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RESUMEN 

L A predicción de ciertas magnitudes económicas fundamentales de 
las empresas ha constituido, en las últimas décadas, uno de los 
pilares de mayor importancia del análisis de estados financieros. 

En particular, la predicción a través de estados financieros intermedios 
se ha convertido, especialmente en los ámbitos bursátiles, en un útil 
instrumento el1 el que apoyarse para predecir el futuro de ciertas va- 
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riables clave como el volun~en de negocios y la cifra de beneficios. Deter- 
minadgs condiciones respecto a la (fiabilidad de los datos intermedios 
se han' ihecho evidentes para conseguir establecer conclusiones acepta- 
bles. El análisis de s,eries temporales, en, particular la metodología 
ARIMA, ha sido ampliamente utilizada en la predicción mediante mag- 
nitudes intermedias en países donde ,los mercados bursátiles están muy 
desarrollados, como es el caso de Estados Unidos. La intención de.este 
trabajo es detectar la capacidad predictiva que presentan los estados 
financieros intermedios, presentados por las empresas cotizadas en las 
Bolsas españolas, cuya regulación 'data de 1980. A tal fin, las técnicas de 
predicción que, ~ásicamente, han sido aplicadas son.las correspondientes 
a los modelos ARIMA y de Holt-Winters. 

VOCES , 

Información financiera intermedia, modelos ARIMA, modelos Holt- 
Winters, predicción. 

1. INTRODUCCION 

Uno de los principales enfoques hacia los que se ha dirigido el estudio 
de la inforn~ación financiera intermedia lo ha constituido su papel co'mo 
instrumento de predicción y, de ahí, su virtual utilidad para la toma de 
decisiones económicas óptimas. 

En el caso que a'qiií nos'interesa particularmente, la predicción de 
magnitudes contables realizada a partir de los estados financieros inter- 
medios, forma' parte de 'las heiramientas de análisis imprescindibles para 
la toiba de decisiones óptimas de inversión que los agentes ahorradores 
de la' econokíía 'han de llevar a chbo (vid: Bathke & Lorek, 1984). 

La utilidad de los informes intermedios en cuanto a su contribución 
a la toma de decisiones se manifiesta en dos alternativas: 1) la predic- 
ción de las magnitudes anuales a partir de los datos intermedios de un 
cierto año,' y 2) la predicción de futuras magnitudes intermedias de años 
distintos al cdrriente. 

AunyLxe ía ,exberiencia de p&blicacióri d e  irifoi-iilación financiera in- 
termedia,, ep ,España, es muy coyta, dando lugar a series muy reducidas 
y, en general, poco fiables, resulta de sumo interés mnocer las posibi- 
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lidades concretas de predicción que presentan los datos de que dis- 
ponemos. 

La intencióil del presente trabajo es, básicamente, tratar de detectar 
la capacidad predictiva de algunos modelos, ampliamente experimenta- 
dos con magnitudes intermedias en otros países, aplicándolos a los datos 
relativos a algunas cle las series disponibles de empresas españolas co- 
tizadas en Bolsa y que presenta un mayor nivel de fiabilidad. 

En la sección 2 se recogen las principales aportaciones empíricas que, 
en las dos últimas décadas, han contribuido a mejorar el conocimiento 
de la capacidad predictiva de los estados financieros intermedios y la 
utilidad de los mismos desde esta perspectiva. En la sección 3 explicamos 
los procediinientos seguidos en la selección de la muestra y elaboración 
de una base de datos. En la sección 4 planteamos: 1) los objetivos con- 
cretos que se pretenden con la investigación; 2) las hipótesis de trabajo, 
y 3) la metodología seguida. En la sección 5 se presentan los resultados 
obtenidos y, por último, en la sección 6 se señalan las conclusiones de 
mayor interés alcanzadas. 

2. REVISION DE LAS APORTACIONES EMPIRICAS 1 SOBRE PREDICCION CON MAGNITUDES INTERMEDIAS. 

Un buen número de trabajos de carácter empírico, realizados en las 
dos últimas décadas, 11a contribuido decisivamente a constatar la rele- 
vancia de los informes intermedios para la prediccióil tanto de magni- 
tudes anuales como intermedias (Courtis, 1987, págs. 6-8). 

Los primeros estudios sobre el particular fueron llevados a cabo a 
través de siete diferentes modelos de predicción (Green & Segall, 1967). 
Sus conclusiones no arrojaron luz alguna acerca de la presumible mayor 
capacidad predictiva de 10s informes intermedios sobre los informes 
anuales. 

El trabajo anterior fue replicado ampliando considerablemente los 
datos de la muestra y probando un mayor número de modelos (Brown 
B Niederhoffer, 1968). Sus conclusiones mostraban, claramente, que a 
inedida que se iban incorporando mayor número de datos trimestrales, 
los preclictores intermedios ofrecían mejores resultados y superaban a 
sus correspondientes predictores anuales. 

Posteriormente, Reilly, Morgenson & West (RMW, 1972), por un lado, 
y Brown & Kenelly (BIC, 1972), por otro, llegaron a la coilclusión, en 
sendos trabajos empíricos realizados al efecto, de que los datos trimes- 
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trales mejoran la seguridad de las predicciones de las magnitudes con- 
tenidas en los informes anuales. En particular, RMW comprobaron que 
la predicción de las ventas presentaba un mayor grado de confianza que 
la relativa al beneficio de la explotación o al beneficio por acción (BPA) 
(RMW, pág. 124). Por su parte, BK encontraron que la desagregación 
de los BPA anuales en sus componentes trimestrales mejora la capacidad 
predictiva, al menos, en un 30-40 por 100 (BK, pág. 415). 

