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E L objetivo del presente trabajo es la obtención de una ecuación ex- 
plicativa del valor bursátil de una empresa, a partir de la informa- 
ción económico-financiera suministrada por la misma, y su apli- 

cación en el cálculo del valor analógico-bursátil de otra entidad que, 
debido a su naturaleza jurídica, no cotiza en Bolsa. De esta forma, ade- 
más de los métodos convencionales, se cuenta con otro criterio adicional 
de valoración de empresas, siendo útil en los procesos de concentración 
o para la gestión estratégica de las entidades. 
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Se aplica la metodología analógico-hui-sátil a la valoración de las Ca- 
jas de Ahorro, a partir de la ecuación de valoración bursátil calculada pa- 
sa 30 Bancos que cotizan en las Bolsas de Valores espanolas. Psevianien- 
te a la formulación del modelo se han identificado v elirninado las 
variables explicativas con un comportamiento no Iioi-iiogéneo enti-e am- 
bos tipos de Entidades de Depósito. 

PALABRAS CLAVE 

Valoración de empresas, metodología analógico-bursátil, n~odelos eco- 
nométricos, Entidades de Depósito, síntesis de información, análisis fun- 
damental. 

1 .  INTRODUCCION 

La consideración de la maximización del valor de mercado desde el pun- 
to de vista de los propietarios como objetivo principal de la empresa, por 
parte de la Teoría Financiera contemporánea, otorga al valor un papel bási- 
co en la definición y gestión estratégica de las entidades. Este objetivo es 
compatible con el tradicional de maximización de beneficios, con el que es- 
tá correlacionado positivamente, además es más operativo que la conside- 
ración de una función multiobjetivo que recoja los objetivos particulares de 
los distintos colectivos que forman una empresa y sobre todo es cuantifica- 
ble, por tanto, apropiado para su incorporación en modelos econométricos. 

Dada la importancia de conocer el valor de una empresa, como pará- 
metro que permite tomar decisiones respecto a incorporarse o desvincu- 
larse de ella, tanto financiera como productivamente, y unido a la no 
existencia de un mercado organizado de compra-venta de empresas (a 
excepción de las empresas que cotizan en Bolsa, de las que se conoce un 
valor capitalizado) es necesario su determinación y para ello existe una 
variada metodología, sin que se haya llegado a un estándar aceptado 
unánimente por los autores en valoración. 

' Los métodos convencionales de valoración de empresas son procesos 
generalmente complejos y sometidos a continuas críticas y revisiones 
que toman como base la información económico-financiera de las enti- 
dades. Estos métodos se pueden clasificar en tres grandes grupos, según 
el valor perseguido: 
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l." Valor contable: Se obtiene a partir del balance como documento 
informativo del patrimonio de la empresa en un momento dado. 
La valoración resultante está basada en los precios históricos de 
los activos, de forma que no refleja adecuadamente la situación 
real, y mucho menos las expectativas de rentabilidad futura. Con 
el fin de subsanar el primero de los inconvenientes aparecen otros 
procedimientos que tratan de ajustar los balances a la realidad co- 
rrigiéndolos y revaluándolos: valor patrimonial ajustado, valor 
sustancial, valor de liquidación, etc. 

2." Valor de rendimiento: Calculado a partir del valor actual de los re- 
sultados que se espera genere la empresa durante un determinado 
horizonte temporal. De esta forma, el descuento de los flujos de 
caja libres recoge las expectativas de futuro de la firma. El good- 
zuiíl o fondo de comercio supone la relación con los métodos con- 
tables. El valor de rendimiento se considera como un valor global 
que depende de dos factores: uno tangible -medido por el valor 
sustancial- y otro intangible -representado por el goodwiíl que 
explicaría la previsible obtención de unos resultados distintos 
(mayores o menores) de los que se conseguirían de acuerdo con lo 
que sería normal para una empresa similar, en el mismo sector de 
actividad. 

3." Valor bursátil: Obtenido a partir de la capitalización bursátil de 
las empresas que cotizan en los mercados de valores. Este método 
en principio estaría reservado a las sociedades anónimas cuyas 
acciones están admitidas a cotización en Bolsa. No obstante, no 
se debe confundir el valor bursátil de una empresa con su valor de 
mercado, ya que un posible adquirente deberá pagar en ocasiones 
y dependiendo del volumen de títulos, un precio superior a la coti- 
zación por las acciones de la empresa que pretende adquirir, es 
decir, deberá pagar una prima. La afirmación anterior puede pa- 
recer que contradice la hipótesis intermedia del mercado eficiente 
(el precio de las acciones refleja toda la información pública dis- 
ponible), pero no es así ya que el precio de mercado de una acción 
refleja su valor cuando la negociación afecta a pequeños paquetes, 
pero cuando el número de títulos conlleva la toma de control de 
una empresa el precio resultante se incrementa debido a que el 
control tiene un precio (1). 

(1) Un interesante modelo que relaciona valor de mercado, bursátil y de control pue- 
de encontrarse e n  CABALLER [1994]. 
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En el campo de la valoración bursátil destaca la aplicación de mode- 
los econométricos que tratan de rormular el valor de las acciones de una 
empresa en función de la información económico-financiera existente en 
el mercado. La investigación empírica en esta área ha sido desai-rollada 
sobre todo en Estados Unidos a partir de los años cincuenta, encaminada 
a obtener relaciones entre el precio de los activos financieros y vasiables 
fundamentales y que ha presentado tres líneas principales: 

a)  El modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) formulado pos 
Sharpe [1964]. 

b) El modelo APT (Al-bitrage Pricing Theory), propuesto pos Ross en 
1976 y desarrollado posteriormente por otros autores, se basa en el 
concepto «arbitraje» introducido por Miller y Modigliani [196 11. 

c) Las Hipótesis de Eficiencia del Mercado. 

Las Hipótesis de Eficiencia del Mercado han dado lugar a una extensa 
discusión. Fama [1991] señala que parece haberse alcanzado un punto 
sin retorno, llegando a la conclusión de que la hipótesis de eficiencia no 
es sostenible. En consecuencia, afirma que la única utilidad de la investi- 
gación desarrollada sería la mejora de nuestra capacidad para describir 
el comportamiento de los rendimientos esperados de las acciones, tanto 
en las series temporales como en muestras de corte transversal. 

Por tanto, la investigación debe preocuparse menos de si los mercados 
son eficientes e incidir sobre qué más se puede aprender acerca del com- 
portamiento de los precios en los mercados de capitales competitivos. Los 
estudios empíricos sobre modelos de comportamiento de los mercados de 
capitales parecen cambiar de rumbo y dirigir su atención al análisis fun- 
damental, como consecuencia de la incapacidad de la investigación hasta 
los años noventa de explicar satisfactoriamente el comportamiento de los 
precios (2). 

