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E
l análisis de los datos económico-fi-

nancieros de las 5.000 mayores em-

presas de la Comunidad Valenciana 

permite obtener una serie de interesantes 

conclusiones sobre las estrategias segui-

das por las empresas en los últimos cin-

co años, si bien, el análisis puede abarcar 

hasta más de una década, dada la publi-

cación sistemática de esta información en 

ECONOMÍA 3, lo que avala con mayor ro-

tundidad las conclusiones y las tendencias 

observadas. 

No obstante, hemos de efectuar una sal-

vedad inicial, dado que esta tendencia vie-

ne sin duda condicionada por los datos 

de la empresa número uno de la Comuni-

dad -Mercadona, S.A.-, quien representa el 

20,68 % de las ventas, el 8,67 % de los ac-

tivos y el 13,54 % de los beneficios. Pese a 

ello, podemos afirmar que, eliminado es-

te efecto, la tendencia del resto de las em-

presas es la misma, obteniéndose resultados 

muy similares, por lo que nos hemos inclina-

do a incluirla en el análisis, al objeto de con-

tar con una serie homogénea para el perio-

do 2012/2016. El análisis de las 5.000 mayo-

res empresas nos establece el punto de corte 

en un volumen de negocio de 2,8 millones 

de euros, lo que nos permite analizar el com-

portamiento de cerca del 90 % de las empre-

sas valencianas según su cifra de ventas, con 

lo que las conclusiones pueden extrapolarse 

a todo el colectivo empresarial. 

Las ventas de las 5.000 mayores empre-

sas con sede social en la Comunitat alcanzan 

en 2016 los 96.991 millones de euros, con un 

crecimiento del 8,8 % sobre el año anterior, 

pero con un incremento acumulado en los 

últimos cinco años de un 29,22 %. 

A la vista de las cifras, la apuesta general 

de las compañías ha sido sin duda por una 

defensa de los márgenes, bien sea el Mar-

gen Bruto o el Margen Comercial, que pre-

senta una evolución creciente y que acumu-

lada más de 2,5 puntos desde el año 2012, 

presentando una tendencia hacía la estabi-
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lización a partir de este momento, con pe-

queñas fluctuaciones a la baja, situándose en 

2016 en el 35,06 %. 

Los Costes 
Por su parte, los Costes de Personal cre-

cen en valores absolutos, pero manteniendo 

su peso relativo sobre ventas por debajo del 

14 %, lo que evidencia una mejora en la pro-

ductividad de la mano de obra. 

Las 5.000 mayores empresas han incre-

mentado la contratación en los últimos cin-

co años en 98.524 trabajadores (+30,23 %) y 

un 10,97 % en 2016, crecimiento acompaña-

do de un coste medio por trabajador inferior 

en un 1,53 % en el último año, situándose en 

31.979 euros, dato que, si bien a priori evi-

denciaría una mejora de la plusvalía, esta no 

se produce debido a la reducción del Margen 

Comercial y que posiciona la plusvalía del tra-

bajo sobre ventas en el 21,07 % para el ejerci-

cio 2016 (21,16 % en 2015). 

Por otro lado, los Costes de Estructura y 

Otros Gastos de Explotación han mantenido 

un comportamiento similar, aunque a un rit-

mo de crecimiento inferior (2,5 puntos sobre 

el volumen de negocio), absorbiendo en gran 

parte los diferenciales obtenidos en el Margen 

Comercial y en los Costes de Personal, lo que 

refleja, como resultado, un Ebitda de 8.640 

millones de euros, alcanzando un 8,91 % de 

las ventas y con un crecimiento de 16,2 pun-

tos básicos en el periodo. 

Los Resultados 
En cuanto al Resultado Financiero, se ob-

serva que este vuelve a niveles de 2014, pues 

en el ejercicio 2015 estaba muy condicionado 

por la empresa Tenedora de Acciones y Par-

ticipaciones, S.A., filial de la extinguida CAM, 

que suponía en algunos años el 50 % de di-

cho importe. Eliminando este efecto, pode-

mos observar una más que sensible reducción 

de los Costes Financieros de las empresas va-

lencianas en los últimos dos años, que se si-

tuaría en un 0,25 % de las ventas, frente al 

más del 1 % mostrado en el periodo 2011-

2013. 

La disminución en los tipos de interés, pe-

ro, sobre todo, la disminución del endeuda-

miento, son la causa de esta posición, dada 

la consolidación de los Fondos Propios de las 

compañías mediante la generación de bene-

ficios. 

Con todo ello, el Resultado antes de Im-

puestos agregado de las 5.000 supera los 

5.847 millones de euros, cercano al 6 % de 

los ingresos y con un incremento de 3 pun-

tos básicos  en el periodo, lo que implica un 

incremento en la factura fiscal de las empre-

sas valencianas, que en el año 2016 aporta-

ron más de 1.149 millones de euros en con-

cepto de Impuesto de Sociedades a los ingre-

sos del Estado. 

