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E N la presente investigación se analizó la relevancia de la informa- 
ción financiera trimestral que enviaron al mercado, entre los años 
1985 a 1989, las empresas admitidas a cotización en las Bolsas es- 

pañolas. 
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Se trata de un trabajo empírico que se basa en la contrastación de 
cinco hipótesis por las ochenta y siete empresas que fueron selecciona- 
das: las tres primeras hipótesis analizan el impacto de la llegada de la 
información sobre la variable precio y las dos siguientes sobre el volu- 
men de'transacciones. Las hipótesis tres y cinco analizan si las diferen- 
cias entre empresas en como el mercado reacciona a los anuncios de 
información tiene relación con la variable tamaño de las empresas. 

De la contrastación de las cinco hipótesis se puede concluir que fue 
de escasa relevancia para los participantes en el mercado bursitil espa- 
ñol la información financiera trimestral enviada por las empresas, en el 
período de 1985 a 1989. Estos resultados son contrarios a los obtepidos 
en investigaciones similares realizadas en Estados Unidos y en otros 
países. Se dan algunas posibles explicaciones de estos resultados, que 
podrá11 ser objeto de futuras investigaciones. 

PALABRAS CLAVE 

Contenido informativo, mercado bursátil español, investigación em- 
pírica en contabilidad, utilidad de la inforinación, relevancia de la infor- 
mación, eficiencia del mercado. 

1. INTRODUCCION 

En la presente investigación se analizó la relevancia de la información 
contable-financiera (a partir de ahora, información financiera) trimes- 
tral (1) que enviaron al mercado, entre los años 1985 a 1989, las empresas 
admitidas a cotización en los Bolsas españolas. 

Se considera que la información financiera enviada por las empresas 
ss  relevante si al ser anunciada es utilizada por los participantes en el 
mercado para determinar el precio de las acciones y para tomar decisio- 
nes respecto a su cartera óptima de tenencia de acciones. 

Al igual de lo que ocurrió hace algunos años en Estados Unidos (2)) 
en España muchos investigadores (3), inversores y analistas financie- 

( )  Entre 1980 y 1991 se exigió a las empresas que enviaran cada tres meses a 
las Bolsas el Balance, la Cuenta de Resultados y una descripción de las operaciones 
financieras más importantes. 

(2) Ver BALL y BROWN (1986) y BEAVER (1968). 
(3) Ver PALACIOS (1971), ROCHE (1988) y RUBIO (1988). 
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ros (4) estaban preocupados por la utilidad de la información financiera 
que estaban enviando al mercado las empresas admitidas a cotización 
en la Bolsa. 

En el origen de esta preocupación estaban presentes dos motivos: 
primero, las dudas de si los estados contables reflejaban adecuadamente 
la situación patrimonial y los beneficios de las empresas; en segundo 
lugar, el hecho de que existen f~~entes  alternativas de información (pe- 
riódicos, revistas ...) que están más al día. 

La controversia existente sobre la calidad de la información finan- 
ciera de las compañías es de una gran importancia porque: 1) la cantidad 
y calidad de la información que alaboran y difunden las empresas es uno 
de los factores que más contribuye para el buen funcionamiento del mer- 
cado bursátil, y 2) la ausencia de unos estándares de calidad haría que 
se cuestionase la validez del mercado bursátil como mecanismo adecua- 
do para la asignación óptima de recursos entre las empresas de un país 
y la utilidad social de todos los recursos humanos y económicos que 
estaban empleando las compañías en elaborar esa información. 

Ha habido distintos enfoques a la hora de definir las características 
que debe reunir la información financiera. Una línea de investigación 
ha tenido un enfoque normativo: ha tratado de establecer reglas ten- 
dentes a que los estados contables reflejaran la mejor medición y re- 
presentación posible de la situación patrimonial y de los resultados de 
las empresas. 

Otra línea de investigación, que se extendió rápidamente a partir de 
los años sesenta en Estados Unidos, tuvo un enfoque positivo. La preocu- 
pación principal en este tipo de trabajos es la utilidad de la información 
para sus distintos usuarios. Además de los criterios de verificabilidad y 
objetividad, enfatizados en el enfoque normativo, adquiere un papel cen- 
tral la relevancia de esa información para los usuarios. Esta línea de 
investigación ha tenido fundamentalmente un carácter empírico. El pio- 
nero trabajo de Ball y Brown (1968) tuvo un fuerte impacto en las inves- 
tigaciones desarrolladas en los diez años posteriores en el área de la 
Contabilidad Financiera (5). 

Las investigaciones empíricas de carácter positivo, que tratan de ana- 
lizar la relevancia para los inversores de las informaciones que envían al 

(4) Ver, por ejemplo, artículos publicados en el periódico Expansión el 27 de 
mayo de 1989, págs. 8-9, y el 28 de noviembre del mismo año, pág. 2. . 

(5) Para una revisión de las principales investigaciones, ver WATTS y ZIMMERMAN 
(1986). 
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mercado las empresas que cotizan en Bolsa, reciben el nombre de inves- 
tigaciones sobre el ((contenido informativo)). El término ((contenido in- 
formativo)) se refiere a si la publicación de una información específica 
sobre una empresa, como es el anuncio de sus beneficios, conlleva infor- 
mación relevante al mercado. 

Asumiendo como válida la eficiencia del mercado en su versión semi- 
fuerte (6)) el contenido informativo de los datos contables puede ser 
analizado en base a la magnitud de los cambios en el precio y en el volu- 
men de trailsacciones que provoca el anuncio de esa información, ya que 
esos cambios dependen de la nueva información que ha llegado. 

2. MARCO CONCEPTUAL 

La teoría de carteras (7) trata de la selección de la cartera óptima, 
esto es, de aquel conjunto de acciones que maximiza la utilidad de los 
inversores. Según la teoría de carteras, el inversor escoge la combiilación 
óptima de acciones dependiendo de la cuantía y riesgo de los flujos de 
caja esperados (dividendos) y de acuerdo a su función de utilidad de la 
riqueza. 

Una teoría generalmente aceptada en el área financiera establece que 
el precio de una acción es igual al valor actual neto de los flujos de caja 
esperados, descontados al tipo de interés exigido a esa acción (que es 
función del riesgo de sus flujos de caja). 

Por lo menos tres tipos de causas pueden hacer variar el precio de una 
acción: cambios en la aversión al riesgo de los inversores, la llegada de 
informaciones sobre el entorno macroeconómico, social, político.. . y el 
anuncio de informaciones específicas sobre las empresas. 

Dado que el interés de la investigación es analizar la relación existente 
entre la llegada de informaciones específicas (como, por ejemplo, un 
anuncio de los estados coiltables) y el precio de las adciones, es necesario 
recurrir a un modelo, como es el Modelo de. Mercado (8), para aislar 
aquella parte de la variación del precio, que recibe el nombre de «ren- 
tabilidad en exceso)), que'se debe sólo a la llegada de esas informaciones 
sobre las empresas. 

1 
(6) Ver FAMA (1970). 
(7) Ver MARKOWITZ (1959). 
(8) Este modelo fue desarrollado por SHARPE (1963 y 1964) y FAMA (1968), basán- 

dose en el desarrollo teórico de selección de carteras de MARKOWITZ (1959). 
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El Modelo de Mercado ha sido el modelo más extensamente utilizado 
para obtener las ~rentabilidades en exceso». La rentabilidad en exceso 
se obtiene como diferencia entre la rentabilidad observada y la que había 
sido predecida ex ante por alguno de los modelos. 

El análisis de la variable precio se centra en observar el comporta- 
miento de la media y de la varianza de las «rentabilidades en exceso». 
Del Modelo de Mercado se desprende que si no ha habido variaciones 
en el conjunto de información relevante de un período a otro, el valor 
esperado de las rentabilidades en exceso es cero (9). Por consiguiente, 
en ausencia de llegada de otras informaciones sobre la empresa, si los 
estados contables anunciados contienen información relevante existirán 
rentabilidades en exceso en media diferentes de cero. 

