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RESUMEN 

L A 1itei.atura contable publicada recientenlente ha puesto de mani- 
riesto la relevancia de la variables contables fundainentales pasa 
explicar el comportamiento de los títulos cotizados en el mercado 

de capitales. En esta línea, el modelo de valoración propuesto por Ohlson 
[1995] representa un intento de replantear las teorías económicas del re- 
sultado a la vista de los desarrollos recientes de la investigación relacio- 
nada con la valoración de activos en mercados competitivos. Este traba.jo 
discute los presupuestos básicos sobre los que se fundamenta el modelo 
de valoración de Edwards-Bell-Ohlson, analiza los factores a tener en 
cuenta a la hora de evaluar su aplicabilidad en la práctica y aporta evi- 
dencia empírica de la existencia de sesgos significativos en las estimacio- 
nes en presencia de diferentes políticas de dividendos. 

PALABRAS CLAVE 

Valoración de empresas, Análisis fundamental, Mercado de capitales. 

ABSTRACT 

Recent studies have provided evidence on the relevance of fundamen- 
tal accounting variables for equity valuation. The valuation model propo- 
sed by Ohlson [1995] represents an attempt to restate economic theories 
of income measurement in view of the recent developments of the theory 
of asset valuation in competitive markets. This paper discusses the foun- 
dations of the Edwards-Bell-Ohlson valuation model, analyzes the most 
significant factors affecting the operational validity of the model, and 
provides empirical evidence on the existence of a significant bias in the 
model's estimates as a result of differences in the firms' dividend policy. 
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1. INTRODUCCION l 
En los primeros años de la década de los noventa, la investigación l 

orientada hacia el mercado de capitales ha logrado avances de notable 
relieve y significación, fruto tanto de los perfeccionamientos metodoló- 

~ 
gicos como del descubrinliento de la capacidad de determinadas varia- I 

bles f~indamentales para explicar el coi~iportamiento de los títulos en 
muestras de corte horizontal. A este respecto, cabe destacar la notable 
relevancia adquirida por el ratio que relaciona el valor contable de los 
recursos propios con su valor de mercado, generalmente denominado 
boolc-to-nzarket (en adelante, BM), como variable f~indamental con ca- 
pacidad para predecir el retorno medio de las acciones en el mercado, 
mostrando una apreciable superioridad con respecto a la clásica beta 
del CAPM. En efecto, los trabajos de Chan, Hamao y Lakonisl~ok 
[1991], y sobre todo, los de Fama y French [1992, 1993, 1995 y 19961, 

I 
han sido decisivos para que el ?patio BM sea considerado por la comuni- l 

dad académica como una variable esencial en el ámbito del análisis fi- 
nanciero. 

Aunque todavía desconocen~os si la capacidad del ratio BM para expli- 
car la rentabilidad de las acciones tiene su razón de ser en la ineficiencia 
del mercado, en su relación con algún factor de riesgo aún no identifica- 
do o, sencillamente, en la existencia de errores en las expectativas del 
mercado sobre los resultados fiituros, parece evidente que el denomina- 
do efecto book-to-nzarket es robusto, es decir, no se trata de un artefacto 
estadístico, sino que paulatinamente está siendo documentado con preci- 
sión creciente (1). 

La relevancia adquirida reciente por el ratio BM ha abonado el terre- 
no para reabrir el debate acerca de la utilidad de las magnitudes conta- 
bles con propósitos de valoración. El papel central de esta polémica le 
corresponde al modelo Ed~~vards-Belí-Olzlso~z de valoración (en lo'sucesi- 
vo 71zodeío EBO) (2 ) )  que expresa el valor de la excl~isivan~ente a partir de 
datos procedentes de la contabilidad y que tiene unos fundamentos teóri- 
cos más sólidos que los de los modelos de valoración conocidos hasta la 
fecha, que suelen descansar en hipótesis difícilmente sostenibles. 

- (1) Entre otros trabajos que evidencian la esisteilcia del efecto boolc-to-iiznrket, se en- 
cuentran los realizados por Lev y Sougiannis [1993], Davis [1994], Laltonishok, Shleifer y 
Vishny [1994] y Breen y Korajczylc [1995]. 

(2)  Así denominado por Bernard [1994], uno de sus principales defensores. 
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Desde s u  aparición en 1989 como docuri-iento de ti.aba.jo hasta su ver- 
sión final (Olilson, 1995), el inodelo EBO ha despertado un gran intei-és 
en el seno de la comunidad académica y ha estimulado una fructífera 1í- 
nea de investigación en el ámbito contable, hasta erigirse, a juicio de Ra- 
i11es11 y Thiagarajan [1995] y junto a la persistencia del resultado, en el 
paradigma más importante dentro de la línea de investigación dedicada 
al estudio de la relación existente entre resultados y precios. Ciertamen- 
te, el modelo EBO presenta algunas propiedades atractivas con relación 
a los modelos clásicos de valoración, necesitando estimar muy pocos pa- 
rán~etros para su aplicación práctica. 

El propósito de este trabajo es llevar a cabo una discusión de los fun- 
damentos básicos del modelo y contrastar empíricamente la existencia 
de sesgos en las estimaciones resultantes de su aplicación a la valoración 
de las einpresas cotizadas en los mercados de valores. El resto del docu- 
mento está estructurado coino sigue: la sección segunda introduce los 
fundarrientos sobre los que se apoya en modelo EBO, presenta su expre- 
sión en términos del vatio BM y discute la relación entre el valor de la 
empresa y la rentabilidad financiera anormal implícita en ella. La sec- 
ción tercera contiene una discusión de las principales propiedades del 
modelo, poniendo en cuestión algunos de los argumentos esgrimidos por 
sus partidarios. La sección cuarta está dedicada al análisis de los aspec- 
tos inás relevantes en relación con la aplicabilidad práctica del modelo. 
La sección quinta contiene los resultados del análisis de la existencia de 
sesgos en las estimaciones obtenidas por medio del modelo en presencia 
de diferentes políticas de dividendos; además, se incluye una reflexión 
sobre la posible existencia de distorsiones en la estimación como conse- 
cuencia del grado de conservadurismo o agresividad de las políticas con- 
tables. Finalmente, la sección sexta presenta nuestras conclusiones. 

2. FUNDAMENTACION DEL MODELO 

El modelo EBO, propuesto por Ohlson [1989, 19951, sintetiza y da 
cuerpo a las propuestas teóricas realizadas en su día por Preinreich 
[1938], Edwards y Be11 [196 1, cap. 2, apéndice B) y Peasnell [1982]. Para 
Ohlson, un modelo de valoración basado en la información contable de- 
be incluir las dos dimensiones básicas del n~odelo contable que capturan 
atributos de valor: una variable stock, el valor contable o en libros de los 
1-ecursos propios, y una variable flujo, el resultado contable a~zovnzal, que 
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es el obtenido por encima (o por debajo) del resultado que se conseguiría 
al aplicar a los recursos propios la tasa de retorno requerida por el mer- 
cado. De esta forma, el modelo tiene en cuenta tanto la capacidad de la 
empresa para crear valor como su contenido patrimonial actual (3). 

La expresión del modelo se obtiene a partir de la del modelo de Wi- 
llianls [1938], un clásico de la economía financiera, que caracteriza el pre- 
cio de una acción como el valor actualizado de sus dividendos futuros: 

Donde Pt es el precio de una acción en el momento t, r la tasa de des- 
cuento y E,[d, + k ]  la estimación en el momento t de los dividendos anua- 
les que se abonarán en los anos futuros. A partir de la expresión [l], el 
modelo EBO se desarrolla cimentado en dos soportes conceptuales bási- 
cos, a saber: la condición denominada cíealz s u r ~ ~ í u s  o excedente li77zpio y 
el concepto de resultado r,esidzral o resultado aizon.lza1. 

