
REVISTA ESPAROLA DE FINANCIACION Y CONTABILIDAD 
Vol. XXV, n." 86 
enero-marzo 1996 
pp. 57-101 

M. García-Ayuso 
Covarsí (*) (""1, 

Departar7zeizto de 
Coiztabilidad, Uiziversidad 

de Sei~illa, y 
Departi7zeizt of 

Accou~zta~zcy, Urziz~ersity 
of N6tre Dame 

TECNICAS DE ANALISIS 
FACTORIAL APLICADAS AL 
ANALISIS DE LA 
INFORMACION 
FINANCIERA 
(Clasificaciones a priori, Hallazgos 
y Evidencia Empírica Española) 

Restrnzeiz.-l. Iiztrod~tcciórz.-2. Chsificaciolzes a priori de los ratios fiizaizcieros: 
2.1. Rentabilidad. 2.2. Funcionamiento de la Gestión. 2.3. Solvencia. 

3. Evidencia enzpírica ptlblicada: 3.1. Factores hallados por los Estudios 
Empíricos.+. Descripción del estttdio: 4.1. Método: Técnicas de  Análisis 

Factorial. 4.2. Muestra. 4.3. Ratios analizados.-5. Alzálisis de los resttltados: 
5.1. Descripción.-Co1zclt~sioizes.-Bibliogl.nf. 

E L ~ a t i o  ha sido tradicionalmente la herramienta fundamental para 
el análisis de la información financiera. En la literatura publicada 
hasta la fecha pueden encontrarse numerosas clasificaciones de 

(") El autor agradece a D. BLAS CALZADA TERRADOS y D. DOMINGO GARC~A COTO, del Sei-vi- 
cio de Estudios de la Bolsa de Madrid, su inestimable ayuda, sin la cual no hubiera sido p e  
sible llevar a cabo la presente investigación. Igualmente, agradece a Ed. KETZ, KANTI -1.4, 
TEPPO MARTIKAINEN, JUAN MONTERREY, RAJIB DOOGAR, GUILLERMO SIERRA, PAAVO YLI-OLLI y un re- 
visor anónimo, sus ci-íticas, comentarios y sugerencias a versiones anteriores de este trabajo. 

("") Dirigir correspondencia a MANUEL GARC~A-AYUSO, Depai-tment of Accountancy, 
Univei-sity of N6tre Dame. 254 Hayes-Healy Center. N6tre Dame, IN 46556. USA. e-mail: 
garcía-ayuso. l@nd.edu 

Recibido 15-12-94 
Aceptado 19-9-95 



58 Mriniiel ~ a r c ~ i i - ~ y i i s o  Co\.ai.s[ artículos 
TECNICAS DE ANALISIS  FACTORIAL APLICADAS AL ANALISIS DE INFORMACION doctrinaleS 

los ratios financieros. Algunos autores han propuesto clasificaciones ca- 
tegóricas, basadas fundamentalmente en juicios a priori sobre cuáles son 
las características fundamentales que determinan la situación de la em- 
presa. Por otra parte, desde mediados de los años setenta, comenzaron a 
aparecer trabajos que pretendían determinar empíricamente conjuntos 
de ratios con comportamientos similares. 

La aplicación de las técnicas estadísticas de análisis multivariante de- 
nominadas genéricamente Análisis Factorial, permite reducir el conjunto 
de variables independientes susceptibles de influir en un determinado fe- 
nómeno, a un grupo limitado de factores que, explicando la mayor parte 
del contenido informativo total del conjunto original de variables (medi- 
do en porcentaje de la varianza), simplifican el proceso de análisis, elimi- 
nan la redundancia existente entre el contenido informativo de las dife- 
rentes variables y permiten observar las relaciones existentes entre ellas. 

Cuando las variables analizadas son ratios financieros, los factores re- 
sultantes están integrados por conjuntos de ratios con comportamientos 
similares, por lo que suelen identificarse con las características funda- 
mentales de la situación financiera de la empresa. 

El objetivo del presente estudio es conciliar las clasificaciones a priori 
propuestas en la literatura contable con las determinadas mediante la 
aplicación de técnicas de análisis factorial. Con tal fin, ofrece un comple- 
to repaso de los trabajos publicados en esta materia y, posteriormente, 
presenta los resultados obtenidos al aplicar técnicas de análisis factorial 
sobre la base de la información publicada por una muestra de empresas 
españolas. 

1. INTRODUCCION 

Dada la gran cantidad de datos que pueden tomarse como materia 
prima en los procesos de análisis de la información financiera encamina- 
dos a facilitar la toma de decisiones de inversión y crédito, parece lógico 
tratar, en primer lugar, de establecer un conjunto reducido de variables 
que resulte fácil de comprender, sencillo de manejar y fiable y que permi- 
ta obtener conclusiones consistentes. A tal fin, es de vital importancia 
que la reducción en el número de variables no conlleve una pérdida sig- 
nificativa de información. 

En los manuales de Análisis Financiero y de Gestión Financiera, así 
como en la literatura contable, es frecuente encontrar clasificaciones a 
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priori de ratios sin que se aporte evidencia empírica alguna que las fun- 
damente o corrobore. La fiabilidad de las clasificaciones propuestas y la 
utilidad de los vatios incluidos en ellas radica exclusivamente en su cohe- 
rencia en términos conceptuales y en el prestigio del autor. 

Son numerosos los estudios empíricos que han aplicado técnicas esta- 
dísticas de análisis multivariante con el fin de establecer una clasifica- 
ción de ratios tratando de determinar cuáles de ellos presentan un com- 
portamiento análogo y, por consiguiente, aportan un contenido 
informativo similar. En ocasiones el objetivo es determinar un conjunto 
reducido de vatios significativos que se introducen como variables expli- 
cativas en un modelo predictivo para prever situaciones de quiebra, fu- 
siones y adquisiciones, la calificación de los bonos emitidos por una em- 
presa, etc.; otras veces lo que se intenta es establecer un conjunto de 
ratios útiles que sirvan al analista como base para la toma de decisiones, 
ya que una vez identificados varios grupos integrados por ratios que 
muestran un comportamiento parecido, puede elegirse una serie de ra- 
tios representativos, descartando así del análisis los restantes que apor- 
tan información redundante. 

El propósito de este trabajo es doble: en primer lugar, llevar a cabo 
una comparación de las clasificaciones a priori propuestas en la literatu- 
ra contable con las obtenidas por los estudios empíricos publicados has- 
ta la fecha como resultado de la aplicación de técnicas de análisis facto- 
rial. En segundo lugar, contrastar la clasificación de ratios propuesta 
como síntesis del repaso de la literatura, llevando a cabo un análisis fac- 
torial sobre la base de la información publicada por una muestra de em- 
presas españolas. 

En el apartado segundo del presente trabajo repasamos las principales 
clasificaciones a priori que han sido propuestas en la literatura. A conti- 
nuación, presentamos un repaso exhaustivo de los resultados obtenidos 
por los estudios publicados hasta la fecha. La descripción de nuestro es- 
tudio aparece en el apartado cuarto; en el quinto presentamos nuestros 
resultados y discutimos su significado. Finalmente, el apartado sexto 
contiene una síntesis de nuestras conclusiones y apunta algunas direc- 
ciones para futuras investigaciones. 
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2.  CLASIFICACIONES A PRIORI DE LOS RATIOS FINANCIEROS 

Tanto en los manuales de análisis financiero y gestión financiera co- 
mo en las revistas especializadas, es frecuente encontrar clasificacio- 
nes de ratios financieros basadas en consideraciones a priori sobre cuá- 
les son las principales características que definen la posición 
financiera de la empresa. Su grado de aceptación depende en gran me- 
dida del prestigio del autor que las propone y de su congruencia con el 
saber tradiciotzal. 

Generalmente, las clasificaciones a priori de ratios financieros no di- 
fieren significativamente entre sí, dado que todas ellas toman como base 
las características que tradicionalmente se consideran como más rele- 
vantes a la hora de definir la situación de una empresa. En consecuencia, 
la mayor parte de los autores menciona las cuatro categorías de ratios 
propuestas por Lev (1974): Rentabilidad, Solvencia a Largo Plazo, Liqui- 
dez y Eficiencia. 

Rees (1 99 1) utiliza el término Productividad para designar a los ratios 
incluidos por Lev bajo la denominación de Eficiencia y añade una quinta 
categoría a la que denomina Apalancamiento. Además de estos cinco 
grupos, Weston y Brigham (1965) propusieron otros dos tipos de ratios 
como relevantes: Ratios característicos de los Mercados de Capitales y ra- 
tios de Crecimiento. 

Bernstein (1989) propone seis categorías principales de ratios: Liqui- 
dez, Estructura de Capital-Solvencia a Largo Plazo, Retorno de la Inver- 
sión, Funcionamiento Operativo, Utilización del Activo y Mercados de 
Capitales. Sin embargo, entiende que el análisis de la empresa debe lle- 
varse a cabo atendiendo a siete áreas de énfasis, cada una de las cuales 
ha de estudiarse por medio de un determinado conjunto de ratios: Liqui- 
dez, Flujos de Fondos, Estructura de Capital-Solvencia a Largo Plazo, 
Retorno de la Inversión-Utilización del Activo, Resultados de Operacio- 
nes (con especial atención a los ingresos), Resultados de Operaciones 
(desde la perspectiva de los costes) y Beneficios (proyección y evalua- 
ción). 

Foster (1986) defiende una clasificación de ratios compuesta por ocho 
categorías: Posición de Tesorería, Liquidez, Capital Circulante-Flujo de 
Tesorería, Estructura de Capital, Cobertura de Deudas, Rotación, Medi- 
das del Mercado de Capitales y Tamaño Empresarial. 

Courtis (1978) propuso un marco categórico para la clasificación de 
los ratios financieros. Con él pretendía avanzar hacia la elaboración de 
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una Teoría General del Análisis Financiero Mediante Ratios, que permi- 
tiera identificar las relaciones existentes entre ellos y explicar cómo de- 
berían ser utilizados para definir las principales características de la em- 
presa. Consecuentemente, propuso un marco de referencia para la 
clasificación normativa de los ratios empleados en el análisis de la infor- 
mación financiera. Su ambiciosa clasificación comprende y amplía las 
comentadas anteriormente. 

Tres son los aspectos fundamentales de la situación financiera de la 
empresa que aparecen en el esquema de Courtis: Rentabilidad, Funcio- 
namiento de la Gestión y Solvencia. 

En esta categoría se incluyen tres grupos de ratios (1): Retorno de la 
Inversión (BNIRP, BNIAT), Margen de Beneficio (BAITN y BNN) y Rota- 
ción del Capital (VIAT, VIRP, VICC y VIAF). Este planteamiento responde 
básicamente el esquema de descomposición de la rentabilidad económi- 
ca en margen sobre ventas y rotación que alcanzó gran difusión tras su 
empleo como herramienta para el control de la gestión en la empresa 
DuPont. 

