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1 1. INTRODUCCION 

ENGO un grupo de amigos que cultiva (es decir, que rinde culto 
a) las Finanzas (1). Mientras escrutan el mercado de capita- 
les (2) en búsqueda de los últimos ecos del big bang, sonríen 

jcon alguna ironía? cuando les hablo de la investigación contable. Tal 

(*) Una versión anterior de este trabajo se presentó al V Encuentro de Profesores 
Universitarios de Contabilidad celebrado en Sevilla en mayo de 1993. 

(1) En el original, la Física. 
(2) En el original, el silencio cósmico. 
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vez ellos aborden esta cuestión desde la creencia de la superioridad de su 
trabajo. Tal vez sea yo el que me acerco a ellos con cierto complejo de in- 
ferioridad, detectando, sin fundamento, ironia en una sonrisa bondado- 
sa, en la que sólo hay comprensión y afecto. Lo importante, sin duda, es 
que nos entendamos. » 

Así comienza Jorge Tua (1992, p. 585) su más reciente artículo, que 
viene a ser una certera reflexión sobre la investigación contable. No es 
casual que este trabajo se inicie de manera casi idéntica, y es que con re- 
lación al papel que la Contabilidad ha desempeñado en el mercado de ca- 
pitales, ésta ha tenido un protagonismo que a los contables nos parece de 
primer orden, pero que en nuestra modesta opinión ha sido secundario, 
sobre todo si lo contemplamos desde una perspectiva más global, desde 
la óptica del conocimiento que los economistas tenemos hoy de los mer- 
cados de capitales. En rigor y en el plano de la mayor objetividad, cree- 
mos que desde una visión de conjunto no puede afirmarse que nuestra 
aportación haya sido decisiva. 

Hace veinticinco años, Ball y Brown (1968) y Beaver (1968)) publica- 
ron los trabajos pioneros en la línea de investigación contable dirigida al 
mercado de capitales. Desde entonces y hasta hoy, nuestra contribución 
al conocimiento del mercado ha sido desproporcionadamente inferior al 
enorme despliegue de medios que hemos dispuesto al servicio de esta ta- 
rea (3). En realidad, al margen del escaso contenido informativo del re- 
sultado, sobre todo a corto plazo, como veremos, poco más parece perci- 
bir el mercado de las cifras contables, pese a que a éste llega mucha y 
variada información a través de los estados financieros (4). Por el contra- 
rio, desde el campo de las Finanzas, modelos como el CAPM (capital as- 
set pricing model) o el APT (arbitrage pricing theory) han sido utilizados 
con gran profusión, en la medida en que desde la hipótesis de eficiencia 
han proporcionado durante años explicaciones satisfactorias del funcio- 
namiento del mercado. 

Así pues, y como tendremos ocasión de explicar más adelante, la teo- 
ría financiera ha sido la dominante desde la aparición de la hipótesis de 
eficiencia de los mercados de capitales, mientras que la información con- 
table, con la excepción ya mencionada del resultado y de alguna otra 

(3) Lev y Ohlson (1982, p. 249) afirman que el esfuerzo de investigación contable di- 
rigido al mercado de capitales es el más importante de la historia de la Contabilidad. 

(4) Para un conocimiento detallado de los logros obtenidos en este ámbito hasta fi- 
nales de la década de los ochenta, pueden consultarse los trabajos de Lev (1989) y Tua 
(1991). 
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cuestión marginal, no ha sido tomada en consideración con la importan- 
cia que los contables creemos que merece. Pero a nuestro juicio, este ol- 
vido quizás resulte lógico si tenemos en cuenta que los modelos financie- 
ros antes citados, de simple construcción y sencillo entendimiento, han 
funcionado a satisfacción de casi todos, por lo que no ha sido necesario 
emprender la búsqueda de explicaciones adicionales o alternativas sobre 
el mercado, y mucho menos en el ámbito de la Contabilidad. 

Sin embargo, los recientes avances de la investigación dirigida al mer- 
cado de capitales, especialmente los conseguidos en estos primeros años 
de la década de los noventa, han documentado la existencia de anoma- 
lías lo suficientemente robustas como para que algunos cuestionen seria- 
mente la hipótesis de eficiencia y la validez de los modelos construidos 
en el ámbito de la Economía Financiera. Como veremos a lo largo de es- 
te trabajo, y ése es precisamente nuestro objetivo, el papel de la Contabi 
lidad en general y del análisis de estados financieros en particular pue 
den salir considerablemente reforzados si, como parece, algunas 
magnitudes y ratios contables, mejor que el resultado o que el riesgo, co- 
mienzan a brindar explicaciones satisfactorias acerca de lo que ocurre en 
el mercado de capitales. 

i 
2. LA HIPOTESIS DE EFICIENCIA DEL MERCADO 

La investigación dirigida al mercado de capitales, ya sea desde la Con- 
tabilidad o desde las Finanzas, ha adoptado la hipótesis de eficiencia co- 
mo eje básico de sus planteamientos, si bien su asunción es relativamen- 
te reciente (5). La literatura empírica anterior a su aparición describía el 
comportamiento del mercado en términos estadísticos, no económicos: 
se pensaba que los cambios en los precios bursátiles de los títulos eran 
espontáneos, es decir, no se consideraban el producto de una asociación 
causa-efecto. A falta de una explicación económica, este fenómeno era 
conocido como la hipótesis ((random walk~ o del camino aleatorio. 

La creencia de que los precios del mercado de valores se comportaban 
de forma errática y sin responder a ningún patrón lógico de conducta no 
convencía a nadie, pues ello chocaba frontalmente con la racionalidad 
económica: los inversores no acuden al mercado a jugar a la ruleta, sino 

(5) Una excelente síntesis de la hipótesis de eficiencia y de sus implicaciones para la 
disciplina contable puede verse en Crespo (1991) y Giner (1988). 
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a maximizar su renta, tomando posiciones en aquellos activos que pro- 
porcionan rentabilidad y abandonándolas en aquellos otros cuyas ganan- 
cias se consideran suficientemente explotadas. Por consiguiente, faltaba 
una teoría que explicara la conducta racional, y es en torno a los prime- 
ros años sesenta cuando comenzó a tomar cuerpo la idea de eficiencia 
que hoy tenemos tan arraigada y que tanto se ha contrastado empírica- 
mente; para Jensen (1978), se trata de la proposición mejor documenta- 
da de todas las ciencias sociales, y para Ball (1992b), es una de las áreas 
más coherentes e influyentes de la economía. 

En realidad, la hipótesis de eficiencia es una aplicación de la teoría 
económica de los mercados competitivos a los mercados de valores, y 
más concretamente, del comportamiento de dichos mercados respecto 
de la información disponible en ellos. A nuestro juicio, la eficiencia no es 
un concepto cerrado y de interpretación unívoca, sino que pueden sus- 
tentarse criterios diferentes respecto de qué es un mercado eficiente, y 
que admite a su vez diversos grados o niveles. Básicamente, y a los efec- 
tos que nos interesa resaltar en este trabajo, puede afirmarse que un 
mercado de valores es eficiente: 

a) Si los precios reflejan toda la información pública disponible. 
b) Si los precios se ajustan con rapidez ante la aparición de nueva 

información. 
c) Si los inversores son homogéneos y reaccionan de manera idénti- 

ca a las noticias que aparecen en el mercado. 
d) Si los costes de adquirir información son irrelevantes. 

Como todas las teorías, la hipótesis de eficiencia -y con ella las con- 
diciones que acabamos de apuntar-, es una abstracción de la realidad y 
al mismo tiempo un intento de describir los hechos más sobresalientes 
de dicha realidad, lo que inevitablemente conduce a una caracterización 
imperfecta de los mercados de valores. Así, bajo estas condiciones idea- 
les, que describen un estado deseable, el precio de una acción es una 
consecuencia directa no sólo de la información disponible públicamente 
en el mercado, que es como habitualmente se entiende la eficiencia, sino 
del efecto combinado de todas las condiciones antes apuntadas. 