Por su parte, el Beneficio Neto del perio-

do asciende a 11.122 millones de euros, cuan-

do el incremento del Patrimonio Neto fue de 

12.994 millones de euros, lo que implica una 

clara apuesta por la autofinanciación, bien 

por la contención de las empresas a la ho-

ra del reparto de beneficios, bien por la com-

pensación derivada de los posibles repartos 

con ampliaciones de capital, lo que arroja un 

saldo positivo y un incremento de los Fondos 

Propios en un 36,78 %. 

Podemos resumir que la estrategia econó-

mica de las empresas ha venido evolucionando 

hacia un incremento del volumen de negocio, 

acompañado del mantenimiento de los már-

genes comerciales, que se ha visto mermado 

parcialmente por el incremento de los gastos. 

El resultado de esto es un crecimiento del 

Ebitda, una disminución de los Gastos Finan-

cieros y una mejora de la rentabilidad final. 

Gonzalo Boronat
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Balance de Situación 
La evolución de la posición financiera de 

las mayores empresas de la Comunidad Va-

lenciana, analizada a través del Balance de Si-

tuación agregado, presenta cambios muy sig-

nificativos. La inversion neta (Total Activo) de 

las empresas creció en los últimos cinco años 

en más de 12.000 millones de euros de euros 

(+14,68 %), alcanzando en 2016 los 94.536 

millones de euros. 

El crecimiento se ha dado tanto en el 

Inmovilizado Neto, que crece un 15,58 % 

(más de 6.600 millones de euros) y alcan-

za los 49.586 millones de euros; así como en 

el Activo Corriente, que experimenta un in-

cremento del 13,71 % (más de 5.400 millo-

nes de euros). 

La estructura del Balance agregado se 

mantiene a lo largo del periodo en un 52/48 

por cien (no corriente/corriente). Las empre-

sas han incrementado sus inversiones en ins-

talaciones y maquinaria, aumentando su posi-

ción de liquidez, con una mejora sustancial en 

la gestión de los stocks y los créditos a clien-

tes, que se reducen en términos absolutos y 

relativos. La prueba se constata con un incre-

mento en la rotación de inventarios de 5,06 

vueltas en 2012 a 5,70 en 2016, lo que tra-

ducido en días es pasar de una permanencia 

media de 72,13 a 64,01 días.

Los deudores han incrementado su volu-

men en 1.060 millones de euros (+7,59 %), 

como consecuencia, en principio, del creci-

miento de las ventas. Entendemos que dos 

hechos provocan esta evolución: 1º La mejo-

ra en la gestión del riesgo de clientes, lo que 

implica un mayor rigor y una mayor cobertu-

ra en los seguros de riesgo (reducción de deu-

dores dudosos y de largos periodos de cobro). 

2º Una importante mejora en la gestión de 

los plazos de cobro y un mayor ajuste a la Ley 

de Morosidad, de modo que, si el plazo medio 

de cobro era de 68,23 días en 2012, en 2016 

se sitúa en 56,62 días, lo que tendrá un im-

portante efecto colateral, como será la dismi-

nución de las necesidades de financiacion del 

proceso de venta y cobro.

Podemos concluir que el crecimiento del 

Activo se ha realizado con el incremento de 

las inversiones en Capex (maquinaria y equi-

pamiento en general), y en la mejora en la 

gestión de los Activos Corrientes, a través 

de un ajuste de los inventarios y unos cri-

terios de riesgo más selectivos, acompañado 

de un plazo de cobro más corto. La cuestión 

por evaluar ahora es cómo han financiado las 

empresas valencianas este crecimiento. Y ahí 

nos encontramos también con una importan-

te modificación en la estrategia financiera de 

las compañías. 

Estrategia financiera 
Si la estructura financiera en el año 2012 

era un 42 % de financiación mediante fondos 

propios y un 58 % mediante recursos ajenos, 

durante estos últimos cinco años ha habido 

un importante cambio de tendencia, con un 

claro incremento de la autofinanciación, pa-

sando a un modelo 51/49. Esta variación su-

pone un nuevo posicionamiento estratégico: 

la disminución del nivel de dependencia de 

las entidades financieras, con un crecimiento 

paulatino del Patrimonio Neto a través de dos 

vías: la generación de beneficios y la conten-

ción en el reparto de dividendos. 