En este sentido, destaca la investigación de Ou y Penman [1989] don- 
de proponen la utilización de modelos logit para pronosticar rentabilida- 
des anormales. Fama y French [1992] consideran el vario valor contable1 
valor de mercado de las acciones y el tamaño, como variables que expli- 
can la rentabilidad media de las acciones (en lugar de la beta CAPM). Lev 
y Thiagarajan [1993] utilizan variables fundamentales junto con varia- 
bles macroeconómicas para tratar de explicar los rendimientos anorma- 
les de los títulos. 

(2) La situación actual de la investigación en análisis fundamental queda claramente 
reflejada en el trabajo de GUERRA y MONTERREY [1994]. 
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2. VALORACION ANALOGICO-BURSATIL 

La metodología analógico-bursátil de valoración de empresas, intro- 
ducida por Caballer [1994] y aplicada por Moya [1994], pretende estimar 
un valor asimilable al bursátil en aquellas empresas que, por diversas 
causas, no cotizan en Bolsa. Para ello es necesario primero obtener una 
ecuación, mediante métodos econométricos, que explique la cotización 
de las acciones de una empresa en función de aquellas variables que, pre- 
sentando un comportamiento homogéneo, más influyan en la valoración 
del Mercado de Valores (3). 

Como se ha puesto de manifiesto anteriormente, el valor bursátil no 
coincide con el valor de mercado de una empresa, la diferencia entre am- 
bos es el valor de control. Sin embargo, en la práctica, puede ocurrir que 
la diferencia entre ambos conceptos sea irrelevante y resulte operativo 
tomar el valor bursátil como valor de mercado porque el error que se co- 
mete sea relativamente pequeño, si se compara con el error cometido al 
emplear otros métodos de valoración de empresas como el valor conta- 
ble, valor sustancial o el valor de rendimiento, bajo las distintas hipótesis 
restrictivas. Cuando la diferencia entre el valor bursátil y el valor de mer- 
cado no sea muy grande o se pueda estimar el valor de control con relati- 
va precisión, resulta de cierta utilidad el empleo de los modelos analógi- 
co-bursátiles para las empresas que no cotizan en Bolsa. 

Las etapas en la valoración analógico-bursátil se muestran en el cua- 
dro número l: 

(3)  Los n~odelos analógico-bursátiles han sido formulados bajo la hipótesis de un 
corte transversal. Se trata, por tanto, de estimar un valor en un momento y mercado da- 
dos, a partir de una serie de variables explicativas. 

Un análisis más complejo del problema consiste en estudiar el compoi-tamiento de las 
variables explicativas en el tiempo. En este caso sería necesario estudiar, como ha sido in- 
dicado por el evaluador, si los factores mantienen la misma agrupación de variables y si 
éstas poseen similar significación estadística. Dentro de este planteamiento se debería 
aplicar la metodología en varios períodos diferentes y analizar la estabilidad de la solu- 
ción, o bien, la realización de una estimación conjunta de sección cruzada-serie temporal 
via «pooling». Otra alternativa posible sería la introducción de la variable tiempo o de va- 
riables macroeconómicas ligadas a ésta, tal como se propone en el punto 3.1. 
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CUADRO 1 

ESQUEMA DE LA VALORACION ANALOGICO-BURSATIL 

1. Análisis de homogeneidad entre variables de las empresas que cotizan 
frente a las que no lo hacen. 

1.1. Test previo de homogeneidad de varianzas. 
1.2. Detección de comportamientos anómalos. 
1.3. Test definitivo de homogeneidad de varianzas. 
1.4. Verificación de la normalidad de las variables explicativas. 
1 .5. Análisis ANOVA y selección de variables sin diferencias significativas. 

2. Análisis multivariante de las variables seleccionadas en ANOVA. 

2.1. AnAlisis de correlación. 
2.2. Análisis factorial de componentes principales. 
2.3. Regresión de componentes principales. 
2.4. Selección de variables explicativas. 
2.5. Modelo de regresión para la valoración bursátil. 

3. Aplicación del modelo de valoración a empresas que no cotizan en Bolsa. 

2.1. UTILIDAD DE LOS MODELOS ANAL~GICO-BURSATILES 

La utilidad de la metodología analógico-bursátil se deriva de la posibi- 
lidad de emplear la mayor información que aporta el Mercado de Valores 
respecto al mercado de empresas en general y a la escasa precisión para 
formular con rigor las hipótesis necesarias en la aplicación de los méto- 
dos convencionales 

Aunque su aplicación más directa se encuentra en el cálculo del valor 
de las acciones de una empresa que sale a cotizar en Bolsa en un mo- 
mento dado y aprovecha la información de empresas cuya cotización y, 
por tanto, modelos de regresión ya se conocen, por extensión, el uso de 
los modelos analógico-bursátiles puede tener su utilidad también como 
método de valoración para las empresas que no cotizan en el Mercado de 
Valores por varias razones: 

1." La primera causa por la cual una empresa no cotiza en Bolsa es 
su naturaleza jurídica. Empresas de propiedad pública total, Ca- 
jas de Ahorro, Cooperativas y otras empresas dentro de la econo- 
mía pública o social, por su naturaleza jurídica, no pueden some- 
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ter al mercado sus participaciones alícuotas de manera imperso- 
nal, como es el caso de la Bolsa. 

2." La segunda causa reside en la dimensión de las empresas y los re- 
quisitos técnicos y económicos necesarios para su admisión en el 
Mercado Bursátil. Las pequeñas y medianas empresas, por lo ge- 
neral, no suelen participar en el Mercado de Valores, tanto por la 
exigencia de condiciones mínimas, como por la posibilidad de ob- 
tener financiación por otras vías. Serán, generalmente, las gran- 
des empresas las que estén interesadas en el mecanismo de mer- 
cado que supone la compraventa de las acciones en Bolsa. 

En definitiva, la utilidad de los modelos analógico-bursátiles para esti- 
mar el valor bursátil, o de mercado (según los casos), de las grandes so- 
ciedades anónimas, dependerá en gran medida de la capacidad explicati- 
va de los modelos de regresión en valoración bursátil. 

La problemática que suscita la aplicación del análisis de regresión es 
distinta según se trate de unas sociedades o de otras. De este modo, po- 
demos distinguir los siguientes casos: 

A) Grandes sociedades anónimas que cumpliendo los requisitos no 
cotizan actualmente. Es previsible que estas empresas, por su se- 
mejanza con las que ya cotizan, presenten una estructura eco- 
nómica y financiera análoga a las ya cotizantes. Por tanto, la apli- 
cación de los modelos analógico-bursátiles supondrá menores 
complicaciones. 

