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( RESUMEN (1) 

A lo largo de los últimos veinte años hemos asistido a un importante 
debate académico sobre la utilidad y fiabilidad para la toma de de- 
cisiones del beneficio contable frente a otras formas alternativas de 

medir el excedente empresarial, como es el flujo de caja neto generado 
por las operaciones de la empresa. 

El contenido informativo del beneficio puede llegar a ser muy dife- 
rente dentro y fuera de cada país en función de la calidad de la informa- 
ción contable, del grado con que las empresas respeten los principios.de 
contabilidad generalmente aceptados, y si las cuentas son auditadas con 
carácter obligatorio. 

En nuestro país, la auditoría obligatoria comenzó a introducirse con 
carácter general en 1989, así como una nueva normativa que pretendía 
incrementar la utilidad de la información contable para la toma de deci- 
siones. 

(1) «Este estudip se ha realizado en el marco del proyecto de investigación PB-0687 de 
la DGICYT sobre utilidad de la información contable elaborada con criterio de devengo 
frente a la de cash-flown. 
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En este trabajo pretendemos contrastar empíricamente la relación 
existente entre el beneficio contable y los flujos de caja de la empresa con 
respecto a la cotización de las acciones de la misma en el mercado de va- 
lores. 

El análisis lo realizaremos sobre una muestra de cuarenta y una em- 
presas para el período 1980- 1990, utilizando información contable y las 
cotizaciones mensuales de cada empresa. Los resultados proporcionarán 
información sobre el contenido informativo en nuestro país del beneficio 
contable con respecto a los flujos de caja, y su utilidad para la toma de 
decisiones de inversión. Asimismo, dada la extensa literatura existente 
sobre este tema, pretendemos llevar a cabo un análisis comparado entre 
los resultados obtenidos en este estudio y los conseguidos en otros países 
con el fin de intentar determinar las causas de las analogías y diferencias 
detectadas. 

INTRODUCCION 

Desde hace más de dos décadas existe un debate importante sobre la 
utilidad de la información contable elaborada con criterio de devengo. El 
tema central de discusión ha sido la supuesta falta de fiabilidad y utili- 
dad de la información contable tradicional (devengo) debido a la gran 
cantidad de elementos subjetivos -manipulables- que incorpora, y a 
una presumible mayor utilidad de la información sobre la base de flujos 
de caja para el inversor y la empresa. 

A partir del informe Trueblood, la función de la contabilidad finan- 
ciera ha sido elaborar información que permita al inversor predecir la si- 
tuación futura de la empresa. La elaboración de información económica 
sobre las empresas con criterio de devengo, sólo se justificaría, desde es- 
ta perspectiva, si es capaz de informar mejor sobre la situación económi- 
ca y financiera de las mismas. Y si permite predecir con mayor fiabilidad 
cuál será su situación futura. 

Esta polémica se ha ido alimentando en el marco de una creciente in- 
satisfacción sobre la utilidad de unos estados financieros elaborados a 
partir de una complicada red de normas contables, emitidas como conse- 
cuencia de la pretensión de presentar información contable multipropó- 
sito. Así como, por las deficiencias observadas en el sistema contable tra- 
dicional, debido principalmente a la falta de comparabilidad y fiabilidad 
que originan los elementos subjetivos (gastos asignados), y las distintas 
alternativas de contabilización derivadas de la flexibilidad inevitable- 
de los sistemas contables basados en el principio de devengo y pruden- 
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cia, por cuanto permiten al gerente una cierta discrecionalidad en la ela- 
boración de los estados financieros. 

Tanto el sisterna contable tradicional, como los principales sistemas 
alternativos propuestos por [Lee, 19841, [ICAS, 19881, [Lawson, 19901 y 
[Abdel-Khalik 19921 presentan ventajas e inconvenientes, lo que ha dado 
lugar a un intenso debate, así como a una abundante investigación empí- 
rica al respecto, con el fin de determinar los contenidos informativos de 
cada sistema, así como la relevancia y fiabilidad de los mismos. Los re- 
sultados obtenidos no sólo no han sido concluyentes, sino que además, 
varían de unos autores y países a otros. 

