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1 1. INTRODUCCION 

L A valoración de la información contable por el mercado de capita- 
les ha sido siempre una cuestión de interés para la investigación, 
ocupando un papel central en el trabajo que nuestra disciplina ha 

venido desplegando en los últimos veinticinco años. En efecto, el para- 

(") Este trabajo se ha beneficiado de las ayudas recibidas para el proyecto PB91-0687 
de la DGICYT del Ministerio de Educación y Ciencia (Juan Monterrey) y de la Fundación 
Caja de Madrid (Carmen Pineda). Sus autores agradecen las sugerencias recibidas de un 
evaluador anónimo. 
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digina de utilidad, en el que se inserta esta línea de investigación, ha si- 
do, sin ningún género de dudas, el que mayores medios y esfuerzos ha 
requerido, quizás debido a que para nosotros mismos, la utilidad de la 
información es, subjetivamente, una cuestión muy importante, pues sig- 
nifica tanto como conocer en qué medida los demás (los inversores) 
aprecian (o rechazan) el producto que elaboramos. Así pues, a nuestro 
juicio, el paradigma de utilidad viene a ser un test de legitimación o de 
aceptación social de la Contabilidad. - Nuestra intención es exponer los modelos que se han venido utilizan- 
do en la línea de investigación que se ha ocupado de estudiar la relación 
existente entre información contable y precio de mercado de las acciones 
de las compañías. La construcción de dichos modelos, así como la elec- 
ción de las variables más apropiadas para cada uno de ellos, el horizonte 
temporal de referencia, etc., como veremos, no es una cuestión casual, si- 
no que obedece a importantes razones metodológicas, cuyo análisis es- 
trictamente económico, no econométrico, constituye el propósito pri- 
mordial de este trabajo. 

Desde la obra pionera de Ball y Brown (1968) (l), la investigación 
contable ha recurrido a las técnicas econométricas como herramienta de 
apoyo esencial, poniéndose de manifiesto un creciente grado de sofistica- 
ción en los modelos que se han venido empleando, fenómeno que se ha 
visto favorecido por tres circunstancias decisivas, como son la mejor for- 
mación de los contables en disciplinas cuantitativas, el empleo generali- 
zado de las bases de datos financieros y, cómo no, la aparición en el mer- 
cado de excelentes paquetes informáticos, a precios razonables y de 
utilización relativamente sencilla. Pero si hemos de ser realistas, junto a 
estos hechos positivos, no podemos dejar de comentar que en ocasiones, 
algunos de los trabajos inscritos en esta línea parecen confundir medios 
y fines, por cuanto hacen alarde de un notable despliegue cuantitativo ci- 
mentado en endebles soportes conceptuales. 

Queremos subrayar de nuevo que nuestra intención es abordar el aná- 
lisis desde la perspectiva de la racionalidad económica que justifica el 
empleo de cada modelo, evitando las referencias econométricas allí don- 
de no sean necesarias (2). Reconocemos que esta elección puede ser criti- 

(1) El propio Brown (1989) recuerda con simpatía que antes de ser aceptado en el 
Joumal of Accou~zting Resea~ch, fue enviado para su publicación a The Accounti~zg Review. 
La sorpresa fue enorme cuando al ser rechazado, el argumento que se esgrimió fue que 
aquélla era una revista «sólo de contabilidad)). 

(2) La mayor parte de los aspectos econométricos de estos modelos pueden exami- 
narse en los trabajos de Bernard (1987, 1990), Chandra y Balachandran (1990), Collins y 
Dent (1984), Easton (1985) y Landsman y Magliolo (1988). 
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cable por adolecer de rigor; pero favorece la claridad: esperamos que la 
lectura de este trabajo resulte sencilla a partir de un conocimiento ele- 
mental de las técnicas econométricas y estadísticas. Si así le resulta al 
lector, nuestro objetivo estará sobradamente cumplido. 

2. EL MODELO BASICO DE LA RELACION ENTRE INFORMACION 
CONTABLE Y PRECIOS DE MERCADO DE LAS ACCIONES 

La relación de la información contable con la valoración que el mer- 
cado hace de las acciones de una compañía es: 

Pi, = f (Zir, Q,, w,,, ... 1 

Esto es, el precio de una acción de la empresa i en el momento t, P,,, 
está en función de los elementos de información disponibles sobre dicha 
empresa, Zi,, Q,,, etc., si bien dicha información puede estar referida tan- 
to al período actual (del período t )  como a otros anteriores (3). 

Resulta evidente que la forma funcional [l] puede ser extraordinaria- 
mente variada y diversa; sin embargo, el modelo básico que se ha venido 
utilizando, salvo muy contadas excepciones (4), es el modelo lineal gene- 
ral, a corte transversal, en el que el precio P, responde a la siguiente rela- 
ción: 

Donde e ,  es la variable aleatoria o término de error y b,, b, y b3 son los 
coeficientes de las variables independientes, que representan el mayor o 

(3) U n  modelo más general sería el que relacionara el precio de n~ercado de las ac- 
ciones de una compaiiía no sólo con la información disponible acerca de ésta, sino con 
cualquier otra información disponible: 

Siendo V,,,, el conjunto de información qLIe sin estar referida a la empresa en  cuestión, 
es relevante desde el punto de vista del valor, es decir, el mercado la toma e n  considera- 
ción y la incorpora al mecanismo de formación del precio de la acción, P;,. 

