
E
l estudio de los datos eco-

nómicos y financieros co-

rrespondientes a las cinco 

mil mayores empresas de la 

Comunitat Valenciana referido al ejerci-

cio 2018 nos permite un análisis no so-

lo de la situación en dicho momento si-

no, sobre todo de la evolución de su ac-

tividad empresarial de los últimos años 

donde queda patente la tendencia en la 

gestión de las compañías y las estrate-

gias utilizadas que es quizás el análisis 

de mayor interés dado el gap existente 

entre la fecha de la información conta-

ble y el de redacción de este artículo. 

Del mismo modo, se trata de una 

muestra, pero suicientemente signiica-

tiva para extraer conclusiones muy inte-

resantes de las estrategias empresariales 

de las mayores empresas por volumen 

de negocio en esos años. Tengamos en 

cuenta que el corte alcanza a empre-

sas con una facturación superior a los 

3,4 millones de euros lo que evidencia 

la importancia del tamaño de la muestra 

por lo que las conclusiones pueden ex-

trapolarse al conjunto de empresas da-

da su distribución en cuanto a la factu-

ración de los intervalos de menor tama-

ño (el resto de empresas con facturación 

inferior tan solo supondrían un 7 % adi-

cional a la muestra utilizada).

Otro tema que hay que ponderar es 

el importante peso de las dos primeras 

empresas de la Comunitat Valenciana: 

Mercadona y Consum. Ambas supo-

nen en cuanto al Balance de Situación, 

el 7,76 % de los activos, el 8,46 % del 

Inmovilizado, el 9,29 % del Patrimonio 

Neto y el 16,12 % de los Acreedores. En 

lo que respecta a la cuenta de resulta-
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La crisis sanitaria está dibujando un nuevo panorama cuyas conse-
cuencias aún desconocemos. En este análisis nos adentramos en 
algo que no ha podido cambiar el virus y es nuestro histórico eco-
nómico financiero. La herramienta que va aparejada con este infor-
me de las 5.000 mayores empresas es un referente y una pers-
pectiva válida de como las empresas valencianas habían apostado 
por la autofinanciación y por un crecimiento en sus activos fijos, 
mejorando la gestión de sus activos corrientes mediante una ade-
cuación de sus inventarios y una mejora en los plazos medios de 
cobro. Por otra parte, la mejora de los coeficientes de riesgo finan-
ciero y garantía frente a terceros nos situó en un escenario hacia la 
consolidación de un modelo de equilibrio a medio y largo plazo.
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dos, su participación es del 22,4 % del 

volumen de negocio y el 11,97 % del Re-

sultado del Ejercicio, con un volumen 

de negocio conjunto que se situó en 

más de 133.000 millones de euros. 

Estos datos implican que, parte del 

análisis se haya efectuado sin dichas 

empresas dado su importante peso que 

incidiría de un modo importante en las 

conclusiones de este estudio.

De este modo, la foto inanciera de 

las mayores empresas de la Comunitat 

arrojaba una posición con los siguientes 

parámetros: El total Activo se situó en 

104.242 millones de euros, los activos no 

corrientes en 54.307 millones de euros y 

el patrimonio neto en 53.775 millones. 

 Crecimiento

Los activos de las empresas valencia-

nas crecieron en 2018 en 7.828 MM. de 

euros (+8.12 %) lo que mantiene la senda 

iniciada desde el año 2012. El crecimien-

to de los últimos cinco años se sitúa ca-

si en el 35 %. El hecho destacable es que 

el crecimiento se centra sobre todo en los 

activos ijos cuyo saldo neto crece en tor-

no al 12 % en el último año lo que indi-

ca, dado que hablamos en términos ne-

tos, una inversión bruta de más de 11.000 

millones de euros. El activo corriente cre-

ce de media un 6 % cuando los ingresos 

lo hacen por encima del 8 % de modo 

que dicho incremento es menos que pro-

porcional mejorando así la gestión de 

los mismos al incrementar su rotación 

teniendo en cuenta una mejora en la ro-

tación de los inventarios y una reducción 

del plazo medio de cobro.

