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1. RESUMEN 
 

El presente trabajo es una investigación del sector de aceite de oliva en el que se hace 
especial hincapié en el mayor país productor y comerciante de este elemento, España, 
y su comparativa a nivel europeo. 

Con el objetivo de conocer más de cerca la importancia de este sector en nuestro país, 
comenzaremos informando acerca de datos relativos a producción, importaciones, 
exportaciones, e incluso precios del aceite de oliva en España. Tras ello, y mediante la 
utilización de datos económicos y financieros procedentes de nuestra base de datos 
Amadeus, llevaremos a cabo una serie de pruebas y análisis que nos darán una 
imagen más concreta y fiable de las empresas que se dedican a la comercialización de 
este producto, y la situación por la que han pasado durante los últimos años. 

Tal y como explicaremos a lo largo del trabajo, España no es el único país que se 
dedica al sector del aceite de oliva en Europa, sino que Italia también tiene una gran 
influencia en el mismo, situándose así además como una de las mayores potencias a 
nivel mundial. Por ello, y dado que son italianas las empresas que compiten 
directamente con España en la producción del aceite, vamos a realizar un análisis de 
este país, para así poder comprobar también datos económicos y financieros y la 
influencia de estos en el mercado de esta zona. 

 

This report is an investigation about the olive oil sector in which we will focus on the 
biggest producing and merchant country, Spain, and its European comparative. 

With the purpose of knowing more about the importance of this sector in our country, 
we will start with a data of production, imports, exports and also about olive oil prices. 
After that, and using economic and financial data from our database “Amadeus”, we 
will realize tests and analysis to get one more concrete and reliable image about the 
companies, and the situation of these during the last years.  

As we will explain along the inform, Spain isn´t the one country that is dedicated to the 
olive oil sector in Europe, Italy has also a great importance in that, being one of the 
greatest powers in the world. Because of that, and as are Italian the competing 
companies with the Spanish in olive oil production, we are going to analyze this country 
to prove the economic and financial data, and the influence of these in the market. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

El aceite de oliva, u “oro líquido” tal y como se conoce en nuestro país, es uno de los 
mayores componentes gastronómicos, e incluso culturales que representan a España 
a nivel mundial, todo debido a la gran producción y exportación que se realiza tanto a 
Europa como al resto de continentes, donde este bien es más escaso.  

Por lo que el objetivo general del presente trabajo consiste en realizar un análisis 
exhaustivo del sector del aceite de oliva en España y su comparativa a nivel europeo 
para así comprobar la importancia de este bien tan preciado. A nivel más específico, el 
siguiente documento se basa en la investigación de las exportaciones e importaciones 
que los diferentes países del continente europeo hacen del aceite de oliva, así como el 
análisis de factores tales como la solvencia o innovación de diferentes empresas 
dedicadas a la producción de este producto.  

La elección del tema de investigación viene dada, tal y como se comentó 
anteriormente, por la importancia de este sector en nuestro país y su contribución a la 
economía nacional, ya que en la obtención y comercialización del producto participan 
todo tipo de empresas y personas, desde los pequeños agricultores dedicados a la 
obtención de las aceitunas, pasando por las empresas envasadoras, hasta las grandes 
empresas que comercializan el producto en varios países. En nuestro país contamos 
con una gran superficie para el uso agrícola, en 2013 se contaban con 23.033 miles de 
hectáreas de las cuales 2.584 miles de ha estaban dedicadas a la plantación y cuidado 
del olivar y que llevó a producir a nivel nacional más de 1.700 miles de toneladas de 
aceite de oliva; por lo que se puede contrastar la importancia de este sector en España 
(Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2015). También a 
nivel internacional se puede ver la gran aportación española en este sector, ya que de 
las 2.477 miles de toneladas producidas a nivel de la Unión Europea, más de 1.700 
miles de toneladas fueron producidas en nuestro país, situando así a España como 
líder indiscutible en este sector (Statista, 2016). Además, el precio del aceite de oliva 
ha sido en los últimos años motivo de grandes escándalos entre los productores y 
consumidores, que lo han llevado a las primeras páginas de los periódicos, y que 
trataremos de explicar en las páginas siguientes del trabajo.  

 

2.1. POLÍTICA AGRARIA COMÚN 
 

“La política agraria común (PAC) es, tal y como su nombre indica, una política común 
a todos los estados miembros de la Unión Europea y que representa una asociación 
entre la agricultura y la sociedad, entre Europa y los agricultores”. (JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN, 2012) 

Esta política agraria tiene su origen con el Tratado de Roma de 1958 y se lanzó en 
1962, cuando todos los estados miembros de la unión estuvieron de acuerdo en unirse 
para así cumplir dos objetivos básicos comunes:  
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• Mejorar la productividad agrícola, para que los consumidores pudieran disfrutar 
de unos suministros estables, a un precio siempre asequible. Por ello, los 
agricultores europeos producen y distribuyen una gran variedad de alimentos y 
de una calidad controlada para que los consumidores gocen de una calidad 
alimentaria correcta. 

• Garantizar a los agricultores una calidad de vida razonable, que supone el 
acceso de estos a subvenciones y ayudas que promuevan el desarrollo de la 
actividad agrícola y así no se pierda la economía rural.  

Pero ahora, cincuenta años después, y a pesar de que los objetivos básicos comunes 
de 1962 siguen manteniéndose, han ido surgiendo otros aspectos importantes a 
considerar en la PAC. 

Entre ellos se encuentra la pérdida de atractivo de la actividad agricultora por parte de 
los nuevos jóvenes, que ya no muestran interés en esta profesión, por lo que la PAC 
ayuda a los jóvenes a introducirse en el mundo de la agricultura mediante becas de 
formación, así como pone a su disposición fondos para la compra de tierras, 
maquinaria o equipos. Todo esto viene fomentado por la Comunidad Europea para 
conseguir que no se pierda la vida rural, y por ello se muestra a los jóvenes la 
importancia de este sector para la vida cotidiana de todos los países, ya que este 
sector no sólo afecta al mundo alimenticio, sino también al paisaje europeo en general 
y al mantenimiento del medio ambiente en todos sus ámbitos. Además, hay que incluir 
como objetivo prioritario la modernización e innovación que ayude a los agricultores a 
ser económicamente competitivos y aplicar técnicas sostenibles que ayuden a 
proteger el medio ambiente. 

 En lo referente al aceite de oliva, y desde la puesta en funcionamiento de la PAC, este 
sector era uno de los que más ayudas recibían para el cultivo de olivares y los 
correspondientes procesos que lo proseguían. Hay que destacar además que las 
reformas que han ido surgiendo desde su aprobación hasta hace unos años, han sido 
escasas para las explotaciones agrarias, es decir, que los olivareros han sido de los 
pocos agricultores de la Unión Europea que han mantenido durante más tiempo la 
percepción de estas ayudas asociadas a la producción. Pero estas ayudas cayeron 
considerablemente en la reforma de la Política Agraria Común de 2003 y hasta hoy 
han ido manteniendo esos bajos niveles de percepción. (Hernández, 2009) 

