de la deuda y calendario de vencimientos. Descripción de los 
principales covenants y análisis de su cobertura. 
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− Análisis de deuda oculta en el working capital. Peso del factoring y del confirming. 
¿Cuál es el coste y cómo es en relación al margen? ¿Hay parte de la caja que está 
restringida/comprometida? 

− Análisis del leasing operativo. Ajuste en P&L del coste anual, ajuste en el balance 
(tanto en el active como en el pasivo) y ajuste en el calendario de outflows. 

− Análisis del funding status y de las características del plan de pensiones. ¿Cuáles son 
las asunciones actuariales? ¿Ha habido cambios que empeoran la credibilidad de la 
contabilidad? ¿Cómo está formado el plan de pensiones? ¿Podría entrañar un riesgo 
para la solvencia financiera de la compañía? 

− Análisis de pasivos contingentes y capex comprometido. ¿Hay riesgos por juicios? ¿Hay 
pasivos ocultos como requerimientos medioambientales o cargas sociales? 

− ¿Existe coherencia entre los beneficios contables reportados y los beneficios cash 
generados? ¿El balance crece y decrece de manera coherente a las ventas y a la 
naturaleza del negocio? 

− ¿La empresa abusa del uso de extraordinarios y las partidas de Otros tienen mucho 
peso en balance? ¿Hay muchos activos intangibles en balance? ¿Realiza periódicos 
cambios de reporting y de políticas contables?  

− Comparar el resultado de estos análisis con las empresas del sector, señalando 
diferencias y explicando sus causas.  

− ¿La contabilidad reportada refleja la percepción que se tiene en general sobre la 
compañía y lo que dice el equipo directivo? 

Ratios relevantes 

Los siguientes: 

  Análisis de la liquidez 

Cashs Flow Operativo antes de impuestos/Intereses 

Cash Flow Operativo después de dividendos/Deuda CP 

Deuda CP/Deuda Total 

Vencimientos deuda próximos 3 años/Deuda Total 

Análisis de la solvencia 

Deuda Total/Capital Total 

Deuda Total/Equity 

Deuda Total/EBITDA 

Activo Total/Equity 

Deuda fuera de balance/Equity 

Deuda fuera de balance/EBITDA 

Análisis de la contabilidad 

Coherencia entre el Cash Conversion Cycle y las ventas 

Beneficio limpio de extraordinarios/Beneficio reportado 
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Coherencia entre el EBITDA y el CFO antes de impuestos 

Comparativa entre el gasto de intereses cash y non cash 

Comparativa entre el gasto de impuestos cash y non cash 

Análisis de los resultados extraordinarios 

Análisis de las partidas de Otros en el balance y en el P&L 
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