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E L objetivo de este trabajo es estudiar empíricamente la reacción del 
precio de las acciones al aumento de las exigencias de cobertura 
del riesgo de crédito en la Banca española. Partimos para ello de 

los planteamientos de la teoría positiva de la contabilidad (R. L. Watts 
y J. L. Zimmerman, 1986), teniendo en cuenta además las particularida- 
des del sector bancario. 

Los resultados muestran que el precio de las acciones de los Bancos 
tuvo una reacción negativa, particularmente durante la semana siguiente 
a su publicación. Además, el impacto fue más desfavorable en los Bancos 
de mayor tamaño, mayores beneficios y mayor capacidad para generar- 
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los. Estos resultados nó son consistentes con los planteamientos de la 
teoría positiva de la contabilidad, sino con otros factores como el efecto 
tamaño de las rentabilidades bqrsátiles, la participación mayoritaria de 
los grandes Bancos en entidades pequeñas o un reforzamiento de la sol- 
vencia en entidades con una cuenta de resultados más débil. 

PALABRAS CLAVE 

Efectos económicos, Provisión para insolvencias, Banca española. 

1 1. INTRODUCCION 

A finales de la década de los setenta empezó a cobrar creciente interés 
en la literatura y profesión contable de ámbito anglosajón los efectos eco- 
nómicos que se derivan de las normas contables. En EE.UU. la emisión 
del S.E.A.S. número 19 (que prohibía capitalizar los gastos de explora- 
ción y sondeo en las empresas pretrolíferas) y del S.F.A.S. número 8 (que 
exigía aplicar el tipo de cierre a los saldos en moneda extranjera, impu- 
tando las diferencias de cambio a los resultados del ejercicio, y aplicar 
el método temporal para convertir los estados financieros en moneda 
extranjera) levantaro~ las protestas de distintos sectores que considera- 
ban que sus intereses se veían seriamente afectados por esas normas 
(R. E. Dukes, 1978, págs. 17-18; D. W. Collins y W. T. Dent, 1979, pág. 4; 
B. Lev, 1979, pág. 486; W. K. Salatka, 1989, págs. 35-36). Se aducía que 
estas normas, como última consecuencia, dificultaban el acceso de las 
empresas afectadas a los mercados de capitales y producían una reduc- 
ción del precio de sus acciones. 

A partir de entonces, la investigación contable se ha ocupado de es- 
tudiar empíricamente los factores .que determinan por qué la regula&ón 
contable afecta al precio de las acciones (D. W. Collins et al., 1981; 

,R. Leftwich, 1981;+,T. Lys, 1984; H. S: Hughes y W. E. Ricks, 1984; 
S W. K. Salatka, 1989; H. Espahbodi et al., 1991). Estos trabajos han tra- 
tado de explicar la reacción del precio de las acciones a las norma's con- 
tables a través del papel que desempeña la información contable para 
arbitrar los conflictos de intereses entre los agentes económicos que par- 
ticipán en la empresa y en, eldproceso de regulación económica al que 
ésta está sometida. Para ello se'han' basado en la teoría de agencia 
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(M. C. Jensen y W. H. Meckling, 1976) y en la teoría económica de la 
regulación (G. J. Stigler, 1971; R. A. Posner, 1974), respectivamente. 

Las hipótesis contrastadas versan sobre la relación entre el compor- 
tamiento del precio de las acciones ante la emisión de una norma deter- 
minada, y la existencia de planes de incentivos del gerente, las restric- 
ciones de los contratos de deuda, los costes políticos y la actividad de la 
empresa. Sin embargo, sólo en escasas ocasiones los resultados son con- 
sistentes con las hipótesis y, en general, son incoherentes entre distintos 
estudios, lo que dificulta llegar a conclusiones globales (R. L. Watts y 
J. L. Zimmerman, 1986, pág. 311). 

En España la regulación contable obligatoria ha sido hasta hace poco 
prácticamente inexistente, por lo que la inquietud por los efectos econó- 
micos de las normas contables se ha manifestado con retraso respecto a 
otros países de nuestro entorno. Es a partir de la reciente reforma mer- 
cantil y la obligación de todas las empresas de someterse a normas con- 
tables obligatorias, cuando los agentes económicos han empezado a mos- 
trar su preocupación por los efectos que de éstas puedan derivarse. 

El objetivo de este trabajo es analizar empíricamente las consecuen- 
cias económicas de las normas contables en la Banca española, y más 
particularmente, determinar y explicar el impacto en el mercado de 
valores de una comunicación del Banco de España, emitida el 20 de oc- 
tubre de 1987, que aumenta las exigencias de cobertura del riesgo de cré- 
dito en el sector bancario (riesgo de insolvencia y riesgo-país). 

Con este fin contrastamos, en primer lugar, si el precio de las accio- 
nes reaccionó a la emisión de esta norma. Y en segundo lugar, partiendo 
de los planteamientos de la teoría positiva de la contabilidad (R. L. Watts 
y J. L. Zimmerman, 1986)) tratamos de determinar los factores que expli- 
can este hecho. 

La Banca ha sido, hasta la reforma mercantil llevada a cabo recien- 
temente en España, el único sector de la economía española sujeto a nor- 
mas contables de obligado cumplimiento, cuyos efectos económicos pue- 
den ser estudiados, principal razón por la que nos hemos centrado en 
este sector para los propósitos de este trabajo. 

Este trabajo aporta dos principales contribucioiies. En primer lugar, 
estudia si el mercado español de capitales reacciona ante la emisión de 
una norma contable y, en consecuencia, permite evaluar si el proceso de 
normalización contable puede afectar a la riqueza de los accionistas. Y en 
segundo lugar, amplía el estudio de la reacción del precio de las acciones 
a las normas contables en un entorno económico distinto al de la mayor 
parte de los trabajos realizados hasta el momento (principalmente, en 
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EE.UU.), para trataf de determinar si los planteamientos de la, teoría 
positiva de la contabilidad son o no válidos en España para explicar este 
fenómeno. 

El resto del artíctilo está organizado como sigue. En el siguiente apar- 
tado describimos brevemente la norma contable objeto de estudio. En el 
apartado 3 formulamos las hipótesis que van a ser contrastadas poste- 
riormente. En el apartado 4 describimos la muestra y los datos utiliza- 
dos. En el apartado 5 determinamos el sentido y la magnitud de la reac- 
ción del precio de las acciones a la norma contable. En el apartado 6 
contrastamos las hipótesis formuladas y exponemos los resultados del 
análisis multivariante llevado a cabo con este fin. Por último, las conclu- 
siones del trabajo quedan recogidas en el apartado 7. 

2, LAS MODIFICACIONES A LA CIRCULAR 2211987 
EN MATERIA DE COBERTURA DEL RIESGO 
DE' CREDITO 

El Banco de España, en uso de sus facultades para regular la elabo- 
ración de información contable en las entidades de depósito, emitió su 
Circular 22/1987, de 29 de junio (en adelante, C.B.E. 22/1987), que como 
aspectos más relevantes refundía en un solo texto las Circulares en ma- 
teria contable vigentes hasta entonces en Bancos y Cajas de Ahorro; ade- 
más de incorporar algunas normas sobre consolidación de los estados 
financieros y extender su ámbito de aplicación a las cooperativas de 
crédito. 

El 20 *de octubre del mismo año, y a pesar de no haber entrado en 
vigor esa Circular, el Banco de España introdujo modificaciones sustan- 
ciales, particularmente en relación con la cobertura del riesgo de insol- 
vencia y riesgo-país (1). De forma resumida, estas modificaciones exigían - 
uns tratamiento más conservador y riguroso tanto para la clasificación 
>como para el saneamiento de los créditos (2). 

En cuanto al tratamiento de los saldos irregulares (morosos, dudo- 
sos o en litigio y situaciones derivadas de ellos) aumentaron los supues- 
tos en que un crédito debía clasificarse como moroso o dudoso, además 

(1) Introduce también normas relativas al arrendamiento financiero, pero de 
.poca importancia y sólo como información complementaria al balance. 

