
H
emos situado nuestro análisis en 

la evolución de los últimos cinco 

años, con el fin de estudiar la ten-

dencia de las principales magnitudes que 

nos permitan observar el desarrollo estra-

tégico de las empresas valencianas y su 

posicionamiento en cuanto a inversión, fi-

nanciación y estrategia económica. 

Una observación previa: cuando hable-

mos de las empresas valencianas lo haremos 

siempre de las mayores cinco mil por Cifra de 

Negocio en el ejercicio de 2017. Son las que 

marcan la tendencia que podemos extrapo-

lar perfectamente al tejido empresarial va-

lenciano, pues nos sitúa el punto de corte en 

unas ventas cercanas a los 3 MM de euros. 

Recordemos, en cualquier caso, que en 

dicho ranking tenemos dos empresas que 

sobresalen por su tamaño: Mercadona y, 

en menor medida, Consum. Qué duda ca-

be que el peso de Mercadona en el con-

junto de dichas empresas es más que sig-

nificativo en valores absolutos: el 9,12 %

de los Activos, el 9,68 % del Activo no co-

rriente, el 10,89 % de los Fondos Propios, 

el 21,1 % de la Cifra de Negocio y el 9 %

del Ebitda. En tales circunstancias, incluir-

la sin más en el análisis podría distorsionar 

las conclusiones globales. 

Similar situación encontramos con los 

datos de Consum, dado que supone, así 

mismo, un peso muy significativo en la 

muestra: 1 % de los Activos y del Patrimo-

nio Neto, el 2,4 % de las Ventas y el 1,6 %

del Ebitda generado en la Comunitat Va-

lenciana. Hechas estas salvedades, proce-

demos al análisis. 

Indicadores agregados 
Las ventas del conjunto de las cinco mil 

mayores empresas alcanzan en 2017 los 

99.837 MM de euros, con un crecimiento 

del 9,7 % sobre el año anterior, pero con un 

incremento acumulado en los últimos cin-

co años de un 34,9 %. Los Activos Totales 

se situaron en los 92.690 MM de euros, con 

un crecimiento de 5.666 MM (+6,5 %) en el 

último año y del 24,2 % desde el año 2013 

(+18.080 MM). 

El Patrimonio Neto llegó a 46.937 MM de 

euros, creciendo un 11 % en 2017 y situán-

dose en más del 50 % del Pasivo. Genera-

ron un Ebitda de 8.523 MM de euros, cre-

ciendo un 1 % en el último ejercicio, sien-

do el Beneficio después de Impuestos (BdI) 

de 4.850 MM de euros, con un crecimien-

to del 18,5 %. 

Estas cifras evidencian una excelen-

te evolución en la posición económica y 

financiera de las empresas: disminución 

de la Ratio de Endeudamiento, incremen-

to de la Ratio de Solvencia, crecimiento 

en un 5,5 % del Fondo de Maniobra y con 

un crecimiento del empleo próximo a los 

100.000 trabajadores en los últimos cinco 

años, acompañado dicho de una mejora en 

la productividad. 
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Mejora el equilibrio financiero, la solidez 
económica, la rentabilidad, la solvencia y la 
autofinanciación de las compañías

Un año más disponemos de la serie histórica actualizada al ejercicio 2017, 

de las cinco mil mayores empresas de la Comunidad Valencia. Está claro que 

no está el 100 % del tejido empresarial de la Comunitat, pero la muestra es 

suficientemente significativa para obtener interesantes conclusiones, no 

solo para el último ejercicio económico cerrado, sino también para estudiar 

la evolución del comportamiento empresarial en los últimos años. 
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Todos estos factores impulsan un cre-

cimiento de la Rentabilidad sobre Fondos 

Propios y un mantenimiento de la Renta-

bilidad sobre la Inversión. En suma, las em-

presas han hecho sus deberes en los cinco 

años analizados.

Pero, como indicábamos al principio, he-

mos de profundizar en este estudio. El peso 

de Mercadona y Consum es demasiado ele-

vado (pondera demasiado en la muestra), lo 

que exige un segundo nivel de análisis pa-

ra conocer la evolución del resto de empre-

sas, con el fin de estudiar la evolución de 

las pymes y poder constatar así, si realmen-

te podemos extrapolar las conclusiones ex-

traídas al colectivo sin los dos líderes. 