Dado que en el Modelo de Mercado no es adecuadamente especificada 
la relación que existe entre el comportamiento de la varianza de las ren- 
tabilidades en exceso y las. características de la información anunciada, 
fue necesario desarrollar para ello otro modelo, el Modelo Varianza- 
Información, que se describen en el Apéndice B. 

El Modelo Varianza-Información establece que la varianza de las 
rentabilidades en exceso es función creciente: de la fiabilidad de la in- 
formación anunciada y de la incertidumbre existente, previa al anuncio, 
sobre los futuros flujos de caja de la accion. 

3. DISERO DE LA INVESTIGACION 

En la presente investigacióii se utilizaron datos diarios, ya que ello 
presenta una serie de ventajas: 1) se puede observar mejor si el mercado 
se ajusta con rapidez a la llegada de nueva información, y 2) posibilita 
que se pueda llevar un mayor control de la coincidencia temporal de 
otros anuncios de la empresa (anuncios de reparto de dividendos, anun- 
cios de ampliaciones de capital.. .) . 

3.1 .l. Variación en el precio de las acciones 

La rentabilidad de la acción «i» para el día «t», ~ R i t n ,  se determinó del 
siguiente modo: 

(9) Para un estudio en profundidad del Modelo de Mercado, ver FAMA (1976). 



Pit + Dit + Sit - Pit-i 
' 

Rit = 
Pit-1 . 

donde: . . . . 

Pit =Cambio de cierre de la acción «i» en el día « t» .  
Eit=Di.~idenclo, antes de impuestos, de la zcción «i» en el día «t». 
Sit =Valor del derecho de suscripcióil de la acción «i)> en el primer 

día de su cotización. 

La rentabilidad en exceso para la acción «i» en el momento «t», 
oeit», se define como la diferencia entre la~rentabilidad', «Rlt», y aquella 
que había sido predecida por el Modelo de Mercado: 

CI 

eit = Rit - E (Rit) 

donde: 

Los valores de <<al» y «Pi» fueron estimados, por mínimos cuadrados, 
usando la siguiente ecuación de regresión (10): 

donde: 

di y &=Son los parámetros estimados en la ecuación de regresión. 

R,,,, = ~entabilidad de la cartera de mercado* en el día « t». 
9 

Scholes & Williams (1977) y Dimson (1979) 'pusieron de manifiesto 
que cuando la rentabilidad de una acción y la rentabilidad del índice 
de mercado son medidos en un intervalo de tiempo distinto (por ejem- 
plo, por lq poca frecuencia de operaciones de !una acción), los paráine- 

1 .  

(10) Para que sea válida la estimación de ai y Pi por regresión se tiene que 
admitir que todas las propiedades de la distribución conjunta de R,.y A,, son cons- 
tantes y estacionarias, ,en el período de la muestra. 
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tros del modelo de mercado, estimados por mínimos cuadrados, son 
sesgados e inconsistentes. 

Existe una extensa literatura (11) que propone realizar ajustes en los 
parámetros calculados por mínimos cuadrados; otros autores proponen 
estimar los parámetros por mínimos generalizados (12). Sin embargo, 
estudios más recientes sobre el tema (13), aun reconociendo la presencia 
de estos problemas, observaron que los ajustes arriba referidos, o la 
utilización de otros procedimientos de estimación, no mejoran la capa- 
cidad de los test para detectar la existencia de rentabilidades en exceso. 

3.1.2. Indices de mercado 

Se diseñaron y obtuvieron cuatro índices propios, que trataban de 
superar algunas limitaciones del índice que elabora la Bolsa de Madrid 
(IBM,): 1) la poca precisión con que son realizados los ajustes por divi- 
dendos y por ampliaciones de capital, y 2) el pequeño número de accio- 
nes que incluye ese índice (14). 

En los índices desarrollados para esta investigación, el ajuste por 
dividendos se realizó en el día en el que éste es distribuido a los accio- 
nistas, y el ajuste por ampliaciones de capital se realizó en el día en el 
que comienza la ampliación. De este modo se tiene en cuenta que una 
parte de la variación de la cotización de esos días viene explicado por 
el dividendo repartido o por el derecho de suscripción, que puede ser 
vendido por el accionista. 

Se prepararon un índice sin ponderar y tres índices ponderados: uno 
ponderado en función del valor de capitalización de las acciones a 31 de 
diciembre del ejercicio precedente al del cálculo del índice, otro en el 
que los coeficientes de ponderación se recalculan cada día (según el valor 
de capitalización del día anterior) y un tercero en el que la ponderación 
se hace según el volumen de negociación de cada acción a lo largo del 
ejercicio precedente al del cálculo del índice. Para el cálculo de los ín- 
dices ponderados se siguió la fórmula de Laspeyres (15), que es la utili- 
zada para elaborar los índices de las cuatro Bolsas españolas. 

(11) Entre ellos, ver SCHOLES & WILLIAMS (1977) y DIMSON (1979). 
(12) Por ejemplo, COLLINS y DENT (1984). 
(13) Ver DYKCMAN y otros (1984), MORSE (1984), BROWN & WARNER (1980, 1985), 

THOMPSON (1985) y JAIN (1986). 
(14) Ver el procedimiento de cálculo del ( IBM, )  en C u r s o  d e  in t roducc ión  a 

Bo l sa  (1988). 
(15) Ver una descripción de esta fórmula en el libro C u r s o  d e  in t roducc ión  a 

Bolsa,  págs. 324 a 326 (1988). 
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Cada año el índice no ponderado y los dos ponderados por capitaliza- 
ción estaba formado por las cien empresas de mayor capitalización en 
el ejercicio anterior al del cálculo del índice: Para el índice ponderado 
por volumen de contratación se seleccionaron las cien empresas que en 
el ejercicio anterior tuvieran un mayor volumen de transacciones. Como 
era de esperar, se observó una alta correlación (todos los coeficientes de 
correlación parcial estaban por encima del 95 por 100) entre los cuatro 
índices propios y el IBMt. 

Se eligió como cartera de mercado el índice en el que los coeficientes 
de ponderación se recalculan diariamente según la capitalización bur- 
sátil del día anterior, ya que el conjunto de acciones seleccionada por 
ese criterio de ponderación es el que mejor reproduce la cartera de 
mercado. 

3.1.3. Volumen de transac,ciones 

El volumen diario de transacciones (Vit) fue medido por el por- 
centaje: 

Número de títulos de la acción «i» 
transaccionadas en el día «t» 

Vit = 
Número total de títulos admitidos a cotización 

de la acción «i» en el día «t» 

3.1.4. Tamaño de las empresas 

Para medir la variable tamaño de las empresas se utilizó el valor de 
mercado de las acci,oies ordinarias., 

3.2. CRITERIOS DE SELECCI~N DE LA MUESTRA 

El conjunto poblacional (universo) de esta investigación está for- 
mado por todas aquellas acciones que co'tizan en la Bolsa de Madrid 
(B.M.). En 1989 cotizaban en la Bolsa de Madrid cerca, de 1.000 títulos 
pertenecientes a 417 empresas. 

La muestra final está formada por 87 empresas (16) de tamaños muy 
distintos, que, según la clasificación de la B.M:, pertenecen a catorce 
sectores. En 1989 la capitalización de las empresas de la muestra repre- 

(16) La relación de esas ochenta y siete empresas figura en el Apéndice A. 