El objetivo de este trabajo es el estudio de la utilidad de la informa- 
ción contable elaborada con criterio de caja con respecto a la elaborada 
con criterio de devengo. Pretendemos estudiar la validez en España de 
los resultados obtenidos por la abundante investigación empírica sobre 
este tema en otros países, principalmente EE.UU., al variar las caracte- 
rísticas del entorno económico (circunstancias económicas y sociales de 
cada país) 

En concreto el trabajo pretende el estudio de la relación entre la coti- 
zación de las acciones de las empresas en el mercado de valores y diver- 
sas variables de beneficio y flujos de caja, con el fin de. determinar qué 
indicadores eco~ómicos y financieros de las empresas están mejor rela- 
cionados con las cotizaciones. 

1. MARCO TEORICO DEL ESTUDIO 

Existe el convencimiento de que aunque los datos contables no son la 
única fuente fiable para anticipar la evolución futura de las empresas, los 
beneficios obtenidos condicionan los precios de las acciones en el merca- 
do. 

Desde el punto de vista de la conducta de un accionista racional, a és- 
te, únicamente le interesa. aquello que afecte a su riqueza; es decir, el co- 
bro de dividendos y el incremento de valor de su cartera. Por ello, el va- 
lor de una acción debería recoger el flujo esperado de dividendos 
futuros. Cambios en las expectativas de los mismos, provocará cambios 
en los precios de las acciones. 

El papel del beneficio en lugar del flujo de caja en este proceso de va- 
loración, es la base de la controversia: devengo vs. flujo. de caja. Si expli- 
ca mejor el beneficio que el flujo de caja los precios y movimientos de las 
acciones. 
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El criterio de devengo que transforma flujos de caja en beneficio con- 
table puede significar, que el beneficio es un indicador mejor del poten- 
cial de la empresa para generar flujos de caja que los flujos de caja mis- 
mos. Estudios realizados por [Ball y Brown, 19681, y [Beaver y Dukes, 
19721 sugieren que podría ser así. O por el contrario que el beneficio fue- 
ra utilizado por el mercado como un indicador de los fl~~jos de caja. Si 
este es el caso, la relación entre precios de las acciones y beneficios, sería 
más débil que la existente entre flujos de caja y precios. 

2. TRABAJOS PREVIOS 

En las últimas décadas han sido muy numerosos los trabajos de in- 
vestigación empírica que han contrastado el contenido informativo de la 
información contable tomando como referencia información bursátil. Y 
más concretamente aquellos que analizan la capacidad explicativa de las 
variables devengo frente a las de flujos de caja. 

Un trabajo pionero fue el de [Ball y Brown, 19681, en el que compara- 
ron el contenido informativo del beneficio, con el beneficio neto más 
amortizaciones y provisiones, encontrando mayor contenido informativo 
en el beneficio contable que en el de fl~~jos de caja definido en términos 
de autofinanciación. 

Resultados parecidos obtuvo el trabajo de [Beaver y Dukes,1972] en 
el que observaron mayor correlación entre rentabilidades anormales y 
beneficios no previstos que entre flujos de caja no previstos. 

[Patell y Kaplan, 19771 estudiaron el incremento informativo de las 
variables de flujos de caja utilizando cambios porcentuales en el capital 
circulante procedente de operaciones ordinarias como indicador de los 
flujos de caja no previstos. Detectaron una correlación alta entre el bene- 
ficio y el capital circulante; no pudiendo rechazar la hipótesis de relación 
entre flujos de caja no previstos y rentabilidades no previstas. 

[Wilson, 19851 estudia el papel que desempeña el beneficio ordinario 
(BO) y los flujos de caja procedentes de operaciones ordinarias (CFOO) 
en las expectativas que se forma el inversor sobre la cotización de las ac- 
ciones. En su estudio se plantea determinar si los componentes de los 
flujos de caja suponen o aportan información diferenciada a la del bene- 
ficio en sí mismo, o si por el contrario es el beneficio el que incorpora 
mayor cantidad de información que las variables de flujos de caja. Para 
ello pretende determinar si el mercado reacciona o no ante estas varia- 
bles. Como punto de referencia utiliza variables de mercado. Trabaja uti- 
lizando mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y llega a la conclusión de 
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que las variables elaboradas con criterio de devengo contienen más infor- 
mación que las elaboradas con criterios de flujos de caja. 

Este trabajo fue replicado por [Bernad y Stober, 19891, que reprodu- 
jeron el trabajo de Wilson llegando a la conclusión de que este autor ha- 
bía cometido diversos errores en el tratamiento de la información que 
ponían en duda la capacidad de las variables de devengo y flujos de caja 
para explicar el comportamiento del precio de las acciones en el mercado 
de valores. 