Así, las condiciones ideales de la hipótesis de eficiencia implican que 
ante la aparición en el mercado de nueva información, por ejemplo, ante 
un anuncio de aumento del resultado de una compañía, el precio de sus 
acciones se elevaría, y además se produciría de forma inmediata y en 
consonancia con la cuantía del incremento. Por otra parte, al tratarse de 
información pública, no sería costosa para los inversores, sino gratuita, y 
como el comportamiento de los inversores es homogéneo, éstos no ob- 
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tendrían ninguna rentabilidad anormal o inusual, sino únicamente la 
que cabe esperar de una información gratuita, sin compensaciones adi- 
cionales. Resulta evidente que todos estos efectos se producen no sólo 
como consecuencia exclusiva de la nueva información disponible, sino 
como resultado también de un entorno que posee los atributos propios 
de la eficiencia, como son la rapidez de ajuste de los precios, la homoge- 
neidad de los inversores y la irrelevancia de costes, es decir, del impacto 
conjunto de todos estos factores. 

Por tanto, la eficiencia es la respuesta de los precios a la información 
en los mercados competitivos, y dicha respuesta es más perfecta cuanto 
más perfecto es el mercado. Una consecuencia importante de ello es, co- 
mo escribe Tua (1991, p. 148), que el precio de mercado constituye una 
buena estimación del valor intnnseco de un título, tanto mejor (más inses- 
gado) cuanto mayor sea la eficiencia. Por tanto, un inversor que actúe 
racionalmente estará dispuesto a pagar un precio mayor por un título 
cuyas expectativas de beneficio sean superiores a las de otro título cual- 
quiera; luego, en este contexto, cabe esperar que la información sobre re- 
sultados sea capturada por el mercado e incorporada a los mecanismos 
de formación de precios. 

Por consiguiente, detrás de la hipótesis de eficiencia existe un funda- 
mento económico que explica cómo se comporta (jo debe comportarse?) 
el mercado. Ahora bien, antes hemos afirmado que la eficiencia admite 
diferentes grados de cumplimiento, y ello está basado en la imposibilidad 
de que se cumplan estrictamente las condiciones de lo que en realidad es 
un modelo idealizado del comportamiento agregado del mercado (6). Va- 
mos a describir seguidamente qué alcance tiene cada una de las condi- 
ciones de eficiencia que hemos apuntado con anterioridad. 

2.1. LA EFICIENCIA, LES UN ATRTBUTO DEL MERCADO EN SU CONJUNTO 

O DE CADA VALOR INDMDUAL ADMITIDO A COTIZACI~N? 

En un reciente trabajo, Barber, Griffln y Lev (1993) sostienen, y de- 
muestran empíricamente, que la eficiencia no es necesariamente un atri- 

(6) Para Fama (1970), la hipótesis de eficiencia admite tres versiones, según el nivel de 
cumplimiento de las condiciones que hemos apuntado anteriormente, es decir, según la 
cercanía de 108 mercados de valores al ideal de la competencia perfecta. Así, distingue en- 
tre de eficiencia débil, semi-fuerte y fuerte en función del acercamiento de 108 mercados 
de valores al modelo de mercado competitivo perfecto. 
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buto del mercado en su conjunto, sino una característica de un valor da- 
do durante un período de tiempo. En este sentido, pueden identificarse 
determinados factores que, al menos potencialmente, pueden favorecer o 
facilitar la competencia en los mercados financieros, tales como volumen 
y disponibilidad de información sobre el valor, volumen de contratación, 
número de analistas siguiendo cada valor, etc. A nuestro juicio, es más 
realista y, también, más correcto, hablar de la eficiencia en términos in- 
dividuales que a nivel de comportamiento agregado del mercado: no es 
casual que los inversores institucionales extranjeros demanden en el 
mercado español, casi exclusivamente, valores como Endesa, Telefónica, 
BBV, etc., es decir, títulos con un mercado suficientemente activo y pro- 
£undo. 

2.2. ¿PUEDEN LOS PRECIOS REFLEJAR «TODA» LA INFORMACION DISPONIBLE 

EN EL MERCADO? 

La condición de reflejo completo de la información aparece por pri- 
mera vez en Fama (1970, p. 384)) si bien, como veremos seguidamente, 
se ha criticado la ambigüedad y escasa operatividad de este requisito. 
Hayelc (1945), en su celebrada defensa de los mecanismos de formación 
de los precios, considera que la cantidad total de información reflejada 
en ellos es desconocida, e incluso imposible de conocer. La implicación 
inmediata de esta cuestión es que en los mercados de valores, la restric- 
ción de Hayelr nos conduce a pensar que cada inversor opera sin cono- 
cer la información que los restantes inversores han empleado en sus es- 
trategias. Además, éstos tendrán una incertidumbre adicional, y es que 
si se opera sin conocer qué información es la que se transmite a precios, 
también se desconoce la magnitud de la información disponible en el 
mercado. 

Que sepamos, esta opinión de Hayek no sólo no ha sido cuestionada, 
sino que posteriormente, y cuando la hipótesis de eficiencia ya estaba 
completamente instalada en el pensamiento de 108 economistas, Gross- 
man y Stiglitz (1976, p. 248) escribieron en idénticos términos que Ha- 
yek. Más tarde, de nuevo Grossman y Stiglitz (1980, p. 404) y Beaver 
(198 1, p. 27) afirmaron que en el mejor de 108 casos, el precio de merca- 
do de un título sólo reflejaría aquella porción de la información total que 
es disponible públicamente. Así pues, un planteamiento realista de la hi- 
pótesis de eficiencia pasa por admitir que en el mercado no se refleje to- 
da la información, ya que en realidad no se conoce qué es «toda». 
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Estas objeciones han llevado a Barber, Griffin y Lev (1993) a proponer 
una revisión del viejo enunciado de que ((10s precios de los títulos en los 
mercados organizados reflejan toda la información disponible)). ¿Qué 
significa «público»? ¿Todos los inversores o sólo un número relativamen- 
te pequeño de ellos, profesionalizados e informados? Actualmente, co- 
mienza a aceptarse que diferentes inversores posean diferentes niveles y 
calidades de información sobre un título cualquiera, y que los precios no 
necesariamente reflejan toda la información en poder de los inversores 
informados. 

Además, la eficiencia puede variar según diversos elementos de infor- 
mación, ya que mientras el mercado puede ser eficiente con relación al 
resultado, puede ser ineficiente (miopía o reacción retardada) con res- 
pecto a una información inusual o difícil de interpretar, como el anuncio 
de una nueva alianza empresarial. 

En un mercado eficiente, el ajuste del precio ante nueva información 
es condición necesaria, pero no suficiente. Además,. es preciso que el 
ajuste sea rápido, es decir, que en el mercado se den las condiciones que 
favorezcan la sensibilidad del precio a la información, y que aquél res- 
ponda de inmediato, ya que un mercado informado debe reconocer los 
efectos de la nueva información tan pronto como ocurren (Warfield y 
Wild, 1992, p. 821). 

Ahora bien, ¿qué se entiende por rapidez de ajuste? ¿Hasta dónde se 
puede afirmar que el intervalo temporal en el que los precios responden 
a la nueva información (7) es el de un mercado eficiente o no? En esta 
cuestión existen opiniones muy diversas y variadas, y aunque a largo pla- 
zo, como veremos, el precio se ajusta siempre a la capacidad de generar 
resultados de una compañía, para Fama (1965, p. 4) el ajuste debe ser 
instantáneo. Tal requisito, según Lev (1989, p. 159)) tiene una explicación 
razonable, y es que si el ajuste del precio se produce con mucha rapidez 
resulta evidente que dicha modificación exclusivamente a la aparición de 
información nueva. Por el contrario, si el ajuste tiene lugar en un interva- 
lo temporal algo más dilatado, dicha variación ya no puede imputarse ex- 

(7)  Dicho intervalo temporal en el que se observa el ajuste del precio a la nueva infor- 
mación disponible se conoce con el nombre de «Ventana». 
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clusivamente a la nueva información sobre resultados, pues pudiera ser 
una respuesta a factores diferentes. De acuerdo con esto, la rapidez de 
ajuste debe entenderse como una condición importante, pues sólo la res- 
puesta inmediata del precio permite caracterizar al resultado como única 
contribución informativa al cambio operado en precios, y con ello, obte- 
ner una manifestación inequívoca de eficiencia. 

