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E L presente trabajo investiga el papel de ciertos vatios financieros para 
la determinación de los precios del mercado bursátil. Con tal propó- 
sito consideramos la información intermedia, de periodicidad semes- 

tral, que hacen pública las empresas no financieras que cotizan en la bolsa. 
Un aspecto que queremos resaltar es que en la investigación se tienen 

en consideración variables macroeconórnicas. 
Las principales conclusiones ponen de relieve la utilidad, aunque limi- 

tada, de los vatios financieros para explicar las variaciones en los precios. 
Estos resultados son comunes a todo el período considerado (1991- 
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1994), lo que confirma la estabilidad del modelo construido. Además, el 
análisis efectuado revela la importancia de otros factores de índole eco- 
nómico en la rentabilidad bursátil. 

PALABRAS CLAVE 

Ratios, información útil, mercado bursátil, análisis fundamental, con- 
tenido informativo. 

1 ABSTRACT 

The present study is aimed to research the role of certain Financia1 
ratios for the determination of the security prices in the stock exchange.. 
To this purpose we consider the interim information that non financia1 
listed companies provide biannually to the market. 

An aspect that we want to stand out is the inclusion of macroecono- 
mic variables in the research. 

The main conclusions of the study support:the limited usefulness of 
the profitability and leverage ratios in order to explain price changes. 
These findings are common to al1 period under study (1991-1994), what 
confirms the stability of the built model. The analysis also reveals the in- 
fluence of other factors of economic nature in the market return. 

Ratios, useful information, stock market, fundamental analysis, inroi, 
mation content. 

1 1. INTRODUCCION 

A través del llamado análisis fundamental se pretende, entre otros ob- 
jetivos, no menos importantes, determinar el valor de los títulos de las 
empresas que cotizan en los mercados organizados. A tal efecto los esta- 
dos financieros desempeñan un papel clave, ya que contienen informa- 
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ción relevante para la toma de decisiones de inversión; lo que no signifi- 
ca que contengan toda la información que interesa a los inversores. En 
este marco de referencia se sitúa el presente trabajo, con el que se pre- 
tende investigar el contenido informativo de los datos contables divulga- 
dos por las empresas, concretamente se centra en la utilidad de ciertos 
ratios financieros para la determinación de los precios del mercado bur- 
sátil. Con tal propósito consideramos la información intermedia, de pe- 
riodicidad semestral, que hacen pública las empresas que cotizan en la 
bolsa, y observamos la reacción de los precios en el mercado de capitales 
ante la divulgación de tales datos. 

En los primeros trabajos llevados a cabo en esta línea de investigación 
utilitarista normalmente se observa si ha habido o no una reacción en el 
mercado ante la divulgación de la magnitud beneficio y, en su caso, el 
signo de la misma. Dado que los resultados son generalmente satisfacto- 
rios, cabe suponer que habrá una alta correlación entre dicha magnitud 
y el precio de los títulos, ya que como señala Lev (1989, p. 156): «Si la re- 
visión en los precios de cotización evidencia la utilidad del resultado, 
cuanto mayor sea la revisión mayor será su utilidad. Por tanto, las infe- 
rencia~ sobre la utilidad de los resultados pueden derivarse de las estima- 
ciones de la correlación entre la rentabilidad de los títulos (revisión de 
los precios) y el resultado.)) De la misma manera pensamos que puede 
analizarse la utilidad de otros datos contables. 

La razón por la que hemos centrado nuestro análisis en los ratios fi- 
nancieros es principalmente porque éstos han sido, y continúan siendo, 
una de las principales herramientas del análisis contable. En virtud de 
este proceso se transforma la información de los estados financieros en 
datos para la toma de decisiones, lo que finalmente dará lugar a la revi- 
sión de los precios de equilibrio del mercado. Por tanto, es la actividad 
de los analistas, operadores e inversores en el mercado la que produce 
los cambios en los precios, y no el mero hecho de divulgar la informa- 
ción, como podría derivarse de una interpretación simplista y lineal de la 
hipótesis de eficiencia del mercado. A pesar de todo lo dicho, lo cierto es 
que desconocemos casi por completo el proceso de toma de decisiones, y 
este trabajo se orienta a cubrir, en cierta medida, esa laguna. 

Un aspecto importante que queremos resaltar del análisis realizado es 
que en él se tienen en consideración variables que intentan recoger el 
efecto del cambio en la situación macroeconómica además de variables 
contables para explicar la rentabilidad bursátil. Ello supone reconocer 
que la información contable no puede ser considerada como la única ex- 
plicación de los cambios en los precios de los títulos. 
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Otro aspecto a destacar en el análisis es la utilización de datos semes- 
trales. Con esto nos proponemos incluir en los modelos la máxima infor- 
mación contable que llega al mercado, pues si sólo considerásemos los 
datos anuales estaríamos perdiendo una parte importante de la informa- 
ción que utilizan los inversores cuando toman sus decisiones de inver- 
sión. 

Con esta investigación nos proponemos dar respuesta a la siguiente 
cuestión: jutilizan los inversores al determinar el precio de los títulos los 
datos que se derivan del sistema de información contable?, y en caso 
afirmativo cabe indagar <cuáles son los datos que poseen mayor utili- 
dad? 

Este trabajo se estructura en dos partes. En primer lugar, se expone el 
marco teórico, para lo cual se realiza una revisión de la literatura sobre 
la materia. En segundo lugar, se presenta la investigación empírica reali- 
zada. Investigación que a su vez incluye varias etapas, determinación de 
los ratios con mayor capacidad explicativa, análisis de la estabilidad fun- 
cional del modelo y de otros factores macroeconómicos. Para finalizar se 
exponen las principales conclusiones de la investigación, las cuales po- 
nen de relieve la utilidad, aunque limitada, de los ratios financieros para 
expiicar ias variaciones en los precios. Estos resultados son comunes a 
todo el período considerado, lo que confirma la estabilidad del modelo 
construido. Además, el análisis efectuado revela la importancia de otros 
factores de índole económico en la rentabilidad bursátil. 

2. MARCO TEORICO 

Si bien los primeros trabajos empíricos que se llevaron a cabo en la 1í- 
nea de investigación utilitarista centrada en el comportamiento agregado 
del mercado de capitales se interesaron por la obtención de rentabilida- 
des anormales ante la divulgación de la magnitud beneficios (Ball y 
Brown, 1968; Beaver, 1968), posteriormente se han introducido muchas 
variaciones, tanto en la variable independiente o explicativa como en la 
dependiente o explicada. 

