Se han elaborado 24 indicadores económicos de las empresas no financieras del Ibex

Amadeus, Inditex y Mediaset
lideran el I Ranking EADA IBEX
 Más del 40% de las compañías analizadas invierten por encima
de lo que amortizan
 El 70% mejora su productividad por empleado en 2015
Barcelona/Madrid 8 de noviembre 2016. Amadeus, Inditex y Mediaset encabezan por
este orden la clasificación del I Ranking EADA-IBEX presentado hoy en Barcelona. Se trata
de un análisis fundamental de cada una de las 26 empresas no financieras del IBEX.
Amadeus destaca por la diversificación de sus ingresos ordinarios y el elevado valor
generado para el accionista. Inditex alcanza una alta rentabilidad económica y un bajo
endeudamiento mientras que Mediaset mejora considerablemente su rentabilidad
respecto a 2014 y presenta una baja deuda neta en relación al EBITDA. Le siguen por este
orden Viscofán, Gamesa, IAG, Técnicas Reunidas y Grifols hasta un total de 26 empresas
analizadas.
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El objetivo del trabajo realizado por el profesor de finanzas, Rafael Sambola, es
determinar aquellas sociedades con una mejor calificación económica y financiera,
ofreciendo un análisis y una comparativa a partir de un amplio conjunto de 24 indicadores
que estudian cinco aspectos básicos de cada empresa: rentabilidad económica,
rentabilidad financiera, estructura financiera, inversión y liquidez.

Conclusiones generales
En un ámbito más general, cabe destacar que un 73% de las firmas aumenta su cifra de
facturación respecto a 2014 y un 38% lo hace por encima del 10%. También son
apreciables las mejoras en la gestión, lo que ha permitido que más del 70% de las
entidades mejore en el 2015 su productividad por empleado. Esta eficiencia incide en la
rentabilidad y también en los resultados de explotación.
En cuanto a la inversión los datos son positivos, ya que más del 40% de las compañías
invierten por encima de lo que amortizan, mientras que otro 23% invierte como mínimo
entre el 100% y el 80% de lo que amortiza.
Analizados los datos del primer semestre del 2016 se observan ciertos nubarrones en el
horizonte y una ralentización de la facturación en la mayoría de compañías, ya que tan
solo diez de las veintiséis empresas incrementan sus ingresos en relación al mismo
periodo (semestre del 2015).

Metodología
Para la elaboración del ranking se ha partido de los datos económicos publicados por las
propias empresas en sus respectivas memorias. Con estos datos se han confeccionados 24
indicadores, a cada uno de los cuales se les asigna una puntuación específica. La
puntuación final de cada empresa se obtiene sumando la puntación obtenida en cada
indicador.

Nota: Pueden consultarse los indicadores, la ponderación asignada a cada uno y la puntuación detallada de
cada empresa en el informe completo, anexo a esta nota.
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EADA Business School, fue creada en 1957 por un grupo de empresarios y profesionales como una institución
independiente, tanto desde el punto de vista ideológico como económico. Además de aparecer en los reconocidos rankings
internacionales del Financial Times o The Economist, dispone de la máxima acreditación EQUIS que concede la EFMD
(European Foundation for Management Development) así como la AMBA que reconoce la calidad de los programas MBA
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