
Relación de Ratios (a partir de los Estados Financi eros)
Cod. Plantilla: NPGC Ratios Test - Empresa(s): 1101 - KP Galicia 
Resultado  - (de Enero a Diciembre)

2009 2010 Difer. % 2011 Difer. %

1.- Ratios de Actividad

  a) Evolución de la cifra de ventas 4.406.510,05 4.070.713,14 -335.796,91 -7,62 % 5.668.832,85 1.598.119,71 39,26 %

  b) Evolución de la MEDIA de ventas 4.406.510,05 4.238.611,60 -167.898,45 -3,81 % 4.715.352,01 476.740,41 11,25 %

  c) Rotación de los activos 9,83 3,59 -6,24 -63,48 % 2,32 -1,27 -35,38 %
   Cifra de ventas / Total Activo
   Refleja las veces que se ha utilizado el total activo en la obtención
   de ventas. Interesa lo más elevado posible.

2.- Ratios de Productividad

  a) Productividad 1,31 1,37 0,06 4,58 % 1,29 -0,08 -5,84 %
   (Ingresos de Expl. - Consumos de Expl.) / Gastos Personal
   Refleja las unidades monetarias obtenidas en la actividad
   ordinaria por cada unidad invert. en personal.

  b) Evolución de gastos de personal 644.896,97 613.724,91 -31.172,06 -4,83 % 776.778,70 163.053,79 26,57 %

  c) Coste medio de personal 42.993,13 43.837,49 844,36 1,96 % 51.785,25 7.947,76 18,13 %
   Gastos Personal / Nº de empleados
   Refleja el coste laboral de la empresa. El nº de empleados
   ha de ser la plantilla media (fijos + eventuales anualizados)

3.- Ratios de Cash - Flow

  a) Cash - Flow 184.122,34 211.028,19 26.905,85 14,61 % 205.815,64 -5.212,55 -2,47 %
   Resultado del ejerc. + Dotac. amortiz. + Variac. de provis.
   Flujo de caja o recursos generados por la empresa. Mide
   la capacidad de la empresa para generar fondos (autofinanc.).

  b) Cash - Flow de explotación 198.677,95 224.200,11 25.522,16 12,85 % 223.097,75 -1.102,36 -0,49 %
   Resultado de explot. + Dotac. amortiz. + Variac. de provis.
   Mide la capacidad de autofinanciac. mediante la actividad
   normal, es decir, sin considerar los result. financ. o extraord.
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4.- Ratios de Liquidez

  a) Liquidez inmediata (acid test) 1,50 0,32 -1,18 -78,67 % 0,00 -0,32 -999,00 %
   (Invers. financ. tempor. + Tesorería) / Acreed. a corto plazo
   Capacidad de atender los pagos a muy corto plazo.
   Su valor debería de estar entre 0,75 y 1.

  b) Tesorería 1,50 0,32 -1,18 -78,67 % 0,00 -0,32 -999,00 %
   Tesorería / Acreed. a corto plazo
   Capacidad de atender los pagos a muy corto plazo con el
   disponible en tesorería. Debería de estar entre 0,2 y 0,5.

5.- Ratios de Equilibrio

  a) Fondo de Maniobra 641.045,51 1.797.241,61 1.156.196,10 180,36 % 4.204.388,69 2.407.147,08 133,94 %
   Activo Corriente - Pasivo Corriente
   Representa la cantidad de activo corriente que permanece
   inmovilizado para hacer posible la actividad ordinaria.

  c) Tesorería 380.386,57 293.923,81 -86.462,76 -22,73 % 115.935,44 -177.988,37 -60,56 %
   Invers. financ. temp. + Tesorería - Entidades de crédito.
   Constituye la parte del activo más líquida.

  d) Equilibrio 39,63 27,65 -11,98 -30,23 % 15,37 -12,28 -44,41 %
   (Fondos Prop. + Pasivo No Corriente) / Activo No Corriente
   Otra forma de medir el fondo de rotación. Si mayor que 1 implica
   fondo maniobra positivo, si no, negativo.