Bajo esta denominación, Courtis incluye (i) ratios que describen la Po- 
lítica de Crédito de la empresa relacionando las cifras de Derechos de 
Cobro con la de Ventas (VIDC, DCNentas Diarias); (ii) ratios relacionados 
con las Existencias, que comparan la cifra de ventas con el saldo de Exis- 

(1) Las abreviaturas que emplearemos a lo largo de este trabajo con ánimo de hacer- 
lo lo más sintético posible, son las siguientes: AC: Activo Circulante, AT: Activo Total, AF: 
Activo Fijo, BAIT: Beneficio Antes de Intereses e impuestos, BAT: Beneficio Antes de Im- 
puestos, BN: Beneficio Neto, BR: Beneficio Retenido, CC: Capital Circulante, CF: Cash 
Flow o Flujo de Tesorería, CFPA: Cash Flow o Flujo de Tesorería Poi- Acción, CP: Recui-sos 
Propios + Deudas a Largo Plazo, CV: Coste de las Ventas, D: Deuda en Obligaciones y Bo- 
nos, DC: Derechos de Cobro, DLP: Deudas a Largo Plazo, DT: Deudas Totales, E: Existen- 
cias, Exig: Exigible a coito plazo, 1: Intereses o Gastos Financieros, IMN: Inmovilizado 
Matei-ial Neto, PC: Pasivo Circulante, Pex: Pasivo Exigible a corto plazo, QA: Derechos de 
Cobro + Tesorería, QAN: Derechos de Cobro + Tesorei-ía-Pasivo Exigible, T: Tesorería, V: 
Ventas y VNP: Valor Neto Patrimonial. 
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tencias o éste con diferentes partidas del circulante (VIE, CVIE, PCIE, 
E/AC, EIAT y EICC); (iii) ratios relacionados con la Administración, tales 
como CVN y (iv) una larga lista de ratios a los que denomina Estructura 
Activo-Recursos Propios, que generalmente comparan elilre sí distintas 
medidas de endeudamiento, inversión en activo y recursos propios: 
(DLPIDT, DIAT, AFIRP, AFIAT, PCIAT, CCIVNP, BRIBN, BRIAT, DTICC, 
VNPIAT, etc.). 

Los ratios de Solvencia aparecen divididos en dos categorías: rutios de 
Liquidez a Corto Plazo, entre los que se encuentran ACIPC, QAIPC, TIPC, 
PCNNP, CCIAT, QAIAT y TIAC y ratios de Solvencia a Largo Plazo, entre 
los que figuran DTNNP, DTIAT, BAITII y VNPIAF. Relacionado con estos 
dos grupos de ratios aparece otro denominado Cash Flow o Flujo de Te- 
sorería, que recoge ratios construidos con la cifra de Flujo de Tesorería 
del ejercicio: CFIDT, CFIPC, CFIAT, CFNNP, CFN, CCKF y CFPA. 

A nuestro juicio, la relevancia del esquema propuesto por Courtis ra- 
dica en que puede servir como referencia para identificar algunas áreas 
críticas en el análisis de la situación de la empresa. Sin embargo, presen- 
ta limitaciones dignas de consideración. La fundamental es que no pres- 
ta atención alguna al comportamiento real de los ratios a la hora de deci- 
dir su inclusión en una u otra categoría. Así, por ejemplo, el grupo 
denominado Retorno de la Inversión es una amalgama de medidas de 
rentabilidad basadas en cifras contables y datos de los mercados de capi- 
tales. Igualmente, hay ratios similares incluidos en categorías bien dife- 
rentes y viceversa. Así, el ratio CVN es incluido entre las medidas de Ad- 
ministración, mientras su complemento a la unidad (el ratio (CV-V)N) es 
considerado como un indicador del margen de beneficio. Además, exis- 
ten ratios clasificados de manera inconsistente, ejemplo de lo cual es el 
ratio que relaciona la cifra de Proveedores con la de Compras Medias 
Diarias, que es considerado como un indicador de la Política de Crédito, 
cuando en buena lógica debería ser interpretado como indicador de li- 
quidez. Finalmente, existen ratios clasificados en más de un grupo, como 
es el caso de AFNNP, que es considerado como un indicador de Solven- 
cia a Largo Plazo y de Estructura Activo-Recursos Propios. 

En suma, existe un elevado grado de similitud entre las clasificaciones 
a priori propuestas en la literatura. Sin duda, todas ellas responden al sa- 
ber tracliciorzal y, en consecuencia, agrupan los ratios en categorías que 
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reflejan la visión que la comunidad académica tiene sobre cuáles son las 
características fu-ndamentales que definen la situación financiera de la 
empresa, en ningún caso se tomó en consideración la opinión de los ana- 
listas profesionales o evidencia empírica alguna sobre el comportamien- 
to de los ratios financieros. A continuación, repasaremos las clasificacio- 
nes propuestas por los estudios empíricos publicados en la literatura 
contable, con el fin de compararlas con las clasificaciones a priori descri- 
tas anteriormente, completando así el trabajo iniciado por Chen y Shi- 
merda (1981). 

3. EVIDENCIA EMPIRICA PUBLICADA. 

Del repaso de la literatura contable que ha abordado el problema de la 
determinación de un conjunto limitado de ratios útiles para el análisis fi- 
nanciero en sus múltiples aplicaciones, pueden obtenerse algunas con- 
clusiones interesantes. Es necesario tener presente que, dada la naturale- 
za de las técnicas estadísticas empleadas, resulta imposible la 
generalización de los resultados de los estudios realizados en un país, en 
un período y a partir de una muestra de empresas a otras muestras to- 
madas en distintos países en momentos diferentes. A pesar de ello, la 
coincidencia de algunos trabajos en afirmar determinados factores como 
representativos del conjunto de ratios tomado como punto de partida del 
análisis factorial, nos permite pensar que existe, hasta cierto punto, una 
base consistente para el establecimiento de clasificaciones de ratios fi- 
pancieros que presentan comportamientos similares. 

En las secciones siguientes analizaremos los resultados de los estudios 
publicados en esta materia con el fin de establecer cuáles son los factores 
más comúnmente considerados significativos y cuáles son los ratios rela- 
cionados con ellos. No obstante, para la comprensión de las diferentes 
contribuciones aparecidas en la literatura, es necesario conocer los fun- 
damentos y limitaciones de las diferentes técnicas de análisis factorial. 
Dado que su explicación pormenorizada queda fuera de los propósitos de 
este trabajo, remitimos al lector interesado a los trabajos de Harman 
(1976), Mardia (1979) y Tatsuoka (1971) en los que se puede encontrarse 
una exposición detallada de los fundamentos y se discuten las limitacio- 
nes de las técnicas de Análisis de Componentes Principales y Análisis de 
los Factores Principales, que son las empleadas con mayor profusión en 
los estudios repasados. 
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El lector interesado en la investigación empírica dirigida a la determi- 
nación de un conjunto de vatios útiles para el análisis de la información 
financiera, puede quedar desconcertado después de un primer repaso de 
los resultados alcanzados por los trabajos publicados hasta la fecha. Es 
tan grande la cantidad de factores propuestos y tal la diversidad de ratios 
que aparecen relacionados con cada uno de ellos, que resulta difícil ad- 
mitir la posibilidad de alcanzar un cierto grado de convergencia entre los 
resultados obtenidos pos los diferentes autores. Si a todo ello se le añade 
la dificultad inherente a1 proceso de traducción de algunos de los térmi- 
nos empleados en la literatura anglosajona y la falta de aciierdo entre los 
diferentes autores a la hora de construir determinados vatios, parece jus- 
tificada la necesidad de acometer un intento decidido de conciliación de 
los resultados presentados en la literatura. 

La tabla 1 presenta una breve descripción de los estudios repasados. 
En la tabla 2 se recogen los factores propuestos en cada caso (2). La ta- 
bla 3 presenta una síntesis de los resultados hallados en los diferentes 
trabajos; en ella se relacionan los vatios considerados en cada caso con 
indicación del factor al que se encontraron asociados en cada caso. En la 
tabla 2, los resultados obtenidos por algunos autores aparecen en dos co- 
lumnas, debido a que alcanzan soluciones diferentes al considerar distin- 
tas muestras, ratios o rotaciones. Así, en los trabajos de Johnson (1978) y 
Gombola y Ketz (1983b) se llevó a cabo el análisis tomando una muestra 
de empresas industriales y otra de empresas comerciales; Short (1980) 
analizó los ratios construidos a partir de la información contable en base 
a valores históricos y los mismos vatios ajustados a las variaciones en el 
nivel de precios. Los factores propuestos por Ketz, Doogar y Jensen 
(1990) son el resultado de efectuar las rotaciones varimax y bicuartimín 
sobre la solución factorial inicial encontrada para la muestra total de 
empresas incluidas en su trabajo. Finalmente, Virtanen e Yli-Olli (1989) 

(2)  Hemos excluido de nuestro repaso el trabajo de PINA (1992), debido fundamen- 
talmente a que en la presentación de sus resultados sólo se muestra la composición de los 
factores a los que asigna la denominación de Rentabilidad y Flujo de Caja, por lo que no 
es posible establecer una comparación significativa con los resultados de los estudios re- 
pasados en esta sección. A pesar de ser el único trabajo publicado en España en esta mate- 
ria, existen ciertos problemas metodológicos que pueden limitar la consistencia y la utili- 
dad de sus resultados. Por ejemplo, el tamaño muestra1 (73 empresas) es inferior al 
número de variables consideradas (75 ratios), cuando uno de los presupuestos elementales 
para la aplicación de las técnicas de análisis factoi-ial es que el número de observaciones 
sea igual o superior al número de variables. 
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TABLA 2 

FACTORES HALLADOS POR LOS ESTUDIOS EMPIRICOS PUBLICADOS (*) 

(*) La relación completa de los iatios financieros analizados en los diferentes estudios empí- 
ricos repasados figura en la tabla 3. En ella pueden apreciarse los factores con los que se encon- 
tró asociado cada ratio, así como la correlación existente en cada caso. En la parte superior fi- 
guran, numerados del 1 al 15, los estudios empíricos repasados; en la segunda columna se 
encuentran las denominaciones abreviadas de los diferentes ratios. Cuando en un estudio se ha- 
ya encontrado correlación significativa entre un ratio y un factor, en la casilla coirespondiente 
figurad el número asignado al factor en la tabla 2, seguido tras una coma (,) por los dos prime- 
ros decimales de la correlación o carga encontrada. En aquellos casos en que, habiendo sido in- 
cluido en el estudio un ratio determinado, no se hubiera encontrado correlación significativa 
con ningún factor, aparecerá el símbolo # en la casilla que corresponda. Por último, en las co- 
lumnas con-espondientes a los estudios que presentan tan sólo los factores hallados, sin reflejar 
las correlaciones entre ellos y los diferentes ratios, aparecerá únicamente el número asignado al 
factor con el que se encuentre asociado el ratio en cuestión. 
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TABLA 3 (Con t.) 
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1-ealizaron un análisis de dos muestras diferentes utilizando medidas 
simples y ponderadas en la matriz de correlaciones tomada como punto 
de partida. La primera de las muestras estaba integrada por empresas in- 
dustriales norteamericanas y la segunda por las cotizadas en 12 bolsa de 
Helsinki. En nuestro repaso hemos tomado en consideración los resulta- 
dos que los autores presentan como más representativos: los obtenidos a 
partir de datos ponderados para cada una de las dos n-iuesti.as. 