(2) La descripción en profimdidad de los aspectcs qce se m ~ r l i f i c ~  excede e! 
alcance y objetivos de este trabajo. Para un análisis detallado, véase A. LARRIBA 
(1987): 
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de ampliar la posibilidad de clasificar como tales a los créditos con ga- 
rantía real y con el sector público. Como consecuencia de ello, aumenta- 
ron considerablemente los saldos en mora y de dudoso cobro. 

Respecto a la cobertura de estos créditos, además de la dotación exi- 
gida anteriormente en función de su morosidad, se establecía la obliga- 
ción de dotar una provisión genérica del 1 por 100 de las inversiones 
crediticias y de los riesgos de firma, con exclusión de los saldos dudosos 
y morosos que contaran con la correspondiente provisión. La consecuen- 
cia de ello fue un aumento de las dotaciones necesarias para la cobertura 
del riesgo de insolvencia (aunque no en todos los casos se exigía dotación, 
sí en la mayor parte de ellos). 

Por lo que se refiere a la cobertura del riesgo-país, aumentó el coefi- 
ciente genérico de cobertura del riesgo total en países clasificados como 
muy dudosos, dudosos o con dificultades transitorias del 25 al 35 por 100. 

En definitiva, esta norma aumentó considerablemente las exigencias 
mínimas para la cobertura del riesgo de crédito en la Banca, y, por tanto, 
las dotaciones que las entidades debían realizar para este fin, principal- 
mente en el año 1987 (3) (tabla 1). 

EVOLUCION DEL SANEAMIENTO DE CREDITOS 
EN LA BANCA PRIVADA 

Activos totales medios " ............ 23.334 26.219 27.803 29.980 
Saneamiento de créditos (neto) a ... 218 176 176 197 
Crecimiento (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,s - 19,3 O 12 
Porcentaje sobre ATM . . . . . . . . . . . .  0,93 0,67 0,63 0,66 

- - - -- - - 

a En miles de millones de pesetas. 
FUENTE: Banco de España (Boletín Económico, marzo 1988) y elaboración propia. 

3. FORMULACION DE LAS HIPOTESIS 

El tratamiento más riguroso para la clasificación y saneamiento de 
las insolvencias y del riesgo-país, exigido por las modificaciones a la 

(3) Aunque la fecha de entrada en vigor de algunas normas es el 1 de enero 
de 1988, las que afectan en mayor medida a estas partidas son de aplicación a los 
saldos existentes a 31  de diciembre de 1987. 
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C.B.E. 2211987 en materia de cobertura del riesgo de crédito, tiene como 
consecuencia un aumento de las dotaciones en estas partidas y, por tanto, 
una reducción de los resultados. 

En EE.UU. la emisión de normas contables que reducen el be- 
neficio han tenido un impacto negativo en el precio de las acciones 
(D. W. Collins et al., 1981; T .  Lys, 1984; H. Espahbodi et al., 1991). Este 
hecho, que en España no ha sido contrastado hasta el momento, va a ser 
abordado en este trabajo. 

Por otro lado, la reacción del precio de las acciones a la norma sobre 
cobertura del riesgo de crédito no será la misma en todos los Bancos. 
En este apartado analizamos los factores que pueden explicar la reac- 
ción del precio de las acciones a las modificaciones a la C.B.E. 2211987 
en materia de cobertura del riesgo de crédito en el sector bancario. 
Asimismo, formulamos las hipótesis que contrastamos a continuación. 

Estas hipótesis hacen referencia al impacto de la norma contable en 
el precio de las acciones a través de las restricciones de emisión de deuda, 
los costes políticos, la remuneración a los accionistas, el alisamiento del 
beneficio y la solvencia. 

3.1. CONTRATOS DE DEUDA 

En el entramado de relaciones contractuales que configuran la em- 
presa, los contratos de deuda tienen como función arbitrar los conflictos 
de intereses entre accionistas y acreedores, limitando la libertad del ge- 
rente para tomar determinadas decisiones de inversión, financiación o 
reparto de dividendos, que beneficien a aquéllos,,en perjuicio de éstos 
(C. W. Smith y J. B. Warner, 1979). , 

Estos' contratos condicionan la política financiera de la empresa 
(como el reparto de dividendos, la emisión de nueva deuda o la inversión 
en determinados proyectos) al cumplimiento de determinadas condicio- 
nes con el fin de garantizar su solvencia y disminuir el riesgo de los 
acreedores. Estas condiciones están expresadas, generalmente, en térmi- 
nos de determinadas variables contables (nivel de endeudamiento, patri- 
monio neto, cobertura de intereses, etc.). 

Ahora bien, si los criterios aplicados para calcular estas variables cam- 
bian, se alterarán los niveles reales de estas restricciones y afectará, por 
tanto, al valor de las acciones (R. Leftwich, 1981, pág. 7). Si una norma 
contable reduce los resultados, como es el caso que nos ocupa, aumentará 
el vatio de endeudamiento y disminuirá el patrimonio neto y el ratio de 
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cobertura de intereses, aumentando la probabilidad de incumplimiento 
de los contratos de deuda. 

Como señala Leftwich (1981, pág. 7)) el gerente puede renegociar estos 
contratos, lo cual supondrá un coste para la empresa; o modificar su po- 
lítica de inversión, de financiación (emitir acciones en lugar de nueva 
deuda) o de dividendos (reduciendo la cuantía de éstos), lo que implicará 
una disminución de los flujos de caja esperados por los accionistas. En 
cualquiera de los dos casos, el valor de las acciones disminuirá y se pro- 
ducirán transferencias de riqueza de los accionistas a los acreedores. 
En consecuencia, se espera una reacción negativa del precio de las ac- 
ciones. 

En la literatura empírica ha sido frecuentemente contrastada la rela- 
ción entre el comportamiento anómalo del precio de las acciones derivado 
de un cambio contable y las restricciones de los contratos de deuda, como 
el nivel de endeudamiento o la cobertura de los intereses (D. W. Collins 
et al., 1981; R. Leftwich, 1981; C. Chow, 1983; T. Lys, 1984; W. K. Salatka, 
1989; H. Espahbodi et al., 1991). Sin embargo, en el sector bancario estas 
variables no son representativas de las restricciones de detida, ya que los 
recursos ajenos, principalmente depósitos de clientes, constituyen su 
principal fuente de financiación. 

Aunque de menor cuantía que los depósitos, los empréstitos son otra 
fuente de recursos ajenos para los Bancos. El Real Decreto Legislati- 
vo 156411989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Sociedades Anónimas, establece un límite máximo a la emi- 
sión de obligaciones. Así, el importe total no puede superar la suma del 
capital social desembolsado, más las reservas y las cuentas de regulari- 
zación y actualización de Balances, cuando hayan sido aprobadas por el 
Ministerio de Economía y Hacienda (art. 282). 

Además, en esta misma ley se establece que para reducir la cifra de 
capital social o el importe de las reservas, de modo que se disminuya la 
proporción inicial entre la suma de éstos y la cuantía de las obligaciones 
pendientes de amortizar, se precisará el consentimiento del sindicato de 

' 

obligacionistas (art. 289) (4). 
A la vista de lo expuesto, la emisión de una norma contable que re- 

duzca los beneficios, aumentará la probabilidad del Banco de incurrir en 
pérdidas y, por tanto, de limitar la emisión de obligaciones. Sobre esta 
base hemos formulado la siguiente hipótesis: 

(4) Estas mismas disposiciones ya se recogían en la L.S.A. de 1951. 
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H1: La reacción del precio de las acciones a la emisión de las modi- 
ficaciones a la C.B.E. 2211987 será más negativa en los Bancos 
con mayor volumen de empréstitos emitidos. 