Si es cierto, como afirmaron primero Hayek y más tarde Grossman y 
Stiglitz, que es imposible conocer la información reflejada en precios y 
que por esta razón no sabemos qué cantidad de información existe en el 
mercado en un momento determinado, la hipótesis de homogeneidad de 
los inversores no tiene mucho sentido. Por tanto, no es erróneo sostener 
que cuanto mayor sea la incertidumbre acerca de la cantidad de informa- 
ción disponible, más se debilita la homogeneidad en la conducta de los 
inversores, pues éstos operan sobre la base de la información que poseen 
a título individual, de forma que las decisiones se adoptan tomando co- 
mo base dicha información. En la medida en que la información disponi- 
ble por cada inversor sea diferente, sus decisiones, aun desde una pers- 
pectiva de conducta racional de aquéllos, también serán diferentes, y por 
tanto heterogéneas. 

2.5. ¿Los COSTES DE INFORMACI~N TIENEN QUE SER NECESARIAMENTE 

IRRELEVANTES? 

Habitualmente se afirma que un mercado es eficiente si es imposible 
obtener resultados económicos inusuales operando sobre la base de la 
información disponible en dicho mercado. Sin embargo, Jensen (1978, 
p. 96) añade un matiz muy importante al concepto de eficiencia y la defi- 
ne en términos de costes de transacción, al afirmar que un mercado es 
eficiente con respecto a la información disponible si es imposible reali- 
zar resultados económicos netos de todo coste, operando en base a dicha 
información. El comportamiento racional del inversor implica que éste 
sólo incurriría en costes de información cuando sus decisiones fueran 
adoptadas explotando dicha información costosa y de tal proceder obtu- 
viera resultados positivos superiores al coste de adquirir dicha informa- 

1 ción. Por tanto, los costes de información no tienen por qué ser necesa- 
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riamente irrelevantes, basta con que sean inferiores a los resultados que 
es capaz de proporcionar. Una evidencia incontestable de ello es el papel 
que desempeñan los analistas financieros, cuyo trabajo no es otro que ex- 
plotar la información para obtener ganancias en el mercado. 

3.  EL DEBILITAMIENTO DE LA HIPOTESIS DE EFICIENCIA: 
LA ANOMALIA RESULTADO-PRECIO 

En rigor, la hipótesis de eficiencia, entendida ésta como explicación 
científica, requiere por igual de una construcción teórica y de un contras- 
te empírico como evidencia de lo que se postula desde el plano concep- 
tual. Sin embargo, en el epígrafe anterior se ha puesto de manifiesto que 
las condiciones que sostienen dicha hipótesis, esto es, información dispo- 
nible, rapidez de ajuste, homogeneidad y costes, son matizables y opina- 
bles. Ello arroja alguna sombra de duda respecto de lo que entendemos 
por «eficiencia», y también, obviamente, acerca de lo que es cineficien- 
cia». Más aún, ¿dónde está la frontera entre la eficiencia y la ineficiencia, 
o de otro modo, cuándo podemos afirmar con rigor que un mercado ha 
dejado de ser eficiente? 

Durante muchos años la hipótesis de eficiencia ha sido incuestiona- 
ble, y en sus inicios fue muy bien recibida, ya que rompía con la ignoran- 
cia del comportamiento del mercado de valores: los precios tenían que 
responder a algo más sólido que la teoría del random walk; además, la 
eficiencia, aun en su versión más débil, no deja de ser una implicación 
del empleo racional de la información, entendida ésta como un recurso, 
en un mercado competitivo. Y, sin embargo, en los últimos años se está 
debilitando y cuestionando su validez a partir de la aparición y contras- 
tación de importantes anomalías (8). ¿Por qué la evidencia empírica pa- 
rece haber cambiado drásticamente? Los trabajos más recientes, publica- 
dos en los últimos dos o tres años, coinciden en señalar dos evidencias 
ciertamente importantes: 

a) Que a lo largo de un horizonte temporal suficientemente amplio, 
la relación entre nivel de resultados de las compañías y precios de 
los títulos de éstas es estadísticamente significativa, erigiéndose 

(8) Una anomalía, según Kubn (1970, p. 53); es «una evidencia sistemática que apa- 
rece científicamente precisa, pero que es inconsistente con la teoría básica)). 
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aquéllos en el factor que mejor explica el valor de una firma en el 
mercado de capitales. 

b) Que a sensu contramo, en un intervalo temporal sin amplitud sufi- 
ciente, la sincronía resultado-precio se vuelve imperfecta y mucho 
menor de lo que cabe esperar, ya que los precios reaccionan de 
forma incompleta al anuncio de resultados. 

El alcance y significación de estas cuestiones tiene notables implica- 
ciones para nuestra forma de entender el papel de la información conta- 
ble en el mercado de capitales. En el primer caso, la asociación a largo 
plazo entre resultados y precios sugiere la existencia de una racionalidad 
en el comportamiento del mercado, si bien dicha conducta es indepen- 
diente de que el mercado sea o no eficiente; en el segundo caso, sin em- 
bargo, la respuesta incompleta a corto plazo del precio ante el resultado 
pone claramente de manifiesto la existencia de una anomalía. Seguida- 
mente nos referiremos a ellas. 

El modelo contable convencional se ha orientado principalmente ha- 
cia la cuantificación de dos magnitudes: el conocimiento de la riqueza de 
los accionistas (recursos propios) y las variaciones operadas en ésta (re- 
sultados). Para Brennan (1991), el mercado debe percibir y valorar esta 
característica esencial del modelo contable, esto es, que el nivel de los re- 
cursos propios es consecuencia, a su vez, del nivel de resultados de las 
empresas, y que por consiguiente, la información contable sobre el resul- 
tado debe ser relevante para valorar las acciones. Así pues, un mayor ni- 
vel de resultados debe ser percibido por el mercado y compensado en tér- 
minos de mejores precios que otra firma con menores niveles de 
resultados (9). Sencillamente, se espera una conducta racional de los in- 
versores: éstos se acercan al mercado a «comprar resultados», y por esta 
razón, los precios de las acciones de compañías con mayores niveles de 
beneficios deben superiores a los de compañías cuyo nivel es inferior. 

Pues bien, este planteamiento conceptual, nada novedoso, al estar ba- 
sado en el concepto clásico de medición contable, no ha sido verificado 
empíricamente hasta hace poco tiempo, merced a 106 trabajos de Ohlson 

(9) Esta afirmación no implica, ni siquiera a nivel teórico, que el nivel de resultados 
de una firma deba ser la única explicación posible del precio de mercado de sus títulos. 
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y Penman (1991); Easton, Harris y Ohlson (1992), y Warfield y Wild 
(1992). En ellos, se demuestra cómo el resultado contable o los compo- 
nentes de éste, en el caso del primero de los trabajos citados, presenta 
una correlación estadísticamente significativa con el precio de mercado 
de las acciones de las compañías. Pero, al contrario de lo que cabría es- 
perar, tal correlación sólo se obtiene a muy largo plazo, como se observa 
en el cuadro n." 1 y en la figura n." 1 de la página siguiente. Como puede 
verse, la correlación aumenta aproximadamente un 6% por cada año de 
ampliación de la ventana, de forma que en un plazo de diez años, el re- 
sultado de un título explicaría el 63% de su precio de mercado. 

CUADRO N.O 1 
CORRELACION (R2) RESULTADO-PRECIO A LARGO PLAZO 

Para Ohlson y Penman (1991, p. 556), la relación resultado-precio a 
largo plazo sugiere la existencia de una suficiencia asintótica del resulta- 
do, o de los componentes de éste, como variable explicativa del valor de 
mercado de una firma. 

