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E N este trabajo hemos querido estudiar si los ratios financieros de 
los sectores industriales tienen valores de equilibrio en su compor- 
tamiento a largo plazo respecto a un target u objetivo para el que 

no requerimos su conocimiento específico. Para ello hemos analizado el 
modelo de ajuste parcial desde una óptica bayesiana, estudiando el grado 
de similitud de los coeficientes de ajuste de los seis ratios significativos a 
los efectos de análisis de empresa, elaborados por la Central de Balances 
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del Banco de España por sectores industriales. Hemos construido un 
modelo jerárquico que nos ha permitido analizar qué grupos de empre- 
sas tienen un coeficiente de ajuste más similar y con qué velocidad el ra- 
tio retorna.4 equilibrio a partir de condiciones de desequilibrio. 

En el estudio realizado hemos encontrado un alto grado de similitud 
en los coeficientes de ajuste de los sectores, con un porcentaje de elimi- 
nación de los shoclcs acumulados de años anteriores, que'van de un 37 
por 100 para el margen de explotación, a un 49. por 100 para el endeuda- 
miento financiero, quedando los otros cuatro ratios entre estos dos extre- 
mos. 

PALABRAS CLAVE 

Ratios financieros; Valores de equilibrio; Modelo de ajuste parcial; 
Análisis bayesiano. 

ABSTRACT 

In this survey we test if the financial ratios different industries has 
equilibrium values. We analized the partial adjustement over time and 
the relative weights of the industry forces. We use the six financial of 
the Central Balance Sheet Offices (Central de Balances del Banco de 
España). 

The results show a high similarity dkgree in the industry adjustement 
eoefficient, with the elimination percentage ranges between 37% for the 
profit margin and 49% for the financial borrowing. 

, 

Financia1 ratios equilibrium values; Partial adjustement model; Baye- 
siah analysis. 
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1. INTRODUCCI~N 

1 

Los usuarios de estudios de análisis financieros se quedan a veces con 
dudas de los informes elaborados, respecto a si se ha aportado una acer- 
tada interpretación económica a la variación experimentada por los ra- 
tios. Así, en situaciones en las que una empresa ha progresado favorable- 
mente, se preguntan si esa evolución positiva es todo lo que la entidad, 
con sus características y circunstancias de desarrollo podía conseguir, 
quizás dudando sobre si una determinada mejoría se ha debido tan sólo 
a una favorable coyuntura económica, o si independientemente de esto, 
la empresa ha alcanzado los objetivos proyectados. 

La fijación de objetivos forma parte de la tarea de los directivos de 
compañías, quienes incluyen entre sus previsiones ratios financieros de- 
seables para ser comparados con los resultados reales de los mismos y 
así controlar sus operaciones y resultados. Con el interés de estudiar esta 
tarea de fijación de objetivos ha sido frecuente encontrar en los trabajos 
de análisis de estados financieros, referencias a la necesidad que las em- 
presas tienen de corregir los ratios financieros respecto a determinadas 
metas u objetivos [ver, Rees, B., 1995, p. 351. 

En circunstancias muy concretas, los objetivos planteados por los di- 
rectivos de empresas y grupos se fijan sobre los valores medios del sector 
industrial en el que la entidad opera; en otros casos, se establecen ratios 
deseables de acuerdo a determinadas previsiones. Pero lo que resulta evi- 
dente, es que las empresas siempre reaccionan ante los cambios produci- 
dos con determinadas actuaciones que tienen como consecuencia equili- 
brar sus indicadores financieros. [Haskins et al., 1996, 21 11. 

Las situaciones de desequilibrio son diversas y surgen de su entorno, 
por muy diversos motivos: disminución de la demanda, elevación de los 
tipos de interés, etc., y10 de su propia organización, disminución de los 
niveles de almacenamiento, conflictos laborales, etc., derivando los ajus- 
tes en los ratios hacia una combinación óptima de las partidas en ellas 
representadas. 