B) Pequeñas y medianas empresas. Por su dimensión es probable que 
su. estructura económico-financiera pueda diferir de las empresas 
que cotizan en Bolsa (hay que tener presente que los modelos de 
regresión se calculan para estas últimas). En este caso, la aplica- 
ción de los modelos analógico-bursátiles necesitará tratamientos 
estadísticos adicionales como los modelos de clasificación óptima 
Caballer [1994] y Moya [1994] y la verificación de no existencia de 
diferencias significativas entre las variables explicativas. 

C) Empresas que por su naturaleza jurídica no cotizan en Bolsa. En 
este caso se encuentran las Cajas de Ahorro, las Cooperativas y las 
empresas de propiedad pública total. La aplicación de los modelos 
analógico-bursátiles es más complicada por varias razones. Mien- 
tras en algunos casos se pueden emplear los modelos analógico- 
bursátiles en las mismas condiciones que en las del grupo A, en 
otros se deberá profundizar en el análisis de la estructura econó- 
mico-financiera. 
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En efecto, las razones son las siguientes: 

1. En las empresas públicas la financiación puede ser estatal y pi-ivile- 
giada, por lo cual los ratios de solvencia y otros representativos de 
la estructura financiera pueden resultar atípicos. 

2. Estas mismas empresas pueden tener pérdidas acun~uladas y, po1- 
tanto, los ratios de resultados no son comparables con los de las 
empresas privadas. 

3. En empresas de tipo cooperativo y otras similares, el capital social, 
así como las diversas partidas del balance y la cuenta de resultados 
se alejan considerablemente de las empresas que cotizan en Bolsa. 

3. VALORACION ANALOGICO-BURSATIL 
DE LAS CAJAS DE AHORRO 

En este apartado se determina un modelo analógico-bursátil para la 
valoración de Cajas de Ahorro (4). Si bien no cotizan en Bolsa, debido a 
su naturaleza jurídica, el modelo puede ser de utilidad como criterio pa- 
ra analizar el comportamiento y los resultados, o bien, tomado como re- 
ferencia en el establecimiento de condiciones en los procesos de concen- 
tración de estas entidades. 

En la valoración de Cajas de Ahorro destacan los trabajos de Andrés y 
Fuente [1993] que realizan una aplicación del descuento de flujos de caja 
en la valoración del comportamiento estratégico seguido por las Cajas de 
Ahorro en España durante el período 1986-91, aportando información 
sobre los procesos de concentración en el sector. Andrés, Fuente y Gutié- 
rrez [1994] aplican el vatio de valoración, cociente entre el valor de mer- 
cado y el valor contable de los fondos propios, obtenido en los Bancos a 
las Cajas de Ahorro españolas en los años 1987 y 199 1. 

La valoración de las Cajas de Ahorro requiere situar estas entidades 
dentro del Sistema Financiero Español y destacar las características que 
las definen. Tradicionalmente, el Sistema Bancario Español ha presenta- 
do una segmentación funcional, mientras que las Cajas se dedicaban a la 
Banca «al por menor)) (familias y pequeños negocios) y las Cooperativas 
al ahorro proveniente del campo, los Bancos se especializaban en empre- 

i sas y particulares de mayor renta. Actualmente, tanto Bancos como Ca- 

(4) Una primera aproximación a la valoración analógico-bursátil de estas entidades 
fue presentada en el IV Congreso Hispano-Francés de la AEDEM (Cáceres, junio 1994). 
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jas y Cooperativas de crédito, aunque estas últimas en menor medida, 
compiten en tres áreas fundamentalmente: captación de pasivo, activida- 
des de inversión y gestión de riesgos y oferta de servicios bancarios. 

En el cuadro número 2 se recoge la evolución temporal de la cuota de 
mercado, para los años 1988-1993, de los tres tipos de Entidades de De- 
pósito, mediante las cifras de activo total, depósitos y créditos. 

Las Cajas de Ahorro ocupan el segundo lugar en importancia en el Sis- 
tema Financiero Español, tal como se puede apreciar en la cuadro núme- 
ro 2. En depósitos, las Cajas han experimentado un aumento en su por- 
centaje anual pasando del 44,5 por 100 en 1988 al 48,3 por 100 en 1993, al 
igual que el sector Cooperativo que ha pasado de un 4,9 por 100 en 1988 a 
un 5,3 por 100 en 1993. Este incremento ha sido ganado a costa de una 
disminución de los mismos en Bancos, que han pasado de un 50,4 por 
100 en 1988 a un 46,3 por 100 en 1993. 

En cuanto a créditos, la mayor cuota en todos los años es para los 
Bancos aunque se puede observar que las Cajas han incrementado la 
concesión de créditos desde 1988 en donde su participación era del 33,4 
por 100 al 38,l por 100 en 1993. 

CUADRO 2 

EVOLUCION TEMPORAL DE LA CUOTA DE MERCADO: 1988- 1993 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Boletíiz Estadístico del Banco de Espaiia. 
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Es previsible que, a menos que las Cajas de Ahorro encuentren un seg- 
mento de mercado muy particular, tengan que competir con los Bancos, , 
lo que hace apuntar la tendencia a los procesos de concentración, como 
se muestra en el cuadro número 3. Por otra parte, mientras en el caso de 
los Bancos la propiedad del patrimonio se adquiere libremente, no ocu- 
rre lo mismo con las Cajas de Ahorro, debido a su naturaleza y conse- 
cuentemente se hace más necesaria su valoración. 

CUADRO 3 

FUSIONES Y ABSORCIONES DE CAJAS DE AHORRO 

Ft~elzte: Elaboración propia a partir de Plaza [1992]. 

En los modelos econométricos de valoración de acciones, la variable a 
explicar es la cotización de la acción referida a un determinado período 
de tiempo. Las variables explicativas se pueden seleccionar mediante dos 
procedimientos diferentes: 

a) A partir de modelos ya formulados teóricamente. 

Se trataría en este caso de la contrastación de los modelos descritos 
en la introducción y obtenidos principalmente en Estados Unidos duran- 
te los últimos cuarenta años. El beneficio, el caslz-fZow, el coste de la fi- 
nanciación ajena, el coeficiente de endeudamiento, las expectativas de 
dividendos o ampliaciones, etc., serían algunas de las variables que se 
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considerarían como explicativas. No obstante, la mayor parte de estos 
modelos tienen una validez temporal y local que marca, no solamente el 
valor de los coeficientes, sino también la estructura misma del modelo, 
es decir, la naturaleza de los factores explicativos. Por tanto, las conclu- 
siones que se obtienen no se pueden generalizar en rigor a otro momento 
de tiempo ni a otro mercado de valores distinto del que se han formu- 
lado. 

b) A partir de una relación exhaustiva de variables quc j~~ieden influir 
en el valor bursátil. 

