
	  

	   	  

Autor:	  Iñaki	  Herrera	  Cabo	  
	  
Tutor:	  José	  Antonio	  Pérez	  Méndez	  



PERFUMERÍAS DE LA UZ. ESTUDIO DEL  SECTOR DE 
PERFUMERÍAS	  

	   	  

	   	  
IÑAKI	  HERRERA	  CABO	   2	  

	  

	  



PERFUMERÍAS DE LA UZ. ESTUDIO DEL  SECTOR DE 
PERFUMERÍAS	  

	   	  

	   	  
IÑAKI	  HERRERA	  CABO	   3	  

	  

	  

	  

	  

 
TÍTULO: Perfumerías De la Uz: Estudio de un 
Sector	  
 

 

AUTOR: Iñaki Herrera Cabo 

 
 

TUTOR: José Antonio Pérez Méndez 
 

 

PRESENTACIÓN: Julio 2013 

   



PERFUMERÍAS DE LA UZ. ESTUDIO DEL  SECTOR DE 
PERFUMERÍAS	  

	   	  

	   	  
IÑAKI	  HERRERA	  CABO	   4	  

	  

 

Índice 
1.	   Introducción	  ........................................................................................................	  5	  

2.	   Entorno	  Socioeconómico	  Y	  Descripción	  del	  sector	  ................................................	  6	  

2.1	  Entorno	  Socio-‐Económico	  .............................................................................................	  6	  

2.2.	  Comercio	  Minorista	  .....................................................................................................	  6	  

2.3.	  Datos	  Económicos	  del	  Comercio	  Minorista	  ..................................................................	  7	  

2.4.	  Sector	  de	  la	  Perfumería	  y	  Cosmética	  ...........................................................................	  8	  

2.5.	  Comercio	  de	  productos	  perfumería	  y	  cosmética	  especializada	  ..................................	  10	  

3.	   Análisis	  Económico	  -‐	  Financiero	  ........................................................................	  12	  

3.1.	  Historia	  de	  De	  la	  Uz	  ...................................................................................................	  12	  

3.2.	  Como	  Realizamos	  el	  estudio	  ......................................................................................	  13	  

3.3.	  Distribuciones	  de	  la	  Uz	  Díaz	  S.L.	  ................................................................................	  14	  
3.3.1.	  Introducción	  ............................................................................................................................	  14	  
3.3.2.	  Indicadores	  de	  Tamaño	  ...........................................................................................................	  15	  
3.3.3.	  Análisis	  de	  Balance	  ..................................................................................................................	  16	  
3.3.4.	  Indicadores	  de	  Rentabilidad	  ....................................................................................................	  22	  
3.3.5.	  Ratios	  Productividad	  ................................................................................................................	  26	  
3.3.6.	  Ratios	  de	  Solvencia	  y	  Liquidez	  .................................................................................................	  27	  
3.3.7.	  Conclusiones	  ............................................................................................................................	  30	  

3.4.	  De	  La	  UZ	  S.L.	  .............................................................................................................	  31	  
3.4.1.	  Introducción	  ............................................................................................................................	  31	  
3.4.2.	  Indicadores	  de	  Tamaño	  ...........................................................................................................	  32	  
3.4.3.	  Análisis	  de	  Balance	  ..................................................................................................................	  34	  
3.4.4.	  Indicadores	  de	  Rentabilidad	  ....................................................................................................	  38	  
3.4.5.	  Ratios	  Productividad	  ................................................................................................................	  40	  
3.4.6.	  Ratios	  de	  Solvencia	  y	  Liquidez	  .................................................................................................	  41	  

3.5.	  Estudio	  del	  Grupo	  de	  la	  Uz	  ........................................................................................	  43	  

4.	   Conclusiones	  .....................................................................................................	  46	  

5.	   Bibliografía	  .......................................................................................................	  47	  

 

  



PERFUMERÍAS DE LA UZ. ESTUDIO DEL  SECTOR DE 
PERFUMERÍAS	  

	   	  

	   	  
IÑAKI	  HERRERA	  CABO	   5	  

	  

 
A la hora de elegir el tema para el trabajo fin de máster me interesé por el estudio de 

una Pyme o sector, porque me parecía más complicado que estudiar una gran 

empresa. Durante los años de carrera, vemos, en distintas asignaturas que al analizar 

una empresa hay que compararla con la media del sector  o la empresa líder; si 

escogemos una gran empresa, supongamos Inditex, no sólo tenemos acceso a toda 

su información. Al tener acceso a sus cuentas anuales, sino que, al tener obligación de 

presentar la memoria, tenemos acceso a la explicación de esas cuentas anuales. A la 

hora de compararla con el sector o la empresa líder (o competencia directa) y es fácil 

encontrar datos en la red. Cuando se trata de una Pyme no es tan fácil  conseguir los 

datos de la empresa, y muchas veces lleva asociado un coste; si bien la información 

es pública hay que pagar al Registro Mercantil para obtenerla o a cualquier empresa, 

como Informa D&B S.A. que te facilita la información en el formato que tu desees. Una 

vez superado el primer problema que es conseguir la información, nos damos cuenta 

que no existen unas memorias para explicarnos el porqué de la mayoría de los datos, 

por lo tanto el análisis se nos hace un poco más complicado. 

Por último ¿cómo saber qué empresa es la líder del sector? o ¿cuáles son las medias 

del sector? La forma más fácil de saber cuáles son los competidores de la empresa es 

segregarlas por el C.N.A.E. pero luego no tenemos listados de empresas, 

herramientas como el Sabi nos ayudan pero son de pago. 

Por todo ello, me resultaba interesante enfrentarme al reto, sólo me quedaba elegir el 

sector o la empresa. Elegí a De la UZ  porque me une una amistad con la familia y por 

razones laborales conocía el proceso de expansión que estaba llevando a cabo en 

estos tiempos de crisis. 

Elaboraré el trabajo sólo con la información pública; una vez elaborado, en las 

conclusiones aportaré información no pública y veremos cómo esa información puede 

hacer variar las conclusiones a las que hemos llegado. Haré esto con el objetivo de 

demostrar que, realizar el análisis de una Pyme sólo con la información pública, nos 

puede llevar a conclusiones erróneas debido a la escasez de la información. 

	    



PERFUMERÍAS DE LA UZ. ESTUDIO DEL  SECTOR DE 
PERFUMERÍAS	  

	   	  

	   	  
IÑAKI	  HERRERA	  CABO	   6	  

	  

 

2.1 Entorno Socio-Económico 

Para hacer cualquier estudio hay que tener en cuenta la situación en la que se 

encuentra nuestro entorno, careciendo de sentido cualquier dato si no tenemos en 

cuenta lo ocurrido a nuestro alrededor. 

En España venimos de una burbuja inmobiliaria con unas tasas de crecimiento del 

Producto Interior Bruto superiores a la media europea, llegando incluso a tasas de 

crecimiento del 4,1%  en el año 2006. Sin embargo, ahora nos encontramos en medio 

de una crisis, cuyos efectos llevamos sufriendo los últimos cinco años. Aquí la crisis  

ha sido especialmente dura, provocando efectos devastadores en todos los ámbitos de 

la economía. Las expectativas para el año 2013 siguen siendo bastante negativas, 

esperándose un decrecimiento del 1,5 % del PIB. 

Todo esto nos conduce al siguiente dato, quizás el más desalentador de todos, que 

son las cifras del paro. Actualmente en España la cifra de parados es del 27,16%, 

situándonos a la cabeza de Europa en número de desempleados. Lo preocupante del 

dato es que las expectativas auguran que empeorará. Según distintos economista el 

crecimiento del PIB para crear empleo tendría que ser superior al 1,5%, y las 

predicciones para el 2014, siendo éstas optimistas, dicen que llegaremos al 1%, por lo 

cual es de esperar que como mínimo hasta el 2015 no se cree empleo en España. La 

inseguridad económica y la inestabilidad laboral, han hecho que el comercio en este 

país haya disminuido, provocando el cierre de mucho comercio minorista.  

 

2.2. Comercio Minorista 

Las normativas que regulan el comercio en el ámbito estatal y autonómico, definen al 

comercio minorista, como la actividad comercial desarrollada profesionalmente con 

ánimo de lucro, consistente en ofertar la venta de cualquier clase de artículos a los 

destinatarios finales de los mismos, los consumidores, utilizando o no un 

establecimiento. 

Dicho de otra manera definiríamos al minorista o detallista como aquella persona física 

o jurídica que se dedica a la venta de productos o servicios a usuarios finales, 

representando el punto de contacto del canal de distribución con el último comprador. 
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Esto quiere decir que tiene que ser una actividad con ánimo de lucro cuyo cliente es el 

consumidor final y no hace falta un establecimiento físico. 

El comercio al por menor tiene una gran importancia en España, supone un 9% del 

total de la población ocupada y representa el 5,07% del valor añadido del PIB. 

 

2.3. Datos Económicos del Comercio Minorista 

El comercio minorista representa el 33,20% en volumen de ventas respecto al 

comercio total, pero en población ocupada representa  el  55,20% del total de 

empleados dedicados al comercio. 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística en el 2011, el sueldo medio en el 

sector del comercio minorista está entorno a los 16.000€, además el comercio español 

apuesta por la estabilidad, ya que el 79,86% de los contratos son indefinido, tiene más 

de 460 mil empresas dadas de alta, de las cuales el 52% son de menos de 2 

empleados y, solo el 0,22% tiene más de 50 empleados. El 48,86% del volumen de 

negocio está concentrado en este 0,22%.   

La evolución del comercio al por menor no ha sido distinta a la del resto del país. Hay 

un dato que es visible para cualquiera, que es la disminución de locales comerciales. 

Es cada vez más frecuente ver locales vacíos con el cartel de “se alquila”, y no es de 

extrañar, ya que hemos pasado de 619.573 locales en 2008 a 566.762 en el 2011. Si 

bien este dato es fácil de identificar, constituye un fiel reflejo de lo que está ocurriendo 

en el comercio al por menor. El empleo ha caído del 2008 al 2011 un 9% y aún no 

tenemos datos del 2012, teniendo en cuenta lo desastroso de ese año para el empleo, 

no hay buenas expectativas. Otro dato es la variación en el volumen de negocio, de 

240.651.950€ del año 2008 a los 217.287.574€ de 2011, pero si tenemos en cuenta la 

caída de precios en esos años, nos damos cuenta que no sólo se vende menos, sino 

que también más barato lo que nos lleva a tener un menor margen por unidad vendida, 

es decir, si vendo menos y gano menos por unidad vendida, esto tiene una 

repercusión negativa en el beneficio. 
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2.4. Sector de la Perfumería y Cosmética 

Según el informe elaborado por la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética 

(Stampa) para el año 2012, la dimensión del consumo en el sector de la perfumería y 

cosmética  en España, es de unos 7.000 millones de euros anuales. 