Por ello creemos de interés examinar el comportamiento temporal de 
los ratios financieros y comprobar si éste es consistente con un mecanis- 
mo de ajuste. Los primeros trabajos como los de Gordon [1964] y Lev 
[1969] suponía que el objetivo o meta para cada ratio podía ser aproxi- 
madamente la media del sector; sin embargo, investigaciones posteriores 
como las de Foster [1986: 1981 y más recientemente las de Davis y Peles 
[1993], dudan sobre la validez de estas suposiciones. 
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Sobre esta línea de investigación, nuestro trabajo consistirá en com- 
probar si los ratios de los sectores industriales tienen valores de equili- 
brio en su comportamiento a largo plazo, respecto a un objetivo para el 
que no requerimos un conocimiento específico del mismo. Para ello, 
analizaremos el «modelo de ajuste parcial)) desde una óptica bayesiana, 
estudiando el grado de similitud de los coeficientes de ajuste de seis ra- 
tios financieros, elaborados por la Central de Balances del Banco de Es- 
paña para todos los sectores industriales, construyendo un modelo jerár- 
quico que nos permita analizar qué grupos de empresas tienen un 
coeficiente de ajuste más similar, y medir la velocidad con que el ratio re- 
torna al equilibrio, a partir de condiciones de desequilibrio. 

El plan del trabajo es como sigue: en la sección 2 se plantea, breve- 
mente, el marco teórico del trabajo, explicando en qué consiste el mode- 
lo de ajuste parcial y analizando algunos de los principales estudios exis- 
tentes sobre el mismo; en la sección 3 se describe el estudio realizado, 
describiendo el conjunto de datos analizados y presentando el modelo je- 
rárquico bayesiano utilizado para analizar la similitud de los coeficientes 
de ajuste así como la metodología estadística; en la sección 4 se analizan 
los resultados obtenidos; por último, en la sección 5 se exponen las con- 
clusiones del trabajo. 

2. EL MODELO DE AJUSTE PARCIAL 

Sea Y un ratio financiero de una empresa y sea y, el valor del ratio Y 
en el período t. El modelo de ajuste parcial supone la existencia de un ni- 
vel de equilibrio de dicho ratio, p, en torno al cual la empresa desea que 
el ratio Y tome valores. Sin pérdida de generalidad, supondremos que en 
algún tiempo pasado y, = p. Si en el período t = 1 el ratio financiero ha 
estado sometido a algún shock E, se tendrá que y, = p + E,. La desviación 
de dicho nivel de equilibrio forzará a la empresa a intentar eliminar el 
efecto de dicho shoclc. Este proceso de ajuste no ocurre de forma inme- 
diata y se supone que en 1 período se elimina el 10017 por 100 del efecto 
acumulado de ,todos los shoclcs previos; por consiguiente, el nivel del ra- 
tio financiero en el período 2 vendrá dado por: 

Y2 = + (1 -17) E, + E2 
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donde E, es el shoclc sufrido en el período 2. En general, por un argumen- 
to inductivo, se llega a que en el período t: 

y, = p + E, + PE,, + . . . +b '-' E,  

donde P = 1 - q. Se sigue que: 

A q se le denomina coeficiente de ajuste de la empresa y mide la capa- 
cidad de reacción de los directivos de la empresa a shocks imprevistos 
que afectan al ratio. 

En este trabajo supondremos que los shocks E, se producen aleatoria- 
mente siguiendo un proceso de ruido blanco con E[&,] = O, Var[&,] = o2 
por lo Y es un proceso AR(1). Dicho proceso tiene un valor de equilibrio 
en torno al cual oscila si es débilmente estacionario, es decir, si se verifi- 
ca que -1 < p < l. En este caso el valor de equilibrio vendrá dado por la me- 

dia incondicional de dicho proceso, -!&-. además, si O < P < 1 el coefi- 1-p ' 
ciente de ajuste de la empresa será igual a 1 - p. 

