
LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESAE ESPAÑOLA 

 

 

i 

 

  

CUADERNOS ORKESTRA 

13/2021 

ISSN 2340-7638 

 

 

 

LA COMPETITIVIDAD  

DE LA EMPRESA 

ESPAÑOLA, A PARTIR 

DEL ANÁLISIS DE SUS 

ESTADOS CONTABLES 

EN BACH 

 
 

Mikel Navarro Arancegui 

 

 

 

 

2021 



LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESAE ESPAÑOLA 

 

 

ii 

 

Cuadernos Orkestra, núm. 13/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Mikel Navarro Arancegui  

© Instituto Vasco de Competitividad – Fundación Deusto 

 www.orkestra.deusto.es 



LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESAE ESPAÑOLA 

 

 

iii 

 

RESUMEN 

Para analizar, desde una perspectiva comparada, el nivel y evolución de la competitividad de la 

empresa española, este documento explota las principales partidas de balance, cuenta de resultados 

y diversas ratios económico-financieros, relativos a España, Alemania y el conjunto de países UE que 

aparecen recogidos en la base BACH, para los años 2008, 2013 y 2019. Tras una evolución más cíclica 

y oscilante que la de los otros territorios, España presentaba en 2019 un ROA superior, fruto de unos 

mayores márgenes comerciales que compensan una menor rotación del activo. Esos mayores 

márgenes comerciales se explican por una mayor capacidad para apropiarse del VAB generado y 

menores tasas de amortización. Las empresas españolas muestran también menores niveles de 

externalización de su actividad, por sus superiores resultados extraordinarios y financieros, y su menor 

carga impositiva. Como fruto del mayor desendeudamiento llevado a cabo tras 2008, en 2019 la deuda 

de la empresa española era también menor, con relación tanto al patrimonio neto, como al VAB 

generado o a los resultados obtenidos. En esa deuda financiera prevalece la contraída con las 

instituciones de crédito, a pesar de su notable reducción. La empresa española presenta en 2019 un 

apalancamiento financiero positivo mayor, si bien su menor endeudamiento reduce sus efectos sobre 

la rentabilidad de los recursos propios. El estudio pone asimismo de manifiesto los diferentes 

comportamientos y resultados económico-financieros de pymes y empresas grandes, siendo el 

dualismo empresarial existente en España del tipo opuesto al existente en Alemania. 

 

 

LABURPENA 

Espainiako enpresaren lehiakortasunaren maila eta bilakaera ikuspegi konparatu batetik analizatzeko 

asmoz, Espainia, Alemania eta EB12 lurraldeei eta 2008, 2013 eta 2019 urteei dagozkien balantzeen eta 

emaitzen kontuen kontu-sailik behinenak eta zenbait ekonomia eta finantza ratio ustiatu ditu azterlan 

honek. Beste lurraldeena baino bilakaera ziklikoagoa eta gorabeheratsua izan ondoren, Espainiak ROA 

handiago bat zeukan 2019an. Izan ere, Espainiako enpresek lortutako marjina komertzial handiagoekin 

konpentsatzen zuten haien aktiboaren  errotazio txikiagoa. Bere marjina komertzial handiagoak, 

berriz, BEGaren parte handiago batez jabetuz eta gutxiago amortizatuz lortzen zituzten. Orobat, 

enpresa espainiarrek jarduera gutxiago atera izan dute kanpora; eta ezohiko eta finantza emaitza 

handiagoak eta zerga-zama txikiagoa eduki dituzte. Gainera, 2008 eta 2019 bitartean burututako zor-

gutxitze handiagoagatik, Espainiako enpresen zorra apalagoa zen 2019an, nola ondore garbiarekiko 

hala BEGarekiko edo emaitzekiko. Haien finantza zor gehiena kreditu-erakundeei zegokien, nahiz eta 

zor hori biziki gutxitu 2008 eta 2019 bitartean. Espainiako enpresen finantza-palankaren efektua 

positiboa da, baina haien zorpetze apalagoak gutxitu du palankaren efektua baliabide propioen 

errentagarritasunean. Azterlanak agerian uzten du, halaber, enpresa handiek eta ETEek izan dituzten 

ekonomia eta finantza portaera eta emaitza desberdinak, eta Espainiako enpresa dualismoa 

Alemaniakoa ez bezalakoa dela. 

 

 

ABSTRACT 

In order to analyse, from a comparative perspective, the level and evolution of the competitiveness of 

Spanish companies, this document exploits the main items of the balance sheet, income statement 

and various economic-financial ratios, relative to Spain, Germany and the set of EU countries that 
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appear in the BACH database, for the years 2008, 2013 and 2019. After a more cyclical and fluctuating 

performance than the other territories, Spain had a higher ROA in 2019, as a result of higher 

commercial margins that offset lower asset turnover. These higher commercial margins are explained 

by a greater ability to appropriate the GVA generated and lower depreciation rates. Spanish companies 

also show lower levels of outsourcing of their activity, due to their higher extraordinary and financial 

results, and their lower tax burden. As a result of the greater deleveraging carried out after 2008, in 

2019 the debt of Spanish companies was also lower, both in relation to total equity and to the GVA 

generated or the results obtained. In this financial debt, the debt contracted with credit institutions 

prevails, despite its notable reduction. The Spanish company presents a higher positive financial 

leverage in 2019, although its lower indebtedness reduces its effects on the return on equity. The study 

also highlights the different economic-financial behaviour and results of SMEs and large companies, 

with the business dualism existing in Spain being of the opposite type to that existing in Germany. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El bienestar y la competitividad territorial no resultan posible si las empresas de dicho territorio no son 

productivas y si no obtienen una rentabilidad suficiente para que los inversores destinen sus recursos 

a generar valor a través de la actividad económica. El análisis del nivel y evolución de la competitividad 

de las empresas resulta fundamental, por un lado, para entender los procesos de creación y 

distribución del valor y los problemas de competitividad a ellos ligados; y, por otro lado, para prever 

los posibles efectos que shocks y tendencias de naturaleza exógena que afectan a la actividad 

económica, bien puntuales (como la pandemia y consiguiente recesión económica ocasionada por la 

Covid) bien ligadas a las transiciones y grandes retos sociales (demográficos, medioambientales y 

tecnológicos, particularmente). 

Una de las fuentes de información más rica a ese respecto la constituyen los estados contables 

empresariales. Para disponer de datos de balances, cuenta de resultados y de diversos indicadores 

económico-financieros y poder realizar un análisis comparado (confrontando los datos de España con 

los de Alemania y la UE12) se ha recurrido a la base BACH (Bank for the Accounts of Companies 

Harmonized), de la que se han elegido tres años (2008, 2013 y 2019). Además de tomar los valores de 

las medias ponderadas, se ha trabajado también con los de las medianas (para excluir el efecto de las 

grandes empresas y de valores extremos) y, junto a los datos de total de empresas, los datos se han 

analizado para las pymes y las grandes empresas. 

Del análisis efectuado se desprende que el ROA ha presentado una evolución mucho más cíclica y 

oscilante en España, y que en 2019 presentaba un nivel superior al de la UE12 y Alemania (3,8% vs 3,7% 

y 2,9% respectivamente). El buen resultado del ROA de España se explica por el mayor Margen 

comercial que obtienen las empresas españolas (5,0% vs 4,1% y 3,1%), que compensa sobradamente 

su desventaja en la Rotación del activo (0,77 vs 0,93 y 0,96). 

Del análisis de la cuenta de resultados se desprende que detrás de ese superior Margen empresarial 

de la empresa española en 2019 se encuentra la mayor capacidad de apropiación del VAB que frente 

al trabajador presenta la empresa española (es decir, una favorable competitividad laboral) y su menor 

tasa de amortización del inmovilizado. Adicionalmente, el análisis pone de manifiesto una menor 

externalización de actividades, reflejada en una menor ratio de Consumos intermedios/VAB. 

La ventaja que, con relación a la UE12 y Alemania, presenta en el ROA España en 2019 se ve incluso 

acrecentada cuando la comparación se efectúa con el ROE (o rentabilidad de los recursos propios): 

9,9% en España, 8,8% en la UE12 y 7,0% en Alemania. Hay tres factores que han jugado a favor del 

mejor resultado de España, y uno que ha jugado en contra. Entre los primeros se encuentran sus 

mayores y positivos Resultados financieros (debidos principalmente a un menor Coste de la deuda 

financiera), sus mayores y positivos Resultados extraordinarios y la menor Carga impositiva. Por el 

contrario, el mayor porcentaje que supone el Patrimonio neto en España, si bien aumenta la solvencia 

de las empresas españolas y las sitúa en mejores condiciones para soportar la crisis de la Covid, 

también reduce la magnitud de su apalancamiento financiero.  

El estudio ha distinguido las rentabilidades de los Activos de operaciones (ROA de operaciones) y de 

los Activos financieros (ROA financiero). El proceso de financiarización de la economía encuentra reflejo 

en el notable peso que tienen los Activos financieros en el total de Activos, principalmente en las 

empresas grandes. A diferencia de la UE12 y Alemania, donde el porcentaje de Activos financieros 

aumenta sensiblemente entre 2008 y 2019, en España, que partía ya de un notable nivel, este apenas 

crece, y en 2019 su nivel (29%) se sitúa entre los de la UE12 (26%) y Alemania (34%). El ROA financiero 
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ha superado al ROA en los tres ámbitos territoriales y en los tres años elegidos y, si excluye el caso de 

España en 2019, también al ROA de operaciones. 

En 2019, el ROA superaba al Coste de la deuda financiera por 2,1 pp. en España, por 1,3 pp. en la UE12 

y quedaba ligeramente por debajo (-0,1 pp.) en Alemania. Esto es, en las dos primeras existía 

apalancamiento financiero positivo, mientras que en la tercera era ligeramente negativo. 

El análisis del endeudamiento ofrece resultados diferentes según la Deuda se relacione con el 

Patrimonio neto, con el VAB que permite generar o con los resultados empresariales (y la consiguiente 

capacidad de devolución de la deuda). La Deuda sobre el Patrimonio ha sido, tanto en 2019 como en 

2008 y 2013, inferior en España que en la UE12 y Alemania. Pero de acuerdo con los otros dos 

indicadores España ha presentado niveles superiores de endeudamiento que los de la UE12 y 

Alemania en 2008 y 2013; y solo en 2019 España ha pasado a tener en este indicador valores inferiores 

a los de aquellos. Aunque en los tres territorios se observa una reducción del endeudamiento en el 

período analizado, la reducción ha sido más pronunciada en el caso español. Ello se explica tanto por 

un mayor crecimiento del peso del Patrimonio neto y una mayor reducción de la Deuda, así como por 

una mayor recuperación del nivel de la rentabilidad y del VAB. Esa reducción del nivel de 

endeudamiento ha posibilitado que las empresas españolas se encontraran en mejores condiciones 

para hacer frente al shock que sacude a la economía con motivo de la Covid en 2020, así como para 

afrontar las ingentes inversiones que reclaman las ya inaplazables transiciones energético-climáticas, 

tecnológica-digital y demográfica. 

La deuda financiera de España se caracteriza en 2019 por un menor peso de la correspondiente a 

Bonos y obligaciones y Otras deudas financieras; y por un mayor peso de la deuda con Instituciones 

de crédito. Esto último sucede a pesar de que la reducción de la deuda financiera con las Instituciones 

de crédito ha sido mucho pronunciada en España. Las políticas públicas deberían posibilitar y favorecer 

un mayor recurso de las pymes españolas a la financiación vía mercados financieros o mediante 

instituciones no bancarias. El carácter de las inversiones que demandan las grandes transiciones antes 

citadas hacen tanto o más necesario ese desarrollo de formas de financiación no bancarias. 

El estudio ha confirmado, asimismo, la existencia de un dualismo empresarial en la economía 

española, contrario en sus características al existente en la economía alemana. Mientras que en 

términos de costes laborales unitarios y rentabilidades las grandes empresas españolas se comparan 

competitivamente de modo favorable con sus homólogas europeas, en las pymes españolas se da el 

fenómeno contrario. No obstante, en el período 2013-2019 el proceso de recuperación de las pymes 

españolas ha sido particularmente destacado y dicho dualismo se ha visto mitigado. 

En términos de políticas públicas en el trabajo se recogen propuestas para impulsar políticas de 

clústeres y de cooperación empresarial (para facilitar los procesos de especialización empresarial y 

externalización de actividades), de reducción de la dependencia bancaria y mayor recurso a mercados 

de financiación alternativos, de favorecer la competencia en los mercados de productos y eliminación 

de obstáculos al crecimiento de las empresas (para favorecer la difusión de los aumentos de 

productividad, reducir el dualismo empresarial todavía existente y afectar a la distribución del VAB). 

 

  



LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESAE ESPAÑOLA 

 

 

1 

 

1 INTRODUCCIÓN
1

 

La competitividad y bienestar de los territorios se encuentran ligados a la competitividad de sus 

empresas, aunque tal relación es compleja y dependiente del propio concepto de competitividad que 

se tenga. La mayoría de los análisis de competitividad y bienestar que actualmente se publican están 

referidos a los territorios, e ignoran, relegan o apenas tratan el de la competitividad de las empresas 

que en ellas operan.2 Tras mostrar la relación que esta última muestra con la competitividad general 

del territorio, este documento se centra en el análisis particular de la competitividad de la empresa 

española, desde una perspectiva comparada internacional, a partir del estudio de sus estados 

contables. 

El análisis de competitividad de las empresas de un país adquiere todo su sentido cuando se efectúa 

desde una perspectiva internacional, porque el propio concepto de competitividad implica el competir 

y compararse con otros. Asimismo, conviene que se aborde tanto con referencia al momento presente 

(o último año con datos disponibles) como evolutivamente (para ver qué rasgos son relativamente 

estructurales y difíciles de alterar cuáles son más cambiantes y susceptibles de modificación, y cómo 

se ha llegado a la situación presente). Asimismo, dada la heterogeneidad existente en el colectivo 

empresarial y la incidencia que en las cifras o indicadores del total de empresas pueden tener los de 

las empresas más grandes o con valores extremos, en la medida de lo posible conviene que, además 

de ofrecer los valores agregados de las variables o indicadores, se ofrezca también los valores de las 

medianas, que reflejan mejor la imagen de la empresa media. Para responder a esos tres principios, 

(i) el documento compara los datos referidos a las empresas españolas con los de las empresas de 

Alemania y el conjunto de los doce países miembros de la UE que participan en el proyecto BACH (Bank 

for the Accounts of Companies Harmonized), impulsado por el Comité Europeo de Oficinas Centrales 

de Datos de Balance (ECCBSO)3; (ii) además de analizar los datos relativos a 2019 (último año con datos 

disponibles), también se recoge el valor de los indicadores de 2008 (año en que se inicia la Gran 

Recesión) y 2013 (año tras el que se inicia la recuperación); y (iii) para los indicadores se ofrecen tanto 

el valor de la media ponderada como el de la mediana. 

Resulta clave conocer cuál es la posición de partida y el carácter más estructural o coyuntural de los 

diferentes indicadores para entender cómo puede verse afectada la competitividad y actividad 

empresarial ante shock pronunciados de carácter exógeno. Al igual que la crisis ocasionada por la 

Covid, algunos de tales shocks pueden aparecer de modo puntual e inesperado.4 Otros, en cambio, 

presentan más la forma de tendencias a largo y de grandes retos sociales (envejecimiento, 

 

1 Deseo agradecer a Ibon Gil San Vicente los constructivos y acertados comentarios realizados a una anterior versión de este 

documento. 
2 Como señala Falciola et al. (2020: 1): “Aunque la literatura económica y empresarial reconoce que ‘son las empresas, no las 

naciones, quienes compiten en los mercados internacionales’ (Porter, 1998), los índices existentes no valoran las capacidades 

empresariales”. 

3 La base de datos empleada en este estudio ha sido generada por Orkestra, a partir de los datos extraídos de la base BACH, en un 

proyecto de investigación apoyado por el Instituto Vasco de Finanzas. 
4 Así, por ejemplo, ante fenómenos como la Covid (caracterizados por fuertes y repentinas reducciones de la actividad, acompañadas 

por acusadas caídas en la rentabilidad y solvencia de las empresas), teniendo un conocimiento (como el que persigue ofrecer este 

documento) de los rasgos económico-financieros del colectivo empresarial español, cabía prever, por un lado, que la destrucción 

empresarial iba a ser mucho menor que la acontecida cuando estalló la Gran Recesión (a pesar de que la caída del PIB en 2020 fue 

muy superior a la habida en 2008-2009); y, por otro lado, que las empresas que iban a verse más negativamente afectadas serían, 

más allá de las de sectores directamente afectados por la crisis (como la hostelería), las de menor tamaño (por los mayores niveles 

de endeudamiento y menor rentabilidad que presentaban).. Estas conclusiones lógicas han sido confirmadas por el análisis 

realizado por Blanco et al. (2020), con datos de la Central de Balances del Banco de España 
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digitalización, cambio climático…) que, aunque ya están ejerciendo sus efectos en la competitividad 

empresarial, sin duda el impacto de estos será más profundo y visible en los próximos años.5  

Pero más allá de los shocks de carácter exógeno, el análisis competitivo permite identificar aquellos 

colectivos o ámbitos en que, respondiendo a factores endógenos o propios del modelo competitivo y 

estrategia seguidos, existen problemas y requieren de respuestas en términos de políticas. Un ejemplo 

claro de ello lo tenemos, como en el presente documento podrá claramente de manifiesto, en el 

dualismo existente en el colectivo empresarial español, al que en una nota a pie de página anterior se 

ha hecho referencia. 