Autofinanciación

Ante la pregunta de ¿cómo se ha i-

nanciado este crecimiento? Nos encon-

tramos con una respuesta muy positi-

va ya que han sido los fondos propios 

los que han incrementado su participa-

ción en la inanciación empresarial con 

un crecimiento del 11,2 %, tasa que per-

mite mantener la tendencia hacia la au-

toinanciación. 

El patrimonio neto de las empresas 

ha crecido más de un 52 % en los últimos 

cinco años implicando de nuevo una dis-

minución de la participación de la inan-

ciación ajena en el total del pasivo. w

Gonzalo J. Boronat, director general y Roxana Leotescu, responsable Área Financiera-Corporate 
de GB Consultores

Datos para mandos directivos y planificación financiera
La herramienta Comunidad Valenciana SA nació con el objetivo de ser una aplicación útil y práctica para las empresas, 
consultores y profesionales. En este tiempo, Economía 3 junto a Abertis Consultia y GB Consulores han ido mejorando 
e implementando indicadores y prestaciones que responden a sugerencias o propuestas de nuestros lectores. 
En esta edición, CVSA cuenta con el apoyo de Pimesa y la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana 
para su difusión que se realizará de manera gratuita a través de la web economia3.com. 
La descarga de esta aplicación mantiene la posibilidad de contar con la empresa 501, es decir, su empresa si no apare-
ce en esta base de 5.000, lo que la consolida como punto de partida para compararse frente a competidores o explorar 
en otros sectores productivos. Este daño daremos un paso en la navegabilidad y en la guía para su uso con el fin de 
atender también a departamentos que, no siendo de la rama financiera, han mostrado su interés por poder sacar un 
mayor rendimiento a esta importante base de datos y a sus cerca de 40 indicadores con los que cuenta respecto a 
los datos de las anualidades que van desde 2014 a 2014. 
¿Tiene sentido en un momento de crisis como el actual? Entendimos que más que nunca lo tiene, porque la perspec-
tiva que se ofrece es una de las radiografías existentes más completas del tejido empresarial de la Comunitat. 



Además, la inanciación a largo pla-

zo crece un 2 % y un 5 % la de corto 

plazo de modo que la inanciación ban-

caria disminuye progresivamente su 

participación en el esquema inanciero 

a favor de los acreedores y proveedores.

Solvencia

Los ratios inancieros relejan estas 

airmaciones. El ratio de endeudamien-

to entendido como la relación entre fon-

dos ajenos y fondos propios pasa de 1,2 

veces en 2014 a 0,94 veces en 2018. En 

efecto, el patrimonio es más del 50 % de 

la inanciación empresarial en una ten-
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dencia creciente que implica una mejora 

en el nivel de independencia inanciera.

La solvencia empresarial entendi-

da como la relación entre los activos y 

las deudas empresariales continúa su 

senda de mayor garantía pasando des-

de una posición de 1,84 veces hasta el 

último año en el que los activos dupli-

can el volumen de inanciación ajena lo 

que permite, sin duda, una mejor capa-

cidad de afrontar situaciones complejas 

y un mayor rating para conseguir mayor 

inanciación y a mejor precio.

El fondo de maniobra continúa 

creciendo en el último año y acumula 

un incremento de más de 5.000 millo-

nes de euros en los últimos cinco años 

dado el peso de la inanciación propia 

en el balance empresarial lo que permi-

te una consolidación de las posiciones 

de corto plazo y, en deinitiva, una me-

jora el equilibrio inanciero.

Si analizamos la evolución conjunta 

de la solvencia y el endeudamiento 

w

Comunidad Valenciana S.A.

w



observamos como año tras año se ha ve-

nido consolidando una posición de me-

jora en cuanto a garantía frente a terce-

ros gracias a un crecimiento del endeu-

damiento inferior al beneicio retenido 

en cada ejercicio. Sin duda, las leccio-

nes de la crisis de 2008 han servido para 

el desarrollo de esta tendencia en la que 

sin duda hay una decisión estratégica de 

forma continuada de perseguir un mejor 

posicionamiento inanciero. 

