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Resumen

Tanto en la investigación como en la práctica, la evolución del
análisis de empresas ha venido marcada por la observación de los
ratios financieros. Su uso generalizado se debe a que son medidas
que permiten la comparación entre empresas al eliminar la influencia
del tamaño y facilitar la inferencia estadística, lo que ha provocado
el desarrollo de una gran variedad de líneas de investigación. El pre-
sente trabajo sobre análisis de ratios financieros tiene un doble objeti-
vo: Primero, examinar, en una revisión crítica, los avances experimen-
tados en la investigación y análisis del comportamiento de los ratios
financieros a través de los autores y publicaciones más influyentes.
Segundo, analizar sobre una muestra de empresas de países euro-
peos, la dinámica de ajuste de los ratios con el fin de averiguar la im-
portancia de las fuerzas que determinan su movimiento a lo largo del
tiempo. 
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1. Introducción

De una atenta revisión de la literatura contable y financiera cual-

quier interesado podrá percatarse del progreso experimentado en un

campo de investigación específico como es el del análisis de ratios.

Desde hace años los ratios se han ido constituyendo en la principal

herramienta usada por los expertos para llevar adelante un análisis de

estados financieros. Su empleo para analizar la gestión de una entidad,

tanto en el estudio de su evolución en el tiempo, como en las compa-

raciones hechas con otras entidades, ha llegado a ser ampliamente di-

fundida dadas sus ventajas como elemento de relación entre todo tipo de

indicadores. 

Para los académicos y profesionales el interés de los ratios ha sido

de diferente naturaleza. Los primeros han utilizado los ratios con una fi-

nalidad investigadora, de tal manera que, partiendo de la forma funcio-

nal de los ratios construyeron modelos de comportamiento sobre una

determinada realidad que pudiera generalizarse a situaciones de carac-

terísticas semejantes. A los segundos, les ha interesado aplicar este tipo

de análisis al estudio de la situación de las empresas, o sectores indus-

triales, sobre la base de una selección de ratios basada en la experiencia

práctica.

El más importante impulso que recibió la investigación en el estu-

dio de los ratios se dio gracias a los avances experimentados en áreas de

conocimiento instrumentales. Así, el moderno análisis cuantitativo des-

arrollado en sus más diversos segmentos, unido a nuevas técnicas en el

procesamiento electrónico de datos y al énfasis empirista en la investi-

gación, ayudó a desarrollar una novedosa línea de trabajo en el análisis

cuantitativo de estados financieros, Salmi y Martikainen (1994).

Por tanto, el uso de los métodos estadísticos y el tratamiento masivo

de datos es la característica de los estudios que podrían identificarse

bajo el término de aproximación inductivo-deductiva en la clasificación

de ratios.

Una muestra de lo que ha dado de sí la investigación en análisis de

ratios, podría resumirse en un conjunto de líneas de trabajo que inclui-

ría: la predicción del fracaso empresarial, Altman, 1968, el estudio de la

forma funcional de los ratios, McDonald y Morris (1984, 1985), Ezza-

mel, Mar-Molinero y Beecher (1987), características en la distribución

de ratios, Horrigan (1983), clasificación de ratios, Courtis (1978) Gom-

bola y Ketz (1983), mercado de capitales y ratios financieros, Beaver
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(2002), Kothari (2001), proceso de ajuste de ratios Frecka y Lee (1983)

Wu y Ho (1997), determinantes de la estructura de capital de las empre-

sas, Titman y Wessels, (1988) y Gatward y Sharpe (1996) y más recien-

temente, el análisis de convergencia internacional mediante ratios fi-

nancieros, Braun y Traichal (1999), Serrano et al (2002), Gallizo y

Salvador (2002), donde, como novedad en los estudios de economía, se

experimenta con indicadores extraídos de la contabilidad, cálculos so-

bre el acercamiento y similaridades de las estructuras financieras de las

empresas pertenecientes a una determinada área económica.

En el resto del artículo exponemos las líneas generales y la evolu-

ción que ha marcado la investigación de ratios a través de los trabajos

más relevantes en cada área y aportamos nuestra visión sobre uno de los

temas de actualidad en ratios financieros, como es el de su dinámica de

ajuste. Sobre este particular planteamos un trabajo empírico donde dis-

tinguimos los movimientos que determinan el ajuste de los ratios. El ar-

tículo finaliza con un apartado de conclusiones del estudio teórico y

práctico.

2. Investigación y selección de ratios financieros

2.1. Clasificación de ratios

Un aspecto esencial que ha estado presente en el amplio número de

trabajos publicados sobre aportaciones empíricas con ratios, ha sido el

de seleccionar adecuadamente el grupo de ratios a utilizar. Los diferen-

tes enfoques dados sobre selección de ratios se han planteado en la lite-

ratura previa. Para explicarlos se ha intentado relacionar los procedi-

mientos de elección de ratios, con los objetivos de la investigación. Así

se reconocen tres enfoques en los estudios con ratios: pragmático, de-

ductivo e inductivo.

