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RESUMEN 

El sector de la automoción a lo largo del tiempo se ha posicionado como uno 
de los sectores con mayor peso en las economías desarrolladas. Prueba de ello puede 
verse en España, cuando en el año 2015 la producción de vehículos registró un total 
de 2.733.201, convirtiéndose así en el octavo país fabricante de vehículos a motor a 
nivel mundial, por delante incluso de países como Francia, Italia o Reino Unido. Esta 
cifra nos indica la recuperación económica que está experimentado el sector 
automovilístico en los últimos años, alcanzando niveles productivos que se acercan a 
los registrados antes de la crisis financiera de 2008. La importancia de este sector 
también puede medirse con la aportación al PIB, contribuyendo con un 8,7% en el año 
2015, una cifra que se ha visto notoriamente incrementada con respecto a los años 
anteriores.  

Este estudio realiza un análisis de la estructura económico financiera de las 
empresas que componen el sector de la automoción en España. Para ello se tomará 
en cuenta las ratios de endeudamiento global, tanto a corto como a largo plazo, 
liquidez, autonomía financiera y rentabilidad económica y financiera. Veremos cómo 
las empresas españolas han dado un giro a su estructura financiera, dejando de 
endeudarse en mayor medida a corto plazo a financiarse internamente. 

PALABRAS CLAVE 

Sector automoción, economía, PIB, empleo, rentabilidad económica y financiera, 
endeudamiento, estructura financiera, liquidez, autonomía financiera. 

ABSTRACT 

 

The automotive sector has, over time, positioned itself as one of the most important 
sectors in the developed economies. Proof of this can be seen in Spain, when in the 
year 2015 the production of vehicles registered a total of 2,733,201, becoming the 
eighth country manufacturer of motor vehicles worldwide, ahead of even countries like 
France, Italy or United Kingdom. This figure indicates the economic recovery that has 
been experienced in the automotive sector in recent years, reaching production levels 
close to those registered before the financial crisis of 2008. The importance of this 
sector can also be measured by the contribution to GDP, contributing With 8.7% in 
2015, a figure that has been noticeably increased compared to previous years. 

 
This study analyzes the economic and financial structure of the companies that make 
up the automotive sector in Spain. This will take into account the global debt ratios, 
both short and long term, liquidity, financial autonomy and economic and financial 
profitability. We will see how Spanish companies have turned their financial structure 
around, from being indebted to a greater extent in the short term to being financed 
internally. 

KEY WORDS 

Automotive sector, economy, GDP, employment, economic and financial profitability, 
indebtedness, financial structure, liquidity, financial autonomy. 
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1.- INTRODUCCION 

El tema que abordaremos durante el presente trabajo será el sector automovilístico en 
España. La automoción forma parte del sector secundario de la economía española, 
del cual se desprenden dos subsectores más: construcción e industria. En éste último 
se englobaría el objeto de nuestro estudio. 

A continuación, con el fin de comprender qué papel juegan los sectores económicos 
en España y conocer qué lugar ocupa la automoción, vamos a definir de forma breve 
cada uno de ellos. 

El primer sector mencionado es el primario, el cual consiste en actividades 
económicas cuyo fin es la extracción de materias primas de la naturaleza. Las 
principales actividades de este sector son: las agrícolas (agricultura y ganadería), las 
de explotación forestal y, por último, las actividades dedicadas a la extracción de 
minerales. 

En segundo lugar, el sector secundario comprende dos actividades, por un lado, la 
construcción, cuyo objeto es la creación de edificios e infraestructuras. Por otro lado, la 
industria, siendo ésta la principal actividad dentro de este sector, dedicándose a la 
transformación de materia prima en productos manufacturados. El sector objeto de 
este estudio se encuentra dentro de este sector, como una actividad que forma parte 
de la industria. 

En último lugar, el sector terciario agrupa las actividades que no se dedican a la 
producción de bienes sino a la prestación de servicios: transporte, sanidad, comercio, 
turismo, ocio, cultura y administración. 

