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RESUMEN 

E N este trabajo se determinan cuáles son las características que me- 
jor diferencian a las empresas manufactureras que alcanzan una 
alta rentabilidad en relación a lo que es habitual en su respectivo 

subsector de actividad, en comparación con aquellas de menor rentabili- 
dad relativa. Para ello se considera una muestra formada por las cuentas 
depositadas en el Registro Mercantil de Asturias correspondientes al ejer- 
cicio 1995, a la cual se aplica el análisis discriminante lineal. 

Los principales resultados indican que las empresas más rentables es- 
tán caracterizadas por un coste aparente de la financiación superior al de 
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las del grupo de baja rentabilidad, así por unos mayores niveles de liqui- 
dez a corto plazo. Esto puede ser entendido como un indicio de que las 
empresas menos rentables están financiadas en mayor medida mediante 
créditos de provisión, que no tienen coste explícito. Asimismo, la inclu- 
sión de variables de tendencia en el análisis muestra que las empresas 
del tramo de alta rentabilidad han visto aumentar significativamente sus 
niveles de liquidez a corto plazo y de solvencia. 

PALABRAS CLAVE 

Industria manufacturera; rentabilidad; ratios financieras; análisis dis- 
criminante. 

ABSTRACT 

This research work sets which are the economic and financial charac- 
teristics that most distinguish high profitability manufacturing compa- 
nies from low profitability ones. For that purpose we start from the in- 
formation held in the annual accounts of every company that deposits 
them in the Commercial Register of Asturias, and discriminant analysis 
is applied to the data of the base constituted this way. 

The main results indicate that the most profitable firms have a higher 
leve1 of short term liquidity and a higher financial charges-to-debt ratio. 
This may be understood as a signal of the fact that poor performing 
firms in terms of profitability are financed mainly &ith credits from sup- 
pliers, which have no explicit costs. Furthermore, the results of the inclu- 
sion of tendency variables in the analysis show that the best performing 
companies have increased their levels of solvency and short term liqui- 
dity. 

KEYWORDS , 

Manufacturing industry; Profitability; Financia1 ratios; Discriminant 
analysis. 
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El estudio de la rentabilidad empresarial, así como la determinación 
de las variables económico-financieras que caracterizan a las empresas 
más rentables, constituye una de las líneas de investigación de mayor in- 
terés dentro de la Economía Financiera y de la Administración de Em- 
presas en general. Para los gerentes y directivos es fundamental conocer 
cuáles son las características que mejor definen a las empresas más ren- 
tables, ya que ello les va a permitir, a través de una política de benchmar- 
king, intentar imitar en la medida en que les sea posible las pautas de 
funcionamiento de las empresas más eficaces. 

No obstante lo anterior, hasta fechas relativamente recientes no se 
han realizado en nuestro país estudios en los que se determinaran los pa- 
trones económico-financieros que son propios de las empresas que al- 
canzan una alta rentabilidad, y la razón de ello estriba en la práctica au- 
sencia de bases de datos que recogiesen los estados contables, o al menos 
una muestra significativa, de las empresas radicadas en un determinado 
ámbito territorial. 

Con anterioridad a la reforma de la legislación mercantil producida 
en nuestro país durante la segunda mitad de la década de los ochenta y 
principios de los noventa los investigadores apenas contaban con otro 
material empírico que no fueran los datos suministrados por las bolsas 
de valores o la información de la Central de Balances del Banco de Espa- 
ña. Estas fuentes de datos, con ser muy importantes, limitaban sensible- 
mente las posibilidades de la investigación, pues venían referidas princi- 
palmente a empresas de gran tamaño. 

La reforma de la Ley de Sociedades Anónimas en 1989, supuso el pun- 
to de arranque para un cambio en esta situación, pues instauró la obliga- 
ción de depositar las cuentas anuales de las sociedades que limiten la 
responsabilidad de sus socios en el Registro Mercantil de la provincia 
donde esté situado el domicilio social. Esto propició la creación en diver- 
sos puntos de la geografía nacional de una serie de bases contables que 
han permitido la realización de una diversidad de estudios que vienen re- 
feridos a nivel provincial o autonómico, y cuyos resultados pueden ser 
extrapolados a la totalidad del tejido empresarial, y no solamente al seg- 
mento de empresas de mayor tamaño. 

En esta línea se enmarca el trabajo de investigación que a continua- 
ción se presenta y en el cual, a partir de la base de datos formada por las 
cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil de Asturias, se pre- 
tende determinar cuáles son las variables económico-financieras que di- 
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ferencian a las empresas manufactureras de alta rentabilidad de aquellas 
que son menos rentables. 

El estudio comienza con un epígrafe dedicado a la revisión de los an- 
teriores trabajos que han versado sobre el tema de la rentabilidad empre- 
sarial. Posteriormente se procede a la descripción detallada de la meto- 
dología de análisis empleada y, por último, a la exposición de los 
principales resultados alcanzados en la aplicación de la misma a la 
muestra de empresas analizada. 

2. ANTECEDENTES. ESTUDIOS PREVIOS 
SOBRE LA RENTABILIDAD 

La búsqueda de aquellas características que van ligadas a una alta 
rentabilidad empresarial es un tópico que ha recibido considerable aten- 
ción por parte de los investigadores, tanto a nivel nacional como interna- 
cional. 

A finales de los años setenta y principios de los ochenta determinados 
autores, tanto en el Reino Unido [Steer y Cable, 19781, como en los Esta- 
dos Unidos [Armour y Teece, 1978; Teece, 19811 estudiaron la relación 
entre la forma organizativa adoptada y la tasa de rentabilidad, conclu- 
yendo que las organizaciones con una estructura multidivisional eran 
más rentables que las de tipo holding (1). 

Otros investigadores optaron por el empleo de técnicas de regresión, 
considerando alguna ratip de rentabilidad como variable dependiente y 
uno o varios factores como variables independientes. Dentro de esta lí- 
nea constituyeron un hito los trabajos de Gort [1963] y Harris [1976], y 
en nuestro país los de Maravall [1976], Suárez Suárez [1977], Bueno y 
Lamothe [1983], y Lafuente Félez y Salas Fumás [1983]. En todos ellos 
se intentaba medir el grado de relación entre la rentabilidad y el tamaño 
empresarial, para probar la existencia de economías de' escala. 

Todos estos estudios concluyeron que la dimensión empresarial por sí 
sola es una variable con un poder muy limitado para explicar el nivel de 
rentabilidad alcanzado, pues la bondad del ajuste de las funciones fue re- 
lativamente baja, y además aparecieron con frecuencia signos inestables 
en los coeficientes regresores. El trabajo de Petitbó [1982], en el.'que se 

(1) Sin embargo, estudios recientes [Ezzarnel y Watson, 1993l'que ahondan en el tema 
de la relación entre rentabilidad y forma organizativa concluyen que en el contexto actual 
ninm diseño concreto está claramente relacionado con mayores tasas de rentabilidad. 
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introducían como variables explicativas, además del tamaño, parámetros 
indicativos de la concentración sectorial y las barreras de entrada a la in- 
dustria, también evidenció las dificultades que existen para explicar la 
rentabilidad a través de una función. 

Las razones que ocasionaron la inadecuación de los modelos basados 
en el análisis de regresión para el análisis de la rentabilidad empresarial 
pueden resumirse en las siguientes: 
- Sensibilidad de las estimaciones ante el nivel de homogeneidad de 

las actividades productivas desarrolladas por las empresas inclui- 
das en la muestra, la cual era muy reducida pues en todos los tra- 
bajos se partía de bases de datos que incluían únicamente empre- 
sas de gran tamaño, por lo que no se pudo llevar a cabo un proceso 
de desagregación sectorial, ya que esto hubiera significado trabajar 
con un número muy reducido de empresas en cada rama de activi- 
dad considerada, lo que hubiera perjudicado la validez estadística 
del proceso inferencial. 

- Inexistencia de acuerdo sobre la forma funcional a emplear para la 
regresión, pues este es un punto que no aclara la teoría económica. 

La conclusión que se extrae de los anteriores argumentos es que debe 
renunciarse a explicar la rentabilidad mediante una función matemática. 
Por ello, en trabajos posteriores a los antes reseñados se ha perseguido 
un objetivo más modesto como es el de tratar de determinar las variables 
que diferencian a las empresas más rentables de las menos rentables. Pa- 
ra lograr este propósito se discretiza la variable rentabilidad, a fin de po- 
der aplicar un modelo clasificador multivariante, la mayoría de las veces 
el análisis discriminante. 

Este enfoque ya se había aplicado con éxito en diversos estudios reali- 
zados en los Estados Unidos, como, por ejemplo, el de Walter [1959] o el 
de Haslem y Longbrake [1971]. En ambos el procedimiento elegido para 
discretizar la variable objeto de estudio consiste en establecer dos gru- 
pos: a uno de ellos se le asignan las empresas incluidas en el cuartil supe- , 
rior y al otro las empresas del cuartil inferior, descartando las pertene- ~ 

l 
cientes a los dos cuartiles intermedios. 