COMPARACION DE LA MUESTRA CON LA POBLACION TOTAL 
(Datos de 1989) 

VOLUMEN DE CONTRATACION CAPITALIZACION 

SECTORES TOTAL POBLACI~N MUESTRA TOTAL POBULCI~N MUESTRA 

Millones Yo del total Millones % del total Millones % del total Millones % del total 

Bancos ..................... 
Eléctricas . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alimentación ............... 

............... Construcción 
......... Químicas-Papeleras 

............ Cartera-Inversión 
Varios ........................ 
Metalúrgicas-Automóviles ... 
Comunicaciones ............ 
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sentó el 61,97 por 100 de la capitalización de todas las empresas adiniti- 
das a cotización en la B.M. En ese mismo año el volumen de las empresas 
seleccionadas sup'úso el 63,89 por 100 del total de transacciones en la 
E.M.; en el cuadro 1 se presenta una comparación entre la muestra y la 
población, sector a sector. 

Estas 87 empresas fueron seleccionadas en base a los siguientes cri- 
terios (el cuadro 2 present-. el número de acciones que fueron descarta- 
das después de tener en cuenta cada uno de los criterios de selección): 

EMPRESAS DESCARTADAS POR CADA CRITERIO 
DE SELECCION 

Empresas Empresas 
descartadas restantes 

Total de acciones admitidas en la B.M. ............... &l.OOO 
Cotizan mas clz 1150 Cüs (y a á s  de 500 tituiosjdia). i-870 124 
Empresas que habían estado en el índice de la B.M. ... +7 131 
Disponibilidad de~datos sobre ampliaciones ............ - 3 128 
Disponibilidad de información contable . . . . . . . . . . . . . . .  - 33 95 
Ausencia de otros anuncios ........................... -8 87 

FUENTE: Elaboraci6n propia, con datos del Mercado Bursátil de 1985 a 1989. 

1. Disponibilidad de información sobre precios y voltimenes diarios 
en un  soporte iizjormático; este criterio limitó el período de análisis a 
los años 1985 a 1989, ya que sólo a partir de enero de 1985 la B.M. dispuso 
de información'diaria en Soporte informático. 

2. Acciones que hubieran cotizado como nzininzo 150 días (17) al año 
y que tuvieran un  v,olunzen medio diario de más de 500 acciones. 

Con este criterio se seleccionaron 124 acciones. Se incluyeron adi- 
cionalmente siete empresas que no habían sido seleccionadas por la fre- 
cuencia y volumen de transacciones, pero que, dada la magnitud de su 
capitalización bursátil, habían formado parte del índice que elabora la 
B.M. en alguno de los años de 1985 a 1989. 

(17) Entre los años 1985 a 1989 el mercado bursátil estuvo abierto en media 
247 días al año. 
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3. Disponibilidad de información sobre dividendos, ampliaciones de 
capital y emisiones de bonos convertibles en los años 1985 a 1989. 

4. Disponibilidad de información financiero-contable trimestral. 

Por el Real Decreto 1847/1980, de 5 de septiembre de 1980, se exigió 
a las compañías que cotizaban en Bolsa que enviaran todos los trimes- 
tres el balance, la cuenta de resultados y una descripción de las opera- 
ciones financieras más significativas realizadas en ese trimestre; las 
Bolsas, entre ellas la B.M., solicitaron a las empresas que enviaran sus 
estados contables antes del día 35 desde la finalización del trimestre 
anterior. 

Cada trimestre la B.M. edita una publicación que recibe el nombre 
de ANEXO, que recoge los informes contables que se recibieron antes 
del día 45 desde la finalización del trimestre anterior. 

En esta investigación se analizaron: 1) los trimestres de las empresas 
que enviaron la información antes del día 45; este requisito viene im- 
puesto porque se utilizó el Anexo para controlar el envío de los datos 
contables por parte de las empresas, y 2) los trimestres de los años en 
los que las compañías enviaron sus datos contables en, al menos, tres 
de los cuatro trimestres del año natural; este requisito trata de excluir 
aquellas empresas cuya información ofrece poca confianza, por su escasa 
periodicidad. 

5. Ausencia de publicación de o tras informaciones específicas sobre 
las compañías, alrededor del período de anuncio de los estados contables 
trimestrales. 

Sería deseable poder controlar tres tipos de informaciones: los anun- 
cios de reparto de dividendos, los anuncios de modificaciones de capital 
(incluido las emisiones de bonos convertibles) y los anuncios de otras 
informaciones sobre la empresa (fusiones, adquisiciones, planes de in- 
vestigación, evolución de las ventas.. .). 

Ante la inexistencia de una base de datos apropiada que permita co- 
nocer con exactitud los días en que son anunciadas las informaciones 
arriba señaladas, se decidió seguir las siguientes reglas: 

- No incluir el trimestre en el que el reparto de un dividendo se 
.hubiese realizado durante alguno de los días del período de anun- 
cio de la información financiera (días 25 a 45 desde .la finaliza- r 
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.ción del trimestre anterior) (18) o en los diez días anteriores o 
posteriores al comienzo y final de ese período. 

- No incluir el trimestre en el que el día de comienzo de una amplia- 
. .ción:hubiese coincidido con el período de anuncio de la informa- 

ción financiera o se hubiese realizado en los quince días anteriores 
o posteriores al comienzo y final de ese período; se amplía el nú- 
mero de días, ya que se considera que el efecto distorsionador, 
sobre las cotizaciones, del anuncio de una ampliación es mayor 
que en el caso de un anuncio de reparto de dividendos. 

No resultó posible controlar la aparición ,de. otras informaciones so- 
bre hechos específicos de las compañías (f~~siones, evolución de las ven- 
tas.. .); Es de esperar que en una [muestra grande como la que se utilizó, 
el efecto de .estas informaciones no a£ectará de una manera sistemática 
al análisis. 

Este quinto criterio nd descarta de por sí ninguna de las empresas, 
nprn cladn e1 pqc&e =&ir,er- de trimestres yüe resa&2n e2 iIgunns de 
y--- ---- -- 
las empresas, una vez excluidos aquellos en los que la llegada de infor- 
mación financiera coincidió-con otros anuncios, se decidió retirar de la 
muestra ocho de las noventa y cinco empresas que habían resultado se- 
leccionadas por los anteriores criterios. - 

, 

3.3. HIP~TESIS ANALIZADAS 

Con el obj*e!ivo de analizar empíricamente el contenido informativo 
de los estados contables y la relación de este contenido informativo con 
el tamaño de las empresas, fueron definidas cinco hipótesis: las tres pri- 
meras1 hacen referencia a la variable precio y las dos últimas a; la varia- 
ble ,volumen de transacciones. Las hipótesis tres y cinco analizan si las 
diferencias entre empresas en como el mercado reacciona a la llegada 
de la información financiera tienen relación8 con' el tamaño de las em- 

' 

presas. 
Hi: La varianza de las rentabilidades en exceso es significativamente 

mayor'en los períodos en los que se anuncian los resultados trimestrales 
que en los demás periodos del año. . 

Hz: La media de las rentabilidades en exceso son significativamente 
" - 

(18) ver en apartado 3,5 las razones por las ~6 se eligieron este rango de días 
como. el período de anuncio. i 
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distintas de cero en los períodos en los que las compañías anuncian sus 
resultados trimestrales. 

H3: La magnitud de los cambios de la varianza de las rentabilidades 
en exceso, en los períodos en los que se anuncian los resultados trimes- 
trales, está negativamente correlacionada con el tamaño de la empresa. 

Una explicación de esta hipótesis es que debido al hecho de haber 
menos información disponible sobre las pequeñas empresas, las expec- 
tativas del mercado sobre sus resultados futuros son más inciertas, lo 
que explica que el factor sorpresa del anuncio de sus estados contables 
sea mayor (19). 

H4: El volumen de transacciones es significativamente mayor en los 
períodos en los que se anuncian los resultados trimestrales que en los 
demás períodos del año (20). 