Ventana 

1 año 
2 años 
4 años 
5 años 

10 años 

Los trabajos que se han realizado hasta la fecha coinciden en señalar 
la existencia de anomalías resultado-precio a corto plazo, es decir, que la 
reacción del precio ante la información sobre el resultado que llega al 
mercado es imperfecta y menor de la que cabe esperar. Esta baja relación 
causa-efecto entre resultados y precios es, para Ball (1992a, p. 319)) cien- 
tíficamente anómala, en el sentido kuhniano del término, categórica y 

Easton, Hairis y Ohlson (1 992) 

0.05 
0.10 

0.33 
0.63 

Wavfield y Wild (1992) 

0.055 
0.159 
0.397 
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FIGURA N: 1 1 VARIACION TEMPORAL DE LA CORRELACION RESULTADO-PRECIO (R2) 

O 3 Años 6 

robusta, pues ha sido sistemáticamente contrastada con precisión cre- 
ciente (1 0). 

El cuadro n." 2 ilustra los contrastes empíricos de la relación resulta- 
do-precio a corto plazo desde 1980, en trabajos que han empleado venta- 
nas de observación que oscilan entre unos días y un año. Como puede 
comprobarse, los R2 obtenidos son realmente bajos, por lo que inequívo- 
camente estamos en presencia de una anomalía. 

Ahora bien, (podemos afirmar que la relación resultado-precio ha si- 
do consistente en el tiempo y adecuadamente documentada? Hasta me- 

(10) Para Brown (1989, p. 210), la anomalía resultado-precio no tiene mayor impor- 
tancia que otras muchas evidencias del comportamiento anómalo del mercado: hora del 
día, día de la semana, día del mes, mes del año, efecto vacaciones, efecto tamaño, efecto 
fin de semana, etc. En este sentido, también puede consultarse el excelente trabajo de 
Cadsby (1992), que contrasta empíricamente este tipo de anomalías. 
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diados de los años ochenta, hablar de anomalías en el mercado suponía 
adoptar una posición poco menos que herética, aunque en realidad, la 
correlación entre beneficio empresarial y rentabilidad de mercado siem- 
pre ha sido baja, además de inestable. No queremos dejar de comentar 
algo que nos parece significativo como es el cambio de opinión operado 
en una autoridad como Baruch Lev, de quien no caben dudas de su sol- 
vencia, y que once años atrás, cuando escribió un conocido artículo con 
su discípulo James Ohlson (Lev y Ohlson, 1982), transmitía un tono que 
no disimulaba su euforia respecto a los logros conseguidos en esta línea 
de investigación; siete años después (Lev, 1989), abandonó el tono opti- 
mista de su discurso para pasar a dudar del comportamiento eficiente 
del mercado desde la perspectiva resultado-precio (1 1). 

No obstante, ha de subrayarse que una anomalía no implica necesa- 
riamente que se trate también de un síntoma de ineficiencia. En princi- 
pio, la manifestación más inmediata de este fenómeno es que los precios 
no se ajustan a la información sobre el resultado con la rapidez que cabe 
esperar desde la hipótesis de eficiencia, lo que en sí mismo sólo implica 
un alejamiento de la «ortodoxia» que deseamos observar los contables, 
pero no de ineficiencia (12). La literatura sobre el tema ofrece explicacio- 
nes alternativas del fenómeno, que puede ser causado por: 

a) Que el mercado haya dejado de percibir el resultado como una va- 
riable importante, lo que en sí mismo no implicaría ineficiencia, 
sino que el resultado no tiene el contenido informativo que cree- 
mos, explicándose mejor los precios a través de otras variables. 

b) Que la aparición de nuevas herramientas econométricas y esta- 
dísticas nos indiquen que no es que el mercado haya dejado de 
ser eficiente, sino que las técnicas de medición que veníamos em- 
pleando eran rudimentarias y no servían para documentar las 
anomalías, con lo que la existencia de éstas pasaba inadvertida. 

c)  Que existan errores o desviaciones en la elección de muestras y 
bases de datos. 

(1 1) Kuhn (1970, p. 86) sostiene que una conducta habitual de los investigadores al 
inicio de una anomalía es la tendencia a ocultarlas («esconder bajo la alfombran en el ori- 
ginal), hasta que no pueden ser ignoradas por más tiempo. 

(12) El hecho de que el mercado no perciba la información sobre el resultado no sig- 
nifica que sea ineficiente. De hecho, en las últimas fechas estamos presenciando la gran 
sensibilidad de los precios bursátiles a las bajas generalizadas de los tipos de interés, lo 
que es un síntoma de rapidez de ajuste ante la llegada de información al mercado, y en es- 
te caso, de eficiencia respecto de este tipo de información. 
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CUADRO N.O 2 
CONTRASTES EMPINCOS DE LA CORRELACION (R2) 

RESULTADO-PRECIO A CORTO PLAZO 
[ADAPTADO DE LEV (1989. PP . 160-161) Y ELABORACION PROPIA] . 

d) Que en el mercado se dé el fenómeno de la fijación funcional . 
e) Una mezcla de todo lo anterior . 

Autor(es) 

Beaver et al . (1980) .................... 
Beaver et al . (1982) .................... 
Lustgarten (1982) ....................... 
Sepe (1982) ................................. 
Freeman (1983) .......................... 
Hagerman et al . (1984) .............. 
Imhoff y Lobo (1984) ................. 
Hopwood y McKeown (1985) .... 
Hoslun et al . (1986) .................... 
Magliolo(1986) .......................... 
Rayburn (1986) .......................... 
Wilson (1986) ............................. 
Bowen et al . (1987) .................... 
Hughes y Ricks (1987) ............... 
Easton y Harris (1991) ............... 
Ohlson y Penman (1991) ........... 
Warfield y Wild (1992) ............... 
Warfield y Wild (1992) ............... 
Dechow (1993) ........................... 
Dechow (1993) ........................... 
Strong y Wallcer (1993) .............. 

Respecto de la primera explicación de la anomalía. esto es. el bajo 
contenido informativo del resultado. la escasa incidencia de esta variable 
en el mecanismo de formación de precios. al menos a corto plazo. abre la 
posibilidad de que el resultado contable no sea relevante para la valora- 
ción de acciones. o como sugiere Brennan (1991. p . 68)) que el impacto 
del resultado sobre el precio es neutralizado por otra información rele- 
vante para la valoración . 

Recientemente. un excelente trabajo .realizado por Warfield y Wild 
(1992) ha puesto de manifiesto un hecho realmente importante y que a 

Pais 

USA 
USA 
USA 
USA 
USA 
USA 
USA 
USA 
USA 
USA 
USA 
USA 
USA 
USA 
USA 
USA 
USA 
USA 
USA 
USA 

R . Unido 

Período 

1958-76 
1977-78 
1976-77 
1974-76 
1963-77 
1974-76 
1977-78 
1973-78 
1979-81 
1979-83 
1963-82 
1981-82 
1972-81 
1979-84 
1969-86 
1970-87 
1983-86 
1983-86 
1960-89 
1960-89 
1971-86 

Ventana 

1 año 
1 año 

10 meses 
1 año 
1 año 
5 días 
1 mes 
3 meses 
2 días 
l a ñ o  
1 año 
2 días 
1 año 
2 días 
1 año 
1 año 
3 meses 
6 meses 
3 meses 
1 año 
1 año 

R2 

0.07 
0.15 
0.09 
0.30 
0.10 
0.05 
0.17 
0.04 
0.12 
0.10 
0.28 
0.05 
0.04 
0.06 
0.07 
0.19 
0.003 
0.017 
0.032 
0.162 
0.380 
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nosotros nos parece la explicación más convincente: la tesis de estos au- 
tores es que la anomalía resultado-precio a corto plazo es producto de 
una errónea medición del resultado como consecuencia, pudiera ser, de 
una arquitectura incompleta o incorrecta de los principios contables, y 
por esta razón, el resultado contable del ejercicio no captura todos los 
acontecimientos relevantes desde el punto de vista del valor, sucedidos 
en el ejercicio. 