En la tabla 2 puede apreciarse una gran variedad en las denominacio- 
nes que se atribuyen a los Factores en función de cuáles hayan sido los 
ratios correlacionados con ellos de manera significativa. El númei.o asig- 
nado a cada factor representa el orden en que apareció en el ti.ab.jo co- 
rrespondiente. 

A la vista de estos datos podemos extraer una serie cle conclusiones 
preliminares: 

En primer lugar, existen cuatro denominaciones empleadas frecuente- 
mente por los autores de los trabajos repasados, para designar los facto- 
res integrantes de la solución alcanzada, aun cuando las muestras em- 
pleadas y los ratios considerados varían notablemente. Estos factores 
son, según su frecuencia de aparición: Retorno de la Inversión, Apalan- 
carniento Financiero, Posición de Tesorería y Liquidez. Es destacable el 
hecho de que el primero de estos factores sea, en casi todos los trabajos, 
el factor que explica un porcentaje mayor de la varianza total, aparecien- 
do por ello, en primer lugar, en la solución factorial. La explicación pue- 
de estar en que una cantidad importante de los ratios que se incluyen en 
el análisis son, de una manera u otra, indicadores de la rentabilidad que 
comparan deferentes medidas del beneficio con diversas magnitudes re- 
presentativas de la inversión realizada. 

Todos los autores limitan el número de Factores integrantes de la solu- 
ción alcanzada en el análisis a 10 o menos. Concretamente, dos de los 
quince estudios repasados proponen una solución integrada por 10 facto- 
res que explican, respectivamente, el 75,s por 100 y el 80 por 100 de la 
varianza total; En tres ocasiones se propone una solución integrada por 
ocho factores que explican entre un 80 por 100 y un 86 por 100 de la va- 
rianza total. Cinco estudios encuentran siete factores que explican por- 
centajes de la varianza que oscilan entre e1 63 y e1 92 por 100. De las cin- 
co clasificaciones restantes, dos están integradas por seis factores, una 
por cinco y las otras dos, apuntadas Virtannen e Yli-Olli, contienen cua- 
tro factores (número impuesto como restricción en de partida del análi- 
sis), obtenidos empleando un conjunto de ratios excesivamente reducido. 

Rara vez ocurre que un mismo autor encuentre factores diferentes 
cuando, tomando los mismos ratios, analiza dos muestras distintas de 
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empresas y si esto sucede es, como en el caso de Johnson (1978), una di- 
ferencia relativamente pequeña cual es la consistente en que ratios inte- 
grados por las partidas más líquidas del activo circulante aparezcan 
agrupados bajo las denominaciones posición de tesorería en un caso y li- 
quidez en el otro. Generalmente existe coincidencia, tanto en los factores 
hallados como en su orden de aparición. Sólo cuando se efectúan rota- 
ciones oblicuas se alcanzan resultados que difieren de las ortogonales en 
los factores integrantes de la solución (diferencias por lo general poco 
importantes) y en su orden de aparición. 

Existen varios grupos de factores cuyas denominaciones son simila- 
res; esto debe llamar nuestra atención sobre los ratios correlacionados 
con ellos para determinar si su contenido informativo es similar o no. 
Por ejemplo, los factores intensidad de capital a corto plazo, liquidez, po- 
lítica de crédito y solvencia a corto plazo incluyen ratios que capturan 
una información relativamente similar, por lo que a través de un análisis 
adecuado podría llegarse a la determinación de un grupo de ratios que, 
reteniendo el contenido informativo esencial para el análisis, permitieran 
unificar los factores o simplificar su estructura inicialmente confusa. Los 
factores que por su frecuencia de aparición en los estudios publicados y 
su elevado contenido informativo resultan más significativos, son los si- 
guientes: 

Retorno de la Inversión 

Este factor aparece en la totalidad de los estudios publicados, inclu- 
yendo ratios que comparan una medida del beneficio empresarial con 
una magnitud generalmente representativa de la inversión necesaria pa- 
ra su obtención: son los que incluyen en el numerador diferentes medi- 
das del Beneficio tales como el Beneficio de Explotación al en oca- 
siones se suma la cifra de Amortizaciones, el Beneficio Antes de Intereses 
e Impuestos, el Beneficio Antes de Impuestos, el Beneficio Neto y el Be- 
neficio Retenido. En el denominador suelen encontrarse el Activo Total, 
las Deudas Totales, la cifra de Ventas, el Valor Neto Patrimonial y la cifra 
de Recursos Propios. 

Existen otros tres factores para los que esto es igualmente válido y 
que por ello pueden considerarse contenidos en él: Rentabilidad, Renta- 
bilidad del Activo y Rentabilidad de las Ventas. La primera de estas tres 
denominaciones aparece únicamente en los trabajos de Stevens (1973) y 
Libby (1975) en los que se encontró que el ratio BN/AT estaba altamente 
correlacionado con este factor. Stevens halló además otros cuatro ratios 
de rentabilidad: BAITIAT, BAITN, BATN y BNNNP. Dado que estos cinco 
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ratios aparecen incluidos en el factor Retorno de la Inversión propuesto 
por el resto de los estudios comentados y que ni SLevens ni Libby em- 
plean la denominación Retorno de la Inversión para designar otro factor, 
podemos entender que el faclor de Rentabilidad que ellos proponen, 
coincide con el de los demás autores etiquetan como Retorno de la Inver- 
sión. 

Los términos Rentabilidad del Activo y Rentabilidad de las Ventas só- 
lo han sido propuestos por Gombola y Ketz (1983b) y Gombola, Haskins 
Ketz y Williams (1987). En ambos casos, el factor Rentabilidad del activo 
incluye ratios que en su mayoría aparecen relacionados con el factor re- 
torno de la inversión en los otros estudios. Existen dos causas que pue- 
den explicar de este hecho: por una parte, la inclusión en el análisis de 
una serie de ratios construidos a partir de la cifra de flujo de tesorería (3) 
no estimada a partir de la cifra del beneficio neto, da lugar a la aparición 
de un factor diferenciado denominado Flujo de Tesorería; como conse- 
cuencia, el contenido informativo del factor Retorno de la Inversión re- 
sulta menor que en estudios anteriores. Por otra parte, el elevado peso de 
las magnitudes Ventas y Activo Total hace que los ratios que las relacio- 
nan con las distintas cifras de beneficios estén fuertemente correlaciona- 
dos, posibilitando así que sean agrupados en factores diferentes. Ratios 
tales como los de CCNs y CFN, que aparecen incluidos en diferentes fac- 
tores en el resto de los trabajos repasados, están relacionados con el fac- 
tor Rentabilidad de las Ventas debido a su denominador común; la ex- 
cepción es el ratio BN/V que presenta frecuentemente una alta 
correlación con el factor Retorno de la Inversión. Los ratios Beneficio 
Neto + Amortización / Ventas y FGON sólo han sido empleados por estos 
autores, por lo que no puede establecerse comparación alguna. 

El hecho de que este factor aparezca en la totalidad de los estudios 
nos lleva a pensar que los ratios correlacionados con él son de gran inte- 
rés en el análisis de la información financiera y, por consiguiente, son in- 
cluidos con frecuencia y en número significativo, en todos los estudios 
repasados. 

Podemos tomar como ratios más representativos de este factor, por 
sus elevadas cargas en todos los casos, los de BNIAT y BNNNP. No obs- 
tante, las cargas mostradas por el resto de ratios sobre el factor son muy 
- - 

(3) A lo largo de este trabajo empleamos el término flujo de tesorería como traduc- 
ción del término inglés caslz flow para designar la diferencia neta entre cobros y pagos co- 
rrespondiente a un ejercicio, ya sea estimada como suma del Beneficio Neto y las dotacio- 
nes a la Amortización y a Provisiones o ajustada de acuerdo con el procedimiento 
propuesto por el SFAS 95. 
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similares, hecho que hace posible elegir entre una amplia gama de ellos 
los que mejor se ajusten a las necesidades particulares del analista en ca- 
da caso. 

Flujo de Tesorería 

Los trabajos de Gombola y Ketz (1983a y 1983b), Gombola, Haskins, 
Ketz y Williams (1987)) y Ketz, Doogar y Jensen (1990) encuentran un 
factor denominado Flujo de Tesorería que está integrado por ratios cuyo 
numerador suele ser el Flujo de Tesorería Operativo y que en estudios 
anteriores aparecían incluidos en el factor Retorno de la Inversión por 
estar fuertemente correlacionados con él. La razón es que la cifra de flu- 
jo de tesorería se había estimado hasta entonces sumando al beneficio 
neto las amortizaciones y las dotaciones a las provisiones, por lo que los 
ratios construidos con esa estimación aparecían correlacionados inevita- 
blemente con los ratios de rentabilidad construidos a partir de alguna 
magnitud representativa del beneficio. Cuando la cifra de flujo de tesore- 
ría aparece en los estados financieros y no es necesario realizar ninguna 
estimación o cuando, no apareciendo, es calculada adecuadamente (4)) 
los ratios de flujo de tesorería constituyen un factor independiente con 
un significado propio aunque presenten siempre un cierto grado de co- 
rrelación con los ratios de rentabilidad. En palabras de Gombola y Ketz 
(1983, p. 113): 

((Cuando el flujo de tesorería se mide como entradas de efectivo me- 
nos salidas de efectivo procedente de operaciones, los ratios de flujo de 
tesorería cargan en un factor distinto y separado del resto. El conteni- 
do informativo de este factor separado no es capturado por ningún 
otro grupo de ratios, incluidos los de rentabilidad. Este resultado con- 
firma la existencia de diferencias entre las medidas de la rentabilidad y 
las de flujo de tesorería y corrobora la validez de los estados de origen 
y aplicación de fondos y de flujo de tesorería incluidos en las cuentas 
anuales. Además, los resultados indican que los ratios de flujo de teso- 
rería pueden contener alguna información no aportada por los 1-atios 
de rentabilidad. Por consiguiente, los ratios de flujo de tesorería no de- 
ben ser pasados por alto en los estudios descriptivos o predictivos que 
utilicen ratios financieros.» 

(4) La determinación sucesiva de las cifras de Capital Circulante Generado por Ope- 
raciones (Fondos Generados por Operaciones) y de Flujo de Tesorería Operativo, es posi- 
ble partiendo del beneficio neto del ejercicio y realizando los ajustes expuestos por JOHN- 
SON (1979), LARGAY y STICKNEY (1980) y GOMBOLA y KETZ (1983a y 1983b), de acuerdo con el 
SFAS 95. 
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Pina (1992) obtuvo similares resultados al analizar la informacibn fi- 
nanciera publicada por empresas con cotización en la Bolsa de Madrid. 
Al llevar a cabo el ajuste que denomina método 2, para la estimación del 
flujo de tesorería, en lugar de aproximarlo como suma del beneficio neto 
más las amortizaciones y las dotaciones a provisiones del ejercicio, en- 
contró que los rutios que incluían la cifra de flujo de tesorería aparecían 
correlacionados con un nuevo factor al que denominó Flujo de Tesorería. 
A nuestro juicio esto constituye el hallazgo verdaderamente relevante de 
su trabajo, ya que confirma que los ratios de flujo de tesorería presentan 
un contenido informativo distinto del aportado por los ratios de rentabi- 
lidad o por cualquier otro tipo de ratios calculados únicamente a partir 
de datos contables resultantes de la aplicación del principio del devengo 
y, consiguientemente, aportan información no contenida en otros facto- 
res. Esto pone de manifiesto la importancia de la cifra de flujo de tesore- 
ría y la conveniencia de que la normativa contable exija a las empresas la 
revelación de la cifra de flujo de tesorería del ejercicio, tal como ocurre 
en Estados Unidos desde la publicación del SFAS 95 (5). 

