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1. INTRODUCCION

L·A rápida evolución experimentada por la investigación financiera en
todos sus campos, y en particular en el relativo a las inversiones en
activos financieros (1), ha condicionado el desarrollo de las disci

plinas de naturaleza económico-contable, y en particular del Análisis
Contable.

Es por ello que es necesario referir, brevemente, las características

(1) TOBIN, J.: «Liquidity Preference as Behavícr Towards' Risk», Rev. of Eco
nomic -Studies, núm. 25, 1958.

SHARPE, W. F.: «Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under
..Conditions of Rísk», Journal of Einance, núm. 19, 1964.

BLACK, F., y SCHOLES, M.: «The Pricing of Options and Corporate Liabilities»,
Iournal of PoI. Economy, núm. 81, 1973.
. Ross, S. A.: «The Arbitraje Theory of Capital Asset Pricing», Iournai of Eoonomic
Theory, núm. 13, 1976.
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de la tendencia de investigación realizada por la teoría financiera en 'l¡¡:l~j,;:(
área, materializada en los modelos EMH (Hipótesis de Eficiencia de M~It¡i~/

cado) y CAPM (Modelos de Valoración), a raíz de los cuales se ha cºnr~{
trastado, empíricamente, la relación entre los resultados contables y lo;€'ti ,
precios de las acciones (2). ..•••..•.

Las hipótesis de eficiencia de mercado han jugado un papel impOf1;~' 1
tante en la evolución de la investigación contable (3). El conflicto plol\<f; "
teado entre las mismas y los principales postulados de la Contabilldüdj: .',
han influido en la adopción de la metodología científica en la investigt\"f .
ción contable (4), generando unauseríe de estudios tendentes a comprq.]
bar, las relaciones 'entre los beneficios contables y los precios de !tÚfi

acciones, y entre los cambios ,en los procedimientos: cont~bles y su reper
cusión en, los títulos cotizados en los Mercados de Valores, al tiempo qul!'
han modificado algunos de los planteamientos existentes en los organls
mos encargados de la regulación contable.

El modelo de valoración de activos, introducido por la teoría finan.
ciera en la década de los sesenta, también ha tenido un papel destacado
en el desarrollo de la teoría contable, en este caso mediante la identifica,
ción de los factores que afectan a los precios de las acciones, de formu
específica, los flujos de tesorería esperados y su correspondiente riesgo;
en cierta medida también pueden considerarse complementarios de los
anteriores al, especificar, aunque desde otra perspectiva, la relación entre
los beneficios contables y los precios de las acciones.

2. LA HIPOTESIS DE EFICIENCIA DE MERCADO

La hipótesis de eficiencia de mercado es, básicamente, una extensión
de las condiciones en que actúa la teoría clásica de competencia perfecta
para la formación de precios bajo condiciones de incertidumbre. En ellu,
los beneficios económicos (una vez deducida la tasa de interés corres
pondiente a los capitales propios) tienden a cero.

(2) GINER INCHAUSTl, B.; «La teoría del mercado eficiente; Implicaciones y Iirnl
taciones con respecto a la normalización contable», en XXV años de contabilidad
universitaria en España. Homenaje a Mario Pifarré Riera, Instituto de Planificación
Contable, Madrid, 1988.

(3) GONEDES, N. J., Y DOPUCH, N.: Analysis of Financial Statements: Financia!
Accounting and the Capital Market. Studies in Accounting Research, núm. 30.
American Accounting Association, 1988.

(4) WATTS, R.L., y ZIMMERMAN, J. L.: Positive Accounting Theory, Prentice Hall
International Editions, Englewood Cliffs, N.J., 1986.
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Jensen (5) postula que un mercado es eficiente con respecto al con
junto de información X si es imposible conseguir beneficios operando
sobre la base de dicha información.

La idea fundamental estriba en que el conjunto de dicha información
Jii\(como pueden ser los estados contables periódicos) son perfectamente

conocidos por los agentes que actúan en un mercado de valores.
En un mundo de incertidumbre no existe un único tipo de interés o

'c tasa de retorno, sino que en su lugar aparece un tipo de interés para cada
nivel' de riesgo. De ahí la necesidad de ajustarlos para los distintos
riesgos.

Los beneficios económicos se supone que ya incorporan la totalidad
de ingresos y costes, incluyendo los de manejo y utilización de la infor
mación financiera. No obstante, si estos costes de elaboración y utiliza
ción de la información son nulos, el precio esperado de un activo en el
.momento t+1 será igual al precio de dicho activo en el momento t más
la rentabilidad esperada' en el correspondiente intervalo temporal. Si el
precio de un activo en el momento actual difiere del esperado, podrán
conseguirse beneficios comprando o vendiendo dicho' activo. También
pueden conseguirse beneficios adicionales si la tasa esperada de renta
bilidad difiere de la efectivamente realizada, situación que se conoce con
el nombre de «tasa de rentabilidad anormal». En las condiciones de com- .
petencia perfecta en las que se actúa, dichas tasas de rentabilidad tien
den a cero.