Los trabajos de Lorek, Mc Donald & Patz (LMP, 1976, pág. 328) y los 
de Foster (Foster, 1977, pág. 17) permitieron detectar, en las series tri- 
mestrales analizadas, un componente estaciona1 que consideraron impres- 
cindible tener en cuenta en los modelos de predicción aplicados. 

Foster, en el citado trabajo, aplicó seis diferentes modelos (l), basán- 
dose en la metodología de Box-Jenkins, a las series temporales de benefi- 
cios, ventas y gastos trimestrales de 69 empresas durante el período de 
1946 a 1974. Además del componente estacional, Foster comprobó la 
existencia de un claro componente adyacente de trimestre a trimestre 
en las series analizadas (Foster, pág. 9). Otras conclusiones interesantes 
fueron: 1) los modelos Box-Jenltins AR(1) ofrecen la mayor fiabilidad 
para la predicción de las ventas trimestrales, y 2) los mercados de capi- 
tales tienen en cuenta la estacionalidad adoptando modelos de predic- 
ción que incorporan tal componente, lo cual reafirma la idea de que los 
informes intermedios no dan lugar a equivocadas interpretaciones de la 
situación económica y financiera de las empresas. 

Griffiil llegó a similares conclusiones que Foster aplicando, igualmen- 
te, la metodología ARIMA a una muestra de 94 empresas a lo largo del 
período 1958 a 1971: 1) los beneficios trimestrales pueden ser descritos 
como una combinación multiplicativa de dos procesos o componentes, 
uno estacional y otro adyacente; ii) ambos procesos pueden ser carac- 
terizados bien como un AR(1) o como un MA(1) estacional, y iii) la deci- 
sión final sobre la elección del modelo dependerá de un análisis coste- 
beneficio (Griffin, 1977, págs. 80-82). 

Abdel-Khalilt & Espejo (AE, 1978) partieron de las predicciones reali- 
zadas por los analistas de valores, a través de los informes intermedios, 

(1) Los seis inodelos aplicados son: 1) E(Q,) =Q,,; 2) E(Q,) =Q,,+G; 3) E(Q,) = 
=Q,-,; 4) E(Q,)=Q,-,+G; 5) E(Q,)=Q,,+@,(Q,-,=Q,,)+6; 6) Coincide con el ante- 
rior bajo el supuesto de que se adapta a cada empresa individual, donde Q, son 
los beneficios del trimestre t de un año dado; 6 es un término de tendencia, y @, un 
parámetro cuyo valor viene dado por el coeficiente de autocorrelación de primer 
orden. 



trabajos J O S ~  López Gracia 

empíricos EVIDENCIA EMPIRICA DE LA CAPACIDAD PREDICTIVA 
61 

de los beneficios anuales (2). Las coilclusiones alcanzadas en dicho tra- 
bajo dejaron claro que: i) existe una fuerte evidencia del poder predic- 
tivo contenido en cada uno de los tres primeros informes trimestrales 
publicados en el año, y ii) la exactitud de las predicciones de los bene- 
ficios anuales está muy correlacionada con el anuncio de los beneficios 
intermedios, sugiriendo que los analistas de valores se apoyan en las 
«señales» suininistradas por la publicación de tales informes. 

Brown & Rozeff publicaron tres trabajos en torno a la capacidad 
predictiva de los informes intermedios. En el primero de ellos, propo- 
nen un modelo multiplicativo ARIMA (1,0,O)~ (0,1,1)4 para sustituir al 
(1,0,O) x (0,1,0)4 de Foster y al (0,1,1) x (0,1,1)4 de Griffin, por considerar- 
lo, de acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio, de mayor capaci- 
dad predictiva (BR, 1979 a, pág. 179). 

En el segundo de los trabajos, BR se plantean la capacidad de pre- 
dicción de los informes intermedios de los beneficios trimestrales futuros 
frente al más estudiado poder predictivo de los beneficios anuales. En el 
estudio concluyeron que la predicción de los beneficios anuales mejora 
a medida que: i) se sustituyen los valores de las predicciones trimestrales 
consecutivas por sus correspondientes valores observados más recientes, 
y ii) se revisan y mejoran las predicciones de los futuros beneficios tri- 
mestrales. Este último aspecto es considerado fundamental por su rele- 
vancia para la determinación de los precios de los valores en el mercado 
y, consecuentemente, para la toma de decisiones óptimas de inversión 
(BR, 1979 b, pág. 590). Abundando en ello, otros trabajos en esta línea de 
investigación llegarían a apuntar una mayor capacidad predictiva de los 
beneficios anuales por parte de los modelos que se basan en magnitudes 
iiltermedias en lugar de anuales (Watts & Zimmerman, 1986, pág. 153). 

En el tercero de los trabajos citados, BR demuestran que los analis- 
tas de valores se comportan de manera adaptativa respecto a sus pre- 
dicciones de los futuros beneficios trimestrales, aumentando el valor de 
las predicciones cuando los errores cometidos muestran que la predic- 
ción se había realizado por defecto y disminuyendo tal valor en caso 
contrario. El poder explicativo del modelo de adaptación, no obstante, 
era inferior, generalmente, al 50 por 100, lo cual sugiere que existen otras 
fuentes alternativas de información para el analista, que le permiten 

(2) La única fuente disponible que encontraron, que satisfacía las pretensiones 
del estudio, fue la de ((Value line investment survey)), que les permitió utilizar los 
datos de predicción correspondientes a 97 empresas seleccionadas aleatoriamente 
en el año 1976. 
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igualmente revisar y mejorar las predicciones de los futuros beneficios 
trimestrales (BR, 1979 c,  pág. 349). 

Lorek, basándose en las aplicaciones con metodología ARIMA, rese- 
ñadas en la literatura contable hasta esa fecha, llega a la conclusión de 
que, aunque los modelos utilizados describen generalmente bien las 
propiedades de las series temporales propias de los beneficios trimes- 
trales, no se puede definir, sin embargo,.clarainente cuál es el modelo 
concreto idóneo a elegir (Lorek, 1979, págs. 200-201). 

