
ANEXOS 

ANEXO I: Descuento medio sobre el valor bruto de los activos transferidos a la 

Sareb 

 

Fuente: Sareb: Informe anual 2013. 

 

ANEXO II: Ratios 

A continuación se han calculado una serie de ratios con datos extraídos del balance de 

situación a 31 de diciembre de 2013 de la Sareb1. Los valores recomendados son 

orientativos y en caso de que un resultado no se ajuste, puede ser sinónimo de la existencia 

de un desequilibrio a corto o a largo plazo, aunque también puede deberse a características 

especiales del sector. 

 

Análisis de la situación financiera a c/p: 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
Activo corriente

Pasivo corriente
 =  

7.463.744

3.927.629
 = 1,90 

El ratio de liquidez debe situarse entre 1,5 y 2, demostrando una situación de liquidez 

cuanto más cerca del 2 se encuentre el resultado. 

 

 

                                                           
1 Sareb: Informe anual 2013. 

Descuentos medios (%)

Activos financieros 45,6

Vivienda terminada 32,4

Obra en curso 40,3

Suelo urbano 53,6

Otro suelo 56,6

Otra garantía 33,8

Sin garantía 67,6

Activos inmobiliarios 63,1

Vivienda nueva 54,2

Obra en curso 63,2

Suelo 79,5



𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑖𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑎 =
AC − Existencias

Pasivo corriente
 =  

7.463.744 − 50. 534

3.927.629
 = 1,89 

El ratio de liquidez inmediata debe de ser aproximadamente 1. En caso de que el resultado 

sea superior se hablará de una pérdida de rentabilidad del activo corriente. 

 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑟í𝑎 =
Disponible

Pasivo corriente
 =  

4.782.454

3.927.629
 = 1,22 

El ratio de tesorería debe de situarse próximo al 0,3. Cuando es superior se evidenciará 

un exceso de activos disponibles, con la consiguiente pérdida de rentabilidad. 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝐴𝐶 − 𝑃𝐶 = 7.463.744 − 3.927.629 = 3.536.115 

El capital circulante debe de ser siempre positivo. 

 

Análisis de la situación financiera a l/p: 

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 =  

54.250.041

53.581.961
 = 1.01 

El ratio de solvencia debe de ser mayor o igual que 1. Si es inferior estaremos ante una 

situación de quiebra. 

 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 =  
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 =  

50.322.412

46.786.297
 = 1,07 

El ratio de cobertura debe de ser estrictamente superior a 1. 

 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
 =  

53.581.961

668.080
 = 80,2 

 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 =  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
 =  

49.654.332

668.080
 = 74,3  



 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 =  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
 =  

3.927.629

668.080
 = 5,88 

 

Análisis de la estructura del balance de situación 

Los ratios siguientes sirven para detectar la existencia de posibles desequilibrios en la 

estructura del balance y muestran una situación en línea con los resultados obtenidos en 

los ratios anteriores. 

Estructura del activo:   

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 =  

46.786.297

54.250.041
 = 0,86 

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 =  

7.463.744

54.250.041
 = 0,14 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 =  

3.536.115

54.250.041
 = 0,06 

 

Estructura financiera: 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑁 + 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 =  

53.581.961

54.250.041
 = 0,99 

El pasivo total debe de suponer entre un 40% y un 60% de la suma del Patrimonio Neto 

más el pasivo total. Si el resultado es superior al 60%, querrá decir que la empresa se 

financia sobre todo con fondos ajenos, adquiriendo un volumen de deuda excesivo. 

 

𝑃𝑁

𝑃𝑁 + 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
 =  

668.080

54.250.041
 = 0.01 

 



𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑁 + 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
 =  

3.927.629

54.250.041
 = 0,07 

 

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑃𝑁 + 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
 =  

50.322.412

54.250.041
 = 0,93 

 

Estructura de recursos permanentes: 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 =  

668.080

50.322.412
 = 0,01 

 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 =  

49.654.332

50.322.412
 = 0,99 

 

 