Según datos del Ministerio de Trabajo, el sector da empleo a 35.900 personas 

directamente, lo que supone un 0,2% del empleo total de España y aporta el 0,55% del 

PIB. A esto hay que añadir todo el negocio y empleo indirecto que el sector produce, 

que se calcula en más de 150.000 personas,  

Respecto al consumo, lo primero que hay que destacar según el último estudio de 

Nielsen, es un descenso del 0,5%, debido entre otras causas al cambio de costumbres 

en consumo, ganando cuota de mercado las marcas llamadas Mass Market o de gran 

consumo, y en especial en ese sector el aumento de las marcas de distribuidor, que 

representan el 33% del gran consumo, por lo cual, podemos comprobar que no ha 

bajado el volumen de productos, este ha aumentado un 0,6%, sino que lo que ha 

tenido una evolución negativa, ha sido el precio que ha bajado en 1,1%. 

El sector abarca distintas actividades, como queda recogido en la clasificación 

nacional de actividades económicas (CNAE)  

1. Fabricación de cosméticos: código 2042 "Fabricación de perfumes y cosméticos." 

2. Comercio al por mayor: código 4645 "Comercio al por mayor de productos de 

perfumería y cosmética." 

3. Comercio al por menor: código 4775 “Comercio al por menor de productos 

cosméticos e higiénicos en establecimientos especializados.” 

4. Intermediación: código 4618 "Intermediarios de comercio especializados en la venta 

de otros productos específicos." 

Nosotros vamos a centrar el estudio en el comercio al por menor, aunque tendremos 

que tener en consideración el comercio al por mayor por la interrelación entre ellos.  
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Para la distribución, el sector utiliza los siguientes canales de ventas: Supermercados, 

Hipermercados, Grandes Almacenes, Tiendas de Perfumerías (Moderna y 

Tradicional), Peluquerías y Centros de estética, Internet y Venta  profesional 

De todos estos canales vamos a centrarnos en las tiendas de Perfumería, que se 

pueden dividir en dos categorías: 

o Comercio Tradicional: representan el 4% de las ventas, su modelo es el 

de tienda de barrio de toda la vida, con el local en propiedad y sin 

apenas gastos, con un trato familiar y centrado en el cliente. En las 

áreas rurales tienen mayor representación al haber una menor 

competencia. 

o Nuevas Perfumerías: Estaríamos hablando de cadenas de tiendas que  

cuentan con unas características comunes, en las que prima la cercanía 

al consumidor, una imagen moderna, cuidada presentación de los 

productos, precios competitivos, amplio surtido de productos, ofertas 

puntuales, promociones continuas y atención personalizada. Aunque la 

especialización de estas tiendas se centra en la perfumería y 

cosmética, también tienen segmento de droguería, sobre todo de 

higiene personal. 

	    

24,68%	  

15,60%	  
6,10%	  

32,10%	  

10,26%	  

7,73%	   3,53%	  
Supermercado	  	  

Hipermercados	  

Grandes	  almacenes	  

Tienda	  Perfumeria	  

Farmacia	  	  

Peluqueria	  y	  este[ca	  

Internet/	  Vta	  directa	  

Fuente:	  AcNilsen	  y	  Kantar	  Worldpanel 

Gráfico  1. Pesos por Canales de Distribución 2012 
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2.5. Comercio de productos perfumería y cosmética especializada 

Según el anuario de Nielsen del 2012, el gasto en los hogares creció moderadamente 

hasta los 70.400 millones de euros, de este gasto el 14,8%, es decir 10.429 millones 

de euros,  corresponde a artículos de perfumería y droguería.  

El gasto por hogar en perfumería y cosméticos es de 6.266 millones de euros, lo que 

supone un 8,9% del gasto total. Vemos que tiene un peso importante en el gasto por 

hogar. Como pudimos ver anteriormente, el 32% de estas ventas se producen en 

tiendas de perfumerías especializadas y podemos observar que este tipo de tiendas 

representa el mayor porcentaje de ventas en el sector de perfumería e higiene.  

Si observamos los datos que nos proporciona el Instituto Nacional de Estadística 

podemos ver que el comercio minorista ha perdido empresas del año 2010 al 2011, al 

mismo tiempo que el volumen de negocio ha subido y ha bajado más de un 6% el 

valor añadido a precios de mercado, lo que nos indica que se ha producido una caída 

en el precio, que se traduce en un menor margen para la empresa. Todo esto como 

vimos anteriormente, viene propiciado  por un cambio en el modo de consumir, 

cogiendo mayor protagonismo el Mass Market y las marcar de distribución. 

 

Tabla 1. 4775 Comercio al por menor de productos cosméticos e higiénicos en 
establecimientos especializados 

 

 
2010 2011 Variación 

Número de empresas 5.672 5.339 -6,24% 

Número de locales 9.089 9.132 0,47% 

Volumen de negocio 2.532.436.000 2.600.000.000 2,60% 

Valor añadido a 
precios de mercado 

568.384.000 534.183.000 -6,40% 

Gastos de personal 410.884.000 387.904.000 -5,92% 

Personal ocupado 

(media anual) 
25.370 24.985 -1,54% 

Fuente:	  INE	  

Respecto al empleo observamos una caída del 1,5%, similar a la caída media 

española en ese periodo. Llama la atención como habiendo caído el número de 

empresas en un 6%, el número de locales ha crecido, esto puede significar el cierre de 

pequeñas tiendas, mientras que las grandes cadenas aumenta el número de locales. 
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Respecto al comercio Mayorista todas sus magnitudes han aumentado. Llama la 

atención en este caso el aumento de volumen de negocio y del valor añadido a precios 

de mercado, ya que los clientes principales de estos mayoristas son las empresas de 

comercio al por menor, porque ellos mantiene su margen de precios o incluso lo 

aumentan. Es el comercio minorista quien sufre esa caída en el margen.  

 

Tabla 2. 4645 Comercio al por mayor de productos perfumería y cosmética 

 
2010 2011 Variación 

Número de empresas 2.651 2.728 2,82% 

Número de locales 3.316 3.505 5,39% 

Volumen de negocio 4.759.242.000 5.024.304.000 5,28% 

Valor añadido a 

precios de mercado 
942.707.000 972.183.000 3,03% 

Gastos de personal 617.076.000 657.285.000 6,12% 

Personal ocupado 

(media anual) 
20.594 20.705 0,54% 

Fuente:	  INE	  
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3.1. Historia de De la Uz 

De la Uz es una empresa familiar fundada en el año 1969. Su primer establecimiento 

fue una pequeña tienda de barrio. A lo largo de los años noventa inauguraron más 

establecimientos, llegando en el año 2005 a tener un total de 5 tiendas en la ciudad de 

Oviedo, momento en el que se produce un punto de inflexión, con un relevo 

generacional que lleva parejo un cambio de estrategia de mercado, comenzando a 

partir de ese momento a apostar por la expansión, primero con la adquisición en el año 

2006 de Perfumerías Asturianas Brumas S.L., lo que supuso la incorporación de 5 

tiendas, 4 en Gijón y una en Grado,  y un año después con la compra de Superficies 

Kombi, S.A., con 9 perfumerías. Esto les proporcionó peso específico desde el punto 

de vista de la facturación frente a los proveedores. Nacería así en el año 2008 

Distribuciones de la Uz Díaz S.L, empresa mayorista que da servicio a todas las 

empresas del grupo. En estos años han llegado a los 22 establecimientos, la mayor 

concentración se encuentra en Oviedo, con un total de 15, 3 en Gijón y 4 ubicados en 

las localidades de Moreda, Lugones, Grado y Pola de Lena. Todos ellos representan 

aproximadamente 4500m2 de sala de ventas. El crecimiento del grupo  se produce por 

la compra de tiendas como en el caso de Jaconpe S.L (Dirsa) o el establecimiento en 

locales donde había una perfumería anteriormente, como en el caso de Pola de Elena 

donde han abierto en el mismo local donde estaba ubicado If Perfumerías, lo que  les 

supone un ahorro en las reformas de los locales, teniendo que ser éstas mínimas. 

El grupo de la Uz está realizando un proceso de reorganización. En el año 2011 

absorbió Perfumerías Asturianas Brumas, S.L. y Superficies Kombi, S.A y en el 2012, 

Jaconpe, S.L., todo ello con la finalidad de simplificar el entramado empresarial. De la 

Uz S.L. se dedica a la venta al cliente final y Distribuciones De la Uz Díaz, S.L., a la 

venta al por mayor. 
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3.2. Como Realizamos el estudio 

A la hora de realizar el estudio nos encontramos con varios problemas, para 

entenderlos y ver la solución que le podemos dar, primero tenemos que ver cómo 

funciona la cadena de aprovisionamiento del grupo de la Uz. 

Los Proveedores de la Uz S.L. son Distribuciones de la Uz Díaz S.L.  que le suministra 

el 85% y Asturiana de Perfumería que le suministra el resto. Al mismo tiempo, 

Distribuciones de la Uz Díaz  se suministra  en un 40% de Asturiana de Perfumería y 

ambas pertenecen como asociadas y son suministradas por Euromadi, central de 

compras y servicios multisectorial líder en el ámbito europeo y referente en el sector 

de la distribución, que tiene una cuota de mercado del 61,8% en el canal de 

Perfumería y Droguería Moderna. Desde Marzo de este año, De la Uz S.L. se 

suministra al 100% de Distribuciones de la Uz Díaz S.L. y ésta se suministra al 100% 

de Euromadi. 

El primer problema que tenemos, es debido a que no cumplen las condiciones por 

tamaño que le obliguen a consolidar, por lo cual el grupo no consolida, teniendo 2 

empresas que son totalmente dependientes la una de la otra y que presentan cuentas 

de forma independiente. Esto implica que a la hora de hacer el análisis, lo tengamos 

que hacer por separado. En primer lugar haremos el análisis de Distribuciones de la 

Uz Díaz de una forma independiente. En segundo lugar haremos el análisis de De la 

Uz S.L, aquí nos vamos a encontrar con el  problema de que en los años 2006  y 2007  

adquiere Brumas y Kombi respectivamente, pero continúan funcionando de manera 

independiente presentando cuentas anuales hasta el año 2011, en el que son 

absorbidas. Esto dificulta el estudio al hacer la evolución anual, ya que al no consolidar 

es muy difícil comparar el año 2011 con los años anteriores. Para resolverlo primero 

analizaremos la empresa comparándola con el sector, y al hacer la evolución en el 

tiempo tendremos en cuenta la absorción de estas empresas. 
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3.3. Distribuciones de la Uz Díaz S.L.  

