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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar el comportamiento de 

los rendimientos de los activos operativos netos y la influencia de los componentes, rotación de 

activos y margen de utilidad, para la generación de información relevante en la predicción de 

ganancias futuras. La aplicación empírica ha sido desarrollada sobre una muestra de empresas no 

cotizadas del sector de la alimentación localizadas en Andalucía. La importancia de este estudio 

radica en los resultados obtenidos, que muestran que la desagregación del rendimiento de los 

activos operativos netos sí aporta información predictiva. A diferencia de estudios anteriores, este 

trabajo contribuye abordando la descomposición del Ratio Dupont en el caso de pequeñas y 

medianas empresas, y en el sector de la alimentación, siendo éste uno de los principales motores 

económicos de Andalucía. 
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1. Introducción 

La agricultura es una actividad fundamental para el desarrollo económico (Ang, Banerjee y 

Madsen, 2012) que condiciona de manera sustancial el crecimiento de la economía de un país. 

Actualmente, se considera que existen más de 570 millones de empresas agrícolas en el mundo, 

la mayor parte de ellas gestionadas por pequeños agricultores (Lowder, Skoet y Raney, 2016).  

Gollin, Parente y Rogerson (2002) señalan que la industrialización y el desarrollo de los países 

queda obsoleta sin un sistema agrícola desarrollado. Por ello, una adecuada comprensión de los 

determinantes que fomentan la productividad en el sector agrario, y más específicamente de las 

empresas agrícolas, son necesarios para comprender el desarrollo de un país (Gollin et al., 2002; 

Ang et al., 2012). 



2 
 

El caso de Andalucía es sumamente representativo para este sector, y para las empresas que lo 

componen. La Industria Agroalimentaria de Andalucía estaba constituida por 5.136 empresas a 1 

de enero de 2016, según la información que facilita el Directorio Central de Empresas (DIRCE), 

representando el 19,2% de las empresas industriales y el 1,0% del total de empresas andaluzas 

(Analistas Económicos de Andalucía, 2016). El sector agrario desarrolla un importante rol en la 

economía andaluza, y también uno de los más relevantes de España1, tanto por aportación al VAB 

agrario nacional, como por su participación en la estructura productiva regional, consolidándose 

como el primer sector industrial de la economía española (CESCE, 2017). Así, el Valor Añadido 

en el sector agrario supone casi el 27% del VAB agrario en el conjunto de España, y el 3,5% del 

comunitario y representa el 9% del empleo total de Andalucía. Además, es el que más contribuye 

a las exportaciones de la comunidad autónoma con más del 38% del valor de las exportaciones 

andaluzas. Sin embargo, este sector presenta ciertas debilidades como una estructura muy 

atomizada, formada fundamentalmente por pequeñas empresas con bajo nivel de innovación, una 

baja rentabilidad y ciclos pronunciados de auge y caída de la misma (Mishra, Harris, Erickson, 

Hallahan y Detre, 2012). 

Tradicionalmente el análisis de la eficiencia y productividad de las empresas, y en general de su 

situación económico-financiera, se ha estudiado mediante el uso de ratios contables, una técnica 

de análisis clásica que incorpora como pieza clave la rentabilidad contable (accounting rate of 

return) (Brief y Lawson, 1992). El análisis de la empresa está orientado al conocimiento del valor 

de la empresa (Nissim y Penman, 2001). Los análisis realizados para comprobar la validez de los 

datos contables y, en particular de los ratios, y más concretamente, de los ratios de rentabilidad, 

han venido utilizando lo que se denomina en el ámbito anglosajón como DuPont method. Éste 

consiste en descomponer la rentabilidad económica entre margen (profit marging) y rotación 

(asset turnover) (Mishra et al., 2012) y ver hasta qué punto estas variables tienen contenido 

relevante en la predicción futura de los beneficios, y por tanto de la gestión y el valor de la empresa 

(Fairfield y Yohn, 2001). 

No obstante, lo cierto es que en el ámbito investigador los trabajos realizados para comprobar la 

validez de los ratios como explicativos del comportamiento del rendimiento futuro de la empresa 

(Fairfield y Yohn, 2001), y del valor de la misma no son concluyentes (Nissim y Penman, 2001). 

Además, estos trabajos se han venido aplicando a empresas cotizadas, olvidando que éstas 

constituyen una pequeña parte del entramado empresarial a nivel mundial. 

El objetivo de este trabajo es contribuir a la línea de investigación propuesta por Fairfield y Yohn 

(2001). En particular, siguiendo la propuesta de estos autores se hipotetiza que los cambios 

esperados en la rentabilidad de la empresa han de ser captados a través de los cambios en los 

                                                           
1 Ver http://www.juntadeandalucia.es/andalucia/economia/agricultura.html (acceso 26/7/2018) 
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márgenes y en las rotaciones históricas, por lo que se analiza el grado de correlación entre el 

comportamiento del rendimiento económico-financiero, con relación a la rotación de los activos, 

margen de utilidad, y retardos del rendimiento sobre activos totales, rotación de activos y margen 

de utilidad. Para ello, se efectúa una aplicación empírica sobre una muestra de 228 empresas no 

cotizadas andaluzas del sector de la alimentación. Los resultados muestran que la desagregación 

del rendimiento de los activos operativos netos si aportan suficiente información para predecir 

rendimientos futuros debido a su alta correlación y significatividad. 

Este trabajo se estructura como sigue. En la sección 2 se revisa la literatura previa sobre el carácter 

predictivo de los componentes, rotación y margen. En la sección 3, se describe la muestra, las 

variables de estudio y la metodología empleada. En la sección 4 se muestran los resultados 

obtenidos. El trabajo concluye con una discusión de los resultados y las conclusiones más 

relevantes. 