El modelo EBO parte de asumir la hipótesis consistente en que el cre- 
cimiento del valor contable de los recursos propios es únicamente conse- 
cuencia del resultado generado en el ejercicio, una vez deducidos los di- 
videndos. Esta condición implica que el crecimiento de los recursos 
propios de una compañía es, exclusivan~ente, una consecuencia de los re- 
sultados retenidos (beneficios no distribuidos), de manera que: 

B,= B,-,  +X , -a ,  C21 

Siendo B, y B,, el valor contable de los recursos propios al final de los 
ejercicios t y t - 1, respectivan~ente, y X, el resultado contable obtenido 
por la empresa durante el ejercicio t.  Así, el mantenimiento en el futuro 
de la condición de excedente limpio formulada en [2] asegura que todos 
los acontecinlientos relevantes desde el punto de vista del valor serán ab- 
sorbidos por los resultados contables. 

(3) Los trabajos de Easton y Han-is [1991] y Maydelv [1995], que llevan a cabo una 
aplicación empírica del. modelo EBO (sin conirastar sus propiedades), ponen dc maniiies- 
to que tailto el valor en libros como el resultado anormal son relevantes, siendo ambas va- 
riables medidas complementarias, no sustitutivas, coino atributos de valor. 
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Se trata de la diferencia que existe entre el resultado contable real- 
mente obtenido por la empresa y el que sería exigible o requerido por los 
inversores de acuerdo con su coste de capital, es decir: 

Donde es el i.esultado anormal o residual correspondiente al ejer- 
cicio t, que será de signo positivo (negativo) si el nivel de los resultados 
obtenidos por la einpi-esa es superior (inferior) al resultado contable exi- 
gible de acuerdo con su coste de capital o resultado normal. 

2.3. DESARROLLO DEL MODELO EBO 

Con base en la condición de excedente limpio y en el concepto de re- 
sultado residual, operando en [3] tenemos que: 

X , = X ; +  ~ , - , * r  i41 

Y operando en [2], el dividendo puede expresarse como: 

d , = ~ ,  + B , - , -  B, 151 

Si en [S]  sustituimos Xt por su valor descrito en [4], el dividendo que- 
daría del siguiente modo: 

Así pues, en la igualdad [ 6 ]  el dividendo depende del resultado anor- 
mal, X:, del valor contable de los recursos propios, B,, y de la tasa de re- 
torno requerida, u. Si sustituiinos el valor del dividendo expresado en [6] 
en la igualdad [l], entonces: 
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1 Y en el límite, cuando lc tiende a infinito tendremos: 

Por tanto, el modelo hace depender el valor de la empresa del valor 
contable actual de sus recursos propios, B,, y de la capacidad futura para 
generar resultados por encima de la tasa de retorno v. La ecuación [8] 
puede también expresarse en términos del ratio nzarlcet-to-boolc: . 

Para que esta aproxin~ación al valor de la empresa sea consistente, 
íinicamente se requiere el cumplimiento de la condición de excedente 
limpio y la convergencia de la serie de rentabilidades anorn~ales futuras. 
Este segundo requisito puede no plantear problemas, dado que en mer- 
cados competitivos cabría esperar una reversión de la rentabilidad finan- 
ciera al coste del capital en el largo plazo. No obstante, la violación de la 
condición de excedente limpio puede limitar la validez del modelo en la 
práctica. 

Bernard [1993] lleva a cabo una sencilla transformación a partir de la 
ecuación [9] para hacer el modelo más sencillo y operativo: multiplican- 
do y dividiendo por B, +, . , , el modelo queda del modo siguiente: 

1 Siendo ROE, +, la rentabilidad de los recursos propios de la firma: 

4 + k  ROE,,, = - 
B,+k-1 
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tendi-enios que: 

Las fórmulas [8], [9] y [12] son equivalentes, y coristituyen tres presen- 
taciones alternativas del modelo. La versión [12] es la 1116s generaliza- 
da (4), y sugiere que para calcular el valor de una empresa aplicando el 
modelo EBO debemos pronosticai- la 1-eritabilidad financiera futura 
(ROE,.,) y el crecimiento operado en el valor contable de los recursos 
propios (B, +, ,/B,). Así las empresas con rentabilidad financiera anorinal 
positiva, (ROE,. , - r) > 0, arrojarán siempre un valor superior al de sus 
recursos propios actuales, es decir, P,/B, > 1 sea cual f~1ei.e el creciniiento 
de los recursos propios B, + , . , IB, . No obstante, cuanto mayor sea el creci- 
miento del valor contable de éstos, mayor será también el valor de la 
compañía, pues el crecimiento del valor en libros, B, + , . , IB, , opera como 
un efecto palanca que amplifica el impacto positivo de la rentabilidad fi- 
nanciera anormal positiva. Al contrario, si la rentabilidad financiera 
anormal es negativa, (ROE, +,- r) < O, la valoración resultante del modelo 
será inlerior al valor contable actual de los recursos propios, esto es, 
P,/B, < 1, y el crecimiento de este valor amplificará el impacto de la 
rentabilidad anormal negativa sobre el valor de la empresa, reduciéndolo 
aún más. 

Además de asumir la condición de excedente limpio y la convergencia 
de la serie de resultados anormales o rentabilidades anorinales futuras, 
para poder llevar a cabo el contraste de hipótesis sobre la relación 
existente entre el valor de la empresa y sus magnitudes contables funda- 
mentales en el marco de la aproxin~ación al valor implícita en el n~odelo 
EBO, es preciso introducir consideraciones relacionadas con las expecta- 
tivas futuras de resultados anorinales sobre la base de los valores obser- 
vados. Así pues, es preciso definir una dinámica de la información, que 
constituye una pieza fundamental en el modelo, ya que únicamente so- 

(4) Si bien, en la parte de este artículo destinada a realizar una evaluación empírica 
del modelo emplearemos otra versión, económicamente equivalente a ésta. 
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bre la base de ella es posible evaluar la validez del modelo. El modelo 
propuesto por Olllson [1995] asume que el con~portamiento de los resul- 
tados anormales se ajusta a un modelo autorregresivo simple del tipo del 
siguiente: 

x:= cpX;-, +z, - ,  + E ,  [131 

que implica que el resultado anormal correspondiente al período t es una 
función lineal del resultado observado al final del período anterior y de 
otra información (2,- ,) disponible en el momento t - 1, que no está rela- 
cionada con los resultados o los dividendos actuales: 

z14 = O Z , - ~  + E , _ ,  i141 

Los resultados de algunos estudios recientes han puesto de inanifiesto 
que la dinánlica de información sobre la que se sustenta el modelo EBO 
no es sostenible en la práctica. Así, por ejemplo, OJHanlon [1994] de- 
muestra que los resultados anormales no siguen un proceso estocástico 
estacionario. Por otra parte, Bar-Yosef, Callen y Livilat [1997] aportan 
evidencia en contra de la hipótesis de que las variables contables sobre 
las que se construye el inodelo EBO siguen un proceso autorregresivo del 
tenor del que propone Ohlson [1995]. 

3. ALGUNAS PROPIEDADES RELEVANTES DEL MODELO EBO 

3.1. INDEPENDENCIA RESPECTO DE LA POLÍTICA DE DIVIDENDOS 

De acuerdo con Ohlson [1995], una propiedad fundamental del inode- 
lo EBO es que, como ocurre en los inodelos basados en flujos de tesore- 
ría, los valores resultantes de su aplicación no se ven afectados por la po- 
lítica de dividendos y son independientes de ésta, satisfaciendo así las 
tesis de Modigliani y Miller [1961] consistente en que una unidad moile-, 
taria de dividendo distribuido a los accionistas reduce también en una 
unidad monetaria el valor de una acción. Más exactamente, según 0111- 
son [1995], el modelo EBO no requiere pero permite el cuinplimiento de 
las tesis de Modigliani y Miller en relación con la irrelevancia del divi- 
dendo y de la estructura financiera de la empresa. 