3.3.1. Introducción  

Fundada el 05 de Mayo de 2008, se dedica al comercio al por mayor de perfumería y 

cosmética, el 90% de sus ventas van destinadas a un único cliente, De la Uz S.L. 

convirtiéndose en el 2013 en el único distribuidor de ésta. 

En Asturias según datos del Sabi, es la cuarta empresa por volumen de ventas en el 

sector del comercio al por mayor de perfumería. La primera es Malaquías Morales S.A. 

que, más que dedicarse a la perfumería, distribuye alimentación y bebidas, por lo cual 

no la consideraremos en el análisis. En segundo lugar, tenemos a Asturiana de 

Perfumerías S.L., antigua distribuidora del grupo de la Uz, se constituyó en el año 

1989 y su objetivo era facilitar la compra y posterior distribución, a las perfumerías 

asociadas. En tercer lugar, aparece Manuel Oreja S.A., que se constituye en el año 

1955 y se dedica al comercio al por mayor de perfumería, aunque también en menor 

medida al de la alimentación, pertenece al grupo Ibérica Servicios de Inversión S.A., al 

cual pertenecen empresas como Industrial Química del Nalón S.A. o Constructora los 

Álamos S.A.   

En primer lugar, vamos analizar la evolución temporal de Distribuciones de la Uz Díaz 

S.L. (D.UzD), observando la estructura de su balance y la evolución del mismo, así 

como los ratios más significativos y en segundo lugar, haremos una comparativa con 

las empresas rivales en Asturias (Asturiana de Perfumerías S.L. y Manuel Orejas S.A.) 

y compararemos varios ratios con los del sector, aportados por la empresa Informa 

D&B S.A. de una muestra de 68 empresas a nivel nacional con CNAE 4645 y un 

volumen de negocio de 7 a 40 millones de euros. 

Primero empezaremos con los indicadores de tamaño para posicionarnos en el sector 
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3.3.2. Indicadores de Tamaño 

Vamos a ver por distintos datos, el posicionamiento por tamaño de la empresa D.UzD. 

en el mercado asturiano, comparándola con las principales empresas del sector. 

Tabla 3. Indicadores de Tamaño.      

 Distribuciones de la UZ Díaz 
 

Asturiana de 
Perfumerías S.L. 

Manuel Orejas 
S.A. 

2011 2010 2009 2011 2011 

Cifra de 
negocios 

6.695.046 5.852.559 5.491.091 10.349.755 7.303.276 

Total Activo 2.158.568 2.380.670 2.008.778 4.278.168 4.688.060 

Valor Añadido 
de Explotación  

418.954 330.818 325.921 289.663 628.090 

Número de 
Empleados 

17 14 15 9 29 

Fuente:	  Informa	  y	  Sabi	  

Cifra de Negocios 

“La cifra de negocios comprenderá los importes de la venta de los productos y de la 

prestación de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias 

de la empresa, deducidas las bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas así 

como el Impuesto sobre el Valor Añadido, y otros impuestos directamente 

relacionados con la mencionada cifra de negocios, que deban ser objeto de 

repercusión”. En este caso, podemos observar como D.UzD. se posiciona en tercer 

lugar por volumen de ventas, aumentando esa cifra en 1,2 millones de euros en los 

últimos años. Además teniendo en cuenta que en el año 2013, se posiciona como 

único distribuidor de De la Uz S.L., y deja de utilizar los servicios de Asturiana de 

Perfumería S.L (AsPer), posiblemente se posicione como primer distribuidor de 

perfumería al por mayor en Asturias, ya que se calcula que eso supone un incremento 

en su cifra de negocio de 1,5 millones de euros y una caída en las ventas en Asturiana 

de Perfumerías S.L. del 40%. 

Activo Total  

“Los activos son los bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente 

por la empresa, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener 

beneficios o rendimientos económicos en el futuro.”  

El Activo Total nos da una idea del tamaño de la empresa respecto a la valoración total 

de bienes y derechos. Lo primero que llama la atención es que D.UzD.  tiene la mitad 

de activo que sus competidores, con un volumen de negocio similar, más adelante 
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desarrollaremos la clasificación del activo y mediante ratios las repercusiones de estos 

datos. 

Valor Añadido de Explotación 

“Entendemos por valor añadido el aumento de riqueza generada por la actividad de 

una empresa en el período considerado, la cual se mide por la diferencia entre el valor 

de la producción de bienes y servicios y el valor de compra de las adquisiciones 

exteriores, siendo posteriormente distribuida a los empleados, prestamistas, 

accionistas, al Estado y a la autofinanciación de la entidad.” 

VA explotación = Cifra Negocios + Otros ingresos explotación +/- Variación 

Existencias de Ptos. Tdos. y en curso – Aprovisionamientos – Otros gastos de 

explotación 

 

D.UzD. ha aumentado un 28% su VA, teniendo en cuenta que su cifra de negocio ha 

aumentado un 22% y el coste de aprovisionamiento ha tenido la misma variación, es 

lógico pensar que ese aumento viene de otros ingresos de explotación. Nos 

encontramos en un  valor intermedio respecto a nuestros competidores, pero al 

carecer de información de la procedencia de la partida otros ingresos de explotación 

no podemos hacer un análisis más detallado. 

 

Nº de Empleados 

El nº de empleados es otra medida que nos indica el tamaño de la empresa, 

observándose disparidad entre las tres empresas. Para poder comprender las 

implicaciones de este dato estudiaremos más adelante los ratios de productividad, que 

nos proporcionarán una idea más aproximada de la productividad y coste de cada 

empleado. 
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3.3.3.	  Análisis	  de	  Balance	  

El Balance es un documento contable, que va a permitir conocer la situación 

financiera y económica de una empresa en un momento determinado del tiempo. El 

Balance está compuesto por dos masas patrimoniales diferenciadas, a las que se 

denomina Activo y Pasivo. Es un documento estático por lo que tiene gran importancia 

hacer un buen  análisis financiero. Para interpretar y analizar los estados financieros 

disponemos de dos herramientas denominadas análisis horizontal y vertical, que 

consiste en determinar el peso proporcional (en porcentaje) que tiene cada cuenta 

dentro del estado financiero analizado y su evolución en el tiempo. Esto permite 

determinar la composición y estructura de los estados financieros. 

El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una empresa tiene 

una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades financieras y 

operativas. 

 

Tabla 4. Balance Distribuciones de la UZ Díaz S.L. 2011 

 

 

 

 

 

	    

A) ACTIVO NO 
CORRIENTE 70.029 3,24% A) PATRIMONIO NETO 175.083 8,11% 

B) ACTIVO CORRIENTE 2.088.538 96,76% I. Capital 12.000 0,56% 

II. Existencias 1.003.803 46,50% III. Reservas 62.066 2,88% 

III. Deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar 1.007.368 46,67% VII. Resultado del 

ejercicio 101.017 4,68% 

V. Inversiones financieras a 
corto plazo 761 0,04% B) PASIVO NO 

CORRIENTE 127.368 5,90% 

VI. Periodificaciones a 
corto plazo 5.238 0,24% C) PASIVO 

CORRIENTE 1.856.116 85,99% 

VII. Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes 71.366 3,31% III. Deudas a corto plazo 67.378 3,12% 

TOTAL ACTIVO (A + B) 2.158.568 100,00% 

V. Acreedores 
comerciales y otras 
cuentas a pagar 

1.788.738 82,87% 

TOTAL PATRIMONIO 
NETO Y PASIVO (A + B 
+ C) 

2.158.568 100,00% 

Fuente:	  Informa	  
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Análisis Vertical 

El Activo está compuesto por el conjunto de bienes y derechos de los que es titular la 

empresa, así como otras partidas con la característica común de que se utilizan en la 

generación de ingresos. Dentro del Activo, distinguiremos entre Activo No Corriente 

(AnC) y Activo Corriente (AC). Denominaremos AnC a aquellos bienes y derechos 

adquiridos con intención de que permanezcan en la empresa durante más de un año; 

por el contrario, denominaremos AC a aquellos bienes y derechos adquiridos con 

intención de que permanezcan menos de un año. 

Al analizar el balance de la empresa llama la atención, tal y como podemos observar 

en la tabla adjunta, que un 96,76% del Activo es AC, concentrado sobre todo en dos 

partidas: Existencias y Clientes, que entre ambas suman el 93,17% del Activo Total 

(AT). Lo que en un principio parecería que nos dota de una gran liquidez, no es 

exactamente así, debido  a que las Existencias hay que convertirlas en líquido, es 

decir venderlas, y  que los Clientes nos pueden causar problemas de morosidad. La 

empresa en un principio está muy condicionada a la realización de estos activos para 

disponer de liquidez y vemos que apenas tiene inversiones a largo plazo, además, el 

balance no especifica qué tipo de Inmovilizado material es. 

El Patrimonio Neto es la diferencia entre el Activo y el Pasivo de la empresa. Está 

formado por los Fondos Propios, los Ajustes por cambio de valor y las Subvenciones, 

donaciones y legados recibidos. 

El Pasivo por su parte, está formado por el conjunto de recursos financieros obtenidos 

por la empresa para el desarrollo de sus funciones y por las estimaciones de gastos 

futuros. Los recursos financieros del Pasivo son clasificados en función de su 

exigibilidad, diferenciando entre aquellos recursos que son propiedad de los titulares 

del Capital y por tanto no son exigibles (salvo reembolso de participaciones o 

distribución de las Reservas), y aquellos otros recursos que son propiedad de terceras 

personas ajenas a la empresa, y por tanto exigibles, y deben devolverse en un 

determinado momento. A su vez, dentro de los recursos ajenos o exigibles, 

diferenciaremos entre corriente y no corriente, en función de si el plazo en que deberá 

efectuarse el reembolso es inferior o superior al año respectivamente. 

La estructura financiera de D.UzD. está compuesta en un 91,89% de Pasivo y un 

8,11% de Patrimonio Neto (PN). En principio la estructura financiera es débil, ya que la 

mitad del PN es el resultado de este año y en el caso que hubiera tenido pérdidas, no 

tendría suficiente patrimonio para absorberlas. 
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Respecto al Pasivo cabe destacar que todo el Pasivo No Corriente (PnC) es con 

entidades de crédito, es decir, deuda con coste y el Pasivo Corriente (PC) está 

compuesto mayoritariamente por la partida de Proveedores en un 82,87%, el resto es 

deuda con entidades de crédito, por lo tanto tiene un total de deuda con coste de un 

9,02%. De aquí sacamos en principio dos conclusiones, en primer lugar que el pago a 

proveedores se puede afrontar holgadamente con las partidas de existencias y 

clientes, lo que es una buena señal y en segundo lugar que el grado de 

endeudamiento con coste no es muy alto. 

Análisis Horizontal  

En el análisis horizontal lo que se busca, es determinar la variación absoluta o relativa 

que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo respecto a otro. 