Así, entre las variables explicativas se tienen en cuenta además del 
propio resultado contable (Chambers y Penman, 1984; Ball y Kotha- 
ri, 1991), otros datos como la información social (Anderson y Fran- 
kle, 1980; Shane y Spicer, 1983), el informe de auditoría (Baskin, 1972; 
Firth, 1978; Banks y Kinney, 1982; Dopuch et al., 1986), o ciertos ratios 
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(O'Connor, 1973; Ou y Peninan, 1989a) y b); Lev y Thiagarajan, 1990 y 
1993; Martikainen, 1993). En cuanto a la variable dependiente se con- 
templa el efecto sobre el riesgo sistemático (Beaver et al., 1970; Hamada, 
1972; Gonedes, 1973 y 1975; Lev, 1974; Beaver y Manegold, 1975; Marti- 
kainen, 1990; Arcas, 199 l), sobre el volumen de contratación (Bamber, 
1987; Cready y Mynatt, 199 l), y sobre la rentabilidad de los títulos, como 
sucede en los trabajos señalados en relación con la información social y 
en algunos otros (Baskin, 1972; O'Connor, 1973; Martikainen, 1990 y 
1993). 

En la investigación que presentamos se analiza el impacto de distintos 
ratios y magnitudes extraídas de los estados financieros sobre la rentabi- 
lidad. A tal efecto consideranlos un análisis lineal multivariante en el 
cual las variables independientes son los ratios financieros y la variable 
dependiente la rentabilidad del mercado. En esta línea destacamos en 
nuestro país los trabajos de Arenal y Bolado (1988)) Crespo (1991) y Ci- 
brán y Crespo (1992). 

La investigación empírica realizada en el marco de la hipótesis de 
eficiencia del mercado ha corroborado la utilidad de los estados finan- 
cieros, y en particular del resultado contable, para la formación de ex- 
pectativas sobre futuros flujos de caja y riesgo de las inversiones y, por 
tanto, para la determinación de los precios. Ello implica que estos docu- 
mentos poseen contenido informativo para los inversores. Sin embargo, 
como pone de manifiesto Lev (1989), los resultados contables suelen ex- 
plicar una proporción pequeña de la variación en los precios del merca- 
do, dado que el coeficiente de determinación se sitúa entre el 1 por 100 
y el 5 por 100. Aunque no pretendemos hacer una revisión exhaustiva de 
los posible motivos por lo que se da esta baja correlación, si queremos 
apuntar algunos motivos que revisten un especial interés para este tra- 
bajo: 

a) La ventana o el intervalo temporal analizado.-Resulta práctica- 
mente imposible determinar con corrección el período de tiempo 
que recoge el efecto de una información sobre el mercado. Así, un 
período muy corto puede hacer que se infravalore la utilidad de los 
datos contables, ya que la revisión en el precio puede tener lugar 
en un momento posterior, o incluso anterior si hubiera filtraciones 
sobre los datos contables con anterioridad a su publicación. Si por 
el contrario el horizonte considerado fuera muy amplio cabría el 
efecto contrario, en la medida que se atribuyese a la información 
contable contenido informativo procedente de otros orígenes. Co- 
mo ponen de relieve Easton et al. (1992) el poder explicativo entre 
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beneficios y rentabilidades anormales aumenta al alargarse el pe- 
ríodo considerado, de modo que en un horizonte de diez años la 
mayor parte de las rentabilidades se explican a través de los resul- 
tados contables. 

b) La utilización del beizeficio no esperado como la variable explicativa. 
Ello conlleva la necesidad de determinar previamente la magnitud 
esperada para esta variable. Normalmente se supone que los bene- 
ficios futuros siguen un modelo de recorrido aleatorio, lo que im- 
plica suponer que el resultado esperado para el ejercicio próximo 
es igual al actual, hipótesis que parece ser poco realista. Para evi- 
tar esta suposición Kothari (1 992) utiliza, en lugar del beneficio no 
esperado, el ratio beneficios/precio, obteniendo un coeficiente de 
correlación más elevado que en estudios anteriores. Easton y Ha- 
rris (1991) consideran además de este ratio otro que expresa la va- 
riación del resultado con respecto al año anterior también deflac- 
tado por el nivel de precios, sus resultados revelan que ambas 
variables son relevantes para explicar la rentabilidad bursátil, y no 
son sustitutas entre sí. Alternativamente pueden utilizarse mode- 
los de generación de expectativas más sofisticados para determi- 
r,ur e! reuultudc esperudc (C!'Han!cri y Pecr,, !??!). Plde=&s, hay 
que tener en cuenta que es poco probable que los inversores utili- 
cen directamente el resultado contable, sin efectuar ningún ajuste, 
para tomar sus decisiones. Los analistas y operadores en el merca- 
do son usuarios sofisticados y, por ser conocedores del modelo 
contable, es probable que corrijan aquella variable para tener en 
cuenta aspectos como: cambios en los precios, cambios contables 
(discrecionales o no), así como ciertas debilidades del modelo con- 
table como, por ejemplo, el tratamiento de los intangibles. 

c) La no utilizació~z de otras nzagnitudes contables.-Es decir, de ratios 
u otras señales procedentes de los estados financieros que pueden 
indicar aspectos relevantes de la empresa de cara al futuro, y que 
son las variables que se manejan en el análisis fundamental para 
valorar los títulos. Con la incorporación de variables de este tipo el 
coeficiente de determinación entre la rentabilidad anormal y las 
variables explicativas oscila entre el 19 por 100 y el 38 por 100 
(Lev y Thiagarajan, 1990). 

d) La no consideración de nzagnitudes distintas a las contables.-La 
práctica totalidad de la investigación sobre la relevancia de los be- 
neficios y otras variables financieras se ha realizado haciendo abs- 
tracción del contexto macroeconómico en el que se desarrolla la 
actividad empresarial. Sin embargo, es muy posible que la inclu- 
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sión de otros datos mejore la capacidad para predecir los precios 
del mercado. Draper (1985) estima que por término medio en 
Gran Bretaña el 55 por 100 del movimiento en los precios de los tí- 
tulos puede explicarse por las circunstancias propias del mercado, 
el 15 por 100 por factores relacionados con el sector y sólo el res- 
tante 30 por 100 por factores propios de la empresa. Por tanto, si 
se tiene en cuenta que los estados financieros no son la única fuen- 
te de información financiera se comprende fácilmente los bajos ni- 
veles de correlación obtenidos. 

