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1 RESUMEN l 

E L objetivo del presente trabajo ha sido el de presentar evidencias 
respecto a los pronósticos de beneficios por acción que realizan 
los Analistas Financieros en el caso español. Para ello, se analizará 

la calidad de dichos pronósticos, donde calidad en este caso se identifica 
con racionalidad y exactitud. La investigación sobre este particular en 
España puede ser especialmente interesante, dado que las prácticas con- 
tables y las características del mercado financiero son sustancialmente 
distintas a la de otros países como Estados Unidos o el Reino Unido, 
donde este tipo de investigación ha ofrecido importantes evidencias. 
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Los resultados del trabajo muestran que los analistas espafioles pro- 
porcionan pronósticos menos exactos que los que realizan los profesio- 
nales de Estados Unidos y el Reino Unido. Mientras que los pronósticos 
efectuados por los Analistas son más exactos que los logrados por un mo- 
delo simple de ausencia de cambios en el corto plazo, a partir del noveno 
mes anterior a la fecha de cierre del ejercicio, los pronósticos de los ana- 
listas no son significativamente mejores. 

Igualmente, se muestra en el trabajo que los factores determinantes 
del nivel de error de los pronósticos serían la volatilidad del resultado, el 
horizonte de predicción y el tamaño de la empresa, identificando esta ú1- 
tima variable a partir del número de analistas que siguen a una empresa. 
Al igual que otros países, se obtienen evidencias de un sesgo optimista y 
una sobrerreacción ante la información cuando se realizan los pronósti- 
cos. Otra evidencia de la irracionalidad se muestra a través del contenido 
informativo del precio de las acciones, y de las posibilidades de predecir 
las revisiones de los pronósticos. 

Pronósticos de Analistas Financieros; Racionalidad; Exactitud; Bene- 
ficio. 

ABSTRACT 

This paper examines the quality of forecasts of Spanish firms' ear- 
nings where quality is judged against the criteria of accuracy and ratio- 
nality. The Spanish' case is particularly interesting. Both the accounting 
and stock market practices vary considerably from those in more tho- 
roughly researched mai-kets such as the US or UK. The results show that 
Spanish analysts provide considerably less accurate forecasts than their 
US O ~ ' U K  cbunterparts. Whilst they are more accurate than the naive 
prediction model over short horizons when forecasts are made more 
than'nine months before the accounting date the accuracy of analysts is 
not significantly better, or worse, than a naive model. 

The forecasts are less accurate when firms' experience decreases in 
earnings, for longer forecasting horizons and for smaller firms. Test for 
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rationality indicate ail optimistic bias iil forecasts, and are consistent 
with Spanish analysts overreacting to recent informatioii when they ma- 
ke their forecasts. In contrast with the UK forecasts based on share price 
information is comparatively ineffectual in Spain, but forecast revisions 
are predictable to a much greater extent than normal. 

KEY WORDS 

Financia1 Analysts Forecasts; Rationality; Accuracy; Earnings. 

El objetivo del presente trabajo va a estar constituido por el estudio de 
las cualidades de los pronósticos de beneficios por acción realizados por 
los Analistas Financieros en el caso de las empresas españolas. Para ello, 
y previamente a la exposición de la metodología del estudio empírico, re- 
alizaremos una serie de reflexiones sobre la investigación llevada a cabo 
hasta el momento, y relacionada con distintos aspectos ligados a los pro- 
nósticos que llevan a cabo y publican los Analistas Financieros. 

En el primer epígrafe comenzaremos resaltando la importancia de la 
predicción del beneficio como primera justificación sobre la necesidad 
de investigar sobre la calidad de las predicciones que realizan un grupo 
especial de usuarios, como serían los Analistas Financieros. Quisiéramos 
indicar que el análisis tendente a valorar o diagnosticar una empresa no 
puede limitarse a la simple evaluación y estudio de la información conta- 
ble, dándose cabida a otro tipo de información, tal como variables ma- 
croeconómicas, precio de las acciones, e incluso los pronósticos de las 
ganancias por acción que efectúan los Analistas Financieros (1). Dando 
por supuesto que esta última variable puede tener una importancia fun- 
damental en los modelos de decisión que adoptan los inversores en los 
mercados de capitales, va a ser el objetivo de este trabajo estudiar por la 
vía empírica el grado de exactitud y sesgo que tienen los pronósticos que 
realizan los Analistas Financieros en el caso español, utilizando para ello 

(1) Eil este sentido se manifiestan GARC~A y MONTERREY [1995] en  u n  excelente trabajo 
sobre el análisis de la información cualitativa y previsional, recogiendo los pronósticos de 
los analistas entre los elementos del conjunto de inforlnación disponible para el análisis. 
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la base de datos IBES (Institutional Brokers Estimation System) para el 
período 88/94. 

