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1. RESUMEN 
 
Este trabajo consiste en realizar un análisis económico-financiero del sector de los 
supermercados en España.  
 
En primer lugar, explicaremos las principales características del sector de los 
supermercados en España, comentaremos sus resultados económicos y analizaremos 
la cuota de mercado que poseen los principales supermercados en el país. 
En esta parte teórica hablaremos también sobre el consumo de alimentos en España, 
analizaremos la evolución del gasto durante los últimos 10 años y los factores que 
influyen en dicho gasto. También comentaremos los hábitos que tienen los 
consumidores a la hora de realizar sus compras de alimentación además de los factores 
que tienen en cuenta a la hora de elegir un supermercado. Para finalizar la parte teórica 
hablaremos de la compra de alimentos y bebidas a través de internet, aportando datos 
y características de dicho tipo de compra. 
 
A continuación, pasaremos a realizar el análisis. Para ello extraeremos de Sabi (Sistema 
de Análisis de Balances Ibéricos) los datos de las cuentas anuales de todas las 
empresas pertenecientes al código CNAE 4711- Comercio al por menor en 
establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas 
y tabaco. Después de obtener los datos clasificaremos las empresas según su tamaño 
(pequeñas, medianas y grandes). Una vez que tengamos los datos de todas las 
empresas en cada uno de los años de los que consta el análisis (2005-2014), 
procederemos a calcular los ratios mediante los cuales realizaremos el análisis 
económico-financiero y observaremos como ha afectado la crisis a las diferentes 
empresas del sector. 
 
La última parte del trabajo consistirá en exponer las conclusiones personales tras 
realizar el análisis económico-financiero. Después de observar los resultados del 
estudio, hemos visto cómo la crisis, sobre todo los primeros años de ésta, ha afectado 
al resultado en la mayoría de los ratios estudiados. La dificultad en el acceso al crédito 
durante la crisis provocó, a la vez, un aumento de la liquidez y solvencia y una 
disminución del endeudamiento. Por otro lado, el descenso del consumo y la batalla de 
precios desencadenaron una disminución en la rentabilidad tanto económica como 
financiera. 
 
 
ABSTRACT 
 
This project consists in an economic and financial analysis of supermarkets in Spain 
sector.  
First of all, we explain the main features of the supermarket sector in Spain. We describe 
its financial results and analyze the largest markets shares. In this part, we take into 
consideration food consumption in Spain. We analyze the evolution of expenses during 
the last 10 years and the factors that influence it. In addition, we give details about the 
habits of the consumers when buying food in addition to the factors taken into account 
when choosing a supermarket. Furthermore, we will talk about buying online food and 
beverages, providing data and characteristics of this type of shopping. 
 
 
Next, we will start the analysis. For that, we will extract from Sabi (Iberian Balance 
Analysis System) the annual accounts information of all the companies belonging to the 
NCEA code 4711- Retail trade in non- prevailing food products, beverages and tobacco. 
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After obtaining that information, we will classify the companies according to their size 
(small, medium and large). With this information, we will calculate the ratios of the years 
(2005-2014) and will perform the analysis. 
 
 
In the last section, we explain the personal opinion about the results of the economic and 
financial analysis. After study the ratios, we conclude that the crisis affects, especially 
the first and second years, at the results. The difficulty of get credits, increased the results 
of liquidity and solvency, and   decreased the indebtedness. Otherwise, the war of prices 
decreased the return of assets ant the return of equity.  
 
 
 
2. INTRODUCCIÓN 
 
 
La Distribución Alimentaria es uno de los eslabones más importantes en la cadena 
agroalimentaria. 
 
Facilita la comercialización de los alimentos y al mismo tiempo pone en contacto a los 
productores con los consumidores, que son los que cierran el ciclo de esta cadena. 
 
En los últimos años, impera en el mercado de la distribución alimentaria una fuerte 
competencia en precios como medio para no perder cuota de mercado, Si bien, a pesar 
de esa lucha de ofertas y competencia en precios que supone disminuir los márgenes, 
el número de establecimientos continúa creciendo, cerrando 2015 con un total de 551 
nuevos establecimientos.  
 
Existen diferentes tipos de distribuidores alimentarios (según Mercasa):  
 

 Supermercados: El “súper” tradicional es básicamente una tienda de 
alimentación y productos de limpieza y hogar en régimen de autoservicio. Los 
supermercados típicos se localizan mayormente en el interior de las zonas 
urbanas. 
 

 Hipermercados: Los Hipermercados se diferencian de los supermercados por 
su mayor tamaño, ya que poseen una amplia variedad de productos, y por su 
localización, normalmente, en las afueras de las ciudades. 

 
 

 Tiendas especializadas: Las tiendas especializadas tienen un gran surtido de 
un único tipo de productos en los que se especializan, y destacan por la atención 
por parte de los vendedores. 

 
 
 
El objetivo de este trabajo es conocer y analizar los datos de las empresas del sector en 
España mediante el estudio de diferentes ratios económicos-financieros durante el 
periodo 2005-2014, y observar en qué medida se han visto afectadas por la crisis 
durante los años de su auge. Para ello dividiremos las empresas en función de su 
tamaño (después de descartar las microempresas) y las analizaremos en su conjunto 
mediante gráficos y tablas. Además, en cada ratio, observaremos cómo se comporta la 
muestra estudiándola mediante intervalos de los resultados obtenidos. 
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El trabajo se dividirá en 3 partes:  
 
En primer lugar, una parte teórica compuesta por un análisis del sector de los 
supermercados junto con una descripción y evolución del consumo de alimentos en 
España. 
 
La segunda parte está formada por el análisis económico-financiero, introducida por la 
metodología utilizada, donde estudiaremos y comentaremos los principales ratios de las 
empresas del sector, agrupadas según su tamaño. 
 
Finalmente comentaremos los resultados y expondremos nuestras conclusiones. 
 
 
 
3. SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR 
 
 
 
El motivo por el que vamos a realizar un análisis económico-financiero de este sector 
se debe a que la industria alimentaria es una de las más importantes de la industria 
española, y los supermercados, desde su nacimiento en España en 1957, han 
desempeñado una función muy importante en la distribución alimenticia española. 
 
Desde el inicio de la crisis, la evolución del sector de la industria de la alimentación y las 
bebidas en el periodo 2008-2015 ha sido más favorable que el de la industria 
manufacturera y el total de la economía. El motivo de que la crisis haya afectado en 
menor medida a este sector es que los productos alimentarios no son prescindibles para 
la población, al contrario que ciertos bienes. Si bien, lo que si se ha producido es un 
cambio en el comportamiento de los consumidores a la hora de llenar la cesta de la 
compra, la crisis ha provocado una pérdida de poder adquisitivo en la mayoría de las 
personas, lo que ha supuesto un aumento de la sensibilidad al precio, al que se le presta 
más atención que antes. 
El estudio Nielsen 360 (2015) revela que los consumidores tratan de buscar 
promociones o cambiarse a marcas más económicas. Intentan comprar sólo lo básico y 
"dicen ser conscientes del precio" de los alimentos, sabiendo qué es más caro y más 
barato antes de ir a comprarlo. 
La crisis también produjo un aumento en el consumo de marcas del distribuidor (marcas 
blancas) con cuotas de mercado que han llegado a alcanzar el 43,5% de la cesta de la 
compra. Sin embargo, en el último año, según datos de Nielsen, los consumidores 
vuelven a confiar en las marcas de fabricante. 
 
 
 3.1. CIFRAS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 
 
 
Según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente, el sector está 
conformado por 29.196 empresas de las cuales el 96,2% son pymes. Más de la mitad 
de las empresas tienen entre 1 y 9 trabajadores. Además, es un sector centralizado, 
donde 59 empresas (el 0,2% del total) facturan el 50,2% del total de la industria de 
alimentación y bebidas, por lo que el 99,8% de las empresas restantes representan el 
49,8% del total. 
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La industria de alimentación y bebidas es el primer sector industrial en facturación. Las 
cifras que factura el sector superan los 90 mil millones de euros, el 20,5% del total de 
las ventas netas de toda la industria nacional. Asimismo, aporta el 16,8% del Valor 
Añadido Bruto de la industria. Representa el 2,4% del PIB de España en valor añadido 
bruto (Datos del INE-2016) 
 
Asimismo, la industria alimentaria representa un sector clave en la creación de empleo 
en España. En la actualidad el sector da empleo a más de 469.000 personas, el 20,2% 
del empleo industrial, lo que supone que 1 de cada 5 personas que trabaja en la industria 
lo hace en empresas del sector alimentario.  