Determina cuál fue el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo 

determinado. Es el análisis que permite determinar si el comportamiento de la 

empresa en un periodo fue bueno, regular o malo. 

Hasta ahora hemos visto una información muy sesgada de la empresa; para saber si 

los datos anteriormente analizados tienen sentido, tenemos que ver la evolución de los 

datos en los últimos tres años para ver cuáles han sido las políticas adoptadas en el 

pasado y ver si intentan solucionar los problemas. Por otro lado, realizar la 

comparativa con otras empresas así como con la media del sector para ver las 

peculiaridades de este. 
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Gráfico  2. Evolución de los Balances de Distribuciones de la Uz Díaz S.L. 

Fuente:	  Informa	   
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Evolutivamente vemos que es una empresa joven, fue creada en 2008, año en el que  

tuvo pérdidas por valor 27.371 €, y ese año tuvo un PN negativo. A partir del año 2009  

la empresa comienza a dar beneficios, los cuales han sido destinados en su totalidad a 

compensar esas pérdidas y una vez compensadas, se han destinado a Reservas para 

consolidar su situación patrimonial, al mismo tiempo han ido disminuyendo sus 

obligaciones a largo plazo. Si desglosáramos el pasivo podríamos ver como ha pasado 

de una deuda total con coste (tanto a largo como a corto) en el año 2009 de 

602.195,95€ (un 30% sobre el total del Pasivo y el PN) a tener una deuda en el año 

2011 de 194.746,27€.  

Respecto al Activo no ha sufrido cambios considerables,  ya que debido a la débil 

situación patrimonial en la que se encuentra no sería lógico hacer grandes inversiones. 

Esto no descarta que en un futuro deba afrontar inversiones. 

Comparemos el balance con el de sus principales competidores y la media del sector. 
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Gráfico  3. Comparativa de Balances del Sector y los Principales Competidores 
año 2011 

	   	   	   	   	   	   	   	   	   Fuente:	  Informa	  y	  Sabi 
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La estructura de activo no es tan diferente, si tenemos en cuenta que sus 

competidores llevan más de 20 años en el negocio y han tenido tiempo para realizar 

inversiones en inmovilizado sin mayor riesgo. Respecto a la composición del AC, 

aunque en el gráfico no se puede observar, sus competidores tienen una estructura 

muy similar, teniendo ambas empresas casi todo el AC en dos partidas Existencias y 

Clientes, por lo cual la estructura del activo de la empresa es normal comparada con el 

sector. Los problemas de una futura morosidad o dependencia de la venta de 

existencias para ganar liquidez, son normales en el sector. 

Pasivo, en la estructura financiera sí podemos observar que estamos un poco más 

lejos del modelo de nuestros competidores, si bien es cierto que la tendencia que 

hemos observado es la correcta, aumentar su PN para ganar solidez y muy poco 

endeudamiento a largo plazo. El PC está compuesto casi únicamente en todos los 

casos por la partida de proveedores, las empresas del sector se financian 

mayoritariamente con deuda sin coste. 

Fondo de Maniobra: 

El fondo de maniobra representa la parte de fondos permanentes (FP) (Patrimonio 

Neto y Pasivo No Corriente) que financian actividades corrientes de la empresa (Activo 

Corriente). Matemáticamente el resultado es igual que el Capital Circulante (CC) 

aunque el enfoque financiero es distinto. El Fondo de Maniobra es el excedente de la 

deuda de largo plazo y el patrimonio de la empresa una vez que se ha financiado el 

Activo Fijo, valor que sirve para financiar las operaciones de corto plazo de una 

empresa. Bajo este enfoque, el Fondo de Maniobra es una fuente de fondos, son los 

recursos que tiene la empresa para operar, es decir para financiar su caja, cuentas por 

cobrar, inventario y otros activos corrientes. Un Fondo de Maniobra alto equivale a un 

excedente no de activo corriente, sino de recursos permanentes disponibles. Sin 

embargo el CC  se puede definir como el excedente del activo corriente sobre el 

pasivo corriente, es decir, una vez que he atendido mis obligaciones a corto plazo, es 

la parte del activo corriente que me queda. 

 

Fondo de Maniobra = (PN + PnC) – AnC = CC = AC - PC  
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Tabla 5 Ratios Fondo de Maniobra 

  

Podemos observar que el fondo de maniobra es positivo, lo cual nos dice, que 

232.000€ de mi AC está financiado por capitales permanentes después de haber 

financiado todo el AnC o una vez atendidas todas la obligaciones a corto plazo el PC 

el excedente de liquidez que nos queda. Como el dato por sí solo no nos dice si es 

mucho o poco, lo comparamos con el de nuestros competidores y la media del sector. 

La forma de compararlo homogéneamente es a través del ratio de Fondo de Maniobra. 

Ratio del Fondo de Maniobra 

Indica la proporción del Activo que supone el Fondo de Maniobra. Muestra si un Fondo 

de Manobra es relativamente importante. 

Ratio Fondo de Maniobra = FM / AT 

Podemos observar como está por debajo del sector. Esto confirma lo anteriormente 

visto, tiene que afianzar la estructura de financiación y viendo su balance la única 

forma es aumentar sus capitales permanentes, como dijimos anteriormente la empresa 

está llevando esa política. 

 

3.3.4. Indicadores de Rentabilidad 

Tabla 6. Distribución de Resultados  

  
Distribuciones de la UZ Díaz Asturiana de 

Perfumerías 
Manuel 
Orejas  

2011 2010 2009 2011 2011 

EBITDA 178.232 120.638 62.452 65.314 80.761 
RESULTADO DE 
EXPLOTACIÓN (EBIT, BAII) 158.702 115.416 57.748 39.643 -124.944 

RESULTADO FINANCIERO 14.179 27.007 20.456 12.722 -557.548 
RESULTADO ANTES DE 
IMPUESTOS (BAI) 144.523 88.409 37.292 52.366 -682.492 

Fuente:	  Informa	  y	  Sabi	  

 Distribuciones 
de la UZ Díaz 

Asturiana de 
Perfumerías  

Manuel Orejas  Media Sector 

Fondo de 
maniobra  232.421 630.149 1.756.859  1.752.727 

Ratio fondo de 
maniobra 10,77% 14,73% 37,48% 25,00% 

Fuente:	  Informa	  y	  Sabi	  
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Vemos una distribución de los distintos resultados de las cuentas de Pérdidas y 

Ganancias. Con estos datos ya podemos sacar varias conclusiones, el crecimiento en 

el resultado de D.UzD., viendo el EBITDA, procede sobretodo de su actividad de 

explotación, para poder hacer una comparativa con sus competidores es mejor hacerla 

por medio de los ratios ya que va sernos más fácil  comparar y ver la eficiencia de las 

empresas. 

Manuel Oreja S.A. ha tenido resultados negativos tanto de explotación como 

financiero, por lo que los datos no son significativos y no los tendremos en cuenta en 

el análisis. Es llamativo el resultado financiero, pero no estamos realizando el estudio 

de esa empresa. 

 

Tabla 7. Indicadores de Rentabilidad 

  
Distribuciones de la UZ 

Díaz 
Asturiana de 
Perfumerías 

Manuel 
Orejas  

Media 
Sector 

2011 2010 2009 2011 2011 2011 
Rentabilidad 
Económica 7,35% 4,85% 2,87% 0,93% -2,67% 4,29% 

Margen  2,37% 1,97% 1,05% 0,38% -1,71%   

Rotación  3,10     2,46     2,73     2,42     1,56      

Rentabilidad 
Financiera 82,55% 119,37% 365,96% 3,64% -26,66% 7,40% 

Rentabilidad de 
Explotación 8,26 % 5,07% 3,11% 1,53% -1,72% 5,49% 

Apalancamiento 
Financiero 75,19% 114,52% 363,09% 2,71% -24,00%   

Fuente:	  Informa	  y	  Sabi	  

	  

Los Ratios de Rentabilidad económica, explotación y financiera, pueden variar según 

el tipo de resultado que se escoja, antes de impuestos, explotación, antes de 

tributos…. en este caso hemos elegido el criterio del “Informa”, ya que vamos a 

compararlos con los del sector sacados del “informa” y así homogeneizamos los datos 

para el estudio. 
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Rentabilidad Económica (ROA) 

La rentabilidad económica valora la generación de beneficios de las operaciones de la 
empresa a partir de la utilización de sus activos.  

ROA = Resultado de Explotación (EBIT)/ AT  

D.UzD. ha aumentado en 5 puntos su rentabilidad, teniendo en cuenta que  el valor del 

activo casi no ha sufrido variaciones, vemos que el aumento viene por un aumento en 

el resultado de explotación considerable. 

Vemos que la rentabilidad está muy por encima de los competidores y de la media del 
sector. Vamos a desglosar el dato para entenderlo mejor. 

El ROA se puede expresar también en función del margen y de la rotación. 

Margen = Resultado de Explotación / Importe neto Cifra de Negocios  

Rotación = Importe neto Cifra de Negocios / AT 

ROA = Margen x Rotación  

 

Margen 

El margen mide el beneficio obtenido por cada unidad monetaria vendida, es decir, la 

rentabilidad de las ventas. En este caso vemos que D.UzD. gana 2,37€ por cada 100€ 

vendidos, muy por encima de sus competidores  

Rotación 

La rotación del activo mide el número de veces que se recupera el activo vía ventas. 

Expresado de otra forma, el número de unidades monetarias vendidas por cada 

unidad monetaria invertida. Este dato también está por encima, por cada euro gastado 

en inversión vende 3,10€, pero tenemos que tener en cuenta lo que vimos 

anteriormente, que D.UzD. es una empresa joven y lo normal es que vaya 

aumentando sus inversiones a lo largo del tiempo. 

Rentabilidad Financiera (ROE)  

La rentabilidad financiera o de los fondos propios, es una medida referida a un 

determinado periodo de tiempo del rendimiento obtenido por esos capitales propios, 

generalmente con independencia de la distribución del resultado. Se calcula 

confrontando los beneficios antes de impuestos de la empresa con su PN. 

ROE = Resultado antes de Impuestos (BAI) / PN  
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En este caso los datos son muy altos debido a que casi no poseía fondos propios, de 

hecho el ratio disminuye considerablemente a causa del aumento de los fondos 

propios, ya que aumentaron en mayor proporción que los beneficios, los cuales han 

crecido del 2009 al 2011 en un 300%, pero el aumento en los fondos propios ha sido 

de un 1600%, teniendo en cuenta la tendencia que tiene la empresa de llevar todos 

sus beneficios a reservas para consolidar su estructura financiera, es de  suponer, que 

este ratio se irá acercando con los años a los del sector. 

