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RESUMEN 

Este trabajo presenta una comparativa entre dos empresas del mismo sector. El sector 

escogido ha sido el de estaciones de esquí. La comparación es entre Formigal SA y 

Baqueira-Beret SA.  

El objetivo que subyace al análisis es el de comparar una empresa que tiene beneficios 

sostenidos y que posee capital privado, frente a otra que tiene pérdidas y posee capital 

público.  Para ello, se han analizado las partidas más relevantes de la cuenta de resultados y 

del balance y también su evolución, se procede a realizar el análisis de rentabilidad-riesgo. 

Sabiendo de la existencia de muchas empresas que se dedican a gestionar instalaciones 

deportivas, por último para saber la posición de las dos empresas objeto del estudio, se 

realiza un análisis de varios ratios de la rentabilidad-riesgo. 

Con toda la información analizada se trata de explicar el porqué de que una empresa de 

capital público en esa situación sigue en funcionamiento. 

 

PALABRAS CLAVE 

Rentabilidad financiera, Ratio de  relación de endeudamiento, Coste medio de la deuda, 

Rentabilidad económica, Margen, Rotación, Activos funcionales, Activos extrafuncionales, 

Riesgo económico, GAO, GAF, Riesgo financiero, Necesidades del Fondo de Rotación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Seguramente que en ocasiones hemos escuchado que la mayoría de las empresas públicas 

son deficitarias, y nos hemos preguntado a qué se debe esta situación, sintiendo curiosidad 

por el conocer por qué dichas empresas, aun no siendo rentables económicamente, siguen 

en funcionamiento. 

Podemos pensar que por políticas de desarrollo, la administración en algunos casos 

entiende que allí donde no llega la iniciativa privada, ha de ser ella quién desarrolle 

proyectos o empresas públicas para atender ciertas demandas sociales o para ayudar 

económicamente a zonas con economía deprimida, como podría ser, por ejemplo, la 

economía de zonas del Pirineo con fuerte despoblación y recursos escasos. 

Debido a la polémica que se genera en la sociedad respecto a las empresas que tienen 

capital público, para este trabajo se ha decidido realizar el análisis comparativo entre una 

empresa de capital público y otra de capital privado, dentro del contexto antes comentado  

de desarrollo de zonas del Pirineo. Para ello se han escogido dos estaciones de esquí, una 

de capital privado y rentable (Baqueira-Beret) y otra de capital público y deficitaria 

(Formigal), ambas constituidas bajo la forma jurídica de sociedad anónima. 

Generó cierta  intriga el analizar este sector, principalmente por la influencia que podía 

tener la situación económica actual respecto a este tipo de actividad, por el hecho de que la 

actividad principal sea estacional y no durante todo el año y  la sensibilidad que tienen este 

tipo de negocios respecto a la climatología.  

Otro aspecto que llama la atención y que motiva la realización del estudio, ha sido la 

dificultad que supone contratar al personal para este tipo de actividad que esté dispuesto a 

pasar todo el invierno en las  condiciones de trabajo que este sector supone, en algunos 

casos en condiciones desagradables debido a la climatología. Al carácter estacional del 

negocio, hay que sumarle los contratos temporales que supone esta actividad. Por ello, la 

mayoría de personal contratado en las estaciones son personas que aman este deporte y  

viven en la zona de las estaciones de esquí. También cabe destacar la importancia que 

supone para la economía y turismo de las zonas en las que están situadas dichas estaciones. 

Para realizar el estudio se ha escogido, para las dos estaciones de esquí, un rango de 5 años 

del año 2008 al año 2012.  
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Principalmente porque Baqueira-Beret SA, posee capital privado, su resultado del ejercicio 

es positivo, mientras que Formigal SA, empezó siendo una empresa privada y hoy en día, 

en cambio, posee capital público y presenta pérdidas desde hace varios años. 

Ambas empresas gestionan estaciones de esquí de similar tamaño, siendo de las más 

grandes y conocidas del estado, por lo que su comparativa puede ofrecer conclusiones de 

gran interés desde el punto de vista económico. 

El trabajo sigue la siguiente estructura: presentación de ambas empresas, análisis de los 

porcentajes horizontales y verticales, análisis de la rentabilidad riesgo y por último 

comparación con empresas del sector. 

Las conclusiones generales nos llevan a pensar que la situación de Formigal SA es mucho 

más delicada que la de Baqueira-Beret SA, debido a sus diferentes resultados y a que la 

primera de ellas presenta un patrimonio negativo con una gran deuda, mientras que su 

competidora no posee apenas financiación ajena y su patrimonio neto es positivo. La 

principal idea que subyace tras el análisis es que, con independencia de que el modelo de 

negocio sea similar, el tipo de cliente que acude a cada estación de esquí resulta claramente 

diferente, permitiendo a Baqueira-Beret SA un grado de diferenciación y en consecuencia 

de ello la generación de un margen económico que adolece a Formigal SA. 

2. PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS Y SU ESTRATEGIA 

Como ya se ha indicado, Baqueira-Beret SA y Formigal SA se encuentran en el mismo 

mercado ya que ambas ofrecen el mismo producto a sus clientes, la explotación de los 

servicios relacionados con los deportes de invierno. 

La actividad en el este mercado es estacional y depende mucho de la situación 

climatológica, en base a la cual  la temporada de ingresos tendrá una duración mayor o 

menor. Un claro ejemplo es el del ejercicio 2011-2012, en el que para la Baqueira-Beret, la 

temporada fue de 112 días mientras que para Formigal de sólo 109. En este tipo de 

negocios, el hecho de que el ciclo dure tres días menos puede suponer el dejar de facturar 

grandes cantidades.  

También cabe destacar que la demanda del esquí es inelástica, debido a que una variación 

en el precio le afecta muy poco a la demanda, pero la situación de crisis económica actual 

no ha favorecido mucho a dicho mercado. En este sector, la variedad de actividades es alta 

no todas las estaciones de esquí ofrecen la misma modalidad ni se dirigen al mismo 

segmento de clientes.   
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Acerca de Baqueira-Beret cabe manifestar que el hecho de que personas famosas acudan a 

sus pistas a disfrutar de la nieve le ha ayudado a que sea la más famosa de todo el estado y 

una de las estaciones mejor valoradas y diferenciadas. Su situación geográfica en la 

península le ayuda mucho, ya que es la única estación española ubicada en la vertiente norte 

del Pirineo. El hecho de ofrecer una amplia variedad de alojamientos para los turistas le 

beneficia directamente. La buena imagen que tiene le permite mantener precios elevados en 

temporada alta, si bien, también hace buenas ofertas y promociones en temporada baja. En 

cualquier caso, podríamos indicar que se trata de un estrategia clara de diferenciación. 

El grupo Aramón al que pertenece Formigal SA convierte cada una de las estaciones del 

grupo en un atractivo turístico. La zona en la que se encuentra es un valor añadido, debido 

a que está muy valorada por la relación que tiene con la naturaleza y el deporte. La región, 

ofrece varios alojamientos y servicios hosteleros, esto es un punto a favor de la estación, 

como lo es su entorno, que también juega a su favor, debido a que no es una zona muy 

masificada. Otro punto a su favor es que es la estación de esquí del Pirineo más cercana a 

Madrid, desde donde se puede llegar por autovía hasta cerca de 50 km de la estación. 

Baqueira-Beret SA fue creada en 1962, con el nombre “Telecables Valle de Aran SA 

(TEVASA)”. En 1976 cambió su nombre por el de BAQUEIRA BERET SA, teniendo su 

domicilio social en Salardú  en el valle de Arán (Lérida). La actividad principal de la 

empresa consiste en la gestión de la estación de esquí y como actividades complementarias 

tiene la explotación de apartamentos turísticos.  

Como se ha comentado anteriormente, Baqueira-Beret SA es una de las estaciones de esquí 

más grandes del estado y en los últimos años se ha convertido en el principal referente 

dentro del sector de esquí. Respecto a su capacidad, en una hora pueden pasar 56403 

personas. Ofrece 78 pistas diferentes a los esquiadores con un desnivel de 1010 metros, un 

punto a favor para la estación, debido a que a los aficionados a este deporte lo que más les 

llama es que haya el mayor desnivel posible. 

Baqueira-Beret SA ofrece la posibilidad de poder practicar diferentes modalidades de esquí,  

como son el esquí de alpino y el esquí de fondo. También ofrece la posibilidad de realizar 

snow-board, así como paseos en motonieve y trineos tirados por perros.  

El 44% de sus pistas son para personas con un nivel medio de conocimiento de este 

deporte de invierno. También se dedica a la explotación de apartamentos turísticos, hoteles, 

hostelería en pistas y tiene su propia agencia de viajes. Con estos servicios que ofrece 

consigue el que muchos esquiadores se queden en la propia estación. 
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Formigal SA, fue creada en Zaragoza en el año 1964. Actualmente, su actividad es la 

explotación de la estación de esquí, así como de  los servicios de hostelería en pistas. El 

lugar donde realiza la actividad dicha empresa es en el municipio de Sallent de Gállego 

(Huesca).  

Esta estación de esquí, así como Baqueira-Beret SA, es una de las más grandes del estado y 

posee la capacidad de atender a 36780 personas por hora. Respecto a las diferentes 

actividades que ofrece se encuentran, el esquí nórdico, el esquí alpino y el snow-board. 

Esta estación ofrece la variedad de 91 pistas diferentes para sus clientes, siendo el 57% de 

las mismas orientadas a personas expertas en el deporte debido a que tienen un grado de 

dificultad superior teniendo un desnivel de 701 metros. 

Formigal SA  pertenece al Grupo Aramón, formado al 50% por Ibercaja y por el Gobierno 

de Aragón. Al acumular tantas pérdidas las administraciones  principalmente las crearon de 

capital público para que las regiones donde se encontraban dichas estaciones de esquí, no 

se viesen afectada su principal fuente de ingresos como es el caso del municipio de Sallent 

de Gallego. 

Al ser una empresa con capital público, los terrenos donde se encuentra dicha estación de 

esquí pertenecen al ayuntamiento del municipio de Sallent de Gallego, los cuales fueron 

cedidos en régimen de concesión administrativa. Como contraprestación, Formigal hizo 

entrega del 25% de las acciones representativas de su capital social. 

En este sector las empresas aparte de buscar que sus clientes perciban un valor añadido del 

servicio ofrecido, su objetivo es la mayor facturación posible. Es el caso de Baqueira-Beret 

y Formigal, las dos empresas persiguen que el cliente perciba un valor superior en el 

servicio que le ofrecen, quieren que para el consumidor suponga un servicio único, 

incomparable con el que ofrece la competencia pero también intentan vender y más 

actualmente haciendo buenas promociones y ofertas. Sin embargo, el nivel económico de 

los clientes que acuden a Formigal parece algo inferior al que los que acuden a Baqueira-

Beret. 

3. INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES 

Los resultados del análisis contable se muestra desde un planteamiento comparativo y se 

sigue la metodología del manual Archel, P., Lizarraga, F., Sánchez, S, y Cano M. (2009). 

Estados contables Elaboración, análisis e interpretación. Madrid: Pirámide. 
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 3.1. Análisis de los porcentajes verticales 

    3.1.1. Porcentajes verticales del balance 

En este apartado se analizan las partidas más relevantes del balance respecto del activo total 

y la cuenta de pérdidas y ganancias respecto a sus ventas. Para ello se han calculado los 

denominados porcentajes verticales para cada una de las empresas. 

GRÁFICO 1 

Porcentajes verticales del activo no corriente respecto al activo total 

 

 

Como se observa en el gráfico 1, en Baqueira-Beret SA a lo largo de los 5 años de este 

análisis, el activo no corriente respecto del activo total se ha mantenido estable en el  

tiempo suponiendo un porcentaje superior al 79%. Formigal SA tampoco ha tenido 

grandes cambios, pero su activo no corriente ha sido de más de un 96% del activo total en 

los años del análisis. 

En la tabla 1 se muestra la gran relevancia que tiene el  inmovilizado material para las dos 

empresas.  El peso que supone para Formigal SA es superior al de Baqueira-Beret SA. Para 

la primera de ellas, dicho porcentaje oscila entre 84,46 %  y el  93,22% en el año 2008, 

mientras que para la segunda, supone entre un 70,30% y un 73,29% en el año 2012. El peso 

de estas partidas en este tipo de empresas es significativo debido a que  se corresponde con 

las telesillas, arrastres, maquinas pisa-pistas etc. es decir, la infraestructura necesaria para el 

desarrollo de esta actividad. 
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TABLA 1 

Porcentajes verticales del inmovilizado material 

 

 

También cabe destacar la partida de inversiones inmobiliarias, en la que existe una gran 

diferencia entre las dos empresas. Para Formigal SA supone entre un 7,82% y un 10,11% 

mientras que para Baqueira-Beret SA oscila entre 2,25% y 3,81%. En el caso de Baqueira-

Beret SA, dichos activos, se corresponden con viviendas y plazas de parking situadas en la 

propia estación de esquí que no le generan ingresos adicionales a los propios de su 

actividad. Para la empresa aragonesa en cambio, estas inversiones suponen inmuebles 

situados en la estación con objetivo de ser vendidos para así obtener financiación para la 

actividad principal que, a esta sí, le generan beneficios siempre que se genere una venta. 

Lógicamente, el  peso que supone el activo corriente para cada una de las empresas de este 

estudio es diferente. Para Baqueira-Beret SA en el año 2012 suponía  16,59% del activo 

total, cifra que no ha variado mucho en los años anteriores. El de Formigal SA en cambio, 

en el año 2012 fue de 3,16%. Como se muestra en el grafico 2, la diferencia principal la 

encontramos en el efectivo que tienen, resultando el de Baqueira-Beret SA superior al de su 

competidora. Para la primera de ellas, la importancia que tiene el efectivo respecto del 

activo total ha disminuido del año 2009 al 2012, frente que para Formigal SA no ha sufrido 

grandes variaciones. 

 

GRÁFICO 2 

Porcentajes verticales del efectivo 
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No obstante,  para las dos empresas el porcentaje que suponen las existencias es similar y 

muy pequeño (tabla 2) no habiendo sufrido variaciones significativas. En este sector entre 

otros son, el combustible que utilizan para la maquina pisa pistas, el billetaje, etc. elementos 

que revisan muy poca relevancia sobre el activo total. 

 

TABLA 2 

Porcentaje vertical de existencias sobre el total del activo 

 

 

El porcentaje que suponen los deudores respecto al activo total para ambas empresas no es 

de gran relevancia. Para ninguna de las dos no ha sido más de un 4% a lo largo de los cinco 

años del estudio como se observa en la tabla 3. Esto se debe a que en este sector los  

clientes pagan al contado, o en caso de hacerse un abono de temporada lo pagan por 

adelantado. 

TABLA 3 

Porcentaje vertical de deudores sobre el total del activo 

 

 

Es de gran relevancia la diferencia que supone el efectivo sobre el activo total para cada una 

de las empresas. Mientras que para la empresa aragonesa no supone más de un 0,5% en 

ninguno de los años, para la empresa catalana supone entre un 1,46% y un 14,42%. Con 

esto se observa que la última de ellas posee mucha tesorería y que no sabe cómo 

aprovecharla. 

Con respecto a las fuentes de financiación, el porcentaje que supone el patrimonio neto 

sobre el total del activo de ambas empresas es muy diferente. Para Baqueira-Beret SA en el 

año 2012 suponía un 86,20%, porcentaje que se ha mantenido similar, mientras que para 

Formigal SA supone un porcentaje negativo -0,58%, que ha ido disminuyendo de forma 

agresiva,  en el 2008 para esta empresa dicha partida del balance era de un 10,82%, y en el 

2012 en cambio fue un -0,58% como se muestra en el gráfico 3. La causa principal de esto 

2008 2009 2010 2011 2012

Formigal 0,16% 0,11% 0,08% 0,22% 0,20%

Baqueira-Beret 1,27% 1,17% 1,34% 1,16% 1,06%

2008 2009 2010 2011 2012

Formigal 2,41% 2,75% 1,93% 2,14% 2,68%

Baqueira-Beret 2,71% 1,08% 1,34% 3,18% 1,05%
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han sido las pérdidas que tiene acumuladas de años anteriores que han llegado casi a 

duplicarse (en 2008 suponían un 11,96% y en el 2012 un 22,39%).  

Cabe destacar la partida de reservas que han supuesto un porcentaje mayor a lo largo de los 

años para ambas empresas. Entre las dos firmas existen diferencias debido a  la mayor 

importancia que suponen para Baqueira-Beret SA que su peso oscila entre 50,61% y 

55,68% mientras que las de Formigal entre 5,8% y 7,07%. 

GRÁFICO 3 

Porcentajes verticales del patrimonio neto de Formigal 

 

 

Como se muestra en el gráfico 4 el  pasivo no corriente para  Baqueira-Beret SA  no ha 

tenido grandes variaciones y no supone gran relevancia respecto al total de fuentes de 

financiación. Para Formigal SA en cambio no es de esta manera y no lo ha sido en ninguno 

de los años de este análisis. Tiene gran relevancia en los años 2008 y 2012, debido a que 

suponía un 78,95% 91,42% respectivamente. La partida más destacada es la de  deudas con 

empresas del grupo, que ha ido en aumento hasta ser un 85,40%. 
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GRÁFICO 4 

Porcentajes verticales del patrimonio neto 

 

 

Por último, comparando el porcentaje que supone el pasivo corriente para ambas empresas, 

no hay grandes diferencias entre ellas. Profundizando en esta partida, se observa que para 

Baqueira-Beret SA la partida más relevante es la de acreedores comerciales y cuentas a 

pagar, que ha ido disminuyendo de un  13,28% en el año 2008, a 6,89% en el 2012. Para 

Formigal SA, tiene un peso algo menor, pero cabe destacar que ha tenido un descenso 

pasando de suponer un 4,46% en el primer año de este análisis a 2,66%.  

Respecto a las deudas a corto plazo, para la firma aragonesa es la que mayor peso tiene del 

pasivo corriente que ha aumentado hasta suponer un 5,72% en el año 2012, partida que 

para Baqueira-Beret SA es de importancia menor, pero el cambio que ha tenido del año 

2011 al 2012, es considerable, debido a que pasó de ser un 4,31% del  total a un 0,65%.  

3.1.2. Porcentajes verticales de la cuenta de resultados 

El cálculo de porcentajes verticales de la cuenta de pérdidas y ganancias se ha realizado 

tomando el importe neto de la cifra de negocios como partida de nivel superior. En estas 

empresas en dicha partida, no solo forman parte las ventas de entrada a pistas, también son 

parte el alquiler de material y las oficinas de turismo entre otros. En ambas sociedades la 

importancia que tiene la partida de aprovisionamientos sobre las ventas es muy pequeña, en 

el año 2012 para Baqueira-Beret fue de 3,43% mientras que para Formigal fue superior de 

un 6%. El pequeño peso que tiene el consumo de existencias sobre las ventas, en este 

sector  tiene relación con la poca materialidad de las existencias en balance anteriormente 

comentada. 
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Los gastos de personal para las dos sociedades son importantes. En el último año del 

análisis, para Baqueira-Beret fueron un 31,53% y para Formigal un 28,85% respecto de las 

ventas.  

Como ha sido comentada la importancia que tiene el inmovilizado material sobre el total 

del activo, en la tabla 4 se explica la relevancia que supone la partida de amortización 

respecto a las ventas. Para Formigal en el 2012 supone un 50,15% de las ventas mientras 

que para Baqueira-Beret un 27,78%, existe gran diferencia entre ambas empresas, debido a 

la inversión que realizó la primera de ellas durante los ejercicios 2011 y 2012. El porcentaje 

de la amortización el inmovilizado sobre las ventas para la empresa aragonesa oscila entre 

32,58% y 50,15% mientras que para la catalana entre 22,71% y 27,78%. 

TABLA 4 

Porcentajes verticales de la amortización sobre las ventas 

 

 

Respecto al peso que tienen los gastos financieros sobre las ventas se presentan en la tabla 

5. Para cada una de las empresas del análisis es muy diferente. Para Formigal SA suponen 

entre 30,68% y 12,06% mientras que para Baqueira-Beret SA entre 0,27% y 0,19%. En el 

año 2012 para la firma catalana fue de 0,25% respecto de las ventas, mientras que para su 

competidora fue de 30,68%. La causa principal radica en la gran diferencia (ya vista) entre 

la estructura financiera de ambas sociedades, Baqueira-Beret SA opta más por la 

financiación propia, mientras que Formigal SA por la ajena, la que produce que los gastos 

financieros supongan la mitad de sus ventas. 

TABLA 5 

Porcentajes verticales de los gastos financieros respecto de las ventas 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012

Formigal 35,19% 34,44% 35,62% 32,58% 50,15%

Baqueira-Beret 26,04% 24,34% 22,71% 23,98% 27,78%

2008 2009 2010 2011 2012

Formigal 22,14% 16,44% 12,06% 13,47% 30,68%

Baqueira-Beret 0,27% 0,19% 0,25% 0,21% 0,25%



14 
 

3.2. Análisis de los porcentajes horizontales  

   3.2.1 Porcentajes horizontales del balance 

Los porcentajes horizontales han sido tomando como referencia el año anterior, de cada 

uno de los años escogidos para el análisis. 

