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Pre
esenta
ación del Obsservato
orio GE
ECE
El Ob
bservatorio sobre
s
Gobierno, Estrateg
gia y
Comp
petitividad de
d las Empresas (GECE
E) es
una in
niciativa, pro
omovida por Bankia y el IInstituto V
Valenciano de Investigaciones Econ ómicas (IIvie), que tie
ene por objetto el análisiss sistemático de la co
ompetitivida
ad de las em
mprenos que pueeden
sas y de los facctores intern
contrribuir a su mejora,
m
con especial
e
aten
nción
a los sistemas de
e gobierno empresarial
e
utilimpetitivas y corzadoss y a las esttrategias com
porattivas que llevvan a cabo.
El Ob
bservatorio nace
n
con un enfoque prim
mordial e
en el estudio
o de la comp
petitividad dee las
emprresas de la Comunitat
C
Va
alenciana, si bien
tiene una vocacción naciona
al y un esp
píritu
parativo de la situación valenciana con
comp
respe
ecto a los promedios
p
nacionales
n
y de
otros referentes destacados del territtorio
onal.
nacio
La esstructura em
mpresarial de
d la Comu nitat
Valen
nciana está fuertemente
e dominada por
emprresas familiares y pequeñ
ñas. Según d
datos
del Instituto de Empresa Familiar (20155), el
% de las sociedades mercantiles d
de la
91,1%
Comu
unitat Valencciana son de propiedad ffamiliar, llas cuales ap
portan el 76%
% del Valor Añadido Bruto y gene
eran el 84,7%
% del empleeo de
la reg
gión. Así, dad
da su importtancia en la economíía valenciana
a (y española), el Observvatoá un análisis específico d
de la
rio GECE ofrecerá
d empresass en
idiosiincrasia de este tipo de
cuantto a sus nivveles de com
mpetitividad,, sus
órgan
nos de gobie
erno y sus comportamie
c
entos
estrattégicos, trab
bajando en colaboración
c
n con
la Cá
átedra de Em
mpresa Familliar de la Un
niversitat de València (CEFUV). Ad
demás del ca
arácpredominante
emente familiar, las em
mpreter p
sas vvalencianas se
s caracteriz
zan también
n por
tenerr una dimenssión inferior a la del pro
omedio n
nacional. El tamaño em
mpresarial ess un
aspeccto clave pa
ara poder affrontar con suficiente
e holgura los
l
procesos de desar rollo

a adaptarse a las necesidades
estrratégico para
actu
uales y logra
ar mejores niiveles de com
mpetitivid
dad. Por esta
a razón, el O
Observatorio
o prestará
á también attención al ccomportamie
ento y
evolución de la
as empresas en función de su
dimensión.
e compartenn su preocup
pación
Bankia y el Ivie
por estos proble
emas y el innterés por identifinantes de la competitivid
dad de
car los determin
e
de
e la Comunitaat Valencian
na. Por
las empresas
ello
o, este Observatorio preetende conve
ertirse
en una
u herramienta fundam
mental para analizar los factores y causas intternas que contric
mpetitividadd, proporcion
nando
buyen a la com
a que
una visión longitudinal deel problema
mita conocer la evolucióón de la missma, y
perm
asocciarla a las variaciones
v
een las caractterísticas de las empresas, las esstrategias ad
doptanos de
das o las modificaciones dde los órgan
liderazgo estratégico.
m
Esta visión dinámica oofrecerá a medio
plazo una comprensiión mucho más
completa de
d los factoores que inflluyen
en la mejo
ora de la com
mpetitividad
d empresarial y regional.
Los resultados del
d Observattorio se divullgan a
travvés de tres iniciativas difeerenciadas:
a)) Informe GECE.
G
Inform
mes con carácter
cuatrimesstral centra dos en loss tres
grandes focos
f
de attención (gob
bierno,
estrategia
a y competitiividad).
b) Claves de
e Competitivvidad. Notas divulgativas co
on periodiciddad cuatrime
estral.
c)) Eventos GECE.
G
Eventoos de presenttación
de resulta
ados y de annálisis de cassos de
éxito en temáticas dee gobierno, estrategia y/o competitividdad empresarial.
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Entidades ressponsabless
Ivie ((Instituto Va
alenciano de
e Investigacio
ones
Econó
ómicas):
o al desarro llo y
El Ivie es un centro dedicado
ento de la invvestigación económica
e
y a su
fome
ección en ell ámbito nac
cional e inteernaproye
ciona
al. Entre sus actividades,
a
realiza y difu
unde
traba
ajos de inve
estigación qu
ue respondeen a
necessidades práccticas y esp
pecíficas, y crea
banco
os de datos que mejoran la informa
ación
econó
ómica, haciéndola accesible para los
agenttes públicos y la sociedad
d en su conju
unto.
Bankia:
d las principales entid ades
Bankia es una de
financieras españ
ñolas que co
otiza en el Ibex
ación de servvicios
35, esspecializada en la presta
a parrticulares y empresas. Bankia
B
está ffuer-

mente comprrometida co n la ayuda a las
tem
emp
presas para que puedan vender máss, gestion
nar mejor suss riesgos y coonseguir los recursos necesarios para
p
ello.

olaborado
oras
Enttidades co
edra de Emp
presa Familiaar de la Unive
ersitat
Cáte
de València
V
(CEF
FUV):
C
es un
na institució n nacida en
n 2006
La CEFUV
de la
l colaboración de la Uniiversitat de ValènV
cia con AVE, EDEM, IEF e IVEEFA, y patroc
cinada
por Bankia y Brroseta Abogaados. Tiene como
misión contribuir a la mejorra de la competitiad y las probabilidades dde éxito y perduravida
bilid
dad a largo plazo
p
de las empresas fa
amiliares.
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Resumen
n ejecu
utivo
El terrcer Informe GECE, titula
ado «La activvidad
intern
nacional de las empresa
as valencian
nas y
su rellación con la
a competitividad» se desa
arrolla a ttravés de doss grandes ob
bjetivos:
1. De
escribir y ca
aracterizar el
e perfil inteernacio
onal de las empresas va
alencianas, ttanto
en
n lo relativo a la activid
dad exportad
dora,
co
omo en lo co
oncerniente a la inversió n dire
ecta en el exxterior a trav
vés de filialess extra
anjeras.
2. Esstudiar las re
elaciones existentes entree los
pe
erfiles intern
nacionales y los niveless de
co
ompetitividad
d de las emp
presas.

Perfiil internaciional: Activ
vidad
expo
ortadora
El an
nálisis de acctividad internacional dee las
emprresas valenciianas revela que el 10,5%
% de
ellas se declaran
n exportadorras, medio p unto
encima del prromedio nacional.
por e
mente
La acctividad exportadora esttá notablem
asociada al tamañ
ño empresarrial. Mientrass que
un 5% de lass microempresas valenci anas
solo u
(4,3%
% de las espa
añolas) exporta bienes o servicioss, el porcentaje asciende
e al 20,2% en
n las
pequeñas (17,7% a nivel nacio
onal), al 46,2%
% en
medianas (40,,7% en Españ
ña) y al 59,5%
% en
las m
las g
grandes emp
presas (52% en el conttexto
españ
ñol). Para tod
dos los tamaños, el porceentaje de las empresa
as valencian
nas que expo
ortan
ma del dato nacional.
n
se sitúa por encim
xportadora d e las
Con rrelación a la actividad ex
emprresas en funcción del cará
ácter familia
ar, el
análissis muestra que
q las familiares tienen
n una
orientación intern
nacional lige
eramente m enor
amiliares. Sin
n embargo, ccabe
a la de las no fa
orcentaje de
e empresas ffamiseñallar que el po
liaress valencianass que exporttan se sitúa een el
30,1%
%, 3 puntos por
p debajo del de las em
mpre-

sas no familiare
es, pero su p
propensión expore
ora está 6 puntos por enncima del prometado
dio de las familiares españollas.
esas con unaa actividad expore
Entrre las empre
tado
ora regular que
q han decclarado su po
orcentaje
e de ventas internacionalles en sus cu
uentas
anuales, el peso
o de la activvidad exporttadora
enciana se sitúa en torn o al 35 o 40
0% de
vale
las ventas
v
totale
es. En este ám
mbito, cabe destacar que la inten
nsidad de la actividad internanal de las em
mpresas valeencianas es supecion
rior a la del prromedio naccional, situándose
entrre 2 y 5 puntos por enciima en el ca
aso de
las empresas
e
micro, pequeñaas y mediana
as. Las
gran
ndes empresas valenciaanas reporta
an un
dato
o levemente
e inferior al oobtenido pa
ara las
espa
añolas en su conjunto.
Con
n respecto a la intensidaad exportado
ora en
funcción del carrácter familliar, las emp
presas
fam
miliares valencianas declaaran un porce
entaje
de ventas
v
intern
nacionales 5,,6 puntos superior
al de
d las familia
ares españolaas (37,4% fre
ente al
31,8
8%). Por su parte, las em presas no fa
amiliares valencianas tienen un p
porcentaje de
e venal muy similaar al de sus homóh
tas internaciona
as españolas, en torno al 35,5%.
loga
Fina
almente, el estudio
e
de loos destinos de
d las
exportaciones muestra
m
que la Unión Europea
m
como el destinno más frecuente,
se mantiene
espe
ecialmente en el caso de las emp
presas
med
dianas y gra
andes. Asia se sitúa com
mo el
segu
undo destino
o más citaddo (tanto para las
emp
presas españ
ñolas en ge neral, como
o para
las valencianass en particuular), seguid
do de
Norrteamérica y África. Exissten algunass diferenccias por tam
maños, obse rvándose más diverssificación de
e mercados een el caso de
d las
emp
presas de ta
amaño micrro o pequeñ
ño, en
tantto que en su
u conjunto attienden nich
hos de
merrcado más pequeños
p
peero en un nú
úmero
de zonas
z
más variado.
v
Las empresas fa
amiliares valencianas dependen m
menos de la Unión
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Europ
pea que las no familiares (54,1% fren
nte a
65,7%
%) y se observa un patró
ón similar en
n España.