(4) Sólo nos constan los modelos logit empleados por Holthausen y Larcker (1992) y 
OLI y Penman (1989), y las formas no lineales utilizadas por Chen, Hopwood y McKeown 
(1992), Freeman y Tse (1991) y Das y Lev (1992). 
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menor efecto que dichas variables ejercen sobre el precio, de modo que 
serán significativas si su valor numérico es positivo (5), y dicha significa- 
ción, entendida en términos económicos (no estadísticos) será mayor 
cuanto mayor sea también dicho valor numérico (6). 

No obstante, la forma más extendida es la que incluye en [2] un térmi- 
no independiente, que notaremos por a: 

La aparición de este término en [3] no es necesaria, pues como afir- 
man Easton y Harris (1991b, p. 7), desde un punto de vista conceptual su 
presencia no está implícita en la relación entre información contable y 
precios, es decir, en el aspecto puramente económico, la base teórica de 
la relación resultado-precio no justificaría la inclusión de un término in- 
dependiente, y por tanto sería deseable que tal término fuera estadística- 
mente no significativo, o que su valor fuese lo más cercano posible a ce- 
ro. No obstante, su inclusión no supone ningún obstáculo, y al mismo 
tiempo completa la forma econométrica del modelo. 

Ahora bien, el correcto funcionamiento del modelo [3] pasa por admi- 
tir las siguientes hipótesis: 

l." La relación [3] es lineal o intlznsecamente lineal (7), como ya he- 
mos dicho. En realidad, se trata de una hipótesis más fundada en la con- 

(5) Desde un punto de vista puramente econométrico, el signo de los coeficientes que 
definen la relación entre variables dependientes e independientes es función del tipo de re- 
lación causal entre dichas variables. Sin embargo, dado que la mayor parte de los trabajos 
empíricos orientados al mercado de capitales, que son nuestro objeto de estudio, tratan de 
analizar la relación entre precios de los títulos y resultados, esperamos que el signo de tal 
relación sea positivo. No obstante, en modelos desagregados, podemos esperar signos ne- 
gativos para algunas variables explicativas que afectan negativamente a los resultados, ta- 
les como amortizaciones, impuestos u otro tipo de gastos. Ver, por ejemplo, Lipe (1986) y 
Ohlson v Penman (1992). 

(6) Dado que el objetivo principal es contrastar la importancia de los resultados en la 
determinación de los precios de los títulos, esperamos que una mayor influencia de los re- 
sultados sobre los precios se plasme en mayores coeficientes de la regresión. 

(7) Entendemos por modelos intrínsecamente lineales aquellos que son no lineales 
con respecto a las variables independientes, pero son lineales con respecto a los paráme- 
tros. Estos modelos tienen la característica de ser linealizables mediante una adecuada 
transformación de las variables, tal como tomar logaritrnos en modelos multiplicativos o 
realizar una sustitución de variables en modelos con series potenciales como variables in- 
dependientes. Ver Kmenta (1980, pp. 539 y SS.). 
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veniencia y en el criterio práctico que en el rigor, pues no puede afirmar- 
se categóricamente que la relación existente entre información contable 
y precios sea precisamente lineal; lo que sucede es que las formas funcio- 
nales lineales son más prácticas desde el punto de vista de su interpreta- 
ción económica y aportan evidencias empíricas muy interesantes, que 
desde la hipótesis de no linealidad serían de difícil comprensión. 

2." La relación [3] es estocástica, es decir, es de carácter aleatorio, no 
determinista. Esta circunstancia es la que justifica que en el modelo se 
incluya el término aleatorio e,,, ya que la relación entre el precio P,, y la 
información contable, representada por las variables independientes, 
nunca puede ser descrita exactamente por el modelo, sólo de forma apuo- 
ximada (8). 

3." No existen errores de especificación, pues se supone que todas 
las variables independientes que son relevantes para explicar el compor- 
tamiento de P,,, es decir, toda la información contable útil para el merca- 
do está incluida en el modelo. 

4." Las variables independientes son deteuministas. Esta asunción 
implica que si tuviéramos la oportunidad de obtener una segunda mues- 
tra, los valores de las variables explicativas serían los mismos que los ya 
observados en la muestra original (9). 

5." Las variables independientes son también linealmente indepen- 
dientes entre sí. La independencia lineal significa que ninguna variable 
independiente puede depender de la combinación de dos o más variables 
independientes del modelo. Cuando esta condición no se cumple se pro- I 

duce el fenómeno conocido como nzulticoZinealidad, cuyo efecto es que 
pequeñas variaciones en la configuración de la muestra puede provocar 

1 

serias alteraciones en la estimación de los parámetros del modelo, afec- 
tando así de forma decisiva a la precisión de los resultados obtenidos. No 
obstante, esta anomalía es inexistente, obviamente, en el modelo lineal 
simple, el más utilizado en los trabajos empíricos a los que nos estamos 
refiriendo, al estar formado por una única variable independiente. 

(8) El término aleatorio e ,  también recogerá el efecto que sobre el precio pueda tener 
otro tipo de información, que en la nota a pie de página 3 notábamos por V2>,, , y el error ¡ 
puramente aleatorio que el modelo no puede explicar. 

(9) Esta es la razón por la que algunos trabajos dividen la muestra total de empresas 
en dos submuestras, a las que aplican los mismos modelos con la finalidad de poner de I 
manifiesto la robustez de los resultados obtenidos. Ejemplos recientes son los trabajos de 
Ball, Kothari y Watts (1992) y Penman (1992). 
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6." La esperanza matemática del término aleatorio es cero, E (e,,) = 
O. En realidad, cada empresa tendrá un componente aleatorio e, diferen- 
te, pues la información contable y el precio de las acciones tienen una re- 
lación parecida en todas las empresas, pero en cualquier caso distinta. Se 
espera que el comportamiento conjunto del componente aleatorio haga 
que la esperanza sea cero, si bien cuando esta hipótesis no se cumple es 
debido a que existan variables independientes de importancia que han si- 
do omitidas, es decir, qué elementos informativos que el mercado consi- 
dera relevantes desde el punto de vista del valor de las acciones no han 
sido incluidos en el modelo. 