2. Rentabilidad: el ratio DuPont 

El análisis de ratios es una técnica muy utilizada en las empresas para conocer sobre el desempeño 

de las mismas (Rojo-Ramírez, 2011) con una larga tradición (Barnes, 1987). Existe la arraigada 

idea de que ese tipo de análisis ha de servir para efectuar predicciones sobre el desempeño de la 

empresa y su valor (Monterrey Mayoral y Sánchez Segura, 2017). En particular, la 

descomposición del ratio de rentabilidad entre rotación y margen es clásica en el estudio de la 

empresa desde diferentes puntos de vista (Amir et al., 2011). La rotación de activos refleja la 

utilización de éstos, y el margen de utilidad indica la eficiencia operativa, los mismos que 

representan los resultados de las estrategias empresariales. Los analistas y  gestores de una 

empresa suelen utilizar los datos contables de los estados financieros como punto de partida para 

predecir el crecimiento y la rentabilidad futura, para lo que suelen descomponer la rentabilidad 

entre margen de beneficio operativo y rotación de activos, lo que se conoce normalmente como 

Ratio Dupont o modelo de análisis Dupont (Soliman, 2008; Fairfield y Yohn, 2001). 

Fairfield y Yohn (2001) mediante su estudio para el período 1978-1986 y usando empresas 

industriales obtenidas de la base Compustat, indican que la descomposición del ratio Dupont en 

margen y rotación, para predecir el comportamiento futuro de la rentabilidad no aporta 

información relevante. Como medida de rentabilidad utilizan el retorno sobre los activos 

operativos (����) considerando que su predicción depende de las contribuciones relativas de la 

rotación de activos (���)2 y el margen de beneficio (	
)3 que mejoran las previsiones en los 

cambios del ���� y verifican si las variaciones interanuales de ��� y 	
 proporcionan 

información relevante sobre el cambio del ����. 

                                                           
2 ATO por sus siglas en inglés Assets Turnover. 
3 PM por sus siglas en inglés Margin Profit. 
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Fairfield y Yohn (2001) formulan las siguientes hipótesis basadas en la desagregación del 

rendimiento de los activos operativos netos: los cambios en el margen del beneficio podrían 

proporcionar información sobre rentabilidades futuras; la desagregación del nivel de rendimiento 

de los activos, en rotación de activos y margen de beneficio, no mejorará las predicciones del 

cambio en la rentabilidad. Sin embargo, la desagregación del cambio en el rendimiento de los 

activos, mejorará las previsiones del cambio en el rendimiento de los activos un año más adelante; 

y por último, ante un cambio en el nivel de activo, el volumen de ventas será informativo de la 

rentabilidad futura, mientras que un cambio en el margen de beneficio, no será informativo ésta. 

Nissim y Penman (2001) incorporan en su trabajo el modelo Dupont y realizan una clasificación 

jerárquica de un conjunto ratios (primarios y secundarios) según su poder predictivo. Los 

resultados muestran una correlación negativa entre el margen de utilidad (	
) y la rotación de 

activos (���), lo que significa que cuando ATO aumenta, PM disminuye. Nissim y Penman 

(2001) también analizan la relación entre ���� y el crecimiento de ���, ambos son combinados 

para hacer crecer los ingresos marginales de la explotación, donde se podría esperar que las 

empresas que generan un mayor ���� también aumentarán sus ���. Sin embargo, los autores 

indican que el crecimiento en ��� reduce el ���� si la contabilidad presenta un carácter 

conservador. Los resultados obtenidos en este estudio muestran una correlación positiva y 

significativa entre ambas variables.  

Valorar los rendimientos de los activos operativos netos se ha vuelto una práctica muy extendida, 

ya que se excluyen los efectos del apalancamiento financiero. Soliman (2008)  formula dos 

interrogantes: 1) ¿ ��� y 	
 poseen poder explicativo con respecto a las ganancias futuras?, y 

si el resultado el afirmativo se pregunta 2) ¿los analistas de renta variable usan dicha información 

para valorar acciones?, donde su principal objetivo es evaluar si el poder explicativo de Fairfield 

y Yohn (2001) son realmente confiables para otros pronosticadores de rendimiento y si los 

analistas bursátiles lo usan para sus análisis de rentabilidad. Soliman (2008) con una muestra de 

empresas comprendida pera el período 1984–2002, examinó la utilidad del ratio Dupont en la 

predicción de ganancias futuras. La descomposición del Dupont, muestra que los cambios en la 

rotación de los activos (���) tiene un poder explicativo positivo para los futuros cambios en 

����, incrementales a los cambios actuales en ����. Soliman (2008) también analiza el uso 

de los componentes del rendimiento de activos operativos netos por parte de los inversionistas en 

el mercado bursátil. Los resultados mostraron una relación positiva entre los rendimientos de las 

acciones de largo plazo y los cambios en la rotación de activos. Los rendimientos de ventana corta 

muestran que el mercado responde favorablemente a los cambios en la rotación de activos.  

Es relevante destacar que existen razones que afecten a estas dos fuentes de rentabilidad y son las 

fuerzas competitivas; la conducta financiera es uno de los principios financieros en los que se 

basan las firmas para imitar rápidamente las innovaciones de sus competidores, esta competencia 
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hace que los márgenes de ganancias se vuelvan normales, lo que también es que para los 

competidores resulta más complejo imitar los procesos productivos ya que esto implica una alta 

inversión y operatividad. Lo que hace que el componente ��� sea más relevantes al momento de 

realizar estudios de eficiencia. 

Amir et al. (2011) explica que esta descomposición sirve como herramienta de apoyo en la gestión 

financiera para diferentes aspectos como las predicciones de quiebra, absorciones, cambios en las 

ganancias, retorno de acciones y valoración. Amir et al. (2011) también indica que el rendimiento 

sobre los activos netos y su descomposición entre margen del beneficio operativo y rotación de 

activos, es uno de los ratios más usados en el ámbito contable. Los cambios en el margen de 

ganancia operacional (�	
)4  y ��� proporcionan información sobre la persistencia de ingresos 

residuales. 

