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E L propósito de este trabajo es definir el perfil característico de la 
gran empresa industrial española según su rentabilidad económi- 
ca, neutralizando la influencia de los factores de naturaleza sec- 

torial. Los resultados de los análisis discriminantes, realizados sucesiva- 
mente sobre tres submuestras seleccionadas a partir de una muestra 
inicial de 81 empresas pertenecientes a ocho sectores de actividad dis- 
tintos, indican que las empresas de alta (baja) rentabilidad con respec- 
to a los resultados medios de los sectores donde compiten poseen una 
rotación del activo mayor (menor), una solvencia mayor (menor), un 
coste de la deuda menor (mayor) y un fondo de maniobra menor (ma- 
yor) de lo que es habitual por término medio en los sectores en los que 
compiten. 
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The aim of this study is to stablish the Spanish great industrial firm's 
characteristic profile in accordance with their economic profitability, 
neutralizing the influence of sectorial factors. The results of the discrimi- 
nant analysis carried out succesively with three subset selected from an 
initial sample of 81 firms belonging to eight different sectors of activity, 
show that the firms whose profitability is over (under) the mean profits 
in the sector where they compete, have a higher (lower) assets turna- 
round, a higher (lower) solvency, a lower (higher) debt cost and a lower 
(higher) working-capital than it's usual in their respective sectors. 

Diferencias intra-industria, conducta económico-financiera de las em- 
presas, teoría de los recursos. 

1 1. INRODUCCION 

Este trabajo trata de establecer el perfil característico de la gran em- 
presa industrial española según su rentabilidad económica mediante la 
realización de un análisis discriminante. De acuerdo con este objetivo se 
ha formado una muestra inicial de ochenta y una empresas, agrupadas 
en ocho sectores de actividad. A continuación, siguiendo las indicaciones 
de Arraiza y Lafuente [1984, p. 1301, se han construido grupos de empre- 
sas de alta y baja rentabilidad formados por empresas con rentabilidades 
superiores e inferiores a la media sectorial respectiva en cuantías alter- 
nativas. Así, se han desarrollado tres análisis discriminantes para tres de- 
finiciones distintas de los gmpos de empresas de alta y baja rentabilidad, 
según obtengan, respectivamente, rentabilidades económicas superiores 
o inferiores a +1,12 y +4 puntos porcentuales con respecto a la rentabili- 
dad media sectorial, eliminando de la muestra aquellas empresas cuyas 
rentabilidades están comprendidas dentro de los intervalos referidos. La 
realización de estos tres análisis discriminantes permitirá analizar la sen- 
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sibilidad de sus resultados frente a variaciones en la definición de la va- 
riable dependiente (1). 

La selección de variables explicativas ha sido realizada en función de 
las disponibilidades estadísticas propias de la fuente de información uti- 
lizada. En nuestro caso, las variables seleccionadas hacen referencia a la 
estructura económico-financiera de las empresas. En este sentido, tal y 
como indican Arraiza y Lafuente [1984, p. 1271, los resultados del estu- 
dio deben ser interpretados en términos de caracterización económico-fi- 
nanciera de dichas empresas, puesto que no existe evidencia suficiente 
como para inferir relaciones de causalidad entre el nivel de rentabilidad 
de la empresa y las variables seleccionadas en las funciones discriminan- 
tes. Por otra parte, la especificación final de las variables en el análisis 
discriminante corresponde al cociente entre los valores de las empresas y 
los valores medios sectoriales. La referencia a los valores medios secto- 
riales se justifica si se tiene en cuenta que, desde la óptica de la econo- 
mía industrial, cabe esperar diferencias en los valores medios sectoriales 
de estas variables. El núcleo teórico de la economía industrial sostiene 
que la estructura de mercado de una industria condiciona la conducta de 
las empresas que la forman y determina sus resultados en términos de 
crecimiento, rentabilidad o creación de valor [Scherer y Ross, 19901. En 
consecuencia, uno debería esperar que ciertas estrategias y políticas fun- 
cionales de las empresas fuesen sustancialmente diferentes de unos sec- 
tores industriales a otros y relativamente homogéneas dentro de un mis- 
mo sector industrial. A su vez, esas diferencias de carácter sectorial en la 
estructura de los mercados y en las políticas de las empresas deberían 
traducirse en la existencia de ciertos rasgos comunes en la estructura 
económico-financiera de las empresas dentro de una misma industria y, 
al mismo tiempo, en características diferentes de unos sectores a 
otros (2). Por tanto, parece oportuno incluir en el análisis, no los valores 
de los ratios empresariales, sino sus valores relativos con respecto a las 
medias sectoriales, con lo que se conseguirán resultados estadísticos más 
significativos. Así, por ejemplo, la rotación de los activos de dos empre- 
sas pertenecientes a sectores de actividad distintos son valores compara- 
bles, ya que ambos son medidos en una escala con un origen común y 
han sido ajustados en función de las diferencias que pudieran existir en- 
tre los sectores. 