Perfiil internaciional: Filiales extranjjeras
La in
nversión dire
ecta en el ex
xtranjero es una
ón de mayorr compromisso internacio
onal,
opció
que conlleva rie
esgos superriores pero que
ere un mayo
or control sob
bre las opera
acioconfie
nes e
en el exteriorr. Su uso es to
odavía escasso en
las em
mpresas vale
encianas y españolas,
e
sieendo
más u
utilizada en el caso de la
as empresass mediana
as (14,1% de
e las valencianas y 15,2%
% de
las esspañolas) y, con mucha más intensiidad,
de lass grandes (38
8,5% y 38,3%
% de las emprresas
valen
ncianas y esp
pañolas, respectivamentee).
Las e
empresas fam
miliares utiliizan esta op
pción
con m
mucha meno
os frecuencia que las no ffamiliaress (a razón de una empresa familiar con
filial extranjera, por
p cada 4 no
o familiares)..
Aproxximadamentte, 3 de ca
ada 4 emprresas
valen
ncianas lleva
an a cabo su
us inversionees en
filiale
es extranjera
as mediante modalidadees de
contrrol accionarial superior al 51% del ccapital, ssiendo prefe
erida esta opción
o
de m
modo
crecie
ente a medida que se in
ncrementa eel tamaño
o de la emp
presa. En el caso españo
ol, el
patró
ón es muy sim
milar, si bien el porcentajje de
emprresas que optan por posiciones mayo
oritarias e
en el capital se
s sitúa en to
orno al 70%.
Las e
empresas miccro son las que
q más recu
urren
a alia
anzas interna
acionales, co
on posicionees de
capital minoritarrias, siendo más frecu
uente
alenesta opción entre las microempresas va
as (46,9%) que entre las españ
ñolas
ciana
(32,8%
%).
Las e
empresas fam
miliares preffieren las op
pciones d
de dominio accionarial con mayor frecuenccia (5 punto
os por encima) que lass no
familliares, tanto en la Comunitat Valencciana
como
o en España.

En cuanto
c
a la localizaciónn de las filialles intern
nacionales, se
s observa uuna mayor disperd
sión
n de áreas que en el casso de las exportacion
nes. Mientrass que el 56,9%
% de las emp
presas
vale
encianas y el 58,7% de lass españolas tienen
t
a la
a Unión Euro
opea entre suus destinos de
d exporttación, solo un 36,6% dee las empresas valenccianas con filiales intternacionales (un
35,5
5% en el ca
aso español)) localizan dichas
d
filia
ales en la Uniión Europea.
Así pues, parece
e que se optta por la inversión
ecta en el extterior con máás frecuencia
a reladire
tiva en otras zo
onas geográfficas, en bussca de
m
contro
ol de las opeeraciones internaun mayor
cion
nales en merrcados más ddistantes geo
ográfica o culturalmente. No obbstante, son
n más
freccuentes las filiales situadaas en las Américas
(Norte y Sur) qu
ue en Asia o África, de modo
e parecen prreferirse las localizacion
nes en
que
las que la distancia geográáfica es conssiderable, pero la dista
ancia culturaal es moderada.

Rellación entrre actividad
d internaciional
y niiveles de competitiviidad
Los perfiles iden
ntificados enn los dos primeros
es con
apartados tienen interesantees conexione
los niveles de competitividdad desarrollados
orio GECE.
por el Observato
onada
La actividad exportadora está relacio
ompepositivamente con mayores niveles de co
C
V
Valenciana, el
e portitivvidad. En la Comunitat
centaje de emp
presas con n ivel de competitiad superior que
q exportann es 4 veces supevida
rior al de las em
mpresas en un nivel frágil de
mpetitividad, y es 3 vecees superior en el
com
caso
o español.
Ade
emás, si com
mparamos loss niveles de competiitividad de la
as empresass exportadorras, un
65,3
3% de ellas se
s sitúan enn niveles sóliidos o
supe
eriores, mie
entras que las empresa
as no
exportadoras que alcanzann estos niveles se
redu
uce al 42%.
En la
l misma línea, la intenssidad exporttadora
(ven
ntas internac
cionales sobbre ventas to
otales)
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de la
as empresas situadas en los niveles sólidos y superiores de
d competitiividad es má
ás de
10 pu
untos superio
or al de las empresas dee los
nivele
es modestos.
En cu
uanto a los destinos de ex
xportación, n
no se
ados
obserrvan patrones claramen
nte relaciona
con llos niveles de
d competitividad. Cada empresa
a y cada secctor pueden
n tener patr ones
geográficos muy diferenciad
dos sin que ello
tenga
a relación co
on los buenoss resultados.
Los p
patrones men
ncionados so
on muy simillares
en ell caso de la internaciona
i
lización a trravés
e
La
as empresass con
de filliales en el extranjero.
nivele
es superiore
es de comp
petitividad o
optan
por lla inversión directa en el extranje ro 4
vecess más frecue
entemente que las emprresas
mode
estas y más del
d doble que
e las sólidas.
Estas filiales se localizan mayoritariam
m
mente
opea, pero la
as empresas sólien la Unión Euro
das y superiores de la Comunitat Valencciana
muesstran una ma
ayor diversifiicación geog
gráfica qu
ue las de nivveles inferiorres. Sin emba
argo,
en Esspaña las su
uperiores son
n las que m
muestran una mayor preferencia
p
por
p la Unión
n Eua. Nuevamente, aunque
e los perfiless de
ropea
seleccción de merrcados de inv
versión son difees a los de lo
os mercadoss de exportacción,
rente
la vin
nculación de
e los destinoss con los nivveles
de co
ompetitividad no parece
e guardar un
n patrón iidentificable.

A mo
odo de con
nclusión

e caso de la
as empresass familiares valenv
En el
cian
nas, este patrón es más aacentuado, siendo
s
las valencianas más exportaadoras en promempresas fam
miliares espa
añolas,
dio que las em
ue extantto en el porcentaje de eempresas qu
porttan como en
n la intensidaad de dicha actividad (ventas internacionales sobre ventass totaho menos p
propensas a tener
les),, pero much
filia
ales en el exterior.
Las empresas que optan poor la inversión directta en el exterior prefiereen en gran medida
m
las posiciones
p
de alto controol accionaria
al, con
máss frecuencia entre las em
mpresas de mayor
m
tam
maño y entre las de propieedad familiarr.
La actividad in
nternacional está claram
mente
asocciada a posiciones de m
mejor compe
etitividad. Esto no implica, no obsstante, causa
alidad
en una
u dirección concreta. LLas empresa
as más
com
mpetitivas (caracterizaddas en informes
ante
eriores con un
u tamaño e intensidad tecnot
lógica mayores) están en meejores condic
ciones
a competir internacionallmente, lo cual se
para
refle
eja en su acttividad expoortadora e inversora. Sin embargo, la actividdad internacional
mbién contrib
buye a mejorrar la compe
etitivitam
dad a través de la diversificcación de los riesgos,, o el aprendizaje de las bbuenas práctticas y
de las
l innovacio
ones en otross mercados.
El carácter
c
longitudinal y a largo plazo de
este
e observatorrio permitiráá seguir pro
ofundizando en estas relaciones de causalidad en
mes.
próxximos inform

Las e
empresas vallencianas muestran una mayor tendencia exxportadora que
q
el prom
medio
ñol, pero a su vez, presentan m enor
españ
orien
ntación a inve
ertir en filiale
es extranjera
as.
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Perfil internacional: A
Activid
dad exp
portad ora
En esste tercer info
orme del Ob
bservatorio G
GECE,
abord
damos el terrcer pilar dell observatoriio: el
análissis del com
mportamiento
o estratégico
o de
las em
mpresas, y su
s relación con
c su comp etitividad
d.
Realizamos, puess, una primera aproxima
ación
omportamien
nto estratégico a travéss del
al co
estud
dio del perfill internacional de las em
mpresas, ta
anto en cuan
nto a su activ
vidad exporttadora, co
omo con rela
ación a las in
nversiones d
directas en
n el exterior mediante la
a constitució
ón de
filiale
es en el extra
anjero.
En esste primer apartado abo
ordamos el eestudio de la activida
ad exportado
ora, para abo
ordar
en el siguiente el perfil de inversión directta en
s la
el exxtranjero. Finalmente
F
abordaremo
a
relación existente entre esto
os perfiles y los
es de compe
etitividad empresarial.
nivele

presas valencianas expoortadoras má
ás peemp
queñas (micro) suponen sollo el 5% dell total
de empresas de ese tamaaño; las pequeñas
mulltiplican porr 4 esa preevalencia (2
20,2%),
lleg
gando al 46,2
2% y al 59,5%
% en el caso de las
med
dianas y gran
ndes, respecctivamente. El
E perfil por
p tamaños es similar enn el caso español,
aunque inferiorr en todos los segmenttos al
dato
o valenciano.
Gráffico 1. Distribu
ución de las em
mpresas según
n activida
ad exterior y ta
amaño. C. Valeenciana y Espa
aña,
2016
6 (porcentaje)
a) C. Valenciana

40,5
53,8
79,8

89,5

95,0
0

Activvidad expo
ortadora de
e las
emp
presas valencianas. In
nfluencia d
del
tama
año
De accuerdo con los datos de
el Departam ento
de A
Aduanas e Impuestos Especiales
E
d e la
AEAT
T (ICEX, 2018
8), en 2017 la Comunitatt Valencia
ana alcanzó
ó su máxim
mo histórico con
23.16
63 empresas exportadoras, el 14,4%
% del
total de las expo
ortadoras esp
pañolas. Facttura29.400 millo
ones de euro
os, el 10,6%
% del
ron 2
total nacional, de
e los cuales el
e 93,4% lo a
aporn los exporta
adores regullares, que reepretaron
senta
aron el 32,4%
% del total de
d empresass exporta
adoras valenccianas.
El po
orcentaje de
e empresas valencianas con
activiidad exteriorr sobre el to
otal de emprresas
valen
ncianas es de
el 10,5%, cifra
a similar a la
a del
conju
unto del Estado (gráfico 1,
1 a y b).
Existe
e una clara correlación entre el tam
maño
emprresarial y la actividad
a
internacional ttanto
en el caso valenciano como en
e el españoll. Las

