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partir de mediados del presente siglo, la profesión contable ha
aceptado la premisa de que el principal objetivo de la Contabi-

. lidades .proporcionar información útil a los usuarios en sus tomas
decisiones.
Esta premisa, generalmente aceptada, ha sido ratificada «oficialmen

.."tanto por el F.A.S.B. como por el Informe Trueblood. El F.A.S.B., en
?Cpncepts Statement, núm. 1, sobre «Objetivos de la información fí
lIh~iera de las empresas», establece que «los estados financieros deben
I'bporcionar información que sea útil para los inversores y acreedores
I'~sentes y potenciales y otros usuarios que tomen decisiones racionales
~jlinversión, crédito o similares».
0Para discernir si estos objetivos enunciados por el F.A.S.B. se cum-
~.
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plen y en qué grado, no ipódemos basarnos: únicamente en hipótesh']
a priori, sino que éstas deben ser sometidas a' contrastación empírice
Es ésta la que nos ayudará a determinar si los usuarios pueden tom3!
decisiones más racionales basándose en la información proporcionada
por los estados financieros o, por el contrario, éstos no aportan ning\l~,
contenido informativo para .los decisbres.-

Entre los distintos .grupos ide ' usuarios de la información contal»t'
(acreedores, accionistas, trabajadores, gerencia, etc.) (1), hay uno que H:
a centrar nuestra atención en este trabajo: -Ios inversores en el mercade'
de valores; concretamente" .accionistas'; Para estos usuarios, la informa .
ción contable debe facilitar' la valoración de sus inversiones, tanto la
timación de los retornos esperados-como ~l riesgo asociado a las mismas,

Para' contribuiru discernir en qué" medida se cumple este objeti~'i'V
este trabajo pretende contrastar empíricamente si determinados rallM:
o variables contables pueden proporcionar una buena aproximación dí
la medida del riesgo de mercado. En él examinaremos la posible asocu
ción entre el riesgo de mercado y determinadas' variables contables pan
un período determinado. De este modo, intentamos determinar qué dalt~i

contables explican el riesgo de mercado de un título en un momenís
dado. Si se observa alguna asociación, la evidencia demostrará que Iíi
datos contables reflejan los hechos que determinan el riesgo de las l1>í

ciones. . , '
Concretamente, estudiaremos la relación entre el riesgo de merclI\ír.'

y determinadas variables contables, centrándonos en la banca privad»
Las razones por las que nos hemos inclinado por este sector son l¡,¡

siguientes:

En primer lugar,. es el único sector en la economía española ¡1~li

está sometido a .normas contables puntuales de obligado. CUni'~\i

miento (lás emitidas por el Banco de España).' ,
- En segundo lugar, es el sector que mayor cantidad de informad,

contable y más fiable proporciona, a pesar de sus considera
deficiencias,:debidoa los controles a los que 'seencuentra SOllil(

tido por la autoridad monetaria.
- Yen tercer lugar, es el sector que elabora información contlil~lf'

más uniformemente en cuanto a criterios' de valoración, formlll'A!!'
y plazos de presentación. .

(1)· Véase a este respecto, V. Pina .(1988, págs. 37-56).
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A pesar d~ esto, las carencias en cuanto a obtención de datos son no
rtorias, lo que ha reducido considerablemente el tamaño de la muestra.

ANTECEDENTI~.S EN LA VALORACION
DEL RIESGO DE MERCADO

En 1959, Markowitz, en su libro Portfolio Selection, sentó las bases
icie la nueva teoría de cartera, en la que se define el análisis de valores
corno un conjunto de-dos parámetros: rentabilidad y riesgo;
, ,De acuerdo con Markowitz, el riesgo de una cartera de títulos es fun-
.ión de tres factores: -

- La proporción de cada valor en la cartera.
- La varianza de cada valor.
- La covarianza entre todos los valores que la componen.

::, El principal problema del modelo de Markowitz estriba en el elevado
~'número de parámetros que debemos calcular· para determinar el riesgo

,e una cartera.
Sharpe, en 1963, intentó simplificar el modelo .de Markowitz desarro

landa un modelo de mercado, especificado del siguiente modo:
,'~ ..

Donde:

R¡=Rentabilidad del valor i.
rx.¡=Coeficiente alfa, intersección de la recta de regresión con el eje

de coordenadas. '
~¡=Coeficiente beta, pendientede la recta de regresión.

Rm=Rentabilidad media de todos los títulos del mercado.
e¡=Error aleatorio de la regresión, donde:

El modelo establece que la rentabilidad de un título puede descom
ponerse en dos componentes:

- Un componente individual (rx.¡+e¡), que refleja la parte de varia-
- ción de la rentabilidad del título i que es independiente de la
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u(R¡,Rni)=Covarianza entre R¡ y Rm •

rr(R m) = Varianza de .f?m.

~¡' u(R¡,Rm)
rr(Rm)

El C.A.P.M. establece que la única variable que determina retorn
esperados distintos entre títulos es el coeficíenteB, Además afirma q
hay unarelacíón-Iíneal directa entreB, y el retorno esperado. .

rentabilidad del mercado, y que depende únicamente de fad
internos de cada empresa, o industria. La: variación del ca
nente individual, llamado también riesgo no sistemático, p
ser eliminada mediante una adecuada diversificación de la car

- Un componente sistemático, donde el coeficiente ~¡ refleja
.riación de Iá rentabilidad de un título con respecto a la
dad d~l mercado. Por tanto, ~¡' será el riesgo sistemático, y
puede eliminarse por medio de la diversificación.

Un valor de ~¡= 1 indicará que el riesgo sistemático del título
igualal dei promedio ' del mercado, ,--

Un' valor de ~¡ > 1 indicará que' el riesgo sistemático
mayor que el del promedio del mercado.

Un valor de ~¡ < 1 indicará que el riesgo sistemático
menor que el del promedio del mercado.