Los test de hipótesis de mercado eficiente son clasificados en tres
grandes categorías:

1. Débil: Bajoel mismo se concreta el caso en que los precios re
flejan tan sólo la información contenida en las series históricas,
no aportando, en realidad, más información que la que pueda
contener una serie de números aleatorios. Conocido como «forma
débil de eficiencia», explica el comportamiento del mercado a
través de la teoría del camino aleatorio.
Los test clásicos de verificación de este recorrido aleatorio son:

• La correlación serial, cuantificada mediante el coeficiente de
correlación o autocorrelación utilizado para medir el grado de
dependencia entre los términos de una serie. En este caso, el
modelo de recorrido aleatorio de los precios bursátiles es un

(5) JENSEN, M. C.: «Sorne Anornalous Evidence Regarding Market Efficiency»,
Iournal oi Financial Economics, 6 (junio-septiembre 1978), págs. 95-102.
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. . I .
modelo en el que las valoraciones de estos coeficientes son nu.
las (6).

• El test de las direcciones o de los signos, tendente a delímiuu
las sucesiones de cambios .en las 'direcciones de los precios bUI'

sátiles con el fin de definir tendencias sistemáticas, en cont ru
de la verificación de caminos aleatorios (7).

j

• La regla de los filtros, consistente en determinar los puntos 11

modo de «centros de gravedad» en una tendencia (filtros), por
encima o debajo de los cuales no se esperan cambios de In
misma (8).

1I

Semifuerte: Define la eficiencia en el caso en que los precios rc·
flejan no sólo el comportamiento pasado, sino también cualquier
otra información conocida. Es denominada «eficiencia semifuertc
y las investigaciones han demostrado al respecto que esto se ve
rifica, contrastando situaciones reales mediante la introducción
de items de información en el sistema bursátil (9).

3. Fuerte: En este caso, los precios incluyen toda la información
conocida por cualquier agente económico en el momento actual
(se incluye, por tanto, todos los planes futuros confeccionados
por los administradores de las empresas).
Las investigaciones empíricas para contrastar la eficiencia fuerte
del mercado bursátil se han visto dirigidas, fundamentalmente,
al estudio comparativo de los rendimientos de diferentes carteras
constituibles por los diferentes niveles de agentes inversores, en
función de su grado de especialización. De la mayor o menor cero
tidumbre de los resultados se infieren conclusiones acerca de 11I
información que el mercado puede llegar a proporcionar.

2.

Las referencias de la literatura financiera a las hipótesis de eficiencin
de mercado pueden entenderse aplicables a la. categoría semifuerte si no
se incluyen especificaciones adicionales. En dicho contexto, diversas prue
bas empíricas han constatado su consistencia.

(6) COOTNER, P.: The Random Character of Stock Market Price, M. 1. T. Presx.
Cambridge, 1964. .

(7) FAMA, E. F.: «The Behavior of Stock Market Prices», Lournal oj Business.
núm. 38, junio 1965, págs. 34-105.

(8) FAMA, E. F., Y BLUME,M. E.: «Filter Rules and Stock Market Trading.,.
Journal of Business, junio 1966, págs. 226-241.

(9) BALL, R., Y BROWN, P.: «An Empirical Evaluation of Accounting Incoiuc
Numbers», I ournal of Accounting Research, 6, Aut. 1968, 'págs. 159-178.
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En este sentido, son de destacar trabajos como los realizados por
Waud (10) sobre el efecto de las variaciones en el tipo de descuento sobre
los precios, o los derivados de la consideración sobre dicha serie de los
stocks splits, como el de Fama, Fisher, Jensen y Ron (11), o el ya citado
de BaH y Brown.

Para algunos autores (12), la teoría de los mercados de capital efi
cientes convierte en inútil el análisis de los estados contables; en con
creto, si la serie temporal de precios de acciones incorpora toda la infor
mación conocida y además aquéllos se comportan de forma aleatoria, los
instrumentos del análisis' se vuelven inservibles. La realidad no es, sin
embargo, ésa.' ,

El análisis clásico de estados contables, llamado también análisis fun
damental, tiene por objeto determinar los elementos sustanciales de la
realidad empresarial, determinar la situación patrimonial (aunque ,se
apoye en principios y criterios de valoración propios como son los
P.C.G.A.) y la valoración de la misma a través de los estados de resulta
dos; mediante ambos y otros estados contables adicionales, se intenta
cuantificar el valor intrínseco de cualquier empresa, valor que puede ser
utilizado para comprobar en qué medida el mercado (a través de los pre
cios de los títulos), se acerca o aleja de dicho valor intrínseco.