De entre ellos, el más inmediato en su aplicación es el enfoque

«pragmático». Se refiere a clasificaciones de ratios que se elaboran de

forma subjetiva, basadas en la experiencia profesional, o en la propia

opinión u óptica de los autores, Horrigan (1965). Una aproximación

como ésta se pone de manifiesto en los libros clásicos de análisis conta-

ble como los de Lev (1974), Foster (1986), Bernstein (1989) y Rees

(1995), en España, Cañibano (1991), Amat (1994), Urias (1999) y Ri-

vero (2002) entre otros, con agrupaciones de diferentes categorías de ra-
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tios que difieren entre los autores y que normalmente, distinguen entre,

rentabilidad, estructura de capital y liquidez. También ha sido habitual

que organismos oficiales como las comisiones de valores en cada país,

u organismos internacionales, establecieran recomendaciones de análi-

sis mediante un listado de ratios. Un ejemplo es la Comisión Europea,

que aplica en la realización de trabajos periódicos sobre la situación de

las empresas de su ámbito, determinados indicadores financieros (Euro-

pean Commissión, 2001).

El enfoque, conocido como «deductivo», establece categorías de

ratios más o menos relevantes que luego son discutidas en un estudio

confirmatorio. La propuesta más clásica de este enfoque partió del fa-

moso triángulo de ratios de DuPont, dado por: (beneficios/total acti-

vo), (beneficios/ventas), (ventas/total activos), que más tarde Courtis

(1978) retomó elaborando un ‘Diagrama para un marco de ratios finan-

cieros’. Para construir ese diagrama Courtis se basó en estudios previos

sobre ratios, libros de texto y de un análisis visual de las relaciones entre

ellos en una amplia muestra de ratios. Es decir, consiguió una clasifica-

ción esencial de ratios, aplicando una mezcla de experiencia, deducción

y aproximación visual de datos. Este enfoque deductivo evolucionó en

el tiempo hacia un enfoque confirmatorio, que ha intentado relacionar

los planteamientos o hipótesis previas con evidencias empíricas. (Lau-

rent, 1979).

Un tercer enfoque, el «inductivo», clasifica los ratios con métodos

estadísticos mediante estudios de la proporcionalidad y distribución. El

artículo pionero en clasificación de ratios fue el de Pinches, Mingo y

Caruthers (1973), quienes aplicaron un análisis factorial a 221 ratios de

la base Compustat, identificando siete factores en un trabajo empírico.

Este artículo seminal, reveló una inestabilidad significativa en las series

temporales de los resultados obtenidos. A partir de ahí, el trabajo de

Martikainen (1993) representó un avance, mejorando el estudio de la

estabilidad de los factores mediante un análisis de transformación, así,

planteó un modelo de análisis factorial de mayor poder explicativo que

los anteriores, tanto en el tiempo, como en las diferentes muestras. Más

adelante, Gallizo Gargallo y Salvador (2000), a partir del trabajo de

Martikainen, generalizaron para casos no estacionarios un modelo fac-

torial dinámico con el que poder obtener los factores y su forma de evo-

lución en el tiempo.

Cabría añadir, una combinación de ambos enfoques, es decir, in-

ductivo y deductivo a la vez, como muestran Salmi and Martikainen
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(1994). La idea no es nueva, al respecto hay un trabajo de Horrigan

(1965), que se ha considerado embrionario por recoger algunos de los

planteamientos que más tarde se han desarrollado por otros autores.

Esta línea de seleccionar ratios consiste en comparar los resultados de

un análisis de componentes principales con los resultados de la clasifi-

cación deductiva, como hizo Courtis (1978), obteniendo resultados con

una alta correspondencia en ambos procedimientos.

En todo caso, la revisión de la literatura no da idea de un claro acuer-

do sobre cuáles deben ser las categorías de ratios esenciales. Mientras

que en una tendencia pragmática, los trabajos existentes reducen los ra-

tios básicos a un número de entre 5 y 7 ratios, en un enfoque inductivo, la

dispersión de los resultados es muy amplia, debido a que los diversos es-

tudios parten de clasificaciones teóricas diferentes que luego buscan una

confirmación empírica, dando lugar a conjuntos de ratios con pocos

puntos en común. (Salmi y Martikainen, 1994).

2.2. Limitaciones del análisis simple de ratios

En los primeros trabajos de investigación sobre ratios, destacados

autores pusieron de relieve las ventajas que tales instrumentos podían

tener sobre otras medidas financieras. Entre los argumentos que se die-

ron a favor del uso de ratios financieros, Lev y Sunder (1979) y Whit-

tington (1980), destacaron que este es el mejor camino para eliminar la

influencia del tamaño de las empresas objeto de análisis. Esta ventaja

supone que el cociente entre partidas de los estados contables y cual-

quier otra de control, permite llevar a cabo comparaciones de empresas

de diferentes tamaños.

Diversos autores han aportado motivos a favor de examinar los da-

tos financieros con formato de ratio y análisis univariante, entre los que,

para Foster (1986) cabe citar: a) Controla las diferencias de tamaño en-

tre empresas, y a lo largo del tiempo, b) Facilita la formulación de tablas

de inferencias de análisis estadístico, c) Permite investigar mediante

una teoría en la que el ratio sea variable relevante, d) Permite sacar par-

tido al análisis de las regularidades empíricas observadas entre los ra-

tios financieros y la estimación o predicción de las variables de interés.