Como ratios más representativos del factor Cash Flow o Flujo de Teso- 
rería se revelan los que relacionan la cifra de Flujo de Tesorería con las 
de Activo Total y Ventas. Es interesante apreciar cómo los ratios construi- 
dos a partir de la cifra de Fondos Generados por Operaciones, están 
fuertemente relacionados con el factor Flujo de Tesorería siempre que el 
flujo de tesorería no es estimado a partir del Beneficio Neto, si bien sus 
cargas son siempre menores a las de los dos ratios representativos. 

La mayoría de los autores encuentra, entre los factores significativos 
integrantes de la solución, uno con el que aparecen correlacionados los 
ratios que comparan el volumen de deudas totales o a largo plazo con to- 
do tipo de magnitudes, especialmente con el activo total, el inmovilizado 
material neto y el valor neto patrimonial. Es interesante apreciar cómo, 
si bien no todos los estudios incluyen en el análisis la totalidad de los ra- 

(5 )  No obstante, la conclusión de que las variables elaboradas coiz criterio de devengo 
recogeiz inejor los rasgos eseizciales que defilzeiz las distiiztas einpresas que las variables de 

e 

flujo de caja no puede entenderse como la consecuencia inmediata del hecho de que la su- 
ma de los porcentajes de la varianza total explicados por los tres factores de Flujo de Teso- 
rería sea inferior al explicado por el factor Rentabilidad, ya que puede ser tener su razón 
de ser en el elevado número de ratios que, por incluir en su numerador diversas medidas 
del beneficio (ver PINA, 1992 p. 26), aparecen fuertemente correlacionados entre sí y agru- 
pados, consiguientemente, en un factor al que denomina Rentabilidad. 
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tios contenidos en ella, todos ellos coinciden en agruparlos bajo la deno- 
minación de Apalancamiento Financiero basándose en las altas correla- 
ciones que muestran. Nos encontramos, pues, ante un factor de conteni- 
do informativo específico y estructura muy estable, ya que está integrado 
por ratios fuertemente correlacionados con él y que no muestran, en nin- 
gún caso, correlaciones elevadas con otros factores. 

Los ratios más frecuentemente empleados son DTIAT y DLPIAT. Pues- 
to que son muy similares y, dado que el resto de ratios de apalancamien- 
to muestran un comportamiento muy estable en todos los estudios reali- 
zados, cabe la posibilidad de tomar sólo uno de ellos y completar su 
aporte informativo con aquel ratio que se ajuste más a los propósitos del 
análisis. 

Los ratios que relacionan la cifra de Pasivo Circulante con las de Acti- 
vo Total, Deudas Totales, Existencias, Inmovilizado Material Neto y Valor 
Neto Patrimonial, son tomados en consideración por muy pocos autores. 
De todos ellos sólo el ratio PCIDT aparece correlacionado con el factor 
Apalancamiento Financiero. Los restantes son incluidos en factores tales 
como Cobertura de Deudas a Largo Plazo (PCNNP), Intensidad de Capi- 
tal (PCJIMN y PCIVNP), Intensidad de Existencias (PCIE y PCDMN), Li- 
quidez (PCIAT y PCNNP) y Posición de Tesorería (PCIE). Hay que tener 
en cuenta que, puesto que estos ratios no han sido considerados en con- 
junto por ningún estudio, en cada caso aparecen correlacionados con 
factores en los que cargan otros ratios con comportamientos similares y 
no es posible analizar la posibilidad de que constituyan un grupo homo- 
géneo diferenciado. 

1 Posición de Tesorería 

Este factor es muy estable en cuanto a la composición que presenta en 
los diferentes trabajos publicados. Todos los autores coinciden en propo- 
nerlo como un factor que presenta un contenido informativo elevado y 
diferente del aportado por el resto de factores. Está integrado por ratios 
altamente correlacionados con él cuyo numerador es el saldo de tesore- 
ría y que tienen como denominador el activo total, las deudas totales, las 
ventas, el pasivo circulante, los fondos aplicados y los pagos realizados 
en el ejercicio. 

Puesto que siempre que un ratio cuyo numerador es el saldo de teso- 
rería es incluido en el análisis, aparece correlacionado con el factor Posi- 
ción de Tesorería, si se toman uno o dos de ellos como representativos, se 
pueden excluir los demás entendiendo que su comportamiento será casi 
idéntico. En todo caso, a la hora de elegir los ratios representativos habrá 
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que tener en cuenta la finalidad del análisis ya que, a pesar de estar alta- 
mente correlacionados, cada uno de ellos puede contener una determina- 
da cantidad de información que por su carácter particular sea convenien- 
te según el caso: así, cuando se trate de estudiar la solvencia para la toma 
de decisiones de crédito, puede resultar más conveniente tomar- el ratio 
TIPC que el de TIAT. 

Podemos, por tanto, considerar como ratios representativos de la Po- 
sición de Tesorería de la empresa los de TIAT y TN,  si bien la sustitución 
de uno de ellos por cualquiera de los demás relacionados con el factor no 
tendrá consecuencias importantes, dadas sus elevadas correlaciones. 

En resumen, se trata de un factor significativo que presenta un conte- 
nido informativo muy peculiar y que aglutina una serie reducida de ra- 
tios que aparecen altamente correlacionados con él en todos los estudios 
que los consideran. 

Liquidez 

Este factor aparece en diez de los catorce estudios repasados (6) y casi 
siempre lo hace en sexto o séptimo lugar. En la mayoría de los casos, los 
resultados indican que su composición es bastante inestable a lo largo de 
los años analizados. En todos estudios puede verse que el ratio ACIPC 
aparece altamente correlacionado con el factor Liquidez, siendo el ratio 
QNPC (muy similar al anterior) el que le acompaña en mayor número de 
ocasiones, por lo que podemos considerar que estos dos ratios son los 
más representativos del factor. 

Con relación a los demás ratios relacionados en alguna ocasión con el 
factor Liquidez, podemos hacer las siguientes apreciaciones: i )  el ratio 
ACIAT suele estar correlacionado con los factores Apalancamiento e In- 
tensidad de Capital, mientras que el ratio E/CC queda incluido unas ve- 
ces en el factor Política de Crédito y otras en el factor Intensidad de Exis- 
tencias, lo cual parece más lógico; ii) los ratios ExigIPEx y PCIAT sólo son 
contemplados en un estudio y son incluidos en el factor Liquidez, igual 
que ocurre con el ratio QANIFAplic en dos ocasiones: su introducción en 
sucesivos análisis permitirá perfilar más fiablemente su posible relación 

(6)  En tres estudios se emplea la denominación Soli)erzcia a Corto Plazo para designar 
al factor obtenido en el sexto lugar y con el que estaba coi-relacionado el ratio ACIPC por sí 
solo en Laurent (1 979), junto al ratio QNPC en GOMBOLA y KETZ (1983a) y junto a los yatios 
QNPC, EICC, PCIAT y PCNNP en Pinches, et al. (1975). En ninguno de estos tres casos 
aparece un factor denominado Liquidez; como, además, estos ratios son similares a los 
que aparecen relacionados con este factor en otros estudios, podemos considerar que al 
hablar de Solvencia a Corto Plazo estamos hablando de Liquidez. 
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con este factor; iii) el ratio PCNNP parece estar en el límite entre los fac- 
tores Liquidez e Intensidad de Capital, siendo incluido por Pinches, et al. 
(1973) y Pinches, et al. (1975) en el primero junto a los dos ratios califica- 
dos anteriormente como más representativos y apareciendo relacionado 
con el segundo en los resultados de Ezzamel, et al. (1987) en los que el 
ratio QNPC se incluye en el factor Rotación del Activo junto a ratios típi- 
cos de tesorería tales como TIAT y TN, lo cual parece tener poco sentido. 
Se trata, por tanto, de un ratio que no tiene una relación fuerte con nin- 
guno de los factores representativos y por ello aparece correlacionado 
con uno u otro según qué ratios se consideren en el análisis. 

En suma, estamos ante un factor con un reducido contenido informa- 
tivo, integrado generalmente por los ratios que relacionan la cifra de acti- 
vo circulante (ACIPC) o algunas de las partidas que lo integran (QNPC), 
con la cifra de pasivo circulante. 

Existencias 

La denominación empleada por la mayor parte de los autores anglosa- 
jones para designar a este factor es Intensidad de Existerzcias, si bien en 
ciertos artículos puede encontrarse el término Rotación de las Existen- 
cias. Dado que en ningún caso se emplean ambas denominaciones para 
etiquetar dos factores diferentes (7) y que los ratios relacionados con una 
y otra denominación son prácticamente idénticos, podemos considerar 
que estamos hablando de un mismo factor al que, en lo sucesivo, llama- 
remos Existencias. 

Este factor ha sido propuesto por ocho autores que lo encuentran in- 
tegrado por los ratios que relacionan el volumen de existencia~ de la em- 
presa con magnitudes tales como el activo circulante, el capital circulan- 
te, el coste de las ventas, el importe de los derechos de cobro o la ciha de 
ventas. Los ratios que resultan estar correlacionados con el factor Exis- 
tencias en todos los casos en que son incluidos en el análisis son los de 
CCN, COGSIE, EIPC y EN, por lo que, en principio, podríamos conside- 
rarlos los más representativos de este factor. No obstante, el primero de 
ellos es casi idéntico al último, dado que la cifra de capital circulante 
suele ser muy similar a la de existencias y evolucionar de forma pareja, 

(7)  El único estudio en el que se emplean ambas denominaciones es el de Gombola y 
Ketz (1983b), en el que se realiza un análisis para una muestra de empresas industriales y 
otra de empresas comerciales, resultando que el mismo conjunto de ratios es agrupado ba- 
jo el nombre de Intensidad de las Existencias para las primeras y de Rotación de las Exis- 
tencias para las segundas. 
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por lo que se podría tomar uno de los dos y descartar el otro sin peligro 
de perder una cantidad apreciable de información. Por otra parte, el ter- 
cero sólo es considerado por un estudio y por ello no es prudente afirmar 
con rotundidad su carácter de ratio representativo. 

El ratio ACN sólo queda incluido en este factor cuando se introduce 
en el análisis el ratio CCN; en los demás casos queda absorbido poi- fac- 
tores de composición muy heterogénea como Rotación del Activo, o inte- 
grados por un número muy reducido de ratios como es el caso del factor 
Ventas. Lo mismo puede decirse del ratio CVN que, en ausencia del ratio 
CCN queda integrado en el factor Retorno de la Inversión probablemen- 
te debido al elevado peso de la magnitud ventas y la inclusión en cl estu- 
dio de otros ratios construidos a partir de ella. El ratio EIAC sólo está co- 
rrelacionado con el factor Existencias cuando se considera un grupo 
importante de ratios construidos a partir del saldo de Existencias. 