Tanto con referencia a los shock o tendencias de carácter exógeno como a los factores económico-

financieros de carácter más endógeno críticos para la competitividad, el diagnóstico lo que persigue 

es aflorar posibles ámbitos de actuación para las políticas públicas y empresariales, precisando en que 

factores de competitividad y colectivos empresariales son más necesarias tales actuaciones.  

Con ese fin, tras este primer apartado introductorio, en un segundo apartado el documento se 

centrará en exponer la relación existente entre competitividad empresarial y competitividad territorial. 

En un tercer apartado se hará referencia a las fuentes que serán empleadas en el presente estudio, y 

en particular a los aspectos clave del proyecto BACH necesarios para entender el análisis económico-

financiero que se aborda a continuación. En el cuarto apartado, los indicadores objeto de análisis 

comparado se ordenan según correspondan a componentes del balance, a partidas de la cuenta de 

resultados o a una serie de ratios de rentabilidad y endeudamiento. El documento finaliza con un 

quinto apartado de resumen y conclusiones 

  

 

5 Fenómenos como la digitalización pueden afectar, por ejemplo, a la relativa intensidad de trabajo y a la elasticidad de sustitución 

del trabajo por capital, así como al grado de competencia empresarial (al favorecer que el ganador de las rivalidades competitivas 

se quede con todo el mercado) (véase Salas y Santillana, 2017). El documento presente ofrece indicios (deterioro de la participación 

de los asalariados en la distribución del valor añadido; profundo dualismo en los comportamientos y resultados empresariales…) 

de que tales efectos pueden estar ya teniendo lugar en el caso de España. 
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2 COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL Y TERRITORIAL 

La competitividad empresarial es un concepto diferente del de la competitividad territorial. La 

competitividad de un país tiende a medirse por su capacidad para, estando abierto a los mercados 

internacionales, generar un nivel de renta para su población superior al que se genera en otros lugares 

(OECD, 1992). En cambio, bajo la influencia de una visión anglosajona y financiera de la empresa, en la 

que se considera que el fin de la empresa es generar valor para aquellos que han invertido recursos 

financieros en ella, tradicionalmente se ha considerado que una empresa es competitiva cuando es 

capaz de obtener una rentabilidad superior a la que obtienen las empresas con las que compite (en 

principio, las de su mismo sector de actividad) (Porter, 1980 y 1985). En consonancia con lo anterior, 

como indicador más habitual de la competitividad territorial se propugna el PIB per cápita, mientras 

que para medir la competitividad empresarial se recurre a la rentabilidad económica (frecuentemente 

aproximada por el ROA o rentabilidad del activo) (Aranguren et al., 2012). 

Es muy habitual sostener que un territorio no puede ser competitivo si sus empresas no lo son. Si se 

acepta la forma de entender y medir la competitividad de los territorios y de las empresas antes 

expuesta, el que la competitividad del territorio dependa de la competitividad de sus empresas debería 

entenderse que solo cuando la rentabilidad empresarial (o ROA) es elevada, el nivel de bienestar 

(medido por el PIB per cápita) también lo será. Sin embargo, cuando empíricamente trata de verificarse 

tal relación, con frecuencia se observa que no se da. Así, por ejemplo, en 2019, en los doce países 

comunitarios participantes en el Proyecto BACH, la correlación entre los valores de sus PIB per cápita 

y de sus ROA era negativa (-0,44) en 2019 (véase Gráfico 1). Esto es, si entendemos la competitividad 

empresarial como la capacidad que tiene la empresa para ofrecer a sus inversores una rentabilidad 

superior a la que obtienen los inversores en otras empresas que compiten con aquella, la 

competitividad empresarial no va necesariamente de la mano de la competitividad territorial. 

Gráfico 1  PIB per cápita (en PPA-€) y ROA-Rentabilidad económica del activo (en %) en 2019, en 

los países miembros de la UE participantes en el proyecto BACH 

 

Fuente: ECCBSO, Proyecto BACH; Eurostat, Cuentas Económicas. 

 

Nota: En Luxemburgo, en lugar del PIB per cápita se toma la Renta Nacional Bruta per cápita, por la distorsión que 

en la medición del PIB per cápita ese país generan los trabajadores transfronterizos.  
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Otra cuestión sería si se entendiera la competitividad de la empresa como la capacidad de esta para 

general valor, independientemente de quién sea el agente que posteriormente se apropia de dicho 

valor. Esto es, independientemente de que el valor generado vaya a las manos de los accionistas (que 

han aportado recursos en forma de capital a la empresa), de otros inversores financieros (que han 

aportado financiación vía créditos, préstamos, bonos u obligaciones…), de los trabajadores (que han 

aportado su trabajo), del gobierno (como principal representante de la sociedad en que la empresa 

desarrolla su actividad) o de otro tipo de agentes o stakeholders  que mantienen una relación con la 

empresa y que se ven afectados por su marcha (por ejemplo, proveedores y clientes). Si se entiende la 

competitividad empresarial como capacidad de generar valor, el indicador que mejor posibilita su 

medición es la productividad.  

Esa concepción de la competitividad empresarial (esto es, la que entiende que las empresas más 

competitivas son las que poseen mayor productividad, y mayor capacidad de generar valor, a igualdad 

de recursos) sí es acorde con la de la competitividad territorial más arriba expuesta (en la que esta se 

mide por el bienestar económico de sus ciudadanos, aproximado por el PIB per cápita). En efecto, el 

PIB per cápita se puede descomponer con una sencilla operación matemática en tasa de empleo y 

productividad. De manera que el PIB per cápita de un territorio será tanto mayor cuanto mayor sea la 

proporción de su población que esté empleada (generando valor) y cuanto mayor sea la productividad 

de su trabajo (cuanto más valor genere cada trabajador). Es más, dados los límites físicos y sociales 

que existen para aumentar indefinidamente la tasa de empleo, la única fuente sostenible a largo plazo 

de aumento del PIB per cápita resulta ser la productividad (Porter 1998; Krugman, 1994). 

También una mayor productividad resulta beneficiosa para la rentabilidad empresarial y, por lo tanto, 

para una concepción de la competitividad empresarial entendida como capacidad para generar valor 

para los inversores financieros en la empresa. Pero la generación de valor solo constituye la primera 

fase del proceso. Tras ella, tiene lugar la fase de la distribución del valor generado y, en esa segunda 

fase, la capacidad de los accionistas o de los otros inversores financieros para apropiarse del valor 

generado puede ser mayor o menor. Así, por ejemplo, centrándonos en las economías participantes 

en el Proyecto BACH, en 2019 las empresas de Alemania alcanzaban productividades que 

prácticamente duplicaban las de las empresas checas y eslovacas; pero, sin embargo, el ROA de las 

empresas alemanas, se situaba entre dos y dos veces y media por debajo del de las empresas checas 

y eslovacas.6  

Generalmente, los informes de competitividad que se hacen públicos tienden a centrarse en la 

competitividad territorial y en la capacidad de generar valor, que tratan de medirlas a través de datos 

del PIB per cápita y de la productividad (variables sobre las que hay disponible abundantes datos en 

las estadísticas internacionales). Pero suelen atender menos al papel jugado por las empresas en dicha 

generación del valor y al grado en que los accionistas u otros inversores financieros de la empresa 

logran apropiarse de parte del valor generado. En suma, aunque el concepto de competitividad nació 

referido al mundo de la empresa y generalmente con una concepción monista de esta que consideraba 

que la empresa pertenecía exclusivamente a los que habían aportado capital a la misma, la concepción 

de competitividad territorial, aparecida en la década de los ochenta, fue ganando protagonismo y 

actualmente la mayoría de los informes que se publican por las organizaciones e instituciones públicas 

 

6 De acuerdo con las Cuentas Económicas publicadas por Eurostat, en 2019 la productividad por trabajador en los sectores 

empresariales (excluido el financiero) era de 64,3 miles de euros en Alemania, mientras que en las repúblicas checa y eslovaca era 

de 34,3 y 31,6 miles de euros por empleado, respectivamente. En cuanto al ROA empresarial, según el Proyecto BACH era en 2019 

del 2,9% en Alemania en el conjunto de sectores (excluido el sector financiero y las actividades de los holdings y sedes centrales), 

mientras que en las repúblicas checa y eslovaca era de 8,1% y del 6,2%, respectivamente. 
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versan sobre ella y omiten o relegan el estudio de la competitividad empresarial, entendida en su 

concepción tradicional. 7 

Sin embargo, aun aceptando que el papel de la empresa en la competitividad va más allá de generar 

valor para sus accionistas y otros agentes que han invertido sus recursos financieros en ella, resulta 

clave entender cómo tiene lugar el proceso de generación de valor dentro de esta, cómo se financia la 

misma y qué retorno obtienen los agentes que en ella han invertido. En efecto, aun constatando que 

no existe una apreciable correlación positiva entre PIB per cápita y rentabilidad empresarial, resulta 

evidente que si los inversores financieros no obtienen una rentabilidad suficiente no destinarán 

nuevos recursos o retirarán los ya invertidos en la empresa y ésta no podrá desarrollar su actividad. E, 

igualmente, no basta con conocer cuánto valor genera la empresa, sino también interesa conocer 

cómo tiene lugar esa generación de valor (por ejemplo, tendiendo a la internalización o externalización 

de actividades) y cómo se distribuye el mismo entre los diferentes agentes (personal, acreedores 

financieros y gobierno). Como en la introducción se ha señalado, tal conocimiento resulta vital para 

prever y prepararse ante los posibles efectos de los shocks exógenos de carácter puntual y las 

tendencias y grandes retos sociales que afectarán al contexto general en que se muevan las empresas, 

así como para el diseño y el seguimiento de las políticas públicas y empresariales que, actuando a 

través de las variables económico-financieras, tengan por objetivo mejorar la competitividad.  

  

 

7 Una de las principales razones para ello es que los analistas tienden a primar en sus estudios aquellas áreas sobre las que hay 

disponibilidad de datos, y postergan el estudio de aquellas sobre las que la información es más escasa. Las estadísticas oficiales 

suelen ofrecer amplia información sobre los grandes agregados económicos del país, pero no sobre el sector empresarial (sector 

que, dentro de la división de la contabilidad nacional por sectores institucionales, se recoge en la categoría de sociedades no 

financieras. Es más, las cuentas económicas nacionales han centrado la mayor parte de su atención en desarrollar indicadores de 

flujos (tales como el PIB y los factores en que este se puede descomponer), pero no tanto en indicadores de stock o posición (de los 

activos y pasivos que, a lo largo del tiempo, se han ido constituyendo). 
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3 FUENTES E INDICADORES PARA EL ANÁLISIS: LA BASE BACH 

3.1 Tipos de fuentes para el análisis económico-financiero de las empresas 

Sin duda, la fuente primaria y generalmente más rica de información sobre los comportamientos y 

resultados empresariales, y, por lo tanto, la fuente clave para esclarecer el tipo de cuestiones 

planteado en el apartado anterior, la constituyen los estados contables de las propias empresas. En 

algunos casos los analistas tienen acceso directo a los microdatos correspondientes a esos estados 

contables, en otros casos a bases de datos que ofrecen los valores agregados de tales estados 

contables y en otros únicamente a unos pocos grandes agregados que los organismos de estadística 

han construido a partir de tales estados contables, y en congruencia con la información relativa al 

conjunto de la economía, para el sector institucional de las sociedades no financieras, dentro las 

Cuentas Nacionales. Ejemplos de los primeros, son los análisis llevados a cabo en España con la base 

SABI, Sistema de Análisis de Datos Ibéricos, publicada por Informa y Bureau Van Dijk; ejemplos de los 

segundos, los análisis que se efectúan con los datos relativos a Sociedades no financieras que publica 

el Banco de España en su web; y ejemplos de los terceros, los que efectúan con los datos publicados 

por el INE y el Banco de España, como encargados de la elaboración de las Cuentas Nacionales, 

económicas y financieras, de la economía española.8 

Los análisis que, como en este documento, persiguen llevar a cabo comparaciones internacionales de 

los comportamientos y resultados empresariales se encuentran con la dificultad de que, aunque la 

creciente internacionalización de la actividad económica y empresarial ha conducido a la aparición de 

normas de contabilización internacional,9 todavía éstas están insuficientemente desarrolladas y, en el 

caso de la UE, solo son aplicables a los grupos cotizados, de modo que todavía los sistemas y prácticas 

contables difieren de modo importante de unos países a otros. A eso hay que sumar la diferente 

obligatoriedad que existe de unos países a otros de hacer públicos tales estados contables, y el 

diferente grado de compilación, estructuración y puesta a disposición del público de dicha 

información.  

Así las cosas, con respecto a los tres niveles de datos o fuentes, a los que se ha hecho referencia en el 

primer párrafo de este apartado, cabe señalar que existen diversas iniciativas (por ejemplo, Amadeus 

para la UE; y Orbis, para todo el mundo) que recogen información económico-financieras de las 

empresas de diferentes países y comercializan los microdatos relativos a ellas relativos. La principal 

ventaja que ofrece tal fuente es la de poder trabajar con microdatos, con todo lo que ello implica para 

el análisis econométrico. Las mayores desventajas que esta fuente presenta para los análisis radican, 

aparte de su elevado coste, en los serios problemas de cobertura de empresas en muchos países (lo 

que dificulta trabajar con agregados como la UE), de desagregación de los datos o de comparabilidad 

de sus valores. 

 

8 Véanse como ejemplo del primer tipo, Maudos y Fernández de Guevara (2020), como ejemplo del segundo tipo, los propios 

informes trimestrales que sobre Resultados de las empresas no financieras se publican en el Boletín Económico del Banco de 

España, y de los terceros Salas y Santillana (2016 y 2017). 
9 Las principales son las NIC/IAS (Normas Internacionales de Contabilidad), las NIIF/IFRS completas (Normas Internacionales de 

Información Financiera) y las NIIF/IFRS para pymes. Tales normas, inicialmente elaboradas por el Consejo de Normas Internacionales 

de Contabilidad (IASB), posteriormente deben ser adoptadas por la Unión Europea. Las normas NIIF completas fueron adoptadas 

mediante el Reglamento 1606/2002 de la UE; pero la UE no ha considerado pertinente adoptar las NIIF para pymes. En el caso de 

España, cuya regulación contable es principalmente de carácter público, la Ley 16/2007 inició una estrategia de convergencia del 

derecho contable español con las normas internacionales de contabilidad adoptadas por la Unión Europea. Conforme a ella se 

dictaron los RD 1514/2007 y 1515/2007, que aprobaban los Planes Generales de Contabilidad, que han sufrido varias 

modificaciones, la última de ellas con el RD 1/2021. 
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Siendo la información sobre los resultados y comportamientos empresariales fundamental, no solo 

para el análisis de la competitividad empresarial en sí, sino también para el análisis de la situación y 

estabilidad económico-financiera, los bancos centrales han tratado de desarrollar en todos los países 

bases de datos en que se recogen los estados contables de sus empresas. Es más, aunando esfuerzos 

entre ellos, han tratado de crear bases en que se contienen y armonizan los datos procedentes de los 

estados contables de empresas de diferentes países. La iniciativa europea más avanzada es la del 

proyecto BACH (Bank for the Accounts of Companies Harmonized), administrado por el Comité 

Europeo de Oficinas Centrales de Datos de Balance ECCBSO. Con respecto a iniciativas como Amadeus 

o Orbis antes citadas, el proyecto BACH presenta cinco grandes ventajas: (i) un elevado grado de 

desagregación de cuentas y ratios; (ii) un ajuste y armonización de los estados contables imperantes 

en cada país a los del sistema común acordado; (iii) una amplia cobertura de empresas que, aunque 

sin acceso a los microdatos, permite desagregar los datos por tramos de tamaño y para un amplio 

número de sectores de actividad y; (iv) un acceso gratuito a los datos.  

Ciertamente, los datos del sector de Sociedades no financieras, de las Cuentas Nacionales posibilitan, 

desde un punto de vista metodológico, una mejor comparabilidad internacional de los datos, así como 

una más perfecta integración de los valores empresariales con los del resto de la economía. Pero el 

nivel de desagregación que ofrecen tales cuentas, tanto de variables como por sectores económicos, 

tipos de empresa, niveles territoriales… es limitado. 10  

El objetivo de este documento es, apoyándose en la base de datos del proyecto BACH, proceder a un 

análisis económico-financiero comparado de la empresa española. De esa manera, se persigue 

desentrañar y captar qué rasgos distintivos presentan sus procesos de generación y distribución de 

valor y cuán competitiva resulta en ello la empresa española. Para eso, aun priorizando el análisis del 

último año con datos disponibles (2019), con objeto de ver cómo han evolucionado en el tiempo esos 

procesos de generación y distribución del valor, se han elegido otros dos años que se consideran clave 

desde el punto de vista de la coyuntura económica: 2008, último año de bonanza y primero en que 

comienzan a sentirse en la UE los embates de la Gran Recesión;11 y 2013, año en que la Gran Recesión 

toca fondo y se inicia el proceso de recuperación económica que dura hasta 2019.  