Junto a estas ventajas, las insuficiencias técnicas en el uso de ratios

ha ocupado a los investigadores desde sus inicios. Horrigan (1965) pre-

tendía la obtención de una teoría general de referencia para el análisis
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de ratios. A partir de su trabajo, fueron apareciendo otros relacionados

con la forma funcional de los ratios intentado encontrar soluciones a di-

versos problemas metodológicos.

Lev (1974), consiguió llamar la atención a otros investigadores al

afirmar que la práctica del análisis de ratios plantea importantes incon-

venientes y errores en su utilización, ausencia de proporcionalidad, no

normalidad etc., que no siempre son tomadas en cuenta. Por ello, propu-

so el uso de métodos estadísticos capaces de manejar más de dos varia-

bles a la vez, y pone como ejemplo la técnica del análisis de regresión

múltiple.

Los resultados empíricos se obtuvieron más tarde en artículos como

los de McLeay, (1986) o Ezzamel, Mar-Molinero y Beecher (1987), don-

de estudiaron la normalidad multivariante de los ratios y cuestionaron el

uso por parte de algunos investigadores de procedimientos de transfor-

mación ad-hoc. Después Cooke (1998), revisó los métodos de trans-

formación de las distribuciones de ratios, mostrando sus propiedades y

su uso en el análisis de regresión.

Estas preocupaciones por la correcta utilización de los ratios llega-

ron también a España. Se pueden citar trabajos como los de Gallizo y

Moreno (1991) que discutieron propiedades empíricas de los ratios fi-

nancieros estudiando el problema de la proporcionalidad estricta entre

numerador y denominador. García-Ayuso y Jiménez (1993) y García-

Ayuso (1994), describieron las limitaciones metodológicas en la inves-

tigación con ratios, distinguiendo los problemas relacionados con la

forma funcional (ausencia de proporcionalidad entre numerador y de-

nominador, heterocedasticidad, ausencia de normalidad de los residuos)

y problemas relacionados con la distribución de los ratios (No-normali-

dad, observaciones extremas...), proponiendo un replanteamiento de la

investigación en el terreno del análisis de la información financiera. Ló-

pez-Gracia (1996), alertó contra el uso indiscriminado de los ratios sin

tener en cuenta las posibles rupturas de proporcionalidad. Más reciente-

mente, Illueca y Vela (1998) se han aproximado a la hipótesis de linea-

lidad y proporcionalidad en el análisis de ratios y De Andrés (2001), es-

tudió las formas funcionales más adecuadas para la caracterización de

la distribución estadística de diversos ratios.
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2.3. Análisis de regresión

A pesar de argumentar que la justificación más importante para lle-

var a cabo la práctica del análisis de ratios está en la posibilidad que tie-

nen de eliminar la influencia del tamaño de la empresa en la variable del

numerador, Lev y Sunder (1979) avisaron de que las técnicas utilizadas

habitualmente, no eran totalmente aptas para esta labor cuando la ecua-

ción básica no mantiene una relación estrictamente proporcional entre

numerador y denominador. Estos autores, al igual que Whittington

(1980) recomendaron el análisis de regresión como un método mejor

que el análisis simple de ratios para tratar adecuadamente el efecto ta-

maño sobre las variables financieras.

En la misma línea, Barnes (1982), utilizó el argumento del efecto

tamaño para explicar la información, a menudo no-normal de las distri-

buciones de ratios. En este sentido afirma que el ratio es un conjunto nu-

mérico apropiado, sólo si para las empresas de la muestra que se inves-

tiga, las variables X e Y se comportan de acuerdo con la relación

descrita en la figura 1.

Figura 1: Modelo Barnes (1982)

Si en este planteamiento, donde la heterocedasticidad se presenta en

un determinado grado y donde la ecuación básica es estrictamente pro-

porcional, utilizamos el análisis de ratios, tendremos la certeza de lograr

eliminar el factor dimensión de las empresas, consiguiendo así, medir

adecuadamente el fenómeno a estudiar (Berry y Nix, 1991).

Sin embargo, cuando no existe tal proporcionalidad, como es el

caso del comportamiento de una muestra de empresas que se ajuste al

Modelo Lineal General, entonces, debido a la presencia de •• α.. •• ob-
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tendremos que las comparaciones entre ratios serán inapropiadas, ver

figura 2.

Figura 2: Muestra de empresas que se ajuste al Modelo Lineal General

Teniendo en cuenta lo anterior, Barnes (1982) y por su parte, Lee

(1985), justificaron el uso del análisis de regresión como un método ca-

paz de eliminar la influencia del tamaño de la empresa sobre las varia-

bles financieras. Estos trabajos representaron un avance interesante

para adecuar la forma del ratio al objetivo de eliminar el efecto tamaño

de una variable financiera, y al mismo tiempo, proporcionar una funda-

mentación para el análisis de regresión.

A lo largo del debate que en los años ochenta se desarrolló acerca de

la utilización de «ratios simples, frente al análisis de regresión», se han

manifestado reconocidos autores, como McDonald y Morris (1984,

1985), que aceptan el análisis de ratios como un método adecuado, sin

que por ello, entiendan como estrictamente necesario el desarrollo de

una fundamentación teórica para su aplicación. 

Trabajos como el de Berry y Nix (1991), pusieron de manifiesto la

continuidad de la polémica, considerando con mayores ventajas sobre

otros métodos, la utilización del análisis de regresión, por entender que

con él es posible manejar un más amplio grupo de formas funcionales y

un mayor número de variables explicativas.