El ratio ExigIE suele estar incluido en el factor Política de Crédito por 
no estar fuertemente correlacionado con los vatios representativos men- 
cionados anteriormente y estarlo, en cambio, con un factor en el que car- 
gaban significativamente otros ratios construidos a partir de la cifra de 
derechos de cobro a favor de la empresa. El resto de ratios considerados 
por los estudios repasados presentan un comportamiento inestable, apa- 
reciendo correlacionados con diferentes factores según se incluyan unos 
ratios u otros en el análisis. 

Los resultados obtenidos por Ketz, Doogar y Jensen (1990) muestran 
que la importancia de este factor varía notablemente de unos sectores de 
actividad a otros y de unos años a otros para cada sector. Así, su conteni- 
do informativo es mayor en la industria del aluminio, de bienes de equi- 
po, automóvil y espacial y en el sector de la alimentación, algo menor pa- 
ra el caso de la industria energética, bastante reducido en la industria 
textil y casi nulo en la industria electrónica. La importancia de este fac- 
tor depende en gran medida de aspectos relativos al producto, tales como 
su ciclo de vida y el tiempo medio de fabricación, que son diferentes para 
cada rama de actividad. 

En conclusión, podemos afirmar que el factor Existencias presenta un 
contenido informativo específico que varía según el sector analizado pe- 
ro resulta siempre significativo. Los resultados de los estudios empíricos 
repasados permiten pensar que los ratios CV/E y E N  pueden ser tomados 
como los más característicos de este factor. 
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4. DESCRIPCION DEL ESTUDIO 

Bajo la denominación genérica de Análisis Factorial se encuentran 
agrupadas una serie de técnicas estadísticas que conducen a la resolu- 
ción lineal de un conjunto de variables de modo que quede reducido a un 
conjunto menor de factores representativos. 

Estas técnicas aparecieron a principios del siglo xx: fueron desarrolla- 
das y aplicadas por investigadores en el terreno de la Psicología cuya 
principal preocupación era la identificación de una serie de caracterís- 
ticas psicológicas básicas que explicaran las distintas facetas de la inteli- 
gencia humana. Se trata, pues, de obtener como solución un conjunto re- 
ducido de factores que expliquen el comportamiento de las variables 
originales cuyo elevado número dificulta su utilización en el proceso de 
análisis. Se alcanzará una solución satisfactoria cuando los factores ob- 
tenidos contengan toda la información esencial del conjunto original de 
variables. Son numerosos los procedimientos de resolución que pueden 
aplicarse y, por consiguiente, existen múltiples soluciones posibles: de 
entre ellas deberá elegirse la que resulte más conveniente por ser más fá- 
cilmente interpretable, más coherente o más sencilla, teniendo siempre 
en consideración la relación inversa que existe entre simplicidad y signi- 
ficatividad: cuanto menor sea el número de factores incluidos en la solu- 
ción más sencilla será ésta, pero menor será su contenido informativo y, 
por tanto, menor será su significatividad; y viceversa. El contenido infor- 
mativo del conjunto de factores se halla estimando el porcentaje que ex- 
plican de la varianza total del conjunto de variables. 

Intuitivamente, puede pensarse en un conjunto de vectores (empre- 
sas) de ;z componentes (ratios), que pertenecerán a un espacio vectorial 
12-dimensional. Pues bien, se pretende hallar una base del espacio vecto- 
rial nz-dimensional que contenga a la mayor parte posible de los vectores 
iniciales. Los vectores de la base (que podrán ser ortogonales o no) cons- 
tituyen la solución del análisis. 

Existen dos procedimientos para la determinación de los factores in- 
tegrantes de la solución: (i) elegir sucesivamente aquellos factores que 
expliquen el porcentaje máximo de la varianza total del conjunto inicial 
de variables, en cuyo caso estaremos aplicando el método de los conzpo- 
1ze;ztes priízcipales; (ii) elegir el conjunto de factores que reproduzca de la 
forma más exacta posible las correlaciones existentes entre las diferentes 
variables originales, de manera que todas las que se comporten de forma 
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similar aparezcan representadas por el misnio factor y las que muestren 
con~portai~iientos diferentes estén repi-esentacias por factores diferentes. 
Este segundo planteamiento constituye la base del al~álisis factorial en 
sus numerosas variantes. 

Es necesario tener presente que estas técnicas de análisis no permiten 
establecer leyes absolutas que expliquen el con~portamiento de las varia- 
bles, ya que los resultados obtenidos dependen en gran medida de los da- 
tos tomados como punto de partida para el análisis; además, es posible 
que los factores elegidos como solución no expliquen el comportanliento 
de determinadas variables que, por su especial contenido informativo, 
puedan resultar interesantes para el entendimiento de un aspecto especí- 
fico de la realidad. 

En la literatura contable es frecuente encontrar trabajos en los que no 
se explica claramente la técnica estadística empleada, lo que puede indu- 
cir al lector a confundir los términos análisis factorial y análisis de com- 
ponentes principales. En general se ha empleado la denominación análi- 
sis factorial para hacer referencia a todos los procedimientos que 
pretenden reducir un conjunto extenso de variables a unos pocos facto- 
res representativos; según esto el análisis de componentes principales se- 
ría parte del análisis factorial. En otros estudios se aplica el análisis de 
componentes principales y se describe el método como análisis factorial. 
Esta falta de precisión, dificulta en cierta medida la interpretación de sus 
conclusiones y la comparabilidad con otros trabajos de la misma natura- 
leza. Por ello, consideramos interesante definir con claridad los términos 
empleados para designar las técnicas estadísticas de análisis multivarian- 
te y en especial las que utilizaremos en lo sucesivo, con el fin de facilitar 
la comprensión de los resultados aportados por nuestro trabajo y por los 
estudios publicados hasta la fecha en esta materia. 

De entre las técnicas de análisis factorial que pueden emplearse para 
la determinación de grupos homogéneos de variables, elegimos el análi- 
sis de los factores principales basado en la estimación máximo verosímil 
de las comunalidades. El algoritmo empleado para la resolución del pro- 
blema factorial toma como punto de partida la matriz de correlaciones 
entre las variables, cuyo significado aparece expuesto en Harman (1 976). 

Dado que nuestro interés fundamental se centra en e1 análisis de la es- 
tructura de relaciones subyacente al conjunto de ratios analizados, para la 
elección del número de factores integrantes de la solución seguimos un 
criterio mixto entre los de Kaiser y Catell, de modo que generalmente re- 
tuvimos aquellos factores cuyo autovalor o valor propio asociado resultó 
superior a la unidad. No obstante, en la solución correspondiente a 1984 
un factor cuyo valor propio resulto inferior a la unidad (0,99) resultó in- 
terpretable, por lo que fue fue aceptado como parte de la solución. Por el 
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contrario, cuando se halló algún factor no interpretable, fue desechado, 
aun cuando su valor propio asociado fuera superior a la unidad (8). 

Tras obtener la solución factorial básica, llevamos a cabo dos rotacio- 
nes diferentes: (i)  la rotación ortogonal Varinzax, con la que se pretende 
maximizar la correlación de los diferentes ratios asociados con cada fac- 
tor y minimizar las correlaciones entre los distintos factores y (ii) la rota- 
ción ortoblicua de Harris-Kaiser, con la que se alcanza una solución en la 
que los factores pueden aparecer correlacionados, encontrándose en oca- 
siones algunos ratios relacionados con dos o más factores. En general, la 
rotación Varimax fue la que condujo a la obtención de resultados más fá- 
cilmente interpretables. 

Para los propósitos de este estudio analizamos la información finan- 
ciera correspondiente publicada por las empresas no financieras admiti- 
das a cotización por la Bolsa de Madrid durante el período 1983-1988. 
Los estados financieros obtenidos del Sistema de Información Bursátil 
(S.I.B.) de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid son los publicados 
por las empresas en cumplimiento de la legislación mercantil y el Plan 
General de Contabilidad vigentes hasta 1991, por lo que, en ocasiones, 
fue necesario aplicar juicios de valor a la hora de agrupar las partidas in- 
tegrantes de algunos ratios. 

El número de empresas industriales incluidas en la muestra oscila entre 
las 98 y las 133. La exclusión de las empresas financieras se fundamenta en 
que, como consecuencia de las particularidades propias de los estados finan- 
cieros elaborados por las entidades bancarias y de seguros y por las socieda- 
des de inversión mobiliaria, muchos de los ratios calculados para las empre- 
sas industriales carecen de significado en el sector financiero y viceversa. 

(8) GORSUCH (1983, p. 162) afirma que cuando los factores son estimados empleando 
exclusivamente aquellas variables que los definen, entonces la fiabilidad de la solución 
puede ser aceptable incluso aunque el valor propio asociado con alguno de los factores sea 
menor que la unidad. En la medida en que nuestros resultados muestran que la gran ma- 
yoría de las variables aparecen significativamente co1.i-elacionadas con alguno de los facto- 
res, la solución factorial correspondiente a 1984, en la que aparece un factor cuyo valor 
propio asociado es inferior a uno (0,99) puede resultar fiable incluso desde un punto de 
vista puramente estadístico. No obstante, puesto que nuestro interés principal se centra en 
la exploración de la estiuctura de relaciones subyacente al conjunto de vatios consideiados 
y, de acuerdo con la discusión presentada por Gorsuch (op. cit., pp. 142-174), el criterio 
adoptado para la elección del número de factores integrantes de la solución no resta signi- 
ficación a nuestros resultados. 
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En la tabla 4 aparecen relacionados los 40 ratios financieros tomados co- 
mo punto de partida en el análisis. Junto a la abreviatura, puede apreciarse 
la rorma en que han sido construidos, el valor medio y la desviación típica 
resultantes para cada uno. A pesar de que, dependiendo de los tamaños 
muestrales, el número de ratios analizados podría haber sido mayor, decidi- 
mos incluir en el análisis únicamente aquellos que, habiendo sido tomados 
en consideración por los estudios empíricos publicados hasta la fecha, apa- 
recen correlacionados significativamente con alguno de los factores inte- 
grantes de la solución alcanzada en cada caso. Con el fin de obtener resulta- 
dos conlparables con los hallados por la mayor parte de los trabajos 
publicados en esta materia, la cifra de F l ~ ~ j o  de Tesorería fue estimada co- 
mo Beneficio Neto más Amortizaciones más Provisiones del ejercicio. No 
obstante, el análisis fue repetido posteriormente para los años 1985 y 1987, 
aproximando la cifra de Flujo de Tesorería mediante los ajustes propuestos 
por el FASB Los resultados obtenidos aparecen en las tablas 8,9 y 10. 

5. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

La tabla 5 resume los resultados obtenidos por medio del análisis de 
los factores principales basado en la estimación máximo verosímil de las 
comunalidades, tras una rotación Varimax (9). En ella puede apreciarse 
que todas las soluciones alcanzadas aparecieron integradas por 8 ó 9 fac- 
tores que explicaban porcentajes de la varianza total comprendidos entre 
el 83,96 y el 90,18 por 100. Las seis soluciones mostraron una estructura 
similar por lo que respecta a la composición y el número de factores inte- 
grantes, encontrándose sólo ligeras diferencias en su orden de aparición 
y los vatios correlacionados con ellos. No obstante, las soluciones corres- 
pondientes al período 1983-1985 resultaron ser algo diferentes de las al- 
canzadas para el período 1986-1988, por lo que decidimos centrar nues- 
tra atención en las soluciones correspondientes a los ejercicios 1985 y 
1987 a la hora de discutir nuestros resultados (ver tablas 6 y 7). 

