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E

trabajo se inserta dentro del debate acerca de si las diferencias
de rendimientos de las empresas son la consecuencia de las características propias de las mismas y10 del sector en el que desarrollan su actividad. En este sentido, el objetivo de este trabajo es contrastar
empíricamente la importancia del tamaño empresarial y del sector de actividad a la hora de explicar la variabilidad de la rentabilidad. El análisis
lo realizamos sobre una muestra amplia de empresas canarias, fun'damentalmente pequeñas y medianas para el período 1990-94, pertenecientes a diversos sectores de actividad.
STE

(1) Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación ~Rentabilidad y crecimiento: Determinación del tamaño crítico. Aplicación al tejido empresarial Canario)),subvencionado por la Universidad de La Laguna.
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Los resultados obtenidos son consistentes con otros trabajos realizados en nuestro país, y apuntan a la ausencia de efecto del tamaño empresarial sobre la rentabilidad económica, lo cual sugiere la conveniencia de
analizar otros factores específicos de la empresa que sean capaces de explicar en mayor medida las disparidades de rentabilidades interempresas. Sin embargo, hemos podido constatar que el sector de actividad en
el que se desenvuelve la empresa explica una parte de la variabilidad observada en la rentabilidad, sin que podamos observar interacción entre
tamaño y sector de actividad.

PALABRAS CLAVE
Rentabilidad; Tamaño Empresarial y Efecto Industria.

ABSTRACT
This paper is inserted inside the discussion about whether firm's profitability differences are the consequence of business-specific factors
andíor industry factors. 1n this sense, the objective of this study is to test
empirically the importante of the dimension and of the sector in explaining the profitability managerial variability. The analysis was carried out
in a wide sample o£ Canary firms, mainly small and medium firms, for
tlie period 1990-94, belonging to diverse activity secfors.
The results are consistent with other works carried out in our country,
and they point to the absence of size effect on the economic profitability,
that suggests the convdnience of analyzi'ng other specific factors of the
firm that wil be able to explain better the disparities bf profitabilities interfirms. However, we have been able to verify that the industry explains
a part of the variability observed in the profitability, although we cannot
observe any relation between size and activity sector.
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En el estudio de las causas de las divergencias de los rendimientos entre empresas se han venido considerando diferentes unidades de análisis,
así, mientras la economía industrial considera la relevancia de determinados factores industriales, la dirección estratégica mantiene que estas
diferencias se derivan de factores específicos de la propia empresa. La
consideración conjunta de ambos factores, industria y empresa, fue iniciada por Schmalensee [1985] y constituye aún hoy un tema de actualidad. En base a la importancia de esta discusión, hemos querido incorporar en nuestro trabajo ambos factores, de forma que como variable
empresarial específica abordamos el tamaño empresarial y como variable industrial el sector al que pertenece. En este sentido la cuestión que
se plantea es jcuál es la importancia relativa de la dimensión de la empresa y del sector en la explicación de la diferencia de rentabilidad entre
las empresas? En consecuencia, este trabajo se inserta dentro del debate
acerca de si los rendimientos de las empresas difieren fundamentalmente
como consecuencia de factores empresariales y10 factores industriales.
A raíz de las implicaciones que el tamaño empresarial tiene en el diseño de las políticas económicas concretas dirigidas a empresas de determinada dimensión, cobra una especial relevancia el análisis del efecto tamaño en la toma de decisiones empresariales. Las empresas pequeñas
constituyen un grupo importante en la actividad económica española,
tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo, este aspecto
resulta de interés de cara al impacto que el mismo tiene sobre la creación
de empleo. Las empresas pequeñas son las que generan puestos de trabajos (2), por lo que las políticas públicas van dirigidas prioritariamente a
intentar, por un lado, atenuar las desventajas de éstas, debido a la mayor
variabilidad que muestran sus resultados económicos [Ocaña et al.,
19941; por otro lado, estas políticas han de potenciar sus peculiaridades y
su capacidad de adaptación a los cambios del entorno. Por consiguiente,
las medidas de política eficaces para las PYMES han de basarse en la diferenciación de los rasgos propios de las mismas, de forma que permitan
el diseño de instrumentos capaces de proporcionar los incentivos ade- cuados para el desarrollo y el éxito de las mismas.
(2) Fariñas e t al. [1992: 1151 efectúa una revisión de trabajos que aportan evidencia
empírica sobre la contribución de la PYME a la creación de empleo.
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Tradicionalmente se considera que el factor tamaño empresarial implica una serie de características que pueden condicionar el comportamiento económico-financiero (3), de la entidad [Welsh y White, 19811,
por lo que los rendimientos de la misma podrían variar en función del tamaño que adopten. Sin embargo, y a pesar de las numerosas aportaciones realizadas, aún no existe una hipótesis unívoca sobre la asociación
entre rentabilidad y tamaño. El tamaño es considerado como .una variable más de las que influyen en la rentabilidad, poro no se ha podido inferir el alcance de su importancia a lashorade explicar la heterogeneidad
de la rentabilidad empresarial (4).
En este sentido, la economía industrial sostiene que la conducta y los
rendimientos de lás empresas pertenecientes a un sector están condicionadas por las características estructurales del mismo. De esta forma, los
rasgos distintivos de cada sector, como puede ser el tamaño de las empresas, el grado de concentración, la existencia de barreras de entrada y
de salida del sector, etc., pueden contribuir a la explicación de la disparidad de ios resultados de las empresas [Scherer y Ross, 19901.
En consectiencia, lo que intentamos en este trabajo les aportar evidencia,empírica adicional, para el caso de empresas ~anar~ias,
sobre la
importancia relativa del tamaño empresarial y del factor industria a la
hora de explicar la rentabilidad observada de las empresas..Al objeto de
alcanzar estos objetivos planteamos las.siguientes hipótesis: 1) el tama'ño desla empresa influye positiva y significativamente en su rentabili!dad; 2) el sector de actividad lcondiciona el tamaño de las empresas que
actúan en él; 3) las características del sector influyen en la rentabilidad
de las empresas.
No ,son muchos los~estudios@e en nuestro país han utilizado información individualizada' de'pequeñas y medianas empresas para llevar a
cabo el análisis de la rentabilidad de las mismas. En el presente trabajo,
sin &mbargo,contamos aón úna muestra ampliztidedatos individuales de
'empresas que va a permidrnds construir hdicadores adebuado~~de
tamañ'o y de rentabilidad para cadawna de el1as.b Por 'otro lado, ¡gran parte, de
5

' (3)