3. EL MODELO DE VALORACION DE ACTIVOS
DE CAPITAL,(CAPM)

Los modelo~ de valoración de activos, tradicionalmente denominados
CAPM, son una generalización de 'las condiciones de certidumbre perfecta
de Fisher (13), bajo la cual se presupone que:

1. Todos los flujos de tesorería presentes y futuros, tanto a nivel in
dividual como empresarial, pueden ser previstos por todos los
agentes' económicos.

(10) WAUD, R. N.: «Public Interpretatíon of Federal Reserve Discount Rate
Changes: Evidence on the Announcement Effect», Econornetrica, vol. 38, núm. 2,
marzo 1970, págs. 231-250.

(11) FAMA, E. F.; FISHER, L.; JENSEN, M. C., Y ROLL: «The Adjustement of Stock
Prices to New Information», International Economic Review, vol. 10, núm. 1,
febrero 1969, págs. 1-21.

(12) LEv, B.: Ob. cit., pág. 273.
(13) FISHER, 1.: The Theory.oi Interest as Determined by Impatience to Sperul

lncome and Opportunity to lnvest lt, New York, A. M. Kelley, 1961.
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. 2. Los mercados de capital son perfectos, es decir:.

a) Ningún agente económico puede influir en los tipos de interéa
de mercado, independientemente de los recursos poseídos,

b) Cada agente económico puede prestar o endeudarse, hasta su
propio límite, al tipo de interés de mercado.

e) La información carece de captes y está disponible para todos,
d) No hay costes ·de transacción.
e) Todos los activos son divisibles.

3: Los inversores actúan con racionalidad económica.
4. Los inversores asumen que el resto de .los agentes económicos

también actúa racionalmente.

Bajo estas condiciones el valor de mercado de una empresa puede
definirse como el sumatorio del valor actualizado de los flujos futuros
de tesorería previstos. El tipo de interés utilizado en la actualización
puede ser, al mismo tiempo, cuantificable en base a criterios de espc-
ranza matemática y varianza.'. . .

La estrecha relación entre la contabilidad y el modelo de valoración
CAPM resulta fácilmente detectable a partir de la evidencia empírica que
relaciona beneficios contables con flujos de tesorería y, por consiguiente.
de los beneficios esperados con los flujos esperados de tesorería (14).

No obstante, a pesar de 'dicha relación, la previsión de flujos de te
sorería es una tarea compleja y, en consecuencia, la contrastación empi
rica de la vinculación de los mismos a los precios de las acciones es su
mamente difícil.

En su lugar, algunos autores, como Bally Brown (15), han investigado
el comportamiento de las series temporales de cambios en los beneficios
contables y cambios en la cotización de las acciones en momentos inmc
diatamente anteriores y posteriores a la publicación de dichos benc
ficios.

Según estos autores, los mercados de capital son eficientes si la infor
mación es útil para formar los precios de los activos y las variaciones en
los precios de los valores reflejarán la fluidez de la información en el

(14) BREALEY, R., Y MYERS: Principies of Corporate Finance, 2.' ed., New York,
MeGraw Hill, 1984.

(15) BALL, R. J., Y BROWN, P.: «An Empirical Evaluation of Aeeounting Incomv
Numbers», Journal of Accounting Research, 6 (Autumn 1968), págs. 159·178.

«Portfolio Theory and Accountíng», Iournal of Accounting Research, 7 (Autumn
1969), págs. 300·323.
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mercado. Si se observasen variaciones en los precios de los títulos aso
ciados con la publicación de las cuentas de resultados, se dispondría de
la evidencia necesaria para establecer que la información reflejada en
estas publicaciones es útil. '

,Expuesta la relación entre el análisis contable y la teoría financiera
se detalla, a continuación, un aspecto fundamental en el desarrollo y si
tuación actual de nuestra disciplina: la relación entre resultados conta
bles y precios de las acciones.

i11 4. RESULTADOS CONTABLES Y PRECIOS
'J! DE LAS ACCIONES

Uno de los soportes fundamentales de la contabilidad, y consecuente
mente del análisis contable, está basado, como anteriormente se ha ex
puesto, en que el valor «contable» de una empresa depende de su posi
ción patrimonial y de los resultados habidos en un período, que provocan
su modificación. En los resultados empresariales se refleja, directamen
te, la gestión empresarial y la interrelación con el mercado en que actúa
la empresa.

Si en el mercado bursátil se venden «partes de empresas» a través de
la negociación de los títulos valores y el soporte real de dichos títulos
es la situación y rentabilidad empresarial, el precio de dichas acciones
debería corresponder, en forma aproximada, a la posición financiera de
la empresa.