Obviamente, la política de dividendos de la enlpresa incide sobre la 
evolución de las variables fundamentales sobre las que se apoyan las esti- 
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rnaciones: si los dividendos aurrientan, los recursos propios futui-os, 
B, + , . ,, serán menores (S), y el resultado contable también se reducirá, ya 
que un incremento de los dividendos futuros traería como consecuencia 
la necesidad de aumentar la financiación a,jena para mantener una es- 
tructura de capital equivalente, reduciéndose así los resul~ados contables 
por el efecto de unos mayores costes financieros. A la inversa, una recluc- 
ción de los dividendos ocasionaría una amplificación tanto del valor con- 
table de los recursos propios como de los resultados. 

No obstante lo anterior, Bernard [1994] argurtlenta que el efecto de la 
política de dividendos de la empresa sobre las estin~aciones resultantes 
de la aplicación del modelo EBO es sólo aparente, ya que si en el futuro 
se inci-ei-i-ientan los dividendos, per~naneciendo la política de inversiones 
razonablemente constante, teóricamente se originarían los dos efectos si- 
guientes: 

a) En primer lugar, los menores resultados contables reducirían los 
resullados anormales futuros, X': + ,, en las versiones [8] y [9] del 
modelo. En la versión [12], sin embargo, la rentabilidad financie- 
ra Lutura, ROE, + ,, se vería amplificada, ya que la disminución que 
se produciría en el denominador de este ratio (B, +, - , )  sería aún 
mayor que la operada en el numerador (X, +,). 

b) En segundo lugar, el incremento del dividendo provocaría que los 
menores recursos propios resultantes arrojaran una rentabilidad 
normal (r B, + ,_ ,) inferior, y por consiguiente, una rentabilidad 
anormal (2; + ,) más elevada en las versiones [8] y [9] del mode- 
lo (6). Por el contrario, en la versión [12] el factor B,,,- ,IB,, contra 
el que se multiplica la diferencia (ROE, +,-,.), se vería disminuido. 

A juicio de los defensores del modelo, en un escenario ideal estos dos 
efectos se contrarrestarían perfectamente, por lo que la política de divi- 
dendos no afectaría a los valores resultantes de la aplicación del modelo 
EBO y se cumpliría la irrelevancia sugerida por Modigliani y Miller. No 
obstante, como apuntamos anteriormente, el inodelo, tampoco requiere 

(5) De acuerdo con la condición del excedente limpio, el crecimiento de los recursos 
propios es consecuencia, esclusivamente, de los resultados no distribuidos como dividen- 
dos, es decir: 

B, = B,- ,  + M,-d,) ,  

de forma que cuanto mayores sean los dividendos, menores serán los recursos propios del 
ejercicio siguiente, y viceversa. 

( 6 )  Recuérdese que la espresión del resultado residual o resultado anormal es X:, , = 

=X,+,-r B,+,- 1. 
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que se cumpla: por ejemplo, si un aumento de los dividendos favorece 
una reducción del coste medio ponderado del capital, aunque ello requie- 
ra un incremento de la financiación ajena, tanto sus resultados anorma- 
les como la rentabilidad financiera pueden ser notablemente mejorados, 
de forma que los dos efectos descritos no se neutralizarían entre sí, dan- 
do lugar a un incremento en el valor de la firma. 

Bernard [1994] y Ohlson 11989, 19951 sostienen que una de las propie- 
dades más señaladas del modelo EBO es su independencia de las políti- 
cas contables adoptadas por las empresas, ya sean éstas conservadoras o 
agresivas (7)) superando así la principal crítica que tradicionalmente se 
ha venido realizando a los modelos de valoración basados en datos con- 
tables. El argumento es el siguiente: imaginemos una compañía que op- 
tara por soluciones contables agresivas, tendentes a exhibir un nivel de 
resultados lo más elevado posible. En este caso, la valoración quedaría 
afectada del modo siguiente: 

a) Por una parte, la amplificación del resultado presente revertirá en 
forma de menores resultados futuros. 

b) Por otra, el aumento del resultado provocaría también un incremen- 
to en el valor contable de los recursos propios, con lo que se eleva el 
multiplicador de la rentabilidad financiera anormal, (B, + , - , IB, ), 
como puede comprobarse en [12]. 

Nuevamente, según Bernard [1994] y Ohlson [1995], estos dos efectos 
se contrarrestarían perfectamente, de forma que el modelo EBO genera- 
ría las mismas estimaciones de valor tanto en el caso de políticas conta- ! 
bles conservadoras como agresivas. 1 

No obstante, en nuestra opinión la pretendida neutralidad del modelo l 
EBO con relación al grado de coilservadurismo o agresividad de la políti- 1 
ca contable de la empresa sólo será sostenible en un escenario ideal, es I 

decir, si se considerase un horizonte de valoración infinito a lo largo del I 

cual las diferencias entre los resultados contables revelados por la em- 
l 

1 
presa y los flujos de renta generados se verían diluidas. Afirmar que el re- l I 

(7) De acuerdo con la deiinición dada por Dechorv, Sloan y Srveeney [1994], entende- 
mos por políticas contables agresivas las que seleccionan métodos contables tendentes a 
incrementar los resultados y10 los activos, de forma inversa a las políticas conservadoras. 
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sultado constituye un estimador insesgado de los flujos de renta futu1.0~ 
que se espera obtener de la empresa, implica asumir que las diferencias 
que pudieran aparecer entre el resultado econórriico real y el resultado 
contable tendrían impacto en la valoración que el mercado hace de los tí- 
tulos. Además, para que no existieran sesgos significativos en las estilila- 
ciones, sería preciso que los inversores no mostraran preferencia por la 
liquidez y no atribuyesen un valor actual inferior a los fl~ljos de renta 
cuanto más alejado en el tieinpo se encuentre el mon~ento de su percep- 
ción. En efecto, el mecanisn~o financiero de actualización lleva a ponde- 
rar en mayor (menor) medida los flujos esperados en períodos pi-óxiinos 
(posteriores), de modo que una política contable conseivadora (agresiva) 
introduciría un sesgo negativo (positivo) en las estin~aciones, ya que con- 
duciría a ponderar más los pesimistas (optiinistas) resultados de los 
períodos inmediatamente próxin~os y a ponderar en menor medida los 
resultados optimistas (pesimistas) que corresponderán a períodos poste- 
riores. Dado que en la práctica resulta imprescindible la consideración 
de un horizonte de valoración finito, es razonable esperar que las estima- 
ciones realizadas a partir del modelo resulten afectadas por el grado de 
conservad~~risino o agresividad de la política contable. 

4. APLICABILIDAD DEL MODELO EN LA PRACTICA 
DE LA VALORACION DE INVERSIONES 

Desde el punto de vista operativo, conviene precisar el alcance y signi- 
ficación de algunas cuestiones importantes relacionadas con el inodelo 
EBO, como son la estimación de la rentabilidad financiera futura, la de- 
terminación del horizonte temporal idóneo de proyección de los resulta- 
dos anormales, el cálculo del valor terminal y la selección de la tasa de 
retorno requerida por los inversores. A estos aspectos nos vamos a referir 
seguidamente. 

Una cuestión de notable importancia para la aplicación práctica del 
modelo EBO es la estimación de la rentabilidad financiera f~ltura a lo lar- 
go del horizonte temporal de proyección de los datos. E11 este sentido, pa- 
rece conveniente precisar, en primer lugar, cómo debe definirse la rentabi- 
lidad financiera, puesto que existen diferentes formas de medición; para 
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Fama y French [1993], la rentabilidad financiera antes de resultados ex- 
traordinarios constit~lye una medida razonable del resultado económico, 
asunliendo la hipótesis de que las amortizaciones conducen a una valora- 
ción razonable de los activos en poder de la empresa. Con esta manera de 
determinar la rentabilidad financiera, se está optando por una medida 
que al excluir los extraordinarios, no toma en consideración los compo- 
nentes «transitorios» del resultado de la empresa, que debido a su no re- 
currencia tampoco inducen expectativas a los inversores y no constituyen, 
por consiguiente, una fuente de creación de valor a largo plazo. 