(9)  Dado que la rotación ortoblicua no condujo a resultados más fácilmente interpre- 
tables, a lo largo de la discusión de nuestros resultados haremos únicamente referencia a 
la rotación Varimax. 
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TABLA 4 

((RATIOS » INCLUIDOS EN EL ANALISIS 

ACIAT 
ACIPC 
ACN 
ATIRP 
BAITIAT 
BAITN 
BAITJRP 
BNIAT 
BNIRP 
BNN 
CCN 
CFIAT 
CFIDLP 
CFLDT 
CFIRP 
CFN 
CVIE 
CVN 
DCIE 
DCN 
DLPIAT 
DLPICP 
DLPIRP 
DT/AT 
DTIIMN 
DTIRP 
QNAT 
QNPC 
QAIV 
EIAC 
EIPC 
E N  
PC/DT 
T/AT 
T/DT 
T/PC 
TN 
VIAT 
V/CP 
VJIMN 

Activo Circulante 1 Activo Total 
Activo Circulante / Pasivo Circulante 
Activo Circulante 1 Ventas 
Activo Total 1 Recursos Propios 
Beneficio Antes de Intereses e impuesTos 1 Activo Total 
Beneficio Antes de Intereses e impuesTos /Ventas 
Beneficio Antes de Intereses e impuesTos / Recursos Propios 
Beneficio Neto / Activo Total 
Beneficio Neto 1 Recursos Propios 
Beneficio Neto 1 Ventas 
Capital Circulante 1 Ventas 
Flujo de Tesorería" 1 Activo Total 
Flujo de Tesorería 1 Deudas a Largo Plazo 
Flujo de Tesorería / Deudas Totales 
Flujo de Tesorería / Recursos Propios 
Flujo de Tesorería / Ventas 
Coste de las Ventas 1 Existencias 
Coste de las Ventas 1 Ventas 
Derechos de Cobro / Esistencias 
Derechos de Cobro / Ventas 
Deudas a Largo Plazo 1 Activo Total 
Deudas a Largo Plazo / Capitales Permanentes 
Deudas a Largo Plazo 1 Recursos Propios 
Deudas Totales 1 Activo Total 
Deudas Totales 1 Inmovilizado Material Neto 
Deudas Totales / Recursos Propios 
Derechos de Cobro + Tesorería 1 Activo Total 
Derechos de Cobro + Tesorería 1 Pasivo Circulante 
Derechos de Cobro + Tesorería 1 Ventas 
Esistencias / Activo Circulante 
Esistencias 1 Pasivo Circulante 
Esistencias 1 Ventas 
Pasivo Circulante 1 Deudas Totales 
Tesorería 1 Activo Total 
Tesorería 1 Deudas Totales 
Tesorería / Pasivo Circulante 
Tesorería 1 Ventas 
Ventas 1 Activo Total 
Ventas 1 Recursos Propios + Deudas a Largo Plazo 
Ventas 1 Inmovilizado Material Neto 
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TABLA 5 

ESTRUCTURA DE LAS SOLUCIONES FACTORIALES 

1983 
V.P. %V %Acum. Dcnomiiiacián 

Factor l 10.44 26.1 1 26.1 1 Rentabilidad 
Factor 2 5.39 13.47 39.58 Intensidad de Capital 
Factor 3 4.76 11.91 51.49 Apalancaniiento 
Factor 4 3.81 9.54 61.03 Liquidez 
Factor 5 3.33 8.34 69.37 Rotación de Der. de Cobro 
Factor 6 2.79 6.99 76.36 Existencias 
Factor 7 2.29 5.72 82.08 Rotación de las Esistencias 
Factor 8 1 42 3.56 85.64 Rotac. del Capital Circulante 
Factor 9 

1985 
V.P. %V %Acum. Denomiliación 

Factor l 9.94 24.86 24.86 Rentabilidad 
Factor 2 5.80 14.51 39.37 Posición de Tesorería 
Factor 3 5.15 12.88 52.25 Intensidad de Capital 
Factor 4 3.43 8 59 60.84 Rotac. del Activo Circulante 
Factor 5 3.01 7.53 68.37 Apalancamiento 
Factor 6 2.87 7.19 75.56 Rotac. de los Der. de Cobros 
Factor 7 2.31 5.78 81.34 Rotación de las Existencias 
Factor 8 1.33 3.33 84.67 Esistencias 
Factor 9 

1987 3 ; 

V.P. %V %Acum. r Denoininación , 

Factor 1 10.05 25.13 25.13 Liquidez 
Factor2 7.01 17.51 42.64 Rentabilidad 
Factor 3 4.40 11.02 53.66 Intensidad de Capital 
Factor 4 3.71 9.29 62.95 Recursos Propios 
Factor 5 3.15 7.87 70.82 Esistencias 
Factor 6 2.09 5.23 76.05 Rot. del Activo Circulante 
Factor 7 1.91 4.79 80.84 Apalancamiento 
Factor 8 1.42 3.55 84.39 Rotación de las Esistencias 
Factor 9 1.1 1 2.78 87.17 Rot. de los Der. de Cobro 

1984 ' 

V,P. %V %Acum. Deiiominación 

10.76 26.90 26.90 Rentabilidad 
5.98 13.47 40.37 PosiciOn de Tesorería 
4.01 11.91 52.28 Liquidez 
3.22 9.54 61.82 Intensidad de Capital 
2.12 8 34 70.16 Apalancamiento 
1.61 6.99 77.15 Rotación de Capital 
1.31 5.72 82.87 EsitenciasRotac. de las Esist. 
1.23 3.56 86.43 Rentabilidad del Activo 
0.99 2.49 88.92 Rotac. de los Der. de Cobro 

1986 i v 

V.P, %V %Acum. Denominaciá( 

8.43 21.09 21.09 Liquidez 
5.66 14.17 35.26 Apalancamiento 
4.01 10.01 45.27 Rot. de los Der. de Cobro 
3.67 9.18 54.45 Rentabilidad 
3.19 7.98 62.43 Recursos Propios 
2.82 7.05 69.48 Existencias 
2.28 5.72 75.20 Rot. del Activo Circulante 
2.01 5.04 80.96 Intensidad de Capital 
1.49 3.72 83.96 Rotación de Existencias 

, a g ~ j ~ , a $ f f ~  1988 i' - 

V.P. %V. acfm. Denominación :a 

9.23 23.09 23.09 Liquidez 
6.86 17.15 40.24 Recursos Propios 
5.69 14.24 54.48 Intensidad de Capital 
4.19 10.48 64.96 Rentabilidad 
3.24 8.10 73.06 Rotación de las Esistencias 
2.45 6.12 79.18 Rotac. del Activo Circulante 
1.69 4.22 83.40 Apalancamiento 
1.44 3.61 87.01 Inmo~lilizado Material Neto 
1.26 3.17 90.18 Esistencias 

(*) La tabla presenta cuatro columnas para cada uno de los años que abarca nuestro 
estudio. En la primera aparece el valor propio asociado con el factor cuyo orden de apari- 
ción figura a la izquierda, en la segunda aparece el porcentaje de la varianza total explica- 
do por el factor, en la tercera el porcentaje acumulado de la varianza total explicado hasta 
la extracción del factor correspondiente y, finalmente, en la cuarta figura la denominación 
asignada al factor a la vista de las variables relacionadas con él. 
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TABLA 6 

ESTRUCTURA DE LAS SOLUCIONES FACTORIALES 
CORRESPONDIENTE A 1985 (ROTACION VARIMAX) 

1 1 ACIAT 1 -0.1768 1 -0.0567 1 -0.8446 1 0.1156 1 0.0112 1 -0.0890 1 -0.2413 1 0.0721 1 

1 Iw BAIT 1  V ' ,1 -0.4820 1 -0.3336"l y 0.2200 1 -0.6350 ( -0.0766 1 0.0749 "1  -0.0461 ( 0 . 0 3 7 ~  1 

- -*-  1 l b  DT 1@ - ( 0.1928~ 1 0.1 lis 1 -0.2903 ( -0.0985-( -0.8755-1 --0.026s 1 -0:05;i9- 1" 0.0823 ( 

DC 1  E 

DLP 1  RP 
% ..,-- 
a~~~&mg 
DT 1 IMN 

0.0047 

@ & ! 5 B  
0.1284 

%O- 
0.2331 

e 
=3r& 

0.4943 

T l D T  
" """ - " "w""*x-" ' 
i_l/@3;:j:-_ 

T  1  V  
"w"*www--* " * " " 

.-VJ&T&&d, 
V I  DLP 

-0.1208 

gaípm 
0.1715 

EoI_09& 
0.0508 

v?-vvz#.# 

a3mri 
0.0966 

-0.0382 
" - " '" -" 
30l-88- 
-0.0058 

"" 

:0.2628, 
-0.2730 

0.0197 

gg$z@ij: 
0.5836 - .--%' 

L0.C 
0.3035 

w""w--w". 

kr-íJ.JU2 
-0.4447 

-0.9460 
*> 

- *'"'""'" 
3 9 ~  

-0.8810 

-"0c&51s:A 
0.1 163 

-0.0524 

-43 
0.0867 

vw"%.-' 

A 0 2 0 6  
-0.0378 

y".%"""-- 

L Q H Q 8 2  
0.3710 

-0.0135 T-v-- 
+3&L 

0.1228 
-*-- 

-n~0.1104~ 
0.7301 

-0.0205 

&YiCijX1 
-0.7111 
" -m""--w" 

;0&2.15, 
-0.8425 

w"-v-"%A 

-0.0234 

0.0390 ---- 
2 -0.0703, 

0.0836 

-0.0632 

-0.0601 

m9ggg 
0.0233 

$L8m 
-0.0173 

-$- &.m 
0.0205 

0.1390 .-- - 
-04857, 

0.0885 - 
d469.4c, 

-0.2410 

0.8014 

i f f o g g  
0.0938 

--yy"Yq 
u & 4 a 3  

0.0201 

=28"_ 
0.0374 

0.0080 

~~,O.J280, 
0.0111 

$;O_OSq2+ 
0.0053 

-0.3162 

-0.0834 
;"y-" "7 &9Bi 

0.1191 -- " ?--m 

L021J52 
-0.3053 

0.0496 .--- 
' -O1w 
-0.0132 - """""m- 

0.1529 

0.0309 -- -- -- 
0.007& 

-0.2605 
-? - -y@ 
?A_3&: 

0.1689 



88 M n n ~ i c l  G ~ I . C ~ - A Y ~ I S O  Covni.s( artículos 
TECNICAS DE ANALISIS FACTORlAL APLICADAS AL ANALISIS D E  INFORMACION doctrinaleS 