Los modelos teóricos pueden aportar, y de hecho aportan, una prime- 
ra selección de variables explicativas del valor bursátil. Pero en un mer- 
cado tan sumamente complejo como el de valores, circunscribirse a mo- 
delos teóricos ya formulados, por muy conceptualmente amplios que 
parezcan, puede ser una restricción a priori, ya que nunca una teoría 
consigue recoger todos los aspectos de la realidad. 

Por ello, es operativo elaborar una relación exhaustiva de variables 
que influyen, a priori, en el valor bursátil de una acción, tanto variables 
que afectan a la propia empresa como aquellas de carácter global que se 
refieren a la información sobre el mercado bursátil en general. 

En un primer grupo se considerarían aquellas variables de carácter 
específico para una empresa: variables que pueden explicar la situación 
patrimonial, económica, financiera, laboral, etc., de la empresa conside- 
rada, así como las tendencias previsibles. 

En el segundo grupo, variables que afectan a la situación general de la 
economía, se incluyen el tipo de interés, el P.I.B., la tasa de paro, la infla- 
ción, el tipo de cambio de las divisas, etc., y sus tendencias probables. 

En la presente investigación se plantea un corte transversal para de- 
terminar que variables contribuyen a la explicación del valor bursátil de 
una Entidad de Depósito para posteriormente aplicarlo a la valoración 
de las Cajas de Ahorro. Cuando las variables del primer grupo se refieren 
a un mismo momento de tiempo, el entorno que incide sobre la cotiza- 
ción de cada acción es idéntico y puede tener escaso interés introducir 
variables pertenecientes al segundo grupo. Ahora bien, si se pretende ex- 
plicar los valores bursátiles en contextos temporales diferentes, adquiere 
pleno sentido la consideración de variables macroeconómicas. 

El modelo general parte de la hipótesis de la posible influencia, reco- 
nocida por las principales teorías del análisis fundamental, de las varia- 
bles consideradas sobre el valor de la empresa. La variable a explicar es 
el valor bursátil (VB), en millones de pesetas, de un Banco obtenido del 
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producto entre el nún~ero de acciones emitidas y la cotización media en 
el último trin~esti-e del año al que corresponde la información económi- 
co-financiera: 3 1 de diciembre de 1992. 

Las variables explicativas se muestran en el ciiadro número 4 y reco- 
gen distintos aspectos de la información presente en el Mercado: grandes 
magnitudes y resultados, estructura del balance, rentabilidad, gestión, 
costes, y riesgos. La fuente de datos utilizada ha sido Sacilitada por la 
CNMV y la CECA. Se han considerado los 30 Bancos con acciones cotiza- 
das en Bolsas españolas que figuran en el cuadro número 5 y el total de 
las 53 Ca,jas de Ahorro en 1992. 

VARIABLES EXPLICATIVAS 

AT: Suma Total de Activos 

RP: Recursos Propios 

IC: Inversiones Crediticias 

RC: Recursos de Clientes 

O: Número de Oficinas 

P: Número de Empleados 

MF: Margen Financiero 

BN: Beneficio Neto 

RPATM(%): Recursos PropioslATM 

TAT(%): TesoreridActivo Total 

ICRC(%): Inv. CrediticiasíRecursos Clientes 

PICICM(%): Producto de Inv. Cred.lIC Medias 

PSMO(%):Producto Sei-vicioslMargen Oper. 

ROA(%): Beneficio A. 1mp.lAct. Tot. Medio 

PSATM (%): Producto Sei~licioslATM 

ROE(%): Beneficio NetoíRecursos Propios 

RGATM(%):Recursos GeneradoslATM 

MFATM(%): Margen FinancierolATM 

MEATM(%): Margen ExplotaciónlATM 

MOATM(%): Margen OperativolATM 

IFATM(%): Ingresos FinancierosIATM 

BAIP: Beneficio A. 1mp.lPlantilla 

BNP: Beneficio NetolPlantilla 

MOP: Margen OperativolPlaniilla 

RMCO: Recursos. Med. ClienteslOficinas 

PO: PlantillalOficinas 

ICP: Inversiones CrediticiaslPlantilla 

BAIO: Beneficio Antes de In~puestoslOficinas 

ICO: Inversiones CrediticiaslOficina 

CPP: Costes de PersonalIPlantilla 

ATMIP: Act. Tot. MediolPlantilla 

CTRATM(%): Costes TransformaciónlATM 

CPCT(%): Costes Personai/Costes Totales 

CTMATM(%): Costes Totales MedioslATM 

CTRMO(%): Cost. Transf.lMargen Operativo 

SATM(%): SaneamientoslATM 

INICM: InsolvenciaslInv. Crediticias medias 

SRG(%): SaneamientoslRecursos Generados 

BPIDM: (BAItprov. insolv.)lDeudores en Mora 

DMICB(%): Deudores en MoralIC Biutas 
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CUADRO 5 

RELACION DE BANCOS CONSIDERADOS EN EL ESTUDIO 
- -- 

ALICANTE CENTRAL HISPANO MAPFRE 
ANDALUCIA COMERCIO PASTOR 
ATLANTICO CREDITO BALEAR POPULAR 
BANKINTER DES. ECONOMICO PROGRESO 
BANKOA ESPANOL CREDITO SANTANDER 
BARCLAYS EXTERIOR ESPANA SIMEON 
BILBAO VIZCAYA FOMENTO VALENCIA 
BNP GALICIA VASCONIA 
CASTILLA GUIPUZCOANO VITORIA 
CATALANA HERRERO ZARAGOZANO 

3.2. ANÁLISIS DE HOMOGENEIDAD DE VARIABLES 

ENTRE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO 

En la valoración analógico-bursátil se debe verificar la posible existen- 
cia de diferencias significativas, desde un punto de vista estadístico, en- 
tre las variables de las entidades que cotizan en Bolsa y las que no lo ha- 
cen. Para el análisis estadístico correspondiente se crea una variable 
Dummy que toma el valor O para Bancos y 1 para Cajas de Ahorro. 

La metodología se centra en la técnica de análisis de varianza (ANO- 
VA), útil para evaluar el efecto de una variable cualitativa sobre otra de- 
nominada variable respuesta. El procedimiento asume que las varianzas 
son homogéneas y que los datos se ajustan a una distribución normal. 