La literatura publicada hasta la fecha en relación en torno al modelo 
EBO ha sugerido una cierta variedad de métodos para estimar la rentabi- 
lidad futura, si bien la mayoría de ellos, como veremos seguidail~ente, es- 
tán basados en una propiedad muy importante del !patio ROE: su rever- 
sión a la media, es decir, su gravitación a lo largo del tiempo en torno a 
un valor medio central. Este comportamiento del ROE, docunlentado 
por Freeman, Ohlson y Penman [1982], Penman [1991], Ou y Penman 
[1993] y Fama y French [1995], sugiere que los valores numéricos del ra- 
tio ROE están relacionados significativamente a lo largo del tiempo, por 
lo que la estimación del ROE futuro se ve facilitada por este comporta- 
miento. No obstante, la reversión de la rentabilidad financiera hacia su 
valor medio no es inmediata, sino que tiene lugar en inteivalos que sue- 
len oscilar entre tres y cinco ejercicios; así, una compañía que presente 
un ROE superior o inferior a su ROE medio histórico tardaría en corre- 
gir esta desviación, por término medio, entre tres y cinco ejercicios, com- 
probándose también que el período de reversión es más corto a medida 
que el ROE medio es más elevado. 

Merced a este compoitan~iento del ROE, Fairfield, Sweeney y Yohn 
-[1994] sugieren el ROE medio histórico como el mejor estimador del 
ROE futuro, siendo aquél el que se emplee de forma constante a lo largo 
de todo el horizonte de proyección. La razón que esgrimen es bien senci- 
lla: en grandes muestras, la correlación que obtienen entre el ROE actual 
y el ROE futuro es de 0,66, por lo que afirman que su propuesta constitu- 
ye la modalidad de determinación del ROE futuro menos errónea, y por 
ello es la mejor posible. 

Otra propuesta para determinar el ROE futuro es la apuntada por 
Frankel y Lee [1995] para las con~pañías cotizadas, y consiste en aceptar 
los pronósticos de los analistas como la mejor estimación posible. Así, 
esta modalidad consistiría en tomar los pronósticos medios o de consen- 
so realizados por los analistas finailcieros como valores más probables 
de la rentabilidad financiera futura, en la creencia de que esta forma de 
proceder, basada en el conocimiento proh~ndo que los profesionales tie- 
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nen del mercado, en la que menores errores induce (8). En el caso de que 
la compañía objeto de valoración no cotice en bolsa, y, por tanto, no exis- 
ta un mercado de referencia, Lee [1995] cree muy útil emplear el ROE de 
empresas cotizadas del mismo sector y similar dimensión para realizai- 
los pronósticos de rentabilidad futura, ya que las compañías afines sue- 

a incs. len tener perfiles de riesgo similares y políticas contables también í" 
No obstante, esta opción presenta, a nuestro juicio, no pocos inconve- 
nientes, no sólo por la dificultad de encontrar empresas realmente com- 
parables, sino también porque ello implica asumir como propias la estra- 
tegia y la capacidad de gestión de las firmas competidoras. 

Pos último, Bernard [1994] propone modelizar la rentabilidad finan- 
ciera anormal, es decir, (ROE - r ) ,  asumiendo que ésta presenta un com- 
portainiento autorregresivo con paráinetro p ,  por lo que para todo valor 
de i se tendría que: 

Este planteamiento se basa en que transcurrida una serie de años, el 
ROE y la tasa de retorno convergerían, de forma que harían imposible la 
obtención de resultados anormales como consecuencia de que el equili- 
brio competitivo haría que a largo plazo, el ROE tendería a aproximarse 
a su coste de capital. En nuestra opinión, la consistencia de esta suposi- 
ción está lejos de ser probada en la práctica. 

A la vista del modelo EBO, es fácil suponer que uno de los problemas 
fundamentales que plantea es la proyección de los resultados anormales 
a lo largo de un horizonte temporal infinito. Así pues, dado que realizar 
tales proyecciones es imposible, éstas se efectúan dentro de un período 
que comprende varios años, y la rentabilidad financiera anormal obteni- 
da más allá de este período explícito de cálculo suele estimarse mediante 

(8) Existen con~pañías especializadas en ofertar a sus clientes información sobre 
los pronósticos que los analistas realizan de las magnitudes y variables más importantes 
de  las empresas cotizadas. Las más conocidas en el mercado norteamericano son: 
Lyizclz, Jolzes & Ryan, que elabora el IBES (Iizstitt~tiolzal Brolcers Esti17zate Systellz); Stalz- 
dard & Poor's, que emite Tlze Eaiizilzgs Forecaster, y Zaclcs bzvestlizelzt Researclz, que pu- 
blica el Ica1,tls Seivice, mientras que para los mercados europeos la firma británica TIze 
Estinzate Directory oferta Tlze ED-Ezupope. 
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la introducción de determinadas hipótesis simplificadoras. Al valor esti- 
mado a partir del último ejercicio de dicho período, T, se le denomina va- 
lor terminal o valor residual, y se trata de un elemento esencial. 

Pero a diferencia de los modelos de valoración basados en flujos de te- 
sorería, en los que una parte sustancial del valor final de una firma suele 
venir definido por el valor terminal (9), el modelo EBO tiene una depen- 
dencia del valor residual mucho menor. En efecto, mientras que en los 
primeros el valor terminal incluye el valor actualizado de todos los f l~~ jos  
de tesorería esperados después del momento T, en el modelo EBO el va- 
lor terminal sólo incluye el valor actualizado de la rentabilidad financie- 
ra anormal, es decir, un ingreso residual. Por consiguiente, y dado que 
las hipótesis en las que descansa la estimación del valor terminal son 
siempre controvertidas y discutibles, puede afirmarse que el modelo 
EBO es en este aspecto superior a los basados en f l~~ jos  de tesorería. 

Una forma sencilla de determinar el valor terminal es, como sugiere 
Lee [1995], asumir que de forma perpetua la empresa obtendrá una ren- 
tabilidad financiera anormal constante y que el crecimiento del valor 
contable de los recursos propios no contribuirá a generar una riqueza 
mayor. Esta propuesta descansa en la idea, apuntada en su día por Rap- 
paport [1986] y generalmente aceptada, de que en la mayoría de las in- 
dustrias, la situación competitiva hace que la rentabilidad de las nuevas 
inversiones y el crecimiento a partir del momento T no crean valor algu- 
no para la firma. Desde esta perspectiva, el crecimiento debe ser ignora- 
do, por irrelevante, y la rentabilidad financiera debe considerarse como 
una constante y ser tratada como una renta perpetua actualizada al coste 
de capital U. De esta forma, el valor terminal sería: 

y el modelo EBO podría escribirse como: 

Por último, en cuanto a los ejercicios que debe comprender el hori- 
zonte temporal de proyección, Frankel y Lee [1995] consi-deran que si se 
quiere obtener una valoración razonable, debe ser lo suficientemente lar- 

(9)  Para DeAngelo [1990], ésta es una de las razones principales por la que los mode- 
los basados en flujos de tesorería no son muy creíbles. 
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go pasa que en él las empresas lleguen a su equilibrio competitivo y para 
reducir el peso relativo del valor terminal (10). Además, el hecho de que 
la rentabilidad financiera revierta a la media, como ya hemos apuntado 
anteriormente, aconse.ja tomar un período completo desde que ésta se 
desvía de su valor medio hasta que regresa de nuevo a él; en este sentido, 
la posibilidad de conocer su coi-i~portai~~iento histórico siempre coi~sti- 
tuirá una valiosa rzferencia. 