En esta línea Lev y Thiagarajan (1993) incorporan al modelo básico 
de su trabajo previo (1990) el efecto de las distintas condiciones econó- 
micas. A tal efecto consideran la inflación (índice de precios al consu- 
mo), y dos indicadores de actividad económica, lo que les permite clasifi- 
car los quince años del estudio en varios grupos. Sus resultados 
evidencian que los coeficientes de las variables explicativas varían entre 
el modelo condicionado y el sin condicionar, lo que revela el distinto pa- 
pel de las señales informativas, según se trate de años con más o menos 
inflación, o más o menos actividad. 

Haciéndonos eco de estos problemas tratamos de evitarlos poniendo 
especial cuidado en la determinación de la ventana y utilizando abun- 
dantes datos procedentes de los estados financieros, en forma de ratios, 
por entender que son las variables habitualmente manejadas por los ana- 
listas. También incluimos en nuestro modelo el efecto de otras circuns- 
tancias relacionadas con la economía general y, por tanto, con el mer- 
cado. 

3. TRABAJO EMPIRICO 

l ' Con la finalidad de indagar en el proceso de toma de decisiones de los 
inversores, en este estudio analizamos la utilidad de la información fi- 
nanciera para determinar la rentabilidad de los títulos en el mercado de 
capitales. Para ello se utiliza una muestra de empresas no financieras 
que cotizan en la Bolsa de Madrid, de las que se posee información fi- 
nanciera semestral, además de sus valores de cotización y dividendos. 

La metodología adoptada para la investigación consiste en identificar 
una serie de magnitudes contables que, a nuestro juicio, pueden ser úti- 
les para los analistas y operadores del mercado. En primer lugar, se reali- 
za un análisis de las observaciones extremas de las variables a incluir en 
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el modelo. A continuación, se lleva a cabo un estudio de correlaciones 
entre las variables explicativas (l), con lo que se obtiene una visión de las 
relaciones entre los diferentes ratios financieros. En tercer lugar, se reali- 
za un análisis de regresión utilizando el modelo lineal multivariante que 
confirma la utilidad de los datos contables. Posteriormente se consideran 
ciertos factores macroeconómicos que, a nuestro juicio, también podrían 
poseer capacidad explicativa sobre la rentabilidad bursátil. 

La información contable utilizada en el presente trabajo proviene de 
la que suministra semestralmente el Servicio de Información de la Bolsa 
de Madrid (en adelante, SIB), que incluye el balance y las cuentas de pér- 
didas y ganancias de aquellas empresas o entidades públicas que cotizan 
valores en este mercado, tanto acciones como valores de renta fija (O.M. 
de 18 de enero de 1991). De hecho, la información correspondiente al se- 
gundo semestre es muy similar a la información anual. 

El período objeto de estudio comprende desde el segundo semestre de 
1991 hasta ei primer semestre de iY94. También se han utilizado los da- 
tos del primer semestre de 1991, pero no disponemos de los ratios de este 
período, dado que se utilizan para calcular las magnitudes medias en los 
vatios del período siguiente. Aunque somos conscientes de que el período 
de estudio es reducido, al determinarlo se ha pretendido obviar el cam- 
bio de normativa contable y su posible incidencia en la interpretación de 
las cifras contables por parte de los inversores. Inicialmente partimos de 
una muestra de 103 empresas no financieras que publicaron sus balan- 
ces y cuentas de pérdidas y ganancias durante todo el período objeto de 
estudio. De la muestra inicial Fueron eliminadas treinta empresas, bien 
por no haber cotizado sus acciones en bolsa al menos en un semestre 
(nueve empresas), aunque ello no les exime de la obligación de presentar 
la información a la Bolsa de Madrid, o bien por presentar denominado- 
res nulos (diecinueve casos) o negativos (dos casos) en alguno de los ra- 
tios considerados. Conviene destacar que en muchos casos una empresa 
presenta más de uno de estos aspectos. La muestra final la forman las 73 
empresas que se indican en la Tabla 111 del Anexo, sobre la que tenemos 
información completa en los seis semestres de estudio. 

(1) Este análisis se ha incorporado gracias a las sugerencias de un evaluador anó- 
nimo. 
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La aparición de denominadores negativos o nulos en los ratios Finan- 
cieros presenta una serie de problemas de interpretación desde el punto 
de vista económico. Para resolver estas dificultades Foster (1986) presen- 
ta tres soluciones posibles: eliminación de las observaciones de la mues- 
tra, examinar las causas de la aparición de tales denominadores y reali- 
zar los ajustes correspondientes, si son factibles, y, finalmente, la 
utilización de ratios alternativos que recojan indirectamente la informa- 
ción suministrada por los ratios con denominadores negativos o nulos. 

En el trabajo se ha elegido la primera solución Frente a la utilización 
de ratios alternativos o la reconstrucción de los ratios, .precisamente por- 
que uno de los objetivos de la investigación es averiguar qué ratios finan- 
cieros explican mejor la rentabilidad de las acciones. Con la sustitución o 
eliminación de ratios podríamos eliminar justamente aquellos que res- 
ponden mejor al objetivo del trabajo. 

3.2. SELECCION DE LOS RATIOS 

3.2.1. La variable dependiente 1 

Los datos necesarios para la obtención de la rentabilidad de las accio- 
nes se extraen de los Boletines de Cotización que publica diariamente la 
Bolsa de Madrid. Para reflejar exactamente la incidencia de la información 
contable sobre la rentabilidad de las acciones, su cálculo debería realizarse 
tomando como referencia la cotización en una de las siguientes fechas: 

1. El día en el que los estados contables llegan a la bolsa. 
1 

2. El día en que los datos principales de los estados contables son in- 
l 
l 

troducidos en el SIB, o 
3. El día en que está disponible la información. 1 

Sin embargo, ya que no es posible determinar con exactitud ninguna 
de las tres fechas anteriores, y que, por otra parte, el plazo máximo de en- 
trega de la información al SIB son dos meses a partir del cierre del perío- 
do, hemos considerado adecuado tomar como fecha de referencia para el 
cálculo de la rentabilidad un mes a partir del día de cierre del semestre 
anterior (2). 

l 

( 2 )  RECOJO (1993) indica que la mayor parte de la información se recibe aproximada- 
mente veinticinco días después del cierre del semestre. ¡ 
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Así pues, la variable dependiente se define de la siguiente manera: 

[(Cot, - Cot,.,) + Div,] 
RA, = 

Cot,_, 

donde: 

RA, = Rentabilidad de las acciones en el semestre. 
Cot, = Cotización de las acciones de la empresa en el último día del 

semestre. 
Cot,_, = Cotización de las acciones de la empresa en el primer día del 

semestre. 
Div, = Dividendos repartidos por las empresas a lo largo del semestre 

considerado. 