La realidad no permite, siempre, corroborar tal relación, sino que se
ha constatado que el comportamiento de los precios bursátiles sigue un
camino aleatorio y que el análisis de su secuencia puede realizarse utili
zando instrumentos específicos como puede ser el análisis técnico o
gráfico y el análisis temporal, entre otros.

Ball y Brown (16), influidos por el desarrollo de la teoría financiera
y, en particular, por la hipótesis de los mercados eficientes, investigan la
relación entre los precios de las acciones y los resultados empresariales.
La complejidad del estudio permite el conocimiento de aspectos colate
rales como pueden ser los referidos a la información financiera ya con
tenida en los precios bursátiles.

Para su realización, Ball y Brown se apoyan en el concepto «contenido
informativo» referido a la relación entre los beneficios contables y tasas

(16) BALL, R. J., Y BROWN, P.: «An Empirical. ..», arto cit.
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.de rentabilídadínusuales, denominando al .íntervalotemporal que.truns»
. curre entre el anuncio de los resultados y.Ioscambios 'en los precios dt~

las acciones «temporalidad». .' .
Bajo las hipótesis de eficiencia de mercado, los resultados emprC1H\1'

riales publicados trimestralmente. pueden haber sido anticipados por IOli
agentes económicos a través de otras fuentes de información alternativag,
como pueden ser: estadísticas de producción, penetración en mercados ..,;
lo que, unido a un conocimiento profundo.deIos.costes. empresariales,
permite anticipar los resultados futuros; de ahí que al observar la relación
entre los cambios en los resultados trimestrales y las tasas de rentablll
dad, igualmente trimestrales, S~I detecte que .dicha información reflcjn
factores que afectan a los precios bursátílesrperoque., sin embargo, di,
chos estados contables no suministren, actualmente, información al mers
cado. Es por todo ello que uno de los test probados por estos autores
.en la realización .del trabajo es' e~ .iefereI:J.teal .comportamiento de Jo;
precios de los títulos antes y después de la publicación de la información
financiera por las empresas. '.

Para la realización de suexperímento, estudian la vinculación entre
el signo de los resultados imprevistos y las tasas de rentabilidad inusun
les; la hipótesis' de que la publicación de los resultados anuales añade
información. al mercado es contrastada usando la. tasa de rentabilic1nd
media inusual para el mes del anuncio; sii~s re~ultados tienen contenido
informativo, los cambios de los resultados positivos inesperados tendráu
una tasa de rentabilidad anormal positiva en el. mes de la publicación, )'
bajo el supuesto contrario, negativa. .

En el análisis de este tipo cualquier investigador desea incorporar uno
periodicidad muy frecuente, pero ese deseo contrasta con ladisponibill
dad estadística. La muestra utilizada por BaH y Brown era mensual y
tenía las siguientes características: . .

1. . Los datos de beneficios empresariales debían estar disponibles en
los registros del Standard & Poor's Compustat para cada uno de
los años pertenecientes al período 1946-1965.

2. El ejercicio económico de las empresas debía coincidir con el año
natural.

3. Los datos sobre tasas de rentabilidad de las acciones de la em·
presa debían estar disponibles. en elCentro para la Investigación
en Precios de las Acciones en un período mínimo de cien meses.

4. La información sobre resultados deberÍa publicarse en el periódl
ca «The WaH Street-Journal».
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Los test· subsiguientes requirieron estimaciones de .las tasas de renta
bilidad inusuales para el mes .del anuncio de los resultados y para el año
completo que finalizase en el mes de dicho anuncio, Se efectuó la regre

: siónipara cada una de las empresas sobre un índice del mercado corres
'<pondiente a un período anterior a fin de obtener los parámetros del mo

tío'delo; siendo esos parámetros utilizados para predecir la tasa de renta
bilidad de cada uno de los meses del año; se consideró, en ese caso, que
las tasas de rentabilidad anormales o inusuales eran la diferencia entre

í:las actuales y las previstas.
Ball y Brownestimaron los resultados inesperados..en dos vías: pri

meramente usaron los cambios en los resultados. Si los resultados son
sustitutos de los flujos de tesorería, ello es consistente con la relación

. entre tasas de rentabilidad inusuales y cambios en los flujos de tesore
ría, lo cual representa asumir, implícitamente, que los resultados siguen
un camino aleatorio.

En segundo lugar, analizan el cambio en los resultados después de
extraer el efecto de dicho cambio en un índice de resultados del mercado.

Dos medidas son utilizadas en los dos métodos de estimar resultados
inesperados: beneficio neto y beneficios por acción. Cambios en los resul
tados ajustados para cambios en beneficios de mercado se calculan utili
zando ambas; cambios en los resultados se cuantifican utilizando las ga
nancias por acción exclusivamente.