Para contrastar esta hipótesis hemos definido la variable EMP como 
cociente entre empréstitos y depósitos de acreedores. Por un lado, esta 
variable recoge la importancia que repres'entan, en cada Banco, los em- 
préstitos sobre la principal fuente de' financiación ajena, que son los de- 
pósitos; y por otro, se elimina el efecto del tamaño de cada Banco sobre 
la cifra total de empréstitos emitidos. 

En el proceso de regulación económica al que están sometidos deter- 
minados sectores, los organismos gubernamentales toman determinadas 
medidas basándose, implícita o explícitamente, en la información sumi- 
nistrada por los estados financieros (beneficios obtenidos, rentabilidad 
de las inversiones, etc.). Tal es el caso de la fijación de tarifas en eknpre- 
sas de servicio público, vigilancia de conductas monopolísticas, etc. 

' (R. L. Watts y J. L. Zimmerinan, 1986, págs. 230-232). 
En este marco, cualquier cambio en los criterios contables utilizados 

para su elaboración y presentación alterará el valor de los parámetros 
de referencia utilizados en el proceso político y producirá transferencias 
de riqukza entre los agentes que intervienen en la relación contractual de 
la empresa y'los agentes externos a ella; por tanto, afectará al valor de las < ,  
acciones. 1 1  

Si una norma contable reduce los beneficios, facilita la aportación de 
, argLunentos a favor de medidas que transfieran recursos desde el exte- 
rior "hacia la empresa, en consecuencia, se espera una reacción positiva 
del precio de las acciones (R. L. Watts y J. L. Zimrnerman, 1986, pági- 
na 241). 

El papel de los costes políticos para explicar el impacto en el mer- 
cado de, capitales de: los cambios contables ha sido estudiado en EE.UU. 
en pronunciamientos relativos a la contabilización de los gastos de explo- 
ración en las empresas del gas y del petróleo (D. W. Collins et al., 1981), 
y a la conversión de saldos y estados financieros en moneda extranjera 
('W. K. Saiatka, i989). Un indicador de ios costes políticos, apuntado por 
R. L. Watts y J. L. Zimmerman (1978, pág. 115) y ampliamente aceptado 
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por la literatura empírica, es el tamaño de la empresa. En consecuencia, 
planteamos la siguiente hipótesis: 

H2: La reacción del precio de las acciones a la emisión de las modi- 
ficaciones a la C.B.E. 2211987 será más positiva en los Bancos 
de mayor tamaño. 

Puesto que los depósitos de acreedores es generalmente utilizado como 
indicador del tamaño en el sector bancario, hemos definido la varia- 
ble TAM como el cociente entre los depósitos de cada Banco y el total de 
éstos en la Banca privada. 

Un factor que puede explicar en buena medida el impacto en el precio 
de las acciones de una norma contable es la percepción que tengan los 
accionistas sobre cómo puede afectar ésta a los dividendos que podrá 
repartir el Banco. 

Si una norma contable reduce los beneficios, disminuirán los flujos 
de caja esperados por los accionistas a través de dividendos, por lo que 
cabe esperar una reacción negativa del precio de las acciones. Este efec- 
to, a pviori, será mayor cuanto más débil sea la rentabilidad del Banco y 
su capacidad para repartir dividendos. 

En consecuencia, formulamos la siguiente hipótesis: 

H3: La reacción del precio de las acciones a la emisión de las modi- 
ficaciones a la C.B.E. 2211987 será más negativa en los Bancos 
con menor capacidad para repartir dividendos. 

Un indicador de la capacidad para repartir dividendos es el beneficio 
disponible para los accionistas, es decir, una vez detraídos los impuestos 
y las reservas obligatorias. Ante la falta de información sobre qué reser- 
vas dotadas en el ejercicio son obligatorias y cuáles voluntarias, hemos 
tenido en cuenta únicamente el beneficio después de impuestos. Por tan- 
to, para contrastar esta hipótesis hemos definido la variable BRP como 
el cociente entre el beneficio después de impuestos y los recursos propios 
del Banco. Esta variable recoge el beneficio disponible para la dotación 
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de reservas y el reparto de dividendos por cada peseta invertida por los 
accionistas (5). 

3.4. ALISAMIENTO DEL BENEFICIO 

Otro factor que puede explicar los efectos de las normas contables 
en el mercado de capitales es su incidencia en la variabilidad de los 
beneficios o en las posibilidades del gerente para alisar la serie temporal 
de éstos. 

C .  R. Beidleman (1973, pág. 654) apunta dos razones que explican el 
fenómeno del alisamiento del beneficio. En primer lugar, porque una 
serie de beneficios estable permite al gerente pagar mayores dividendos 
que unos beneficios variables, y en segundo lugar, porque la variabilidad 
de los beneficios es interpretada por los inversores como una medida del 
riesgo de la inversión. 

Una norma que reduce la flexibilidad del sistema contable disminuye 
también la posibilidad de alisar el beneficio, por lo que aumentará la 
variabilidad de éste. En consecuencia, los dividendos que la empresa po- 
drá repartir serán más bajos o más variables, lo cual será interpretado 
por los inversores como un mayor riesgo de su inversión, incidiendo de 
forma negativa en el valor de las acciones. Sobre esta base formulamos 
la siguiente hipótesis: 

H4: La reacción del precio de las acciones a la emisión de las modi- 
ficaciones a la C.B.E. 22/1987 será más negativa en los Bancos 
que dispongan de menor flexibilidad para alisar el beneficio. 

Para contrastar esta hipótesis hemos definido la variable CAAR como 
el cociente entre la capacidad de autofinanciación y el activo real. La ca- 
pacidad de autofinanciación es definida por la Central de Balances del 
Banco de España coino los beneficios después de impuestos, más dota- 
ciones a amortizaciones y provisiones (6). Es decir, representa el importe 
de las amortizaciones y provisiones que la entidad puede dotar sin incu- 

(5) Nos referimos aquí, no a inversión bursátil, sino a inversión en la empresa 
por los accionistas (capital más reservas). 

(6) La Central de Balances del Banco de España calcula, en ,1987, la capacidad 
de  tefi financiación como: Resultado neto+Dotaciones a la amortización+Dotacio- 
nes a previsiones y provisiones de explotación+Dotaciones a provisiones de inmo- 
vilizado y extraordinarias-Impuesto sobre beneficios. 
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rrir en pérdidas y el margen de que dispone para alisar el beneficio. 
Hemos dividido la capacidad de autofinanciación por el activo real para 
obtener una medida homogénea del efecto de las dotaciones sobre los 
beneficios y sobre la rentabilidad en entidades de distinto tamaño. 

En la misma fecha de la comunicación que aumentaba las exigencias 
de cobertura de las insolvencias y el riesgo-país, el Banco de España 
publicó la Circular 2511987, incrementando los recursos propios mínimos 
que deben mantener las entidades de depósito, con el fin de reforzar su 
solvencia. Ello obliga a las entidades afectadas, principalmente a aque- 
llas con menor nivel de recursos propios, a limitar el reparto de divi- 
dendos para constituir las reservas necesarias. 

La reacción de los inversores a esta norma, a priori, puede tener dos 
sentidos opuestos. Por un lado, al limitarse el reparto de dividendos, los 
flujos de caja esperados por los accionistas disminuirán. Por otro lado, 
los beneficios que no son distribuidos incrementan el patrimonio neto 
de la empresa y, por tanto, el valor de la misma; en consecuencia, la dis- 
minución en los dividendos percibidos por los accionistas se verá com- 
pensada por el aumento del valor teórico de las acciones. 

Con el fin de controlar las interferencias entre ambas normas (sobre 
provisión para insolvencias y riesgo-país y sobre recursos propios) en la 
reacción del precio de las acciones hemos incluido en el análisis un indi- 
cador de la solvencia, ya que la medida en que la regulación de ésta afecte 
a las entidades dependerá del nivel de recursos propios de cada una de 
ellas. Como representativa de la solvencia hemos definido la variable SOL, 
como cociente entre recursos propios e inversiones crediticias. 

En la tabla 11 resumimos las variables que hemos definido en este 
apartado. 