En primer lugar, se realiza una comprobación previa de homogenei- 
dad de varianza para todas las variables ratio que se pretenden analizar, 
en la que se utilizan tres tests: Cochran, Bartlett y Hartley para un grado 
de confianza estadístico del 95 por 100. La hipótesis que se plantea supo- 
ne que las varianzas son iguales a todos los niveles, y si el nivel de signifi- 
cación obtenido es mayor que 0,05, se considera válida esta hipótesis, pa- 
ra el test de Cochran y de Bartlett. Para comprobar la homogeneidad de 
varianzas con el test de Hartley es necesario consultar tablas. 

El resultado del test previo de homogeneidad efectuado indica una se- 
rie de variables ratio con varianza homogénea, que se presentan en el 
cuadro número 6. 
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CUADRO 6 

VARIABLES RATIO CON VARIANZA HOMOGENEA 

CTRATM 
MFATM 

DMICB 

En casi todas las variables vatio que no se obtienen varianzas homogé- 
neas se observan comportamientos de ciertas entidades que difieren del 
resto, mostrándose en los cuadros números 7 y 8 donde se indican el 
nombre del Banco y Caja de Ahorro, el valor de la variable donde se pre- 
senta un comportamiento anómalo, así como la media y la desviación tí- 
pica. 

Para detectar los comportamientos anómalos que aparecen en los 
cuadros nún~eros 7 y 8 se ha realizado un gráfico «Box-and-whisker 
Plot», que consiste en un estudio de la distribución de los datos, para 
apreciar características importantes como dispersión, asimetría, etc., y 
reconocer los puntos que difieren del conjunto, denominados puntos 
anómalos o «outliers». Se dividen los datos en cuatro áreas de igual fre- 
cuencia (plot), situando en el cuadro (box), el 50 por 100 de los datos. La 
mediana se representa como la línea horizontal dentro de cada box. La 
línea vertical nos informa sobre la variabilidad normal de los datos, y los 
valores extremos para cada variable. Los valores que difieren por encima 
o por debajo de la vertical, se identifican y se eliminan, para evitar sesgos 
en el análisis. En el gráfico número 1 se muestra un «Box-and-whisker 
Plot» correspondiente al ratio ROA en el que se han identificado cuatro 
Bancos con comportamiento diferente: Andalucía (4,46), Castilla (3,64), 
Galicia (3,44) y Popular (3,29) y dos Cajas de Ahorro: Navarra (2,12) y 
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BOX AND WHISKER PLOTS 
FOR FACTOR LEVEL DATA 

BANCO: O CAJA: 1 
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CUADRO 7 

PUNTOS SINGULARES CORRESPONDIENTE A BANCOS 

D.T. 

27.58 

7.17 

71.54 

19.64 

1 .O4 

3.43 

125.35 

5.00 

3338.15 

6.56 

11.93 

MTIO 

ICRC 

PO 

ICP 

BAIO 

ROA 

PSMO 

ATMP 

MOP 

ICO 

RPATM 

CTRMO 

VALOR 

132.76 
128.49 
124.86 
178.2 1 

12.96 
15.03 
14.83 
16.10 
45.20 

15.62 
259.03 
243.39 
427.1 1 

174.16 

3.29 
4.46 
3.64 
3.44 

6.55 

700.55 

1.32 
23.43 
27.73 

3337.39 
3917.73 

19305.4 

31.30 
33.72 
14.88 

92.10 
83.24 

NOMBRE 

BNP 
DESARROLLO E. 
EXTERIOR ESP. 
PROGRESO 

ATLANTICO 
BNP 
DESARROLLO E. 
EXTERIOR ESP. 
PROGRESO 

DESARROLLO E. 
BANKINTER 
EXTERIOR ESP. 
PROGRESO 

PROGRESO 

POPULAR 
ANDALUCIA 
CASTILLA 
GALICIA 

GALICIA 

PROGRESO 

DESARROLLO E. 
BANKINTER 
PROGRESO 

BNP 
EXTERIOR ESP. 
PROGRESO 

DESARROLLO E. 
MAPFRE 
PROGRESO 

CASTILLA 
MAPFRE 

MEDIA 

81.16 

9.68 

148.24 

30.19 

1 .50 

15.51 

278.28 

12.79 

1794,81 

9.23 

58.97 
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CUADRO 8 

PUNTOS SINGULARES CORRESPONDIENTES A CAJAS DE AHORRO 
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Una vez realizada esta etapa se procede a un test definitivo de homo- 
geneidad de variariza. Las variables que finalmente no presentan varian- 
zas homogéneas, y que, por tanto, no pueden utilizarse en estudios pos- 
teriores son: BAIO, RMCO, MOATM, MEATM y PSATM. 

A continuación, se comprobó la normalidad de las variables, mediante 
los tests C11i-cuadrado y Kolmogorov, correspondientes a Bancos y Cajas 
de Ahorro, no encontrándose evidencia estadística de que alguna varia- 
ble se distribuyese de forma distinta a la normal. 

Finalmente, se aplica el análisis ANOVA para rechazar aquellas varia- 
bles con un comportamiento significativamente distinto (sig. leve1 < 0,05, 
con una probabilidad del 95%) entre Bancos y Cajas. El resultado se 
muestra en los cuadros números 9 y 10, indicando los valores de la F-Ra- 
tio, y su nivel de significación estadístico. 

CUADRO 9 

VARIABLES CON DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 

CTMATM 

CPCT 

CPP 

DMICB 

41.680 

88.662 

52.759 

4.547 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0360 

BANCOS 

BANCOS 

BANCOS 

CAJAS DE AHORRO 
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Se observa en el cuadro número 9, correspondiente a las variables con 
comportamiento distinto, que las Cajas de Ahorro únicamente han sido 
superiores respecto a los Bancos en los ratios inversiones crediticias por 
empleado y deudores en mora sobre inversiones crediticias brutas. 

Por tanto, en la formulación del modelo de valoración bursátil de 
Bancos, únicamente se consideran como variables explicativas las que 
aparecen en el cuadro número 10, es decii-, en las que no se han constata- 
do diferencias significativas mediante el análisis ANOVA. 

CUADRO 10 

VARIABLES CON DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 

INICM 2.759 0.1011 

BPIDM 3.297 0.0735 

0.073 0.7912 
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En esta etapa se trata de obtener una ecuación que explique el com- 
portamiento de la variable valor bursátil de un Banco, sintetizando la in- 
formación econóinico-financiera de las propias entidades, con el fin de 
evitar la elevada multicolinealidad que, frecuentemente, afecta a los mo- 
delos de comportamiento. 