Si excluimos del análisis tanto a Mer-

cadona como a Consum, las empresas 
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continuaron con una estrategia de man-

tenimiento del margen comercial, cedien-

do solo 0,4 puntos, pero con un compor-

tamiento muy similar en los últimos cinco 

años, situándose en una banda del 38 %

-39 %. Vemos aquí claramente el efec-

to Mercadona, que reduce en 4 puntos el 

margen bruto del colectivo estudiado. 

Respecto a la Cuenta de Resultados, 

observamos que las ventas continuaron 

su crecimiento de los últimos años, incre-

mentándose un 10,7 % en 2017 y arras-

trando un crecimiento acumulado desde 

2013 del 41 %, hasta los 76.407 MM de 

euros. El comportamiento de los costes de 

personal se ajusta perfectamente al mo-

delo conjunto de los últimos cinco años, 

situándose en un 14 % sobre el volumen 

de negocio.

El número de trabajadores (sin el efecto 

Mercadona y Consum), creció un 2,3 % en 

dicho año y acumula un crecimiento cer-

cano a las 90.000 personas en el periodo. 

Productividad y costes laborales 
Si analizamos su impacto en la Cuenta 

de Resultados en términos de productivi-

dad, observamos un importante crecimien-

to en los ingresos por empleado y, lo más 

importante, del Margen Bruto por emplea-

do, que crece un 3,6 %. 

Había venido estancándose en los úl-

timos ejercicios. Por su parte, los Costes 

de Personal mantienen una contención en 

los 33.000 euros por trabajador, importe 

similar al de los últimos años, lo que re-

fleja el estancamiento de las retribucio-

nes medias. 

La suma de estos efectos implica un cre-

cimiento de la plusvalía (entendida como 

diferencial entre el Margen Bruto y el Coste 

por Empleado), hasta los 57.000 euros por 

empleado, con un crecimiento del 3,9 %. 

Los Costes de Estructura continúan su 

progresivo ajuste a la baja, situándose en 

el 12,4 % de la Cifra de Negocio. Y lo mis-

mo sucede con las Amortizaciones, con un 

peso del 2,5 % en la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias. 

El resultado es una leve reducción del 

Ebitda y del Resultado de Explotación, 

de apenas dos décimas, situándose en el 

8,5 % y 6 %, respectivamente, sobre las 

ventas. El Resultado después de Impues-

tos (BdI) creció hasta los 4.850 MM de 

euros, con una rentabilidad sobre ventas 

del 4,9 %, la más alta de los últimos cin-

co años. 

El Activo Total creció un 7 % en el últi-

mo año, pero observamos un estancamien-

to en el crecimiento de la inversión neta 

en activos no corrientes (equipos), dado 

que sube tan solo en un 3,8 %, lo que si-

túa el peso del Inmovilizado por primera 

vez por debajo del 50  % del Total Activo 

en los últimos cinco años, por lo que gana 

peso la inversión en Activo Corriente; so-

bre todo, el capítulo de Deudores. 

En cualquier caso, es un crecimien-

to coherente con el incremento del vo-

lumen de negocio, con una tasa superior 

al 10 %, pero manteniendo inalterable en 

plazo medio de cobro, que vuelve a situar-

se en los 72 días. 

La estructura financiera continúa con 

una senda de consolidación, basada en la  

autofinanciación. El Patrimonio Neto se si-

túa en el 49,5 % del Pasivo, habiendo in-

crementado esta posición en casi seis pun-

tos en los últimos cinco años, por la re-

nuncia al reparto de dividendos, lo que 

implica una estructura financiera mucho 

más sólida y con una mayor capacidad de 

respuesta de las compañías. 

La Deuda a Largo Plazo se reduce, ce-

diendo a favor del endeudamiento a cor-

to. Este comportamiento reduce de nue-

vo el Coeficiente de Endeudamiento que, 

por primera vez, se sitúa por debajo de la 

unidad y eleva la Ratio de Solvencia, que 

alcanza también por primera vez los dos 

puntos, implicando una mejora sustancial 

del Fondo de Maniobra. 

Con todo ello, el ROI (rentabilidad eco-

nómica) se mantiene en una tasa cercana 

al 7 %, pero la rentabilidad financiera cre-

ce hasta el 11 %, gracias a la mejora con-

seguida en materia de Apalancamiento Fi-

nanciero. 

Podemos concluir, pues, que en 2017 las 

empresas valencianas mantuvieron la es-

trategia iniciada años atrás, basada en una 

mejora paulatina de la rentabilidad, un 

control de la Cuenta de Resultados, y una 

consolidación de su estructura financiera 

mediante la autofinanciación, lo que pro-

voca una mayor solidez y un mayor equili-

brio financiero.   
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