En la eleccióil de la tasa de retorno, y aunque no existe un acuerdo ge- 
neralizada sobre su empleo, se suelen asumir algunas hipótesis para fa- 
vorecer la sencillez en los cálculos. Las dos más frecuentes son conside- 
rar que la tasa de retorno permanece constante durante todo el horizonte 
temporal de proyección y adoptar una tasa de retorno única e idéntica 
para todas las empresas, como si los perfiles de riesgo fueran iguales pa- 
ra todas. 

A nuestro entender, ambas hipótesis necesitan ser matizadas, pues 
los efectos que inducen sobre las valoraciones resultantes pueden ser 
importantes. En cuanto a la consideración de la tasa de retorno como 
una constante intertemporal, suele tratarse de una práctica generaliza- 
da, máxime si tenemos en cuenta que al proyectar los datos a lo largo 
del horizonte teinporal, la probabilidad de error en la estimación de la 
tasa es prácticail-iente la misma considerándola o no como una cons- 
tante. En este sentido, Abarbanell y Bernard [1995], al aplicar el mode- 
lo EBO han obtenido resultados muy similares considerándola de una 
forma u otra. 

Sin embargo, la adopción de la misma tasa de retorno para todas las 
empresas puede introducir sesgos muy importantes en la aplicación del 
modelo. Resulta evidente que el coste del capital no es el misino en todas 
las empresas, puesto que debe reflejar la mayor o menor prima exigida 
por los inversores para compensar los riesgos asumidos. Por esta razón, 
Frankel y Lee [1995] consideran que sostener la validez de una tasa de 
retorno constante para todas las compañías llevaría a sobrevalorar las de 
mayor riesgo y a infravalorar las que presentan un riesgo más reducido. 
Por esta razón, es recomendable su cálculo a partir del modelo CAPM, en 

(10) Si bien debe advertirse que a medida que el horizonte de proyección es mayor, 
disminuye la precisión en la estimación de las rentabilidades futuras. 
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tanto que la beta se supone que captura todo el riesgo relevante de una 
firina: 

A su vez, la beta, como expresión del riesgo sisten~ático, puede medir- 
se de formas diferentes, si bien Kaplail y Ruback [1995] obtienen estima- 
ciones del coste de capital muy similares empleando alternativamente 
betas de firmas individuales o de sectores. 

5. CONTRASTE EMPIRICO DE LA EXISTENCIA 
DE SESGOS EN LAS ESTIMACIONES 

En la discusión presentada antei-ioi-mente sobre los fundamentos teó- 
ricos del modelo EBO, hemos puesto de i~~anifiesto que, a pesar de los 
argumentos de sus defensores, existen ciertos aspectos en relación con la 
condición de excedente Zinzpio y la dinámica de información, que hacen 
albergar dudas sobre la posible existencia de sesgos en las estin~aciones. 
Así pues, para evaluar la validez del modelo a efectos operativos, es pre- 
ciso contrastar empíricamente si su aplicación práctica conduce a esti- 
maciones insesgadas del valor de las empresas. 

Con el fin de contrastar la existencia de sesgos significativos en las es- 
timaciones obtenidas a partir del modelo EBO, lo aplicamos a los datos 
correspondientes a una muestra de conlpañías españolas cotizadas en 
Bolsa, comparando los valores estimados resultantes con los precios ob- 
servados en el mercado. Sólo será posible defender la validez del modelo 
si, asumiendo la hipótesis de eficiencia, los valores resultantes de su apli- 
cación no se desvían sistemáticamente de los precios obseivados de las 
acciones. En caso contrario, si los valores calculados presentan desvia- 
ciones sistemáticas con respecto a los precios, habrá que concluir que, en 
contra de lo pronosticado por sus mentores, el n~odelo EBO no es un ins- 
trumento válido para la valoración de empresas. 
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Pasa contsastar en~píricamente la validez del nlodelo EBO, tomanios 
como referencia la expresión presentada en [8], esto es: 

cuya contiapai.tida econoi-iiéti~ica será la siguiente: 

Como no es posible considerar un horizonte temporal infinito para la 
proyección de los resultados anormales futuros, el modelo [18] se aplica- 
rá en la forma que sigue: 

donde T es el horizonte de proyección finito elegido. Como puede com- 
probarse, y con el objeto de eliminar cualquier componente de subjetivi- 
dad, no se ha incluido en el modelo ningún valor residual que pueda 
afectar o sesgar los resultados empíricos. De este modo, nuestra tarea 
consistirá en estimar los parámetros a, b y c para diferentes horizontes 
temporales y tasas de retorno, con el propósito de conocer en qué medi- 
da el modelo es sensible a estos dos importantes factores. A priori, y de 
acuerdo con los fundamentos teóricos expuestos al comienzo de este ar- 
tículo, cabe esperar que el término constante arroje un valor numérico 
no significativamente distinto de cero, que la pendiente sobre el valor 
contable de los recursos propios sea significativo y aproximadamente 
igual la unidad y que el coeficiente asociado al valor descontado de los 
resultados anormales sea positivo y estadísticamente significativo. 

Para llevar a cabo el contraste empírico de la validez del modelo, se re- 
quiere combinar dos tipos de datos: información contable (resultados y 
recursos propios) incluida en el balance y la cuenta de resultados de las 
compañías cotizadas e información procedente del mercado de capitales 
(cotizaciones de los títulos y dividendos distribuidos). En lo concerniente 
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a los datos del primer tipo, se solicitó a la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores la infornlación contable emitida por las empresas admitidas a 
cotización en los mercados españoles, para los ejercicios cerrados en el 

' período 1990-1994. La razón de iniciar la serie de datos en 1991 obedece 
a que la entrada en vigor del nuevo Plan General de Contabilidad tuvo lu- 
gar a partir de este año, y la inclusión de ejercicios anteriores pudiera ha- 
ber afectado a la comparabilidad de la serie histórica de resultados ordi- 
narios, ya que antes de 1990 su cuantía se determinaba con arreglo a las 
normas del antiguo Plan General de Contabilidad de 1973. De la muestra 
inicial fueron descartadas las entidades financieras y de seguros. 

Con respecto a la información. sobre precios de mercado y dividendos 
de las acciones, se tomaron del diario Expalzsióiz los precios de cierre y 
los dividendos repartidos, si bien es importante destacar que en lugar de 
considerar los precios bursátiles a 31 de diciembre de cada ejercicio, he- 
mos tomado los correspondientes a 31 de marzo del ejercicio siguiente, 
pues de este modo es posible argumentar que los precios recogen el efec- 
to producido por la información sobre resultados, ya que el mercado ha- 
brá tenido tiempo suficiente para descontarla. 

Del cruce de las dos bases de datos se obtuvo una muestra de 635 ob- 
servaciones empresa-año. Dada la necesidad de contar con el valor con- 
table de los recursos propios al principio del ejercicio, fue preciso descar- 
tar todas las observaciones correspondientes al ejercicio 1990. Además, 
se eliminaron aquellas observaciones para las cuales no se tuvieran dis- 
ponibles todos los datos necesarios. Finalmente, se descartaron siete ob- 
servaciones que presentaron valores extremos de alguna de las tres varia- 
bles en estudio. Como consecuencia del proceso descrito, la muestra 
final quedó configurada por 455 observaciones empresa-año. Todos los 
datos, especialmente los resultados por acción, fueron ajustados y nor- 
malizados para evitar alteraciones por el efecto de cambios en el nominal 
de los títulos, puesto que de no "practicar las oportunas correcciones, la 
serie histórica de datos no sería comparable y afectaría de manera sensi- 
ble a los resultados empíricos obtenidos. 