7." Los términos aleatorios tienen la misma varianza, es decir, son 
homocedásticos. Esto significa que el error residual e ,  varía del mismo 
modo para todas las empresas que constituyen la muestra. El caso con- 
trario es cuando los residuos son heterocedásticos, o sea, cuando la va- 
rianza de éstos difiere según las empresas de la muestra (10). 

8." Los términos aleatorios tienen covarianza nula. Esta hipótesis, a 
la que suele denominarse ausencia de autocorrelación, implica que la 
perturbación aleatoria correspondiente a una determinada observación 
no tiene correlación con ninguna otra perturbación. 

No obstante, es posible que en la aplicación empírica del modelo se 
produzca la violación de una o varias hipótesis básicas estructurales, o 
de las hipótesis sobre la perturbación aleatoria. Esta posibilidad nos con- 
duce a la necesidad de contrastar su cumplimiento y, en su caso, a la co- 
rrección del potencial problema, o bien a la utilización de modelos y mé- 
todos de estimación alternativos (1  1) .  

(10) Novales (1990, p. 167) ilustra la heterocedasticidad con un ejemplo tan sencillo 
como elocuente. Sea un modelo en el que el dividendo depende funcionalmente del benefi- 
cio obtenido por las empresas: 

DNIDENDOS, = a + b . BENEFICIOS, + u ,  

En este modelo, las firmas con mayores beneficios tienen una mayor discrecionalidad 
a la hora de trazar su política de dividendos, con lo que a medida que la variable indepen- 
diente (beneficios) se hace mayor, el término residual iambién crece. Así, u,, es heteroce- 
dástico al depender su varianza del mayor o menor valor que tome la variable indepen- 
diente. 

(1 1) Por ejemplo, en el caso de existencia de multicolinealidad, si la relación funcio- 
nal entre las variables explicativas es conocida, tal relación puede incorporarse al modelo, 
originando así un modelo de dos ecuaciones. Otro caso sería la existencia de heterocedas- 
ticidad o autocorrelación. En este supuesto la estimación podría hacerse mediante el mé- 
todo de los mínimos cuadrados generalizados, suponiendo que sea conocida la matriz de 
varianzas y covarianzas. 
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3. DEFLACTORES, PODER EXPLICATIVO Y COEFICIENTES 
DE RESPUESTA DEL RESULTADO EN LA FORMA FUNCIONAL 
GENERAL 

Satisfechas las condiciones expuestas en el epígrafe 2 anterior, vamos 
a ocuparnos seguidamente de tres cuestiones esenciales desde el punto 
de vista de la correcta construcción e interpretación de los modelos. Nos 
estamos refiriendo al papel de los generalmente denominados (mal deno- 
minados, entendemos) deflactores, al poder explicativo y a los coeficien- 
tes de respuesta del resultado. 

Por regla general, las variables de los modelos suelen dividirse por un 
denominador común a todos ellos, lo que se conoce con el nombre de de- 
flactores. Desde un punto de vista metodológico y estadístico parece 
apropiado, ya que sirve para reducir a tamaño común, es decir, para ho- 
mogeneizar las empresas que componen la muestra empleada para el 
trabajo empírico y atenúa de forma notable el problema de la hetero- 
cedasticidad. A su vez, Christie (1987), en un importante trabajo, señala 
que el deflactor debe ser el mismo para todas las variables, y propone co- 
mo mejor deflactor el precio de mercado de un título al comienzo del 
ejercicio, es decir, P ,,-,. 

Ciertamente, hasta el trabajo de Christie se habían venido utilizando 
deflactores muy diversos, si bien a partir de este trabajo puede afirmarse 
que salvo algunas excepciones la práctica totalidad de la investigación 
coincide en emplear la variable P " - l .  Así, en una forma funcional ele- 
mental, por ejemplo, la que relaciona cambios en el resultado contable 
(variable independiente) con cambios en el precio de mercado de las ac- 
ciones (variable dependiente), el deflactor operaría del modo siguien- 
te (12): 

(12) Por simplificación, se asume que no se ha repartido dividendo, ya que si en otro 
caso la variable dependiente se tendría que definir de la forma P ,  - Pi , - ,  + Di, / Pi,- ,  . 
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Parece lógico que en un modelo de este tipo, en el que se trata de ana- 
lizar el incremento de precio de las acciones durante un período de tiem- 
po, el divisor sea Pi,- ,, con lo cual, el divisor de la variable independiente, 
para que la especificación del modelo sea dimensionalmente correcto, 
también debe ser Pi,- ,. No obstante, pese al empleo masivo de este deflac- 
tor, Christie (1 987, p. 239) y Landsman y Magliolo (1 988, p. 59 1) admiten 
que también pueden ser correctos otros deflactores en ciertas circunstan- 
cias; el cuadro níim. 1 siguiente incluye algunos trabajos que han emplea- 
do deflactores alternativos a Pi,- ,. Por ejemplo, en un reciente trabajo, 
Amir (1993a) construye un modelo en el que la variable dependiente es la 
relación valor de mercado/valor contable de las acciones (P,, / V,,), por lo 
que resulta evidente que el deflactor a emplear debe ser el valor contable 
de las acciones (y,). En este caso, utilizar P,- , provocaría que la variable 
dependiente fuera P,, / P,,_ ,, que no es el objetivo del modelo, y, por tanto, 
incoherente con la racionalidad económica subyacente en su diseño. 