El activo no corriente de ambas empresas ha disminuido  a lo largo de los años. Teniendo 

en cuenta la gran importancia que tiene el activo material para ambas empresas,  la tabla 6 

explica la variación que ha tenido dicho activo a lo largo de los años del análisis para las dos 

empresas. Se observa que Baqueira-Beret SA entre los años 2010 y 2011 sufre su mayor 

aumento siendo de 10,03% respecto del año 2010, mientras que Formigal SA, a lo largo de 

los años ha ido disminuyendo dicha partida del balance de situación. 

TABLA 6 

Porcentaje horizontal del inmovilizado material 

 

 

Respecto a las inversiones inmobiliarias de Formigal SA su mayor aumento fue entre los 

años 2010 y 2011, crecieron un 22,58%, con ello se puede comentar que la empresa ha 

invertido más en terrenos o edificios no para la actividad principal de la empresa si no para 

obtener rentas o plusvalías. Mientras que su competidora, su variación más relevante la 

tuvo entre 2009 y 2010, aumentando un 66,10%, el resto de años establecidos para el 

análisis, dichos activos van disminuyendo. 

Como se observa en la tabla 7, para la empresa aragonesa el saldo de deudores ha 

disminuido únicamente en un año en el 2010. Mientras que en los demás su partida de 

clientes ha aumentado hasta un 14,37% en el 2012. Las variaciones que ha sufrido dicha 

partida para Baqueira-Beret SA son significativas debido a los grandes cambios que ha 

sufrido, tanto al disminuir que lo ha llegado a hacer en un 67,32% en el año 2012, como al 

aumentar, que en el año anterior su crecimiento fue de 149,92%.  

 

 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012

Formigal - 90,57% 96,99% 92,68% 91,68%

 Baqueira-Beret - 104,13% 99,91% 110,03% 97,78%
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TABLA 7 

Porcentaje horizontal de deudores 

 

 

El efectivo de las dos empresas ha cambiado considerablemente a lo largo de los años de 

este estudio, en el gráfico 5 se observa la variación de dicha partida.  

Cabe destacar el gran aumento que tuvo el efectivo de la empresa catalana en el año 2009, 

que aumentó en un 1096,88% respecto del año anterior. En el resto de años no tiene 

grandes variaciones. Formigal SA en cambio, su mayor variación fue en el año 2010 debido 

a que su efectivo aumentó 346,36%, los dos años posteriores no tiene cambios muy 

relevantes en dicha partida. 

GRÁFICO  5 

Porcentaje horizontal del efectivo 

 

 

Las variaciones que ha sufrido el patrimonio neto para ambas empresas ha sido muy 

diferente. El de Baqueira-Beret SA, no ha tenido grandes cambios aumentando como 

máximo un 12,41% del año 2009 al 2010, frente al de Formigal SA, que el mayor cambio 

ha sido en los dos últimos años de este análisis, llegando a disminuir hasta un 92,25%. 

Como ha sido comentado anteriormente, este gran cambio ha sido debido al gran aumento 

que ha sufrido la partida de resultados negativos de ejercicios anteriores, logrando la 

máxima variación 29,34% entre los años 2009 y 2010. A esta partida le acompaña el que 

haya conseguido mayores pérdidas a lo largo de los años, aumentando un 359,67% en el 

2008 2009 2010 2011 2012

Formigal - 111,10% 67,60% 106,34% 114,37%

 Baqueira-Beret - 43,98% 122,09% 249,92% 32,68%
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2012. Para la segunda empresa en cambio dicha partida ha supuesto un aumento positivo 

del 17,38%. 

Respecto al pasivo, cabe destacar la gran variación que ha tenido el pasivo no corriente de 

Baqueira-Beret SA en el año 2012, que aumentó un 77,44%, mientras que el de Formigal 

SA disminuyó un 0,41% en dicho año. 

3.2.2 Porcentajes horizontales de la cuenta de resultados  

Tras realizar el estudio de porcentajes horizontales de la cuenta de pérdidas y ganancias, la 

tabla 8 explica la variación que han tenido las ventas de las dos empresas entre los años 

2008 y 2012. Se observa que en el año 2009 ambas empresas logran incrementar el importe 

neto de la cifra de negocios, Formigal SA un 13,16% y Baqueira-Beret SA un 8,98. 

Transcurridos los años no ocurre lo mismo, ambas empresas disminuyen sus ventas. Aún y 

todo, es destacable que en el año 2012  la segunda de ellas, aumenta dicha partida un 2,62% 

mientras que para su competidora disminuye un 34,32%. Esto se debe a la ventaja 

competitiva que tiene Baqueira-Beret sobre Formigal, es decir, generalmente, los clientes 

que acuden a la catalana, están dispuestos a pagar más por sus servicios, debido al valor 

añadido que les genera, por tanto, esto hace que sus ventas no disminuyan. 

TABLA 8 

Porcentaje horizontal del importe neto de negocios 

 

 

En esta actividad los gastos de personal varían en función a la duración que tenga la 

temporada. Así se justifica los cambios que haya sufrido dicha partida explicada por la tabla 

9. Para Baqueira-Beret SA la temporada del 2010-2011 tuvo una duración de 149 días, por 

ello sus gastos de personal aumentaron un 2,27% en el año 2011 (tabla 9). La siguiente 

temporada fue de 112 días, consecuencia de ello es que los gastos de personal bajasen un 

10,10%. Lo mismo ocurre con Formigal SA, la duración de la temporada 2011-2012 fue de 

109 días, mientras que la anterior fue de 149 días, esto justifica que la disminución que 

sufre la partida de gasto de personal en el  2012 sea de un 24,18%. 

 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012

Formigal - 113,16% 99,39% 93,13% 65,68%

 Baqueira-Beret - 108,98% 95,33% 98,60% 102,62%
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TABLA 9 

Porcentaje horizontal del gasto de personal 

 

 

En el último año de este estudio, la partida de amortización del inmovilizado de ambas 

sociedades aumenta en el año 2012, como resume la tabla 10, la de Formigal SA un 1,10% 

y la de Baqueira-Beret SA, crece un 18,86%. 

El aumento que supone para la catalana es por la una expropiación dictada  por el Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña de una finca que poseía la sociedad en el municipio de 

Naut Aran. Esto hace que el valor total del inmovilizado haya aumentando y en 

consecuencia también haya aumentado el gasto de amortización. Formigal SA en cambio, 

ha sufrido un aumento de la amortización del inmovilizado, debido a que durante los 

ejercicios 2011 y 2012, ha invertido en instalaciones de nuevos restaurantes, centros de 

ocio, sistemas de innivación artificial y remodelación de pistas. 

TABLA 10 

Porcentaje horizontal de amortización del inmovilizado 

 

 

La partida de deterioro por enajenación del inmovilizado ha aumentado para las dos 

empresas. Entre los años 2011 y 2012, dicha partida, para Formigal SA aumentó un 38,24% 

debido a una pérdida por deterioro consecuencia del exceso del valor contable de la venta 

de unos terrenos sobre el importe recuperable. 

4. ANALISIS DE RENTABILIDAD  

     4.1. Rentabilidad financiera 

En este apartado de analiza la rentabilidad financiera de ambas empresas, siguiendo la 

metodología de la rentabilidad-riesgo, su cálculo se realiza de la siguiente manera: 

    E   E       

 

 

2008 2009 2010 2011 2012

Formigal - 124,56% 101,20% 93,04% 75,82%

 Baqueira-Beret - 112,05% 92,61% 102,27% 89,89%

2008 2009 2010 2011 2012

Formigal - 110,75% 102,80% 85,16% 101,10%

 Baqueira-Beret - 101,88% 88,94% 104,14% 118,86%
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TABLA 11 

Descomposición de la rentabilidad financiera de Formigal 

 

TABLA 12 

Descomposición de la rentabilidad financiera de Baqueira-Beret 

 

 

Las tablas 11 y 12 explican la descomposición de la rentabilidad financiera de las dos 

empresas. Se observa que Baqueira-Beret SA tiene una alta rentabilidad financiera 

comparando con la de Formigal  SA que la tiene negativa en los cinco años del estudio. La 

primera de ellas, tiene un diferencial positivo (RE-CF), lo que genera un efecto 

apalancamiento positivo, y por tanto, la rentabilidad financiera sea muy superior a la 

económica. 

Para Baqueira-Beret SA  la rentabilidad económica es superior al coste financiero medio de 

la deuda (RE>CF), por lo tanto, a medida que crece la relación de endeudamiento de la 

empresa, aprovecha el mismo para mejorar la rentabilidad de los accionistas. Esto crea un 

efecto apalancamiento financiero positivo, y a consecuencia de ello, la RF es superior a la 

RE. En este caso, su rentabilidad financiera está mayormente relacionada con la gestión de 

sus activos, es decir, con su rentabilidad económica. El ratio L, sin embargo, al ser tan bajo, 

no permite aprovechar demasiado la amplitud del diferencial. 

Formigal SA en cambio, al tener una deuda superior a la de Baqueira-Beret SA, soporta 

unos gastos financieros mayores, por ello, el coste financiero de esta empresa es superior 

que ha ido en aumento a lo largo de los cinco años hasta llegar a -0,052 en el año 2012. Al  

utilizar más financiación ajena que propia, hace que la relación de endeudamiento supere 

con creces a la de Baqueira-Beret que esto empuja a que el efecto apalancamiento 

financiero sea mayor  que en el año 2012 fue de 0,010  frente al de la segunda empresa que 

Formigal 2008 2009 2010 2011 2012

RF -0,371 -0,189 -0,183 -0,169 -2,021

RE 0,046 0,018 0,012 0,018 -0,024

CF -0,101 -0,043 -0,032 -0,034 -0,052

L 7,573 8,238 9,796 11,640 26,314

Baqueira-Beret 2008 2009 2010 2011 2012

RF 0,224 0,114 0,091 0,065 0,084

RE 0,193 0,097 0,080 0,057 0,074

CF -0,019 -0,007 -0,009 -0,008 -0,009

L 0,183 0,193 0,167 0,155 0,156
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fue de -1,997. Baqueira-Beret SA al tener el coste medio de la deuda muy bajo, le permite 

tener una rentabilidad financiera superior. 