8

Es abundante la coni+bucidn de los investigadores'al análisis de la iduencia de

I
1
la dimeinsión emprekarial en las variables económicas y financieras,
enitrk otros, $ódemos

señalaf'los trabajos de: nJh'cquemlin y Ghellinck [1980]; McLeay y Fi'eldsen [198?]; Mato
[1990]; Fariñas et al. [1992]; Calvo ylLorenzo [1993]; Ocañamet al. [1994]:,Maro~o~[1996],
y
González y Correa [1998].
(4) Está fuera de los objetivos de este trabajo explicar las variables relevantes de la
rentabilidad; sólo se pretende contrastar la relación +rentabilidady tamaño, no obstante,
l
nos proponemos abordar en un trabajo posterior otroslfactores explicativos.
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los análisis realizados se han centrado principalmente en el sector industrial y para empresas grandes (5) ignorando otros de gran relevancia en
la economía nacional como es el sector terciario; no obstante, en este trabajo serán abordados diversos sectores.
De acuerdo con los objetivos señalados, el resto del trabajo se organiza de la siguiente forma. En primer lugar realizamos una revisión de los
trabajos previos más destacados que se han efectuado y que analizan la
existencia de relaciones entre rentabilidad, tamaño y sector de actividad.
A continuación, se describe la muestra de empresas utilizada en el estudio y la metodología a seguir, así como la forma en que han sido definidas las variables empleadas. Posteriormente llevaremos a cabo el análisis
de los resultados obtenidos, comenzando con el análisis del conjunto total de empresas, para posteriormente abordar el estudio con grupos homogéneos basados en tramos de tamaño y sectores de actividad. Finalizamos con la presentación de las principales conclusiones a las que nos
conduce este trabajo.

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓNTEÓRICA
La importancia de la rentabilidad en el ámbito empresarial justifica la
realización de estudios orientados a aportar evidencia empírica acerca de
los factores que explican las diferencias de rendimientos entre las empresas. Este campo de la investigación ha propiciado un amplio número de
trabajos, que podemos agrupar en dos corrientes, los centrados en los 1
factores específicos de la empresa y otros incorporando, además, factores industriales. Dentro del primer grupo, encontramos estudios que analizan la dimensión y rentabilidad de las unidades productivas, cuyos
resultados no permiten extraer conclusiones definitivas. Si bien, en algunos casos se pone de manifiesto la ausencia total de relación entre dimensión-rentabilidad, en otros se observa una clara dependencia, aunque el signo de la misma se presenta discrepante.
Los argumentos utilizados para justificar una relación directa entre
rentabilidad y tamaño se centran en que las empresas grandes al tener a
su disposición mayores oportunidades técnicas y de mercado, pueden beneficiarse de la existencia de economías de escala reales o financieras.
( 5 ) Schmalensee [1985]; Wernerfel y Montgomery [1988], y Rumelt [1991], entre
otros.
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Además, poseen mayor poder de negociación frente a clientela, proveedores y entidades financieras, así como mayor facilidad para acceder a
mercados internacionales [Baumol, 1967 y Demsetz, 19731.
Por otro lado, la relación inversa entre ambas variables se ha justificado en la mayor intensidad de capital con que operan las empresas grandes que, caeteris paribus, supone menores tasas de beneficio, así como la
separación entre propiedad y control, en la medida que crea conflictos de
agencia entre directivos y accionistas, pudiera desplazar el objetivo maximizador de beneficios en favor de otros más cercanos a la gerencia, como supervivencia y crecimiento.
Entre los argumentos que justifican la ausencia de relación entre rentabilidad y dimensión encontramos la ley del efecto proporcional enunciada por Gibrat en 1931. Esta ley establece que el crecimiento de las
empresas es un proceso estocástico que se origina por la acción de innumerables e insignificantes factores aleatorios que actúan de forma proporcional sobre el tamaño de las empresas, con independencia del tamaño que éstas tengan. Una de las implicaciones de esta proposición es que
no existe una dimensión óptima de las empresas, y consecuentemente
tampoco se da una asociación entre rentabilidad y tamaño, tal como cabría esperar si las economías de escala funcionasen en la forma propuesta por los economistas clásicos.
En el marco de especificar aquellos £actores capaces de explicar la
rektabilidad.empresarial, el sector de actividad se configura como uno
de los elementos a considerar. Distintos trabajds empíricos han contribuido a confirmar la proposición anterior, mostrando que la perte'nencia a un determinado sector -efecto industria- puede explicar
apryxi'madamente entre un 8 y un 20 por 100 de la yarianza de las rentabilidades económicas de las' empresas, entre ellos cabe mencionar los
de: ~chrqáiensee[1985]; Adontgomery y Wernerfelt [199 11; Rumelt
[1991]1 ~ o ~ u e b ee'tr tal. [1996]; ~ernández'et d.[1996]; Galán y Vecino [1997], y Galán" Martín [1998]'. ~dicionalmente,en algunos de estos es'iudiod se observa además que el impacto de la variable sector es menor que el'porcentaje de varianza explicado por las carahterísticas específicas de las empresas -efecto émpie'sa-. Estos resultados contriliuyen a
respaldar la postura de la dirección estratégica que mantiene que la rentabilidaa' deriva fundamentalmente de factores empresariales, y, por tanto, la
unidad de análisis no debe ser otra que la propia empresa. '
' Un estudio co'nducido por Sch'malensee [1985], utilizando un análisis
de varianzas, y al objeto de evaluar la importancia relativa del efecto corporación, efecto industria y efecto cuota de mercado, llega a la conclusión de que es la industria la de mayor impacto explicando en torno al
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19,5 por 100 de la rentabilidad económica de la empresa. Este trabajo
causó un gran impacto por lo novedoso y sofisticado que resultó su modelo, pero presentaba una limitación y es que la muestra utilizada (6) sólo hacía referencia al ejercicio 1975.
Tomando como referencia el modelo de Schmalensee, Wernerfelt y
Montgomery [1988] obtuvieron resultados parecidos, pero éstos utilizaron la Q de Tobin como medida de rendimiento empresarial. Posteriormente, Rumelt [1991], utilizando la misma fuente de datos que Schmalensee pero ampliando el período de análisis a los ejercicios 1974-77,
lleva a cabo un trabajo más amplio incorporando en su análisis las fluctuaciones coyunturales en las condiciones económicas (efecto año), considerando así dos componentes del efecto industria, uno de carácter estable y otro coyuntural. Este estudio ha venido a confirmar la mayor
importancia de los factores empresariales a la hora de explicar la variabilidad de los rendimientos de las empresa (46 por 100) frente al efecto industria (16 por 100 de la varianza total de la rentabilidad). En consecuencia, las diferencias de rentabilidad entre las empresas de una misma
industria se muestran superiores a las divergencias entre las rentabilidades medias de las distintas industrias.
Este trabajo de Rumelt [1991] fue a su vez replicado por Fernández et
al. [1996] para una muestra de empresas andaluzas. Los resultados del
mismo ponen de manifiesto la importancia de las características específicas de la empresa para explicar la variabilidad observada de la rentabilidad (30 por 100)) además demuestran que dentro de las industrias, las
empresas obtienen rendimientos dispares derivado de los recursos y capacidades que cada firma posee. Por otro lado, estos autores no encuentran divergencias en la rentabilidad media de las empresas pequeñas respecto a las de mayor tamaño en una misma industria, por lo que el
tamaño no parece ser una variable diferenciadora.
La metodología de trabajo utilizada en las investigaciones empíricas
orientadas al estudio de la relación rentabilidad-tamaño ha sido diversa.
En general, los autores que han abordado la metodología tradicional,
aplicando análisis descriptivos a la información contable agregada, encuentran que la rentabilidad económica y financiera de las empresas pequeñas y medianas es significativamente superior al resto [Lafuente y Yagüe, 1989; Huergo, 1992; Fariñas et al. 1992; Maroto, 1993; Salas, 1994, e
Illueca y Pastor, 19961.
La evidencia presentada en otros trabajos, incorporando técnicas econométricas al análisis para contrastar las hipótesis de partida, demuestra
(6)