El mayor o menor poder explicativo del modelo, esto es, la medida en 
que el conjunto de variables independientes describe el comportamiento 
de la variable dependiente, viene definido a través del coeficiente de de- 
terminación R2, que tomará el valor extremo de uno si la variable depen- 
diente está completamente explicada por las variables independientes, y 
el valor extremo de cero si no explican nada de aquélla. La posibilidad de 
poder obtener este coeficiente R2 y, con ello, una medida objetiva de la 
capacidad descriptiva del modelo, es una de las razones que justifican la 
hipótesis de linealidad en el análisis de la relación información contable- 
precios, ya que el R2 mide el grado de ajuste a una línea recta, nunca a 
una curva. 

3.3. LOS COEFICIENTES DE RESPUESTA DEL RESULTADO 

El elemento de mayor importancia en la forma funcional descrita en 
el apartado 2.1 anterior es el llamado genéricamente coeficiente de res- 
puesta del resultado (generalmente conocido en la literatura contable co- 
mo ERC, earnings response coefficient en su denominación en lengua in- 
glesa), es decir, los coeficientes b,, b,, b,, etc., asociados a las variables 
independientes, y que como vimos con anterioridad, venían a ser una 
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CUADRO NOM. 1 

ESTUDIOS QUE HAN EMPLEADO 
COMO DEFLACTORES VARIABLES DIFERENTES A Pj , - ,  

medida del mayor o menor contenido informativo de una variable inde- 
pendiente frente al que reacciona la variable dependiente. En nuestro ca- 
so, un coeficiente de respuesta elevado debe interpretarse como que la 
información contable al que está asociado tiene una significación impor- 
tante en la explicación del precio de mercado de las acciones. En el mo- 
delo [4], el coeficiente de respuesta del resultado es b, y un valor de 1'2, 

Estudio 

Barh, Beaver y Wolfson 
(1990) 

Amir (1993a) 

Barber, Grifin y Lev (1993) 

Beaver, Christie y Griffin 
(1980) 

Beaver, Clarcke y Wrigth 
(1979) 

Beaver, Griffin y Landsman 
(1982) 

Collins, Rozeff y Dhaliwal 
(1981) 

Gheyara y Boatsman (1980) 

Lustgarten (1 982) 

Sloan (1993) 

Collins y Kothari (1989) 

Deflactores empleados 

Beneficio neto del ejercicio anterior. 

Valor contable de la acción. 

Valor de mercado de la empresa. 

Beneficio neto. 
Activo total. 

Esperanza de beneficios. 
Varianza de beneficios. 

Beneficio neto. 
Recursos propios. 

Valor de mercado de la empresa. 
Valor contable de la empresa. 
Cifra de negocios. 

Beneficio neto. 

Número de acciones. 
Activo total. 
Valor de mercado de la empresa. 

Activo total. 

Beneficio neto del ejercicio anterior. 
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CUADRO NÚM. 2 

TRABAJOS QUE ANALIZAN EL COMPORTAMIENTO DEL COEFICIENTE 
DE RESPUESTA DEL RESULTADO (CR) Y LA RELACION DE ESTE 

CON OTRAS VARIABLES ECONOMICAS 

(") Entendiendo por persistencia la medida de la extensión en la que los errores de pronóstico 
del resultado influyen en las revisiones de las expectativas de resultados iuturos. 

Biddle y Seow (1991) 

Collins y Kothari (1989) 

Easton (1985) 

Easton y Zmijewski (1989) 

Golberg y Godwin (1993) 

Kormendi y Lipe (1987) 

Ramesh y Thiagarajan 
(1993) 

por ejemplo, significa que un cambio en el resultado contable provoca un 
cambio en el precio bursátil superior en un 120% al cambio operado en 
el resultado. Así pues, este coeficiente de respuesta viene a medir la mag- 
nitud del impacto de cada variable independiente sobre la variable de- 
pendiente. Ahora bien, una vez determinado el coeficiente de respuesta 
al resultado será necesario contrastar su significación estadística. Dicha 
contrastación, que completa el diseño básico del modelo empírico, se rea- 

El CR varía sectorialmente. Además, 
existe una relación positiva entre el CR y 
crecimiento de las ventas. 

El CR está relacionando positivamente 
con la persistencia del resultado (*) y 
con el tamaño, y negativamente con el ti- 
po de interés. 

El CR varía sectorialmente. 

Existe una relación positiva entre el CR 
y el tamaño de la empresa, y negativa en- 
tre el CR y la rentabilidad financiera. 

El CR varía por países. En este trabajo, 
la magnitud del CR es mayor en Estados 
Unidos que en Alemania. 

El CR está relacionado positivamente 
con la persistencia del resultado. 

El CR varía con el tiempo, y esta inesta- 
bilidad es mayor cuanto mayor es la va- 
rianza del resultado de las empresas. 
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lizará, fundamentalmente en términos del estadístico «t», en función de 
la hipótesis nula de que el coeficiente de respuesta sea igual a cero. 

Durante muchos años, se ha sostenido la creencia de que los coefi- 
cientes de respuesta del resultado eran constantes, tanto desde un punto 
de vista espacial, esto es, el mismo para todas las empresas, como desde 
una perspectiva temporal, es decir, que no varían en el tiempo. Sin em- 
bargo, los recientes avances en la investigación contable han puesto de 
manifiesto que los coeficientes de respuesta varían de forma considera- 
ble, y están estrechamente asociados al comportamiento de otras varia- 
bles económicas, como se ofrece en el cuadro núm. 2 siguiente. 