Broxvn et al. vuelven a plantear los resultados alcanzados por AE en 
1978 y llegan a las siguientes concl~isiones: 1) las investigaciones de AE 
no permiten ~ c h a z a r  la hipótesis de no revisión de los beneficios ares- 
tantes)), esto es, de los beneficios que quedan por predecir al final de 
cada trimestre sucesivo, y 2) existen pruebas de mayor consistencia que 
las empleadas por AE (Brown et al., 1980, pág. 286). 

Abdel-Kl~alik, por su parte, retomó posteriormente su anterior tra- 
bajo llegando a la conclusión de que, en efecto, sus anteriores investiga- 
ciones habían sido sobrevaloradas. Si bien los resultados muestran que 
las «señales» producidas por los informes intermedios están significativa- 
inenie relacionadas con las revisiones de la porción no realizada de los 
beneficios anuales, también indican que la relativa importancia de esas 
«señales» es alrededor de un 25 por 100 de lo que se había pretendido 
en un principio. En otras palabras, que gran parte de las revisiones de 
los beneficios anuales parecen ser debidas a la información obtenida de 
otras fuentes (Abdel-Khalik, 1983, pág. 296). 

Lorek et al. analizaron los modelos de la clase ARIMA utilizados 
por Foster, (1,0,O) X (0,1,0)4; Griffin, (0,1,1) X (0,1,1).+, y Brown & Rozeff, 
(1 ,OJO) X (0,l ,l)a. Sus concl~isiones no fueron concluyentes en cuanto a 
la capacidad predictiva de tales modelos se refiere, ,si bien los resultados 
obtenidos de tipo descriptivo favorecen los modelos de Griffin y de 
Brown & Rozeff frente al de Foster (Lorek et al., 1983, pág. 327). 

En 1984, Collins et al. llevan a cabo un interesante estudio acerca de 
la capacidad predictiva de los diferentes períodos intermedios. Se basa- 
ron, para ello, en las predicciones que efectúan los analistas financieros, 
~ ü z  reprzsciitaii las decisiones tomadas por los usuarios de la informa- 
ción financiera intermedia, y en ciertos modelos univariantes de la clase 
ARIMA, Los resultados empíricos alcanzados en este trabajo demuestran 
claramente que el cuarto trimestre presenta los mayores niveles de error 
en la predicción. Este resultado es independiente del horizonte de pre- 
dicción considerado y de que exista o no estacionalidad en la actividad 
de la empresa y válido tanto si se trata de las predicciones de los ana- 
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listas financieros como de los diversos modelos univariantes aplicados. 
La explicación de dicho resultado se centra, básicamente, en el efecto 
«ajuste» del cuarto trimestre, que permite compensar los posibles errores 
o aproximaciones de los tres primeros timestres, en especial cuando se 
practica el método contable, de asignación de ingresos y gastos, integral 
(Collins et. al., 1984, pág. 474). 

Putnam & Thomas estudiaron el poder predictivo de las dos normas 
más importantes que han afectado a los informes intermedios en Estados 
Unidos, el APB 28 (1973) y el ASR 177 (1975). Basándose en anteriores 
trabajos empíricos que demostraron la existencia de un componente es- 
taciona] y otro adyacente en las series temporales de los beneficios tri- 
mestrales, aplicaron un modelo sencillo que incorporó tales componentes 
(PT, 1984, pág. 18) (3). 

Las investigaciones llevadas a cabo por PT permitieron concluir que: 
1) la primera implantación normativa, la del APB 28, se tradujo en una 
disminución de la capacidad predictiva del modelo, y 2) la segunda, la 
del ASR 177, permaneciendo la anterior en vigor, supuso un incremento 
de dicha capacidad predictiva hasta alcanzar niveles superiores a los de 
cualquier momento anterior (PT, págs. 20-21) (4). 

Hagerman et al. se ocuparon de la relevancia de las «señales» que 
transmiten los informes intermedios al mercado, medidas por los errores 
de predicción, y el correspondiente ajuste de los precios de los valores. 
Sus conclusiones fueron que: 1) los precios de los valores ajustados al 
riesgo son una función de la importancia de las «señales» que la infor- 
inación de beneficios trimestrales suministra al n~ercado, y ii) las «seña- 
les» de la información del cuarto trimestre están más fuertemente aso- 
ciadas a los precios ajustados al riesgo que las «señales» anuales, en el 
momento inmediato en que son presentadas al público (Hagerman et  al., 
1984, phg. 539). 

(3) El modelo aplicado fue el siguiente: E(Q,)=(Q,-,-Q,,)+Q,,, donde Q, re- 
presenta una magnitud trimestral en el momento t. 

(4) Estas conclusiones, a las que llegaron PT, apuntan a que el refuerzo nor- 
mativo imprimido por la combinación de ambas regulaciones, pública (SEC) y pri- 
vada (APB), dio como resultado un mayor nivel de fiabilidad y consistencia de los 
informes intermedios. 
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3. .SELECCION DE LA MUESTRA Y BASE DE DATOS 

La selección de la muestra se realizó a partir de un primer criterio 
restrictivo de cotizar en Bolsa, Esta limitación es obvia, puesto que las 
empresas cotizadas son las únicas con obligación de presentar informa- 
ción financiera de carácter intermedio. 

Las empresas con las que se ha trabajado son las qde han resultado 
seleccionadas de acuerdo con la condición anterior y algunas restriccio- 
nes adicionales, impuestas por los propios mecanismos de las técnicas 
estadísticas aplicadas. Fundamentalmente, éstas se refieren a: 1) la nece- 
sidad de disponer series lo más largas posibles, y 2) la conveniencia de 
que no existan lagunas de datos en el recorrido total de la serie. A partir 
de estas consideraciones, se procuró obtener una muestra de empresas 
lo más amplia posible. 