La Tabla 1 contiene los estadísticos descriptivos correspondientes a las 
variables consideradas en el estudio, con el objeto de proporcionar una 
idea de las características fundamentales de su distribución de probabili- 
dad. La Tabla 2 presenta las correlaciones existentes entre las cuatro va- 
riables utilizadas en el análisis empírico del modelo EBO, según el test de 
Pearson. Como puede comprobarse, las correlaciones más elevadas son 
las existentes entre precios y valor contable de los recursos propios, y pre- 
cios y resultados anormales, mientras que en los restantes pares de varia- 
bles la relación es muy débil desde el punto de vista estadístico. 
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TABLA 1 

ESTADISTICOS BASICOS DE LAS VARIABLES 

TABLA 2 

CORRELACIONES (PEARSON) ENTRE VARIABLES 

5.2. VALIDEZ DE LA ESPECIFICACI~N DEL MODELO 

Y SENSIBILIDAD A LA TASA DE RETORNO 

En la Tabla aparecen los resultados de las regresiones estimadas pa- 3 ra el contraste de la validez del modelo EBO, según aparece en [8], para 
un horizonte temporal de cuatro ejercicios y aplicando diferentes tasas 
de retorno: entre el 7 por 100 y el 17 por 100. Como puede comprobarse, 
tanto los paráinetros estimados como el coeficiente de determinación 
son muy  similares en todos los casos: puede observarse cómo el término 
constante, a, y el coeficiente asociado a los resultados anormales, c, ele- 
van sus valores numéricos a medida que aumenta la tasa de retorno, pe- 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA REGRESION DEL MODELO 
EDWARDS-BELL-OHLSON, PARA DIFERENTES TASAS DE RETORNO 

Y PROYECCIONES DE RESULTADOS ANORMALES A CUATRO 
AÑOS (") (ESTADISTICOS t ENTRE PARENTESIS) 

(") Todos los parámetros estimados son significativos al 99 por 100. 
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1-0 de manera pi-ácticamente insignificante; a la inversa, el coeficiente b 
sobre el valor contable de los recursos propios disminuye ante el creci- 
miento de la tasa de retorno, pero también de forma casi imperceptible, 
mientras que el coeficiente de determinación, R2, apenas se altera ante el 
empleo de una u otra tasa de retorno. Por consiguiente, podemos afirmar 
que, a tenor de los valores del coeficiente de determinación resultantes 
para todas las regresiones, la especificacióiz fulzciolzal ii~zplícita elz el uzo- 
delo EBO parece ser a17ropiada para la exl~licacióiz del valor de la enz l~esa a 
partir del valor colztable de s u s  recursos propios y s t is  restrltados 
aizornzales. Además, la elección de una u otra tasa de retorno no afecta 
significativamente a los resultados empíricos obtenidos, por los que las 
valoraciones resultantes de la aplicación del modelo EBO no presentan 
sesgos significativos al considerarse diferentes tasas de descuento (1 1). 

Una vez conocida la robustez del modelo EBD a la elección de la tasa 
de retorno, parece lógico proceder a contrastar el efecto de la elección de 
diferentes horizontes temporales para la proyección de los resultados 
anormales. A diferencia de la Tabla 3, en la que todas las regresiones se 
estimaron considerando un horizonte único de cuatro ejercicios para la 
actualización de los resultados anormales, la Tabla 4 presenta las regre- 
siones del modelo empleando una tasa de retorno única del 12 por 100 y 
proyecciones a cuatro, tres, dos y un año. 

Sorprendentemente, los resultados empíricos obtenidos son de una 
calidad muy superior cuando el horizonte temporal elegido para proyec- 
tar los resultados anormales es de un solo ejercicio. Así, el modelo pre- 
senta una correlación mucho mayor si los resultados anormales se pro- 
yectan a un ejercicio (43 por 100) que a cuatro (23 por 100). Como cabría 
esperar, el valor del coeficiente c sobre los resultados anormales también 
es superior si el horizonte temporal es de un año (2,86) en lugar de cua- 
tro (1,37), dado que asumiendo una cierta persistencia en el comporta- 
miento de los resultados anormales, es lógico pensar que su acumulación 
durante un horizonte de cuatro años tenderá a ser mayor en valor abso- 
luto que el resultado correspondiente a un solo año. También parece co- 
herente que el término constante reduzca su tamaño al acortar el hori- 
zonte de proyección; por último, el coeficiente sobre el valor contable de 
los recursos propios no experimenta variaciones significativas ante la 
elección de diferentes horizontes de proyección de resultados anormales, 
como corresponde a una variable tipo stock. 

(1 1) Estudios en~píricos recientes como los de Abarbanell y Bernard [1995], Frankel 
y Lee [1995] y Kaplan y Ruback [1995], también han puesto de manifiesto que la estima- 
ción del valor de las empresas no parece estar afectado por la elección de una u otra tasa 
de 1-etorno. 
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TABLA 4 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA REGRESION DEL MODELO 
EDWARDS-BELL-OHLSON, EMPLEANDO UNA TASA DE RETORNO 

DEL 12 POR 100 Y PROYECCIONES DE RESULTADOS 
ANORMALES A UNO, DOS, TRES Y CUATRO AÑOS (") 

(ESTADISTICOS t ENTRE PARENTESIS) 

(") Todos los pai-ámetros estimados son significativos al 99 por 100. 

5.3. SENSIBILIDAD DEL MODELO EBO A LA POLÍTICA DE DIVIDENDOS 

Los defensores del modelo EBO sostienen que una de sus propiedades 
fundamentales consiste en satisfacer la condición de irrelevancia de la 
política de dividendos propuesta en su día por Modigliani y Miller 
[1961]. En otras palabras, la teoría subyacente del modelo pronostica 
que las valoraciones resultantes de su aplicación no deben estar afec- 
tadas por el mayor o menor nivel de dividendos repartidos por las com- 
pañías. 

Para verificar en qué medida se cumple esta condición, hemos partido 
nuestra muestra de empresas en dos submuestras. La primera de ellas 
agrupa a las firmas con una política de dividendos que podríamos cali- 
ficar ,como agresiva, esto es, aquellas en las cuales el cociente entre el 
dividendo repartido y el resultado contable es superior a la mediana ob- 
servada para la muestra, que es del 24,23 por 100. En la segunda sub- 
inuestra se incluyen las con~pañías cuyo payout es inferior a la mediana 
de la distribución observada. Una vez construidas ambas submuestras, 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA REGRESION DEL MODELO 
EDWARDS-BELL-OHLSON, PARA DOS SUBMUESTRAS 

QUE AGRUPAN A EMPRESAS CON POLITICAS DE DIVIDENDOS 
ELEVADAS O REDUCIDAS, SEGUN SEAN SUPERIORES 

O INFERIORES, RESPECTIVAMENTE, A LA MEDIANA DEL PAY-OIJT 
(24,23 POR 100). PROYECCIONES DE RESULTADOS ANORMALES 

A UN AÑO Y TASA DE RETORNO DEL 12 POR 100 (") 
(ESTADISTICOS t ENTRE PARENTESIS) 

llevamos a cabo la regresión de los precios sobre el valor contable de los 
recursos propios y el resultado anormal correspondiente a un solo ejer- 
cicio. Los resultados aparecen en la Tabla 5. 

Las estimaciones ponen de manifiesto, en primer lugar, que la capaci- 
dad del modelo para explicar el valor de las empresas es mayor para la 
subinuestra que incluye a las firmas con política de dividendos elevada, 
ya que el valor del coeficiente de determinación ajustado resultó ser muy 
superior (50 por 100 frente a 39 por 100). Pero además, los valores esti- 
mados del coeficiente sobre los resultados anormales y de la pendiente 
asociada al valor contable de los recursos propios son muy superiores 
para la submuestra de payout elevado. Estos resultados son coherentes 
con la discusión presentada en las secciones iniciales del trabajo, ya (asu- 
miendo la irrelevancia de la política de dividendos, es decir, manteniendo 
el precio constante) el reparto de dividendos elevadas da como resultado 
un menor valor contable de los recursos propios, lo que origina un ma- 
yor valor del coeficiente b. Por lo que se refiere a los resultados. 