4. DERIVACIONES DE LA FORMA FUNCIONAL GENERAL 

La forma funcional general [3] que hemos descrito en el apartado 2.1 
anterior puede ser aplicada de muy diversas modalidades, según el pro- 
pósito de la investigación, y en función, también, de las creencias que a 
priori se sustenten acerca de la relación entre información contable y 
precios de las acciones. Sin perjuicio de que puedan ofrecerse otras clasi- 
ficaciones alternativas, las derivaciones de la forma funcional [3] han da- 
do lugar a una amplia variedad de modelos, como se exponen en el cua- 
dro núm. 3, y que seguidamente pasaremos a comentar de forma 
sucinta, para analizar en epígrafes posteriores y con mayor minuciosidad 
las más significativas. 

En primer lugar, y en función del número de variables independientes, 
los modelos pueden ser t~lzivariantes, bivariantes o mt~ltivariavltes según 
incluyan una, dos o más de aquéllas, respectivamente. No obstante, el 
más empleado hasta la fecha es el modelo univariante, en el que se trata 
de conocer la relación causa-efecto existente entre un único elemento de 
información contable, generalmente una variable resultado, y la rentabi- 
lidad de las acciones, mientras que los modelos bivariantes y multiva- 
riantes han surgido con profusión sólo recientemente, a partir del nota- 
ble trabajo de Ohlson (1989), de carácter teórico, y de Easton y Harris 
(1991a)) de naturaleza empírica, que comentaremos en epígrafes poste- 
riores. 

En segundo término, y en relación al horizonte temporal elegido por 
el investigador, los modelos pueden ser de sucesos (event) o de asociació~z 
(association). Los estudios de sucesos se ocupan de analizar en qué me- 
dida una información que llega al mercado, por ejemplo, el anuncio de 
resultados de una compañía, provoca que los inversores revisen sus ex- 
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CUADRO NÚM. 3 
CLASIFICACION DE LOS MODELOS QUE RELACIONAN 

LA INFORMACION CONTABLE CON LOS PRECIOS DE MERCADO 
DE LAS ACCIONES 

1. En función del número de variables independientes del modelo: 

1.1. Univariantes. 
1.2. Bivariantes. 
1.3. Multivariantes. 

2. En función del horizonte temporal elegido: 

2.1. Modelos de sucesos. 
2.2. Modelos de asociación. 

3. En función de la naturaleza económica de la(s) variable(s) indepen- 
diente(~): 

3.1. Modelos de cambios o flujos. 
3.2. Modelos de niveles o stocks. 
3.3. Modelos combinados niveles-cambios. 

4. En función de la naturaleza contable de la(s) variable(s) independien- 
te(~) :  

4.1. Modelos de resultados netos: 

4.1.1. Resultado neto contable (devengo). 
4.1.2. Resultado monetario (cash flow). 

4.2. Modelos de componentes del resultado: 

4.2.1. Desagregación de gastos. 
4.2.2. Componentes permanentes y transitorios. 

4.3. Modelos de información principal o complementaria: 

4.3.1. Información de balance y cuenta de resultados. 
4.3.2. Información complementaria en memoria o notas. 

pectativas de cash flow sobre la firrna en cuestión, lo que debe traducirse 
en una revisión también de los precios bursátiles de sus acciones. Como 
cabe deducir, los modelos de sucesos sólo resultan útiles para verificar el 
contenido informativo cuando la fecha del suceso está claramente espe- 
cificada y además la noticia anunciada no era esperada previamente por 
los participantes en el mercado, es decir, no estaba descontada con an- 
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terioridad. Para ello, la medición de la respuesta del mercado al suceso 
en cuestión debe producirse necesariamente en un intervalo de tiempo 
muy corto, dos-tres días generalmente, en torno a la fecha del anuncio, 
para que las alteraciones en precios se vinculen inequívocamente al suce- 
so en cuestión y no a otros factores; por esta razón, la variable depen- 
diente de estos modelos es la rentabilidad de las acciones a muy corto 
plazo. Los estudios de sucesos han constituido, desde Ball y Brown 
(1968)) el arquetipo de los modelos empleados en el estudio del conteni- 
do informativo de las cifras contables, y en su fundamento conceptual 
descansa la hipótesis de eficiencia del mercado, al asumir que los precios 
se ajustarán con rapidez a la nueva información (suceso) que el mercado 
recibe (13). 

Los restantes estudios, esto es, todos los que no son a muy corto pla- 
zo, pueden englobarse dentro de la categoría de modelos de asociación, 
cuyo propósito no es tanto verificar el contenido informativo de una no- 
ticia, sino como escriben Collins y Kothari (1989, p. 144), analizar en qué 
medida las magnitudes contables, esencialmente el resultado, son cohe- 
rentes con la información reflejada en precios, es decir, si en realidad el 
mercado percibe, y en consecuencia valora, la capacidad de generar re- 
cursos de las empresas. Hasta muy recientemente, este tipo de estudios 
venía empleando un horizonte temporal que oscilaba entre un mes o tres 
meses y un año. Sólo a partir de los recientes estudios de Easton, Harris 
y Ohlson (1992)) Ohlson y Penman (1992) y Warfield y Wild (1992), se 
han empleado horizontes temporales de hasta diez ejercicios, más con- 
sistentes a nuestro juicio, con el planteamiento esencial que subyace en 
los estudios de asociación. Un aspecto importante de este tipo de estu- 
dios es que no necesitan de la liipótesis de eficiencia del mercado como 
eje central, por lo que pueden ser aplicados a escenarios bursátiles no ne- 
cesariamente eficientes, o en aquellos donde la hipótesis de eficiencia no 
está suficientemente contrastada. 