ESTRUCTURA DE LAS SOLUCIONES FACTORIALES 
CORRESPONDIENTE A 1987 (ROTACION VARIMAX) 
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VALORES PROPIOS Y PORCENTAJES DE LA VARIANZA TOTAL 
ASOCIADOS A LOS FACTORES INTEGRANTES DE LA SOLUCION 

EN 1985 Y 1987 CUANDO EL «CASH FLOW» SE  ESTIMO 
DE ACUERDO CON EL SFAS 95 

1 Factor 1 ( 8.4370 1 21.09% 1 8.4370 1 21.09% 1 

1 Factor 9 0.97211 2.43% 35.24317 

1 Factor 3 1 4.0070 1 10.02% 1 18.1125 1 45.28% 1 

88.11% 

1 Factor 5 1 3.1947 1 7.99% 1 24.9823 1 62.46% 1 

Factor 7 2.2891 5.72% 30.0920 75.23% 
-7 Y""""$%"' -gqk@rr2-GfipAj$vrg -7p p+33a32713g@3@?-: ' -J"y "' ""1"""""-" fFg~of-c.., &$?.k5:05&'$$gkw >"*, ..i80,2~.:,&E 1 Factor9 1 1.4890 1 3.72% 1 33.5999 1 84.00% 1 
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TABLA 9 

ESTRUCTURA DE LA SOLUCION FACTORIAL HALLADA EN 1985 AL DETERMINAR 
LA CIFRA DE FLUJO DE TESORERIA DE ACUERDO CON EL SFAS 95 (ROTACION VARIMAX) 
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ESTRUCTURA DE LA SOLUCION FACTORIAL CORRESPONDIENTE A 1987 AL DETERMINAR 1 LA CIFRA DE FLUJO DE TESORERIA DE ACUERDO CON EL SFAS 95 (ROTACION IRIMAX) 
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Siete factores apai.ecieron incluidos en la mayos parte de las solucio- 
nes alcanzadas: 

Rentabilidad. 
Posición de Tesorería / Liquidez. 
Intensidad de Capital. 
Apalancamiento. 
Rotación de los Derechos de Cobro / Política de Crédito. 
Existencias. 
Rotación de las Existencias. 

Cuando los ratios de flujo de tesorería fueron construidos utilizando 
una cifra ajustada de flujo de tesorería de acuerdo con el procedimien- 
to propuesto en el SFAS 95, en la solución factorial aparecieron agru- 
pados en un mismo factor al que obviamente denominamos Flujo de 
Tesorería. 

Junto a éstas, otras ocho denominaciones fueron empleadas para de- 
signar factores que aparecieron sólo ocasionalmente, cuando los ratios 
correlacionados habitualmente con alguno de los anteriores quedaron 
agrupados en dos factores diferentes (ver tabla 5). Tal fue el caso de los 
ratios de rentabilidad, que en ocasiones aparecieron divididos en dos fac- 
tores: Rentabilidad del Activo y Recursos Propios (10). Igualmente, los 
vatios constiuidos con la cifra de Ventas y diferentes partidas del Activo 
Circulante aparecieron ocasionalmente agrupados en un factor al que se 
denominó Rotación del Activo Circulante, si bien generalmente mostra- 
ron comportamientos heterogéneos y fueron incluidos en factores dife- 
rentes coino Rotación de los Derechos de Cobro, Rotación de las Existen- 
cias o Rotación del Capital Circulante. 

5.1. DESCRIPCI~N DE LAS SOLUCIONES FACTORIALES ENCONTRADAS 

Rentabilidad 

Como en estudios anteriores, el factor Rentabilidad apareció general- 
mente explicando un porcentaje elevado de la varianza total del conjunto 
de ratios analizados. En las soluciones halladas entre 1983 y 1985 fue en- 

(10) A este último factor bien podría habérsele atribuido la denominación Rentabili- 
dad Financiera, ya que, a excepción de 1987, en las soluciones en que fue encontrado los 
rntios más fuertemente coii-elacionados con él fueion los construidos con diferentes cifras 
de beneficios en el numerador y la cifra de Recursos Propios en el denominador. 
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contrado en el primer lugar. Sin embargo, en los tres años siguientes 
mostró un menor contenido informativo como consecuencia de la apari- 
ción de un factor denominado Rentabilidad Financiera, que agrupaba los 
ratios construidos con diferentes medidas del Beneficio y la cifra de Re- 
cursos Propios (BAITIRP en 1986 y 1987 y BAIT/RP, BN/RP y CFIRP en 
1988). 

Aunque el factor Rentabilidad Financiera no fue propuesto por nin- 
guno de los estudios publicados anteriormente existe, en nuestra opi- 
nión, una posible explicación para su existencia en nuestro análisis. En- 
tre 1975 y 1985, la economía española atravesó un período de crisis 
aguda que incluso hizo necesaria la promulgación de regulaciones enca- 
minadas a la potenciación de la demanda interna y la re-estructuración 
del tejido industrial del país. Como resultado, la tasa de crecimiento del 
PIB comenzó a elevarse a mediados de los ochenta, iniciándose un pe- 
ríodo de expansión hacia 1985, merced al descenso continuado de los 
precios del petróleo y el crecimiento de la demanda interna y externa. 
Nuestros datos revelan que las empresas industriales españolas cotiza- 
das en la Bolsa de Madrid experimentaron una importante expansión a 
partir de 1985, que se manifestó en significativas alteraciones en la cifra 
de recursos propios, lo que puede ser la causa del comportamiento pe- 
culiar mostrado por los ratios que, teniendo como denominador la cifra 
de Recursos Propios, aparecen agrupados bajo la denominación Renta- 
bilidad Financiera. 

A pesar de todo, el contenido informativo y la composición del factor 
Rentabilidad mostró una gran persistencia a lo largo del período analiza- 
do, siendo BAIT/AT, BNIAT, CFIAT y CFIDLP los ratios más altamente co- 
rrelacionados con él. 

Posición de Tesorería /Liquidez 

El primer factor encontrado en las soluciones correspondientes al pe- 
ríodo 1986-1988 resultó estar integrado por ratios cuyo numerador era el 
saldo de Tesorería. Por consiguiente, le fue asignada la denominación 
Posición de Tesorería. Junto a los ratios TIAT, TIDT, TIPC y TN, otros dos 
aparecieron generalmente correlacionados con este factor: AC/PC y 
CF/DT. En algunos casos, como en 1985, los ratios TIAT y TIS mostraron 
una correlación elevada con un factor diferente y, por ello, el factor Posi- 
ción de Tesorería resultó explicar un menor porcentaje de la varianza to- 
tal del conjunto inicial de uatios. No obstante, cuando eso ocurrió (1983, 
1987 y 1988) varios uatios relacionados generalmente con el factor Liqui- 
dez mostraron elevadas correlaciones con el factor Posición de Tesorería. 
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A excepción de 1985, el factor Liquidez fue encontrado en todas las 
soluciones, incluyéndose en él los ratios construidos con la cifra de Teso- 
rería. Aunque los factores Liquidez y Posición de Tesorería aparecieron 
separados en 1985, ia redundancia existente entre ellos resultó ser eleva- 
da, por lo que bien pueden considerarse como un mismo factor. 

La estructura del factor Posición de Tesorería puede considerarse co- 
mo muy estable durante todo el período analizado. La única excepción 
está en 1984, año en que encontramos al ratio CFIDT cargando en un fac- 
tor diferente con ratios tales como QAIPC, EIAC y PCIDT. La no aparición 
del factor Liquidez en 1985 se debe al hecho de que el ratio QAIPC mos- 
tró un comportamiento muy diferente al del ratio ACIPC. A la vista de las 
conclusiones obtenidas tras el repaso de la literatura, estos dos rtltios son 
generalmente los únicos correlacionados con el factor Liquidez, que ha- 
bitualmente muestra una escasa persistencia temporal. En consecuencia, 
nuestros resultados coinciden en este punto con los alcanzados por los 
estudios repasados. 

I~ztelzsidad de Capital 

Dos ratios similares, ACIAT y QNAT mostraron siempre correlaciones 
significativas con un factor en el que a menudo aparecieron también in- 
cluidos ratios tales como VIAT, VIDLP o VNNP. En algunos casos, tam- 
bién los ratios PCIDT y DTNNP quedaron incluidos en este factor. A la 
vista de todo lo anterior, se le asignó la denominación Intensidad de Ca- 
pital. 

A excepción de 1986, este factor resultó siempre explicar un elevado 
porcentaje de la varianza total y, en consecuencia, apareció entre los tres 
primeros en el orden de extracción en las diferentes soluciones. Su es- 
tructura se mantuvo relativamente estable a lo largo del período analiza- 
do, siendo ACIAT, QNAT y V/AT los ratios más altamente correlacionados 
con él, tal como ocurría en la mayor parte de los estudios repasados. 

A lo largo del período 1983-1985, seis ratios mostraron correlaciones 
significativas con un factor al que denominamos Apalancamiento: 
DLPJAT, DLPJCP, DTJAT, DLPNNP, ATNNP y DTNNP. Sin embargo, a 
partir de 1986 la estructura del factor cambió debido a que los ratios 
construidos con Ia cifra de VaIor Neto Patrimonial mostraron un com- 
portamiento diferente, aparecieron incluidos en el factor Rentabilidad 
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Financiera ya comentado anteriormente. Como consecuencia, sólo los 
tres primeros, junto al ratio PCIDT, mostraron coi-relaciones elevadas con 
el factor Apalancamiento durante el período 1986-1 988. 

En resumen, como en estudios anteriores, nuestros resultados mostra- 
ron (i) que el factor Apalancamiento presenta un contenido informativo 
peculiar, capturado por ratios que comparan las cifras de Deudas Totales 
y Deudas a Largo Plazo con la cifra de Activo Total y (ii) que el ratio 
DTNNP presenta un comportamiento significativamente diferente del 
resto de ratios de endeudamiento. 

Rotacióut de los Dereclzos de Cobro/ Política de Crédito 

Entre 1983 y 1985, los ratios DCN, QAN y BAITN mostraron correla- 
ciones elevadas con un factor al que denominamos Rotación de los Dere- 
chos de Cobro. En estudios publicados anteriormente, los ratios de rota- 
ción del Activo Circulante y de los «Quick Assets)) (suma de Tesorería y 
Derechos de Cobro) aparecieron generalmente incluidos en un factor de- 
nominado Política de Crédito, considerando que ambos son indicadores 
de la política seguida por la empresa en relación con el cobro de las 
cuentas de deudores. En nuestra opinión, ambas denominaciones pue- 
den ser igualmente apropiadas para describir la naturaleza de este factor. 

En 1987, nuestro factor Rotación de los Derechos de Cobro apareció 
integrado únicamente por el ratio DCN, dado que el ratio QAIV quedó in- 
cluido en el factor Rotación del Activo Circulante. 

Es interesante comprobar cómo el ratio BAITN mostró generalmente 
correlaciones cercanas a 0,9 con este factor. Dado que el signo de los coe- 
ficientes de correlación de todos los ratios comprendidos en el factor es 
siempre el mismo, debe existir una relación directa entre el margen bru- 
to de beneficio y el inverso del ratio de Rotación de los Derechos de Co- 
bro [lI(DCN)] y, por consiguiente, una relación inversa entre el margen 
bruto de beneficio y la rotación de las cuentas de deudores. Así pues, en 
general, las empresas que operan con un elevado margen bruto de bene- 
ficio presentarán generalmente saldos de cuentas a cobrar de pequeña 
dimensión comparados con la cifra de Ventas. 