TABLA 11 

DEFINICION DE LAS VARIABLES EXPLICATIVAS 

Solvencia SOL =Recursos propios/Inversiones crediticias 
Contratos de deuda EMP =Empréstitos/Depósitos de acreedores 
Costes políticos TAM =Depósitos del Banco/Depósitos totales 

Banca privada 
Remuneración a accionistas BRP =Beneficio d.i./Recursos propios 
Alisamiento de beneficios CAAR = Capacidad de autofinanciación/Activo 

real 
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4. MUESTRA Y DATOS 

4.1. DETERMINACI~N DEL PERÍODO DE ESTUDIO 

Una primera cuestión a determinar es el período de tiempo en el que 
tiéne lugar la posible reacción del precio de las acciones a la norma sobre 
cobertura del riesgo de crédito; es decir, el período de tiempo en que los 

4 accionistas 'ajustan sus expectativas de rentabilidad y riesgo a la nueva 
información. , , 

Aunque los estados financieros elaborados con la nueva normativa 
llegan al mercado cuando se publican, en el momento en el que se emite 
la norma contable, los accionistas ya pueden modi£icar sus expectativas 
de rentabilidad y riesgo de los títulos sobre la base< del efecto que prevén 
que ésta va a tener sobre los estados financieros y, por tanto, sobre su 
participdción en la renta empresarial, por lo que es más probable que 
el ajuste en el precio de las acciones se produzca en el momento de su 
emisión. 

La norma sobre provisión de insolvencias se aprobó el 20 de octubre, 
sin embargo, para detectar tanto una posible reacción anticipada del 
mercado como reacciones posteriores a la fecha de su publicación, con- 
sideramos como período de estudio desde el 21 de septiembre ,hasta el 
30 de octubre. 

3.2. MUESTRA Y DATOS 

Hemos llevado a cabo el trabajo sobre veinte Bancos que cotizaron 
en la Bolsa de Madrid entre el 22 de septiembre de 1986 y el 25 de no- 
viembre de 1988, y que son expuestos en la tabla 111. 

Se han utilizado datos bursátiles y contables relativos a cada uno de 
estos Bancos. En cuanto a los datos bursátiles, hemos tomado las coti- 
zaciones diarias y los índices general y sectorial de Bancos, también 
diarios, de la Bolsa de Madrid entre el 22 de septiembre de 1986 y el 
25 de noviembre de 1988 (7)) así como los dividendos y el valor teórico 

(7) Excrpt9,para d Bmci de Bilbai y el BRS?ECQ de Viscays, qGe abarcan hzsta 
el 30 de septiembre de 1988, ya que a partir de esta fecha dejaron de cotizar como 
tales. , 
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TABLA 111 

BANCOS INCLUIDOS EN LA MUESTRA 

B. de Andalucía (AN) 
Banesto (BN) 
Bankinter (BK) 
B. de Bilbao (BI) 
B. de Castilla (CA) 
B. Central (CE) 
B. Comercial Transatlántico (CT) 
B. de Crédito Balear (CB) 
B. Exterior (EX) 
B. de Fomento (FO) 

-- - 

B. Guipuzcoano (GU) 
B. Herrero (HE) 
B. Hispano Americano (HA) 
B. Pastor (PA) 
B. Popular Español (PO) 
B. del Progreso (PR) 
B. de Santander (SA) 
B. de Valencia (VA) 
B. de Vizcaya (VI) 
B. Zaragozano (ZA) 

de los derechos de suscripción correspondientes a las ampliaciones de 
capital de este período. 

En cuanto a los datos contables, hemos tomado los balances medios 
(calculados sobre los balances trimestrales), así como la cuenta de pér- 
didas y ganancias y la distribución de resultados del año 1987, publicados 
por el Consejo Superior Bancario en Anuario estadístico de la Banca 
privada y Cuentas de Pérdidas y Ganancias de la Banca privada de 1987, 
y en Balances y estadísticas de la Banca privada de marzo, junio, sep- 
tiembre y diciembre de ese mismo año. 

Hemos calculado las variables explicativas sobre balances medios, y 
no a 31 de diciembre, con el fin de evitar las fluctuaciones estacionales 
derivadas del cierre del ejercicio. En la tabla IV resumimos el valor de 
los estadísticos de las variables explicativas que hemos definido. 

TABLA IV 

ESTADISTICOS DE LAS VARIABLES EXPLICATIVAS 

Variable a Media Desv. típica Mínimo Máximo 

SOL 0,1468 0,0469 0,0425 0,2225 
EMP 0,0403 0,0767 0,0000 0,2819 
TAM 0,0371 0,0382 0,0026 0,1130 
BRP 0,1401 0,0679 0,0011 0,2742 
CAAR 0,0274 0,0060 0,0139 0,0366 

4 Para la definición de las variables, véase la tabla 11. 
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5. REACCION DEL PRECIO DE LAS ACCIONES 

En este apartado determiilamos, en primer lugar, si el precio de las 
acciones reaccionó a la emisión de la norma sobre cobertura del riesgo 
de crédito, y si es así, qué días y en qué sentido. En segundo lugar, obte- 
nemos una medida del ajuste del precio de las acciones a esta norma en 
cada Banco. 

Para medir la reacción del precio de las acciones a la norma sobre 
provisión de insolvencias, hemos calculado para cada Banco la rentabi- 
lidad anormal acumulada (CAR) (8) durante el período de estudio. 

El procedimiento seguido para ello ha sido el siguiente: 

l." Estimación, para cada Banco, de las rentabilidades anormales 
(AR) diarias durante el período de estudio, como diferencia entre 
la rentabilidad real y la rentabilidad esperada. 

2." Acumulación de las rentabilidades anormales durante el período 
de estudio para calcular, las rentabilidades anormales acumula- 
ladas (CAR). 

5.1. ESTIMACI~N DE LAS RENTABILIDADES ANORMALES 

Para determinar la reacción del precio de, las acciones a la emisión 
de la norma contable que nos ocupa, debemos comparar la rentabilidad 
real con la rentabilidad esperada en ausencia de esa norma, de acuerdo 
con un modelo de comportamiento de los precios de mercado. Tanto una 
como otra las hemos obtenido para cada Banco (con .el fin de medir el 
impacto en cada uno de ellos) y para el índice sectorial (para medir el 
impacto promedio del sector). 

5.1.1. Cálculo de las rentabilidades reales 

La rentabilidad de una acción i durante el día t ,  Rit, se define como: 

4P'it +Dit + DSit Rit= * '  

Pr t-1 
9 

(8) Esta metori~legia fiig i n t r ~ d ~ c i d a  pm E. F. F m A  et al. (1969) para ~studiar  
la reacción del mercado de capitales a los anuncios de dividendos. Posteriormente 
ha sido utilizada por otros investigadores que se han ocupado de contrastar el efecto 
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Pfit= Valor de mercado al final del día t de una acción comprada 
al final del día t - l. 

Pi, t - ~ =  Precio de una acción al final del día t - l. 
Dit= Dividendo por acción distribuido en el día t. 

DSit= Valor teórico del derecho de suscripción vinculado a una 
acción con motivo de una ampliación de capital durante el 
día t. 

El precio, Pit, y el dividendo, Dit, están referidos al equivalente de una 
acción adquirida al final del día t-1; es decir, deben ser ajustados en 
caso necesario para eliminar el efecto de cambios que puedan producirse 
en el valor de la acción, como particiones o agrupaciones de acciones, 
que cambian el número de acciones, pero no cambian el valor conjunto 
de todas ellas (9). 

Para el sector bancario, la rentabilidad bursátil en el día t, Rbt, vendrá 
dada por: 

I b t  Rbt = -9  

I b .  1-1 

donde I b t  es el índice sectorial bancario al final del día t, y representa la 
rentabilidad de una cartera formada por todos los Bancos que cotizan 
en Bolsa (10). 