Rentabilidad de Explotación (ROI) 

La rentabilidad de explotación indica el resultado bruto generado por la empresa como 

consecuencia de sus inversiones en activos. No tiene en consideración las 

amortizaciones, las provisiones ni los deterioros, por lo que siempre será mayor o igual 

al ROA. Elimina el efecto de lo que para muchos no son actividades de explotación y 

sería un ratio económico más puro. 

ROI = EBITDA / AT  

Vemos que sus valores son levemente mayores que los del ROA pero no de manera 

significativa. La empresa tiene pocos activos amortizables, los gastos de amortización 

son pequeños. 

Apalancamiento Financiero 

Es la posibilidad, partiendo de una determinada rentabilidad económica y de un 

determinado coste de los recursos ajenos, de amplificar o reducir la rentabilidad de los 

recursos propios mediante la utilización de deuda en la estructura financiera. 

Apalancamiento Financiero = RF - RE = (RE- i) x FA/PN 

Tomando “i” como el coste de la deuda entre el total de la deuda, nos sale un valor de 

7,28%, de ahí obtenemos un resultado del apalancamiento financiero para el 2011 del 

75%. Este valor es muy alto debido a que tomamos como fondos ajenos deuda con 

coste y sin coste. Si tomamos sólo deuda con coste, el valor es de un 0,07% un valor 

más cercano a la realidad. Al ser un valor positivo produce un efecto apalancamiento 

positivo o amplificador. Indica que la empresa obtiene sobre los fondos ajenos 

utilizados una rentabilidad superior al coste que paga por ellos, o dicho de otra forma, 

los fondos propios obtienen una remuneración superior a la del activo.  
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3.3.5. Ratios Productividad 

Tabla 8. Ratios de Productividad 

  Distribuciones de la UZ Díaz Asturiana de 
Perfumerías 

Manuel 
Orejas  

Media 
Sector 

2011 2010 2009 2011 2011 2011 
Valor Añadido/Nº 
de empleados  24.644     23.629     21.728     32.184    21.658     
Coste de Personal 
/Nº de Empleados  14.160     15.012     17.564     24.927     24.483     31.627    

Coste laboral 
Unitario  0,57     0,64     0,81     0,77     1,13     
Facturación media 
por empleado  393.826     418.040     366.072     1.149.972     251.837    328.096 

Fuente:	  Informa	  y	  Sabi	  

Valor Añadido / Nª de Empleados  

Es una estimación de la productividad del factor trabajo, este ratio es un indicador de 

la productividad del trabajador en relación directa con el valor económico conseguido 

por la empresa en un periodo. Se debe de relacionar con el coste medio de personal 

para poder determinar la incidencia de este en el valor añadido. De tal forma que, si el 

coste medio de personal es superior al valor añadido bruto por empleado, indicará que 

el resultado económico bruto de la explotación por empleado es negativo; y por tanto, 

también es negativo el resultado económico bruto de la empresa. 

Coste de Personal /Nº de Empleados 

Ratio que trata de medir el coste laboral de la empresa, su resultado se expresa en 

unidades monetarias. El personal que debe de figurar es la plantilla media del 

ejercicio, considerada ésta como el número de empleados fijos más los eventuales 

anualizados. 

Como vimos al principio del análisis, el VA se había incrementado considerablemente 

y vemos que este incremento también se da por empleado, pero en menor medida. 

Una de las razones que pueden encontrarse para que el coste de personal sea mucho 

más bajo que el de sus competidores y que la media del sector, es que al ser una 

empresa joven, sus empleados no tienen antigüedad, mientras que sus competidores 

llevan más de 20 años, y si sus plantillas son estables les suponen un coste laboral 

más alto. Si comparamos los ratios vemos que D.UzD. tiene una diferencia 

significativa entre ellos, sus empleados crean un valor añadido muy por encima de su 

coste. En el caso de AsPer. tiene un número muy reducido de empleados, lo cual le 

hace subir considerablemente el valor añadido por empleado. 
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Coste Laboral Unitario  

Es un índice de productividad y relaciona el coste laboral de las empresas con la 

creación de valor de ésta. En este caso el valor añadido de explotación, en teoría 

tendría que ser menor a uno para ser productivos y cuanto más cercano a cero, más 

productivos seremos. 

CLU = Coste de Personal / Valor Añadido  

Vemos que D.UzD. está  por debajo de sus competidores, respecto a AsPer. mejora el 

ratio debido al bajo coste de personal que tiene, pero AsPer. tienen una mayor 

productividad por empleado. En principio D.UzD. es más productivo, pero todo lo 

relacionado con políticas de remuneración salarial llevan un estudio más delicado y 

deberíamos estudiar la integración de las plantillas, por lo que lo vamos a dejar aquí. 

Facturación Media por Empleado  

Con este ratio relacionamos el nivel de ventas con el número de empleados. Vemos 

que D.UzD. está en torno a la media del sector, si nos fijamos en AsPer. vemos que se 

dispara a casi el triple, habría que mirar como con un nivel de negocio mayor, tiene un 

número menor de empleados.  

3.3.6. Ratios de Solvencia y Liquidez 

Tabla 9 Ratios de Solvencia y Liquidez 

  Distribuciones de la UZ Díaz Asturiana de 
Perfumerías  

Manuel 
Orejas  

Media 
Sector 

2011 2010 2009 2011 2011 2011 
Ratio de Liquidez  112,52% 110,04% 113,15% 122,20% 182,64% 147,00% 

Ratio de Garantía  1,09     1,03     1,01     1,51     2,37     
Ratio de Endeudamiento  11,33     31,14    196,13     1,97     0,77     
Capacidad de 
Reembolso de la deuda 
% 

 0,09     0,05     0,03     0,02    -0,04     

Cobertura de Interés  11,19     4,27     2,82     17,04    -5,46     5,00    
Fuente:	  Informa	  y	  Sabi	  

Por último vamos a analizar la capacidad de liquidez y solvencia de la empresa. Por un 

lado vamos a estudiar la capacidad de disponer de efectivo en un momento dado para 

pagar las obligaciones. Por lo tanto, aunque tengamos muchos bienes y recursos, si 

no tenemos facilidades para convertirlos en efectivo, no dispondremos de liquidez.  

Por otro lado veremos la capacidad financiera de la empresa para hacer frente a sus 
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obligaciones de pago. No solo hablamos de efectivo, sino también de todos los bienes 

y recursos disponibles. Todo ello lo veremos a través de los siguientes ratios. 

Ratio de liquidez  

El ratio de liquidez, confronta los activos corrientes de la empresa con los pasivos de 

la misma naturaleza, en concreto refleja el tanto por ciento que suponen los activos a 

corto plazo respecto a los pasivos en el mismo plazo. Su resultado está muy vinculado 

al fondo de maniobra. 

Ratio de liquidez = AC / PC 

Valores por debajo de cien indican que parte de la estructura (inmovilizado) de la 

empresa está siendo financiada con deudas corrientes. Valores superiores a cien 

señalan que parte de los fondos permanentes financian la actividad ordinaria (activo 

corriente) de la empresa. Está muy vinculado al fondo de maniobra, de hecho expresa 

en forma de ratio lo mismo que el capital circulante. El dato ideal sería por encima de c 

 El fondo de maniobra la empresa podría tener problemas estructurales. Tiene un dato 

por encima de cien pero lejos de la media del sector y de sus competidores. Hay que 

tener en cuenta la sobre carga de las partidas de existencias y clientes, ya que en 

caso de insolvencia habría que convertirlas en liquido mediante la venta y el cobro. 

Ratio Garantía 

 Este ratio mide la capacidad de generar recursos que tiene la empresa para hacer 

frente al total de sus deudas (medimos la solvencia de la empresa). Si el resultado es 

inferior al normal, significa que la empresa depende demasiado de sus acreedores, 

con el peligro de una quiebra a medida que se acerca a uno, si es inferior a uno la 

empresa se halla en quiebra. 

Ratio de Garantía = AT/ Deuda exigible 

D.UzD. está muy por debajo a sus competidores, esto es debido, como vimos 

anteriormente, a la débil estructura financiera que tiene, porque tiene una dependencia 

excesiva de proveedores, y la evolución de este ratio lo confirma. Con la política de 

llevar el beneficio a reservas, están consolidando su estructura financiera. 

Ratio de Endeudamiento 

Ratio financiero que mide la relación existente entre el importe de los fondos propios 

de una empresa, y las deudas que mantiene tanto en el largo como en el corto plazo. 
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Hay que tener en cuenta que este ratio nos indica lo apalancada que está la empresa 

mediante financiación ajena. 

Ratio de endeudamiento = Deuda Exigible / PN  

Viene a confirmarnos lo visto anteriormente, la falta de equilibrio entre la financiación 

propia y la ajena, y la excesiva dependencia de la financiación ajena, nos asegura que 

la evolución es la correcta. 

Capacidad de Reembolso de la Deuda 

Este ratio establece la capacidad que tiene la empresa de generar recursos en un 

periodo de tiempo para el pago de la deuda, como medida creadora de recurso 

utilizaremos el EBITDA, (el acrónimo de Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, 

and Amortization) o Beneficios antes de intereses, impuestos depreciaciones y 

amortizaciones que, al ser un resultado de explotación de una compañía sin 

amortizaciones ni depreciaciones, permite tener una idea rápida sobre la capacidad de 

generación de flujos de caja que puede tener un negocio sin tener en cuenta partidas 

extraordinarias (venta de inmuebles, plusvalía por la venta de una participada, 

inversiones o desinversiones extraordinarias, o impositivo) o la forma en que esté 

financiado (resultados financieros). Es decir es un indicador relativamente limpio y 

comparable entre empresas. 

Capacidad de Reembolso de la deuda = EBITDA / Deuda exigible 

 

D.UzD. teniendo una estructura financiera más débil que sus competidores, al tener 

una mayor dependencia de la financiación externa, tiene una mayor capacidad de 

generar recursos para el reembolso de la misma. 

Cobertura de Interés  

Relaciona el resultado operativo con los intereses que genera la deuda, y nos indica la 

cantidad de veces que la empresa gana o cubre los intereses de la deuda. El resultado 

de este indicador relaciona, por un lado, la capacidad de los activos de la empresa 

para generar rendimientos, y por otro lado, los intereses que generan las deudas. Sin 

embargo, debe notarse que también este índice representa una foto de la cobertura de 

la empresa en un momento. 

Cobertura de intereses = EBIT / Gastos Financieros  
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El grado de cobertura es alto, muy por encima de la media del sector, la empresa está 

muy endeudada, pero de toda la deuda a penas un 10% es con coste, por lo cual los 

gastos financieros no son muy altos, de hecho por cada euro que de intereses se 

generan 11,19€ para afrontarlo, mientras que el sector genera 5€. AsPer. no tiene 

deuda con coste por lo cual los gastos financieros son muy pequeños. 