En España, la primera aplicación de una metodología análoga es el ~ 
l 

estudio de Fanjul y Maravall [1982] (2), que trata de determinar las ca- l 
( 2 )  Este mismo enfoque se ha empleado para el estudio de otras variables distintas a 

la rentabilidad. Es posible citar como ejemplo los trabajos de Martín y Romero [1983] y 
Durán y Lamothe [1986], en los cuales la variable discretizada es el porcentaje de capital 
extranjero sobre la cifra total de capital social. 
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racterísticas que más diferencian a las empresas con mayor y menor ren- 
tabilidad financiera a través del análisis discriminante multivariable, si 
bien sólo viene referido a los bancos y cajas de ahorros. Considera 14 va- 
riables explicativas de estructura, de cartera, de precio y de funciona- 
miento, obteniendo porcentajes de clasificación aceptables y siendo las 
variables con mayor poder explicativo la cuota de mercado (para bancos 
y cajas de ahorro), las variables de precio (sólo para los bancos) y las va- 
riables de cartera (sólo para las cajas de ahorro). 

Con posterioridad se realizaron, tanto en España como en el extranje- 
ro, estudios que incluían empresas de todos los sectores de la economía 
en los que se intentaba determinar los parámetros que mejor diferencian 
a las empresas más y menos rentables a través de la aplicación de una 
metodología análoga. Las principales características de los más destaca- 
bles aparecen indicadas en el Cuadro 1. 

Debe indicarse que no es posible la comparación entre los resultados 
de los estudios españoles y extranjeros debido a que en los primeros se 
consideran solamente datos incluidos en la información financiera ela- 
borada por las empresas, mientras que los realizados en el extranjero in- 
cluyen un más amplio rango de variables, principalmente organizativas y 
relativas al entorno, pues fueron realizados en su mayor parte a partir de . , 

encuestas. 
En cuanto a los resultados alcanzados por los trabajos españoles, son 

marcadamente dispares unos de otros, y ello es debido principalmente a 
las diferentes características de los datos de partida, puksl 

- En el estudio de ~onzález Pérez se consideran empresa? mayorita- 
riamente de pequeña dimensión y pertenecientes a una sola provin- 
cia, mientras que en el resto se incluyen grandes empresas de todo 
el territorio nacional. 

- En segundo lugar, también tiene influencia4 en la disparidad de los 
resultados el momento temporal aScque viene referida la informa- 
ción 'de partida, pues ciertos autores [Arraiza Antón y Lafuente Fé- 
lez; Fernández Álvarez y García Olalla] emplean datos feferidos a 
la primera mitad de losfaños ochenta, mientras que el resto [Fer- 
nández Sánchez, Montes Peón y Vázqu'ez Ordás; González Álvarez] 
iitilizan información relativa al inicio de la década de lbs noventa, 
cuando ya se habían puesto de manifiesto las transformaciones que 
la, incorporación de España a la Comunidad Económica Europea 
(hoy Unión Europea) ca+ó en los nieicados y, en generql <n la 'es- 
tructura de la economía nacional. 



artículos Javier de Andrés Suárez 449 l 

doctrinaleS LOS PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS 

ESTUDIOS SOBRE LA RENTABILIDAD REALIZADOS EMPLEANDO 
TÉCNICAS DE CLASIFICACIÓN 

Variables con inayor 
poder discriiiziizante 

* Eficiencia y pro- 
ductividad. 

* Tasa de crecimien- 
to. 

* Edad media del 
equipo directivo 
(mayor en las em- 
presas no renta- 
bles). 

* Concentración de 
las ventas (las com- 
pañías no rentables 
concentran sus ven- 
tas en pocos clien- 
tes). 

* Eficacia en la ges- 
tión de la tesorería. 

* Costes de produc- 
ción. 
Porcentaje de ven- 
tas en el mercado 
local y amplitud de 
la línea de produc- 
tos ofertada a los 
clientes (mayores 
en las empresas 
más rentables). 

Las empresas menos 
rentables se caracteri- 
zan por: 
* Operar en merca- 

dos fragmentados o 
regionales. 

* Comercializar pro- 
ductos no innova- 
dores, y que necesi- 
tan continuamente 
servicios auxiliares 
y10 asistencia profe- 
sional. 

Autor(es) 

Gillingham 
[1980] 

Chaganti y 
Chaganti 
[1983] 

Woo [1983] 

selecciólz de grupos 

Dos grupos: uno for- 
mado por sociedades 
con beneficio antes 
de impuestos positivo 
y otro con empresas 
no rentables integra- 
do por el resto de so- 
ciedades de la mues- 
tra. 

Usan la variable BO 
neto entre total acti- 
vo. 
Definen tres grupos: 
* Empresas con rent. 

mayor del 13%. 
* Empresas con rent. 

entre 0 y 13%. 
* Empresas con ren- 

tab. negativa. 

Alta rentab.: empre- 
sas con retorno de la 
inversión antes de 
impuestos (ratio ROI) 
mayor del 40%. 
Baja rentab.: empre- 
sas con ROI antes de 
impuestos menor del 
10%. 

Base de datos 
eiizpleada 

Encuesta y cuentas 
anuales de empresas 
canadienses de la in- 
dustria del cuero y 
británicas de indus- 
tria de la lana. 

Encuesta realizada a 
empresas de menos 
de 100 empleados de 
la provincia de Sas- 
katchewan (Canadá), 
durante 1980. 

Empresas líderes en 
sus respectivos mer- 
cados. Base de datos 
del proyecto PIMS 
1972-1975. 

Variables 
ilzdepelzdientes 

62 variables descrip- 
toras del diseño orga- 
nizacional, posición 
Financiera y capaci- 
dades gerenciales. 

32 variables descrip- 
toras de la organiza- 
ción de la empresa y 
de sus operaciones y 
estrategias de pro- 
ducto y de mercado. 

47 variables indicati- 
vas de la estabilidad 
en el mercado, carac- 
terísticas de la  de- 
manda, estrategia 
competitiva y organi- 
zación. 
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Arraiza 
Antón y 
Lafuente 
Félez [1984] 

Fernández 
Alvarez y 
García Olda 
[1991] 

Publicaci6n Las gran- 
des empresas indus- 
triales espafioias 
1979-1980. 
Datos de 1980. 

Base de datos de la 
Central de Balances 
Anual del Banco de 
España. Datos de 
1985 y 1986. 

Alta rentab.: empre- 
sas con rentab. sobre 
fondos pi.opios supe- 
rior en 1 punto a la 
media de su sector. 
Baja rentab.: empre- 
sas inferiores en 1 
punto a la media (3). 

Dentro de cada sector 
se separan las empre- 
sas con Bo neto >O de 
aquellas con Boto. 
Los datos medios pa- 
ra cada agrupación 
son los casos emplea- 
dos en el análisis. 

Ratios resultantes de 
la descomposición de 
la rentab. financ. en 
sus componentes 
multiplicativos. 

Ratios definidoras de 
la posición económi- 
co-financiera de la 
empresa. 

Las empresas más 
rentables se caracteri- 
zan por tener: 
* Mayor ratio de fon- 

dos propios entre 
pasivo total. 

* Menor ratio de ex- 
portaciones entre 
cifra de ventas. 

* Mayor ratio de va- 
lor añadido entre 
personal. 

Las empresas más 
rentables se caracteri- 
zan por tener mayor: 

Capacidad de auto- 
financiación 1 Valor 
de la producción. 
Reservas 1 Capital 
social. 

Y por tener menor: 
Activo fijo 1 Recur- 
sos permanantes. 

* Gastos financieros 1 
Valor de la pduM6n. 

Fernández 
Sánchez 
et al. [1996] 

González 
Pérez [1996] 

Muestra de 8 1 empre- 
sas cotizadas en la 
Bolsa de Madrid. Da- 
tos de 1990, 1991 y 
1992. 

Base de datos de la 
Central de Balances 
de la Universidad de 
La Laguna (5). Datos 
de 1991 y 1992. 

-- 

Alta rentab.: empre- 
sas con rentab. eco- 
nómica superior en 1 
punto a la media de 
su sector. 
Baja rentab.: empre- 
sas inferiores en 1 
punto a la media (4). 

Alta rentab.: empre- 
sas con rentab. de los 
capitales propios po- 
sitiva. 
Baja rentab.: empre- 
sas con rentab. de los 
capitales propios ne- 
gativa o nula. 

Ratios definidoras de 
la posición econóhi- 
co-financiera de la 
empresa. 

Factores resultantes 
de aplicar el método 
de extracción de com- 
ponentes princi ales 
a una batería $ ra- 

1 tios financieras. 

Las empresas más ren- 
tables se caracterizan 
por ten& mayores: 
0 Ventas 1 Activo total 

neto. 
Recursos generados 
1 Deuda. 

Y por tener menores: 
Gastos financieros 1 
Deuda. 