El coeficiente ~i puede calcularse también como cociente entre:

Cov (R¡, Rm) y Var (Rm)

Donde:

E[R;] =Tasa de, retorno esperada del título i.
RF=Tasa de retorno de un activo libre de riesgo.

E[Rml=Tas!,\ de retorno esperada de la cartera de mercado.

Sharpe (1964) Y Lintner (1965) ampliaron el modelo inicial a un
delo de precios (C.A.P;M.), que determina el precio de equilibrio de t
los títulos del merca:do.'

EI'cA.p .M:. establece que, en equilibrio, los precios esperados dll!

título i serán tales que:

M.a José Arcas Pellícer
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[1]t=l, 2, , T

"Ritc=Tasa de retorno del título i en el período t..
,Rmt:=;:Tasa de retorno del mercado en el período t.

e«= Término de error de la 'regresión.

,;La estimación de ('J.i y ~i puede obtenerse mediante una regresión del
(leido de mercado de la siguiente forma:

por tanto, la teoría de cartera proporciona una medida del riesgo de
:,Útulos, con amplio soporte teórico, basada en los precios del mercado

~. valores y sus variaciones.
LcJ'<;nnando como punto de partida la teoría de cartera, Beaver, Kettler

(Scholes (1970) investigaron en qué medida los datos contables quedan
'eflejados en el riesgo sistemático de las acciones. Basándose en datos
Contables y precios de cotización en la Bolsa de Nueva York de las ac-
.ones de 307 empresas de distintos sectores económicos, estudiaron la
ociación entre determinadas variables contables y el riesgo de mer

,eI.o.observándose una relación significativa entre el ríesgode.mercado
;,JIJssiguientes ratios contables:. pago de dividendos, crecimiento de la
'lillp[esa,apalancamiento, variabilidad de los beneficios y' un estimador
I<:Lrdesgo basado en las covarianzas de los beneficios.
\,}o Posteríormente, Gonedes (1973) estudió la asociación entre el riesgo

<:; mercado y estimadores de la variabilidad de la cifra de beneficios.
[asándose en el modelo de, mercado, estimó el riesgo sistemático de mer
udoj-para una muestra de 99 empresas. Por otro lado, obtuvo -estima

clones de la variabilidad de los beneficios aplicados a cuatro .modelos
di~tin,tos que incluían la cifra dé beneficios. Los resultados' ofrecían una
llsoc:iadón significativa entre las estimaciones del riesgo: sistemático ba
~lld~1>,:eh el modelo. de mercado y las basadas en las cifras de' beneficios.
i;;;JB.eaver y Manegold (1975) ampliaron los estudios .realizados "anterior

,/rIente, obteniendo también evidencia empírica de la' asociación' entre el
Ll'1e!igIJ. de mercado y determinadas variables contables.

'o. El presente trabajo tratará de averiguar si los datos contables 'propor
:,dignap,Información'para una.mejor valoración del-riesgo.sistemático de
d!ls¡ acciones en el mercado de valores español. y;. ' .','

t_t0}fJü-q~~~;/':' -~

i:·;t ..
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l·

3. METODOLOGIA

Para llevar a cabo el presente trabajo hemos seguido las siguieril'i~
etapas, que se desarrollan en los' próximos apartados de este trab~J\ii'

En primer lugar, selección de !a muestra objeto de estudio y elabbf~;

ción de una base de. datos, sobre la base de la información flnancieratr
bursátil proporcionada por los bancos que constituyen la muestra.••.

A continuación, estimación del riesgo sistemático (B de mercado) pll'~

cada uno" de los bancos. I '. . •.•.

En tercer lugar, definiciÓn de las variables contables que pued~lI'
ser' representativas del riesgo de mercado.

.Por último, análisis de la asociación existente entre el riesgo de roer
cado y las variables contables previamente definidas. '.

Para terminar hemos resumido las conclusiones que se pueden IIJ

traer de este trabajo.

3.1. MUESTRA y DATOS

EL estudio está basado en el análisis de quince bancos privados eSIij!
ñoles que cotizaron en Bolsa durante el período 1981-1987. El reducid,
tamaño de la muestra obedece a que muchos de los bancos consideradei
inicialmente no cotizaron durante gran parte de lasañas señalados ]
por tanto, hemos tenido que ceñirnos a los bancos de los que dispons
maslos datos necesarios para este estudio. A pesar de que la rnuestn
no es demasiado grande, creemos que es suficientemente representativa

.ya que recoge un alto porcentaje del volumen de operaciones del sistenn
.bancario .español.

.Los. bancos que nos han servido de base en nuestro estudio han sh~¡·

Exterior (BE), Hispano Americano (BHA), Banesto (BEC), Vizcaya (BV!
Bilbao (BB); Central (BC), Santander (BS), Zaragozano (BZ), Populi#
(BP), Comercial-Transatlántico (BCT), Fomento (BF); Bankinter (1311
Pastor (BPA), Valencia (BVA) y Guipuzcoano (BG).

Los datos utilizados en este estudio son de dos tipos: bursátiles, IX~!'

un lado; y contables, por otro.
Respecto a los primeros, se ha confeccionado una base de datos COil.

las cotizaciones quínoenales, tomando como referencia los días 10 y 25!k
cada mes, los dividendos y los derechos de suscripción correspondieníá i

a las ampliaciones de capital realizados en el período estudiado para ClI(it·
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"DETERMINACIÓN DEL RIESGO DE· ME~CADO

[2]
t=1, 2, , 167.
1= primera quincena de 1981.

.167= última quincena de 1987.

M'.' José Arcas Pellicer
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Rit=a¡+b¡Rmt+eit

Donde:

1t
Rmt= 1n 

1t- 1

Pit=Precio final de la acción del Banco i en el período t.
Dit=Dividendo bruto por acción del Banco i en el período t.

DSit= Valor teórico del derecho de suscripción del título i en el pe-
ríodo t. .

P'it-1= Precio final de la acción del Banco i en el período t, ajustado
por dividendos 'y derechos de suscripción. '.