La cuestión es que en el nuevo plan de la PAC en el período 2014-2020 conlleva la 
total desvinculación del sector oleícola con la misma, anulándose así completamente 
las ayudas y subvenciones que la Comunidad Europea destinaría a la producción de 
este componente alimenticio. Esto resultaría de gran perjuicio ya no solamente para 
España, sino también para Italia o Grecia que son otros de los estados con más 
influencia de este producto a nivel internacional, acarreando unas consecuencias 
nefastas tanto para la producción como comercialización del aceite de oliva, afectando 
a los precios de mercado y en consecuencia a la demanda interior y exportación 
comunitaria (Tío, 2004). Por lo que los países más afectados están tomando cartas en 
el asunto para revitalizar la importancia del sector para la economía, tanto propia 
nacional como internacional, e intentar conseguir así la puesta en funcionamiento de 
nuevas ayudas o procesos que ayuden al incentivo del sector del aceite de oliva de 
nuevo. 
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2.2.  DE ESPAÑA A EUROPA: PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES  
 

2.2.1 Aceite de oliva en España 

Tal y como señalamos al comienzo del trabajo, el aceite de oliva es uno de los 
productos más emblemáticos del sector agroalimentario español, convirtiéndose así 
nuestro país en el mayor productor y exportador mundial, ya que cuenta con la mayor 
superficie de cultivo y mayor número de olivares del mundo. A continuación se expone 
el Gráfico 2.1 donde se puede observar la gran capacidad de producción de España, y 
su comparación con el resto de países del mundo que también se dedican a este 
sector. En él se puede destacar, que pese a que Italia es un gran productor de aceite 
de oliva, España lo supera (superando así a esta segunda potencia mundial) en más 
de mil toneladas al año. 

 

Gráfico 2.1: Ranking países productores aceite de oliva 2013-14 

 

 

 

Para realizar un análisis más detallado y concreto de las diferentes cifras sobre el 
aceite de oliva, se hará una comparación de los últimos períodos de los que se poseen 
datos, siendo así el año 2014 y parte del 2015, hasta el mes de Abril, para lo cual 
utilizaremos el Gráfico 2.2 que se expone a continuación. 

 

 

 

 

 

Fuente: Documento “España, al frente del ranking mundial de países productores de aceite de oliva” 
de El Captor 
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Tabla 2.1: Consumo per cápita en hogares españoles 

 

Gráfico 2.2: Consumo interior aceite de oliva en España 

 

 

 

Tal y como se puede observar en el gráfico anterior, en el año 2014 queda 
representada casi una igualdad entre el consumo interior de aceite de oliva, y la 
cantidad que se destinaba a la exportación aun siendo esta algo superior. Esto es 
quizá debido a la recuperación económica del país que ha generado un aumento de 
nuevo en la renta per cápita de los españoles y así su nivel de consumo, algo que 
había caído como consecuencia de la crisis y había obligado a tener que realizar el 
comercio fuera, mientras que en España se había recurrido al consumo de productos 
sustitutivos como aceite de girasol. Si bien es verdad, que el precio exterior que se dio 
al aceite de oliva aumentó, por lo que se compensó las bajas ventas con esa elevación 
en el precio unitario, y que explicaremos más adelante. En el año 2015 el consumo 
interior representaba poco más de un cuarto del total de la producción de aceite de 
oliva de España, mientras las exportaciones iban acaparando mayor importancia 
llegando casi a duplicar la cantidad del consumo interno. La causa de este descenso 
en el consumo interno por parte de los españoles, podría ser el aumento del precio del 
producto que se ha dado durante este último año, por lo que obligaba a las empresas 
a llevar su producción fuera del país para así mantener su nivel de ventas; y que 
analizaremos con la Tabla 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En concreto, y analizando más exhaustivamente los hogares españoles, y así el 
consumo por persona del aceite de oliva en nuestro país, observamos que la cantidad 
de litros totales ha variado en cierta cantidad, disminuyendo en más de 3 litros por 
persona de un año a otro. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del informe “Consumo del aceite de oliva” del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del informe “Situación del mercado del aceite de oliva, 
Campaña 2014-2015” del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente.  
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Esta caída total viene provocada por la del aceite de oliva virgen, que el último año 
sitúa sus cifras en poco más de un litro por persona al año y podría ser debido al 
incremento en el precio de este producto que fue de 0,54€ más por litro pagado con 
respecto al año anterior (Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, 2016). Mientras 
tanto, los otros dos aceites de oliva (tanto el virgen extra como el resto de aceites de 
este tipo) han mantenido sus  cifras casi inalterables, aunque también se observa una 
pequeña caída en ambas cifras, lo que contribuye al resultado total de ese año 2015, y 
el efecto que tiene, aunque en este trabajo no nos paremos a investigarlo, es el 
aumento de otro tipo de aceites vegetales en el uso doméstico siendo así los más 
habituales el de girasol o de semillas. 

 

2.2.2 Exportaciones a Europa 

El aceite de oliva español ha contado a lo largo de los años con muchas iniciativas de 
promoción, tanto por parte de las propias empresas como de distintas instituciones 
como el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), Cámara de Comercio, 
Ministerio de Agricultura o el Consejo Oleícola Internacional (COI), que han ayudado a 
las empresas españolas a abrir sus fronteras e ir más allá de su propio mercado. 

Pero desde 2009 es el ICEX el que realiza campañas de promoción del aceite de oliva 
de España en los mercados de Estados Unidos, Brasil, México, China, India, Australia, 
Polonia, República Checa, Ucrania y Rusia; para así intentar posicionar nuestro aceite 
de oliva como primera opción de compra para el consumidor tanto por su gran calidad 
como por su sabor distintivo (ICEX, 2012). 

Los objetivos principales son fomentar, aumentar y consolidar el consumo de los 
aceites de oliva, mejorando la información al consumidor y creando hábitos de 
consumo a los más jóvenes. Más concretamente, las actuaciones en los diferentes 
países se adaptan a las particularidades de cada uno de estos, pretendiendo llegar a 
los consumidores en general y a los responsables de la distribución pero intentando 
también conseguir el respaldo de los medios de comunicación y líderes de opinión 
(ICEX, 2012). En la Tabla 2.2, así como en el Gráfico 2.3 comprobaremos la cantidad 
de exportaciones de España y sus lugares de destino, así como los importes 
facturados con estas transacciones. 

 

Tabla 2.2: Exportaciones de España en Europa y extracomunitarias 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del informe “Comercio exterior del aceite de oliva 
español campaña 2014-15” del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente.  
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Gráfico 2.3: Exportaciones de España en Europa y extracomunitarias 

 

 

 

Con los datos presentes, e ilustrándolos en el gráfico para un análisis más visual, se 
ve al igual que con el caso del consumo en España, que las exportaciones a la 
mayoría de los países europeos han disminuido con respecto a las cuatro últimas 
campañas, mientras que a la zona exterior de la UE ha aumentado mínimamente. El 
caso más significativo es Italia, cuyas importaciones desde nuestro país han caído 
considerablemente llegando a alcanzar casi las 100.000 toneladas, esto puede 
deberse al aumento del precio del aceite de oliva español, lo que ha impulsado el 
consumo del producto nacional italiano promoviendo así su comercio interno propio y 
pasando a segundo plano la relación de importación-exportación con nuestro país. 