1 5.1.2. Estimación de las rentabilidades esperadas 

Para estimar las rentabilidades esperadas de las acciones en el período 
de estudio hemos utilizado el modelo de mercado (W. F. Sharpe, 1963). 
El modelo de mercado es una relación funcional entre la rentabilidad de 

en el precio de las acciones de otros tipos de anuncios, entre ellos los cambios 
contables (R. BALL, 1972; R. LEFTWICH, 1981, y B. LEV, 1979, entre otros). 

(9) Un ejemplo es el canje de una acción vieja de 1.000 pesetas de valor nominal 
por dos acciones nuevas de 500 pesetas de valor nominal. Se divide el precio de cada 
acción (suponiendo todo lo demás constante), pero el valor total de las acciones no 
varía, ya que el número de éstas se duplica. 

(10) En este caso, no es necesario considerar los dividendos y las ampliaciones 
de capital para calcular las rentabilidades, ya que el índice publicado está ajustado 
por estos hechos. 
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un título i (Rit) y la tasa de rentabilidad de la cartera m (R,l,t) de la si- 
guiente forma (E. F. Fama, 1976, págs. 66-74): 

Rit = ai + @i Rmt + ~ i t  [1I 

donde 

ai= E (Rit) - @ r  E (RI1,t) 

y Eit es la perturbación aleatoria que tiene una distribución normal, me- 
dia igual a cero, varianza constante (homocedasticidad) y no está auto- 
correlacionada. 

La perturbación aleatoria, &it, recoge los factores que sólo afectan al 
título i, por lo que es interpretada como el comportamiento anómalo 
de ese título respecto de lo que se consideraría como normal respecto 
al mercado. 

Para calcular la rentabilidad esperada de las acciones para cada día 
del período de estudio hemos estimado, en primer lugar, los paráme- 
tros ai y @i de la ecuación [l] para cada Banco y para todo el sector 
(i = 1,2, . . . ,20, b) aplicando mínimos cuadrados ordinarios (MCO) . En 
los casos en que el estadístico Durbin-Watson (J. Durbin y G. S .  Watson, 
1951) ha indicado la presencia de autocorrelación, hemos aplicado el 
método Cochrane-Orcutt (D. Cochrane y G. Orcutt, 1949) para estimar el 
modelo. 

El período de tiempo que genera las observaciones utilizadas para 
estimar estos parámetros lo denominamos período de estimación. Una 
condición necesaria para estimar el modelo de mercado es que los,pará- 
metros ai y @i< sean estacionarios, tanto durante el período de estimación 
como durante el de estudio. 

El 20 de octubre de 1987, y como consecuencia de la fuerte caída de 
la Bolsa de Nueva York, en la Bolsa de Madrid (y en general todas las 
Bolsas españolas) la mayoría de los títulos no cotizaron. A partir de esta 
fecha y hasta los primeros días de diciembre se abrió una etapa caracte- 
rizada por fuertes fluctuaciones tanto en las cotizaciones como en las 
rentabilidades de los títulos (como se refleja en el grá£ico 1). Este hecho 
nos induce a pensarh que en esalecha se Produjera una ruptura estruc- 
tural. 
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INDICE GENERAL D E  LA BOLSA DE MADRID 
EN EL PERIODO DE  ESTUDIO 

Para contrastar si los parámetros del modelo de mercado permanecen 
constantes hemos llevado a cabo un contraste de permanencia estiuctu- 
ral o test de Chow. Con este fin hemos dividido el espacio de tiempo, que 
abarca desde un año antes hasta un año después del período de estudio, 
en dos períodos, R y S, éstableciendo el punto de corte en la fecha de la 
crisis bursátil (gráfico 2). 

GRAFICO 2 



M.- ;osé Arcas Siiicer -u~1A-ilfin 
a1 LIUUIU~ 

34 IMPACTO BURSATIL DE LA REGULACION CONTABLE doctrinales 

Los valores del estadístico F del test de Chow (11) quedan recogidos 
en la tabla V (columila R-S). Estos son sigpificativos en casi todos los 
casos, lo que indica que el 20 de octubre se produce una ruptura estruc- 
tural. En consecuencia, no podemos calcular las rentabilidades esperadas 
con los mismos parimetros durante todo el período de estudio, ya que 
éstos son significativamente diferentes antes y después de esa fecha. 

TABLA V 

VALORES DEL ESTADISTICO F EN EL TEST DE CHOW 

R-S RE-SE 

Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16,0706 16,1163 
Banesto ........................ 6,0162 0,4774 a 

Banlrinter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19,9773 14,9496 
Bilbao ........................... 15,1557 1,1889 a 

Castilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,2563 b 7,5418 
Central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38,3500 1,6554 a 

Comercial Transatlántico ...... 5,5439 6,2495 
.................. Crédito Balear 5,1930 3,8990 b 

Exterior ........................ 4,6250 0,6765 
Fomento ........................ 13,9635 14,3049 
Guipuzcoano . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,9303 4,5666 b 

1 ,  Herrero ........................ 2,2395 a 0,9058 a 

T-lispano ........................ 16,6186 8,9612 
Pastor ........................... 6,4936 7,4535 

........................ ,, Popular 8,8588 0,257 
Progreso ........................ 6,2572 3,9906 b 

Saniander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12,6742 12,1125 
Valencia ........................ 21,3981 13,5394 
Vizcaya ........................ 6,2978 0,4971 a 

Zaragozano ..................... 7,7416 4,9307 
Indice sectorial . . . . . . . . . . . . . . .  47,5780 7,9879 

a No significativo. 
b No significativo al 1 Por 100, significativo al 2,5 por 100. 

(11) El test de Chow calcula e! estadístic~ F (A. NOVALES, 1988) como: 
Y ' (SCRO-SCR~ -SCR~)]K 

F= 
(SCR1 +SGR2)/T-2K , . / a  8 5 

donde SCRO es la suma de los cuadrados deblos residuos de la regresión estimada 
para R y S conjuntamente; SCRl es la suma de los cuadrados de los residuos de la 
regresión estimada pqFa el 'período RJ SCR2. e: la suma de los cuadrados de los re- . , 
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Con el fin de resolver este problema hemos dividido el período de 
estudio en dos subperíodos (gráfico 2 ) )  RT y ST, y hemos aplicado los 
parámetros del modelo de mercado estimados sobre el período RE, para 
calcular las rentabilidades esperadas en RT, y los estimados sobre el pe- 
ríodo SE, para calcular las rentabilidades esperadas en ST. 

Es decir, para cada Banco y para el índice sectorial hemos estimado 
los coeficientes de los siguientes modelos: 

Rit = a ~ i +  f l ~ i  Rlllf + €nt, para t perteneciente a RE l a  
Rit = mi + f l ~ i  Rmt + para t perteneciente a SE [31 

Los valores estimados de los parámetros de estas ecuaciones se reco- 
gen en la tabla VI. 

A continuación, con los valores estimados de los parámetros de la 
ecuación [2], ani y bRi, hemos estimado para cada Banco las rentabilida- 
des esperadas para cada día del período RT: 

~ ( R ~ ~ ) = a ~ ~ + b ~ ~  Rmt, para t perteneciente a RT 

y con los valores estimados de los parámetros de la ecuación [3] hemos 
estimado las rentabilidades esperadas para cada día del período ST: 

E(Rit) = asi + bsi Rmt, para t perteneciente a ST 

5.1.3. Estimacidn de las rentabilidades alzormales 

Como hemos señalado anteriormente, para conocer la reacción del 
precio de las acciones debemos comparar la rentabilidad real con la ren- 

siduos de la regresión estimada para el período S; K es el número de parámetros 
que se deben estimar en cada ecuación (en nuestro caso, u y P), y T es el tamaño 
total de la muestra sobre la que se estima el modelo para R y S conjuntamente, 
es decir, el número de días de R y S. 