3.2.2. Las variables explicativas 

Resulta en cierta medida sorprendente el poco interés que los investi- 
gadores han mostrado por los ratios financieros en los trabajos relacio- 
na-dos con e! mercarlo - e  capitales. Como eñi!a Mrirtikzinen (!??O) estri 
actitud puede deberse, por una parte, a la falta de una teoría que establez- 
ca de forma precisa la conexión entre determinados ratios y los precios y, 
por otra, a las dificultades técnicas que conlleva el trabajar con ratios. Sin 
embargo, a nuestro juicio, este segundo aspecto ha sido ya superado, y 
hoy en día existen herramientas informáticas que permiten la aplicación 
de técnicas econométricas utilizando un gran número de datos. 

Centrándonos en los ratios financieros, creemos conveniente realizar 
algunos comentarios adicionales que justifiquen su amplia difusión entre 
los inversores y su uso en esta investigación. Así, entre los motivos que 
explican su utilización, destacamos dos: 

Elinzinar el efecto de la escala elz las variables financieras objeto de 
estudio.-La utilización de los ratios financieros sirve como instru- 
mento para la comparación entre empresas de diferente tamaño. 
En este caso el denominador actúa como un deflactor del tamaño 
de la empresa. Además, los datos contables expresados en forma 
de ratio ayudan a reducir la dispersión de la muestra; este hecho 
es importante cuando se realizan estudios empíricos en los cuales 
se utilizan herramientas estadísticas, pues las inferencias y con- 
trastes de hipótesis estadísticos mejoran para una muestra con va- 
rianza reducida. 
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2. Controlar los factores característicos de un sector industrial.-Los 
ratios ayudan a realizar comparaciones entre una empresa deter- 
minada y el sector al que pertenece. Al eliminar las circunstancias 
económicas que afectan al sector en su globalidad, se aíslan los 
problemas, o ventajas, comparativos propios de una empresa res- 
pecto a sus competidoras. 

El uso de los ratios descansa en la hipótesis, explícitamente especifica- 
da o implícitamente asumida por los usuarios (analistas o investigadores), 
de estricta proporcionalidad entre la variable numerador o variable de in- 
terés y la variable denominador, lo que ha dado lugar a varios artículos 
que estudian los problemas metodológicos presentes en el uso de los ra- 
tios financieros (Lev y Sunder, 1979; Whittington, 1980; Barnes, 1986; Ez- 
zamel y Mar-Molinero, 1990). En opinión de Lev y Sunder (1979) la hipó- 
tesis de estricta proporcionalidad debería ser rechazada por los siguientes 
motivos: presencia de un término intercepto en la relación, presencia de 
una perturbación aleatoria en la relación y dependencia de otras varia- 
bles. Posteriormente, Whittington (1980) introduce un cuarto aspecto que 
cuestiona la utilidad de los ratios, la no linealidad de la relación. 

Sin embargo, los trabajos realizados no prueban de una forma defini- 
tiva que los vatios financieros no cumplan la hipótesis de estricta propor- 
cionalidad. Además, pese a los problemas metodológicos indicados, el 
uso generalizado de los vatios financieros nos indica que los usuarios de 
la información contable los perciben como un mecanismo válido para 
eliminar el efecto de la dimensión de la empresa. Así pues, hemos consi- 
derado los ratios financieros como las variables más adecuadas para el 
propósito de este trabajo. Desde nuestro punto de vista, si los usuarios 
perciben que los ratios financieros son útiles para la toma de decisiones y 
éstas se realizan apoyándose en estos datos, es razonable suponer que, 
en principio, los ratios financieros serán una variable adecuada para ex- 
plicar la rentabilidad de las acciones en los mercados financieros. 

En un principio se han considerado un total de 39 ratios, de entre los 
que se elegirán aq~iellos que mejor expliquen la rentabilidad de las em- 
presas en el mercado financiero. La selección previa de los ratios emplea- 
dos en el análisis se ha realizado tomando como referencia la literatura 
precedente (3), incorporándose otros considerados de interés por los au- 

(3) Entre los trabajos al respecto, hemos considerado: ALTMAN (1968), BEAVER (1966 y 
1968), BERNSTIEN (1993), COURTIS (1978), FOSTER (1986), HORRIGAN (1965), LEE (1985), LEV y 
TMIAGARAJAN (1990 y 1993), MCDONALD y MORRIS (1985), Ou (1990), Ou y PENMAN (1989a y b) 
y So (1987). 
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lores. Los ratios utilizados clasificados de acuerdo con el esquema de 
Courtis (1978) se presentan en la Tabla 11 del Anexo. 

Previo a la utilización de los ratios financieros realizamos un análisis 
de las observaciones extremas. Este ha sido uno de los temas más debati- 
dos en el tratamiento de los ratios financieros. La presencia de observa- 
ciones extremas distorsiona la distribución de las variables consideradas 
y puede hacer que las conclusiones que se deriven de su estudio estén 
sesgadas por éstas. El tratamiento adoptado al abordar este problema 
por los diferentes autores no ha sido homogéneo (4). 

Como ya se ha indicado anteriormente, en nuestro estudio hemos op- 
tado por la eliminación de las observaciones que presentaban valores ale- 
jados de la media de la muestra en más de tres veces su desviación típica. 
Los ratios que más observaciones extremas presentan para los seis se- 
mestres considerados en su conjunto son: derechos de cobro/existencias 
y la rotación de los derechos de cobro, con diecisiete y quince respectiva- 
mente. Los ratios que no presentan observaciones extremas, conforme se 
definen en el análisis, son: activo circulante/activo total, (derechos de co- 
bro+tesorería+inversiones financieras temporales)/activo total y deudas 
totales/activo total. 

Seguidamente, y antes de ia apiicacion de ios modeios econometricos, 
hemos realizado un estudio de correlación entre las variables explicati- 
vas. Dicho estudio nos proporciona una visión de las relaciones entre los 
diferentes ratios financieros. Es de esperar que algunos ratios se compor- 
ten de la misma forma, de manera que el estudio de un ratio permitirá 
conocer el comportamiento de otros que lo hagan de igual modo. En el 
Cuadro I se presentan los coeficientes de correlación de aquellos ratios 
que exceden a 0,8. 