Una de las conclusiones más importantes de BaH y Brown, después
de estudiar la correlación temporal de los cambios en los beneficios es
que no existe tal correlación, o lo que es lo mismo, que los beneficios
siguen un camino aleatorio.

Una segunda conclusión del trabajo de estos autores es que el mer
cado anticipa, prácticamente en su totalidad (85-90 por 100), los resul
tados empresariales en los meses anteriores a la correspondiente publi
cación, tanto en el caso de ser positivos como negativos, lo que es debido,
fundamentalmente, tanto a la presencia de estados contables trimestrales
como a la existencia de fuentes de información alternativas.

Los mismos autores consideran que su trabajo es un primer intento
para atribuir empíricamente la relativa importancia de los estados con
tables, si bien se desarrolla con limitaciones y con un determinado sesgo
en favor de la información contable debido a:

1. El supuesto de que los precios de las acciones son el resultado
de transacciones que han tenido lugar simultáneamente al final
del mes.
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2. La suposición de qué no hay errores en los datos. ,~ . I

3. La naturaleza discreta de los precios de las a~ciones..·~*'r
4. La validez asumida de los errores de previsión en el modelo,
5. La estimación de que los errores' de previsión de los beneflC!t~

son variables aleatorias, laque implica la inevitabilidad de fiJ~i
gunos errores por mala clasific

1aciQn
de las adecuadas prevision~~Y

de las ganancias.. •

Al redactar su trabajo, los autores concluyeron que aún existían IA¡
reas inacabadas como:

1. La identificación del medio a través del cual el mercado es cap{f~,

de anticiparel beneficio neto, o qué ayuda suministran los estadog
contables intermedios y los anuncios de dividendos. Para los con,
tables existe el problema de asignar el coste de preparar los corres
pondientes estados financieros.

2. La relación entre la magnitud (y no solamente el signo) del cam
bio en los resultados no previstos y la relación con el ajuste en lo~

precios bursátiles (que podría entrañar dificultades de especificu
ción del modelo funcional, que no tendría por qué ser necesarln
mente lineal). Ello podría ofrecer un modo diferente de medir d
valor de la información sobre cambios de beneficios y podría, en
suma, suministrar hlZ sobre la naturaleza estadística del proceso
de renta.

Watts (17), en este sentido, ha comprobado cómo las tasas de renta
bilidad medias inusuales asociadas con anuncios de resultados son slg
nificativamente diferentes de cero, lo cual le ha permitido concluir que
los cambios en los resultados anuales y los cambios en los precios de Jan
acciones están correlacionados. En un contexto de mercado eficiente, ello
implica que el anuncio de beneficios contables incorpora factores que
afectan a los precios de los títulos y son, por tanto, potencíálmentc
útiles.

Cuando se analizan los supuestos y conclusiones de todos los trabajos. .

relacionados con la influencia de la información contable en los merca·
dos bursátiles, es preciso constatar la existencia o no de estados conta
bles intermedios que pueden originar problemas al interpretar la infor-

(17) WATTS, R.: «Systematíc Abnormal Returns After Quarterly Earnings
Announcementes», Journal of Financial Economics, 6 (junio-septiembre 1978), pá
ginas 127-150.
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(18) BEAVER, W. H.: «The Information Content of Annual Earnings Announ
cements», Journal 01 Accounting Research, 6, Supo 1968, págs. 67-92.

(19) BEAVER, W. H.: Art, cit.

mación de los. anteriores modelos. En efecto; cuando BaH y Brown cuan
tifican que el mercado bursátil ya ha anticipado en un 85-90 por 100 la
información contable anual, habría que determinar en qué medida son
responsables de la misma estos estados contables; en ese caso, podría
fácilmente deducirse que la información financiera aporta al mercado
más que el 10-15 por 100 inicialmente previsto.

Siguiendo con la influencia de dichos estados contables y el análisis
de la aparición de variaciones en las tasas de rentabilidad producidas
en el mes de la publicación, sería conveniente estimar que las expecta
tivas del mercado siguen una secuencia dinámica, afectadas por la ínfor
mación que de forma discreta, pero continuamente, accede al 'mismo.
De ahí que mediante la publicación de la información intermedia, los
agentes económicos modifiquen instantáneamente sus proyecciones, y,
por ello, las previsiones a comienzo del ejercicio no tengan por qué coin
cidir con las existentes al final del mismo.

Otros autores, siguiendo esta línea de investigación, han adelantado
la hipótesis, posteriormente confirmada, de que la variación en las tasas
de rentabilidad no constituye la única medida. posible para determinar
la incidencia de la información contable en los precios de las acciones.
Así, Beaver (18) ha propuesto que la varianza de la serie de tasas de ren
tabilidad constituye un buen mecanismo para analizar dicha influencia.