 

 
Gráfico nº 1: Sectores económicos 
Fuente: Elaboración propia 

 



El sector automovilístico se encuentra conformado por dos subsectores. El primero 
comprende la fabricación de vehículos y automóviles de dos y cuatro ruedas, 
dedicados tanto al transporte de pasajeros (turismos y autobuses) como al transporte 
de materias primas y mercancías (camiones y furgonetas).  

Por otro lado, el segundo subsector se centra en la fabricación de componentes para 
dichos vehículos, como motores, cajas de cambios o piezas de recambio (pistones, 
bujías, cilindros, entre otros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico nº 2: Subsectores del sector de la automoción 
Fuente: Elaboración propia 

 

Este estudio se centrará en el primer subsector, la fabricación de vehículos, por lo que 
se considerará una actividad auxiliar a la fabricación de componentes, sin restarle la 
importancia que estas actividades tienen dentro del sector. Ambas actividades se 
encuentran recogidas en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 
09) en el apartado 29.1 - Fabricación de vehículos de motor. 
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2.- EL SECTOR ECONÓMICO DE LA AUTOMOCION A NIVEL 
MUNDIAL Y EUROPEO 

Cualitativamente, la importancia del sector automovilístico en un país se puede medir 
en función de la posición que ocupa en el conjunto mundial. Por ello, vamos a mostrar 
a continuación un ranking de los veinte países con mayor nivel de producción de 
vehículos a motor durante el año 2015. 

 

 
Grafico nº 3: Ranking mundial de países productores de vehículos 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Memoria OICA 
 

Como se comprueba en la gráfica anterior, la mayoría de los vehículos se producen en 
las grandes potencias económicas como China (24.503.326 vehículos) y Estados 
Unidos (12.100.095 vehículos). A éstos hay que añadir otra de las grandes potencias 
mundiales como son los países conformados dentro del marco de los “BRICS”, es 
decir, Brasil (2.429.463 vehículos), Rusia (1.384.399 vehículos), India (4.125.744 
vehículos) y China (24.503.326 vehículos). 



España ha sido uno de los países que más cambios ha experimentado en cuanto a su 
producción. Durante el periodo que abarca desde 1997 hasta 2004, España siempre 
se había movido entorno a la sexta posición a nivel mundial. Sin embargo, tras el inicio 
de la crisis financiera en 2007 la producción comenzó a descender, llegando a fabricar 
1.979.179 (OICA) vehículos en 2012 lo que le llevó a ocupar la decimosegunda 
posición en el ranking de producción a nivel mundial. Sin embargo, en la actualidad 
con una producción de 2.733.201 vehículos aún se encuentra lejos de alcanzar los 
niveles de producción del gigante asiático, China (24.503.326 vehículos), que dobla la 
producción de Estados Unidos (12.100.095 vehículos). 

A nivel europeo, España siempre se ha mantenido estable en los primeros puestos de 
la tabla. En 2015 fue el segundo país con mayor producción en Europa, solo por 
detrás de Alemania (6.033.164vehículos) y superando a países como Francia 
(1.970.000 vehículos) e Italia (1.014.223 vehículos).  

 

Países Producción vehículos 2015 Producción vehículos 2014 Variación 

China 24.503.326 23.722.890 3,30% 

Estados Unidos 12.100.095 11.660.699 3,80% 

Japón 9.278.238 9.774.558 -5,10% 

Alemania 6.033.164 5.907.548 2,10% 

Corea del Sur 4.555.957 4.524.932 0,70% 

India 4.125.744 3.840.160 7,40% 

México 3.565.469 3.365.306 5,90% 

España 2.733.201 2.402.978 13,70% 

Brasil 2.429.463 3.146.118 -22,80% 

Canadá 2.283.474 2.393.890 -4,60% 

Francia 1.970.000 1.817.000 8,40% 

Tailandia 1.915.420 1.880.007 1,90% 

Reino Unido 1.682.156 1.598.879 5,20% 

Rusia 1.384.399 1.886.646 -26,60% 

Turquía 1.358.796 1.170.445 16,10% 

República 
Checa 

1.303.603 1.251.220 4,20% 

Indonesia 1.098.780 1.298.523 -15,40% 

Italia 1.014.223 697.864 45,30% 

Eslovaquia 1.000.001 993.000 0,70% 

Irán 982.337 1.090.846 -9,90% 

Total 85.317.846 84.423.509 1,06% 

 
Tabla nº 1: Tasa de variación en la producción de vehículos en los 20 primeros países 
productores 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las Memorias OICA 

 

En cuanto al crecimiento experimentado respecto al año 2014 en la producción de 
vehículos, cabe destacar países como Turquía (16,1%) y España (13,7%), No 
debemos olvidar el espectacular crecimiento de Italia, que en 2015 ha fabricado 
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1.014.223 de vehículos, lo que se traduce en un 45,3% más que en el pasado año 
2014. 