Para ello se utiliza un corte transversal con la información económi- 
co-financiera (magnitudes en valor absoluto y variables ratio sin diferen- 
cias significativas) con fecha 3 1 de diciembre de 1992, así como la coti- 
zación media del último trimestre de 1992 de 30 Bancos con acciones 
negociadas en las Bolsas de Valores españolas. 

El modelo general inicial [2] quedaría formulado de la sigiiiente ma- 
nera: 

VB = R, +R,V, +-,VI + ... + R,,y, + E [21 

donde: 

VB es el valor bursátil medio del último trimestre. 
R, son los coeficientes de la regresión. 
V, son las variables explicativas; i = 1, 2, ..., 23. 
E es el error o perturbación aleatoria (residuo). 

Planteado el modelo general se han de detectar aquellas variables que 
contribuyan significativameilte a la explicación del valor bursátil y elimi- 
nar el resto para obtener el modelo restringido. 

3.3.1. La selecciórz de vaariallles explicativas: 
El problel7za de la nzulticolirzealidad 

La interdependencia entre las variables explicativas dificulta el deter- 
minar empíricamente la contribución de éstas a la variación observada de 
la variable dependiente. El problema se presenta, pues, a la hora de selec- 
cionar las variables independientes en el análisis de regresión múltiple. 

De esta manera, los modelos de valoración basados en una regresión 
múltiple con elevado grado de multicolinealidad pueden contener coefi- 
cientes carentes de sentido (5). En estos casos la probabilidad de obtener 
alguna inferencia útil del modelo es prácticamente nula. 

(5) CIBRAN y CRESPO [1994] en su trabajo sobre la incidencia de la información finan- 
ciera en los precios de las acciones, indican la posible existencia de colinealidad entre las 
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Por ello, la utilización del análisis de regresión en la valoración bursá- 
til debe tener en cuenta el problema de la elección de las variables inde- 
pendientes bajo dos condiciones: 

a)  Aumentar el coeficiente de determinación. 
b) Reducir la correlación entre variables explicativas. 

La técnica que se propone para la selección de variables en el análisis 
de regresión se basa en el análisis factoi-ial de componentes principales. 
Este procedimiento es de utilidad en los estudios con una ingente canti- 
dad de información, difícil de manejar y analizar, y que con frecuencia es 
en parte redundante, al existir relaciones de interdependencia entre algu- 
nas de las variables, que hacen que la información 'proporcionada por 
una de ellas repita en parte la ya suministrada por las demás. 

Mediante la técnica de componentes principales se trata de sintetizar 
al máximo la información, con el criterio de pérdida mínima de capaci- 
dad explicativa en cuanto a la varianza total de los datos. Es frecuente 
que unas pocas variables canónicas expliquen una proporción muy eleva- 
da de la varianza, con lo que la reducción de dimensionalidad consegui- 
da es considerable. 

A través del análisis factorial se puede explicar un conjunto extenso de 
variables observables, muchas de las cuales están altamente correlacio- 
nadas, mediante un número reducido de factores, se trata de variables 
hipotéticas incorrelacionadas y que no se pueden medir directamente, 
pero permiten la asignación a un único factor de cada una de las varia- 
bles de partida en función de su carga factorial. 

Los factores normalmente se someten a un proceso denominado rota- 
ción. Los factores rotados son combinaciones lineales de los originales y, 
por tanto, de las variables de partida. La rotación se realiza en un intento 
de simplificar, buscando la situación idónea en la que cada variable apa- 
rece en un solo factor. 

En el presente trabajo se utilizará la técnica vauinzax, ya que es el mé- 
todo de rotación ortogonal más recomendado en las aplicaciones [Cua- 
dras, 19811. 

variables que utilizan y cómo ésta afectaría a sus resultados, seiíalando la necesidad de co- 
n-egiila. 

Del mismo modo, ANDR~S, FUENTE y GUTI~RREZ [1994] en su propuesta de un inétodo 
para la estimación del mtio de valoración, incluyen variables con un signo contrario al es- 
perado, debido probablemente a que no se han eliminado todas las variables esplicativas 
colineales. 
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Rotados los factores, cada variable es asignada al factor con el que es- 
tá más correlacionada. Por tanto, cada una queda clasificada en un único 
factor. 

La siguiente etapa consiste en la aplicación del proceso de regresión 
entre la variable dependiente y cada componente obtenido de la i.otación 
val-in~ax. De este modo podremos identificar las variables explicativas 
que, teniendo una mínima interdependencia entre ellas, parecen contri- 
buir significativamente a la variación de la variable dependiente. 

Solamente una variable por factor se debe incluir en el modelo de re- 
gresión. Como las variabl,es en cada factor tienden a estar muy correla- 
cionadas entre sí, este procedimiento reduce sistemáticamente la proba- 
bilidad de que variables altamente correlacionadas sean incluidas en el 
modelo final. 

Hay diversas alternativas para la elección de estas variables. Algunos 
autores [Darling y Tamura, 19701 recomiendan elegir entre las variables 
con similar peso en el factor, aquella que presente una correlación simple 
mayor respecto a la variable dependiente. Esta técnica normalmente es 
la mejor para obtener un elevado coeficiente de determinación. No obs- 
tante, existen otras soluciones para el problema de selección cuando va- 
rias alternativas son posibles, por ejemplo, se puede elegir aquella varia- 
ble cuya medida suponga un menor coste. 

Esta flexibilidad de elección de variables en el método de regresión de 
componentes varinzax no se presenta en otros procesos de selección pu- 
ramente mecánicos como la regresión stepzuise, la selección backward, 
forwaud, y otros procedimientos coilvencionales. 

3.3.2. Resultados del a~zálisis nzultivariarzte 

En el cuadro número 11 se muestra el análisis de correlación para las 
23 variables explicativas estudiadas sobre los 30 Bancos considerados en 
1992, incluyendo además la variable valor bursátil. 

Se observa en la matriz calculada la alta correlación entre las varia- 
bles explicativas. Así, por ejemplo, el coeficiente de correlación entre el 
activo total y los recursos propios -variables asociadas al tamaño de la 
empresa- es del 98,5 por 100. Respecto al beneficio neto y el margen fi- 
nanciero -variables representativas de los resultados- el coeficiente de 
correlación es del 93,9 por 100. La correlación entre variables en valor 
absoluto procedentes del balance y de la cuenta de resultados es también 
considerablemente elevada, por ejemplo, entre el activo total y el margen 
financiero es del 98,8 por 100. 
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CUADRO 11 

MATRIZ DE CORRELACIONES 
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CUADRO 1 1  (Conl.) 