Sabemos que el análisis multivariante es necesario, porque con la

realización de determinados análisis entre empresas, se pretende obser-

var una realidad que difícilmente puede ser analizada a través del sim-

ple análisis de ratios, cuando en muchas ocasiones, es necesario estable-

cer si existe, o no, relación entre diferentes variables, para las que no se

da la estricta proporcionalidad. No obstante, es cierto, que para aceptar

estos motivos favorables en un análisis cruzado inter-empresas, se hace

necesario comprobar previamente las propiedades empíricas de los ra-

tios financieros, como por ejemplo, la proporcionalidad estricta entre

Yι = α + βXι + μι,

entonces, tomando los ratios correspondientes,

(Yι /Xι) = (α /Xι) + β + (μι /Xι),

el término (α /Xι) expresa el grado de insesgadez

de la distribución del ratio,
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numerador y denominador, o la normalidad en la distribución del ratio,

aspectos que en definitiva, será el analista quien examine y compruebe

si están o no contenidas en los datos financieros utilizados, y por tanto,

decidir qué tipo de técnicas aplicar.

2.4. Solvencia y mercado de capitales

Los estudios de predicción sobre fenómenos económicos se han

orientado en nuestra área hacia dos materias de interés: la detección de

la quiebra y el comportamiento del decisor en el mercado. Estos dos

grandes temas son los que más han estado presente en la literatura espe-

cializada en los últimos 35 años. 

El análisis de la solvencia de la empresa, mediante la utilización de

modelos predictivos despertó entre los investigadores gran interés al

verse atraídos por la posibilidad de poder detectar anticipadamente irre-

gularidades o desequilibrios financieros. El conocimiento de un deter-

minado nivel de desequilibrio financiero, permitiría proponer políticas

alternativas de asignación de recursos, o bien, informar a determinados

usuarios de la posición relativa en cuanto a solvencia de la entidad, res-

pecto a un grupo de empresas del sector. Para este propósito, los traba-

jos desarrollados analizaron la evolución de los ratios financieros a lo

largo de varios años anteriores a la quiebra, la cual era comparada, en

ese periodo de tiempo, con los ratios de otras empresas supuestamente

solventes. Entre las técnicas utilizadas destacan el análisis discriminan-

te de Altman (1968), el análisis multivariante de probabilidad condicio-

nada (Ohlson, 1980) y coincidiendo con el desarrollo de nuevas técni-

cas de inteligencia artificial, surgieron los modelos de predicción

basados en redes neuronales, Bell et al (1990) o Serrano y Martín

(1993). 

La investigación de Altman es probablemente la más citada y su

técnica estadística la más usada en el campo de los estudios de quiebra

mediante análisis discriminante. El análisis discriminante es un método

estadístico que consiste en encontrar un número de variables predictivas

y asignarles pesos en una función cuya suma sea igual a un indicador

medio denominado Z-score. Tales investigaciones parten de un grupo

de empresas insolventes y otro de empresas sanas y estima la función

discriminante que mejor divide las observaciones entre empresas que-

bradas y no quebradas. El modelo de Altman utiliza cinco ratios para es-

Avances en la investigación de ratios financieros. La dinámica de los ratios 129



timar un Z-score que maximiza la predicción de quiebra, ver figura 3.

Figura 3: Ratios utilizados por Altman (1968) para estimar un Z-score

A partir de los trabajos de Altman (1968) y Beaver (1968), los mo-

delos predictivos ganaron credibilidad y la comunidad empresarial y los

bancos estuvieron muy interesados en este tipo de estudios, advirtiendo

la posibilidad de mejorar sus procedimientos tradicionales en el análisis

de la solvencia de sus clientes, lo cual potenció su desarrollo (pueden

verse Altman, 1983, Barnes, 1987, para una revisión). Sin embargo, en

el progreso de los mismos se han encontrado importantes limitaciones.

Ciertos autores se lamentan de no haber conseguido un consenso sobre

cuáles deben ser los métodos de trabajo y los ratios o categorías de ra-

tios que sistemáticamente pueden predecir la insolvencia de una enti-

dad, Jones (1987). Otros han resaltado las críticas a la utilización de es-

tos modelos en la investigación, sacando a la luz insuficiencias

relacionadas con la selección de la muestra de las empresas, la elección

de los ratios que se usan como indicadores, su utilización como varia-

bles independientes y los problemas que acarrean respecto a la forma

funcional o la distribución de los ratios, Martikainen y Ankelo, (1991) y

Laittinen (1991). En España, Laffarga et al (1986), Mora (1994), Lizá-

rraga (1997), López-Gracia et al. (1998) entre otros, han estudiado este

tema con la intención de probar si los datos contables contienen infor-

mación sobre la futura solvencia de la empresa. 

En cuanto al mercado de capitales, los analistas de inversiones, sue-

len adoptar dos tipos de prácticas, esencialmente distintas, pero ambas

necesarias para tomar decisiones, éstas son las derivadas del análisis

técnico y del análisis fundamental. El primero analiza la tendencia his-

tórica de los precios y los volúmenes de contratación de las acciones y

trata de anticipar los cambios que se producirán en el futuro; el segundo

Z = 1,2 X
1

+ 1,4 X
2

+ 3,3 X
3

+ 0,6 X
4

+ 1,0 X
5

X
1

= Capital circulante / Total activo

X
2

= Beneficios retenidos / Total activo

X
3

= Beneficios antes de intereses e impuestos / Total activo

X
4

= Patrimonio neto / Total deudas

X
5

= Ventas / Total activo
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estima el valor de la empresa mediante el análisis de la información

contable, más otros datos no necesariamente contables y públicamente

disponibles. 