Es importante destacar que grandes economías mundiales, que en los últimos años se 
encontraban en un proceso de crecimiento acelerado, (BRICS) como Brasil y Rusia, 
hayan experimentado una fuerte caída en su producción durante el último año (22,8% 
y 26,6% respectivamente). 

 

 
3.- EL SECTOR ECONÓMICO DE LA AUTOMOCION EN ESPAÑA 
 

La automoción es un sector estratégico de la economía española y se ha convertido 
en uno de los pilares fundamentales de la industria en nuestro país. En materia 
económica, este sector representa el 8,7 % del PIB en España, además de emplear al 
9% de la población activa del país durante 2015 (ANFAC). 

Tras la crisis financiera a finales de 2007, el sector de la automoción a nivel mundial 
sufrió una importante caída en sus ventas, lo que conllevo una notable reducción en la 
fabricación de automóviles. 

 

Grafico nº 4: Evolución de la producción de automóviles en España 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las Memorias ANFAC 

 

Si nos centramos en España, vemos como el sector de la automoción se vio 
fuertemente afectado tras la crisis financiera, pasando de producir 2.889.703 vehículos 
en el año 2007 (antes de la crisis) a 1.979.179 vehículos de motor en 2012 (en plena 
crisis).  

Esta reducción en la producción fue escalonada, teniendo un leve repunte en la 
producción en los años 2010 (2.387.900 vehículos) y 2011 (2.373.329 vehículos), que 
rápidamente descendió en el año 2012. Sin embargo, la situación empieza a mejorar 
en 2013 de manera que en el año 2015 ya casi se recuperó el nivel de producción 
anterior a la crisis (2.733.201 vehículos). 

Uno de los indicadores de la importancia de un sector en la economía es la aportación 
de dicho sector al PIB del país. Debido a que dicho indicador es de utilidad para 



determinar la riqueza de un país y la de sus habitantes, determinando los sectores que 
más contribuyen al aumento de la riqueza en cada país. 

 

 

Grafico nº 5: Evolución de la aportación al PIB del sector de la automoción en España 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las Memorias ANFAC 

 

En el caso de España se observa una recuperación de la importancia del sector de la 
automoción tras pasar los años más duros de la crisis económica que afectó al país. 
Tras contribuir con un 6% al PIB durante el año 2012, esta cifra ha ido en aumento año 
tras año hasta alcanzar una contribución del 8,7% en 2015, la más alta en los últimos 
años. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico nº 6: Evolución de la tasa de empleo del sector de la automoción en España 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las Memorias ANFAC 

 

La generación de empleo es otro dato de gran importancia en cualquier sector 
económico. La automoción se caracteriza principalmente por ser una industria con un 
alto grado de mecanización en el proceso productivo, sin embargo, en los últimos años 
ha generado una gran cantidad de puestos de trabajo. El año 2012, como se ha 
comentado anteriormente, supuso un punto de inflexión en la producción de 
automóviles, que no ha dejado de crecer desde entonces. Este hecho ha supuesto que 
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la tasa de empleo haya crecido desde un 7,2 % en 2012 hasta un 9% en 2015, lo que 
se traduce en un crecimiento en la tasa de empleo cercana al 25% en tan solo 3 años. 

 

Grafico nº 7: Situación de las principales fábricas del sector de la automoción en España 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las Memorias ANFAC 

 

En la gráfica anterior se puede apreciar que el sector de la automoción en España 
cuenta con una mayor presencia en el norte y la vertiente mediterránea del país. Con 
un total de nueve empresas instaladas con diecisiete fábricas que durante el año 2015 
han producido un total de 2.273.734 vehículos a motor. 