Hs: La magnitud de la variación del volumen de transacciones en los 
períodos en los que se anuncian los estados contables está negativamente 
correlacionado con el tamaño de las empresas (21). 

En el Apéndice C figuran los test estadísticos que fueron utilizados 
para contrastar estas hipótesis. 

3.4. PROCESO DE RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN Y CONSTITUCIÓN 

DE LAS BASES DE DATOS 

Dada la absoluta carencia de bases de datos adecuadas en España 
para llevar a cabo la presente investigación, fue necesario constituir una 
base de datos de información bursátil (precios, volumen de transaccio- 
nes.. .) y otra de información financiera. Estas bases se crearon para las 
ciento treinta empresas más importantes por su volumen de transaccio- 
nes en 1988. 

La información de precios y volúmenes que facilita el Servicio de 
Información Bursátil (S.I.B.) de la B.M. está disponible en diskets, pero 
necesita ser reestructurada mediante programas para poder ser utilizada. 
Además, esos datos de cotización no están ajustados por dividendos ni 
por las modificaciones habidas en la estructura de capital de las em- 
presas. 

(19) Ver ATIASE (1985). 
(20) Para un modelo conceptual que relaciona la variable volumen y el conte- 

nido informativo de las cifras contables, ver HOLTHAUSEN y VERRECCHIA (1990). 
(21) Ver BAMBER (1986). 



m->-- n---t- 
rcurv RCUJV 

--~?-->l-- 
n A  íar r r ~ u r u ?  
O4 EL, CONTENIDO IN~oRi?ííi~Ivo DE LOS ESTADOS CONTABLES doctrinales 

. El trabajo llevado a cabo para la constitución de las bases de, datos 
propias fue un trabajo laborioso (22), que duró un año y medio, por la 
dispersión y fragmentación de las numerosas fuentes escritas que hubo 
que utilizar para reunir la información necesaria, por la necesidad de 
introducir toda esa información a mano en un soporte magnético y por 
los m~ichos programas que tuvieron que ser escritos para definir la es- 
tructura de las bases de datos y para el tratamiento y análisis estadístico 
de la información. 
. Por ejemplo, para calcular las rentabilidades diarias ajustadas y el 
volumen diario de transacciones de cada empresa fue necesario obtener, 
consultando ocho fuentes disi;intas, los siguientes datos, de los años 1985 
a 1989: 1) cambios del valor nominal de la acción; 2) fecha y cuantía de 
los dividendos distribuidos; 3) fecha de comienzo de las ampliaciones 
de capital, fecha de admisión de estas acciones a cotización, número de 
títulos emitidos, valor del derecho de suscripción en su primer día de 
cotización, y 4) fecha de finalización del plazo de conversión de los bonos 
conveitlbies, niiinero de acciones emitidas papa atender esta conversión 
y fecha de admisión a cotización de esas acciones. 

3.5. INCERT~DUMBRE ACERCA DE LA F E C H A  DE PUBLICACI~N 

DE LA INFORMACI~N FINANCIERA 

Una vez llegada la información trimestral a la Bolsa es introducida, 
en el plazo de pocos días, en el S.I.B.; este plazo se alarga a una semana 
alrededor del día 35, fecha en la que se concentra la llegada de los in- 
formes de las compañías. 
. Se podrían haber elegido tres fechas como el momento en el que la 
información financiera llega al mercado: 1) día en el que los estados 
contables llegan a la Bolsa, ya que a partir de ese momento los informes 
de las empresas pueden ser consultados; 2) día en que los datos prin- 
cipales de los estados contables son introducidos en el S.I.B., y 3) día en 
que está disponible la publicación trimestral (el ANEXO) que edita la 
B.M. (esta publicación suele estar disponible entre el día 60 y el 70 a 
contar desde el cierre del trimestre anterior). 

(22) El diseño y constitución de estas bases de datos no hubiera sido posible 
sin el apoyo de los profesores del IESE, María Jesús Grandes y Xavier. Santomá, 
y sin la colaboración del Departamento de Informática del IESE y de un grupo de 
estudiantes de económicas y de informática. 
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Nos encontramos con el problema de que no era posible conocer con 
precisión ninguna de estas tres fechas; ni en la B.M. ni en la de Barce- 
lona se lleva un registro del día en que se reciben los informes de cada 
compañía, ni de la fecha en que se introduce esa información en el S.I.B., 
ni de cuando se publica el Anexo. 

Según las informaciones facilitadas por las personas que trabajan en 
el departamento de información de la Bolsa de Madrid, que coincide con 
las obtenidas de la Bolsa de Barcelona, los informes trimestrales de las 
compañías llegan a partir del día 25, concentrándose su llegada entre los 
días 30 a 35. 

Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los Agentes de Cambio y 
Bolsa y de las Sociedades y Agencias de Valores están conectados al S.I.B., 
se eligió como el momento en el cual se considera que la información fi- 
nanciera llega al mercado cada trimestre, el período que va desde el día 25 
al 45 desde la finalización del trimestre anterior (23). 

La elección de un rango de días (asignando igual probabilidad a la 
ocurrencia del anuncio en cada día), en el cual se estudia el comporta- 
miento de las rentabilidades en exceso, ha sido la forma habitual (24) de 
tratar en los estudios de eventos la incertidumbre acerca de la fecha de 
publicación de la información. 

4. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS DE LAS H IPÓTESIS ANALIZADAS 

H I :  La varianza de las ventabilidades en exceso es significativamente 
mayor en los periodos en los que se anuncian los resultados 
trimestrales (S2ir) que en los denzás periodos del año (S2iNr). 

Los resultados del test Hii [una vez excluido del cálculo de (S2ir) el 
tercer trimestre de 19871 (25) fueron los siguientes: mientras en ocho 

(23) Se siguió diariamente el periódico Expansión durante los cuatro períodos 
de llegada de información de 1989, y se observó que entre los días 25 y 45 se publi- 
caba un resumen de la situación económico-financiera de las empresas más impor- 
tantes que cotizaban en Bolsa; en muchas de esas noticias se hacía referencia 
explícita de que se había conocido esa información a través de la Bolsa de Madrid. 

(24) Ver DYCKMAN y otros (1984)) MORSE (1984), COLLINS y DENT (1984), BROWN y 
WARNER (1980, 1985) y JAIN (1986). 

(25) La varianza de las rentabilidades en exceso del período de anuncio de la 
información del tercer trimestre de 1987 era excepcionalmente alta, ya que alrededor 
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empresas, a un nivel de confianza del 95 por 100, se rechazaba la hipó- 
tesis nula, en treinta y cuatro empresas ocurría lo contrario: la varianza 
a lo largo del año era significativamente superior a la de los períodos en 
los que las compañías anuncian sus resultados contables. En las cuarenta 
y cinco empresas restantes no se rechazó la hipótesis nula (no se obser- 
varon diferencias significativas entre SZir y S2iNI). Estos resultados son 
contrarios a los obtenidos en investigaciones anteriores realizadas en 
Estados Unidos y Europa, en los que se constataron incrementos de la 
varianza de las rentabilidades en exceso en los períodos de llegada de 
información (26). 

Para detectar en qué medida las fuertes oscilaciones de los precios 
provocadas por la crisis de la Bolsa de Nueva York de octubre 1987 in- 
fluenciaban los resultados del test se calculó de nuevo los estadísticos 
excluyendo del cálculo de « S 2 i N I ) )  cuatro períodos alrededor de octubre 
de 1987 (27). Los nuevos resultados no hicieron variar la conclusión an- 
terior sobre la poca relevancia de la información financiera. 

Hz: La media de las rentabilidades en exceso son significativamente 
distintas de cero en los periodos en los que las conzpañias anun- 
cian sus resultados trimestrales. 