Federal Trade Commission, FTC Line of Business.
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una relación inversa entre la variabilidad de los resultados económicos
de las empresa y su tamaño, entre ellos están los realizados por Lafuente
y Salas [1983]; Antón et al. [1990], y Ocaña et al.[1994].
Galve y
En marcado contraste se encuentra el trabajo conducido
Salas [1993] al presentar su muestra de empresas una relación positiva
entre tamaño y rentabilidad, mayor en las empresas bajo control familiar
que en las restantes. En esta misma línea, el trabajo de González Pérez
[1997], aplicando análisis discrimifnante(y'regresión logística para determinar los factores explicativos de la rentabilidad financiera, concluye
, que la dimensión, expresada como función multicriterio, 6s una variable
explicativa de la rentabilidad y que su relación es positiva.
Maravall [1976] no advierte la existencia de relación lineal entre ambas variables describiendo para la rentabilidad un comportamiento en
forma de U, así ésta crece hasta un cierto tamaño y después disminuye
para volver a aumentar. En esta misma3línea: Bueno y Lamothe [1986];
Fernández et al. [1996], y Galán y Vecino [1997], ponen de manifiesto
el escaso poder explicativo de la variable tamaño sobre la rentabilidad,
no encontrando evidencias significativas de la influencia de una variable
sobre la otra. A este mismo resultado llegan Maravall [1976]; Suárez
[1977]; Lafuente y Salas [1983], y Rodríguez [1989] al considerar, además, el sector de actividad económica' de las empresas.
Otros trabajos incorporan al análisis de regresión otras variables explicativas de la reí3tabilidad como concentración sectorial, barferas de
entrada y endetidamiento, sin que los resultados mejoren sustancialmente [Petitbó, 1982, G9~erges
y Soria, 19871.
- En con'sectiencia, de la revisión de los distintos trabajos empíricos que
han estudiado la 'importancia del tamaño empresarial como variable ex' plicativa de la ~entaljilidad,no puede inferirse resultados concluyentes
acerca de la interacción entre las dos variables.
I
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Con ,el e n $e contrastar las distintas hipótesis piopuestas, eh nuestro
trabajo'empleamos técnicas de análisis multivariante, análisis de ,regresión y cootraste de varianza. En primer lugar, hacemos uso de1:análisis
de componentes principales (7)
'definir 'una variable multicriterio de
1

1
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L

1,

..
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(7) El software estadístig utilizado ha sido el programa SPSS para Windows.
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tamaño. Esta técnica nos va a permitir reducir el conjunto de variables
susceptibles de influir en el tamaño empresarial a un componente capaz
de explicar esta variable, de forma que la variabilidad total de la información original sea recogida en dicho componente.
Para aproximarnos a un posible esquema de relación entre rentabilidad y tamaño realizamos un estudio de correlaciones a través del coeficiente de correlación de Spearman para posteriormente y mediante el
análisis de regresión estimar la naturaleza de la relación entre tamaño y
rentabilidad para la muestra completa de empresas.
El estudio del tejido empresarial, como conjunto heterogéneo que es,
exige un tratamiento específico y diferenciado, buscamos, por tanto, grupos lo más homogéneos posible que permitan encontrar características
capaces de diferenciar unos con respecto al resto de empresas. Dentro de
estos subgrupos se han llevado a cabo clasificaciones atendiendo a intervalos de tamaño y por sectores de actividad, siempre con el objetivo de
observar disimilitudes de comportamiento entre los subconjuntos.
Para formar grupos homogéneos por tamaños elegimos la técnica del
análisis clúster que va a clasificar a las empresas en función de su dimensión basándonos en la variable de tamaño que el análisis de componentes principales generó. El código de actividad al que pertenece la empresa nos permite crear seis sectores: Construcción, Comercio, Hostelería,
Industria, Otros Servicios, y Agricultura.
El paso siguiente es aplicar el análisis de varianza para conocer el grado de significación y la importancia relativa de la variable tamaño y sector sobre la variabilidad de la rentabilidad. Esta metodología no ofrece
ninguna explicación causal de las diferencias de rentabilidad asociadas a
los factores y sólo trata de estimar su importancia relativa. Es decir, el
análisis de la varianza no trata de medir los efectos en sí, sino su importancia relativa a través de la medición de la variabilidad inducida por los
factores que la motivan.
Para realizar el análisis que nos proponemos se ha empleado una muestra de empresas no financieras procedente de la Central de Balances de la
Universidad de La Laguna (8), que han depositado sus cuentas anuales en
el Registro Mercantil de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. De las em(8) La Central de Balances de Universidad de La Laguna se creó en junio de 1994,
mediante un convenio de esta Universidad con las instituciones siguientes: Registro Mercantil de la Provincia de Santa Cmz de Tenerife, Colegio Nacional de Registradores de la
Propiedad y Mercantiles de España, Centro de Estudios Registrales de Canarias, Servicios
Registrales de Protección de los Consumidores y Usuarios de Canarias, Caja General de
Canarias y Fundación Universidad-Empresa.
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presas que componen dichg base de datos elegi~osuna muestra constante
de empresas para ,el período 1990-94, que comprende 1.274 (94 empresas y
de las cuales disponemos de información fundamentalmente contable: balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria.
A partir del desgl~se~sectorial
efectuado, en la muestra se observa un
número~considerablede empresas dedicadas al.sector de servicios, el 77
por 100 del total de empresas, predominando la actividad com,ercia con
una representación del 43 por 100 de las empresas,de la muestra (Tabla l). Esta distribución sectorial no es otra cosa que un reflejo de lo que
es la realidad del tejido empresarial y de 1a.economíade canaria.
Con objeto de lograr un mayor grado cle estabilidad en la relación rentabilidad-tamaño, la definición de las variables utilizadas se ha hecho a
de un agregado del período 1990-94. La utilización de variables en
términos agregados para intervalos más amplios del anual pretende eliminar la discrecionalidad que los criterios alternativos contables infieren
en las cuentas anuales y corregir los efectos coyunturales. Dado, que no
pretendemos estudiar la evolución de la variable rentabilidad sino lo que
nos mueve es explicar el efecto que el tamaño y el sector ejercen sobre la
misma, consideramos que la información agregada es idónea para este
análisis.
I