Las empresas más 
rentables se caracteri- 
zan por tener ma o 
res valores para Yo; 
factores: 

Efecto impositivo. 
* Má~genes benefi- 

cianos. 
* Rotación de activos. 

(3) Posteriormente se repite el análisis considerando como Iímites 12 y *4 puntos, 
respectivamente 

(4) Posteriormente se repite el análisis considerando como Iímites i2 y 24 puntos, 
respectivamente. 

(5) Esta base recoge todas las las cuentas depositadas en el Registro Mercantil de 
Santa Cruz de Tenenfe. 
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nancieros de empre- 
sas británicas de gran 
tamaño. Período 
1990-1992. 

Alta rentabilidad: em- 
presas cuya ratio de 
Bo antes imp. sobre 
recursos permanen- 
tes excede la media 
del sector (6). El resto 
de empresas forman 
el otro grupo. 

Variables indicativas 
de la forma organiza- 
tiva, relación de agen- 
cia y últimas reorga- 
nizaciones efectuadas. 

Las empresas más ren- 
tables se caracterizan 
por: 
* Tener menos conse- 

jeros no ejecutivos. 
* Separar lo procesos 

de gestión y control 
de las decisiones. 

* No haber efectuado 
reorganizaciones 
recientes. 

- Por último, las distintas técnicas de selección de grupos también 
son causa de disparidades en los resultados, pues en el estudio de 
Fernández Sánchez, Montes Peón y Vázquez Ordás los grupos vie- 
nen definidos en función de la rentabilidad económica, mientras 
que en el resto la variable objetivo es la rentabilidad financiera. 
Asimismo, en el estudio de Fernández Álvarez y García Olalla los 
casos objeto de estudio son agrupaciones de empresas, mientras 
que en los demás trabajos cada caso es una empresa en concreto. 

La conclusión que se extrae de todo lo anterior es que es necesaria la 
validación y10 recálculo de los modelos antes de proceder a su extrapola- 
ción a un ámbito geográfico y temporal distinto de aquel que se utilizó 
para su estimación. Por ello se hace procedente la realización de un análi- 
sis empírico como el que se desarrolla en los siguientes epígrafes, en el 
que a partir de la base de datos formada por las cuentas anuales deposita- 
das en el Registro Mercantil de Asturias correspondientes al ejercicio 
1995 se pretende determinar, a través de la construcción de una serie de 
modelos discriminantes, las características que mejor diferencian a las 
empresas manufactureras de alta rentabilidad de las de baja rentabilidad. 

A continuación se procede a la explicación de la metodología emplea- 
da en el estudio, la cual se estructura en tres partes: en primer lugar se 
reseña el proceso de obtención de la muestra analizada; en segundo lu- 

(6) Posteriormente se repite el análisis considerando como de alta rentabilidad las 
empresas cuya ratio excedía dos y tres veces respectivamente la media sectorial.. 
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gar se exponen las variables utilizadas, y por último, se comenta la técni- 
ca clasificadora elegida, el análisis discriminante, y se describe la forma 
concreta en que éste se ha aplicado. 

Para la realización de este estudio se ha utilizado la información co- 
rrespondiente a las empresas manufactureras contenidas en la base de 
datos formada por las cuentas anuales depositadas en el Registro Mer- 
cantil de Asturias correspondientes al ejercicio 1995, y recopiladas en el 
marco del proyecto de investigación Análisis económico y financiero de 
las empresas de Asturias por sectores de actividad 1994-1 995 (7). En esta 
base aparecen incluidas 1 .O83 empresas ,cuya actividad principal es la in- 
dustria manufacturera, es decir, cualquiera de la actividades contenidas 
en la sección D del primer nivel de desagregación de la vigente Clasifica- 
ción Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93). 

La primera operación efectuada sobre los datos de partida consistió 
en la eliminación de aquellas empresas que, bien por no haber desarro- 
llado unos niveles mínimos de actividad, bien por presentar sus cuentas 

(7) Este proyecto está cofinanciado por la Universidad de Oviedo y la Fundación para 
el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT), y se 
enrnarca dentro del 11 Plan Regional de Investigación del Principado de Asturias. Debe des- 
tacarse que, aunque hubiera sido deseable, no ha sido posible utilizar otra información 
aparte de la contenida en las cuentas anuales del ejercicio 1995, pon'las siguientes razones: 
- En Asturias, hasta la fecha presente se han llevado a cabo ?es proyectos de análisis 

de las cuentas del Registro Mercantil (cuentas de 1994, de 1995 y de 1996). No se 
dispone de información de otros años debido al elevado coste que supone la forma- 
ción de la base de datos. 

' - S610 los dos primeros proyectos se han realizado incluyendo la totalidad de las 
cuentas depositadas en el Registro, pues el de las cuentas de 1996 únicamente con- 
sidera una selección en la que se incluyen todas las compañías auditadas y una 
muestra de las no auditadas. Se decidió prescindir del mismo porque podría sesgar 
los resultados del estudio a favor de las empresas más grandes. 

- En cuanto a la posibilidad de agregar las bases de datos de 1994 y 1995 para poder 
estudiar tres años (1993, 1994 y 1995) se reveló inviable debido a que el estableci- 
miento de una serie temporql para cada empresa individualmente, considerada es 
imposible, dado que, como recoge una de las cláusulas del convenio entre la Univer- 
sidad de Oviedo y el Registro Mercantil, en la base de datos no puede figurar cada 
empresa indi3idualmente identificada. Debido a ello y á los anteriores.argumentos 
se optó por el estudio de la información más reciente dentro de aquella que venía 
referida al total de empresas depositantes en el Registro Mercantil de Asturias, es 
decir, la base de datos con las cuentas del ejercicio 1995. 
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incorrecciones, no se consideraron aptas para un estudio que pretenda 
captar de forma fidedigna las características económico-financieras de 
las sociedades que se dedican a la actividad manufacturera. Aunque en el 
proyecto de investigación antes comentado ya se realizaba una depura- 
ción para eliminar las cuentas con deficiencias graves, en este trabajo, al 
emplearse técnicas más complejas y no simples agregados estadísticos se 
aplicaron unos filtros más fuertes, mediante los cuales se eliminaron: 

Aquellas sociedades que permanecieron inactivas durante cualquie- 
ra de los dos años incluidos en las cuentas anuales estudiadas 
(1994 ó 1995). A los efectos de este estudio se asume que una em- 
presa permanece inactiva en un ejercicio cuando su cifra de nego- 
cios en el mismo es igual a cero. 
Las que omitieron los datos que han de consignarse en la memoria 
de las cuentas anuales sobre el inmovilizado o la información sobre 
el personal que ha de incluirse en la hoja previa de depósito de 
cuentas en el Registro Mercantil. 
Las empresas con cero trabajadores en cualquiera de los dos años 
estudiados. La razón de su exclusión se debe a que para ellas es im- 
posible calcular determinadas ratios que incorporan en el denomi- 
nador conceptos relacionados con el personal, como, por ejemplo, 
las ventas medias por empleado o el inmovilizado por empleado, 
las cuales son muy importantes para lograr una adecuada caracte- 
rización de la estructura económico-financiera de una empresa. 
Asimismo, también se eliminaron las empresas para las cuales en 
alguno de los dos ejercicios la suma del inmovilizado material e in- 
material neto era igual a cero, pues se asume que esta condición es 
indicativa bien de que la empresa se encuentra en una situación de 
funcionamiento anormal o bien de que en su información contable 
externa hay graves defectos. En cualquiera de los dos casos, lo pro- 
cedente es prescindir de este tipo de sociedades. 

El resultado de esta depuración fue una muestra formada por 471 so- 
ciedades, de las cuales 84 son compañías auditadas, siendo el resto em- 
presas de pequeña dimensión, que formulan los modelos abreviados de 
balance y memoria y por tanto no están sometidas a obligación de audi- 
tar sus cuentas. 

El segundo paso consistió en el reparto de las empresas seleccionadas 
entre los diferentes subsectores en que puede ser desglosada la actividad 
manufacturera. Es evidente que el propósito que se aborda en el presente 
trabajo requiere tener en cuenta las peculiaridades de cada subrama, 
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pues el nivel de rentabilidad alcanzado depende en buena medida de la 
agrupación sectorial a la que pertenezca la sociedad, y si se aplicase el 
análisis discriminante sin tener en cuenta esta circunstancia el modelo 
construido reflejaría, más que las diferencias entre las empresas más y 
menos eficaces, las diferentes estructuras económico-financieras que se 
requieren en cada secfor de actividad. Como más adelante se detallará, la 
corrección de las distorsiones causadas por el ((efecto sector)) se ha reali- 
zado mediante la expresión de las variables utilizadas no en términos ab- 
solutos, sino en relación a una medida de tendencia central indicativa de 
la norma para esa variable en cada subsector. 