Jansen, Ramnath y Yohn (2012) resaltan que es de vital importancia evaluar continuamente el 

desempeño económico-financiero actual, predecir rentabilidades y valorar la empresa. De igual 

manera destacan que resulta muy difícil y toma bastante tiempo identificar la gestión de las 

ganancias. Por tal motivo que mediante el análisis de Dupont, descomponiendo en rotación de 

activos y margen de ganancia, permitirá realizar un diagnóstico simple de la gestión de las 

ganancias basadas en la noción subyacente al análisis de Dupont. 

Mediante este análisis se observa que, si las ventas son el principal impulsor de la inversión y de 

los ingresos, ya que estas mismas provocan que los activos operativos netos y los ingresos varíen 

directamente, es decir, un cambio en la rotación de activos es debido a que las ventas hayan 

sufrido un incremento o disminución, de igual manera si los activos operativos netos aumentan o 

disminuyen. Por ejemplo, si una empresa mantiene constantes sus activos operativos netos, pero 

las ventas se incrementan, tendremos un cambio en el ��� positivo, lo que incidirá directamente 

en el rendimiento de estos activos; esto quiere decir que el uso de recursos es eficiente; por otro 

lado el 	
 también sufrirá un cambio el mismo dependerá de la gestión del manejo de los costes 

para que su efecto sea positivo. 

Jansen et al. (2012) plantean dos hipótesis: 1) los aumentos en 	
 y las disminuciones en ��� 

incidirían en una gestión de ganancias al alza, y 2) la disminución en 	
 y los aumentos en 

��� indican una reducción en la gestión de ganancias. Las conclusiones a las que llegaron fue 

que controlar el efecto de las ventas sobre los activos operativos netos y los ingresos operativos 

es muy importante para el análisis del ��� y 	
. También destacan que los cambios en ��� y 

	
 podrían ser impulsados por el rendimiento de la empresa con una alta probabilidad de que se 

muevan en una misma dirección; como evidencia más general de que ��� y 	
 tienden a 

moverse en la misma dirección. Los resultados muestran una correlación positiva de Spearman 

                                                           
4 OPM sus siglas en inglés significan Operating Profit Margin. 
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entre los cambios en estas magnitudes. La persistencia de los componentes que integran el Dupont 

es la clave para la obtención de una mejor predicción, para ello se midió el impacto de cada uno 

de estos componentes, cuanto mayor es la persistencia mayor es la reacción, a pesar de ello, la 

medida tradicional de la persistencia es la auto correlación obtenida a partir de las series de tiempo 

de una variable puede no ser comparable entre las variables financieras a diferentes niveles 

jerárquicos. 

Basándonos en la literatura previa, y en particular en el trabajo de Fairfield y Yohn (2001) que 

será tomado como punto de partida para nuestro análisis, los modelos que se plantean son: 

Modelo 1: ∆������ =  �� + ������� + ���∆��� + ��   

En este primer modelo las variables utilizadas para explicar la variación de la rentabilidad de 

activos operativos netos son: 1) la rentabilidad neta operativa de activos netos, y 2) el crecimiento 

de los activos operativos netos. Estas variables son utilizadas en el modelo debido a la relación 

que dichas variables explicativas mantienen con la explicada, en el caso del crecimiento de los 

activos operativos netos se relaciona ya que al tener un aumento en los activos, provocaría una 

variación (aumento o disminución) en el ratio ���� de igual manera que para calcular la 

∆���� es necesario conocer los cambios que se han dado en el ����.    

Modelo 2: ∆������ =  �� + ������� + ������ + ���	
 + ���∆��� + �� 

En el segundo modelo se incorporan dos variables: 1) la rotación de activos, y 2) margen de 

ganancia, las mismas que resultan de la desagregación del ���� en sus componentes. La 

finalidad de incluir estas dos variables es observar si todas las variables en conjunto influyen para 

que el modelo tenga una mayor capacidad predictiva.  

Modelo 3: ∆������ =  �� + ������� + ���∆��� + ������ + ���∆	
 +

���∆��� +  ��  

En este tercer modelo se excluyen las dos variables incorporadas en el modelo 2, pero se 

incorporan las siguientes: 1) el cambio de la rotación de los activos (���), 2) el cambio del 

margen de ganancias (	
) y 3) el cambio del intercepto entre ��� y 	
; esto provocará que el 

modelo sea más riguroso en la detección de si los cambios que sufren estas variables aportarían 

información que sirva para predecir los cambios del rendimiento de los activos operativos netos 

en t+1. 

El trabajo de investigación de Fairlfiel y Yohn (2001) pone de manifiesto la valoración de las 

variables para cada modelo de manera ascendente, de lo general a lo particular. En el primer 

modelo sólo se pretende observar dos variables generalizadas que son ���� y ∆���, en el 

segundo modelo se observan cuatro variables ����, ∆���, ��� y 	
 de esta forma se podrá 
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comprobar si esta incorporación proporciona una mejora de la capacidad explicativa del modelo 

y así, validar las hipótesis planteadas. Finalmente en el tercer modelo se presentan cinco variables, 

����, ∆���, ∆���, ∆	
 y ∆��� donde se observa el hincapié en los cambios de los 

componentes del ���� añadiendo el intercepto de los componentes  ∆��� y ∆	
 para que de 

esta manera al integrar dichas  variables con mayor desagregación incida positivamente en los 

resultados.  

Dado que nuestro objetivo es analizar hasta qué punto la información generada mediante la 

utilización del ratio Dupont, y en particular si su descomposición en margen y rotación, es un 

adecuado instrumento para predecir el desempeño de la empresa medido a través de su 

rentabilidad, nos hacemos la siguiente pregunta de investigación:   

¿Sirve la descomposición del Ratio Dupont para precedir el comportamiento de las empresas en 

el futuro en el caso de la industria alimentaria de la región de Andalucía-España? 

