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RESUMEN 

E L propósito del presente trabajo es la obtención de evidencia empí- 
rica suficiente que permita aceptar o rechazar el cumplimiento de 
la Ley de Gibrat que postula la no influencia del tamaño de la em- 

presa en su crecimiento. La metodología utilizada ha sido la aplicación 
de técnicas estadísticas alternativas a una muestra de empresas represen- 
tativa de un tejido empresarial cuyas notas características son el predo- 
minio de la pequeña empresa y del sector de actividad «servicios». Los 
resultados obtenidos, en línea con los de los trabajos más recientes, son 

(") Las autoras agradecen los comentarios y sugerencias recibidas de un anónimo 
evaluador. 
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contradictoi-ios rechazando las hipótesis de partida establecidas en fun- 
ción de las implicaciones de la Ley del Efecto Proporcional propuesta 
por Gibi-at. 

1 PALABRAS CLAVE 

Investigación empírica, Ley del Efecto Pi-opoi-cional, Ley de Gibrat, 
crecimiento, tamaño. 

ABSTRACT 

The purpose of the present work is the obtainment of suHicient ernpi- 
rica1 evidence that permit to accept or to reject the fulfillment of the Law 
of Gibrat that postulates the not influence of the size of the firm in their 
orn1~rf.h T ~ P  i i ~ ~ r l  methnrlnlngy h74s hPPn f r h ~  app!irs.t_icfi fif iPchnia! a!- =- - . . - --- --- - -- ---- ---- - -- - 
ternative statistics to a representative companies sample of an entrepre- 
neurial fabric whose characteristic notes are the predominance of the 
small co~llpany and of the activity services sector. The obtained results, 
in line with those of the most recent projects, they are contradictory re- 
jecting the departure hypotl~esis established in function of the implica- 
tions of the Law of the Proportional Effect proposed by Gibrat. 

Empirical investigation, Law of the Proportional Effect, Law of Gi- 
brat, growth, size. 

1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

El crecimiento de la empresa, medido por la tasa interanual de varia- 
ción de variables expresivas de la dimensión econónlica de la empresa, 
(inversiones totales, ventas netas, valor añadido y una conlbinación de 
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éstas en un valor multici-iterio), jes un fenómeno aleatorio? La respuesta 
es, todavía hoy, a pesar de la gran cantidad de estudios empíricos y teóri- 
cos que l ~ a  generado, una cuestión polémica. 

El interés que este tema despierta en la comunidad académica reside, 
fundamentalmente, en la importancia del crecimiento empresarial para 
mantener y generar empleo. Importancia que se manifiesta en la preocu- 
pación de las administraciones central, autonón~ica y local por desarro- 
llar un clima económico que favorezca el crecimiento de las empresas 
mediante el desarrollo de políticas orientadas a la consecución de un de- 
tei-minado tamaño crítico que favorezca la coinpetitividad y reduzca el 
índice de mortalidad empresarial de las peq~ieñas y medianas empresas 
(PYMES) que supera el 30 por 100 de las de nueva creación entre 1986 y 
1990 en nuestro país. Las PYMES representan el 95 por 100 de nuestro 
tejido empresarial y suponen el 64 por 100 del empleo total, situación 
que, con variaciones poco significativas en los porcentajes señalados, se 
reproduce en el resto de los países de la Unión Europea. 

Sin embargo, podría cuestionarse la efectividad de algunas de dichas 
políticas para acelerar o potenciar los efectos benéficos del crecimiento 
empresarial si éste hese, realmente, un fenómeno aleatorio, tal y como 
seiíaló Gibrat [193 11 al enunciar la Ley del Efecto Proporcional. 

En dicha ley se describe al crecimiento conlo el resultado de diversos 
factores que actúan de forma multiplicativa sobre el tamaño inicial de la 
empi-esa, tales como el beileficio, la rentabilidad, las posibilidades de ex- 
pansión del mercado, la aversión al riesgo de los directivos, la estructura 
de capital y las posibilidades de financiación de la empresa o las coyun- 
turas industrial o política, que están en función no sólo de la empresa, si- 
no también del entorno en que ésta actúa y que, en detei-minados casos, 
favorecen la expansión, mientras que en otros inducen a la reducción del 
tamaño. Por tanto, la dimensión actual de la empresa (X,) es función del 
tamaño inicial (X, - ,) y del crecimiento del período (E,): 

Por tanto, el crecimiento de la empresa entre dos momentos del tiem- 
po será una proporción aleatoria del tamaño inicial tal como se muestra 
en la siguiente relación: 

1 donde E sigue una distribución con media cero y varianza constante. 
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La ecuacióil anterior se puede escribir: 

Por tanto, el crecimiento porcentual esperado tiene media cero y va- 
rianza o'. 

Si VX, es pequeño con relación a X,, se cumple aproximadamente: 

VT -- XI 
- v log x1 = log - 

XI X,-l 

Escribiendo: 

Y tomando logaritmos: 

Teniendo en cuenta las ecuaciones anteriores, se puede escribir: 

Según el Teorema Central del Límite, el logaritmo de Xl sigue una ley 
normal de media Xo y varianza to2. Por tanto, la distribución de X, es log- 
normal. 

El principal mérito de Gibrat (ob. cit.) residió en estandarizar, es decir, 
aproximar a una distribución estadística conocida, determinados fenó- 
menos, tales como la distribución de las empresas por clases de tamaños, 
el número de empleados por categorías profesionales, o los ingresos por 
municipio, en suma, un conjunto de distribuciones altamente asimétri- 
cas, pudiendo explicar el comportan~iento de la población a través de un 
reducido número de parámetros y el trasfondo económico que ha gene- 
rado esa determinada forma de la distribución. 

Para explicar el con~portamiento estocástico de la distribución de ta- 
maños de las empresas, el crecimiento de éstos y analizar, a partir de ahí, 
las estructuras de organización de la industria se han ensayado diversas 
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disti-ibuciones estadísticas, además de la lognormal, siendo frecuente el 
uso de la de Yule, cuando se considera la entrada de nuevas empresas en 
una industria a una tasa constante, o una distribución de Pareto, cuando 
se trabaja con muestras formadas pr-incipalmente por empresas grandes. 

Del cumplimiento de la Ley de Gibrat se derivan, además de la no 
existencia de un tamaño óptimo, al contrario de lo planteado por la Teo- 
ría Económica Clásica, las implicaciones siguientes: 

1 ." Todas las empresas tienen la misma probabilidad de crecer en un 
determinado porcentaje, independientemente de su tamaño ini- 
cial, siendo, por tanto, el crecimiento medio esperado y la varia- 
bilidad de éste iguales para todas las clases de tamaño. 

2." El crecimiento de las empresas es un fenómeno que no se ve in- 
fluido por su propio comportamiento en el pasado. 

3." La dispersión de los tamaños de las empresas tiende a aumentar 
con el transcurso del tiempo. Esto acentuaría las diferencias de 
tamaño entre las grandes y las pequeñas empresas, pues, al apli- 
car una misma tasa de crecimiento sobre una diferente dimen- 
sión inicial, se producen aumentos de tamaño en valor absoluto 
superiores en el grupo de las grandes, aumentando, por tanto, la 
concentración sectorial si el número de empresas se mantiene 
constante, es decir, no se tienen en cuenta los procesos de naci- 
miento y muerte, que podrían compensar estos efectos. 