Como desglose sectorial se partió del proporcionado por las 14 sub- 
secciones en que la CNAE-93 divide la actividad manufacturera, sobre la 
base del cual se realizaron las siguientes modificaciones: 

Debido a que sólo contaba con dos empresas analizables, la subsec- 
ción DC - Industria del cuero y del calzado fue agregada a la DB - 
Industria textil y de la confección. Asimismo, la subsección DF - Re- 
fino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares, que tenía 
una sola empresa, se refundió,con la DG - Industria química. 
Dadas las peculiares características estructurales que presenta en 
Asturias, se consideró procedente desglosar la subsección DJ - Me- 
talurgia y fabricación de productos metálicos en las dos divisiones 
correspondientes según la CNAE-93 (27 - Metalurgia y 28 - Fabri- 
cación de productos metálicos, excepto maouinaria y equipo). 

En el Anexo 1 aparece detallada la depuración de empresas efectuada, 
mientras que en el Anexo 11 se puede observar la distribución de la mues- 
tra por tamaño (medido a través del número de trabajadores) y ramas de 
actividad. Es destacable el alto porcentaje de empresas rechazadas, debi- 
do principalmentela la existencia de empresas de muy bajo nivel de acti- 
vidad y a la no excesiva calidad de la información contable de las sacie- 
dades no sometidas a la obligación ae auditarse, que son la mayoría. 

" ,  
Por lo que he refiere a la ~o&~osición de la,mues& finalmente anali- 

zada, se constata que en di$? tbdos los sectores el segr&nto más numero- 
so es el de las microémpresai,'es decir, aquella; con menos de 10 trabaja- 
dores. La excepción la constituyen la metalurgia ,y ia fabricación de 
material de 'traqspo~e. rawa&n l?s,qqe es evidente la existencia de her- 
tes economías 'de escala difi~izltan~la supervivencia de las unidades 
de dimensión más reducida. 
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Obtenida la muestra de empresas a analizar, la siguiente etapa consis- 
tió en definir los indicadores objeto de estudio, los cuales son, por un la- 
do, la variable formalmente dependiente mediante la cual se mide el fe- 
nómeno a analizar, que en este caso concreto es la pertenencia de cada 
empresa al tramo de alta o baja rentabilidad de su sector, y por otro, las 
variables formalmente independientes, que son aquellas que describen la 
situación económico-financiera de cada empresa. Se emplean los térmi- 
nos «formalmente dependiente» y «formalmente independientes)) porque 
con la información disponible es imposible inferir la dirección de la rela- 
ción de causalidad entre cada par de variables, la cual debe ser determi- 
nada a la luz de un análisis específico de las características y pautas de 
funcionamiento presentes en cada una de las subramas de actividad que 
componen la industria manufacturera, y cuyo conocimiento excede el al- 
cance de un trabajo de propósito general como es el presente. 

3.2.1. Variable fomzalmente dependiente 

Como variable formalmente dependiente se definió un indicador dico- 
tómico que toma el valor O si la empresa ha logrado una rentabilidad rela- 
tivamente baja en relación a lo que es habitual en su sector y 1 si presenta 
una rentabilidad relativamente alta. Para identificar estas situaciones se 
procedió de la siguiente manera: en primer lugar, para cada empresa se 
calculó su ((rentabilidad relativa» (RR, ), de la siguiente forma: 

Donde R, es la rentabilidad que alcanza la empresa i y M, es el valor 
mediano de la rentabilidad en el sector j al que la empresa i pertenece. 
Esta forma de expresión de las magnitudes económicas ha sido utilizada 
satisfactoriamente tanto en estudios sobre la predicción del fracaso em- 
presarial [Izan, 1984; Platt y Platt, 19901 como en trabajos previos dirigi- 
dos a analizar la rentabilidad [Fernández Sánchez et al., 19961 (8), y pre- 

(8) Aunque en los trabajos de Fernández Sánchez et al. y Platt y Platt se utilizaba co- 
mo factor corrector la media aritmética, en este estudio se ha optado por seguir el criterio 
empleado por Izan que propugna la utilización de la mediana, pues el reducido número de 
empresas que presentan algunos sectores, así como las fuertes asimetrías y10 valores extre- 
mos que presentan los indicadores calculados a partir de las cifras contenidas en los esta- 
dos financieros provoca que la mediana sea una medida de tendencia central más fiable. 
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senta la ventaja de que elimina el ((efecto sector» y por ello permite agre- 
gar empresas de diversas ramas para conseguir un mayor tamaño de 
muestra que aumente la validez de los procesos de inferencia estadística. 

Para medir la rentabilidad se ha utilizado la rentabilidad económica 
(RE), en detrimento de los indicadores de rentabilidad financiera. Ello se 
debe a que se ha querido eliminar el efecto que sobre la rentabilidad de 
la empresa tiene la forma en que la misma está financiada. La especifi- 
cación concreta es la siguiente: 

Cif: Negocios - G. Explotación 
RE = 

I. Material + I. Inmaterial + Act. Circulante - Inv. Fin. Temp. 

En el Anexo 111 está incluida la definición que se ha realizado de cada 
uno de los conceptos que integran al numerador y al denominador. Debe 
resaltarse que las partidas incluidas en el denominador, que son todas 
ellas variables fondo, vienen referidas al final del ejercicio objeto de estu- 
dio, pues el hecho de no disponer de datos para las empresas relativos al 
año 1993 imposibilita el cálculo de los valores medios para el año 1994, y 
en el año 1995, aunque sí se podría proceder al cálculo de valores me- 
dios, se ha preferido no hacerlo para mantener una coherencia metodo- 
lógica con el ejercicio anterior. 

Con esta magnitud se compara el beneficio obtenido en la explotación 
de la actividad o actividades principales de la empresa con los recursos 
efectivamente invertidos en esa explotación (el inmovilizado material, el 
inmaterial, y la parte del activo circulante afecta a la explotación). Si 
bien es posible la formulación de medidas más precisas de la rentabili- 
dad económica, algunas de las cuales pueden ser vistas en Larrán Jorge 
[1993], debe tenerse presente que la mayoría de las empresas incluidas 
en la muestra analizada formulan modelos abreviados de balance y cuen- 
,ta de pérdidas y ganancias, los cuales no permiten determinar ciertos 
conceptos, como, por ejemplo, el importe de las participaciones en socie- 
dades del grupo y asociadas y los iugresos asociados a esas p.@icipacio- 
nes, que serían necesarios para una medición más afinada de la eficacia 
que la empresa alcanza en su actividad. 

El segundo pasa consistió en la selección de los grupos de alta y baja 
rentabilidad, lo cual se realizó a través del descarte del segundo y tercer 
cuartiles en la variable definida como formalmente dependiente, la ren- 
tabilidad relativa. Este procedimiento, análogo al emplecido por Walter 
[1959] y Haslem y Longbrake [1971] implica definir el gmpo de alta ren- 
tabilidad como el formado por el 25 por 100 de las empresas más renta- 
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bles y el tramo de baja rentabilidad como el constituido por el 25 por 100 
de empresas con menor rentabilidad relativa. 

Aunque este método tiene el inconveniente de que implica prescindir 
de la mitad de la muestra, presenta la ventaja de que permite identificar 
más claramente los patrones característicos de la alta y de la baja renta- 
bilidad, los cuales aparecen a través del contraste entre las «mejores» y 
las «peores» empresas. En el Cuadro 2 aparecen indicados los puntos de 
corte establecidos en el proceso de selección de grupos. 

RESULTADO DE LA SELECCIÓN DE LOS GRUPOS 
DE ALTA Y BAJA RENTABILIDAD 

Como se puede comprobar, la mayor parte de las empresas del grupo 
de las 25 por 100 más rentables presenta una tasa de rentabilidad, en 
cualquiera'de los dos años, que es al menos el doble de la norma (media- 
na) del sector. En cuanto a las sociedades pertenecientes al tramo de baja 
rentabilidad, el valor negativo que el primer cuartil alcanza, en los dos 
años, permite aseverar que todas ellas presentan rentabilidades negati- 
vas, es decir, que se trata de empresas que arrojan pérdidas de explota- 
ción. 

- 
3.2.2. Variables formalmente independientes 

BAJA RENTABILIDAD 
25% (1 18 empresas) con 

rentabilidad relativa superior al . . . 

2.035 

1.920 

Año 

1994 

1995 

Como variables formalmente independientes se optó por una batería 
de indicadores definitorios de los principales aspectos de la posición eco- 
nómica y financiera de la empresa, evitando la inclusión de componentes 
directos de la rentabilidad tales como las ratios de margen y rotación, 
para las cuales se entiende que su relación con la rentabilidad económica 

BAJA RENTRBILIDAD 
25% (1 18 empresas) con 

rentabilidad relativa inferior al . . . 

- 0.132 

- 0.095 
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está probada, no siendo necesaria por tanto su introducción en el mode- 
lo. Otra razón para prescindir de ellas es que su inclusión podría distor- 
sionar u oscurecer el poder clasificador de otros indicadores cuya rela- 
ción con la rentabilidad es, a priori, menos obvia. 