TABLA
1
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA MUESTRA
I

Código actividad
(CNAE 93)

01-05
11-41
45

50-52
55
56

'

Actividad

Núm. empvesns

%

'

Agricultura-pesca
Industria
Construcción
Comercio
Hostelería
Otros servicios

Fuente: Elaboración propia.

3,45
9,73

44

124
131
547
90

10,28

338

42,94
7,06
26,53

1.274

100,O0
I

(9) Hemos omitido aquellas ernpcesq, que ,no tuvieqon actividad en alguno, de los
años considerados, así como las que tenían,fondospropios y valor añadido negativo. i
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Ante el problema de seleccionar una medida representativa de tamaño
nos planteamos si es mejor la utilización de una variable unidimensional
o un multicriterio. Si bien los criterios unidimensionales son los más utilizados en los estudios previos, siendo el más extendido y de mayor aceptación el número de trabajadores, éste ha sido criticado por su Falta de
objetividad y representatividad. Así, Maroto [1989] reconoce que se trata
de un criterio imperfecto y parcial, por no atender a un conjunto de elementos que influyen en el tamaño como es el volumen de negocio o el
sistema de propiedad. Por esta razón creemos que la utilización de una
medida de tamaño que incorpore y combine elementos económicos, financieros y patrimoniales resulta más conveniente para nuestro análisis.
Entre los trabajos que han utilizado un multicriterio a la hora de
clasificar las empresas por tamaño (10) podemos señalar entre otros,
Bueno ef al. [1981]; Bueno y Lamothe [1986]; Ferruz y González
[1994], y González y Correa [1998] que ayudándose del análisis factorial, definen la variable tamaño en función de una combinación lineal
de diversas variables.
Apoyados en la evidencia de estudios anteriores de igual naturaleza,
nos hemos decidido a trabajar con las siguientes variables de dimensión:
activo total, fondos propios, ingresos de explotación y valor añadido.
Destacamos en este punto una de las limitaciones de este estudio en el
sentido de no poder contar con información sobre el número de empleados de las empresas que configuran la muestra de empresas seleccionadas ya que no todas ellas contienen dicha información.
A partir de la variables propuestas de tamaño procedemos a realizar
un análisis de componentes principales y retenemos el primer componente (Tabla 2 ) ) que sintetiza el 87,89 por 100 del total de la información
contenida en las cuatro variables originales y cuyo valor propio es superior a la unidad. La alta correlación existente entre dichas variables, que
podemos observar en la matriz de correlaciones, justifica el empleo de
este análisis y la elección del componente (matriz de componente 1) como variable representativa del tamaño, y que denominamos TAM,,,,.
Para comprobar la estabilidad en el tiempo del criterio de dimensión
elegido, hemos realizado el análisis factorial en componentes principales
para las cuatro variables consideradas (activo total, fondos propios, ingresos de explotación y valor añadido) en cada uno de los años de estu(10) La Comisión Europea propone una definición de PYME basada en cuatro criterios cuantiiativos: empleo total, voluinen de negocio anual, balance global y régimen de
propiedad [Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30 de abril de 1996. Recomendación de la Comisión 96280CE del 3 de abril de 19961.
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TABLA
2
AN~LISISFACTORIAL D,E LAS VARIABLES DE TAMAÑO,
Matriz de correlacioizes

*
T
,
9
4

,

FL94
INEQPI

"h94

Variai~zatotal explicqda: autovalqye~iniciales

AT,,,

FP,,,

INEX,,

VAq,,

Coinpoizeizte

Total

1,000
0,928
0,828
0,819

0,928
1,000
0,761
0,787

0,828
0,761'
1,000
0,907

0,819
0,787
0,907
1,000

1
2
3
4

3,516
0,325
0,101
0,058

'

% variarzza % acuniul.

87,894
8,122
2,524
1,460

87,894
96,016
98,540
100,000

Matriz componente 1
0,954
0,937
0,927

Método extracción: análisis componentes principales.
Fuente: Elaboración propia.

dio (11) (Tabla 1 del anexo). El análisis reyela que la variable tamaño se
presenta estable en los ejercicios consiqerados al obtenerse en cada uno
de,ellos yn solo componente ,que explica másadel 8 1 por 100 de la varianza y con el que las variables originales:están altamente correlacionadas.
Se puede afirmar que la utilización de una función mdticriterio, que
combine diversos aspectos empresariales, se configura como una medida
idónea para la diferenciación del tamaño de, las empresas, respondiendo
a las ,exigencias que debe tenq un criterio de esta naturaleza para que
sea coherente y eficaz.
¿as variables con las que vamos a realizar este trabajo, las mostramos
en la Tabia 3, junto a la abreyiatura $podemosapreciar la forma en que
hemos construido cada ' h a de ellas. Como expresión de la,capacidad de
la 'empresa para gestionar efica,zmente sus inversiones definimos tres ra, tios de rentabflidad económica (RE,, RE1, RE2) utilizando como nume'rador distintos indicadores de resultados y como denominador activo total de explotación y activo total neto.
(11) Al tomar valores medios para las variables activo total y fondos propios hemos
perdido un año.
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TABLA
3
DEFINICIÓNDE LAS VARIABLES
Deizoidizaciórz

Irleiztificación

Activo Total Neto [miles de ptas.]
Fondos Propios Medios [miles de ptas.]

+
Ingresos de Explotación
Valor Añadido [miles de ptas.]