Esta última implicación despertó cierta preocupación al suponer un 
aumento del poder de monopolio de las grandes empresas a la hora de 
controlar gran parte de la oferta del mercado. El paso del tiempo y estu- 
dios posteriores han demostrado que la alarma era infundada, dado que, 
al contrario de lo planteado y a pesar de la gran cantidad de fusiones y 
adquisiciones que se han producido, la concentración no sólo no aumen- 
tó, sino que se redujo ligeramente, tal como recogen, entre otros, los es- 
tudios de Adelman [1959] o los de Ijiri y Simon [1971] para el caso de 
EE.UU. Por otro lado, la concentración siempre será menor que la predi- 
cha por el modelo de Gibrat (ob. cit.), ya que éste no considera los proce- 
sos de entrada y salida de empresas en la industria. Por otra parte, Kalec- 
ki [1945] demostró que, bajo determinadas circunstancias, la Ley del 
Efecto Proporcional sigue cumpliéndose, aunque la varianza de la distri- 
bución del tamaño de las empresas no aumente con el transcurso del 
tiempo. 

La facilidad para establecer hipótesis contrastables frente a otras al- 
ternativas ha permitido el desarrollo de numerosos ensayos enlpíricos, 
obteniendo en muchos casos resultados contradictorios. Así, Hart y Prais 
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[1956] han confirmado el cumplimiento de la Ley de Gibrat para el caso 
de la industria inglesa en el período 1885-1950, resultado que también 
han alcanzado en nuestro país Suárez [1977], Pisón [1983] y Núñez 
[1988b]. 

De forma indirecta, Suárez [1978] y Pisón [1983] han revalidado la 
independencia entre crecin-iiento y tamaño utilizando la misma inetodo- 
logía que Maravall [1976], al con~probar que no existe relación entre ren- 
tabilidad y tamaño, mientras que este último encuentra una relación po- 
sitiva para las empresas pequeñas, es decir, para aquellas cuya cifra de 
negocios sea inferior a 2.000 n~illones de pesetas, y negativa para las que 
superan los 4.000 millones, estando el punto de inflexión situado entre 
estos dos valores. La relación vuelve a ser positiva para las empresas de 
mayor tamaño, estando este hecho asociado al poder de monopolio y a 
su amplia gama de posibilidades estratégicas. Estos resultados confir- 
man la relación de «U» encontrada en el caso del crecimiento-tamaño 
por este autor. Lafuente y Salas [1983] también estudiaron la relación 
rentabilidad-tamaño, dentro de un análisis de los ejes centrales de la eco- 
nomía industrial en el caso de las empresas españolas, encontrando que 
las estimaciones sectoriales no permiten inferir la existencia de relación 
alguna entre esas variables, mientras que, cuando la estimación se refiere 
al conjunto de empresas, para dos de los tres períodos estudiados [1974 y 
19761, se detecta una mayor rentabilidad de las empresas pequeñas. 

En contraposición a estos resultados positivos, la consideración del 
crecimiento coino una variable dependiente de una serie de factores, en- 
tre ellos el tamaño, ha sido la conclusión más extendida. Se manifiesta 
por las tres vías siguientes: 

1 ." La existencia de algún tipo de relación entre crecimiento y taina- 
ño, positiva, según Samuels [1965] y Prais [1976], o negativa, tal 
coino muestran los trabajos de Kuinar [1985]; Evans [1986 y 
19871, quien además encontraría una relación negativa entre cre- 
cimiento y edad y una positiva entre éste y el número de plantas 
con que opera la empresa; Núñez [1988a] y Acs y Audretsch 
[1990]. Dunne y Hughes [1994], por su parte, detectan que la re- 
lación cambia de signo con el transcurso del tiempo. A nivel es- 
pañol, Fariñas y Rodríguez Romero [1986] también encuentran 
una relación negativa entre rentabilidad y crecimiento de las ma- 
yores empresas españolas en comparación con las de la Unión 
Europea, siendo esta negatividad superior en el caso de la mues- 
tra española, advirtiendo, no obstante, sobre la menor dimensión 
de la empresa española frente a la comunitaria. 
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2." La no constancia de la igualdad de medias y de varianzas de las 
tasas de crecimiento para las diferentes clases de empresas en 
función de su dimensión. A esta conclusión llegan Hart [1962], 
Hymer y Pashigian [1959], Mansfield [1962] o Maravall [1976]. 
Sin embargo, en la mayoría de estos casos parece apuntarse la 
posibilidad de cumplimiento de la Ley a partir de un cierto tama- 
ño, en que suponen beneficios constantes a escala, tal como se- 
ñalan Siinon y Bonini [1958] o Mansfield [1962] que demuestra 
que la Ley de Gibrat sólo puede mantenerse cuando se incluyen 
en la muestra las empresas supervivientes cuyo tamaño excede 
de un mínimo eficiente (l),  aunque, aún en este caso, existe una 
relación inversa entre tamaño y crecimiento. 

3." La existencia de correlación serial o influencia del crecimiento 
pasado en el actual según se deriva de los planteamientos de Ijiri 
y Simon [1964, 1967, 19741, Chesher [1979], Kumar [1985] y 
Wagner [1992]. 

De los trabajos anteriores se derivan las críticas más importantes a los 
planteamientos de Gibrat (ob. cit.) que podemos clasificar en tres grupos: 

l." La no consideración de la dinamicidad de un sector industrial, es 
decir, la no consideración de los procesos de creación y desapari- 
ción de empresas. 

2." La constancia de las probabilidades de transición, o de cambio a 
otra clase de tamaño, bien sea superior (crecimiento) o inferior 
(decrecimiento), para todos los grupos o categorías. 

3." El rechazo a la posible influencia del crecimiento pasado, histo- 
ria de la empresa, en el actual. 

Revisados los resultados de los contrastes empíricos de las tesis de Gi- \ brat y las críticas realizadas en función de los mismos, destacamos los 
modelos elaborados con el propósito de construir una teoría sobre el cre- 
cimiento de la empresa. Estos modelos se clasifican en dos grupos: en el 
primero incluimos los contrastados empíricamente y en el segundo los 
que sólo se han desarrollado formalmente. 

Dentro del primer grupo, Ijiri y Simon [1964] desarrollaron un mode- 
lo que pone de manifiesto que las empresas con mayores probabilidades 
de expansión en el presente son aquellas que más han crecido en el pasa- 
do inmediato, debido a su mayor experiencia y conocin~iento del difeeren- 

(1) El tamaño inínimo eficiente es, según reconoce el propio Mansfield (ob. cil.), difí- 
cil de cuantificar, tomando como valor el propuesto por Bain [1956]. 
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cial entre la cuota de mercado actual y la potencial, a la diferenciación 
del producto o a la fidelización de los clientes, encontrando a través de 
un proceso de simulación que las empresas están muy lejos de satisfacer 
la Ley de Gibrat, pues la edad está positivamente relacionada con el cre- 
cimiento. 

En un trabajo posterior, Ijiri y Simon [1967] tratan de perfeccionar el 
modelo anterior descon~poniendo el crecimiento en sus principales fac- 
tores, el ratio de crecimiento de la industria o de la economía general y la 
idiosincrasia o historia de la empresa. Se explica, sobre la base de este 
segundo factor, la existencia de empresas más dinámicas que crecen a ta- 
sas superiores a las de la demanda de la industria, bien sea debido a la 
introducción de alguna innovación tecnológica, bien a una capacidad o 
habilidad directiva superior a la de sus rivales directos. 

En el segundo grupo, destacan los modelos matemáticos de Jovanovic 
[1982] o Cabral [1995]. El primero explica la relación negativa detectada 
entre crecimiento y tamaño en función de la búsqueda de eficiencia (2) o 
Teoría del Aprendizaje, considerando que sólo las empresas eficientes 
crecen y sobreviven, mientras que las ineficientes desaparecen y mueren. 
De esta forma, justifican la menor variabilidad de las tasas de crecimien- 
to de las empresas grandes y afirman que la Ley del Efecto Proporcional 
sólo se cumple en el caso de empresas de la misma edad. 