Siguiendo las propuestas de Fairfield y Yohn (2001) utilizamos las siguientes hipótesis: 

H1. El crecimiento de los activos operativos netos y el rendimiento de activos operativos netos 

aportan información para explicar cambios en los rendimientos activos operativos netos.   

H2. El crecimiento de los activos operativos netos, el margen de utilidad, la rotación de los activos 

y el rendimiento de activos operativos netos aportan información para explicar cambios en los 

rendimientos activos operativos netos. 

H3. El crecimiento de los activos operativos netos, el cambio del margen de utilidad, el cambio 

de la rotación de los activos, el rendimiento de activos operativos netos y el término de interacción 

aportan información para explicar cambios en los rendimientos activos operativos. 

3. Metodología 

3.1. Muestra 

La información utilizada se ha obtenido de la base de datos SABI5 para la cual se establecieron 

los siguientes criterios de búsqueda, atendiendo a los objetivos planteados en la introducción: 1) 

empresas activas; 2) localizadas en Andalucía; 3) Industria Alimentaria, 4) Número de empleados 

mínimo: 25; y 5) empresas no cotizadas. Una vez aplicados los criterios establecidos se obtuvo 

una muestra de 228 empresas. Después de la obtención de dicha información, se procedió a 

eliminar aquellas empresas que carecían de datos en algunas de las variables analizadas para el 

período de estudio. Además, con el objetivo de eliminar el efecto de los valores atípicos, se 

eliminaron aquellos valores extremos en todas las variables que no están incluidas dentro de ±3 

                                                           
5 Sistema de Análisis de Balances Ibéricos.  



8 
 

el rango intercuartílico. Dando como resultado una muestra compuesta por 180 empresas de la 

industria alimentaria Andaluza. 

Para profundizar en la caracterización de la muestra, ésta se ha segmentado en función del 

tamaño6 y edad de la misma.  Los resultados muestran una mayor concentración de empresas de 

pequeñas firmas representando un 61,67% sobre el total de la muestra, seguido por empresas de 

tamaño medio (31,67%), y finalmente un 6,67% representa a las grandes empresas. 

La edad de la empresa es muy relevante al mostrar la madurez de las empresas de la industria y 

el crecimiento de la misma. En la muestra de estudio las empresas con una edad inferior a 10 años 

sólo representan el 1,67% de total de la muestra, lo que significa que en la última década existe 

una baja creación de empresas dentro de esta industria. En cambio, las empresas con una edad 

superior a 20 años representan aproximadamente el 75% del total de la muestra, siendo el 23,38% 

de las empresas con edad comprendidas entre los 10 y 20 años. 

3.2. Modelo 

Para estimar y analizar los modelos anteriormente expuestos y alcanzar así el objetivo de nuestra 

investigación, se utilizó la metodología basada en estimaciones de panel de datos al disponer de 

la información de sección cruzada para varios períodos.  

Una base de datos de tipo panel es la combinación de información recopilada a través de una serie 

temporal (periodos) y de información de corte transversal (empresas, individuos, agentes, entre 

otros), también conocido como datos longitudinales. En otras palabras, estos surgen de la 

observación de una misma sección cruzada (Cross Sectional) con � cantidad de individuos a lo 

largo del tiempo (Time Series). La información se obtiene para cada uno de los individuos � =

1, 2, 3 … �, en cada uno de los periodos del tiempo, # = 1, 2, 3 … � (Mishra y Porter, 2010).  

Un modelo de regresión agrupada o “Pooled” no considera la heterogeneidad entre los agentes ni 

las diferencias en el tiempo, es decir, se trata de una regresión múltiple donde sus parámetros son 

estimados por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO); en contraste, el Modelo de Efectos Fijos 

(MEF) y el Modelo de Efectos Aleatorios (MEA), sí toman en consideración dichas diferencias 

entre � y #. La diferencia entre ambos parte de que el MEF considera que los efectos inobservados 

están correlacionados con las variables explicativas del modelo, mientras que el MEA asume un 

modelo más restrictivo de no correlación entre ambas.  

 

 

                                                           

6 Pequeña (10 - 49 asalariados), mediana (50 - 249 asalariados) y grande (250 asalariados en adelante). 
Recomendación Europea de 6 de mayo, 2003 (2003/361/EC). 
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Partiendo de un modelo de panel general: 

$� =  � + %�β +  '�           [1] 

Donde sustituyendo '� = (� + ), obtenemos la ecuación de un modelo de datos panel: 

$� =  � + %�β +  (� + )         [2] 

• $�, es la variable dependiente, en nuestro caso, el cambio en el rendimiento de los activos 

operativos netos de cada empresa con � = 1, … , 228, y en la dimensión temporal, con t = 1, … ,5.   

• %�, es el vector de k variables explicativas; (�7 representa el efecto de la heterogeneidad 

inobservable específica para cada empresa y constante en el tiempo. La metodología panel 

diferencia que los efectos inobservados se comporten como fijos o aleatorios. El tratamiento de 

estos efectos dependerá de la naturaleza de la muestra de estudio (Elhorst, 2014). 

•  )� es el término de error.  

Una vez presentados los diferentes estimadores (MEF, MEA y POOLED), se debe proceder a la 

selección del estimador más eficiente, consistente e insesgado.  

