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'U NO de los problemas comunes con los que se enfrenta la gestión de
"cualquier actividad e~presarial es la me?ición. del rendimiento
" alcanzado por el capital puesto en funcionamiento en esa ac-

tividad. '
. Muchos han sido los criterios utilizados para tal fin, basándose la
ifi'mayoría de ellos en considerar medidas que comparan el capital em
" pleado con otras variables como el beneficio, la cifra de negocios, ven

tas, etc.
Sin embargo, actualmente en los ámbitos de decisión económica se

entiende como un hecho cierto que las actuaciones empresariales se están
, orientando no sólo al logro de un determinado nivel de producción de
'bienes y servicios que las haga rentables en términos de beneficios, sino
que también la empresa está obligada a atender otras finalidades de ca-
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rácter social, para cuya medición 'aquellos criterios se manifiestan inm
ficientes.

Somos conscientes que es difícil medir la rentabilidad social de Uflíf
inversión en sentido amplio, por cuanto habría que' contar con mucl!1!iI
y diversos factores influyentes, como los tendentes a mejorar situacloj~W

personales, ambientales, sociales, etc., que son difícilmente cuanlifllJ~'

bIes y que escapan al alcance de losmétodos seguidos en el análisis h
nanciero.

Pero al mismo tiempo pensamos que es posible dar una respuesta lll~l

acorde con la realidad social que la tradicionalmente obtenida del un~.'

lisis contable de las empresas. par ello proponemos en este trabajo, COII~
medida del rendimiento de la inversión, el ratio denominado «Coeiicionu
de Capital», cuyo valor viene expresado por el cociente entre el caplt~!
empleado y el valor añadido.

Se puede observar que este ratio' 'contempla en el denominador I~

asignación retributiva de los distintos interlocutores sociales que hM
participado en la consecución del producto empresarial. De esta fonnp.
el rendimiento del capital empleado en la explotación lo mediremos pUl

el valor añadido obtenido al final del período, que posteriormente habn~

de compensar a los accionistas, trabajadores, prestamistas, al Estado, etc
Este criterio sí atiende losplanteamientos del análisis financiero, al mi!
motiempo que permite medir la rentabilidad social de la inversión., '

2. ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO

Una vez fijado el criterio utilizado en la determinación del rendimicn
to de la inversión empresarial, justificaremos un procedimiento a partlr
del cual se puedan extraer conclusiones más amplias sobre los rendimicn-
tos de la empresa. . '

La idea básica consiste en analizar la relación existente entre las dm
variables del ..ratio: valor añadido y capital empleado en su generación,
mediante el estudio de su proporcionalidad.

La característica de proporcionalidad en los ratios fue estudiada 1'01

McDonald y Morris en su trabajo de 1984, de aplicación sobre cuatro
ratios financieros para dos muestras separadas de empresas (1), unn

(1) Los ratios que utilizaron fueron: Activo circulante/ventas; C.F./Total c1C\I

das; Activo circulante/Pasivo circulante; Total deudas/Total activo. B. McDonalcl y
M. H. Morris (1984, págs. 89-97). .
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de lIS empresas pertenecientes a un solo sector, y otra de 120, de diversos
sectores: obteniendo para la' primera el resultado de proporcionalidad en
los cuatro ratios, evidencia que, sin embargo, no obtuvieron en la muestra
de empresas pertenecientes' a distintos sectores.

Por nuestra parte pretendemos averiguar si en el ratio propuesto la
proporcionalidad se da como regla general para un determinado gran
sector industrial y si se mantiene en la desagregación de los datos por
subsectores. Para ello presentamos un nuevo método que, utilizando las
ideas .propuestas por Mcl.eay y Fíeldsen (1987) al estudiar la influencia

"que el tamaño y el sector de las empresas tienen en el análisis de ratios,
nos permita extraer conclusiones sobre el rendimiento del capital a partir
del análisis de la proporcionalidad existente entre numerador y denomi
nador.