Por su parte, Cabral (ob. cit.) explica la relación inversa entre creci- 
miento y tamaño en función de la existencia de algún tipo de costes a 
fondo perdido, en relación a su capacidad de producción o tecnología, en 
el que incurren las empresas en el momento de su entrada en la indus- 
tria. Esto motivaría que la inversión inicial de las empresas sea una frac- 
ción de su capacidad óptima a largo plazo, estando el desembolso inicial 
inversamente relacionado con la eficiencia esperada de la empresa en el 
primer momento, lo que explica la relación negativa entre tamaño inicial 
y crecimiento esperado. 

Por otro lado, el gran desarrollo e interés por la econometría o, más 
concretamente, por la aplicación de los descubrimientos que en este 
campo se producen a los temas económicos ha motivadó que, en los últi- 
mos años, se haya tratado la relación tamaño-crecimiento de la empresa 
incorporando procedimientos o técnicas ideadas para advertir problemas 
de autocorrelación, de heteroscedasticidad (que puede suponerse presen- 
te en cualquiera de los estudios cuyo resultado sea que la varianza decre- 

(2) La eficiencia para Jovanovic (ob. cit.) reside,más en las ventajas asociadas a la in- 
novación que en la adecuada estiuctura de capital. 
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l ce con el tamaño de la empresa) y de muestras censuradas, derivados, 
fundamentalmente, de la estructura de las bases de datos utilizadas que 
se caracterizan por infravalorar la representatividad de las empresas pe- 
queñas, debido a la nula o escasa disponibilidad de sus datos en compa- i 
ración con los de las empresas grandes. Otro motivo frecuente de dificul- 
tades proviene de trabajar sólo con empresas supervivientes durante un 
determinado período de tiempo y no considerar las de reciente creación 

i 
y más rápido crecimiento, como se destaca en los trabajos de Hall 
[1987], Dunne y Hughes (ob. cit.) y McCloughan [1995]. 

Los estudios más recientes en nuestro país tratan de relacionar, a tra- 
vés del análisis de regresión múltiple, el crecimiento con el mayor núme- 
ro de factores explicativos posibles y de variables factibles, destacando, 
dentro de esta línea, las aportaciones de Calvet, Llinas y Consolación 
[1989] y la de Antón, Cuadrado y Rodríguez Sanz [1990]. I 

Realizado el recorrido por la investigación empírica desarrollada para 
contrastar la hipótesis de crecimiento aleatorio de la Ley del Efecto Pro- 
porcional, así como por los modelos de base empírica y matemáticos en- 1 

focados a la elaboración de una Teoría del crecimiento de la empresa, no 
está determinado por qué unas empresas crecen y otras no, o por qué 
unos sectores experimentan altas tasas de crecimiento anual, mientras 
que otros, en parecidas circunstancias de rentabilidad, prefieren mante- 
ner un pequeño tamaño. Es decir, no se puede aceptar ni rechazar defini- 
tivamente la hipótesis de crecimiento aleatorio y, en consecuencia, debi- 
do a su importancia para la justificación de las diversas políticas 
favorecedoras del crecimiento empresarial, dirigidas especialmente a las 
PYMES, continúa abierto su estudio 

l 
l 
l 

2. OBJETIVO Y APLICACION EMPIRICA 

El objetivo principal de este trabajo, como ya se ha adelantado, es 
contrastar empíricamente la independencia entre crecimiento y tamaño, 
a partir de las implicaciones de la Ley de Gibrat, con el propósito de 
aportar evidencia para la construcción de un modelo de crecimiento de 
la empresa que oriente la política económica. 

Para alcanzar dicho objetivo contrastaremos las tres implicaciones de 
la Ley de Gibrat mediante técnicas estadísticas aplicadas a las variables 
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de análisis de una muestra de pequeñas y medianas empresas no finan- 
cieras pertenecientes a diversas ramas de actividad. 

La muestra objeto de análisis está constituida por empresas <<no fi- 
nancieras» de Santa Cruz de Tenerife (en adelante, SIC de Tfe.) que per- 
manecen durante el período 1990193 y que han sido extraídas de la base 
de datos de la Central de Balances de la Universidad de La Laguna 
(CBUL) (3). 

La represeritatividad de las empresas recogidas en la base de datos de 
la CBUL (que no son todas las obligadas a depositar sus Cuentas Anuales 
en el Registro Mercantil debido al incumplimiento de este precepto mer- 
cantil), se manifiesta por la cobertura de la misma en términos de Valor 
Añadido Bruto al coste de los factores (VABcf) para el ejercicio económi- 
co de 1993, que asciende a un 15,44 por 100, tal como se aprecia en el 
cuadro 1. 

E! e!evadi ~ ú m e r e  de empres~s de !es diferentes sectores incornnrado r -* 

a la base de datos de la CBUL permite una aproxiinación a las caracterís- 
ticas esenciales del tejido empresarial canario que se diferencia, especial- 
mente, por su pequeña dimensión y por la importancia del sector servi- 
cios. El tamaño pequeño, por término medio, de la empresa canaria se 
debe, especialmente, al reducido mercado interno y a la carencia de re- 
cursos naturales explotables que han impedido el desarrollo de grandes 
empresas industriales y se traduce en el predominio de las empresas fa- 
miliares y de negocios con muy pocos empleados. 

Según un reciente estudio, basado en los datos extraídos del Sistema 
de Información Laboral Estadístico (SILEST) del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, al 30 de abril de 1995, para SIC de Tenerife y Las Pal- 
mas, el 98,Ol por 100 del total de las empresas isleñas son pequeñas, ya 
que ocupan menos de 51 trabajadores, siendo irrelevante la diferencia 
entre provincias. Por otro lado, el 78,07 por 100 de las empresas ocupan 

( 3 )  La CBUL fiie constituida formalmente el 13 de junio de 1994 mediante convenio 
de esta Universidad con las instituciones siguientes: Registro Mercantil de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife, Ilustre Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad y Mer- 
cantiles de España, Centro de Estudios Registrales de Canarias, Seivicios Registrales de 
Protección de los Consumidores y Usuai-ios de Canarias, Caja General de Ahorros de Ca- 
nai-ias y Fundación Universidad-Empresa [Colegio de Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles de España (1995)l. 
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COBERTURA DE LA CBUL SEGUN VALOR ARADIDO BRUTO AL C.F. 1993 
( e n  17ziles d e  pese tas)  

SECTOR 

Ba~zco 
Bilbao-Vizcaya (1) CBUL ( 2 )  

..................... General 
Agricultura-Pesca .... 
Industria .................. 
Consti~~cción ........... 
Sei-vicios (3) ............. 

S/C de Tfe. 

(1) FUENTE: BANCO BILBAO-VIZCAYA (1995): Renta Naciorzal de Esparia 1991, Pmi>irzcial. 
Aijarzce 1992/1993, Bilbao. 

(2 )  FUENTE: COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES DE ESPANA (1996): 
Rest~ltados de la ernpr*esa calzar-ia. I1zfoi77ze de los eje!-cicios 1990/1993 (en prensa). 

( 3 )  En el agregado Sei-vicios se han incluido los sectores Comercio, Hosielería, Otros 
Sei-vicios y empresas sin determinar, a fin de comparar la cobertura de la CBUL con otras. 

NOTA: El Valor Añadido ha sido calculado según metodología de la CBUL para la elabo- 
ración de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Analítica. 

V.A. Bruta al e.f 1 C o h i ~ r a  (%) 1 N. O empirros 

menos de seis trabajadores y la mitad de ese porcentaje es negocio uni- 
personal (Medina, González y Rodríguez [1995]). 