It=Indice general de.Ia Bolsa al final del período t.

Una vez confeccionada la base de datos, el siguiente trabajo a realizar
ja .sído la determinación del riesgo de mercado para cada banco en el
período estudiado.
, La ~ de mercado para cada Banco i se ha estimado m'ediante una¡ , ,'lO '. . ' ..
'egresión mínimo-cuadrática de la siguiente forma; ..

,,-, .Ó,,' .'

~anca, basándose en la información suministrada por el «Boletín Infor
It)ativo de Bolsa» e «Información de Valores» publicados por elBanco
Pastor y la Confederación Española de Cajas de Ahorro, respectivamente.
. En cuanto a los datos contables, se ha formado una base de datos con
osbalances y cuentas de resultados anuales de dichos bancos, publicados
.J~,l «Anuario Estadístico de la Banca Privada'» por el Consejo Superior
,}~n<;:ario.

---"-~----------------.,----------

Rit es la tasa de retorno de la acción i durante .la 'quincena t.
Rs« es la. tasa de retorno' de la cartera de mercado.

La pendiente de la ecuación de regresión, bi, e$ Ia estimación 9.~1 ríes-
sistemático del título i, ~i. . .
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Está ecuación debe ser estimada para cada banco. Por tanto, se'!
realizado quince regresiones mínimo-cuadráticas, utilizando como so

. te informático un procesador de series temporales (TSP), programa
nométrico para el ordenador VAX-780.

'A la luz de' los valores dél 'estadístico Durbin-Watson, se detectó
existencia de autocorrelacíónen alguna de las regresiones, que se corrl
aplicando el método propuesto por C. Beach y J. McKinnon (1978),
cedimiento iterativo incorporado en el TSP. ,

La beta de mercado, ~i, también se calculó para cada banco medillf(i¡t
el cociente Cov (Rit ; Rnll)/Var (Rm t) , encontrándose que su media y <k~
viación típica no difería con la 'de la ~ .. estimada mediante la regresl
según se muestra en. el cuadro 1, y la correlación' entre ambas es
perfecta (0,9847), por 10 que ambas tienen un comportamiento simll;¡1

. En el ~uadro 1 se recogen también los valores de ~ para cada ban<m
calculados por los dos procedimientos anteriormente señalados.

CUADRO 1

VALORES DEL RIESGO DE MERCADO:
ESTADISTICA DESCRIPTIVA

,'j \

~ (regresión) ~ (eavIVar)

BE .
BHA .
BEC ..
BV .
BB
BC ..
BS ..
BZ .
BP ..,.
;SCT :.
BF .
BI .

'BPA :.;:: .
BVA :' .
BG .
Media ..
Desviación típica .,

0,373
0,732
0,7~0

0,815
0,80~
0,552
0,507
0;694
0,786
0,299
0,744 .
0,579

. 0,406
0,542
0,635
0,613
(ÚeS

0,363" .
0,755
0,718
0,857
0,771
0,543
0,510
0,702
0,792
0,2~7

0,751
0,641
0,408
0,498
0,588
0,609
0,179
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Esto corrobora la teoría en el sentido de que el riesgo de' mercado,
~puede obtenerse tanto mediante la estimación del coeficiente b, en la
'tecuación [2] como mediante el cociente entre Cov (R it, Rmt) y Var (R"'t).
',' Puesto que ambos procedimientos llevan a resultados similares, utili
, zaremos el primero de ellos para estimar el riesgo de mercado.
:~ Es interesante señalar también que la media de la ~, de mercado está
~eJJ. torno a 0,6 (considerablemente menor que 1), lo que indica que el
{Jri~~go de mercado del sector bancario es menor, en promedio, que el
:re'sto de las empresas que cotizan en Bolsa (2). ' ,
>::~-j,¡

MEDIDAS CONTABLES DEL RIESGO DE MERCADO

Se puede pensar que si la información contable es útil para los usua
Crios, los inversores en el mercado de valores podrán, en base a -ésta, es
~¡timar con mayor aproximación los retornos esperados y el riesgo asocia
¡:tia a sus inversiones.

El riesgo asociado a una inversión vendrá determinado por dos fac
, tores:

- La variabilidad de los retornos esperados.
- El riesgo de pérdida (o disminución del valor) de la inversión.

Por tanto, debemos diseñar variables contables que sean buenos indi
cadores de estos dos factores; ,

Las variables contables que hemos considerado en nuestro estudio
las' agruparemos en los siguientes apartados:

1. Pago de dívídendos..
2. Crecimiento.
3. Endeudamiento.

(2) La estimación de beta mediante la regresión especificada en la ecuación [2]
supone que ésta es constante -(estacionaria) en el intervalo de' tiempo considerado.

J, En el caso de que esta .hípótesis no se cumpla, los, estudios basados en ella
'pueden llevarnos a conclusiones erróneas.
::~' Aunque dejamos el problema de la estacionariedad de beta para posteriores in
"'vestigaciones; en nuestro estudio éste no es relevante, puesto que en él' tratamos
de estudiar la asociación entre el riesgo sistemático de mercado -que podría consi

"derarse promedio, para un período determinado y los valores de determinadas va
riables contables, también en promedio, para ese 'mismo 'intervalo de tiempo.
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4. Liquidez. I '

5. Variabilidad de los beneficios.
6. Variabilidad de los dividendos.
7. Beta contable.

3.3.1. Pago, de dividendos

En la literatura sobre mercados de capitales (3) se afirma que la
lítica de dividendos puede reflejar en cierta medida las expectativas
beneficios futu.r9S por parte de la gerencia. Una política de divídendei
conservadora puede ser interpretada por los inversores 'como un «temon.
de la gerencia a obtener menores beneficios futuros, mientras que u~

política de dividendos. agresiva puede ser indicio de que la gerencia~''';
pera mejores beneficios en el futuro. ....-- .