[Bowen et al., 19871 estudiaron el aporte informativo de las variables 
. de flujos de caja sobre las calculadas con criterio de devengo a partir del 

estudio de rentabilidades anormales como respuesta a cambios no pre- 
vistos de beneficios ordinarios, variaciones de capital circulante y flujos 
de caja, utilizando.regresiones lineales para una serie de diez años. Los 
resultados indican que las variables de beneficio y flujo de caja tienen 
contenido informativo propio, no así las variaciones de capital circulante 
que no añaden información específica sobre la de las mencionadas varia- 
bles. 

[Ismail y Kim, 19891 trabajaron sobre la asociación entre beneficio, 
flujos de caja y riesgo de mercado. Concluyen que las variables de flujo 
de caja explican mejor que las de beneficio las variaciones del riesgo (be- 
ta) de mercado. 

[Arnold et al., 19901 basándose en un trabajo de [Bowen et al. 19861 
estudian la relación entre la cotización de mercado de las acciones con 
respecto a variables de BO, capital circulante procedente de operaciones 
ordinarias (CCOO) y CFOO en el Reino Unido. En su trabajo no encuen- 
tran evidencia que permita afirmar que las variables de flujos de caja 
contienen información relevante. Sin embargo, concluyen que las varia- 
bles de flujos de caja y de fondos podrían ser útiles para predecir flujos 
de caja futuros. Por otra parte, reconocen que los resultados no son exce- 
sivamente consistentes y por tanto recomiendan llevar a cabo investiga- 
ciones más detalladas. 

[Chew y Andrew, 19901 contrastan en el mercado de valores australia- 
no las hipótesis de que existe una correlación alta entre el CCOO y el BO, 
que existe una baja correlación entre el CFOO y el BO, y la hipótesis de 
que el CFOO no añade información complementaria a la ofrecida por el 
BO. El contraste se realiza a partir de las cifras contables de ciento veinte 
empresas para cinco años concluyendo que existía una correlación signi- 
ficativa entre el CCOO y el BO, así como entre el CFOO y el CCOO, y una 
baja correlación entre el CFOO y el BO. 

[Phillipich et al., 19901 estudian la relación entre los movimientos no 
previstos en el precio de las acciones con respecto a los valores no previs- 
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tos del BO y del CFOO. Para ello utiliza como variable dependiente las 
rentabilidades no esperadas y como variables independientes los CFOO 
no esperados definidos como la diferencia entre el CFOO actual y el 
CCOO del año anterior dividido por el valor de mercado de las acciones 
de la empresa, y la variación en el BO, como diferencia entre el actual y 
el del año anterior dividido por el valor de mercado de las acciones. Lle- 
ga a la conclusión de que cada una de las variables independientes por sí 
mismas y de forma conjunta explican el comportamiento de las variables 
en el mercado. 

Por último [Ballas, 19921 examina si los componentes del BO y del 
CFOO presentan una asociación significativa con la cotización bursátil 
de las acciones. El estudio se realiza aplicando un modelo logarítmico y 
le permite concluir que algunos de los componentes del BO están alta- 
mente valorados por los mercados de capitales a lo largo del tiempo, 
mientras que no parece existir una relación virtual entre el CFOO y el 
precio de las acciones. 

3. METODOLOGIA 

La metodología utilizada es la técnica de datos de panel, donde la 
unidad de observación varía en dos dimensiones, englobando la técnica , 

de corte transversal y la de serie temporal, lo que permite contrastar dis- 
tintas hipótesis de homogeneidad para los parámetros. 

El modelo lo hemos construido sobre la hipótesis de que los precios 
de acciones se ven afectados por los datos contables que publican las em- 
presas, es decir, que el inversor considera a los estados financieros como 
una fuente de información útil paqa la toma de decisiones. 