59,5
46,2
20,2

10,5

5,0

Empresas
E
Total

Micro

Medianas
Pequeñas M

Exporta
adoras

des
Grand

Noo exportadoras

b) España

48,0
59,3
82,3

90,0

95,7
7

52,0
40,7
17,7

10,0

4,3

Empresas
E
Total

Micro

Pequeñas M
Medianas

Exporta
adoras

des
Grand

Noo exportadoras

Fuentte: Bureau van Dijk y elaboración prropia.
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Exisste una cllara relac
ción posittiva
entrre tamaño empressarial y
actividad exp
portadora
a. Las
emp
presas va
alencianas muestra
an
una
a mayor orientació
o
ón
exportadora
a que las nacionale
n
es
para
a todos lo
os tamaños
Activvidad expo
ortadora de
e las
emp
presas valencianas en
n función d
de
su ca
arácter fam
miliar o no familiar
El grá
áfico 2 mue
estra una com
mparación d
de la
activiidad exterior de las empresas valen
ncianas e
en función del
d carácter familiar. Parra la
identificación del carácter fa
amiliar se ha
a seguido
o el procedim
miento detallado en el an
nexo
(Glosario de térrminos). La información
n de
propiiedad y gestión requerida en este prroceso es menos fiablle para el caso de las em
mpresas m
muy pequeñ
ñas, de mod
do que en eestas
muesstras se exclu
uyen las mic
croempresas . Por
ello, los porcenttajes observ
vados en lo s siguien
ntes gráficoss son mayorres al prom
medio
general expresado en el punto
o anterior.
Gráficco 2. Distribuciión de las emp
presas según aactividad exterior y carrácter familiarr. C. Valencian
na y
Españ
ña, 2016 (porce
entaje)

69,9

6
66,2

30,1

3
33,8

Fa
amiliares

No Familiares

a
C. Valenciana

Exporta
adoras

65,6

75,6
6

34,4

24,4
4

Familia
ares

No Familiarres

España

No ex
xportadoras

Fuente: Bureau van Dijk y elaboración prop
pia.

El porcentaje
p
de empresas familiares valenv
cian
nas exportadoras es casi 4 puntos me
enor al
de las no familliares (30,1%
% frente al 33,8%).
3
a diferencia puede debeerse al menor taEsta
mañ
ño promedio de las emprresas familiares. El
perffil valenciano reproducee el nacionall, aunque este último
o exagera m
más las difere
encias
entrre las familia
ares (con meenos empresa
as con
actividad intern
nacional) y las no familiares.
Destaca también el mayor nnúmero de empresas familiares exportadoras en el caso valenv
no (30,1%), re
especto del eespañol (24,4
4%).
cian

El porcentaj
p
je de emp
presas
fam
miliares valencian
v
nas
exp
portadora
as es sup erior al dato
d
naccional, pe
ero inferi or al de
em
mpresas va
alencianaas y
esp
pañolas no
n familiaares
Aná
álisis de la intensidad
d de la
actividad exportadora
La base
b
de dato
os SABI incorrpora inform
mación
del porcentaje de
d exportacioones sobre el total
oras, a
de ventas de las empresass exportado
eclaracioness de las emp
presas
parttir de las de
reco
ogidas en sus cuentas e informes an
nuales.
Este
e microdato está disponnible solo pa
ara el
5% (aprox.) del total de em presas de nu
uestra
estra. Sin em
mbargo, estaa limitación no es
mue
tan grande si se tiene en cueenta que los datos
no disponibles se refieren sobre todo a las
microempresas, y sí están p
presentes con muncia en las em
mpresas gran
ndes y
cha más frecuen
dianas (véase
e el apartaddo ‘Descripción de
med
la muestra
m
y valoración de su represen
ntatividad’). Por ello, los porcentaajes obtenid
dos en
e realizamoos a continu
uación
los análisis que
estran cifras relativamennte elevadas, fruto
mue
del sesgo de lo
os datos haccia el conjun
nto de
presas con actividad innternacionall más
emp
inte
ensa y regula
ar. No obstannte, estos datos ya
perm
miten conta
ar con sufiicientes unidades
para
a presentar resultadoss provisiona
ales y
saca
ar algunas co
onclusiones dde interés.
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Gráficco 3. Porcentajje de exportac
ciones sobre vventas de
e las empresass exportadorass según tamañ
ño.
C. Vallenciana y España, 2016

3
39,9

37,9

38,6

6
36,6
31,3

Micro

Pequeñas

34,7
3

Median
nas

C. Valenciana
V

36,4 36,55

Gráffico 4. Porcenttaje de exportaaciones sobre ventas de
d las empresa
as exportadorras según el ca
arácter
famiiliar. C. Valenc
ciana y Españaa, 2016

37,4
31,8
3

Grandes

España
E

Fuente: Bureau van Dijk y elaboración prop
pia.

El grá
áfico 3 ilustra
a que el porc
centaje mediio de
venta
as internacio
onales de la
as empresass valencia
anas que exp
portan regularmente se ssitúa
entre
e el 35% y el 40%
4
de las ventas totaless. No
se ob
bserva un pa
atrón claro en la segmeentación p
por tamañoss.
Sin em
mbargo, es destacable
d
qu
ue para todo
os los
tamaños las exp
portadoras valencianas
v
prean porcentajes de ventass internacion
nales
senta
entre
e 2 y 5 pun
ntos superiorres al prom
medio
nacio
onal salvo en
n las grande
es empresas, que
reporrtan un dato
o casi igual al
a obtenido para
las esspañolas.
En ell análisis de
e la intensidad internaciional
en fu
unción del carácter familiar, el caso
o valencia
ano se aleja también de
el español. C
Como
se ilu
ustra en el gráfico 4, las empresas fam
miliares va
alencianas están
e
mucho más interna
acionaliza
adas que la
as familiaress españolas,, llegando sus ventas foráneas al 37,4% dee sus
as totales, 5,4
5 puntos más
m que el dato
venta
obten
nido para el conjunto de
d las emprresas
españ
ñolas. Las no
n familiares valencian as y
españ
ñolas compa
arten registro
os similares.

Familiares

C. Valenciana

335,8

35,4

No Familiares

España

Fuentte: Bureau van Dijk y elaboración prropia.

El porcentaj
p
je de exp
portacion
nes
de las emprresas fam
miliares
vallencianass supera een más de 5
puntos porc
centualess el dato de
d
lass familiare
es españo
olas
Desstinos de la
as exportacciones
Para
a el estudio de
d los destinnos más habituales
de las exportaciones se hhan calculad
do los
os empresa a empresa, ttomando el númen
dato
ro de
d continente
es a los que exporta cad
da empressa. Los con
ntinentes coontempladoss son
Amé
érica del Norte, Américaa Central y Caribe,
C
Amé
érica del Surr, Unión Euroopea, resto de
d Europa
a, Asia, África
a y Oceanía.
El número
n
med
dio de continnentes abordados
por las exportac
ciones de lass empresas valenv
nas es de 1,6
61 continenttes, y el de las
l escian
pañolas de 1,55, siendo la U
UE el primer contino de las eexportacione
es. Las
nente de destin
presas que más
m diversifficadas tiene
en sus
emp
exportaciones so
on las pequeeñas, tanto para
p
el
o valenciano
o como espaañol. Las emp
presas
caso
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de esste tamaño llegan
l
en prromedio a 1,,91 y
1,71 continentes,, para el ca
aso valencian
no y
ñol, respectivvamente (gráfico 5). Las emespañ
presa
as valencianas grandes están meno s diversifficadas que el resto de tamaños y también menos que las grandess españolas, con
e promedio
o frente a 1,556 de
1,34 ccontinentes en
las esspañolas. El caso
c
valenciano muestra
a una
corre
elación negativa entre
e diversifica
ación
geográfica de lass exportaciones y el tam
maño
emprresarial, máss clara que en el espa
añol,
donde el gran tam
maño presenta un repuntte en
esta vvariable.

Geo
ográficam
mente, lass empresa
as
fam
miliares va
alenciana
as están
ligeramente más dive
ersificada
as
que
e las familiares esp
pañolas

Gráffico 6. Número
o medio de conntinentes a los que
se exxporta según el
e carácter fam
miliar de la em
mpresa. C.
C Valenciana y España, 20166

1,74

1,56
1

Familiares

C. Valenciana

11,48

1,47

No Familiares

España

Fuentte: Bureau van Dijk y elaboración prropia.

Gráficco 5. Número medio
m
de conttinentes a los q
que
se exp
porta según ell tamaño de la
a empresa. C. V
Valencia
ana y España, 2016
2

1,91
1,,56 1,64

Micro

1,71
1,45 1,40
1

Pequeñas

Median
nas

C. V
Valenciana

1,566
1,34

Grandes

España
E

Fuente: Bureau van Dijk y elaboración prop
pia.

Para
a un estudio
o más precisso de los de
estinos
de las
l exportaciiones, dado qque no se dispone
del dato de las exportacionees por continente,
h procedido de la siguuiente mane
era. Si
se ha
una empresa esstá presente en dos con
ntinenpresa en el contites se contabiliza una emp
nente 1 y otra empresa en e l continente 2. Por
mplo, supongamos que tenemos do
os emejem
pressas. La prime
era ha vend ido en la UE
E y en
Asia
a, y la segun
nda en la U
UE y en Áfric
ca. En
nuestra base de datos anotaamos cuatro casos.
o
obte
enemos que la UE supo
one el
Al operar,
dob
ble de frecuencia que A
Asia y África
a (2/4
parttes frente a 1/4
1 parte).
A pa
artir de estoss datos, nuesstro análisis revela
r
que el destino más
m frecuentte de las exportacion
nes de las empresas vallencianas en
n 2016
fue la UE, y ell segundo A
Asia, destinos que
mbién son loss más frecueentes para la
as emtam
pressas española
as.