Como se observa en las tablas 11 y 12, el coste financiero medio de la deuda y la relación 

de endeudamiento de la empresa catalana no han sufrido grandes variaciones y los de la 

empresa aragonesa en cambio han variado. El gran aumento que ha tenido su ratio de 

endeudamiento se debe a la gran disminución de su patrimonio neto ya que: 

  
 T

  
 

Por tanto, al tener una relación de endeudamiento mayor en el 2012 (26,314), hace su 

rentabilidad financiera disminuya considerablemente respecto del año 2011 hasta llegar a 

ser -2,021. 

4.2. Rentabilidad económica 

    4.2.1 Descomposición de la RE en funcional y extrafuncional 

Para analizar la rentabilidad económica se han diferenciado los activos funcionales (los 

utilizados para la actividad principal de la empresa) y los activos extrafuncionales. Así, se 

permite identificar el a cuál de los dos tipos de activos se debe la rentabilidad económica. 

El cálculo para la misma es el siguiente: 

 E ( E  A  AT) ( Ee Ae AT) 

TABLA 13 

Descomposición de la RE de Formigal en funcional y extrafuncional 

 

TABLA 14 

Descomposición de la RE de Baqueira-Beret en funcional y extrafuncional 

 

 

Formigal 2008 2009 2010 2011 2012

Ref 0,037 0,016 0,013 0,020 -0,027

%Af 0,990 0,952 0,911 0,898 0,889

Ree 0,964 0,050 0,003 0,001 0,000

%Ae 0,010 0,048 0,089 0,102 0,111

RE 0,046 0,018 0,012 0,018 -0,024

Baqueira-Beret 2008 2009 2010 2011 2012

Ref 0,178 0,085 0,088 0,060 0,081

%Af 0,805 0,851 0,897 0,905 0,889

Ree 0,255 0,162 0,010 0,035 0,017

%Ae 0,195 0,149 0,103 0,095 0,111

RE 0,193 0,097 0,080 0,057 0,074
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Las tablas 13 y 14 muestran la descomposición de las rentabilidades económicas del año 

2008 al 2012 tanto de los activos funcionales, como extrafuncionales de las empresas 

Baqueira-Beret SA y de Formigal SA.  

Se puede observar que ambas empresas, obtienen la mayor parte de la rentabilidad por 

medio de sus activos funcionales. Esto se puede apreciar debido a que el porcentaje de los 

activos utilizados para la actividad principal respecto al activo total supone un porcentaje 

superior que el que proporcionan los activos extrafuncionales. Esto hace que la rentabilidad 

económica y la rentabilidad que suponen los activos funcionales sean similares en ambas 

empresas. 

Respecto a la variación que han tenido las rentabilidades económicas de ambas sociedades, 

cabe destacar la evolución que ha sufrido la RE de Formigal SA. Entre los años 2008 y 

2011 las rentabilidades de sus activos son positivas, mientras que en el año 2012, es de 

signo negativo tanto la rentabilidad económica de sus activos funcionales (-0,027) como la 

RE de todos sus activos (-0,024). Su RAITf es negativo por consecuencia de que sus 

ingresos de explotación hayan disminuido un 34%. En la tabla 13, la rentabilidad de los 

activos que no son para la actividad  principal de la empresa es muy próximo a cero, por lo 

tanto, aunque su RAIT Extrafuncional sea positivo, no hace que su rentabilidad económica 

llegue a ser positiva. 

La rentabilidad económica de Baqueira-Beret SA ha disminuido significativamente. La 

causa principal de este hecho es la tanto la rentabilidad de sus activos funcionales, como la 

rentabilidad de sus activos extrafuncionales. Debido a que los ingresos financieros que 

obtiene la empresa han  bajado un 91% desde el  año 2008 al año 2012, hace que, su RAIT 

Extrafuncional sea menor, por tanto, la rentabilidad que le generan los activos no 

vinculados a la actividad principal de la empresa disminuye. También cabe destacar la 

disminución de la rentabilidad económica de los activos funcionales que ha bajado en 

porque su activo funcional es mayor en el año 2012. Por tanto, como consecuencia de ello, 

lo hace la rentabilidad económica pasando de ser en el año 2008 0,193 al año 2012 0,074 

como se explica en la tabla 14. 

4.2.2. Descomposición de la REf en margen y rotación 

Este apartado trata sobre la descomposición de la rentabilidad económica funcional en 

margen y rotación. Para ello, se han calculado cada uno de los ratios siguientes para ambas 

empresas entre los años 2008 y 2012: 
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                         ar en  A T  Ven as           o ación Ven as A                     

TABLA 15 

Descomposición de la REf de Formigal en margen y rotación 

 

TABLA 16 

Descomposición de la REf de Baqueira-Beret en margen y rotación 

 

 

Las tablas 15 y 16 presentan la descomposición de la rentabilidad económica funcional en 

margen y rotación para las dos empresas. Se observa que Baqueira-Beret SA tiene un mayor 

margen que ha ido en aumento frente al de su competidora Formigal SA que ha ido 

disminuyendo hasta llegar a ser negativo. Esto se debe a que  tanto al RAIT funcional (que 

para la segunda de ellas resulta negativo en el 2012), como a las ventas superan con creces a 

las de la sociedad aragonesa. La diferencia ha ido en aumento a lo largo de los años 

correspondientes al análisis logrando mayor diferencia en el año 2012,  Baqueira-Beret SA 

0,144  siendo su máximo margen, frente al de Formigal SA -0,150 siendo este el menor 

margen que obtiene la empresa entre los años 2008 y 2012. Esta diferencia hace que 

Baqueira-Beret SA obtenga una mayor rentabilidad económica funcional (Ref), es decir, 

obtiene una rentabilidad superior de los activos para la actividad principal que Formigal SA. 

Puede observarse que la rotación de ambas empresas es muy pequeña, la de Baqueira-Beret 

SA duplica a la de Formigal SA incluso es tres veces mayor en el año 2008 y 2012. La causa 

de esto, es la mayor facturación que obtiene la primera de ellas, así, obteniendo una mayor 

RE funcional. 

Llama la atención el año 2008 que la empresa catalana superó significativamente la rotación 

de su competidora, aparte de obtener unas ventas muy superiores el activo funcional de la 

empresa era muy inferior al de Formigal SA, por tanto, obtuvo una mayor rotación. 

Formigal 2008 2009 2010 2011 2012

Ref 0,037 0,016 0,013 0,020 -0,027

Margen 0,091 0,066 0,048 0,076 -0,150

Rotación 0,408 0,244 0,261 0,257 0,182

Baqueira-Beret 2008 2009 2010 2011 2012

Ref 0,178 0,085 0,088 0,060 0,081

Margen 0,132 0,129 0,152 0,107 0,144

Rotación 1,343 0,660 0,577 0,555 0,564
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Por último cabe destacar que aunque la diferencia superior que ha obtenido Baqueira-Beret, 

frente a Formigal, ya haya sido en margen o en rotación ha hecho que durante todos los 

años del estudio haya obtenido una mayor rentabilidad de sus activos funcionales.  

4.2.3. Estudio de margen y rotación: análisis de porcentajes 

Para poder hacer un mejor análisis de la rentabilidad económica funcional, se procede a 

analizar los porcentajes horizontales y verticales de los activos funcionales y del bloque de 

explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias. Para analizar el margen se estudia tanto la 

proporción, como la evolución del bloque de explotación de la cuenta de resultados y para 

la rotación, en cambio, se analizan los activos funcionales. 

A continuación las tablas 17 y 18 explican los porcentajes verticales sobre la cifra de ventas 

para cada una de las empresas. 

TABLA 17 

Porcentajes verticales de Formigal sobre la cifra de ventas 

 

TABLA 18 

Porcentajes verticales de Baqueira-Beret sobre la cifra de ventas 

 

 

En primer lugar cabe destacar en las tablas 17 y 18  la importancia relativa que tienen 

algunos gastos sobre el importe neto de la cifra de negocios. 

Se puede observar que en el caso de ambas empresas, la partida de aprovisionamientos es 

de las partidas con menos importancia respecto a la prestación de servicios inferior al 7%, 

Formigal 2008 2009 2010 2011 2012

Ventas 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Aprovisionamientos 5,87% 6,01% 6,22% 5,89% 6,00%

Gastos de personal 22,31% 24,56% 25,01% 24,99% 28,85%

Otros gastos de explotación 33,95% 35,24% 35,37% 36,62% 38,70%

Amortización 35,19% 34,44% 35,62% 32,58% 50,15%

Deterioro comercial 2,06% 0,13% 0,03% 1,77% 3,73%

Otras 0,00% 0,07% 0,07% 0,13% 0,00%

Baqueira-Beret  2008 2009 2010 2011 2012

Ventas 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Aprovisionamientos 2,61% 3,35% 2,79% 3,30% 3,43%

Gastos de personal 34,74% 35,72% 34,70% 35,99% 31,53%

Otros gastos de explotación 32,32% 33,26% 33,95% 36,24% 32,05%

Amortización 26,04% 24,34% 22,71% 23,98% 27,78%

Deterioro comercial 1,61% 0,04% 3,11% 0,01% 0,66%

Otras 0,00% 0,02% 0,57% 0,44% 0,97%
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debido al servicio que ofrecen este tipo de empresas el consumo de materia prima es 

pequeño. Gastos de personal, otros gastos de explotación suponen más de un 20% en 

ambos casos. 

Cabe destacar la amortización del inmovilizado sobre todo en Formigal SA, debido que 

supone más de un 32% llegando en el año 2012 al 50,5%. Para Baqueira-Beret SA supone 

más de un 22%, por tanto, esta partida en ambos casos se le debería prestar una mayor 

atención. 

En las tablas 19 y 20 se  presentan los porcentajes horizontales de la cuenta de resultados 

de Baqueira-Beret SA y Formigal SA  para el periodo de años 2008-2012.  

TABLA 19 

Porcentajes horizontales de la cuenta de resultados de Formigal 

 

TABLA 20 

Porcentajes horizontales de la cuenta de resultados de Baqueira-Beret 

 

 

En cuanto a Formigal SA, la tabla 19 muestra que su importe neto de la cifra de negocios 

en el año 2012 disminuyó  en un 34,32% mientras que la partida de aprovisionamientos lo 

hizo en un 33,01%, se puede decir que nos encontramos ante cifras similares, por ello, la 

evolución esperada del consumo de existencias coincide con el comportamiento de las 

ventas. 