Si esta hipótesis es acertada, el resultado trimestral, por ejemplo, esta- 
rá menos asociado al precio de las acciones que el resultado anual, y éste 
a su vez que el bianual, ya que en la medida en que el resultado contable 
esté referido a un horizonte temporal menor, mayor será la imperfección 
de esta magnitud; a sensu contuario, los errores de medición contable 
quedarían atenuados en la medida en que el resultado se refiera a un pe- 
ríodo de tiempo mayor. Estaría así justificado el crecimiento de la corre- 
lación estadística resultado-precio a medida que se va ampliando la ven- 
tana de observación, ya que a largo plazo, se minimiza el efecto de los 
errores de medición de que adolece el resultado contable. 

Con relación a la segunda de las posibles explicaciones de la baja co- 
rrelación resultado-precio, la existencia de imperfecciones econométri- 
cas, existen opiniones bien diferentes, ya que mientras algunos sostienen 
que los errores de esta naturaleza pueden alterar sustancialmente las 
conclusiones de cualquier estudio, otros afirman las técnicas economé- 
tricas han avanzado lo suficiente como para imputar a éstas una anoma- 
lía cuya lógica es exclusivamente económica. 

Así, Pate11 (1989, p. 19.5) y Brennan (1991, p. 73) sospechan de cuatro 
problemas econométricos: incorrecta especificación de- los modelos, 
errores en el nivel de agregación de datos, omisión de variables y errores 
de medición. Para ellos, las regresiones que se ocupan del análisis de la 
relación resultado-precio existe una falta generaliz'ada de especificación 
y una omisión de importantes variables que pueden sesgar notablemente 
la estimación de coeficientes. 

Sin embargo, la opinión mayoritaria se inclina por considerar que no 
estamos en presencia de un problema econométrico, o al. menos, no en 
su entera dimensión. Easton, Harris y Ohlson (1992, p. 120) consideran 
que los resultados empíricos'obtenidos en ventanas cortas son robustos, 
manteniéndose inalterables con especificaciones alternativas y procedi- 
mientos de estimación de variables diferentes. Además, se trata de un te- 
nómeno, comu escribe Bernard (1993), persistente, ya que se viene ma- 
nifestando de idéntico modo desde hace veinte años. Esta reacción 
incompleta, en su momento, pudo estar justificada por la debilidad de 
los instrumentos empleados por los investigadores, pero es difícil soste- 
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ner que la evidencia empírica acumulada tenga su principal justificación 
en problemas econométricos. 

La tercera explicación de la anomalía es que ésta tenga su origen, al 
menos en parte, en las propias bases de datos y muestras empleadas para 
la verificación de la asociación resultado-precio. En realidad, los resulta- 
dos obtenidos en los numerosos trabajos empíricos realizados no pueden 
considerarse permanentes e inalterables, ya que su validez está acotada, 
por regla general, al estricto ámbito espacial y temporal de la muestra de 
datos sobre la que se ha trabajado. 

No obstante, como ya señalaban Foster, Ohlsen y Shevlin (1984), las 
anomalías también pueden ser debidas a consecuencia de errores o des- 
viaciones en la elección de la muestra y a las características de ésta, o 
bien por utilizar un breve período de análisis. Así, los resultados de cual- 
quier trabajo empírico pueden ser diferentes según se eliminen o no las 
observaciones extremas (outliers), según que la distribución estadística 
de los datos se acerque o no a la norrnalidad o según el tamaño muestra1 
escogido. 

El caso más singular lo constituye, sin lugar a dudas, el reciente deba- 
te surgido en torno a la validez de la beta como explicación de la rentabi- 
lidad de un título. Una reciente investigación de Fama y French (1992), 
tan espectacular en sus conclusiones como polémico, sostiene que el 
riesgo, medido a través de la beta, ya no es el factor que explica la renta- 
bilidad de las acciones (13). Pues bien, en réplica a este trabajo, otro aún 
no publicado de Kothari, Shanken y Sloan (1993, pp. 33-34), con idéntica 
metodología que Fama y French, pero con una base de datos diferente 
(Fama y French utilizaron la base de datos CRSP de la Universidad de 
Chicago y Kothari, Shanlcen y Sloan la base COMPUSTAT, de Standard & 
Poor's), obtuvieron resultados también diferentes, concluyendo con que 
la rentabilidad media de los títulos reflejaba una sustancial compensa- 
ción del riesgo, medido éste a través del beta. ¿Cómo es posible llegar a 
conclusiones radicalmente diferentes empleando idéntica metodología? 
La única explicación posible es la elección de la base de datos. La eviden- 
cia encontrada por estos autores sugiere que una porción sustancial de 
las divergencias puede ser imputable a la base COMPUSTAT. 

La última explicación alternativa, quizás la menos conocida, de la 
anomalía resultado-precio es lo que se conoce con el nombre de fijación 

(13) Para profundizar en el alcance y contenido del trabajo de Fama y French, pue- 
den consultarse los excelentes artículos de Gómez-Bezares (1992) y Nichols (1993). 
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funcional (14). En rigor, la hipótesis de eficiencia implica que los precios 
bursátiles deben reaccionar ante la información contable sólo si de ésta 
se deduce un cambio en los flujos de tesorería futuros de las empresas, y 
a la inversa, que aquéllos deben permanecer invariables cuando la infor- 
mación que llega al mercado, por ejemplo, de cambios en resultados, sea 
meramente cosmética, es decir, que no afecte a las expectativas de cash 
flows futuros. Este comportamiento coherente con un mercado eficiente 
supone, a su vez, que los inversores aprenden a distinguir entre cambios 
en resultados originados por factores económicos fundamentales que 
afectan a los cash fíows, de aquellos otros que son meramente cambios 
en métodos contables sin incidencia en los flujos de tesorería. 

En contraste con esta conducta, la fijación funcional implica que los 
inversores no saben reconocer que diferentes métodos contables pueden 
producir diferentes números contables, y por esta razón, los precios de 
los títulos pueden reaccionar ante nueva información, aun cuando en 
realidad de dicha información no se deduzca una alteración en las expec- 
tativas de cash flows. Los resultados empíricos obtenidos por Hand 
(1990) y Harris y Ohlson (1990) son consistentes con esta hipótesis. 

No obstante, la posibilidad de que el mercado esté fijado funcional- 
mente no parece ser una explicación muy convincente acerca de las ano- 
malías del mercado. En primer lugar, porque a nuestro entender, resulta 
difícil aceptar que la simple agregación de comportamientos (es evidente 
que la fijación funcional es un fenómeno propio de la conducta indivi- 
dual) dé como resultado el comportamiento del mercado, sobre todo si 
se tiene en cuenta el creciente grado de profesionalización de los partici- 
pantes en éste. 

Tinic (1990, p. 785) va incluso más lejos, al afirmar que los trabajos de 
Hand (1990) y Harris y Ohlson (1990), aun demostrando que algunos in- 
versores que operan en el mercado muestran fijación, no aportan mues- 
tras convincentes para aceptar como verosímil la hipótesis de la fijación 
funcional. En idénticos términos críticos se manifiestan Ball y Kothari 
(1991) y Sloan (1993). 

(14) La fijación funcional, como escribe Monterrey (1987, p. 95), consiste en que los 
usuarios de la información contable, en la búsqueda de la utilidad de aquélla, perciben me- 
cánicamente el significado de ésta, ignorando tanto el proceso de generación de dicha infor- 
mación como la posibilidad de otras utilidades alternativas diferentes a las deseadas. Se tra- 
ta de un fenómeno tanto más acusado cuanto menor es la formación contable del usuario. 
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4. LA EXPLOTACION DE LAS ANOMALIAS EN EL MERCADO 
DE CAPITALES 

Ante estas circunstancias, ¿podemos seguir en la creencia de que los 
mercados de valores responden al arquetipo de los mercados competiti- 
vos? ¿Son las anomalías un síntoma inequívoco de ineficiencia? Algunos 
años atrás, Foster (1986, p. 399) escribía que pese a las anomalías, la hi- 
pótesis de eficiencia debe seguir jugando el papel de siempre, y una razón 
para seguir creyendo en la eficiencia, a su juicio, es que las explicaciones 
alternativas del funcionamiento del mercado no están bien articuladas. 
Otros, como Gómez-Bezares (1992, p. 347)) adoptan una postura ecléctica 
y cargada de realismo, al sostener que aún es pronto para imputar las 
anomalías de forma inequívoca a un factor concreto y determinado, sien- 
do lo más probable que exista un cierto debilitamiento de la hipótesis de 
eficiencia unido a la existencia de modelos imperfectos. 