Esta proporcionalidad la estudiaremostanto en la comparación del
ratio del sector a lo largo de varios años como en la comparación de
ratios de los subsectores, referidos a un año concreto.

Con este análisis pretendemos comprobar si el crecimiento experi
mentado por la inversión empresarial va acompañado a medio plazo de
un crecimiento proporcional del valor añadido obtenido, centrando nues
tra atención en las diferencias que puedan surgir por razón de la perte
nencia de las empresas a distintos subsectores. de actividad.

A tal fin investigaremos sobre el ratio r, la proporcionalidad de sus
componentes, para empresas pertenecientes a diferentes niveles de clasi-
ficación industrial. .

r=
Activo inmovilizado neto+Activo circulante neto

Valor añadido

Nos centraremos en dos modelos de ratios, R¡ y Rz, que luego defini
remos (2), los cuales nos servirán como estimadores estadísticos de la
relación existente entre numerador y denominador de r, de'.modo que,
una vez estudiada la evolución de las diferencias entre los valores de amo
bos en el tiempo, podremos conocer si existe proporcionalidad entre las
variables, pudiéndose posteriormente analizar la influencia de esta reali
dad sobre el reparto de rentas generadoras entre el personal y demás
partícipes.

(2) Se trata de dos estimadores estadísticos, ratio of means y average ratio,
utilizados por S. McLeay y S. Fieldsend para analizar los efectos que sobre el
análisis de ratios tienen el sector yel tamaño de las empresas (1987, págs. 133-139).
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En el ámbito del análisis de ratios se sugiere al hablar de ,.....,..."í••'ítru,
nalidad entre variables una relación lineal de la forma

l :

3. LA PROPORCIONALIDAD DEL RATIO «COEFICIENTE
DE CAPITAL» COMO MEDIDA
DEL RENDIMIENTO EMPRESARIAL

'I .
que permite una más sencilla descripción que la ofrecida por el 111

de ratio:

José L. Gallizo Larraz y José M,' Moreno Jíménez

254 LA PROPORCIONALIDAD EN EL RATIO «COEfICIENTE DE CAPITAL»

y.
-:'=k+ei;
Xi

o sea,

debido a los problemas calculistas ocasionados por la heterocedastícldgs
de la perturbación aleatoria. .

Para este modelo, x;'es el valor añadido (VA); yi. el capital emplÚí\4,e
(C.E.), y e;, la perturbación aleatoria; donde,

C.E.=Inmovilizado material en explotacíón-l-Activo circulante 11i!If.i' "

de la explotación.· .~

V.A'=;;~:,~cióno venta de mercaderías y subvenciones-e-Costes e» :1

Para que exista proporcionalidad estricta entre el numerador y dcno i
minador de un ratio, G. Foster (1986) indica que el término independicníe .;¡,

ha de ser cero, lo cual implicaría para nuestro estudio que se mantuvlosr
la igualdad:

Yi=k'Xi

Nuestro criterio para analizar la proporcionalidad entre las variable.
es más amplio, ya que investigaremos una proporcionalidad no necesaria
mente estricta, para lo cual nos basaremos en el siguiente planteamiento
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Sean R¡ el ratio de promedios y R 2 el ratio medio, donde:

k¡ k
l/n l: x. + 2.

si k¡ > O

si k¡ < O

i=l, ......... ,n

l/n (nk¡+k2 l: Xi)
l/n l: x;

R=R2-R¡> O;
R=R2-R¡ <o;
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. 1. Yi
R2=- l: n x,

i suponemos que la relación lineal entre variables viene·.dada según
'presión:

'.'R¡' l/n l:,Yi
l/n l: Xi

Supuesto Yi= k¡+ k2 x;

l/n l: (k¡+k2Xi)
R¡

l/n l: x;

&=...!..l: (k¡+k2x;)
n xi

Diremos que hay proporcionalidad en sentido amplio entre X e y cuan
do se verifique que:

Demostración:

n
es la media armónica

I: l/Xi'

Con 10 que,
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doctrinnll;i···i

l. Corno se verifica, 1:

Siendo la media general de orden m,

Se tiene:

entonces:

1 1._->--
MH - MA

lo que implica,

En la expresión (*), el signo de R dependerá del de k¡.
Esto es,

si k¡:> O, entonces, R=R2-R¡ ¿ °
si kl < O, entonces, R=~-RI< O·'·

Debido a las características de las variables.' usadas, al explica r {;i,

valor añadido en función. del capital empleado, .no puede presentarse I~
segunda delasdesigualdades, puesto que siempre el capital emplcnde
será mayor que cero. .

Esto nos lleva a afirmar que entre las dos variables, x e y, existe pl'í!1

porcionalidad en sentido amplio cuando se mantenga el signo de R >¡;:

en los distintos períodos considerados.

4. ESTUDIO EMPIRICO. SUBSECTORES DE ENERGIA

. En el presente trabajo hemos utilizado los datos de la Central de l\¡~

lances del Banco de España, pero sólo de aquellas empresas del secto,
de referencia en nuestro análisis que suministraron información a h
largo del quinquenio 1984-1988, en total, un conjunto de 80 empresas
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Con el fin de establecer las' comparaciones oportunas, .nos hemos cen
tradoen el estudio del Gran sector «Energía yagua caliente», por tener la
mayor parte de empresas que en él se incluyen la característica de utilizar
capital intensivo, al mismo tiempo que, en otras, el empleo de mano de
obra es comparativamente muy importante.' .

El análisis lo desarrollaremos en dos niveles:

• Nivel 1.0 Gran sector, «Energía yagua caliente»
(Evolución en el tiempo, cinco años considerados)

• Nivel 2.° Por sectores, «Combustibles sólidos»
«Petróleo y gas natural»
«Energía eléctrica»
«Gas y agua caliente»

(Datos referidos a un solo año: 1988).

De acuerdo con el planteamiento expuesto, en primer lugar hemos de
comprobar las hipótesis de partida sobre la linealidad de las variables,
capital empleado y valor. añadido. Para ello comenzamos probando la
existencia de dependencia entre las dos variables por medio del análisis
de correlación. ..

Desde el principio hemos planteado la dependencia. entre las variables
en sentido amplio. Por tanto, para nuestros objetivos bastará cuando ·se
observe entre ellas cierta relación, es decir, que se dé la situación inter
media entre independencia absoluta y la dependencia estricta o relación
funcional, de forma que expresaremos la correlación entre ellos por medio
del índice que informa sobre su grado de relación.

Los datos referidos al conjunto total de empresas del Gran sector .
«Energía yagua caliente» para el período 1984-1988 son los siguientes:

CUADRO 1

CAPITAL EMPLEADO Y VALOR ARADIDO
DEL GRAN SECTOR «ENERGIA Y AGUA CALIENTE"

PARA EL PERIODO 1984-1988

Años V.A. e.E.
1 ......... 1984 905.966 6.282.915
2 ......... 1985 992.003 6.600.222
3 ......... 1986 1.181.860 6.646.632
4 ......... 1987 1.241.344 6.877;086
5 .... " .. , 1988 1.357.163 6.957.930

17
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La intensidad de la relacíóneritre ambas variables viene determtnn,
da por:

Corro coeff, Xl: V.A.A. YJ : C.E.

Count Covariance Correlation Rssquared

5 4,5888ElO i 0,94 0,883

En los resultados obtenidos se aprecia la existencia de una fuerte
dependencia. lineal entre variables.

Utilizando el análisis de regresión vamos a establecer la forma fUJI'

cional de la dependencia: 1,

Simple regresión x; V.A.A. Y¡: C.E.