Sólo las empresas de cotización calificada quedaron obligadas a 
presentar información financiera trimestral (I.F.T.) a partir de 1980 
(R,D. 1847, art. 6 )  (5). En consecuencia, a la restricción general de co- 
tizar en Bolsa hubo que añadir la de que las empresas seleccionadas 
tuviesen dicha calificación en el cuarto trimestre de 1980, período en el 
cual se comenzó a exigir la presentación de dicha información trimes- 
tral y del que se ha partido en el presente estudio con el fin de hacer 
la serie lo más larga posible. 

Adeinás, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

1. El factor de «supervivencia». Esta condición exige que las em- 
presas se hubiesen mantenido en Bolsa ,durante el período de 
análisis, 1980-1990. ., 

2. Cumplimiento de las normas legales de presentación de la infor- 
mación trimestral, requerida por las autoridades bursátiles, en 
tiempo y forma. Esta restricción permitió la disponibilidad de los 
datos a lo largo de todo el tiempo al que la serie venía referida. 

3. Preferencia de las empresas grandes sobre las medianas o peque- . , ñ ~ r .  Intlciitivamentr, s2he 2!g~r,a excepc;vn, se cviisideró que las 
empresas de un cierto tamaño dispondrían de una mayor infraes- 

(5) La información financiera exigida a las empresas, con carácter trimestral, 
. a  través1 de la presente$,norma es poco rigurosa,> resumjéndose en los siguientes 
tres apartados: .a) Openci~nes finanderas relevantes; b) Situzción económico- 
financiera a la fecha más reciente, y c) Inversiones realizadas, ventas y evolución 
de los costes. 
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tructura informativa, de tal suerte que su nivel de cumplimiento 
de los requerimientos exigidos por las autoridades bursátiles sería, 
también, mayor (Silhan, 1984). 

El primer criterio de selección, el de «supervivencia», es, sin d~ida, 
uno de los más restrictivos, ya que en la pasada década de los ochenta 
fueron muchas las empresas que o bien se fusionaron con otras o bien 
atravesaron fuertes crisis que les llevaron a la suspensión de pagos o, 
incluso, a la quiebra. Como excepción, y por considerarlo de un cierto 
interés inicial, se ha respetado el caso de Savin y Fosforera Española, 
ambas integradas en un grupo en 1989. 

En cuanto al segundo de los requisitos, el del cumplimiento norma- 
tivo de información trimestral, ha sido decisivo para obligarnos a recha- 
zar, finalmente, un buen número de empresas. En efecto, muchas entida- 
des, sobre todo en los primeros años del período analizado, incumplían 
con la obligación de presentar el correspondiente informe trimestral o lo 
presentaban fuera de plazo. A ello hay que añadir el hecho de que al 
tratarse de una información acumulada, los períodos en los que se incum- 
plía arrastraban la pérdida, simultáneamente, de la correspondiente al 
siguiente período. 

En relación a este punto, otro grave inconveniente que nos hemos 
encontrado ha sido el de la heterogeneidad de los informes trimestrales 
presentados por las empresas desde el cuarto trimestre de 1980 al cuarto 
trimestre de 1984 debido, fundamentalmente, a la inexistencia de reque- 
rimientos informativos formalizados. En esta última fecha se extiende 
la obligación de presentar informes trimestrales a las empresas de coti- 
zación simple y, simultáneamente, se exige una información financiera 
formalizada a todas las entidades (O.M. de 17 de julio de 1984, ptos. 2 
Y 3) ( 6 ) .  

La heterogeneidad del citado subperíodo, 1980-1984, nos ha conducido 
a la necesidad de rechazar, asimismo, un buen número de empresas. 
Mientras que en unos casos la información sobre ventas o la de benefi- 
cios no aparecía con claridad o, incluso, sólo se indicaba en términos 
relativos respecto a pasados períodos, en otros, simplemente, se expre- 
saba en términos físicos (caso de las ventas). Resulta destacable el hecho 

(6) Estos últimos requerimientos informativos, mucho más rigurosos que los 
anteriormente exigidos, y que se han mantenido vigentes a lo largo de todo el 
período de análisis, se concretaron en un balance y una cuenta de explotación. 
Básicamente, en estas cuentas nos hemos apoyado para obtener los datos a partir 
de dicha fecha. 
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le que las entidades financieras, particularmente los Bancos, no pre- 
sentaran durante tin buen número de años la información referente a la 
:uenta de explotación de forma clara. 

Como consecuencia de lo anterior, el primer ejercicio anual completo 
:n el que existía obligación de presentar información trimestral, el de 
1981, tuvo que ser eliminado por la práctica imposibilidad de hacer uso 
de los datos disponibles. Del mismo modo, para un cierto número de 
zmpi-esas, tampoco el ejercicio correspondiente a 1982 pudo ser uti- 
lizado. 

El tercero de los criterios, el del tamaño de las empresas, nos per- 
mitía asegurar una continuidad informativa y un cierto grado de fiabi- 
lidad de los datos presentados, ambos aspectos imprescindibles para 
nuestros objetivos de predicción. 

La aplicación sistemática de los tres criterios anteriores más la con- 
dición básica de que las entidades dispusieran de cotización calificada 
en el cuarto. trimestre de 1980, nos llevó a seleccionar una muestra previa 
de 43 empresas, distribuidas por sectores, tal y como se resume en el 
cuadro 1. 