Formigal 2008 2009 2010 2011 2012

Ventas - 113,16% 99,39% 93,13% 65,68%

Aprovisionamientos - 140,05% 79,40% 116,41% 106,75%

Gastos de personal - 124,56% 101,20% 93,04% 75,82%

Otros gastos de explotación - 117,44% 99,77% 96,41% 69,40%

Amortización - 110,75% 102,80% 85,16% 101,10%

Deterioro comercial - 7,32% -22,40% 5501,81% 138,24%

Otras - -0,07% -0,07% -0,13% 0,00%

Baqueira-Beret  2008 2009 2010 2011 2012

Ventas - 108,98% 95,33% 98,60% 102,62%

Aprovisionamientos - 140,05% 79,40% 116,41% 106,75%

Gastos de personal - 112,05% 92,61% 102,27% 89,89%

Otros gastos de explotación - 112,16% 97,32% 105,23% 90,76%

Amortización - 101,88% 88,94% 104,14% 118,86%

Deterioro comercial - 2,53% 7924,09% 0,41% 5156,14%

Otras - - 3547,28% -77,13% -224,73%
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En el año 2012, se observa que el importe neto de la cifra de negocios de la empresa 

catalana (tabla 20) crece un 2,62% mientras que la partida aprovisionamientos (consumo de 

existencias) lo hace en un 6,75%, con estos datos se puede observar que los 

aprovisionamientos aumentan en un porcentaje superior que al que lo hacen las ventas, por 

ello, podemos decir que no es el porcentaje esperado debido a que la partida 

aprovisionamientos es un gasto variable y la evolución esperada hubiese coincidido con el 

de las ventas. Teniendo esto en cuenta, en el resto de los años del análisis 2011-2008 se 

puede observar que tampoco se cumple la tendencia esperada, por ejemplo, en el año 2011 

mientras la prestación de servicios de Baqueira-Beret SA disminuyó alrededor de un 2% la 

partida de aprovisionamientos aumentó un 16,41%. Se observa que en el resto de años del 

estudio aunque las ventas aumenten o disminuyan, el aprovisionamiento tampoco tiene el 

comportamiento esperado. 

Por otro lado, respecto a la amortización del inmovilizado cabe destacar que la de 

Baqueira-Beret SA aumenta un 18,86% en el año 2012. Crece en porcentaje muy superior 

(18,86%)  al de las ventas (2,62%). Para la empresa aragonesa también aumenta en el 2012, 

un 1,1% frente a que  las ventas disminuyen en un 34,32%. El hecho de que dicha partida 

tenga variaciones, es extraño para ambas empresas debido a que al ser un coste fijo no 

debería cambiar. 

Mientras que las ventas de la empresa catalana en el año 2012  han aumentado, su gasto de 

personal ha disminuido un 10,11%. Para Formigal SA sus ventas han disminuido y su gasto 

de personal también lo ha hecho pero, hay que tener en cuenta que no debería variar al 

considerarse un gasto fijo. Cabe destacar que en este tipo de empresas el gasto de personal 

depende de la duración de la temporada y no del nivel de facturación. 

Para analizar la rotación en las tablas 21 y 22 se explican los porcentajes verticales de los 

activos funcionales respecto al activo total de Formigal SA y de Baqueira-Beret SA y para el 

periodo 2008-2012. 

TABLA 21 

Porcentajes verticales de los activos funcionales sobre el activo total de Formigal  

 

Formigal 2008 2009 2010 2011 2012

Inmovilizado intangible 2,92% 1,29% 1,27% 1,26% 1,29%

Inmovilizado material 93,22% 86,71% 87,14% 84,46% 84,83%

Existencias 0,16% 0,11% 0,08% 0,22% 0,20%

Deudores 2,41% 2,75% 1,93% 2,14% 2,68%

Tesorería 0,17% 0,08% 0,38% 0,19% 0,11%
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TABLA 22 

       Porcentajes verticales de los activos funcionales sobre el activo total de Baqueira-Beret 

 

TABLA 23 

 Porcentajes horizontales de los activos funcionales de Formigal 

 

TABLA 24 

 Porcentajes horizontales de los activos funcionales de Baqueira-Beret 

 

 

La importante caída de la rotación de Baqueira-Beret SA, de 1,343 en el año 2008 a 0,564 

en el año 2012 se debe al incremento que han experimentado sus activos funcionales 

(rotación: ventas/activo funcional). Su inmovilizado intangible ha aumentado un 127,42% 

en el año 2012  que es superior al incremento del 2,62% de las ventas de ese mismo año. 

Formigal SA también ha sufrido una considerable caída de su rotación pasando de ser  

0,408 en 2008 a 0,182 ser en el año 2012 esto, se debe al aumento que ha tenido parte de su 

activo funcional el incremento que ha experimentado la partida de deudores, que ha 

aumentado un 14% (siendo un 2,68% del activo total en el 2012) habiendo disminuido las 

ventas un 34,32 en el 2012. 

Baqueira-Beret 2008 2009 2010 2011 2012

Inmovilizado intangible 0,70% 1,01% 0,99% 0,99% 2,28%

Inmovilizado material 73,27% 68,85% 70,30% 73,29% 72,17%

Existencias 1,27% 1,17% 1,34% 1,16% 1,06%

Deudores 2,71% 1,08% 1,34% 3,18% 1,05%

Tesorería 1,46% 14,42% 14,30% 11,08% 9,42%

Formigal SA 2008 2009 2010 2011 2012

Inmovilizado intangible - 43,21% 94,31% 95,34% 93,20%

Inmovilizado material - 90,57% 96,99% 92,68% 91,68%

Existencias - 67,62% 66,64% 283,12% 80,15%

Deudores - 111,10% 67,60% 106,34% 114,37%

Tesorería - 46,89% 446,36% 47,67% 51,30%

Baqueira-Beret SA 2008 2009 2010 2011 2012

Inmovilizado intangible - 159,64% 96,06% 106,07% 227,42%

Inmovilizado material - 104,13% 99,91% 110,03% 97,78%

Existencias - 101,92% 112,74% 91,21% 90,89%

Deudores - 43,98% 122,09% 249,92% 32,68%

Tesorería - 1096,88% 97,04% 81,75% 84,44%
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5. ANÁLISIS DEL RIESGO 

  5.1 El riesgo económico  

      5.1.1. El modelo GAO 

Haciendo referencia a los porcentajes verticales que se han comentado anteriormente, se 

observa que para ambas empresas la amortización del inmovilizado material y el gasto de 

personal suponen más de un 20% de las ventas a lo largo de los cinco años del análisis. 

Cabe destacar que en el año 2012 la amortización de Formigal SA incrementa hasta el 50% 

de sus ventas por la inversión realizada en dicho ejercicio. Vemos que según esto, que se 

trata de dos de las partidas que más apalancan operativamente la cuenta de resultados 

(amortización y gasto de personal) y que suponen porcentajes muy superiores  a los típicos 

costes variables lo que conlleva, a que sea un punto notable de riesgo operativo para el 

sector. Este resulta especialmente sensible para Formigal SA, empresa en la que, si los 

ingresos no responden suficientemente la caída de los márgenes será mucho más agresiva. 

Es de considerar la poca relevancia que tiene la partida de aprovisionamientos para ambas 

empresas que al ser un coste variable, hace que los costes fijos sean más notorios tanto para 

Baqueira-Beret SA como para Formigal SA. 

Por tanto, basándonos en el modelo GAO y teniendo en cuenta la actual crisis económica 

que está atravesando la sociedad, corre más riesgo le empresa aragonesa debido a que sus 

ventas han caído en un 34,32%, en el 2012, frente a las de Baqueira-Beret SA que han 

aumentado un 2,62%.  

5.1.2. El grado de apalancamiento financiero (GAF) 

Para seguir analizando el riesgo económico, se utiliza otro factor, es el grado de 

apalancamiento  financiero, es utilizado porque aparte de explicar la rentabilidad financiera, 

expresa la posibilidad que tiene una empresa para volver a alcanzarla. El indicador utilizado 

para medir el grado de apalancamiento financiero es el ratio de relación de endeudamiento 

que se calcula de la siguiente manera:  

  
 euda  o al

 a rimonio ne o
 

                                               

El gráfico 6 explica la evolución que ha tenido el grado de apalancamiento financiero en 

ambas empresas entre los años 2008 y 2012. 

Se observa la gran diferencia que existe entre ambas, Baqueira-Beret SA, a lo largo de los 

años ha ido disminuyendo su posicionamiento de riesgo, debido a que su ratio L ha bajado 
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de  0,183 en el año 2008, a 0,156 en el 2012. La razón principal de esta pequeña variación 

es que el aumento de su patrimonio neto, principalmente porque dota más a reservas y  

debido a que en los últimos años no acumula pérdidas de años anteriores. El grado de 

apalancamiento financiero de Formigal SA en cambio, ha ido en aumento debido a que  ha 

utilizado más financiación ajena que propia su ratio L pasa 7,573 en el año 2008 a 26,314 en 

el 2012. 

GRÁFICO 6 

Evolución del GAF 

 

 

El utilizar políticas de endeudamiento diferentes se ve reflejado en la rentabilidad 

financiera, la sociedad catalana ha optado más por la financiación propia esto ha 

empujando a que, su rentabilidad financiera ha ido disminuyendo de 0,224 en el 2008 a 

0,084 en el año 2012 principalmente debido a un menor aprovechamiento del GAF. 

La política de endeudamiento de Formigal SA, es diferente a la de  la otra empresa, ha 

optado más por la financiación ajena. Entre los años 2008 y 2012 su patrimonio neto ha 

ido disminuyendo hasta llegar a ser negativo, esto ha hecho que su relación de 

endeudamiento haya sido más grande. Al aumentar su relación de endeudamiento y al 

disminuir  su rentabilidad económica, ha hecho que el resultado de la rentabilidad 

financiera haya sido menor. A pesar de esto, cabe destacar, el aprovechamiento del efecto  

apalancamiento financiero. 

El riesgo que corre Formigal SA es mayor debido a la mayor utilización de financiación 

ajena. Esto puede provocar que el coste financiero de la deuda sea mayor y que el efecto 

apalancamiento financiero se convierta en negativo y por ello no lo aproveche. En el año 

2012 consigue su mayor ratio L de 26,314 se observa que es un ratio muy grande  debido  

tanto al nivel de endeudamiento agresivo utilizado por la empresa comparando con el de la 
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empresa catalana, como a la gran diminución que ha tenido su patrimonio neto. De seguir 

así, en el futuro podría tener las consecuencias negativas de la política de endeudamiento. 

Por un lado su rentabilidad económica  ha caído de 0,046 en el 2008  a -0,024 en el 2012, 

por otro lado el hecho de tener más financiación ajena ha hecho que el coste de la misma 

aumente por lo que el diferencial (RE-CF) resulte menor. De continuar con esta 

disminución del diferencial, el tener un alto GAF podría ser negativo y afectar a la 

rentabilidad financiera. 