Existencias 

Al igual que la mayor parte de los estudios repasados, en nuestras so- 
luciones encontramos generalmente un factor integrado por varios ratios 
construidos a partir de la cifra de Existencias, explicando un porcentaje 
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significativo de la varianza total. En nuestras soluciones, los ratios EIAC, 
EIPC -y ocasionalmente el ratio EIS-, que repetidamente habían sido 
incluidos en factores tales como Existencias, Intensidad de Existencias o 
Rotación de las Existencias, aparecieron integrados en un factor de com- 
posición muy estable al que denominamos Existencias. 

Rotacióiz de las Existelzcias 

Este factor apareció en la mayor parte de las soluciones alcanzadas, 
integrado fiindamentalmente por los ratios CVIE y DCIE. Unicamente en 
1984 obtuvimos un factor mixto que incluía los ratios relacionados habi- 
tualmente en los factores Existencias y Rotación de las Existencias. No 
obstante, la elevada redundancia existente entre estos dos factores en to- 
das las soluciones halladas, nos lleva a pensar que su contenido informa- 
tivo no es significativamente distinto. 

Flujo de Tesorería 

Con objeto de contrastar los hallazgos de Gombola y Ketz (1983a y 
1983b) y Pina (1992), repetimos el análisis para 1985 y 1987 ajustando la 
cifi-a de flujo de tesorería a partir de la información contenida en el ba- 
lance. El resultado fue la aparición de un factor que agrupaba a los ratios 
CFIAT, CFICP, CFIDT y CFIRP, al que denominamos Flujo de Tesorería. 

Ocasionalmente, junto a los factores comentados anteriormente apa- 
recieron otros cinco que generalmente mostraron un contenido informa- 
tivo menor: Rotación del Activo Circulante (1985, 1986 y 1988), Inmovili- 
zado Material Neto (1988), Rotación del Capital (1984), Rentabilidad del 
Activo (1 984) y Rotación del Capital Circulante (1 983). 

El factor Rotación del Activo Circulante apareció sólo en tres ocasio- 
nes, incluyendo ratios en cuyo numerador figuran partidas del Activo 
Circulante y que tienen la cifra de Ventas como Denominador. En todos 
los casos, observamos una elevada redundancia entre el contenido infor- 
mativo de este factor y el denominado Rotación de los Derechos de Co- 
bro, dado que ambos incluyen medidas muy similares de la rotación de 
las partidas del Activo Circulante. De hecho, entre 1986 y 1988 los ratios 
ACN, TN y BNN quedaron incluidos en un mismo factor con el que apa- 
recieron correlacionados ratios indicativos de la rotación de los Derechos 
de Cobro. En esos años, ambos factores parecen ser muy similares, con- 
firmando la impresión de que su contenido informativo es redundante. 
Los ratios que aparecieron más altamente correlacionados con el factor 
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Rotación del Activo Circulante fueron ACN, TN, CCN y BN/S. Estudios 
anteriores habían incluido estos ratios en factores tales como Rotación 
del Activo, Intensidad de Capital a Corto Plazo, Posición de Tesorería o 
Retorno de la Inversión. 

Los ratios DTDMN y VDMN aparecieron correlacionados con un fac- 
tor integrante de la solución alcanzada en 1988, al que denominamos In- 
movilizado Material Neto. Si bien el primer ratio puede ser entendido co- 
mo un indicador de la solvencia a largo plazo de la empresa, el segundo 
representa la rotación del Inmovilizado Material Neto. En consecuencia, 
optamos por una denominación que refleja la característica común que 
los liga: en ambos se incluye la cifra de Inmovilizado Material Neto. 

En el sexto lugar de la solución factorial correspondiente a 1984 apare- 
ció un factor al que llamamos Rotación del Capital, dado que estaba inte- 
grado por los ratios VOMN y V/AT. Si bien el contenido informativo del 
factor es cercano al 5,5 por 100 de la varianza total, la mayor parte de los 
ratios correlacionados con él mostraron cargas inferiores a 0,6. En conse- 
cuencia, no representa un conjunto homogéneo de ratios con relevancia 
propia, sino una amalgama de ratios poco correlacionados entre sí. 

Finalmente, el factor Rotación del Capital Circulante apareció única- 
mente en 1983, estando integrado exclusivamente por el ratio CCN que 
mostró una correlación del 78,3 por 100. Dado que el valor propio aso- 
ciado al factor resultó ser solo ligeramente superior a la unidad (su con- 
tenido informativo es el 3,56% de la varianza total), no cabe calificarlo 
como relevante. 

En resumen, la clasificación de ratios financieros obtenida mediante 
la aplicación del análisis de los factores principales sobre la base de la in- 
formación financiera publicada por empresas españolas, coincide en su 
mayor parte con las propuestas por estudios publicados anteriormente, 
ya que el comportamiento mostrado por los ratios tomados como punto 
de partida de nuestro análisis dio lugar a la aparición de factores tales 
como Rentabilidad, Posición de Tesorería, Intensidad de Capital, Apalan- 
camiento y Existencias, que ya habían sido propuestos como relevantes 
en la literatura. Así pues, nuestra clasificación comprende, amplía y per- 
fecciona las clasificaciones a priori sintetizadas en la primera parte de es- 
te trabajo, al tiempo que confirma la existencia de relaciones similares 
entre los ratios financieros en los diferentes países en que se han llevado 
a cabo estudios similares. 
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CONCLUSIONES 

La aplicación de la técnica de Análisis de los Factores Principales a un 
conjunto de ratios construidos a partir de la información financiera pu- 
blicada entre 1983 y 1988 por las empresas admitidas a cotización en la 
Bolsa de Madrid, ha dado como resultado la aparición de ocho factores 
fundamentales cuyo contenido informativo resultó generalmente com- 
prendido entre el 84 y el 90,2 por 100 de la varianza total del conjunto 
inicial de los 40 ratios considerados. Los factores generalmente hallados 
como más relevantes en la solución factorial y los ratios que aparecen co- 
mo más representativos de cada uno de ellos son los siguientes: 

- Rentabilidad. BAITIAT, BNIAT, CFIAT y CFIDLP. 
- Posición de Tesorei-ía/Liquidez. TIAT, TIDT, TIPC, TN, ACIPC y CFIDT. 
- Intensidad de Capital. ACIAT, QAIAT, VIAT, VlDLP y VNNP. 
- Apalancamiento. DLPIAT, DLPICP, DTIAT, DLPNNP y ATNNP. 
- Rotación Derechos de Cobro. DCN, QAN y BAITN. 
- Existencias. EIAC, EIPC y EN. 
- Rotación de las Existencias. CVlE y DCIE. 

Cuando los ratios de flujo de tesorería (CFIAT, CFICP, CFIDT y CFIRP) 
fueron construidos utilizando una cifra ajustada de acuerdo con el pro- 
cedimiento propuesto en el SFAS 95, aparecieron agrupados en un factor 
con contenido informativo claramente diferenciado, al que denomina- 
mos Flujo de Tesorería. Esto corrobora la evidencia aportada con an- 
terioridad por Gombola y ICetz (1983a y 1983b), Gombola, Haskins y 
Ketz (1987)) Ketz, Doogar y Jensen (1990) y Pina (1992). 

Esta clasificación de ratios es consistente con lo que hemos denomi- 
nado saber tradicional, dado que incluye tres de las cuatro categorías 
principales apuntadas en la mayor parte de las clasificaciones a priori re- 
pasadas: Rentabilidad, Liquidez y Solvencia a Largo Plazo (denominada 
en nuestro estudio Apalancamiento). Los ratios que tradicionalmente 
han sido calificados como indicadores de Actividad, Eficiencia o Funcio- 
namiento de la Gestión, aparecen en diferentes grupos: Intensidad de Ca- 
pital, Rotación de los Derechos de Cobro, Existencias y Rotación de las 
Existencias. Finalmente, los vatios de Flujo de Tesorería demostraron un 
comportamiento peculiar que los hizo aparecer agrupados en un factor 
diferente, tal como defiende Foster en su esquema (1 1). 

(1 1) Probablemente, FOSTER incluyó esta clase de ratios tras conocer la evidencia em- 
pírica aportada por los estudios de GOMBOLA y KETZ (1983a y 1983b), por lo que tal vez la 
suya sea la clasificación a prioli más cercana a las ciasificaciones empíricas. 
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Si bien en este trabajo hemos restringido nuestra atención a los ratios 
construidos exclusivamente con cifras contables, la evidencia aportada por 
García-Ayuso (1994) indica que los ratios bursátiles aparecen igualmente 
correlacionados con un factor independiente cuando son considerados en 
el análisis, lo que está también en consonancia con las clasificaciones nor- 
mativas propuestas en la literatura. Nuestros resultados son además con- 
sistentes con los obtenidos por la mayor parte de los estudios empíricos re- 
pasados anteriormente. Aunque el orden de importancia relativa de los 
factores dentro de la solución varía de unos a otros, es realmente significa- 
tivo que los factores aparezcan con un contenido informativo propio, con- 
figurado por un grupo de ratios similar en casi todos los casos. 

No obstante, hay que tener presente que las denominaciones asigna- 
das a los factores pueden no ser más que el reflejo de nuestro saber tradi- 
cio;zal, ya que son el resultado de la aplicación de juicios de valor sobre 
la base de las características comunes observadas en cada uno de los 
conjuntos de ratios obtenidos como solución del problema factorial. 

En todo caso, hay que tener presente que la clasificación de ratios pro- 
puesta como síntesis de las soluciones factoriales halladas en nuestro 
análisis no debe entenderse como un intento de establecer con carácter 
absoluto la existencia de una serie de rasgos característicos de la situa- 
ción financiera de las empresas españolas. 

En conclusión, este trabajo contribuye a la literatura aportando evi- 
dencia sobre la existencia de relaciones similares entre los ratios finan- 
cieros construidos a partir de la información financiera publicada por 
empresas industriales en diferentes países. Además, proporciona una 
conciliación de las clasificaciones a priori y las clasificaciones empíricas 
de ratios que habían sido publicadas hasta la fecha, ampliando el trabajo 
llevado a cabo por Chen y Shimerda (1981). 

Consideramos que nuestros resultados pueden ser de utilidad a todos 
los interesados en el análisis de la información financiera de las empre- 
sas españolas que cotizan en bolsa, dado que ilustran un procedimiento 
por el cual puede reducirse la complejidad del proceso de análisis, identi- 
ficando ratios con comportamientos similares, permitiendo así descartar 
algunos de ellos que presentan un contenido informativo redundante. 
Por otra parte, pueden abrir una interesante área de investigación enca- 
minada a i) contrastar la validez y persistencia temporal de la clasifica- 
ción de ratios aquí propuesta, mediante el análisis de muestras diferentes 
y ii) esclarecer, mediante el análisis específico de los diferentes sectores 
industriales, las particularidades de éstos y, por consiguiente, los rasgos 
más significativos que caracterizan la situación financiera de las empre- 
sas que operan en ellos. 
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