D.F.' R Riequareá Adj. R-squared Std. error

4 0,94 0,883 0,884 104759,218

Analysis of Variance Table

Source D.F. Sum squares Mean square F.-test

Regresión ... oo' 1 2,481Ell 2,48IEll 22,604
Residual ... 3 3,292ElO 1,097ElO p=.0177

TOTAL .oo oo. 4 2,81OEll

GRÁFICO 1
RELACION ENTRE EL VA GENERADO Y EL CAPITAL EMPLEADO,

SEGUN LA RECTA DE REGRESION PARA x=V.A.; y=C.E.

y = 1 .352x + 5137820.374, R-squar-ed: .883
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En los gráficos 2 y 3 mostramos la evolución de ambas variables en el
tiempo, dejando patente la linealidad de su tendencia.

GRÁFICO 2
EVOLUCION DEL C.E. EN EL TIEMPO (PERIODO 1948·1988)

y = 162689.4x + 6184888.8, R-squared: .942
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GRÁFICO 3

EVOLUCION DEL VA EN EL TIEMPO (PERIODO 1984·1988) .

y = 115173.5x + 790146~7. R-squared: .977
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A continuación estudiamos' en elGran sector la intensidad de In d!t'
pendencia, valiéndonos del procedimiento expuesto, para el estudio de ij
proporcionalidad.

CUADRO 2

DIFERENCIAS ENTRE EL RATIq M~DIO DE PROMEDIOS
DEL COEFICIENTE DE CAPITAL EN EL GRAN SECTOR

«ENERGIA Y AGUA CALIENTE"

r . Años V.A. CE. R2 R¡ Diferencia

1984 905.966
I

I
6,96 6,9350 0,2501 .oo .oo ." 6.282.915

2 ......... 1985 992.003 6.600.222 6,78 6,6534 0,1266
3 ... oo' ... 1986· 1.181.860 6.646.632 6,12 5,6239 0,4961
4 oo. ~oo ... 1987 1.241.344 6.877.086 5,78 5,5400 0,2400
5 ....... oo 1988 1.357.163 6.957.930. 5,23 5,1268 0,1032

En el cuadro 2 mostramos, a lo largo de los cinco años, las desvía
ciones entre R: y R¡, donde se observa que en todoel período R2 es mayot
que R¡. Es decir, se cumple la hipótesis del planteamiento inicial de q~1í'

el signo de R es consistentemente positivo, siendo k¡ > O.
Por consiguiente, de acuerdo con el criterio seguido, que, por otl'~

parte, coincide con lo visto. en el análisis de regresión, no podemos rcchs.
zar la existencia de proporcionalidad entre el valor añadido generado)
los capitales empleados, caracterizada por un término constante positivo

Como ya hemos dicho, la Central de Balances desagrega el Gran sectu¡
«Energía yagua caliente» en cuatro sectores, de los que exponerner
(cuadro 3) la evolución seguida en los cinco años por el VA y el C.E.

CUADRO 3

EVOLUCION SEGUIDA POR EL VA Y EL C.E.,
POR SECTORES DE ACTIVIDAD EN LOS AÑOS 1984-1988

V.A. 1984 1985 1986 1987 1988

Combustibles oo' 86.464 88.497 92.613 100.902 105.6U
Energía eléctrica oo • oo' 665.100 734.276 914.046 992.493 1.099.99~

Petróleo y gas natural. 110.319 119.968 126.144 97.519 101.5.8J
Gas yagua caliente 44.083 49.262 49.057 50.430 49.89$

TOTAL oo ..... oo 905.966 992.003 1.181.860 . 1.241.344 1.357.16J
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".l'ó',

e.E. 1984 1985 1986 1987 1988

':;Combustibles .., 98.233 103.464 109.890 110.008 120.648
, Energía eléctrica ... ... 5.684.836 5.990.657 6.100.369 6.310.154 6.410.041
," Petróleo y gas natural. 364.033 360.344 285.977 279.946 238.654l·:

GIIS '/ agua caliente 135.813 145.758 150.396 172.978 188.586

d TOTAL ... ... ... 6.282.915 6.600.222 6.646.632 6.873.086 6.957.929
:s:.,::

~'ó

~~ Observamos la gran diversidad existente en cuanto a la mayor o menor
?:'Inlcnsid~d del capital necesario para la actividad productiva en cada
. scctor, lo que nos hace pensar que la proporcionalidad entre las dos va
c!rlables pueda no darse en todos los sectores considerados. .
. Por ello, pasamos a estudiar el signo de R en estos cuatro niveles sec-
toriales, con el fin de comprobar si la proporcionalidad constatada para
el gran sector industrial puede hacerse extensiva a otros niveles de
desagregación.

Utilizamos los datos referidos a los cuatro subsectores que constitu
yen el Gran sector «Energía yagua caliente» en el último año que po
seemos información, es decir, 1988.

CUADRO 4

ESTUDIO DEL SIGNO R PARA LOS CUATRO
SECTORES EN EL AÑ:O 1988

Sectores R2 R¡ Diferencia

1. Combustibles sólidos 2,35 1,94 0,41
2. Petróleo y gas natural ... oo' 4,71 4,39 0,32
3. Energía eléctrica oo. ... '" oo. 7,70 7,28 0,42
4. Gas y agua caliente ... ... ... 4,05 5,83 -1,78

En este segundo nivel de análisis se observa para el año 1988, y tamo
bién en los años anteriores para los que hemos realizado esta comproba
ción, que el signo de la -díferencía Rz-R¡ no es positivo en todos y cada
uno de los sectores que componen nuestra muestra. En concreto, para
este año, es en el sector «Gas yagua caliente» donde Rses mayor que R2•

Por lo que deducimos que la relación entre capital empleado y valor
añadido varía de un sector a otro, sin que se pueda hablar de propor
cionalidad entre variables a estos niveles de desagregación. Del mismo
modo puede verse que, estableciendo una clasificación industrial por ta-
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maños, ésta tendría una inf1uenci~ 'importante sobre el fenómeno de lm~'
porcionalidad observado (3).

5. CONCLUSION

De acuerdo con el criterio seguidd, hemos observado que dentro i~H:

gran sector industrial de' «Energía yagua caliente», caracterizado pOI' I!'jo

alto coeficiente de capital, debido al importante volumen de inversionss
productivas que utiliza en .su actividad, existe una proporcionalidad a k
largo del tiempo entre los capitales empleados en la producción yel vlIlm
generado por el sector.

Del análisis efectuado deducimos que a medida que van creciendo Ille'!

inversiones en capital empleado, y en cuanto que éstas comienzan él M!~

productivas, aumenta el valor añadido' 'generado, y que cuando se estab]
liza el nivel de las mismas, esa relación se mantiene en el tiempo con i''i''

gularidad.
Cuando nos hemos referido a los datos agregados de un solo sector

hemos observado que las divergencias existentes entre los subsectores C'~

tudiados, con diferentes posiciones relativas en el tiempo en cuanto a ¡¡¡.
versiones en capital, se ven compensadas al agregar esos.datos y obtener
conclusiones del. sector.

En el segundo nivel d~'~nálisis, y siguiendo el procedimiento propucs
to, mucho más explícito que el dado por el análisis de regresión, hcnu»
estudiado la proporcionalidad entre capital empleado y valor añadido t'!\.

los cuatro sectores que componen el Gran sector de (Energía». Aqu],
concluimos, no se puede hablar para todos los sectores, tratados por Hj)·

parado, de proporcionalidad entre las dos variables objeto de estudio.
Esta circunstancia de no proporcionalidad se debe a la irrégularidud

manifiesta en el nivel de inversiones, provocada por variaciones COYUIi

turales en el ciclo de la explotación, que son diferentes para cada llIlil

de estas ramas de actividad y que no se detecta cuando los datos mane
jados se refieren al Gran sector.
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