Por ssu parte, lass empresas familiares eestán
ligera
amente máss diversifica
adas geográ
áficamentte que las no
o familiares,, y las familiiares
valen
ncianas algo más que las familiares eespañolass (gráfico 6).
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Gráficco 7. Distribuciión de las emp
presas según d
destino d
de las exportacciones y tamañ
ño. C. Valenciaana y
Españ
ña, 2016 (porce
entaje)
a) C. Va
alenciana
1,7
4,1
7,8
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0,5
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T
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Pequeñas Me

U
Unión Europea
A
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A
América del Sur
A
América Central y C
Caribe

Grandees

Resto de Europa
América del Norte
Áfric
ca
Ocea
anía

b) Espa
aña
1,9
3,7
6,9
6,3
8,2
8,3
6,0

1,8
4,0
7,7

2,2
4,5
7,8

7,9

7,0

11,3

8,5

1,6
2,7
5,6
4,5
6,5
6,2
3,8

9,4

11,9

1,6
3,4
7,1
7,2
9,0
7,2
3,6

7,7

9,2
69,2
58,7

52,9

46,2

60,7

men
nte por Asia, las medianaas por América del
Norrte y las gran
ndes por Asiaa y África. El caso
espa
añol es pare
ecido, aunquue se observ
va una
mayyor inclinación hacia laas Américas entre
las grandes em
mpresas, lass cuales, ad
demás,
dependen en me
enor medidaa de la UE.

Lass empresa
as exporttadoras
vallencianass dependeen más de
d la
UE
E que las española
e
as y apuesstan
por Asia com
mo segun
ndo destino
má
ás frecuen
nte
El estudio
e
de lo
os principalees destinos de
d las
exportaciones según el ccarácter fam
miliar,
estra que la mayoría de empresas fa
amiliamue
res valencianas y españolass atienden mercam
dos de la UE y Asia (gráfico 88).
Las familiares valencianas
v
m
dependen menos
l no familliares valenc
cianas
de la UE que las
(54,1
1% frente a 65,7%), incrrementando especialmente su presencia en Resto de Europa
E
(8,3% frente a 3,5%), Áfricca (8,6% fre
ente a
%) y América del Sur (5,8%
% frente a 3,7
7%).
6,1%
Gráffico 8. Distribu
ución de las em
mpresas según
n destino de las exporta
aciones y el caarácter familia
ar.
C. Va
alenciana y Esspaña, 2016 (pporcentaje)
1,7
3,9
8,6
5,8
8,3
9,3

Em
mpresas
T
Total

Micro

edianas
Pequeñas Me

Un
nión Europea
Assia
Am
mérica del Sur
Am
mérica Central y C
Caribe

Grandees

Resto
o de Europa
América del Norte
Áfric
ca
Ocea
anía

2,0
4,0
6,1
3,7
7,2
7,8
3,5

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

1,6
3,0
5,9
5,6
7,9
6,9
4,3

7,2
7,

8,3

65,7
54,1

566,5

64,8

Fuente: Bureau van Dijk y elaboración prop
pia.

El esttudio por tam
maños (gráfic
co 7, a y b) m
muestra qu
ue el destino
o con mayor prevalencia es la
UE pa
ara todos loss tamaños, pero
p
hay cam
mbios
en el segundo destino máss frecuente. Las
adoras valen
ncianas de ta
amaemprresas exporta
ño m
micro o pequeño optaron
n más frecueente-

Familiares. No Familiares.
F
Familliares. No Familiares.
CV
Esppaña
España
CV
Unión Europea
Asia
América del Sur
América Central y Caribe

Reesto de Europa
Am
mérica del Norte
Áffrica
Occeanía

Fuentte: Bureau van Dijk y elaboración prropia.
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Perfil internacional: FFilialess en el exteri or
Tras la descripción del perfiil exportado
or de
las em
mpresas vale
encianas, ana
alizamos en este
aparttado la activvidad internacional a trravés
de la inversión en
n filiales en el extranjero
o. La
inverssión directa en el exterior constituyye un
modo
o de internaccionalización
n que entrañ
ña un
riesgo
o mayor, pero que confiere a su veez un
mayo
or control de la actividad internaciona
al.

Inversión direccta en el ex
xtranjero
La inversión en filiales
f
en ell exterior es una
ón que requiere mayor capacidad
c
fi nanopció
ciera y de contro
ol de operac
ciones que la
a exación. Esto se
s refleja de
e modo evid
dente
porta
en la relación entre el tamañ
ño de las em
mpreáfico
sas y el uso de filiales internacionales (grá
9). Mientras que su
s utilización
n es margina
al en
empresas de
e tamaño micro o pequ
ueño,
las e
cerca
a del 15% de las media
anas empressas y
más del 38% de las empresa
as grandes rrecun.
rren a esta opción
Gráficco 9. Porcentajje de empresa
as con filiales
extran
njeras según su
s tamaño. C. Valenciana
V
y
Españ
ña, 2016

No se observan, en este casso, diferencia
as notablles entre las empresas vaalencianas y española
as.
Con
n respecto all uso de filia les en funció
ón del
cará
ácter familia
ar o no familliar de las empresas (gráfico 10), los datos muestran qu
ue las
presas no fa
amiliares uti lizan esta opción
o
emp
con una frecuen
ncia mucho mayor a la de las
presas familiares. El caráácter más co
onseremp
vador o la aversión a la pérddida de las emprec
sas familiares, y el mayor rriesgo que conlleaciones, frennte a la opción de
van estas opera
mento determ
minanexportar, puede ser un elem
q
limita el uso de estta alternativ
va por
te que
partte de las em
mpresas fam iliares. El ta
amaño
tam
mbién puede estar detrás de este resu
ultado,
pue
es es significativamente menor en el caso
de las
l empresass familiares rrespecto de las no
fam
miliares, tanto
o en el caso valenciano como
espa
añol (GECE 2018).
2

Gráffico 10. Porcen
ntaje de empreesas con filiales
extra
anjeras según el carácter faamiliar. C. Vale
enciana y España, 2016

38,5 38,33

13,7
112,1

1
14,1 15,2
0
0,5

0,6

Micro

2,0

2,6

Pequeñas

3,6
Median
nas

C. V
Valenciana

España
E

Fuente: Bureau van Dijk y elaboración prop
pia.

Grandes

4,1

Familiares

C. Valenciana

No Familiares

España

Fuentte: Bureau van Dijk y elaboración prropia.
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Las empresa
as familiares tienen
n
men
nos tende
encia a la
a inversió n
en ffiliales exxtranjerass que las
emp
presas no
o familiarres
Mod
dos de entrada
La invversión en fiiliales internacionales pu
uede
realizzarse con diferentes niv
veles de imp
plicación y contando, o no, con la participació
ón de
otras empresas (ccasi siempre del mercad o de
no) en la pro
opiedad de dichas filiales .
destin
En el gráfico 11 (a y b) mostra
amos la dist ribuas en
ción de empresass valencianas y española
ón de las mo
odalidades de
d inversión utilifunció
zadass, y que pro
oporcionan mayor o m enor
contrrol de la prop
piedad (y de las operacio
ones)
sobre
e la filial extrranjera.

nale
es. Estos porrcentajes caeen por debajo del
23%
% entre el re
esto de tamaaños en Espa
aña, y
por debajo del 20% entree las valenc
cianas
anas y granddes.
pequeñas, media
Gráffico 11. Distrib
bución de las eempresas segú
ún
tama
año de la emp
presa y particippación en la filial
extra
anjera. C. Vale
enciana y Espaaña, 2016 (porrcentaje)
a) C. Valenciana

23,4

8,5

32,9

46,9
9

8,6

19,5

18,4

19,8

9,3

9,2

6,6
6

34,7

33,1

37,8

40,5

36,4

23,5
5

En dicho gráfico
o puede obsservarse quee las
ones utilizad
das por las empresas va
alenopcio
ciana
as no distan notablemen
nte de las dee las
españ
ñolas. El 35,1
1% de las em
mpresas valen
ncianas y el 37% de la
as españolas con filiales een el
extranjero optan por contro
olar el 100%
% del
capital.
esto de empresas, que co
omparte la in
nverDel re
sión con otros accionistas,
a
un
u 32,9% dee las
1,3% de las eespaemprresas valencianas y un 31
ntrol
ñolass, mantienen
n una posic
ción de con
clara al poseer más
m del 50% de las accio
ones.
8,6% de las empresas va
alencianas ((8,2%
Un 8
as) optan po
or posicioness del
para las española
darse
50% del capital. En este casso pueden d
nistas
situacciones de accuerdos con otros accion
al 50%, o posicion
nes de dominio relativo, si el
entado entree varesto del capital está fragme
accionistas. En
E todo caso
o, se observa
a clarios a
rame
ente que las microempre
esas son las que
recurrren con mayor frecuencia al uso
o de
alianzas con otro
os actores, ussando con m
mayor
ones minoritarias de cap ital.
frecuencia posicio
6,9% de las microempres
m
nas, y
Un 46
as valencian
un 32
2,8% de las españolas,
e
re
ecurren al usso de
posicciones minorritarias en filliales interna
acio-

35,1

34,7
0
21,0

Empresas
E
Total

100%

Micro

Pequeñas M
Medianas

Máss del 50%

50%
%

Grand
des

Menos del 50%
5

b) España

23,5

22,1

21,3

22,7

8,6

8,4

7,8
8

32,8

31,9

31,4
4

36,5

38,4

38,2

8
32,8

8,2
8,2
31,3
1
27,1

37,0

Empresas
E
Total

100%

9
31,9

Micro

Pequeñas M
Medianas

Máss del 50%

50%
%

des
Grand

Menos del 50%
5

Fuentte: Bureau van Dijk y elaboración prropia.
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Con
n excepció
ón de las empresa
as
de ttamaño micro,
m
no se observvan
gran
ndes diferencias en
e las
posiciones de controll de las
filia
ales por parte
p
de empresas
e
de
distintos tam
maños. La mayoría de
las e
empresass prefiere
en opcion
nes
que
e confiere
en alto co
ontrol
acciionarial
Gráficco 12. Distribución de las em
mpresas según
n
caráctter familiar de
e la empresa y participación
n en
la filia
al extranjera. C.
C Valenciana y España, 20116
(porce
entaje)

Loccalización de la inverrsión directta
En cuanto
c
a la localización de las filiales extran
njeras, se observan
o
alggunas difere
encias
rele
evantes con respecto a los destinoss más
freccuentes de las exportacioones.
Gráffico 13. Distrib
bución de las fiiliales por localización
n según tamaño de la empreesa. C. Valenciiana y
Espa
aña, 2016 (porcentaje)
a) C. Valenciana
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b) España
1,0
4,2
8,7

1
16,1
Fuente: Bureau van Dijk y elaboración prop
pia.