 
Gráfico 3.1: Nº de trabajadores en el sector en el periodo 2007-2015 

 

 
Fuente: Informe Económico de Fiab-2015 (Federación española de industrias y bebidas) 
 
 
Si observamos la evolución del número de trabajadores durante la crisis en el sector, 
podemos apreciar como en los 2 últimos años se está recuperando el empleo en el 
sector, eso sí, sin alcanzar la cifra del año 2008. El año 2012 fue el más duro en este 
apartado, aunque la mayor caída se produjo el año en que comenzó la crisis, 
perdiéndose más de 43.000 empleos. 
 

Gráfico 3.2: Distribución de empresas del sector por tamaño 
 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 



PABLO GONZALO GUILLÉN 
 

Página 7 de 35 
 

3.2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL MERCADO ESPAÑOL 
 
 
 
En Portugal, los cinco mayores operadores de supermercados controlan casi el 90% del 
mercado. En Reino Unido, cerca del 80%. Mientras que, en España, la cifra no llega al 
50%. (El País, “Batalla por el control del supermercado” -2016) 
 
Ésta dispersión es un rasgo característico del modelo español, y que exista tanta 
diversidad de opciones es bueno. La existencia de numerosas cadenas regionales es 
buena para el sector, ya que eso se traduce en más opciones para el consumidor y en 
más competencia en precios.  
 
La mayoría de los operadores regionales tienen su germen en empresas familiares. 
Mercadona, por ejemplo, nació como tal y después dio el salto fuera de su comunidad 
autónoma. Pero otras se han quedado dentro de sus fronteras regionales, 
principalmente, por los elevados costes logísticos que supone trabajar en grandes 
distancias. 
 
Las cadenas menores en otros países no lograron sobrevivir a la competencia cada vez 
más agresiva. En España, sin embargo, asociarse en centrales de compra es lo que ha 
permitido a muchas empresas pequeñas competir con grandes cadenas. 
 
 
3.2.1 Cuotas de mercado 
 
 

Gráfico 3.3: Cuota de mercado de los principales supermercados en España 
 

 
                     Fuente: Elaboración propia con datos de Kantar Worldpanel 

 
 

 
Mercadona sobresale notablemente en el mercado español con una cuota del 22,90%, 
muy por encima de sus competidores, siendo la marca Día la siguiente con un 8,70%. 
Después encontramos Carrefour muy cerca con un 8,50% y a continuación el grupo 
Eroski con un 6,30%. Más alejadas están las marcas extranjeras Lidl (3,60%) y Auchan 
(3,50%).  
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En ésta tabla observamos los principales datos de las 6 empresas anteriores: nº de 
tiendas, nº de trabajadores y ventas totales en millones de euros. 
 
Tabla 3.1: Nº tiendas, nº trabajadores, y facturación de los principales supermercados 
 

 
     Fuente: Elaboración propia con datos de Kantar Worlpanel 
 
 
Gráfico 3.4: Supermercado con más cuota de mercado en cada comunidad autónoma 
 

 
 Fuente: Kantar WorldPanel 
 
 
En el gráfico anterior observamos los supermercados con más cuota de mercado en 
cada comunidad autónoma.  
A pesar de la alta cuota de mercado total comentada anteriormente, Mercadona es el 
líder únicamente en 6 comunidades, si bien éstas incluyen las cuatro comunidades más 
pobladas del país (Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana). 
 
Dia y Eroski son líderes cada uno en 3 comunidades autónomas y llama la atención que 
Carrefour, a pesar de ser el tercer supermercado con más cuota de mercado no lidera 
ninguna comunidad. 
 
En el mapa aparecen varios supermercados regionales que son líderes en su 
comunidad pero que no poseen supermercados en el resto. Es el caso de Gadisa 
(Galicia) Alimerka (Asturias) y Dinosol (Islas Canarias). 
 

1155 4781 449 2069 535 337

74228 23219 16201 35079 9884 18722

20161 5219 7798 5331 2708 n.d.
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4. CAMBIOS EN LOS HÁBITOS DE LOS COMPRADORES 
 
La crisis económica supuso un gran cambio en la cesta de la compra de los hogares 
españoles, producidos por el incremento del desempleo, la pérdida de poder adquisitivo 
y el incremento del IPC del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, lo que afectó 
notablemente al negocio de los supermercados.  A continuación, comentaremos como 
se han visto modificados el gasto en alimentación y los factores que influyen en la 
elección de un supermercado. 
 
 
 4.1. EVOLUCIÓN DEL GASTO EN ALIMENTACIÓN  
 
 

Gráfico 4.1: Evolución del gasto en alimentación en España (2005-2015) 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Informe del consumo de alimentación en 

España 2015 
 

 
El gasto en alimentación en los hogares españoles ascendió a 67.043 millones de 
Euros en 2015, lo que supone un aumento del 0,9% respecto al año 2014. Esta 
evolución es el resultado del descenso en el consumo (-1,3%) junto con el mayor precio 
medio de los alimentos (+2,2%). Si lo comparamos con los resultados del año 2005 el 
aumento es de un 20%, sin embargo, teniendo en cuenta los resultados desde el año 
2010, el consumo no ha crecido debido al gran bajón del año 2014 (-3.53%). 
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4.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN DE UN 
SUPERMERCADO 
 
· 
 
Tabla 4.1: Evolución de los factores que determinan la elección de un establecimiento 

 
Fuente: Informe del sector de la distribución alimentaria 2015 elaborado por CESCE 
 
La tabla anterior refleja los factores que deciden la elección de los establecimientos por 
parte de los consumidores para la compra de productos de alimentación. 
La calidad de productos, proximidad/cercanía y los buenos precios aparte de ofertas, 
son los tres principales factores que determinan la elección del establecimiento de 
compra. A lo largo de todo el intervalo 2006-2015 estos tres factores han obtenido 
siempre los mayores porcentajes. 
 
Entre 2006 y 2011 la calidad de los productos era el factor principal que determinaba la 
elección del establecimiento, factor que fue sustituido en 2012 por una preferencia hacia 
los buenos precios. En los últimos 3 años (2013 a 2015) los consumidores vuelven a 
elegir la calidad de los productos como factor determinante, seguido de buenos precios 
aparte de ofertas en 2013 y de proximidad/cercanía en 2014 y 2015. 
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5. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO 
 
5.1. METODOLOGÍA 
 
Para realizar el análisis, hemos obtenido los datos de las cuentas anuales de la base de 
datos SABI (Sistema de Análisis de balances Ibéricos). Hemos obtenido los datos de 
todas las empresas españolas incluidas en el código CNAE 4711 -Comercio al por 
menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos 
alimenticios, bebidas y tabaco. Una vez obtenidos los datos los hemos exportado a una 
hoja Excel y las hemos clasificado por tamaño siguiendo el criterio de clasificación de 
empresas por tamaño de la Unión Europea. 
 
 

        Tabla 5.1: Clasificación de pymes según la UE 
 

 
                                Fuente: Comisión europea 
 
La tabla anterior indica los criterios que incluyen las empresas de cada grupo, 
exceptuando las empresas grandes que son las que tienen más de 250 trabajadores. 
Para nuestro análisis hemos eliminado de nuestra muestra las microempresas. 
 
Una vez clasificadas las empresas eliminamos aquellas que muestran fondos propios 
negativos y las que no disponen de datos en alguna de las siguientes partidas: otros 
activos líquidos, activo circulante, activo total, pasivo líquido, fondos propios, pasivo fijo, 
ventas, resultado del ejercicio, EBIT, existencias, ingresos de explotación y número de 
empleados. Esto es debido a que son valores necesarios para el cálculo de los ratios, 
obteniendo al final el siguiente número de empresas para cada uno de los años del 
análisis.  
 
 
Tabla 5.2: Número de empresas incluidas en la muestra 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pequeñas 270 302 284 307 311 290 284 287 280 248

Medianas 63 67 61 57 61 55 57 64 60 51

Grandes 58 61 58 53 57 55 58 56 55 44

Total Empresas 391 430 403 417 429 400 399 407 395 343
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Con la muestra final hemos procedido a realizar el análisis calculando todos los ratios y 
después hemos clasificado la muestra para cada uno de los ratios según los intervalos 
convenientes. 
 
Para analizar los resultados hemos utilizado la mediana como medida de tendencia 
central puesto que la evidencia empírica señala que los ratios contables, en la mayoría 
de los casos, presentan asimetría positiva, lo que supone que la media no puede ser 
utilizada como medida de la tendencia central al ser un indicador muy sensible a la 
presencia de valores extremos. 