 

3.3.7. Conclusiones  

Hemos estudiado a Distribuciones de la Uz Díaz S.L. como una empresa 

independiente, pero no podemos olvidar que pertenece a un grupo y que hoy en día el 

90% de su facturación es hacia la empresa matriz, por lo cual vamos a estudiar la 

estructura De la Uz S.L. para poder sacar conclusiones de ambas empresas. 
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3.4. De La UZ S.L. 

3.4.1. Introducción 

Como hemos señalado anteriormente De la Uz S.L. adquirió en el año 2006 y 2007 las 

empresas Perfumerías Asturianas Brumas S.L. y Superficies Kombi S.A., pero estas 

presentan cuentas de forma independiente hasta el año 2011que las absorbe, esto 

nos hace muy difícil hacer el estudio en el tiempo, al intentar hacer el estudio evolutivo 

de las tres empresas vemos que los resultados no son explicativos sino más bien todo 

lo contrario, el modo que parece ser más explicativo  es ver como la integración de las 

empresas han repercutido en los datos, viendo la evolución en la empresa De la Uz 

S.L. antes (año 2010) y después (año 2011) de dicha integración. 

Para darnos cuenta como está el sector veamos un resumen de cómo están 3 de sus 

principales empresas 

Ibérica de Droguería y Perfumería S.A. (Body Bell): Debido a los resultados negativos 

de los últimos años, en el 2010 tuvo pérdidas por más de 34 millones de euros, se 

encuentra en situación de quiebra técnica con un saldo negativo en sus fondos propios 

de más de 6 millones. 

Dapargel S.L. (Perfumerías If): Debido a los resultado negativos de If Perfumería S.L., 

ésta tuvo que ser absorbida por su matriz Dapargel  S.L. en el año 2011, ese mismo 

año presenta un resultado negativo de más de 10 millones euros. Tiene fondos propios 

positivos gracias a las aportaciones de los socios. 

Marionnaud S.L.: Los resultados negativos consecutivos la han llevado a tener unos 

fondos propios negativo de 79 millones de euros y su activo total es de 49 millones de 

euros. Tiene deudas a corto plazo con empresas del grupo por valor de 111 millones 

de euros, está en quiebra técnica. 

Esto nos da una idea de la repercusiones que está teniendo la crisis en el sector, por 

todo esto hemos elegido dos empresas asturianas como principales competidores y 

otra empresa Sevillana, que es la que más se asemeja por número de empleados y 

cifra de negocio a De la Uz. 

Comercial Astur de Peluquería y Cosmética S.L. (Coaspeco): Es una empresa 

asturiana con más de 20 años de experiencia en la distribución y comercialización de 

productos profesionales del sector de peluquería y estética. Es proveedor de centros 

de peluquerías y estética, pero también dispone de 17 tiendas de cara al público 

aparte de tener  servicio on-line. No compite directamente con el grupo De la Uz ya 
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que su nicho principal de negocio está más enfocado a la especialidad de peluquerías, 

pero por volumen de negocio, es la segunda empresa asturiana. Por número de 

tiendas en Asturias,  es la que más se parece a De la Uz S.L.  

Frascos Center S.A.:  Es una empresa dedicada a la venta de Perfumería, Cosmética y 

Complementos. Además es distribuidor en España de perfumes Nautilus vendiendo al 

detallista y también en tiendas al cliente final. Dispone de 6 tiendas en Asturias y 21 

empleados. Su volumen es inferior al del grupo De la Uz pero su negocio es más 

similar (no estamos teniendo en cuenta la segregación de negocio en Selectiva, Mass 

Market….  Donde el grupo de la Uz dispone de un catálogo de productos mucho más 

amplio). Se posiciona por su cifra de negocio como cuarta empresa asturiana en 

perfumería. 

Droguería y Perfumerías Ana: Perfumerías Ana es una empresa familiar netamente 

sevillana, nacida el año 1973 Con el paso de los años se ha expandido llegando en la 

actualidad a 11 establecimientos. Por volumen, número de empleados y catálogo de 

productos, es de las empresas más similares al grupo De la Uz. 

Elaboraremos el análisis siguiendo las mismas pautas que con D.UzD., haciendo una 

comparativa temporal y respecto a sus competidores. 

3.4.2. Indicadores de Tamaño  

Por la cifra de negocio De la Uz S.L. es la principal empresa asturiana en el comercio 

de perfumería, a nivel nacional está en el puesto 31 según datos de Sabi. Estamos 

hablando de una de las grandes empresas españolas del sector y que continúa 

creciendo incluso en tiempos de crisis. 

Vamos a estudiar los datos de De la Uz en tres años significativos, en el año 2005, 

antes de hacer las inversiones comprando Brumas y Kombi, en el año 2010, último 

año que presenta cuentas independientes y el año 2011, como primer año que 

absorbe a las empresas y presentan cuentas conjuntas. 
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Tabla 10. Indicadores de Tamaño 

 
De la Uz Perfumerías 

Ana Coaspeco Frascos 
Center 

2011 2010 2005 2011 2011 2011 
Cifra de negocios 10.532.983 5.423.671  4.208.071  12.013.184  6.015.257  1.792.695 
Total Activo 4.871.596  2.965.151  2.215.047  10.467.280 6.045.074 690.566  
Valor Añadido de 
Explotación  1.815.785 958.104  959.073 3.334.332 1.493.607 341.972  

Número de 
Empleados 80 43 38 80 49 21 

Fuente:	  Informa	  y	  Sabi	  

Cifra de Negocios  

Vemos que la política de expansión de De La Uz les ha permitido aumentar su cifra de 

negocio en más de 6 millones de euros respecto al 2005, lo que supone un incremento 

del 150%, de ese incremento 5 millones son debido a la compra de Brumas y Kombi 

como podemos observar por la variación del dato del 2010 al 2011. 

Podemos observar cómo se posiciona como primera empresa asturiana del sector. 

Total Activo  

Como vimos con el anterior indicador, el incremento en el activo de De la Uz sigue una 

evolución similar al de la cifra de negocio, más adelante desglosaremos el activo para 

ver cómo ha sido ese incremento. Respecto a sus competidores, vemos que está por 

debajo, cuando veamos la composición del activo podremos sacar conclusiones del 

porqué de estas diferencias. 

Valor Añadido de Explotación  

Nos encontramos en la misma situación evolutiva, un aumento, pero en este caso el 

aumento es del 100%.  Del año 2005 al 2010, vemos que habiendo aumentado en 

más de un millón de euros su cifra de negocio, el valor añadido se mantiene constante, 

no se corresponde el aumento del volumen de negocio con el del valor creado. 

Respecto a sus competidores, vemos que crean mucho más valor que De la Uz en 

proporción al nivel de ventas, en el 2005 De la Uz mantenía la misma proporcionalidad 

que sus competidores  pero en el 2011 vemos una desventaja en su ciclo de 

explotación. 

Número de Empleados 

Vemos que es un dato bastante proporcional al tamaño de cada empresa, esto nos va 

ayudar a la hora de elaborar los ratios de productividad porque tendremos unos ratios 

más homogéneos. 
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3.4.3. Análisis de Balance  

Análisis Vertical  

Vamos a realizar el estudio vertical de la empresa, pero en este caso veremos los 

años 2011 y 2010 para ver los cambios en la composición de la estructura del balance 

al incorporar las dos empresas. 

Vemos que el AnC no ha sufrido apenas variación en el total, pero desde el punto de 

vista del análisis vertical ha cambiado el peso que tiene sobre el activo total, el 

inmovilizado material mantiene su proporción, vemos que las inversiones financieras a 

largo plazo son las responsables de la variación de ponderación del AnC. Las 

variaciones en el activo corriente vienen generada por la partida de existencias, siendo 

esta la partida que sufre la variación más considerable. 

Tabla 11. Balance de De la Uz S.L. 2011 y 2010 

  31/12/11 % ACTIVO 31/12/10 % ACTIVO 
 A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.977.315 40,59 1.946.212 65,64 
I. Inmovilizado intangible 30.540 0,63 493 0,02 
II. Inmovilizado material 1.886.977 38,73 1.124.695 37,93 
V. Inversiones financieras a largo plazo 50.633 1,04 821.023 27,69 
VI. Activos por impuesto diferido 9.165 0,19     
B) ACTIVO CORRIENTE 2.894.281 59,41 1.018.940 34,36 
II. Existencias 2.570.336 52,76 800.594 27 
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 45.641 0,94 8.146 0,27 
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 18.813 0,39     
VI. Periodificaciones a corto plazo 10.125 0,21 6.797 0,23 
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 249.366 5,12 203.403 6,86 
 TOTAL ACTIVO (A + B) 4.871.596 100 2.965.152 100 
  31/12/11 % PASIVO 31/12/10 % PASIVO 
A) PATRIMONIO NETO 2.139.072 43,91 2.506.466 84,53 
 A-1) Fondos propios 1.987.865 40,81 2.474.127 83,44 
I. Capital 506.010 10,39 506.010 17,07 
III. Reservas 1.388.864 28,51 1.863.541 62,85 
VII. Resultado del ejercicio 92.991 1,91 104.576 3,53 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 151.207 3,1 32.339 1,09 
 B) PASIVO NO CORRIENTE 366.020 7,51 112.268 3,79 
II. Deudas a largo plazo 329.141 6,76 98.409 3,32 
IV. Pasivos por impuesto diferido 36.879 0,76 13.860 0,47 
C) PASIVO CORRIENTE 2.366.504 48,58 346.418 11,68 
III. Deudas a corto plazo 855.104 17,55 13.719 0,46 
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.511.400 31,02 332.699 11,22 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 4.871.596 100 2.965.152 100 

Fuente:	  Informa	  
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Respecto a su estructura financiera, lo primero que se observa es la variación en el 

PN, disminuyendo la partida de reservas, debido a que las empresas absorbidas 

arrastraban pérdidas y por otro lado a una restructuración ya que el peso del 

patrimonio neto era excesivo en el 2010. 

Respecto al PnC vemos que ha aumentado la financiación a largo plazo, esto se 

produce al absorber las deudas de las otras dos empresas. 

El PC ha llegado a ser casi el 50% de su estructura de financiación, lo llamativo no es 

que haya subido la partida de proveedores, que podía resultar normal, sino que la 

partida de deudas a corto plazo suponga el 17,55% de la financiación total de la 

empresa. Este dato necesitaría un estudio más detallado, ya que teniendo en cuenta 

que su máximo distribuidor es D.UzD. desde el 2008, no se entiende que pueda estar 

financiando sus existencia con deuda  externa. Si la deuda vence en un año, ¿Qué es 

lo que está financiando?  

Análisis Horizontal  

 

Gráfico  4. Evolución de los Balances de De la Uz S.L.