La selección concreta de los indicadores, los cuales se muestran en el 
Cuadro 3, se realizó eliminando de las 47 ratios calculadas para el pro- 
yecto Análisis económico-financiero de las empresas de Asturias por secto- 
res de actividad 1994-1 995 aquellas directamente relacionadas con la ren- 
tabilidad económica y también las ratios redundantes. Al conjunto 
resultante se añadió una variable indicativa del tamaño empresarial, el 
número medio de empleados. 

Los indicadores finalmente elegidos reflejan de forma adecuada toda 
la información recogida en los modelos abreviados de cuentas anuales, 
como así lo prueba el hecho de que la realización previa de un análisis de 
correlaciones entre todas las variables tomadas de dos en dos arroja la 
existencia de altos grados de relación entre bastantes de las variables 
consideradas. 

El Anexo 111 también incluye la definición pormenorizada de los dis- 
tintos conceptos que figuran en el numerador y denominador de las dis- 
tintas ratios (9). Al igual que ocurría en el caso de la rentabilidad econó- 
mica, en la definición de todas estas variables los conceptos que 
representan variables fondo (total activo, pasivo circulante, deudores, 
etc.) vienen referidos al final del ejercicio objeto de estudio, por la impo- 
sibilidad de calcular los valores medios para el ejercicio 1994 al no dispo- 
nerse de los datosgal cierre del ejercicio 1993. 

La introducción de estas variables en los modelos discriminantes tam- 
bién se ha efectuado mediante su expresión en términos relativos algvalor 
mediano para el sector de actividad a que pertenezca cada empresa, en 
lugar del empleo de las variables «en bmto». De esta manera, y al igual 
que ocurría con la rentabilidad económica, se definen unas «variables re- 
lativas~ (VR), que toman la siguiente expresión: 

(9) En la definición de estas variables, al' igud que ocurría con la rentabilidad econó- 
mica, nuevamente aparecen problemas derivados del alto nivel de agregación presente en 
los modelos abreviados de cuentas, lo que ha provocado que algunas definiciones no sean 
tan precisas como postulan los manuales másrenombrados en el campo del Análisis Con- 

, table. < , 
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CUADRO 3 

VARIABLES FORMALMENTE INDEPENDIENTES 

1 1 voz 1 Ventas medias por empleado Cifra de negocios 
Empleo total 

Definición 

Empleo total . 
Código 

V01 

1 ( V03 ( Autonomía financiera I 

Nombre 

Empleo 

Recursos ajenos totales . 
Recursos propios 

1 1 1 Cobertura del inmovilizado l 
V04 

Activo fijo neto 
Recursos permanentes 

Calidad de la deuda Pasivo circulante 
Recursos ajenos totales 

V06 

V07 

V08 

Intensidad de utilización del capital fijo 

V09 

V10 

Activo fijo neto 
Activo neto total 

Índice de rotación del capital circulante 

Relación capital fijo - trabajo 

I 1 

1 1 e 1 Tasa de interés aparente 

Cifra de negocios 
Act. circulante - Pas. circulante 

Inmov. material s Inmov. inmaterial 
Empleo total 

Ratio de endeudamiento 

Índice de liquidez a corto plazo 

VI1 1 Prueba ácida 

V12 

I Gastos financieros 
Recursos ajenos totales 1 

Activo neto total 
Recursos ajenos totales 

Activo circulante 
Pasivo circulante 

Activo circulante - Existencias . 

Índice de liquidez a muy corto plazo 

1 1 V1S 1 Coste medio de personal 

Pasivo circulante 

' Disponible 
Pasivo circulante 

V14 

Gastos de personal 
Empleo total . 

1 1 V16 / Período mediodealmacén Existencias 1 Consumos de explotacióni365 1 

Inestabilidad del empleo 

I I v17 I Período medio de pago a proveedores Pasivo circulante 
y acreedores (Cons. explot.+Ot.gastos explot.)1365 

Empleo no fijo I 

Empleo total 

V18 Período medio de cobro de clientes 
y deudores 

Deudores 
Cifra de negocios1365 



460 Javier de Andrés Suárez artículos 
LOS PARAMETROS CARACTER~STICOS DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS doctrinales 

Donde Vi¡ es el valor que toma la variable i para la empresa j y Mik es 
la mediana de la variable i para todas las empresas del sector k, al que la 
empresa j pertenece. 

En las líneas que siguen se describe someramente la técnica de clasifi- 
cación utilizada en este trabajo, el análisis discriminante, y se detalla su 
forma de aplicación concreta y los diferentes análisis que se han efectua- 
do con ella. 

3.3.1. El análisis discriminante 
S , , .  

El análisis discriminante, propuesto inicialmente por Fisher en 1936, 
se utiliza para clasificar un conjunto de individuos en una serie de gru- 
pos, teniendo en cuenta que cada individuo solamente puede pertenecer 
a uno de ellos, y utilizando como información de partida unas variables 
que reciben el apelativo de discriminantes. En el presente trabajo se con- 
sideran dos grupos, las empresas de alta y baja rentabilidad, tal como se 
han definido, anteriormente, mientras que las variables discriminantes 
son las variables formalmente independientes explicitadas en el subepí- 
grafe anterior. 

Esta técnica opera a través de la inserción de una hipersuperficie se- 
paradora en el espacio multidimensional formado por las variables dis- 
criminantes, y la determinación de esta hipersuperficie se realiza de tal 
forma que las dos agrupaciones de individuos (empresas) establecidas 
por la misma estén lo más separadas posible entre si (maximización de 
la variabilidad intergrupos) y lo menos posible dentro de cada una de , ellas (minimización de la variabilidad intragrupos). 

Si bien en las aplicaciones de esta técnica al análisis económico se 
han empleado formas complejas de hipersuperficies, como, por ejem- 
plo, sistemas cuadráticos definidores de hipersuperlicies curvas [Qisen- 
beis y McCall, 1972; Gilbert, 1974; Pinches y Mingo, 1975, y Altman y 
Katz, 19761, o modelos semiparamétricos basados en técnicas de- pro- 
gramación matemática [Banks y Abad, 1994; Duarte y Stam, 19941 (10)) 

(10) Otros desarrollos más innovadores, como las redes neuronales, también pueden 
ser entendidos como una extensión de los modelos discriminantes, pues en ellas la cladifi- 
cación se  ali iza utilizando un gran número de superficies altamente complejas. Una 
aproximación a este tipo de sistemas puede verse en Masson y Wang [1990]. 
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los mejores resultados se han conseguido utilizando un hiperplano para 
efectuar la clasificación, variante conocida como análisis discriminante 
lineal (1 1). 

Empleando este tipo de sistemas clasificadores se han realizado gran 
cantidad de estudios en el campo del Análisis Contable, de entre los que 
destacan los trabajos clásicos de predicción del fracaso empresarial [Alt- 
inan, 1968; Edmister, 1972; Deakin, 1972; Blum, 1974; Sinkey, 1975; Alt- 
man et al., 19771, y los desarrollos posteriores sobre el mismo tema 
[Dambolena y Khoury, 1980; Taffler, 1983; Mensah, 1983; Izan, 1984; Ca- 
sey y Bartczak, 1985; Laffarga Briones et al.; 1985, 1986a, 1986b, 1987, 
1988, 1991; Platt y Platt, 1990, Laitinen, 1991; Gabás Trigo, 1990; Lizá- 
rraga Dallo, 1997; García Pérez de Lema et al., 1997; López Gracia et al., 
1998, o Ferrando Bolado y Blanco Ramos, 1998 entre otros (12)l. Tam- 
bién se han empleado modelos discriminantes lineales para el estudio de 
otro tipo de cuestiones, como, por ejemplo, la calificación de valores de 
renta fija [Pinches y Mingo, 1973; Copeland y Ingram, 19821, o la predic- 
ción de la opinión expresada por el auditor externo [Mutchler, 19851. 

La aplicación de modelos lineales cuando las variables discriminantes 
son ratios calculadas a partir de la información contenida en los estados 
financieros tropieza, sin embargo, con una serie de inconvenientes, que 
ya fueron puestos de manifiesto por autores como Joy y Tollefson [1975] 
o Eisenbeis 119771 y que podemos sintetizar en los siguientes: 
- Incumplimiento de las hipótesis subyacentes en el modelo discri- 

minante lineal, es decir, normalidad multivariante de los datos de 
partida e igualdad de las matrices de varianzas-covarianzas de los 
grupos definidos para el análisis. Numerosos trabajos empíricos 
[Deakin, 1976; Bird y McHugh, 1977; Bougens y Drury; 1980; Frec- 
ka y Hopwood, 1983; Buijink y Jegers, 1986; Ezzamel y Mar-Moli- 
nero, 1990; Karels y Prakash, 1987 y Watson, 19901 concluyen que 
las distribuciones estadísticas de las ratios más ampliamente utili- 
zadas en el análisis financiero se caracterizan en la mayoría de los 
casos por altos grados de asimetría positiva y leptocurtosis. 