(1) La variable dependiente es una variable discreta que toma el valor uno cuando la 
empresa en cuestión pertenece al grupo de alta rentabilidad y dos cuando pertenece al 
grupo de baja rentabilidad. 

(2) Un análisis discriminante previo ha permitido contrastar que, efectivamente, se 
observan conductas empresariales diferentes entre sectores y, al mismo tiempo, bastante 
homogéneas dentro de cada sector. 
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De acuerdo con el objetivo señalado, el trabajo se estructura como si- 
gue: en primer lugar, se hace referencia a la selección de la muestra y a la 
formación de las submuestras integradas por los grupos de empresas de 
alta y baja rentabilidad para, a continuación, presentar las variables ex- 
plicativas utilizadas en los análisis discriminantes; en el siguiente aparta- 
do se presentan los resultados y, finalmente, se exponen las principales 
conclusiones del estudio. 

Para la realización de este estudio se ha formado una muestra inicial 
integrada por ochenta y una empresas que cotizan en la Bolsa de Ma- 
drid, agrupadas en ocho sectores de actividad (véase tabla l). La compo- 
sición de los sectores objeto de estudio no se corresponde exactamente 
con la clasificación bursátil de las empresas, ya que algunas han sido re- 
clasificadas en otro sector en función del código de actividad SIC (Stan- 
dard Industrial Classification) que se les asigna en el directorio Dun & 

TABLA 1 

COMPOSICION DE LA MUESTRA 
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Bradstreet International de las 15.000 principales empresas españolas. 
Tampoco se incluyen en la muestra todas las empresas cotizadas en cada 
sector bursátil, quedando fuera aquellas que no han remitido a bolsa su 
información o que lo han hecho fuera de plazo y aquellas otras cuya acti- 
vidad se aleja del núcleo de actividad que define y delimita a cada sector. 
Estas reclasificaciones o exclusiones tratan de preservar la homogenei- 
dad interna de los sectores. 

A partir de la muestra inicial se han seleccionado tres submuestras 
formadas por aquellas empresas cuyas rentabilidades difieren de la me- 
dia sectorial -por exceso o por defecto- en más de uno, dos y cuatro 
puntos porcentuales, respectivamente. La rentabilidad económica media 
obtenida por cada empresa en el trienio 1990-1992 se calcula por un co- 
ciente entre la suma de sus resultados de explotación (3) y la suma del 
valor contable de sus activos totales netos de amortizaciones acumula- 

RENTABILIDADES MEDIAS 
Y DESVIACIONES ESTANDAR SECTORIALES 

1 1 

TOTAL .................... ' 8 1 0.0614 0.0582 

(3)  El resultado de explotación es la diferencia entre los ingresos totales de la empre- 
sa y sus costes de explotación. La elección del resultado neto de explotación frente a otros 
indicadores del resultado económico de la empresa obedece a que éste es el indicador que 
mejor refleja la capacidad de una empresa para generar flujos de renta, ya que no se ve 
afectado por las políticas discrecionales de financiación, inversión financiera, cambio de 
moneda y dotación de provisiones. 
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das, tal y como se recoge en la expresión (1)) para i = 1990, 1991 y 1992. 
La rentabilidad media sectorial (ver tabla 2) se ha calculado como una 
media simple de las rentabilidades medias de las empresas que forman 
cada sector. 