2.2 TRABAJOS PREVIOS 

L e v ,  B. 119691, fue el primero que propuso el modelo de ajuste parcial 
bajo la presunción de que las empresas utilizan los valores medios del 
sector como nzeta o medida de referencia, demostrando que los ratios fi- - 
nancieros se ajustan periódicamente a los valores medios de su sector. 
Lee y Wu [1988] incorporaron en el modelo la persistencia de cambios 
en la media del sector dentro del proceso de ajuste de ratios. 

Por su parte, Peles, Y., y Schneller, M. [1989], consideran que un ratio 
tiene un valor de equilibrio, de forma que, al experimentar una desvia- 
ción de los objetivos gerenciales, esto provoca en la empresa el inicio de 
acciones para que el ratio retorne a dicho valor. No obstante, consideran 
que las empresas no tienen por qué objetivar los ratios, pero aunque así 
lo hicieran, la conjunción de las actuaciones directivas, con las fuerzas 
externas del mercado y del comportamiento del propio sector, serán las 
que establezcan los valores de equilibrio. 

Los mencionados autores atenuaron la presunción de Lev y localiza- 
ron para cada entidad valoires de equilibrio inobservables, idoptando 
tres condiciones en su 'investigación: l." Todas las empresas tienen el 
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mismo p; 2." Los objetivos inobservables son estables en el tiempo, y 
3." Hay una base no muestral en la medida del coeficiente de correlación. 

Davis, H. y Peles, Y. [1993], mejoraron el modelo anterior moderando 
estas condiciones, y encontrando diferentes coeficientes de ajuste para 
las empresas, al dividir P/P' como ratio de ajuste de un sector. Así, en un 
problema similar al planteado en nuestro estudio, utilizan el método de 
la mínima x2 como método de estimación y trabajan con una normaliza- 
ción de Fisher del coeficiente de autocorrelación muestral de orden 1 co- 
rregida por sesgo. En su estimación, todas las series tienen implícita- 
mente el mismo peso a la hora de estimar el coeficiente de ajuste medio 
y no tienen en cuenta la posibilidad de que existan series con coeficientes 
de ajuste muy diferentes del resto que puedan distorsionar la estimación 
del coeficiente de ajuste medio. 

Redentemente, Wu y Kathy Ho [19971 han propuesto un modelo al- 
ternativo para analizar el comportamiento de los ratios financieros obte- 
niendo unos resultados que reflejan que los cambios en los ratios finan- 
cieros pueden deberse a'shocks externos y ajustes estratégicos de la 
gestión, y que la velocidad de reacción de los ratios hacia objetivos ópti- 
mos varía entre las industrias y tamaños de las empresas. 

En este trabajo analizaremos el modelo de ajuste parcial pero aplican- 
do un modelo bayesiano jerárquico que nos permitirá estimar el valor 
medio en torno al cual oscilan los coeficientes de ajuste de los sectores 
analizados y localizar qué sectores no siguen la pauta general. De esta 
forma mejoramos la estimación del valor medio anterior eliminando la 
inflpencia de dichos sectores. Para ello ,construim~s un modelo jerárqui- 
co que analizamos desde una perspectiva bayesiana. Utilizando dicho 
modelo calculamos la probabilidad de que un sector concreto posea un 
coeficiente de ajuste similar al resto de los sectores'(yer Tabla IV) y, por 
tanto, localizar áquellos sectores sospechosos de ser significativamente 
distintos del resto; ademjs, estimamos el valor medio en torno al cual os- 
cilan los coeficientes de ajtistd de los sectores similares. 
' 

con el fin de cbnfirmar'los resultados así obtenidos, comparamos los 
modelos que suponen que los sectores sospechosos de Ser distintos de los 
demás realmente lo son con los que no cumplen estas hipótesis: Para ello 
utilizamos dos criterio$: eI factor pseudo-Bayes ' [Geisser y Eddy 1979, 
Gelfand y Dey 19941 y el error. predictivo medio eliminando una observa- 
ción [Gelfand y Dey 19941. Dichos criterios confirman lds~resultados ob- 
tenidos con el modelo jerárquico. , 