5.2. El riesgo financiero y la solvencia 

    5.2.1. Análisis de las Necesidades del Fondo de Rotación 

El análisis del fondo de rotación permite saber en qué medida las necesidades de 

financiación que crean las inversiones en activos corrientes, son consecuencia de la 

actividad principal de la empresa (explotación) o si corresponden a inversiones que no 

están relacionadas con la misma. 

A continuación se analiza la descomposición del fondo de rotación. 

El primer paso para este estudio es las Necesidades del fondo de rotación  de la 

explotación, relacionado directamente con el ciclo de explotación. Para mantener el nivel 

de existencias, el saldo de deudores y otras cuentas a cobrar  de la empresa relacionada con 

la actividad principal, se cuenta con una  financiación principal, la correspondiente al saldo 

de proveedores. 

TABLA 25 

Necesidades del Fondo de Rotación de la Explotación 

 

 

La tabla 25 recoge las NFRE de las dos empresas. En ella se observa que Baqueira-Beret 

SA, en los cinco años correspondientes a este análisis ha conseguido un NFRE negativo 

esto significa que, la financiación ofrecida por sus proveedores y los pasivos 

correspondientes a la actividad de explotación superan a las inversiones necesarias para el 

ciclo de explotación. Dicha cuantía ha ido disminuyendo debido a que la partida de 

acreedores comerciales lo ha hecho de la misma manera. A pesar de esto, cabe destacar que 

2008 2009 2010 2011 2012

NFRE Formigal -927.579 -843.182 -276.817 -440.731 8.605

 NFRE Baqueira-Beret -2.074.829 -4.309.393 -3.361.876 -1.686.827 -1.771.847
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la empresa tiene sobrante de financiación que lo aprovecha para la financiación de 

inversiones ajenas al ciclo. 

El caso de Formigal SA es algo diferente al de la empresa catalana. Del año 2008 hasta el 

año 2011 tuvo un NFRE negativo, la financiación ofrecida por sus acreedores comerciales 

le era suficiente para cubrir sus inversiones del ciclo de explotación. En el año 2012 no es 

financieramente autosuficiente. Su NFRE es de 8605, por lo tanto, es la cantidad de 

financiación adicional que debe conseguir fuera de su ciclo de explotación. 

El segundo paso de este análisis son las Necesidades del Fondo de Rotación (NFR), se 

consigue sumando a NFRE el importe de otros activos corrientes y es restado por las 

fuentes de financiación a corto plazo de la empresa que no están relacionadas con la 

actividad de explotación. La tabla 26 resume las NFR de cada empresa. 

TABLA 26 

Necesidades del Fondo de Rotación 

 

 

En este caso, como puede observarse en la tabla 26 ambas empresas tienen un NFR 

negativo, por lo tanto, la financiación a corto plazo de ambas empresas supera las 

inversiones en existencias, realizable de la explotación y la inversión en otros activos 

corrientes, por ello, no tienen la necesidad de hacer uso de fuentes de financiación 

adicionales. 

El tercer y último es el Fondo de Rotación, es el resultado de sumarle a las necesidades del 

fondo de rotación la tesorería de la empresa. 

TABLA 27 

Fondo de Rotación 

 

 

La tabla 27 recoge el fondo de rotación de cada una de las empresas. El de Baqueira-Beret  

SA ha sido de signo positivo durante los cinco años del estudio. Representa el importe de 

financiación que debe obtener para  poder mantener las inversiones de los activos de corto 

2008 2009 2010 2011 2012

NFR Formigal -4.012.397 -6.891.854 -6.422.801 -6.835.667 -5.773.304

 NFR Baqueira-Beret 3.420.116 -3.817.529 -4.465.163 -4.443.678 -2.601.825

2008 2009 2010 2011 2012

FR Formigal -3.928.773 -6.769.021 -6.208.580 -6.577.233 -5.647.084

 FR Baqueira-Beret 3.745.292 74.423 2.562.846 1.847.261 2.617.170
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plazo. En el año 2012 siendo su fondo de rotación de 3.745.292, representa la financiación 

que debe obtener a largo plazo para pode mantener sus inversiones de activos a corto 

plazo, es decir, es la cantidad que debe conseguir Baqueira-Beret SA para financiar su 

circulante que no es financiada con deudas a corto plazo.  

Formigal SA en cambio, en los cinco años ha obtenido un Fondo de Rotación negativo, 

por tanto, no tiene la necesidad de buscar recursos para financiar la estructura del circulante 

debido a que le ha sido suficiente con las deudas a corto plazo y con la tesorería. 

5.2.2 La rotación 

Este apartado trata de analizar la rotación, es decir, el número de veces que se renueva el 

saldo de una partida a lo largo de un ejercicio económico. 

Para ello, se realiza el cálculo del ratio:  

 o ación 
Ac i idad

Saldo medio
 

Se ha realizado el cálculo de rotación de existencias, de proveedores de clientes y de 

materias primas. Respecto a la rotación de producto en curso y a la de producto terminado,  

frente al tipo de empresa que nos encontramos no poseen productos en curso ni 

terminados, debido a que su actividad principal es la de ofrecer esquiar a sus clientes. 

Teniendo esto en cuenta, la rotación de existencias y de materia prima coinciden para cada 

una las dos empresas. 

La partida de existencias en estas empresas no es de gran relevancia aunque cabe destacar 

las diferencias en la rotación de existencias de las dos empresas como muestra la tabla 28. 

Para Formigal SA la rotación de existencias ha ido disminuyendo pasando de ser un 10,48 

en el año 2009 a 4,64 en el año 2012. Esta caída se debe a que tanto los aprovisionamientos 

como la partida de existencias ha ido decreciendo a lo largo de los años. 

TABLA 28 

Rotación de existencias 

 

 

Baqueira-Beret SA en cambio, aunque tenga una rotación de existencias bastante menor a 

la de la sociedad aragonesa, ha sido similar durante los cinco años, en 2009 fue de 1,542 y 

2008 2009 2010 2011 2012

Formigal 15,166 10,482 16,045 9,231 4,645

Baqueira-Beret 2,224 1,542 1,140 1,310 1,536
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en 2012 1,535 debido a que las partidas que forman el ratio no han sufrido grandes 

variaciones en este rango de años. 

Por tanto, en el año 2012 la empresa aragonesa con una rotación de existencias de 4,64, con 

el volumen de compras alcanzado le permite renovar alrededor de 4 veces al año la 

cantidad mantenida como saldo medio de existencias. Su competidora en cambio, le 

permite renovar 1,5 veces a lo largo de su ejercicio económico. Aunque las dos empresas 

posean una similar cifra de compras, la diferencia que existe en la rotación, de se debe a que 

la partida de existencias de la sociedad catalana es mayor a la de Formigal SA, por ello, su 

rotación es menor. 

Como puede observarse en la tabla 29 la rotación de clientes es superior que la anterior 

para las dos empresas. La de Baqueira-Beret SA, ha variado siendo en 2008 39,86 pasando 

a ser en 2012 23,53. Esta disminución se debe principalmente a su saldo medio de la 

partida de clientes que ha ido en aumento y esto ha hecho que su ratio de rotación sea 

menor. Mientras que la de la sociedad aragonesa en 2008 fue 16,8 y en 2012 6,75, este 

cambio es consecuencia de la disminución que han sufrido tanto las ventas como el saldo 

medio de clientes, así, obteniendo una menor rotación de clientes. 

TABLA 29 

Rotación de clientes 

 

 

Con estos datos se observa que la primera de ellas en el 2012, con el volumen de ventas 

alcanzado permite renovar durante 23,53 veces al año la cantidad mantenida como saldo 

medio de clientes, mientras que Formigal SA, con sus ventas le permite renovar solamente 

6,75 veces a lo largo del ejercicio. Esta gran diferencia se debe a las dos partidas que 

forman parte del ratio. Baqueira-Beret SA al obtener unas ventas que llegan a ser cerca del 

doble que las de Formigal SA y teniendo un saldo medio de clientes muy inferior, le 

permite obtener una rotación de deudores superior a la de su competidora. 

El cálculo del ratio de rotación de proveedores tiende a estar sesgado a la baja debido a que 

el epígrafe de acreedores comerciales del balance de situación también incluye deudas por 

otro tipo de servicios diferentes a la de la compra de existencias. Como ha sido comentado 

anteriormente, este tipo de negocios no requieren gran consumo de existencias, por tanto, 

2008 2009 2010 2011 2012

Formigal 16,790 9,000 10,141 11,347 6,746

Baqueira-Beret 39,863 30,172 42,396 21,731 23,534
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sabemos que dicha partida del balance incluye otro tipo de deudas comerciales. En 

consecuencia de esto, para calcular dicho ratio al numerador además de las compras se le 

han sumado otros gastos de explotación (teniendo en cuenta que en estas empresas son 

relevantes los suministros como la luz) con el objetivo de obtener una información menos 

sesgada. 

TABLA 30 

Rotación de proveedores 

 

 

Dicha rotación se muestra en la tabla 30 que para Baqueira-Beret SA ha pasado de ser 

0,404 en el año 2008 a un 2,62 en el año 2012, frente a la de Formigal SA, que en 2008 fue 

de 0,603 a ser en el año 2012 un 2,76. Se observa que ha sufrido mayor cambio la rotación 

de proveedores de sociedad catalana debido a que el saldo medio de acreedores comerciales 

ha aumentado en los dos últimos años del estudio. Por tanto, en el año 2012 con el 

volumen de compras y otros gastos de explotación (principalmente servicios exteriores) 

alcanzados, permite renovar durante 2,62 veces al año la mantenida como saldo medio 

mientras que a Formigal SA, le permite renovar 2,76 veces a lo largo del ejercicio. 

5.2.3 El periodo medio 

Una vez calculada la rotación, se pasa a analizar el periodo medio de maduración de las 

partidas anteriores, es decir, se procede a analizar el tiempo que transcurre desde que se 

invierte una unidad monetaria para el proceso productivo de la empresa hasta que lo 

recupera con la venta que cobra a los clientes. Para el cálculo se toma como referencia que 

el ejercicio económico es un año.  

Para ello se hace uso del siguiente ratio:  

    6   o ación 

TABLA 31 

Periodo medio de cobro 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012

Formigal 0,603 2,657 3,606 3,726 2,767

Baqueira-Beret 0,404 1,675 2,033 2,819 2,618

2008 2009 2010 2011 2012

Formigal 21,739 40,555 35,994 32,167 54,110

Baqueira-Beret 9,156 12,097 8,609 16,797 15,510
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Respecto al periodo medio de cobro de clientes existen relevantes diferencias entre las dos 

empresas. Baqueira-Beret SA, en el 2008 tardaba en cobrar a sus clientes 9,16 días mientras 

que en el 2012, tardó 15,51 días (véase tabla 31). Esta variación se debe a la menor rotación 

que tuvo en el 2012 en consecuencia del aumento del saldo medio de clientes. Formigal SA 

en cambio, tarda más en cobrar a sus clientes en el año 2008 tardó en cobrarles 21,74 días 

mientras que en el 2012 tardó 54,11 días. En estos cinco años de media ha tardado treinta y 

tres días más en cobrar a sus clientes en consecuencia de rotar menos dicha partida. 