E, Resultado de  explotación, 
(1) Rentabilidad económica media empresa j = 

Activo total netoi 

3.  VAEUABLES 

De acuerdo con la información disponible y con la finalidad del estu- 
dio se han seleccionado como variables discriminantes un conjunto de 
vatios de estructura (extraídos del balance) y explotación (obtenidos de la 
cuenta de resultados), utilizados habitualmente en el análisis financiero, 
de modo que, primero, se describiese adecuadamente la estructura, la ac- 
tividad y la situación de equilibrio económico-financiero de la empresa y, 
segundo, se pudiesen realizar comparaciones e inferir relaciones causa- 
les entre dichos vatios y el nivel de rentabilidad de la empresa. Para cada 
ratio se ha estimado su valor medio a partir del cociente entre la suma 
del valor contable de las partidas recogidas en el numerador en los años 
1990, 1991 y 1992 y la suma del valor contable de las partidas recogidas 
en el denominador en esos tres años. El empleo de cifras medias alisa la 
serie y corrige posibles efectos coyunturales; también contribuye a ga- 
rantizar la normalidad en la distribución de los datos por sectores, su- 
puesto necesario para proceder a su posterior análisis con unas garantías 
mínimas de significación. Los datos necesarios para efectuar estos cálcu- 
los se han obtenido en los informes económico-financieros correspon- 
dientes al segundo semestre de cada año que edita la Bolsa de Madrid co- 
mo anexo a los boletines de cotización (4). 

En un principio se formularon un total de 20 yatios, cuya definición se 
recoge en la tabla 3 (para i = 1990, 1991, 1992). Sin embargo, por los 

1 
1 

(4) Los valores de las partidas correspondientes al año 1990 fueron ajustados incor- 
porando los cambios en los criterios contables introducidos por el nuevo Plan General de 
Contabilidad, de modo que la serie de datos fuese homogénea y los resultados finales del 
estudio no se viesen afectados por tales cambios. A tal efecto, se siguió la información que 
las empresas hacían constar en las memorias de 1991 sobre las modificaciones introduci- 
das con respecto al año anterior y se establecieron contactos telefónicos para resolver 
cuestiones puntuales. Cuando no se contó con la información necesaria para realizar el 
ajuste se optó por excluir del análisis a la empresa en cuestión. 
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TABLA 3 

VARIABLES DISCRIMINANTES 

(*) En el análisis discriminante no se incluyen directamente variables de rentabili- 
dad, puesto que esta variable ha sido utilizada para formar los grupos de empresas. No 
obstante, sí se han incluido dos variables que explican la rentabilidad de la empresa: el 
margen y la rotación de los activos. 

(**) Los recursos generados en cada período se obtienen a partir de la suma del be- 
neficio antes de impuestos, las amortizaciones y las provisiones. 

MARGEN Y ROTACION (*) 

1. Margen = 
E, Resultado de explotación, 

C, Ventas, 

2. Margen1 = '1 generados 1 (**) 
C, Ventas, 

C, Ventas , 3. Rotación del activo = 
1, Activo total neto, 

E, Ventas, 4. Rot. del inmov. = 
C, Inmo~~ilizado , 
E, Ventas, 

5. Rot. del circul. = 
E, Activo circulante, 

5. Rot. créd. a clientes = 
C, Ventas, 

E, Créditos a clientes, 

ESTRUCTURA DE LA EXPLOTACION 

1, Gastos financieros, 
7. Carga financ. = 

C, Valor añadido bruto, 

C, Gastos financieros, 
8. Coste deuda = 

E, Deuda total, 

C, Gastos de personal, 
9. Gastos pers. = 

C, Ventas, 

FINANCIACION DEL ACTIVO 

C, (Cap., t res2 t deuda a 1.p. J 
10. Fondo man. = 

E, Inmovilizado, 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

11. Capitalización = '1 

C, Activo total neto, 

12. Autofinanciación = E, Reservas, 
E, Capital, 

13. Endeudamiento = 
C, Deuda total, 

E, (Capital i t resen~as,) 