, 1 En lo que sigue supondremos que -1 < p < l. Estudios similares he- 
chos previamente LPeles y Schneller 19891, [Davis y Peles 19931 presen- 
tan,evidencia empírica que avalan la razonabilidad de dicha hipótesis. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

En esta sección se describen los datos estudiados en el trabajo 
(secc. 3.1) y se plantea la metodología usada para realizar dicho análisis 
(secc. 3.2). 

Hemos utilizado ratios financieros extraidos de la Central de Balances 
del Banco de España para un período de diez años comprendido entre 
1986 y 1995, en el que los datos tienen periodicidad anual, obtenidos de 
la agregación de 7.217 empresas clasificadas por actividades en 14 secto- 
res, además de por tamaños y en públicas y privadas, cuyos criterios de 
segmentación pueden consultarse en la nota metodológica de la propia 
Central de Balances (Tabla 11). 

El criterio de elección de los ratios consistió en seleccionar los que la 
Central de Balances denomina «ratios significativos a los efectos de aná- 
lisis de empresa)) debido a su efectividad en el análisis financiero agrega- 
do por industrias aplicados en el estudio de la Central «Resultados Anua- 
les de las Empresas no Financieras». Son seis ratios que cubren las 
diferentes parcelas de análisis empresarial en lo relativo a rentabilidad, 
solvencia, coste de capital y margen, tomados según la definición de la 
Tabla 1. 

Respecto a la cobertura, la base de datos de la Central de Balances se 
nutre de información contable de empresas que aportan el 34 por 100 del 
valor añadido bruto al coste de los factores generado en el sector de em- 
presas no financieras. En otros términos, empresas que poseen el 31 por 
100 del personal asalariado respecto al total de empresas no financieras. 
Por tanto, es una amplia muestra que alcanza el 24 por 100 de las recogi- 
das en el Directorio Central de Empresas del INE. De todas las formas, 
hay que tener en cuenta que'no es una muestra estadística, siendo la co- 
laboración de las empresas voluntaria y donde predomina la empresa 
grande con aproximadamente el 77 por 100 del VAB recogido en la base 
de datos (1). 

(1) Hemos utilizado la base cerrada a 1995; sin embargo, es sabido por los usuarios 
de la base de la CBBE que en ella a veces se incorporan nuevas empresas, pudiendo provo- 
car sesgos en la muestra. 
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TABLA 1 

CALCULO DE RATIOS 

Conceptos de balance Conceptos de pérdidas y ganancias 

a)  Recursos propios 1. Valor de la producción 
b) Recursos ajenos con coste 2. Intereses por financiación recibida 
c)  Activo neto 3. Resultado bruto de explotación 

4. Resultado antes de impuestos 
5. Resultado neto total 

R1. Rentabilidad del activo neto [(2 + 4)/c]* 1 O0 
R2. Gastos financieros sobre recursos ajenos remunerados (21b)*100 
R3. Rentabilidad de los recursos propios (51a)" 100 
R4. Endeudamiento (blc)" 100 
R5. Apalancamiento financiero R1- R2 
R6. Margen de explotación (311)"lOO 

Tabla 11 

SECTORES INDUSTRIALES ANALIZADOS 
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Nuestro interés se centra en estimar, para cada ratio, el valor del coefi- 
ciente de ajuste medio F y las probabilidades a posteriori, (P  [y = Oly]  
j = 1, ..., N), de que el coeficiente de ajuste de cada uno de los sectores 
analizados sea significativamente distinto de los demás. Dado que el pro- 
blema planteado no es conjugado debemos recurrir a métodos aproxima- 
dos para calcular momentos y distribuciones a posteriori. Existen varios 
métodos para llevar a cabo dicha aproximación [Tanner 19961 y en nues- 
tro caso hemos optado por los métodos MCMC (Monte Carlo Markov 
Chain) debido a la sencillez de las distribuciones completamente condi- 
cionadas y al gran número de parámetros a estimar. Antes de aplicarlos a 
nuestro problema los introducimos brevemente a continuación. 