El sector de la automoción es uno de los sectores de la economía española cuya 
balanza comercial es positiva, es decir se exporta una cantidad mayor de vehículos a 
motor de los que se importan de terceros países. 

En el año 2015 el porcentaje de exportaciones se sitúa alrededor del 18%, mientras 
que las importaciones de vehículos a motor se encontraron en el 13%. Esto se traduce 
en un saldo positivo del 5% aproximadamente. 

Como se puede apreciar en el gráfico nº 8 el sector, objeto de este estudio, ha contado 
con una balanza comercial positiva desde el año 2012 en el cual tal y como señalé 
anteriormente se produjo una caída en la producción de vehículos a motor. La balanza 
comercial del sector ha sido positiva, reduciéndose debido al incremento de la 
demanda interna a partir del año 2012, uno de los años más duros de la crisis 
económico-financiera para España. 

 

 



 

Grafico nº 8: Evolución de la tasa de exportaciones del sector de la automoción en España 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las Memorias ANFAC 

 

 
 

Grafico nº 9: Evolución de la tasa de importaciones del sector de la automoción en España 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las Memorias ANFAC 

 

 
 

Grafico nº 10: Evolución de la balanza comercial del sector de la automoción en España 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las Memorias ANFAC 
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Un porcentaje de exportación del 18,30% implica que se exportaron 2.273.734 
vehículos a motor en el año 2015, último año del que existen datos totales obtenidos 
de la memoria anual de la Agrupación Nacional de Fabricantes de Automóviles y 
Camiones, Organismo español que representa a los constructores de vehículos a 
motor. 

Continentes Exportaciones % 

UE 15/ EU 15 1.688.494,00 74,26% 

UE 28/ EU 28 1.817.737,00 79,95% 

Resto de Europa 219.639,03 9,66% 

África 75.768,00 3,33% 

América / America  93.820,00 4,13% 

Asia  56.702,02 2,49% 

Oceanía / Oceania  10.068,00 0,44% 

Total 2.273.734,05 100% 

 
Tabla nº 2: Relación de exportaciones españolas de vehículos en el 2015 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las Memorias ANFAC 

 

Durante el año 2015 el principal destinatario de las exportaciones españolas de 
vehículos a motor fue la Unión Europea, representado cerca del 80% de las 
exportaciones totales, seguido del resto de Europa (9,66%), África (3,33%), América 
(4,13%), Asia (2,49%) y por último Oceanía (0,44%).  

Dentro de la Unión Europea los principales compradores de vehículos a motor 
producidos en España son Francia, Alemania, Reino Unido e Italia, países 
desarrollados que aún con unas economías fuertes, acuden a las importaciones de 
vehículos producidos en otros países.  

En las exportaciones al resto del mundo cabe destacar que las principales economías 
mundiales, Estados Unidos y China suponen una pequeña parte de las exportaciones 
totales, siendo esta una oportunidad para intentar penetrar en estos mercados que 
cada vez demandan una cantidad mayor de vehículos a motor. 

Lo anteriormente expuesto en los apartados anteriores demuestra la importancia del 
sector de la automoción en la economía española, siendo este un motor de empleo 
estable y con una gran proyección de futuro, con la posibilidad de aumentar las 
exportaciones a países tanto dentro como fuera de la unión europea. 

 

 

  

 

 

 

 



5.- METODOLOGIA 

5.1. COMPOSICION Y CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

Como se ha explicado anteriormente, en el presente trabajo que se va a analizar la 
estructura económica y financiera de las empresas del sector de la automoción de 
España durante el periodo comprendido entre el 2006 y 2015.  