5. MODELOS BASADOS EN EL RESULTADO 
(DE FLUJOS O CAMBIOS) 

Los modelos que tienen al resultado inesperado como eje central de 
sus planteamientos son los llamados vnodelos de cambios. En realidad y 

(13) Respecto de la eficiencia del mercado con relación a la información contable 
puede consultarse el trabajo de Monterrey y Sánchez Segura (1993). 
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como vamos a ver, este apelativo es más una forma de denominarlos que 
una expresión que describa correctamente su contenido. Para Lev ( 1  989, 
p. 158)) la lógica subyacente en los modelos de cambios es que, dado que 
los precios de mercado reflejan expectativas de resultados antes de que 
éstos sean anunciados, parece razonable correlacionar los resultados no 
esperados, es decir, aquellos que no han formado parte de las expectati- 
vas y obviamente no han sido tomados en cuenta por el mercado para 
formar el precio de los títulos, y los cambios operados en precios. 

Los modelos de flujos o cambios son univariantes, y tienen su funda- 
mento conceptual en considerar que el precio de las acciones, más el di- 
videndo, es una función del resultado de las empresas: 

Esto significa que los inversores están dispuestos a pagar cp veces el re- 
sultado de la empresa por adquirir un título, es decir, cp es un ratio PER. 
Tomando primeras diferencias: 

(Pif + Dif) / Pii-, = ( A  Rit / Pit- 1) + 

Y en forma de regresión: 

Y,( = a,, + b,, ( A  R i t / P i f - , )  + e, 174 

Por regla general, los modelos de cambios pueden tomar la forma [7a] 
anterior, es decir, relacionar cambios en resultados con cambios en pre- 
cios, o bien relacionar cambios n o  esperados en resultados con rentabili- 
dad a n o m a l  o inusual de las acciones, lo que parece más consistente con 
los estudios de sucesos descritos anteriormente. Así, el modelo [7a] pue- 
de ser también: 

I Wit = a,, + b,, URit / Pit-,) + e,!' m)] 



artículos Juan Monterrey Mayoral y Carmen Pineda Gonzilez 

LOS MODELOS DE LA INVESTIGACION CONTABLE 
43 1 

doctrinales 

Siendo UY,, una medida de la rentabilidad anormal o inusual de las 
acciones y UR, / P,,-, un indicador de resultados no esperados, y a su vez, 

p., = y, - E (Y,,) 

URit = R, - E (R,) 

Esto es, la rentabilidad inusual de un título durante un intervalo de 
tiempo, UY,, , es la diferencia entre la rentabilidad realmente obtenida 
por las acciones, Y;., , y la que se esperaba obtener, E (y,). Para el caso de 
los resultados no esperados, UR, , éstos se obtienen de modo similar, de- 
duciendo al resultado obtenido R, el resultado que el mercado esperaba, 
E (R,). 

Para la obtención de la rentabilidad esperada de las acciones E (Y,,), la 
investigación contable ha empleado diversos procedimientos, destacando 
como más usuales los siguientes: 

a) Considerar como E (Y,,) la rentabilidad ajustada del mercado, Y,,,,: 

E (Y,) = Y,,,, 

b) Tomar como E (Y,,) la rentabilidad media del mismo título en pe- 
ríodos anteriores, es decir: 

E (y,) = Y, = C y., l n 

c)  Estimar E (Y,,) a través del modelo de mercado: 

E (Y,,) = ai + b, R,,,, 

5.3. DETERMINACION DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE UR,, 

A nuestro juicio, lo realmente importante del modelo es la forma de 
construir la variable independiente UR,, , pues como ya escribían Ball y 

- - - - .  - - - - - - - - -. . . --- - 
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Brown (1968, p. 162)) es la que contiene nueva información, aún no des- 
contada por el mercado; además, como sostienen Ohlson y Shroff (1992, 
p. 210), esta variable es la correcta desde un punto de vista teórico para 
su empleo como variable independiente. 

En cuanto a la elección de la magnitud resultado a considerar como 
variable independiente, los trabajos que hemos analizado emplean un 
amplio abanico. En los primeros tiempos 'de esta línea de investigación, 
era frecuente tomar el resultado neto, si bien en la actualidad lo más 
usual es el empleo del beneficio por acción, ya sea con resultados extra- 
ordinarios (Ali, Klein y R~senfeld, 1992)) sin ellos (Beaver, Lambert y 
Morse, 1980) e incluso antes de impuestos (Ramesh y Thiagarajan, 
1993). 

En cuanto a la estimación de UR, , puede realizarse de muchas for- 
mas y modalidades alternativas, como veremos seguidamente; antes re- 
cordemos que 

URi, = R, - E (R,) 

Por tanto, para la estimación de UR, es necesario estimar previamente 
el resultado esperado, E (R,), lo que suele realizarse de diversas maneras; 
entre las que destacan: 

a) Empleando modelos de series temporales univariantes, general- 
mente ARIMA, lo que requiere períodos de estimación extremada- 
mente amplios, al menos 20 lecturas. 

b) Aceptando como E (R,) las predicciones de resultados que reali- 
zan los analistas. En este sentido, en Estados Unidos se han veni- 
do empleando las predicciones públicas, como Value Line, IBES, 
Standard & PoorS Forecaster, etc., y en el Reino Unido, las reali- 
zadas por Datastream. 

c) La más sencilla, utilizada entre otros por Sloan (1993), basada en 
considerar el resultado como una constante, es decir: 

Con lo que UR, sería igual a R,, y el modelo sena idéntico a [7a], 
esto es, asume que los resultados no esperados son económica- 
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mente equivalentes a los cambios en resultados (14). Esta asun- 
ción ha sido duramente criticada por Ohlson y Shroff (1992), 
pues la consideran errónea, con lo que las interpretaciones que se 
realicen de cualquier modelo que adopte esta hipótesis serán ne- 
cesariamente equivocadas. 