Los métodos MCMC 

Los métodos MCMC se aplican a las estimaciones quasi-máximo ve- 
rosímiles de problemas con difícil o imposible solución analítica debido 
a la complejidad de las distribuciones utilizadas así como al elevado nú- 
mero de parámetros que utilizan. La idea básica de estos métodos con- 
siste en calcular las integrales necesarias para llevar a cabo el análisis 
bayesiano de un problema mediante el método de Monte Carlo. Para 
aplicar dicho método es necesario obtener una muestra de la distribu- 
ción a posteriori para lo cual se construye una cadena de Markov sobre 
el espacio paramétrico del problema cuya única distribución estacidna- 
ria sea la distribución a posteriori ejecutada. Ejecutando dicha cadena 
un número suficientemente grande de veces hasta que se alcance la con- 
vergencia a dicha distribución se tendrá que los valores de los paráme- 
tros obtenidos constituirán una muestra aproximada de la distribución 
a posteriori que utilizaremos para estimar las distribuciones margina- 
les, momentos, cuantiles, etc., a posteriori que necesitemos para el aná- 
lisis del problema. 

Por nuestra parte hemos utilizado una variación de los algoritmos que 
en la literatura se han propuesto en la elaboración de una cadena de 
Markov, converge con la distribución a posteriori, denominado «algorit- 
mo de Hastings-Metrópolis dentro del Gibbs samplingn [Chib y Green- 
berg, 1994; Tierney, 19941. Los detalles de la aplicación de dicho algorit- 
mo a la estimación de los parámetros pueden encontrarse en Gallizo y 
Salvador, 1997. 
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4. AN~LISIS DE LOS RESULTADOS 

En esta sección Se analizan los resultados obtenidos de aplicar la rne- 
todología descrita a los datos de la sección 3.1. Comenzamos analizando 
las estimaciones máximo-verosímiles de los coeficientes de ajuste en las 
que se aprecia un alto grad'o de similitud en los coeficientes de ajyste de 
los sectores ánalizados. En la sección 4.2 se ideriiifican, para c a d ~  ratio, 
cidles son los sectores similares y cuáles no y en la sección 4.3 se esti- 
man los coeficientes de ajuste medio de cada ratio y se comparan los 
modelos propuestos para confirmar los resultados obtenidos en la sec- 
ción 4.2. 

En la Tabla 111 se exponen las estimaciones MLE, así como sus erro- 
res estándar, de cada uno de los coeficientes de ajuste [p, j = 1, . . . , N] 
del modelo [l] para cada uno de los ratios y sectores de las Tablas 1 y 
11. Se observa, en general, que la mayor parte de los coeficientes de 
ajuste están entre O y 1 y que toman valores parecidos para cada uno de 
los ratios analizados. Hay, sin embargo, algunos sectores con coeficien- 
tes de ajuste sÓspechosame~te distintos de los demás como, p6f ejem- 

' plo, el sector de las industrias extractivas en los ratios R1, R3 y R6; el 
sector de refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares en 
los ratios R3, R4, R6 y, en menor medida, el ratio R1; el'sector de la 
próducción y distribución de energía eléctrica, gas 3 aguh eri los ratios 
R4, R5 y R6. sin embargo, los eri-ores estándar de' estimación son muy 
grandes debido a que el número de datos por serie' (i0) es pequeño. De- 
tectar hasta qué punto estas sospechas son ciertas y estimar los coefi- 
cientes de ajuste medios son los objetivos que abordamos a continua- 
ción. 
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(Entre  paréntesis los errores  es tándar)  

Gra. 