El criterio elegido para la selección de la muestra, el más habitual en 
este tipo de estudios, se basa en la supervivencia de la empresa en la base 
de datos durante el período 90-93, es decir, que hayan cun~plido con la 
obligación de depósito de las Cuentas Anuales ante el Registro Mercantil. 
No obstante, somos conscientes de la importancia de los procesos de 
creación y desaparición de einpresas en un sector industrial a la hora de 
explicar el crecimiento de las empresas del mismo, pero como afirma 
Maravall (ob. cit.), son las empresas supeivivientes las que explican en 
mayor grado el comportamiento de un determinado sector. Además, en 
nuestro caso, el que una empresa desaparezca en un determinado perío- 
do no siempre significa que haya cesado en su actividad, sino, sencilla- 
mente, el incumplimiento del depósito. El operar de este modo puede in- 
fluir sobre los resultados, ya que quienes han incluido en sus estudios las 
empresas que desaparecen han recllazado la Ley de Gibrat. Tal vez la di- 
námica de las empresas con problemas sea tal que la Ley de Gibrat no 
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sea una descripción apropiada de su comportamiento. Nosotros hemos 
preferido concentrarnos en el comportamiento de las empresas cuyo fu- 
turo no está en duda. 

En función del criterio referido, hemos seleccionado las empresas que 
permanecen durante los ejercicios comprendidos en el período 1990193, 
en la base de datos de la CBUL, cuyo número asciende a 2254. De este 
colectivo se han eliminado, en primer lugar, todas las empresas que no 
tuvieran algún nivel de actividad o que sus inversiones totales fueren nu- 
las, en cualquiera de los ejercicios económicos considerados (Cuadro 2). 

CUADRO 2 

DESCRIPCION DE LOS FILTROS Y NUMERO DE EMPRESAS AFECTADAS 

..................... Activo total neto, 91 
Ingresos de explotación, 90 ......... 

......... Ingresos de explotación, 9 1 
Ingresos de explotación, 92 ......... 

......... Ingresos de explotación, 93 

/ C O N C H T O  

igual a O 
i.p;ual a O 
igual a O 
igual a O 
igual a O 

Valores 

I TOTAL ...................................... 

FUENTE: Elaboración propia. 

En segundo lugar, se han eliminado las empresas que tienen valores 
extremos de dimensión en 1990 porque influyen demasiado sobre los re- 
sultados. La dimensión se ha establecido en función de un valor multicri- 
terio obtenido mediante el análisis factorial en componentes principa- 
les (4) aplicado a las tres variables siguientes, expresivas del tamaño 
económico: activo total neto, ingresos de explotación y valor añadido 
(calculado restando de los ingresos de explotación los consumos de ex- 
plotación y los otros gastos de explotación). 

Del análisis factorial realizado (Cuadro 3), se extrae la matriz de co- 
rrelaciones que pone de manifiesto la idoneidad en la aplicación de esta 

(4) El softivaí,e estadístico utilizado ha sido el programa SPSS para Windo.ivs (ver- 
sión 6.1.3, octubre 1995). 
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técnica estadística debido a la presencia de una alta correlación entre las 
variables indicadas. Para la extracción de los componentes principales se 
ha considerado sólo aquéllos cuyo valor propio sea superior a uno. El 
factor 1 cumple esta condición y, además, explica un porcentaje de va- 
rianza del 88,9 por 100. La correlación de cada una de las variables con 
el factor se recoge en el último apartado del Cuadro 3.  

CUADRO 3 

ANALISIS FACTORIAL DE LAS VARIABLES DE DIMENSION 

(1) AT90: Activo total neto de 1990. 
(2) IGEX9O: Ingresos de explotación de 1990. 
(3)  VA90: Valor añadido de 1990. 
FUENTE: Elaboración propia. 

MATRIZ DE CORRELACIONES 

El factor 1, valor multicriterio de la dimensión para el ejercicio 1990, 
es la variable utilizada para segmentar la muestra en diferentes clases de 

VA90 

1,00000 

IGEX90 

1,00000 
,88320 

AT90 (1) .................. 
IGEX9O (2) .............. 
VA90 (3) .................. 

AT90 

1,00000 
,81341 
,80096 

ESTADISTICOS INICIALES 

% Act~i71t~lodo 

88,9 
96,l 

100,O 

AT90 ............. 
IGEX90 ........ 
VA90 ............. 

Factor 

1 
2 
3 

Coinunalirlad 

1,00000 
1,00000 
1,00000 

MATRIZ FACTORIAL 

IGEX9O ............................................... 
VA90 ................................................... 
AT90 ................................................... 

Valor propio 

2,66559 
,21814 
,11627 

Factor (1) 

,95452 
,95001 
,92301 

% de Varializa 

88,9 
7,3 
3,9 
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CUADRO 4 

ANALISIS CLUSTER 

(") Valor multicriterio de dimensión para 1990. 
FUENTE: Eiaboración propia. 

tamaño. El método de clasificación utilizado es el análisis cluster no je- 
rárquico K-nzedias (Quiclc Cluster) (5), debido a la posibilidad que ofrece 
de establecer una clasificación más certera de los individuos al permitir 
reasignaciones entre los grupos (6). Con el propósito de eliminar el me- 
nor número de empresas posible, realizamos varias pruebas que permi- 
tieron fijar el número de grupos previos en 10. Los resultados del cluster 
se recogen en el Cuadro 4. 

Los clusters 3,4, 8 y 10 se corresponden, respectivamente, con las cua- 
tro categorías de tamaño siguientes: pequeñas, medianas, grandes y muy 
grandes. Eliminadas las empresas recogidas en el resto de clusters, las 
comprendidas en aquellos cuatro grupos, que suman 17 15, configuran la 

Ntíi~zero de casos 
e11 cada cluster 

1 ,o 
1 ,o 

1457,O 
172,O 

1 ,o 
5,o 
1 ,o 

66,O 
4,O 
20,O 

1728 

Ceiztros cluster fiiial 

( 5 )  Asimismo, contenido en el programa SPSS para Windows (versión 6.1.3, octubre 
1995) aue hemos utilizado. 

Cluster 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 O 
Casos válidos 

(6) Con este inétodo se divide un conjunto de individuos en congloinei-ados, de for- 
ma que al final del proceso cada caso pertenece al cltlster cuyo centro está más cercano de 
él. La distancia euclídea es la medida utilizada para establecer la prosimidad entre cada 
caso y el centro de su respectivo clzlster. El centro del clzlster viene dado por la media de 
los individuos que forman cada variable (Bisq~~eil-a, 1989). 

Factor 1 (":) 

28,3434 
13,3814 
-,2097 
,3839 
9,2285 
4,2220 
5,4838 
1,2552 
6,6 124 
2,6366 
- 
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muestra final objeto de nuestro estudio. Los estadísticos descriptivos, 
media y desviación estándar, de cada categoría de empresas ponen de 
manifiesto su diferente tamaño (Cuadro 5). 

Globalmente, la peq~ieña dimensión, por término medio, de la einpre- 
sa canaria se revela en la muestra resultante mediante los estadísticos 
descriptivos de las variables: activo total neto, ingresos de la explotación 
y valor añadido, para los cuatro ejercicios considerados, recogidos en el 
Cuadro 6. 

Con relación a la importancia del sector servicios en el tejido empre- 
sarial canario y su reflejo en la muestra, se ofrece, en el Cuadro 7, la dis- 
tribución del número de empresas por grandes sectores constatando, de 
esta forma, dicha importancia, dado que cerca del 77 por 100 de las em- 
presas de la muestra pertenecen al sector servicios. 