Las variables independientes que hemos utilizado han sido las si- 
guientes: 

- La diferencia entre el BO de un año y el BO del año anterior, dividi- 
da para deflactar por el valor de mercado de las acciones de la em- 
presa en el año anterior: 

- La diferencia entre la autofinanciación de la empresa en un año, 
definida como BO menos amortizaciones y provisiones y la del año 
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anterior dividida para deflactar por el valor de mercado de las ac- 
ciones de la empresa en el año anterior: 

- La diferencia entre el CCOO de la empresa en un año, definida co- 
mo el BO +dot prov.+dot amort. - bO por venta de inmov. + pérd, por 
venta de inmov. - incrementos en deudas a 1 .p. + disminuciones en 
deudas a 1.p. - intereses y dividendos pagados, y el CCOO del año 
anterior, dividida para deflactar por el valor de mercado de las ac- 
ciones de la empresa en el año anterior: 

(CCOO 1- CCOO ,J 

MVo 

- La diferencia entre el CFOO de la empresa en un año, definida co- 
mo el CCOO Act cte(t)+Act cte(t-l) + tesorería(t) - tesorería(t-l) + 
pasivo a c.p.(t) - pasivo a c.p.(t-1) - pasivo a 1.p. que financia el act. 
cte (t) + pasivo a 1.p. que financia el act. cte (t-1), y el CFOO del 
año anterior, dividida para deflactar por el valor de mercado de las 
acciones de la empresa en el año anterior: 

(CFOO 1- CFOO ,J 

MVo 

La variable dependiente recoge la rentabilidad de las acciones de las 
empresas estudiadas en el mismo período para el que están referidos los 
datos contables. 

donde P, es el precio de las acciones al final de un determinado período 
de doce meses, D son los dividendos y derechos de suscripción cotizados 
en ese mismo periodo, y P,-, es el precio de las acciones al comienzo del 
período señalado. 

El período al que hacemos referencia ha sido definido alternativa- 
mente tomando como punto de partida cada uno de los doce meses del 
año. En total hemos definido veinte variables dependientes distintas, la 
primera de ellas recoge la rentabilidad de las acciones diecisiete meses 
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antes del cierre del ejercicio y la última tres meses después. Con ello tra- 
tamos de determinar la sensibilidad de las cotizaciones con respecto al 
momento en que se comienzan a formar expectativas sobre el resultado 
del ejercicio y el correspondiente reparto de dividendos 

Con este modelo pretendíamos comprobar si el progresivo conoci- 
miento por el mercado de los resultados de la empresa, BO, BOAP, CCOO 
y CFOO influye en alguna medida en la cotización de sus acciones o por 
el contrario se muestra indiferente ante los mismos . 

La base de datos estaba compuesta por la información contable de 
cuarenta y una empresas para el período 1980-90, de sus correspondien- 
tes cotizaciones mensuales en bolsa, y de los repartos de dividendos y de- 
rechos de suscripción cotizados en los períodos estudiados 

La primera información que presenta la técnica de datos de panel son 
los estimadores TOTAL obtenidos a partir de la aplicación de MCO a to- 
da la muestra. Es el nivel más restringido del análisis, ya que presupone 
que los parámetros (coeficientes y constante) son iguales para todas las 
empresas a lo largo del tiempo. Los resultados obtenidos ponen de mani- 
fiesto que esto no es así, lo que quiere decir que las variables indepen- 
dientes no inciden de la misma forma en todas las empresas y los años 
estudiados, razón por la cual cabe esperar un comportamiento distinto 
de las mismas ante los datos contables seleccionados. 

La capacidad explicativa del modelo TOTAL se contrasta a partir del 
modelo por submuestras de series temporales (BYID). El modelo BYID 
realiza una regresión lineal para cada una de las empresas, y permite la 
variación, tanto del término independiente como de los parámetros. Los 
demás modelos son casos particulares de éste, puesto que la validez de 
los resultados alcanzados en los mismos se basa en el supuesto previo de 
que se cumpla la igualdad entre los coeficientes de las distintas empresas 
y, en según qué casos, del término independiente. 

Por tanto, cuando se trabaja con datos de panel el primer elemento a 
contrastar será la validez del modelo más restrictivo (TOTAL) con respec- 
to al más general (BYID): homogeneidad de los coeficientes frente a su 
heterogeneidad. El mencionado contraste lo lleva a cabo sobre las sumas 
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residuales a través del estadístico F, en cuyo numerador figura la diferen- 
cia entre las sumas residuales de los modelos restringido y sin restringir, 
dividida por el número de restricciones que se contrastan y en el denomi- 
nador la suma residual del modelo sin restringir dividido por sus grados 
de libertad. El rechazo de la hipótesis de igualdad implica que las series 
temporales (modelo BYID) se ajustan más a la realidad que las del mode- 
lo TOTAL, como ha sido el caso que nos ocupa. 