Enbase a esto, es lógico pensar que el riesgo de mercado de las cr~
presas don un 'porcentaje menor de reparto de dividendos sea mayor qlil(

,el de las que reparten mayor porcentaje. Es decir, se espera que haya Wlf

correlación negativa entre la tasa de pago de dividendos y el 'riesgo ,'d!'
mercado de la empresa. .••.•

Las variables representativas dél pago de dividendos se han definEi~

del siguiente modo:

AP2 T=7
T

~ Bes después de impuestos y reservas,
t-1

T=7 (número de
considerados)

T "

~ Dividendos pagados,
, t e 1

T

~ Dividendos pagadó~:'
t e 1

T

~ Bes después de impuestos, .
t-1

AP1=-~-------------

(3) Véase M. Martín (1987, pág. 613).

Ambas variables ponen en relación los dividendos pagados
beneficios disponibles para los accionistas, considerando como
beneficios después de impuestos (AP1) y los beneficios después
puestos y reservas (AP2);
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: ,:;

T=7. 1 ( Activo 'totah)'AGl=-ln ..
T 'Activo tptalQ' ,,'

, . ,

AG2=...!.ln..' ( p'epósi~ps7) )
, T' . Depósítose i.Z
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J~)¡:""1 r : o : • o,,

;3:' 'Apalancamiento promedio'
-" .

Es sabido que a medida que una empresa se endeuda aumenta su
cs~o financiero, es decir, el riesgo-de no-peder atender las cargas fí
rM~ieras': pago de intereses y devolución d~i,prin(Hpltl, que viene medido
rAla probabilidad de insolvencia.' , , ,
~.sto nos lleva a pensar que las empresas más endeudadas tengan ma-

i:p,e;t:;~ta .forma se obtiene ·un.crecimiento '«promedio», anual-para cada
nto.

-~á2; . Crecimiento promedio",,,' ';.:' .. ,-,

(;:¡;:n qué sentido afecta .el crecimiento de una' empresa al riesgo de
11i~réado de la misma es una cuestión dífícil de discernir, y~' que existen
urg~meritos a favor tanto en un s~ntido corno en ptrq. ' '

:;t':':E~isten razones para pensar que unaempresaque .crece es una em
Bt~~,acon buenas expectativas de futug),c~p~zae mej~r~r suposición
cb"m,petitiva en el mercado s; porrant», ofrecer ,npyoresgarqntías a sus
I:Kv~r~ores. Sin embargo, un crecimíento desiPe~úrad~ Ptle4~.'~er peligro-
.s;~, si, previamente .no se ha realizado unabuena' p;l~l.I;LÍf~~'a<:iQn,.estratégica
yfinanciera o si las nuevas inversiones acar~eaIl ~;t;ie~go mucho mayor
del que la empresa puede soportar. Serán los resultados de la investiga
ción empírica quienes deben' evidenciar qué argumentos tienen mayor
p'"eso sobre el riesgo de mercado d~ fa empresa.}

.. La medida de crecimiento más'comlín viene expresada en términos
ecrecimiento en los beneficios; sin embargo, no es ésta la variable que
tiHiá:remOs, ya que' enun estudio que' hemos realízado' pre-viamente se
iftiBservado que está sujeta a la variabilidad de Iosbenefícícs en el úl-

;0(1 \ .'.;......, ,'," '.", '., . " ..' l.,:'

o ano.
r" ~l"crecimíento también.puede. 'definirse •como crecimiento 'del' activo
qt'a1'-'y, ,¿on~retaITI~nte en e! sector báncario.ccomocrecimlénto' en los
cp6'Sifos de clientes, Estas' son las dos medidas que lltilizarernqs'én este
-:" ., ¡ :' ',' ..' , .,'" .' .' , : , . . . . . o '. •

stú'dfo,y quehemos definido comósígue: .
:'2<j;:fj:::¡§ :)! : . '. . . ,
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T·

AL1~~~ Deuda, totalt T=7
. T t~1 Activo total."

T=7

T ,

"·'AL2=2-'L ;'. .. Deuda totalt
.. ..'. "

, ,', T tal 'Activos fínancíerós,

(4) VéaseP.Pedraja(1986,: pág;.47).

yor riesgo de solvencia y, portanto, sean apreciadas por el mercado"
más arriesgadas. .

Esto, que es general para la mayoría de las empresas, puede t
darse al sector bancario, pero no sin ciertas cautelas. La razón es ...
principal actividad bancaria es captar fondos ajenos de unos sujeto
nómicos para invertirlos en activos, sean reales o financieros, en e
cuencia, el ~ndeudamiento es inherente a la propia actividad bancal'

Ello no nos impide suponer que los bancos con mayor nivel d
deudamíentotenganmayor riesgo de mercado.

Para 'contrastar esta hipótesis hemos definido
que pone enrelación la deuda con el activo total:

. .

En un estudio previo que hemos realizado s~ diseñó una variable>
, pone en. relación la deuda con el neto patrimonial, obteniéndose U

resultados incongruentes' con lo expuesto anteriormente. Esto puede
plicarse en.el sentido de que, más que los recursos propios, son «la e
posición y la estructura de sus activos las que deben marcar el gradd
solvencia del banco» (4). De hecho, la Ley 13/1985, de ~5 de mayo, so
coeficientes de inversión, recursospropios y obligaciones de informa
de los intermediarios financieros, suprimió el antiguo coeficiente de
rantía, definido como cociente entre .deuda y recursos propios, para pn
a otro en el' que se tieneen cuenta' ei riesgo de loscréditos concedidos
lugar del volumen de deuda.

Por otro lado, más importante que el volumen o porcentaje qué
presenta la deuda de un ban:cO~ quizá lo Sea el :;U~o que éste hace de
deuda; es decir, en qué invierte esos fondos ajenos para obtener una
tabilidad mayor. Las inversiones de las que el banco obtiene una mil)

rentabilidad son las realizadas en activos financieros, siendo además
tas las «típicas» de la banca.