18,7

Sin embargo, el análisis
a
en fu
unción del ca
arácamiliar de la empresa muestra un pa
atrón
ter fa
difere
ente entre la
as familiares y las no fam
miliares (g
gráfico 12). En este caso, los
l datos revvelan
que lla recurrenciia a posicion
nes de contro
ol es
más e
elevada en el
e caso de lass empresas ffamiliaress. Tanto en la
l Comunitat Valenciana
a como e
en España, el
e porcentaje de emprresas
familliares que poseen
p
más del 50% dee las
accio
ones de sus filiales
f
extranjeras es ap
proximada
amente 5 pu
untos superio
or al de las empresa
as no familia
ares, siendo 3 de cada 4 las
que p
prefieren esta
as posicioness de dominio
o.
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32,0
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des

Re
Resto de Europa
Am
América del Norte
Áf
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O
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Fuentte: Bureau van Dijk y elaboración prropia.
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El grá
áfico 13 (a y b) muestra un claro prredominio
o de las filiales ubicadass en países d
de la
Unión
n Europea, pero
p
a diferen
ncia de los d
destinos d
de exportació
ón, las siguie
entes localiza
aciones e
en importanccia son Amé
érica del Norrte y
del SSur, relegand
do a Asia al tercer o cu
uarto
puestto en importa
ancia.
Nuevvamente, las diferencias de localiza
ación
de la
as filiales no
o muestran grandes
g
difeerencias e
en función del
d tamaño de
d la empressa, si
bien las más gran
ndes muestran un perfil memás diversificcado, con ma
ayor peso de Asia
dio m
y África.

Lass filiales de las eempresass españ
ñolas y valencian
v
nas están
n locallizadas principalm
p
mente en
n la
Un
nión Europ
pea y en las Amérricas
(No
orte y Su
ur). Estos destinos son
zon
nas más próximaas desde
e un
punto de viista econ
nómico y culturral
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Relación entre activid
dad intternac
cional y nivelles
de competitivid
dad
En esste apartado
o, nos detene
emos en el eestudio d
de la relación
n existente entre
e
los perrfiles
nacionales descritos
d
en los puntos a
anteintern
rioress y los difere
entes niveless de compettitividad d
de las empre
esas, tanto en
e el caso dee las
emprresas españo
olas como en
n las de la Co
omunitat Valenciana.
o se describe en el apa
artado “ClasiificaComo
ción de empresass por niveless de compettitiviuatro
dad”, las empressas se clasifican en cu
nivele
es de comp
petitividad, que
q
de men or a
mayo
or son los siguientes: frá
ágiles, modeestas,
sólida
as y superiorres.

en estadios
e
mod
destos (10,8%
%) se acercan a la
med
dia situándosse el porcenntaje de emp
presas
exportadoras en
ntre las emp resas frágile
es más
de 4 puntos por debajo de laa media.
Gráffico 14. Distrib
bución de emppresas según su
activvidad exterior en los diferenntes niveles de
e
com
mpetitividad. C.. Valenciana y España, 2016
6
(porcentaje)
a) C. Valenciana

Activvidad expo
ortadora y niveles de
competitividad
d

79,6

Respe
ecto a la acctividad internacional exxportadorra, el gráfico 14 (a y b) muestra
m
que ttanto
en la Comunitat Valenciana como en Esp
paña
orcentaje de
e empresas exportadora
as es
el po
mayo
or cuanto ma
ayor es nivel de compettitividad d
de la empresa.

20,4

El porcentaje de empresas
e
exportadoras eentre
ntran
las empresas vallencianas que se encuen
os niveles más
m altos de
e competitivvidad
en lo
superran en 15 pu
untos al de las empresass frágiles. En el caso de España la diferenciia es
anza los 12,5 puntos.
algo menor y alca

Entrre las em
mpresas valencian
v
nas,
una
a de cada
a cinco em
mpresas ccon
nive
el de com
mpetitivid
dad superrior
es e
exportado
ora; sin embargo, solo e
exporta una
u
de cada
c
quin
nce
emp
presas frá
ágiles
En el caso de la Comunitat
C
Va
alenciana el porcenta
aje de emp
presas exportadoras en los
estad
dios superiorres (20,4%) y sólidos (144,5%)
superra claramente a la med
dia de emprresas
exportadoras valencianas (1
10,5%), mien
ntras
el porcentaje
e de empressas exportad
doras
que e

Superiores

85,5

899,2

14,5

100,8

6,6

Sólidas
S

Modeestas

Frágile
es

Exportadoras

93,4

No exportadoras

b) España

82,2

86,8

899,9

17,8

13,2

100,1

5,5

Superiores

Sólidas
S

Modeestas

Frágile
es

Exportadoras

94,5

No exportadoras

Fuentte: Bureau van Dijk y elaboración prropia.

Igua
almente, en el caso de EEspaña, la disstribución
n de empressas exportaddoras supera
a a la
med
dia nacionall en los niveeles de emp
presas
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superriores y sólid
das, igualándolo en las modesta
as y siendo claramente
c
inferior entree las
frágilles. Así, el po
orcentaje de empresas exxportadorras en los estadios supe
eriores (17,88%) y
sólido
os (13,2%) su
upera claram
mente a la m
media
de em
mpresas exp
portadoras en
e España (110%),
mientras que el porcentaje de
d empresass exadoras en esstadios modestos (10,1%
%) se
porta
acercca a la media
a. El porcenttaje de emprresas
exportadoras enttre las empresas frágilees se
encue
entra más de
e 4 puntos po
or debajo.

La a
actividad exportad
dora se a
asocia a mejore
es niveless de com
mpetitivvidad. El porcentaje de e
empressas exporrtadoras que se si túa
en n
niveles su
uperioress de com petitivvidad dup
plica al de
d las no exporttadoras
En la misma línea
a de análisis, comparamo
os la
n
de co
ompetitivida d de
distribución por niveles
mpresas exp
portadoras y no exportad
doras
las em
(gráfiico 15). Pued
de observarsse que en la
a Comunitat Valenciana, un 65,3% de las emprresas
exportadoras se sitúa
s
en niveles de comp etitividad
d superiores o sólidos, mientras
m
que solo
un 42
2% de las no
o exportado
oras alcanzan
n dichos niveles. Cabe señalar qu
ue las exporttadoras situadas en ell nivel superior de comp etitividad
d (35,9%) dup
plican el porc
centaje de la
as no
exportadoras en el
e mismo nivel (17,3%).
otro lado, má
ás de un terc
cio de las em
mprePor o
sas vvalencianas no
n exportad
doras se enccuentran en el nivel de
d competitividad de fra
agilidad m
mientras que
e, entre las ex
xportadoras, solo
un 12
2,9% se enccuentran en dicho nivel.. Por
cada empresa frrágil entre las
l exportad
doras
ncianas hay 2,4 empresa
as frágiles eentre
valen
las no
o exportadoras. En España el porcen
ntaje
de em
mpresas frág
giles entre la
as no exporttadoras e
es 2,7 vecess superior al porcentajee de
emprresas frágiles entre las exportadora
as en
Españ
ña.

Gráffico 15. Distrib
bución de las eempresas expo
ortadora
as y no exporta
adoras según ssus niveles de
e competittividad. C. Vale
enciana y Espaaña, 2016
(porcentaje)
100,6

12,9

28,7

30,9
211,8

21,9

27,2

29,4

26,9

299,1

24,3

24,7
388,5

35,9

20,2

17,3
Exportadoras
E

Exporttadoras
No
No
exportadoras
exportadoras

C. Valenciana

Superiores

Sólidas

España

Moodestas

Frág
giles

Fuentte: Bureau van Dijk y elaboración prropia.

La relación entre la actividadd internacion
nal de
la empresa
e
y sus resultadoos puede serr bidirecccional, es dec
cir, las empreesas más com
mpetitivas tienen mejjores condicciones para expore
ez, una reduccción de la depend
tar, pero a su ve
nico mercaddo y la diverrsificadencia de un ún
n del riesgo
o pueden coontribuir a lograr
ción
mejores resultad
dos.
Com
mo último an
nálisis de la relación en
ntre la
actividad exporttadora y los nniveles de co
ompetitivvidad, estudiamos las ddiferencias en el
porccentaje de ventas
v
inter nacionales declad
rado
o por las empresas de loos distintos niveles
n
de competitivida
c
ad.
Com
mo se ha in
ndicado anteeriormente, en el
prim
mer bloque de
d este inforrme, debe te
enerse
en cuenta
c
que los
l porcentaajes disponib
bles se
corrresponden, muy
m probabllemente, a los
l de
emp
presas con una actividdad internacional
rele
evante y reg
gular, que soon las que suelen
s
prop
porcionar estos microdattos en sus cu
uentas
anuales (aproximadamente el 5% de emprem
sas de nuestra muestra).
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Así, en el gráfico 16
1 se observa que las em
mpresas exportadoras situadas entre las emprresas
das muestran
n una orienta
ación
superriores y sólid
intern
nacional más elevada, ya
a que el pesso de
las ve
entas en el extranjero sobre
s
el tota
al de
sus vventas es aproximadam
mente 10 pu
untos
superrior al peso de
d las ventass internacion
nales
de las empresas exportadora
e
s situadas en
n los
es modestos o frágiles.
nivele
Gráficco 16. Porcenta
aje de exporta
aciones sobre
ventas de las empre
esas exportadoras según su
nivel d
de competitividad. C. Valen
nciana y Españ
ña,
2016

39,0

35,5

0
39,0
33,4
27,3

E
Empresas
su
uperiores

Emp
presas
sólidas

29,4
2

Empre
esas
modesstas

C. V
Valenciana

31,0 30,44

Empresass
frágiles

España
E

Fuente: Bureau van Dijk y elaboración prop
pia.

