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Coincidiendo con la difusión de la publicación anual de la 
Central de Balances relativa a los «resultados anuales de 
las empresas no financieras», se publica en el sitio web del 
Banco de España una nueva herramienta, llamada 
«COMPARA TU EMPRESA», que permite a cualquier 
empresa no financiera compararse con las sociedades 
incluidas en un sector determinado de actividad y con el 
tamaño que se elija. Además, se podrá conocer su 
posición relativa dentro del agregado de comparación 
elegido; es decir, la empresa va a poder saber en qué 
posición se sitúan los valores de sus ratios, comparados 
con los del sector seleccionado, dentro de los cuatro 

estratos (cuartiles de la distribución estadística) en los 
que se divide la población de comparación. El valor de la 
ratio o variable analizada debe incluirlo la empresa en 
la aplicación. Las empresas colaboradoras de la Central 
de Balances disponen de este dato en el estudio individual 
que gratuitamente se les remite. 

Las características de esta aplicación relativas a las 
ratios, tamaños y sectores de actividad se resumen en el 
cuadro 1. La información seleccionada se ofrece para los 
años más recientes de los que se dispone de datos 
anuales en la Central de Balances (de 2015 a 2019)1. 

Recuadro 3

NUEVA	FUNCIONALIDAD	«COMPARA	TU	EMPRESA»,	PARA	LAS	SOCIEDADES	NO	FINANCIERAS	ESPAÑOLAS

FUENTES: Registros Mercantiles y Banco de España.
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Gastos de personal por trabajador (en euros) 

Coste medio de la financiación (%)

Rentabilidad ordinaria del activo (ROI) (%)

Rentabilidad de los recursos propios (ROE) (%)

Recursos ajenos/pasivo (%)

Período medio de cobro a clientes (días)

Período medio de pago a proveedores (días)

Ventas por trabajador (miles de euros)

EBITDA/Ventas (%)

Total

Más de 50 millones de euros

Menos de 50 millones de euros

    De 10 a 50 millones de euros

    De 2 a 10 millones de euros

    Menos de 2 millones de euros
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Subsecciones NACE (2 letras)

Divisiones NACE (2 dígitos)

Grupos NACE (3 dígitos)
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Tamaños (definidos según la cifra de ventas)

Cuadro 1
CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN «COMPARA TU EMPRESA»

1  Los datos, al igual que esta monografía, proceden de CBA y CBB, lo que en esta publicación se denomina «CBI», Central de 
Balances	 Integrada,	 que,	 como	 se	 ha	 dicho,	 se	 beneficia	 de	 la	 colaboración	 con	 los	 Registros	 Mercantiles.	 Para	 un	 mayor	
conocimiento de estas fuentes, se puede consultar el apartado 3 de la nota metodológica de la publicación anual de la Central de 
Balances.
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Esta aplicación informática no precisa descargarse en el 
ordenador de la empresa que la quiere utilizar, pues se 
ejecuta sobre la página web del Banco de España. La 
comparación se realiza a través de cuatro pasos:

1) Selección del sector de actividad

2)  Selección del tamaño de la empresa de entre los 
posibles

3)  Selección de la ratio que se desea comparar de las 
diez incluidas en la aplicación

4)  Introducción manual de los valores de la empresa

Una vez realizados estos cuatro pasos, se obtiene un 
gráfico, donde aparecen comparados los valores de la 
empresa con los del sector y tamaño seleccionados. 
Así, en el ejemplo se observa cómo el valor de esta ratio 
para la empresa, y para el sector y tamaño seleccionados, 
se encontraba en 2018 por debajo del 50 % de las 
empresas de su sector, pero en el ejercicio 2019 ya se 
situaba por encima, con una mejora relativa de esta 
ratio. 

Recuadro 3

NUEVA	FUNCIONALIDAD	«COMPARA	TU	EMPRESA»,	PARA	LAS	SOCIEDADES	NO	FINANCIERAS	ESPAÑOLAS	(cont.)