Por tanto, hemos definido una variable que ponga en relación los
cursos ajenos del banco con las inversiones de esos fondos en los que eh
obtiene una rentabilidad, como sigue: . ,
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:ponde Jos activos' financieros están constituidos por las inversiones
diticias y la cartera de títulos.

:"'l (,e,.

'~,rJiquidez

; Se puede suponer que los activos más líquidos son menos arriesgados
(íe-¡Josi qué ofrecen una liquidez menor, aunque aquéllos proporcionen
ha menor rentabilidad. La empresa debe mantener un equilibrio, de
PPo 'que, sin perder rentabilidad en sus inversiones, disponga de la Ji
úldezsufícíente para hacer frente a las obligaciones de pago' en cada
íom~nto:,Si una empresátíene fénsíones de tesorería, esto no implica
.tIC sea insolvente, pero sí representará un mayor riesgo para el inversor.

Por tanto, se puede pensar que existe una asociación en sentido nega-
Ovo entre la liquidez de la empresa ysu riesgo de mercado. ,
L ,La liquidez la hemos reflejado con dos variables, que hemos definido
~gwó 'iiglle: ' .

T

ALIl =..!.."" Activo circulantet T=7
T~ Pasivo circulante, '

T

ALI2="!"¿ Activo circulantei
T t-l _ Pasivo total.

Variabilidad .de 'los beneficios

Una de las variables que posiblemente mejor refleje el riesgo de mer-
i,cado es la variabilidad di;; lacifra de beneficios, ya que esto repercute
~en las expectativas del inversor sobre los retornos futuros (S) de la in
:~ersión.

Wb¡ Parece obvioque una empresa cuya 'cifra de beneficios sufre altera-,
\Ciónesimportantés de un año a otro, sea percibida por el mercado como
~iñás arriesgada. Por tanto; es de esperar una asociación de signo positivo
:~entre la variabilidad de los beneficios y.la beta de mercado;' '
"". Para reflejar la variabilidad de los beneficios 'hemos definido las si
guientes variables:

.' _ (BO por acción antes de impuestos ")
EVl-fJ' P'"fJ;I>i';,"',.;, . .zrecio- accion

, ,(,.Bo 'antes. 'de iinpu.estos),. EVA=fJ' ;,......--,-:-"--'-'-:-._:'-"-::7---
, ,,' ., " Act,lvototal

(5) Véase V. Pina (1988, págs. 25-28).
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'. La variable BV1 esladesviación típica del cocíenté entre el 'beneflclw
por acción antes de impuestos en un año y él precio de la acción al filial
del año anterior. Se ha tomado el precio de la acción con un período ,l{
retraso, ya que éste es considerado como la inversión en una accíónj] .

"principio .del período; ..... .... '<1
.' La variable EVA no es más queIadesviación típica de la rentabilid!ij>m

. económica; .. ' ' ... :", 1";L';'¡
En un estudio previo también se han tenido en 'cuentavariables si"~"

. lares, considerando los.beneflcios por acción después de impuestos, PC/Il.·.•

no ¡ se recogen aquí, ya que las, diferencias de los resultados que ofrec(i;
" conlosde las definidas a~heriorrnentehansido mínimas. ' ).

3.3.6. Variabilidad-de los dividendos

'.,' Muéhósinvú;óresestiman los retornos futur~s de sus'inversioneq)
el riesgo asociado a ellas, no en base a la cifra de beneficios, sino sobn
la base de los dividendos recibidos y su variación. Esto nos induce a pCI~ ......•

sal" que la variabilidad de 10,S dividendos pueda seruna buena medhF'
del riesgo de mercado, demodo' quecuantomayor sea ésta, tanto mayíl<l
sea el riesgo.' . .

Por ello, hemos definido las siguientes'jvariables que reflejan e~l(. ',-- ..... ,.
aspecto:

EV1=cr (Dividendo por acción)'

.n;z=o" ( Divid;Ildo I)~r.acció~ .)
. ,,' Precio..de la acción '.

':.,'

Ambas variables son, respectivamente, la desviación típica: del dil'l"
de:p.Q.q'opor.acció:p.y .Ia desviación típica del cociente entre' el dividende

.por: .acción y el .precío de .ésta .al.final del. periodo anterior.. Las raZOnl'li '
por las.cuales .se toma el precio .de la acción con, .un periodo de retra~t

han.,sic;l9 expuestas .conanteríorídad, .....

3.3.7. Beta p,or¡,t,a.ble.; r.: . :i "" .

Del mismo modo que ~l·valord~ s (basado en rentabilidades del mer
cado de capitales) es la medida; del riesgode mercado de la empresa, po
demos pensar que un vái8fCle ~ca:l'cuíad.o'dé :lamisma forma, pero C~)
variables contables (en adelartte'/~ 'cóntáble), puede ser una buena apre •
ximación del riesgo de mercado;,;':, ..
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rentabilidad, en términos con
tables.iobtenída por el título i

rr (M)

Rit

(f ('B~ por acción antes 'de impuestos , M)
Precio acción

M,', .José Arcas PeIlicet
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B1=---------:-~--------

N. '

M
- 1~ Bo por acción antes de Impuestos." '-1 is B
t-- . '. 1 t- '" ancos

N 1-1 Precio acción, .

Donde:

Be por aéción antes deimpúestos

Precio acción

AsoCIAérÓNÉN'TRE LAS MÉDIDAS CONTABLES DE Rr~SGO i'
• " -.': , ....' ,'.' ,.'" '_'.. '. . ',o " o

';':1",: y EL R~SGO,. r.>~ MERCADO

" La ~ contable puede ser obtenida de forma similar a la de mercado;
z:como cociente entre covaríanza y varianza, que hemos definido como
.lsigue:

ir, A la variable así obtenida la hemosIlarnado 'B'CONT.
... a- ,irá que la ~ contable se ha~a:Ic~ladd de la misma formaque la ~ de
';'rriércado, pero con variables contables, cabe pensarque' puede existir una
~9rrelación'positivaalta entreambas variables. ; .., '. ~ .