En los niveles de competitivid
dad de emprresas
das de la Comunitat Va
alensuperriores y sólid
ciana
a, casi el 40%
% de las ven
ntas provienee del
exterrior a través de
d la exportación. En Esp
paña
m
eleva
ados,
estos porcentajess son algo menos
ndose en el 35,5% de la
as ventas parra el
situán
caso de empresass del estadio superior y een un
33,4%
% en el de lass empresas sólidas.

b
claara (las emp
presas
petiitividad es bastante
máss competitiva
as muestrann mayores po
orcentaje
es de actividad exportaddora y mayor porcentaje de ventas exteriorres), la dispersión
geográfica por número dee continente
es no
ofre
ece diferencias evidentess según los niveles
n
de competitivida
c
ad.

Enttre las em
mpresas ccon actividad
internacional regulaar, el peso
o de
lass ventas en
e el extrranjero de
e las
de nivel co
ompetitivvo superio
or o
sóllido es 10
1 puntoss superio
or al
de las emprresas de nivel mo
odesto o frágil
No obstante, si analizamos
a
ccon mayor detalle
d
los destinos más frecuentes en función de los
erentes estad
dios de com petitividad en
e los
dife
que se encuentrran las emprresas, observ
vamos
que la Unión Eu
uropea es sieempre el principal
desttino de las exportacioness entre las empresas exportadoras, tanto en EEspaña como
o en la
munitat Valen
nciana (gráfi co 17).
Com
En la
l Comunitat Valencianaa, en todos los
l nivele
es de compettitividad, el ddestino prefe
erente
es Europa
E
con más
m del 50%
% de las emp
presas
exportando a la UE o al restoo de Europa.

No
o parece existir
e
un
n patrón claro
c
de relación entre loss destino
os de
lass exporta
aciones y los niv
veles
de competitividad d
de las em
mpresass
En España
E
el po
orcentaje es aalgo superio
or y en
todo
os los niveles de compettitividad el destino
prefferente es Eu
uropa con m
más del 60% de las
emp
presas exporrtando a la UE o al ressto de
Euro
opa.

Desttinos de exxportación y niveles d
de
competitividad
d
Mienttras que la imagen que se extrae d
de la
relevancia de la actividad exterior
e
y d e su
intensidad con re
elación a los niveles de ccom-
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Rela
ación entre
e la inversió
ón directa en
el exxtranjero y niveles de
e
competitividad
d
El an
nálisis de los comportam
mientos inteernaciona
ales de mayo
or compromiso y riesgo rrevela una importante
e relación co
on los nivelees de
comp
petitividad em
mpresarial (g
gráfico 18).
Gráficco 17. Distrib
bución de lass empresas ssegún
destin
no de las expo
ortaciones y nivel
n
de comp
petitividad.. C. Valenciana
a y España, 20
016 (porcentaj e)
a) C. Va
alenciana
1,6
4,4
7,1
5,1

2
2,5
3
3,7
8
8,9

0,8
5,5

8,5

5
5,0

7,1

8
8,7

7,3
7,3

9,4
9,0

8
8,7
8
8,2

13,3
3

1,3
4,0
6,7
6,7

Tanto en Espa
aña como een la Comunitat
enciana, el porcentaje dde empresas que
Vale
posee filiales internacionalees crece a medida
m
mpetitividad. En el
que lo hace su nivel de com
caso
o valenciano
o, el porcen taje de emp
presas
supe
eriores con filiales
f
internnacionales es
e más
de dos veces mayor al dde las emp
presas
das, y cuatro
o veces más alto que el de las
sólid
emp
presas modestas. En Espaaña, se repite este
patrrón, si bien las diferenciaas son algo menos
m
acentuadas.
Gráffico 18. Porcen
ntaje de empreesas con filiales
extra
anjeras según el nivel de coompetitividad.
C. Va
alenciana y Esspaña, 2016
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Fuentte: Bureau van Dijk y elaboración prropia.

Lass empressas más competittivas
mu
uestran una mayorr tendenc
cia a
internacionalizar ssu actividad
me
ediante modalida
m
ades de alto
com
mpromiso
o

Ressto de Europa
América del Norte
África
Oce
eanía

Fuente: Bureau van Dijk y elaboración prop
pia.
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Loca
alización de filiales extranjeras y
niveles de com
mpetitividad
d
En ell plano de la
a localizació
ón geográfic a de
las filliales extranjjeras, una vez más, no pa
arece
existir una asocia
ación evidentte entre los n
niveles de
e competitivvidad y la ubicación esco
ogida
para la inversión directa en el
e exterior (g
gráfi9, a y b).
co 19
Mienttras que en el caso de la
l Comunitatt Valencia
ana se obserrva una mayo
or diversifica
ación
geográfica de lass filiales a medida
m
que ccrece
el nivvel de competitividad, el caso esp
pañol
muesstra la relació
ón contraria.

Gráffico 19. Distrib
bución de las eempresas segú
ún
nive
el de competitiividad de la em
mpresa y ubicación
de la
a filial extranjera. C. Valencciana y España
a, 2016
a) C. Valenciana
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Fuentte: Bureau van Dijk y elaboración prropia.
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De
escripción de
e la mu
uestra y valorración de su
rep
presen
ntativid
dad
La m
muestra de empresas utilizada para este
inform
me procede de las base
es de datos SABI
(Bure
eau van Dijk). Estas base
es de datos contienen datos histó
óricos de las cuentas anu
uales
depositadas en los registrros mercan tiles,
adem
más del secto
or de activida
ad de la em
mpresa, el estado, la fo
orma jurídica
a, etc.
estados fina
ancieros analizados co
orresLos e
ponden al ejerciccio 2016. Lo
os resultadoss del
análissis a partir de
d estos dattos, y las con
nclusione
es derivadas,, han de ma
atizarse tenieendo
en cu
uenta el alcance y calidad
d de los dato
os de
partid
da, y que aun
n siendo una
a muestra lo más
repre
esentativa po
osible de la realidad, exiisten
sesgo
os que puede
en afectar al análisis.

Selección de muestra
m
La selección de la
a muestra ha
a sido realiza
ada a
na serie de ccritepartirr de la apliccación de un
rios q
que tienen por objeto disponer dee un
conju
unto de dato
os representa
ativo y fiablee. En
prime
er lugar, se han
h considerrado únicam
mente
aquellas empressas que pre
esentan esta
ados
c
s), ya
financieros individuales (no consolidados
al no conoce
er qué compañías compo
onen
que a
cada uno de los grupos
g
de los que se disp
pone
e cada ejerccicio,
de los estados consolidados en
ando informa
ación. Ademá
ás, la
se esttaría duplica
utilización de estados contables consolida
ados
ción de secttores
implicaría agregar informac
heterrogéneos, esspecialmente
e en el caso
o de
grupo
os empresariales con inv
versiones en sectores diversos.
egundo lugar, se han inc
cluido exclu sivaEn se
mentte las empre
esas cuya fo
orma jurídicca es
societaria y aque
ellas individu
uales que hu
ubiedepositado cu
uentas anuales en el reg
gistro
sen d
mercantil, quedando excluidas las emprresas
ado información económ
micoque, a
aun presenta
financiera complleta, tuviesen alguna dee las

uientes forma
as jurídicas: ccorporación local,
sigu
congregación re
eligiosa, orgaanismo autónomo,
c
nes e instituc
ciones
sociiedad civil, congregacion
relig
giosas, asociación, y no ddefinidas. Ad
demás,
se han
h
eliminad
do aquellas empresas que no
se encuentran
e
económicameente activas.
Dad
do que uno de
d los objetivvos del observatorio es analizar la
l competitivvidad empre
esarial
enta la espeecialización sectoteniendo en cue
rial, se han excluido aquelllas empresass para
las que
q no se dispone del cóódigo de actividad
de acuerdo
a
a la clasificaciónn nacional de
e activida
ades económ
micas (CNAE 22009). La información
n de actividad ha sido obbtenida de la
a base
de datos
d
SABI de
d acuerdo a la CNAE 2009
2
a
cuatro dígitos in
ndicada com
mo código de
e actiad primario.
vida
Por último, han sido eliminnadas todas aquellas empresas con cifra de negocios y activo
tota
al iguales a cero,
c
con núúmero de em
mpleados iguales cero
o, y las que nno cumplen deterciones de fiaabilidad en la inminadas condic
mación, o las que la sumaa de determinados
form
ítem
ms no coincid
diese con su total ofrecid
do por
la base
b
de dato
os. Por últim
mo, han sido suprimidas todas aquellas empreesas para la
as que
e
la rentabilidad sobre actiivo (ROA) estaba
valo definidoo por el valo
or del
fuerra del interv
perccentil 25 menos una vezz y media el rango
inte
ercuartílico y el valor dell percentil 75 más
una vez y media el rango intercuartílico de
a misma ratio
o.
esta
El Observatorio
O
poya, pues, en inGECE se ap
form
mación detalllada y riguroosa de las empresas, obtenida de
e sus cuentaas anuales, con
c
el
eto de diagn
nosticar la ssituación actual y
obje
evaluar su relac
ción con las característic
cas de
sus órganos de gobierno y comportamientos
estrratégicos.
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Limitaciones de la muesttra
Sin em
mbargo, es necesario
n
adv
vertir que, si bien
la utilización de la
l base de da
atos SABI preesenp
dispone
er de una am
mplia
ta la ventaja de poder
os los sectorees de
muesstra de empresas de todo
activiidad, tambié
én presenta limitaciones derivadass de la prop
pia naturale
eza de la fu
uente
estad
dística original que utiliza
a: la informa
ación
conta
able deposita
ada en los registros merrcantiles.
a base de d
datos
Por llo tanto, el uso de esta
perm
mite trabajar con
c una mue
estra significa
ativa
del tejido empre
esarial españ
ñol y conoceer la
mica de la competitivida
c
ad entre difeerendinám
tes tipos de emp
presas y secttores. Las lim
mitacione
es relativas a la informa
ación dispon
nible
implican que el objetivo
o
del análisis no d
debe
e los datos a
agrecentrrarse en la evaluación de
gados, sino que su
u interés recae en la possibilide analizar comparativam
c
mente difereentes
dad d
tipos de empresas así como la
a dinámica d
de su
petitividad a lo largo del tiempo.
comp
Así p
pues, la mue
estra utilizada no preteende
propo
orcionar desscripción co
ompleta y ccomprehe
ensiva de tod
da la econom
mía de la Co
omunitat Valenciana ni de España
a, sino una m
muesepresentativa
a de la misma que resultee útil
tra re
para los fines de
el Observato
orio. Por ello
o, es
en existir cieertas
necessario advertir que puede
difere
encias en lass valoracione
es con respeccto a
otros estudios que analicen la totalidad d
de la
ación (i.e. ba
asados en da
atos de DIRC
CE o
pobla
Eurosstat), que esstudien mue
estras difereentes
(que incluyan o excluyan
e
dete
erminados seectoones alterna tivas
res), o que utiliccen definicio
para algunas de las variables estudiadass. Así
pues, cualquier comparación de resulta
ados
e muestras diferentes
d
de
ebe ser realizzada
entre
con p
precaución. Los criterioss para la deefinición d
de los subgrupos en los que
q se ha cla
asificado la muestra son los que
e aparecen een el
glosa
ario de términos. En el cuadro
c
1 se presenta
a la distribucción de emp
presas para ccada
uno d
de los gruposs utilizados en
e la elabora
ación