(4) Para profundizar en el tema de las observaciones extremas desde una perspectiva 
teórica se puede acudir a BARNETT y LEVIS (1978), LEV y SUNDER (1979), FOSTER (1986) y 
WATSON (1990). También pueden verse algunos estudios empíricos al respecto, entre los 
que destacamos BOUCEN y DRURY (1980), FRECKA y HOOPWOOD (1983), EZZAMEL et al. (1987) y 
EZZAMEL y MAR-MOLINERO (1990). 
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CUADRO 1 

CORRELACIONES 

Como podemos observar, son aquellos ratios que presentan denomina- 
dores o numeradores comunes y se agrupan en los mismos grupos de ya- 
tios descritos en la Tabla 11, los que presentan correlaciones más altas. 
Estos resultados nos permitirán eliminar, en su caso, del modelo aquellas 
variables que estén correlacionadas, dado que poseen aproximadamente 
la misma información. 

FGOIATM 
FGOIATM 
FGOICPM 
FGOIRPM 
FGOIRPM 
BAIIIATM 

RBEN 

FGOIDTM 
FGOIRPM 
FGOIRPM 
BAIIRPM 
RAOIRPM 
BAIIRPM 

RNEN 

0,8034 
0,8932 
0,9566 
0,8133 
0,9053 
0,8934 
0,9389 



710 Miguel Arce Gisbert y Begoña Ginei. Inchausti artículos 
EL PAPEL DEL ANALISIS FUNDAMENTAL PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS doctrinaleS 

3.3.  MODELO ECONOM~TRICO Y RESULTADOS 

Como ya se indicó antes, nuestro objetivo es determinar cuáles son las 
variables contables que mejor explican el comportamiento del mercado 
medido a través de la rentabilidad de las acciones. Estas variables debe- 
rían ser las que utilizan los inversores a la hora de Lomar sus decisiones 
de inversión-desinversión, ya que la rentabilidad bursátil es consecuencia 
de tales decisiones de los inversores. Para lograr nuestro objetivo hemos 
utilizado el modelo lineal multivariante, definido de la siguiente forma: 

Donde representa el término intercepto de la relación, (x,,, ,..., x,,, ,..., x , , ]  
es el conjunto de variables explicativas del modelo en el período t, en 
nuestro caso los ratios financieros, v, ,..., p, ,..., p,] son los coeficientes 
asociados a cada variable independiente, calculados mediante el procedi- 
miento de mínimos cuadrados ordinarios. Finalmente, E,  representa al 
iérmino per.iur.~aci~ii aieaioi-ia de la re:aciói?. paya la es:irrLaciSil de los 
diferentes modelos hemos utilizado el paquete estadístico SPSS para 
Windows v. 6.1. 

El proceso de selección de las variables (5) adoptado en el estudio ha si- 
do incluir inicialmente todos los ratios financieros como variables inde- 
pendientes en el modelo. De esta forma, el modelo inicial se puede consi- 
derar como el modelo más general y sin restricciones. El paso siguiente ha 
sido eliminar, uno a uno, aquellos ratios cuyos coeficientes no se puedan 
considerar significativamente distintos de cero. Los modelos subsiguientes 
son modelos restringidos a que uno o varios coeficientes adopten el valor 
cero, con lo que el paso de un modelo se realiza al siguiente al aceptar la 
hipótesis de que el coeficiente asociado a un ratio es igual a cero. 

3.3.1. Consideración de las nzagnitudes contables 
l ' Los resultados obtenidos al considerar los 39 rafios previamente selec- 

cionados y después de 32 iteraciones tan sólo sugieren la conveniencia de 

(5) Este procedimiento se ha incoi-porado gracias a las sugerencias de un evaluador 
anónimo. En una versión anterior se había seguido el procedimiento forward; sin em- 
bargo, como se muestra en SILVEY (1970), ANDERSON (1971) y MIZON (1977), el procedimien- 
to adoptado en la presente versión se adapta mejor al objetivo de la selección. 
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incluir siete variables en el modelo. Modelo que presenta la estructura 
que se muestra en el Cuadro 11. 

CUADRO 11 

MODELO 1 

" Indica significatividad con un a = 0,01 
"" Indica significatividad con un a = 0,05 
R, Ajd. = Coeficiente de determinación ajustado o col-regido por los grados de libertad. 
p = Probabilidad de aceptar la hipótesis nula contrastada mediante el estadístico F, es 

decir, la hipótesis de igualdad del conjunto de los parámetros del modelo a cero: 

Estos resultados indican que las variables contables tienen un conte- 
nido informativo o capacidad para explicar la rentabilidad inuy limitada, 
aunque el coeficiente de determinación obtenido, 13,19 por 100, se sitúa 
en la línea de los obtenidos en otros trabajos. Los ratios contables que 
mejor explican el comportamiento de la rentabilidad son: deudas tota- 
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leslrecursos propios (DTIRP), existencias/activo circulante (EIAC), ven- 
tasltesorería media (VITM), activo totallrecursos propios (ATIRP), fondos 
generados por las operaciones/capitales permanentes medios 
(FGOICPM), ventaslcapitales permanentes medios (VICPM), resultado de 
las actividades ordinariaslrecursos propios medios (RAOIRPM). 

El ratio detidas totales/recursos propios forma parte de los ratios que 
miden la calidad de la gestión empresarial (vease Tabla 11) y es represen- 
tativo de la estructura financiera de la empresa. Este resultado es con- 
sistente con el obtenido en Martikainen (1993), en donde se utiliza la téc- 
nica de análisis factorial para explicar la rentabilidad bursátil. El signo 
positivo del coeficiente asociado a este ratio indica que los inversores 
perciben positivamente el hecho de que la financiación de la empresa es- 
té constituida fundamentalmente por recursos ajenos. Esta circunstancia 
significaría que las empresas analizadas presentaban un apalancamiento 
financiero positivo. 

Al igual que en el estudio de Lev y Thiagarajan (1993), las existencias 
son una de las señales importantes a la hora de explicar la rentabilidad 
de las acciones, en nuestro estudio éstas vienen representadas por el ratio 
existencias/activo circulante. El signo negativo del coeficiente en el mode- 
lo nos indica que las empresas con un alto nivel de existencias respecto 
al activo circulante tienen problemas en la gestión de los almacenes y es- 
to se traduce en una mala imagen de cara a los inversores en los merca- 
dos financieros. 

La rotación de la tesorería (VITM) aparece como la variable con el coe- 
ficiente más significativo. El signo positivo del coeficiente indica que 
cuanta mayor sea la circulación de la tesorería, representada por un va- 
lor del ratio alto, mayor es la actividad de empresa y, por tanto, mayor la 
capacidad de ésta para generar beneficios, lo que se traduce en una ma- 
yor rentabilidad. 