Definición

Inmovilizado t Gtos. a distribuir t Activo circulante
Capital suscrito - Accionistas desembolsos pend. - Acciones propias t Reservas t Resultados -Dividendos a cta. t Ingresos a distribuir
Ingresos de explotación - Consumos de explotación -Otros gastos de explotación

VARIABLES DE RENTABILIDAD
Rentabilidad Explotación [%]
Rentabilidad Económica [%]
Rentabilidad Económica [%]
Rentabilidad Financiera [%]
Rentabilidad Financiera [%]

RE,,.,
RE4.9,
RE&. 9,
RFl,.,,
RF2w.9,

Resultado neto explotación 1 Activo total de explotación
Resultado ordinario antes de impuestos 1Activo total neto
Resultado neto antes de impuestos 1 Activo total neto
Resultado ordinario antes de impuestos 1 Fondos propios
Resultado neto antes de impuestos 1 Fondos propios

Como medida de rentabilidad financiera definimos dos ratios, RFl y
RF2, éstos contemplan en el numerador el resultado ordinario y resultado neto antes de impuestos sobre fondos propios. En todos los casos las
variables utilizadas son el agregado del período 1990-94, estimadas como
valor medio a partir de la suma de los valores contables de las partidas
en los ejercicios considerados.

4.

l

ANÁLISIS DE LA RELACION RENTABILIDAD,
TAMAÑOY SECTOR

DE LA RENTABILIDAD, EL TAMAÑO Y EL SECTOR
4.1. ASOCIACI~N

EN EL AGREGADO DE EMPRESAS

Una vez definida la variable multicriterio de tamaño, TAM,,,,, a utilizar en este estudio y antes de proceder a la estimación del modelo de regresión analizamos la dependencia mutua de' las distintas medidas de

1

J. 1. González Gómez, M." del C, Hernández García y T. Rodriguez Ferrer

916 CONTRIBUCI~NDEL T

~ Y EL O
SECTOR EN LA EXPLICACI~NDE LA RENTABILIDAD

artículos
doctrim~~es

rentabilidad con la variable tamaño. Para ello recurrimos al coeficiente
de correlación lineal de Spearman (12). Los resultados son expuestos en
la Tabla 4 del que se desprende una correlación positiva entre rentabilidad económica y dimensión, si bien sus valores próximos a cero indican
escasa influencia entre ambas. La evidencia de ausencia de asociación
significativa entre la variable tamaño y las dos rentabilidades financieras
definidas nos mueve a excluir éstas del análisis, por lo que nuestro tyabajo va a centrarse en aquellas variables que miden el rendimiento del capital empleado. Estos resultados son coincidentes con los obtenidos por
Fariñas y ~ o d r í ~ u e[1986]
,z
que admiten que la rentabilidad econdmica
es más adecuada que la rentabilidad financiera cuando se desea coritrastar hipótesis referidas a factores reales.
Al objeto de cuantificar la naturaleza básica de la relación entre la
rentabilidad económica de las empresas y tamaño, realizamos una estimación por mínimos cuadrados ordinarios, con el que pretendemos
comprobar la significación estadística de tal relación. La ecuación a estimar será la siguiente: R, = Po+ p, TAM,+ u,, donde R, es la rentabilidad de
la empresa i, durante el período 1990-94;y TAM, el tamaño de la empresa
i, durante el mismo período.
Los resultados referidos al conjunto total de empresas se disponen
en la Tabla 4, en el cual se observa, a la vista de los estadísticos t , que la
influencia estimada de la variable tamaño sobre la rentabilidad económica es signi£icativaestadísticamente a un nivel del 0,05 y fiende a desplazarse en la misma dirección. No obstante, el poder explicativo de esta variable es redufido, situándose el ,co'eficiente de determinación en
torno i l 1 por 100 de la variabilidad de la renkabilidad económi~a,por
lo que
rechazar la hipótesis de que el íhpacto de la dimen' sión empresarial sea un factor d'ecisivo cap&z de diferenciar los rendimientos de las empresas (13).
Dada la amplia evidencia empírica existente acerca de la presencia de
heterocedasticidad en datos de corte transversal, lo que podría llevar a
una sobrevaloración de los valotes t, córitrastamos'la ihipbtesis nula!de
homocedasticidad aplicando la prueba de White [1980]' basdda en la distribución x2.Esta prueba involucra la regresión fi12sobre la variable independiente y su cuadrado, y utiliza como
, , estabístico de contraste A = nR2,
(12) I Este coeficiente de correlación por rangos es meqos sensible a la presencia de
,
>,
valores atípico$ entre las variabléd
(113) 'Estos datos:son coherentés con los alcanzados por Mara+hl1'[1976]; Suárez
119771; Lafuente y Salas [1983J;,Rodiíguez[1989J, y Galán y Vecino [1997].4 :
A

,

'
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donde 12 es el número de observaciones y R2,esel coeficiente de determinación de la regresión auxiliar. Los resultados nos llevan a no rechazar la
hipótesis nula de homocedasticidad a un nivel de significación del 0,05.

TABLA
4
ASOCIACIÓN Y REGRESIÓN LINEAL
CONTRASTE DE SPEARMAN

* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).

Variables

Paránzetros

Dependiente Independiente
RE~~90-94

TAM,o.94

RE190.94

TA"90

94

Constant
0,096
(27,362)"
0,055
(20,598)"

o, 120
(3,409)"
0,009
(3,325)"

Coeficiente

Contraste

R2(%)

F

09

11,618"

09

11,053"

Entre paréntesis valores de t. El * indica significativo al nivel 0,05.

El estudio de la relación rentabilidad-tamaño lo hemos realizado con
variables agregadas para los años considerados. No obstante, dado que
en muchas ocasiones los resultados del estudio dependen del período
temporal elegido, y al objeto de comprobar la estabilidad temporal de las
estimaciones, repetimos el análisis para cada uno de los años de estudio (14). La Tabla 2 del anexo recoge los resultados año a año de la asociación entre rentabilidad y tamaño, poniendo de manifiesto que en dos
de los años se acepta la hipótesis de una relación positiva y significativa
a un nivel del 0,05 (años 1991 y 1992),siendo rechazada esta hipótesis en
(14) Trabajamos con cuatro años
valores medios.