Este estadístico tiene una distribución F con 2 grados de libertad en el numera- 
dor e infinitos en el denominador. El número de grados de libertad del denominador 
es el del número de observaciones de la muestra, que en nuestro estudio oscila al- 
rededor de 500, con ligeras variaciones en función de la frecuencia de contratación 
de cada Banco. Según los valores de esta distribución en las tablas estadísticas, 
puede considerarse que en nuestro caso tiene infinitos grados de libertad. 
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tabilidad esperada., Para ello liemos calculado .la rentabilidad anormal 
para cada título y para el sector en cada día del p,eríodo de estudio. 

t < 

RESULTADOS DE LA ESTIMACION DEL MODELO DE MERCADO 

b, as a~ as 

........................ Andalucía 0,6764 * 0,3254 * -0,1849 * 1,1848 * 
........................... Baneqto 0,6569 * 0,3452 * 0,7128 * 0,2877 * 

Bánldnier ......................... 0,6914 * 0,3124 * -0,2256 1,2262 * . - 
........................... . Bilbao 0,8352 * 0,1663 * 0,7863 * 0,2147 * 

Castilla :.. ..................... .,, 0,3998* 0,6023 * 0,8145 * , 0,1873 * 
Central ........................... 0,9005 * 0,1005 *' 0,7900 * 0,2!04 * 
comercial Transatlántico ......... 1,0097 * 0,0032 0,8508 * 0,1496 * 
Crédito Balear ..................... 0,6346 0,3683 * 0,1940 " 0,8061 * 
Exterior ........................... 0,7210 * 0,2804 * 0,5681 * 0,4315 * 

........ ...-................ . Fomento .: 0,6244 * 0,3766 * -0,4604 * 1,4596 * 
G~iipuzcoano ..................... 0,8617 * 0,1402 * 0,5916 * 0,4097 * 

........................... Herrero 0,6574, 0,3435 * 0,4405 * 0,5fi07 * 
Hispano .:. ........................ 0,6266 * 0,3753 * 0,0298 0,9702 * 
Pastor .............................. 0,8699 * 0,1318 0,3266 * 0;6733 * 
Pop~dilar ........................... 0,5933 * 0,4082 * 0,5129 * 0,4880 * 
Progreso ........................... 0,9192 * 0,0960 0,8028 * 0,1934 * 

........................ Santander 0,9146 * 0,0874 * 0,6933 * 0,3076 * 
........................... Valencia 0,6842 * 0,3182 * -0,3184 * 1,3170 * 
........................... Vizcaya 0,6272 * 0,3750 * 0,5069 * 0,4947 * 

Zaragozano ......... .1: ............ 0,3867 " 0,6150 * -0,1639 1,1634 * 
.................. Indice sectorial 0,8923 " 0,1096 * 0,6864 * 0,3143 * 

* Significativo al 5 por $O!. . 

Se entiende por rentabilidad anormal de un título eh els'período t 
(ARit) a la diferencia entre la rentabilidad real y la rentab'ilidad'espe- 
rada: 

, 5  

ARit = Rit E (Rit) 
r 

En ia tabia VI1 (primera y segunáa coiurnnaj recogemos las )renta- 
' bilidades anormales diarias del índice sectorial, como indicador del efecto 



RENTABILIDADES ANORMALES Y RENTABILIDADES 
ANORMALES ACUMULADAS DEL INDICE SECTORIAL 
. . 

Estadístico t 

a Significativa al 5 por 100. 
b Significativa al 10 por 100. 
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de la norma en el conjunto del sector. Asimismo, recogemos el valor del 
estadístico t (12) en cada una de ellas. 

El día 20 de octubre, fecha en que esta norma contable fue aprobada, 
la mayoría de los títulos no cotizaron, por lo que no podemos conocer su 
efecto en el mercado en ese mismo día. 

El valor del estadístico t indica que las rentabilidades anormales sig- 
nificativas son predominantemente de signo negativo y que, salvo un 
caso, son posteriores a la emisión de la norma contable. De esto se des- 
prende que la norma contable tuvo un impacto negativo en el precio de 
las acciones, principalmente durante la semana siguiente a su publica- 
ción, es decir, el ajuste no fue anticipado por el mercado. 

5.2. CALCULO DE LAS RENTABILIDADES ANORMALES 
ACUMULADAS 

Hemos considerado la rentabilidad anormal como medida del ajuste 
del precio de las acciones a una noticia que llega al mercado (en nuestro 
caso, a una norma contable) en un día concreto; sin embargo, nos intere- 
sa conocer sobre todo cuál ha sido el efecto de ésta a lo largo de todo el 
período de estudio. 

(12) Este estadístico, que contrasta la hipótesis nula de que las rentabilidades 
anormales son iguales a cero, se calcula, para el día u perteneciente al período de 
estudio, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

AR. 

donde: 

t=l  
S&- es el estimador de la varianza de la perturbación aleatoria, y 

T - 2  
T es el tamaño de la muestra sobre la que se ha estimado el modelo. 

Este estadístico se distribuye como una t de Student con T-2 grados de liber- 
tüd. En nEestre rzse, p ~ e s t e  qAe e! vzlcr de T oscila drededcr de 200, depr~dienda 
de la frecuencia de contratación de cada Banco, podemos considerarla como una t 
con infinitos grados de libertad. 
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Para ello hemos calculado para cada día del período de estudio, t ,  la 
rentabilidad anormal acumulada de cada título (CARit) como suma de las 
rentabilidades anormales hasta ese día: 

donde a es el primer día del período de estudio, en este caso, el 21 de 
septiembre de 1987. 

De la misma forma hemos calculado las rentabilidades anormales 
acumuladas del índice sectorial, CARtt, cuyos valores se recogen en la 
tabla VI1 como indicador del efecto de la norma contable sobre el con- 
junto del sector. Estas descienden bruscamente durante las tres últimas 
semanas de octubre (gráfico 3)) permaneciendo sin cambios significati- 
vos durante las restantes semanas del período de estudio, lo que nos ha 
llevado a prescindir de éstas para calcular las rentabilidades anormales 
acumuladas de cada Banco como medida del impacto de la norma con- 
table. 

RENTABILIDADES ANORMALES ACUMULADAS 
DEL SECTOR BANCARIO 
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'Por tanto, como medidas de la reacción (del precio de las >acciones 
del Banco i hemos considerado dos variables (gráfico 4): CAR3, definida 
como las rentabilidades anormales acumuladas durante tres semanas 
alrededor de su publicación (entre el 13 y el 30 de octubre), y CAR4, 
formada por las rentabilidades anormales acumuladas durante cusitro 
semanas alrededor de su publicación (entre el 5 y el 30 de octubre) (13). 

Es decir, para el Banco i:' 

a 

donde: ' 

. , i 1 

GRAPICO 4 

PERIODOS DE ACUMULACION DE LAS RENTABILIDADES 
- ANORMALES 

x # 5 de octubre de 1987. 
y # 13 de octubre de 1987. 
z f  30 de octubre de 1987. 

Los valores que toman estas variables para cada Banco, y su media 
y desviación típica, quedan recogidos en la tabla VIII. 

(13) Consideramos dos variables para detectar la sensibilidad de los restsltAdos 
a distintos períodos de acumulación de las rentabilidades anormales. 
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Andalucía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Banesto ........................ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bankinter 
Bilbao . .......................... 

........................ Castilla 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Central 
...... Comercial Transatlántico 

Crédito Balear ................ 
Exterior ..................... 
Fomento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.................. Guipuzcoano 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . Herrero 

Hispano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pastor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

...................... Popular 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Progreso 

Santander ..................... 
Valencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vizcaya ........................ . . 
Zaragozano . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Media ........................ 
Desviación típica . . . . . . . . . . . .  