Es aquí donde el análisis contable pretende identificar los determi-

nantes del valor de la empresa y realizar predicciones sobre su compor-

tamiento futuro, posteriormente, se podrá estudiar si el valor intrínseco

de una acción es superior o inferior al precio de los títulos en el mercado

(Jiménez et al 2000)

En España, han interesado los estudios de asociación entre varia-

bles contables y precios bursátiles. Así por ejemplo, Ballester y Livnat

(1997), hacen un estudio sobre la relación existente entre los precios de

las acciones y la información financiera en la bolsa española. Giner et al

(1999), analizan la relación entre los flujos de fondos contables y el pre-

cio de mercado de los títulos, García-Ayuso et al (2000), estudian la

existencia de diferencias significativas en la relevancia que los inverso-

res atribuyen a las cifras contables en diferentes países, Giner (2001)

hizo una completa revisión de la literatura contable referida al mercado

de capitales, destacando la importancia de las variables contables para

explicar el precio de los títulos. García-Ayuso y Rueda (2002), encuen-

tran una relación positiva entre los valores actuales del ratio PB (pre-

cio/valor contable) y la rentabilidad financiera de las empresas y Galli-

zo et al (2003), obtienen una clasificación de firmas en grupos

homogéneos en referencia a las variables contables que influyen en el

precio de las acciones (cash-flow, EPS y book value).

La investigación empírica en contabilidad en los últimos años está

tomando partido por estudiar la existencia, o no de anomalías de la capa-

cidad de la información contable para predecir los rendimientos anorma-

les de los títulos cotizados. En este campo, los estudios que más interés

aportan son los centrados en el ratio Book-to Market para la explicación

de los rendimientos de los títulos en el mercado. Así desde el estudio

pionero de Ball y Brown (1968), se han producido gran cantidad de tra-

bajos investigando la relación entre dicho ratio y los rendimientos de los

títulos, así por ejemplo, Ou y Penman (1989), asumen que el precio de

mercado es suficiente para determinar el valor de las empresas, y que ese

precio actúa de objetivo en el logro de las medidas contables y ponen el

caso del beneficio contable y algunos de sus componentes que capturan

información influyente en los precios de mercado.

Buena parte del análisis fundamental surge de considerar que el aná-

lisis intrínseco de las empresas se obtiene de los estados financieros y que
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los valores se desvían de esos valores intrínsecos en la medida en que se

producen anomalías en el mercado, Monterrey y Sánchez (1993). Para

conocer la variación de los precios se requiere un estudio detallado de

muchos factores, pues la evolución histórica para conocer la tendencia

futura, se considera insuficiente. Así el análisis fundamental puede des-

cubrir valores que no tienen reflejo en los precios de mercado, siendo és-

tos comparados con sobrevaloraciones o infravaloraciones de acciones.

Los estudios sobre relevancia del valor, examinan la asociación en-

tre el precio de mercado como variable dependiente y un conjunto de

variables contables, entendiéndose, que una partida contable posee un

«valor relevante» si está significativamente relacionada con la variable

dependiente. La relevancia del valor ha sido la principal área de investi-

gación empírica en los últimos 10 años. Holthausen y Watts (2001),

identificaron 54 estudios sobre la relevancia del valor, sólo 3 de los cua-

les fueron publicados antes de 1990.

Las regresiones entre las variaciones del precio por acción sobre da-

tos de balance y de la cuenta de resultados unido a la reacción del mer-

cado a los anuncios de determinada información han resultado ser efec-

tivas (Easton 1999). Puede afirmarse que la mayor parte de los estudios

realizados han obtenido que las magnitudes contables básicas son rele-

vantes para explicar la evolución de los precios de los títulos.

3. Dinámica de ajuste de ratios

3.1. El ajuste de ratios

El análisis empírico de ratios financieros se ha caracterizado por

partir de la base de que el comportamiento de los ratios en sus variacio-

nes temporales, es un movimiento hacia objetivos deseables que nor-

malmente se fijan con la media de la industria. Esta idea que supone un

ajuste periódico de los ratios hacia un nivel deseado, está siendo des-

arrollado como una intensa línea de trabajo entre los investigadores del

área de contabilidad y finanzas, que se demuestra por el alto número de

trabajos producidos recientemente.

Con el interés de estudiar esta tarea de fijación de objetivos ha sido fre-

cuente encontrar en los trabajos de análisis de estados financieros, referen-

cias a la necesidad que tienen las empresas de corregir los ratios financie-

ros respecto a determinadas metas o targets. (Foster, G. 1986, pp. 77-80).
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Es un hecho que las empresas siempre reaccionan ante los cambios

producidos por la gestión, o por el entorno, con determinadas actuacio-

nes que tienen como consecuencia equilibrar sus indicadores financie-

ros. Las situaciones de desequilibrio son diversas y surgen de su entor-

no, por muy diversos motivos: disminución de la demanda, elevación de

los tipos de interés, etc., y/o de su propia organización, disminución 

de los niveles de almacenamiento, conflictos laborales, etc., derivando

los ajustes en los ratios hacia una combinación óptima de las partidas en

ellas representadas. (Wu, C. y Ho, S, 1997).