El estudio ha sido realizado a partir de la base de datos que hemos 
confeccionado mediante los informes trimestrales que presentan las 
empresas cotizadas en la Bolsa de Valores de Madrid (7). Estos informes 
son p~iblicados como anexo al Boletín de Cotización Oficial antes de trans- 
currido el segundo mes natural siguiente al trimestre a que se refiera la 
información. El trabajo se ha centr"ado en dos variables, ventas netas y 
beneficios de la explotación antes de impuestos, por ser consideradas dos 
de las magnitudes contables de mayor contenido informativo (vid. Hop- 
wood & .Mc Keown, 1985). 

Otras manigtudes como gastos de la explotación, beneficio por ac- 
ción, etc., podrían haber sido también objeto de estudio, pero la escasez 
de datos recomendaron postergar su empleo para futuras investigaciones. 
Si bien la primera inagnitud, ventas, no ofrece apenas problemas de 
interpretación, no se puede decir que ocurra algo semejante con la 
segunda, 

Las limitaciones de la fiabilidad de los datos, particularmente de ia 
magnitud beneficios, podrían ser resumidas en los siguientes aspectos: 

(7) Los datos recopilados se encuentran en poder del autor. 
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CUADRO 1 

MUESTRA DE EMPRESAS POR SECTORES 

1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Energía y Agua 

Minerales, Metal, Básicas y Químicas ... 

Metalmecáilica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Aguas de Valencia (AGU) 
Catalana de Gas (CAT) 
Cepsa (CEP) 
Eléctricas Reunidas de Zaragoza (REU) 
Enher (ENH) 
Fecsa (FEC) 
Hidroeléctrica Española (HDO) 
Hidruña (HDU) 
Iberduero (IBE) 
Petromed (PET) 
Sevillana de Electricidad (SEV) 
Unión Eléctrica-Fenosa (UNE) 

Cementos de Lemona (CEL) 
Cristalería Española (CRI) 
Energía e Industrias Aragonesas (ENE) 
Española Carburos Metal. (CAR) 
Española del Cinc (ESC) 
Fosforera Española (FOS) 
Hine (HIN) 
Portland Valderrivas (VAD) 
Valenciana Cementos Portland (VAL) 

Caf (CAF) 
Fasa-Renault (FAS) 
Land Rover Santana (ROV) 
Metalíirgica Duro Felguera (DUR) 
Nueva Montaña Quijano (MON) 

Aguila (AGI) 
Koipe (KOI) 
Papelera Española (PAP) 

Industrias Man~ifactureras J Sarrió (SAR) . . . . . . . . . . . .  1 Savin (SAV) 

i Seda de ~a ice lona  (SED) 
Sniace (SNI) 
Tafisa (TAF) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Construcción .. í Cubiertas y Mzov (CUB):. :. : 
Dragados y Construcciones (DRA) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Comercio { Finanzauto (FIN) 

Transporte y Comunicaciones . . . . . . . . . .  Autopista Coilces. Espaii. (ACE) 
Telefónica (TEL) 

( Ii-imobiliaria Urbis (URB) 
Instituc Financieras, Seguros e"1nmob. Pop~llar { Vallehermoso (VAH) 

1 Zaragozano (ZAR) 
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a) La n~etodología contable seguida, integral o discreta, para la de- 
termiilación de la cifra de beneficios trimestrales no está indica- 
da explícitamente. 

b) Las dotaciones para amortización y provisiones aplicadas por las 
empresas no han seguido criterios uniformes. Mientras que en 
unos períodos se presenta una cifra de bene£icios bruta, esto es, 
antes de aplicar las correspondientes dotaciones para ainortiza- 
ción y provisiones, en otros, por el contrario, se presenta en tér- 
minos netos. 

c)  La valoración de existencias no se puede determinar en detalle, 
puesto que los saldos, tanto del balance como de la cuenta de 
explotación, se ofrecen acumulados desde el principio del ejer- 
cicio anual correspondiente. La publicación de los datos acumu- 
lados, única y exclusivamente, representa una limitación impor- 
tante para una correcta comprensión tanto de las variaciones pa- 
trimoniales habidas de un período a otro como de la situación 
económica y financiera del propio trimestre al que la informacióii 
viene referida. 

d) La existencia de estacionalidad en la mayoría de las empresas 
puede distorsionar, en cierta medida, la realidad de la que se pre- 
tende informar. 

e) La ausencia de auditorias en los informes financieros trimestra- 
les les resta, sin duda, luna cierta credibilidad, al no existir más 
responsabilidad de su elaboración que la de los propios órganos 
directivos de las empresas. 

4 OBJETIVOS, METODOLOGIA E HIPOTESIS DE TRABAJO 

Los principales objetivos que persigue el presente trabajo son los 
siguientes: 

1. Analizar la capacidad predictiva de algunas variables contables 
intermedias, consideradas especialmente relevantes, en el contexto 
de la información finandiera que presentan las empresas españolas 
que cotizan en Bolsa, y 

2. Aplicar ciertas técriiczs' de predicción, expeBmeritzdas con éxito 
en otros paises, a los datos de información intermedia disponibles 
en los mercados bursátiles españoles. 
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Los modelos que, fundamentalmente, se han aplicado son los de 
ARIMA y Holt-Winters y, en algunos casos, también se han considerado 
otras técnicas de predicción como el alisado exponencial doble, si bien 
con peores resultados. Se ha utilizado, como herramienta de trabajo 
básica, el programa econométrico de series temporales TSP. 

De las 86 series disponibles de ventas y beneficios relativas a las 
43 empresas previamente seleccionadas (véase cuadro 1) fueron final- 
mente consideradas solamente 14. Estas 14 series, 7 de ventas y otras 7 de 
beneficios, aparecen relacionadas en el cuadro 2 y fueron las únicas que 
reunían los requisitos mínimos para aplicarles correctamente las técnicas 
de la metodología ARIMA. Cada serie ha sido identificada de acuerdo 
con los códigos asignados en el cuadro 1, precedidos de una «VD o una 
«B», según se trate de ventas o beneficios. 