Como punto de partida se verifica el balance del panel, este debe ser balanceado o fuertemente 

balanceado para así dar paso a la primera prueba estadística. Esta prueba concierne a la 

verificación de la heterocedasticidad, es decir, si existe diferencia estadística entre las varianzas; 

para ello se utiliza el test de Breusch-Pagan (1979), que la homocedasticidad de los datos, en 

efecto, el contraste evalúa -.: 012(3�) = 0 donde rechazar la -., se concluye que existe 

evidencia estadística que concluye que existe heterocedasticidad en los datos, por lo que el uso 

de modelos agrupados (MCO) no sería adecuado, y es preferible el uso de modelos anidados 

(MEF o MEA). Otra forma de descartar el uso del Modelo MCO es debido al error de 

especificación que pueda existir en la funcionalidad del modelo; es decir, que se hayan omitido 

variables al modelo de regresión. El Test de Ramsey (1969) evalúa dicho aspecto, por lo que se 

plantea la -.: la no omisión de variables relevantes; por lo tanto, al no aceptarse dicha hipótesis 

se estará frente a un modelo que ha omitido La metodología panel diferencia que los efectos 

inobservados se comporten como fijos o aleatorios. Para selección qué modelo es más adecuado 

para nuestra estimación se utiliza el Test de Hausman (1978) qué evalúa si la heterogeneidad es 

aleatoria y no correlacionada con %� (MEA consistente y eficiente Vs. MEF consistente pero no 

eficiente). 

  

                                                           
6 En un modelo de efectos aleatorios, es tratado como una variable aleatoria, independiente e 
idénticamente distribuidas.  
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3.3. Variables 

Las variables utilizadas fueron definidas partiendo de la revisión literaria realizada en el apartado 

2, en particular de Fairfield y Yohn (2001) y Nissim y Penman (2001). El primero se enfoca en 

analizar qué componentes del Dupont aportan mayor informacion para la predicción de 

rendimientos futuros. El segundo analiza los componentes del Dupont para demostrar si con la 

desagregación de dichos componentes, tendríamos una mejor predicción de rendimientos futuros, 

en comparación a los métodos tradicionales para cálculo de los rendimientos de las empresas en 

el mercado bursátil. Finalmente, el trabajo de Amir et al. (2011) contribuye con el análisis de la 

capacidad para predecir rendimientos futuros basados en la persistencia de la rotación de activos 

y margen de utilidad. Siguiendo la línea de los trabajos anteriores, a continuación, se describen 

las variables de estudio. Un resumen se recoge en la Tabla 1: 

• Rentabilidad sobre los activos operativos netos (RNOA) representa el retorno en términos 

relativos de la inversión realizada en activos operativos netos. Este indicador muestra el 

nivel de eficiencia de la empresa en la generación de beneficios con los activos de los que 

dispone. Solimán (2008) sugiere que este indicador “captura” la rentabilidad operativa de 

la empresa sin considerar los efectos del apalancamiento financiero. Nissim y Penman 

(2001) explican que este indicador es muy relevante porque sólo usa los ingresos que 

están relacionados directamente con la actividad del negocio menos los gastos de 

explotacion y operación que intervienen directamente en él sobre los activos fijos que 

están siendo usados para la generacion de ingresos más los activos corriente previamente 

deducidos los pasivos corrientes.  

• La rotación de activos (ATO) mide la eficiencia que tienen los activos operativos para 

generar las ventas (Gitman, 2012). La importancia de este indicador radica en que permite 

medir el nivel de ociosidad de los activos, y a menudo se interpreta como una medida de 

la utilización de activos por parte de los gerentes (Soliman, 2008). 

 

• El margen de utilidad (PM) representa el valor relativo o la razón entre la utilidad 

operacional sobre los ingresos por explotación del negocio (Brealey, Myres, y Allen 

2010). Soliman (2008) indica que mide la capacidad de la empresa para controlar los 

costes incurridos en las ventas de la empresa. Además, sus resultados sugieren que hay 

relación entre el volumen de ingresos operativos, y el precio del producto y su estructura 

de costes. 
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Tabla 1. Variables 

Variables Nomenclatura Cálculo 

Rendimiento de activos operativos 

netos. 
���� ���� =

�	��5

���

 

Activos operativos netos del año 

actual 
�� �� = �� − �7� 

Activos financieros netos �7� �7� = 518ℎ + :�� − �;< 

Rotación de activos ��� ��� = �=3=>'=/��� 

Margen de utilidad 	
 	
 = �	��5/�=3=>'= 

Promedio de activos operativos netos ��� ��� = (�� + ��@�)/2 

Crecimiento de los activos operativos 

netos. 

∆��� 

 

∆��� = (���

+ ���@�)

/���@� 

Cambio en el rendimiento de activos 

operativos netos. 
∆���� ∆���� = (���� − ����@�) 

Cambio en la rotación de activo ∆��� 
∆��� = (��� − ���@�)

∗ 	
@� 

Cambio en el margen de utilidad ∆	
 
∆	
 = (	
 − 	
@�)

∗ ���@� 

Interacción de términos ∆��� ∆��� =  ∆��� ∗ ∆	
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Fairfield y Yohn (2001).  

 

• El promedio de los activos operativos netos (NOA) es una variable de gran relevancia que 

representa la mediana entre el año actual y el anterior, con respecto a los activos 

operativos netos. Esta variable permite considerar cualquier aumento o disminución de 

manera proporcional y calcular una cifra más real (Fairlfield y Yohn, 2001). El 

crecimiento de los promedios de activos operativos netos (∆���) es una manera de 

controlar la asociación negativa que tiene el gasto de capital con relación a los cambios 

de las ganancias. 

• La variación del rendimiento de activos operativos netos ( ∆����), se descompone en 

tres factores: variación de la rotación de activos (∆���), variación del margen de 

utilidad (∆	
) y el intercepto de estos dos términos (∆���). Fairfield y Yohn (2001) 
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comentan que los cambios de estas variables generan implicaciones en los rendimientos 

futuros. Por ello, los autores realizan una serie de ajustes, multiplican la variación de la 

rotación de activos por el margen de utilidad del año anterior, y la variación del margen 

de utilidad es multiplicada por la rotación de activos del año anterior. Con estos ajustes 

permiten asociar los cambios que se presentan entre las variables rotación de activos y 

margen de beneficio, con el fin de obtener resultados que incorporen las diferentes 

implicaciones para la rentabilidad futura. 