No se rechazó para ninguna de las empresas, a un nivel de confianza 
del 95 por 100, que la media de las rentabilidades en exceso es significa- 
tivamente distinta de cero (hipótesis 2 nula), lo que sería señal de que la 
información anunciada es relevante. 

de esos días tuvo lugar la crisis de la Bolsa de Nueva York; su no exclusión hubiera 
provocado que la hipótesis nula se hubiera rechazado en otras veinticinco empresas. 

(26) Además de las variables explicativas del Modelo Varianza-Información, in- 
terviene también en los resultados del test H1, por el modo en como fue diseñado 
el test (cociente de las varianzas S2, y SZiNI) ,  la exclusión del cálculo de S2, de los 
datos de algunos trimestres por coincidir con otros anuncios de la empresa; dadas 
las importantes diferencias de magnitud de las varianzas de las rentabilidades en 
exceso de los distintos años, la estimación de S2, (numerador de H,,) se ve afectada 
al alza o la baja, dependiendo de que se hayan excluido períodos de unos años u 
otros, mientras que en el cálculo de S2iNI (denominador de H,,) intervienen datos 
de todos los años. Ver fórmulas de Sz, y S$,, en el Apéndice C. 

(27) La media de la S$,, del conjunto de todas las empresas de la muestra 
disminuye cerca de un 21 por 100 cuando son excluidos esos cuatro períodos; en 
unas veinte empresas esta disminución era de más de un 50 por 100. 
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H3: La magnitud de los cambios de la varianza de las rentabilidades 
en exceso está negativamente correlacionada con el tamaño de 
la empresa. 

Al contrario de lo obtenido en las investigaciones realizadas en otros 
países (28)) se encontró en la presente investigación una relación directa 
(coeficiente de Spearman igual a 0,412) entre la magnitud de los cambios 
de la varianza de las rentabilidades en exceso y la variable tamaño de 
empresa (estadísticamente significativa al 99,9 por 100), en los períodos 
en los que las empresas anuncian sus estados contables. Con el objetivo 
de observar más en detalle la relación existente entre estas dos variables 
se ordenaron, según el tamaño, las empresas de la muestra en diez portfo- 
lios y se estimó la media de la variación de la varianza de las rentabili- 
dades en exceso de cada uno de esos portfolios. Ver los resultados de ese 
análisis en el cuadro 3. 

H4: El volumen de transacciones es significativainente mayor en los 
periodos en los que se anuncian los resultados trinzestrales que 
en los demás periodos del año. 

Sólo en nueve de las ochenta y siete empresas se rechazó, a un nivel 
de confianza del 95 por 100, la hipótesis nula que establece que la distri- 
bución de la variable volumeii no se ve alterada con la llegada de la infor- 
mación contable. Se empleó para contrastar esta hipótesis el test Wil- 
coxon. 

Adicionalmente se computó también para cada empresa un estadísti- 
co (29) que compara el volumen medio diario, en los períodos de llegada 
de información, con el volumen medio de los cincuenta días anteriores 
y posteriores al inicio y final de los períodos de anuncio de la informa- 
ción financiera. Sólo en treinta y dos de las ochenta y siete empresas el 
volumen de los períodos de información fue superior al de los demás 
días del año (en seis de estas empresas la diferencia era superior al 
20 por 100). Estos resultados no están en línea con los obtenidos en otras 
investigaciones (30)) en las que se observaron incrementos significativos 
del volumen de transacciones en los períodos de llegada de la informa- 
ción contable. 

(28) Por ejemplo, en ATIASE (1985). 
(29) Ver su desarrollo matemático en el Apéndice C. 
(30) Por ejemplo, en BEAVER (1968). 



ANALISIS DE LA RELACION ENTRE EL TAMANO DE LAS EMPRESAS 
Y EL COMPORTAMIENTO DE LA VARIANZA DE LAS RENTABILD&4TlES 

EN EXCESO Y DEL VOLUMEN DE CONTRATACION 

TAMARO (*) VARIANZA (**) VOLUMEN (***) 

Media Máximo Mínimo Desv. est. Media Máximo Minímo Desv. est. Media Máximo Mínimo Desv. e!rt. 

Grupo 1 
Grupo 2 
Grupo 3 
Gmpo  4 
Grupo. 5 
Grupo 6 
Grupo 7 
Grupo 8 
G m p ó  9 
Grupo 10 

-- 
(*) Media de la yitalización bursátil del primer y último día, en el que las empresas estuvieron admitidas a cotización, del período enero de 1985 a diciein1)re 

A- 14R4 ..- *...,. 
(**) Valores del test -H del conjunto de empresas englobadas en cada uno de los grupos. 

li 
(***) Valores de los cocientes, volumen de contratación en los periodos de llegada de información sobre el volumen en los cien días adyacentes del conjuiito 

de emp-sas englobadas en cada grupo. 
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Hs: La mag'nittrd de la variación del volumen de transacciones en 
los periodos en los que se anuncian los estados contables está 
negativamente correlacionado con el tamaño de las empresas. 

Entre otros autores, Bamber (1986) analizó empíricamente si el au- 
mento del volumen de transacciones en los períodos en los que se anun- 
cian los estados contables está negativamente correlacionado con el ta- 
maño de las empresas. Utilizando el test «Spearman Rank Order Corre- 
lation» demostró empíricamente que existía una relación inversa, esta- 
dísticamente significativa, entre estas dos variables. 

En esta investigación no se aceptó tampoco la hipótesis nula cinco. 
Se obtuvo un coeficiente de correlación de Spearman de 0,089, que pone 
de manifiesto que existe una relación directa (estadísticamente significa- 
tiva al 95,s por 100) entre la magnitud de los cambios del volumen de 
transacciones y el tamaño de las empresas. 

De la misma forma que se hizo en la hipótesis tres, se observó tam- 
bién el comportamiento de estas dos variables a nivel de portfolios, 
ordenados éstos por el tamaño de las compañías (ver resultados en el 
cuadro 3). 

4.2. POSIBLES CAUSAS QUE PUEDEN EXPLICAR LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS 

Existía poca tradición en España en analizar los estados contable- 
financieros de las empresas y en utilizar esa información para tomar 
decisiones a corto plazo acerca de invertir o no en un determinado valor. 
Sólo en 1985, año en el que comenzaron su actividad un número impor- 
tante de compañías de análisis financiero, aumentó de una forma im- 
portante el grado de profesionalización del mercado. 

Los siguientes hechos pueden estar en la base de las dudas que los 
inversores y analistas tenían sobre la fiabilidad de las informaciones 
trimestrales reveladas por las empresas: 

1. La información que las empresas enviaban no era auditada y era 
elaborada desde hacía relativamente poco tiempo; sólo a partir 
de 1980 las empresas fueron obligadas a informar trimestralmen- 
te de sus estados contables (antes de enero de 1985 no más de 
cuarenta empresas cumplían regularmente este requisito). 

2. Eran pocas las compañías hasta 1988 que, formando parte de un 
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grupo de empresas, presentaban sus estados contables consoli- 
dados. 

3. Se dieron a lo largo del período estudiado varios casos de empre- 
sas aparentemente sólidas financieramente que de un día para 
otro se tuvo conocimiento que tenían seí-ios problemas financie- 
ros. Un caso especialinente significativo fue la suspensió~ a co- 
tización durante más de un año (del 6 de febrero de 1987 al 5 de 
abril de 1988) de' la empresa eléctrica FECSA. 

4. Troblemas inherentes a la elaboración de la información finan- 
ciera trimestral (por ejemplo, como asignar a los distintos trimes- 
tres los resultados extraordinarios, los impuestos, las provisiones 
por impago de clientes o por pérdida del valor de los stock...). 