La idea que le sirve de eje principal es que si la información cambia
las expectativas de beneficio, también provocará modificaciones en los
flujos de tesorería esperados y, por consiguiente, en los precios de las
acciones. El análisis se centra en observar cuándo la varianza de la reno
tabilidadse incrementa en el período en que se publica la información.

Beaver (19) considera un período de 17 semanas, simétrico respecto
a la del anuncio de los beneficios en una muestra de empresas que reúnen
las siguientes características:

1. Pertenecen a la Bolsa de Valores de Nueva York y su información
aparece en el Compustat.

2. El ejercicio' fiscal no coincide con el año natural.
3. No reparten dividendos en la semana de la publicación.
4. No hay ampliaciones de capital en el período objeto de análisis.
5. Se dan menos de veinte informaciones al año en el WaU Street

Journal.
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artículói
d6ctrin~1¡

, 1 '

: Tomada 'la, muestra, define el cambio. en los beneficios de la empresa ¡
".para el períodoz como:

lncrto Al, t=Ai, t-Ai, t-1

donde Ai, tson los beneficios de la elll-presa i en el período t.
y. el cambio en los beneficios en el mercado para el período t, como:

Inerte Mt=Mt-Mt-1'
11

El cambio en los beneficios para la empresa i en el período t ajusto,
dos: para el mercado serán:.

Inerte Ai, t(M) = lncrto Ai, t, (g* +hi* lncrto Mt)

. dende g* y h* son parámetros estimados de una regresión del cambio en
'los beneficios empresariales, sobre el cambio en los beneficios cid
mercado.·

Beaver se apoya en esta ecuación para determinar el siguiente modelo:

Uq; t=e-q, tj(jl (eq) t=-8, ... , +8

donde e2q, t es el cuadrado del error de predicción del modelo de mero
.cado para el anuncio q en la semana t, y 0 2 (eq) es la varianza residual
delmodelo estimado' de mercado para el anuncio q.

En el vsupuesto de que la publicación financiera no aporte nada al
., . mercado, el resultado de la ecuación será la unidad, y en caso contrario

será superior a 1.
Después de analizar 506 informaciones referidas a 143 empresas en

261 períodos temporales, se llega a la conclusión de que él resultado de
la ecuación es superior a la unidad en el intervalo temporal de cuatro
semanas (dos anteriores y dos posteriores) a la correspondiente del anun
cio, teniendo el máximo de 1,67 en el momento O.

;En'el citado estudio 'se pone de relieve, al mismo tiempo, un fuerte
incremento en la contratación de las acciones, en las semanas próximas
a la de la publicación, con máximo en ésta. El fenómeno que reafirma
las conclusiones anteriores se considera tan relevante que incluso en base
al mismo se puecien predecir los períodos de tiempo en los que ha llega
do información al mercado.
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Los anteriores resultados permiten a Beaver concluir que. las infor
maciones contables aportan información relevante al mercado.

Otros estudios, utilizando esta técnica para mercados de valores al
", ternativos, han sido llevados a cabo por May.(20) y Hagerman(21) ,; lle-

gando a similares resultados. .' .

5. APLICACION EMPIRICA .

(20) MAY, R.: «The Influence of Ouarterly -Earnings Announcements on Investor
Decisiones as Reflected in Commón Stock Price Changes», Journal of Account~ncy,

núm. 9, Supo 1971, págs. 119-163.
(21) HAGERMAN, R. L.: «The Efficiency of the Market .forBai1k Stocks ; An

Empirical Test», Iournal of Money Credit and Banking, 5 (agosto 1973), .págs..849-855.

.. !
.,:.

- Energía e Industrias Aragonesas.
- Española del Zinc.
- Asland.
- Electra del Viesgo.
- Unión Fenosa.
- Papelera Española.
- Sarrió.
- Tabacos de Filipinas.
- Azucarera.
-·Bendix.
- Española de Oxígeno.
- Tabacalera.
- Valenciana de Cementos.
- Aguas de Valencia.
- Renault. .
- Iberduero,
- Catalana de Gas.
-r-r- Finanzauto.