El ratio fondos generados por las operaciones/capitales pemzanentes me- 
dios es una medida de la firmeza o solvencia a largo plazo que indica la 
capacidad de generar recursos que tiene la empresa para, entre otros as- 
pectos, hacer frente a sus obligaciones. Los fondos generados por las 
operaciones es una medida de carácter financiero, mientras que el resul- 
tado es de naturaleza económica. Los recursos generados es un dato más 
objetivo que el resultado contable, en la medida que en su cálculo se han 
eliminado partidas que no suponen movimiento de fondos y sobre las 
que los administradores pueden tener cierto control. Pensamos que posi- 
blemente sea esta razón la que influya en el hecho de que los inversores 
consideren esta cifra como una medida superior al resultado contable. 
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Junto con los resultados anteriores aparecen otros tres vatios (activo l 

totallrecursos propios, ventaslcapitales permanentes medios y resultado 
de las actividades ordinarias/recursos propios medios) que a priori debe- 1 

ríamos esperar que presentaran co'eficientes positivos; sin embargo, sus 
coeficientes son negativos, este hecho es difícil de explicar si se observan I 

los ratios individualmente. Sin embargo, una interpretación conjunta de 
los ratios nos permite razonar este hecho. Si analizamos la contribución 1 

global de los ratios: fondos generados por las operaciones/capitales per- I 

manentes medios, ventaslcapitales permanentes medios y resultado de l 

las actividades ordinarias/recursos propios medios, que miden la activi- 
dad (perfomzance) de la empresa, observamos que la contribución con- 1 
junta, en términos de coeficientes asociados a los mismos, es positiva. Lo I I 

mismo ocurre con los vatios deudas totaleslrecursos propios y activo to- 
tallrecursos propios (6). 

3.3.2. Considevación de aspectos no contables 

Como ya argumentamos al principio del trabajo, es posible que el bajo 
valor del coeficiente de determinación obtenido sea debido a la no consi- 
deración de otros aspectos de carácter macroeconómico. Con la finalidad 
de subsanar esta deficiencia, bastante común en las investigaciones em- 
píricas examinadas (7), hemos considerado interesante contemplar el 
efecto que las devaluaciones de la peseta (septiembre y noviembre de 
1992) tuvieron en el comportamiento de los inversores. La crisis del Sis- 
tema Monetario Europeo (en adelante, SME) rompió una trayectoria de 
más de cinco años de estabilidad monetaria, que había sido asumida por 
los inversores, tanto nacionales como extranjeros. Así pues, en el siguien- 
te análisis planteamos si estas devaluaciones cambiaron la valoración 
que los inversores hacían de las variables contables. 

Para verificar el cambio en el comportamiento de los inversores, como 
consecuencia de las devaluaciones, hemos realizado un contraste de esta- 
bilidad estructural del modelo estimado anteriormente. En primer lugar, 
hemos estimado los modelos lineales (A) y (P) correspondientes a los pe- 
ríodos anterior (A) y posterior (P) a la devaluación de la peseta, éstos son 
los modelos restringidos; el modelo sin restringir es el que contiene el pe- 

(6) A pesar de que estos rntios tienen una elevada coi-relación, los hemos mantenido 
en el modelo dada su gran significatividad. 

(7) Cabe destacar como escepción, el ya inencionado trabajo de LEV y THIAGARAJAN 
(1993), así como los de WILSON (1986) y BERNARD y STOBER (1989) referidos a la alternativa 
devengo irerstrs caja. 
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ríodo completo que hemos estimado anteriormente. Seguidamente se 
calcula el estadístico FZh,,,, que nos servirá para realizar el contraste. 

donde: 

CeJ = suma de los cuadrados de los residuos del modelo sin res- 
tringir. 

Cez = suma de los cuadrados de los residuos del modelo (A). 

Ce; = suma de los cuadrados de los residuos del modelo (P). 
T = número de observaciones (T=438, que corresponde a 73 

empresas por 6 períodos). 
Ic = número de variables independientes incluidas en los mode- 

los (1c=2). 
21c = grados de libertad del numerador. 
T-21c = grados de libertad del denominador. 

La hipótesis nula a contrastar es: los coeficientes de los modelos res- 
tringidos son iguales a los del modelo sin restringir. 

El estadístico obtenido tiene un valor de 17,03 por lo que rechazamos 
la hipótesis nula con un nivel de significatividad del a=0,01. Es decir, se 
confirma que la devaluación de la peseta en el último tercio de 1992 ha 
sido un hecho lo suficientemente importante como para modificar el 
comportamiento de los inversores. No obstante lo dicho, es cierto que 
puede haber otros factores que hayan incidido en el cambio observado. 

El paso siguiente consiste en incorporar el hecho económico de la de- 
valuación de la peseta para captar su impacto en la rentabilidad bursátil. 
Para ello se introduce en el modelo una variable ficticia D,, que tiene en 
consideración el cambio en el comportamiento de los inversores como 
consecuencia de las devaluaciones en el último tercio del año 1992. Esta 
variable adopta los siguientes valores: 1 antes del segundo semestre de 
1992 y O desde el segundo semestre de 1992. El Modelo 11 estimado se ex- 
pone en el Cuadro 111. 
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CUADRO 111 

MODELO 11 

" Indica significatividad con un cx = 0,01 
"" Indica significatividad con un cx = 0,05 
RZ Ajd. = Coeficiente de determinación ajustado o con-egido por los grados de libertad. 
p= Probabilidad de aceptar la hipótesis nula contrastada mediante el estadístico F ,  es 

decir, la hipótesis de igualdad del conjunto de los parámeti-os del modelo a cero: 

H,: a,=-=cr,=...=cr k -  -0 
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Como podemos observar la inclusión en el Modelo 11 de la devalua- 
ción de la peseta, a través de una variable ficticia, mejora significativa- 
mente el R, ajustado. El signo negativo de la variable nos indica que la 
rentabilidad postdevaluación aumenta, posiblemente debido a la mayor 
confianza en la peseta, a la mejora de las exportaciones y a la entrada de 
capitales extran.jei-os consecuencia de la nueva situación económica. 

A pesar de la gran influencia que ejerce la variable ficticia sobre el 
inodelo, las variables contables continúan siendo significativamente dis- 
tintas de cero, manteniendo los coeficientes el mismo signo, lo que co- 
rrobora nuestra hipótesis de trabajo: las variables contables poseen por 
sí mismas contenido informativo a la hora de valorar las acciones en los 
mercados financieros. Es decir, el valor que los inversores atribuyen a las 
variables contables es independiente de la devaluación de la peseta, y se 
mantiene a lo largo del período. 