Otra causa que puede explicar la escasa relevancia de las cifras con- 
tables es la falta de completitud y periodicidad de la información trimes- 
tral enviada por las compañías. Algunas empresas omitían en los estados 
contables varios datos importantes como son la cifra de ventas o la 
cuantía de amortización. Otras no remitieron los datos contables de al- 
gunos trimestres, como fue el caso de Finanzauto, Cristalería Española, 
Sniace y Duro Felguera, que durante varios años omitieroil la iilforma- 
ción del cuarto trimestre, que es la que permitiría conocer los resultados 
de todo el año transcurrido. 

Por otra parte se podría considerar que eran deficientes los inecanis- 
mos de difusión de la información que existieron en el mercado bursátil 
,español durante el período 1985 a 1990. Esos mecanismos no aseguraban 
que la inforinación financiera fuese conocida al mismo tiempo por todos 
los participantes del mercado. 

Por último, los resultados obtenidos vienen también influenciados 
por la menor capacidad de los test estadísticos, para detectar la existen- 
cia de rentabilidades en exceso distintas de cero o cambios en la ttarianza 
de las rentabilidades en exceso o en el volumen de transacciones cuando, 
dada la incertidumbre existente acerca de la1 fecha de publicación de la 
información, el impacto de la llegada de la información es medida a lo 
largo de varios días. 
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4.3. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS PARA FUTURAS 

INVESTIGACIONES 

- - 
De los resultados obtenidos en la contrastación de las cinco hipótesis 

se puede concluir que fue de escasa relevancia para los participantes 
en el mercado bursátil español (accionistas, inversores, analistas finan- 
cieros.. .) la información financiera trimestral enviada por las empresas 
entre los años 1985 y 1989; no se observaron cambios estadísticamente 
significativos, debidos a la llegada de la información financiera, en el 
comportamiento de la varianza (hipótesis 1) y de la media (hipótesis 2) 
de las rentabilidades en exceso, ni en el comportamiento del volumen de 
transacciones (hipótesis 4). 

No se observó tampoco una relación inversa, en los períodos de lle- 
gada de información, entre la magnitud de los cambios de la varianza de 
las rentabilidades en exceso y la dimensión de las empresas (hipóte- 
sis 3)) ni entre la variación de la magnitud del volumen de transacciones 
y la dimensión de las empresas (hipótesis 5). 

Sería interesante analizar en futuras investigaciones si las amplias 
reformas de la normativa contable y .del .mercado bursátil, que se ini- 
ciaron en 1988, tuvieron efectos positivos sobre la relevancia de la infor- 
mación contable que envían las empresas a Bolsa. Además, con el objetivo 
de poder analizar el impacto de la información a nivel de carteras (31)) 
tendría también interés analizar qué modelos de previsión son los que 
mejor recogen las expectativas del mercado acerca de los beneficios fu- 
turos (trimestrales, semestrales o anuales) de las compañías admitidas 
a cotización. 

. . 

(31) Lo cual mejoraría la capacidad de los test para detectar la existencia de 
rentabilidades en exceso distintas de cero o cambios en la varianza de las rentabi- 
lidades en exceso o en el volumen de transacciones y permitiría medir la rapidez 
con la que la información se va incorporando al precio de las acciones. 
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BANCOS 
Exterior 
Bilbao 
Central 
Banesto 
Guipuzcoano 
Hispano 

' B.N.P. 
Popular 
Santander 
Valencia 
Vizcaya 

Uniasa 
El Aguila 
Azucarera 
Ebro , 

Industrias Agrícolas 
Tabacalera 
Koipe 
Savin 
Pebsa y 

Zaragozano 
Comercial Español 

Asland , 
Valenciana de cementos 

Andalucía Uralita 
, Castilla Cristaleríd ~ S ~ a ñ o l a  

Herrero Dragados , 
Pastor El Encinar 
Vasconia Vallermoso 
Foniento Inmobiliaria Metropol 
Bankinter Inmobiliaria Urbis 

ELI~CTRICAS Zabálburu 
Aguas Barcelona Urbanización Metropolitana 
Catalana de Gas Focsa 
Eléctrica del Viesgo Cubiertas 
Eléctricas Reunidas de Zaragoza Eurobuilding 
Fecsa Asland Caf. 
Hidroeléctrica del Cantábrico Renta Inmobiliaria 
Hidroeléctrica de Cataluña z I 

Hidroeléctrica Española (Hidrola) SIDERO METAL~RGICAS 

Iberduero Tubacex 
Saltos del Nansa C.A.F,. 8 1  I 
Sevillana de Electricidad Acerinox 
Fenosa Nueva Montaña 
Endesa Duro Felguera 
Enher 
Gas y Electricidad AUTO M ~ V I L  

QUIMICAS-PAPELERAS Citroen 
Papelera Española Fasa Renault 
Sarrió Land Rover 
Energías Nissan Motor Ibérica 
E.R.T. 
Insular del Nitrógeno FINANCIERAS-SEGUROS 
Cepsa Corporación Financiera Alba 
Seda de Barcelona Mapfre 
Sniace Hércules N. 
Nicas , t Unión y El Fénix 
Ponferrada Finanzauto 

C O MUNICACI~N &cesa 
Telefónica Iberpistas 
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1 EL MODELO VARIANZA-INFORMACION 

El modelo que se describe a continuación se basa en parte en el modelo pro- 
puesto por Holthausen y Verrecchia (1988). En e'ste modelo se relaciona el compor- 

., . -  . 
Contrasta con el gran número de investigaciones empíricas existentes sobre el 

contenido informativo de los estados contables la cuasi inexistencia de modelos que 
expliquen el comportamiento de la varianza de las rentabilidades en exceso en 
función de la relevancia de la información anunciada por las empresas. Los traba- 
jos de Holthausen y Verrecchia (1988, 1990) son una de las excepciones a esta falta 
de modelos. 

Se parte de un mercado bursátil que está constituido por un conjunto de inver- 
sores que disponen inicialmente de una cartera de acciones y que tratan de maxi- 
mizar la utilidad esperada de su riqueza. 

Sea «P,» el precio de la acción «i» en el día «t». Según! establece el Modelo de 
Mercado, el precio de cada acción es función de las expectativas existentes sobre 

N 

los futuros flujos de caja de ese título valor, «c,,». Estas expectativas se forman en 
base a la información existente sobre un  conjunto de variables de la empresa y del 
entorno económico, social, etc. (x,, x,, ..., x,); el conjunto de información relevante 
para la empresa «i» en el momento «t- l» viene simbolizado por «a,,-,»: 

N - 
l f (pit/ Dit-,> = E  (cit) =f ( ~ 1 1  x2, . . .> xn) 

- 

A lo largo del tiempo se dan pequeñas variaciones en las variables (x,, x,, . .., x,) 
que se asume que no llegan a cambiar los parámetros de la función precio (y, por 
consiguiente, de las distribucidnes de probabilidad de las variables rentabilidad de 

N 

la acción, «R,», y rentabilidad en exceso, «eit.). 
Sin embargo, podrían darse variaciones más importantes en alguna de las va- 

riables que afectan a los flujos de caja esperados (x,, x,, ..., x,), por ejemplo, como 
consecuencia de la llegada de información financiera al mercado, que provocase 
cambios en la distribución de probabilidad de las rentabilidades en exceso. 

Se asume que en el momento inicial del período, en t = O ,  los inversores tienen 
expectativas homogéneas sobre'los flujos de caja esperados al final del siguiente 
período, para cada una de las acciones. En base a estas expectativas los inversores 
determinan el precio del activo con riesgo al final del siguiente período, 

tamiento de la media y de la varianza de las rentabilidades en exceso con la fiabi- 
lidad de la información anunciada y con el grado de conocimiento, previo al anun- 
cio, que había en el mercado sobre los flujos de caja esperados de la acción. 
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1 donde 

a@,=,» es el conjunto de información relevante al inicio del período. 