de este
e
informe en la Comu nitat Valenciana y
Espa
aña.

Rep
presentativ
vidad de laas muestras
La muestra
m
inic
cial sobre la que trabaja
a este
info
orme es de 210.888 em presas espa
añolas.
Para
a una población total dde empresas española
as de 1.444.6
673 empresaas en 2016, según
el Directorio
D
Central de Emp
presas (DIRC
CE) del
Instituto Nacion
nal de Estaddística, la mu
uestra
ece margen de
d error máxximo del 0,2%
% para
ofre
un intervalo de confianza
c
deel 95%.
a se elaboraan diferentess subA partir de ella
estras con la
a siguiente representatividad.
mue
Para
a la Comunitat Valenciaana, nuestra
a submue
estra incluye
e 27.353 em
mpresas. Considerand
do que segú
ún el DIRCE hay 158.400 empressas, el error muestral see correspond
de con
una tasa del 0,5
5% para un intervalo de
e conza
del
95%.
fian
El cuadro 2 ofrece la distribuución de emp
presas
utiliizadas en la elaboraciónn de este infforme,
pero
o en función el tipo de p ropiedad (fa
amiliar
y no
o familiar). El
E motivo dee la utilización de
una submuestra específicaa para emp
presas
miliares y no familiares raadica en la metofam
dolo
ogía seguida
a para su claasificación a partir
de las
l fuentes orriginales.
La submuestra
s
específica dde empresas familiare
es y no famiiliares utilizaada para ela
aborar
este
e informe cu
uenta para EEspaña con 37.827
3
emp
presas familliares y 13.3367 empresas no
fam
miliares.
Destacar las lim
mitaciones een cuanto al porcentaje de ven
ntas internaccionales sob
bre el
tota
al. Solo el 5%
% de las emp
presas de la muestra aportan
a
esta informaciónn. En el caso de las
mue
estras de em
mpresas fam
miliares (EF) y no
fam
miliares (ENF)), el porcenttaje de emp
presas
con este dato es mayor (poor encima de
el 15%
para
a todas las su
ubmuestras)..
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Cuadrro 1. Descripciión de la muesstra de empressas
C. Valenciana

España

Número
o

% sob
bre el total

Número

% sobre el
e total

27.3533

100,0

210.888

100
0,0

205

0,7

2.579

1,2
2

Medianas

1.126

4,1

10.246

4,9
9

Pequeñas

6.202

22,7

52.016

24,7

Micro

19.8200

72,5

146.047

69,3

Total E
Empresas
Grande
es

Fuente: Bureau van Dijk y elaboración prop
pia.

Cuadrro 2. Descripciión de la subm
muestra especíífica de empre
esas familiaress y no familiarres
C. Valenciana

España

Número
o

% sob
bre el total
(E
EF+ENF)

Número

% sobre el
e total
(EF+E
ENF)

Familia
ares (EF)

4.544

78,4

37.827

73,9

No Fam
miliares (ENF)

1.252

21,6

13.367

26,1

Fuente: Bureau van Dijk y elaboración prop
pia.

Cuadrro 3. Muestra de
d empresas con
c porcentaj e de exportacciones sobre ventas según taamaño de la empree
sa (porcentaje sobre el
e total de empresas de cada grrupo)
C. Valenciana

España

Número

% sobre el
e total
de emprresas

Número

% sobre el tottal
de empresass

1.317

4,8

10.458

5,0

Grand
des

111

54,1
1

1.148

44,5

Media
anas

424

37,7
7

3.450

33,7

Peque
eñas

568

9,2

4.401

8,5

Micro
o

214

1,1

1.459

1,0

Total Empresas

Fuente: Bureau van Dijk y elaboración prop
pia.

Cuadrro 4. Muestra de empresas con porcenta
aje de exporta
aciones sobre ventas según el carácter fa
amiliar
de la e
empresa (porcentaje sobre el total de empressas de cada grup
po)
C. Valenciana

España

Número
o

% sob
bre el total
de empresas
e

Número

% sobre el total
de emp
presas

1.017

17,5

8.334

16,3

Familia
ares

706

15,5

4.778

12,6

No Fam
miliares

311

24,8

3.556

26,6

Total e
empresas

Fuente: Bureau van Dijk y elaboración prop
pia.
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Cla
asificacción de
e empresas por
p niv
veles d
de com
mpetitivida
ad
El esttudio de la relación entre las difereentes
caraccterísticas de
e las estructturas de pro
opiedad y de los sistemas de go
obierno, con
n los
nivele
es de com
mpetitividad empresaria l se
apoya
a este inform
me en la classificación dee empresa
as por nivele
es de competitividad rea
alizada po
or el Observa
atorio GECE en noviembrre de
2018,, a partir del indicador de
e competitivvidad
GECE
Ecomp.
Para realizar esta
a clasificació
ón el Observvatoe apoya en 7 indicadores íntimam
mente
rio se
relacionados con la competittividad y sup
pervimpresas. Incluyen valora
aciovenciia de las em
de la
nes, tanto a cortto como larrgo plazo, d
abilidad de la
l empresa y su solvenccia, y
renta
considera tambié
én su produc
ctividad y su
u cadad de gene
eración de liquidez, aspeectos
pacid
que a
atienden loss intereses de
d la propieedad,
pero también loss de otros stakeholders ttales
como
o clientes, proveedores o acreedorees de
difere
entes tipos.

os indicadorres, el proce
eso de
A partir de esto
ente:
classificación de las empresa s es el siguie
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Indica
adores de competitivid
dad del Ín
ndice
GECE
Ecomp
•
•
•
•
•

•
•

Rentabilidad a C/P: Resultados
R
a
antes
estos/Activo total
t
de impue
Rentabilidad a L/P: Reservas/Acctivo
total
a a C/P: (Activo circulan
nte Solvencia
Pasivo cirrculante)/Acttivo total
Solvencia
a a L/P: Fondos propios/Pasivvo exigible total
Capacida
ad de generar liquidez: (Resultado del ejercicio + Depreeciación)/Activo total
Productivvidad (activos): EBIT/Acctivo
total
Productivvidad (emple
eo): Valor Añ
ñadido/Emple
eo

7.

Para cada sector o industria, se ordenan las empresas dde la muesttra de
mejor a peor valor een cada uno de los
7 indicadores
or una
Se asigna, para ca da indicado
puntuac
ción de 0 1000 a cada empresa.
Esta pun
ntuación se dderiva del pe
ercentil en el que se enccuentra situa
ada la
a en cada inndicador, con resempresa
pecto a las empresaas de su secto
or.
an los valorees asignados en los
Se suma
7 indica
adores a cadda empresa, obteniendo un
u valor entrre 0 y 700.
Se distribuye la mueestra comple
eta de
as en cuatroo partes (cua
artiles)
empresa
iguales, cada una conteniend
do un
25% de las empresass de la muestra.
Se etiqu
ueta a cada empresa en
n función dell grupo en ell que se sitúa
a.
El grup
po de emprresas “superriores”
reúne al 25% de las empresas esspañolas con mejores puuntuaciones en el
G
índice GECEcomp.
El siguie
ente grupo ees el de las empresas “sólidas”, seguiddo de las “m
modestas” y por último lass empresas “frágiles”.