España ha reducido también la cantidad de exportaciones a casi todo el resto de 
países de Europa, salvo el caso de Francia, por lo que el total de toneladas que han 
salido de nuestro país ha disminuido con respecto al periodo anterior analizado y si 
bien también han aumentado, como hemos señalado antes en el Gráfico 2.3, las 
exportaciones al resto del mundo pero en muy escasa medida. Todo esto podemos 
achacarlo al aumento del precio de este producto, que tal y como se muestra en la 
Tabla 2.2 ha aumentado en casi 1 €/t; por ello se observa como la cantidad de 
toneladas total exportadas ha disminuido considerablemente, pero a pesar de ello, la 
cantidad facturada ha ascendido. Es previsible que esta situación siga manteniéndose 
durante los años próximos, debido a la variación de precios, y mientras que sigue 
disminuyendo el comercio con Europa, se va incrementando el de resto de zonas 
mundiales, llegando incluso a nuevos mercados con los que España aún no opera. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del informe “Comercio exterior del aceite de oliva 
español campaña 2014-15” del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente.  
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2.3. EL ORO LÍQUIDO QUE VALE ORO 
 

El mayor de los conflictos que ha surgido a lo largo de los años con respecto al aceite 
oliva es, sin lugar a dudas, su precio y la variación de este, cuya consecuencia es la 
variación del consumo de este producto, así como la búsqueda de sustitutivos.  

 

2.3.1 El sistema de precios 

El consumo del aceite de oliva, al igual que el del resto de categorías de productos, 
depende del poder adquisitivo de las familias, que será mayor cuanta más renta 
obtengan y precios más bajos haya, mientras que si se dan los casos contrarios el 
poder adquisitivo caerá. Con la Tabla 2.3 vamos a comprobar estos hechos que se 
analizarán a continuación. 

 

Tabla 2.3: Consumo per cápita de aceite de oliva según condición económica 

 

 

 

 

La condición económica familiar también influye en el tipo de aceite de oliva que se 
consume, así las familias con un poder adquisitivo alto serán los que más consuman 
este producto, ya sea virgen, virgen extra, o del resto de aceites; mientras que las 
familias con una renta media se mantienen también en su consumo, sin apenas 
diferencia entre el grupo medio o medio bajo; y por último las familias con una 
condición económica más baja son los que menos adquieren este producto, sobre 
todo el virgen extra que suele ser el que tiene un precio mayor, llevándolos eso al 
consumo de productos sustitutivos. En general, el descenso del consumo de aceite de 
oliva es común a toda la población española, ya que como se observa en el Gráfico 
2.4, los ingresos medios de los hogares han ido disminuyendo durante el período de 
cinco años expresado, debido a la recesión económica vivida anteriormente. Por ello, 
el aceite de oliva virgen extra (siendo este el más caro de los tipos planteados 
anteriormente) es el que menos se consume, y continuará siendo así hasta que haya 
una recuperación económica total, que ya se ha iniciado; por lo que habría que seguir 
analizando las rentas y precios del  producto durante los próximos años para así 
continuar observando su evolución.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del informe “Consumo del aceite de oliva: Un análisis 
de la evolución y los perfiles de la demanda” de Víctor J. Martín Cerdeño, Universidad Complutense 
de Madrid. 
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Gráfico 2.4: Evolución de ingresos medios en los hogares españoles 

 

 

 

 

La variación del precio en el aceite de oliva viene marcada sobre todo por los 
impuestos directos que recaen sobre este producto, así como los márgenes 
comerciales que los propios puntos o establecimientos de venta incorporan. Este tema 
ha supuesto controversias en diferentes momentos debido a las protestas de los 
propios olivicultores respecto al precio que les pagaban por el aceite y el precio final al 
que este salía al mercado. En la Tabla 2.4 comprobaremos el incremento 
correspondiente que se atribuye a cada litro de aceite una vez embotellado para su 
venta, utilizando para ello datos del año 2009 que nos valen de la misma manera para 
ver la diferencia existente entre los precios de origen y de destino. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del “Informe de seguimiento del aceite de oliva” de la 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos  de la nota de prensa “Encuesta de las condiciones de 
vida del año 2015” del Instituto Nacional de Estadística (INE) del 24 de Mayo de 2016 

Tabla 2.4: Diferencia entre precios en origen y destino del aceite de oliva 
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De la forma en la que habíamos comentado antes, la tabla expresa la diferencia entre 
los precios de origen (pagados al olivicultor) y el precio de destino que es el que paga 
el consumidor  al adquirir el producto en los diferentes puntos de venta. Como es 
lógico, el incremento en el precio será mayor en los canales de distribución largos, 
donde entran en juego más intermediarios (más de un minorista o mayorista), mientras 
que en el canal corto, donde existe uno solo, la diferencia será menor. El aceite de 
oliva tiene un incremento mayor con respecto al virgen extra debido a que su nivel de 
consumo es más elevado y su precio en origen más bajo, por lo que puede 
aprovecharse estas dos oportunidades para incrementar el precio y así obtener un 
mayor margen. 

 

2.3.1 Evolución de precios 

Para un mejor análisis de este factor, vamos a centrarnos en el Gráfico 2.5 donde 
podemos comprobar la evolución de los precios medios del aceite de oliva en España.  

 

Gráfico 2.5: Precio medio aceite de oliva período 2005-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo referente a la evolución del precio del aceite de oliva, se han tomado como 
referencia los datos de la última década que nos permite observar las cifras a lo largo 
de varios años y situaciones económicas. Tal y como se puede apreciar en el gráfico 
superior, el precio más alto alcanzado se dio durante el período 2005/06 cuando todos 
los tipos de aceite (virgen, virgen extra, lampante y refinado) igualaban, o incluso 
superaban, la cantidad de 350€ cada 100 kg del producto. 

 

  

Fuente: Informe “Situación del mercado del aceite de oliva, Campaña 2015-16” del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio ambiente.  
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Tras este año de tan elevados precios, comenzó un descenso brusco que dura hasta 
el ciclo 2011/12, y que coincide claramente con la duración de la crisis económica que 
sacudió a España, la cual hizo caer los precios de todos los productos al descender el 
poder adquisitivo de los ciudadanos españoles. Durante estos años, el precio del 
aceite cayó hasta alcanzar poco más de los 150€ por kg de aceite, siendo el producto 
que más conservaba su valor el aceite de oliva virgen extra, aunque con poca 
diferencia; esta situación duró hasta el año 2012, cuando poco a poco comienza la 
recuperación de la situación económica del país y es posible el aumento de nuevo de 
los precios ya que la demanda vuelve a incrementarse de nuevo. El pico que se 
muestra durante el período 2014/2015, y que conlleva una subida de precios de casi 
150 € los 100 litros, viene causado por la escasa cosecha (casi la mitad que en los 
años anteriores) que se produjo durante el 2014 y que condujo a la necesidad de 
aumentar los precios para así mantenerse los beneficios obtenidos con este producto 
(Moratalla, 2015) Desde el año pasado hasta la situación actual, los precios se han 
mantenido prácticamente constantes, y se espera que sigan así durante cierto tiempo 
más, de no ser que ocurran situaciones que hagan variar de nuevo el mercado, por lo 
que, en principio, el aceite de oliva virgen extra es el que mayor precio tiene, mientras 
que los otros tres tipos se mantienen a la par, aunque la diferencia entre el primero y 
los segundos no es demasiado significativa. 

 

3. OBJETIVOS 
 

En el siguiente trabajo se tratará de dar a conocer empresas del sector oleovinícola de 
todo el territorio europeo, centrándonos así en los países de España e Italia, que son 
los mayores productores y comerciantes de este producto alimenticio. 

Para ello se llevara a cabo una análisis de las diferentes empresas de cada país 
mediante el uso de datos económicos y financieros de las mismas, que se han 
extraído de una base de datos donde cada una de las compañías comparten sus 
números anuales para el conocimiento público.  

El objetivo general  de este trabajo es el conocimiento más en profundidad del sector 
de aceite de oliva en nuestro país, más allá de lo que podamos informarnos con 
diarios o documentos.  