3.2  Selección y tratamiento realizado de la base BACH 

La base de datos del proyecto BACH contiene un total de 17 variables para el activo, 24 variables para 

el pasivo, 22 variables para la cuenta de resultados y 32 ratios (7 de estructura financiera, 6 financieros 

y de servicios de la deuda, 10 de rentabilidad, 6 técnicos y de actividad y 3 de inversión). (véase Anexo 

1, para una enumeración de todos ellos) 

Partiendo de la lista de variables y ratios BACH, para el análisis económico-financiero que se realiza en 

el apartado tercero se han elegido las variables y ratios que figuran en la Tabla 1. Algunas de ellas 

coinciden directamente con las contenidas en el proyecto BACH; otras son específicas de este análisis, 

y se han obtenido combinando variables o ratios individuales presentes en el proyecto BACH, de 

acuerdo con las fórmulas recogidas en la citada tabla.  

 

10 Como ejemplos destacados de análisis que han recurrido a estos tres tipos diferentes de fuentes para estudiar el caso español 

desde una perspectiva comparada internacional cabe citar a Menéndez et al. (2017), para el primer tipo; a Maudos y Fernández 

(2014), para el segundo; y a Salas et al. (2017), para el tercero.  
11 Podría haberse elegido 2007 como último año del boom económico de la primera década, y, por consiguiente, como año más 

análogo para ser comparado con 2019, que cabe considerarlo como último año del proceso de recuperación habido en la segunda 

década. Pero en 2008 tiene lugar en España un notable cambio en el sistema contable que introduce cambios difíciles de aislar en 

el análisis económico-financiero. Por tal razón, se ha primado 2008 sobre 2007. 
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Tabla 1 Cuentas y ratios seleccionados para el análisis 

Tipo de 

indicador
Nombre Cálculo con códigos BACH

Activos de operaciones* A-A13-A6

Activos financieros* A13+A6

Activo A

Patrimonio neto E

Provisiones Lp

Bonos y obligaciones L1

Instituciones de crédito L2

Otras deudas financieras L3

Acreedores comerciales y otros* L4+L5

Periodificaciones del pasivo L6

Cifra neta de negocios I1

Otros ingresos netos de explotación* I2+I3+I41-I81

Consumos intermedios* I5+I6

Valor Añadido Bruto R31 = I1+I2+I3+I41-I5-I6-I81 

Gastos de personal I7

Amortización I9

Otros valores añadidos* I82+I85

Resultado neto de explotación R34 = I1+I2+I3+I41-I5-I6-I7-I81-I82-I85-I9 

Ingresos financieros I42

Intereses I10

Otros gastos financieros I83

Resultados extraordinarios* I43-I84

Impuestos I11

Resultado del ejercicio It3 = I1+I2+I3+I4-I5-I6-I7-I8-I9-I10-I11

Gasto de personal sobre VAB R42 = I7*100/(I1+I2+I3+I41-I5-I6-I81) 

Amortización sobre inmovilizado* I9*100/(A11+A12)

Coste de la deuda financiera* I10*100/(L1+L2+L3)

Carga impositiva* I11*100/(I1+I2+I3+I4-I5-I6-I7-I8-I9-I10)

Margen comercial R34 = (I1+I2+I3+I41-I5-I6-I7-I81-I82-I85-I9)*100/I1 

Rotación del activo R41 = I1/A

ROA R39 = (I1+I2+I3+I41-I5-I6-I7-I81-I82-I85-I9)*100/A

ROA de operaciones* (I1+I2+I3+I41-I5-I6-I7-I81-I82-I85-I9)*100/(A-A13-A6)

ROA financiero* I42*100/(A13+A6)

ROE R38 = (I1+I2+I3+I4-I5-I6-I7-I8-I9-I10-I11)*100/E

Apalancamiento financiero* ((I1+I2+I3+I41-I5-I6-I7-I81-I82-I85-I9)*100/A)-(I10*100/(L1+L2+L3))

Deuda sobre patrimonio* L/E

Deuda sobre VAB* L/(I1+I2+I3+I41-I5-I6-I81)

Capacidad de devolución de deuda* L/(I1+I2+I3+I41-I5-I6-I7-I81-I82-I85-I9 )

Cuenta de 

resultados

Balance

Ratios

 
Fuente: Elaboración propia. 

(*) Indicador específico de este estudio, no ofrecido directamente por el proyecto BACH 

Los significados de los códigos BACH pueden consultarse en el Anexo 1. 

Para las variables y ratios contenidos en el proyecto BACH este ofrece la posibilidad de trabajar con el 

valor de la media ponderada del colectivo de empresas elegido o de trabajar con los valores de los 

cuartiles (entre los cuales, lo más normal es recurrir al valor del cuartil 2, o mediana).12 El valor de la 

 

12 El valor de la media ponderada BACH lo obtiene, en el caso de que el indicador sea un cociente, agregando los valores del 

numerador, por un lado, y los del denominador, por otro, y efectuando después la división. El valor de la mediana, en cambio, se 

obtiene disponiendo las observaciones de la muestra en orden ascendente, dividiendo después la muestra en cuatro partes y 

eligiendo el valor del medio, que divide los datos por la mitad.  

En el caso de indicadores y ratios específicos de este estudio, que no se encuentran directamente calculados por el proyecto BACH, 

si bien no hay problemas para calcular la media ponderada, si lo hay para el cálculo de la mediana, ya que no se dispone del valor 

que tiene la ratio en cada observación, al no proporcionar el proyecto BACH acceso a los microdatos de las empresas constituyentes 

de cada muestra. Ante esa imposibilidad, en esos casos, en lugar de la mediana de las ratios de cada una de las observaciones, la 

mediana se ha obtenido operando con las medianas de los indicadores que se combinan, de igual manera que se calcula la media 

ponderada del indicador específico. 
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media ponderada está muy influido por el de las grandes empresas que forman parte de la muestra. 

El de la mediana, en cambio, permite evitar el sesgo que las grandes empresas y los valores extremos 

pueden introducir en la muestra.  

El proyecto BACH ofrece sus indicadores y ratios también desagregados por tramos de tamaño 

empresarial y por códigos de actividad NACE. El presente estudio se centra, fundamentalmente, en el 

análisis de los del total de empresas, si bien posteriormente, a la vez que se atiende al valor que 

presenta la mediana para ellos, también se consideran los valores que presentan los colectivos de 

pymes y de grandes empresas. En cuanto a la posibilidad de desagregación sectorial, el análisis se 

efectúa para el total de sectores NACE (excluidos los sectores financieros y las actividades de las 

sociedades holding y de sedes centrales).  

El proyecto BACH recoge en la actualidad datos referidos a doce países miembros de la UE, pero no 

ofrece sus indicadores o ratios para el conjunto constituido por estos doce países.13  Posiblemente lo 

hace así porque, como la propia guía del usuario de BACH señala, en varios de los países “las empresas 

seleccionadas no representan ni una completa encuesta ni una muestra estadísticamente 

representativa”.14 No obstante, para compararse con un número reducido pero significativo de 

territorios, se ha optado por elegir, entre los once otros países contenidos en la base BACH a Alemania, 

y construir con los datos de los doce el agregado UE12. Los indicadores y ratios de este último se han 

construido de la siguiente manera: (i) ponderando los de cada país participante en el proyecto BACH 

por el porcentaje que supone el VAB de dicho país, en el año al que van referidos los datos, con 

respecto al VAB de los doce países participantes en el proyecto BACH; (ii) sumando, a continuación, los 

productos así obtenidos. 

Por último, aunque el proyecto BACH ofrece datos para todos los años comprendidos entre 1999 y 

2019, para este estudio únicamente se han seleccionado los de los años 2008, 2013 y 2019, por las 

razones anteriormente expuestas.   

 

Cuando el indicador o ratio específico para este estudio surge como resultado de la mera suma o resta de unos pocos indicadores 

de BACH (por ejemplo, Consumos intermedios = I5 + I6), la distorsión que se produce por obtener su mediana de ese modo es 

menor. Sin embargo, cuando surge como resultado de una división o cociente (por ejemplo, Amortización sobre inmovilizado = 

I9*100/(A11+A12)), el valor resultante puede diferir sustancialmente de la mediana real. Por eso, aunque en las tablas incluidas en 

el apartado tercero se recogen los valores de ese cálculo a título informativo, por precaución en el análisis que se efectúa en el texto 

no se incluirán comentarios a él referidos. 
13 Los doce países son Austria, Bélgica, República Checa, Alemania, España, Francia, Croacia, Italia, Luxemburgo, Polonia, Portugal y 

República Eslovaca. 
14 Conviene tener en cuenta el sesgo hacia las empresas grandes que la guía constata en las muestras de Alemania y España. 

Añadamos que la muestra de empresas alemanas se estima que cubre el 9% de las empresas (pero el 68% de la facturación) y la de 

empresas españolas el 19% de las empresas (pero el 55% del empleo). 
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4 BALANCE, CUENTA DE RESULTADOS Y RATISO DE RENTABILIDAD Y  ENDEUDAMIENTO  

4.1 Análisis del balance 

4.1.1 Activos de operaciones y activos financieros 

El proceso de financiarización que está afectando a la economía de todos los países (Epstein, 2005) 

está afectando también a la composición de los activos empresariales, y hace cada vez más necesario 

que en estos se diferencien los activos que responden a una inversión financiera del resto de activos 

necesarios para el normal desarrollo de las operaciones propias de la actividad económica de la 

empresa.15 

Tal como se aprecia en la Tabla 2, los activos financieros (partida que responde, fundamentalmente, a 

las participaciones accionariales que tienen unas empresas en otras y a la financiación cruzada entre 

empresas) han ido aumentando su peso dentro de los balances de las empresas y suponían en 2019 

más de una cuarta (25,6%) parte del total del activo de las empresas en la UE12. Dichos activos 

financieros se concentran en las empresas grandes, como se desprende del hecho de que el valor de 

la mediana no alcance al 1% en esta variable.  

 

Tabla 2 Cuentas de activo y pasivo del balance (% s/total Activo) 

ES UE12 DE ES UE12 DE ES UE12 DE

Activos de operaciones* 70,8 74,4 66,3 71,3 77,5 74,4 72,0 76,9 74,9

Activos financieros* 29,2 25,6 33,7 28,7 22,5 25,6 28,0 21,0 25,1

Activo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,9 100,0

Patrimonio neto 48,8 37,3 34,5 41,6 35,2 33,6 36,7 31,6 30,2

Provisiones 2,5 8,0 15,1 2,7 8,9 17,4 2,9 9,6 20,6

Bonos y obligaciones 1,1 3,1 3,2 0,3 2,2 1,9 0,4 1,1 1,4

Instituciones de crédito 12,4 11,6 9,4 18,2 13,5 10,4 20,4 15,0 12,2

Otras deudas financieras 22,4 25,5 28,8 24,3 24,6 25,8 24,5 23,5 24,0

Acreedores comerciales y otros* 11,0 12,4 8,3 10,6 13,5 10,3 13,5 15,5 10,6

Periodificaciones del pasivo 1,9 1,7 0,8 2,3 1,6 0,7 1,7 1,7 1,1

Activos de operaciones* 100,0 99,3 100,0 100,0 99,4 100,0 100,0 99,3 100,0

Activos financieros* 0,0 0,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,7 0,0

Activo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Patrimonio neto 42,5 36,0 35,0 32,6 29,7 29,7 26,2 25,8 24,3

Provisiones 0,0 2,8 6,2 0,0 2,9 6,7 0,0 3,3 8,6

Bonos y obligaciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Instituciones de crédito 0,7 4,9 4,5 0,7 6,3 6,6 9,0 8,5 8,3

Otras deudas financieras 20,2 17,8 10,8 24,3 18,0 12,8 21,0 17,4 13,5

Acreedores comerciales y otros* 3,1 7,4 5,1 3,5 11,1 7,0 7,8 13,1 8,1

Periodificaciones del pasivo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 2013 2008

Media 

ponderada

Mediana

 
Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto BACH. 

 

(*) Indicadores específicos de este estudio, no incluidos directamente en BACH. 

 

Dentro de la UE, el peso de los activos financieros en los balances empresariales varía mucho de unas 

economías a otras (siendo generalmente menor en las economías en transición y mayor en las 

 

15 En Salas y Santillana (2016) se analiza con detalle tal descomposición, y sus implicaciones para el análisis de la rentabilidad 

empresarial. 
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economías centrales). En el caso de España se sitúan en el 29%, un valor por encima del de la UE (26%), 

pero por debajo del de Alemania (34%).  

El crecimiento del peso de los activos financieros ha sido muy importante en Alemania entre 2013 y 

2019. Por el contrario, en España, que en 2008 y 2013 presentaba valores superiores a los de 

Alemania,16 el crecimiento ha sido muy pequeño en todo el período. 

4.1.2 Patrimonio neto 

Como todos los analistas señalan y la Tabla 2 pone de manifiesto, las empresas europeas han tendido 

a reforzar el peso de los recursos propios desde el estallido de la crisis financiera en 2008, proceso que 

se ha ralentizado algo (pero no detenido) en el período de recuperación de 2013-2019. Esa 

reconstitución de los recursos propios ha sido particularmente notable en España; y, por el contrario, 

ha sido menor en Alemania. Unos superiores recursos propios otorgan a las empresas una mayor 

solvencia y capacidad de resistencia ante crisis como la de la Covid, así como les dotan de músculo 

financiero para abordar ciertas estrategias de riesgo (por ejemplo, adquisiciones de empresas o 

estrategias de implantación exterior) que deben descansar en mayor medida en recursos propios. En 

contrapartida, reducen el apalancamiento financiero positivo en momento de favorable coyuntura 

económica. 

En 2019 existen bastantes diferencias en el peso del Patrimonio neto dentro de la UE, aunque no tan 

grandes como en términos de Activos financieros. Con su 49% de peso del Patrimonio neto, España 

lidera el grupo de países (Polonia, Chequia y Bélgica) con un peso de los recursos propios superior al 

40% del total del pasivo; mientras que Alemania (con su 34,5%) se sitúa en el grupo de países (junto 

con Francia y Eslovaquia) en que dicha partida no alcanza el 35% del total del pasivo. 

La mediana ofrece un valor bastante próximo al de la media ponderada en el caso de la UE y Alemania, 

pero la diferencia es algo mayor en el caso de España (42,5% vs 48,8%). Aunque el menor valor que 

tiene en España la mediana, con relación a la media ponderada, podría inducir a pensar lo contrario, 

también en España el peso relativo del Patrimonio neto es mayor en las pymes que en las grandes, tal 

como el interesado puede verificar en el Anexo 2. 

 4.1.3 Provisiones 

El peso relativo de las Provisiones en las empresas europeas se redujo algo en la Gran Recesión iniciada 

en 2008, pero desde 2013 se mantiene bastante estable. 

Las diferencias en materia de Provisiones son muy notables en la UE, fruto de las notables diferencias 

en regulación (especialmente, laboral) y culturas en ellos existentes. Hay países como Alemania en que 

las Provisiones alcanzan el 15% del total del pasivo, mientras que en otros no superan el 2% (caso de 

la mayoría de las economías en transición). Algunos de los países con menor peso del Patrimonio neto 

presentan, asimismo, mayor nivel de Provisiones (por ejemplo, Alemania), de modo que compensan 

con ellas la relativa debilidad en aquél existente. Lo contrario pasa con los que poseían mayor nivel de 

Patrimonio neto (por ejemplo, España). 

 

16 Este resultado es contrario al recogido en Salas et al. (2017), basado en datos de las Cuentas Nacionales. Según estos últimos, el 

peso de los activos de operaciones era en 2008 y 2013 superior en España que en Alemania (y el de los activos financieros, inferior), 

lo que atribuyen a los excesos de capacidad productiva generado en España antes de 2008. 
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En España el peso de las Provisiones (2,5%) es claramente inferior al de la media de la UE (8,0%) y ni 

qué decir del de Alemania (15,1%). A lo largo del período analizado el peso de las Provisiones en el 

balance de las empresas españolas, que inicialmente ya era bastante bajo, ha ido reduciéndose más: 

desde el 2,9% en 2008 hasta el 2,5% en 2019. 

El valor de la mediana es en las Provisiones claramente inferior al de la media ponderada. En la UE la 

primera es del 2,8% y la segunda 8,0%. En el caso de España, la mediana presenta el valor de 0%. Eso 

es señal del menor nivel de las Provisiones en las empresas de menor tamaño (hipótesis que se 

confirma en el Anexo 2), señal de sus menores compromisos en términos de provisiones laborales o 

de una gestión financiera más centrada en el día a día, y menos en el medio-largo plazo. 

4.1.4 Bonos y obligaciones 

El peso de la financiación procedente de Bonos y obligaciones es en la UE relativamente pequeño (3,1% 

del total del pasivo). Ello es muestra del modelo de financiación continental que en dicha zona 

prevalece, en contraposición al modelo de financiación anglosajón más basado en los mercados que 

prevalece en EEUU. No obstante, se observa una tendencia al aumento de la financiación vía emisión 

de valores de renta fija (especialmente señalada en países como Luxemburgo y Francia, que han 

acometido profundas reformas de sus mercados financieros). 

El peso de la financiación vía Bonos y obligaciones es bastante residual en el caso de las empresas 

españolas (se sitúa en el 1,1% en 2019), aunque se observa que en la fase de recuperación ha 

experimentado cierto crecimiento (ya que era solo del 0,3% de 2013).17 

El valor de la mediana es igual a 0 en prácticamente todos los países de la UE (incluida España), señal 

de que la financiación vía Bonos y obligaciones en la práctica solamente es accesible para las grandes 

empresas (véase el Anexo 2, en apoyo de tal aseveración). 