Podemos afirmar, por datos recogidos de 

otras fuentes, que esta tendencia se mantiene 

en el año 2017 y podría llevarnos a un mode-

lo 55/45, más conservador si cabe, cuando las 

empresas se encuentran en una situación de 

apalancamiento financiero positivo. En efec-

to, las Deudas a Largo Plazo disminuyen en el 

periodo analizado en 643 millones de euros 

(-3,78 %), y en 3.420 millones las de Corto 

Plazo (-21,86 %), lo que supone una drásti-

ca reducción de la apelación a las entidades 

financieras en el modelo de financiación em-

presarial. 

Por su parte, los acreedores crecen en 

3.174 millones de euros (un 21,99 % frente a 

un crecimiento de las compras en un 24,5 %.), 

lo implica una ligera disminución del plazo 

medio de pago, que pasa de 104,17 días de 

media en el año 2012, a 102,02 días en 2016. 

Si homogeneizamos a días-venta estos pla-

zos, la evolución de los días de pago pasa de 

70,42 a 66,26 días. Es evidente que las empre-

sas valencianas son mejores cobradoras que 

pagadoras, aunque el caso de los acreedores 

nos quede un importante recorrido para cum-

plir con la Ley de Morosidad de las operacio-

nes comerciales. 

El resultado conjunto de estos efectos 

es un incremento en el Fondo de Maniobra 

en un 60 % (+5.667 millones de euros), al-

canzando los 15.108 millones de euros (un 

23,5 % por encima de las Deudas a Corto Pla-

zo), lo que demuestra un camino de solidez 

financiera en el corto plazo. En cualquier ca-

so, propondríamos la viabilidad de efectuar 

un intercambio de Deuda a Corto Plazo por 

Deuda a Largo, lo que consolidaría todavía 

más la firmeza de las empresas y su equilibrio 

a medio y largo plazo. 

Las empresas valencianas reducen su co-

eficiente de endeudamiento, desde el 1,38 al 

0,97. Del mismo modo, el coeficiente de sol-

vencia ha mejorado desde el 1,75 al 2,05; es 



decir, los activos empresariales superan en un 

105 % el volumen de endeudamiento empre-

sarial, lo que demuestra una salud y una sol-

vencia creciente, como clara tendencia en el 

modelo de financiación. 

La Rentabilidad 
La rentabilidad empresarial mejora a todos 

los niveles. Si anteriormente veíamos como la 

rentabilidad sobre ventas pasaba del 0,44 % 

al 6,03 %, el ROI (rentabilidad sobre Activos) 

crece desde el 0,4 % hasta el 6,19 %, y la ren-

tabilidad financiera (ROE) pasa de ser negati-

va a situarse en el 9,72 %. 

Podemos concluir afirmando que las em-

presas valencianas han recorrido en los úl-

timos años una senda de rentabilidad, me-

diante el incremento en el volumen de ne-

gocio -básicamente en mercados exteriores, 

mediante procesos de internacionalización-, 

pero este crecimiento no ha sido a costa del 

precio, dado que ha habido una clara apuesta 

por el mantenimiento del margen (quizás ha-

cia un modelo de margen más que de volu-

men teniendo en cuenta hechos diferenciales 

como diseño y calidad). 

Han mejorado la productividad de la ma-

no de obra y tienen un trabajo pendiente con 

los costes de transformación y/o estructu-

ra. El resultado es una mejora en el Ebitda y 

en el Beneficio antes de Intereses e Impues-

tos (BaII). 

Si ajustamos la deuda financiera neta y la 

comparamos con el Ebitda, vemos de forma 

más elocuente la capacidad de reembolso me-

dida en número de anualidades. Las empresas 

valencianas presentaban en el ejercicio 2012 

ciertas dificultades de atender la deuda con 

el Ebitda generado. Por el contrario, en 2016, 

de mantenerse los mismos parámetros la deu-

da podría cancelarse en menos de la mitad de 

una anualidad. Esta posición es más que inte-

resante como prueba del proceso conjunto de 

riesgo y rentabilidad. 

Del mismo modo, podemos concluir que 

las empresas valencianas han dado un cam-

bio en su estrategia de inversión, consoli-

dando un crecimiento en sus Activos Fijos y 

mejorando la gestión de sus Activos Corrien-

tes, mediante una adecuación de sus inven-

tarios y una mejora en los plazos medios de 

cobro que, como resultado, ha mejorado su 

solvencia a corto plazo y el incremento del 

Fondo de Maniobra. 

Por otra parte, se ha puesto en marcha 

una tendencia clara hacia la autofinancia-

ción y una menor dependencia del endeuda-

miento bancario, tanto en términos absolu-

tos como relativos, lo que mejora los coefi-

cientes de riesgo financiero y garantía frente 

a terceros, caminando hacia un modelo de 

equilibrio a medio y largo plazo, y a la mejo-

ra de la solvencia empresarial, con una clara 

apuesta por la autofinanciación mediante un 

crecimiento constante de su rentabilidad.   
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