6 .  MODELOS BASADOS EN EL VALOR CONTABLE 
DE LOS RECURSOS PROPIOS DE (STOCKS O DE NIVELES) 

Los modelos que parten de considerar como elemento esencial el va- 
lor contable de los recursos propios, B, , son los comúnmente denomina- 
dos modelos de niveles, y cuya aparición en el escenario de la investiga- 
ción dirigida al mercado de capitales es muy reciente, a partir de los 
trabajos de Lev (1989) y Ohlson (1989) (15). Durante dos décadas se ha 
ignorado el papel potencial que pueden desempeñar las variables conta- 
bles de tipo stock, y la evidencia empírica, iniciada por Easton y Harris 
(1991a) ha puesto de manifiesto la relevancia de los modelos de niveles, 
que como ellos mismos escriben en otro trabajo (Easton y Harris, 
1991b), se podía esperar de forma intuitiva, ya que la lógica induce a 
pensar la existencia de algún tipo de asociación entre valor de mercado y 
valor contable de los recursos propios. 

Los modelos de stocks o niveles también son univariantes, y tienen su 
fundamento económico, como escribe Penman (1991, p. 15), en conside- 
rar que el precio de las acciones es una función del nivel de recursos pro- 
pios de las empresas: 

(14) En realidad, asumir que los resultados no esperados son económicamente equi- 
valentes a los cambios en resultados, no es más que un caso particular del apartado a) an- 
terior, pues se trataría de un modelo ARIMA (1,0,0). 

(15) Si bien cabe atribuir a Bowen (1981) el mérito ser el primero en emplear este ti- 
po de modelos. 
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Siendo u, el fondo de comercio de la empresa, y cuya magnitud, en 
opinión de Easton y Harris (1991a)) puede deberse a la elección de políti- 
cas contables conservadoras o a otra información que esté reflejada en 
precios, pero no en los valores contables. Tomando primeras diferencias, 
tendremos: 

Y como se debe satisfacer que: 

Bit - Bit-, = Ril - Di!- 

Sustituyendo [lo] en [9]  y operando, tendremos: 

Pil - Pil_ + Dit = Rit + uill ' 

Y deflactando por P,, ,: 

(P;, - Pi,- 1 + Di!) Pit-, = Ri, / Pi,&, + e;, 

En forma de regresión: 

A di£erencia de los modelos de cambios, la variable independiente R,t 
no ha de estimarse, sino que se define de forma cierta. Ello viene a supo- 
ner una ventaja con relación a los modelos de cambios, puesto que los 
resultados de las estimaciones no sufren el impacto que puedan causar 
los errores de estimación y medición de la variable independiente en 
aquéllos. Otra implicación notable es que la definición de la variable in- 
dependiente está en función del horizonte temporal que el investigador 

' haya elegido para su estudio; así, si se trata de verificar, por ejemplo, la 
relación entre resultado y precios durante un ejercicio, como en Easton y 
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Harris (1991a), la variable independiente R, será el resultado anual, pero 
si el propósito es verificar la asociación resultado-precio a largo plazo, 
como en Easton, Harris y Ohlson (1992) a diez años, la variable indepen- 
diente tendrá que ser el resultado contable acumulado de diez ejercicios. 

A diferencia de los estudios de cambios, los modelos de niveles son 
más coherentes con los estudios de asociación que con los de sucesos, y 
la magnitud a considerar como variable es únicamente el resultado con- 
table, sin deducción de resultados extraordinarios o de impuestos. No 
obstante, la reciente aparición de estos modelos justifica que no hayan 
aparecido estudios que contemplen otro tipo de magnitudes alternativas, 
como cash flow u otros niveles. 

7. MODELOS COMBINADOS NIVELES-CAMBIOS 

El avance más reciente en la investigación contable orientada hacia el 
mercado de capitales lo constituyen los modelos combinados niveles- 
cambios, de naturaleza bivariante, y que consisten en la introducción de 
dos variables independientes, una representativa de cambios en resulta- 
dos y otra del nivel de éste. El trabajo pionero ha sido el ya citado ante- 
riormente de Easton y Harris (1991a), al que han seguido los de Ali y Za- 
rowin (1992b), Biddle y Seow (1991) y Kothari y Sloan (1992), y en todos 
ellos se pone de manifiesto cómo incluidos en un mismo modelo, la com- 
binación niveles-cambios tiene un poder explicativo superior a los mode- 
los univariantes examinados en los epígrafes anteriores. 

En todos estos trabajos, la forma funcional, sugerida por Ohlson 
(1989), es la siguiente: 

Donde k es un factor de ponderación igual o inferior a la unidad, que 
toma el valor extremo de cero si los cambios en resultados no son en ab- 
soluto relevantes para explicar los precios bursátiles y el nivel de resulta- 
dos lo explica completamente; a selzsu contrario, tomaría el valor extre- 
mo de uno si se produce el comportamiento opuesto. 