En el aspecto económico, nos encon-

tramos con que las cinco mil mayores 

empresas de la Comunitat Valencia ma-

nejaron un volumen de negocio que 

sobrepasó los 111.000 MM de euros con 

un crecimiento anual cercano al 9 % 

pero casi de un 40 % de incremento en 

los últimos cinco años. 

El resultado del ejercicio alcanzó más 

de 5.300 MM de euros creciendo cerca de 

un 16 %, y si lo vemos con una perspec-

tiva histórica, los resultados han crecido 

un 75 % desde el año 2014. Este creci-

miento del volumen de negocio viene 

dado por un incremento de las expor-

taciones y también como resultado de 

las importantes inversiones empresaria-

les como veremos más adelante. 

En cualquier caso, resulta importan-

te resaltar que esta tendencia, tanto de 

crecimiento como de resultados, pre-

senta la misma posición si excluimos 

del análisis a Mercadona y Consum, 

pese a su importante peso sobre el to-

tal, el resto de las empresas se compor-

taron de forma análoga e incluso supe-

rior dado que el resultado sin ellas, se 

situó en 4.700 Millones de euros con un 

beneicio sobre ventas del 5,5 % cuan-

do, si incluimos a estas dicho margen 

se sitúa en el 4,8 %.

Lo que resulta de interés es anali-

zar de qué forma se ha conseguido al-

canzar estas importantes cifras tanto 

de negocio como de resultados y, para 

ello, hemos de profundizar en el mode-

lo económico sobre el que las empresas 

valencianas han funcionado para al-

canzar esta posición.

Como podemos observar da la im-

presión de que las empresas hayan da-

do con un modelo de ingresos y costes 

que funciona y que parece que se haya 

clonado en el tiempo para repetir el es-

quema de forma anual. 

En efecto, observamos pequeñas me-

joras en las estructuras de costes que 

son las que consiguen una posición de 

beneicio que crece en más de un punto 

sobre ventas en los últimos cinco años. 

El modelo se basa en el mantenimiento 

de, prácticamente los mismos porcen-

tajes sobre ventas: Margen Bruto del 

34,6 %, Costes de Personal 13,6 %, cos-

tes de estructura 12,3 % lo que, junto 

con unas amortizaciones del 2,5 % y un 

bajo peso del coste inanciero, nos lle-

van a un resultado antes de impuestos 

del 6,1 % sobre ventas. Llama la aten-

ción de nuevo que el incremento en el 

volumen de negocio no se ha traducido 

en una cesión de margen por lo que di-

cho diferencial se mantiene estable con 

respecto a los últimos ejercicios.

En anteriores informes elabora-

dos con esta misma serie y publicados 

anualmente en Economia 3, ya hacía-

mos referencia a este hecho que, afor-

tunadamente, volvemos a conirmar pa-

ra el ejercicio 2018 donde se evidencia, 

en términos medios, un control sobre 

la estructura media de costes de las 

empresas y una mejora paulatina de 

la rentabilidad como podemos obser-

var en el mapa de evolución anual.

Rentabilidad

Una vez analizada la rentabilidad so-

bre ventas debemos observar su com-

portamiento con el resto de variables: 

inversión y recursos propios. El ROI cre-
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DE 2014 A 2018, EL 
VOLUMEN DE NEGOCIO 

CRECIÓ CASI UN 16%



ce ligeramente manteniendo una senda 

creciente desde el 5,4 % hasta el 6,8 %. 

Dada la composición de la rentabilidad 

de los activos como el resultado del mar-

gen por la rotación, nos importa pues, 

entender cómo se produce este incre-

mento paulatino. 