4.1.5 Deuda con instituciones de crédito 

El peso que supone la financiación procedente de las instituciones de crédito ha ido reduciéndose en 

la UE desde que en 2008 se inició la Gran Recesión en la UE, de modo que ha pasado del 15,0% en 

2008 al 11,6% en 2019. 

La reducción de la financiación procedente de las instituciones de crédito ha sido particularmente 

significativa en España, país en el que pasa del 20,4% en 2008 al 12,4% en 2019. En Alemania, país 

considerado por la literatura como prototipo del modelo de financiación continental, caracterizado por 

la financiación bancaria de las empresas, ya en 2008 dicha financiación solo suponía el 12,2% del pasivo 

total; y en 2019 dicha financiación incluso se ha situado por debajo del 10%.  

El valor de la mediana de la deuda con Instituciones de crédito se sitúa en todos los países comunitarios 

muy por debajo del valor de la media ponderada (en la UE12 la primera era en 2019 de 4,9% frente al 

11,6% de la segunda). Eso no significa, sin embargo, que las empresas de menor tamaño dependan 

menos de la financiación de tales instituciones, pues como se puede apreciar en el Anexo 2, tanto en 

España, como en la UE12 y Alemania, el porcentaje que supone la deuda con Instituciones de crédito 

es mayor en las pymes que en las empresas grandes. Asimismo, aunque en España esa diferencia es 

particularmente señalada (el valor de la mediana es 0,7%, y el de la media ponderada 12,4%), en España 

 

17 Véase García-Vaquero y Roibás (2018), sobre la evolución reciente de la financiación no bancaria de las empresas españolas. 
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hay menos diferencias entre los porcentajes de financiación vía Instituciones de crédito que presentan 

las pymes y las empresas grandes que en otros territorios (véase Anexo 2).  

4.1.6 Otras deudas financieras 

Otras deudas financieras es una partida que fundamentalmente recoge la financiación de carácter no 

comercial que las empresas se otorgan entre sí, en buena parte respondiendo a financiación cruzada 

dentro de los grupos empresariales. En 2008 Otras deudas financieras competía en cierta manera con 

la financiación procedente de las instituciones de crédito dentro de la deuda financiera empresarial. 

En 2019, en cambio, Otras deudas financieras se habían convertido en la principal fuente de 

financiación financiera de modo indiscutido, de manera que suponía en la UE más del 25% del pasivo 

total. A diferencia de lo que sucede con la financiación procedente de las Instituciones de crédito, Otras 

deudas financieras aumentan ligeramente su peso en el total del pasivo de las empresas de la UE. 

En España, el peso relativo de Otras deudas financieras (22,4%) era en 2019 algo menor que en la UE12 

(25,5%) y que en Alemania (28,8%), cuando en 2008 era por el contrario algo mayor que en aquellas 

(24,5% frente al 23,5% y al 24,0%). Ello es consecuencia de la diferente senda de crecimiento seguida 

por dicha financiación en España. 

El valor de la mediana de esta partida es también menor que el de la media ponderada, lo que en parte 

se explica por el menor peso relativo que tiene Otras deudas financieras en los balances de las pymes 

en los tres territorios comparados (Véase Anexo 2).  

4.1.7 Acreedores comerciales y otros 

La deuda comercial muestra una tendencia al decrecimiento en la UE, como consecuencia, entre otras 

cosas, de los cambios que la normativa ha introducido para limitar su duración, por los negativos 

efectos que ella tenía en la supervivencia de las empresas (especialmente, en las de menor tamaño). 

Así, el peso de dicha deuda se ha reducido en la UE12 del 15,5% en 2008 al 12,4% en 2019. 

En España, que partía de un nivel relativamente menor en 2008, la reducción ha sido algo menor, y se 

detiene tras 2013, de modo que la diferencia con respecto a la media de la UE se ha reducido. En 2019 

la deuda comercial suponía, respecto al total del balance, el 11,0% en España y el 12,4% en la UE12. En 

Alemania, el recurso a la deuda comercial es menor (8,3% en 2019). 

El valor de la mediana de este indicador es en los tres territorios menor que el de la media ponderada, 

siendo la diferencia entre los dos valores particularmente significativa en España. De eso no debe 

deducirse que en los tres territorios el peso los acreedores comerciales sea mayor en las grandes 

empresas que en las pymes: eso solo es así en España, mientras que en la UE12 es aproximadamente 

similar, y en Alemania es mayor en las pymes que en las grandes. En el caso de España se observa, 

además, que la reducción ha sido más intensa en las pymes que en las grandes (en las que de hecho, 

el indicador vuelve a crecer entre 2013 y 2019; Anexo 2). 
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4.2 Cuenta de resultados 

4.2.1 Consumos intermedios 

Tal como se observa en la Tabla 3, los consumos intermedios (compras de bienes y servicios por las 

empresas) suponen en las empresas de la UE el 75% de su cifra de negocios. Ello da una clara idea de 

la importancia de una acertada política de aprovisionamientos para la competitividad de la empresa. 

No obstante, un mayor valor en este indicador no refleja necesariamente una más costosa política de 

aprovisionamientos, sino que puede ser consecuencia de una diferente estrategia empresarial 

respecto a internalizar o externalizar el desarrollo de sus actividades (o como lo expresan Salas et al., 

2017, respecto a “make versus buy” en la cadena de producción). A su vez, esa estrategia puede estar 

condicionada por el contexto general –por ejemplo, regulaciones laborales– y el contexto sectorial –

por ejemplo, nivel tecnológico o intensidad de conocimiento de la actividad económica– en que se 

desenvuelve la empresa. Sea como sea, el peso de los consumos intermedios apenas ha fluctuado en 

el período analizado. 
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Tabla 3 Cuentas seleccionadas de la cuenta de resultados (% s/Cifra de negocios) 

 

ES UE12 DE ES UE12 DE ES UE12 DE

Cifra de negocios 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,9 100,0

Otros ingresos netos de explotación* -2,2 3,1 8,3 -2,0 3,3 8,9 -2,4 3,2 9,4

Consumos intermedios* 76,5 74,6 71,2 77,7 75,4 71,1 77,5 73,8 70,2

VAB 25,7 22,5 20,5 24,3 21,4 20,0 24,9 21,2 20,4

Gastos de personal 16,7 15,0 14,5 16,5 14,5 13,9 15,9 14,1 13,8

Amortizaciones 3,6 3,3 2,8 3,9 3,1 2,6 3,5 3,1 3,2

Otros valores añadidos* 0,5 0,1 0,0 1,0 0,2 0,0 1,0 0,2 0,0

Resultado neto de explotación 5,0 4,1 3,1 2,8 3,5 3,5 4,6 3,8 3,2

Ingresos financieros 1,9 1,9 1,8 2,3 1,8 1,3 2,2 2,0 1,7

Intereses 0,8 1,1 1,3 1,8 1,4 1,3 2,3 1,7 1,4

Otros gastos financieros 0,1 0,3 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,6 0,6

Resultados extraordinarios* 1,5 0,0 0,0 -0,7 -0,3 0,0 -1,0 -0,2 0,2

Impuestos 1,1 1,0 0,8 0,6 1,0 0,8 0,9 1,1 1,1

Resultado del ejercicio 6,3 3,7 2,5 1,8 2,3 2,6 2,4 2,3 2,2

Cifra de negocios 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Otros ingresos netos de explotación* 0,4 5,1 12,3 0,7 5,5 13,6 0,4 5,1 13,3

Consumos intermedios* 52,4 53,8 50,9 55,1 55,6 51,5 57,8 58,1 55,1

VAB 37,8 33,9 36,8 35,1 31,9 35,0 36,8 30,8 31,7

Gastos de personal 26,7 21,7 23,2 28,3 21,8 23,4 31,2 20,8 20,8

Amortizaciones 1,4 2,0 1,8 1,9 2,1 1,8 2,2 2,1 1,5

Otros valores añadidos* 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0

Resultado neto de explotación 2,9 4,2 4,1 1,0 3,2 3,5 2,0 3,6 3,5

Ingresos financieros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2

Intereses 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,7

Otros gastos financieros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultados extraordinarios* 0,0 -0,2 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 -0,3 0,0

Impuestos 0,4 0,6 0,5 0,0 0,5 0,3 0,1 0,6 0,3

Resultado del ejercicio 2,0 2,7 2,7 0,5 1,7 2,1 0,8 1,7 2,0

Media 

ponderada

Mediana

2013 20082019

 
Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto BACH 

 
(*) Indicadores específicos de este estudio, no incluidos directamente en BACH. 

 

En España, el peso de los Consumos intermedios (76,5%) se sitúa por encima del de la UE12 (74,6%), y 

ni qué decir del de Alemania (71,2%). No obstante, la ratio Consumos intermedios/VAB resulta inferior 

en España que en la UE12 y Alemania (3,0 vs 3,3 y 3,5 respectivamente), de manera que cabe concluir 

que las empresas españolas tienden a internalizar más su actividad; y las alemanas, lo contrario.18 En 

general, desde Adam Smith la literatura económica ha considerado que la especialización de las 

empresas en determinadas actividades posibilita una mayor eficiencia y la explotación de economías 

de especialización. La existencia de clústeres es uno de los factores que facilitan tal especialización y 

externalización de actividades. Según el Global Competitiveness Report que publica World Economic 

Forum, en el grado de desarrollo de clústeres España se encuentra algo retrasada con respecto a su 

posición competitiva global,19 cuestión que cabría corregir con políticas de clústeres y de cooperación 

empresarial. 

 

18 De acuerdo con Salas et al. (2017), que explotan datos de las Cuentas Nacionales, Alemania presenta un superior porcentaje de 

VAB sobre el valor de producción (es decir, un mayor grado de integración vertical en las cadenas de valor) y España un menor nivel. 

Es decir, un resulta contrario al que ofrece BACH. 
19 Según el Global Competitiveness Report 2019, mientras que en el índice global de competitividad España ocupaba la posición 23, 

en el índice relativo al grado de desarrollo de clústeres ocupaba la 34. Esto es, la debilidad competitiva que de modo general 

presenta España es incluso más acentuada en materia de clústeres.  
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El valor de la mediana de los Consumos intermedios es menor que el de la media ponderada en los 

tres territorios: 53,8% vs 74,6% en la UE; y 52,4% vs 76,5% en España; y 50,9% vs 71,2% en Alemania. 

Detrás de eso se encuentra el hecho de que el peso relativo de los Consumos intermedios (y el recurso 

a la externalización) es menor en las pymes que en las empresas grandes en los tres territorios (véase 

Anexo 2).  

4.2.2 Gastos de personal 

El porcentaje de Gastos de personal sobre Cifra de negocios ha subido ligeramente entre 2008 y 2019 

en España, la UE12 y Alemania (en los tres, algo menos de 1 punto porcentual) y se sitúa en la UE12 en 

torno al 15%. En España es 1,7 puntos porcentuales (pp.) superior; y en Alemania 0,5 pp. inferior. Ese 

relativamente bajo peso del coste laboral sobre la cifra de negocios pone de manifiesto lo limitado o 

difícil que resulta tratar de mejorar el resultado del ejercicio y la rentabilidad empresarial con simples 

reducciones del coste laboral por asalariado.  

Del mayor o menor tamaño del citado porcentaje no cabe deducir, sin más, el mayor o menor coste 

laboral por asalariado de las empresas de un país, ni tampoco si el mismo es acorde con el valor 

añadido que cada trabajador contribuye a generar. En efecto, como sucedía con el porcentaje de los 

Consumos intermedios sobre la Cifra de negocios, su nivel está muy afectado por la política de 

internalización o externalización de actividades (incluido el recurso a las ETT) que realiza la empresa. 

Si se desea analizar el efecto del coste laboral en la competitividad empresarial resulta preferible, en 

lugar de atender al peso de los Gastos de personal sobre la Cifra de negocios, atender a la ratio Gastos 

de personal sobre VAB, como se hará más adelante. 

La mediana de los Gastos de personal sobre Cifra de negocios es en los tres territorios comparados 

mayor que la media ponderada de dicho indicador (22% vs 15% en la UE12; 27% vs 17% en España; 

23% vs 15% en Alemania). Eso es acorde con el hecho de que en las pymes el peso relativo de los 

Gastos de personal en la cuenta de resultados es mayor que en las empresas grandes (véase Anexo 

2), lo que a su vez sería señal de que la internalización de actividades está más desarrollada en las 

empresas pequeñas que en las grandes.  

Si para valorar más apropiadamente el efecto de los costes laborales sobre la competitividad 

empresarial se atiende, como antes se ha propugnado, a los Gastos de personal sobre VAB en la Tabla 

4 (véase más adelante) se observa que en 2019 España presentaba un valor (64,8%) por debajo del de 

la UE12 (66,7%) y, ni qué decir, del de Alemania (70,9%).  

Entre 2008 y 2013, esa ratio, aunque crece en los tres territorios, el crecimiento es particularmente 

señalado en España (4,5 pp.). Entre 2013 y 2019, en cambio, el crecimiento continúa en Alemania, en 

la UE12 tiene lugar un ligero decrecimiento, y en España se produce una fuerte caída (de 3,4 pp.), que 

compensa parcialmente el crecimiento habido en el período anterior. Salas y Santillana (2017) 

mencionan tres posibles factores que pueden estar detrás de la reducción de la participación de los 

gastos de personal en el VAB generado: el grado de competencia en los mercados de productos, el 

cambio tecnológico (efecto de la digitalización en el uso del capital con relación al trabajo) y el poder 

negociador de los trabajadores (dependiente, a su vez, de la estructura del empleo, de la afiliación 

sindical, de la legislación laboral, de la globalización…); y consideran que en el caso de España el 

debilitamiento del poder negociador de los trabajadores y la situación de competencia en los mercados 

(en particular, la dualidad empresarial) han sido los factores más relevantes.  Sea como sea, el valor 
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final que presenta este indicador en 2019 es claramente favorable para la competitividad de las 

empresas españolas.20 

En cuanto a la comparación de la mediana y la media ponderada de la cuota que suponen los Gastos 

de personal sobre VAB, también los valores son claramente superiores en la primera que en la segunda 

en los tres territorios. Ello parece deberse a que la cuota del VAB que los trabajadores logran obtener 

es mayor en las empresas pequeñas que en las grandes (véase Anexo 2). Dicho de otra manera, a pesar 

del mayor coste laboral por asalariado que suele haber en las empresas de mayor tamaño, la mayor 

productividad o generación de valor por trabajador habitual en las empresas grandes compensa 

sobradamente esa mayor remuneración y permite a la empresa quedarse con una mayor parte del 

VAB generado.  

Adicionalmente, a diferencia de lo que sucedía en el valor de la media ponderada de los Gastos de 

personal sobre VAB (que eran en España claramente inferiores a los de la UE12 y Alemania), el valor 

de la mediana de dicho indicador se sitúa en España por encima de los de la UE12 y Alemania (79,6%, 

frente al 73,8% y al 76,6%, respectivamente). Detrás de eso parece estar el hecho de que, mientras la 

ratio de Gastos de personal sobre VAB de las pymes españolas queda por debajo de las de la UE12 y 

Alemania, en el caso de las empresas grandes sucede justo lo contrario (véase Anexo 2). Esto es, las 

pymes españolas muestran una menor capacidad para hacerse con una mayor cuota del VAB en 

España que en la UE y Alemania; mientras que en el caso de las empresas grandes ocurre lo contrario. 

Dicho de otra manera, la competitividad que las empresas españolas muestran en 2019 en la ratio 

Gastos de personal sobre VAB, cuando dicha ratio se expresa como valor de la media ponderada, 

descansa fundamentalmente en la elevada competitividad laboral que presentan las empresas 

españolas de mayor tamaño, puesto que en las empresas españolas de menor tamaño la posición 

competitiva es justo la contraria. Este resultado viene a confirmar la hipótesis sobre el acentuado 

dualismo que existe en la estructura empresarial española, con un colectivo de empresas de mayor 

tamaño, alta productividad y muy competitivas en coste laboral, por un lado; y una gran cantidad de 

empresas de pequeño tamaño, con baja productividad y no tan competitivas en coste laboral, a pesar 

del comparativamente bajo coste laboral por asalariado en ellas existente, por otro. Cabe señalar, no 

obstante, que el gap existente en este indicador las pymes españolas y, por un lado, las pymes de la 

UE12 y Alemania, y, por otro lado, las grandes empresas españolas, se ha reducido significativamente 

entre 2013 y 2019, por la notable caída (6,5 pp.) experimentada por la ratio de Gastos de personal 

sobre VAB en las pymes españolas en el citado período. 

4.2.3 Amortización 

El porcentaje que suponen las Amortizaciones sobre la Cifra de negocios se sitúa algo por encima del 

3,3% en la mayoría de los países de la UE12. En Alemania es, sin embargo, del 2,8%. Entre 2008 y 2013, 

período en que la crisis fue más profunda, ese porcentaje se redujo ligeramente en la mayoría de los 

países; y entre 2013 y 2019, volvió a ascender.  