Con el fin de analizar el posible impacto de la política de dividendos 
sobre las estimaciones obtenidas a partir del modelo EBO, realizamos un 
contraste adicional sobre la base de las dos submuestras mencionadas, 
consistente en comparar los precios de mercado observados de los títu- 
los, P,, con los valores resultantes de aplicar el modelo EBO a cada una 

Pay-out 

bajo 

alto 

N 

159 

157 

(1 

829,4869 
(4,32 12) 

503,0493 
(2,6548) 

p 

0,537829 
(6,4045) 

0.971424 
(1 1,438) 

Y 

2,693793 
(5,89 18) 

3,537842 
(7,3884) 

R2 

o,396959 

o,5o4773 
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de las empresas de las dos submuestras, a los que denominamos V, . Para 
ello, se iiltrod~~jo una variable dicotóinica, D, que tomará el valor uno si 
el cociente entre el dividendo repartido y el resultado contable del ejer- 
cicio es superior a la mediana observada para la muestra completa 
(24,23 por 100), y cero en caso contrario. De este modo podemos cons- 
truir un modelo del tenor del siguiente: 

y como: 

la expresión [19] puede transformarse en: 

El contraste de la significación estadística del coeficientes asociado a 
la variable dicotómica en la ecuación [22], servirá para verificar si los re- 
sultados obtenidos de la aplicación del modelo EBO conducen a valora- 
ciones significativamente diferentes según la política de dividendos 
adoptada por las empresas. 

La Tabla 6 recoge los resultados obtenidos en la estimación mínimo 
cuadrática del modelo [22], con proyección de resultados anormales a 
cuatro, tres, dos y un año, y una tasa de retorno del 12 por 100. En todos 
los casos el coeficiente asociado a la variable dicotóinica es estadística- 
mente significativo (a diferencia del término constante que no es signifi- 
cativamente distinto de cero en ningún caso), lo que indica que el mode- 
lo EBO infravalora sistemáticamente a las empresas con políticas de 
dividendos agresivas. El valor numérico del coeficiente 27, que oscila en- 
tre 414,40 y 773,83, representa el importe en el que el modelo inh-avalora 
a estas empresas por término inedio para cada horizonte de proyección 
elegido. Es interesante observar cómo el sesgo es notablemente superior 
en cuantía pero menor en significación estadística, cuanto mayor es el 
horizonte de proyección considerado. Esto puede ser la consecuencia de 
una posible convergencia de las series de resultados anormales y dividen- 
dos en horizontes de valoración suficientemente elevados. Así pues, po- 
demos afirmar que el nzodelo EBO pvoporciolza estinzacio7zes sesgadas del 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA REGRESION DEL MODELO 

D ,  es una variablc dicotóinica que toma el valor 1 si el pc~y olrt dc la eillpi-esa 
es superior a la mediana de la muestra (24,23 por 100), y O si es iniei-ior. Proyec- 
ciones de resultados anori-riales a ui10, dos, tres y cuatro años y tasa de retorno 
del 12 por 100 (estadísticos t entre paréntesis) ("). 

(") Los paráinetros señalados con uno, dos y tres asteriscos son estadísticamente sig- 
nificativos al 90 por 100, 95 por 100 y 99 por 100, respectivamente. 

valor de la enzpresa, conzo cou2secuencia de las diferencias existentes entre 
sus políticas de divide~zdos, de nzoclo que las enzpresas con políticas colzsis- 
tentesen el reparto de dividelzdos elevados (reducidos) resulta~z iizfravalora- 
das (sobrevaloradas) . 

Por consiguiente, la evidencia empírica obtenida nos lleva a rechazar 
la consistencia de uno de los fundamentos sobre los que se apoya el mo- 
delo de valoración EBO, ya que las estimaciones no son independientes 
de la política de dividendos de la empresa, sino que existe un sesgo signi- 
ficativo que puede ser la consecuencia de la percepción que los inverso- 
res tienen del dividendo como una señal de resultados futuros más eleva- 
dos. Así lo confirman, para el mercado español de capitales, los trabajos 
de Arrazola, Hevia y Mato [1992], y González Rodríguez [1995]. 
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Conscientes de que una de las fisuras más notables que pueda presentar 
un modelo basado en datos contables es la posibilidad de que éstos sean 
sensibles a la política contable de las empresas, sus mentores han hecho 
especial hincapié en resaltar la inmunidad del modelo EBO a esta cues- 
tión. Para verificar esta propiedad, y de la misma manera que anterior- 
mente hemos segmentado nuestra muestra de empresas según el nivel de 
dividendos, hubiera sido deseable crear dos submuestras que agruparan, 
respectivamente, a compañías con políticas contables agresivas y conser- 
vadoras; no obstante, y como afirma Watts [1993], se trataría de una ta- 
rea que al final conduciría a resultados muy cuestionables, dada la extre- 
ma dificultad que encierra. Por esta razón, nos vamos a limitar a realizar 
una simulación que ponga de manifiesto, al menos de forma aproxima- 
da, en qué medida las valoraciones EBO son independientes de las políti- 
cas contables. 

El anexo 1 ilustra esta cuestión con una sencilla simulación. Partiendo 
de aceptar que las políticas contables conservadoras son las que condu- 
cen a la obtención de los menores resultados acumulados en cualquier 
momento de tiempo (Davidson et al., 1988, 628), así como a minimizar el 
valor contable de los recursos propios (Beaver y Ryan, 1993, 1995), el 
cuadro lo integran tres paneles, representativos de otras tres políticas 
contables alternativas: «conservadora» (panel A), «neutral» (panel B) y 
«agresiva» (panel C), y las diferencias entre ellos son relativas a las amor- 
tizaciones anuales de los activos, que ascienden a 12.000 u.m., 
10.000 u.m. y 8.000 u.m., respectivamente (12). Un resumen de los resul- 
tados obtenidos aparece en la Tabla 7. Como puede comprobarse en la 
Tabla, las políticas contables de perfil conservador conducen a presentar 
menores resultados acumulados y un crecimiento del valor contable de 
los recursos propios también inferior, de conformidad con el concepto de 
conservadurismo antes apuntado. Así, los resultados acumulados obteni- 
dos de una orientación agresiva [167.446 u.m.1 son superiores a los gene- 
rados por una política conservadora C148.246 u.m.1 en un 12 por 100 

(12) pudiera esgrimirse que las diferencias ilustradas en los tres paneles son sólo 
tenlporales, ya que a la finalización de la vida útil de los activos los resultados acumulados 
serían idénticos, con lo que quedarían neutralizados los efectos de las políticas contables y 
no tendría mucho sentido hablar de métodos más o menos conseivadores. No obstante, la 
11ipó.tesis de gestión continuada implica asumir que las empresas no finalizan sus opera- 
ciones al término de la vida útil de sus activos, sino que continúan por tiempo ilimitado su 
actividad y, por tanto, realizan nuevas inversiones en inmovilizado, al que, según su políti- 
ca contable, volverán a aplicar idénticos criterios de amoi-tización. 
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(1,12 en la colunina AGRICON de la tabla), y el ci.eciiiiiento de los secur- 
sos propios obtenido de una política agresiva supera en un 14 por 100 a 
los generados pos otra conservadora (1,14 en la coluinna AGWCON). 