Para cumplir esta tarea desarrollaremos unos objetivos más específicos que serán los 
que nombraremos a continuación: 

• Presentación de datos numéricos sobre la posición del producto español 
(producción, importaciones, exportaciones…), así como de su precio, en el 
continente europeo. 
 

•  Evolución del sector a lo largo de los últimos años, y la repercusión de la crisis 
económica sufrida en España en 2008.   
 

• Análisis de ratios económicos y financieros de España y de su mayor 
competidor a nivel europeo y mundial, Italia, y comparación entre ambos 
países. 
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Todos estos objetivos los cumpliremos a lo largo del trabajo mediante el uso de 
diferentes técnicas tanto de selección como de análisis de datos, y que explicaremos 
en el siguiente apartado. 

 

4. METODOLOGÍA 
 

4.1.  SELECCIÓN DE DATOS 
 

Para llevar a cabo el análisis de las empresas, lo primero que había que hacer era 
seleccionar las empresas con las que se iba a trabajar, por lo que se recurrió a una 
base de datos que ofrece la Biblioteca de la Universidad de Cantabria (BUC) llamada 
Amadeus. Esta base de datos ofrece información financiera de empresas europeas de 
los diferentes sectores existentes, y para nuestro trabajo se ha seleccionado el sector 
de “aceites y grasas”, limitando a su vez la larga lista de empresas mediante un 
mínimo de facturación anual de 100.000€.  

Tras la descarga de las empresas, los datos que se reflejaban en el documento, y que 
vamos a utilizar para la investigación se podían clasificar en varios grupos: ratios 
financieros, como por ejemplo de liquidez, solvencia, y rentabilidad económica o 
financiera; periodos medios tanto de producción, como de pago o cobro entre otros; 
partidas de balance, donde encontrábamos datos sobre activos, pasivos o patrimonio 
neto de la empresas (con sus correspondientes subgrupos, especificados uno a uno 
con sus cantidades correspondientes); resultados de la cuenta de pérdidas y 
ganancias; y por último datos más relacionados con la estructura de la empresa, como 
número de empleados, empresa que les audita, o patentes que poseen. Pero a pesar 
de la cantidad de datos que se obtuvieron, había que revisar las empresas a ver si 
cumplían las características de idioma o actividad, ya que en algunos casos no 
estaban relacionadas directamente con el aceite de oliva, que era el de interés, por lo 
que la criba se centró en ir comprobando una a una las páginas web de las empresas 
para así eliminar las que no eran de nuestro interés. Con toda esta selección se pasó 
de tener inicialmente más de mil empresas, a finalmente contar con doscientas 
cincuenta y cuatro, que es el número con el que vamos a trabajar. 

 

4.2.  ANÁLISIS DE DATOS 
 

Seguido a ello, se realizó un análisis exhaustivo de la página web de cada una de las 
empresas, para lo cual utilizamos una escala en la que medíamos distintos aspectos, 
como la posición tecnológica de la empresa, sus patentes, o posesión de certificados 
de calidad, entre otros; y que quedan recogidos en la Tabla 4.1. 
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Tabla 4.1: Escala de puntuación para páginas web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para llevar a cabo este proceso, se iba analizando una a una las páginas web, dando 
a cada una de ellas una puntuación en función del cumplimiento de las pautas 
establecidas en la escala y el grado en que lo hacían. Con todo ello, cada empresa 
tuvo una puntuación diferente, siendo la puntuación más baja 2 y la máxima 
alcanzable de 15,75 puntos. Una vez llegados a la puntuación de cada una, dejamos 
este análisis apartado para después utilizarlo en la relación con los posibles ratios, y 
nos centramos en la parte económico-financiera, mediante el uso de los ratios que 
habíamos obtenido con la descarga de archivos de Amadeus. 

 

Mediante la aplicación de varios filtros, nos quedamos solamente con las empresas de 
origen español e italiano, que serán las que conformen la base de nuestro análisis, por 
lo que al final vamos a trabajar con un número de 181 empresas, viéndose así que la 
mayoría de empresas dedicadas a este sector a nivel europeo son de uno de estos 
países de origen (181 de las 254 que habíamos seleccionado tras comprobar la 
información de sus páginas web son de España o Italia). 

 

Fuente: Tesis doctoral “La relevancia de la información no financiera sobre las actividades de I+D+i: 
una aplicación al sector de la automoción español” de José Manuel López Fernández, profesor de la 
Universidad de Cantabria. 
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5. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO 
 

5.1. ESPAÑA 
 

Para comenzar con este análisis más específico, y en que entraremos más en las 
situaciones de las empresas con el uso de sus datos numéricos, vamos a empezar 
con nuestro país, España, ya que es el líder europeo y mundial en producción y 
distribución de aceite de oliva. Para el trabajo contamos con 162 empresas españolas 
de diferentes ciudades de origen, aunque la mayor concentración se da, como es 
lógico, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Empezaremos, y así haremos 
también con Italia, utilizando pruebas no paramétricas en nuestra investigación, para 
después continuar con un análisis factorial, viendo la diferencia entre los años 2013 y 
2014, aunque teniendo en cuenta también un período anterior marcado sobre todo por 
la crisis económica. 

 

5.1.1 Pruebas no paramétricas  

Las pruebas no paramétricas son las utilizadas para poner a prueba hipótesis no 
referidas a parámetros poblacionales, que no necesitan establecer supuestos sobre 
las poblaciones de donde se extraen las muestras, o cuyos datos no han sido 
obtenidos con una escala de medida de  

En la Tabla 5.1 queda representado el año 2010, uno de los más complicados 
económicamente hablando para España, debido a la crisis que comenzó en 2008, y en 
el que se hicieron todo tipo de recortes para su recuperación.   

 

 

Tabla 5.1: Estadísticos descriptivos España 2010 
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Es obvio, que cada ratio tiene su propia media y desviación típica, pero de las que por 
sí solas no se pueden sacar conclusiones, por lo que las dejaremos para una futura 
comparación en el tiempo. Sí que es destacable el gran salto diferencial que se 
produce en algunos ratios en cuanto a sus máximos y mínimos, siendo algunos 
positivos y otros negativos, y que puede achacarse a las diferencias existentes 
también entre las grandes y más pequeñas empresas dentro del propio sector. En lo 
referente a los percentiles, una vez más cada ratio tiene sus propios valores, por lo 
que habría que analizarlos uno por uno, pero quizá el más significativo sea el de 
ventas por empleado, ya que la mitad de las empresas alcanzan 336 ventas por 
empleado al año y el 25% de estas alcanzan cifras de más de 604 ventas por sujeto.  