 

20 Aunque en cuanto a los porcentajes que suponen los gastos de personal sobre el VAB en el último año disponible las posiciones 

que para España y Alemania ofrece nuestro estudio, basado en la base BACH, coinciden con los de Salas et al. (2017), basado en las 

Cuentas Nacionales, la evolución que uno y otro estudio ofrecen para España es claramente dispar. Mientras que según Salas et al. 

el peso relativo de los costes laborales en el VAB decrece en España entre 2008 y 2013, según el presente estudio creció 

notablemente; y es en el período de recuperación, cuando cae fuertemente, retornando casi hasta el nivel de 2008. 
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En España, que partía de valores ligeramente superiores a los de la UE12 en 2008 (3,5% vs 3,1%), dicha 

ratio creció ligeramente (0,4 pp.) entre 2008-y 2013; y entre 2013 y 2019, ligeramente se redujo (0,3 

pp.). Esto es, en España se constata un comportamiento contrario al de la media de la UE.21 

El valor de la mediana de las Amortizaciones sobre la Cifra de negocios es menor que el valor de la 

media ponderada en todos los países (2,0% vs 3,3% en la UE12 en 2019). En España, esa diferencia 

entre el valor de la mediana y el de la media ponderada es aún mayor (1,4% vs 3,6% en 2019), lo que 

parece deberse a que la ratio de Amortización sobre Cifra de negocios de las pymes españolas, además 

de quedar por debajo del de las pymes de la UE12 y Alemania, queda también por debajo de la de las 

empresas grandes (mientras que en la UE12 y Alemania queda por encima).  

De todos modos, para medir realmente el grado en que las empresas tienden a acelerar y modernizar 

más rápidamente sus activos, resulta más apropiado poner las Amortizaciones en relación con el valor 

del Inmovilizado (material e intangible), y no con la Cifra de negocios. Si así se hace se observa que en 

2019 la Amortización sobre el inmovilizado suponía en la UE12 un 9,4%, un 10,1% en Alemania y un 

7,3% en España. Esto es, las empresas españolas (tanto las grandes como las pymes) llevan a cabo 

políticas de amortización de su inmovilizado menos intensas.22  

4.2.4 Resultado neto de explotación (Margen comercial) 

El Resultado neto de explotación en porcentaje de la Cifra de negocios (conocido también como 

Margen comercial) se redujo entre 2008 y 2013 en las empresas de la UE12 (pasó del 3,8% al 3,5%), 

para después recuperarse y alcanzar el 4,1% en 2019 (valor claramente superior al existente al 

comienzo del período). En el caso de las empresas españolas, que partían en 2008 de un nivel superior 

al de la UE12, la caída habida entre 2008 y 2013 fue más intensa (del 4,6% al 2,8%), como también lo 

ha sido la recuperación entre 2013 y 2019 (del 2,8% al 5,0%). En Alemania esas oscilaciones han sido 

menos intensas y hasta cierto punto anticíclicas, pues entre 2008 y 2013 el Margen comercial aumentó 

ligeramente (del 3,2% al 3,5%), y entre 2013 y 2019 se ha reducido ligeramente (del 3,5% al 3,1%). 

El valor de la mediana del Margen comercial difiere del de la media ponderada con un signo muy 

diferente de unos países a otros: es menor en el caso de España (2,9% vs 5,0%); es similar en la UE12 

(4,2% vs 4,1%) y es mayor en el caso de Alemania (4,1% vs 3,1%). Detrás de eso parece encontrarse una 

mejor posición comparada en el caso de las empresas grandes españolas. En efecto, tal como se 

aprecia en el Anexo 2, los márgenes comerciales de las pymes españolas, a pesar del fortísimo 

crecimiento que han tenido entre 2013 y 2019, no llegan a superar los de las pymes de la UE12 y 

Alemania (5,2% vs 5,2% y 5,6%), mientras que los de las empresas grandes españolas, quedan 

claramente por encima de aquellas (4,8% vs 3,8% y 2,8%).  

4.2.5 Ingresos financieros 

Los Ingresos financieros en porcentaje de la Cifra de negocios se sitúan en el conjunto de la UE12 

ligeramente por debajo del 2% (1,9% en UE12 y España; 1,8% en Alemania). Y temporalmente muestran 

una cierta estabilidad o una falta de tendencias generales claras. 

 

21 Salas y Santillana (2017) hacen referencia a que la sobreinversión que tuvo lugar en España antes de 2008, particularmente en 

construcción y en el sector inmobiliario, pudo conducir a que, cuando estalla la Gran Recesión y se constata la caída de la demanda, 

las empresas retiran activos improductivos. 
22 La mayor tasa de depreciación de sus activos que presentan las empresas de Alemania, y la menor que presentan las de España, 

también aparecen en Salas et al. (2017) 
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La mediana del porcentaje de los Ingresos financieros sobre la Cifra de negocios es cero en casi todos 

los países de la UE12. Eso indirectamente indica que los Ingresos financieros se concentran sobre todo 

en las cuentas de resultados de las grandes empresas. Los datos contenidos en el Anexo 2 confirman 

realmente que el peso de los Ingresos financieros en las cuentas de resultados es claramente superior 

en las empresas grandes que en las pymes, siendo esa diferencia de comportamiento entre empresas 

grandes y pymes algo más señalada en España. 

Pero, al igual que sucedía con las Amortización, la valoración de los Ingresos financieros, en lugar de 

hacerse con relación a la Cifra de negocios, resulta más apropiada realizarla con relación a aquellas 

partidas del balance con las que en principio aparecen ligados: los Activos financieros. Al porcentaje 

que suponen los Ingresos financieros sobre los Activos financieros se le ha denominado en este trabajo 

ROA financiero. Dicho ROA financiero era en 2019 del 7,8% en la UE12, del 6,4% en España y del 5,3% 

en Alemania. Cabe señalar, además, que, a diferencia de lo que sucede en la UE12 y Alemania, en los 

que el ROA financiero es más elevado en las pymes que en las empresas grandes, en España sucede 

lo contrario: es mayor en las grandes que en las pymes (fenómeno que se observa en los tres años 

analizados: 2008, 2013 y 2019; véase Anexo 2). 

Evolutivamente se observa una tendencia a la reducción del ROA financiero. Entre 2008 y 2013 a eso 

pudieron contribuir tanto la reducción habida en las tasas de interés como la caída de la rentabilidad 

empresarial (que se reflejaría en menores dividendos por la tenencia de activos financieros de renta 

variable). Entre 2013 y 2019 ha persistido la bajada de los tipos de interés y, aunque la rentabilidad 

empresarial se recupera, los mayores dividendos o ingresos provenientes de la renta variable no 

logran compensar la disminución de los ingresos de la renta fija, de manera que el ROA financiero 

continuó reduciéndose. 

4.2.6 Gastos financieros 

Los principales gastos financieros corresponden a los Intereses, que suponían en 2019 en el conjunto 

de la UE12 el 1,1% de la Cifra de negocios, frente al 0,3% que suponían los Otros gastos financieros. 

Evolutivamente se constata una clara reducción de los gastos financieros, motivada 

fundamentalmente por la reducción habida en los tipos de interés. Así el total de gastos financieros 

sobre la Cifra de negocios, que suponía en la UE12 el 2,3% en 2008, en 2019 suponía el 1,4%. 

En España el peso del total de gastos financieros en la cuenta de resultados era en 2019 menor que 

en la UE12 y Alemania (0,9% vs 1,4% y 1,6%); y dentro del total de gastos financieros la proporción 

correspondiente a los Intereses era mayor que la existente en la UE12. Además, en 2008 el peso de los 

gastos financieros totales en la cuenta de resultados era mayor en España que en la UE12 y Alemania 

(2,5% vs 2,3% y 2,0%). De lo anterior se deduce que la reducción de la carga de los gastos financieros 

en la cuenta de resultados de las empresas ha sido mayor en España que en el conjunto de la UE12 y 

Alemania. 

¿En qué medida esa menor carga de gastos financieros (y de los Intereses en ellos comprendidos) de 

las empresas españolas se debe o no a un menor coste de la financiación? Poniendo en relación los 

Intereses con la deuda financiera (obtenida como agregación de Bonos y obligaciones, deudas con 

Instituciones de crédito y Otras deudas financieras), se ha obtenido el indicador Coste de la deuda 

financiera. Pues bien, en dicho indicador España presentaba en 2019 un menor valor que la UE12 y 

Alemania (1,7% vs 2,4% y 3,1%). Asimismo, se observa que la reducción en dicho coste entre 2008 y 

2019 había sido algo mayor en España que en los otros dos espacios tomados como referencia (2,4 

pp. vs 1,9 pp. y 1,4 pp.). 
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El Coste de la deuda financiera resulta menor en los tres territorios cuando se atiende al valor de la 

mediana, en lugar de a la media ponderada. No obstante, de los datos contenidos en el Anexo 2 no 

parecen desprenderse diferencias notables en dicho coste de las empresas grandes a las pymes: en 

las grandes es en España unas décimas inferior; en la UE12, unas décimas superior; y en Alemania, 

notablemente superior. 

4.2.7 Resultados financieros 

En 2008, como hasta entonces había sido habitual, los gastos financieros superaban a los ingresos 

financieros. En la UE12, los primeros suponían el 2,3% de la Cifra de negocios y los segundos el 2,0%; 

en Alemania el 2,0% frente al 1,7%; y en España, el 2,5% frente al 2,2%. Pero debido fundamentalmente 

a la persistente y aguda reducción experimentada por los gastos financieros (mayor que la habida en 

los ingresos financieros) la situación ha cambiado y, en 2019, los ingresos financieros superaban a los 

gastos financieros en la mayoría de los países de la UE12, de modo que en el conjunto de la UE12 eran 

de 1,9% vs 1,4%; en Alemania de 1,8% vs 1,6%; y en España, de 1,9% vs 0,9%. De lo anterior se deduce 

que España presenta, en estos momentos, un resultado financiero positivo proporcionalmente 

superior (1%) al del conjunto de la UE12 (0,5%) y Alemania (0,2%).  

El signo positivo de los resultados financieros se debe al comportamiento de las empresas de mayor 

tamaño. En efecto, como deja intuir el valor de la mediana de los Ingresos financieros (en la que se 

refleja principalmente la posición de las empresas de menor tamaño), estos son cero en los tres 

territorios, mientras que la mediana de los Intereses es en los tres territorios superior a cero. Tal 

intuición se ve confirmada con los valores desagregados para empresas grandes y pymes que se 

contienen en el Anexo 2, en los que se ve que en los tres territorios las empresas grandes presentan 

resultados financieros positivos; y las pymes, negativos, siendo la diferencia algo más destacada en 

España. 

4.2.8 Resultados extraordinarios 

A diferencia de como es habitual en el Plan General de Contabilidad actualmente vigente en 

España, los Resultados extraordinarios no se incluyen por BACH en el Resultado neto de 

explotación, sino que se incorporan posteriormente en el cálculo del Resultado del ejercicio. 

Asimismo, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países comprendidos en la UE12, en que 

el porcentaje que suponen los Resultados extraordinarios sobre Cifra de negocios en 2019 es cero, en 

España este indicador alcanza un valor de 1,5%.  

El valor que presenta la mediana de este indicador en España es cero también, en los tres años 

analizados. Eso es congruente con lo que muestran los datos del Anexo 2: los resultados 

extraordinarios solo presentan valores significativos en España (negativos, en 2008 y 2013; positivos, 

en 2019) en las empresas grandes; en las pymes, su aportación es más residual. Así pues, la coyuntura 

económica afecta significativamente al signo y valor que presenta este indicador en la cuenta de 

resultados.23 

 

23 Según Blanco et al. (2020), en 2020, tras la Covid, “los resultados atípicos presentaron una evolución muy negativa, lo que l levó a 

que, por primera vez en la CBT desde 2002, este agregado de empresas presentara un resultado neto final negativo”. 
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4.2.9 Impuestos 

El porcentaje que suponen los Impuestos de sociedades sobre la Cifra de negocios se sitúa en el 1,0% 

en la UE12 en 2019: es algo más alto en España (1,1%) y algo más bajo en Alemania (0,8%). Al igual que 

en los otros países, de 2008 a 2013 (período de crisis) tuvo lugar una caída en dicho porcentaje; y de 

2013 a 2019 (período de recuperación), el valor de porcentaje vuelve a crecer. 

El valor de la mediana de los Impuestos sobre la Cifra de negocios es menor que el de la media 

ponderada. No obstante, en general, el peso relativo de los impuestos en la cuenta de resultados es 

mayor en las empresas grandes que en las pymes (véase Anexo 2). 

De todas maneras, resulta más apropiado medir la carga impositiva con relación al Resultado del 

ejercicio antes de impuestos, que con relación a la Cifra de negocios. Si así lo hacemos, al contrario de 

lo que sugería el indicador anterior, se observa que la Carga impositiva presenta valores muy inferiores 

en España (14,9%) que en la UE12 (22,5%) y Alemania (23,7%).24  

Así sucede en los tres años considerados en nuestro análisis, si bien la diferencia que presenta la 

presión fiscal española con respecto a la de la UE12 es mayor en 2019, que en los otros dos años 

considerados. Evolutivamente, a diferencia con lo que pasaba en la ratio de Impuestos sobre Cifra de 

negocios (que aumenta significativamente con la recuperación económica habida entre 2013 y 2019), 

la Carga impositiva sobre el resultado del ejercicio desciende fuertemente en España y la UE12, pero 

no así en Alemania, donde el principal descenso en la carga impositiva tuvo lugar entre 2008 y 2013. 

Curiosamente, mientras que en España en 2019 el valor de la mediana de la Carga impositiva sobre el 

resultado del ejercicio queda por debajo del valor de la media ponderada, en la UE12 y en Alemania 

sucede lo contrario. Si se atiende a las diferencias en cargas impositivas de las empresas grandes y 

pymes, el Anexo 2 muestra que, en 2019, mientras que en la UE12 y Alemania las cargas impositivas 

de las pymes solo superan ligeramente las cargas impositivas de las empresas grandes (en la UE12 

25% vs 2a%; y en Alemania, 25% vs 24%), en España, la carga impositiva de las pymes casi dobla la de 

las empresas grandes (23% vs 12%). Esto es, la diferencia de la carga impositiva entre las empresas 

españolas y las de la UE12 y Alemania se da, fundamentalmente, en las empresas grandes. 

4.2.10 Resultado del ejercicio 

El porcentaje que supone el Resultado del ejercicio sobre la Cifra de negocios varía bastante de unos 

países a otros, siendo su valor del 3,7% en la UE12 en 2019. El valor de dicha ratio se situaba en España 

(6,3%) muy por encima del de la UE12; mientras que en Alemania se situaba claramente por debajo 

(2,5%). La razón de que en el Resultado del ejercicio España se sitúe en 2019 2,6 pp. por encima de la 

UE12, cuando en el Resultado neto de explotación no llegaba a superarla en 1 pp. radica en los mejores 

resultados, financieros y extraordinarios, que, como se ha visto antes, las empresas españolas 

obtienen, en comparación con las de la UE12, en dicho año. 

La posición que España mantenía con respecto a los otros países comunitarios en este indicador ha 

variado notablemente en el tiempo. En 2008, año en que la economía empezaba a sentir los primeros 

azotes de la crisis, España todavía superaba a la UE12 en una décima de punto en este indicador. En 

 

24 Salas et al. (2017) comparan con los resultados empresariales antes del impuesto sobre beneficios, no solo los impuestos sobre 

beneficios, sino la suma de estos y los impuestos sobre la propiedad. Quizá a eso se deba que, a diferencia de lo que resulta en 

nuestro estudio basado en datos de BACH, en el suyo la carga fiscal de las empresas alemanas es menor que la de las empresas 

españolas. 
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2013, año en que la crisis toca fondo, el valor que en este indicador tenía España se situaba 0,5 pp. por 

debajo del de la UE12. Y en 2019, último año del período de recuperación, España se encontraba 2,6 

pp. por encima de la UE12. En suma, el valor que en este valor presentan las empresas españolas ha 

experimentado oscilaciones mucho más notables que las de los restantes países. 

Los valores de las medianas de este indicador muestran, respecto a los valores de las medias 

ponderadas, un diferente signo según los países. En 2019, en España, el valor de la mediana es muy 

inferior al de la media ponderada (2,0% vs 6,3%); en la UE12 es también inferior, pero solo con la 

diferencia de un punto (2,7% vs 3,7%); mientras que en Alemania el valor de la mediana supera 

ligeramente al de la media ponderada (2,7% vs 2,5%). Eso guarda relación con los diferentes resultados 

que las empresas grandes y las pymes alcanzan en unos y otros territorios (véase Anexo 2). Mientras 

que en España, en 2019, el Resultado del ejercicio en porcentaje de la Cifra de negocios es muy superior 

en las empresas grandes que en las pymes (7,8% vs 4,1%), en la UE12 y, sobre todo, en Alemania sucede 

lo contrario (en la UE12, 3,7% vs 3,95; y en Alemania, 2,4% vs 3,7%). En 2019, mientras que el valor de 

esta ratio en las pymes españolas se bastante similar al que alcanzan las pymes de la UE12 y Alemania 

(4,1% vs 3,9% y 3,7%), en el caso de las empresas grandes, el valor de la ratio de España supera 

ampliamente a los de la UE12 y Alemania (7,8% vs 3,7% y 2,4%). Estos resultados nuevamente vendrían 

a confirmar la idea del dualismo imperante en el colectivo de empresas españolas: las empresas 

grandes se desenvuelven comparativamente mejor que las pymes; mientras que en Alemania 

parecería estar jugando un dualismo de sentido contrario (comparativamente, las pymes presentan 

mejores resultados que las grandes).  