4. Resultados 

La Tabla 2 muestra los principales estadísticos descriptivos de las variables de estudio. El 

promedio de ∆���� en el periodo 2012-2016 es de 0,004, es decir, por cada euro invertido en 

activos en la empresa, ésta genera aproximadamente 0,004€ de media para el conjunto de 

empresas que forman parte del sector agroindustrial andaluz. Respecto al ��� el resultado, en 

magnitud, es de 2,29, en la línea de los resultados obtenidos por Fairfield y Yohn (2001). La 

desviación estándar de ∆���� respecto a la evolución en el tiempo es de 0,25, mientras que, 

entre empresas es de 0,04; estos resultados muestran que, la desviación de mayor magnitud se da 

por el paso del tiempo, y no entre compañías. 

 

Es importante destacar la presencia de datos con desviaciones pequeñas ya que, en el momento 

de modelización, sea cual sea el modelo que se emplee, se obtendrían resultados con mayor 

eficiencia. Ante la ausencia de outliers los estimadores tienden a ser consistente e insesgados. Por 

otro lado, la desagregación de las variables busca mermar la heterocedasticidad entre agentes y 

periodos, esto se verá explícitamente mediante el uso del Test Breusch-Pagan. 

 

Una de las herramientas estadísticas que permite observar la relación entre variables, es decir, el 

grado de dependencia entre magnitudes, es el análisis de correlación. Los tipos de correlación que 

se pueden ejecutar son: Pearson y Spearman. En este estudio se ha realizado un análisis de 

correlación de Spearman dada la naturaleza de los datos. El Test Kolmogorov-Smirnov (1965), 

indica que es más eficiente realizar este análisis de correlación cuando el conjunto de datos no 

sigue una distribución normal. En la Tabla 2 se observan los coeficientes de correlación (Rho) y 

su nivel de significatividad: 
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos, 2008 – 2016. 

Variable Media 
Desviación 

Estándar 
Mínimo Máximo 

∆���� 
General 0.0040 0.2505 -3.8101 4.3301 

 Entre  0.0360 -0.1531 0.3117 

 Intra  0.2479 -3.7585 4.0224 
      

���� 
General 0.0815 0.2681 -2.7068 4.4841 

 Entre  0.1475 -0.0916 1.0605 

 Intra  0.2241 -3.6858 3.7254 
      

���  
General 2.2895 2.7866 -18.1619 46.8262 

 Entre  1.7411 0.0672 9.6950 

 Intra  2.1791 -19.7776 45.2104 
      

	
 
General 0.0268 0.0900 -1.8760 0.4577 

 Entre  0.0563 -0.5114 0.2282 

 Intra  0.0703 -1.3377 0.8141 
      

∆���  
General 0.1160 0.6558 -2.9868 14.3080 

 Entre  0.2576 -0.1477 2.4660 

 Intra  0.6034 -2.8864 11.9580 
      

∆��� 
General -0.0021 0.2335 -4.9081 3.9007 

 Entre  0.0286 -0.1585 0.2578 

 Intra  0.2318 -4.7962 3.6407 
      

∆	
  
General 0.0032 0.1199 -1.2750 2.3596 

 Entre  0.0246 -0.0714 0.1448 

 Intra  0.1173 -1.2526 2.2180 
      

∆���  
General 0.0073 0.1817 -0.7523 5.0826 

 Entre  0.0696 -0.0950 0.6604 
  Intra   0.1679 -0.8726 4.4478 

Fuente. Los resultados han sido obtenidos con el software estadístico STATA 12.0. 

 

El coeficiente de correlación de Spearman (Tabla 3) demuestra la fuerza (-1≤Rho≤1) y la 

dirección (+ o -) de la relación monótona entre dos variables continuas u ordinales, tal como 

menciona (Mondragón Barrera, 2014). La relación entre ��� y ���� es positiva y 

estadísticamente significativa, al igual que los resultados obtenidos por Fairfield y Yohn (2001). 

Por otro lado, la ∆���� y ∆��� muestran una relación negativa y significativa, en línea con 

los resultados expuestos en Fairfield y Yohn (2001); al igual que, ∆��� y ∆��� guardan una 

relación negativa, y son significativos. Además, la relación que existe entre ∆��� y ∆���� es 

positiva y significativa, por lo que cualquier cambio en una de estas variables provocará un 

cambio en la misma dirección y en el mismo grado o fuerza.  
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Tabla 3. Coeficientes de correlación de Spearman. 

   ���� ���  	
 ∆��� ∆���� ∆���  ∆	
 ∆���  

          
����  1.000        

          
���   0.674*** 1.000       

  0.000        
          

	
  0.292*** 0.080*** 1.000      
  0.000 0.001       
          

∆���   0.011 0.045 0.020 1.000     
  0.660 0.073 0.419      
          
∆����  0.509*** 0.384*** 0.088*** -0.183*** 1.000    

  0.000 0.000 0.000 0.000     
          

∆���  0.352*** 0.400*** -0.008 -0.195*** 0.826*** 1.000   
  0.000 0.000 0.757 0.000 0.000    
          

∆	
  0.334*** 0.155*** 0.219*** -0.006 0.669*** 0.261*** 1.000  
  0.000 0.000 0.000 0.813 0.000 0.000   
          

∆���   -0.032 -0.062* 0.034 -0.152*** -0.023 -0.054* 0.014 1.000 
   0.198 0.013 0.169 0.000 0.354 0.029 0.574   

Fuente. Elaboración propia. * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001. 
 

Como análisis previo a la estimación final de los coeficientes de los modelos planteados, se aplicó 

el Test de Ramsey (Tabla 4) con el objetivo de contrastar la no omisión de variables relevantes 

en los mismos, contraste que evalúa los errores de especificación en la funcionalidad de estos. 