El margen evoluciona con alzas y ba-

jas en todo el periodo con una horquilla 

entre el 5,5 y el 6,1 % por lo que el res-

ponsable de la estabilidad de dicho ren-

dimiento es la rotación de los activos, 

que se inicia en 1,04 vueltas en 2013 y se 

posiciona en 1,07 veces en 2018, es de-

cir; el incremento de volumen de nego-

cio ha sido más que proporcional que el 

incremento en el volumen de inversión 

en términos netos lo que implica una 

mejora en la productividad de los acti-

vos no corrientes.

La rentabilidad sobre fondos propios 

se reduce levemente pese al interesante 

grado de apalancamiento de las empre-

sas. La reducción viene dada no por la 

caída del beneicio –dado su crecimien-

to como hemos visto– sino por el incre-

mento más que proporcional del patri-

monio neto debido a la tasa de reten-

ción de beneicios, manteniendo una 

posición que invita a la reinversión de 

los excedentes dada la rentabilidad in-

terna de las empresas.

El Ebitda alcanza los 9.600 MM de 

euros con un crecimiento del 15,2 % so-

bre el año anterior situándose en 8,6 ve-

ces el volumen de negocio y 3,2 veces el 

volumen de endeudamiento inanciero, 

parámetros que entendemos aseguran la 

generación de un lujo de caja suicien-

te para atender el servicio de la deuda. 

Los cálculos relativos a productivi-

dad y empleados los hemos efec-
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tuado eliminando el efecto Mercadona 

y Consum dado que estas dos empre-

sas empleaban a un total de 105.366 tra-

bajadores lo que supone un 23,4 % de 

la muestra y desvirtuaban las posibles 

conclusiones a obtener. 

Productividad 

Estas empresas empleaban a un to-

tal de 344.258 trabajadores con un creci-

miento en el empleo de 21.537 personas 

(6,7 %) lo que demuestra una tendencia 

importante de alza en el empleo dado 

que, como observamos, en los últimos 

años el número de trabajadores creció 

en más de 88.000 personas lo que supo-

ne una tasa de crecimiento de 34,4 %. 

Su productividad también ha ido 

creciendo, situándose el volumen de 

negocio por empleado en 250.000 eu-

ros (+5,7 %) y el margen bruto por em-

pleado en 93.000 euros (+3,3 %). 

Los costes laborales por su parte tie-

nen un menor crecimiento (+2,9 %) si-

tuándose el coste medio por empleado 

en 34.000 euros por que la plusvalía ge-

nerada por empleado alcanza en térmi-

nos medios los 60.000 euros.

Podemos concluir airmando que 

las empresas valencianas siguen man-

teniendo la senda de rentabilidad me-

diante el incremento en el volumen de 

negocio y que, afortunadamente es-

te crecimiento no ha sido a costa del 

precio dado que ha habido una clara 

apuesta por el mantenimiento del mar-

gen. Ha mejorado la productividad de 

la mano de obra y se han conseguido 

centrar los costes de transformación. 

El resultado es una mejora en el Ebit-

da y en el Beneicio antes de intereses 

e impuestos. 

Del mismo modo podemos concluir 

que las empresas valencianas conti-

núan con una clara estrategia de in-

versión consolidando un crecimien-

to en sus activos ijos y mejorando la 

gestión de sus activos corrientes me-

diante una adecuación de sus inventa-

rios y una mejora en los plazos medios 

de cobro que, como resultado ha da-

do una mejora de su solvencia a corto 

plazo mediante el incremento del fon-

do de maniobra.

Por otra parte, el análisis revela que 

siguen adelante con una tendencia ha-

cia la autoinanciación y una menor de-

pendencia del endeudamiento banca-

rio tanto en términos absolutos como 

relativos lo que mejora los coeicientes 

de riesgo inanciero y garantía frente a 

terceros caminando cada vez más hacia 

la consolidación de un modelo de equi-

librio a medio y largo plazo.   
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LIDERAZGO | Comunidad Valenciana S.A.  

HA MEJORADO LA 
PRODUCTIVIDAD DE 
LA MANO DE OBRA Y 

SE HAN CONSEGUIDO 
CENTRAR LOS COSTES 
DE TRANSFORMACIÓN