 

 

Tabla 5.2: Estadísticos descriptivos España 2013 

 

Tres años más tarde del análisis anterior, se puede comprobar una mejoría en el 
sector oleovinícola español, debido a que las diferencias entre los máximos y mínimos 
se han incrementado, pero debido al aumento de los máximos, por lo que las 
empresas han conseguido ser más solventes, tener más liquidez a la hora de afrontar 
deudas, e incluso en rentabilidad económica pudiendo así vender sus productos a un 
precio  más elevado. Las diferencias más observables son las disminuciones en el 
endeudamiento, tanto a largo como a corto plazo, que indican que las empresas 
pueden hacer mayor frente a sus deudas con sus propios recursos, y es donde se 
observa un comienzo en la recuperación del sector tras la crisis. Este año, puede ser 
destacado la capacidad de no financiación a corto plazo que tienen las empresas con 
sus propios recursos, ya que la mitad de ellas superan el 110% de endeudamiento, y 
el 25% de las mismas alcanzan un 240% de endeudamiento a corto plazo, porque 
pese a la mejoría, aún las cifras de endeudamiento seguían siendo elevadas. 
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Tabla 5.4: Prueba Kolmogorov-Smirnov España 2014 

 

         
     

 

 

Tabla 5.3: Estadísticos descriptivos España 2014 

 

 

El último año del que disponemos datos es el 2014, y así podemos realizar 
comparaciones con el año justamente anterior. A destacar puede ser la diferencia 
entre los máximos en el margen de ambos años, donde se observa que en 2013 era 
mucho mayor, por lo que la cantidad ganada en 2013 con cada producto era bastante 
mayor que en el 2014, y como la rotación se mantiene más o menos constante, la 
rentabilidad económica del primero de los años también era superior. Y en cuanto a la 
parte de percentiles, se vuelve a nombrar las ventas por empleado, que han 
aumentado de un año para otro, viéndose la mayor diferencia en que el 25% de las 
empresas alcanzan más de 870 ventas anuales por empleado, aumentando así en 100 
con respecto al año anterior. 

 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

Se trata de una prueba de bondad de ajuste que nos sirve para contrastar la hipótesis 
nula de que la distribución de variables se ajusta a una distribución teórica de 
probabilidad. En concreto, vamos a centrarnos en comprobar si las variables siguen 
una distribución normal, y para ello vamos a analizar el año 2014 mediante la Tabla 
5.4. 
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Tabla 5.7: Medida KMO y prueba de Bartlett España 2014 

 

          

Se nos ofrece aquí de nuevo las cantidades de la media y desviación típica de cada 
uno de nuestro ratios, así como sus diferencias extremas, tanto positivas como 
negativas. Pero la parte más importante, y en la que nos centramos, es el nivel crítico 
de la prueba (significación asintótica), y ya que en todos los casos este valor es menor 
que 0,05 rechazamos la hipótesis de normalidad, concluyendo así que ninguna de 
nuestras variables se ajusta a una distribución normal. Esto podría ser un problema 
para la realización del análisis factorial, ya que se exige que se cumpla el principio de 
normalidad al tratarse de una prueba paramétrica, pero lo llevaremos a cabo mediante 
un punto de vista descriptivo, por lo que esta condición no afectará al análisis. 

 

5.1.2 Análisis factorial 

El análisis factorial es una técnica de reducción de datos que sirve para encontrar, a 
partir de un grupo numeroso de variables, grupos de variables homogéneos formados 
con las variables que correlacionan mucho entre sí y procurando que los grupos sean 
independientes unos de otros. En este análisis todas las variables cumplen una misma 
característica, y es que todas ellas son independientes ya que a priori no existe 
dependencia conceptual de unas variables sobre otras. Para este análisis, deberían 
cumplirse los principios de homocedasticidad y normalidad ya que se trata de una 
prueba paramétrica, pero como vamos a realizarlo desde un punto de vista descriptivo 
como muestra de las habilidades obtenidas en la formación en cuanto al análisis y 
reducción de datos, no hará falta que se cumplan los mismos.  

En este caso sólo vamos a analizar los datos del año 2014, ya que las de los años 
anteriores tienen una estructura similar, donde los datos varían mínimamente y los 
resultados de correlación entre los pares de variables son similares, llegando a las 
mismas conclusiones sobre si el análisis factorial es adecuado para nuestros datos; 
además este último año es el más actual y el que puede tener una estructura más 
similar a la de hoy en día. 

 

KMO y prueba de Bartlett 

La medida de adecuación maestral de Kaiser-Meyer-Olkin compara la magnitud de los 
coeficientes de correlaciones observados con la magnitud de los coeficientes de 
correlaciones parciales. Y la prueba de esfericidad de Bartlett contrasta la hipótesis 
nula de que la matriz de correlaciones observadas es en realidad una matriz identidad. 
Este estadístico se distribuye aproximadamente según el modelo de probabilidad chi-
cuadrado, y es una transformación del determinante de la matriz de correlaciones. La 
Tabla 5.5 nos muestra esta prueba que seguido explicaremos. 
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Tabla 5.6: Tabla de comunalidades España 2014 

 

       

 

En las empresas españolas de este sector, la medida de adecuación KMO nos indica 
un 0,626 significando esto que es indicado el uso del análisis factorial con estos datos, 
ya que el valor es considerado elevado para esta prueba. Mientras que la prueba de 
Bartlett queda denominada en una cantidad de 0, y por tanto menor que 0,05 por lo 
que en este caso rechazaríamos la hipótesis nula de esfericidad asegurando de 
verdad que este análisis es óptimo para el conjunto de nuestros datos.  

 

Comunalidades 

La comunalidad de una variable es la proporción de su varianza que puede ser 
explicada por el modelo factorial utilizado, pudiendo ver así qué variables son peor 
explicadas por éste. Para la realización de este análisis, que queda reflejado en la 
Tabla 5.6, se asume que si una variable está muy relacionada con el resto, tenderá a 
compartir información en un factor común; aunque no siempre sea así realmente ya 
que los supuestos de la regresión múltiple no son los mismos que los del análisis 
factorial y por ello la estimación inicial de la comunalidad y la de varianza que cada 
variable comparte con las demás, no siempre coincide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestra tabla de comunalidades, y en una estimación inicial se observa cómo todas 
las variables analizadas tienen una relación total con el resto, que se debe a que el 
método de extracción utilizado es el de análisis de componentes principales que nos 
permite explicar el 100% de la varianza; aunque una vez realizada la extracción 
(solución factorial) se ve cómo las cantidades van descendiendo. El caso más 
significativo es el del coste de la deuda, que se sitúa finalmente en 0,356 lo que nos 
indica que es la peor explicada, ya que el modelo sólo es capaz de explicar un 35,6% 
de su variabilidad original.  
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Tabla 5.7: Tabla de varianzas explicadas España 2014 

 

        

Varianza total explicada 

El análisis de la varianza total explicada y representada en la Tabla 5.7, ofrece un 
listado de autovalores de la matriz de varianzas-covarianzas y del porcentaje de 
varianza que representa cada uno de ellos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta tabla por defecto se extraen tantos factores como autovalores mayores que 1 
tiene la matriz analizada; por ello, en nuestro caso, cuatro son los factores que 
superan ese valor, y por ello cuatro son lo que se extraen, representado solamente 
entre ellos el 80,552% de la varianza de los datos originales. Este análisis nos ayuda a 
saber el número de factores que debemos extraer para conseguir un porcentaje 
concreto de variabilidad, y para una información más visual hemos obtenido el Gráfico 
5.1. 

Gráfico 5.1: Gráfico de sedimentación España 2014 
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Tabla 5.8: Matriz de componentes España 2014 

 

       

 

Con el gráfico de sedimentación conseguimos determinar el número óptimo de 
factores, y está relacionado con la tabla anterior de varianza total explicada, por ello, el 
primer autovalor es el mayor de los posibles y así sucesivamente. En nuestro caso, 
tenemos varios componentes que pueden resultar útiles para el análisis y que son los 
que forman la pendiente en el gráfico ya que explican la mayor parte de la varianza 
disponible; mientras que a partir del cuarto se produce una caída muy pronunciada y el 
resto de autovalores formarían una línea más o menos plana a partir del sexto, lo que 
hace que esos componentes sean residuales y carentes de sentido en el análisis. Con 
todo esto, nos quedaremos sólo con los cuatro primeros factores, y desecharemos a 
partir de ahí los siguientes.  