Para finalizar el estudio realizamos un análisis de la tendencia de la 
rentabilidad de las acciones mediante el cual pretendemos, en cierta me- 
dida, tener en cuenta el efecto de la inflación sobre esta variable. Este 
desarrollo se realiza introduciendo la variable ficticia D, cuyo valor au- 
menta linealmente con el transcurso del tiempo, de modo que recibe el 
valor 1 si la información pertenece al primer período (segundo semestre 
de 1991), 2 si pertenece al segundo período (primer semestre de 1992) y 
así sucesivamente, hasta adoptar el valor 6 en el primer semestre de 
1994. Este Modelo 111 se incluye en el Cuadro IV. 
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CUADRO IV 

MODELO 111 

" Indica significatividad con un a = 0,01 
** Indica significatividad con un a = 0,05 
R, Ajd. = Coeficiente de determinación ajustado o corregido por los grados de libertad. 
y= Probabilidad de aceptar la hipótesis nula contrastada mediante el estadístico F, es 

decir, la hipótesis de igualdad del conjunto de los parámetros del modelo a cero: 

A la vista de los resultados podemos decir que la rentabilidad sigue 
una tendencia creciente en el período objeto de estudio. Este resultado 
puede estar causado por la utilización de valoraciones en pesetas co- 
rrientes en lugar de en pesetas constantes. En el estudio hemos operado 
siempre con pesetas corrientes, porque las ventajas que ofrece trabajar 
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con valoi-aciones referidas a un mismo momento del tiempo se ven miti- 
gadas por la complejidad de obtener un deflactor apropiado para cada 
una de las variables que intervienen en el modelo. 

4. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

En el presente estudio se ha tratado de indagar en el proceso de toma 
de decisiones de los inversores del mercado de capitales para lo que se ha 
analizado si la información contable intermedia que publican las empre- 
sas tiene contenido informativo a la hora de determinar la rentabilidad de 
sus acciones. La relación entre el resultado contable y los precios ha sido 
analizada en numerosos trabajos, los cuales ponen de relieve la utilidad 
de la variable contable para la formación de precios en el mercado, pero 
es sorprendente comprobar el poco interés que ha tenido el estudio de la 
influencia de otras magnitudes procedentes de los estados financieros. Es 
probable que el énfasis puesto en los planteamientos básicos de las hipó- 
tesis del mercado eficiente haya sido la causa de la falta de atención de los 
investigadores en el análisis fundamental, y en particular en el análisis de 
los estados financieros. Para cubrir en cierta medida esta laguna, en este 
trabajo la información utilizada ha sido un conjunto de ratios elaborados 
a partir de los balances y cuentas de pérdidas y ganancias que las empre- 
sas tienen obligación de emitir semestralmente. La variable objetivo o ex- 
plicada es la rentabilidad semestral de las acciones en el mercado finan- 
ciero, diferida en un mes, para tener en consideración el tiempo que tarda 
en estar disponible en el mercado la información contable. 

Los resultados del trabajo confirman que la información contable inter- 
media presenta un contenido informativo limitado en la toma de decisiones 
de inversión y desinversión en los mercados de capitales. Además, es impor- 
tante destacar que si bien el número de ratios que pueden derivarse de los 
estados financieros es casi ilimitado no parece que realizar una tarea de es- 
te tipo resulte útil, ya que son sólo siete ratios los que tienen una influencia 
significativa en la rentabilidad. Es cierto que para sostener con más ele- 
mentos de juicio la anterior afirmación sería necesario analizar la influen- 
cia en la otra variable de interés para el mercado: el riesgo sistemático. 

La aparición de ratios diferentes a la rentabilidad, que explican los 
rendimientos en el mercado financiero, confirma la teoría de que los in- 
versores son decisores complejos, que utilizan la información contable 
en su conjunto para tomar sus decisiones, y que el resultado contable no 
es el único factor determinante de sus decisiones. 
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En el período analizado se han producido una serie de acontecimien- 
tos en el ámbito de la economía nacional que podrían modificar el com- 
portamiento de los inversores. Sin embargo, al considerar el efecto que 
tuvieron las devaluaciones de la peseta en septiembre y noviembre de 
1992 sobre la rentabilidad de las acciones, se observa que las cifras con- 
tables continúan manteniendo el mismo contenido informativo. 

Debemos ser conscientes de que la información contable utilizada en 
el proceso de toma de decisiones representa una parte muy pequeña de 
toda la información que llega a los mercados financieros, por lo que no 
podemos esperar que ésta explique por completo la rentabilidad de las 
acciones. Así pues, entendemos que los valores de los coeficientes de de- 
terminación obtenidos, 13,2 por 100 en el modelo que incluye sólo los ra- 
tios financieros, 29,9 por 100 en el modelo que además considera la inci- 
dencia de las devaluaciones, y 30,9 por 100 en el que también contempla, 
aunque también de forma indirecta, el efecto de la inflación son acepta- 
bles y están en la línea de los trabajos realizados por otros autores en dis- 
tintos países. 
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ANEXO 