Este período muestral tiene en cuenta el periodo anterior al comienzo de la crisis 
económica-financiera y la propia recesión económica que se viene sufriendo a nivel 
global desde comienzos del 2008. Para ello, a través de la base de datos AMADEUS 
se ha obtenido una muestra inicial, en la cual han sido aplicados diferentes parámetros 
de búsqueda. Una vez obtenida dicha muestra se procedió a la aplicación de 
diferentes filtros en las empresas que no disponían de datos conocidos en las 
siguientes partidas contables, las cuales son necesarias para el cálculo de los 
siguientes conceptos patrimoniales:, Activo corriente, Activo líquido, Pasivo total, 
Pasivo fijo, Pasivo líquido, Resultado del ejercicio, EBIT. Una vez llevados a cabo 
dichos filtros, se obtuvo la muestra definitiva de unas 800 empresas con la cual se ha 
trabajado en la realización de cada uno de los ratios que posteriormente se analizarán 
como son la liquidez, la autonomía financiera, el endeudamiento y la rentabilidad 
económica y financiera. Para cada uno de los ratios analizados, se ha calculado en 
primer lugar la mediana anual de las empresas que componen la muestra en cada uno 
de los años considerados. No se ha empleado la media aritmética debido a que se 
veía afectada por los valores extremos.  

A continuación, se va a explicar cómo se ha calculado cada ratio, y cuál ha sido la 
evolución por tramos de los datos objeto de estudio. 

5.2. ANALISIS DE LIQUIDEZ  

Vamos a analizar la liquidez de las empresas objeto de estudios a través del estudio 
del ratio de liquidez inmediata que mide la capacidad que tienen las empresas para 
atender a sus compromisos a corto plazo con los activos líquidos que pueda disponer 
de manera inmediata. Este ratio considerará como activo líquido el dinero que tiene la 
empresa y lo compara con los pagos que tengan un vencimiento inferior a 1 año. 

La liquidez inmediata se calcula de la siguiente forma: 

- Liquidez inmediata = Tesorería / Pasivo C/p 

En el siguiente tabla y gráfico se recoge la evolución anual de la mediana de la 
liquidez inmediata de las empresas objeto de estudio. 

Liquidez inmediata 
(Mediana) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 
 14,80     15,36     13,33     14,28     23,36     20,12     20,81     20,77     23,36     24,95    

 
Tabla  nº 3: Evolución anual de la mediana de la liquidez por tramos 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Base AMADEUS 
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Gráfico nº 11: Evolución anual de la mediana de la liquidez inmediata  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Base AMADEUS 

 

5.3. ANALISIS DE AUTONOMIA FINANCIERA  

La autonomía financiera es el grado de independencia que tiene la empresa en función 
de la procedencia o fuente de los recursos financieros que utiliza.  

La autonomía financiera se calcula de la siguiente forma: 

- Autonomía financiera = Fondos Propios / Total pasivo 

En la siguiente tabla y gráfico se recoge la evolución anual de la mediana de la 
autonomía financiera de las empresas objeto de estudio. 

Autonomía financiera 
mediana 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 
 37,39     37,29     38,98     41,30     47,16     45,12     48,36     45,99     46,60     48,52    

 
Tabla nº 4: Evolución anual de la mediana de la autonomía financiera 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Base AMADEUS 

 

 
 

Gráfico nº 12: Evolución anual de la mediana de la autonomía financiera (Mediana) 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Base AMADEUS 



 

5.4. ANALISIS DE ENDEUDAMIENTO 

Los ratios de endeudamiento miden el grado de dependencia que tienen las empresas 
del exterior. Se trata de un ratio financiero que mide la relación existente entre el 
importe de los fondos propios de una empresa con relación a las deudas que mantiene 
tanto en el largo como en el corto plazo.  

El ratio de endeudamiento se calcula de la siguiente forma: 

- Endeudamiento = Pasivo Exigible / Fondos Propios 
 

En la siguiente tabla y gráfico se recoge la evolución anual de la mediana del 
endeudamiento de las empresas objeto de estudio. 

Endeudamiento 
(Mediana) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 
233,98 234,64 224,85 198,85 166,57 179,62 161,74 157,44 160,57 171,29 

 
Tabla nº 5: Evolución anual de la mediana del endeudamiento  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Base AMADEUS 

 

 

Gráfico nº 13: Evolución anual de la mediana del endeudamiento  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Base AMADEUS 

 

5.4.1. Ratio de endeudamiento a corto plazo 

Se trata de un ratio financiero que mide la relación existente entre el importe de los 
fondos propios de una empresa con relación a las deudas que mantiene a corto plazo.  