La característica de este sector respecto a las existencias es algo que caracterizan a este tipo 

de empresas. Observando los cálculos realizados destaca una gran diferencia entre las dos 

empresas. Formigal SA entre los años 2008 y 2011 tardaba menos en vender y en cobrar 

que en pagar a sus proveedores. Haciendo referencia al año 2011 se observa que tardaba 

menos en vender 39,54 días y cobrar 32,17 días que, en pagar a sus proveedores que lo 

hacía en 97,96 días (véase tabla 32). Esto le permitía obtener la posibilidad de tener 

excedente de recursos durante 26,25 días (97,96-71,71=26,25), es decir, tiene 26,25 días 

para llevar a cabo acciones de inversión.  

Para Baqueira-Beret SA esto no ocurre, su periodo medio de aprovisionamiento es muy 

superior al de la empresa aragonesa debido a su menor rotación de existencias. El periodo 

medio de aprovisionamiento ha oscilado entre 164 y 320 días durante los cinco años del 

análisis. Pero cabe destacar  que el periodo medio de pago es superior al de su competidora 

tal y como se observa en la tabla 32. Por tanto, aunque no tenga excedente de recursos 

durante días como Formigal SA, sus proveedores le ofrecen una financiación de mayor 

duración y obtiene financiación de sus clientes antes que la empresa aragonesa. 

TABLA 32 

Periodo medio de pago 

 

 

5.2.4 El ratio de solvencia  

En este apartado se calcula el ratio de solvencia para las dos empresas. Con este ratio se 

mide la capacidad que tiene cada una de las empresas para hacer frente a sus obligaciones 

de pago. Su fórmula es la siguiente: 

 a io de sol encia Ac i o  o al  asi o 

2008 2009 2010 2011 2012

Formigal -605,726 -137,388 -101,209 -97,965 -131,934

Baqueira-Beret -904,244 -217,864 -179,552 -129,500 -139,405
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En la tabla 33 se muestran los ratios de solvencia de las dos empresas. Se observan grandes 

diferencias entre ellas mientras que la solvencia de Formigal SA oscila entre 1,034 y 1,121, 

la de Baqueira-Beret SA, es muy superior situándose entre 5,899 y 6,971. 

TABLA 33 

Ratio de solvencia 

 

 

La dos sociedades entre los años 2008 y 2012 tienen un ratio de solvencia superior a la 

unidad. Se observa que el de la empresa catalana es muy superior al de su competidora 

teniendo un excesivo valor debido a que, recurre poco al endeudamiento y en consecuencia 

de esto, puede que este desaprovechando oportunidades que ofrece la financiación ajena. 

Formigal SA en cambio, tiene un ratio no muy superior a la unidad lo que significa que su 

activo y su pasivo son similares, lo que conlleva, a que la empresa tenga mayor posibilidad 

de no poder hacer frente a sus pagos. 

El hecho que Baqueira-Beret SA tenga un ratio de solvencia tan grande, aunque sea capaz 

de hacer frente a sus pagos, puede significar que tiene activos ociosos que afecten 

negativamente a su desarrollo y a su rentabilidad. 

6. ANÁLISIS COMPARATIVO CON EMPRESAS QUE GESTIONAN 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 

En este apartado se realiza un análisis comparativo de varias empresas con la misma 

actividad principal, la gestión de instalaciones deportivas. Se ha escogido una muestra de 

cincuenta y seis empresas todas ellas auditadas para saber las posiciones tanto de Formigal 

SA como de Baqueira-Beret SA en varios ratios como, la rentabilidad económica, margen, 

rotación y el efecto del apalancamiento financiero. 

Para definir una mejor posición tanto de Baqueira-Beret SA como de Formigal SA en el 

sector se han calculado cuartiles con cada  uno de las variables seleccionadas para este 

análisis comparativo. 

6.1. Comparación de la Rentabilidad económica 

Primero se procede a analizar la rentabilidad económica de todas las empresas de la 

muestra, recordando que se calcula mediante el siguiente ratio: 

2008 2009 2010 2011 2012

Formigal SA 1,121 1,112 1,095 1,081 1,034

Baqueira-Beret SA 6,340 5,899 6,504 6,971 6,727
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 E  A T AT 

Tras realizar el cálculo de las rentabilidades económicas de todas las empresas 

seleccionadas, en la tabla 34 se observa que el 25% de las empresas seleccionadas tienen 

una rentabilidad económica igual o menor a -0,038 en este rango se encuentra Formigal SA, 

siendo la rentabilidad de sus inversiones es de -0,024. Baqueira-Beret SA en cambio, se 

encuentra en el 25% de las empresas con mayor rentabilidad económica siendo de 0,074. El 

promedio de RE de la muestra de empresas es de -0,027 de esta manera, se observa que 

Baqueira-Beret SA se encuentra alejada de la media siendo su rentabilidad económica 

superior, mientras que Formigal SA se sitúa muy cerca siendo su Re similar a la del 

promedio. Se puede concluir que aunque la mayoría de las empresas seleccionadas no se 

dediquen a la explotación de una estación de esquí, el 75% de ellas tienen una tasa de 

rendimiento de sus activos superior a la de Formigal SA mientras que Baqueira-Beret SA, 

se encuentra en el 25% de las que tienen mayor rentabilidad. 

TABLA 34 

Percentiles de la rentabilidad económica 

 

 

6.2. Comparación del margen económico sobre las ventas 

A continuación se realiza tanto el cálculo como la comparación con el sector del margen 

económico sobre las ventas que se calcula de la siguiente manera: 

 ar en 
 A T 

Ven as
 

Tras realizar el cálculo del ratio anterior para la muestra de empresas seleccionada, se 

observa que entre las posiciones de Baqueira-Beret SA y Formigal SA existen grandes 

diferencias. En la tabla 25 se puede observar que la empresa aragonesa con un margen de   

-0,150 se encuentra entre el 25% de empresas que tienen un margen sobre las ventas de       

-0,171 o menor, es decir, se encuentra entre las empresas de la muestra con menor margen. 

Baqueira-Beret SA en cambio, con un margen de 0,144 se encuentra entre el 25% de la 

muestra con un mayor margen sobre ventas igual o superior a 0,085. 

 

 

 

Formigal Percentil 0,25 Percentil 0,50 Percentil 0,75 Baqueira-Beret

-0,024 -0,038 0,009 0,053 0,074
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TABLA 35 

Percentiles del margen económico sobre ventas 

 

 

Con estos datos se observa mayor diferencia entre Baqueira-Beret SA y Formigal SA. 

Ampliando el análisis al sector, se ve que Baqueira-Beret SA supera con gran relevancia a la 

empresa aragonesa encontrándose en el 25% de la muestra con mayor margen. Es decir, la 

empresa catalana gana 0,144 euros por cada euro que ha invertido mientras que la sociedad 

aragonesa, pierde 0,171 euros por cada euro invertido en términos de RAITf. 

6.3. Comparación de la rotación de los activos funcionales 

Tras la comparación del margen con el sector se procede a realizar lo mismo pero con la 

rotación de los activos funcionales. Para su cálculo se ha utilizado el siguiente ratio: 

 o ación 
Ven as

A 
 

Respecto a la rotación, la media muestral es de 0,868. En este caso las dos empresas objeto 

del estudio se encuentran por debajo. En la tabla 36 se observa que, Formigal SA se 

encuentra en el 25% de las  empresas seleccionadas con peor rotación, es decir, una cuarta 

parte de la muestra tienen una rotación igual o inferior a 0,205, por tanto, la empresa 

aragonesa con una rotación de 0,182 se encuentra en este rango. Mientras que la rotación 

de Baqueira-Beret SA es de 0,564, aunque se encuentre por debajo de la media muestral, se 

sitúa en el 25% de empresas que su rotación oscila entre 0,205 y 0,597. 

TABLA 36 

Percentiles de la rotación de activos funcionales 

 

 

Si comparamos el análisis realizado solo entre las dos empresas objeto del estudio, y 

realizado con empresas con que gestionan instalaciones deportivas, existen grandes 

diferencias debido a que el 50% de las empresas seleccionadas superan las rotaciones tanto 

de Baqueira-Beret SA como de Formigal SA. Aunque cabe destacar que la rotación de los 

activos funcionales tanto de la primera de ellas como de la segunda son superiores a su 

Formigal Percentil 0,25 Percentil 0,50 Percentil 0,75 Baqueira-Beret

-0,150 -0,171 0,004 0,085 0,144

Formigal Percentil 0,25 Baqueira-Beret Percentil 0,50 Percentil 0,75

0,182 0,205 0,564 0,598 1,250
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margen. La gran diferencia existe en que la primera de ellas está situada entre el 25% con 

un mayor margen mientras que la segunda de ellas, en el 25% con peor margen. 

Esto puede deberse a que la mayoría de las empresas seleccionadas sigan una estrategia de 

bajo coste. Cabe destacar que ambas estaciones de esquí en los últimos años realizan tanto 

promociones como ofertas para atraer a sus clientes siempre intentando ofrecerles un valor 

añadido que sea único para el cliente. Basándonos en los datos se observa que ambas 

empresas intentan vender lo máximo posible para así obtener una mayor eficiencia de la 

utilización de sus activos.  

De las cincuenta y seis empresas seleccionadas la sociedad catalana se encuentra en el 

puesto 32 mientras que Formigal SA en el puesto 45. Se puede observar que no se 

encuentran en la misma posición respecto a la muestra. Además, Baqueira-Beret SA sigue 

una estrategia más agresiva de exclusividad y calidad para sus clientes pero aun y todo, tiene 

una rotación mayor debido a las ventas y al activo funcional que ambos son superiores a los 

de la empresa aragonesa. No obstante analizando el margen, se observa que Formigal SA 

ocupa el  puesto 50 con un margen  de -0,150 y Baqueira-Beret en cambio, ocupa el décimo 

puesto con un margen de 0,144. 