 

Matriz de componentes 

Por último, la matriz de componentes contiene el análisis factorial propiamente dicho 
ya que en ella se encuentran las correlaciones entre las variables originales y cada 
uno de los factores. Para ello, el método que hemos utilizado es el de extracción 
mediante un análisis de componentes principales cogiendo para ello 4, tal y como se 
indica en la parte baja de la tabla 5.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando los datos podemos asegurar que el primer componente lo forman los 
ratios de liquidez, prueba ácida, solvencia y garantía, por lo que parece que refleja la 
“capacidad de la empresa para hacer frente a las deudas con su activo”; el 
componente número dos lo conformarían el margen, rentabilidad financiera, 
rentabilidad económica, endeudamiento a l/p y apalancamiento, siendo así designado 
como la “capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas sin depender de 
otro tipo de financiación”; en el componente tres se encontrarían los ratios de rotación 
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y ventas por empleado, por lo que englobaría la “cantidad de productos vendidos por 
las empresas”; y por último el componente número cuatro estaría formado por el 
endeudamiento a c/p y coste de la deuda, por lo que podríamos designar a este último 
grupo como “lo que le cuesta a la empresas hacer frente a sus deudas”. 

Con todos estos análisis hemos profundizado más en las empresas españolas y en 
sus datos económicos y financieros, por lo que ahora tenemos una idea más concreta 
de la situación de estas y de alguno de los cambios que se han producido a lo largo de 
los años, pasando así por diferentes momentos como la crisis o el comienzo de la 
recuperación de la misma. 

 

5.1.3 Relación innovación-solvencia 

Por último, vamos a dedicar una parte de nuestro análisis del sector a la relación 
existente en las empresas españolas entre la solvencia de estas y el grado de 
innovación que muestran en sus páginas web mediante la publicación de estrategias 
seguidas, certificados de calidad o la posesión de departamentos de investigación y 
desarrollo, entre otras. Para ello, como indicamos en el análisis de datos, hemos 
utilizado una escala de valoración, que compararemos con el ratio de solvencia de 
cada una de las organizaciones que obtuvimos de Amadeus, para comprobar si las 
empresas con mayor innovación y que comparten y publican sus características en la 
web, al final tienen mayor capacidad para hacer frente a sus deudas en un plazo 
relativamente corto; y que queda representado en el Gráfico 5.2. 

 

Gráfico 5.2: Relación innovación-solvencia España 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para analizar la relación entre la innovación de las empresas y la solvencia de éstas, 
hemos realizado el Gráfico 5.2 de sedimentación donde se ha colocado en el eje de 
abscisas (eje X) una escala de las diferentes puntuaciones que podían haber tenido 
las empresas con la valoración de su página web; mientras que en eje de ordenadas  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la base de datos Amadeus y la propia 
valoración de las páginas web de las empresas.  
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(Eje Y) se ha establecido una escala donde cupieran todas las cifras que se habían 
obtenido sobre la solvencia de las distintas organizaciones.  

Tras observar la forma en la que las empresas se han colocado en el gráfico, podemos 
afirmar que no hay una relación directa entre la innovación que cada empresa 
presenta en la web con la solvencia de cada una de ellas, ya que a mayor grado de 
innovación no se produce una mejoría en la solvencia de las mismas. Como se puede 
apreciar, la mayor parte de las organizaciones se agrupan en niveles de solvencia 
entre 0 y 3, mientras que la valoración en cuanto a innovación de cada una de ellas es 
muy diversa (va desde 4 puntos hasta los 15). 

Ya que esta relación no ha resultado positiva, se podría realizar otra investigación 
eligiendo algún otro ratio con el que medir el nivel de innovación y la capacidad que 
tiene ésta por ejemplo en la rentabilidad de la empresa o en la liquidez de la misma, 
pero que no vamos a evaluar en este trabajo.  

 

 

5.2. ITALIA 
 

Para continuar con este análisis más específico, y en que entraremos más en las 
situaciones de las empresas con el uso de sus datos numéricos, vamos a centrarnos 
ahora en el país de Italia, que es la segunda potencia en producción y distribución de 
aceite de oliva a nivel europeo y mundial, por lo que es un rival directo de España en 
este sector. Para el trabajo contamos inicialmente con 19 empresas italianas de 
diferentes lugares del país, aunque en el año 2014 sólo tenemos datos de 17 de ellas, 
pudiendo deberse eso a que las propias empresas no han sacado datos oficiales que 
puedan ser analizados y por ello no están en la base de datos de Amadeus. 
Empezaremos, como ya hicimos para el caso de España, utilizando pruebas no 
paramétricas en nuestra investigación, para después continuar con un análisis 
factorial, viendo la diferencia entre los años 2013 y 2014, aunque teniendo en cuenta 
también un período anterior marcado sobre todo por la crisis económica, que también 
afectó en cierta medida a este país. 

 

5.2.1 Pruebas no paramétricas  

En esta Tabla 5.9 queda representado el 2010, año en el que Italia no pasaba por su 
mejor momento económico ya que es un país al que también le ha afectado la crisis 
económica que ha sacudido Europa, aunque en menor medida que a nuestro país. 
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Tabla 5.9: Estadísticos descriptivos Italia 2010 

 

      

Tabla 5.10: Estadísticos descriptivos Italia 2013 

 

      

 

 

Aquí representado el 2010, año en el que Italia no pasaba por su mejor momento 
económico ya que es un país al que también le ha afectado la crisis económica que ha 
sacudido Europa, aunque en menor medida que a nuestro país. Como indicamos 
también en el caso anterior, cada ratio tiene sus propios datos de media o desviación 
típica que sólo será posible su análisis mediante una comparación temporal; y aunque 
los máximos y mínimos están más compensados, se puede observar la gran diferencia 
en el caso del endeudamiento, tanto a corto como a largo plazo y que puede 
achacarse a las diferencias entre los tamaños de las empresas o la forma en la que la 
crisis afectó a cada una de ellas y a su capacidad de hacer frente a sus pagos. En lo 
referente a los percentiles, cabe destacar una vez más el ratio de ventas por empleado 
(que es un ratio creado y no obtenido de la base de datos) en el cual se observan 
datos muy elevados, donde la mitad de las empresas tienen unas ventas de más de 
1600 unidades al año por empleado, y el 25% de éstas alcanzan casi las 2500 ventas 
por sujeto. 
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Tabla 5.11: Estadísticos descriptivos Italia 2014 

 

      

 

Tres años después, se nota una gran mejoría en el sector de aceite de oliva italiano, 
que viene dado en su mayoría por el incremento de los datos máximos en los ratios, y 
la disminución de estos en el caso del endeudamiento, también tanto a corto como a 
largo plazo, por lo que las empresas habrían mejorado en capacidad de 
autofinanciación. Pese a esta mejoría observable, cabe destacar en la parte de 
percentiles el elevado porcentaje de endeudamiento de las empresas, sobre todo a 
corto plazo, ya que la mitad de las organizaciones superan el 220% de 
endeudamiento, y el 25% de las mismas alcanzan un 400%, cifras muy altas 
tratándose de empresas con tanto peso en el sector mundial. 