El ratio de endeudamiento a corto plazo se calcula de la siguiente forma: 

- Endeudamiento a corto plazo = Pasivo Exigible C/p / Fondos Propios 

En la siguiente tabla y gráfico se recoge la evolución anual de la mediana del 
endeudamiento a corto plazo de las empresas objeto de estudio. 
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Endeudamiento c/p 
(Mediana) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 
199,37  185,22  172,88  139,57  124,75  125,51  120,25  113,59  115,78  118,70  

  

Tabla nº 6: Evolución anual de la mediana del endeudamiento a c/p 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Base AMADEUS 

 

 

Gráfico nº 14: Evolución anual de la mediana del endeudamiento a c/p 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Base AMADEUS 

 

 

5.4.2. Ratio de endeudamiento a largo plazo 

Se trata de un ratio financiero que mide la relación existente entre el importe de los 
fondos propios de una empresa con relación a las deudas que mantiene a largo plazo.  

El ratio de endeudamiento a largo plazo se calcula de la siguiente forma: 

- Endeudamiento a largo plazo = Pasivo Exigible L/p / Fondos Propios 

En la siguiente tabla y gráfico se recoge la evolución anual de la mediana del 
endeudamiento a largo plazo de las empresas objeto de estudio. 

 

Endeudamiento l/p 
(Mediana) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 
6,26 6,97 6,18 6,44 7,80 7,51 6,93 6,41 6,55 10,70 

 
Tabla nº 7: Evolución anual de la mediana del endeudamiento a l/p 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Base AMADEUS 

 

 

 



 

 

Gráfico nº 15: Evolución anual de la mediana del endeudamiento a l/p 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Base AMADEUS 

 

5.5. ANALISIS DE RENTABILIDADES 

En el siguiente apartado se analizará tanto la rentabilidad económica como la 
rentabilidad financiera. 

En sentido general, la rentabilidad es la medida del rendimiento que en un 
determinado periodo de tiempo, generalmente el ejercicio económico, producen los 
capitales en el mismo, es decir, la comparación entre la renta generada y los capitales 
invertidos para obtenerla.  

5.5.1 Rentabilidad económica 

La rentabilidad económica (ROA) viene dada por la comparación entre el beneficio 
obtenido por las actividades realizadas por la empresa antes de intereses e impuestos 
(BAII) y el total de los capitales invertidos en su realización, o sea, el total del activo 
real.  

La rentabilidad económica nos muestra la capacidad de los activos de la empresa para 
generar valor con independencia de cómo han sido financiados, lo que permite la 
comparación de la rentabilidad entre empresas sin que la diferencia en las distintas 
estructuras financieras afecte al valor de la rentabilidad. 

El ratio de rentabilidad económica se calcula de la siguiente forma: 

- Rentabilidad económica = EBIT / Total Activo 

En la siguiente tabla y gráfico se recoge la evolución anual de la mediana de la 
rentabilidad económica de las empresas objeto de estudio. 

 

ROA (Mediana) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 
   4,29       4,77       4,59       3,27       2,76       2,50       1,84       1,30       1,98       2,60    

Tabla nº 8: Evolución anual de la mediana de la  rentabilidad económica 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Base AMADEUS 
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Gráfico nº 16: Evolución anual de la mediana de la rentabilidad económica 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Base AMADEUS 

 

5.5.2 Rentabilidad financiera 

La Rentabilidad financiera mide la rentabilidad que obtienen los accionistas o 
propietarios de una empresa. Relaciona el beneficio neto con el patrimonio neto y por 
lo tanto nos indica el aprovechamiento de los recursos propios. El ratio de rentabilidad 
financiera se calcula de la siguiente forma: 

- Rentabilidad financiera = Resultado del ejercicio / Fondos propios 

En el siguiente gráfico se recoge la evolución anual de la mediana de la rentabilidad 
financiera de las empresas objeto de estudio. 

ROE (Mediana) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 
   9,10       8,90       9,11       3,22       3,27       3,55       2,26       1,66       2,91       4,49    

 
Tabla nº 9 Evolución anual de la mediana de la rentabilidad financiera 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Base AMADEUS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico nº 17: Evolución anual de la mediana de la rentabilidad financiera  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Base AMADEUS 
 
 



6.- CONCLUSIONES 

El objetivo de este trabajo es el de analizar la estructura económica y financiera de las 
empresas del sector de la automoción en España para el periodo comprendido entre el 
2006 al 2015. 