Los resultados de la opción BETWEEN, se obtienen a partir de una 
estimación MCO con las medias de las observaciones de cada serie tem- 
poral. Los datos resultantes ignoran las variaciones dentro de cada em- 
presa, ya que agrupa todas las observaciones de la misma en un solo da- 
to. 

Un último estimador utilizado es el WITHIN que facilita información 
sobre la posibilidad de que los coeficientes de todas las variables inde- 
pendientes sean iguales para todas las empresas, de forma que los resul- 
tados obtenidos puedan ser generalizables para toda la muestra o por el 
contrario existan diferencias significativas entre ellos. El contraste se lle- 
va a cabo a partir de las sumas residuales de la muestra. 

Este modelo supone un comportamiento homogéneo para cada em- 
presa con respecto a la relación entre las variables independientes y de- 
pendiente, pero considerando la posibilidad de que existan elementos ex- 
plicativos específicos de cada empresa que son inobservables los cuales 
quedan recogidos dentro de los distintos términos independientes. 

Dado que el modelo TOTAL presenta menor capacidad explicativa 
que el modelo BYID, el contraste sobre el comportamiento de las varia- 
bles contables estudiadas lo hemos efectuado sobre el modelo BETWE- 
EN que trabaja con las medias de las variables observadas para cada una 
de las empresas y el modelo WITHIN que nos permite contrastar la per- 
manencia del coeficiente de las variables independientes. 

Los resultados obtenidos con el modelo BETWEEN son altamente 
significativos y estables a lo largo de todo el período estudiado (Tabla l), 
manteniendo la significatividad y el signo todas las variables indepen- 
dientes. . 

En el período de diecinueve meses mencionado resultan significativas 
las variables variación del beneficio ordinario y variación de la autofi- 
nanciación, así como en algunas ocasiones la variación del capital circu- 
lante procedente de operaciones ordinarias; mientras que la variación de 
los flujos de caja procedentes de operaciones ordinarias no presentan 
significatividad en ninguno de los casos estudiados. 

En lo que respecta al signo de los coeficientes estimados, el corres- 
pondiente a la variación de la autofinanciación y la variación de capital 
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TABLA 1 

MODELO BETWEEN 

Variables BO BOAP CCOO CFOO CTE R2 

R8(-1) 
t-estad. 

R9(-1) 
t-estad. 

R10(-1) 
t-estad. 

R11(-1) 
t-estad. 

R12(-1) 
t-estad. 

R1 
t-estad. 

R2 
t-estad. 

R3 
t-estad. 

R4* 
t-estad. 

R5 
t-estad. 

R6 
t-estad. 

R7 
t-estad. 

R8 
t-estad. 

R9 
t-estad. 

R10 
t-estad. 

R11 
t-estad. 

R12 
t-estad. 

R1(+1) 
t-estad. 

R2(+1) 
t-estad. 

R3(+1) 
t-estad. 

* Tal como puede observarse por el estadístico t, R4 es el único elemento de la serie 
que resulta ser no significativo. 
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circulante procedente de operaciones ordinarias ha resultado ser el espe- 
rado presentando un signo positivo. Esto quiere decir que existe una re- 
lación en el mismo sentido entre dichas variables y la rentabilidad de las 
acciones para las empresas y años estudiados. 

Respecto a la variación del beneficio ordinario su coeficiente presen- 
ta un signo negativo. Esto quiere decir que existe una relación inversa 
entre dicha variable y la rentabilidad de las acciones. Comportamiento 
este, que es necesario interpretar conjuntamente con el resto de las varia- 
bles. 

En primer lugar resulta altamente significativo la diferencia de signo 
existente entre variables tan próximas como son la variación beneficio 
ordinario y variación de la autofinanciación. La diferencia entre ambas 
estriba en que la primera incorpora las amortizaciones y provisiones y la 
segunda no. Un comportamiento tan dispar y persistente a lo largo de to- 
da la serie estudiada podría interpretarse como una falta de confianza de 
los inversores en los criterios de dotación de amortizaciones y provisio- 
nes utilizados por las empresas en los años considerados. Una variación 
significativa del beneficio ordinario si no va acompañada de una varia- 
ción significativa en el mismo sentido de la autofinanciación, implicaría 
un cambio en la política de dotación de amortizaciones y provisiones 
tendente a alisar el beneficio. Este hecho sería percibido por los inverso- 
res como un mayor riesgo, ya que la empresa podría retener una canti- 
dad menor de la riqueza generada en el ejercicio, lo que influiría negati- 
vamente en la rentabilidad de sus acciones. 

