fiscales, reduciendo el valor de las mismas. La única novedad es la partida de inmovilizado intangible que presenta un
pequeño aunmento, poco significativo y relevante. Las partidas de inversiones siguen estancadas desde 2008.
En cuanto al activo corriente, ha variado principalmente por el peso de los deudores que se ha incrementado
significativamnete en los dos últimos años y la tesorería. Sin embargo, como muestra el análisis de solvencia y liquidez, en
relación con las partidas de pasivo corriente, parace que la empresa no muestra ninguna problema para atender los pagos
en el corto plazo, teniendo un margen de maniobra elevado.
El Patrimonio neto se ha incrementado debido al incremento de la partida otras reservas con respecto al año anterior y
considerablemente respecto al resto de año. Probablemente la empresa está llevando a cabo una politíca de capitalización
de recursos propios a través de la dotación de reservas. Esto ha hecho que el ratio de autonomía financiera, que hemos
analizado anteriormente, haya mejorado con respecto al año anterior y a 2014.
El Pasivo no corriente se va reduciendo con respecto a años anteriores, principalmente por la reducción de deudas con
entidades de crédito y no asunción de nuevas porque no se han acometido nuevas inversiones.
El Pasivo corriente presenta una notable reducción con respecto al año anterior, fruto de que la empresa atiende sus
pagos a corto plazo sin dificultad, como se ha demostrado a lo largo del estudio.
Me gustaría destacar que la empresa dispone de una seríe de variables o puntos fuertes como:
-

Buena política de endeudamiento y capitalización de recursos
Gastos financieros reducidos
Buena politica de cobros y pagos
Indice de rotación adecuados
Los indices de solvencia y liquidez son adecuados
Resultados positivos

Sin embargo, la empresa debería gestionar mejor sus excedentes de liquidez y realizar inversiones para poder potenciar
sus crecimiento.
La empresa, por tanto, se puede concluir que tienen una buena salud financiera y que incluso en el peor de los
escenarios, podría aguantar una coyuntura económica de crisis, con la actual estructura económico financiera. Por último,
me gustaría concluir mencionando que el análisis realizado se puede hacer un diagóstico de la sistuación ecnomico
financiera de la empresa, pero ,no hay que olvidar que es esencial hacer una comparación de nuestros datos con la
empresas del sector, para comfirmar la evolución de ésta.
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