6 . ANALISIS MULTIVARIANTE Y RESULTADOS 

Para contrastar las hipótesis planteadas hemos realizado un análisis 
multivariante para determinar la relación entre las variables explicativas 
definidas anteriormente y el ajuste del precio de las acciones a la norma 
sobre cobertura del riesgo de crédito . En consecuencia. hemos especifi- 
cado los siguientes modelos: 

Modelo 1: 

CAR4i= áo+ al SOLi+az EMPi + a3 TAMi+ a4 BRP. + as CAAR~+&~ 

/ Modelo 11: 

I CAR3i= bo+ bi SOLi+ bz EMPi + b3 TAMi + b4 BRPi + bs CAARi+ vi 



- -.A' ---1 - M.. José Arcas Pellicer ~ m c U I W S  

42 IMPACTO BuRsATIL DE LA REciuLAcIoN CoNTABLE doctrinales 

donde CAR4 y CAR3 representan las rentabilidades anormales acumula- 
das durante un período de cuatro y tres semanas, respectivamente, y 
ui y vi representan la perturbación aleatoria de cada uno de los modelos, 
que tiene una distribución normal de inedia igual a cero, varianza cons- 
tante (homocedasticidad) y no está autocorrelacionada. 

Los coeficientes aj y b, (j=O, . . ., 5) indican el signo y magnitud de la 
incidencia de las variables explicativas sobre la variable dependiente; 
por tanto, en función de su valor estimado, aceptaremos o rechazaremos 
las hipótesis planteadas. 

Una de las hipótesis básicas del modelo lineal general es que las va- 
riables explicativas deben ser linealmente independientes. En la tabla IX 
recogemos los valores del coeficiente de correlación lineal entre cada 
una de las variables explicativas. Dos coeficientes son significativos al 
nivel del 5 por 100, lo que determina que en los modelos 1 y 11 existe 
cierto grado de multicolinealidad. Para ver en qué medida esta depen- 
dencia afecta a los resultados de nuestro estudio hemos planteado dis- 
tintos modelos, eliminando en cada uno de ellos las variables correla- 
cionadas. 

COEFICIENTE DE CORRELACION LINEAL 
ENTRE LAS VARIABLES EXPLICATIVAS 

Variable a SOL EMP TAM BRP CAAR 
- 

SOL 1 
EMP 0,096 1 
TAM - 0,123 - 0,220 1 
BRP 04,95 0,257 -0,016 1 
CAAR 0,310 -0,552 " 0,007 -0,068 1 

- - 

a Para una descripción de las variables explicativas, véase la tabla 11. 
b Significativa al 2 por 100. 
c Significativa al 5 por 100. 

En las tablas X y XI recogemos los resultados del análisis multiva- 
riante para las variables CAR4 y CAR3, respectivamente. Los coeficientes 
han sido estimados mediante mínimos cuadrados ordinarios. 

Tanto para la variable dependiente CAR3 como para CAR4, el esta- 
dístico F es significativo en todos los modelos, lo que indica que las 
variables son globalmente significativas en todos ellos para explicar la 



TABLA X 

VALORES ESTIMADOS DE LOS COEFICIENTES DEL MODELO LINEALa. MODELO 1 

(Variable dependiente: CAR4) 

Constante SOL EMP TAM 
Coeficiente 

"0 al "2 (signo previsto) "3 
(3 0) (-) (+) 

BRP 
a 

(+) 

CAAR 
"5 R2 Estadístico F 

(+) 

Modelo 

1.1 0,16601 0,8436 0,0594 - 1,2883 -0,8315 - 8,2529 0,5294 3,150 
(1,501 (0,171 ( -2,32) ( -2,30) ( - 1,79) b 

a Véase la descripción de las variables explicativas en la tabla 11, 
Valor del estadístico t entre paréntesis. 

b Significativo al 10 por 100. 
c Significativo al 5 por 100. 
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reacción del precio de las acciones a la norma contable sobre cobertura 
del riesgo de crédito. Además, el poder explicativo (R2J oscila entre el 
35,13 y el 58,39 por 100, por lo que éste está dentro de3los valores obte- 
nidos en este tipo de estudios,? donde los resultados varían entre el 
18,3 por 100 (R. Leftwich, 1981) y el 52,2 por 100 (T. Lys, 1984). 

Comparando las tablas X y XI vemos que, aunque los signos de los 
coeficientes son similares tanto para el modelo 1 como para el mode- 
lo IL,, la significación global de las variables y el poder explicativo de los 

- modelos es algo mayor cuando la variable dependiente es CAR3 que 
cuando se trata de CAR4. Asimismo, la significación individual de las 
variables SOL, TAM y BRP es mayor en el modelo 11 que en el mode- 
lo 1. Estas diferencias se deben a que CAR3 capta el impacto en el precio 
de las acciones en las semanas en que éste ha sido más acusado. 

8 Par otro lado, los signos de los coeficientes son iguales en todos los 
casos, tanto para los modelos completos como cuando se elimina alguna 
de las variables. Por otro lado, existe un paralelismo entre los dos mo- 
delos en cuanto a las variables que son significativas y las que no lo son 
(sólo la variable SOL es significativa en el modelo 11 y no en el mode- 
101). 

Pasando a los resultados de los modelos completos, es decir, en los 
que incl~iimos todas las variables (1.1 y II.l), los coeficientes de TAM, 
BRP y CAAR, representativas del tamaño, los beneficios por acción y la 
capacidad de autofinanciación, respectivamente, son significativos, aun- 
que de signo contrario al previsto de acuerdo con las hipótesis plan- 
-teadas. 

Por otro lado, el coeficiente de la variable EMP no es significativo, 
ya que en ambos modelos, y según el valor que toma el estadístico t ,  no 
puede rechazarse la hipótesis de que su coeficiente sea igual a cero, por 

a lo que éste no explica la reacción en el precio de las acciones. 
Por último, el coeficiente de la variable SOL, que hemos incluido en 

el modelo para reflejar el efecto de la Circular sobre recursos propios 
que, se publicó en el mismo día que la norma contable que nos ocupa, 
es positivo y significativamente distinto de cero en el modelo 11.1, mien- 
tras que no lo es en el modelo 1.1. Como hemos comentado anterior- 
mente, la correlación entre las variables CAAR y EMP es bastante alta, 
lo que plantea el problema de la multicolinealidad en los modelos. 

Para analizar la sensibilidad de los resultados a la existencia de va- 
. riables correlacionadas hemos especificado distintos modelos, eliminan- 
do, del modelo completo alternativamente aquellas variables que presen- 
tan este problema. En primer lugar, hemos realizado el análisis elimi- 
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nando la variable EMP (modelos 1.2 y II.2), que no es significativa y 
además está muy correlacionada con CAAR. Los resultados son muy si- 
milares a los obtenidos en los modelos completos. Los coeficientes tienen 
los mismos signos y en algunos casos aumenta su nivel de significación 
individual. Además, la significación global del modelo aumenta, según se 
desprende del valor del estadístico F. 

Por otro lado, hemos estimado de nuevo los modelos eliminando, 
además de EMP, las variables SOL (modelos 1.3 y 11.3) y BRP (mode- 
los 1.4 y 11.4) que presentan también un cierto grado de correlación entre 
sí. En estos casos, los coeficientes de BRP y CAAR ya no son significa- 
tivos, mientras que el coeficiente de la variable TAM sigue siéndolo y con 
el mismo signo. 

En resumen, los resultados obtenidos en los distintos modelos son 
consistentes entre sí. Estos ofrecen evidencia empírica de que la reac- 
ción del precio de las acciones a la norma sobre cobertura del riesgo de 
crédito fue más negativa en los Bancos de mayor tamaño, beneficios más 
altos y mayor capacidad de autofinanciación, por lo que no son consis- 
tentes con las hipótesis planteadas. Ello permite suponer que estas va- 
riables representan otros factores, distintos de los que hemos contem- 
plado, y que inciden en la reacción del precio de las acciones a la norma 
contable. 

Por otro lado, el coeficiente de la variable TAM tiene un nivel de sig- 
nificación alto, pero su signo es negativo, contrario al esperado. Hemos 
formulado dicha hipótesis partiendo de la base de que los Bancos de 
mayor tamaño soportan mayores costes políticos, y, por tanto, en éstos 
la reacción del precio de las acciones debe ser más positiva que en los 
más pequeños. Sin embargo, estos resultados reflejan que esta norma 
no reduce los costes políticos y que son los accionistas de los Bancos de 
mayor tamaño los más afectados por la norma contable. Son, por tanto, 
otros factores los que explican este hecho. 