	  

Fuente:	  Informa	  

Vemos que la evolución ha sido dispar a lo largo de los años, partimos de una 

situación en el 2005 en la cual casi toda su inversión es a largo plazo, llegando incluso 

a tener un capital circulante negativo. Esto puede ser debido a la política de 

crecimiento llevada hasta el momento, en el 2005 De la Uz disponía de 5 tiendas, 

cuyos locales habían sido comprados o reformados totalmente, lo que les obligaba 
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hacer grandes inversiones, al mismo tiempo no podían disponer de muchas 

existencias  por la falta de un lugar para el almacenamiento. Con la nueva política de 

expansión, donde las nuevas ubicaciones se instalan donde antes ya había una 

perfumería y predominando la política por el alquiler más que por la compra,  llevan a 

que el AnC no haya aumentado apenas en los últimos años. 

Por otro lado esa expansión les lleva a tener 22 locales con un total de 4.500 metros 

cuadrados. El tener esos locales aprovisionados le lleva a aumentar su nivel de 

existencias respecto al 2005. 

Respecto a la estructura financiera, si comparamos el año 2005 y el 2011 vemos que 

no ha habido cambios significativos, como en el año 2010 hay más empresas que 

forman el grupo, suponemos que si las tuviéramos en cuenta la estructura sería 

similar. 

Para ver si la estructura actual es la idónea vamos a comprarlo con el sector y sus 

competidores. 

Gráfico  5. Comparativa de Balances del Sector y los Principales Competidores año 
2011 

 

Fuente:	  Informa	  y	  Sabi	  
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Si comparamos su estructura de inversión con la del sector, vemos que son 

prácticamente idénticas, y la estructura financiera no tiene variaciones significativas, 

podríamos decir que la estructura de balance es adecuada, no hay datos que nos 

puedan llevar a pensar que hay problemas de financiación o liquidez. Sin embargo en 

la comparativa con el resto de empresas llama la atención la estructura de 

Perfumerías Ana, lo que en principio parece una estructura totalmente saneada, con 

una gran liquidez y financiada casi en su totalidad con fondos propios, podría ser una 

señal de recursos ociosos. Debido a la política de inversión de De la Uz en los últimos 

años no son estructuras que se puedan comparar. 

Fondo de maniobra  

Tabla 12. Ratos Fondo de Maniobra 

  De la Uz Perfumerías 
Ana Coaspeco Frascos 

Center Sector 

2011 2010 2011 2011 2011 2011 
Fondo de maniobra 
(Euros) 527.777     672.522     7.304.989     1.600.915     205.604     2.225.404    

Ratio fondo de 
maniobra 10,83% 22,68% 69,79% 26,48% 29,77% 16,00% 

Fuente:	  Informa	  y	  Sabi	  

 

El primer dato a resaltar es que el fondo de maniobra es positivo, su capitales 

permanentes están financiando parte su activo corriente, también podríamos decir, 

que tiene suficiente liquidez para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, el dato 

por si solo tampoco nos dice nada más. 

Ratio Fondo de maniobra  

Vemos que en el año 2011 el porcentaje de activo dedicado al fondo de maniobra está 

por debajo de la media del sector y muy por debajo de sus competidores, si en 

principio no es un dato preocupante habría que ver la evolución para que no se 

encuentre con problemas de liquidez. 
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3.4.4. Indicadores de Rentabilidad 

Tabla 13. Distribución de Resultados 

  De la Uz Perfumerías 
Ana Coaspeco Frascos 

Center 
2011 2010 2011 2011 2011 

EBITDA  314.225     269.697     2.020.679     336.693     18.053    
Resultado De Explotación 
(EBIT, BAII)  132.186     148.812     1.892.419     172.520    -2.006    

Resultado Financiero -39.194     582     126.094    -173.011    -8.649    
Resultado Antes De 
Impuestos (BAI)  92.991     149.394     2.018.513    -491    -10.655    

Fuente:	  Informa	  y	  Sabi	  

 

Si desgranamos los distintos resultados podemos sacar varias conclusiones, primero 

tomando en consideración el EBITDA que es un resultado de explotación más puro al 

no contemplar las amortizaciones, vemos que De la Uz está por detrás de sus 

competidores, esto ya se podía ver cuando analizamos el valor añadido. Comparada 

con  Perfumerías Ana, la cual  en la partida de otros ingresos de explotación tiene un 

valor de 1.176.000€  y no podemos saber de dónde proceden esos ingresos ni a que 

actividades se refiere, pero si es cierto, que aun prescindiendo de esos ingresos, el 

resultado es muy superior para la diferencia en el volumen de ventas que tienen. 

Comercial Astur tiene un resultado mayor con cuatro millones menos de facturación, 

esto puede ser debido a la especialización que tiene en productos de peluquería  y eso 

le permita manejar unos márgenes mayores por unidad vendida. 

Cuando tenemos en cuenta las amortizaciones y las depreciaciones llegamos al 

resultado de explotación, vemos la misma tendencia anterior, pero hay un detalle muy 

importante aquí podemos ver como Perfumerías Ana con un activo total que es  más 

del doble que el de De la Uz tiene unas amortizaciones y depreciaciones menores.  

Sobre el resultado financiero solo resaltar que Comercial Astur y Frascos tienen unos 

costes financieros muy altos para su productividad, más adelante  con los ratios de 

endeudamiento y garantía lo veremos mejor. 
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Tabla 14. Indicadores de Rentabilidad 

 De la Uz Perfumerías Ana Coaspeco Frascos Center Sector 
2011 2010 2011 2011 2011 2011 

Rentabilidad Económica 2,71% 5,02% 18,08% 2,85% -0,29% 3,96% 
Margen  1,25% 2,74% 15,75% 2,87% -0,11%   

Rotación   2,16   1,83               1,15     1,00              2,60   
Rentabilidad Financiera 4,35% 5,96% 24,72% -0,02% -12,12% 8,04% 
Rentabilidad de Explotación 6,45% 9,10% 19,30% 5,57% 2,61% 7,03% 
Apalancamiento Financiero 1,63% 0,94% 6,64% -2,88% -11,83%   

Fuente:	  Informa	  y	  Sabi	  

Rentabilidad Económica (ROA) 

Confirmamos lo que veníamos diciendo al ver los resultados; si comparamos su EBIT 

con su activo, es menos eficiente que sus competidores y que el sector. Si lo 

expresamos en margen por rotación, vemos que donde realmente tiene un problema 

es en el margen, es decir obtiene un beneficio económico menor que sus 

competidores por cada unidad vendida, sin embargo con una inversión menor vende 

más que ellos, por cada euro invertido vende 2,10€. 

Rentabilidad Financiera (ROE) 

En este ratio vamos a compararlo con el sector, ya que Perfumerías Ana tiene un valor 

muy por encima del normal y el resto han entrado en pérdidas debido a sus gastos 

financieros; respecto al sector, De la Uz está por debajo de la media, esto viene por 

dos motivos, el primero es que la estructura de PN tiene una ponderación mayor en  

De la UZ que en el sector, la segunda es que la rentabilidad económica, es uno de los  

componentes de la rentabilidad financiera, por lo cual si nuestra rentabilidad 

económica es menor que la del sector y nuestro patrimonio neto es mayor,  eso va 

hacer disminuir siempre el ratio. 

 

Rentabilidad de Explotación (ROI) 

Este ratio nos muestra el efecto que han tenido las amortizaciones y depreciaciones 

en el resultado, ya que lo calculamos a partir del EBITDA. Lo más llamativo es que 

aumentamos casi en 4 puntos el ROA, aumenta más que el sector y nuestros 

competidores, de hecho llegamos casi a la media y si excluimos a Perfumerías Ana 

estamos por encima de nuestros competidores. Tendríamos que mirar la política de 

amortización que está llevando. 
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Apalancamiento Financiero. 

Vemos que el apalancamiento financiero tiene un valor positivo, es decir, que nuestra 

rentabilidad económica es mayor al coste de financiarnos, eso es tomando el total de 

la deuda, pero si solo tenemos en cuenta la deuda con coste, nos saldría que el coste 

de financiarnos es del 3,36%, esto es más alto que nuestra rentabilidad económica, 

nuestro apalancamiento sería negativo no merecería la pena endeudarse  ya que el 

coste sería más alto que la rentabilidad obtenida con la inversión. 

 

3.4.5. Ratios Productividad 

Tabla 15. Ratios de Productividad 

  De la Uz Perfumerías 
Ana Coaspeco Frascos 

Center 
2011 2010 2011 2011 2011 

Valor Añadido/Nº de 
empleados  22.697    22.281   41.679    30.481    16.284   

Coste de Personal /Nº 
de Empleados  19.306    16.186   18.079    24.350     17.606   

Coste laboral Unitario  0,85     0,73     0,43     0,80     1,08    
Facturación media por 
empleado  131.662    126.131    150.164,80     122.760    85.366   

Fuente:	  Informa	  y	  Sabi	  

Valor añadido / Nº de empleados 

Como vimos, el valor añadido no había aumentado en la misma proporción que la cifra 

neta de negocio, aquí analizamos ese dato entre el nº de empleados y efectivamente 

podemos comprobar que se crea menos valor por empleado que sus competidores; 

excepto de Frascos Center que como estamos observando en todos los ratios no solo 

es la empresa más pequeña del análisis, sino que está atravesando por serios 

problemas, tiene una estructura altamente endeudada y sus costes de amortización y 

sus gastos financieros son demasiado elevados para su EBTIDA . 

Costes de Personal  / Nº de empleados 

Podemos observar que no tiene unos costes de personal elevados, estos suponen un 

14% sobre la cifra de negocio mientras que los del sector supone un 13%, por lo cual 

tenemos unos costes de personal coherentes. 

 

 

Coste laboral unitario 
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Como vimos este ratio compara el valor creado por cada empleado respecto a su 

coste, cuanto mas cercano a cero se supone que somos más productivos, en este 

caso vemos, que exceptuando a Frascos, somos los menos productivo incluso menos 

que Comercial Astur, que tiene unos costes por empleado mucho más elevado. 

Facturación media por Empleado  

En este caso los datos tienen un valor medio, estamos entre nuestros competidores, 

analizando todos los datos en conjunto el nº de empleados parece adecuado para el 

volumen de la empresa. 