MATRIZ DE CORRELACIONES 

INICM 

VJ3 

-0.102 

-0.049 

-0.051 

0.219 

-0.292 

0.208 

0.101 

-0.146 

-0.168 

0.049 

-0.360 

-0.1378 

0.191 

0.156 

0.568 

-0.916 
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CUADRO 11 (Cont.) 

MATRIZ DE CORRELACIONES 

Del mismo modo, entre algunos ratios se detecta una elevada correla- 
ción, como en el caso de saneamientos sobre recursos generados y ROA 
(coeficiente del 83,7%) y entre beneficio neto por empleado y ROE (coe- 
ficiente del 82,7%). 

Esto indica que algunos ratios aportan información redundante y, por 
tanto, su cálculo sería prescindible, aparte del hecho de que en el modelo 
restringido buscado no se deben incluir variables altamente correlacio- 
nadas entre s í ,a  pesar de presentar una elevada correlación con la varia- 
ble a explicar, valor bursátil. 

Del análisis de componentes principales, efectuado sobre la matriz de 
correlaciones de las 23 variables explicativas, se desprende que única- 
mente los cinco primeros factores presentan valores propios superiores a 
la unidad, es decir, tienen mayor capacidad explicativa que una sola va- 
riable por término n~edio. Por tanto, este es el número de factores a se- 
leccionar, siendo el porcentaje acumulado de varianza explicada del 
90,l por 100. En el cuadro número 12 aparecen los valores propios, la 
proporción de varianza explicada por cada factor y el porcentaje acumu- 
lado resultante del análisis. 



224 Isnlaei Moyii artículos 
VALORACION ANALOGICO-BURSATIL DE EMPRESAS doctrinales 

CUADRO 12 

ANALISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES 

Factor 

1 

2 

3 

4 

5 

Determinado el número de factores se muestra en el cuadro núme- 
ro 13 la rotación ortogonal vari71zax de la matriz factorial, para facilitar 
la interpretación de los factores incorrelacionados y conseguir una mejor 
asignación de las variables. 

Cada variable es asignada a un único factor, aquel con el que tiene 
una mayor correlación, representada por su carga o peso dentro del fac- 
tor, tal como aparece en el cuadro número 14. 

Varianza (%) 

36.0 

24.9 

13.6 

11.1 

4.6 

V. Propios 

8.39928 

5.8 192 1 

3.16441 

2.58793 

1 .O6536 

va;. Aclun. @4) 
36.0 

60.9 

74.5 

85.6 

90.1 
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CUADRO 13 

ROTACION VARIMAX DE LA MATRIZ FACTORIAL 

INICM / 0.01382 1 -0.08555 1 0.03201 1 0.93737 0.11628 
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CUADRO 14 

ASIGNACION DE LAS VARIABLES 

FACTOR 1 AT, RP, IC, RC, O, P, MF, BN. 

FACTOR 2 ROA, BAIP, BNP, RGATM, ROE, BPIDM, (-)SRG, (-)CTRMO, MFATM. 

FACTOR 3 MOP, (-)CTRATM, ATMP. 

FACTOR 4 SATM, INICM. 

FACTOR 5 TAT. 

El resultado del análisis factorial se ha interpretado del siguiente modo: 

FACTOR N.O 1: representa la dimensión de la empresa. Agrupa única- 
mente magnitudes en valor absoluto del balance, de la 
cuenta de resultados y de carácter técnico como la 
plantilla y el número de oficinas, todas ellas asociadas 
tradicionalmente al tamaño empresarial. 

FACTOR N.O 2: recoge principalmente variables ratio relacionadas con 
la rentabilidad. La variable costes de transformación 
sobre margen operativo aparece con elevado peso y 
signo negativo, indicando claramente su correlación 
contraria a la rentabilidad de las entidades. 

FACTOR N.O 3: indica la gestión de la entidad, a través de las variables 
vatio con mayor carga factorial: activo total medio y 
margen operativo sobre número de empleados. El ra- 
tio costes de transformación sobre activo total medio 
presenta carga negativa, como corresponde a un factor 
de gestión. 

FACTOR N.O 4: este factor representa el riesgo de la entidad a través 
de las variables saneamientos sobre activo total medio 
e insolvencias sobre inversiones crediticias medias. 

FACTOR N.O 5 :  hace referencia a la estructura del balance, en concre- 
to la necesidad de mantener un grado de liquidez y de 
cumplir con la normativa del Banco de España sobre 
activos líquidos. 

Para detectar las componentes que son significativas en la explicación 
del valor bursátil se utiliza la técnica de regresión mínimo cuadrática, 
como se muestra en el cuadro 4. Se toma como variable dependiente el 
valor bursátil y como independientes las cinco componentes principales. 
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CUADRO 15 

REGRESION DE COMPONENTES PRINCIPALES 

La regresión de componentes principales señala el factor dimensión 
como el más significativo (estadístico t = 12,37) en la explicación de la 
variabilidad del valor bursátil. El factor de rentabilidad también presenta 
un efecto significativo según el test t (2,60). Respecto a los factores res- 
tantes no se encuentra evidencia de su significación estadística. El coefi- 
ciente de determinación ajustado de esta regresión es del 88,27 por 100. 

La siguiente etapa consiste en elegir una sola variable de cada factor 
con significación estadística. El criterio utilizado selecciona entre las va- 
riables con una carga factorial similar aquellas que presenten una coi-re- 
lación mayor con la variable valor bursátil, con el fin de obtener el mayor 
coeficiente de determinación posible. 

Las variables seleccionadas son activo total en millones de pesetas 
(AT) del FACTOR 1 y el cociente beneficio neto por empleado (BNP) del 
FACTOR 2, también en millones de pesetas. En el cuadro número 16 se 
recogen los coeficientes y el test t de la regresión obtenida: 
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CUADRO 16 

MODELO DE REGRESION 

El coeficiente de determinación ajustado de la regresión es del 
90,42 por 100. La validez del modelo queda corroborada por el análisis 
de varianza efectuado, con un F-ratio de 128,37. 

Indcp. variable 

CONSTANT 

AT 

BNP 

El modelo de regresión obtenido para la valoración bursátil de Bancos 
puede ser trasladado a las Cajas de Ahorro. De este modo, a partir de la 
ecuación [3], se calcula el valor analógico-bursátil de las Cajas de Ahorro 
españolas en 1992. 

Los resultados aparecen en el cuadro número 17, donde se incluye el 
nombre de la Entidad, la cifra de activo total (AT), el ratio beneficio neto 
por empleado (BNP) y el valor analógico-bursátil correspondiente (VAB), 
todas estas variables en millones de pesetas. 