'iMn i 'En 'el cuadro 2 se presenta la media'ydesviación tíIllca'de' las variables
Bantables que hémosdeffnído para nuestra muestra de blincas.
<;)o;"l~}:,;.'·~",~ 'o" ":l ,.,.,

, . Mt representaría la rentabilidad media de los Bancos incluidos en la
Kmuestra.

1% La ~ contable puede ser': estimada también mediante una regresión
~"omo la de.la ecuación [2], donde:

Be por "acciónt

Precio acción-e

\{ Di·COmo medida de la asociación entre dos-variables, 'hemos utilizado el
"coeficiente de correlación .lineal. .El coeficiente" de correlación lineal, r,

. :"para;:dos variables; x.e,y, puedencalcularsecorno:
. ¡ .,'

';éo~. (%Ixi.. ,:., .' ,; s......'r= .
'VVar.(XY-Var{Y) '.' .; . )
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l·

CUADRO 2

articule
dóctrimilc

l

·1
I

ESTADISTICA DESCRIPTIVA
DE LAS VARIABLES CONTABLES

APl .
AP2 .
AGl '>1'
AG2 .
ALl ..
AL2, o ..

ALIl ': .,
ALI2 ",
EVl .
EVA ;..
DVl .
DV2, .
Bl .. 0.
BCONT ..

, ,:

Media

0,536
1,101 _
0,109
0,121
0,872
1,359
1,049
0,965
0,067
0,002
0,532
0,513
0,348
0,324

Desviación
típica' .

0,126
0,329

. 0,041
0,048
0,026
0,089
0,028....
0,006'"
0,042
0,001
0,522
0,500
0,273
0,246'

"

.1

I

I
I

I

I
1,

El coeficienté de correlación lineal es una' medida de la asociaci)
entre dos variables cuando entre ellas hay una relación lineal. I

Para estudiar la asociación entre las variables contables definidas al
,.' .' .. ., 1

teriormente y el riesgo de 'mercado, ~, se han calculado los coeficientes d
correlación linealentre la ~. de mercado y cada una de las variables coi
tables. Los resultados obtenidos se muestran en, ~1 cuadro 3. • I

Como puede observarse de los resultados obtenidos, las variables n
'" ., . 1,'. , . ." . 1

presentativas de la tasa de pago de dividendos, ofrecen coeficientes el
, . '·,·V", : " '." ,.• :.... '. "'." ,." I

correlación negativos con la ~ de mercado, y muy próximos a cero, pe
1

tanto, no significativos. Esto evidencia que no existe asociación entre 1
tasa de pago de dividendos y el riesgo de mercado de' la empresa, 'pd

.. .. ".' '. I
tanto, podemos afirmar, que el porcentaje de dividendos pagados por I
empresa sobre los beneficios, disponibles no puede ser apreciada coml

una medida del riesgo de mercado de la empresa..' , I
Las razones de esta asociación nula podemos encontrarlas en qut

mientras el riesgo de mercado para cada banco es distinto, todos' Id
bancos reparten aproximadámerite el mismo porcentaje de dividendd
sobre los beneficios disponibles, tanto antes como después de dotar'l'j
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BE BHABECBV BB Be BS BZ BP BCT BFBI BPA8VAB(j; .

r:::l
..-.- (~

-0- APl .

l-·~ AF,r) 1.. ,. "

-0,018
-0,084
-0,383
-0,332

0,407
0,387

-0,195
-0,198

0,278
0,528
0,522
0,500
0,273
0,246

Coeficiente
de correlación

o••

CUADRO 3

Variable

APl
AP2 ..
AGL ..
AG2 .
ALl .
AL2 .•.
ALll .
ALI2 '" .
EVl .
EVA .
DVl ,
DV2 .
B1 ..
BCONT .

ASOCIACION ENTRE VARIABLES CONTABLES
Y RIESGO DE MERCADO

M.a' José Arcas PeIlicer .' '1

ESTUDIO DE LA'ASOCIACION ENTRE EL RIESGO SIST~MATICO DE MERCADO14~ I
I

1,

\
\

\

servas, como puede apreciarse en el gráfico 1. [La única anomalía es el
Banco de Valencia (BVA), que en algunos años ha obtenido beneficios

,)legativos, lo que distorsiona en cierta medida los resultados.] Por tanto,
;:~i todos los bancos sigueri una política de dividendos parecida, ésta no.
. puede ser representativa del riesgo de mercado de cada uno de ellos.

2.5 T .

I
21

1,5 t
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0,0409
0,0475

Desviación
tipica

0,1086
'0,1210

Media

CUADRO 4

.'
AG.!.. ...' ..,
AG2

A laluz de los resultados obtenidos, podemos afirmar que
correlación negativa entre el riesgo de mercado y el crecimiento
empresa; al menos en el sector bancario.

Las razones de esta asociación debemos buscarlas en el nuevo en I

económico de los últimos años. Por un lado, se produce una progr
liberalización del sistema financiero en general, y del bancario en
ticular. La banca española, tradicionalmente caracterizada por su al
zación, debe adaptar sus dimensiones ante la ampliación de mercadói
la aparición de nuevos competidores extranjeros.