14. Cap. de endeud. = E, (Capital i t resen1as ,) 

1, (Cap., t res., t deuda 1.p.J 

C, Reservas, 
15. Auton. financ. = 

1, (Cap., t res., t deuda 1.p.J 

SOLVENCIA 

E, Recursos generados, 
16. Solv. a corto p. = 

E, Deuda a corto plazo, 

E, Recursos generados, 
17. Solv. a largo p. = 

C, Deuda a largo plazo, 

C, Recursos generados, 
18. Solvencia = 

C, Deuda a total, 

LIQUIDEZ 

Ci Activo circulante, 
19. Liquidez = 

C, Pasivo circulante, 

Ci (Deud., + tesorena , 
20. Disponible = 

C, Pasivo circulante, 
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problemas detectados de correlaciones entre las variables, se decidió eli- 
minar aquellas que presentaban altas correlaciones entre sí, cuya inclu- 
sión en el análisis pudiera plantear problemas de interpretación y de vali- 
dez del propio análisis. En consecuencia, de las 20 variables iniciales, 
sólo 12 fueron finalmente consideradas. En concreto, las variables inclui- 
das en el análisis, que recogen prácticamente la misma información que 
las 20 iniciales son: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17 y 18. 

4. RESULTADOS 

En la resolución de los análisis discriminantes se ha aplicado el méto- 
do escalonado de selección de variables, utilizando como criterio de se- 
lección la lambda de Wilks (5). Este procedimiento actúa de modo que se 
minimice el valor de lambda, seleccionando del conjunto de variables 
propuestas aquellas que reflejan mayor homogeneidad en el comporta- 
miento de las empresas pertenecientes a un mismo grupo -sea éste de 
alta o baja rentabilidad- y, al mismo tiempo, mayores diferencias con 
respecto al otro grupo. Los cuadros 1,2 y 3 recogen los principales resul- 
tados de los análisis discriminantes realizados sobre las tres submuestras 
de empresas. Para interpretar correctamente estos resultados debe recor- 
darse que la especificación final de las variables explicativas en los análi- 
sis discriminantes corresponde a sus valores relativos con respecto a las 
medias sectoriales a fin de neutralizar la influencia de los parámetros es- 
tructurales que caracterizan a cada sector. 

La observación de estos resultados nos permite constatar, en primer 
lugar, que la estructura de las funciones discriminantes varía con la defi- 
nición de empresa de alta o baja rentabilidad. En consecuencia, pode- 
mos afirmar que la estructura de la función discriminante es relativa- 
mente sensible a la definición operativa de la variable dependiente, lo 
que justifica la realización de los tres análisis discriminantes. 

En segundo lugar, puede observarse que las tres funciones discriminan- 
tes son totalmente significativas. Por otra parte, tanto la disminución en el 
valor de la lambda de Wilks, como el aumento en el porcentaje de empre- 
sas correctamente clasificadas a medida que la definición operativa de la 

(5) La lambda de Wilks es un estadístico que compara la dispersión intragrupo con 
la dispersión total, para toda la submuestra. Lambda toma un valor tanto más pequeño 
-próximo a cero- cuanto mayor sea la disparidad entre los grupos, de modo que la va- 
riabilidad intragrupo es muy baja en comparación con la variabilidad total. 



artículos Esteban Femández, Jose Manuel Montes y Camilo José Vázquez 

CARACTERIZACION ECONOMICO-FINANCIERA DE LA GRAN EMPRESA 
351 

doctrinales 

Análisis discriminante de empresas con rentabilidad económica superior o infe- 
rior a la rentabilidad media sectorial en un punto porcentual (Submuestra 1). 
Empresas con rentabilidad superior a la media sectorial más un punto: 27 
Empresas con rentabilidad superior a la media sectorial menos un punto: 42 