De lo anterior se deduce que los ratios financieros están amplia-

mente expuestos a experimentar variaciones por cambios hacia un obje-

tivo (target) y Lev fue el primero en advertir que los ratios financieros

de la empresa siguen un proceso de ajuste.

Así, Lev (1969), emplea un modelo de ajuste parcial para caracteri-

zar el proceso dinámico de ajuste de ratios iniciado por cualquier ges-

tión activa de la firma.

Figura 4: Modelo de Lev (1969)

Una compañía con ratios financieros que se desvíen demasiado de

lo normal en la industria es a menudo vista como que se sitúa fuera del

equilibrio. Lo cual podría significar que una empresa no está operando

en condiciones óptimas, siendo razonable que en poco tiempo tome me-

didas para restaurar la estructura óptima del ratio (Ho, Lee y Wu, 1997). 

Estas comparaciones, suelen tomar como referencia los ratios me-

dios del sector, siendo el determinante principal de la evolución de cada

ratio la corrección de desajustes con respecto a estos valores medios.

Ver, por ejemplo, Lev (1969) o Frecka and Lee (1983). Así, si el nivel

de resultados de la explotación difiere considerablemente de la media de

la industria, los inversores y otros usuarios de la información podrían

y
t
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0
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t
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= ratio financiero de la empresa en el periodo t
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= término de error
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entender que se trata de una señal negativa de los futuros acontecimien-

tos de la firma. En este sentido, cabe pensar que los resultados de explo-

tación de una empresa no pueden desviarse demasiado de la media de la

industria en el largo plazo (Kallunki y Martikainen, 1999). 

3.2. Estudios previos

Una gran parte de los estudios realizados para analizar la evolución

de los ratios financieros ha estado basada en el modelo de ajuste parcial

de Lev (1969), el cual establece que las empresas ajustan sus ratios fi-

nancieros en cada periodo en función de su posición relativa con respec-

to a los valores medios del sector en el que se encuentran encuadradas.

Posteriormente, Lee y Wu (1988) incorporaron en el modelo de ajuste

de ratios de Lev la persistencia de cambios en la media del sector. Más

tarde, Peles and Schneller (1989) y Davis y Peles (1993) mejoraron el

modelo, suponiendo que cuando se produce una desviación de los obje-

tivos gerenciales, a continuación se inician en la empresa acciones que

dan como resultado un retorno del ratio al valor objetivo o target y aun-

que las empresas no objetiven sus ratios, los autores presuponen que las

actuaciones directivas, unidas a las fuerzas externas del mercado y del

comportamiento de la economía sectorial, establecerán en todo caso los

valores de equilibrio. En el mismo trabajo, Davis y Peles (1993), obtu-

vieron que tanto los ratios de liquidez, como los de performance, de es-

tructura de capital y de margen bruto, muestran evidencia de la existen-

cia de fuerzas equilibradoras que ante choques externos permiten que

los ratios retornen a valores de equilibrio.

Otras investigaciones han usado el modelo de ajuste parcial. Lehti-

nen (1996), basándose en los resultados empíricos de Lev (1969), esta-

bleció diferencias en los ratios financieros entre países, Ho et al. (1997),

intentó remediar el problema de la estimación parcial para la velocidad

de ajuste de ratios financieros considerando la interdependencia entre

las firmas y el papel de los procesos de ajuste. Nwaze (2001), analizó el

comportamiento de los ajustes por devengo. Ozkan (2001) y por su

lado, Heshmati (2002), investigaron cuales son los determinantes de la

estructura de capital de las empresas y el papel que para el estudio de

esa estructura puede desempeñar el proceso de ajuste de los ratios finan-

cieros. Trabajos recientes como los de Gallizo y Salvador (2003), estu-

diando la influencia de las fuerzas del mercado en el ajuste de ratios y el

134 José L. Gallizo Larraz



de Konings y Vandenbussche (2004), aplicando el modelo de ajuste

parcial al estudio del comportamiento de los ratios financieros en una

economía emergente de Europa Central, indican la vigencia de la línea

de investigación.

En España han sido escasos los trabajos empíricos que han aborda-

do la dinámica del ajuste de ratios financieros. Pueden citarse los traba-

jos de Gallizo y Salvador (1997, 2000), en los que se quiere comprobar

si los ratios de los sectores industriales tienen valores de equilibrio en su

comportamiento a largo plazo. Para ello, utilizan el ‘modelo de ajuste

parcial’, estudiando el grado de similitud de los coeficientes de ajuste

de seis ratios financieros, elaborados por la Central de Balances del

Banco de España. En el primero, se estima el valor medio en torno al

cual oscilan los coeficientes de ajuste, teniendo en cuenta la posibilidad

de que pueden existir series que tengan coeficientes de ajuste muy dife-

rentes, cuestión que hasta entonces no se había contemplado. El segun-

do estudio, se realiza mediante un modelo jerárquico que permite anali-

zar los grupos de empresas que tienen un coeficiente de ajuste más

similar, midiendo, además, la velocidad con que el ratio retorna al equi-

librio a partir de condiciones de desequilibrio. Otro ejemplo, es el estu-

dio de Illueca (2002) que utiliza un enfoque no paramétrico para una

modelización dinámica de las distribuciones de seis ratios de un deter-

minado sector manufacturero.

