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8.1. Significado de empresa generadora de riqueza (GR) 

 
Toda organización empresarial tiene como objetivo la generación de valor. Si no fuese así, no podrían considerarse 
organizaciones útiles para la sociedad y para sus stakeholders o grupos que legítimamente tienen intereses en la 
empresa. La riqueza generada ha de satisfacer a dichos agentes. Los más relevantes son el accionariado de la 
empresa, su capital humano, los proveedores y acreedores y las administraciones públicas. 
 

- El accionariado de la empresa, que son las personas que ostentan su propiedad y que reciben dicha 
riqueza a través de los resultados, bien vía dividendos, bien a través de la constitución de reservas o 
mediante el incremento de valor de la empresa en el mercado. 

- El personal empleado obtiene, básicamente, su remuneración en el apartado de gastos de personal. 
- Los proveedores y acreedores obtienen el beneficio fruto de su relación comercial con la empresa. 
- Las administraciones públicas a través de los tributos abonados por la empresa en el desarrollo de su 

actividad empresarial. 
 

El cálculo de este indicador, que se ha elaborado en ARDÁN, pivota alrededor de la generación de valor, en particular 
en torno al Valor añadido1, es decir, sobre el resultado económico una vez deducidos los impuestos y el coste de 
los recursos, tanto propios como ajenos, necesarios para que la empresa pueda funcionar. Los criterios que una 
empresa ha de cumplir para que pueda considerarse de elevada generación de riqueza son: 
 

1. Debe tener un EVA (Economic Value Added2) positivo durante el período de análisis (2017-2019). La razón 
está en que no deben incorporarse empresas que obteniendo un elevado VAB lo hagan sobre la base de 
grandes cuantías de recursos propios, sin que a éstos se les asocie un coste, al menos de oportunidad. 

2. El EVA de 2017 debe ser superior a 150.000 euros. Se establece este criterio para descartar empresas con 
exigua generación de valor. 

3. El crecimiento del EVA debe ser del 10% durante el periodo de estudio 2017-2019. 
 

 

8.2. Las empresas generadoras de riqueza en Galicia 
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  Empresa Sector

( en euros)

VAB
Ingresos

explotación EVA

2019 EVA
Tasa variación 
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Empresas generadoras de riqueza 

157 RODAMIENTOS VIGO, S.A. Mayoristas de otra maquinaria y equipo no especializado 13.175.449 3.958.608 1.398.801 45,05%