A nuestro juicio, lo importante en este momento no es opinar sobre si 
el mercado es o no eficiente. Lo importante, en nuestra opinión, es cono- 
cer el mercado. A los inversores y analistas lo que realmente les interesa 
saber, más allá de la eficiencia, es que existe un efecto fin de semana, que 
el tamaño de la firma parece tener incidencia sobre la rentabilidad de los 
títulos o que a corto plazo el resultado contable no tiene mayor inciden- 
cia en los precios, por citar algunos ejemplos. Sea como fuere, y con in- 
dependencia de que las anomalías sean en sí mismas ineficiencias o no 
del mercado, lo cierto es que, como se describe seguidamente, pueden 
ser explotadas de forma sistemática (15). 

Como hemos visto con anterioridad, la existencia de anomalías resul- 
tado-precio no sólo implica que la transmisión al precio de la informa- 
ción sobre el resultado es incorrecta, sino también que deben existir otra 
información diferente del resultado que explique mejor la formación del 
precio de mercado de los títulos. Pues bien, basado en este planteamien- 
to debe entenderse el conjunto de investigaciones surgidas recientemente 
a partir del trabajo de Ou y Penman (1989a)) en el que operando con ra- 
tios (los denominados datos fundamentales) se llega a la predicción de 
retornos inusuales con un elevado grado de aproximación. Seguidamente 

(15) Tua (1991, p. 158) considera que para que una anomalía pueda considerarse 
una muestra de ineficiencia han de reunirse simultáneamente tres condiciones: materiali- 
dad (que los retornos inusuales sean superiores a los costes de transacción y de informa- 
ción), persistencia y posibilidad de ser explotadas. 



artículos Juan Monterrey Mayoral y Anlparo Sdnchez Segura 

LA ANOMALIA RESULTADO-PRECIO Y EL MERCADO DE CAPITALES 
779 

doctrinales 

nos vamos a referir al ya citado trabajo de Ou y Penman (1989) y al Ileva- 
do a cabo por Lev y Thiagarajan (1993), como máximos exponentes de la 
explotación de las anomalías resultado precio. 

El trabajo de Ou y Penman puede considerarse como posiblemente el 
más trascendental la línea de investigación del mercado de capitales en 
los últimos años. En esencia, el planteamiento de los autores es que la 
anomalía resultado-precio responde a algún tipo de ineficiencia del mer- 
cado, que puede ser sistemáticamente explotada para obtener rentabili- 
dades in~isuales. 

Para ello, Ou y Penman construyen un modelo logit (16) en el que la 
variable dependiente, a la que denominan Pr, es la probabilidad estimada 
de un resultado anormal; éste se define como el incremento en el benefi- 
cio por acción en el ejercicio siguiente, por encima del incremento medio 
operado en los últimos cuatro años, de modo que el indicador Pr tomará 
un valor uno cuando exista retorno anormal, y cero cuando no sea así. 
Las variables independientes del modelo adoptan la forma de ratios, es 
decir, obtenidas a partir de los estados financieros y, lo que es más signi- 
ficativo, ajenas a cualquier circunstancia del mercado. De este modo, pu- 
dieron analizar qué ratios y valores de los estados financieros son los que 
tienen capacidad predictiva a efectos de señalar o anticipar retornos inu- 
suales futuros, a través de la significación estadística del coeficiente aso- 
ciado a cada ratio (variable independiente) en el logit. 

El modelo, que en su planteamiento básico no era novedoso, pues con 
anterioridad, McKibben (1972) y Lipe (1986) ya habían diseñado otros 
muy similares con anterioridad, tomó como base los estados financieros 
de una amplísima muestra de empresas cotizadas en Bolsa y un horizon- 
te temporal muy dilatado: así, para el período comprendido entre 1973 y 

(16) Los logit pertenecen a una familia de modelos de variable dependiente dicotó- 
mica, es decir, en los que ésta no se define en términos cuantitativos, sino cualitativos. Así, 
la forma funcional de un modelo logit es: 

Y = a o + a , * X , + a , * X , =  . . .  a n m X ,  

Donde los X, son las variables independientes y los a, son los parámetros de las variables 
independientes, de modo que el peso relativo de cada variable independiente se mide por 
la importancia cuantitativa de su parámetro a,. 
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CUADRO N: 3 
VARIABLES INDEPENDIENTES 

* 
* 

* 
* 
* 
* 

* 

* 
* 

* 
* 

* 

* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 

DEL MODELO DE OU Y PENMAN (1989a) 

Ratios 

Variación anual del ratio de solvencia ......................................... 
Variación anual del ratio acid test (quick) .................................... 
Variación anual de la rotación de stocks ....................................... 
Inventarios/activos totales :. .......................................................... 
Variación anual del ratio anterior ................................................. 
Variación anual de inventarios ...................................................... 
Variación anual de la cifra de negocios ......................................... 
Variación anual de amortizaciones ............................................... 
Variación anual del dividendo por acción ..................................... 
Variación anual del ratio amortización/inmovilizado .................. 
Rentabilidad financiera del ejercicio anterior .............................. 
Rentabilidad financiera del ejercicio corriente ............................. 
Variación anual del ratio anterior ................................................. 
Variación anual del ratio inversiones fcraslactivo ........................ 
Deuddrecursos propios .................................................................. 
Variación anual del ratio anterior ................................................. 
Variación anual del ratio ventaslactivo total. ................................ 
ROI.. ................................................................................................. 
Margen bmtolventas ....................................................................... 
Variación anual del ratio anterior .................................... .... ......... 
Ventasldisponible ............................................................................ 
Variación anual del activo .............................................................. 
Cash flowldeuda .............................................................................. 
Fondo de maniobrdactivo total ................................................... 
Beneficio operativo/activo .............................................................. 
Reembolso de deuda a largoldeuda a largo ................................... 
Dividendolcash flow ........................................................................ 

A=variables independientes para el logit del período 1973-78 
B=variables independientes para el logit del período 1978-83 

El trabajo de Ou y Penman ha provocado un notable impacto (17)) y 
ha sido recibido con división de opiniones: así, los escépticos de la efi- 
ciencia del mercado no han ahorrado elogios, al tiempo que otros, sin 
descalificar su contenido y desde el reconocimiento de su enorme méri- 

(17) En 1990, sus autores recibieron el premio que conjuntamente otorgan el AICPA 
y la American Accounting Association al mejor trabajo del año anterior (AICPAIAAA 
Award for Notable Contnbutions to Accounting Literature). 
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to, advierten la falta de una teoría que explique por qué los estados finan- 
cieros y los datos fundamentales obtenidos a partir de éstos siguen in- 
frautilizados por el mercado. Además, para Ball (1992a, p. 331) existe un 
problema metodológico en el trabajo de Ou y Penman, y es que no ofre- 
cen ninguna hipótesis teórica acerca de cómo las magnitudes de los esta- 
dos financieros, en este caso ratios, predicen rentabilidades anormales, 
ya que las variables independientes incluidas en el modelo logit para 
construir el indicador Pr han sido escogidas sobre la base de su asocia- 
ción empírica con los resultados del año posterior. 