Los datos utilizados proceden del balance y de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, según el modelo abreviado del Plan General de Contabilidad 

CUADRO 5 

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS 
(en  17ziles de pesetas) 

Ntínz. casos Variable Media Desv. está7zdar 

1457 AT90 62.602,8 79.263,5 
IGEX90 76.315,9 89.376,s 
VA90 18.904,7 22.398,s 

172 AT90 423.650,4 300.884,7 
IGEX90 515.849,O 287.522,7 
VA90 120.985,5 78.707,2 

66 AT90 1.121.713,6 600.699,8 
IGEX90 1.093.397,7 586.488,4 
VA90 232.247,3 134.073,5 

20 AT90 2.117.381,8 1.076.936,3 
IGEX90 2.060.843,O 988.389,l 
VA90 43 1.570,6 190.728,8 
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ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS MAGNITUDES 
CONTABLES QUE EXPRESAN LA DIMENSION MEDIA 

DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA 
-en nziíes de pesetas (corrie1ztes)- 

- 

FUENTE: Elaboración propia. 

CUADRO 7 

EMPRESAS DE LA MUESTRA POR GRANDES SECTORES 

Máxinto 

4.978.353 
6.223.348 
8.141.856 

12.446.136 

4.664.824 
4.545.363 
6.618.807 
5.105.368 

750.613 
1.608.693 

866.846 
972.850 

Variable 

AT90 
AT9 1 
AT92 
AT93 

IGEX90 
IGEX9 1 
IGEX92 
IGEX93 

VA90 
VA9 1 
- v . - -  

VHYL 

VA93 

Número de observaciones válidas = 1715 

Mfizinzo 

113 
244 
199 
239 

31 
138 
75 
31 

-290.019 
-54.054 

-502.995 
-177.67 1 

Media 

163.534 
184.192 
194.799 
204.406 

182.682 
196.56 1 
202.049 
200.602 

42.165 
49.329 
47.915 
49.3 18 

% 

3.4 
8.5 

11.4 
76.6 

O. 1 

100.0 

Código 
actividad Actividad 

(CNAE 93) 

................ 01-05 Agricultura-Pesca 

................ 1141 Industria-Energía 
....................... 45 Construcción 

............................... 50-93 Servicios 
O0 Sin determinar ..................... 

Ntínz. enzpresns 

60 
145 
195 

1313 
2 

1715 

Des. Típica 

369.130 
414.170 
451.463 
547.327 

364.364 
383.05 1 
406.238 
401.769 

79.832 
95.295 
89. i3i 
93.401 

Varimzza 

1,363E + 11 
1,715E + 11 
2,038E + 11 
2,996E + 11 

1,328E + 11 
1,467E + 11 
1,650E + 11 
1,614E + 11 

6.373.190.173 
9.081.103.502 
'7.Y44.293.364 
8.723.672.520 
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(en adelante, PGC), de las 1.715 empresas que componen la muestra. Se 
ha trabajado con dicho modelo por ser el único disponible para la mayo- 
ría de los casos debido al predominio de la empresa pequeña, constitu- 
yendo un inconveniente para proceder a un análisis más detallado, debi- 
do a la agregación de la información contable que conlleva este modelo. 
Los datos han sido deflactados tomando como base el año 1990 (7). La 
denominación, formulación e identificación de las variables de análisis 
se muestra en el Cuadro 8. 

La ausencia de información sobre el número medio de trabajadores 
para todas las empresas consideradas nos obligó, ante el deseo de traba- 
jar con una muestra lo más amplia posible, a no incluir este criterio para 
medir la dimensión de las empresas, a pesar de ser una variable amplia- 
mente utilizada en los estudios ya realizados (8). Por otra parte, una va- 
riación en el número de trabajadores puede no indicar crecimiento o 
contracción, sino solamente un cambio en la tecnología de producción. 

Por otro lado, las empresas pueden crecer en complejidad además de 
crecer en tamaño y habría que añadir variables que indicaran el grado de 
complejidad alcanzado (AECA, 1996). También por falta de información 
no hemos podido considerar esas variables representativas del grado de 
diversificación o de la complejidad de la estructura que, sin ninguna du- 
da, constituyen una mejor aproximación al concepto de crecimiento, al 
recoger la variación cuantitativa de las magnitudes económicas de la em- 
presa y el grado de desarrollo interno alcanzado por la misma como con- 
secuencia de la expansión. 

2.4. . CONTRASTE DE LA PRIMERA HIP~TESIS 

Para analizar el cumplimiento de la primera hipótesis, que establece 
la independencia entre crecimiento y tamaño, se ha utilizado el análisis 
de regresión, en línea con la metodología de estudios previos, clasifican- 
do los modelos propuestos en varios grupos (Cuadros 9, 10 y 11). 

En el Cuadro 9 se analizan diversas formas funcionales caracterizadas 
por relacionar el crecimiento para el período 90-93, de cada una de las va- 
riables (AT, IGEX, VA y DIM), con su dimensión en el año noventa clasifica- 

(7) El IPC acumulado de Canarias pasa el período 90-93, según el Instituto Nacional 
de Estadística, ascendió al 15 por 100. 

(8) Como muestra y dada su reciente publicación, véase Ha1-t y Oulton [1996] que 
trabajan únicamente con dicha variable. 
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CUADRO 8 

VARIABLES DE ANALISIS 

FUENTE: Elaboración propia. 

Logaiitmo del crecimiento valor añadido. 

Logaritmo del crecimiento valor multi- 
criterio. 

LCREVA,, , . , 
LCREDIM,,, , , 
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CUADRO 9 

RELACION CRECIMIENTO-TAMANO A TRAVES DEL ANALISIS DE REGRESION 

(...)" t es significativo al nivel de confianza del 5%. 
(1) En este caso solamente se trabaja con los valores positivos de crecimiento 11 dimensión. 
FUENTE: Elaboración propia. 
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das en cuatro grupos. En el primero se regresan los valores originales de 
crecimiento y dimensión sin transformación alguna. En el segundo se plan- 
tea un modelo semilogarítmico, usándose como regresores los logaritmos 
de las variables independientes. En el tercero se utilizan los logaritmos de 
las variables dependientes y de las variables independientes. Y en el cuarto 
se experimenta con modelos con términos cuadráticos. En todos los casos 
se espera que los parámetros de regresión no sean significativamente dis- 
tintos de cero, cumpliéndose así los planteamientos de Gibrat. Si P, fuese 
negativo indicaría que el crecimiento está inversamente relacionado con el 
tamaño, es decir, crecen más las empresas pequeñas. Si P,  fuese positivo y 
distinto de cero significaría que las empresas grandes crecen más. 

Los resultados son, en general, similares a los obtenidos en nuestro 
país por Maravall (ob. cit.), Lafuente y Salas (ob. cit.), Fariñas y Rodrí- 
guez (ob. cit.) y Núñez [1988a]. En las regresiones recogidas en los gru- 
pos 1, 3 y 4 existe una ligera relación negativa (valores muy bajos de los 
coeficientes) entre las variables analizadas, especialmente, cuando traba- 
jamos con las variables AT e IGEX, que muestran parámetros de regre- 
sión significativos, aunque una baja contribución a la hora de explicar la 
variable dependiente. En las regresiones del grupo 2,  las variables tienen 
coeficientes de regresion significativos y negativos, siendo su contribu- 
ción a la explicación del modelo superior (9). La última ecuación recogi- 
da en el grupo 3 es una excepción, respecto al resto de las presentadas en 
el cuadro, porque sólo se considera las empresas que registran un creci- 
miento positivo, produciéndose un incremento de la capacidad explicati- 
va del tamaño sobre el crecimiento en este caso. 

Estas conclusiones contradicen la tesis de Gibrat, pues indican un 
mayor crecimiento de las empresas pequeñas frente a las grandes, mos- 
trando aquéllas una mayor adaptabilidad a los cambios del entorno fren- 
te a las de mayor dimensión, siendo el tamaño un factor de competitivi- 
dad más importante para las pequeñas. 