Por otro lado, a diferencia de lo que sucedía en el Resultado neto de explotación, no se observa, en la 

evolución del Resultado del ejercicio en la última recuperación, que las pymes españolas hayan 

invertido su posición con respecto a las grandes, pasando a presentar una ratio de resultados superior 

a la de las empresas grandes. Eso se debe a que, aunque en el Resultado neto de explotación las pymes 

hayan mostrado una mejor progresión que las empresas grandes, en Resultados financieros y 

extraordinarios no han tenido el nivel y crecimiento de beneficios que las grandes empresas han 

tenido. 

4.3 Ratios de rentabilidad y endeudamiento 

4.3.1 ROA (Rentabilidad económica del activo) 

El indicador que habitualmente se emplea para medir la rentabilidad de la actividad económica 

ordinaria, por cada euro que hay invertido en el activo de la empresa, es el ROA (Return on Assets). La 

base BACH calcula el ROA poniendo en relación el Resultado neto de explotación con el total de Activos 

de la empresa.25  Tal como recoge la Tabla 4, en el conjunto de la UE12 el ROA se situó en 2019 en el 

3,7%. Es un valor algo superior al habido en 2013 (3,5%), pero inferior al registrado en 2008 (3,9%). 

 

 

 

 

25 Otros analistas, como Salas et al. (2017) y Menéndez et al. (2017), calculan el ROA como Resultados antes de intereses y tasas, 

entre Total de activos. Es decir, incluyen también en los resultados que se consideran cara al cálculo del ROA los ingresos financieros. 

En este documento se ha adoptado el modo de cálculo del ROA que aplica el proyecto BACH, para poder trabajar con los valores 

del ROA por cuartiles que ofrece la base BACH. 
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Tabla 4 Ratios de rentabilidad y endeudamiento 

 

ES UE12 DE ES UE12 DE ES UE12 DE

Gastos de personal sobre VAB 64,8 66,7 70,9 68,2 67,7 69,4 63,7 64,9 67,9

Amortización s/inmovilizado* 7,3 9,4 10,1 6,9 9,4 10,9 8,0 10,4 13,2

Coste de la deuda financiera* 1,7 2,4 3,1 2,9 3,3 4,0 4,1 4,3 4,5

Carga impositiva* 14,9 22,5 23,7 25,5 33,3 24,0 27,8 32,6 32,6

Margen comercial 5,0 4,1 3,1 2,8 3,5 3,5 4,6 3,8 3,2

Rotación del activo 0,77 0,93 0,96 0,69 1,00 1,22 0,82 1,04 1,24

ROA 3,8 3,7 2,9 1,9 3,5 4,3 3,8 3,9 4,0

ROA de operaciones* 7,0 5,5 4,6 3,9 4,5 4,7 6,4 4,8 4,3

ROA financiero* 6,4 7,8 5,3 7,9 8,5 5,1 7,8 10,4 6,6

ROE 9,9 8,8 7,0 3,0 6,7 9,3 5,3 7,7 8,9

Apalancamiento financiero* 2,1 1,3 -0,1 -1,0 0,2 0,2 -0,4 -0,3 -0,5

Deuda sobre patrimonio* 1,1 1,7 1,9 1,4 1,9 2,0 1,7 2,1 2,3

Deuda sobre VAB* 2,6 3,1 3,3 3,5 3,2 2,7 3,1 3,0 2,8

Capacidad de devolución de deuda* 13,4 17,9 22,3 30,2 20,8 15,6 16,7 17,1 17,4

Gastos de personal sobre VAB 79,6 73,8 76,6 84,8 75,6 78,5 84,2 73,4 76,5

Amortización s/inmovilizado* 5,6 12,6 11,0 6,4 14,7 13,8 7,1 14,7 13,1

Coste de la deuda financiera* 0,6 1,3 2,3 1,0 2,3 3,5 2,0 3,2 3,7

Carga impositiva* 15,5 18,8 14,2 0,0 22,4 12,5 14,7 26,7 12,9

Margen comercial 2,9 4,2 4,1 1,0 3,2 3,5 2,0 3,6 3,5

Rotación del activo 1,1 1,5 1,8 0,9 1,5 2,0 1,3 1,6 2,1

ROA 2,9 5,5 6,1 0,9 4,6 6,0 2,7 5,5 6,4

ROA de operaciones* 2,9 4,2 4,1 1,0 3,3 3,5 2,0 3,7 3,5

ROA financiero* - - - - - - - - -

ROE 6,4 11,6 13,0 2,3 9,6 12,9 5,9 12,4 17,2

Apalancamiento financiero* 2,3 4,1 3,9 -0,2 2,3 2,4 0,7 2,3 2,7

Deuda sobre patrimonio* 1,4 1,9 1,9 2,1 2,6 2,4 2,8 3,2 3,1

Deuda sobre VAB* 2,9 3,2 3,3 4,0 3,5 2,9 3,6 3,3 3,0

Capacidad de devolución de deuda* 25,9 17,9 16,7 94,1 29,5 16,6 3,6 3,3 3,0

Mediana

Media 

ponderada

2019 2013 2008

 
Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto BACH 

 

(*) Indicadores específicos de este estudio, no incluidos directamente en BACH. 

 

El valor que presenta España en 2019 (3,8%) es algo superior al anteriormente señalado de la UE12. 

Aunque también en España se aprecia el efecto del ciclo económico en la evolución del indicador, las 

oscilaciones que presenta el valor de su indicador son mucho más pronunciadas: el valor se reduce a 

la mitad entre 2008 y 2013; y vuelve a duplicarse entre 2013 y 2019. Y una vez más se comprueba que 

Alemania se comportó comparativamente mejor en la primera fase del período analizado (su ROA, de 

hecho, creció entre 2008 y 2013), para posteriormente retroceder (del 4,3% al 2,9%) y obtener una 

rentabilidad inferior a la media de la UE12 (3,7%). 

Nuevamente, medida en términos de la mediana la fotografía que ofrece el ROA en España es diferente 

de la que se obtiene en los otros países. Mientras que en España el valor de la mediana del ROA queda 

en torno a 1 pp. por debajo del de la media ponderada en los tres años considerados (2,9% vs 3,8% en 

2019; 0,9% vs 1,9% en 2013; y 2,7% vs 3,8% en 2019), en la UE12 y Alemania en los tres años quedan 

por encima (en Alemania, además, por una gran magnitud). Eso se debe a la diferente posición que en 

este indicador presentan las empresas grandes y las pymes en unos y otros territorios (véase Anexo 

2). Mientras que en la UE12 y Alemania el ROA de las pymes ha superado claramente a la de las 
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empresas grandes en los tres años analizados, en España la ROA de las pymes ha sido inferior a la de 

las pymes en 2008 y 2013, y solamente en 2019 aparece ligeramente por encima de aquella.26 

4.3.2 ROA de operaciones y ROA financiero 

Del total de activos contabilizados en el balance solo algunos contribuyen a la obtención del Resultado 

neto de explotación. Los Activos financieros, por ejemplo, no suelen participar en la generación de 

resultados de explotación (o facturación), sino que su remuneración suele consistir en Ingresos 

financieros. Por eso, resulta más apropiado medir la rentabilidad de la actividad económica poniendo 

en relación el Resultado neto de explotación con los Activos de operaciones (es decir, el total de Activos, 

menos los Activos financieros); y para calcular la rentabilidad de los Activos financieros, ver lo que 

suponen los Ingresos financieros sobre ellos. Así se ha hecho en este informe, obteniendo de esa 

manera las ratios ROA de operaciones y ROA financiero. De la segunda se ha tratado al analizar los 

Ingresos financieros, por lo que en este apartado nos ocuparemos solo del ROA de operaciones 

Con respecto al ROA tradicional, el ROA de operaciones presenta las siguientes diferencias en 

resultados:  

• En todos los territorios la media ponderada del ROA de operaciones es claramente superior a 

la del ROA tradicional (lo que resulta lógico, dado que en el primero, en el denominador solo 

se incluyen parte de los activos, mientras que en el segundo se incluyen todos).  

• El ROA de operaciones de España de 2019 supera más ampliamente al de la UE12 (7,0% vs 

5,5%) que lo que lo hacía el ROA total (3,8% vs 3,7%), lo que se explica por el mayor peso que 

tienen en España los Activos financieros en el total del Activo. 

• En la medida en que los Activos financieros generalmente se concentran en las empresas de 

mayor tamaño, en ellas el ROA de operaciones supera al ROA tradicional en mayor medida 

(véase confirmación en Anexo 2). 

Resulta interesante destacar que el ROA financiero ha superado al ROA de operaciones en los tres 

ámbitos territoriales y en los tres años analizados, si se exceptúa el caso de España en 2019. Esa 

aparente mayor rentabilidad de la inversión en Activos financieros sobre los Activos de operaciones es 

lo que puede estar detrás del aumento habido en el peso de los Activos financieros en el total del 

balance (véase el apartado 3.1.1), precisamente con la excepción de España. 

4.3.3 Margen comercial y Rotación de activos 

Siendo el ROA el cociente entre el Resultado neto de explotación y el total de Activos, mediante una 

simple operación aritmética (dividiendo el numerador y denominador de dicha fracción por la Cifra de 

negocios) se deduce que el ROA se puede obtener también como producto del Margen comercial (que 

es el nuevo numerador de esa fracción: el Resultado neto de explotación/Cifra de negocios) y la 

Rotación del activo (que es la inversa del nuevo denominador de esa fracción: Total de activos/Cifra de 

negocios). El Margen comercial se ha analizado en un apartado anterior, al tratar del Resultado neto 

de explotación. Por eso, en este apartado nos ocuparemos solamente de la Rotación del activo, que se 

obtiene haciendo Cifra de negocios/Total del activo y que indica el volumen de negocio que se logra 

 

26 También según Menéndez et al. (2017), en España la caída de la rentabilidad que tiene lugar cuando estalla la Gran Recesión fue 

mayor en las pymes que en las empresas grandes; y tras 2013, su recuperación más intensa. No obstante, posiblemente debido a 

que su análisis solo llega hasta 2015, según Menéndez et al. la rentabilidad de las pymes españolas seguía siendo inferior a la de 

las empresas grandes y muy por debajo de la de sus homólogas, en lo que denominaban UEM central.  
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alcanzar con la inversión que la empresa ha realizado en su Activo.27 Señalemos, no obstante, que la 

variabilidad del Margen comercial resulta muy superior a la de la Rotación del activo y, que en tal 

sentido, los cambios que experimenta el ROA total se explican en mayor medida por la variación del 

Margen comercial que por la de la Rotación de activos. 

La Rotación del activo ha ido disminuyendo en el conjunto de la UE12 y presentaba en 2019 el valor de 

0,93. En el descenso entre 2008 y 2013 pudo influir el estancamiento en el nivel de actividad que hubo 

en el período de crisis. Entre 2013 y 2019, período en que la actividad se recupera notablemente, tal 

factor pierde su poder explicativo, y, por el contrario, en la continuación del descenso en el indicador 

de Rotación del activo pudo influir el aumento de peso en el total del activo de los Activos financieros, 

que se computan en el denominador de la ratio, y que, sin embargo, como se ha señalado antes, no 

contribuyen directamente a aumentar la Cifra de negocios. 

España presenta una baja Rotación del activo (0,76) en comparación con la UE12 (0,93) o Alemania 

(0,96). En ello puede haber jugado el que los Activos financieros tienen un mayor peso en su balance 

que en la UE12; aunque Alemania, cuyos Activos financieros tenían en 2019 un peso todavía superior 

al español, muestra que hay amplio margen de mejora para el aumento de la Rotación del activo en 

España. Esa baja Rotación del activo es la causante de que, aunque el Margen comercial de España 

superaba en 2019 en casi 1 punto porcentual el de la UE12, en el ROA España solo superaba a la UE12 

en una décima de punto. 

Desde un punto de vista evolutivo, entre 2008 y 2013 España vio aumentar el gap que en Rotación del 

activo presentaba con respecto a la UE12 y Alemania, por la gran caída que tuvo la Rotación del activo 

en España entre dichos años, debido entre otras cosas a su mayor caída en el ritmo de actividad 

económica. Por el contrario, mientras que la UE12 y sobre todo Alemania la tasa de rotación cae 

significativamente entre 2013 y 2019, en España aumenta, en parte debido también al superior 

crecimiento que experimenta su economía. 

Por último, el valor de la mediana de la Rotación del activo es en los tres espacios (pero particularmente 

en Alemania) muy superior al de la media ponderada. No obstante, tal como se cabe apreciar en el 

Anexo 2, las tasas de Rotación del activo de las empresas grandes son en los tres territorios superiores 

a las de las pymes. Esto es, mientras que generalmente el Margen comercial resulta mayor en las 

pymes que en las empresas grandes, la Rotación del activo suele ser mayor en estas últimas, a pesar 

de que en su total de activos pesan proporcionalmente más los Activos financieros. En comparación 

con la UE12 y Alemania, el mayor retraso en términos de Rotación del activo se da en España en las 

empresas grandes.  

4.3.4 ROE (Rentabilidad de los recursos propios) 

La ROE, cuya evolución es muy sensible al ciclo económico, alcanzó su mínimo en el momento en que 

la crisis toca fondo (2013) y su máximo en el momento álgido de la recuperación económica (2019). 

Ese reflejo de la coyuntura económica en el nivel del ROE es especialmente señalado en el caso de 

España, cuyo ROE ha mostrado mayores oscilaciones que los de los otros territorios con que se 

 

27 Salas et al. (2017) calculan tanto el Margen comercial como la Rotación del activo sobre el VAB en lugar de sobre la Cifra de 

negocios. Adicionalmente, la Rotación del activo la calculan sobre los Activos de operaciones, y no sobre los Activos totales. En 

efecto, aplicando la misma lógica o razonamiento empleado para diferenciar entre ROA tradicional y ROA de operaciones, también 

cabría sostener que debería distinguirse entre Rotación del activo total y Rotación del activo de operaciones; y que similar corrección 

a la aparecida en los resultados del ROA tendría lugar en la de la Rotación del activo. Nuevamente, el deseo de trabajar con los 

indicadores de rotación contenidos en la base BACH, para así disponer, además de los valores de las medias ponderadas, de los de 

las medianas, nos ha llevado a optar por la determinación de la Rotación de activos empleada por el proyecto BACH. 
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compara, y que particularmente entre 2013 y 2019 muestra una espectacular recuperación. En efecto, 

en este último año el ROE alcanzó el 9,9% en España, valor superior al de la UE12 (8,8%) y más aún al 

de Alemania (7,0%).  

No obstante, la ventaja que en el ROE tiene. España con respecto a la UE12 y Alemania en 2019, es 

menor que la que presentaba en el Resultado del ejercicio sobre la Cifra de negocios: la razón estriba 

tanto en el superior porcentaje que supone el Patrimonio neto dentro del balance en las empresas 

españolas (lo que reduce el efecto del apalancamiento financiero positivo en dicho año existente), 

como en la menor tasa de Rotación del activo de las empresas españolas (que hace que se precise un 

Total de activos mayor para la Cifra de negocios con la que se genera el Resultado del ejercicio). 

A semejanza de lo que pasaba con el ROA, mientras que el valor de la mediana del ROE es menor en 

España al de la media ponderada (6,4% vs 9,9% en 2019), en la UE12 y sobre todo en Alemania es lo 

contrario (8,8% vs 11,6% en la UE12; 7,0% vs 13,0% en Alemania). Nuevamente ello remite a un 

diferente comportamiento según los territorios de los distintos tramos de tamaño en materia de ROE: 

en 2019, en España el ROE de las empresas grandes más que duplica el de las pymes (13,1% vs 5,9%), 

en la UE12 solo lo supera ligeramente (9,2% vs 8,5%) y en Alemania queda por debajo (6,8% vs 8,0%). 

Esto es, comparativamente, en términos de ROE las empresas grandes españolas se sitúan claramente 

por encima, no solo de las pymes españolas, sino también de las grandes empresas de la UE12 y 

Alemania; mientras que las pymes españolas se sitúan por debajo de sus homónimas de la UE12 y 

Alemania. 