En forma de regresión: 
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En la búsqueda de una explicación, los autores de los trabajos citados 
consideran, a nuestro juicio acertadamente, que el precio bursátil de un 
título puede venir explicado no sólo por una única variable resultado, si- 
no por dos o más variables ligadas a dicho resultado. En otras palabras, 
la racionalidad económica nos enseña que una compañía cuyo resultado 
sea elevado, y dicho nivel sea también persistente en el tiempo, debe estar 
bien valorada en el mercado; pero como su nivel de resultados es alto, los 
cambios en resultados son bajos, ya que le resulta difícil optimizar aún 
más dicho nivel; de aquí que en este tipo de empresas, el precio está me- 
jor explicado en términos de niveles que de cambios. A sensu contrario, 
las firmas con bajos niveles de resultados deben estar mal valoradas por 
el mercado, pero los cambios en resultados tenderán a ser más bruscos, 
en términos relativos, que en las compañías con resultados abultados, 
con lo que en estas empresas, el precio se explica mejor en términos de 
cambios que en términos de niveles. Por esta razón, el poder explicativo 
de los modelos combinados es estadísticamente superior, ya que abarcan 
unas mayores posibilidades de asociar resultados y precios que los mode- 
los univariantes. 

8. MODELOS DE COMPONENTES 

Junto a los modelos bivariantes combinados del epígrafe anterior, ca- 
be destacar también los trabajos que han empleado modelos multivarian- 
tes para analizar el contenido informativo de determinados componentes 
del resultado, del cash flow o de informaciones que aun siendo fuera de 
balance, son susceptibles de valoración por el mercado. Para Barth 
(1991, p. 437), la razón de analizar el contenido informativo de los com- 
ponentes es que desde el punto de vista del valor pueden tener implica- 
ciones diferentes al resultado. A este tipo de investigaciones vamos a re- 
ferirnos seguidamente. 

Es el importante trabajo de Lipe (1986) el que inicia la línea de inves- 
tigación interesada en analizar el contenido informativo de los compo- 
nentes de la cuenta de resultados, es decir, si el mercado percibe diferen- 
cias entre unos elementos u otros. En su forma funcional más simple, 
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Lipe emplea un modelo de cambios en los componentes del resultado 
con la siguiente estructura: 

Siendo A¡,, Bit, Ci,, etc., los diferentes componentes del resultado (16), 
y demostrándose que la desagregación de éste en sus elementos inte- 
grantes tiene un contenido informativo superior al resultado globalmente 
considerado, pues alguno de dichos elementos, como el margen bruto, 
parece ser decisivo en la valoración que el mercado hace de las empresas. 

A partir del trabajo pionero de Lipe, otros estudios posteriores se han 
ocupado del estudio del contenido informativo de los componentes del 
resultado; así, Barth, Beaver y Wolfson (1990) han estudiado los compo- 
nentes del resultado de los bancos; Ali y Zarowin (1992a), Givoly y Hayn 
(1993) y Ramakrishnan y Thomas (1993), el papel que desempeñan los 
componentes transitorios e inusuales del resultado; Ohlson y Penman 
(1992) la valoración que el mercado hace de los distintos componentes a 
un horizonte temporal de diez años, y Strong y Walker (1992, 1993) para 
el Reino Unido. 

Otro interesante conjunto de trabajos es el que tiene por objeto anali- 
zar el contenido informativo del resultado contable frente al cash flow, 
esto es, en qué medida el mercado percibe si el resultado contable es o 
no superior al resultado monetario desde la perspectiva del valor de mer- 
cado de las empresas. Sin ánimo de agotar el amplio número de publica- 
ciones que pueden integrarse dentro de esta línea caben destacar, por su 
importancia y rigor metodológico, los realizados por Rayburn (1986) y 
Wilson (1986, 1987) encontrando ambos que el resultado contable de las 
firmas es mejor valorado por el mercado que el cash flow. Más reciente- 
mente, Dechow (1993) y Lang y McNichols (1991) han confirmado los re- 
sultados de los autores anteriores. 

(16) En el trabajo de Lipe, los componentes incluidos en el modelo fueron el margen 
bruto, los gastos generales y administrativos, las dotaciones a la amortización, los costes 
financieros y los impuestos. 
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8.3. INFORMACIONES FUERA DE BALANCE 

Pocos han sido los estudios que se han ocupado de examinar la rela- 
ción entre la información contenida en memoria o en notas a los estados 
financieros y el precio de mercado de los títulos de una firma. La meto- 
dología es idéntica en estos trabajos, basados en verificar si la inclusión 
de una variable independiente a un modelo univariante resultado-precio, 
descriptiva de la información fuera de balance, añade o no un mayor 
contenido informativo. En esta línea, conocemos los estudios de Amir 
(1993b), acerca de los beneficios complementarios por jubilación de los 
empleados; de Landsman (1986) y Barth, Beaver y Landsman (1992)) re- 
lativos a la composición de los fondos de pensiones y por último, el de 
Harris y Ohlson (1987)) sobre las reservas de crudo de las compañías pe- 
trolíferas. 

9. RESUMEN Y CONCLUSIONES FINALES 

En este trabajo hemos intentado hacer una esquematización y siste- 
matización de los modelos econométricos más utilizados en la investiga- 
ción contable empírica orientada hacia el mercado de capitales. 

Una vez establecidas las condiciones econométricas elementales que 
debe cumplir cualquier especificación del modelo (homocedasticidad, 
ausencia de autocorrelación y multicolinealidad, especificación correcta, 
etc.) se analizan las magnitudes de mayor utilización en su interpreta- 
ción económica (coeficiente de respuesta y poder explicativo), para a 
continuación, establecer distintas clasificaciones en función de los facto- 
res que describen los modelos (número de variables explicativas utiliza- 
das y período de medición de la variable dependiente) y de la definición, 
desde un punto de vista económico y contable, de las variables utilizadas 
en cada una de las derivaciones funcionales resultantes de tales clasifica- 
ciones, exponiendo los razonamientos que se han seguido para la utiliza- 
ción de dichos factores y definiciones de variables. 
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