6.- Ratios de cinéticos a partir del equilibrio

  a) Fondo de Maniobra 52,37 158,94 106,57 203,49 % 267,00 108,06 67,99 %
   (Fondo Maniobra / Cifra de Ventas) x 360
   Nº de días que tarda en regenerarse el FM con la actividad.
   Número pequeño implica proceso productivo corto.

  b) Tesorería 28,38 20,73 -7,65 -26,96 % 0,33 -20,40 -98,41 %
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   (Tesorería / Cifra de Ventas) x 360
   Nº de días que tarda en recuperarse la tesorería de la empresa.

  c) Crédito Cliente 7,73 78,68 70,95 917,85 % 153,80 75,12 95,48 %
   (Deudores / Cifra de Ventas) x 360
   Número de días que la empresa tarda en recuperar la deuda
   de clientes.

  d) Crédito Proveedor 23,37 81,28 57,91 247,80 % 145,26 63,98 78,72 %
   (Acreed. comerc. / Consumo de explot.) x 360
   Número de días de aplazam. del pago por parte de la empresa
   a sus proveedores.

  e) Activo corriente de explotación 36,11 99,41 63,30 175,30 % 154,13 54,72 55,04 %
   (Activo corriente / Cifra de Ventas) x 360
   Número de días que tarda en recuperarse el dinero invertido en
   el activo corriente. Cuanto menor implica menor necesidad de financ.

7.- Ratios de solvencia

  a) Endeudamiento 44,40 70,87 26,47 59,62 % 86,74 15,87 22,39 %
   ((Total Pasivo - Fondos Prop.) / Total Pasivo) x 100
   Peso de las deudas a corto y largo plazo en el total del pasivo.

  b) Endeudamiento a largo plazo 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
   (Deudas a largo plazo / Total Pasivo) x 100
   Informa del peso de las deudas con vencimiento superior al año
   con respecto al total del balance.

  c) Apalancamiento 179,84 409,96 230,12 127,96 % 900,13 490,17 119,57 %
   (Total Activo / Fondos Propios) x 100
   Indica la medida en que la empresa se ha financiado con
   capitales propios.

  d) Coeficiente Básico de financiación 0,39 0,15 -0,24 -61,54 % 0,06 -0,09 -60,00 %
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   (Patrimonio Neto + Pasivo No Corr.) / (Activo No Corr. + Fondo de
Maniobra)
   Medida de lo que debe financiar la estructura fija de la empresa.
   Fondos necesarios para activo fijo y FM.

  e) Garantía de Activo 2,25 1,68 -0,57 -25,33 % 1,38 -0,30 -17,86 %
   (Total Activo - Inmov. Intang.) / (Total Pasivo - Fondos propios)
   Analiza la garantía frente a terceros. Menor que 1 significa haber
   consumido el capital propio (insolvencia o quiebra).

8.- Ratios de rentabilidad

  a) Rentabilidad económica 0,41 0,19 -0,22 -53,66 % 0,08 -0,11 -57,89 %
   (Resultado / Total Activo) x 100
   Rendimiento medio que obtiene la empresa de sus inversiones
   en activos.

  b) Rentabilidad económica bruta 0,41 0,19 -0,22 -53,66 % 0,08 -0,11 -57,89 %
   (Resultado económico bruto / Total Activo) x 100
   Eficacia de la empresa en la utiliz. de sus inversiones, en
   relación al resultado económico bruto.

  c) Rentabilidad financiera 0,74 0,76 0,02 2,70 % 0,76 0,00 %
   (Resultado / Fondos Propios) x 100
   Rentabilidad media de la empresa mediante su actividad,
   a partir de los fondos propios.

  d) Rentabilidad financiera bruta 0,74 0,76 0,02 2,70 % 0,76 0,00 %
   (Resultado económico bruto / Fondos Propios) x 100
   Mide el beneficio bruto generado en relación con la inversión
   de los accionistas de la empresa.

  e) Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
   (Gastos financieros / Cifra de Ventas) x 100
   Mide la participación relativa de los gastos financieros en la cifra
   de ventas.
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