4.3.5 Coste de la deuda financiera (y apalancamiento financiero) 

El Coste de la deuda financiera se puede aproximar relacionando los gastos por Intereses con la deuda 

financiera (materializada en Bonos y obligaciones, deudas con Instituciones de crédito y Otras deudas 

financieras). El Coste de la deuda financiera muestra una clara tendencia a la reducción a lo largo del 

período y alcanza su mínimo en 2019. En dicho año, las empresas españolas presentaban un Coste de 

la deuda financiera del 1,7%, inferior a los de la UE12 (2,4%) y al de Alemania (3,1%). El menor nivel de 

Coste de la deuda financiera que presenta España no es exclusivo de 2019, sino que incluso se aprecia 

en 2013, año en que, aun padeciendo la deuda pública española a 10 años una prima de riesgo de 3 

puntos porcentuales con respecto a Alemania, el Coste de la deuda financiera de la empresa española 

era del 2,9%, por debajo de las de la UE12 (3,3%) y Alemania (4,0%).28 

Para calcular el signo del apalancamiento financiero es habitual poner en relación el ROA (o 

rendimiento ordinario que por el desarrollo de su actividad económica típica obtiene la empresa de la 

inversión efectuada en su Activo) con el coste financiero al que resultan los recursos ajenos con coste 

financiero explícito (esto es, el Coste de la deuda financiera). Si así hacemos, se observa que:  

• en 2008 los tres ámbitos territoriales presentaban una situación de apalancamiento financiero 

negativo (esto es, el Coste de la deuda financiera era mayor que el ROA, debido fundamentalmente 

al alto Coste de la deuda financiera entonces existente);  

 

28 Tal como señalan Maudos y Fernández de Guevara (2020), además del coste, resultan fundamentales las restricciones en el acceso 

a la financiación. De la Survey on the Access to Finance of Enterprises in the euro area, que publica periódicamente el Banco Central 

Europeo, y en particular del item “The most important problems faced by euro area SMEs” se desprende que tales restricciones 

fueron muy elevadas entre 2009 y 2013, especialmente en España (el porcentaje de pymes que consideraban que ese era su mayor 

problema era de promedio en la eurozona del 16% y en España del 26%), tales restricciones disminuyen bastante sustancialmente 

y las diferencias entre las empresas españolas y las de la eurozona se reducen en el segundo semestre de 2013 y 2014 (13% en la 

eurozona y 16% en España), y entre 2015 y 2019 los niveles de restricción se sitúan en sus niveles más bajos y las diferencias entre 

las empresas de la eurozona y las de España prácticamente desaparecen (9% en la eurozona y 9% en España). Esos niveles de 

restricción financiera han experimentado un pequeño repunte en ambos espacios en 2020. 
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• en 2013, gracias a la reducción habida en el coste de la financiación ajena, la UE12 y Alemania 

habían conseguido volver a una situación de apalancamiento financiero positivo (su ROA superaba 

al Coste de la deuda financiera), pero España había incluso acrecentado su apalancamiento 

financiero negativo, debido a la caída de su ROA;  

• en 2019 España y, en menor medida, la UE12 presentaban fuertes apalancamientos financieros 

positivos (como consecuencia del juego combinado de un aumento notable del ROA y de una 

reducción del coste de la financiación ajena), pero Alemania presentaba un apalancamiento 

financiero ligeramente negativo (por el deterioro que experimenta su ROA entre 2013 y 2019); 

• normalmente en la UE12 y Alemania el apalancamiento financiero de las pymes ha sido más 

favorable que el de las empresas grandes, mientras que en España ha sido al contrario (véase 

Anexo 2). 

En una situación de apalancamiento financiero positivo, si dejamos de lado cuestiones como la 

solvencia o el riesgo de que por un cambio de coyuntura el signo del apalancamiento financiero se 

modifique, a las empresas les interesa endeudarse; y en situaciones de apalancamiento financiero 

negativo, desendeudarse. La razón de ello es que, con apalancamientos financieros positivos, la 

empresa obtiene de los recursos ajenos en ella invertidos un rendimiento superior al que le cuestan 

tales recursos ajenos y, de ese modo, gana con el dinero ajeno. Por el contrario, cuando el 

apalancamiento financiero es negativo, a la empresa le es más rentable no llevar a cabo inversiones 

financiadas con recursos ajenos (porque va a obtener un rendimiento, que no le da para cubrir el coste 

de la financiación ajena) o desinvertir y con los recursos así obtenidos devolver los recursos ajenos. No 

obstante, en realidad, si tenemos en cuenta la distinción antes introducida entre Activos de 

operaciones y Activos financieros, tendría más sentido calcular el signo del apalancamiento financiero 

comparando el Coste de la deuda financiera, no con el ROA total, sino solo con el ROA de operaciones. 

Si así se hace, el apalancamiento financiero se torna positivo prácticamente en los tres ámbitos 

territoriales en los tres años tomados en consideración (si se excluye el caso de Alemania en 2008). 

4.3.6 Endeudamiento 

Hay diferentes indicadores para medir el nivel de endeudamiento de las empresas de un país y la 

posición que en cada uno de ellos tienen las empresas pueden ser claramente distinta.29 Por tal razón, 

para aproximarse al conocimiento del grado de endeudamiento de las empresas conviene recurrir a 

más de un indicador. El porcentaje que supone el Patrimonio neto en el total del pasivo (que ha sido 

analizado anteriormente) cabe en sí interpretarlo como un indicador de endeudamiento, en la medida 

en que la diferencia entre 100 y dicho porcentaje expresa el peso que tiene el pasivo o los recursos 

ajenos en el balance de la empresa. No obstante, un indicador más directo de endeudamiento, ligado 

muy estrechamente con el anterior, es el cociente Deuda/Patrimonio neto. A dicho indicador 

añadiremos otros dos: el cociente Deuda/VAB (que expresa el nivel de deuda que tiene la empresa 

para el nivel de VAB que genera) y la Capacidad de devolución de deuda (que se mide dividiendo la 

deuda por el Resultado neto de explotación, y que viene a expresar el número de años que sería 

necesario para devolver la deuda actual, si el nivel de Resultado neto de explotación se mantuviera y 

se dedicara plenamente a la devolución de la deuda). 

Como se ha señalado en el párrafo anterior, básicamente, la misma lectura que se hacía del peso del 

Patrimonio neto en el total del balance, pero en sentido inverso, se puede hacer de esta ratio, por lo 

 

29 La diferente posición que en unos y otros indicadores de endeudamiento presenta España ha sido destacada, por ejemplo, por 

Menéndez et al. (2017) y Salas et al. (2017). 



LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESAE ESPAÑOLA 

 

 

28 

 

que no nos extenderemos mucho en ella. Sobre el nivel y evolución de la ratio Deuda sobre patrimonio 

cabe señalar lo siguiente: 

• ha ido disminuyendo en los tres territorios a lo largo de todo el período, siendo la reducción 

más acentuada en el caso de España; 30 

• el valor de dicha ratio era, en 2019, de 1,1 en España, de 1,7 en la UE12 y de 1,9 en Alemania 

(esto es, las empresas españolas presentaban un menor nivel de endeudamiento);  

• aunque en general el valor de la mediana de esta ratio resulta superior al de la media 

ponderada, en el Anexo 2 se muestra que en esta ratio de endeudamiento las pymes 

presentan valores inferiores a los de las empresas grandes en los tres territorios. 

Cuando la medición del grado de endeudamiento se efectúa poniendo en relación la deuda con el VAB 

generado en la empresa la tendencia a la reducción del endeudamiento no se da en los tres ámbitos 

territoriales ni en los tres períodos; y, aunque en 2019 también España aparece con un menor valor 

que en la UE12 y Alemania, la diferencia que le separa de estas es menor que en el indicador de Deuda 

sobre patrimonio y, además, España ofrece valores superiores a aquellos en 2008 y 2013.31 

Por último, en el indicador de Capacidad de devolución de la deuda, en los tres territorios se observa 

que el número de años que se necesitarían para devolver la deuda, si a ello se destinaran los 

Resultados netos de explotación, crece de 2008 a 2013 (especialmente en España, que en 2008 había 

partido de un nivel algo inferior al de la UE12 y Alemania, y que en 2013 los supera ampliamente), y se 

reduce de 2013 a 2019 (nuevamente, especialmente en España). Como consecuencia de ese proceso 

en 2019 España habría necesitado 13,4 años para devolver la deuda con los ingresos de su Resultado 

neto de explotación; la UE12 17,9 años; y Alemania 22,3 años.   

 

30 Según Salas y Santillana (2017), esa mayor reducción del endeudamiento habida en las empresas españolas se explica por una 

política más moderada de reparto de dividendos y por destinar una mayor parte de los recursos generados a la reducción de deuda, 

en lugar de a su embalsamiento como liquidez (o, podríamos añadir, a la compra de activos financieros). En Salas et al. (2017) se 

ofrecen datos que soportan algunas de esas opiniones. 
31 Como señalan Maudos y Fernández de Guevara (2020), a nivel macro, un indicador equivalente a este es la ratio deuda 

privada/PIB, que utiliza la Comisión Europea en su seguimiento de los macroeconomic imbalances. Si en lugar de la deuda de todo 

el sector privado, únicamente tomamos la correspondiente a las sociedades no financieras. y contabilizamos como deuda la 

correspondiente a préstamos y valores de deuda (loans y debt securities), de acuerdo con los datos que hace públicos Eurostat en 

2008 la ratio de España superaba ampliamente a la del conjunto de los 12 países de la UE que participan en el proyecto BACH y ni 

qué decir al de Alemania (el valor de España era 115%, el de la UE12 73% y el de Alemania 50%). A partir de entonces las empresas 

españolas reducen fuertemente su nivel: 15 pp. de 2008 a 2013; y 27 pp. de 2013 a 2019), mientras que en el conjunto UE12 entre 

2008 y 2019 el nivel solo cae 4 pp., y en Alemania incluso aumenta 1 pp. Como fruto de todo ello, en 2019 el valor de España (73%) 

quedaba ligeramente por encima del de la UE12 (69%) y claramente por encima del de Alemania (51%). 
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5 RESUMEN Y CONCLUSIONES  

Este documento ha analizado, desde una perspectiva comparada, en qué medida las empresas 

españolas son capaces de proporcionar rentabilidad a quienes invierten en ellas sus capitales. Dicho 

de otra manera, ha perseguido medir la competitividad de la empresa española de manera tradicional. 

La concepción tradicional de la competitividad empresarial (entendida como capacidad de generar 

valor para el accionista o el inversor financiero en ella) es distinta de la competitividad empresarial 

entendida en sentido amplio (o capacidad de generar valor para todos los agentes ligados a la 

empresa) o de la competitividad del territorio (o capacidad de proporcionar bienestar económico a sus 

habitantes). El ROA (o rentabilidad del activo) es el indicador más habitual para medir el primer tipo de 

competitividad; la productividad, para el segundo tipo; y el PIB per cápita, para el tercer tipo.  

Dado que los dos últimos tipos de competitividad son frecuentemente objeto de análisis en los 

informes y análisis que se hacen públicos, este documento se ha concentrado en el primer tipo de 

competitividad, que es generalmente objeto de menor atención, entre otras cosas, por la menor 

disponibilidad de fuentes comparables internacionalmente para su análisis. Sin embargo, resulta 

fundamental analizar y conocer bien la competitividad empresarial tradicional, porque alumbra cómo 

tiene lugar la generación de valor en la empresa y cómo se distribuye el valor generado entre los 

diferentes agentes; y porque adicionalmente permite prever cómo puede verse afectada la empresa 

ante shock exógenos, como el recientemente vivido con la Covid. Además, caso de que la empresa no 

ofrezca una rentabilidad suficiente, los inversores destinarán sus recursos a otras actividades no 

empresariales (por ejemplo, inversión inmobiliaria o compra de deuda pública) o los invertirán en el 

exterior, dejando de generar valor en el territorio y afectando negativamente a su competitividad y 

bienestar. 

El ROA (o rentabilidad de la actividad económica ordinaria del activo) ha experimentado en España una 

evolución mucho más cíclica u oscilante que en Alemania y la UE12. La evolución del ROA fue 

especialmente negativa en España entre 2008 y 2013 (mientras que en Alemania el ROA incluso creció 

en ese período); pero, como fruto de la gran recuperación que experimentó tras 2013, el ROA alcanzó 

en 2019 en España un nivel superior al de la UE12 y Alemania (país este último, en el que el ROA 

desciende entre 2013 y 2019). El buen resultado del ROA en España se explica fundamentalmente por 

el mayor Margen comercial que presenta la empresa española en 2019, ya que la Rotación del activo, 

que junto con el Margen comercial determina el ROA, es menor en España que en los otros dos ámbitos 

territoriales.  

El proceso que conduce a ese Resultado neto de explotación queda reflejado en la composición de la 

cuenta de resultados de la empresa.  

• La empresa española presenta, de acuerdo con esta, un recurso algo menor a la 

externalización de actividades (como muestra el hecho de que la ratio de Consumos 

intermedios/VAB sea menor en España que en los otros ámbitos territoriales).  Serían 

convenientes, a este respecto, políticas de promoción de clústeres y de cooperación 

empresarial que favorecieran la explotación de las economías de especialización. 

• Por otro lado, aunque en 2019 los porcentajes de Gastos de personal y Amortización sobre la 

Cifra de negocios son superiores en España, la puesta en relación de dichas variables con el 

VAB (la primera) y con el valor del Inmovilizado (la segunda) ponen de manifiesto que: (i) las 

empresas españolas eran en 2019 competitivas en costes laborales (ya que logran apropiarse 

de una mayor parte del VAB en ellas generado, que lo que lo hacen las de la UE12 y Alemania); 

y (ii) también amortizan una menor parte de su Inmovilizado. Eso hace que por ambos factores 
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el Margen comercial de España pueda superar en 2019 a los de la UE12 y Alemania. La ventaja 

que en Margen comercial poseen las empresas españolas compensan sobradamente la 

desventaja que presentan en Rotación del activo, de manera que también su ROA es superior 

al de la UE12 y Alemania. 

La ventaja que, con relación a la UE12 y Alemania, presenta en el ROA España en 2019 se ve incluso 

acrecentada cuando la comparación se efectúa con el ROE (o rentabilidad de los recursos propios). 

Hay tres factores que han jugado a favor de ello, y uno que ha jugado en contra. Como principales 

factores que explican el mayor ROE de España en 2019 se encuentran sus mayores y positivos 

Resultados financieros (debidos principalmente a un menor Coste de la deuda financiera), sus mayores 

y positivos Resultados extraordinarios y la menor Carga impositiva. Por el contrario, el mayor 

porcentaje que supone el Patrimonio neto en España, si bien aumenta la solvencia de las empresas 

españolas y las sitúa en mejores condiciones para soportar la crisis de la Covid, también reduce la 

magnitud de su apalancamiento financiero. Sea como sea, como más arriba se ha señalado, el ROE de 

España superaba en 2019 a los de la UE12 y Alemania. 

En 2019, el ROA superaba al Coste de la deuda financiera por 2,1 pp. en España, por 1,3 pp. en la UE12 

y quedaba ligeramente por debajo (-0,1 pp.) en Alemania. O, dicho de otra manera, en España y la UE12 

había apalancamiento financiero positivo, mientras que en Alemania el apalancamiento financiero era 

ligeramente negativo. La magnitud final del apalancamiento financiero final depende, además de la 

diferencia entre rendimiento de la inversión y el coste de su financiación, del nivel del endeudamiento. 

Este puede ofrecer valores diferentes, según el tipo de indicador elegido. Así España, siempre ha 

presentado un elevado porcentaje de Patrimonio neto (todavía superior en 2019), que le ha permitido 

presentar una ratio de Deuda/Patrimonio neto inferior a la de los otros dos ámbitos territoriales. Pero 

tanto en Deuda/VAB como en Capacidad de devolución de la deuda, España ha estado en 2008 y 2013 

por detrás de aquellos. Solamente en 2019, en que la recuperación del nivel de actividad (y, 

consiguientemente, del VAB) y del Resultado neto de explotación (y, por lo tanto, de la capacidad de 

devolver la deuda) es particularmente notable en España, esta presenta en los tres índices de 

endeudamiento elegidos para el estudio niveles inferiores a los de los otros dos ámbitos territoriales.  

A su vez, dentro de la deuda financiera, en comparación con los otros dos ámbitos territoriales, España 

se caracteriza en 2019 por un menor peso de la correspondiente a Bonos y obligaciones y Otras deudas 

financieras; y por un mayor peso de la deuda con Instituciones de crédito. Esto último sucede a pesar 

de que la reducción de la deuda financiera con las Instituciones de crédito ha sido mucho mayor en 

España que los otros dos ámbitos territoriales. Maudos y Fernández Guevara (2020) proponen 

proseguir la reducción de dependencia de las empresas españolas de la financiación bancaria, 

recurriendo en mayor medida a mercados alternativos de financiación. 

El estudio ha puesto de manifiesto asimismo la relevancia de tres factores de carácter metodológico 

que pueden afectar sustancialmente a los resultados que se obtienen. En primer lugar, la conveniencia 

de completar los análisis que se realizan con valores medios ponderados con valores de las medianas, 

ya que estos últimos posibilitan captar el efecto que las empresas grandes y los valores extremos 

pueden tener en la muestra. No obstante, para captar mejor el efecto tamaño en los comportamientos 

y resultados empresariales conviene completar el análisis de la mediana con los valores de las 

empresas agrupadas por tramos de tamaño. El así hacerlo ha permitido apreciar las diferencias de 

comportamiento entre las empresas grandes y pymes, algunas comunes a los tres territorios y otras 

específicas de algunos de ellos. Entre estas últimas cabría destacar el diferente tipo de dualismo que 

opera en las economías española y alemana y que se ve reflejado en indicadores tales como los Gastos 

de personal sobre VAB son menores, el Margen comercial, el ROA y el ROE.  
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En el período 2013 y 2019 las mejoras habidas en costes laborales unitarios, márgenes y rentabilidades 

han sido más acentuadas en las pymes que en las grandes empresas españolas, de manera que las 

empresas de menor tamaño españolas han podido reducir las desventajas que presentaban en 2013. 

Aun así, tanto en costes laborales unitarios como en los indicadores de rentabilidad, las pymes 

españolas presentan peores resultados que las empresas grandes españolas y que las pymes de los 

otros ámbitos territoriales. 