- Elevado número de posibles variables discriminantes, pues a partir 
de los estados financieros de una empresa es posible calcular una 

(1 1) La formulación matemática del análisis discriminante lineal puede verse, entre 
otros, en Klecka [1986], Uriel Jiménez [1995] y Peña Sánchez de Rivera [1987]. 

(12) Una revisión critica de la mayor parte de los trabajos empíricos sobre predic- 
ción del fracaso empresarial puede verse en Mora Enguídanos [1994], Rodríguez Vilariño 
[1994], Laffarga Briones y Pina Martínez [1995], Gabás Trigo [1997] y Martín Marín 
[1997]. 
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gran variedad de ratios. Ello va a hacer necesaria una selección 
previa de variables, a fin de evitar los problemas de multicolineali- 
dad o elevadas correlaciones entre las variables independientes del 
modelo, las cuales producen inestabilidad en los resultados de las 
estimaciones, pues al haber varias ratios que contienen la misma 
información el valor de sus coeficientes está altamente influido por 
la técnica de inferencia empleada. 

3.3.2. Forma de aplicación concreta 

De las consideraciones anteriormente expuestas se desprende que la 
forma concreta de aplicación del análisis discriminante debe ser definida 
de tal manera que se minimicen los problemas antes indicados. Todo ello 
se concreta en los siguientes aspectos: , 
- En primer lugar, debe resaltarse que por la forma en que han sido 

definidas las1agrupaeiories de empresas más y menos rentables, en 
cada análisis efectuhdo todos 'los grupos tienen el mismo número 
de individuos. La razón del empleo de este procedimiento estriba 
en que según dive'rsos autores [ver, por ejemplo, Uriel Jiménez, 
1995: 1841, en los casos en que esto es así la desigualdad en las ma- 
trices de dispersión nd supone distorsiones significativas en los es- 
tadísticos utililzados para la ,estimación de las funciones discrimi- 
nantes. 

- Como paso previo a la aplicación de la metodología establecida se 
llevó a cabo un análisis univariable realizado a través de la cons- 
trucción de una tabla AROVA (13), a fin de determinar el poder que 
cada una de las variables tiene, considerada individualmente, para 
separar entre las dos agrupaciones de empresas. 

- En el análisis discriminante propiamente dicho, y para evitar el 
problema de la multicolinealidad, en lugar de introducir todas las 
posibles ratios discriminantes a la vez se aplicó el método iterativo 
de inclusión de variables por pasos o stepwise, consistente en que 
en cada paso puede entrar o salir una de ellas del conjunto selec- 
cionado dependiendo del valor que tome un estadístico indicativo 

I ,  

(13) El ANOVA (AnaZysis of Variante) es una técnica que permite contrastar esta- 
dísticamente si las diferencias de medias de dos poblaciones para una variable son esta- 
dísticamente 'significativas. Su descripción detallada puede verse en Uriel Jiméaez 
[1995: 171 y s.]. t , 
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de la bondad del ajuste, repitiéndose el proceso hasta que dejen de 
obtenerse mejoras significativas (14). En el presente trabajo, como 
indicador del grado de ajuste se escogió la ratio Zambda de WiZks, 
que es el cociente entre la variabilidad intragrupos y la variabilidad 
total de la muestra analizada, medidas ambas a través del determi- 
nante de las respectivas matrices de dispersión. 

- Una vez acabado el procedimiento iterativo, se realizó un análisis 
de correlaciones entre cada par de variables seleccionadas, para lo 
cual se empleó el coeficiente de correlación de rangos de Spear- , 

man (15). En el caso de que algún par de variables presentara una 
correlación significativa entre sí, se volvió a repetir el procedimien- 
to stepwise prescindiendo de aquella de las dos variables que tuvie- 
ra una menor correlación con el valor de la función discriminante 
anteriormente calculada. Este proceso se repitió en cada análisis 
hasta garantizar que no existieran variables significativamente co- 
rrelacionadas en las funciones discriminantes. 
Como última medida, y dado que no es posible garantizar la nor- 
malidad multivariante de las variables formalmente explicativas, se 
creyó conveniente determinar la validez de las funciones construi- 
das a través del cálculo de la matriz de clasificación jacknife o de 
validación cruzada [Lachenbruch, 19671, que indica los aciertos y 
errores de asignación al clasificar cada empresa utilizando la'fun- 
ción discriminante estimada partir del resto de casos incluidos en 
la muestra analizada, por lo que es una medida relativamente in- 
sesgada de la eficiencia o porcentaje de aciertos del sistema clasifi- 
cador construido (1 6). 

A l  finalizar el procedimiento anteriormente descrito se dispone de la 
función discriminante. Se efectuaron tres análisis diferenciados: 

Análisis estático: Se considera como variable dependiente la perte- 
nencia al grupo de alta o baja rentabilidad relativa en un año y co- 

(14) El desarrollo matemático aparece detallado en Canavos [1984: 503 y s.]. 

(15) La elección de este estadístico, cuya descripción puede verse, por ejemplo, en 
Foster [1986], se debe a su carácter no paramétrico dado que, como se comentó, no es po- 
sible realizar aseveraciones con carácter general sobre las propiedades distribucionales de 
las ratios contables. 

(16) Debe comentarse que recientemente han comenzado a desarrollarse procedi- 
mientos más elaborados para medir la eficiencia de los sistemas clasificadores, como el 
test de McNemar o determinadas variantes de la validación cruzada, las cuales pueden 
consultarse en Dietterich [1997]. Todos estos sistemas están inspirados en las técnicas de 
bootstuappiizg o remuestreo, desarrolladas por Efron [1979, 1982 y 19831. 
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mo variables formalmente independientes las ((variables relativas)) 
(VR) de ese mismo año. Esto se realizó para los dos años incluidos 
en las cuentas anuales del ejercicio 1995 (1994 y 1995), y permite 
aproximar qué caracteí-ísticas tenían en cada año las empresas más 
rentables, en relación a la norma de su sector. 
Análisis dinámico: Tomando como variable dependiente la perte- 
nencia al grupo de alta o baja rentabilidad en 1995, las variables 
formalmente independientes fueron en este caso las variaciones en 
las variables relativas, es decir, las diferencias VRi 1995-VRi 1994, 
para cada una de las i variables. Este análisis permite saber qué pa- 
rámetros han experimentado mayor variación en las empresas si- 
tuadas en el tramo de alta rentabilidad en comparación con la 
agrupación de menor rentabilidad. 
Análisis predictivo: Como última fase del estudio, se aplicó el análi- 
sis discriminante considerando como variables independientes las 
pertenecientes al ejercicio 1994 y como dependiente la pertenencia 
al grupo de alta o baja rentabilidad en 1995, para saber en qué me- 
dida es posible anticipar una alta o baja rentabilidad para un año 
basándose en los indicadores del año anterior. 

En cada una de estas fases son objeto de comentario, en el siguiente 
epígrafe, las variables finalmente incluidas en las funciones discriminan- 
tes y sus coeficientes estandarizados, que son aquellos que vienen referi- 
dos a las variables estandarizadas, y por tanto nos permiten realizar una 
interpretación económica calibrando la importancia de cada variable, 
pues eliminan las distorsiones causadas por las propiedades distribucio- 
nales de las variables formalmente independientes. 

4. RESULTADOS 

i i i i i  ' 
La realización del análisis univariante previo, (tabla ANOVA) indica 

que solamente para la Tasa de interés aparente (V13) y para dos de las va- 
riables indicativas de liquidez, el Índice de, liquidez a corto plazo (VIO) y 
la Prueba ácida (Vll), es posible afirmar que existen diferencias claras 
entre ias empresas más y menos rentables en los dos ejercicios. Estas di- 
ferencias consisten en que las empresas rentables son más líquidas y so- 



portan unos mayores gastos financieros. Cuando se aplica la metodolo- 
gía discriminante propuesta a la muestra analizada se obtienen unas fun- 
ciones cuyas variables y respectivos coeficientes estandarizados están re- 
cogidos en el Cuadro 4. 

VARIABLES DISCRIMINANTES EN EL ANÁLISIS ESTÁTICO 
DE 1994 Y 1995 

A la vista de estos datos, es posible extraer las siguientes conclusiones 
acerca de los indicadores seleccionados por el procedimiento iterativo: 
- La variable más significativa, ratificando los resultados del análisis 

univariable, es la Tasa de i7zterés aparente (V19), para la que el signo 
de su coeficiente nos indica que cuanto mayores costes financieros 
soporte una empresa más probable es que esté en el grupo de alta 
rentabilidad. Una posible interpretación de este hecho es que las 
empresas más rentables, debido a su posición más sólida en el mer- 
cado, reciben en mayor medida financiación procedente de entida- 
des de crédito, que es la que por tener coste explícito se ve reflejada 
en esta ratio. En cambio las empresas menos rentables no tienen 
apenas acceso a préstamos bancarios y para ellas todo su pasivo 
exigible es de provisión, cuyo coste no refleja la ratio V13. 