Si observamos el valor absoluto de los coeficientes estimados relati- 
vos a las variables independientes mencionadas, en todos los casos resul- 
tan bastantes similares. Analizando su sensibilidad tendremos que en ca- 
so de una disminución significativa de la dotación de amortizaciones y 
provisiones, la variación del beneficio ordinario sería mayor que la varia- 
ción de la autofinanciación y por lo tanto afectaría negativamente a la 
rentabilidad. Sin embargo, cuando existiera un incremento importante 
en la dotación de los mencionados gastos, la variación del beneficio re- 
sultaría sensiblemente inferior a la variación de la autofinanciación, con 
lo que el efecto neto sobre la rentabilidad resultaría importante y de ca- 
rácter positivo. Este hecho viene a confirmar la hipótesis anteriormente 
planteada, en el sentido de que cambios contables tendentes a disminuir 
las dotaciones de amortizaciones y provisiones son percibidos como un 
riesgo potencial de descapitalización de la empresa a través del reparto 
de dividendos, lo que descuenta el mercado en términos de menor renta- 
bilidad para compensar el mencionado incremento en el riesgo. 

Con respecto a los R2 han resultado inusualmente altos para este tipo 
de trabajos situándose en entre 0,2 y 0,5. No debemos olvidar que este 
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coeficiente mide la capacidad explicativa de las variables independientes 
sobre el comportamiento de la variable dependiente. En el caso que nos 
ocupa, quiere decir que el complemento hasta la unidad es explicado por 
factores que no hemos considerado en el modelo. En todo caso lo que sí 
pondría de manifiesto es que una parte importante del comportamiento 
de la rentabilidad es explicado por las variables introducidas en el mode- 
lo, en particular por aquéllas que han resultado significativas. 

Sin embargo, no debemos olvidar que el modelo utilizado trabaja con 
las medias de las variables en el período considerado, y que por tanto, el 
comportamiento observado, lo es por término medio para cada una de 
las empresas consideradas. 

Junto con el modelo BETWEEN también ha proporcionado resulta- 
dos significativos el modelo WITHIN (tabla 2)) si bien para un período de 
tiempo más restringido, situado desde tres meses antes del cierre del 
ejercicio hasta el mes siguiente al mismo. 

Durante ese periodo además de mantenerse significativas las mismas 
variables con el mismo signo que en modelo BETWEEN, se acepta la hi- 
pótesis de igualdad de los coeficientes de las variables independientes y 
término constante para todas las empresas estudiadas. Lo que quiere de- 
cir que el comportamiento de la rentabilidad, en el mencionado período, 
de todas las empresas estudiadas es el mismo con respecto a las variables 
independientes del modelo. Las variables independientes que resultan 
significativas son las mismas que las señaladas para el modelo BETWE- 
EN, manteniendo también el signo. Sin embargo, el R2 resulta bastante 
menor, como es habitual en este tipo de trabajos. 

MODELO WITHIN 

Variables 

R10 
t-estad. 

R11 
t-estad. 

R12 
t-estad. 

R1(+1) 
t-estad. 

BOAP CCOO CFOO R2 F (1) 

(1) Se acepta la hipótesis de igualdad en los coeficientes estimados de las variables independientes para valo- 
res del estadístico F mayores de cero. 
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6. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en este estudio presentan una importante 
similitud con los recogidos en la mayor parte de los trabajos realizados 
en otros marcos económicos como son los correspondientes a EE.UU., 
UK y Australia, confirmando que las variables elaboradas con criterio de 
devengo explican mejor la rentabilidad de las empresas que las variables 
de flujo de caja que, tanto en nuestro estudio como en los trabajos ante- 
riormente comentados, se han mostrado casi siempre sin capacidad ex- 
plicativa alguna. 

Por tanto, una primera conclusión que podemos extraer, si concede- 
mos que el mercado refleja en la cotización actual de las acciones las ex- 
pectativas de dividendos futuros, es que los resultados elaborados con 
criterio de devengo permiten valorar mejor la capacidad de la empresa 
para repartir dividendos en el futuro que los flujos de caja en sí mismos. 