La existencia de ese dualismo en el colectivo empresarial español –reconocido asimismo en los análisis 

económico-financieros recientes llevados a cabo por Salas y Santillana (2016 y 2017), Salas et al. (2017), 

Maudos y Fernández de Guevara (2020)– dificulta la difusión de la productividad y requeriría para su 

superación de políticas que promovieran la competencia en los mercados de productos, así como 

políticas tendentes a suprimir los obstáculos o barreras al crecimiento de las empresas.  

En segundo lugar, el estudio pone de manifiesto la pertinencia de distinguir, en el análisis del activo, 

los Activos financieros de los Activos de operaciones. Esa distinción, que inicialmente introdujo en el 

análisis económico-financiero español Salas (2014) y que posteriormente, formalizada por Salas y 

Santillana (2016), ha ido extendiéndose a otros análisis, resulta fundamental. Es muy diferente la 

contribución de los Activos financieros y de los Activos de operaciones a la generación del Resultado 

neto de explotación y, a través de este, a los diferentes indicadores de rentabilidad. Cuando los 

indicadores de rentabilidad de la actividad económica ordinaria se corrigen, excluyendo en su cálculo 

los Activos financieros del total del Activo, la rentabilidad económica y la rotación del activo crecen, y 

el apalancamiento financiero positivo queda más de manifiesto. En particular, el análisis ha puesto de 

manifiesto que los Activos financieros, cuyo peso relativo tiende a crecer en el período analizado, 

suponían en 2019 en la UE12 el 26% del total del Activo, en España el 29% y en Alemania hasta el 34%, 

si bien tales pesos son debidos fundamentalmente al comportamiento de las empresas de mayor 

tamaño. La rentabilidad de esos Activos financieros (denominada ROA financiero en nuestro estudio) 

ha superado en los tres ámbitos territoriales y en los tres años elegidos la del ROA ordinario.32 

En tercer lugar, la base de datos BACH constituye una fuente fundamental para el análisis económico-

financiero comparado internacional por la riqueza de variables que contiene (de balances, cuenta de 

resultados y de diversos tipos de ratios), por el intento que efectúa de homogeneizar sus contenidos, 

así como por las posibilidades que ofrece de desagregar el análisis por sectores económicos y tramos 

de tamaño, y de trabajar con valores de medias ponderadas y de medianas. No obstante, las 

diferencias de resultados que se observan cuando los análisis comparados se efectúan con sus datos 

(tal como se ha hecho en este documento) o con datos de las Cuentas Nacionales (como, por ejemplo, 

se hace en Salas et al., 2017) ponen de manifiesto la precaución con la que deben tomarse los análisis 

que tratan de comparar el nivel que, para un mismo año, una variable o indicador determinado 

presentan los distintos países en la base BACH, dado que la homogeneización de las variables no es 

plena y en la mayoría de los casos las muestras de empresas de cada país no responden ni a toda la 

población ni a una muestra estadísticamente representativa. 

 

32 El ROA financiero ha superado incluso el ROA de operaciones, si se excluye el caso de España en 2019, por el extraordinario nivel 

que ha alcanzado el ROA de operaciones en España en dicho año. 
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ANEXO 1: CUENTAS Y RATIOS DEL PROYECTO BACH 

Balance 

 

(continúa)

Tipo de indicador Código Nombre en español

Activo A1 Activos fijos

Activo A11 Inmovilizado intangible

Activo A12 Inmovilizado material

Activo A13 Activos financieros fijos

Activo A131 De los cuales: acciones de empresas del grupo y participadas

Activo A2 Inventarios

Activo A21 De los cuales: pagos a cuenta

Activo A3 Cuentas comerciales a cobrar

Activo A4 Otras cuentas a cobrar

Activo A41 Otros créditos a corto plazo

Activo A42 Otros créditos a largo plazo

Activo A5 Activos diferidos

Activo A51 A corto plazo

Activo A52 A largo plazo

Activo A6 Otros activos financieros, corrientes

Activo A7 Efectivo y otros líquidos equivalentes

Activo A ACTIVO TOTAL

Pasivo E1 Capital, reservas, ganancias y otros instrumentos de patrimonio

Pasivo E2 Revalorizaciones, ajustes en inversiones financieras y otras compensaciones

Pasivo E TOTAL PATROMONIO NETO

Pasivo Lp Provisiones

Pasivo Lp1 De las cuales: Provisiones para pensiones y obligaciones similares

Pasivo L1 Bonos y obligaciones similares

Pasivo L11 Bonos y obligaciones similares a corto plazo

Pasivo L12 Bonos y obligaciones similares a largo plazo

Pasivo L2 Deudas con entidades de crédito

Pasivo L21 Deudas con entidades de crédito a corto plazo

Pasivo L22 Deudas con entidades de crédito a largo plazo

Pasivo L3 Otros acreedores

Pasivo L31 Otros acreedores financieros

Pasivo L311 A corto plazo

Pasivo L312 A largo plazo

Pasivo L32 Otros acreedores financieros

Pasivo L321 A corto plazo

Pasivo L322 A largo plazo

Pasivo L4 Deudas comerciales

Pasivo L5 Pagos recibidos por cuenta de pedidos a c/p

Pasivo L6 Pasivos diferidos

Pasivo L61 A corto plazo

Pasivo L62 A largo plazo

Pasivo L PASIVO TOTAL
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Cuenta de resultados 

Ratios 

Tipo de indicador Código Nombre en español

Cuenta de resultados I1 Cifra de negocios

Cuenta de resultados I2 Variación de existencias

Cuenta de resultados I3 Producción capitalizada

Cuenta de resultados I4 Otros ingresos

Cuenta de resultados I41 De los cuales: Subvenciones de explotación e ingresos de explotación complementarios

Cuenta de resultados I42 De los cuales: Ingresos financieros

Cuenta de resultados I43 De los cuales: Ingresos extraordinarios

Cuenta de resultados I5 Coste de ventas, materiales y consumibles

Cuenta de resultados I6 Suministros y servicios externos

Cuenta de resultados I7 Gastos de personal

Cuenta de resultados I8 Otros gastos

Cuenta de resultados I81 De los cuales: Impuestos de explotación y otras cargas de funcionamiento

Cuenta de resultados I82 De los cuales: disposiciones (netas de inversión)

Cuenta de resultados I83 De los cuales: gastos financieros distintos a intereses sobre deuda financiera

Cuenta de resultados I84 De los cuales: Gastos extraordinarios y deterioros (netos de reversiones)

Cuenta de resultados I85 De los cuales: Deterioros (netos de reversiones) en existencias y cuentas a cobrar

Cuenta de resultados I9 Depreciación y amortización de activos intangibles y tangibles

Cuenta de resultados I10 Intereses sobre deudas financieras

Cuenta de resultados I11 Impuesto sobre beneficios

Cuenta de resultados It1 Ingresos totales

Cuenta de resultados It2 Gastos totales

Cuenta de resultados It3 Resultado del ejercicio

Tipo de indicador Código Nombre en español

Ratios de estructura financiera R11 Relación entre activos y patrimonio neto

Ratios de estructura financiera R12 Relación entre pasivos y patrimonio neto

Ratios de estructura financiera R13 Activo Corriente / Activo Total

Ratios de estructura financiera R14 Otros activos financieros, efectivo y bancos / Activo Total

Ratios de estructura financiera R15 Deuda a largo plazo / Activo Total

Ratios de estructura financiera R16 Deuda a corto plazo / Activo Total

Ratios de estructura financiera R21 Ingresos financieros netos de cargas distintas a los intereses sobre EBITDA

Ratios financieros y de servicio de deuda R22 EBITDA sobre el interés sobre la deuda financiera

Ratios financieros y de servicio de deuda R23 Carga de intereses

Ratios financieros y de servicio de deuda R24 Gastos financieros / Importe Neto de la Cifra de Negocios

Ratios financieros y de servicio de deuda R25 Gastos financieros / Resultado de explotación

Ratios financieros y de servicio de deuda R26 Resultado financiero / Resultado de explotación

Ratios financieros y de servicio de deuda R27 Resultado de explotación / Deuda total neta

Ratios de rentabilidad R31 Valor agregado bruto / Importe Neto de la Cifra de Negocios

Ratios de rentabilidad R32 Resultado de explotación / Importe Neto de la Cifra de Negocios

Ratios de rentabilidad R33 EBITDA / Importe Neto de la Cifra de Negocios

Ratios de rentabilidad R34 Resultado Neto de Explotación / Importe Neto de la Cifra de Negocios

Ratios de rentabilidad R35 EBIT / Importe Neto de la Cifra de Negocios

Ratios de rentabilidad R36 EBT / Importe Neto de la Cifra de Negocios

Ratios de rentabilidad R37 Resultado financiero / Importe Neto de la Cifra de Negocios

Ratios de rentabilidad R38 Rentabilidad sobre el capital

Ratios de rentabilidad R39 Resultado Neto de Explotación / Activo Total

Ratios de rentabilidad R310 Resultado contable antes de impuestos / Recursos Propios

Ratios técnicos y de actividad R41 Tasa de rotación de activos

Ratios técnicos y de actividad R42 Coeficiente de gastos de personal sobre el Valor Agregado Bruto

Ratios técnicos y de actividad R51 Existencias / Importe Neto de la Cifra de Negocios

Ratios técnicos y de actividad R52 Cuentas comerciales a cobrar / Importe Neto de la Cifra de Negocios

Ratios técnicos y de actividad R53 Cuentas comerciales a pagar / Importe Neto de la Cifra de Negocios

Ratios técnicos y de actividad R54 Fondo de Maniobra / Importe Neto de la Cifra de Negocios

Ratios de inversión N1 Adquisiciones menos ventas y enajenaciones de activos intangibles

Ratios de inversión N2 Adquisiciones menos ventas y enajenaciones de activos fijos materiales

Ratios de inversión N3 Adquisiciones menos ventas y enajenaciones de activos fijos financieros
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ANEXO 2: BALANCES, CUENTAS DE RESULTADOS Y RATIOS POR TAMAÑO DE EMPRESA 

Grandes Pymes Grandes Pymes Grandes Pymes Grandes Pymes Grandes Pymes Grandes Pymes Grandes Pymes Grandes Pymes Grandes Pymes

Activos de operaciones* 64,4 80,2 70,2 88,0 62,6 93,4 66,5 79,5 73,1 88,7 70,4 93,9 66,3 84,7 72,4 87,9 70,5 94,3

Activos financieros* 35,6 19,8 29,8 12,0 37,4 6,6 33,5 20,5 26,9 11,3 29,7 6,1 33,7 15,3 25,5 10,0 29,5 5,7

Activo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,9 97,9 100,0 100,0

Patrimonio neto 45,8 53,1 36,1 40,6 33,8 39,9 37,6 48,4 34,8 37,2 32,8 37,5 34,6 41,5 31,4 33,0 29,6 32,9

Provisiones 3,7 0,6 9,0 4,1 16,1 7,3 3,8 0,7 10,5 4,5 19,2 8,7 3,9 0,6 11,5 4,7 22,9 10,5

Bonos y obligaciones 1,9 0,1 4,0 0,7 3,6 0,2 0,5 0,0 3,2 0,5 2,3 0,1 0,5 0,0 1,5 0,3 1,6 0,1

Instituciones de crédito 10,0 15,9 9,4 18,7 7,3 24,6 17,9 18,6 10,3 21,3 7,4 25,0 18,9 23,8 11,8 22,5 8,8 27,4

Otras deudas financieras 24,0 20,0 26,3 21,0 30,6 15,6 26,2 21,1 25,7 20,6 27,8 16,0 26,9 19,2 24,6 19,9 25,7 16,2

Acreedores comerciales y otros* 12,0 9,6 12,8 12,9 7,8 11,7 10,9 10,3 13,4 14,0 9,9 12,0 13,2 14,2 15,3 16,0 10,2 12,1

Periodificaciones del pasivo 2,6 0,8 1,8 1,6 0,8 0,7 3,1 1,0 1,7 1,5 0,7 0,7 2,1 0,8 1,8 1,5 1,1 0,9

Cifra de negocios 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,9 97,9 100,0 100,0

Otros ingresos netos de explotación* -2,1 -2,3 3,1 3,6 7,9 10,9 -1,8 -2,3 3,2 4,0 8,5 11,4 -2,2 -2,7 3,1 3,5 9,1 10,9

Consumos intermedios* 80,3 70,8 77,3 65,6 73,3 53,7 81,0 72,0 78,6 66,5 73,8 55,1 80,1 72,4 76,4 67,2 72,6 58,2

VAB 21,8 31,6 19,7 31,0 18,7 35,4 20,8 30,3 18,3 29,7 17,7 33,6 22,1 30,3 18,6 27,5 18,3 30,9

Gastos de personal 12,4 23,1 12,5 22,1 13,2 25,7 12,2 24,2 11,7 21,8 12,0 24,9 12,0 23,3 11,5 19,9 12,1 22,3

Amortizaciones 3,8 3,2 3,3 3,7 2,7 4,1 4,0 3,8 3,0 3,7 2,4 3,7 3,6 3,3 3,0 3,3 3,1 3,6

Otros valores añadidos* 0,8 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 1,4 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 1,4 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0

Resultado neto de explotación 4,8 5,2 3,8 5,2 2,8 5,6 3,2 2,2 3,3 4,1 3,3 4,9 5,2 3,5 3,7 4,2 2,9 4,8

Ingresos financieros 2,6 0,7 2,1 1,5 1,9 0,6 3,1 0,9 2,1 1,1 1,4 0,6 2,9 0,8 2,4 1,2 1,8 0,8

Intereses 0,8 0,8 1,0 1,1 1,3 1,2 1,9 1,6 1,3 1,5 1,2 1,5 2,4 2,0 1,6 1,8 1,3 1,7

Otros gastos financieros 0,1 0,0 0,3 0,6 0,3 0,1 0,2 0,0 0,4 0,3 0,2 0,1 0,3 0,0 0,7 0,3 0,6 0,2

Resultados extraordinarios* 2,2 0,3 -0,1 0,2 0,0 0,1 -1,1 -0,1 -0,4 0,1 0,0 0,1 -1,7 0,2 -0,4 0,2 0,3 0,2

Impuestos 1,0 1,2 0,9 1,3 0,7 1,2 0,6 0,6 0,9 1,1 0,8 1,0 1,0 0,8 1,0 1,2 1,1 1,1

Resultado del ejercicio 7,8 4,1 3,7 3,9 2,4 3,7 2,5 0,6 2,4 2,3 2,5 2,9 2,7 1,7 2,5 2,2 2,0 2,9

Gastos de personal sobre VAB 56,7 73,2 63,2 70,9 70,5 72,6 58,6 79,7 63,4 73,4 67,8 74,2 54,0 77,1 60,4 70,6 66,3 72,4

Amortización s/inmovilizado 8,2 6,2 10,1 8,4 11,2 6,6 7,3 6,3 9,9 8,3 12,2 7,5 8,0 8,0 11,0 9,1 15,3 8,2

Coste de la deuda financiera 1,68 1,73 2,42 2,24 3,13 2,54 3,00 2,74 3,36 3,23 4,08 3,83 4,11 4,24 4,31 4,28 4,49 4,44

Carga impositiva 11,8 22,8 21,2 25,2 23,5 24,5 19,6 51,2 28,1 47,5 23,8 25,9 26,2 32,2 28,7 41,1 34,1 27,1

Margen comercial 4,8 5,2 3,8 5,2 2,8 5,6 3,2 2,2 3,3 4,1 3,3 4,9 5,2 3,5 3,7 4,2 2,9 4,8

Rotación del activo 77,3 75,9 96,7 89,1 96,9 85,7 69,5 67,9 104,2 92,6 126,0 102,2 78,3 91,2 105,8 101,0 126,9 112,1

ROA 3,7 3,9 3,5 4,5 2,7 4,8 2,2 1,5 3,5 3,8 4,1 5,0 4,1 3,2 3,9 4,4 3,7 5,4

ROA de operaciones 7,5 6,4 5,4 6,1 4,4 6,0 4,8 2,7 4,6 4,6 4,6 5,2 7,9 4,1 5,1 4,7 4,2 5,1

ROA financiero 7,4 3,6 7,5 9,6 5,2 8,5 9,2 4,1 8,3 9,6 4,8 9,3 8,6 5,4 10,2 12,2 6,2 14,7

ROE 13,1 5,9 9,2 8,5 6,8 8,0 4,6 0,8 7,4 5,6 9,6 7,9 6,2 3,6 8,4 6,9 8,7 9,7

Apalancamiento financiero 2,1 2,2 1,1 2,3 -0,4 2,2 -0,8 -1,3 0,2 0,6 0,0 1,1 0,0 -1,1 -0,4 0,1 -0,8 0,9

Deuda sobre patrimonio 1,2 0,9 1,8 1,5 2,0 1,5 1,7 1,1 1,9 1,8 2,1 1,7 1,9 1,4 2,1 2,0 2,4 2,0

Deuda sobre VAB 3,2 2,0 3,6 2,3 3,7 2,0 4,3 2,5 3,6 2,5 3,0 1,8 3,8 2,1 3,3 2,4 3,0 1,9

Capacidad de devolución de deuda 14,5 12,0 19,4 13,6 24,6 12,6 28,2 35,4 20,8 20,7 16,3 12,6 16,0 18,5 17,3 16,1 18,9 12,5

Balance

Cuenta de 

resultados

Ratios

Alemania España UE12 Alemania

2019 2013 2008

España UE12 Alemania España UE12

Fuente: Base BACH. Elaboración propia. 
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