Una primera hipótesis del trabajo, de carácter general, ha consistido 
en la contrastación empírica de los modelos ARIMA multiplicativos es- 
tacionales (1,0,O) x (0,1,0)4, (0,1,1) X (0,1,1)4, (1,0,O) X (0,1,1)4 aplicados, res- 

CUADRO 2 

ESPECIFICACION DE MODELOS DE LA CLASE ARIMA 

Serie Modelo ARIMA Periodo AR(1) MA(1) sMA(4) t Stud. 
VAGI 
VCAT 
VENH 

VFAS " 

VFIN 

VHIN 
VTEL 

BENH 
BFIN 
BTEL 
BUNE 
BURB 
BVAD 

BVAL " 
* En estas series se ha realizado un análisis de intervención en las observaciones del segundo trimes- 

tre de 1989 (VFAS) y en las del tercero y cuarto trimestres de 1984 (BVAL). 
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pectivamente, por Foster, Griffin y Brown & Rozeff (BR), dada su apa- 
rente mayor capacidad predictiva. No obstante, cuando estos modelos no 
han dado ajustes satisfactorios se ha ensayado otras variantes. 

Prácticamente todas las series analizadas presentan una tendencia 
aproximadamente lineal y una acusada estacionalidad. Por tanto, la apli- 
ración de los modelos ARIMA ha requerido tomar diferencias estacio- 
ilales y, en su caso, diferencias ordinarias, a fin de operar con series 
rstacionarias. Igualmente, se han aplicado transformaciones logarítmicas 
con el fin de conseguir estacionariedad en varianza. 

Una vez identificado el modelo y estimados sus parámetros, se han 
realizado diversas pruebas de contraste para proceder a su validación. 
Entre ellas, destacamos el contraste t de Studeint, el de Durbin-Watson, 
el coeficiente de determinación, el logaritmo de la función de verosimili- 
tud y la desviación típica de la regresión. Igualmente, se han analizado 
la matriz de varianzas y covarianzas y el gráfico de residuos del ajuste, 
asi como la Función de autocorrelación de éstos. 

Después de especificar y aceptar el modelo, la predicción se ha reali- 
zado para el primer trimestre de 1991, al objeto de comparar los valores 
estimados con los reales y disponer, de ese modo, de un elemento de 
juicio adicional para aceptarlo o rechazarlo frente a otras alternativas. 
Hemos despreciado la posibilidad de hacer esta comparación con los 
valores conocidos de 1990, puesto que, en tal caso, el último año de la 
serie habría sido 1989, perjudicáildose el ajuste con una reducción de 
cuatro observaciones. 

Al objeto de s~~bsanar  algunos datos puntuales erróneos, debidos a 
causas diversas, en algunas series donde han sido detectados se ha reali- 
zado un análisis de intervención. No obstante, pese al carácter excepcio- 
nal de algunos datos, se ha procurado seguir el criterio de no alterar la 
serie de nivel, a falta de suficiente evidencia, con el fin de no obtener un 
modelo de predicción extraño a la misma. 

Uila segunda l~ipótesis que nos hemos planteado se ha centrado en 
comprobar si el modelo ARIMA, previamente seleccionado para cada se- 
rie, se ajusta más satisfactoriamente que el mejor de los modelos kolt- 
-. -. 
Winters ensayados. Con esta finaiidad se ha caicuiado la raíz del error 
medio cuadrático (REMC), correspondiente a los residuos de la estima- 
ción de cada modelo, que nos permite seleccionar aquel que ofrece mejo- 
res iesultados. 

Por írltimo, una tercera hipótesis cnnsiste en detectar ccQ! de !os dos 
tipos de series analizadas, ventas y beneficios, muestra una mayor: capa- 
cidad predictiva. 
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5. RESULTADOS OBTENIDOS 

El proceso de identificación de los modelos ARIMA no ha sido, en 
general, inmediato, habiéndose requerido, por lo común, sucesivas prue- 
bas para alcanzar un resultado satisfactorio. El cuadro 2 (estimación de 
parámetros) y el cuadro 3 (pruebas de contraste) muestran los resultados 
obtenidos en relación a nuestra primera hipótesis. 

PRUEBAS DE CONTRASTE E N  LA VALIDACION 
DE MODELOS ARIMA 

Serie Modelo ARIMA R2 ESR * D.-Watson LMV ** 

VAGI ( O )  X ( O 4  0,49035 0,14547 2,23268 17,31467 
VCAT (010) X ( O 4  0,43903 0,11406 1,97367 21,34419 
VENH 0 1 1  x 0 l l 4  0,51220 0,15576 1,93797 15,23196 
VFAS O 1 1  x 0 O l 4  0,47964 0,14760 2,24027 19,42286 
VFIN 0 1 1  x O 4  0,66337 0,18336 2,17267 '1 1,27586 
VHIN (110) x 0 O O 4  0,40762 0,23621 1,86629 1,75701 
VTEL (011) X (0,0,1)4 0,44663 8.880,35 2,36680 -366,83 
BENH (011) X 0,13047 1.747,19 2,29590 -301,04 
BFIN 1 0 0 )  x 0 l O 4  0,21967 126,75 1,95423 - 193,06 
BTEL (110) x ( O 4  0,37123 0,48792 2,06787 -20,OO 
BUNE (0,1,0) x (o,o,o), - - - - 
BURB (0,1,O) x (0,0,0), - - - 
BVAD (011) x 0,63132 365,99 2,17457 - 196,09 
BVAL (1,0,0) x (0,0,0), 0,91655 573,32 1,91876 -238,74 

* Error estándar de la regresión. 
*' Logaritmo de máxima verosimilitud. 