El ratio de liquidez inmediata mide la capacidad de las empresas para hacer frente a 
las deudas a corto plazo con los activos líquidos que dicha empresa pueda poseer. Se 
observa que las empresas de este estudio cuentan con un ratio de liquidez inmediata 
comprendido entre 0 y 25, es decir en el primer cuartil. Para este ratio no hay un valor 
óptimo dado que la tesorería puede variar enormemente entre empresas y un ratio 
muy elevado conllevaría problemas de coste de oportunidad al tener un exceso de 
tesorería, pero algunos autores indican que un ratio cercano a 30 sería un ratio 
adecuado. Esto se traduce en posibles problemas para las empresas del sector de la 
automoción, ya que podrían no llegar a hacer frente a sus deudas más inmediatas. La 
situación ha ido mejorando los últimos dos años, dado que las empresas han logrado 
aumentar este ratio, debido principalmente a una mayor disposición de efectivo por 
parte de las empresas a la hora de hacer frente a las deudas gracias a la recuperación 
de la economía. 

La autonomía financiera se define como el grado de independencia de la empresa en 
función de la procedencia de sus recursos financieros pudiendo ser ajenos o propios, 
este ratio sería el inverso del ratio de endeudamiento por lo tanto cuánto más alto sea 
éste mejor para la empresa. Es difícil indicar un valor óptimo para este ratio, ya que 
dependerá de la estructura de la empresa, del sector al que pertenece y de su margen 
de beneficios. No obstante, en líneas generales, se considera recomendable estar en 
valores próximos a 100 como mínimo. Como se puede apreciar entre un 65 a un 80% 
de las empresas sitúa este ratio por debajo de 100 lo que quiere decir que las 
empresas por lo general poseen un porcentaje bajo de valores en autonomía 
financiera, siendo su mayor concentración en datos entre 0 y 25 y entre 25 y 50. Esto 
demuestra que las empresas dependen de financiación ajena en gran medida, lo que 
por otro lado es común en las empresas españolas a diferencia de otras como las 
estadounidenses que optan en mayor medida por financiación propia, sin embargo, en 
los últimos años la tendencia parece invertirse, esto se debe a las dificultades para 
acceder al crédito y al pánico existente en muchas empresas de no poder hacer frente 
a sus deudas, optando por financiarse internamente. 

El análisis del endeudamiento nos proporciona la relación entre los fondos propios de 
la empresa y las deudas que ésta pueda tener tanto a largo como a corto plazo. 
Normalmente a las empresas les interesa que la mayor parte de su posible deuda se 
encuentre a largo plazo, dado que así dispondrían de un tiempo mayor afrontar dichas 
deudas. La inmensa mayoría de las empresas de este estudio poseen un ratio de 
endeudamiento muy superior a 100, lo que demuestra que las empresas de este 
sector se encuentran muy endeudadas, dato que ya adelantaba el ratio de autonomía 
financiera. La deuda por vía ajena más común son los préstamos o adelantos. La 
mayoría de las empresas se financian a corto plazo. Esta situación ha cambiado 
durante los años de crisis económica dado que las empresas no podían hacer frente a 
tantas deudas a cortos plazo como antes de la crisis debido principalmente a la caída 
de la demanda y a la reducción de sus ventas. Sin embargo, la coyuntura actual de 
recuperación económica ha hecho que la situación vuelva a cambiar nuevamente 
debido al aumento del negocio en el sector y por tanto las empresas vuelven a 
financiarse a corto plazo aumentando sus saldos de proveedores. Cabe destacar la 
existencia de empresas con fondos propios negativos, concepto que a priori puede 
resultar extraño pero que se debe a la situación de quiebra que atraviesan algunas 
empresas. En lo referente al endeudamiento a largo plazo, las empresas que 
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componen el sector de la automoción en España cuentan con estructuras de capital 
muy diversas. Existiendo empresas que evitan por completo este tipo de 
endeudamiento y por otro lado empresas en las que el endeudamiento a largo plazo 
tiene un peso importante. La crisis económica ha producido variaciones en el gráfico, 
antes de ésta la mayoría de las empresas tenían un ratio de endeudamiento bajo, 
hecho que durante la crisis cambió y el ratio de endeudamiento aumento en muchas 
de ellas, (de un 20 a un 50% de ellas) siendo muy superior a 100, pero desde el año 
2012 la tendencia se equilibra una vez más. La crisis económica que ha golpeado 
duramente a España ha hecho que las empresas del sector de la automoción de este 
país se replantearan sus hábitos de endeudamiento. Como resultado de ello el 
endeudamiento a corto plazo se ha visto reducido alrededor del 40%, mientras que 
el endeudamiento a largo plazo ha crecido hasta un 70%. Este cambio en la 
estructura de endeudamiento de las empresas del sector tendrá importantes 
repercusiones en estudios posteriores sobre el sector de la automoción en España. 