En posteriores trabajos, los autores matizan y complementan algunas 
de sus conclusiones originales. Así, en uno inmediatamente posterior (Ou 
y Penman, 1989b) contrastan que el indicador Pr captura la misma infor- 
mación que el ratio PER, ya que ambos predicen con una calidad muy si- 
milar las rentabilidades inusuales, y en uno más reciente (Ou y Penman, 
1993) reconocen la ausencia de una estructura conceptual que arrope su 
trabajo, que era exclusivamente empírico. En solitario, Penman (1 99 1, 
1992) modera sus juicios y afirma que aún es pronto para afirrnar que los 
resultados obtenidos por el indicador Pr es una muestra de la ineficiencia 
del mercado y que conviene adoptar una postura de cautela. 

Otra muestra del impacto de este trabajo es que un número monográ- 
fico sobre mercados de capitales del Journal o£ Accounting and Econo- 
mics da cabida a varios artículos relacionados relacionados con el indi- 
cador Pr. Así, Stober (1992) verifica su capacidad predictiva, al probar 
que sus pronósticos coinciden con los de los analistas (cuando las previ- 
siones de éstos son conocidas) en el 75% de las ocasiones, y cuando no 
coinciden, el indicador Pr predice mejor, lo que es consistente con el he- 
cho de que el Pr captura información no incorporada a los precios de 
mercado. Por último, y como un subproducto de su trabajo, Stober de- 
muestra que no sólo es útil en el corto plazo (Ou y Penman lo aplicaron a 
la predicción a un año), sino que tiene capacidad para predecir retornos 
inusuales en un horizonte temporal de hasta 72 meses. 

No obstante, Greig sostiene que en la medida en que el Pr está cons- 
truido a partir de ratios contables, y que dichos ratios varían significati- 
vamente en sus valores numéricos según las empresas sean pequeñas o 
grandes, existe la posibilidad de que también varíe significativamente co- 
mo una función del tamaño de la firma. Así, Greig demuestra~que la aso- 
ciación entre Pr y retorno anormal queda diluida cuando se controla el 
efecto tamaño, lo que sugiere que los resultados obtenidos por Ou y Pen- 
man son una nueva manifestación del efecto tamaño, más que un sínto- 
ma de la inefitiencia del mercado. En cualquier caso, sea una muestra o 
no de ineficiencia, sí que resulta evidente que los resultados obtenidos 
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por Greig ratifican la existencia de una anomalía, consistente con las 
conclusiones de Ou y Penman. 

Holthausen y Larcker (1992), aplicando el mismo indicador Pr para 
una muestra de empresas del período 1978-1988, y una vez eliminado el 
efecto tamaño, obtienen unos resultados consistentes con los logrados 
por Ou y Penman, pues consiguen predecir de forma consistente retor- 
nos inusuales (18). Respecto del resultado obtenido, ellos mismos mues- 
tran su asombro por el hecho de que el modelo Pr, que es puramente es- 
tadístico y por el momento sin fundamento económico alguno, pruebe 
una anomalía como la obtenida, inconsistente, sostienen, con la hipóte- 
sis de eficiencia. No obstante, reconocen que los resultados pueden ser 
algo exagerados por el hecho de que a éstos no se les han deducido el im- 
pacto de los costes de transacción. 

En una línea muy similar a la de Ou y Penman, si bien con un plan- 
teamiento metodológico algo diferente, Lev y Thiagarajan (1993) cons- 
truyen un modelo de predicción de retornos inusuales claramente inspi- 
rado en el de aquéllos, y probablemente en un intento se superar la 
debilidad metodológica de los primeros (19). 

La primera diferencia entre ambos es que Lev y Thiagarajan emplean 
una regresión lineal, en lugar del logit utilizado por Ou y Penman. El se- 
gundo rasgo distintivo, y en nuestra opinión el más importante, es que 
mientras Ou y Penman utilizaron un procedimiento de selección de va- 
riables fundamentales puramente estadístico, Lev y Thiagarajan emplean 
un criterio muy diferente, ya que las fundamentales que ellos eligen co- 
mo variables independientes de su modelo son las más empleadas por los 
analistas financieros. Una buena parte del contenido de su trabajo está 
destinada a explicar las variables seleccionadas, quizás con la intención 
de no volver a caer en el aspecto que más críticas provocó del trabajo de 

(1 8) No obstante, Holthausen y Larcker, a diferencia del método empleado por Ou y 
Penman, aplican directamente el indicador Pr a la predicción de retornos inusuales, sin 
que previamente obtuvieran predicciones de resultados inesperados. 

(19) La primera versión del modelo de Lev y Thiagarajan es de octubre de 1990, 
cuando ya se había publicado el de Ou y Penman. Además, tanto uno como otros son fruto 
del trabajo desplegado en la Universidad de Califomia-Berkeley, de la que Baruch Lev y 
Stephen Penman son profesores. 
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5. IMPLICACIONES DE LA ANOMALIA PARA EL ANALISIS 
DE ESTADOS FINANCIEROS: LA VUELTA AL ANALISIS 
FUNDAMENTAL 

S 

La línea de investigación emprendida a partir del trabajo de Ou y Pen- 
man, sin abandonar el paradigma de utilidad, aporta testimonios con- 
tundentes de que el mercado: 

Ou y Penman. Las variables elegidas se ofrecen en el cuadro n." 4 de la 
página siguiente. 

Otro aspecto diferenciador es la amplitud muestral, que en este caso 
abarcó entre 500-600 empresas, según los años, y se incluyeron cuentas 
anuales del período 1974-1988. El modelo mostró una modesta capaci- 
dad predictiva, pues sólo en un 39% de las ocasiones pronosticó correc- 
tamente los retornos inusuales. 

La segunda etapa del trabajo consistió en introducir en el modelo tres 
variables macroeconómicas: inflación (cambio anual en el IPC), PIB 
(cambio anual) y cambio anual en el nivel de inventarios. Los resultados 
obtenidos cambiaron drásticamente, pues la calidad del modelo se vio 
considerablemente reforzado y la capacidad de predicción se elevó hasta 
un 60% de acierto, lo que pone de manifiesto la importancia de realizar 
un análisis contextual. Por ejemplo, algunas fundamentales que en la pri- 
mera versión del modelo tenían escasa significación pasaban a tomar 
una considerable importancia al introducir las variables contextuales. 
Así, las cuentas a cobrar y las provisiones para insolvencias se revelan co- 
mo importantes señales, de alta significación estadística, en épocas de 
elevada inflación. 

La principal enseñanza del trabajo de Lev y Thiagarajan es que las in- 
ferencia~ que pueden deducirse de la información financiera son clara- 
mente relativas, dada su naturaleza contingente en relación con circuns- 
tancias del entorno económico. 

El hecho de que el trabajo de Lev y Thiagarajan no se haya publicado 
aún no resta relieve a su contenido. Aunque el prestigio y la solvencia de 
Baruch Lev ya constituye en sí mismo un aval, estamos ante una investi- 
gación muy importante, y que da un paso hacia delante con relación al 
de Ou y Penman, al introducir variables de naturaleza macroeconómica. 
A nuestro juicio, quizás hubiera sido deseable contemplar como variable 
independiente alguna medida relacionada con los tipos de interés, a los 
que el mercado de capitales suele ser muy sensible, y aplicar el modelo a 
una muestra más amplia, con lo que seguramente, los resultados serían 
más robustos. 
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CUADRO N.O 4 
VARIABLES FUNDAMENTALES DE LEV Y THIAGARAJAN (1993) 

Señal 

1. Inventarios 
2. Cuentas a cobrar 
3. Actividades de I+D 
4. Margen bruto 
5. Costes comerciales + admón. 
6. Provisión insolvencias 
7. Tipo impositivo real 
8. Cartera de pedidos 
9. Fuerza de trabajo 

10. Empleo de LIFO 
1 1. Salvedades auditoría 

i. No captura e incorpora a precios los datos fundamentales de las 
empresas, con lo que es posible que existan algunas ineficiencias 
que pueden ser explotadas. . . 

11. No ajusta sus precios con la rapidez propia de un mercado efi- 
ciente ante el anuncio de resultados, y dicha lentitud en el ajuste 
también se puede explotar. 