1. Función discriminante 

Ventas Recursos generados Gastos financieros 
Z = 0.61 t 0.63 - 0.29 

Activo total neto Deuda total Deuda total 

11. Centroides 

Grupo de empresas de alta rentabilidad: 1.162 
Grupo de empresas de baja rentabilidad: -0.743 

iiI. Estadísticos 

Eigenvalue Canon. corr. Wilks' lambda Significación Exito de clasificación 
0.89 0.68 0.52 0.000 88.41% 

IV. Matriz de clasificación 

Grupo predicho 

Grtipo actt~al N.O de empresas Alta rentabilidad Baja rentabilidad 
Alta rentabilidad ....... 27 2 1 6 

77.8% 22.2% 
Baja rentabilidad ...... 42 2 40 

4.8% 95.2% 
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Análisis discriminante de empresas con rentabilidad económica superior o infe- 
rior a la rentabilidad media sectorial en un punto porcentual (Submuestra 2). 
Empresas con rentabilidad superior a la media sectorial más un punto: 20 
Empresas con rentabilidad superior a la media sectorial menos un punto: 25 

1. Función discriminante 

Ventas Recursos generados Gastos financieros 
Z = 0.74 + 0.48 - 0.21 

Activo total neto Deuda total Deuda total 

11. Centroides 

Grupo de empresas de alta rentabilidad: 1.26 
Grupo de empresas de baja rentabilidad: -1.00 

111. Estadísticos 

Ei~envalue Canon. corr. Wilks' lambda, Significación Exito de clasificación 
1.33 0.75 0.42 0.000 91.11% 

IV. Matriz de clasificación 

Giz~po predicho 

Grtipo actual N," de empresas Alta rentabilidad Baja rentabilidad 

....... Alta rentabilidad 20 17 3 
85.0% 15.0% 

...... Baja rentabilidad 25 1 24 
4.0% 96.0% 
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Análisis discriminante de empresas con rentabilidad económica superior o infe- 
rior a la rentabilidad media sectorial en un punto porcentual (Submuestra 3). 
Empresas con rentabilidad superior a la media sectorial más un punto: 14 
Empresas con rentabilidad superior a la media sectorial menos un punto: 16 

1. Función discriminante 

Ventas Z = 0.75 t 0.51 - 0.21 Gastos fin. Rec. generados - 0.47 Fond. p. t D. a 1.p. 
Act. total neto Deuda total Inmovilizado Deuda total 

11. Centroides 

Grupo de empresas de alta rentabilidad: 1.393 
Grupo de empresas de baja rentabilidad: -1.219 

111. Estadísticos 

Eigenvalue Canon. con-. Wilks' lambda Significación Exito de clasificación 
1.82 0.80 0.35 0.000 93.3% 

N. Matriz de clasificación 

Grtrpo yrediclzo 
Gmpo acttral N. O de ei~zpresas Alta reiztabilidad Baja reiztabilidad 

Alta rentabilidad ....... 14 12 2 
85.7% 14.3% 

Baja rentabilidad ...... 16 O 16 
0% 100% 
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variable dependiente es más restrictiva, indican que los grupos de empre- 
sas de alta y baja rentabilidad adquieren mayor homogeneidad interna y 
son más heterogéneos entre sí a medida que se reduce el número de em- 
presas en la submuestra, lo que viene a justificar la supresión del análisis 
de las empresas con rentabilidades próximas a las medias sectoriales. 