Para con~probar si la significatividad de algunos regresores se debe a 
la existencia de heteroscedasticidad en los residuos, se ha realizado, para 
cada uno de los inodelos propuestos, la prueba de Golfend y Quand, no 
pudiendo rechazar, en ningún caso, la hipótesis de homoscedasticidad. 

Se han ensayado modelos mixtos, pero los resultados han sido simila- 
res a los ya comentados. Se muestra en el Cuadro 10 el modelo más sig- 
nificativo de las diversas combinaciones ensayadas. 

( 9 )  El rechazo de la hipótesis nula del test de linealidad de Rainbow (ch. Fariñas y 
Rodi-íguez, ob. cit.) para el grupo 1 nos llevó a considerar formas funcionales alternativas 
recogidas en los grupos 2, 3 y 4. 
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CUADRO 10 

RELACION CRECIMIENTO-TAMANO SEGUN MODELO MIXTO 

(...)* : t es significativo al nivel de confianza del 5%. 
FUENTE: Elaboración propia. 

Los resultados globales mejoran si, además de las variables repres- 
entativas de la dimensión inicial, se incorporan variables expresivas del 

l 
l 

crecimiento sostenible en el período analizado. Este se basa en que no I 

puede existir crecimiento (a largo plazo) de las ventas sin aumento pro- 
porcional del activo. A su vez, el crecimiento del activo debe ir acompa- 
ñado de un crecimiento igual del pasivo, es decir, de los fondos propios l 

más el endeudamiento. Este planteamiento se ha formulado mediante 
los dos modelos que se recogen en el Cuadro 11. 

En el primer modelo se considera la dimensión inicial del activo total; 
los crecimientos del período 90-92 del beneficio de explotación, de los re- 
cursos propios y de los ingresos de explotación; y el beneficio y los ingre- 1 
sos de explotación del ejercicio 93 con la finalidad de esclarecer si las 1 l 

empresas que crecen mucho en el pasado continúan creciendo en el futu- 
ro y si los niveles presentes de actividad y beneficios son el motor del cre- 1 

cimiento. En el segundo, a diferencia del anterior, se trata de determinar I ~ 
si los crecimientos del período 90-93 del beneficio de explotación, de los 

l 

recursos propios, de los ingresos de explotación y del valor añadido tie- 
nen una mayor influencia en el crecimiento del activo que los niveles ac- 
tuales de ingresos y beneficios. 

El primer modelo es menos significativo. En él destaca el manteni- 
miento de la relación inversa entre crecimiento y dimensión inicial de las 
inversiones, que se manifiesta más acentuada, así como la relación inver- 

l 

sa entre crecimiento de las inversiones y crecimiento de los recursos pro- 
pios para el período 90-92. Las variables flujo del ejercicio 93, beneficios 
e ingresos de explotación, no infl~iyen en el crecimiento de las inversio- 
nes durante el período 90-93, según los resultados de la regresión. 

El modelo más explicativo es el segundo. Todas las variables explica- l 

tivas son significativas y aunque la dimensión inicial es la que menor 
influencia tiene, su relación con el crecimiento sigue siendo negativa. 

Coi~irflsie F 

4,97" 

iI4ODELO 

CREATyWyj = Po t P, AT,, IGEX, t 
P2 ATuo t Pj IGEX,, t E 

10 

1,19 
(9,42)" 

DI 

1,03E-12 
(2,37)" 

P! 

-1,081E-6 
(-2,70)" 

1, 

-1,19E-6 
(-2,43)" 

R!Aj~/st. % 

0,69 
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Asimismo, se pone de manifiesto que el creciiniento de las inversiones 
se relaciona positivamente con el crecimiento del beneficio de explota- 
ción, pero inversamente con el crecimiento de los recursos propios en 
el período. 

1 Cuadro 11 

Coeficieiia (le regresióii R: Coiii~: 
dlODElO A~IISI. SiyiiL 

P" Pl  P! Pi Pi PI Po F 

CREI\T,,, = 1, t 1, AT* t 0,85 -1,01 0,01 -0,08 008 3,35E-7 4,24E-6 2001 í2,5Ik 
1, CREBEX.,fi: t 1, CREPk,,,: t (3,39)* ( 4 9 ) "  (6,09)"-18,64)" (6,6?)* (122) (1 ,í4) 
P, CREIG,,p! t Pj IGEX,, + P, BEL, 
t c 

iñtii.,,, = i ,  t i ,  iir, t ü ,  -i,iiiE-i ü,üj -Ü,Uj ü,üí 3,ijL-j i6,ji i!4,4?"' 
p: CREBELh, + P, CREPdlPl + (9,82)"-3,22)' (8,OO)" (-?2,90)" (4,42) (2,2í)" 
p, CREIG,, t 1, C R E V L ,  t E 

(,,,y : f es si~nikaiivo al nivel de conlianza del 5%. 
FCESIE: Elabonción propia. 

Dado que existe aún una gran parte de la varianza sin explicar y ello 
puede ser debido a la exclusión de factores, tales como el sector en que 
opera la empresa, se reestimaron todas las ecuaciones planteadas en 
los Cuadros 9, 10 y 11 incluyendo una variable dunznzy, representativa 
del mismo. Sin embargo, la variable nunca resultó significativa. Asi- 
mismo, se incluyeron variables representativas de la dimensión relativa 
de las empresas, a través de la cuota de mercado (cifra de negocios de 
la empresa frente a la líder de su sector), que tampoco resultaron signi- 
ficativas. 

Una vía alternativa utilizada por Mansfield (ob. cit.) y Dunne y Hug- 
hes (ob. cit.), entre otros, para contrastar la hipótesis de independencia 
entre crecimiento y tamaño consiste en explicar el logaritmo de la di- 
mensión final de la empresa en función del logaritmo de su dimensión 
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inicial, representando la perturbación aleatoria el crecimiento según la 
forma siguiente: 

. Log AT, = Po + P, Log AT, -, + Log E, 
Log I G E X ,  = Po + P, Log I G E X , - ,  + Log E, 
Log DIM, = Po + P, Log D I M ,  ., + Log E, 

En estos casos, si la perturbación aleatoria es homoscedástica y el 
coeficiente de regresión no es estadísticamente diferente de la unidad, se 
puede afirmar la independencia entre crecimiento y tamaño. Los resulta- 
dos de estos modelos de regresión (Cuadro 12) muestran coeficientes de 
determinación que oscilan entre el 60'74 y el 80'3 por 100 y coeficientes 
de regresión diferentes estadísticamente de la unidad, para cada una de 
las variables, lo que supone, por tanto, el rechazo de la primera hipótesis 
de la Ley de Gibrat. 

CUADRO 12 

RELACION TAMAÑO-CRECIMIENTO A TRAVES 
DE LA EVOLUCION DEL LOGARITMO DEL TAMAÑO 

FUENTE: Elaboración propia. 

Con objeto de profundizar en el grado de cumplin~iento de la Ley del 
Efecto Proporcional se ha procedido a realizar un contraste de igualdad 
de medias y varianzas de las tasas de crecimiento, para el período 90-93, 
para los cuatro grupos de empresas que se obtuvieron en el análisis c lu s -  
ter realizado. 

R2 
% 

80,30 
68,52 
60,74 
73,45 

RELACIONES , 

LAT9, = PO t P, LAT,, t E 

LIGEX,, = Po t P, LIGEX, t E 

LVA,, = Po t PI LVA, t E 

LDIM, = Po t P, LDIM,, t E 

'1 

0,85" 
0,80" 
0,86" 
0,86 

PO 

0,85" 
0,99$: 
0,81" 
0,81 

I~zfeivalos . m~zfia~zza ~ P J  

(0,83; 0,86) 
(0,78; 0,83) 
(0,83; 0,89) 
(0,83; 0,88) 
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CUADRO 13 

MEDIA Y VARIANZA DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO 

FUENTE: Elaboración propia. 