3.3. Un caso de ajuste de ratios

En este apartado planteamos un caso de ajuste de ratios donde anali-

zamos la evolución de varios indicadores de empresas europeas. Para

este objetivo usamos una derivación del mencionado modelo propuesto

por Wu y Ho (1997). Sin embargo y por contraste con estos autores, utili-

zamos un modelo de coeficientes aleatorios que supone que los coefi-

cientes de ajuste de las series analizadas no son exactamente iguales, sino

que fluctúan aleatoriamente en torno a los coeficientes de ajuste medios. 

Con todo lo anterior, una característica que distingue este caso es su

ámbito europeo, puesto que en los trabajos anteriores se analizaron los

coeficientes de ajuste de ratios financieros de firmas referidas a un solo

país. Ahora nos hemos planteado cuáles serían las variaciones de los ra-

tios si además de contar con shocks específicos de un sector, se tiene en

cuenta también en el modelo con shocks específicos de país.
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3.3.1. DATOS Y MODELO DE AJUSTE DE RATIOS

Los datos analizados tienen carácter anual y proceden de la base

Business Accounts Harmonized Data Bank (BACH) abarcando el perio-

do 1986-1995. La base BACH se nutre de los datos suministrados por

los organismos nacionales encargados de centralizar balances para la

Comisión Europea, obteniendo de ahí la información agregada. Los ra-

tios corresponden al conjunto utilizado por el Directorate-general for

Economic and Financial Affairs of the European Commission en su In-

forme anual sobre la situación de las empresas en Europa. (European

Commissión, 1995).

El modelo propuesto es un mecanismo de corrección de errores que

viene dado por las ecuaciones mostradas en la figura 5.

Figura 5: Modelo propuesto. Mecanismo de corrección de errores

3.3.2. RESULTADOS EMPÍRICOS

El objetivo de este ejercicio ha sido detectar los movimientos de los

ratios en su expectativa de ajuste. A la vista de los resultados de la tabla

1, una cuestión que podemos plantear es ¿Qué tipo de efectos tiene más

importancia en el ajuste de los ratios usados, los internos o los externos? 

x
t
es el valor en el periodo t del logaritmo de la media geométrica

de los ratios de las empresas de los países y sectores analizados,

λ
i
mide la sensibilidad de la serie y

it
a shocks que afectan a todos

los países y sectores, γ
i
es el coeficiente de ajuste a shocks que

afectan a la posición relativa el país y sector i-ésimos 

en el conjunto de la industria y u
it

es un término de error. 

Usando este modelo, llevamos a cabo un análisis dinámico 

del ajuste de ratios en estados financieros de países europeos 

con el fin de estimar la variación de estos ratios en el tiempo.

(Gallizo et al 2002)
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Fijándonos en la columna de V
t 
(mide porcentaje de variación siste-

mática debido a los efectos pasivos) observamos que es más fuerte la in-

fluencia de los efectos externos que la de los internos, esto es, influye

más la pertenencia de la empresa a la Unión Europea, que su nacionali-

dad y adscripción a un subsector determinado. Este resultado es expre-

sivo de que los acontecimientos acaecidos en el ámbito europeo afectan

al conjunto de las empresas en mayor grado que la evolución económi-

ca de su industria o país.

Tabla 1: Resultados obtenidos en el sector manufacturero.

Nota: CV(t): coeficiente de variación de {t
i
; i=1,...,N}. CV(•): coeficiente de varia-

ción de {t
i
; i=1,...,N}. V

t
: porcentaje de variación sistemática explicada por los

efectos pasivos. R2: coeficiente de correlación múltiple.

La única excepción es el ratio de Estructura de la Deuda (R10), lo cual

se explica, por la propia composición del ratio donde la estrategia financie-

ra de las empresas es la que determina el grado de madurez de sus pasivos.

Ratio λ� γ� CV(t) CV(t) V
t R2

R1. Ratio Resultado Bruto 0.8010 0.3177 1.0330 0.8883 0.6195 0.4773

R2. Beneficio/ventas 0.8982 0.3570 0.9991 0.7250 0.6659 0.4825

R3. Rentabilidad

Financiera

0.9414 0.3747 1.2100 0.9411 0.7146 0.4627

R4. Consumos/ ventas 0.4521 0.2113 1.2610 1.3570 0.6384 0.3700

R5. Valor añadido/ventas 0.6987 0.4064 0.7063 0.7833 0.5109 0.3811

R6. Gastos Personal sobre

ventas

0.6864 0.4318 0.6099 0.7263 0.7081 0.5229

R7. Gastos personal/Valor

añadido

0.7593 0.3861 0.7642 0.7766 0.7697 0.5337

R8. Deudas /Activos 0.4346 0.2142 1.2600 1.2020 0.5279 0.2192

R9. Endeudamiento

financiero

0.5778 0.2688 0.9032 0.9758 0.5468 0.2855

R10. Estructura deuda 0.7578 0.4654 1.1450 0.6637 0.3892 0.3379
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Observando ahora los resultados de la primera columna, (coeficien-

tes) vemos que los ratios de margen y rentabilidad (ratios R1 a R3) tien-

den a ser más sensibles a los shocks externos que el resto de los ratios,

como ponen de manifiesto sus elevados coeficientes de ajuste pasivos

(entre un 80.1% y un 94.14%). Lo cual puede ser debido al alto grado de

interconexión entre las empresas de los países analizados por su perte-

nencia a la Unión Europea, que hace que los ciclos de bonanza y rece-

sión económica tienden a afectar a todos lo sectores y países por igual.