 

 

 

Este es el último año del que disponemos datos, y comprobamos, como dijimos al 
comenzar el análisis de Italia, que sólo contamos con 17 empresas aunque alguna otra 
no ha publicado datos sobre alguno de sus ratios. A destacar, y en comparación con el 
año inmediatamente anterior, tenemos una vez más los ratios de endeudamiento, 
cuyos máximos ha vuelto a descender, mejorando así la capacidad de financiación de 
las empresas con sus propios recursos; además el claro descenso también del 
máximo en la rentabilidad económica viene dado por la caída en el margen, por lo que 
las empresas pasan de una estrategia centrada en la diferenciación de productos, a 
vender más pero a un precio menor. Estos resultados y cambios también se ven 
expresados en la parte de percentiles, donde disminuye el porcentaje de empresas 
endeudadas y el margen que generaban. 
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Tabla 5.12: Prueba Kolmogorov-Smirnov Italia 2014 

 

      

Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

Al igual que hicimos en el caso de España, vamos a realizar la siguiente prueba para 
comprobar si las variables siguen o no una distribución normal, con la ayuda de la 
Tabla 5.12 donde quedan recogidos los datos de las empresas italianas en el 2014. 

 

 

Al igual que en España, la primera parte de la tabla muestra las  medias y 
desviaciones típicas de las variables, así como sus diferencias extremas. Pero en el 
caso de Italia, tal y como se puede observar, los niveles críticos de la prueba son 
todos mayores a 0,05 por lo que en esta ocasión aceptaríamos la hipótesis de 
normalidad, concluyendo así que todos nuestros ratios siguen una distribución normal. 
Esta característica positiva en cuanto a la normalidad de los datos, nos hace ver la 
homogeneidad de los ratios de las empresas del país italiano, corroborando además 
así que el análisis factorial es óptimo para este caso. 

 

5.2.2 Análisis factorial 

El análisis factorial es una técnica de reducción de datos que sirve para encontrar, a 
partir de un grupo numeroso de variables, grupos de variables homogéneos formados 
con las variables que correlacionan mucho entre sí y procurando que los grupos sean 
independientes unos de otros. Al igual que hicimos con España, para este análisis 
vamos a centrarnos solamente en el año 2014, ya que los resultados de correlación 
entre los pares de variables son similares durante todos los años, llegando a las 
mismas conclusiones sobre si el análisis factorial es adecuado para nuestros datos; 
además es el año más cercano del que disponemos datos, y el que puede tener mayor 
semejanza con los datos actuales.  

 

KMO y prueba de Bartlett 

La medida de adecuación maestral de Kaiser-Meyer-Olkin compara la magnitud de los 
coeficientes de correlaciones observados con la magnitud de los coeficientes de 
correlaciones parciales. Y la prueba de esfericidad de Bartlett contrasta la hipótesis 
nula de que la matriz de correlaciones observadas es en realidad una matriz identidad. 
Estos datos, que analizaremos a continuación, quedan recogidos en la Tabla 5.13. 
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Tabla 5.13: Medida KMO y prueba de Bartlett Italia 2014 

 

          

Tabla 5.14: Comunalidades Italia 2014 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de Italia, la medida KMO nos indica que el análisis factorial podría no ser 
adecuado para estos datos, ya que tiene un valor bastante bajo (por debajo de 0,600 
es considerado un dato mediocre) por lo que deberíamos utilizar otro estadístico que 
nos confirme si es útil o no este análisis para nuestras empresas. Para ello la prueba 
de esfericidad nos lo corrobora, ya que tiene una significación de 0 (y por tanto inferior 
a 0,05) por lo que rechazaríamos la hipótesis nula de esfericidad asegurando que este 
análisis es bueno para el conjunto de nuestros datos. 

 

Comunalidades 

La comunalidad de una variable, cuya representación se encuentra en la Tabla 5.14, 
es la proporción de su varianza que puede ser explicada por el modelo factorial 
utilizado, pudiendo ver así qué variables son peor explicadas por éste. Para la 
realización de este análisis se asume que si una variable está muy relacionada con el 
resto, tenderá a compartir información en un factor común. 
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Tabla 5.15: Varianza explicada Italia 2014 

 

      

 

En nuestra tabla de comunalidades, y en una estimación inicial se observa cómo todas 
las variables analizadas tienen una relación total con el resto, que se debe a que el 
método de extracción utilizado es el de análisis de componentes principales que nos 
permite explicar el 100% de la varianza; aunque una vez realizada la extracción 
(solución factorial) se ve cómo las cantidades van descendiendo pero en poca 
cantidad, por lo que se entiende que la variabilidad inicial de los ratios está bastante 
bien explicada. 

 

Varianza total explicada 

El análisis de la varianza total explicada ofrece un listado de autovalores de la matriz 
de varianzas-covarianzas y del porcentaje de varianza que representa cada uno de 
ellos, en la Tabla 5.15 que presentamos a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta tabla por defecto se extraen tantos factores como autovalores mayores que 1 
tiene la matriz analizada; por ello, en nuestro caso, cuatro son los factores que 
superan ese valor, y por ello cuatro son lo que se extraen, representado solamente 
entre ellos el 88,411% de la varianza de los datos originales. Para su mejor 
visualización tenemos el Gráfico 5.3 donde se representan cada uno de estos 
componentes. 
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Gráfico 5.3: Gráfico de sedimentación Italia 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el gráfico de sedimentación conseguimos determinar el número óptimo de 
factores, y está relacionado con la tabla anterior de varianza total explicada, por ello, el 
primer autovalor es el mayor de los posibles y así sucesivamente. En el caso de Italia 
contamos claramente con 4 componentes que son útiles para el análisis (ya que con 
ellos se explica más del 88% de los datos) y que forman la pendiente del gráfico; 
mientras que a partir del sexto componente la pendiente cae y se aproxima más a la 
recta, por lo que desecharíamos el resto a partir del quinto. 

 

Matriz de componentes 

Por último, la matriz de componentes contiene el análisis factorial propiamente dicho 
ya que en ella se encuentran las correlaciones entre las variables originales y cada 
uno de los factores. Para ello, el método que hemos utilizado es el de extracción 
mediante un análisis de componentes principales cogiendo para ello 4 componentes, 
como se indica en la Tabla 5.16. 
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Tabla 5.16: Matriz de componentes Italia 2014 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez observada la tabla podemos deducir que el componente 1 lo forman los ratios 
de prueba ácida, solvencia, garantía, rentabilidad económica, margen, rotación y 
ventas por empleado denominando así a este grupo como “capacidad de la empresa 
de hacer frente a sus deudas mediante el número de ventas realizadas”; el segundo 
componente lo conformarían el endeudamiento a c/p, rentabilidad financiera y coste de 
la deuda por lo que englobaría la “rentabilidad de los recursos de la empresa para 
afrontar deudas a c/p”; en el componente 3 se encuentra solamente el ratio de liquidez 
así que sería denominado como “porcentaje de deuda a c/p que las empresas pueden 
pagar con su tesorería”, y por último el cuarto componente estaría formado por 
endeudamiento a l/p, y apalancamiento designándolo así como “tipo de financiación 
usada por las empresas para hacer frente a deudas a l/p”. 

 

Con esto hemos concluido el análisis económico financiero de Italia, consiguiendo así 
un mayor conocimiento de las empresas italianas en este sector durante un período de 
tiempo concreto, que engloba desde una recesión económica leve hasta la 
recuperación de la misma. 