Por otro lado, durante los últimos años hemos asistido a numei ,
crisis de bancos «pequeños» que han debido ser intervenidos bien p
autoridad monetaria, bien por su banco matriz, afectando esto, en ~

medida, a la cotización de sus títulos y, por tanto, a la rentabilidad IV¡

de ellos obtenían los inversores.
Esto hace pensar que los bancos que han ofrecido mayor crecimlílijJ\li:

en los depósitos son los que han aumentado su participación en el J!~i¡)c
cado y que, por tanto, se han adaptado mejor a las nuevas condicl(Jt~¡¡¡;
del entorno. ','

Las variables que representan crecimiento promedio de la ernp
tienen una. correlación negativa muy fuerte, significativa al 10 por,
(mayor en valor absoluto que 0,35) en el caso deIa variable AGl.ljy¡
cuanto a la variable AG2, aunque el coeficiente de correlación entre '.~
y la ~ de mercado no alcanza el nivel de significación señalado, estáll.lt~,
tante próximo al límite, sí tenemos en .cuenta también que éste es '
alto debido al reducido tamaño de la' muestra. Además, el hecho de
la media y la desviación típica de las dos variables sea muy parecida (
cuadro 4) y que el coeficiente de, correlación entre ambas sea del 0,9
nos hace pensar que las dos variables ofrecen' comportamientos
tes. Este hecho queda-ilustrado en el gráfico-2.
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:0- AGl

'.- AG2

BHA BEC BV B~ Be es BZ f:$PBcr ~F ti!. E;PA BVA BG

Gráfico 2

"'.'-.. ,;. .' .
..../"\ . '." .

/
..-., ~/

• •
I•

También hay que suponer que el mayor crecimiento del activo total
n' los bancos. que ofrecen menor' riesgo puede obedecer, en parte, a que
jrl éstos los que, por su solidez, se han hecho cargo de los barrcos en
;risis durante este período.
'Las variables que reflejan el. endeudamiento- del banco ofrecen un

coeficiente de correlación positivo con la ~ de mercado, tal como espe
¡'óbamos, que es, además, significativo al nivel del. lO por .100,'"
. Esto indica, por un lado, que existe una asociación entre el riesgo de
nercadoyel nivel de deuda sobre el activo total, y, por otro, con el nivel
tlb deuda en relación con las inversiones «productivas» a: las que se des

rtlna esa deuda, Se desprende' también de los resultados recogidos en el
'.¡cuadro 2 que existe una asociación negativa entre la liquidez del banco
~:i~IJa ~ de mercado, si bien ésta no es significativa para el tamaño de mues-
~iíra utilizado. . .'
},i;¡ Este resultado debemos tomarlo con cierta cautela, debido a la natu
lCl'aleza de los datos utilizados, ya que, por falta de información adicional,
.'dentro del activo circulante hemos incluido todos los créditos concedidos
nclientes, no pudiéndose distinguir entre los de corto y largo plazo. Así-
plismo, hemos considerado también la cartera' de títulos, aunque no he

. mos podido separar las inversiones financieras' permanentes (con fines
, (le control) de las temporales (con fines de rentabilizar los excedentes de

liquidez).· También dentro del pasivo circulante .están .incluidos todos los
licreedores, sin poder distinguir si son a corto 'o alargo plazo.
,', 10

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XXI, n. 66 
Enero - Marzo 1991 
pp. 127-150



.,
M.a José Arcas Pellicer

146 ESTUDIO. DE LA ASOCIACION ENTRE EL RIESGO SISTEMATICO DE MERCADO

Estas deficiencias de información nos obligan a tomar los resultl1(k¡¡t
que de este ratio podamos obtener con ciertas cautelas.

En cuanto a la variabilidad de los beneficios, se observa una con~b.

ción positiva entre estas variables y la .~ de mercado, tal como esperá\~~

mas. Esta correlación es mayor para la variable EVA, que es significaíh\!i
al nivel deIS por 100 (mayor que 0,44). El coeficiente de correlación dclr
variable EVl, aunque no es sígníficatívo al 10 por 100, es bastante alti)f
está próximo al límite de significación. .

Un factor que contribuye claramente a que esta correlación, aun sli:
do positiva, no sea tan alta como la esperada, es la práctica del alisaml~
to de beneficios por parte ae un gran número de bancos. Se ha contra
tado empíricamente (6) 'que en España los gerentes, en el sector bancar)jrú.:
tienden a alisar el beneficio, lo que da origen a que la variabilidad In!',.
éstos se reduzca incluso en los bancos con mayor riesgo de mercntk,}
y, por tanto, disminuya la asociación entre estas dos variables. .

También, como era de esperar, las variables que recogen la varíablk.:
dad de los dividendos presentan coeficientes de correlación positivos q\lf,:
además, son significativos al nivel del S por 100. .....

En cuanto a la ~ contable, se detecta una correlación positiva, pero r~

significativa para el tamaño de muestra utilizado, aunque sí está bastann.
próxima al límite de significación.

La asociación entre ~ contable y ~ de mercado es similar para las d\#i;
variables defínídasyBl y BCONT. ,

Por otro lado, es interesante señalar que la media y la desvíaciési
típica de las variables Bl y BCONT son similares (ver cuadro S) y ~~<

coeficiente de correlación entre ambas es 0,998, 10 cual corrobora lo etC
puesto anteriormente en el sentido de que la .~ contable puede obtenersi
tanto por un procedimiento como por otro.

0,900
0,866

Desviación
típica

1,002
1,011

Media

CUADRO 5

B1 oo •••• oo •• oo

BCONT oo' oo ••••

(6) Véase el trabajo realizado en este sentido por V. Pina (1988, págs. 154·J(,f"
y el trabajo de P. Apellániz publicado en este mismo número. .
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. ; En resumen, las variables contables que mayor asociación presentan
"ton la ~ de mercado son, en primer lugar, las que recogen la variabilidad
[-dejos beneficios y la variabilidad de los dividendos. Esto nos induce a
':j)ensar que los beneficios y los dividendos son los datos contables con
,crnayor contenido informativo para determinar el riesgo de las acciones.
t L También son buenas medidas del riesgo de mercado el endeudamiento

su relación con las inversiones en activos financieros, y el crecimiento
el banco.

Sin embargo, para poder afirmar que la liquidez y la ~ contable están
asociadas o no con la ~ de mercado deberíamos obtener una muestra de
mayor tamaño, lo que es bastante difícil si nos ceñimos al sector ban
ario.