La columna de coeficientes , muestra para los ratios R5 a R7 alta

sensibilidad a los shocks provocados por actuaciones gerenciales, con

coeficientes de ajuste activos (entre un 38.61 y un 43.18%). Se trata de

ratios cuyos valores vienen muy determinados por los gastos de perso-

nal los cuales están, a su vez, influidos por un lado, por las condiciones

del país y por otro, por las actuaciones gerenciales, por ejemplo, contra-

tar más o menos horas extras según el volumen de pedidos, ceder traba-

jo al exterior, o establecer incentivos a la producción. El ratio R4 que

mide el consumo de bienes y servicios sobre cifra de ventas, muestra

una baja velocidad de convergencia con un valor del coeficiente activo

del 21,13%. Este ratio informa la productividad en los consumos inter-

medios. En el periodo analizado, las ventas o se han contraído, o incre-

mentado de forma menos rápida de lo previsto, y los gestores han logra-

do ajustar en la misma medida los consumos intermedios, lo cual

explicaría la escasa reacción del coeficiente de ajuste indicado.

Los ratios de endeudamiento tienden a mostrar una menor sensibili-

dad a todo tipo de shocks, bien porque sus coeficientes de ajuste tienden

a ser de los más bajos (ratios R8 y R9), bien porque los porcentajes de

variación explicada por estos shocks tienden a ser menores, dando lugar

a valores de los coeficientes de correlación múltiple pequeños. Lo ante-

rior indica una estabilidad en el tiempo del endeudamiento de las em-

presas de todos los países, respecto a los movimientos generales de la

economía con reflejo en este indicador. 

Para el análisis realizado, con datos de países de la Unión Económi-

ca y Monetaria, hemos obtenido que sus coeficientes de ajuste no son

significativamente diferentes, lo cual se comprende como una conse-

cuencia del Espacio Económico Europeo creado en 1991 y subsiguien-

temente evolucionado a la UEM. De nuestros resultados puede deducir-

se que los logros de convergencia económica han favorecido una

tendencia a la homogeneización de las estructuras empresariales de par-

te de los Estados Miembros y a una debilidad del papel jugado por las
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instituciones nacionales en las decisiones económicas individuales de

los países. 

4. Conclusiones

En este trabajo hemos querido destacar la importancia de los ratios

en la investigación y análisis de las empresas. Para ello hemos hecho un

recorrido por las áreas que han tenido un mayor interés en los trabajos

de investigación sobre ratios. Entre ellas hemos discutido las limitacio-

nes cuando se usan ratios financieros y sus aplicaciones a diferentes

campos. También hemos querido mostrar los avances que el análisis de

ratios está teniendo en la literatura contable y financiera, con especial

atención a la dinámica que siguen los ratios en su proceso de ajuste. Por

su actualidad, le hemos dedicado a este tema una especial atención, ilus-

trándolo con un caso práctico.

El problema del movimiento de los ratios se comprende en un mun-

do cada vez más dinámico, donde los shocks económicos ocurren alea-

toriamente, los ratios financieros de las empresas se desvían de los nive-

les objetivo o targets, hasta que esos cambios en factores económicos se

asumen. En general, cualquier empresa intentará, mediante su gestión

interna y de acuerdo a las fuerzas del mercado, restablecer el nivel de

ratio deseado lo cual no siempre es una tarea fácil y a veces, larga en el

tiempo. 

Mediante un modelo de ajuste parcial, hemos distinguido los movi-

mientos en los ratios provocados por shocks que afectan al sector manu-

facturero de empresas europeas, de aquellos choques específicos del

país analizado. Los resultados obtenidos muestran que la sensibilidad

de las empresas manufactureras es alta en los ratios que miden producti-

vidad en el consumo de bienes y servicios. Esto supone que, al menos

en el sector analizado, las empresas ostentan una notable capacidad de

adaptación de sus costes al volumen de facturación. Por otra parte, la

velocidad de convergencia es alta en los ratios de productividad del tra-

bajo, donde el porcentaje de ajuste atribuible a la propia gestión de la

firma supera el 40%. Por el contrario, la más baja velocidad de ajuste

tiende a aparecer en los ratios de endeudamiento, reflejando una más li-

mitada capacidad de maniobra de las firmas a este respecto.

En general, nuestros resultados demuestran que el porcentaje de

movimiento de los ratios atribuible a gestión estratégica de las firmas es
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más baja que el ajuste externo. Por tanto, las fuerzas más influyentes

que determinan el movimiento de los ratios, son las que surgen de nue-

vas situaciones, provocadas por shocks o acontecimientos del entorno,

tales como variaciones en tipos de interés, o movimientos bruscos de la

demanda, cuyo control excede al alcance de la dirección de la entidad
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