 
 
5.2. ANÁLISIS DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA 
 
 
5.2.1 Liquidez Inmediata 
 
 
El ratio de Liquidez inmediata mide el porcentaje de deudas a corto plazo que la 
empresa puede pagar con el dinero del que dispone, o puede disponer fácilmente, en 
ese momento. Este ratio depende de los periodos medios de la empresa y de la situación 
económica del momento, si bien es cierto que un valor muy elevado podría suponer un 
exceso de liquidez, con la consiguiente pérdida de rentabilidad; y un valor muy bajo 
podría dar lugar a problemas para atender los pagos además de impedir aprovechar 
oportunidades de negocio, como por ejemplo conseguir descuentos por pronto pago en 
las compras. 
 

Gráfico 5.1: Resultados obtenidos en el ratio de liquidez inmediata 
 

 
                 Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
En el caso de las empresas pequeñas, observamos que el valor de este ratio se sitúa 
a lo largo de los años estudiados entre un 20% y un 30% aproximadamente. Se puede 
observar como incrementa el resultado del ratio en 10 puntos el año en que comenzó la 
crisis. Sin embargo, desciende durante los dos años siguientes. Desde esa fecha (2010) 
hasta 2013 sigue una tendencia positiva y en el último año desciende ligeramente. 
 
Las empresas medianas también presentan un aumento del ratio a medida que pasan 
los años, si bien en este caso el incremento es considerablemente mayor, pues 
observamos como su valor llega a triplicarse, pasando de un 13% en el primer año 
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analizado (2005) a un 40% en el año 2013, a pesar de que en 2011 desciende el valor 
ligeramente. El incremento más notable se produce entre los años 2008 y 2010, si bien 
en el año 2012 también aumenta considerablemente. 
 
Por último, los resultados del ratio de las empresas grandes se mueven entre el 12% y 
el 18%, pudiéndose considerar el valor obtenido en estas empresas de mayor tamaño 
demasiado bajo, lo que daría lugar a problemas si las empresas tuvieran que hacer 
frente, de repente, a todas sus deudas a corto plazo. Son las empresas que menos 
varían a lo largo de los años analizados. A diferencia de los otros dos tamaños, el año 
en que comienza la crisis desciende ligeramente, si bien es cierto que el año siguiente 
aumenta el ratio, pero no tan notablemente como los otros tipos de empresa. En 2009 
desciende durante dos años para, en 2012, alcanzar el máximo de los años analizados 
(18,35%), aunque el año siguiente vuelve a obtener un resultado parecido al obtenido 
en el año 2011. El último año, a diferencia también de los otros tamaños, es la única 
que incrementa su resultado. 
 
Analizadas las medianas de los 3 tipos de empresas podemos deducir que las empresas 
grandes son las que obtienen unos resultados inferiores en el ratio, siendo en la mayoría 
de los casos la mitad del resultado obtenido en las empresas pequeñas y medianas; y 
son, por otra parte, las menos afectadas por la crisis en este ratio. 
Lo más destacable del ratio es el gran incremento de la liquidez en empresas pequeñas 
y medianas, sobre todo estas últimas, en los 2 años posteriores a la crisis. Dicho 
aumento puede deberse a la incertidumbre que había en ese momento provocada por 
la situación financiera y el estancamiento que se produjo en la concesión de préstamos, 
sobre todo en los dos años posteriores a la crisis, por parte de las entidades financieras, 
lo que significó, posiblemente, que las empresas de menor tamaño decidieran disponer 
de más liquidez para protegerse ante posibles imprevistos. 
 
Vamos a analizar ahora los resultados obtenidos en el ratio de cada tipo de empresa 
por tramos, para averiguar cómo se comporta nuestra muestra. El resultado ideal1 de 
este ratio se situaría entre el 20% y el 30%, por lo que localizaremos el porcentaje de 
empresas que se encuentra en este intervalo, además del porcentaje de empresas que 
se encuentran por debajo y por encima del considerado resultado ideal.  
 
En el caso de las empresas pequeñas la siguiente tabla nos muestra las empresas 
incluidas en cada tramo a lo largo de los años analizados. 
 
 
Tabla 5.3: Porcentaje de empresas pequeñas por intervalo en el ratio de liquidez 
inmediata 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El dato más destacable de la muestra analizada es el cambio que se produce en el año 
2008, momento del surgimiento de la crisis. En los años anteriores a la crisis, el 
porcentaje de empresas con un ratio de liquidez por debajo del valor ideal era superior 
                                                
1 Valores ideales extraídos del manual “Estados contables: Elaboración, análisis e interpretación” Pablo 

Archel Domench. 

Tramo (%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

<20 49,63% 45,03% 50,35% 39,74% 39,87% 43,45% 39,08% 39,02% 36,56% 41,13%

20-30 10,00% 12,25% 11,27% 11,40% 13,18% 9,66% 13,38% 12,20% 10,04% 7,66%

>30 40,37% 42,72% 38,38% 48,86% 46,95% 46,90% 47,54% 48,78% 53,41% 51,21%
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al porcentaje de empresas que se situaban por encima de dicho valor; a partir de la crisis 
dicho resultado se invirtió, teniendo la mayoría de empresas en los años más recientes 
un ratio de liquidez inmediata elevado. 
 El porcentaje de empresas que se sitúan en el tramo ideal varía entre el 7,66% del año 
más reciente y el 13,38% alcanzado en 2009.   
 
 
Tabla 5.4: Porcentaje de empresas medinas por intervalo en el ratio de liquidez 
inmediata 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el caso de las empresas de tamaño mediano, el porcentaje de empresas que se 
sitúan en el tramo ideal varía entre el 3,64% del año 2010 y el 18,03% alcanzado en 
2007, si bien estos dos valores extremos se alejan bastante del resultado del resto de 
los años. 
En este tipo de empresas también se produce el cambio comentado anteriormente en 
las empresas pequeñas, si bien en este año se produce un año más tarde, en 2009, 
siendo en esta ocasión las diferencias obtenidas entre el primer año analizado y el último 
notablemente superior. 
  
 
Tabla 5.5: Porcentaje de empresas grandes por intervalo en el ratio de liquidez 
inmediata 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Por último, en cuanto a las empresas grandes, a diferencia de las anteriores, no se 
observa ningún cambio considerable en la muestra, obteniendo la mayoría de las 
empresas un ratio de liquidez inmediata por debajo del ideal y manteniéndose esta 
dinámica a lo largo de todos los años analizados. 
En este caso el porcentaje de empresas que se encuentran dentro del valor ideal es 
superior a las empresas de tamaño inferior, llegando a situarse en el 21,43% en el año 
2012. 
 
 
 
 
 
 
  

Tramo (%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

<20 63,49% 56,72% 52,46% 49,12% 37,70% 43,64% 38,60% 32,81% 33,33% 33,33%

20-30 7,94% 13,43% 18,03% 14,04% 13,11% 3,64% 10,53% 12,50% 11,67% 13,73%

>30 28,57% 29,85% 29,51% 36,84% 49,18% 52,73% 50,88% 54,69% 55,00% 52,94%

Tramo (%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

<20 60,34% 60,66% 53,45% 58,49% 54,39% 61,82% 62,07% 51,79% 65,45% 56,82%

20-30 8,62% 18,03% 17,24% 15,09% 14,04% 14,55% 15,52% 21,43% 9,09% 20,45%

>30 31,03% 21,31% 29,31% 26,42% 31,58% 23,64% 22,41% 26,79% 25,45% 22,73%
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5.2.2. Test ácido 
 
 
El Test Ácido es un indicador de la liquidez de una empresa que nos dice que 
porcentaje de su deuda a corto plazo puede pagar con su activo corriente después de 
quitarle las existencias. Este ratio surge debido a que la conversión de los inventarios 
en tesorería está supeditada a la venta de los mismos y, por lo tanto, en determinadas 
empresas puede ser complicado. 
 
En el sector que estamos analizando la mayoría de las existencias de las empresas 
están compuestas por alimentos y bebidas, productos que tienen una fácil y rápida 
conversión en líquido, por lo que este ratio no debe ser muy determinante en el análisis.  
 
 

Gráfico 5.2: Resultados obtenidos en el test ácido 
 

 
                  Fuente: Elaboración propia 
 
 
Observando el gráfico de manera global vemos como las empresas pequeñas son las 
que obtienen un resultado más elevado en el ratio, exceptuando el año 2010, que ronda 
el 60%, y las empresas grandes obtienen los resultados más bajos, situándose entre el 
30% y el 40%. 
 
Las empresas pequeñas muestran una pequeña tendencia creciente desde el 
comienzo de la crisis hasta el año 2011, el año 2012 desciende casi 5 puntos 
porcentuales que recupera el año siguiente, y en el último año analizado se produce 
otro descenso que sitúa el ratio en valores cercanos a los del primer año analizado. 
 