Pub. 

En la Tabla IV aparecen calculadas para' cada ratio y cada sector in- 
dustrial las probabilidades a posteriori de que dicho sector posea un coe- 
ficiente de ajuste similar al de los demás sectores. Se observa que, en ge- 
neral, todos los sectores industriales tienen una probabilidad superior a 
0.5 con las excepciones de las industrias extractivas en los ratios R1, R3 y 
R6, del sector de refino de petróleo y tratamiento de combustibles nu- 
cleares en los ratios R3, R5 y ~ R 6 ,  y el sector de la producción de energía 

0.74 (0.25) 

0.81 (0.21) 

0.86 (0.32) 

0.92 (0.33) 

0.62 (0.28) 

0.71 (0.23) 

0.43 (0.26) 

0.38 (0.32) 

0.54 (0.30) 

0.56 (0.26) 

0.64 (0.23) 

0.75 (0.26) 
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eléctrica, gas y agua en el ratio R5. Asimismo se observa una probabili- 
dad a posteriori en torno a 0.5 en las industrias extractivas en el ratio R5, 
en el sector de la producción y distribución de energía eléctrica, gas y 
agua en los ratios R3 y R6 y en el sector de las industrias medianas en el 
ratio R4. Dado el escaso tamaño muestra1 utilizado, estos hechos nos ha- 
cen sospechar que sus coeficientes de ajuste no sean similares al de los 
demás sectores en dichos ratios. Para comprobar si estas sospechas son 
ciertas pasamos a comparar más detalladamente los modelos que supo- 
nen que esta similitud es cierta con los que no la suponen. 

PROBABILIDADES DE SIMILARIDAD DE LOS SECTORES 
INDUSTRIALES 

Mat. 

Otras 

Gas 

Const 

Comer. 

Transp. 

0.702 

0.663 

0.707 

0.749 

0.741 

0.756 

0.733 

0.754 

0.747 

0.654 

0.742 

0.746 

0.649 

0.682 

0.517 

0.726 

0.721 

' 0.736 

0.747 

0.631 

0.682 

0.727 

0.761 

0.769 

0.702 

0.71 1 

0.444 

0.741 

0.698 

0.688 

0.538 

0.710 

0.710 

' 0:705 ' 

0.725 

0.741 
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1 

4.3. ESTIMACI~N DEL COEFICIENTE DE AJUSTE MEDIO 

En la Tabla V figuran los resultados finales obtenidos para cada ratio ~ 
donde se advierten los siguientes hechos: ~ 
- Se observa un alto grado de similaridad entre los coeficientes de 

ajuste de los sectores analizados. Tan sólo los sectores encuadrados 
en el sector energético (sectores 1, 4 y 10) muestran un comporta- 
miento significativamente distinto en alguno de los ratios analiza- 
dos y confirman los resultados obtenidos con el modelo jerárquico 
planteado anteriormente. 

- Los coeficientes de ajuste medio de los ratios analizados se estiman 
en un 39 por 100,41 por 100,44 por 100,43 por 100,49 por 100 y 
37 por 100 para los ratios R1, R2, R3, R4, R5 y R6, respectivamen- 
te. Son, en general, muy parecidos correspondiendo el mayor al ra- 
tio R5 y el menor al ratio R6. 

TABLA v 
ESTIMACIONES DE 6, z SECTORES NO SIMILARES AL RESTO 

l 
I 

- El R5, apalancamiento financiero, muestra la mayor velocidad de 
reacción con un 49 por 100 de eliminación de los efectos acumula- 
dos en períodos anteriores. Este ratio es un indicador sintético de 
la relación entre la rentabilidad de las empresas y el coste por fi- 
nanciación ajena. Las empresas con elevado apalancamiento se de- 
senvuelven bien en tiempos de expansión económica, mejorando 
con sus efectos la expectativa de dividendos de sus accionistas, sin 
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embargo, ésta cae con rapidez en dificultades, en tiempos de rece- 
sión. Además, las medidas de carácter financiero, de modificación 
de tasas de interés, son rápidamente asumidas por la gerencia 
cuando tiene la intencióntdel bejorar el coste de capital. 