La Tabla 4 muestra que, en los tres modelos considerados para el análisis en este trabajo de 

investigación, existe una omisión de variables relevantes para la explicación del comportamiento 

en la variable dependiente ∆RNOAF. Tal como sugiere el análisis estadístico, en estos casos lo 

mejor que se podría realizar es estimar los parámetros por medio de modelos anidados (MEF y 

MEA). Los resultados de este Test sugieren la no utilización de modelos agrupados, por ejemplo, 

un Modelo Pooled. Cabe destacar que obtener este resultado no es sinónimo de cambiar todas las 

variables, sino más bien de considerar otros estimadores, tales como los mencionados con 

anterioridad. 

Tabla 4. Test de especificación de Ramsey. 

Modelos F Prob > F 

1 67.16 0.000 
2 78.41 0.000 
3 132.28 0.000 

Fuente. La -G: no hay omisión de variables y -�: hay omisión de variables. 
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Las tablas 5, 6 y 7 siguientes muestran los resultados que nos ofrecen los modelos propuestos en 

la sección 3 con la finalidad de dar respuesta a cada una de nuestras hipótesis. Los modelos 

mencionados fueron sometidos a los tres estimadores explicados, y de la misma forma a los 

contrastes o test de especificación para la selección del mejor. La ejecución de esta premisa se la 

realizó haciendo uso del Software estadístico STATA 12.  

La Tabla 5 muestra los coeficientes y nivel de significatividad del primer modelo en el que destaca 

que tanto la variable ���� como la variable ∆��� explican el comportamiento de ∆���� 

al ser ambas significativas. En particular, los coeficientes de las variables ���� y ∆��� 

divergen en su signo, provocando cambios opuestos en la variable dependiente ∆����. 

Tabla 5. Modelo 1: Regresión en los cambios de ∆RNOA dada sus variables de control. 

 Variables Coeficiente Error Estándar t Prob > t 

     

���� 0.6219*** 0.02347 26.49 0.000 

∆��� -0.0771*** 0.00872 -8.84 0.000 

�� -0.0377*** 0.00568 -6.64 0.000 
Fuente: Elaboración propia. * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001. Modelo 1 realizado bajo una regresión 
anidada de efectos fijos. Dado el test de Hausman con un p-value = 0.000, se tiene evidencia estadística 
para rechazar efectos aleatorios dada su inconsistencia. El test Breusch – Pagan con p-value = 0.001 sugiere 
hacer uso de una regresión anidada. En este caso de Efectos Fijos. 
 
La Tabla 6 muestra los coeficientes y nivel de significatividad del segundo modelo en el que 

destaca que tanto la variable ����, la variable ��� y la variable ∆��� explican el 

comportamiento de ∆���� al ser las tres significativas. No ocurre lo mismo con la variable 

	
. Como en el caso del modelo 1, el coeficiente de la variable ∆��� tiene signo negativo 

provocando cambios opuestos en las otras variables significativas. Los resultados obtenidos 

divergen en parte con los alcanzados por Fairfield y Yohn (2001), ya que éstos concluyen en que 

la ��� y el 	
 no brindan información para los cambios del ∆����. 

Tabla 6. Modelo 2: Regresión en los cambios de ∆RNOA dada la desegregación de las variables. 

Variables Coeficientes Error Estándar t Prob > t  

     

���� 0.5279*** 0.0339 15.58 0.000 

��� 0.014*** 0.0034 3.98 0.000 

	
 0.0167 0.0769 0.22 0.828 

∆��� -0.0778*** 0.0087 -8.94 0.000 

�� -0.0616*** 0.0085 -7.24 0.000 
Fuente: Elaboración propia. * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001. Modelo 2 realizado bajo una regresión 
anidada de efectos fijos, dado en las pruebas o test realizados. En primer lugar, el test Breusch – Pagan 
con un p – value = 0.0001 se sugiere que hacer uso de una regresión anidada y no agrupada. Mientras 
que, el test de Hausman con p – value = 0.000, existe evidencia estadística necesaria para inferir que 
MEA es inconsistente. En este caso, se hace uso de efectos fijos. 
 

La Tabla 7 muestra los coeficientes y el nivel de significatividad del tercer modelo, en el que se 

destaca que tanto las variables ����, ∆���, ∆��� y ∆	
 explican el comportamiento de 
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la variable dependiente ∆����, esto dado que las cuatro son significativas a un nivel de 

confianza del 99%. Jansen et al. (2012) muestran resultados similares, a excepción de la variable 

∆���  que presenta un signo negativo y significativo. No obstante, la variable ∆�># no explica 

dicho comportamiento, ya que es no significativa para los cambios que se dan en la variable 

regresada. Este resultado difiere del obtenido por  Fairfield y Yohn (2001). Al igual que en los 

dos modelos anteriores, ∆��� muestra ser significativa, por lo que se puede inferir sobre la 

importancia que tiene esta variable para los cambios en ∆����. 

Tabla 7. Modelo 3: Regresión en los cambios de ∆RNOA dada la desegregación de las variables. 

Variables Coeficientes Errores Estándar t Prob > t 

���� 0.2390*** 0.0264 9.04 
0.000 

∆��� -0.0766*** 0.0067 -11.5 0.000 

∆��� 0.0257*** 0.0026 9.96 0.000 

∆	
 1.1898*** 0.0361 32.93 0.000 

∆�># 0.0015 0.0243 0.06 0.95 

�� -0.0692*** 0.0062 -11.18 0.000 
Fuente: Elaboración propia. p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001. Modelo 3 realizado bajo una regresión 
anidada de efectos fijos, dado en las pruebas o test realizados. En primer lugar, el test Breusch – Pagan 
con un p – value = 0.0001 se sugiere que hacer uso de una regresión anidada y no agrupada. Mientras 
que, el test de Hausman con p – value = 0.000, existe evidencia estadística necesaria para inferir que 
MEA es inconsistente. En este caso, se hace uso de efectos fijos. 
 