ya que para las variables de balance se consideran
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el resto. Pararlosaños 1991' y 1992 el moklelo de regresión de la rentabiliddd de explotación está mejor definido que, el que se obtuvolcon~lasvariables agregadas; éste explica entre el l y 1,s por 100 de la variabilidad
de la rentabilidad de explotación, lo que corrobora el escaso poder explicativo de la variable dimensión. Los estadísticos t generalmente son mayores en el modelo agregado que en los modelos anuales, y sugiere que
los resultados son sensibles al período dnalizado lo que apoya la conveniencia de utilizar variables agregadas para eliminar los posibles efectos
coyunturales. El valor del estadístico F presentado en la Tabla 2 del anexo indica que el modelo completo no resulta significativo en los años
i993 y 1994, esto nos lleva a rechazar a un nivel del 0,05 la hipótesis nula
de que los coeficientes son conjuntamente igual a cero. Estos resultados
sugieren que el tamaño empresarial tiene un impacto reducido en la cifra
de rendimiento obtenida por las empresas de la muestra.
La inestabilidad de las estimaciones a lo largo del tiempo cuando se
estudia la asociación rentabilidad-tamaño ha sido puesto de manifiesto
en trabajos anteriores tales como los de Maravall [1976], wárez [1977],
Lafuente y Salas [1983] y Rodríguez Romero [1989].
Consideramos ahora el aspecto de la industria en la que actúa la empresa al objeto de evaluar la contribución conjunta de las variables tamaño y sector a la explicación de la rentabilidad. Para incorporar su poder
explicativo al modelo diseñamos variables dummy a partir de los seis sectores a los que pertenecen las empresas de la muestra (15). El modelo
planteado es el siguiente:

donde R, es la rentabilidad de la empresa i: durante período 1990194;
TAM, es el tamaño de la empresa i, durante el mismo, y DS,es la varidble
, ficticia referidaj'al sector, que roma el valo? 1 si la empresa pertenece al
' sector j = k para 1= 1, ... : 5, siendo DS i ual a 1 cuando la khhresa per, ig
tenece al sectoii de agricultura.
'
Los resultados del hodelo se recogen en la Tabla S, obserbándose que
al'ihcorpork-la variable sector afimklita ligera&elite la proporLi6n de variabilidad explicada, R2, a un 2 por 100 de la r'entabiilidad de explotación
S

J

I l

l

(15) 1 = industria; 2 = construcción; 3 = comercio; 4 = hostelería; 5 = otros servicios, y 6 = agricultura. El númkro de empresasradscritas a cada sector'está' eontenido en
el Tabla 1.
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l y a un 1,5 por 100 de la rentabilidad económica. En todo caso la aso-

ciación entre las variables estudiadas sigue siendo pequeña. En general,
los parámetros estimados son estadísticamente significativos a un nivel
del 0,05, pero cuando la variable a explicar es la rentabilidad económica
la incorporación al modelo del efecto industria hace que el tamaño se
muestre no significativo.
TABLA
5
RESULTADOS DEL MODELO DE REGRESIÓN
MÚLTIPLE CON TAMAÑOY SECTOR

l

il
1
I

1

l

1

Entre paréntesis valores de t. El "indica significati\loal nivel 0,05.

4.2.

ANALISISPOR GRUPOS HOMOGÉNEOSDE TAMAÑO

Hasta el momento el análisis lo hemos realizado considerando el conjunto de empresas de la muestra, pasamos ahora a estratificar la misma
por clases de tamaño al objeto de estimar la importancia relativa del tamaño sobre la rentabilidad de explotación y rentabilidad económica de
las empresas. Al mismo tiempo, y en base a la influencia observada del
sector en la rentabilidad empresarial, deseamos determinar cuál es su
poder explicativo.
Para ello, en primer lugar, realizamos un análisis de la varianza con
un solo factor, tamaño, y posteriormente un análisis factorial de la varianza con los factores tamaño y sector, que nos permite determinar la
importancia de estas dos variables sobre la rentabilidad de la empresa,
así como la existencia de interacción entre ambas.
Los criterios para clasificar las empresas por tramos de tamaño pueden ser subjetivos y en muchos casos discutibles, no sólo a la hora de ele-

l

1
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gir la variable tamaño sino también los límites de los diferentes tramos.
En este trabajo, intentando incorporar el menor número de elementos
subjetivos, nos hemos decantado por definir los niveles de tamaño atendiendo a una variable multicriterio definido previamente, TAM,,,,, y aplicando la técnica cltíster para desagregar la muestra en cuatro grupos de
dimensión: pequeñas, medianas, grandes y muy grandes.
Los resultados de la descomposición se presentan en la Tabla 6 de
la que resaltamos que de las diez agrupaciones que el análisis clúster genera, en cuatro de ellas se concentran el mayor número de empresas.
Nuestro trabajo va a centi-arse' precisamente en estos cuatro grupos de
tamaño, destacando la relación inversa entre número de empresas perteneciente a cada uno y tamaño del mismo. Se confirma así el sesgo de la
muestra hacia empresas de pequeña dimensión, que no es otra cosa que
un reflejo de lo que es la realidad de la economía canaria y nacional.
TABLA
6
AN~LISISCLÚSTER Y DESCFUPTIVOS POR GRUPOS DE TAMAÑO
N."eiiip.

Clúster

Centros

NP casos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6,024
4,491
0,229
3,273
8,955
1,006
23,714
-0,207
1,943
16$2

2
1
162
6
1
53
1
1.028
19
1
1.274

,

PEQUE~S
Media
Dem. estándar

1.028

MEDIANAS
Media
Desv. estándar

162

GRANDES
Media
Desv. estándar

53

Rtxp.

RE1

AT

FP

JNEX

VA

9,56
13,06

5,54
10,09

72.531
70.201

30.403
35.922

93.201
99.143

23493
22.616

9,28
8,99

5,41
7,54

433.170
230.375

168.349
124.654

513.073
337.846

123.064
76.668

932
11/13

1.056.137
4,66
6 ~ ::, 4 $0.970

515.935
282.079

1.167.534
643.378

279.602
135.257

1,999,268
807.358

1,048,365
613.290

1.511.052
666.1b5

8

MWGRANDES
Media
'
Desv. estándar

19 '
8,64
8,09

5,98
6J5

'

475.592
334.848

Por lo que res'pecta al análisis cYúster,'su utilización nos permite omitir del estudio aquellas embresas conicvaloresextremos de tamaño [outliers]Jevitando, de esta forma, la influencia que pueden tener estos valores en el análisis de la vai-ianza.
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El análisis descriptivo de la Tabla 6 evidencia cómo las empresas consideradas muy grandes presentan niveles medios de RE,,, relativamente
más bajos que las de menor dimensión (16). Sin embargo, al considerar
en el análisis de la rentabilidad los resultados de las operaciones .financieras corrientes, RE1, la relación rentabilidad-tamaño parece adoptar la
forma de U expuesta por Maravall [1976]. La rentabilidad económica disminuye a medida que aumenta la dimensión hasta un punto, a partir del
cual comienza a ascender, de forma que es en el último tramo de tamaño
donde la rentabilidad presenta mayores valores medios.
Con todo, no parece existir un modelo único que defina la relación
rentabilidad-tamaño, e incluso esta relación puede estar condicionada
por la definición de rentabilidad que se adopte en el análisis. No obstante, en el intento de aportar una mayor evidencia empírica a la investigación de esta relación, aplicamos a la muestra de empresas considerada el
análisis de varianza.