Los modelos de la clase ARIMA que con mayor claridad se han ajus- 
tado a las series analizadas son el multiplicativo estacional (0,1,1) x (0,1,1)4 
y el (0,1,1) x (0,0,1)4, aunque también, en algunos casos, se ha comportado 
satisfactoriamente el modelo (1,0,O) x (0,1,0)4. Nuestra evidencia empírica, 
por tanto, se aproxima a la de Griffin y, en alguna medida, también, a la 
de Foster. El modelo de BR, que propone la existencia de autorregresión 
de primer orden en el proceso ordinario y de inedia móvil en el proceso 
estacional, no se ajusta, aparentemente, de forma satisfactoria. 

Existe también una clara evidencia empírica en el hecho de la ausen- 
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cia de componente autorregresiva en la parte estacional, lo cual coincide 
plenamente con las conclusiones de los trabajos de Griffin, Foster, BR y 
Lorek. 

Algunas series (por ejemplo, BUNE y BURB) han presentado una 
función de autocorrelaciói~ y de autocorrelación parcial con valores muy 
poco significativos, cualquiera que sea el orden del retardo considerado. 
Al menos, provisionalmente, podríamos decir que se trata de series que 
se comportan, aproximadameilte, como un «ruido blanco». Los coeficien- 
tes relativos a la estimación de estos modelos ARIMA son nulos y su 
predicción coincide con el último valor de la serie. 

En las series VFAS y BVAL se ha creído conveniente realizar un aná- 
lisis de intervención en ciertas observaciones anómalas, al objeto de 
neutralizar el posible efecto negativo de las mismas sobre la predicción. 
Por el contrario, en los casos de VHIN y BENH se ha optado por no 
efectuarlo, al no tener suficiente garantía del origen de algunos datos 
aparentemente extraños. 

En cuanto a nuestra segunda hipótesis general, el análisis comparado 
entre los modelos ARIMA y Holt-Winters se resume en el cuadro 4. Los 
valores REMC se muestran mayoritariamente a favor de los modelos 
Holt-Winters, si bien las diferencias no son excesivamente grandes. Los 
valores de la predicción efectuada para el año 1991 se ofrecen en el 
cuadro 5. 

I ANALISIS COMPARADO MODELOS ARIMA VS HOLT-WINTERS 

Serie Modelo ARIMA REMC Modelo Holt-Winters REMC 

VAGI 
VCAT 
VENH 
VFAS 
VFIN 
VHIN 
YTEL 
BENH 
BFIN 
BTEL 
BUNE 
BURB 
BVAD 
BVAL 

Multip. estac. 
Multip. estac. 
Adit. estac. 
Multip. estac. 
Adit. estac. 
Multip. estac. 
AdBí. estac. 
Adit. estac. 
Adit. estac. 
Adit. estac. 
Multip. estac. 
Adit. estac. 
Adit. estac. 
Adit. estac. 
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En algunos casos (VFIN, VHIN y BTEL), la aplicación del modelo de 
Holt-Winters ha dado lugar a resultados muy similares entre diversas 
variantes (por ejemplo, aditiva y multiplicativa), optándose por mostrar 
el de menor REMC. 

Los resultados de la coinparación de los valores de la predicción con 
los valoies reales, para el primer trimestre de 1991, muestran unas dife- 
rencias en torno al 6-8 por 100, que podemos considerar aceptables. No 
obstante, debemos señalar dos excepciones, la de BURB y la de BFIN, 
que han dado errores excepcionalmente grandes, suponemos que debidos 
al efecto negativo de algunas observaciones dudosas. 

En cuanto a nuestra tercera hipótesis, los ensayos realizados, especial- 
mente en relación a la nletodología ARIMA, muestran claramente una 
mayor capacidad predictiva por parte de las series de ventas. Esto podría 
explicarse por la mayor volatilidad de las cifras de beneficios, expuestas 
con frecuencia a mailipulaciones contables. 

1 6. CONCLUSIONES 

Nuestros resultados, a partir de esta primera investigación realizada, 
no pueden ser considerados concluyentes. Esto debe ser atribuido, bási- 
camente, a: i) la escasa disponibilidad de datos en la actualidad, que nos 
ha obligado a seleccionar una muestra de empresas bastante reducida, y 
ii) la dudosa fiabilidad de los datos existentes, especialmente los referen- 
tes a beneficios, sobre todo si se tiene en cuenta la ausencia absoluta de 
informes de auditoría a lo largo del período analizado, 1981-1990. 

Las limitaciones de este estudio, por tanto, vienen dadas principal- 
mente por la escasa calidad de los datos existentes en la actualidad en 
los mercados bursátiles españoles en relación a la información financiera 
intermedia. En consecuencia, nuestras conclusiones han quedado limita- 
das por: 1) la especificación de los modelos ARIMA podría haberse me- 
jorado sensiblemente si se hubiese dispuesto de series más largas, y 2) el 
análisis comparado de la eficiencia de predicción de la metodología 
AKIi~íri  frente ai modeio de ~0it-ii%W3Xi sería más riguroso en el su- 
puesto de haber contado con datos más fiables. 

Con las limitaciones señaladas, nuestras conclusiones más relevan- 
tes son: 

1. Los modelos ARIMA (0,1,1) X (0,1,1)4 (Griffin) y (1,0,O) x (0,1,0)4 
(Foster), parecen ser los más apropiados para la predicción con 
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magnitudes intermedias de acuerdo a los resultados obtenidos. 
2. Algunas series de beneficios han presentado, en algunos casos, un 

comportamiento típico de «ruido blanco», lo que nos induce a 
pensar en la existencia de una amplia discrecionalidad en la ela- 
boración de los informes intermedios que, sin duda, ha perjudi- 
cado la representatividad de los mismos. Las series de ventas, por 
el contrario, presentan una menor volatilidad y, en consecuencia, 
una mayor capacidad predictiva. 