- Las siguientes ratios en importancia son, respectivamente, el Índice 
de liquidez a corto plazo para el año 1994 y la Prueba ácida para el 
año 1995. El signo de sus coeficientes indica, coincidiendo también 
con los resultados de la tabla ANOVA, que las empresas más renta- 
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bles son más líquidas que las menos rentables. La presencia de es- 
tas dos variables asimismo puede ser interpretada como una con- 
firmación de la hipótesis ya apuntada de que en la financiación de 
las empresas menos rentables los créditos de provisión tienen un 
mayor peso. 

- Junto a estas variables, figura en la función estimada para el año 
1994 la ratio Relación capital fi jo - trabajo (V08), que mide la inten- 
sidad de utilización del factor capital en relación al factor mano de 
obra. El signo de su coeficiente indica que cuanto más intensiva en 
capital es una empresa en relación a lo habitual en su sector, más 
probable es que figure en el grupo de baja rentabilidad. Esto puede 
ser un indicativo de que aquellas sociedades que operan con los 
mínimos niveles posibles de equipamiento fijo son las que alcanzan 
mayores tasas de rentabilidad, si bien la evidencia no es en modo 
alguno clara y concluyente, pues para el año 1995 V08 no figura en 
la función y además el valor absoluto del coeficiente de esta varia- 
ble en 1994 es inferior al de las otras dos ratios incluidas. 

- Por último, otra variable para la que la tabla ANOVA no indicaba la 
existencia de diferencias, pero que también aparece en la función 
estimada para 1995 es la Calidad de la deuda (V04), cuyo signo indi- 
ca que cuanto mayor es el porcentaje de recursos ajenos a corto 
plazo más probable es que la empresa esté incluida dentro del gru- 
po de baja rentabilidad. La interpretación de la presencia de esta 
ratio puede hacerse en sentido análogo a la de la tasa de interés 
aparente y las ratios de liquidez, es decir, que todas ellas son señal 
de que las empresas menos rentables están financiadas en mayor 
medida mediante créditos de provisión. 

1 '  

Adicionalmente, debe resaltarse que aunque no existe una completa 
estabilidad temporal de las funciones discriminantes, pues los conjuntos 
de variables sejeccionados en el procedimiento iterativo son diferentes, 

, sí que es posible constatar la existencia de unos patrones económico-fi- 
nancieros que permanecen en el tiempo, pues en ambos años la variable 
más significativa es la misma y la segunda más relevante es una ratio de , liquidez. 

Por lo que respecta a la determinación de la eficiencia clasificadora de 
los dispositivos discriminantes construidos, es posible determinarla a 

1 travék del examen de la matriz de clasificación jacknife, 'cuyos resultados 
se muestran en los Cuadros 5 y 6. 1 A 
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CUADRO 5 

MATRIZ DE VALIDACI~N CRUZADA (AÑO 1994) 

CUADRO 6 

MATRIZ DE VALIDACI~N CRUZADA (AÑO 1995) 

Total 

118 (100%) 

118 (100%) 

De su examen se infiere en primer lugar que los porcentajes de acier- 
tos globales alcanzados, sin ser excepcionales, sí que conceden un grado 
de validez razonable a las funciones discriminantes anteriormente co- 
mentadas. Asimismo, también se observa que los sistemas construidos 
clasifican mejor a las empresas del grupo de baja rentabilidad que a las 
del grupo más rentable, lo que indica que las de esta última categoría son 
menos homogéneas en términos de las variables formalmente indepen- 
dientes o, dicho en otras palabras, que las empresas del grupo de baja 
rentabilidad se parecen más entre sí, mientras que las más rentables tie- 
nen características bastante diferenciadas unas de otras. Por último, ha 
de notarse el descenso en la eficiencia clasificadora global de un año a 
otro, lo que es señal de un aumento en la heterogeneidad de ambos gru- 
pos en cuanto a su caracterización económico-financiera. 

Porcentaje global de aciertos 
70.8% 

Grupo pronosticado 

Grupo real 

Total 

118 (100%) 

118 (100%) 

Baja rentab. 

94 (79.7%) 

45 (38.1%) 

Baja rentab. 

Alta rentab. 

Porcentaje global de aciertos 
65.7% 

Alta rentab. 

24 (20.3%) 

73 (61.9%) 

Gmpo pronosticado 

Grupo real 

Baja rentab. 

85 (72.0%) 

48 (40.7%) 

Baja rentab. 

Alta rentab. 

Alta rentab. 

33 (28.0%) 

70 (59.3%) 



468 Javier de Andrés Suárez artículos 
LOS PARAMETROS CARACTER~STICOS DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS doctrinaleS 

Tal y como se comentó, el análisis dinámico es el que se realizó to- 
mando como variables formalmente independientes los cambios en la 
posición relativa de cada empresa dentro de su sector de actividad, para 
cada una de las variables caracterizadoras de la situación económico-fi- 
nanciera (VRi). El análisis univariable previo, realizado de manera aná- 
loga al del análisis estático, indica que solamente para el fndice de liqui- 
dez a corto plazo y la Prueba ácida hay evidencia de diferencias sensibles 
entre los grupos de alta y baja rentabilidad, ambas en el sentido de que 
las empresas más rentables aumentaron su liquidez en el período objeto 
de estudio, mientras que en las menos rentables se produjo por término 
medio un deterioro en sus niveles de liquidez a corto plazo (la media 
aritmética para estas variables es negativa). 

Al aplicar la metodología discriminante propuesta a la muestra de em- 
presas analizadas se obtuvo una función discriminante cuyas variables y 
coeficientes estandarizados son los que se indican en el Cuadro 7. 

CUADRO 7 

VARIABLES DISCRIMINANTES EN EL ANÁLISIS DINÁMICO 

e 

Como se puede comprobar, la variable con más peso. en la función es 
la ratio clásica de circulante (Activo circulante / Pasivo circulante), lo 
cual 'confirma el hecho apuntado por el análisis univariable de que las 

' empresas que en 1995 pertenecían al grupo de alta rentabilidad a lo largo 
del ejercicio vieron aumentar su liquidez a c ~ d o  plazo en mayor medida 
que las menos rentables. 

En la función figura también, aunque con menor importancia, la Co- 
bertura del inmovilizado (V05), una ratio para la que a nivel univariable 
no se observaban diferencias, pero que en combinación con VI0 es capaz 
de forrnar un sistema clasificador que mejora significativamente el com- 
portamiento de esta última variable en solitario. El signo de su coeficien- 

Código 

V05 

VIO 

Variable 

Cobertura del inmovilizado 

Índice de liquidez a corto plazo 

Coef estandarizado 

-0.507 

+0.867 
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te nos indica que las empresas menos rentables han disminuido durante 
1995 la cobertura de su inmovilizado por parte de la financiación perma- 
nente, es decir, que han visto deteriorarse su solvencia. Esto concuerda 
con el hecho apuntado en el análisis estático de que las empresas menos 
rentables estaban financiadas en mayor medida con créditos de provi- 
sión, que son en su mayoría financiación a corto plazo. 

Por lo que respecta al poder clasificador de la función, este aparece 
indicado en la matriz jaclcnife representada en el Cuadro 8. 

MATRIZ DE VALIDACIÓN CRUZADA (ANÁLISIS DINÁMICO) 

Se puede observar que el poder clasificador de las variaciones en las 
posiciones relativas en las ratios supera al que se alcanzaba en el análi- 
sis estático de 1995, lo cual es un indicador del superior poder que tie- 
nen las variables indicativas de tendencias a la hora de determinar la 
inclusión de una empresa en el grupo de alta o baja rentabilidad. Asi- 
mismo, y al igual que ocurría en el análisis estático, se observa que la 
función discriminante clasifica mejor a las empresas del grupo de baja 
rentabilidad, lo que es indicativo de que éstas son más homogéneas en 
términos de las variaciones experimentadas en las variables formalmen- 
te independientes. 

4.3. ANALISIS PREDICTIVO 

En el análisis denominado predictivo se tomaron como variables inde- 
pendientes las variables relativas del año 1994, para pronosticar la perte- 
nencia al grupo de alta o baja rentabilidad en el año siguiente, 1995. El 
análisis univariante previo arroja que sólo existen diferencias significati- 

Total 

118 (100%) 

118 (100%) 

Porcentaje global de aciertos 
69.5% 

Grupo pronosticado 

Grupo real 

Baja rentab. 

92 (78.0%) 

46 (39.0%) 

Baja rentab. 

Alta rentab. 

Alta rentab. 

26 (22.0%) 

72 (61.0%) 
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vas en las variables VI3 y V17, en el sentido de que las empresas del gru- 
po de alta rentabilidad tienen una tasa de interés aparente que por térmi- 
no medio es superior a la de las empresas menos rentables, así como un 
menor período medio de pago a proveedores y acreedores. 

En la aplicación de la metodología discriminante propuesta se obtie- 
nen los resultados que aparecen indicados en el Cuadro 9. 