Pequeñas 
Medianas 
Grandes 
Muy grandes 

Los valores del Cuadro 13 suponen el incumplimiento de la hipótesis 
de crecimiento aleatorio, pues, a través de la varianza, se confirma, en 
general, la mayor estabilidad en el crecimiento de las empresas de mayor 
iliiiicri~i6ri f r e r i i c  a las pequeiías que, por oiro lacio, regisiran un creci- 
miento medio superior al resto de grupos, con alguna excepción. La for- 
ma que adopta la relación crecimiento-tamaño es diversa, pues, según la 
variable considerada, el punto de inflexión es diferente. Así, en función 
del activo total, después de las empresas pequeñas, el mayor crecimiento 
corresponde a las medianas y el menor a las grandes, con tendencia a 
adoptar la relación la forma de «U» y en línea con la teoría que atribuye 
esta forma a la desorganización y pérdida de eficiencia que el crecimien- 
to de la empresa conlleva hasta que se adecua la estructura burocrática 
de la organización a la mayor dimensión. 

Si la referencia es los ingresos de explotación, las empresas medianas 
son las que registran un crecimiento mayor, seguidas de las pequeñas, 
grandes y muy grandes, registrando estas últimas un crecimiento medio 
negativo del 12 por 100, tanto en ventas como en valor añadido. Por otra 
parte, el crecimiento medio de la variable multicriterio es negativo para 
los cuatro grupos considerados. Ante estos resultados es imposible esta- 
blecer una relación diáfana entre crecimiento y tamaño. 

Las diferencias entre los valores obtenidos para los cuatro grupos de 
empresas, tanto para las medias como para las varianzas, obliga a reali- 
zar un contraste de hipótesis.*En primer lugar, para comprobar el su- 
puesto de igualdad de varianzas entre los cuatro grupos se ha procedido, 
siguiendo a Maravall (ob. cit.), a la aplicación del test de Barlett, pues se 

CREAT,,, 

Media 

1,Ol 
0,36 
0,17 
0,30 

Vai.iarzza 

20,76 
0,48 
0,32 
0,62 

CREIGNY, 

Media 

1,83 
2,30 
1,03 

-0,12 

Vai.iaiiza 

186,34 
815,13 
32,25 
0,20 

CRE\IA,,, 

Media 

4,12 
0,31 
0,44 

-0,12 

CREDIM,,, 

Varia izia 

4783,90 
3,lO 

11,78 
0,94 

Media 

-1,53 
-0,08 
-0,lO 
-0,26 

Vaiia tzza 

3503,63 
0,65 
0,42 
0,11 
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considera las varianzas de cada grupo de tamaño (S:) variables indepen- 
dientes y normalmente distribuidas. Sus resultados, que se muestran en 
el Cuadro 14, permiten rechazar, tanto para el 5 por 100 como para el 1 
por 100 de confianza, la hipótesis nula de igualdad de varianzas para las 
diferentes clases de tamaño. 

CUADRO 14 

CONTRASTE.CONJUNT0 DE IGUALDAD DE VARIANZAS 

NOTA: LOS subíndices «pn, «m», «g» y «mg» aluden , respectivamente, a las empresas pe- 

Ho: Igualdad de varianzas 
(Ho = S,' = S,,: = s,2 = S ,,,g ') 

Se rechaza la hipótesis nula 
si el estadístico de Barlett es 
superior a una xZ ,- , con k - 1 
grados de libertad 

queñas, medianas, grandes y muy grandes. 
FUENTE: Elaboración propia. 

Para profundizar en las relaciones inter-grupos se ha procedido a la 
aplicación del mismo test dos a dos, según se refleja en el Cuadro 15. La 
lectura de los resultados indica que se rechaza la igualdad de varianzas 
siempre que en la comparación intervenga el grupo de pequeñas empre- 
sas, corroborando de nuevo este dato la mayor estabilidad en el creci- 
miento de las empresas de mayor dimensión frente a las aquellas que ex- 
perimentan una mayor variabilidad en sus tasas de crecimiento. 

Las pequeñas empresas soportan un mayor riesgo en el desarrollo de 
su actividad económica debido a los ya tradicionales problemas de falta 
de adecuación de su estructura organizativa, menor nivel de cualifica- 
ción de su personal directivo y una estructura financiera caracterizada 
por la ausencia de financiación ajena a medio y largo plazo que se su- 
ple con créditos bancarios a corto plazo y de provisión que suponen un 
mayor coste financiero por las asimetrías informativas y menor poder 
de negociación con los intermediarios financieros y por la mayor de- 
pendencia de la evolución de los tipos de interés y de las restricciones 
crediticias. Estas dificultades producen una mayor sensibilidad de esta 
categoría de empresas a la coyuntura económica y motivan su elevada 
tasa de mortalidad. 

CREATyOIPj 

710,173 

CREIGyOlyj 

431,071 

CREVAyoIyj 

1.520,589 

CREDIMyOlyj 

1.961,43 
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CUADRO 15 

CONTRASTE DOS A DOS DE IGUALDAD DE VARIANZAS 

* Se acepta la hipótesis de igualdad de varianzas al nivel de confianza del 5%. 
"" Se rechaza al 5% de conlianza pero no al 1%. 
FUENTE: Elaboración propia. 

Pequeñas y medianas 
Pequeñas y grandes 
Pequeñas y muy grandes 
Medianas y grandes 
Medianas y muy grandes 
Grandes y muy grandes 

Sin embargo, no se puede mantener esa posición cuando la compara- 
ción se realiza entre los grupos de empresas restantes, aceptándose la hi- 
pótesis de igualdad de varianzas, en el caso de los activos, para cualquier 
gr upv dc dirricrisi<jri buperivr al pequefio. Tad~iCrl  enire ias medianas y 
grandes, en el caso del valor multicriterio. En el resto se rechaza. Estos 
resultados se ven confirmados mediante el contraste de igualdad de va- 
rianzas a través de una F de Snedecor. 

Contrastada la igualdad de varianzas se ha procedido al contraste de 
igualdad de medias de dos en dos grupos con varianzas iguales o desi- 
guales, según los resultados del Cuadro 15, mediante la t de Student, tal 
como se describe en el Cuadro 16, que muestra los valores «pi-value». 

Los resultados obtenidos mediante la t de Student revelan que las me- 
dias de los diferentes grupos pueden considerarse iguales para todas las 
categorías de tamaño, excepto en el caso de las empresas pequeñas, que 
n~uestra resultados contradictorios. Esto supone el incumplimiento de la 
primera hipótesis de la Ley del Efecto Proporcional e indica la mayor es- 
tabilidad del crecimiento una vez que las empresas alcanzan un determi- 
nado umbral de dimensión. 

La segunda hipótesis planteada, relativa a la independencia del creci- 
. miento de un período respecto al anterior, se ha contrastado mediante la 

verificación de la ausencia de correlación entre los crecimientos de pe- 
ríodos sucesivos, tal como se plantea en el Cuadro 17. 

CREATW,Y, 

470,43 
204,78 

47,32 
3,43* 
0,69" 
3 ,5 5 '*< 

CREIG ,o,,, 

240,977 
58,945 

109,784 
136,61 
136,44 
74,73 

CREVA ,o,,3 

1.073,27 
322,515 
140,514 
47,78 

8,75 "" 
27,903 

CREDIMY,,,, 

1.286,08 
517,87 
174,48 

4,28" 
17,20 
9,95"" 
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CUADRO 16 

CONTRASTE DOS A DOS DE IGUALDAD DE MEDIAS 

* Se acepta la hipótesis de igualdad de medias al nivel de confianza del 5%. 
' 

FUENTE: Elaboración propia. 