ANÁLISIS

TABLA
7
DE LA VARIANZA CON UN SOLO FACTOR: TAMAÑO
-

ANOVA: RE,,,,,

Inter-grupos
Intra-grupos
Total

Suina de
cuadrados

gl

0,003
19,758
19,760

3
1258
1261

por TAMAÑO

-

Media
cuadvática

F

Sig.

0,001
0,016

0,053

0,984

Media
cuadrática

F

Sig.

0,002
0,009

0,162

0,922

ANOVA: REl,,,, por TAMAÑO

Inter-grupos
Intra-grupos
Total

Suma de
cuadrados

gl

0,005
11,688
11,693

3
1258
1261

(16) Resultados similares los encontramos en los trabajos de Lafuente y Yagüe [1989];
Huergo [1992]; Fariñas ef al. [1992]; Maroto [1993]; Salas [1994], e Illueca y Pastor [1996].
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En el análisis de la varianza con un solo factor, tamaño, estudiamos el
comportamiento de la rentabilidad en los distintos grupos establecidos
en función de su tamaño. Contrastamos la hipótesis nula de que la rentabilidad no varía con el tamaño, Los,resultados (Tabla 7) ponen de manifiesto que no se puede rechazar la hipótesis nula a un nivel de significación del 0,05 tanto para RE,,o .,, como para KEl,,,, (Sig. 0,984 y 0,922,
respectivamente), por lo que podemos concluir que no existen diferencias de rentabilidad en función del tamaño de las empresas.
El análisis de la varianza con dos factores! tamaño y sector; va a permitir contrastar que la media de la rentabilidad no varía entre los distintos grupos de empresas en los que se ha considerado conjuntamente dos
factores. Como muestra la Tabla 8, ésta hipótesis es rechazada a un nivel
del 0,05 (en la línea de Modelo, Sig. delF 0,000), por lo que podemos concluir que el análisis de las dos variables tiene algún poder explicativo.
Una vez hemos comprobado que los grupos considerados presentan diferencias de rendimientos, vamos a determinar a qué se debe, para lo cual
centraremos la atención en cada una de las variables de forma aislada.
TABLA
8
ANÁLISIS DE LA VARIANZA DE LA RENTABILIDAD
DE EXPLOTACI~NCON LOS FACTORES TAMAÑO
Y SECTOR DE ACTIVIDAD

I

ANOVA: RE,,,,, por tamaño, actividad

''

Media
ciiadriiica

F

Sig.

1,921
0,008
1,921

44
3
41

0,044
0,003
0,047

2,963
0,183
3,176

0,000
0;908
0,000

0,570

45

0,013

0,860

0,732

2,42 1
17,269
19,760

89
1172
1261

0,028
0,015
0,016

1,900

0,000

Suma de
cuadrados
Efectos principales

Interacciones orden 2

Combinados
Tamaño
Actividacl
Tamaño
Actividad,

Modelo
Residual
Total

Los efectos principales (Tabla 8) nos indican si cada una de las variabl'es consideradas individqmente
<,
tienen Ó no efecto sobre Fd$,,,,,. La
>
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presencia de interrelaciones mutuas entre tamaño y sector podría obstaculizar la interpretación de los efectos principales, por lo que conviene
previamente analizar el efecto interacción para luego interpretar los efectos individuales. Respecto a la interacción de las variables explicativas,
los resultados de la Tabla 8 muestran que a un nivel de significación del
OJOS no puede rechazarse la hipótesis nula de que no existe interacción
entre tamaño y sector (Sig. 0,732). Estos resultados conducen a que la
pertenencia a un sector de actividad concreto no condiciona la dimensión de la empresa, lo que nos lleva a rechazar la segunda hipótesis planteada en el trabajo.
Para analizar separadamente los efectos de cada una de las variables
sobre RE,,,,,, analizamos los efectos principales. La Tabla 8 muestra que
la prueba F a un nivel de significación del 0,05 sólo es significativa en el
caso del sector, de lo que podemos extraer que el tamaño no ejerce influencia destacable en la rentabilidad de explotación de la empresa. Contrariamente, el sector demuestra ser una variable idónea para explicar
ese aspecto de la realidad empresarial, corroborando de esta forma la hipótesis tres planteada.
A partir de los resultados obtenidos hasta el momento, y al objeto de
medir el efecto de cada factor y su interacción con mayor confianza,
aplicamos el modelo factorial general (Tabla 9). Del análisis del estadístico eta cuadrado, que mide la variabilidad total explicada por los factores,

TABLA
9
EFECTO INTERACCIÓNTAMAÑO-SECTOR
Fuente

Modelo corregido
Intersección
ACTIVIDAD
TAMAÑO

Error
Total
Total corregido

Sulna de
cuadrados
tipo III
1,92 la
1,445
1,919
0,008
17,839
31,160
19,760

Variable dependiente:RE,,,,,,,
a = 0,05
a. R2= 0,097 (R2corregido = 0,065)

gl
44
1
41
3
1217
1262
1261

Media
cuadrática
0,044
1,445
0,047
0,003
0,015

.

Eta
cuadvado

F
2,979
98,565
3,192
0,184

0,000
0,000
0,000
0,907

0,097
0,075
0,097
0,000
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Se desprende que éstos conjuntamente explican un 9,7 por 100 de la variabilidad de la rentabilidad de explotación de las empresas.,Además, el
análisis de los estadísticos eta cuadrado parciales, que miden el efecto de
cada factor y de interacción separadamente, muestran que t,oda la influencia se concentra'en el factor actividad, no observándose en el tamaño influencia signiecativa sobre la variabilidad de la rentabilidad de explotación.
Lo comentado anteriormente se ve confirmado con el análisis del nivel de significación de los efectos principales de cada uno de los factores
que es relevante para el caso de la actividad y no para el tamaño. De esta
forma se ratifica que de las variables explicativas de la rentabilidad de
explotación consideradas en este trabajo sólo el sector juega un papel
significativo que explica un 9,7 por 1001(17) de )la variabilidad de dicha
magnitud empresarial (18).