El objetivo del presente estudio consiste en el análisisde la 'correla
ción existente entre los resultados empresariales' y la cotización de: las
acciones en la Bolsa de Madrid para el período 'enero i98$-junio 1990,
centrado en las dieciocho empresas que han presentado 'estado de rdsul-

. tados para los veintidós trimestres considerados, que sonlos siguientes:
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(22) LEV, B.: «On the Usefulness of Earnings and Earnings Research: Ll'~'"""

and Directions from two Decades of Empirical Research», Iournal of AccoUliu. 1 ,

Research, vol. 27, Supo 1989, págs. 153 y ss.
(23) BRENNAN, M.. J.: «A Perspective on Accounting and Stock Prices», The A"

Rev., junio 1991.

l·
La finalidad no consiste, por tanto, en mi replanteamiento de la tcon.:

financiera y de las hipótesis de funcionamiento del mercado de valore
sino, simplemente, en la consideración empírica de la influencia que 1.1
información contable de las empresas (con una periodicidad trímestr«n
ha tenido sobre la cotización bursátil de las mismas.

Para ello se han' tomado los siguientes datos:

- Cotización media trimestral de cada empresa.
- Resultados empresariales para los mismos trimestres.
- Resultados empresariales p&¡ra el trimestre anterior.
- Resultados empresariales para los dos trimestres anteriores.
--...:. Rentabilidad de los recursos propios para los mismos trímestr.-.
- Rentabilidad de los recursos propios para el trimestre anterior,
- Rentabilidad de los recursos propios para los dos trimestres arur

riores.
- Rentabilidad de los recursos totales para los mismos trimestre

Rentabilidad de los recursos totales para el trimestre anterior.
- Rentabilidad de los recursos totales para los dos trimestres aru.:

riores.
- Ratio de endeudamiento.

artículos
doctrinales

La justificación de los retardos considerados se debe al retraso en 1.1
publicación de la información financiera por las empresas que frecu-»
temente alcanzan la segunda mitad del trimestre siguiente; por ello se b.l
introducido la información correspondiente a uno y a dos períodos antr

riores para analizar la correlación existente.
El estudio enlaza con las investigaciones realizadas por la teoría CliP

table y, en particular, con la comprobación de la utilidad de los result..
dos empresariales en el contexto de los mercados bursátiles, como 1,,1
resaltado Lev (22) y, más recientemente, Brennan (23).

Dicha influencia es analizada en términos econométricos a través <lrl

coeficiente de correlación, que presenta las siguientes característ ic:1-,

- R2=1 solamente cuando la información de los beneficios es 1"
única responsable de los cambios en los precios (y la posible 1I1
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fluencia que sobre los mismos tienen los cambios contables son
. adecuadamente tratados).

Los beneficios actuales y futuros son adecuadamente medidos.
- Los inversores reaccionan idénticamente a las publicaciones de

los resultados empresariales.

El período escogido para el análisis (trimestral) contrasta con el ele
gido por otros autores (24):

(24) AJINKYA, B. B., Y GIFT, M. J.: «Corportate Managers' Earnings Forecasts .
and Symmetrical Adjustments of Market Expectations», J. 01 Aee. R., Autumn 1984.

BEAVER, W. H.; GRIFFIN, P. A., Y LANDSMAN, W. R: «The incremental information
content of replacement cost earnings», J. O]. Aee. al1d Ec., julio 1982.

BEAVER, W. H.; LAMBERT, R., Y MORSE, D.: «The information content of security
prices: A Second look», J. of Aee. and Ec., marzo 1980.
BOWEN, R. M.; BURGSTAHLER, y DALEY, L. A.: «The incremental information content
of accrual versus cash flow», Tite Aee. Rev., octubre 1987.

FREEMAN, R. N.: «Alternatíve measures of profit rnargin: An empirical study of
the potential information content of current cost accounting», J. of Aee. R.,
Spring, 1983.

FRIED, D., Y Gn!OLY, D.: «Financial analysts' forecast earnings: A better surrogate
for marketexpectations», J. of Aee. and Ec., octubre 1982.

HAGERMAN, R A.; ZMIJEWKSI, M. E., Y SHAH, R: «The association between the
magnitude of quarterly earnings forecast errors and risk. Adjusted stock returns»,
J. oi Aee. R., Autumn 1984.

HOPWOOD, W. S., y MCKEOWN, J. S.: «The incremental information content of
interin expenses over interin sales», J. of Aee. R., Spring 1985.

HOSKINS, R. E.; HUGHES, J. S., Y RICKS, W. E.: «Evídence of incremental ínfor
mation content of aditional firm disclosures made concurrentle with earning»,
J. of Aec. R., Supo 1986.

HUGHES, J. S., Y RICKS, W. E.: «Associatíon between forecast error and excess
returns to earnings announcements», The Aee. R., Jan. 1987.

lMH OFF, E. A., Y LOBO, G. J.: «Informatíon Content of analysts' composite
foerecast revisíons», J. of Aee. R., Autumn 1984.

JACOBSON, R.: «The validity of ROl as a measure of business performance»,
Am. Be. R., June 1987.

LIFE, R. C.: «The information contained in the components of earnings», J. of
Aee. R., Supo 1986.