En tercer lugar, del conjunto de variables explicativas propuestas to- 
dos los mqdelos seleccionan la rotación del activo, la solvencia y el coste 
de la deuda como variables discriminantes. Además, en el tercer análisis 
se selecciona u'na variable discriminante adicional: el fondo de manio- 
bra. Atendiendo a los coeficientes de estas variables en las funciones dis- 
criminantes puede observarse que su poder explicativo varía según la de- 
finición operativa de la variable dependiente: en el primer análisis, la 
variable con mayor poder explicativo es la solvencia, seguida muy de cer- 
ca por la rotación del activo. Sin embargo, en los dos últimos análisis, el 
poder discriminante de la rotación del activo es notablemente superior al 
del ratio de solvencia. que, en ambos casos, ocupa el segundo lugar en 
importancia explicativa. El coste de la deuda es la variable que muestra 
un menor poder explicativo en todos los casos. 

Por otra parte, atendiendo a los signos de los coeficientes en las fun- 
ciones discriminantes se puede concluir que las empresas de alta (baja) 
rentabilidad, con respecto a los resultados medios de los sectores donde 
compiten, poseen una rotación del activo mayor (menor), una solvencia 
mayor (menor) y un coste de la deuda menor (mayor) de lo que es nor- 
mal, por término medio, en sus sectores respectivos. Esta conclusión es 
congruente con los resultados que ofrece la comparación de los valores 
medios de estos ratios entre los grupos de empresas de alta y baja renta- 
bilidad en cada una de las tres submuestras (ver tabla 4). Además, cuan- 
do la definición de la variable dependiente se hace más restrictiva y se 
excluyen del análisis aquellas empresas cuya rentabilidad está compren- 
dida en un entorno de 14 puntos porcentuales con respecto a la rentabili- 
dad media, las empresas más (menos) rentables también se caracterizan 
por tener un fondo de maniobra menor (mayor). Efectivamente, la obser- 
vación del valor medio del fondo de maniobra en la submuestra tres indi- 
ca que el grupo de empresas de alta rentabilidad tiene un fondo de ma- 
niobra de 1.138, mientras que el fondo de maniobra del grupo de 
empresas de baja rentabilidad es de 1.223. 

Como ya se ha comentado, la naturaleza de las variables explicativas 
incorporadas al modelo impide establecer vínculos causales directos entre 
éstas y el nivel de rentabilidad de las empresas. No obstante, sí parece fac- 
tible derivar del análisis anterior algunas conclusiones que, con carácter 
general, hacen referencia a las relaciones existentes entre estas variables. 
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VALORES MEDIOS DE LOS RATIOS DE RENTABILIDAD, ROTACION, 
SOLVENCIA Y COSTES DE LA DEUDA 

Submuestra 1 
Grupo alta rentabilidad 
Grupo baja rentabilidad 

Submuestra 2 
Grupo alta rentabilidad 
Grupo baja rentabilidad 

Así entre la rotación de los activos y la rentabilidad empresarial existe una 
conexión directa e inmediata. No resulta extraño, pues, que esta variable 
tenga un importante poder explicativo. Como es bien sabido, la rentabili- 
dad económica de una empresa puede explicarse en función del margen 
sobre ventas y de la rotación de los activos según el siguiente producto: 

Submuestra 3 
Grupo alta.rentabilidad 
Grupo baja rentabilidad 

Resultado explotación Resultado explotación - Ventas 
Rentabilidad = - x 

Activo total neto Ventas Activo total neto 

Rentabilidad 

11.7% 
2.31% 

13.3% 
1.68% 

En la medida en que la rotación de los activos refleja el grado de efi- 
ciencia en la utilización de los recursos puestos a disposición de la em- 
presa, los resultados del análisis anterior sugieren que las empresas más 
rentables en las distintas industrias se caracterizan por ser más eficientes 
que sus competidores: con un nivel de inversión similar consiguen un vo- 
lumen de ventas superior (6). De acuerdo con la Llamada teoria de los re- 

14.8% 
1.54% 

(6) Sin embargo, el modelo no encuentra una relación clara entre el margen y la ren- 
tabilidad. Este resultado admite dos interpretaciones alternativas: o bien no existen dife- 
rencias en los márgenes sobre ventas entre los giupos de alta y baja rentabilidad, o bien, el 
compoi-tamiento de las empresas en los dos giupos no es internamente homogéneo, de 
modo que dentro de cada grupo coexisten empresas con márgenes altos y bajos con res- 
pecto al margen medio del sector. 