 

5.2.3 Relación innovación-solvencia 

Tal y como hicimos con el caso de España, para acabar nuestro análisis vamos a 
realizar una pequeña investigación entre la innovación que muestra las empresas 
italianas en sus páginas web, y el ratio de solvencia de cada una de ellas obtenido de 
Amadeus. Para ello, como indicamos en el análisis de datos, hemos utilizado una 
escala de valoración, que compararemos con la solvencia de cada una de las 
organizaciones, para comprobar si las empresas con mayor innovación y que 
comparten y publican sus características en la web, al final tienen mayor capacidad 
para hacer frente a sus deudas en un plazo relativamente corto. 
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Gráfico 5.4: Relación innovación-solvencia Italia 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para analizar la relación entre la innovación de las empresas y la solvencia de éstas, 
hemos realizado otro gráfico de sedimentación, ahora con las empresas italianas, 
donde se ha colocado en el eje de abscisas (eje X) una escala de las diferentes 
puntuaciones que podían haber tenido las empresas con la valoración de su página 
web; mientras que en eje de ordenadas (eje Y) se ha establecido una escala donde 
cupieran todas las cifras que se habían obtenido sobre la solvencia de las distintas 
organizaciones.  

Después de comprobar la forma en la que las empresas están colocadas en el Gráfico 
5.4, podemos afirmar también en este caso que no hay una relación directa entre la 
innovación que cada empresa presenta en la web con la solvencia de cada una de 
ellas, porque cuando va aumentando la puntuación de innovación no se produce una 
mejora en la solvencia de las empresas. Como se puede apreciar, la mayor parte de 
las organizaciones se agrupan en niveles de solvencia entre 0,5 y 2,5 mientras que la 
valoración en cuanto a innovación de cada una de ellas es muy diversa, situándose 
entre 5 y 14, por lo que no hay una relación directa ni indirecta entre este par de 
variables. 

Como ya puntualizamos anteriormente, se podría realizar este análisis contrastando 
los niveles de innovación con cualquiera de los otros ratios que tenemos en el análisis, 
y podría darse el caso de que existiera relación entre ambas, pero no vamos a hacerlo 
en este trabajo.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la base de datos Amadeus y la propia 
valoración de las páginas web de las empresas.  

 

                  
         



LIDIA VENERAS GÓMEZ 

Página 35 de 37 
 

6. CONCLUSIONES 
 

Tras realizar el análisis de las dos potencias más importantes en el sector del aceite 
de oliva tanto a nivel europeo como mundial, y haber conocido un poco más los 
cambios que se han dado en ambos países a nivel económico y financiero, podemos 
sacar una serie de conclusiones que resumirán nuestro trabajo de investigación. 

El número de empresas españolas es el más elevado del sector a nivel europeo, ya 
que sólo ellas conforman casi un 75% de las organizaciones totales dedicadas a la 
producción y comercialización de este producto; mientras que Italia, siendo la segunda 
potencia europea en el sector, cuenta solamente con 19 empresas. Por ello, España 
siempre ha sido calificada con una mayor influencia en el sector oleovinícola, siendo 
aparte del país que más exportaciones realiza de este producto, el que más 
producción y consumo hace, empleando una gran cantidad del mismo para el 
consumo interno. 

Este sector se vio afectado por la crisis económica que sacudió Europa a partir del año 
2008, y aunque en España tuvo una mayor repercusión, sus efectos también llegaron 
al país italiano. Fue durante los primeros años de esta recesión cuando se vivieron los 
mayores cambios y las empresas sufrieron mayor golpe, ya que, como hemos 
analizado en el año 2010, las cifras de endeudamiento de las organizaciones se 
dispararon, mientras que otras variables como la liquidez o solvencia de las mismas 
para hacer frente a sus pagos cayeron de manera brutal. Todo esto se produjo por la 
gran caída de las exportaciones españolas al resto de países, ya que el vender 
productos fuera del propio país conformaba una gran parte de los ingresos de las 
empresas españolas, y al descender éstas los ingresos de las organizaciones se 
vieron disminuidos en gran cantidad.  

Tras superar los peores años de este grave problema económico, comenzó una 
recuperación en donde Italia salió beneficiada con respecto a España, ya que había 
sufrido menos de sus repercusiones, aumentando así las ventas y haciendo que 
descendiera su nivel de endeudamiento tanto a corto como a largo plazo. A nuestro 
país le costó algo más superar los problemas económicos existentes, por lo que su 
recuperación fue, y sigue siendo, más lenta y progresiva aumentando sus grados de 
rentabilidad más poco a poco, ya que aún hoy en día no está al mismo nivel tanto de 
exportaciones como de ventas internas que antes de que ocurriera el desastre 
económico. 

Si bien, con los datos disponibles que teníamos, y tras la realización de distintas 
pruebas estadísticas, los resultados muestran que en España la muestra recogida 
tiene una elevada dispersión en los datos económico-financieros, lo que nos 
proporciona la primera diferencia existente entre ambos países, en este caso 
relacionada con la diferencia entre la homogeneidad de datos de las empresas, ya que 
en Italia ésta es mayor, y que hace más visibles las características intrínsecas de las 
compañías de cada uno de los estados. 

Por otra parte y desde el punto de vista del análisis económico-financiero, se puede 
observar la variación de datos en España en cuanto a los ratios analizados, ya que a 
comienzos del año 2010 y en plena recesión económica, tanto la liquidez como la 
solvencia de las empresas se vieron afectadas por los bajos números que tenían, 
mientras que los endeudamientos en general alcanzaron cifras altísimas; mientras que 
a partir de 2013 se observa el comienzo de una recuperación, donde esas cantidades 
se vuelven más estables. El caso de Italia fue similar, pero mucho menos extremo ya 
que las empresas mantienen sus niveles de endeudamiento en cifras aceptables, 
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mientras que su rentabilidad financiera aunque se ve afectada, sigue unas cifras más o 
menos constantes durante el período analizado. 

En lo referente al análisis factorial, éste resulta adecuado para analizar las empresas 
de ambos países, tal y como habíamos indicado, aunque en Italia puede explicar toda 
la variabilidad de los datos obtenidos, mientras que en España el coste de la deuda no 
puede explicarse de forma correcta. Como similitudes en este tema, podemos 
destacar que el número de componentes extraído es 4 en ambos países, ya que éstos 
consiguen explicar la mayor parte de la varianza, siendo sí esta cantidad distinta (en 
España explican un 80%, mientras que en el caso de Italia es un 88%). Si bien es 
verdad, que los ratios que forman cada uno de los componentes son diferentes en 
cada uno de los países, por lo que no se puede realizar una comparación exacta entre 
ambos. 

En cuanto a la relación analizada entre la innovación de las empresas y su solvencia, 
ambos países andan a la par, ya que en ninguna de ellos influye que las empresas 
tengan una página web donde publiquen sus innovaciones, estrategias seguidas o 
incluso patentes que poseen, en la capacidad de estas para hacer frente a las deudas 
que tienen a corto plazo con su activo. Por ello, las diferencias entre ambos países en 
esa materia es insignificante, utilizando esos ratios; si bien es verdad que podrían 
darse mayores distinciones con el uso de otro ratio financiero que hiciera que esa 
relación entre cifras fuera más estrecha, pero que no vamos a analizar. 

Con todo esto, la predicción para este sector de ambos países será la continuación de 
seguir siendo ambos las dos mayores potencias mundiales, debido a la imagen que ya 
tienen además ganada en la producción y comercialización del aceite de oliva. Italia 
continuará con sus elevadas cifras en ventas y es probable que se creen nuevas 
empresas dedicadas a este producto, ya que la queda demostrado durante los años el 
gran peso de éste en el país y su atractivo económico es interesante. En el caso de 
España, lo más importante en un corto plazo será la recuperación total del país, que 
hará que también se produzca la completa recuperación del sector, para así volver a 
las cifras que se conseguían hasta el 2008, y seguir teniendo la primera posición 
mundial en el consumo y comercio del aceite de oliva. 
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