Respecto al análisis e interpretación de los resultados obtenidos una vez seleccionado el mejor 

estimador para los datos con los que se cuenta para este estudio de investigación, se han hallado 

diversas divergencias entre las investigaciones recopiladas, la cuales sirvieron de base para la 

realización de este estudio. Sin embargo, los resultados están sustentados en el análisis estadístico 

y micro-econométrico haciendo uso de una base de datos tipo panel. 

5. Discusión y conclusiones 

El análisis de la empresa y su desempeño está basado en gran medida en el uso de los ratios, y 

más particularmente en la técnica de desdoblamiento del ratio de rentabilidad siguiendo el modelo 

Dupont. Este trabajo aplica esta técnica al sector de la alimentación en Andalucía conscientes de 

que, como revela el trabajo de Ricci (2012) la aplicación de la técnica de ratios está influenciada 

por el sector al que pertenecen las empresas. La elección de este sector concreto está sustentada 

en la importancia de la industria alimentaria en la economía española, y en la andaluza en 

particular, aportando aproximadamente el 24,5% del empleo en el sector industrial y el 23,3% de 

facturación del total industrial andaluz.  

Los resultados obtenidos muestran que las variables rentabilidad económica (����) y la 

variación de los activos operativos netos (∆���) sirven para explicar la variación experimentada 

por dicha rentabilidad (∆����). En el primer modelo se puede observar que a pesar de que los 

signos de la variables explicativas son distintos entre sí, estas generan información que 
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contribuyen a conocer el comportamiento de la variable explicada (∆����). Este resultado está 

en concordancia con lo que se observa en el sector de la industria alimentaria, que ha 

experimentado un crecimiento económico a través de una mayor inversión en activos operativos 

con el objetivo de producir con un valor agregado. 

También se observa que el comportamiento de la variable ���� es distinto al presentado por 

Fairfield y Yohn (2001). Esta diferencia podría estar motivada por las diferentes sectores 

analizados. En nuestra aplicación empírica se usó una población específica8 y además, en una 

momento de tiempo diferente. Hay que recordar que Fairfield y Yohn (2001) trabajaron con con 

una muestra de empresas industriales, cotizadas, para el período 1978-1998 y localizadas por 

diferentes lugares del mundo. Soliman (2008) señala que la competitividad es un elemento clave 

para garantizar la sostenibilidad de una empresa en el tiempo. Ricci (2012) indica que hay cierto 

grado de heterogeneidad en el comportamiento de las empresas según el sector de estudio. 

En el segundo modelo la desagregación del ���� en sus factores, ��� y 	
, muestran 

resultados muy interesantes, al ser la variable ��� significativa pero no para 	
. Como indican 

Jansen et al. (2012) estos resultados puede ser debidos a las políticas y prácticas contables 

específicas de cada empresa, que inciden de manera directa en los ratios, sin necesidad de que sea 

producto de una ineficiencia en el uso de los activos. Para Fairfield y Yohn (2001) ambas variables 

no son significativas, es decir, no aportan ninguna información para predecir la variable 

∆������. 

En el tercer modelo, las variables ∆��� $ ∆	
 presentan coeficientes positivos y significativos 

lo que indica que aportan información para explicar los cambios de ∆����. Con relación a la 

variable ∆���, los resultados corroboran los obtenidos por Nissim y Penman (2001), es decir, 

que el ∆��� reduce el ����. Brealey et al. (2010) indican que esta relación negativa se debe a 

un aumento de la deuda largo plazo, y por tanto, un aumento de los costes financieros inciden 

directamente sobre la rentabilidad. Estas mismas conclusiones son obtenidas por Fairfield y Yohn 

(2001). Estos autores indican que el crecimiento de los activos operativos netos se asocia con una 

menor rentabilidad futura.   

La estimación de los tres modelos anteriores nos permite cumplir el objetivo inicialmente 

planteado, explicar si la desagregación del ���� explican el comportamiento de los cambios del 

∆���� y además, qué variables tienen un mayor carácter predictivo. Los resultados ponen de 

manifiesto la importancia del análisis de las variables estudiadas para identificar el 

comportamiento entre ellas y observar si existe informacion que explique la relacion entre el ratio 

desagregado y la explicada, de tal forma que mediante estos resultados permitan realizar 

                                                           
8 Región de Andalucía – Empresas no cotizadas del sector de la Industria Alimentaria 
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pronósticos sobre rentabilidades futuras. Cabe mencionar que en el estudio de Fairlfield y Yohn 

(2001) analizan el Dupont para validar los pronosticos más asertivos, en cambio Nissim y Penman 

(2001) concluyen que integrando el análisis de rentabilidad y la valoración de los flujos con una 

tasa de descuento, se obtendría informacion suficiente para pronosticar rendimientos futuros 

mejorando los métodos tradicionales usados en los mercados de valores. 

Para concluir, debemos destacar que esta investigación efectúa varias aportaciones de interés. En 

primer lugar, profundiza en el análisis de la industria alimentaria andaluza. Un mayor 

conocimiento de ésta permite a las partes interesadas realizar mejores proyecciones, incluida la 

de la propia Administración. Además, también es una herramienta muy valiosa en la toma de 

decisiones, particularmente para los inversores. Por último, este trabajo contribuye abordando la 

descomposición de la Ratio Dupont en el caso de pequeñas y medianas empresas del sector.  

Como principal limitación del estudio presentado se encuentra el período temporal de 10 años 

(2008-2016) que no permite convertir el mismo en un buen predictor. El análisis realizado plantea 

como futuras líneas de investigación la realización de trabajos que analicen la incidencia de la 

antigüedad de la empresa sobre los rendimientos futuros, el uso de otras variables predictivas o 

extender este análisis a otros sectores de la economía. 
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