5.

CONCLUSIONES

Este trabajo ha intentado contribuir al debate sobre la importancia relativa de distintos factores par'a explicar las diferencias de rendimientos
inter-empresa, combinando factores empresariales e industriales. Para
ello aportamos evidencia empírica sobre la influencia que el tamaño y el
sector de actividad ejerce sobre la rentabilidad de una muestra de empresas no financieras canarias.
,
De cara aialcanzar .estos objetivos, en primer lugar, y ayudándonos del
análisis de componentes principales, diseñamos una variable multicriterio
de tamaño con conteddo informativo específico y que se muestra muy estable a lo largo del período de estudio. Por lo que puede afirmarse que la
utilización de una función mult'icriterio, que combine diversos aspedtos
empresariales, se configura como una medida idónea para la diferenciación del tamaño de las 'empresas, respondiendo a las exigencias que debe ten7rduncriterio de esta naturaleza para que sea coherente y eficaz.
Por o,tro lado, este estudio ha puesto de manifiesto que la variabilidad
de los rendimientos entre empresas no pueden ser atribuibles a diferen(17) Este porcentaje se sitúa dentmdel rango $el 8 al 20 por 100 kanzado en otras investigaciones previas [Schrnalensee, 1985; Rumelt, 1991, y Galán y Martín, 1998, entre otros].
(18) Si tomamos como variable dependiente la rentabilidad económica, REl,,,,, y reproducimos el análisis anterior, los resultados obtenidos son los mismos, lo qu'e reafirma
las conclusiones alcanzadas.
1
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cias de dimensión, ésta no influye significativamente en la rentabilidad
de las empresas. Sin embargo, hemos podido constatar cómo la actividad
,ejerce influencia relativa, en torno al 9,7 por 100 de la variabilidad total
de la rentabilidad de explotación y rentabilidad económica, de lo que deducimos que esta variable explica una parte de las diferencias en los rendimientos. La ausencia de interacción entre sector de actividad y dimensión de las empresas conduce a que la pertenencia a un sector de
actividad concreto no condiciona el tamaño de la empresa.
A raíz de los-resultados alcanzados en el estudio empírico y de las
conclusiones que de él se derivan, creemos oportuno realizar una reflexión sobre si éstos pueden deberse a la muestra utilizada. Entendemos
que la utilización de una muestra de empresas de ámbito regional, al
adolecer de cierto sesgo, podría suponer una limitación a la hora de generalizar los resultados del trabajo, ya que el ámbito geográfico en el que
operan las empresas condiciona la dinámica empresarial. Concretamente
el carácter insular y el alejamiento de Canarias respecto del territorio nacional junto a la escasez de recursos naturales, provoca algunas discrepancias en determinados indicadores económico-financieros. Si bien, en
el análisis de la rentabilidad no parece que la dimensión espacial tenga
una relevancia significativa. En este sentido, un estudio anterior (19),
realizado en el marco del mismo proyecto de investigación, analiza la influencia de la localización de las empresas sobre la rentabilidad y el crecimiento. En él se concluye que en general no existen diferencias estadísticas significativas en dichas magnitudes entre las empresas industriales
canarias y las del resto de España.
Los resultados confirman y formalizan los indicios apuntados con anterioridad en otros trabajos utilizando muestras de ámbito nacional (20),
por lo que creemos que los resultados podrían generalizarse al fenómeno
rentabilidad-tamaño, aun así, las conclusiones han de ser acotadas a las
circunstancias espaciales analizadas.
Se hace patente la necesidad de profundizar en este debate acerca de
cuáles son los factores que caracterizan a las empresas con mayores niveles de eficiencia. Los resultados de este trabajo se verán enriquecidos
con la incorporación en futuras investigaciones de otras variables de carácter intraempresariales como intensidad de capital, productividad de
(19) En el trabajo de González e t al. [1999] se utilizan dos muestras de empresas pertenecientes al sector industrial representativas de la región canaria y del resto de España,
extraídas de la base de datos CBUL y ARDAN, respectivamente.
(20) Maravall [1976]; Suárez [1977]; Lafuente y Salas 119831; Bueno y Lamothe
[1986]; Rodríguez [1989]; Fernández et al. [1996], y Galán y Vecino [1997], entre otros.

.
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los factores, estructura de propiedad, política de recursos humanos, capacidad de adaptación y aprendizaje, riesgo económico y financiero, etc.
El análisis de la importanoia relativa de cada uno de estos factores permitirá una mejor comprensión de cuáles son las ventajas con las que
cuentan las empresas con mayores rendimientos.

ANEXO
TABLA
1
Estabilidad de la variable tamaño en el tiempo
Autovalores iniciales
1991
%

1992
%

%

varianza acumul. varianza
1
2
31
4

91,646
5,516
1,809
1,029

91,646
97,162
98,971
100,OO

83,462
11,970
3,235
1,333

1994

1993
%

%

%

acumul. varianza acumtll.
83,462
95,432
98,667
100,000

81,817
14,196
2,799
1,188

81,817
96,013
98,812
100,000

Matriz componente,1

AT
VA
INEX
FP

1991

1992

1993

1994

0,955
0,956
0,959
0,959

0,952
0,948
0,935
0,813

0,945
0,881
0,925
0,865

0,947
0,883
0,904
0,914

'

%

%

varianza acumul.
83,257
12,409
2,725
1,609

83,257
95,666
98,391
100,000
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TABLA
2
Estabilidad d e l a relación rentabilidad-tamaño
Variables

Parámetros

Dependiente Independiente
RE~x90.9~

TAM90.9,

RE190.9,

TAM90.9~

RE~x9~-92

TAM9~9z

RE1~x9~42

TAM9~.92

RE~~92-93

TAM92.93

RE192.93

TAM92-93

RE~~93-94

TAM93.94

RE~x93.94

TAM93.94

Constante

0,145
(24,666)"
0,097
(19,921)"

0,024
(4,106)"
0,013
(2,739)"

0,107
(19,283)"
0,063
(15,739)"

0,019
(3,380)"
0,012
(3,039)"

0,088
(16,407)"
0,047
(11,650)"
0,097
(20,691)"
0,062
(14,879)"

Coeficiente

Contraste

R2(%)

F

115

16,859"

67

7,500"

110

11,422"

018

9,233"

0,002
(0,396)"
0,003
(0,916)"

010

0,157

011

0,84

0,007
(1,529)"
0,007
(1,688)"

012

2,337"

013

2,851

Entre paréntesis valores de t. El * indica significativo al nivel OJOS.
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