CUADRO 9 

VARIABLES DISCRIMINANTES EN EL ANÁLISIS PREDICTIVO 

Se comprueba que la función discriminante obtenida ratifica plena- 
mente los resultados del análisis univariable previo efectuado, pues las 
dos variables que incluye son aquellas para las que la tabla ANOVA había 
determinado diferencias. Los signos de los coeficientes también son 

' coincidentes con lo apuntado anteriormente, observándose asimismo 
que los valores absolutos de los coeficientes de las dos ratios son casi si- 
milares, lo cual indica que el poder discriminante de las dos es práctica- 
mente el mismo. 

Por lo que respecta a la int'erpretación económica de las variables 
G incluidas y sus coeficientes, la presencia del coste aparente de la fi- 

nanciación debe entenderse como una manifestación más del fenóme- 
no ya apuntado de que las empresas menos rentables presentan un 
mayor recurso a la financiación a través de.créditos de provisión. En 
cuanto a la otra variable, VI7 - Período medio de pago a proveedores y 
acreedores, debe destacarse que no había aparecido en ninguno de los 
análisis anteriormente efectuados, lo cual es señal de que un mayor 
plazo de pago de cuentas, aunque no tiene por qué ir necesariamente 
asociado a una baja rentabilidad en el momento presente, sí que es 
un1 indicativo de que la posición de la empresa puede &deteriorarse en 
el futuro: a ,  / t -  

Con respecto a la validación de la función discriminante a través del 
procedimiento jacknife, los resultados están recogidos en el Cuadro 10. 

Código 

V13 

V17 

Variable 

Tasa de interés aparente 

Período medio de pago a proveedores y acreedores 

Coef: estandariz. 

+0.670 

-0.655 
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CUADRO 10 

MATRIZ DE VALIDACIÓN CRUZADA (ANALISIS PREDICTIVO) 

Se puede comprobar que la eficiencia de la función desciende con res- 
pecto a la de los otros análisis efectuados, siendo destacable que en este 
caso no se observa un mayor heterogeneidad en ninguno de los dos gru- 
pos, pues el porcentaje de errores de clasificación es igual para las em- 
presas más rentables que para el grupo de las menos rentables. 

5 .  CONCLUSIONES 

Total 

118 (100%) 

118 (100%) 

En este trabajo se ha pretendido, a través de la aplicación del análisis 
discriminante, y partiendo de la base de datos formada por las cuentas 
anuales depositadas en el Registro Mercantil de Asturias correspondien- 
tes al ejercicio 1995, determinar cuáles son las características económi- 
co-financieras que mejor diferencian a las empresas manufactureras de 
alta de las de baja rentabilidad económica. 

Para ello, y siguiendo la metodología empleada en los más recientes 
estudios que han tratado el tema de la rentabilidad, se ha procedido a la 
aplicación de técnicas de clasificación, pues las primeras investigaciones 
realizadas en este campo, tanto en nuestro país como en el extranjero 
pusieron de manifiesto las dificultades que existen para explicar el nivel 
de rentabilidad alcanzado por una empresa a través de una función ma- 
temática. 

Dado que conforme a la legislación mercantil española las cuentas 
anuales han de incluir también las cifras correspondientes al año ante- 
rior al que vienen referidas, eso ha permitido, además de la realización 
de un análisis estático en el que se efectúa la caracterización de las em- 
presas más rentables de un año sobre la base de las variables financieras 

Porcentaje global de aciertos 
61.9% 

Grupo pronosticado 

Grupo real 

Baja rentab. 

73 (61.9%) 

45 (38.1%) 

Baja rentab. 

Alta rentab. 

Alta rentab. 

45 (38.1%) 

73 (61.9%) 
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de ese mismo año, la introducción en el análisis de variables dinámicas 
que miden los cambios en la posición relativa de la sociedad en cada una 
de las ratios, así como un estudio predictivo en el que se pretendió a par- 
tir de las ratios de un año pronosticar la inclusión en el grupo de alta o 
baja rentabilidad en el siguiente ejercicio. 

Los resultados del análisis estático indican que las principales notas 
características de las empresas manufactureras que alcanzan una alta 
rentabilidad en relación a la norma de su respectivo subsector consisten 
en que soportan un mayor coste aparente de la financiación y tienen un 
mayor grado de liquidez a corto plazo. Todo ello es un indicio de que las 
empresas de baja rentabilidad están financiadas en un grado considera- 
ble a través de créditos de provisión, sin coste explícito. 

El análisis dinámico permite concluir, además, que las empresas del 
grupo más rentable han experimentado un aumento en sus niveles de li- 
quidez a corto plazo y de solvencia, mientras que el grupo de las menos 
rentables ha visto deteriorarse su posición relativa en estos indicadores. 
Por último, el análisis predictivo, además de ratificar lo apuntado en el 
análisis estático, es decir, la mayor presencia de financiación con crédi- 
tos de provisión en las sociedades menos rentables, sugiere que un ma- 
yor período de pago a proveedores y acreedores en relación a lo que es 
habitual en el sector puede ser tomado como una señal anticipada de un 
deterioro futuro en la rentabilidad económica de la empresa. 

Para finalizar, es necesario mencionar que los resultados anteriores 
deben entenderse circunscritos al ámbito territorial y temporal al que 

.viene referido el conjunto de empresa's cuyas cuentas se han analizado, 
por lo que será de gran interés la validación de las anteriores conclusio- 
nes utilizando información relativa a otros períodos, a medida que se va- 
ya disponiendo de los datos. 

Asimismo y por la misma razón, también sería interesante la conti- 
nuación del análisis partiendo de una muestra formada por empresas de 
.diversos ámbitos geográficos, para así determinar en qué medida los re- 
sultados de este estudio están influidos por las peculia$es características 
que definen la estructura del sector manufacturero del Principado de As- 
turias, región a la que se circunscribe la muestra analizada. 
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ANEXO 11 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR SECTORES Y TAMAÑOS 
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~ ANEXO 111 

GLOSAN0 DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN LAS RATIOS 

I 

1 zaciones y provisiones. 
Activo neto total 1 Suma del activo fijo neto y del activo circulante. 

Concepto 

Activo circulante 

Activo fijo neto 

Definicióiz 

Total de partidas de activo circulante del balance, a excepción de los derechos 
Frente a accionistas por desembolsos exigidos y las acciones propias a corto plazo. 
Suma de los inmovilizado material, inmaterial y financiero, netos de amorti- 

Cifra de negocios 

Consumos de explotación 

Deudores 

Disuonible 

- - 1 ~ e i s t r o  Mercantil). - 
Existencias 1 Existencias netas de provisiones, incluyendo los anticipos entregados a los 

Importe de las ventas y prestaciones de servicios realizadas en el ejercicio, ne- 
tas de rappels, devoluciones y operaciones similares. 
Suma de las compras netas de rappels, devoluciones y operaciones similares y 
las variaciones de existencias. 
Derechos de cobro frente a clientes, deudores, personal y administraciones 
públicas netos de provisiones por insolvencias. 
Tesorería más inversiones financieras temoorales a corto olazo. 

Empleo no fijo 

Empleo total 

I I nroveedores 

No medio de empleados eventuales contratados por la empresa durante el 
ejercicio (dato a consignar en la hoja previa de depósito de cuentas en el Re- 
gistro Mercantil). 
No medio de empleados fijos o eventuales contratados por la empresa durante 
el ejercicio (dato a consignar en la hoja previa de depósito de cuentas en el 

, 1 Gastos de explotación 1 Suma de los consumos de explotación, los gastos de personal, las dotaciones a 

Gastos de personal 

Gastos financieros 

Inmovilizado inmaterial 
Inmovilizado material 
Inversiones financ. tempor. 

Otros gastos de explotación 

la amortización del inmovilizado, la variación de provisiones de tráfico, las 
~érdidas de créditos incobrables v otros gastos de exulotación. 
Suma de los sueldos y salarios devengados en el ejercicio más las cargas so- 
ciales soportadas. 
Gastos financieros devengados en el ejercicio (no se incluyen las pérdidas de- 
rivadas de inversiones financieras). 
Inmovilizado inmaterial neto de amortizaciones y provisiones. 
Inmovilizado material neto de amortizaciones y provisiones. 
Apartado D.IV del activo del balance abreviado, que incluye todas las inver- 
siones financieras temporales, tanto en empresas del grupo y asociadas como 
las realizadas en otras compañías. 
Apartado A5 del debe de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, en el 
cual se incluyen diversas partidas, siendo la más relevante los gastos por ser- 
vicios exteriores. 

1 

Pasivo circulante 1 Acreedores a corto plazo más provisiones para riesgos y gastos a corto plazo. 

, 1 Recursos propios 1 Fondos propios netos de los gastos de establecimiento, gastos a distribuir en 

Recursos ajenos totales 

Recursos permanentes 

I varios ejercicios, accionistas por desembolsos exigidos y no  exigidos, acciones 
propias y acciones propias a corto plazo. 

Suma de acreedores y provisiones para riesgos y gastos, tanto a largo como a 
corto plazo. 
Recursos propios más acreedores y provisiones para riesgos y gastos a largo 
 lazo. 
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