- El ratio R6, margen de explotación, tiene la más baja velocidad de 
convergencia, hacia el equilibrio. Este ratio mide el resultado de la 
empresa por generación de recursos esenciales, es decir, sin incluir 
resultados financieros o extraordinarios, por lo que mide la eficien- 
cia de la actividad principal de la empresa. Por ello, no es fácil ac- 
tuar sobre él con rapidez, ya que le afectan factores difíciles de al- 
terar a corto plazo. Por ejemplo, la mejora de este ratio puede 
requerir cambios fundamentales en marketing y sistemas de distri- 
bución, o una reducción de gastos de personal o, una mejora en la 
política de compras. Los cambios rápidos en este ratio sólo se da- 
rán en aquellos casos que las empresas tengan preponderancia en 
el mercado, donde puedan'incrementar los precios permaneciendo 
los demás conceptos invariables, y lograr aumentar así las ventas. 

- En los sectores significativamente distintos del resto las estimacio- 
nes obtenidas de los coeficientes P están muy alejadas de los coefi- 
cientes medios 6 y tiene, en general, un alto error esrándar (ver Ta- 
bla VI) no pudiendo concluirse gran cosa de las mismas. Tan sólo 
en los ratios R3 y R5 del sector ,de producción y distribución de 
energía eléctrica, gas y agua parece insinuarse que la series anali- 
zadas no son estacionarias dada la proximidad a 1 de las estimacio- 
nes de sus coeficientes p pudiendo haber una tendencia temporal 
lineal y creciente (ver Figuras 3 y 5 ) .  Sin embargo, el bajo número 
de observaciones disponibles hace muy difícil contrastar dicha hi- 
pótesis. 
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ESTIMACIÓN DE LOS COEFICIENTES P DE LOS SECTORES 
NO SIMILARES 

Ratio Sector P (std PI 

R 1 Industrias Extractivas 0.01 (0.36) 

R3 Industrias Extractivas -0.03 (0.36) 

1 R3 1 Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 1 0.08 (0.35) 1 
1 R3 1 Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 1 0.82 (0.15) 1 
1 R5 1 Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 1 0.00 (0.36) 1 

R5 Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 0.80 (0.16) 

R6 Industrias Extractivas 0.04 (0.33) 

R6 a Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares -0.20 (0.32) 

5 .  CONCLUSIONES 

Hemos realizado un análisis sectorial de las fuerzas equilibradoras de 
los seis c~ratios significativos a los efectos del análisis de empresa)) publi- 
cados por la Central de Balances del Banco de España, utilizando el mo- 
delo de ajuste parcial y estudiando el grado de similitud de sus coeficien- 
tes de ajuste. 

Mediante un modelo jerárquico hemos podido analizar qué industrias 
o sectores tienen un comportamiento significativamente diferente 'del 
resto y medir la velocidad con la que el ratio en cada grupo de empresas 
retorna al equilibrio. 

En cuanto a los resultados obtenidos hemos encontrado un alto grado 
de similitud en los coeficientes de ajuste de los ratios de los grupos de las 
empresas analizadas. El porcentaje de eliminación de los shocks acumu- 
lados de años anteriores va de un 37 por 100 para el R6, margen de ex- 
plotación, a un 49 por 100 para el R5, de apalancamiento financiero, si- 
tuándose los otros cuatro ratios entre estos dos extremos. 