Por último, no hay evidencia de que exista asociación entre la tasa
,ele reparto de dividendos y la ~ de mercado, tal como hemos señalado con
ánteríorídad.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

El objetivo inicial de este trabajo era estudiar enqué medida los da
:t08 contables pueden ser buenas aproximaciones del riesgo de mercado

.de las acciones de los bancos que emiten esos estados financieros. Esto
'ljuede darnos una idea de la utilidad de los estados contables para los
Jnversores en Bolsa, en tanto en cuanto éstos les sirvan para evaluar el
'riesgo sistemático de los títulos.

.... Para ver la asociación entre los datos contables y e! riesgo sistemático
de mercadovB, hemos partido de la información contable y bursátil pu-
blicada sobre una muestra de quince bancos. Una vez estimada la ~. para
cada banco, hemos definido las variables contables que, a nuestro juicio,
pueden reflejar, el riesgo de mercado.. Las variables contables definidas
han sido representativas de! pago de dividendos, crecimiento, endeuda

Zmiento, liquidez, variabilidad de los beneficios, variabilidad de los divi
'Bendos, y una variable calculada del mismo modo que la B de mercado,
pero con rentabilidades contables en lugar de rentabilidades bursátiles

((que hemos llamado ~ contable).
L+ 'Posteriormente, se ha calculado e! coeficiente de correlación lineal
entre las variables contables y el riesgo de mercado, como medida de la

;asociación entre los dos tipos de variables.
'Úe, De los resultados recogidos en e! cuadro 3 se' desprende que las va

c.,fiables contables que presentan una mayor asociación con la,~ de mercado
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, ,

s~n .las que representan' variabilidad de la rentabilidad económica (1
'Y' variabilidad de los dividendos (DVl y DV2). Esto demuestra que ~

·dividendos estables son valorados por el mercado positivamente, es di
implican menor riesgo para las acciones, esto es'debido, en parte,.a I

, los inversores valoran sus' inversiones en función de los dividendos,
turos esperados: si estos dividendos futuros tienen una variabilidad l

el grado de incertidumbre' será mayor y, por tanto; también lo ser!
riesgo asociado a la inversión. '

También presentan una buena relación con el riesgo de mercad,
nível de 'endeudamiento (ALl) y la relación entre la deuda y las ínvei
nes financieras realiz~'das con la misma (AL2), siendo el riesgo tanto'
yor cuanto mayores sean los valores que alcanzan estas variables. !

• . I

Por otro lado, las variables que. representan el crecimiento del ba
(AGl y AG2) también presentan una alta relación 'con el riesgo del bai
pero de signo negativo, es decir, cuanto mayor es el crecimiento dell'
ca, menor es el riesgo de mercado de sus títulos. . 1

Se observa también que la variabilidad de los beneficios (BVl) J

~ contable (B1 y BCONT) presentan asociación positiva con la ~ de i
I

. cado, pero no demasiado alta, sería necesario aumentar el tamaño dil
,'muestra para ver si este resultado se mantiene o si es sígníficativame
distinto 'a -cero.. ' , . " I

" Las variables que recogen el porcentaje de dividendos pagados a¡
accionistas sobre los beneficios disponibles no presentan asociación i
el riesg() 'de mercado, debido a que la política de dividendos es mUY

1

milar para todos los bancos. . , I
, Por último, los resultados que conciernen a las variables de la ]jll

dez (ALn·y ALI2) no debemos tomarlos como concluyentes, debido a i

s:ría. necesario obtener información adicional para depurar estas \
riables, " . '''l' ..- . I

· .' ,'De,~stos resultad?s ,podemos extraer las siguientes conclusiones: I

~ La evidencia demuestra que determinadas variables contables 01
, ;cen:un~alta aso.c,iación c.ón el riesgo ~iste:máticode mercado.¡

decir, la valoración del nesgo de un título, o de una cartera .1

diante la ~ de mercado, es similar a la valoración que podrían
"). hacer del mismo mediante determinadas variables contables. I
'.:......1.asvariables· contables ·que se' aproximan mejor al riesgo de ni

cado de un título son la variabilidad de la rentabilidad econórn
· . . ' y la, variabilidad de los dividendos. Este r~sultado es,consísteí

. "., .v,: -,', con ladeoríade valoración de. inversiones: La valoración de 11

I
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.inversión está en función 'de dos variables: rentabilidad' 'y ríes!
'donde el riesgo viene deter~inado por la iricértídumbre o' varia1

lidad de los retornos futuros. Puesto 'q;ue losdívídéndos no se
otra cosa que los retornos ofrecidos por un título (inversión fina
ciera), cuanto mayor sea su variabilidad,' mayor será el riesgo (
esa inversión.

"-:;'El nivel de endeudamiento y el crecimiento delbancotambiénse
b,uenas aproximaciones, aunque en sentido contrario, dd ríesg
sistemático de las acciones. E~ endeudamiento aumentad riesg

-fínanciero de la empresa, 10 cual es percibido negativamente :pe
el 'mercado de valores. Por otro lado, el crecimiento de un bance
en el período estudiado, evidencia un ménorríesgo de .mercado, y
que indica que éste ha sabido superar la .. época de grandes crisi
bancarias y adaptar su dimensión a las exigencias ímpuestaspo

-Ia liberalización del sistema financiero a· que hemos asistido el
.'España. " ..

-.Por otro lado, es necesario un mayor d~talle'de algunas partida!
, de los estados financieros y un tamaño. mayor dela 'muestra pan:

depurar y mejorar algunas variables que hemos definido, como la
liquidez y la ~ contable, y obtener unos resultados más concluyen-
tes sobre su asociación con el riesgo de mercado. .

- En resumen, los resultados de este trabajo son consistentes con
los obtenidos en otros estudios similares realizados en el mercado
americano (7), lo' que indica que, a. pesar de las notables limita
ciones que presenta la información contable en España en cuanto
a fiabilidad, periodicidad, uniformidad y detalle, ésta refleja: los
hechos que determinan el riesgo de las acciones y; por tanto, los
inversores pueden tomar decisiones más acertadas en base a la
información suministrada por la Contabilidad.
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