Si se tiene presente que el valor global de una empresa se, compone 
del valor patrimonial, expresado por el activo neto corregido o valor sus- 
tancial neto, y el goodwill o fondo de comercio, la expresión [3] recogería 
ambos factores, asumiendo el valor bursátil como valor global. Es decir, 
el término del activo total representaría la valoración patrimonial a la 
que se le añadiría la plusvalía correspondiente a los resultados mediante 
el ratio beneficio neto por empleado. 

R-SQ. (ADJ.) = 0.9042 SE = 50371.475702 MAE = 34284.261824 

F-ratio = 128.370 

coeficient 

-2.677583E4 

0.065883 

15853.018 

std. error 

1.990464E4 

0.0042 14 

6270.496597 

- 

tevalue 

-1.3452 

15.6352 

2.5282 

- - 

sig. leve1 i 

0.1906 

0.0000 

0.0182 
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Por tanto, además del valor contable histórico, del valor sustancial o 
del valor de rendimiento, puede considerarse el valor analógico-bursátil 
en aquellos procesos en los que sea necesaria la asignación de un valor. 

En seis Cajas se ha obtenido un valor analógico-bursátil negativo: Je- 
rez, Guadalajara, Sagunto, Onteniente, Carlet y Pollensa. Esto puede ser 
debido a los valores bajos que toman las variables explicativas en estas 
Cajas respecto a los Bancos (el valor mínimo de la variable AT es para el 
Banco de Desarrollo Económico con 40.515 millones de pesetas) junto 
con el signo negativo de la constante (que no resulta significativa según 
el test t). Se podría solucionar calculando una nueva recta de regresión 
sin término independiente. Dado que se trata de un pequeño número de 
entidades, se ha optado por mantener la ecuación inicial y para la valora- 
ción de estas seis se debería recurrir a otros métodos de valoración de 
empresas. 

Resulta interesante constatar que dos Cajas con valor analógico-bur- 
sátil negativo: Jerez y Sagunto fueron absorbidas en 1993 por la Caja de 
San Fernando de Sevilla y por Bancaja, respectivamente. Las Cajas de 
Onteniente y Carlet estudiaron también el proceso de concentración en 
1993, pero finalmente éste no se llevó a cabo. 

CUADRO 17 

VALORACION ANALOGICO-BURSATIL DE LAS CAJAS DE AHORRO 



23 Ismaci M O ~ A  artículos 
VALORACION ANALOGICO-BURSATIL DE EMPRESAS doctrinales 

CUADRO 17 (Cont.) 

VALORACION ANALOGICO-BURSATIL DE LAS CAJAS DE AHORRO 
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CUADRO 17 (Cont.) 1 VALORACION ANALOGICO-BGRSATIL DE LAS CAJAS DE AHORRO 
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4. CONCLUSIONES 

El propósito del presente trabajo ha sido la obtención de una ecua- 
ción explicativa del valor bursátil de una empresa, a partir de la informa- 
ción económico-financiera suministrada por la misma y su aplicación en 
el cálculo del valor analógico-bursátil de otra Entidad que, por su natura- 
leza jurídica, no cotiza en Bolsa. De esta forma, además de los métodos 
convencionales, se cuenta con otro criterio adicional de valoración de 
empresas, siendo útil en los procesos de concentración o para la defini- 
ción y gestión estratégica de las entidades. 

La metodología propuesta también puede ser de utilidad en las socie- 
dades anónimas, que cumpliendo los requisitos actualmente no cotizan 
en Bolsa, en la asignación de un valor analógico-bursátil, con motivo de 
la valoración fundamental en una salida a Bolsa o en procesos de con- 
centración empresarial. Del mismo modo sería de aplicación en otras 
empresas que por sus peculiares características no pueden cotizar en 
Bolsa y es necesario la asignación de un valor, como las cooperativas. En 
todos estos casos, y como se ha realizado en esta investigación, es nece- 
sario verificar la no existencia de diferencias significativas -en función 
de si la empresa cotiza o no en Bolsa- en las variables explicativas que 
se incluyen en el modelo. 

En la primera etapa, análisis de homogeneidad entre variables, se ha 
comparado la estructura económico-financiera de Bancos y Cajas. El re- 
sultado ha permitido identificar, en primer lugar, entidades con valores 
anómalos y, en segundo, los ratios con un comportamiento significativa- 
mente distinto y que, por tanto, no se incluyen en etapas posteriores. 

El análisis multivariante realizado sobre las variables (con comporta- 
miento estadístico similar entre Bancos y Cajas) de 30 Bancos en el año 
1992 indica que el factor que contribuye en mayor grado a la explicación 
del valor bursátil es la dimensión de la Entidad y está integrado por las 
variables en valor absoluto del balance y de la cuenta de resultados: acti- 
vo total, recursos propios, margen financiero, beneficio neto, etc. De 
acuerdo con los resultados obtenidos, la variable más significativa es el 
activo total. 

Un segundo factor con influencia significativa sobre el valor bursátil 
podría ser denominado como rentabilidad, siendo la variable más rele- 
vante el ratio beneficio neto por empleado. Respecto al resto de fgctores: 
gestión, riesgo y estructura del balance, no se ha detectado en el corte 
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transversal efectuado una significación estadística en la explicación de la 
variable valor bursátil. 

Mediante la regresión de componentes principales se ha calculado 
una ecuación fundamental de valoración de Entidades de Depósito que 
cotizan en Bolsa utilizando solamente dos variables explicativas, sin 
prácticamente disminución del coeficiente de determinación respecto al 
modelo general. Los coeficientes tienen el signo esperado y poseen senti- 
do económico, evitándose el problema derivado de la multicolinealidad. 

La ecuación obtenida relaciona la valoración del mercado con la valo- 
ración patrimonial (mediante la variable activo total) y la rentabilidad 
(beneficio neto por empleado), presentando cierta similitud con la expre- 
sión del valor global de la empresa, que se compone del valor sustancial 
neto más el goodwill. 

La aportación de esta metodología a la valoración de empresas se ve 
potenciada por las dificultades e imprecisiones en la aplicación de los 
métodos tradicionales. La existencia de hipótesis restrictivas y alejadas 
de la realidad, así como los errores inevitables que se cometen por la ne- 
cesidad de realizar predicciones sobre los parámetros (resultados, tasa 
de descuento, crecimiento, etc.) en las valoraciones convencionales son 
una buena muestra de ello. No obstante, hay que tener presente que la 
ecuación obtenida mediante este modelo econométrico tiene una validez 
temporal y local, que marca no solamente el valor de los coeficientes, si- 
no también la propia estructura del modelo. Por tanto, para cada mo- 
mento de tiempo y Mercado de Valores es preciso formular una nueva 
ecuación explicativa a partir de la metodología propuesta. 
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