Hemos comprobado que la mayor velocidad de reacción la presenta el 
R5 de endeudamiento, al que le afectan directamente las medidas de ca- 
rácter financiero, renegociando deuda o tipos de interés, que en cuanto 
son asumidas hacen variar el nivel de apalancamiento financiero, y como 
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consecuencia, incrementan sustancialmente la rentabilidad para el accio- 
nista. Por contra, el margen de explotación tiene unas reacciones mucho 
más lentas ante las acciones adoptadas por la gestión como consecuencia 
de acontecimientos exteriores, por cuanto en su cálculo entran en juego 
los diferentes factores de la producción, los cuales se van ajustando a 
medida que los gestores pueden introducir iniciativas de reducción de 
costes que favorezcan la mejora de dicho margen. 

Los resultados por sectores nos muestran gran similitud entre todos 
los sectores, concretamente los coeficientes de ajuste de las empresas cla- 
sificadas según tamaños son muy similares. Por tanto, según nuestros re- 
sultados, no se puede deducir que la velocidad de ajuste de los ratios esté 
relacionada con el tamaño de la firma. En la misma línea puede obser- 
varse que no afecta a la velocidad de ajuste de los ratios la circunstancia 
de que los mismos pertenezcan a entidades de titularidad pública o pri- 
vada. 

Como excepciones a la similitud (ver Tabla V) aparecen con una eleva- 
da velocidad de ajuste las industrias extractivas en la rentabilidad del ac- 
tivo neto (Rl), el ratio de rentabilidad de los recursos propios (R3) y el 
margen de explotación (R6); el sector de refino de petróleo y tratamiento 
de combustibles nucleares en el ratio de la rentabilidad de los recursos 
propios (R3), el apalancamiento financiero (R5) y el margen de explota- 
ción (R6) y el sector de producción y distribución de energía eléctrica, gas y 
agua, en el ratio de rentabilidad de los recursos propios (R3) y el apalan- 
camiento financiero (R5). Estos sectores tienen un comportamiento sig- 
nificativamente distinto de los demás sectores y se encuadran dentro del 
macrosector de las industrias energéticas. 

Este gran sector energético muestra un comportamiento claramente 
diferente ti1 resto, manteniendo entre los subsectores que lo' forman una 
gran diversidad en cuanto a la mayor o menor intensidad del capital ne- 
cesario para desarrollar su actividad productiva. Está integrado por so- 
ciedades de un importante potencial económico y un elevado volumen de 
cifra de negocios, mostrando sus ratios una alta sensibilidad ante los 
acontecimientos externos, como los ocurridos en nuestro período de es- 
,tudio (conflicto del Golfo en 1990 para la industria del refino de petróleo; 
devaluación de la peseta en 1992 para las eléctricas que mantenían un 
elevado porcentaje de su deuda en divisas; medidas comunitarias para la 
eliminación de subvenciones oficiales en la minería; grave sequía en el 
94 y 95 en la produckión de energía eléctrica, etc.), hechos que provocan 
shocks en la tendencia de los ratios de las empresas, contrarrestados con 
una alta velocidad de reacción de retorno a los valores objetivos, expresa- 
dos por 1a.proximidad a l,de las estimaciones de sus coeficientes P. 
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FIGURA 1 
RATIO R1. AÑOS 1986-1995 
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FIGURA 2 
RATIO R2. AÑOS 1986-1995 

16 

14 

12 

1 o 

R2 8 

' 6  
, 6 ,  

4 

0 2 

o 
86 87 88 89 90 91 92 ' 93 ,94 95 . 

, , '  



artícdos José Luis Gallizo Larraz y Manuel Salvador Figueras 

doctrinales MEDIDA DEL PROCESO DE AJüSTE DE LOS RATIOS FINANCIEROS 
55 

FIGURA 3 
FUTIO R3. AÑOS 1986-1995 
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FIGURA 4 
FUTIO R4. AÑOS 1986-1995 
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FIGURA 5 
RATIO R5. ANOS 1986-1995 
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FIGURA 6 
RATIO R6. &OS 1986-1995 
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