Las empresas grandes vuelven a ser las empresas que menos varían sus resultados, 
si bien, desde 2007 a 2010 desciende ligeramente, sobre todo este último año, donde 
alcanza el valor más bajo (31,46%). Desde 2010 hasta 2012 aumenta ligeramente y a 
partir de ese año hasta 2014 inicia un ligero descenso.  
 
Las empresas medianas son las que obtienen un resultado más irregular, desde el año 
2008 hasta 2010 incrementa casi un 30%, coincidiendo con los dos años posteriores a 
la crisis. Se puede observar como el año 2010 fue el más afectado por la crisis, ya que 
aumentó más de 13 puntos porcentuales y al año siguiente se redujo en la misma 
proporción. Este aumento estuvo provocado, probablemente, por las restricciones en la 
concesión de crédito por parte de las entidades financieras, que obligaron a acumular 
tesorería para poder hacer frente a sus deudas. A partir de ese año hasta el último 
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analizado desciende notablemente y en 2014 obtiene resultados cercanos a los 
momentos previos de la crisis. 
 
 En definitiva, las empresas más afectadas por la crisis han sido las empresas medianas 
mientras que el resto apenas nota ligeramente su efecto. 
 
Si analizamos los resultados obtenidos en el ratio de cada tipo de empresa por tramos, 
obtenemos los siguientes datos. Se podría decir que el resultado ideal2 de este ratio 
sería una proporción de 1:1, es decir que se cubra todo el pasivo corriente con el activo 
corriente sin las existencias, por lo que distribuiremos la muestra de empresas en las 
que se encuentran en este porcentaje, con un margen de error del 10%, y conoceremos 
el porcentaje de empresas que se encuentran por debajo y por encima de dicho tramo. 
 
 
Tabla 5.6: Porcentaje de empresas pequeñas por intervalo en el test ácido 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el caso de la muestra de empresas pequeñas observamos como la gran parte de las 
empresas se concentra por debajo del valor ideal del ratio, siendo el porcentaje de 
empresas que obtiene los resultados ideales en el ratio bastante bajo, entre el 6% y el 
10%. Cabe mencionar como a partir del año de comienzo de la crisis (2008) aumentó 
notablemente el número de empresas que obtuvo un resultado por encima del 100% en 
el ratio, provocado, probablemente, por la incertidumbre en el sistema financiero 
comentada anteriormente. Este resultado sería un poco preocupante, pero, como ya 
hemos comentado antes, en el sector que estamos analizando la venta de las 
existencias no debería ser un problema. 
 
 
Tabla 5.7: Porcentaje de empresas medianas por intervalo en el test ácido 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Las empresas de tamaño mediano siguen el mismo patrón que las pequeñas, 
produciéndose también la variación anteriormente comentada tras la crisis, y 
destacando el pequeño número de empresas que se sitúa en el intervalo ideal durante 
los años más recientes del análisis, donde llama la atención el escaso número de 
                                                
2 Valores ideales extraídos del manual “Estados contables: Elaboración, análisis e interpretación” Pablo 

Archel Domench 

Tramo (%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

<90 74,07% 69,87% 72,18% 69,06% 67,20% 65,52% 68,66% 70,03% 66,31% 68,15%

90-110 8,15% 11,92% 8,10% 5,86% 6,75% 7,24% 9,86% 6,97% 10,39% 8,06%

>110 17,78% 18,21% 19,72% 25,08% 26,05% 27,24% 21,48% 23,00% 23,30% 23,79%

Tramo (%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

<90 79,37% 77,61% 75,41% 75,44% 68,85% 65,45% 68,42% 75,00% 76,67% 70,59%

90-110 7,94% 8,96% 9,84% 5,26% 4,92% 9,09% 8,77% 4,69% 3,33% 5,88%

>110 12,70% 13,43% 14,75% 19,30% 26,23% 25,45% 22,81% 20,31% 20,00% 23,53%



PABLO GONZALO GUILLÉN 
 

Página 17 de 35 
 

empresas que se encontraba en dicho intervalo en el año 2013, solamente el 3,33% de 
la muestra. 
 
 
Tabla 5.8: Porcentaje de empresas grandes por intervalo en el test ácido 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Por último, analizando la muestra de las empresas grandes, vemos como el porcentaje 
de empresas por debajo del tramo ideal es notablemente superior al de las empresas 
con un tamaño menor, llegando a alcanzar el 93,10% en 2005. Llama la atención el 
pobre número de empresas que se sitúan en el tramo ideal, obteniéndose en 2007 el 
porcentaje más bajo de todo el análisis, con tan solo un 1,72 % de empresas en esta 
situación. 
 
 
5.2.3. Solvencia 
 
 
El Ratio de Solvencia nos indica la capacidad que tiene la empresa para hacer frente 
a sus deudas a corto plazo con los activos corrientes que posee en ese momento. Un 
resultado muy bajo en el ratio indicaría una falta de liquidez en la empresa mientras que 
un resultado alto mostraría, a priori, que hay excesivos activos corrientes, con los cuales 
se está dejando de obtener una posible rentabilidad. 
 
 

Gráfico 5.3: Resultados obtenidos en el ratio de solvencia 
 

 
                     Fuente: Elaboración propia 
 
 
Analizando las medianas de los resultados del ratio de solvencia a lo largo de los años 
analizados, observamos como los resultados más altos los obtienen las empresas 
pequeñas en los años más recientes, llegando al 121,83% en 2013, mientras que el 

Tramo (%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

<90 93,10% 90,16% 89,66% 83,02% 80,70% 81,82% 82,76% 80,36% 85,45% 88,64%

90-110 3,45% 3,28% 1,72% 3,77% 5,26% 3,64% 5,17% 3,57% 3,64% 4,55%

>110 3,45% 6,56% 8,62% 13,21% 14,04% 14,55% 12,07% 16,07% 10,91% 6,82%
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resultado más bajo es el obtenido por las empresas grandes, que ronda los 70 puntos 
porcentuales en todos los periodos.  
 
Las empresas grandes vuelven a ser las que obtienen unos resultados más regulares 
durante el periodo analizado, produciéndose un descenso en el año del inicio de la crisis 
(2008) y otro en el año 2010. A pesar de la mala situación económica global, las 
empresas grandes incrementaron su solvencia en el año 2009, donde alcanzaron el 
valor más alto del periodo (110,77%). En los últimos años (2010-2015) apenas varía la 
solvencia de estas empresas. 
Las empresas medianas muestran una tendencia creciente desde el primer año 
analizado hasta el año 2010 donde se invierte la situación. Llama la atención que el 
mayor aumento y el pico más alto coincide con el comienzo de la crisis, donde alcanza 
un 110%, mientras que el año que más desciende el valor del ratio es en el último 
analizado. 
 
Las empresas pequeñas muestran un incremento paulatino hasta el inicio de la crisis 
2008, donde descendió el valor, sin embargo, la tendencia creciente continuará desde 
entonces hasta el año 2010, para después descender, al igual que ocurría con las 
empresas medianas. 
 
En conclusión, los resultados de este ratio son bastante negativos para los acreedores 
en los tres tamaños de empresas, en principio tendrían problemas para pagar sus 
deudas, especialmente las empresas grandes.  
 
El resultado ideal3 de este ratio se situaría por encima del 150%, por lo que los tramos 
utilizados para estudiar el comportamiento de la muestra serán, en esta ocasión, 
empresas por debajo de 100%, que tendrían problemas de pago; empresas entre 100% 
y 150%, que no es una posición muy buena; entre 150% y 200%, al que consideraremos 
el tramo ideal; y empresas por encima de 200%, que seguramente tendrán recursos 
ociosos. 
 
 
Tabla 5.9: Porcentaje de empresas pequeñas por intervalo en el ratio de solvencia 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En el caso de las empresas pequeñas, vemos como en todos los años estudiados el 
mayor porcentaje de empresas se localiza en el tramo donde el pasivo corriente es 
superior al activo corriente. Destaca también el número de empresas que podría tener 
recursos ociosos, pasando del 13,33% del 2005 al 20,97€ en 2014. 
Por su parte, las empresas que se encuentran en el tramo ideal son, en la mayoría de 
los casos, el porcentaje más bajo con un pico inferior del 9,41% en 2012. 
 
 
                                                
3 Valores ideales extraídos del manual “Estados contables: Elaboración, análisis e interpretación” Pablo 

Archel Domench. 