De este mo
odo, para esttudiar el niv
vel de
competitivid
dad de un deeterminado grupo
de empresa
as (p.e. las em
mpresas valencianas o las fa
amiliares), see calcula qué
é porcentaje de las empresass de la muesttra estudiada está
á etiquetadoo en cada uno de
los niveles.
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¿Desea fo
ormar parte del ob
bservattorio G
GECE?
Para desarrollar un
u mejor con
nocimiento d
de la
órgarelación entre lass características de los ó
nos d
de gobierno y liderazgo de las empreesas,
así co
omo de la orientación estratégica dee las
mism
mas, sobre la evolución de la compettitividad empresariall, el Observ
vatorio neceesita
oner de inforrmación de carácter
c
prim
mario
dispo
(ofreccida por lass empresas estudiadas)), no
dispo
onible en basses de datos ni en inform
mes o
documentos ya ellaborados.
es, a formar parte del p
panel
Le invitamos, pue
mpresas del Observatorio, que se co
onstide em
tuye como un punto
p
de co
onexión entrre el
és particular de las emprresas que dessean
interé
saberr más sobre sus niveless de compettitividad, o sobre la adecuación de sus plan
nteamientos estratégicos y sus esstructuras dee gobierno y liderazg
go, y el interé
és de los invvestigadores del obsservatorio por
p
disponerr de
mación difíccilmente accesible sin una
inform
relación directa con
c la empresa
¿Qué beneficios tiene inscribirrse?
empresas pa
articipantes podrán obttener
Las e
inform
mes específiccos (véase una muestra een el
aparttado siguiente) en los que podrán ccompararr sus características y su
s situación con
respe
ecto a ciertoss referentes establecidos
e
s. Por
ejemplo, el obse
ervatorio gen
nerará, prog
gresiente, informes que perrmitirán abo
ordar
vame
cuesttiones como las siguiente
es:
•

•

¿Cuál es la
l posición de
d mi empressa en
el rankin
ng de competitividad dee mi
industria??
¿Cuál es el rendimien
nto de mi em
mpreos principale
es aspectos que
sa en lo
compone
en un buen nivel
n
de com petitividad? ¿Cómo está la empresa
a en
comparacción con el promedio dee las
empresass con rendim
miento supeerior?
¿y con re
especto a la
as de alto ccrecimiento?

•

•

•

¿Se ha dotado
d
mi eempresa de los
l órganos de
d gobierno y liderazgo
o adecuados a su nivel dee complejidad y de
exigencia competitivva?
¿Qué pe
erfil estratéggico tienen la
as empresas que
q está alccanzando mejores
niveles de competittividad en mi
m sector?
aso de las em
mpresas familiares,
En el ca
¿Cómo se
s ha estructturado la relación
familia-empresa en aquellas co
ompañías de complejidadd similar y de elevada competitividadd?

¿Qu
ué implica forrmar parte ddel panel?
La vinculación
v
al
a Observatoorio GECE a través
de la pertenenc
cia al panell de empressas no
ne coste económico. Laa empresa debe,
tien
úniccamente, co
omprometerrse a resp
ponder
periiódicamente a un reduucido número de
cuestiones elaboradas por eel equipo re
esponvatorio.
sablle del observ
Se estima que cada empreesa puede recibir
r
a
entrre 2 y 3 solicitudes de respuesta anualmen
nte. Cada un
na de estas solicitudes podrá
ser respondida fácilmente, mediante un
u sisma online, en menos de 5 minutos.
tem
¿Cómo y dónde puede inscri birse?
n envíe unn email a la direcBastta con que nos
ción
n info@obserrvatoriogecee.es y le guiaremos
en el
e proceso. La inscripciónn puede reallizarse
tam
mbién
en
la
web:
www
w.ivie.es/observatoriogecce
Si lo
l desea, ta
ambién puedde contactar con
noso
otros a travé
és del Ivie: iviie@ivie.es
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Eje
emplo de info
orme p
person
nalizad
do
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Glo
osario de térrminos
Activiidad internaccional
En SA
ABI aparece
e el detalle de la activvidad
intern
nacional de cada emprresa. Se deffinen
como
o empresas que
q solo exp
portan, emprresas
que solo importtan, empresa
as que reallizan
as actividade
es y empressas sin activvidad
amba
intern
nacional.
Clasifficación de Empresas Familiares
F
y No
Familliares
Se ha
a seguido la metodología
a utilizada p or el
Instituto de Emprresa Familiarr en sus inforrmes
e la Empresa
a Familiar en
n España, a p
partir
sobre
de la
a información
n secundaria
a existente een la
base de datos SAB
BI (Bureau va
an Dijk).
cen una seriee de
En prrimer lugar, se establec
criterrios para ide
entificar la población de empresa
as:
• Fo
orma jurídica
a: Sociedad anónima (SSA) y
So
ociedad de re
esponsabilidad limitada ((SL).
• Em
mpresas activvas en los añ
ños 2014-20115.
ones
• Ta
amaño mínim
mo: facturación de 2 millo
de
e euros al año
a
y dispon
ner de 10 o más
em
mpleados.
En se
egundo lugar, a partir de
e la dispersi ón o
conce
entración en
n la estructu
ura de la pro
opiedad ((basándose en
e el indicador de indeependenciia que ofrecce SABI) se establecen tres
grand
des grupos:
• Em
mpresas de Propiedad
P
Co
oncentrada
Aquellas con un indicador de
e independeencia
ociedades co
on un accio
onista regist rado
C (So
con u
un porcenta
aje total o porcentaje ttotal
calcu
ulado de la propiedad
p
su
uperior al 500%) y
D (Un
n accionista conocido con una propieedad
directa superior al
a 50%).

fam
miliar controle
e la propiedaad con un po
orcentaje
e elevado (50
0,01%), o bienn en la que existan
e
acciionistas-direc
ctores con una particip
pación
supe
erior al 50,01
1%. Asimismoo, aquellas que
q no
cum
mplan este criterio,
c
poddrían conside
erarse
no familiares.
f
• Empresas
E
de Propiedad D
Dispersa
Aqu
uellas catalogadas en SA
ABI con un indicador de indepen
ndencia A (nningún accionista
ecta o
posee más del 25% de proopiedad dire
al) o B (socie
edades que ttienen accio
onistas
tota
sin un porcentajje de propieddad -directo, total
otal calculad
do- de más ddel 50%, perro con
o to
algu
uno con más del 25%).
Para
a aquellas empresas
e
quee cumplen con
c
el
ante
erior criterio
o de la propiiedad, se consideran empresas familiares llas que, ad
demás,
nen accionisttas/directorees con una particip
tien
pación en la propiedad
p
suuperior al 20%
2
o
ministradoress que son p
personas físicas y
adm
acciionistas. Tam
mbién se connsideran familiares
aquellas empre
esas cuyo prrincipal accionista
u
matriz que
q cumple a su vez co
on los
es una
crite
erios descrito
os anteriorm
mente.
Por el contrario
o, todas aqueellas que no
o cumn con el crite
erio de la prropiedad, se consiplen
dera
arían automáticamente como no fa
amiliares. Sin embarg
go, aquellas que cumple
en con
el criterio
c
de propiedad
p
peero no con el de
gob
bierno, tampo
oco se clasiffican como no familiares sino co
omo dudosass y se excluy
yen de
s
específica
e
d e empresas famila submuestra
liare
es y no familiares.
• Empresas
E
de propiedad ddesconocida
Esta
as empresas se catalogann como de propiedad desconocida
a (indicador de independ
dencia
U).

d empresass, se consid eran
Para este tipo de
o familiares aquellas
a
en que
q el accion
nista
como
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No obstante, aqu
uellas cuyo número
n
de acccioor a cero y que
q cuenten
n con
nistass sea superio
accio
onistas/directtores con una participa
ación
en la
a propiedad o administrradores que son
perso
onas físicas y accionistas se clasiffican
como
o empresas familiares. El resto de em
mpresas se
e catalogan como dudossas y se exclu
uyen
de la
a submuestra específic
ca de emprresas
familliares y no familiares.

Emp
presas Exportadoras

Clasifficación por tamaño de empresa
e

Emp
presas clasifiicadas en fu nción del niv
vel de
com
mpetitividad (véase aparttado ‘Clasific
cación
de empresas
e
por niveles de ccompetitividad’).

• Grrande: 250 empleados
e
o más o 43 m
millone
es de euros de
d facturación o más.
• Mediana: entrre 50 y 24
49 empleado
os o
ntre 10 y 43 millones
m
de euros
e
de factturaen
ció
ón.
• Pe
equeña: entre 10 y 49 em
mpleados o eentre
2 y 10 millones de euros de
e facturación
n.
• Micro: menos de 10 empleados y meno
os de
2 millones de euros de facturación.

Se definen
d
como
o empresas qque solo exp
portan
y em
mpresas que exportan e i mportan.
Emp
presas No Exportadoras
Se definen
d
como
o empresas qque solo imp
portan
y em
mpresas sin actividad
a
inteernacional.
Emp
presas por niveles de com
mpetitividad

Indicador de Ind
dependencia
b
de dato
os SABI definne un indicad
dor de
La base
inde
ependencia para expreesar el grad
do de
inde
ependencia de
d una emprresa en relac
ción a
sus accionistas. Incluye:
•

Indicado
or de indepeendencia A, sociedades so
on de ningúnn accionista posee
más dell 25% de proopiedad dire
ecta o
total.

•

Indicado
or de indepeendencia B, sociedades que
q
tienen aaccionistas sin
s un
porcentaje de propiiedad -directto, total o tottal calculadoo- de más del 50%,
pero con
n alguno conn más del 25%
%.

•

Indicado
or de indepeendencia C, sociedades con
c
un acciionista regisstrado
con un porcentaje ttotal o porce
entaje
total calculado de laa propiedad superior al 50%

•

Indicado
or de indepeendencia D, sociedades con un accionnista conocid
do con
opiedad dirrecta superiior al
una pro
50%.

•

Indicado
or de indepeendencia U, sociedades no incluidas een el indicad
dor de
ndencia A, B, C o D.
indepen

Emprresa Familiarr (EF)
Emprresas en las que la mayo
oría de las accciones ccon derecho a voto son, directa
d
o ind
direconas
tamente, propiedad de la perrsona o perso
mpade la familia que fundó o fundaron la com
dienñía; o de sus cónyuges, padres, descend
te(s) o herederos directos esto
os y en las qu
ue al
meno
os un repressentante de la familia o pariente
e participa en la gestión o gobierno d
de la
comp
pañía.
En la
as empresas cotizadas se considera que
existe
e un dominio familiar de
d la propieedad
cuand
do el porcen
ntaje de acciones o dere chos
or al
de vo
oto en manos de la familia es superio
25%.
Emprresa No Famiiliar (ENF)
Emprresas que no
o cumplen co
on los requi sitos
para ser clasifica
adas como familiares
f
(vvéase
EF).
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Más información: info@observatoriogece.es