Medida como 

A Inventarios - A Ventas 
A Ctas. a cobrar - A Ventas 
A I+D (industria) - A I+D (firma) 
A Ventas - A Margen bruto 
A Costes C+A - A Ventas 
A Ctas. a cobrar - A Dotaciones provisión 
A Tipo real 
A Ventas - A Cartera de pedidos 
A Ratio ventas/empleados 
Dicotómica (0,l) 
Dicotómica (0,l) 

La evidencia empírica más reciente acerca del mercado y la manera 
de explotar las anomalías por Ou y Penman abren una enorme esperanza 
al análisis de estados financieros, y más concretamente al análisis funda- 
mental, como instrumento de incuestionable validez (20). Pero entende- 
mos que su revitalización no debe venir únicamente de la mano de su 
utilidad para apoyar el desarrollo de estrategias en el mercado de capita- 
les, sino también de su capacidad de predicción de cambios en el resulta- 
do futuro. Esta utilidad dependerá en gran medida de cómo sepamos 
apoyarnos en las técnicas econométricas, hoy día sin secreto alguno gra- 
cias a la informática, y de la adecuada construcción y empleo de las ba- 
ses de datos financieros, cuestión que cada vez se resuelve mejor a través 
de registros con información pública disponible. 

(20) La naturaleza y contenido del análisis fundamental puede examinarse en Sán- 
chez Fernández de Valderrama (1 99 1). 
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El análisis fundamental parte de considerar que el valor intrínse- 
co (21) de las empresas está indicado por los datos fundamentales, esto 
es, por la información contenida en los estados financieros. La razón 
principal para defender la validez de este tipo de análisis es que en un es- 
cenario de anomalías del mercado con presunciones de ineficiencias, los 
precios de las acciones se desvían de sus valores intrínsecos, es decir, no 
puede afirmarse que en rigor, los precios constituyen un estimador inses- 
gado del valor. Así, el análisis fundamental puede descubrir valores que 
no tienen reflejo en los precios de mercado, siendo éstos comparados con 
infravaloraciones o sobrevaloraciones de acciones. 

Otro aspecto a destacar como factor de estímulo del análisis funda- 
mental es la posibilidad de que la rentabilidad de los títulos no se expli- 
que por variables que pudieran ser consideradas atributos del riesgo, co- 
mo hasta hace no mucho han venido sosteniendo los especialistas en 
Finanzas. Los trabajos antes citados de Chan, Hamao y Lakonishok 
(1991), para Japón, y Fama y French (1992) para Estados Unidos (22), 
contrastan empíricamente que el retorno de las acciones ya no se explica 
en términos de riesgo, a través de la beta, sino en términos de variables 
fundamentales, como los ratios valor de mercado/valor en libros y ratio 
PER o mediante el tamaño de la firma. Ello debilita la validez de mode- 
los como el CAPM y orienta hacia el análisis fundamental las explicacio- 
nes acerca de cómo se comporta el mercado. 

El análisis del valor intrínseco no significa, obviamente, que dicho va- 
lor sea permanente e inalterable, sino un atributo cuya cuantía puede va- 
riar por el efecto de diversos factores. Pero en la mayoría de los casos, los 
cambios en el valor intrínseco se producen con mucha menos frecuencia 
que las alteraciones en el precio de mercado de una firma, y es por ello 
por lo que el inversor tiene la oportunidad de obtener ganancias a partir 
de las discrepancias entre precio de mercado y valor intrínseco de los tí- 
tulos. Además, en los mercados de ajuste lento a la nueva información, 
en los que la divergencia valor-precio es duradera, el análisis fundamen- 
tal alcanza un mayor relieve y significación. 

Ahora bien, ¿cuál es el problema del análisis fundamental? A nuestro 
juicio, su principal problema es que se trata de un campo dormido o 

(21) La noción de ((valor intrínseco)) fue introducida por los analistas, y según Beaver 
(1981, p. 25), con el empleo de este término se pretende sugerir connotaciones de algo ob- 
jetivo, independiente de influencias subjetivas. 

(22) Si bien este último ha sido replicado y cuestionado, como se ha visto con ante- 
rioridad, por Kothari, Shanken y Sloan (1993). 
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abandonado en los últimos 25 años, al menos en la literatura académica. 
Ello tiene una explicación lógica, que Penman (1991) atribuye, con toda 
razón, a que la ortodoxia de los mercados eficientes y su seguimiento es- 
tricto han implicado, como ya hemos visto, el estudio del precio sin tener 
en cuenta el análisis previo del valor. Bien mirado, cuando el precio es un 
estimador insesgado del valor, el análisis de éste sobra y carece de inte- 
rés, con lo que el mercado se ha olvidado del análisis del valor. Brennan 
(1991, p. 71) tiene razón cuando afirma que hasta el reciente debate so- 
bre la volatilidad de los mercados, la investigación empírica ha ignorado 
la relación de los precios con las variables fundamentales. 

Dicho abandono ha tenido consecuencias importantes. No es casual 
que en los últimos 25 años, los textos de análisis de estados financieros 
no hayan variado apenas el listado tradicional de ratios, ya que salvo la 
investigación sobre predicción de insolvencia, poco más se ha avanzado 
en este terreno, cuando se trata de una materia que necesita de un con- 
traste empírico permanente. Tenemos un reto pendiente, que es redescu- 
brir el análisis fundamental, y con ello, identificar las variables que seña- 
lan atributos del valor intrínseco. 

En España, la línea de trabajo en torno al análisis fundamental puede 
aportar resultados fructíferos. Creemos que una percepción realista 
aconseja no desplegar esfuerzos estériles en investigar en España la rela- 
ción resultado-precio a corto plazo, si en mercados muchísimo más pro- 
fundos, como en Wall Street, la evidencia empírica han sido desalentado- 
ra (23). Sin embargo, los recientes desarrollos a partir del planteamiento 
seguido por el indicador P1; u otros similares que se construyan en el fu- 
turo, pueden ser de una enorme utilidad, ya sean relacionadas o no con 
el mercado de capitales. 

6. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

En este trabajo hemos querido exponer cómo la presencia de impor- 
tantes anomalías en el mercado de capitales hace pensar en la posibili- 
dad de un cierto debilitamiento de la hipótesis de eficiencia. Ello queda 
patente en que atributos corporativos de tanta significación como el re- 

(23) Un reciente trabajo de Regojo (1992), operando con datos trimestrales y sobre una 
muestra de 87 compañías para el período 1985-1989, comprueba empíricamente que en el 
caso español los precios no se ajustan en el plazo de un día ante la aparición de nueva in- 
formación. 
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sultado o el riesgo ya no parecen explicar de manera convincente los 
cambios en los precios de mercado de los títulos, y a partir de esta evi- 
dencia, ha de admitirse la posibilidad de que tales anomalías sean siste- 
máticamente explotadas mediante la utilización de ratios e indicadores y 
desplegando las técnicas propias del análisis de estados financieros. 

Así, se abre un esperanzador panorama para esta especialidad conta- 
ble, si bien la impoftancia de esta materia, al menos a nivel de investiga- 
ción, ha quedado oscurecida y relegada a un discreto papel durante años, 
debido al auge y dominio de la investigación desarrollada al hilo de la hi- 
pótesis de eficiencia. 

Por último, no quisiéramos terminar este artículo sin volver a subra- 
yar de nuevo que la cuestión de mayor trascendencia es conocer cómo 
podemos aprender más cosas sobre el comportamiento de los precios en 
los mercados de capitales y de su comportamiento anómalo; lo menos 
importante para la investigación y para los analistas es si el mercado es o 
no eficiente. Sin embargo, Ball (1992b, p. 33) advierte: «El bajo coste de 
acceder y procesar grandes bases de datos, las limitaciones de la teoría 
de los mercados eficientes, nuestro conocimiento imperfecto de los pre- 
cios de los activos y la probabilidad de que existan errores en los precios, 
son hechos suficientes como para pensar que investigadores ingeniosos 
continuarán descubriendo nuevas anomalías, muchas de las cuales conti- 
nuarán sin resolverse». Pese a ello, conserva la esperanza de que muchas 
de las anomalías terminen resolviéndose en favor de la eficiencia. 
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