 

3.4.6. Ratios de Solvencia y Liquidez  

Tabla 16 Ratios de Solvencia y Liquidez 

  De la Uz Perfumerías 
Ana Coaspeco Frascos 

Center Sector 

2011 2010 2011 2011 2011 2011 
Ratio de Liquidez (%) 122,3% 294,1% 422,4% 168,7% 153,6% 144,03% 
Ratio de Garantía  1,81     6,67     4,62     2,59     1,15      
Ratio de 
Endeudamiento  1,26     0,18     0,28     1,08     6,86      

Capacidad de 
Reembolso de la deuda  0,12     0,61     0,89     0,14     0,03     
Cobertura de Interés  3,33     7.241    -       1,54    -0,23    4,38  

Fuente:	  Informa	  y	  Sabi	  

 

Por último vamos a ver los ratios de liquidez y solvencia, centrándonos sobre todo en 

los de solvencia, ya que como vimos si tenemos en cuenta el coste de la deuda el 

interés nos salía un 3,36% y por ello tenemos  un apalancamiento financiero negativo, 

por lo cual nos interesas saber qué grado de solvencia tiene la empresa. 

Ratio Liquidez 

Muy relacionado con el fondo de maniobra, podemos observar que aun siendo 

superior a 100 De la Uz está por debajo del resto, podría llegar a tener problemas de 

liquidez, no he planteado la prueba acida, porque debido a que venden al contado es 

característico del sector tener un alto valor de existencias, siendo esta la partida de 

más volumen del AC de sector. 
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Ratio de Garantía 

Este ratio compara nuestro activo total respecto a las deuda exigible, cuanto más 

cercano estemos a uno más dependemos de nuestros acreedores, De la Uz no tiene 

un ratio muy elevado por lo cual habría que seguir su evolución. En el caso de 

Comercial Astur, hay que tener en cuenta  que este ratio no recoge las provisiones que 

tiene por un valor de 1,5 millones, si bien es verdad que no es deuda exigible si genera 

incertidumbre y en el caso de tener que afrontarla este ratio tendría un valor de 1,13 

por lo que podría llegar a tener serios problemas. 

Ratio de endeudamiento  

Este ratio relaciona la deuda exigible respecto al PN, podemos observar que nuestra 

deuda exigible es un 26% superior a nuestro PN,  no es un ratio muy elevado, 

teniendo en cuenta que una parte muy elevada corresponde a deuda sin coste. 

 

Capacidad de Reembolso de la deuda 

Vemos la capacidad que tiene la empresa según su EBITDA para reembolsar la 

deuda. De la Uz tiene un dato aceptable aunque como hemos visto su EBITDA no era 

alto en comparación con el resto de empresas. Recordemos que el ratio de Comercial 

Astur no incluye las provisiones. 

Cobertura de Interés 

En este caso por cada euro de interés que tenemos que pagar generamos 3,33, no es 

un mal dato pero estamos por debajo de la media. Con este ratio y anterior vemos que 

De la UZ sin estar en datos preocupantes, debería mirar su ciclo de explotación para 

hacerlo más eficiente. 
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3.5. Estudio del Grupo de la Uz  

Hemos realizado el análisis de Distribuciones de la Uz Díaz S.L y de De la UZ S.L. 

como empresas independientes, detectando ciertos problemas en su estructura y 

funcionamiento, pero si tenemos en cuenta que las dos  forman un grupo, muchos de 

estos problemas podrían desaparecer. Al mismo tiempo hemos realizado el estudio 

con la información pública, desconociendo el origen de ciertas partidas, o el desglose 

de otras que podrían darnos más información. Gracias a la colaboración por parte de 

los gerentes del grupo, que  nos han proporcionado la información necesaria, 

podemos responder a dos o tres cuestiones básicas y entender un poco mejor el 

funcionamiento de la empresa y el sector. 
En Distribuciones de la Uz Díaz S.L. lo primero que llamó nuestra atención fue la 

estructura del balance, muy poca inversión a largo plazo y una dependencia excesiva 

de financiación externa. Tenía una estructura financiera débil. Si bien es cierto que 

están haciendo una política acertada al llevar los beneficios a reservas, también es 

cierto, que si tenemos en cuenta que forma un grupo con De la Uz S.L. esa estructura 

es totalmente distinta, no vamos hacer el ejercicio de consolidar los balances pero si 

darnos cuenta de cuatro ideas clave. 

Sin nos fijamos en el Activo, empezando por el no corriente,  De la Uz S.L. si tiene 

inversiones a largo plazo y una estructura consolidada. Si tenemos en cuenta que la 

nave utilizada por Distribuciones es alquilada y que la inversión en material de oficina y 

otros activos inmobiliarios ya la había hecho De la Uz, vemos que su AnC es 

adecuado, tiene una estructura económica adecuada. 

Cuando analizamos el AC de Distribuciones, vimos que podría tener un problema de 

liquidez, al depender casi todo  las partidas de  Existencias y Clientes. El 92 % de la 

partidas clientes corresponde a De la Uz, por lo cual el peligro de impago es irreal ya 

que tuviera que  consolidar esa partida no existiría, aquí si surge un problema nuevo o 

mejor dicho agrava el que había, el grupo tiene unas existencias de 3,5 millones, 

tendríamos que hacer un análisis más exhaustivo para comprobar que el sistema de 

rotación de existencias es eficiente pero eso ya es un análisis de costes. 

Respecto a la estructura financiera del grupo, vimos que ninguna de las dos empresas 

tenía excesiva deuda externa a largo plazo, más bien lo contrario, pero lo que si 

tenían, sobre todo distribuciones, era un peso excesivo de deudas al corto plazo. Si 

analizamos el PC de De la Uz vemos que la cuenta proveedores tiene un saldo de 1,5 

millones, al obtener datos más concretos, vemos que casi un millón es deuda a 
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Distribuciones, por lo cual esa deuda no existe en el grupo. Existirá la deuda que tiene 

distribuciones con el resto de proveedores. Por otro lado habíamos observado en De 

la Uz, una deuda a corto plazo por valor de 800.000€, que nos había llamado la 

atención, al obtener datos más desglosados hemos podido saber que 500.000€ 

pertenecen a la partida C/C socios y administradores. Es un dinero que los socios han 

invertido, que si bien es verdad que técnicamente es deuda a corto plazo, en realidad 

es un dinero que los socios tiene invertido a tiempo indefinido, realmente actúa como 

una deuda a largo plazo o incluso se podría afirmar que como fondos propios. 

Con todos estos datos observamos que los posibles problemas de solvencia 

detectados no existen y es más, para ser un grupo que  ha tenido la política de 

inversión y expansión en una etapa de crisis como la que tenemos, tiene una 

estructura financiera muy sólida. 

Otro de los problemas detectados era el poco valor creado en De la Uz. Habíamos 

detectado que en comparación a sus competidores tenía una menor productividad en 

su ciclo de explotación, es más, si descomponíamos la rentabilidad económica, el 

problema venia por el margen. Si tenemos en cuenta que el 90% del 

aprovisionamiento de De la Uz viene por parte de Distribuciones, tendremos que 

entender que el coste real del aprovisionamiento es el de Distribuciones, por lo cual 

nuestro margen real es mayor. Con todo esto podemos ver que gana eficiencia en su 

ciclo de explotación y que su rentabilidad económica como grupo, estaría en unos 

valores aceptables 

Otra de las deficiencias detectadas era la productividad por empleado que tenía 

Distribuciones de la UZ  Díaz S.L., aquí hay dos datos a tener en cuenta, primero,  del 

número total de empleados, hay varios que trabajan para el grupo, no sólo para 

distribuciones. Preguntando a la empresa, nos dicen que empleados directos en el año 

2011 serían unos 14 y algunos trabajando a media jornada, por lo cual el número de 

trabajadores medio podríamos establecerlo en unos 12, esto varía los ratios de 

productividad por empleado, mejorándolos. Pero siguen teniendo un número mayor de 

empleados que Asturiana de Perfumerías con una facturación menor, la explicación 

viene por un hecho muy fácil, Asturiana de Perfumerías no  vende a las tiendas por 

unidades según sus necesidades, sino por  lotes, esto se traduce que las tiendas 

tienen que tener un stock alto de productos  con poca rotación y un alto coste, (es 

decir tengo un valor elevado de existencias innecesariamente). Distribuciones de la UZ 

vende por unidades, lo que en un principio es un mayor coste tanto en almacenaje 

como en distribución (de ahí que tenga más empleados), les da una ventaja 
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competitiva ganando mayor cuota de mercado (posiblemente al cierre del 2013 sea la 

principal distribuidora de perfumería de Asturias por cifra de negocio). Hay que tener 

en cuenta que este mayor coste para Distribuciones de la Uz es necesario, ya que 

necesitan esa flexibilidad para servir a las propias tiendas del grupo.  

Sobre sus planes de futuro, tienen intención en seguir creciendo con la apertura de 

nuevas tiendas (por ejemplo Avilés), pero sin dar el salto fuera de Asturias, su 

intención es consolidarse como la principal cadena de perfumería de Asturias tanto en 

perfumería selectiva como en Mass Market y que Distribuciones de La UZ siga 

creciendo ampliando sus ventas mucho más allá del grupo. 
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Durante la realización de todo el trabajo me he encontrado con la dificultad de 

conseguir información. En un mundo como el actual, con un acceso tan fácil a la 

información, nos encontramos con la dificultad de encontrar información sobre Pymes. 

Yo en particular he tenido problemas en encontrar información sobre sus 

competidores, de Perfumerías y Cosmética Ana S.L. no he encontrado nada aparte de 

sus cuentas anuales y un pequeño párrafo de historia. De no ser por el programa Sabi, 

hubiera tenido muy difícil establecer quienes eran sus competidores, pero no 

olvidemos que el Sabi es de pago y no todo el mundo tiene acceso a él. 

Como hemos podido comprobar, un poco de información privada puede hacernos 

variar bastante en nuestras conclusiones. Simplemente con acceso a unas Cuentas 

Anuales más desglosadas y a la Memoria, podríamos analizar mejor la información. 

Sin mencionar, que las Memorias elaboradas por muchas Pymes son totalmente 

deficientes. Muchas Empresas tienen elaborado un documento estándar el cual no 

varia de año en año. No solo nos encontramos con una dificultad para conseguir la 

información, la única forma de conseguir las cuentas anuales integras de una Pyme es 

dirigirse al Registro Mercantil, previo pago, sino que una vez conseguida podemos 

encontrarnos que es deficiente. 

Durante todo el trabajo he descubierto un sector totalmente desconocido para mí, el 

cual he podido comprobar que es duro y con una gran competencia. Me ha gustado 

ver como una empresa que conozco desde pequeño, ha crecido a base de esfuerzo 

hasta posicionarse como líder en Asturias, teniendo en cuenta estos tiempos de crisis, 

donde es más normal ver fracasar un negocio que verlo crecer, donde como hemos 

podido ver las principales empresas del sector están en serios apuros (If en Asturias 

ha cerrado 3 tiendas). Ellos han conseguido no solo pasar de 5 a 22 tiendas, sino 

crear una empresa que en 5 años se ha posicionado como líder en Asturias en venta 

en perfumerías al por mayor. 
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