Este resultado coincide con el obtenido por [V. Pina 19921 en el senti- 
do de que las variables elaboradas con criterio de devengo mostraban 
una mayor capacidad explicativa de las características económicas de las 
empresas que las variables de flujos de caja, presentando esta última un 
contenido informativo diferencial mayor que el observado para el benefi- 
cio ordinario, capital circulante procedente de operaciones ordinarias y 
autofinanciación. Conclusiones que se ven confirmadas en este estudio al 
observar el comportamiento tan similar (pero inverso) entre la variación 
del beneficio ordinario y la variación de la autofinanciación. 

En segundo lugar, nos encontramos con que las variables de flujos de 
fondos capital circulante procedente de operaciones ordinarias y flujo de 
caja procedente de operaciones ordinarias no ofrecen en general capaci- 
dad explicativa alguna, lo que refleja un mayor potencial informativo de 
las variables económicas sobre las financieras para la toma de decisiones 
relacionadas con la inversión en el mercado de valores. O al menos, que 
los inversores conceden mayor importancia a las primeras con respecto a 
las segundas. 

La variable que ha mostrado mayor coherencia teórica, estabilidad y 
contenido informativo ha sido la variación de la autofinanciación, como 
medida más fiable del resultado económico de la empresa. Lo que pone 
de manifiesto la desconfianza existente en la política de amortizaciones y 
dotación de provisiones que practican las empresas. Afirmación corrobo- 
rada por el comportamiento del beneficio ordinario cuya variación tem- 
poral con respecto a la de la autofinanciación es interpretada como un 
factor de riesgo antes que de solvencia. Asimismo la estrecha relación de- 
tectada en el comportamiento de ambas pone de manifiesto su alta co- 
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rrelación observada, que indica una gran proximidad entre las dos varia- 
bles. 

La importancia que los resultados atribuyen a la política de amortiza- 
ción y dotación de provisiones de las empresas estudiadas, aconseja la 
realización de un análisis posterior sobre la relación entre el beneficio 
ordinario, la autofinanciación y las magnitudes anteriormente señaladas, 
con el fin de determinar la influencia de estas últimas sobre el precio de 
las acciones. 

Las limitaciones, en cuanto a disponibilidad de datos se refiere, nos 
ha impedido trabajar con regresiones de MCO, por lo que no disponemos 
de información fiable sobre el comportamiento individual de cada em- 
presa. La aplicación del modelo de datos de panel «between», nos ha fa- 
cilitado información sobre el comportamiento medio de las empresas en 
los años estudiados, pero no sobre cada una de ellas. Por tanto, los resul- 
tados ponen de manifiesto que observando los años estudiados, existe 
una relación por término medio importante entre la rentabilidad de las 
acciones, la variación del beneficio ordinario y la variación de la autofi- 
nanciación de las empresas. 

Junto con esta información los resultados obtenidos con la aplicación 
del modelo «within» nos permite afirmar que en un entorno inmediato al 
cierre del ejercicio, presumiblemente cercano al anuncio de beneficios, 
los datos referidos al beneficio ordinario y a la autofinanciación inciden 
cuantitativamente igual en el comportamiento del precio de las acciones 
de las empresas estudiadas. Lo que quiere decir, que existe un comporta- 
miento homogéneo entre los inversores ante los datos contables sin dife- 
renciar la empresa de que procedan. 

Los altos R2 obtenidos sobre todo a partir del mes octubre previo al 
cierre del ejercicio hasta el mes de enero siguiente, permiten afirmar que 
las variables independientes utilizadas explican, por término medio en el 
período estudiado, hasta el 50% de la cotización de las acciones de las 
empresas, siendo cada vez menor según se aleja en el tiempo del momen- 
to del cierre del ejercicio. 

Finalmente, por realizar el modelo «between» una regresión de míni- 
mos cuadrados generales de corte transversal pero de carácter intempo- 
ral, los resultados permiten explicar un comportamiento, pero no prede- 
cirlo, ya que las variables independientes utilizadas no están referidas a 
un momento concreto, sino que son la media de los diez años estudiados. 
Esta es una limitación importante del trabajo que podrá corregirse en 
cuanto se vaya disponiendo de series temporales más largas que permita 
aplicar MCO con grados de libertad suficientes. 
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