Entre el momento t=O y el momento t = l  (por ejemplo, en t=0,5) se produce el 
N 

anuncio de los estados contables de las empresas, «yi=yi;»; con base a esa infor- 
mación los inversores forman sus expectativas sobre los futuros 'flujos de caja y 
establecen el nuevo precio esperado de la acción en t=l ,  P J ~ ~ ~ , ~ :  

l 

Gráficamente se pueden representar estos precios en el siguiente diagrama: 

Inicio del período Anuncio Final del período 

1 Precio en cada período pie0 pit=o.s Pit=i 

Precio esperado al final 
' del período . Pit-1 ~ ' 5 i t , i  plit,~ 

El anuncio revela la distribución de probabilidad del precio de la acción al final 
N Y 

del período; «P,», perturbado por algún niido o e~kor «VD: Esto se puede expresar 
por la ecuación: 

donde se asume que: 
, >  

«?,N se distribuye según una variable normal de media «m» y de varian- 
za «VD: 

. l «:» se dist~ibuye segdn una 'variable normal de media «Ou y de 'varian- 
za «c»: 

<gi».: N (m, v + C)  

, 

. Se considera que la variable precio y la variable ruido son dos variables inde- 
N 

pendientes entre sí. De aquí se desprende que «yi» se distribuye según una variable 
.normal de media :m» y de varianza «v+c»: 
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El modelo que se propone a continuación se basa además en los siguientes su- 
puestos (1): 1) no están correlacionados entre sí el ruido presente en las informacio- 
nes anunciadas por una compañía en los distintos trimestres; 2) no están correlacio- 
nados entre sí el ruido presente en las informaciones de un mismo trimestre de las 
diferentes empresas (o lo que es lo mismo, que el conocimiento de la información 
anunciada por una empresa no añade nada sobre la información que va a ser anun- 
ciada por las demás compañías), y 3) no están correlacionadas entre sí las renta- 
bilidades diarias de las distintas empresas. 

Bajo estos supuestos el vector (Pi,, y,) se distribuye de acuerdo a una variable 
normal de media (m, m) y de matriz de covarianzas: 

El precio de las acciones es establecido por un «creador de mercadon que se 
asume ser neutral al riesgo. Dado que se supone que no existe información privi- 
legiada, los precios de las acciones son fijados siempre de acuerdo al valor esperado 
de los flujos de caja de esa acción, condicionado a la señal informativa anuncihda. 

El precio esperado al final del período t=l de la acción «i», en el momento 
inicial t=O, y después del anuncio de información, «P0~5~,,~)>, se pueden 
expresar así: ' 

Dado que el interés de la presente investigación se centra en analizar la rela- 
ción entre la varianza de las rentabilidades en exceso y el ruido presente en la nueva 
información, se definirán a continuación las relaciones existentes entre estas va. 
riables. 

La rentabilidad en exceso esperada de la acción «i» en el día «t», «ei,», se define 
como la diferencia entre la rentabilidad observada, R,, y la rentabilidad esperada 

N 

al comienzo del período, E [ ~ , , / B  ,-,, R,,] : 

CI 

Ril,l y EIRii,i/O,,o, R,,,,] se puede expresar en función de los precios de las 
acciones: 

Pi,=l -pipo 
Rit,l= 

Pit=o 

(1) HOLTHAUSEN y VERRECCHIA (1988) desarrollaron otros modelos en los que relatan los supues- 
tos [l] y [Z]. Sin embargo, afirmaron (pzíg. 105) que las conclusiones obtenidas con el modelo más 
simple se adecuan bastante a lo que ocurre en la realidad. 

(2) Esta ecuación es la ex resión del valor esperado de una distribuci6n de probabilidad a posteriori 
cuando se parte de una distrigución a priori normal y se incorpora una muestra de información también 
normal. 
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Si no ha habido cambios en el conjunto de información relevante entre el anun- 
cio de la información financiera, t=0,5, y el momento t=l, la rentabilidad que se 
observará en t=l, Rit=,, será la misma que la establecida por el mercado en el mo- 
mento de llegada de información, Ro05it=1: 

«eit» se puede expresar, por tanto, en función a los precios esperados de la ac- 
ción «i»: 

Utilizando las ecuaciones [2] y '[3], «eit» se puede también definir del siguiente 
. modo; 

, «eit» se distribuye de acuerdo a una variable normal con los siguientes paráo 
.; 1 rneiios: 

, . 
A través de las derivadas parciales de V(eit) con respecto a las variables «c» 

y «Y» se podrá analizar la relación entre estas variables: 
A 

El modelo arriba desar5ollado establece que la varianza de las rentabilidades 
en exceso, V(eit), es h c i ó n  ereciente: 1) de, la fiabilidad de la información anun- 
ciada (medida la fiabilidad por la inversa de la varianza del ruido presente en esa 
información, l/c), y 2) de la incertidumbre existente acerca del precio de la ac- 
ción «Y» (O 10 que es lo,mismo, la incertidumbre sobre los futuros flujos de caja). 

Este modelo evalúa ,de forma global la relevancia de la infoimación financiera 
a través de analizar el comportamiento de la trarianza de las rentabilidades en 
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exceso, pero no permite discriminar si el efecto que se produce cuando la infor- 
mación es an~inciada se debe a la fiabilidad en sí de la información anunciada o 
a la variación del grado de incertidumbre existente sobre el precio de la acción. 

ESPECIFICACION DE LOS TEST ESTADISTICOS UTILIZADOS 

Las hipótesis una y dos se analizaron empresa a empresa. La razón de no haber 
analizado estas hipótesis a nivel de carteras radica en el hecho de que la llegada de 
información puede provocar tanto rentabilidades en exceso positivas, cuando han 
llegado «buenas noticias)) (los resultados anunciados son mejores que la expectativa 
que tenía el mercado), como negativas (cuando han llegado <(malas noticias))), lo 
que en ambos casos es señal de que la información anunciada es relevante. Si se 
agregase las rentabilidades en exceso de las distintas empresas no se conseguiría 
medir el efecto de la llegada de información, ya que se compensaría en parte las 
rentabilidades en exceso positivas de algunas compañías con las de signo negativo 
de otras. Por razones semejantes a las que se acaban de explicar, la hipótesis cuatro 
será también contrastada por separado para cada empresa. 

Se exigió, para estimar los parámetros del modelo de mercado y poder deter- 
minar las rentabilidades en exceso, que existiesen como mínimo doscientas obser- 
vaciones, anteriores al período de información, de cotizaciones de días que no per- 
tenezcan a los períodos de llegada de información financiera. 

Sean: 

eitQ=Rentabilidad en exceso de la empresa «i» en el día «t» del período de 
llegada de información del trimestre «Q» (3). 

niQ= Número de días en los que es posible calcular las rentabilidades en 
exceso de la empresa «i» en el período de llegada de información del 
trimestre «Q» (4). 

a,,$= Varianza de las rentabilidades en exceso ,de la empresa «i» en los pe- 
ríodos en los que no hay anuncios de información financiera. 

ai$=Varianza de las rentabilidades en exceso de la empresa «i» en los pe- 
ríodos de llegada de la información financiera. 

eiQ=Media de las rentabilidades en exceso de la empresa «i» en el período 
de llegada de información del trimestre «Q». 

(3) Se empezaron a contar los trimestres a partir del primer trimestre de informacidn para el que 
fue posible obtener doscientas observaciones anteriores; en muchas de las empresas de la muestra fue la 
información del cuarto trimestre de 1985 la que primero cumplía con este requisito. 

(4) Para poder calcular la rentabilidad en exceso en un día determinado hace falta que la empresa 
haya cotizado en ese día y en el día anterior. 