Por consiguiente, los mayores resultados acumulados y en crecimiento 
de los recursos propios, también superior en el caso de políticas agresivas, 
conducirán a que la aplicación del modelo EBO genere valoraciones iiiás 
elevadas cuando las empresas amplifican sus resultados. En efecto, la ren- 
tabilidad financiera (ROE) es mayor en el caso de políticas agresivas, y 
por tanto, el valor de la rentabilidad financiera anormal actualizada es 
también superior, nada menos que un 76 por 100 mayor que el obtenido 
con políticas conservadoras. Además, el valor terminal también resulta 
notablemente amplificado (un 69 por 100 mayor), con lo que la valosa- 
ción final obtenida al aplicar el modelo EBO es diferente, según que la 
orientación contable sea conservadora (1,25607), neutral (1,34882) o 
agresiva (1,44267). Por tanto, resulta evidente que las diferentes opciones 
contables elegidas por las empresas introducen un sesgo n ~ u y  importante 
en la aplicación práctica del modelo EBO, de manera que en un escenario 
conservador, el valor resultante, en forma de vatio P,/B,, sería de 1,25607 
para el caso de políticas conservadoras y de 1,44267 para la hipótesis de 
políticas agresivas, es decir, un 15$ de mayor valor en este último escena- 
rio (1,14 en la columna AGWCON de la Tabla 7). 

RESUMEN DE RESULTADOS DEL ANEXO 1 

Valor EBO resultailte (P,lB,) ........ 1,25607 1,34882 1,44267 1,14 



artículos Mailuel García-Ayuso Covarsí )'Juail Montei-I-ey Mayoral 

doctrinales EL A4ODELO DE VALORACION ED\hrARDS-BELL-01-ILSON (EBO) 
779 

6. . RESUMEN Y CONSIDERACIONES FINALES 

En los primeros años de la década de los noventa, la investigación em- 
pírica orientada hacia el mercado de capitales ha documentado la exis- 
tencia de una relación consistente entre una serie de variables funda- 
mentales y los rendimientos anormales de los títulos. Entre ellas, el ratio 
book-to-nzarket, que relaciona el valor en libros de la empresa y su precio 
de mercado, se ha mostrado como la de mayor capacidad para explicar 
los rendimientos medios de los títulos y el riesgo asociado a éstos, por 
encima incluso de la clásica beta del CAPM. 

Este trabajo analiza, tanto en el plano teórico como en el en~pírico, la 
validez del modelo de valoración Edwards-Bell-Ohlson (EBO), que se en- 
cuentra en el centro del debate recientemente planteado sobre la utilidad 
de las cifras contables para determinar el valor de la empresa. La prime- 
ra parte del trabajo presenta un análisis crítico de los fundamentos teóri- 
cos que sustentan el modelo y de las principales propiedades que señalan 
sus mentores. Una de las limitaciones fundamentales del modelo EBO es 
la falta de consistencia de la dinámica de infornlación implícita en sus 
planteamientos. Algunos estudios han abordado el análisis de la relación 
existente entre precios, recursos propios y resultados sobre la base del 
modelo, sin reparar en que tal dinámica no es sostenible en la práctica y 
su utilización en el desarrollo teórico realizado por Ohlson [1995] se de- 
be fundamentalmente a la facilidad para su tratamiento analítico y no a 
su consistencia empírica. La inconsistencia de la dinámica de informa- 
ción implícita en el modelo y las posibles violaciones de la condición de 
excedente limpio en los actuales sistemas contables, hacen albergar du- 
das sobre la validez del modelo como instrumento para la valoración de 
empresas. 

La parte final del trabajo está dedicada al contraste empírico de algu- 
nas de sus propiedades fundamentales. La regresión del precio sobre el 
valor contable de los recursos propios y los resultados anormales puso de 
manifiesto que la especificación funcional implícita en el modelo de la 
relación entre esas tres variables, es apropiada. Además, parece que las 
estimaciones no presentan sesgos significativos en presencia de diferen- 
tes valores de la tasa de retorno. 

No obstante, y aunque los estudios teóricos publicados en defensa del 
modelo afirman que las valoraciones a las que conduce no se ven afecta- 
das por las políticas de dividendos, ni por el carácter agresivo o conser- 
vador de las políticas contables adoptadas por las compañías, la eviden- 
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cia eil-ipíi-ica obtenida y la siinulación que hemos realizado en este traba- 
.jo ponen claramente de maniiiesto algunas la existencia de sesgos signifi- 
cativos. Así, al seleccionar un horizonte temporal finito, lo que resulta 
imprescindible para su aplicación en la práctica, queda patente que 
cuanto rilayor es el nivel de dividendos distribuidos, mayor es el sesgo 
negativo en la estimación del valor de la empresa a través del modelo. En 
otras palabras, el modelo inlravalora sistemáticamente a las empresas 
con políticas coilsistentes en el reparto de dividendos elevados. La discu- 
sión teórica presentada en relación con la posible influencia de las políti- 
cas contables sobre las estimaciones obtenidas por medio del modelo 
EBO, parece conducir a la conclusión de que cuanto más conservadoras 
sean las políticas contables, mayor será el sesgo negativo en las estima- 
ciones. 

Además, a la hora de aplicar el modelo EBO en la práctica se plantean 
otros problemas, derivados de la necesidad de formular juicios de valor 
para la estimación de la rentabilidad futura, la elección de un horizonte 
finito de proyección de los resultados anormales, la estimación de un va- 
lor terminal al final del horizonte de valoración y la elección de la tasa de 
retorno requerida por los inversores, si bien esta carga de subjetividad es 
común a todos los modelos de valoración. 

En suma, la discusión teórica y la evidencia empírica presentadas en 
este trabajo hacen pensar que el modelo EBO no satisface las propieda- 
des que se anuncian como fundamentales desde un plano estrictamente 
teórico, lo que hace dudar de su validez como instrumento para la valo- 
ración de empresas en la práctica. 
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EFECTOS DE LAS POLITICAS CONTABLES SOBRE LAS VALORACIONES 
OBTENIDAS EN LA APLICACION DEL MODELO EDWARDS-BELL-OHLSON 

En los tres paneles que integran el cuadro, las ventas crecen a un ritmo del 10 
por 100 anual, los costes suponen el 70 100 de éstas, el impuesto sobre bene- 
ficios es del 40 por 100 y los dividendos repartidos ascienden al 50 por 100 del 
resultado contable. El coste del capital, constante para todos los ejercicios, es del 
12 por 100, y el ROE estimado para el cálculo del valor tei-ininal al final del hori- 
zonte de proyección es igual al ROE medio de los ocho años que configuran di- 
cho horizonte. 

PANEL A. Política colztable «co~zservaclor*a» 
(dotació~z alzt~al a la anzorti~ació~z, 12.000 LL. 172.) 

(") El aumento de los recursos propios, de conformidad con la condición ((clean sur- 
plus., es la diferencia entre el resultado contable obtenido en el período y los dividendos. 
A su vez, dicho incremento'es coincidente con la diferencia entre el valor contable de los 
1-ecursos propios de dos ejercicios consecutivos, B,+, - B,,,.,. 
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Valoración según nlodelo EBO: 

Po 
7 ROE, - 0'12 5; 

- =  1 + x ( l  t r ) . " ~ ~  
B, I .1 100.000 0,12 100.000 

Efectos de las políticas contables sobre las vaioi-aciones obtenidas en la apli- 
cación del ri~odelo Edwards-Bell-Ohlson 

PANEL B. Política coiltnble «izez1trnl» 
(dotacióiz a~ztiní a la anzortiznciólz, 10.000 tl.llz.) 

( ~ + ~ ~ * X ( R O E , , - r ) x ( ~ , . , . , / B , )  . 1 0'00000 ( 0'00860 1 0'01588 1 0'02200 1 0'02713 1 0'03138 1 003489 I0'03776 

Valoración segiin modelo EBO: 

Po 
T ROE,- 0'12 B, 

-= 1 + C ( l  t r ) * , * ~ ,  
4 A=l 0,12 100.000 
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doctrinales 

Efectos de las políticas contables sobre las valoraciones obtenidas en la apli- I 

cación del modelo Ed~vards-Bell-Ohlson i 
j 

PAAEL C. Política coiziable «agresiva» 
(clotncióiz amial a la ai~zortizacióiz, 8.000 tl.17.z.) 

Valoración según modelo EBO: 

Po 
7 

- = 1 + E ( 1  + i.)-' e EO (ROEL - i.) 
Bo li=l [ 100.000 