Tramo (%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

<100 42,96% 39,40% 39,44% 38,44% 42,12% 35,86% 35,92% 38,33% 37,28% 37,50%

100-150 31,85% 31,46% 32,39% 29,32% 26,05% 28,97% 32,04% 31,71% 28,32% 28,63%

150-200 11,85% 15,56% 14,79% 15,64% 13,50% 13,79% 13,73% 9,41% 13,62% 12,90%

>200 13,33% 13,58% 13,38% 16,61% 18,33% 21,38% 18,31% 20,56% 20,79% 20,97%
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Tabla 5.10: Porcentaje de empresas medianas por intervalo en el ratio de solvencia 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Respecto a las empresas medianas, vemos como en este caso es incluso superior el 
número de empresas que se encuentra en el tramo más preocupante del estudio, y 
destaca notablemente lo ocurrido en el año 2009, donde se produce un descenso 
importante tanto en este primer intervalo como en el tramo con los valores ideales, 
donde solo había un 3,28% de empresas este año. Como consecuencia, ese año, el 
porcentaje de empresas con más del doble de activos llegó a alcanzar el 24,59%, un 
aumento de 10 puntos con respecto al año anterior.  
Exceptuando lo ocurrido en 2009, el número de empresas dentro del tramo anterior ha 
seguido una tendencia alcista. 

 
 

Tabla 5.10: Porcentaje de empresas grandes por intervalo en el ratio de solvencia 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Por último, en el caso de las empresas grandes se acentúa todavía más el número de 
empresas dentro del primer tramo, algo normal si observamos las medianas obtenidas 
con los resultados, si bien este porcentaje ha ido disminuyendo a lo largo de los años. 
Respecto a las empresas dentro del tramo ideal, vemos como en el último año analizado 
se ha obtenido el porcentaje más bajo, con tan solo un 2,27% de empresas en él.  
Destaca como los 2 años de comienzo de la crisis, 2008 y 2009, las empresas con una 
excesiva solvencia se redujeron notablemente mientras que aumentaron las incluidas 
en los resultados propicios del ratio. 
 
 
 
5.2.4. Fondo de Maniobra 
 
 

Tramo (%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

<100 61,90% 59,70% 52,46% 52,63% 39,34% 45,45% 45,61% 48,44% 50,00% 52,94%

100-150 23,81% 25,37% 29,51% 24,56% 32,79% 25,45% 26,32% 25,00% 26,67% 19,61%

150-200 7,94% 7,46% 8,20% 8,77% 3,28% 12,73% 10,53% 12,50% 10,00% 13,73%

>200 6,35% 7,46% 9,84% 14,04% 24,59% 16,36% 17,54% 14,06% 13,33% 13,73%

Tramo (%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

<100 84,48% 78,69% 72,41% 79,25% 75,44% 78,18% 75,86% 73,21% 78,18% 79,55%

100-150 8,62% 13,11% 15,52% 7,55% 12,28% 9,09% 13,79% 12,50% 9,09% 13,64%

150-200 5,17% 3,28% 5,17% 9,43% 8,77% 5,45% 3,45% 7,14% 5,45% 2,27%

>200 1,72% 4,92% 6,90% 3,77% 3,51% 7,27% 6,90% 7,14% 7,27% 4,55%
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El Fondo de Maniobra o también llamado capital corriente, se define como la cantidad 
de activo corriente que se financia con capitales permanentes, es decir, la cantidad de 
activo corriente que dispondría la empresa después de hacer frente a sus deudas a corto 
plazo. En teoría un fondo de maniobra positivo es la situación ideal, si bien, un resultado 
negativo no significa que existan problemas de liquidez, como ocurre en nuestro sector.  
La premisa más importante que hay que tener en cuenta en este análisis de liquidez y 
solvencia, es que el sector de los supermercados se caracteriza porque las empresas, 
sobre todo las grandes, se caracterizan porque son financiadas por los proveedores, es 
decir, los supermercados pagan a crédito a sus proveedores mientras que cobran los 
productos al contado, por lo que cobran el producto a los clientes antes de haber pagado 
a sus proveedores.  
En conclusión, un fondo de maniobra negativo no supondría problemas para las 
empresas.  
 
Gráficos 5.4, 5.5 Y 5.6: Resultados obtenidos en el fondo de maniobra de empresas 
pequeñas, medianas y grandes. 
 

 

 
                                      Fuente: Elaboración propia 
 
 
En estos gráficos observamos los resultados obtenidos en el fondo de maniobra de los 
tres tamaños de empresas, en miles de euros. 
 
Observamos como en el caso de las empresas pequeñas el resultado del fondo de 
maniobra es positivo, a pesar de lo comentado anteriormente, esto puede deberse a 
que las empresas de menor tamaño no tienen facilidades de pago por parte de sus 
proveedores.  
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Los resultados obtenidos en las empresas medianas son llamativos, pues observamos 
como en los años anteriores a la crisis el resultado del fondo de maniobra es negativo, 
mientras que en los años posteriores pasa a ser positivo, notablemente en 2010. El 
motivo de este cambio de signo del resultado tras la crisis fue producido, probablemente, 
por un cambio en la negociación con sus proveedores, los cuales reclamarían el pago 
al contado y disminuirían la venta a crédito. 
 
Por último, en las empresas grandes destaca el pico que se produce el año en que 
comenzó la crisis, prácticamente doblándose el resultado negativo. Probablemente en 
ese año se modificaron las condiciones de pago con los proveedores tras la situación 
económica global. 
 
Es destacable que mientras que las empresas pequeñas y medianas incrementan su 
fondo de maniobra en los años de más auge de la crisis, las empresas grandes lo 
disminuyen en gran medida, Esta diferencia entre ambas se debe al poder de 
negociación que poseen las empresas grandes, muy superior al de las Pymes. 
 
 
Para analizar nuestra muestra vamos a dividir las empresas entre las que obtienen un 
resultado positivo y las que obtienen un resultado negativo. 
 
Tabla 5.11: Porcentaje de empresas pequeñas por intervalo en el fondo de maniobra 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Vemos como la distribución de las empresas pequeñas se mantiene constante a lo largo 
de los años, exceptuando el 2005 y el 2009 donde el número de empresas con fondo 
de maniobra negativo es levemente superior al resto de años. 
 
 
Tabla 5.12: Porcentaje de empresas medianas por intervalo en el fondo de maniobra 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la comparación de las empresas medianas observamos lo comentado anteriormente, 
vemos como a partir de 2008 se produce un cambio en la distribución de las empresas, 
hasta este año la mayoría de empresas obtenía en el fondo de maniobra un resultado 
positivo, y a partir de este año hasta 2013 se invierte la proporción. Curiosamente en 
2013 existe el mismo número de empresas con resultado positivo que negativo y en el 
último año se vuelve a los resultados que se obtenían antes de la crisis.  
 
 
 
 

Tramo (%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

<0 42,96% 39,40% 39,44% 38,44% 42,12% 35,86% 35,92% 38,33% 37,14% 37,50%

>0 57,04% 60,60% 60,56% 61,56% 57,88% 64,14% 64,08% 61,67% 62,86% 62,50%

Tramo (%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

<0 61,90% 59,70% 52,46% 52,63% 39,34% 45,45% 45,61% 48,44% 50,00% 52,94%

>0 38,10% 40,30% 47,54% 47,37% 60,66% 54,55% 54,39% 51,56% 50,00% 47,06%
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Tabla 5.13: Porcentaje de empresas grandes por intervalo en el fondo de maniobra 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Por parte de las empresas grandes, no encontramos nada destacable, se mantiene la 
misma proporción en prácticamente todos los años sal en 2007 y 2012 donde el número 
de empresas con resultado positivo es notablemente superior al resto de los años 
analizados. 
 
 
 
5.3. ANÁLISIS DE AUTONOMÍA FINANCIERA Y ENDEUDAMIENTO 
 
 
5.3.1. Autonomía financiera 
 
 
El Ratio de Autonomía Financiera relaciona el patrimonio que posee la empresa con 
sus deudas, y nos indica el grado de dependencia que tiene la empresa frente a sus 
acreedores. Representa que cantidad de recursos propios se utilizan por cada unidad 
de recursos ajenos.  
 

Gráfico 5.7: Resultados obtenidos en el ratio de autonomía financiera 
 

 
                  Fuente: Elaboración propia 

 
 

Observando las medianas de los resultados obtenidos en el ratio deducimos que todo 
el sector depende del exterior, es decir, las empresas se financian principalmente con 
recursos ajenos. Las empresas más dependientes de los recursos ajenos son las 
grandes, obteniendo resultados entre el 40% y 50%, si bien hasta el año 2009 no era 
así. Curiosamente en 2005 eran las que menos dependían del exterior.  

Tramo (%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

<0 84,48% 78,69% 72,41% 79,25% 75,44% 78,18% 75,86% 73,21% 78,18% 79,55%

>0 15,52% 21,31% 27,59% 20,75% 24,56% 21,82% 24,14% 26,79% 21,82% 20,45%
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Destaca el incremento del ratio de las empresas medianas, las empresas que menos 
dependen del exterior, que pasan de un 32,32% en 2005 a alcanzar un 80,88% en 2014. 
El incremento es exponencial hasta el año 2009, sin embargo, en 2010 desciende, 
aunque el año siguiente vuelve a aumentar.  
 