 

En lo referente a la rentabilidad económica (ROA), la cual muestra el grado en el que 
los activos de las empresas son capaces de generar valor añadido, sin tener en cuenta 
la manera en la que han sido financiados. El resultado que se obtiene de este estudio 
es que alrededor del 60% de las empresas tienen un ratio de rentabilidad económica 
entre 0 y 25, mientras que cerca del 40% de empresas poseen un ratio ROA negativo. 
En el gráfico se aprecia el impacto causado por la crisis económica, dado que en los 
años 2010 a 2012 se observa un tramo negativo en la evolución de la rentabilidad 
económica. Esta situación se ve drásticamente cambiada a partir del año 2013 en el 
que las empresas empiezan a mejor notablemente su ratio ROA, es decir, vuelven a 
ser capaces de generar valor con sus activos. 

 

La rentabilidad financiera, la cual mide el rendimiento de los capitales propios se 
obtienen los siguientes resultados Por un lado, de un 65 a un 80% de las empresas del 
sector de la automoción en España poseen un ratio inferior a 100, siendo su mayor 
concentración entre 0 y 25 y entre 25 y 50. Esto se traduce en un grado bajo de 
autonomía financiera, es decir, las empresas recurren con mayor frecuencia a 
financiación ajena. Este tipo de estructura financiera en la que la financiación exterior 
tiene un gran peso es más común en empresas españolas que en las 
estadounidenses que optan en mayor medida por financiarse internamente. 
Nuevamente en el gráfico se aprecian importantes caídas en este ratio en los primeros 
años de la crisis, debido a la repentina perdida de ventas de las empresas del sector, 
sin embargo a partir del año 2013 esta situación se revierte aumentando en mayor 
medida la ROE. Esto es importante ya que las empresas de este sector empezaron a 
cambiar su estructura financiera dando una mayor importancia a la financiación propia 
que a la ajena. 

Para concluir este estudio se puede decir que el sector de la automoción en España es 
uno de los sectores más importantes dentro de la economía nacional, que a pesar de 
la crisis financiera originada en 2008 el sector ha sido capaz de seguir generado valor 
para la sociedad española. Tanto en lo referente a la aportación al PIB hasta situarse 
en un 8,7% en 2015 como en lo que a empleo se refiere dado que este sector 
proporciona trabajo al 9% de la población activa en el año 2015. El único aspecto que 
se ha visto más afectado ha sido el saldo de la balanza comercial, esto se debe 
principalmente a que la tendencia de los últimos años ha sido de importar más 
vehículos a motor que exportar a terceros países, sin embargo, España se sitúa en el 
octavo puesto de fabricantes de coches a nivel mundial, un logro que afianza aún más 



la importancia de este sector económico. La crisis económica ha hecho que las 
empresas de este sector cambien de forma drástica su estructura financiera, 
afirmación que se desprende del análisis de los ratios económico-financieros. Este 
cambio supone que las empresas busquen financiarse internamente en mayor medida 
en lugar de endeudarse hasta niveles muy elevados, situación que se daba antes de la 
crisis, este cambio solo fortalecerá la salud de las empresas de un sector sumamente 
importante en la economía española. 
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