NIP~TESIS 1 

Se define como la hipótesis nula el que la varianza de las rentabgidades eq ex- 
ceso en los períodos de anuncio (ai:) no es significativamente distinta que la del 
resto del año (oiN?): 

Bajo la hipótesis nula el cociente, «Xli», entre la estimación de la varianza de 
lag rentabilidades en gcesq en los períodos de , v p c i o  de los estqgos contables 
(Si?) y la estimación de,la variaxza del resto gel año (S,,?), se distribuye de acuer- 
do 9 una «F» de Rnedecpr con [(ni,- 1) + (n,- 1) f.. . f 1), (200-3) Hi] grqdos 
& libertad (5). «X1,» fye el estadfsti~o que se ~ ~ t i l i ~ b  I?arq contrastar la hipótesis H, 
eq cada eppresq. 

La varianza de las yeqtabPidades en exceso eq los períodos en las que se anun- 
cia !a información financiera se esti@ de la gj@ente fprmq: 

Donde «Ki» es el número de períodos de llegada de información de la empre- 
sa «i» qae fueron analizados; son los períodos que cumplen con los criterios exigi- 
dos para el análisis d,e un trimestre. 

La varianza de las períodos en' los que no hay anpqcips de información fipan- 
ciera se detetminó de la siguiente forma: 

Donde «e,,,» es la rentabilidad en exceso de la empresa «i» en el día «t» del 
primer conjunto que fue posible obtener de doscientas observaciones anteriores a 
un anuncio de información financiera, y «Hi» es el número de veces que fueron 
estimados los parámetros del Modelo de Mercado (o lo que es lo mismo, es el nú- 

. ! 

1 (5) Una de las consecuencias aue se' deriva'de los' suDuestoslsobre los aue se basa el nModelo de 
~eGiadoi> es que la variable rentabilidades en exceso se diitribuye de acuerqQAa una' normal. 81 cociente 
de las varianzas de dos muestras procedentes (e pq fnisma poblfci,ó~~ q3q31 sf &?ibuye 'de acuerdo 
a una «Fi> de Snedecor. ,- , , -. -a+>- i -. 

1 .  
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inerq de yeces que pudieron obtenerse conjuntos de doscientas observaciones an- 
teriores al inicip de los períodos de llegada de informacióg). 

En las tablas de la «F» de Snedecor se obtiene para cada número de grados de 
libertad y nivel de confianza un valor, «L». Bor ejemplo, para una «F» de Snedecor 
con (100,1000) grados de libertad y para un nivel de confianza del 95 por 100, :<L» 
tiene un valor aproximado de 1,26. 

Si el valor X,, obtenido con los datos m~iestrales resultase superior al valor ob- 
tenido de las tablas, «L», ello indicaría que al nivel de confianza establecido la va- 
rianza en los períodos de llegada de información es significativamente mayor Fue 
la varianza de las rentabilidades en exceso - . -  en el reste del qño. 

La llegada de la información financiera ppede provocar tantq rentabilidades en 
exceso positivas como negatiyas; si se agregasen para cada empresa las rentabili- 
dades en exceso de los distiptos trimestres del estudio se anularía parte del efecto 
de la información al coqpeasarse rentabivdades e? exceso qositivas con otras de - ' 1  signo contrario. 

Para obviar estos problemas se optó por contrastar esta hipótesis por un proce- 
dimiento indirecto que se explica a continuación. Se estableció como hipótesis nula 
que la media de las rentabilidades en exceso en los períodos de anuncio no es sig- 
nificativamente distinta de cero. 

Se constwyó el estadístic$ «X2¡», que es el cocie~fe de la estimación de {as 
varianzas deL'las r'entabilidades en exceso del pe!%do de llegada de informacfón, 
tevien* en cuenta l,a higótesis nula (yi*), Y la estimación de la varianza en ese 
mis~~o'geríodo sin hacer este supuesto (S,:); la fórmula de (Sd) viene desarrollada 
en el apartado anterior y las variables utilizadas en (S",2) tienen el mismo signifi- 
Cado que en (Si?). 

La expresión de S*i? es la siguiente: 

nil ni2 lZiICi 

2 2 (e.3' 2 (e.d2 

t=l t=1 t=l + +...+- 
51-1 ni2-1 ' 

.pi12= . S , .  ni, 

Ki 

El estadístico XZi se distribuye según una «F» de Snedecor con [(ni,) + (ni2) +. . .,+ 
+ (ni20)i (ni, - 1) + (ni2- 1) + . . . + (n,,- l ) ]  grados de libertad. 

Si el valor X2i obtenido c,on los datos muestrales fuera superior al de las ta- 
blas «L», ello querría decir que, ai nivel de confianza establecido, la varianza en 
los períodos d i  llegada de información calculada bajo la hipótesis nula es sigpifi- 

,. .I * . " t .  :.,> . L. . <  . ..- 
1 .  
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HIP~TESIS 3 

La~hipótesis nulh H, investiga si las diferencias entre empresas en la magnitud 
de los cambios de la varianzae de las, rentabilidades en exceso que provoca la publi- 
cación de la información financiera trimestral tiene relación con el tamaño de las 
empresas. 

Para cada empresa se obtuvo como medida del aumento de la varianza de sus 
rentabilidades en exceso, el cociente entre la varianza de las rentabilidades en ex- 
ceso en 40s períodos de anuncio de información y la varianza en el resto del año. 
Se empleó el test, Spearman.Rank Correlation para .analizar la correlación existente 
entre este cociente y el tamaño de cada empresa. Se empleó como estimación del 
tamaño .de ;cada empresa la  media de la capitalización bursátil del primeco y del 
último día en el que la empresa estuvo admitida a cotización, en el período com- 
prendido entre enero de 1985 y diciembre de 1989. 

HIP~TESIS 4 I 

. 

.C 

I Sean: 

,*cativamente mayor.que la varianza del mismo período cuando se tiene en cuenta 
el verdadero valor de la media de las rentabilidades en exceso, Ello sólo podría 
deberseca que la media dealas rentabilidades en exceso en los períodos de anuncio 
de datos contables es significativamente distinta de cero. 

' 

~ , , ~ = ' ~ o r c e n t a j e  de títulos intercambiados de l i  empresa «i» en el día «t» 
del período de llegada de in£ormación del trimestre «Q»: 

1 .  

nViQ=Número de días en los que hubo transacciones de títulos de la em- 
presa'(&) en el período de llegada de información del trimestre «Q». 

. . 
ViQ=Media del porcentaje de títulos intercambiados diariamente en el 

período de llegada de información del trimestre «Q»: 

NVitQ= Número de títulos intercambiados de la empresa «i» en el día «t» del 
, . período de llegada de información del trimestre «Q». 

NAitQ= Número de títulos admitidos a cotización de la empresa «i» en el 
día «t» del periotio de llegada de información del trimestre «Q». 
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ViQNl=Media del porcentaje de títulos intercambiados diariamente en los 
cincuenta días anteriores y cincuenta posteriores al comienzo y final 
del período de llegada de información del trimestre «Q»: . 

Se utilizó el test de «Wilcoxon» para contrastar la hipótesis nula de que no 
existen diferencias significativas entre el comportamiento de la variable volumen 
en los días de llegada de información (Vio) y el "comportamiento de esta misma 
variable en los demás días del año (ViQNr). 

Para observar la variación porcentual de la varíable volumen se obtuvo para 
cada empresa el estadístico «V,», que es una media ponderada, a lo largo de los 
distintos trimestres, de los cocientes, «ViQ)> y cViQNI)>: 

Se analizó la relación existente entre la variable volumen de transacciones, me- 
dido por el estadístico «Vi» (que fue explicado en la hipótesis anterior), y la varia- 
ble tamaño de empresa,' tal como .se determinó en la hipótesis 3, usando el test 
((Spearman Rank Order Correlation)). 
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