En primer lugar, los Bancos de mayor tamaño son los que general- 
mente tienen mayores riesgos en el exterior y, por tanto, en países en 
dificultades; en consecuencia, son éstos los que tendrán que realizar ma- 
yor esfuerzo para sanear las inversiones crediticias, por lo que serán los 
más negativamente afectados por la norma contable. 

Otro factor que explica la relación inversa entre la rentabilidad in- 
versa entre las rentabilidades anormales acumuladas y el tamaño del 
Banco es el efecto tamaño de las rentabilidades bursátiles. Este efecto, 
que se observó por R. Banz (1981) y M. Relnganum (1981) en ia Boisa 
de Nueva York, consiste en que las acciones de las empresas más peque- 
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ñas tienen, en promedio, rentabilidades superiores a las acciones de las 
grandes empresas, una vez que éstas han sido ajustadas por el riesgo. 
Este efecto se ha detectado también en la Bolsa española (G. Rubio, 1986)) 
lo que explica en parte que las rentabilidades anormales durante el pe- 
ríodo de estudio hayan sido menores en los Bancos de mayor tamaño. 

Una última razón de la asociación negativa entre la reacción del pre- 
cio de las acciones a la norma contable y el tamaño es la concentración 
de un número significativo de acciones en un único titular (sea éste per- 
sona física o jurídica). Este hecho puede amortiguar la reacción de los 
pequeños inversores y, por tanto, del precio de las acciones a una nueva 
información (como lo es la emisión de una norma contable). 

Una parte de los Bancos que cotizan en Bolsa y que forman parte de 
nuestra muestra son filiales de otros Bancos que tienen una participa- 
ción muy importante en su capital. En la tabla XII recogemos la partici- 
pación de los Bancos matrices en sus filiales que cotizan en Bolsa; en 
algunos, ésta es mayoritaria, y en cualquier caso, supera el 10 por 100. 

TABLA XII 

PARTICIPACION DE LOS BANCOS 
MATRICES EN LAS FILIALES 

(Año 1987) a 

-- -- 

Matriz Filial Participación 
(N) 

Banesto Guipuzcoano b 30,25 
Central Fomenta 59,47 

Valencia 10,97 
March Progreso 11,29 
Popular Andalucía 63,02 

Castilla 84,68 
Crédito Balear 52,82 

a FUENTE: Notas a los estados financieros audi- 
tados. 

b El 4 de mayo de 1987 se anuncia el acuerdo 
de Banesto con el Banco Guipuzcoano para despren- 
derse de su participación en esta entidad (Econo- 
mistas, núm. 29, 1988, pág.. 224). 

c Participación a 31 de diciembre de 1986. 

Como se desprende del gráfico 5, los Bancos con mayores rentabilida- 
des anormales acumuladas son, en general, aquellos que a su vez son 
filiales de otro Banco y, en general, más pequeños; es decir, el efecto 
negativo de la norma sobre provisión para insolvencias y riesgo-país es 
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menor en éstos que en los grandes Bancos. La razón es que, al ser mayor 
la concentración de sus acciones, su rentabilidad será menos sensible al 
comportamiento agregado de los pequeños inversores, y, por tanto, se 
amortiguará la reacción de su precio a una norma contable. 

Por otra parte, los coeficientes de B R P  y C A A R  tienen signo negativo 
y son significativos, tanto en los modelos completos como cuando se eli- 
mina la variable EMP;  sin embargo, pierden significación en los restan- 
tes modelos. 

La reacción del precio de las acciones fue más negativa en los Bancos 
con mayores beneficios o mayor capacidad de autofinanciación. Estos 
resultados llevan a rechazar la hipótesis de que el aumento de las exi- 
gencias de cobertura del riesgo de insolvencia y riesgo-país. tuvo un im- 
.pacto más negativo en .los Bancos con menor capacidad para alisar el 
beneficio o para obtener los beneficios suficientes para .pagar dividendos. 

Hay Aque .tener, ,en cuenta que. la pplítica de dividendos en la Banca 
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española ha sido muy estable y, salvo raras excepciones, los dividendos 
repartidos han sido constaiites o han tenido sólo pequeños aumentos 
respecto al ejercicio anterior, lo que induce a pensar que la capacidad 
del gerente para alisar el beneficio no haya sido considerada por los 
accionistas para determinar el riesgo y rentabilidad de su inversión. 

Por el contrario, la relación negativa de la capacidad de autofinan- 
ciación y los beneficios con la reacción del precio de las acciones indica 
que los accionistas estaban más preocupados por la seguridad de su 
inversión que por la rentabilidad de la misma, particularmente en un 
ambiente de crisis bursátil como el que existía en el momento de pu- 
blicarse la norma. En consecuencia, ésta fue interpretada no como una 
reducción de los dividendos futuros y, por tanto, de la rentabilidad, sino 
como un reforzamiento de la solvencia del Banco y, por tanto, una reduc- 
ción del riesgo de su inversión, principalmente en aquellas entidades con 
menores beneficios o menor capacidad para generarlos. 

Por último, la variable EMP no es significativa y la significación glo- 
bal del modelo aumenta cuando es eliminada, lo que corrobora el hecho 
de que ésta no contribuye a explicar la reacción del mercado de capitales 
a esta norma contable. 

7. CONCLUSIONES 

En este trabajo estudiamos empíricamente el efecto en la riqueza de 
los accionistas de la emisión, el 20 de octubre de 1987, de una norma 
contable que aumentaba las exigencias de cobertura del riesgo de crédito 
en el sector bancario español. Con base en los planteamientos de la teoría 
de la red contractual y de la teoría ecoiiómica de la regulación hemos 
forinulado las hipótesis sobre la reacción del precio de las acciones a la 
emisión de esta norma. 

En primer lugar, ésta tuvo un impacto negativo en el precio de las 
acciones de los Bancos, particularmente durante la semana siguiente a 
su publicación. Ademis, ésta no fue anticipada por el mercado, ya que 
en los días anteriores no se detecta ninguna reacción significativa. 

En segundo lugar, la reacción del precio de las acciones a la norma 
sobre cobertura del riesgo de crédito no es coherente con los plantea- 
mientos de la teoría positiva de la contabilidad. La reacción del precio 
de las acciones fue más desfavorable en los Bancos de mayor tamaño, 
mayores beneficios y mayor capacidad de autofinanciación, e indepen- 
diente del nivel de empréstitos emitidos por cada entidad. 
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Su relación con el tamaño no es consistente con la reducción de los 
costes políticos que la norma pudiera producir, sino que es debido a 
otros factores, como el llamado efecto tamaño o la participación mayo- 
ritaria de los grandes Bancos en entidades pequeñas, lo que amortigua 
,la reacción del precio de las acciones a esta norma contable. 

Por otro lado, la reacción del precio de las acciones tampoco es con- 
sistente con la incidencia de esta norma contable en la capacidad de la 
entidad para alisar el beneficio y repartir dividendos. Los resultados re- 
flejan que los accionistas interpretaron esta norma contable no como una 
reducción de los dividendos futuros y, por tanto, de la rentabilidad de su 
inversión, sino como un aumento de la solvencia del Banco y, en conse- 
cuencia, una reducción del riesgo de éste, particularmente en aquellas 
entidades con menores beneficios o menor capacidad para generarlos. 

Por último, la reacción del precio de las acciones a la norma contable 
fue independiente del nivel de empréstitos emitidos por cada entidad. 

Finalmente, señalar que estos resultados están en línea con los obte- 
nidos en los estudios empíricos realizados en otros países, donde tampoco 
se obtiene evidencia clara de la relación entre la reacción del precio de 
las acciones y las relaciones contractuales y el proceso de regulación eco- 
nómica. 
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