Pequeñas y medianas 
Pequeñas y grandes 
Peq~~eñas y muy grandes 
Medianas y grandes 
Medianas y muy grandes 
Grandes y muy grandes 

CUADRO 17 

RELACION ENTRE CRECIMIENTO ACTUAL Y PASADO 

(...)" : t es significativo al nivel de confianza del 5%. 
FUENTE: Elaboración propia. 

CREAT ,,; 

6,24E-07 
1,55E-09 
1,85E-03 
0,05'k 
0,73" 
0,49" 

CREIG 

0,83" 
0,31" 
1,88E-07 
0,58" 
0,27" 
0,11" 

CREVA ,,; 

0,04 
0,05" 
0,02 
0,76" 
O, 1 O" 
0,24" 

CREDIM ,,,; 

0,35" 
0,35''r 
0,41" 
0,884 
0,07" 
0,14+< 
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Los resultados de los análisis realizados aportan evidencia empírica 
sobre el cuinplirniento de la segunda hipótesis al poner de manifiesto 
que el crecimiento de un período es independiente del crecimiento del 
período anterior para todas las variables. 

La tercera hipótesis planteada supone un aumento de concentración 
conforme transcurre el tiempo. Sin embargo, vemos que esta hipótesis 
tampoco se cumple al ser la varianza del logaritmo del tamaño decre- 
ciente, tal como se muestra en el Cuadro 18. Ahora bien, tal corno ha de- 
mostrado Kalecki (017. cit.), este hecho no tiene por qué significar el in- 
cumplimiento de la Ley de Gibrat, ya que, bajo determinados supuestos, 
la concentración no sólo puede mantenerse constante, sino incluso dis- 
minuir, como ocurre en nuestro caso. 

CUADRO 18 

DISPERSION DEL TAMAÑO EN EL TIEMPO 

FUENTE: Elaboración propia. 

3. CONCLUSIONES 

Las principales aportaciones realizadas en este trabajo están referidas 
a los aspectos metodológicos. En primer lugar, la muestra objeto de aná- 
lisis destaca por el número de empresas que la componen, muy superior 
al de los estudios empíricos precedentes, y por la clase de empresas que 

Va,ia~z:a 

0,485 
0,432 
0,447 
0,457 

Variable 

LAT90 
LAT91 
LAT92 
LAT93 

casos 
válidos 

1617 
1647 
1636 
1643 

Variable 

LIG90 
LIG91 
LIG92 
LIG93 

Variai~cn 

0,489 
0,451 
0,439 
0,435 

Variai1:a 

0,587 
0,529 
0,533 
0,534 

cnsos 
iuíliclos 

1715 
1715 
1715 
1715 

Casos 
vdlidos 

1715 
1715 
1715 
1715 

Variable 

LVA90 
LVA91 
LVA92 
LVA93 
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contiene, pequeñas y medianas, principalmente (lo), predominando las 
primeras como corresponde a la realidad del tejido empresarial canario 
que tiene una distribución por tamaños asiinétrica. 

En segundo lugar, las variables utilizadas para medir el tamaño han 
sido además de las clásicas, activo total neto, ingresos de la explotación y 
valor añadido, un factor multicriterio representativo de la dimensión 
económica de la empresa, resultante de la combinación de las tres varia- 
bles anteriores, según las ponderaciones otorgadas a cada empresa por el 
análisis factorial. Las variaciones interanuales, para el período 90-93, de 
cada una de las variables anteriores, representan el crecimiento. 

El estudio del tipo de relación entre crecimiento y tamaño se ha lleva- 
do a cabo mediante el análisis de regresión y los resultados obtenidos 
son contradictorios, igual que sucede en otros trabajos empíricos realiza- 
dos y señalados en el primer apartado. 

Los resultados apuntan hacia la existencia de una ligera relación ne- 
gativa entre crecimiento y dimensión, a pesar de que la capacidad expli- 
cativa de ésta sobre el crecimiento es muy baja. Sin embargo, cuando se 
consideran modelos no lineales, la relación negativa se vuelve más signi- 
ficativa, especialmente, en el caso del factor multicriterio. Por otro lado, 
el coeficiente de regresión del log X,-, sobre el log X, es significativamen- 
te distinto de uno. Estos resultados permiten afirmar el incumplimiento 
de la hipótesis de crecimiento aleatorio para esta muestra de empresas 
canarias. 

Respecto al contraste de medias y varianzas, se ha comprobado que la 
probabilidad de crecimiento no es igual para las diferentes categorías de 
empresas, siendo las pequeñas las que registran las tasas más altas de 
crecimiento medio, acompañadas de una mayor dispersión. Se confirma 
así la mayor estabilidad en el crecimiento de las grandes empresas res- 
pecto a las pequeñas. 

A la vista de los resultados descritos no podemos aceptar el cumpli- 
miento de la Ley de Gibrat al rechazar la primera hipótesis planteada, 
aunque sí podemos manifestar que existen mayores probabilidades de 
cumplin~iento de la misma una vez que las empresas han alcanzado y su- 

(10) En nuestro país, González Núñez [1988b] también utilizó, fundamentalmente, 
este tipo de empresas para tratar de validar la Ley de Gibrat en el caso del sector textil ca- 
talán, básicamente formado por PYMES. En el ámbito internacional, también han sido es- 
casos los trabajos que han utilizado esta clase de empresas, destacando el de Dunne y 
Hughes (ob. cit.), centrándose la mayoría en contrastar las hipótesis de Gibrat para las 
mayores 500 ó 1.000 empresas de cada economía debido a la menor disponibilidad de da- 
tos para el caso de las pequeñas empresas. 
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perado un umbral de tainaño mínimo, que en nuestro caso corresponde 
al de las empresas de mediana dimensión. Esto confirmaría el plantea- 
miento de Simon y Bonini (ob. cit.) sobre la existencia de un umbral de 
tamaño mínimo eficiente. 

Por último, el contraste del aumento de concentración en el tiempo ha 
dado un resultado negativo debiendo, por tanto, rechazar la tercera hipó- 
tesis, aunque, según demostró Kaleclti (ob. cit.), este hecho no implica, 
por sí solo, el i~~cumplimiento de la Ley de Gibrat. Por tanto, la única 11i- 
pótesis que parece confirmarse es la referida a la ausencia de correlación 
entre el crecimiento de un período respecto al del período anterior. 

En resuinen, se rechaza el crecimiento aleatorio de las empresas cana- 
rias para el período 90-93, al detectarse una relación inversa con la di- 
mensión inicial. Esto sugiere que, en todo caso, será necesario un mayor 
estudio de las características y elementos diferenciales de las distintas 
categorías de empresas establecidas para averiguar los factores deterini- 
nantes del crecimiento y confirmar la existencia de una dimensión míni- 
ma eficiente que permitiría maximizar la efectividad de las distintas me- 
didas de política económica de apoyo a las PYMES. Estas medidas 
cieberian enfocarse, en todo caso, a reducir ei riesgo que soportan y que 
las expone en mayor medida a la desaparición, en la etapa recesiva del 
ciclo econón~ico, por su menor capacidad financiera para superarla, así 
como a potenciar su mayor capacidad de crecimiento en la etapa alcista 
debido a que su menor nivel de inversiones le proporciona una mayor ca- 
pacidad de reacción y adaptación al entorno. De esta forma las adminis- 
traciones contribuirían a estabilizar el desarrollo económico promovien- 
do la generación y el mantenimiento del empleo. 
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