 Las empresas pequeñas también aumentan, pero en menor medida. Estos aumentos 
en el resultado del ratio se deben a un incremento en la dificultad de acceso a los 
créditos impuesto por las entidades financieras, que obligan a financiarse con fondos 
propios. 
 
Las empresas grandes se muestran más irregulares que el resto, intercalando periodos 
de crecimiento con años de disminución (2008, 2011 y 2014)  
 
Estos resultados por debajo del 100% en las empresas significan que los acreedores 
tienen mucha influencia en la empresa y no es negativo para las empresas, pues como 
observamos en la siguiente tabla, el apalancamiento financiero de las empresas del 
sector es mayor que 1, lo que significa que es bueno endeudarse, ya que la rentabilidad 
obtenida es superior a los intereses que se pagan. 
 
 

Tabla 5.14: Resultados del cálculo del apalancamiento financiero 
 

 
                                Fuente: Elaboración propia 

 
 

A continuación, dividiremos la muestra de empresas entre las que eligen financiarse con 
fondos propios preferiblemente y las que lo hacen con fondos ajenos. 
 
Tabla 5.15: Porcentaje de empresas pequeñas por intervalo en el ratio de autonomía 
financiera 
 

 
 

2005 2,20 2,13 2,64

2006 2,14 2,51 2,57

2007 2,35 1,90 2,53

2008 1,97 1,71 2,39

2009 1,88 1,79 2,04

2010 1,76 1,55 2,23

2011 1,78 1,68 2,33

2012 1,65 1,52 2,09

2013 1,61 1,61 1,82

2014 1,71 1,39 2,23

EMPRESAS 

GRANDES

EMPRESAS 

PEQUEÑAS

EMPRESAS 

MEDIANAS

APALANCAMIENTO FINANCIERO

AÑO

Tramo (%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

<100 82,22% 84,77% 84,51% 79,15% 73,63% 72,07% 69,72% 67,94% 67,74% 68,15%

>100 17,78% 15,23% 15,49% 20,85% 26,37% 27,93% 30,28% 32,06% 32,26% 31,85%
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Tabla 5.16: Porcentaje de empresas medianas por intervalo en el ratio de autonomía 
financiera 
 

 
 
Tabla 5.17: Porcentaje de empresas grandes por intervalo en el ratio de autonomía 
financiera 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
A primera vista vemos como la comparación a lo largo de los años de los 3 tamaños de 
empresas se mantiene más o menos estable y es muy parecida, exceptuando el año 
2014, donde observamos como las empresas grandes aumentan su número de 
empresas con autonomía financiera por debajo del 100% con respecto al año anterior y 
cuya dinámica no ocurre en las empresas de menor tamaño. Llama la atención, también, 
el resultado obtenido en 2012 en las empresas medianas, que es donde más se acercan 
ambos porcentajes, alcanzando el 40% de empresas que prefieren financiarse con 
fondos propios. 
 
 
5.3.2. Ratio de endeudamiento 
 
El ratio de endeudamiento es la relación inversa al ratio de autonomía financiera. 
Lógicamente los resultados del ratio se situarán por encima del 100%, ya que la 
autonomía financiera se situaba por debajo. Según el dato más reciente las empresas 
menos endeudadas son las medianas y las que más porcentaje de deuda tienen son las 
grandes.  
 
 

Gráfico 5.8: Resultados obtenidos en el ratio de endeudamiento 
 

 
                     Fuente: Elaboración propia 
 

Tramo (%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

<100 80,95% 83,58% 77,05% 70,18% 63,93% 67,27% 61,40% 59,38% 65,00% 64,71%

>100 19,05% 16,42% 22,95% 29,82% 36,07% 32,73% 38,60% 40,63% 35,00% 35,29%

Tramo (%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

<100 82,76% 85,25% 77,59% 75,47% 73,68% 74,55% 75,86% 71,43% 72,73% 81,82%

>100 17,24% 14,75% 22,41% 24,53% 26,32% 25,45% 24,14% 28,57% 27,27% 18,18%
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El gráfico muestra claramente la situación financiera del periodo, y podemos observar 
cómo se nota la disminución en la concesión de préstamos por parte de las entidades 
financieras incluso desde antes del comienzo de la crisis.  
 
 Es notable la disminución del endeudamiento en el momento anterior a la crisis, tanto 
en las empresas pequeñas como en las empresas medianas, reduciéndose a más de 
la mitad en estas últimas y más de 100 puntos en las pequeñas A partir de la crisis el 
descenso se atenúa, llegando incluso a incrementar el resultado en algún año, en 2010 
las empresas medianas y 2011 las empresas pequeñas. A pesar de esos ligeros 
aumentos el descenso continúa hasta los últimos años analizados, donde parece que el 
resultado se mantiene más o menos estable. 
La dificultad en el acceso al crédito afectó notablemente a las pymes en esta ratio en el 
periodo pre-crisis y durante los 2 primeros años de ésta, si bien en los últimos 4 años 
del análisis los resultados varían en menor medida, aumentando ligeramente en el año 
2014, lo que podría mostrar que los bancos están ofreciendo más posibilidades a estas 
empresas en la actualidad.  
 
En el caso de las empresas grandes se producen más variaciones, con un aumento en 
el año del comienzo de la crisis, a diferencia de las Pymes, y otro en 2011, donde 
alcanzan el valor más alto de todo el análisis. Al igual que las pequeñas y medianas 
empresas, también en el último año analizado incrementa el valor del ratio, llegando a 
situarse cerca del valor alcanzado en el año 2005. 

 
Para añadir información adicional comentaremos la estructura del endeudamiento de 
las empresas del sector, analizando los ratios de endeudamiento a c/p y endeudamiento 
a l/p. 
 
 
 
5.3.3. Ratio de endeudamiento a c/p y a l/p 
 
 
El Ratio Endeudamiento se puede descomponer en el Ratio de Endeudamiento a 
Corto Plazo y el Ratio de Endeudamiento a Largo plazo indicando cada uno de estos 
dos ratios el peso que tiene la financiación de cada tipo de deuda en relación a los 
fondos propios.  
 
El uso de deuda a corto plazo indica que la empresa posee una buena solvencia y le 
permite ahorrarse intereses mientras que la deuda a largo plazo le otorga más tiempo a 
la empresa para obtener recursos antes de devolverla. 
 
 
A continuación, vemos tres gráficos con las medianas de los resultados obtenidos en 
cada tipo de empresa. 
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Gráfico 5.9, 5.10 y 5.11: Resultados obtenidos en el ratio de endeudamiento financiero 
a corto plazo y a largo plazo. 
 

 

 
                                       Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como podemos observar en los gráficos, la disminución del ratio de endeudamiento 
comentada anteriormente se debe, prácticamente, en su totalidad al descenso del 
endeudamiento a corto plazo, Por otro lado, las que más variaron a lo largo de los años 
analizados son las empresas medianas, que redujeron su endeudamiento a corto plazo 
a más de la mitad en los primeros 4 años analizados. Las empresas pequeñas también 
reducen notablemente este ratio en las mismas fechas, sin embargo, el comienzo de la 
crisis frenó la caída en ambos casos y a partir de entonces los resultados se han 
mantenido más o menos constantes. Tanto las empresas pequeñas como las medianas 
obtienen un resultado cercano a los 100 puntos porcentuales en este ratio. Por otra 
parte, vemos como las empresas grandes son las que obtienen los resultados más altos 
y, además, más regulares de los tres tamaños, situándose entre el 175% y el 200%. 
  
El ratio de endeudamiento a largo plazo no sufre variaciones tan bruscas a lo largo de 
los años, pero mientras que en las empresas grandes observamos una tendencia 
positiva a medida que pasan los años, en las empresas medianas y pequeñas ocurre 
lo contrario. El tipo de empresa donde menos peso tiene la deuda a largo plazo son las 
medianas, situándose en 2014 el resultado en un 11,23%.   
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PABLO GONZALO GUILLÉN 
 

Página 27 de 35 
 

5.4. ANÁLISIS DE RENTABILIDADES 
 
 
5.4.1. Rentabilidad económica 
 
 
La rentabilidad económica (ROA), también conocida como rentabilidad de la inversión, 
nos indica el rendimiento obtenido por los activos de una empresa independientemente 
de su financiación. El resultado de este ratio nos indica el porcentaje de beneficio 
obtenido por la empresa por cada 100 euros invertidos en ella. 
 