Rotación 
del activo 

0.845 
0.544 

0.46 
0.30 

0.771 
0.49 

Solvencia 

0.402 
0.09 

0.275 
0.242 

Coste de 
la deuda 

7.08% 
8.23% 

6.71% 
8.29% 

0.547 
0.156 

7.29% 
9.23% 
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cursos [Wernerfelt, 1984; Grant, 199 1 : Peteraf, 1993; Ventura, 19941 esa 
eficiencia superior sería producto de la posesión de algún tipo de ventaja 
competitiva basada en activos intangibles o invisibles [Itami, 19871, co- 
mo la capacidad de gestión de la dirección de la empresas, una cultura 
organizativa distintiva, la reputación de la propia empresa o la imagen 
de marca de sus productos. Estos recursos mutiplican la rotación de los 
activos físicos de la empresa, con independencia del margen de explota- 
ción de ésta. 

Los vínculos existentes entre rentabilidad y solvencia, por un lado, y 
rentabilidad y coste de la deuda, por otro, pueden analizarse de forma 
conjunta. En este caso, la rentabilidad no es realmente la variable a ex- 
plicar, sino más bien la variable explicativa (7). La rentabilidad económi- 
ca de la empresa se ha calculado por cociente entre el resultado de explo- 
tación y el valor neto contable de sus activos, puesto que éste se 
considera un buen indicador de los flujos de renta generados por la em- 
presa. En consecuencia, una rentabilidad elevada con respecto a la me- 
dia sectorial indica una capacidad superior de generación de rentas y, 
por tanto, una capacidad superior para devolver los capitales tomados en 
préstamo. En otras palabras, una rentabilidad superior se traduce en ma- 
yor solvencia. Si efectivamente así ocurre, el nexo entre rentabilidad y 
coste de la deuda también es claro: al aumentar la rentabilidad y, por 
consiguiente, la solvencia de la empresa, disminuye su riesgo financiero 
y la prima de riesgo que paga sobre el coste del dinero libre de riesgo. Es- 
to explicaría por qué el coste de la deuda de las empresas incluidas en los 
grupos de alta rentabilidad en las tres submuestras (tabla 4) es menor 
que el coste de la deuda soportado por las empresas que están incluidas 
en los grupos de baja rentabilidad (8). 

En cuanto al fondo de maniobra se trata de un indicador del equili- 
brio financiero de la empresa. En términos generales, para conseguir un 
cierto equilibrio entre las masas patrimoniales de activo y de pasivo, el 
inmovilizado -que constituye un empleo a largo plazo del capital- debe 
financiarse con capital a largo plazo. Por otra parte, el activo circulante 
-con empleos de más corto plazo- debe financiarse con fuentes tam- 

l 

(7) En este sentido, debe tenerse en cuenta que el análisis discriminante no establece 
la dirección de la relación causal, sino el signo y la intensidad de la asociación entre las 
variables objeto de estudio. 

(8) Además, también puede observarse como a medida que la definición del grupo de 
empresas de baja rentabilidad se hace más restrictiva y su rentabilidad media se hace más 
pequeña (tabla 4) el coste de la deuda aumenta en un punto porcentual desde un 8.23 por 
100 en la submuestra una a un 9.23 por 100 en la submuestra tres. . 
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bién de más corto plazo. No obstante, la prudencia exige que la empresa 
se reserve un margen de seguridad -el fondo de maniobra- y, por tan- 
to, que una parte del activo circulante se financie con capitales perma- 
nentes. Hay que buscar el origen de esta exigencia en los riesgos en que 
incurre la empresa en el curso de su actividad normal: algún elemento 
del circulante puede presentar un grado de liquidez inferior al de exigibi- 
lidad de las deudas a corto plazo. Esa necesidad se acrecienta todavía 
más por el hecho de que una parte del activo circulante constituye verda- 
deras inmovilizaciones (mantenimiento de un nivel mínimo de existencia 
en el almacén, p. ej.). En consecuencia. la lógica de la gestión financiera 
hace deseable que el ratio del fondo de maniobra sea superior a la uni- 
dad, condición que, en la submuestra tres, se cumple tanto en el grupo 
de alta rentabilidad como en el de baja. 