6.4. Comparación del efecto apalancamiento financiero 

Por último se procede a la comparación del efecto del apalancamiento financiero, que se 

calcula de la siguiente manera: 

 A    E       

Con los cálculos realzados la tabla 37 resume los percentiles del efecto palanca así como los 

de Formigal y Baqueira-Beret. Se observa que el 25% de las empresas seleccionadas tienen 

un efecto apalancamiento financiero de -0,097 o menor Formigal SA con un 

apalancamiento financiero de -1,997 se encuentra en este  grupo de empresas. Frente a 

Baqueira-Beret SA que teniendo un apalancamiento de 0,010 se encuentra entre la cuarta 

parte de las empresas que su efecto palanca oscila entre el -0,06 hasta 0,03.  

TABLA 37 

Percentiles del efecto del apalancamiento financiero 

 

 

Formigal Percentil 0,25 Percentil 0,50 Baqueira-Beret Percentil 0,75

-1,997 -0,097 -0,006 0,010 0,032
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Por tanto, aunque la empresa catalana consiga una rentabilidad de sus activos superior a los 

intereses que tiene que pagar por endeudarse, en la muestra seleccionada existen empresas 

con un mayor efecto palanca que la de Baqueira-Beret. La causa principal de esto no es que 

esta tenga un mayor coste de la deuda ya que posee de los menores tampoco se debe a que 

la rentabilidad proporcionada por sus activos sea muy inferior a la de las empresas de la 

muestra, definitivamente, se debe a que su ratio de endeudamiento es pequeño, por tanto, 

su efecto apalanca es menor. Mientras que Formigal SA, por su gran deuda se sitúa en el 

porcentaje inferior, siendo su ratio L muy superior al de las demás con un apalancamiento 

financiero negativo debido a que la rentabilidad económica que le ofrecen sus activos es 

inferior a los costes financieros que su gran deuda le generan. 

7. INFORMES DE AUDITORÍA 

En los informes de auditoría de cuentas anuales del ejercicio 2012 de cada una de las 

empresas se observan diferencias sobre el futuro de las sociedades. Mientras que el de la 

empresa catalana no posee ninguna duda respecto a la continuidad de su actividad, en el de 

su competidora cabe destacar el párrafo de énfasis que apuntan los auditores. Dan gran 

relevancia a que la matriz de la empresa es Grupo Aramón, que sin el apoyo de la misma, 

Formigal SA por sí sola no seguiría adelante con la situación que poseen sus cuentas 

anuales a cierre del ejercicio 2012. Por tanto, esto es algo que la propia empresa debe tener 

en cuenta para continuar con su actividad y que los auditores comentan porque dudan de 

su continuidad. 

8. CONCLUSIONES 

Tras el análisis comparativo realizado entre Formigal SA y Baqueira-Beret SA se ha 

observado que la situación de la primera de ellas es bastante peor que el de la empresa 

catalana, aún y todo sigue en funcionamiento.  

Transcurridos los años del análisis en el último de ellos, su situación ha empeorado siendo 

tanto su rentabilidad económica como su rentabilidad financiera negativas frente a la de su 

competidora que son las dos positivas. Las políticas de endeudamiento utilizadas por cada 

una de ellas son muy diferentes, la empresa catalana opta más por la financiación propia 

siendo su deuda muy pequeña mientras que Formigal SA opta más por la financiación ajena 

obteniendo un patrimonio negativo en el año 2012, a causa de pérdidas acumuladas de años 

anteriores. Es de interés la gran inversión que ha realizado la empresa aragonesa entre los 

ejercicios 2011 y 2012, debido a que esto hace que la empresa tenga un gasto de 

amortización mucho mayor que llega a suponer un 50% de sus ventas. Es algo 
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sorprendente ya que los resultados que obtiene a lo largo de los años del estudio son 

negativos. No es comprensible que se gaste tanto dinero en una inversión en vez de 

intentar mejorar su resultado de otra manera sin que suponga un mayor coste y que 

empeore su cuenta de resultados. 

La gran intriga que genera esto es que, aunque la firma aragonesa vaya mal sigue en 

funcionamiento con ese porcentaje de deuda, no siendo rentable, con el riesgo que posee 

tanto a la hora de hacer frente a sus pagos como a la hora de su continuidad cara al futuro. 

Esta empresa empezó siendo privada hasta que comenzó a no ir tan bien, por ello, el 

gobierno de Aragón la creo de capital público. Este hecho parece no tener mucho sentido  

pero, hay que aceptar que si hoy en día no fuera propiedad de gobierno de Aragón entre 

otros, Formigal SA no hubiese existido. También cabe destacar el porcentaje de 

endeudamiento tan pequeño de Baqueira-Beret SA el que este sea tan pequeño hace que la 

empresa no aproveche correctamente las oportunidades que generan la financiación ajena. 

La situación de las dos empresas del análisis es muy distinta, Baqueira-Beret obtiene unos 

resultados que superan con creces a los de su competidora que los de esta son deficitarios a 

lo largo de los cinco años del análisis. Pero cabe destacar que en el mundo empresarial 

aparte de la situación de la empresa, hay otros factores que también se pueden ver 

afectados como la población o zona donde se encuentra situada la sociedad. Las estaciones 

de esquí están situadas lejos de grandes ciudades esto hace que la zona donde están 

situadas, que normalmente son valles pirenaicos muy poco habitados y con muy pocas 

ofertas de trabajo, se vean beneficiados. Con esto, aunque la empresa en términos 

económico-financieros sea deficitaria, el que siga en funcionamiento, como es el caso de 

Formigal SA, hace que el valle de Tena se vea enriquecido. Esta es la principal la razón de 

su continuidad, si hoy en día no siguiese con su actividad  la población que tiene su negocio 

relacionado con la temporada de nieve se vería sin posibilidad de trabajar y de ver 

enriquecido a du valle, que sin esa inyección invernal sería imposible. 

El caso de Baqueira-Beret, es similar al de Formigal SA debido a que también está situado 

en un valle, el valle de Arán. Esta zona en la temporada de invierno también se ve 

enriquecida, de no existir dicha estación tanto la población de ese valle como la misma 

zona, no podrían mantener sus servicios. 

Estos valles tienen que saber aprovechar la oportunidad que les ofrece la propia naturaleza, 

la oportunidad de poder esquiar, cosa que otros valles no tienen. 
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Mirando cara al futuro y poniendo en una balanza a las dos empresas, en términos 

económico-financieros y situación patrimonial como económica, gana con creces Baqueira-

Beret SA, por tanto, en el día de mañana no tendrá ningún problema para continuar con su 

actividad. Respecto a Formigal SA tras el análisis realizado se observa que, su situación 

genera dudas a la hora de continuar por el hecho de que desde el 2008 hasta el 2012 su 

situación ha empeorado.  

Seguro que mucha gente critica a la empresa aragonesa debido a su mala situación debido a 

que, posee capital público y no siendo rentable sigue en funcionamiento. Pero, si Baqueira-

Beret SA fuera mal en algún momento alguna de las administraciones públicas le inyectaría 

capital público solamente por la vida y el enriquecimiento que supone para el valle de Arán. 

Con este estudio se concluye que la gran diferencia que hace que el resultado de las dos 

empresas sea tan diferente, es el que acudan personas famosas a las pistas de Baqueira-

Beret SA. Esto empuja el turismo a dicha estación, un factor que no tiene Formigal SA. Por 

tanto, se puede concluir que la gran diferencia general en sus resultados es esta, a no ser 

que se deba a la mala gestión de algún factor interno que afecta a la empresa aragonesa.  
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ANEXO 

Las estaciones de esquí tienen problemas para contratar 

Publicado el 14-01-2006 por Marián Lezaun / Madrid. 

Trabajar en condiciones climatológicas adversas y con contratos temporales complica la búsqueda de 

profesionales dispuestos a incorporarse a las estaciones de esquí. 

Pese a que la temporada de esquí está a pleno rendimiento aún hay estaciones que cuentan con puestos 

vacantes en sus bolsas de empleo. Es el caso, por ejemplo, de la estación de Boi-Taül (Lérida) en el que se 

buscan quince camareras de piso, Aramón (la entidad que engloba a las estaciones aragonesas) en la que 

hay varias ofertas o la Escuela Internacional de Esquí de Granada, que ofrece puestos administrativos. 

La temporalidad de la mayoría de las posiciones de noviembre a abril, el precio de los alojamientos para 

estos trabajadores desplazados y las condiciones climatológicas dificultan la contratación de personal 

interesado en un sector, que genera 22.000 empleos directos en España, según Atudem. 

En la Asociación de Estaciones de Esquí de Cataluña y Actividades de Montaña (Acem) dicen que de los 

2.373 empleados de las dieciséis estaciones catalanas, un cuarenta por ciento tiene contrato temporal. 

Además, señalan que tampoco lo tienen fácil a la hora de seleccionar a los candidatos para puestos de 

responsabilidad de jefes de sección y de personal por las características del sector. 

"De los 700 empleados que tiene en este momento Aramón (la entidad que engloba a las cinco estaciones 

aragonesas) sólo doscientos tienen contrato indefinido", explica Ignacio García, subdirector general del 

Grupo Aramón, quien añade que en el caso de los trabajadores eventuales resulta muy complicado 

mantener cierta fidelidad al puesto. "Tiene que ser candidatos que vivan en la región y que a los que les 

guste este deporte y no siempre están disponibles", señala. Por este motivo muchos de los profesores de esquí 

que trabajan en España son argentinos, ya que pueden compaginar la temporada española con la de su 

propio país y lo mismo ocurre con los profesionales españoles que cuando terminan la temporada se marchan 

a Argentina y Chile. Rafael Logan, que es profesor de esquí diplomado y tiene más de veinte años de 

experiencia, dice que "hacer temporadas" obliga a tener otro trabajo complementario y mucha vocación. 

 

En este artículo se ve la gran dificultad que supone para las estaciones de esquí contratar 

personal para la temporada. El hecho de que sea una actividad estacional dificulta el  

encontrar a gente que esté dispuesta a trabajar y más en las condiciones climatológicas que 

este sector requiere. Normalmente, las personas que trabajan tanto dando clases, como 

pisando pistas, o como mantenimiento de las pistas, son personas que aman este deporte y 

que no les supone un coste de oportunidad el estar trabajando bajo condiciones 
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climatológicas adversas o el trabajar solo durante cinco meses que suele durar la temporada. 

El gran inconveniente para personas que trabajan en este sector aparte de que los la 

mayoría de los contratos son temporales, es que tienen que buscar otro trabajo que 

complemente al que la temporada de nieve les ofrece. También cabe destacar que la 

mayoría de las personas que están dispuestas a trabajar en esto, son personas que son de la 

zona donde se llevan a cabo este tipo de actividades. Por tanto, para las estaciones de esquí 

cada temporada supone una dificultad para encontrar plantilla. 

 

 

 

 

 


