Según el VII Informe „Asturias S.A.’ de KPMG basado en
100 de las mayores empresas del Principado

El beneficio de la empresa
asturiana cae el 42% en 2009


La crisis destruye más de 1.500 empleos de la
llamada ‘Asturias, S.A.’



La práctica totalidad de los sectores incluidos en
el estudio reducen sus ventas en 2009

Oviedo, 8 de marzo de 2011
Las principales empresas asturianas cerraron 2009 con un recorte del
42% en sus beneficios respecto al año anterior, según el VII Informe
Asturias S.A., elaborado por KPMG a partir de las cuentas anuales de
100 de las mayores empresas del Principado.
El resultado de explotación agregado sufrió un significativo recorte del
57% hasta situarse en 274 millones de euros, pese a que nueve de
los once sectores analizados presentaron resultados de explotación
positivos. La caída del beneficio operativo de los sectores Comercio
de Productos Metálicos (-120,30%) y Fabricación de Productos
Siderometalúrgicos y Metálicos (-80,82%), muy importantes en la
región, lastraron el resultado final conjunto.
La deuda de Asturias S.A., por su parte, experimentó un alza del
5,2%, debido a factores como el reparto de dividendos, la reducción
de beneficios y las inversiones llevadas a cabo.
Juan José Llorente, socio responsable de la oficina de Oviedo de
KPMG en España indica que “el descenso del resultado de
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explotación se justifica por dos factores: fuerte caída de las ventas
(-16%) y unos gastos de explotación que, pese a caer el -14%, es un
recorte inferior al de los ingresos”.
El resultado financiero baja también el 42%, con lo que las cien
empresas asturianas analizadas en el estudio de KPMG rompen la
tendencia positiva que había caracterizado los seis últimos años.
Estos resultados, no sólo se enmarcan en un contexto económico
muy negativo sino que, además, contrastan con la referencia del
excelente resultado del ejercicio 2008, cuando se alcanzaron los 983
millones de euros por la venta de participaciones en empresas del
grupo y asociadas. La cifra de 2009 se quedó en 570 millones de
euros.
Con todo, la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera de
Asturias, S.A., cayeron el 44% y el 37%, respectivamente.
En lo referente a la evolución del balance, el volumen de activos de
Asturias, S.A. alcanzó los 16.318 millones de euros.
El ratio de liquidez y el fondo de maniobra registraron también niveles
inferiores a 2008, con descensos del 3,9% y el 15,31%.

Estado de flujos de efectivo
Vicente Trelles, director en la oficina de Oviedo de KPMG comenta
que “el año 2009 fue el segundo en el que las empresas asturianas
incluyeron en sus cuentas anuales el Estado de Flujos de Efectivo,
exigido por el Plan General de Contabilidad desde 2008. Su finalidad
es medir la capacidad de generar efectivo o equivalentes y las
necesidades de liquidez en tres categorías: actividades de
explotación, inversión y financiación”.

Mientras que en 2008 Asturias, S.A. fue capaz de aumentar su
efectivo y equivalentes en 254 millones de euros, durante 2009 éste
se redujo en 113 millones de euros”.
Empleo
También en 2009, diez de los once sectores redujeron su plantilla
conjunta hasta situarla en 34.052 trabajadores; esto representa una
reducción, en términos absolutos, de 1.513 personas; es decir, el
4,25% menos que en 2008.
El sector de Construcciones especiales fue el de mayor pérdida de
puestos de trabajo en términos absolutos, con una reducción de 830
trabajadores . Otros sectores afectados fueron Transporte, Comercio
de productos metálicos y Alimentación; todos ellos con bajadas
superiores al 10% cada uno.
Fabricación de productos siderometalúrgicos y metálicos se mantiene
como el sector que más empleo ocupa, equivalente al 26% del total.
El coste medio por empleado (42.416 €) se mantiene en niveles muy
similares a los de 2008. No obstante, la productividad empeora con
un incremento del ratio de Gastos de personal sobre el Importe neto
de la cifra de negocios del 2,9%.
Análisis sectorial

La caída en la cifra de negocios afectó a la práctica totalidad de los
sectores, ya que diez de los once sectores incluidos en el estudio
realizado por KPMG vieron reducida su facturación. Según dicho
análisis, únicamente el sector de Fabricación de elementos de
transporte mejora su cifra de ventas respecto al ejercicio precedente
y lo hace de una forma muy significativa, con una mejora del 100%.

Por el contrario, los principales descensos se registraron en los
sectores de Comercio de productos metálicos, Fabricación de
productos siderometalúrgicos y metálicos; y otra producción
industrial.
En esa misma línea, el sector de Fabricación de productos
siderometalúrgicos y metálicos representa el 28% del total de la cifra
de negocios de Asturias, SA, pese a reducir sus ventas por tercer año
consecutivo.
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