LUSTGATEN, S.: «The impact of replacement costdisclosure on security prices»,
J. oi Aec. ans Ec., October 1982.

MAGLIOLO, J.: «Capital Market analysis of reserve recognition accounting»,
J. of Ace. R., Supo 1986~

RAYBURN, J.: «The association of operation cash flow and accruals with security
firrns», J. of Aee. R., Supo 1986.

SEPE, J.: «The impact of the FASB's 1974 GPL proposal on the security price
structure», Tite Aee. R., July 1982.
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l·
- Ajinkya y Gift, un mes antes

guiente año.
- Beaver, un año fiscal.
-. Beaver, doce meses.
- Bowen, doce meses.
- Fried y Givoly, doce meses.
-Freeman, un año fiscal.
- Hagerman, diez días.
- Hopwood y McKeown, un trimestre.
- Hoskin, dos días. 11

- Hughes y Ricks, dos días.
- Imhoff y Lobo, Un mes ..
- Jacobson, doce meses'.
- Lustgarten, diez meses.
- Lipe, doce meses.
- Magliolo, un año.
- Rayburn, un año.
- Sepe, un año fiscal.
- Wilson, dos días.

6. ANALISIS DE LOS RESULTADOS y CONCLUSIONES

El estudio de la relación entre los resultados que muestran los estn
dos contables de las empresas y la cotización de éstas en Bolsa permito
concluir la existencia de una causalidad contrastada, en diferente grado
según el tipo de empresa utilizada para la información, pero significativa,
en cualquier caso.

De este modo puede afirmarse que el modelo general aplicado con
carácter explicativo, utilizando como variable dependiente la relativa fI

cotización y como variables independientes las de resultados, rentabill
dad económica y financiera y estructura de endeudamiento, muestro
ajustes totales elevados, en general. Así, para las dieciocho empresas
consideradas, los valores del coeficiente de determinación, como medida
de la bondad de los ajustes, adquieren cotas que conllevan la aceptación
de la relación causal de la variable explicada respecto a las explicativas.

WILSON, G. P.: «The relative information content of accruals and cash flows:
Combines evidence of the earnings announcement and annual report release date»,
J. of Acc. R., Sup. 1986.
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- Los valores de las cotizaciones bursátiles de las empresas objeto
de análisis muestran una relación causal dependiente respecto a
variables de resultados contables, rentabilidad económica y finan-
ciera y estructura de endeudamiento. -

::- La dependencia de la variable relativa a cotización respecto a las
obtenidas desde los estados contables es bastante significativa
para las empresas analizadas, explicando 'la totalidad de las va
riables independientes el 84 por 100 por término medio de las
variaciones de la variable dependiente cotización bursátil.

- Las variables referidas a estructura de endeudamiento, rentabili-
-. dad económica y retardos de segundo orden ofrecen menor repre-

sentatividad dentro del contexto general, no aportando demasiada
información en algunas de las empresas consideradas, siendo po
sible incluso, en algunos modelos específicos, prescindir de algu
na de ellas sin que el modelo vea afectado su capacidadexpli-

. cativa.
- Los valores de resultados, rentabilidad financiera y grupo general

de retardos, si bien en algún caso puntual proporciona poca infor
mación, son en conjunto las que aparecen como más representa
tivas y necesarias en el modelo, tal como puede observarse por los
valores de la bondad del ajuste corregida en los análisis de va
rianza respectivos.

En términos generales, y a modo de conclusión global, puede consi
derarse que si bien en la teoría tradicional no se han podido desarrollar

. ',;Estas. cotas, tal como se observa en los anexos, varían entre el valor más
J'iinferior de 0,60 para la empresa «Bendíx» yel máximo de 0,99 para la

Uempresa«Catalana de Gas», siendo la bondad media de los ajustes reali
«zados de 0,84.

La incidencia de un estudio pormenorizado de las variables permite,
asimismo, realizar pruebas más concretas a través del análisis de la va
rianza para comprobar la importancia relativa de cada una de las va
riables del modelo general.

Así, la información recogida en los anexos permite afirmar que den
tro de la influencia general ya referida una de las variables utilizadas
como regresores, hay diferencias significativas que tienden a ponderar

iL el mayor o menor grado de aportación de las variables' consideradas.
. En base a todo lo expuesto, es -posible resumir -las siguientes con-

0. clusiones:
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modelos explicativos contrastados 'para el estudio de la variable collYJi¡:,
ción bursátil, las tendencias actuales confirman la existencia de relaclo»
nes causales entre dicha cotización y algunas variables procedentes de II!
información obtenida de los estados contables que reflejan, cada VC7. ¡,jO
mayor medida y más adecuadamente,' la situación empresarial. '
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