TABLA 1 

MUESTRA 

ACEITES Y PROTEINAS (") IBERICA DE AUTOPISTAS, S.A. 
ACERINOX, S.A. INDUSTRIAS DEL CURTIDO, S.A. 
ACUMULADOR TUDOR, S.A. (SOCIEDAD ESPAÑOLA) INFORMES Y PROYECTOS, S.A. 
AGROMAN, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. INMOBILIARIA ALCAZAR, S.A. 
AGUAS DE BARCELONA, S.A. (SDAD. GENERAL) INMOBILIARIA METROPOL. VASCO CENTRAL, S.A. 
AGUILA, S.A. (EL) -FABRICA DE CERVEZAS Y MALTA INMOBILIARIA URBIS, S.A. 
ALVI, S.A. INMOBILIARIA ZABALBURU, S.A. 
APARCAMIENTOS DE BARCELONA, S.A. KOIPE, S.A. 
ASLAND CATALUNYA, S.A. LEVANTINA DE EDIFICACION OBRAS PUBLICAS, S.A. (*) 
ASLAND, S.A. NICOLAS CORREA, S.A. (") 
AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPANOLA, S.A. PASCUAL HERMANOS, S.A(") 
AUTOPISTAS DEL MARE NOSTRUM, S.A. (*) PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. (*) 
BENDIX ESPANA, S.A. PROMOCIONES EUROBUILDING S.A. (*) 
BODEGAS Y BEBIDAS, S.A. PROSEGUR, S.A. COMPAÑIA DE SEGURIDAD 
CARBUROS METALICOS, S.A. (SOCIEDAD ESPAÑOLA) RADIOTRONICA, S.A. 
CITROEN HISPANIA, S.A. ROBERTO ZUBIRI, S.A. 
COMPAÑIA SEVILLANA DE ELECTRICIDAD, S.A. ROCALLA, S.A. (*) 
CONSERVERA CAMPOFRIO, S.A. RUSTICAS, S.A. (") 
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRIL, S.A. SALTOS DEL NANSA, S.A. (") 
CRISTALERIA ESPANOLA, S.A. SAN MIGUEL,FCA.DE CERVEZA Y MALTA, S.A. 
CUBIERTAS Y M.Z.O.V., S.A. SARRIO, S. A. 
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. TABACALERA, S.A. 
ELECNOR, S. A. TABACOS DE FILIPINAS, S.A. (COMPAÑIA GENERAL) (*) 
ELECTRA DE VIESGO, S.A. TABLEROS DE FIBRAS, S.A. 
EMPRESA NAC. HIDROELEC. DEL RIBAGORZA, S.A. TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 
EMPRESA NACIONAL DE CELULOSAS, S.A. (") UNILAND CEMENTERA, S.A. 
ERCROS S.A. (*) UNION ELECTRICA-FENOSA, S.A. 
ESPANOLA DEL OXIGENO, S.A. (SOCIEDAD) UNION RESINERA ESPAÑOLA, S.A. 
EUROPISTAS CONCESIONARIA ESPANOLA, S.A. UNIPAPEL, S.A. 
FABRIC. AUTOMOVILES RENAULT DE ESPANA, S.A. (") URBANIZACIONES Y TRANSPORTES, S.A. 
FINANZAUTO, S.A. (*) VALENCIANA DE CEMENTOS PORTLAND, S.A. 
FUERZAS ELECTRICAS DE CATALUNA, S.A. (FECSA) (") VALLEHERMOSO, S.A. 
GAS NATURAL SDG, S.A.(CATALANA GAS) VIDRALA, S.A. 
GAS Y ELECTRICIDAD, S.A. (*) VISCOFAN, S.A. 
HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A. XEY, S.A. 
HUARTE, S.A. ZARDOYA OTIS, S.A. 
IBERDROLA, S.A. 
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DEFINICION Y CLASIFTCACION DE LOS RATZOS FINANCIEROS 

1. RITIOS QUE MIIIEN LA CALI1)AI) I)E IA CESTION EMPRESARIAL 

A) Ratios de airilciura de la eiripresa 

A.1. Activo 

AClAT 
DCIE 
(DCtTt 1)IAT 
TIAT 

Activo CirculantelActivo Total. 
Derechos de CobrolExistencias. 
(Derechos de Cobro t Inversiones financieras temporales t Tesorería)/ Activo Total. 
TesorerldActivo Total. 

A.2 Pasivo 

Deudas a Largo PlazolCapitales Permanentes. 
Deudas a Largo PlazoIRecursos Propios. 
Deudas TotaleslRecursos Propios ( Coeficiente de endeudamiento a largo plazo. 
Pasivo CirculanteIDeudas Totales ( Coeficiente de endeudamiento a corto plazo 

B) Ratios represeiztativos de la política de crédito 

VI(ACM-EM) Ventasl(Activo Circulante Medio - Existencias Medias). 
VlDCM VentaslDerechos de Cobro Medios ( Rotarinn rlp !as rlu~ntis z r0kr-r. 

C) Ratios relacionados con las existencias 

ElAC ExistenciasIActivo Circulante. 
VIEM VentaslExistencias Medias ( Rotación de las existencias. 

D) Roiaciones 

VIACM VentaslActivo Circulante Medio ( Rotación del activo circulante. 
VIATM Ventas/ActivoTotal Medio ( Rotación del activo. 
VíTM Ventasilesorería Media ( Rotación de los fondos líquidos. 
VIIMNM VentaslInmovilizado Material Neto Medio ( Rotación de la estructura productiva. 

2.  TIO OS DE SOLVENCIA 

A) Ratios de liquidez o solvencia a corro plazo 

AClPC Activo CirculantelPasivo Circulante ( Coeficiente de Liquidez. 
(AC-E)/PC (Activo Circulante - Existencias)lPasivo Circulante ( Raiio de tesorería. 
TIPC TesorerídPasivo Circulante ( Ratio de disponibilidad inmediata. 

B) Ratios de fií~ízeza o solvencia a largo plazo 

ATlRP Activo TotallRecursos Propios. 
DLPIAT Deudas a Largo PlazolActivo Total. 
DTIAT Deudas TotaleslActivo Total. 
DTlIMN Deudas TotaleslInmovilizado Material Neto. 
FGOIATM Fondos Generados por las OperacioneslActivo Total Medio. 
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FGOICPM Fondos Generados por las OperacioneslCapitales Permanentes Medios. 
FGOIDTM Fondos Generados por las OperacioneslDeudas Totales Medias. 
FGOIRPM Fondos Generados por las OperacioneslRecursos Propios Medios. 
VlCP VentaslCapitales Permanentes Medios. 

1 3. &TIOS DE RENTABILIDAD 

BAIIIATM Beneficio Antes Intereses e ImpuestoslActivo Total Medio ( Rentabilidad de la inversión. 
BAIIRPM Beneficio Antes de ImpuestoslRecursos Propios Medios ( Rentabilidad de los capitales propios. 
RAOIRPM Resultado de las Actividades OrdinariaslRecursos Propios Medios. 

1 4. &TIOS QUE INDICAN LA ESWUCTURA DE LOS RESULTADOS 

RAON Resultado de las Actividades OrdinariasNentas. 
RBEN Resultado Bruto de ExplotaciónNentas. 
RNEN Resultado Neto de ExplotaciónNentas. 
VAAN Valor Añadido AjustadoNentas. 

BAIUGF Beneficio Antes de Intereses e I.mpuestoslGastos Financieros ( Ratio de cobertura de los intereses. 
FGOIGF Fondos Generados por las OperacioneslGastos Financieros ( Ratio de cobertura. ~ 
GFIEMSI Gastos Financieros1 Endeudamiento Medio Sujeto a Intereses ( Tipo de interés efectivo medio. 
GPN Gastos de PersonaWentas( Productividad de los trabajadores. 

~ 