 

Gráfico 5.12: Resultados obtenidos en el cálculo de la rentabilidad económica 
 

 
                    Fuente: Elaboración propia 
 
 
En este gráfico de las medianas de los resultados obtenidos observamos como las 
empresas medianas son las que obtienen una rentabilidad más alta en los años más 
recientes, a pesar de que los 3 primeros años obtuvo los peores resultados.  
 
Si observamos los resultados obtenidos por las empresas medianas llama la atención 
el gran aumento de rentabilidad de las empresas en el año en que comenzó la crisis, si 
bien es cierto que en los 2 años posteriores descendió, sobre todo en 2009. En el año 
2011 también aumentó su rentabilidad en un punto porcentual mientras que 2012 fue un 
mal año para estas empresas.  
 
Las empresas pequeñas muestran una tendencia negativa durante todo el periodo 
analizado, incrementando su rentabilidad únicamente en el año 2010 y en el 2014. El 
periodo donde más rentabilidad perdieron las empresas pequeñas es el que abarca 
desde 2010 hasta 2013. 
 
En el caso de las empresas grandes también se observa una pérdida de rentabilidad 
considerable, la más llamativa de los tres tipos de empresas, la disminución de la 
rentabilidad económica comienza justo en el año en que comenzó la crisis (2008), y 
alcanza el año 2013, llegando en este año a situarse la rentabilidad en un 1.59%, el 
valor más bajo de los tres tamaños de empresas durante el periodo analizado. En el año 
2011, sin embargo, la rentabilidad se mantuvo. Los años con mayor caída fueron 2010 
y 2012. Se puede observar, finalmente, como en el último año analizado aumenta al 
igual que las Pymes, pero en mayor medida. 
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En las siguientes tablas dividimos la muestra en empresas que obtienen un resultado 
negativo en el ratio, que indica que las empresas no han obtenido beneficios, y 
empresas con rentabilidad positiva separadas en empresas que obtienen una 
rentabilidad inferior o superior al 10%. 

 
Tabla 5.18: Porcentaje de empresas pequeñas por intervalo en el cálculo de la ROA 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el caso de las empresas pequeñas vemos como en los tres últimos años analizados 
el porcentaje de empresas con resultado negativo ha aumentado con respecto a los 
años anteriores, alcanzando en el año 2012 un 25,78% de empresas que mostraban 
pérdidas. El año con mejores resultados, es decir, con menos empresas con resultados 
negativos, fue el 2010, en plena crisis. Las empresas que obtuvieron mejores resultados 
(+ del 10%) también alcanzaron su máximo en plena crisis, 2009 en este caso, con un 
16,40% de empresas. Por su parte, el año con menos empresas en este intervalo fue el 
2013. 

 
 

Tabla 5.19: Porcentaje de empresas medianas por intervalo en el cálculo de la ROA 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Las empresas medianas muestran una tendencia bastante irregular a lo largo de los 
años, variando las empresas que muestran un resultado negativo desde el 5,45% del 
año 2010 al 22,22% del primer año analizado.   
Respecto a las empresas con mejores resultados, los mayores porcentajes se alcanzan 
en el periodo 2006-2009 y el más bajo en el año 2013. 

 
 

Tabla 5.20: Porcentaje de empresas grandes por intervalo en el cálculo de la ROA 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

ROA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

<0 14,44% 13,58% 13,38% 16,94% 16,08% 13,10% 15,14% 25,78% 22,58% 19,35%

0-10 69,63% 70,53% 71,83% 67,75% 67,52% 74,48% 71,48% 63,76% 69,18% 67,74%

>10 15,93% 15,89% 14,79% 15,31% 16,40% 12,41% 13,38% 10,45% 8,24% 12,90%

ROA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

<0 22,22% 17,91% 18,03% 7,02% 18,03% 5,45% 8,77% 25,00% 18,33% 19,61%

0-10 63,49% 61,19% 60,66% 71,93% 62,30% 78,18% 73,68% 60,94% 68,33% 62,75%

>10 14,29% 20,90% 21,31% 21,05% 19,67% 16,36% 17,54% 14,06% 13,33% 17,65%

ROA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

<0 22,41% 18,03% 12,07% 11,32% 15,79% 23,64% 17,24% 25,00% 21,82% 11,36%

0-10 63,79% 67,21% 72,41% 66,04% 73,68% 70,91% 72,41% 71,43% 74,55% 84,09%

>10 13,79% 14,75% 15,52% 22,64% 10,53% 5,45% 10,34% 3,57% 3,64% 4,55%
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Por último, las empresas grandes también presentan importantes variaciones en los 
resultados y muestran el porcentaje más bajo de empresas con resultado negativo en el 
último año analizado, siendo un 11,36%. El mayor número de empresas sin beneficio 
se localiza en el año 2010. Atendiendo a las empresas con mejores resultados, el mayor 
número de empresas incluidas en el intervalo por encima del 10% se obtuvo en el año 
2008, alcanzando el 22,64% de empresas, y dicho porcentaje llegó a reducirse hasta 
acercarse al 3,6% en los años 2012 y 2013. 
 
 
5.4.2. Rentabilidad financiera 
 
La rentabilidad financiera (ROE), también conocida como rentabilidad de los fondos 
propios, nos indica el beneficio neto obtenido por la empresa por cada unidad monetaria 
de capital invertida por los socios o propietarios de ésta. 

 
 

Gráfico 5.13: Resultados obtenidos en el cálculo de la rentabilidad financiera 
 

 
                     Fuente: Elaboración propia 

 
En este gráfico de las medianas de los resultados obtenidos observamos cómo los 3 
tipos de empresas muestran una tendencia negativa en la rentabilidad financiera a lo 
largo de los años, si bien vemos como en los últimos 2 años analizados los resultados 
han aumentado, sobre todo en las empresas medianas. Éstas son las que obtienen una 
rentabilidad más alta en 2014, llegando al 7,85 %.  
 
Las empresas grandes son las que más rentabilidad financiera han perdido a lo largo 
del análisis, mostrando una caída continua entre los años (2007-2013), donde pasa de 
un 12,5% de rentabilidad a tan solo un 2,5%. La caída es más pronunciada los primeros 
años de ese periodo. El último año aumenta su rentabilidad financiera, pero obteniendo 
un resultado muy alejado de los valores pre-crisis. 
 
Las empresas pequeñas, al igual que las grandes, pierden una gran rentabilidad 
financiera en el periodo (2007-2012), pasando de un 11% a un 3.2%. Destaca la caída 
producida en el año en que comenzó la crisis, donde caen casi 4 puntos. Los 2 últimos 
años del análisis consiguió aumentar ligeramente su rentabilidad financiera.  
 
Las empresas medianas no siguen el mismo patrón que el resto, su mayor caída se 
produce en 2006, antes de que comenzara la crisis.  Desde el comienzo de ésta, la 
rentabilidad financiera únicamente ha descendido 2 años, en 2009 y 2012. Durante el 
resto de años, y a diferencia de las empresas pequeñas y grandes, aumentó su 
rentabilidad financiera, destacando el aumento que se produjo en 2013, donde pasó de 
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un 4,37% a un 7,85%, siendo las únicas empresas que se acercan en el último año 
analizado a los valores de rentabilidad financiera del año anterior a la crisis. 
 
Para observar cómo se comporta nuestra muestra la dividimos en tres intervalos: por un 
lado, empresas que obtienen un resultado negativo en el ratio, es decir, que no obtienen 
rentabilidad de los fondos propios; por otro lado empresas con rentabilidad positiva 
situada entre el 0 y el 20%; y por último, empresas que obtienen una rentabilidad 
superior al 20%. 
 
 
 
Tabla 5.21: Porcentaje de empresas pequeñas por intervalo en el cálculo de la ROE 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En las empresas pequeñas vemos cómo ha ido en aumento el porcentaje de empresas 
con una ROE negativa. En 2012 este tipo de empresas llegó a alcanzar casi el 30% del 
total. Por otro lado, las empresas con una rentabilidad financiera por encima del 20% 
han ido disminuyendo a medida que pasan los años, aunque en el año 2014 mostró un 
aumento. 
 
 
Tabla 5.22: Porcentaje de empresas medianas por intervalo en el cálculo de la ROE 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En las empresas medianas vemos como el año en que comenzó la crisis (2008) se 
alcanza el porcentaje más bajo de empresas con resultado negativo, un 10,53, mientras 
que el más alto se obtiene en 2012, llegando al 29,69% del total de empresas. En ese 
mismo año, también se alcanza el menor porcentaje de empresas con más de un 20% 
de rentabilidad financiera (7.81%), muy alejado del porcentaje que alcanzó en 2007, un 
31,15%. 