3. Los modelos Holt-Winters también han mostrado una gran capaci- 
dad predictiva tal y como se desprende del análisis de la RECM en 
comparación con los modelos ARIMA (ver cuadro 4). 

4. De la comparación realizacla entre los valores predichos para el 
primer trimestre de 1991 con los valores reales se desprende unos 
márgenes de error, salvo alguna excepción, que podemos consi- 
derar aceptables. 

BIBLIOGRAFIA 

ABDEL-KEALIK, A. R.: ~(Overfitting bies in the models assessing the predictive powei- 
of quarterly reportsn, Journal o f  Accounting Reseal-ch, Spring 1983, págs. 293-296. 

ABDEL-KEALIK, A. R., & ESPEJO, J.: ~Expectations data and the predictive value of 
interim reporting~, Journal of Accotmtiizg Research, Spring 1978, págs. 1-13. 

BATEKE, A. W., & LOREK, IC. S.: «The relttionship between tiine series models ancl 
the security market's expectation of quarterly earnigs», The Accotrizting Review, 
ap. 1984, págs. 163-176. 

BROWN, P., & KENNELLY, J. W.: «The informational content of quarterly earnings: an 
extension and some further evidente)), The Journal of Business, july 1972, 
págs. 403-415. 

BROWN, P., & NEIDEREOFFER, V.: «The predictive content of quarterly earnings~, 
Journal of Btuiizess, oct. 1968, págs. 488-497. 

BROWN, L. D., & ROZEFF, M. S.: «Univariate time-series models of quarterly account- 
ing earnings per share: a proposed model», Jotirnal o f  Accountiizg Researclz, 
Spring 1979 a, págs. 179-189. 

- «The predictive value of interim reports for improving forecasts of future 
quarterly earningsx, The Accotinting Review, july 1979 b, págs. 585-591. 

- ~Adaptive expectations, time-series models and ailalyst forecast revision», Jotrr- 
iza1 of Accotrntiizg ReseaiFclz, Autumn 1979 a, págs. 141-151. 

BROWN, L. D.; HUGI-TES, J. S.; ROZEFF, M. S., & VANDERWEIDE, J. E.: «E,xpectations 
data and the predictive value of interim reporting: a comment», Journal of 
Accotrizting Resea~ch, Spring 1980, págs. 278-288. 

COLLINS, W. A.; HOFM~OOD, W. S., & MC KEOWN, J. C.: «The predictability of interim 



J O S ~  López Gracia trabajos 
EVIDENCIA EMPIRICA DE LA CAPACIDAD PREDICTIVA empíricos 

earnings over alternative quartare)), Journal of Accounting Research, Autumn 
1984, págs. 467-479. 

COURTIS, J. R.: ~Interim Reporting Issues and uncertainty reduction», British 
Accounting Review, April 1987, págs. 3-16. 

FOSTER, G.: «Quarterly accounting data: time series proparties and predictive 
ability results)), The Accounting Review, jan. 1977, pig. 17. 

GREEN, D., & SEGALL, J.: «The predictive power of first quarter earnings reportsn, 
Journal o f Business, january 1967, págs. 44-45. 

GNFFIN, P. A.: «The time series behavior of quarterly earnings: preliminary evi- 
dence)), Journal of Accounting Research, Spring 1977, págs. 71-83. 

HAGERMAN, R. L.; ZMIJEWSKI, M. E., & SEIAE, F.: «The association between the 
magnitude of quarterly earnigs forecast errors and risk-adjusted stock returne», 
Jotirnal of Accounting Research, Autumn 1984, págs. 526-540. 

Hoorwoo~,  W. S., & Mc KEOWN, J. C.: «The incremental informational conient of 
interim expanses over interim sales», Journal of Accounting Research, Spring 
1985, págs. 161-174. 

LOREK, K. S.: apredicting annual net earnings with quarterly earnings time series 
models)), Jotrrnal of Accounting Research, Spring 1979, págs. 190-204. 

LOREK, IC. S.; ICERMAN, J. D., & ABDULKADER, A. A.: «Further descriptive and predic- 
tive evidence on alternative time-series models for quarterly earnings)), Journal 
of Accounting Research, Spring 1983, págs. 317-328. 

LOREK, K. S.; Mc DONALD, C. L., & PATZ, D. E.: «A comparative examination of 
management forecasts and Box-Jonkins forecasts of earnings)), The Accounting 
Review, ap. 1976, págs. 328-330. 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMERCIO: «R.D. 1847/1980, de 5 de septiembre, por el 
que se regula la información financiera de las Entidades emisoras de títulos- 
valores que están, o pretenden estar, admitidos a cotización oficial», B.O.E. del 
19 de septiembre de 1980. 

- «Orden de 17 de julio de 1984 sobre obligaciones de información financiera en 
las Bolsas de Comercio)), B.O.E. del 2 de agosto de 1984. 

PUTMAM, K., & TI-IOMAS, L.: «Does predictability change when GAAP change?, 
Jotrrnal of Accotrnting, Auditing and Finance, Fa11 1984, págs. 15-23. 

REILLY, F. K.; MORGENSON, D. L., & WEST, M.: «The predictive ability of alternative 
parts of interim financia1 staten~entsn, Journal of Accounting Research, Empi- 
rica1 Studies in Accounting, 1972, págs. 105-124. 

STLIIAN, P. A.: ((Company size and issue of Quarterly Segment Reporting)), Journal 
of Accounting and Public Policy, 1984, págs. 185-197. 

WATTS, R. L., & ZIMMERMAN, J. L.: Positive Accounting Theory, Prentice Hall Inter- 
national, Inc., 1986. 