Sin embargo, si este ratio fuese anormalmente elevado, también que- 
daría patente una gestión poco satisfactoria. Esto es así porque la des- 
proporción entre las necesidades y los recursos de financiación de una 
empresa afecta a su rentabilidad, puesto que se está haciendo una utili- 
zación poco racional de los capitales disponibles. En este sentido, el he- 
cho de que en la submuestra tres el grupo de empresas más rentables 
tengan un fondo de maniobra menor (pero superior a la unidad) estaría 
indicando una gestión más eficiente de sus recursos a largo plazo. 

En cuarto y último lugar, el examen de las matrices de clasificación 
indica que el empleo de las funciones discriminantes obtenidas en los 
análisis se traduce en porcentajes relativamente elevados de empresas 
correctamente clasificadas. Como ya se ha comentado, el acierto en la 
clasificación de las empresas aumenta a medida que la definición de los 
grupos de empresas de alta y baja rentabilidad se hace más restrictiva, lo 
que justifica la exclusión del análisis de las empresas con rentabilidades 
próximas a las medias sectoriales a efectos de mejorar su capacidad pre- 
dictiva. Por otra parte, puede observarse que el modelo obtiene un éxito 
superior en la clasificación de las empresas del grupo de baja rentabili- 
dad que en la clasificación de las empresas incluidas en el grupo de alta 
rentabilidad, lo que sugiere un grado de heterogeneidad mayor en este , último. 
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5. CONCLUSIONES 

El objetivo de este trabajo es caracterizar a la gran empresa industrial 
española según su rentabilidad económica, para lo cual hemos utilizado 
la técnica del análisis discriminante. A tal efecto, se ha trabajado con una 
muestra inicial de ochenta y una empresas agrupadas en ocho sectores 
de actividad que, durante los años 1990 a 1992, han cotizado en la Bolsa 
de Madrid. Para todas ellas se han estimado un conjunto de ratios que re- 
flejan su estructura económico-financiera. A partir de esta muestra ini- 
cial se han seleccionado tres submuestras integradas por dos grupos de 
empresas, de alta y de baja rentabilidad, formados por empresas con ren- 
tabilidades superiores e inferiores a la media sectorial en 11, +2 y +4 
puntos porcentuales, respectivamente. Se ha realizado un análisis discri- 
minante con cada una de las submuestras y, en consecuencia, se han ob- 
tenido tres funciones discriminantes, totalmente significativas, y con ele- 
vados porcentajes de acierto en la clasificación de las empresas. De 
acuerdo con estas funciones discriminantes se puede concluir que las 
empresas de alta (baja) rentabilidad, con respecto a los resultados me- 
dios de los sectores donde compiten, poseen una rotación del activo ma- 
yor (menor), una solvencia mayor (menor), y un coste de la deuda menor 
(mayor) de lo que es normal, por término medio, en sus sectores respec- 
tivos. La adición del fondo de maniobra a las tres variables discriminan- 
tes anteriores cuando se excluyen del análisis aquellas empresas cuya 
rentabilidad está comprendida en un entorno de 14 puntos porcentuales 
con respecto a la rentabilidad media sectorial, indica que la estructura de 
las funciones discriminantes es relativamente sensible a la definición de 
los grupos de alta y baja rentabilidad. En este sentido, en la submuestra 
tres, las empresas más (menos) rentables también se caracterizan por te- 
ner un fondo de maniobra menor (mayor) de lo que es normal por térmi- 
no medio en sus respectivos sectores. 
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