 
 

Tabla 5.23: Porcentaje de empresas grandes por intervalo en el cálculo de la ROE 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

ROE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

<0 14,44% 13,25% 11,27% 20,20% 20,58% 18,62% 19,72% 29,27% 25,81% 21,37%

0-20 55,19% 58,61% 57,75% 56,35% 57,88% 64,48% 62,32% 55,75% 60,93% 59,68%

>20 30,37% 28,15% 30,99% 23,45% 21,54% 16,90% 17,96% 14,98% 13,26% 18,95%

ROE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

<0 22,22% 13,43% 19,67% 10,53% 22,95% 16,36% 17,54% 29,69% 16,67% 17,65%

0-20 39,68% 58,21% 49,18% 66,67% 55,74% 69,09% 63,16% 62,50% 68,33% 62,75%

>20 38,10% 28,36% 31,15% 22,81% 21,31% 14,55% 19,30% 7,81% 15,00% 19,61%

ROE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

<0 13,79% 14,75% 6,90% 13,21% 10,53% 23,64% 15,52% 28,57% 20,00% 13,64%

0-20 48,28% 52,46% 63,79% 54,72% 66,67% 58,18% 65,52% 60,71% 74,55% 72,73%

>20 37,93% 32,79% 29,31% 32,08% 22,81% 18,18% 18,97% 10,71% 5,45% 13,64%
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Por último, en cuanto a las grandes empresas, el menor porcentaje de empresas con 
resultados negativos se alcanzó en 2007, mientras que el más alto se obtuvo en 2012. 
En el otro extremo, en 2013 tan solo un 5,45% del total de empresas obtuvo más de un 
20% de rentabilidad, siendo en 2005 el porcentaje de empresas dentro del intervalo de 
un 37,93%. 
 
 
El motivo que explica la reducción de la rentabilidad, tanto financiera como económica, 
en las empresas del sector, es la reducción del beneficio obtenido por éstas desde que 
comenzó la crisis. Dicha disminución en el resultado se produjo por la disminución en el 
consumo de los hogares españoles debido, principalmente, a la pérdida de poder 
adquisitivo de los individuos. A su vez, se produjo en los supermercados una gran 
competencia en precios, que continúa vigente, con el objetivo de atraer clientes que 
produce que los márgenes se reduzcan al máximo posible (como veremos a 
continuación). 

 
 

5.4.3. Margen y Rotación 
 
La rentabilidad económica se puede descomponer en 2 ratios, margen y rotación, y 
éstos pueden definirse como los 2 tipos de estrategias que pueden elegir las empresas 
para obtener la rentabilidad en el desarrollo de su ejercicio. 
 
El margen nos indica la riqueza generada por cada unidad monetaria vendida, por lo 
que elegir una estrategia de este tipo supone que la empresa añade valor al producto 
vendido que hace que los clientes acepten pagar por encima del valor de mercado.  
 
La rotación nos indica el número de veces que los ingresos por ventas cubren el activo 
de la empresa, o lo que es lo mismo, el número de ventas que consigue la empresa por 
cada euro que tiene invertido en su activo. 
 
Lógicamente todas las empresas del sector que estamos analizando seguirán una 
estrategia de rotación de sus activos, ya que los supermercados comercializan 
productos con poco margen de beneficio, pero con un gran volumen de ventas. 
 
A continuación, vemos 2 cuadros con las medianas obtenidas en los resultados de cada 
tipo de cuadro. 
 

 
Gráficos 5.14 y 5.15: Resultados obtenidos en el cálculo del margen y rotación 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 



ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO DEL SECTOR DE LOS SUPERMERCADOS 
 

Página 32 de 35 
 

 
En los cuadros observamos la gran diferencia entre los 2 ratios, situándose el margen 
entre el 0,5% y el 2,5% mientras que la rotación oscila entre los valores 2 y 2,8. 
 
En cuanto al margen, las empresas grandes son las que más variación muestran en 
sus datos, los cuales aumentan en el periodo anterior a la crisis y, a partir de que ésta 
comienza, empieza un periodo de descenso hasta el año 2013, donde el margen pasa 
de un 2,4% a tan solo un 0,61% en el año 2013. El descenso más destacable se produce 
en el año 2012. En el último año el margen aumentó, aunque continúa siendo el más 
bajo de los tres tipos de empresa.  
 
Las empresas pequeñas son las más regulares, y muestran un ligero descenso en el 
año en que comenzó la crisis seguido de 2 años de aumentos también ligeros. Desde 
2010 hasta 2012 vuelve a reducirse, produciéndose en 2011 la mayor caída del margen 
en el periodo analizado, y los 2 últimos años del análisis los resultados aumentan 
ligeramente.  
 
Por último, las empresas medianas aumentan su margen desde el año 2005 hasta 
2008, el siguiente año desciende y desde 2009 hasta 2011 aumenta hasta conseguir el 
valor más alto del análisis (2%). En 2012 se produce la caída más pronunciada, para 
volver a aumentar el año siguiente. Son las únicas empresas que ven disminuir su 
margen en 2014. 
 
Si observamos el gráfico de la rotación, lo más llamativo es la caída que se produce en 
las empresas medianas en el periodo 2008-2011, sobre todo en este último año. Si 
bien, a partir de 2010 inicia un periodo de ascenso donde recupera, prácticamente, el 
valor de 2008. 
 
Las empresas pequeñas también ven disminuir su rotación desde el año 2008, aunque 
esta vez el descenso finaliza en 2010, puesto que en 2011 se produce un notable 
aumento. Al año siguiente vuelve a bajar el valor y durante los 2 últimos años del análisis 
la rotación aumenta su valor. 
 
En las empresas grandes se produce un gran descenso en los años previos a la crisis 
y no se aprecia tanto el efecto de ésta durante sus primeros años, ya que desde 2007 
hasta 2010 se observan muy pocos cambios. Es en 2011 donde se observa una gran 
disminución en la rotación. Finalmente, en el año 2014 podemos observar el mayor 
aumento en todo el análisis, pasando de 2,10 a 2,5.  
 
 
Tras analizar las rentabilidades, junto con el margen y rotación, podemos concluir que 
la mayor caída se produce en las empresas grandes debido a que disminuyen su 
margen y rotación en mayor medida que las Pymes. Esto se debe a que pueden ajustar 
más los precios de venta llegando a márgenes de beneficio en los que muchas Pymes 
no sobrevivirían. Y respecto a la rotación, estos resultados demuestran que, después 
de la crisis, los supermercados grandes tardan más tiempo en vender un producto que 
en la época pre-crisis, en comparación con las Pymes. Si bien es cierto que en el último 
año analizado aumentaron considerablemente dicha rotación. 
Por el lado contrario, las empresas pequeñas son las que menos varían su rentabilidad 
a lo largo del estudio debido a que son las que menos poder tienen para disminuir sus 
márgenes. 
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6. CONCLUSIONES 
 
El objetivo de este trabajo era realizar un análisis del sector de los supermercados en 
España y observar como se ha visto afectado por la crisis.  
 
Hemos observado como el sector de la alimentación y el consumo por parte de los 
ciudadanos españoles ha ido evolucionando en resultados económicos en los últimos 
años. 
 
El análisis muestra como no existen problemas de liquidez y solvencia en el sector (para 
ningún tamaño de empresa), puesto que, además de que los resultados no sean malos 
en este apartado el sector se caracteriza porque muchas empresas se financian con 
proveedores, por lo que pagan los productos que les compran después de habérselos 
vendido a sus clientes. 
Lo que si se aprecia en el análisis es como la crisis ha afectado a las empresas 
medianas especialmente que aumentaron sus ratios de liquidez y solvencia los años 
donde comenzó la crisis debido, probablemente, a la incertidumbre financiera del 
momento y a la dificultad de acceso al crédito bancario.  
También se notó la crisis en las empresas medianas en el fondo de maniobra, que pasó 
de un resultado negativo en los años anteriores a obtener valores positivos los años 
posteriores. Esta situación pudo ser provocada por un cambio en la negociación con los 
proveedores que restringieron los beneficios de pago. 
 
Respecto a la autonomía financiera y el endeudamiento observamos como las empresas 
se financian con recursos ajenos, si bien el apalancamiento financiero es positivo por lo 
que es un buen resultado. Vemos en el análisis como las Pymes dependen menos del 
exterior a medida que pasan los años, esto puede deberse a la dificultad en el acceso 
al crédito que obligan a financiarse con fondos propios. 
La deuda a corto plazo de las empresas del sector es en su mayoría a corto plazo. 
 
Por último, respecto a las rentabilidades económica y financiera, todos los tamaños de 
empresas son rentables en ambos aspectos durante todos los años analizados. Si bien 
en ambos tipos de rentabilidad se observa un descenso en el resultado desde la crisis 
provocado, probablemente, por la guerra de precios de los supermercados que les 
obligaron a disminuir sus márgenes para no perder cuota de mercado. 
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