En función de lo anterior, y una vez destacada la importancia de la 
predicción del Beneficio, la estructura del trabajo será la siguiente: En 
primer lugar indicaremos cuál es el papel y función del Analista Finan- 
ciero y el uso de información contable que realiza para llevar a cabo sus 
pronósticos. Posteriormente haremos un análisis de la literatura empíri- 
ca existente, fundamentalmente ubicada en Estados Unidos y Reino Uni- 
do, sobre exactitud y sesgo de los pronósticos. En último lugar, llevamos 
a cabo un estudio empírico sobre las cualidades de los pronósticos de las 
empresas españolas, para lo cual definireinos la metodología y la infor- 
mación utilizada antes de llegar al Análisis de Resultados y Conclusio- 
nes. 

2. IMPORTANCIA DE LA PREDICCIÓN DEL BENEFICIO 

Un número considerable de recursos en el ámbito de la investigación 
se ha dedicado a tratar de desarrollar métodos efectivos de predecir o 
pronosticar cifras contables, fundamentalmente el resultado. Lo anterior 
no sólo puede ser de interés para los académicos, sino también para los 
profesionales, por cuanto les permitirá identificar oportunidades de in- 
versión o desinversión en su caso. De acuerdo con Rees [1990, p. 1821, 
varias pueden ser las causas que lleven a explicar lo anterior, y por tanto 
también para justificar el interés e importancia del estudio de las cuali- 
dades de los pronósticos de beneficios que realizan un grupo especial de 
usuarios contables, como serían los Analistas Financieros: 

1 .  El uso de las ganancias esperadas en los modelos de valoración. 
La mayor parte de los modelos de valoración incorporan el valor actuali- 
zado a una tasa de descuento apropiada de los futuros flujos de caja. Si 
bien es verdad que las ganancias y los flujos de caja no son iguales, aqué- 
llas se han utilizado en muchos casos como subrogado de estas últimas. 
Dado el efecto alisamiento que produce el principio del devengo, el resul- 
tado tendrá una menor dispersión que los flujos de caja, por ello los re- 
sultados serán más fáciles de predecir que los flujos futuros de caja. 

Con idea de reforzar lo anterior, y a modo de ejemplo, recogemos a 
continuación distintas opciones que tratan de modelizar la formación de 
precios en el mercado de capitales, donde en gran medida se pone de 
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manifiesto la importancia de la predicción del resultado para la valora- 
ción bursátil empresarial: 

a) En el S.F.A.C. número 1, el F.A.S.B. [1978] recoge un modelo con 
tres pasos, de los cuales los dos primeros son citados explícita- 
mente y el tercero se deduce de los anteriores, para dicha forma- 
ción de precios: 

1. La información de las Ganancias pasadas y sus componentes 
se utilizan para medir futuras Ganancias. 

11. Los Ajustes a las futuras Ganancias nos llevan al conocimien- 
to de los Flujos de Tesorería hturos. 

111. La medida de los futuros Flujos de Tesorería se utiliza para 
determinar el precio de las acciones. 

b) Beaver [1989, Cap. 41 también define un modelo de formación de 
precios con tres pasos: 

1. Las Ganancias pasadas y sus componentes se utilizan para 
predecir futuras Ganancias. 

11. Las Ganancias futuras se emplean para predecir los futuros 
dividendos. 

111. Los dividendos futuros se utilizan para determinar el precio 
de las acciones. 

c) Kolb [1988], entre otros, sugiere cuál sería el modelo usado por 
un analista común para la determinación del precio: 

1. La información contable se emplea para evaluar las futuras 
Ganancias. 

11. Las perspectivas de crecimiento y riesgo son utilizadas para 
determinar un apropiado ratio PrecioIBeneficio. 

111. Las Ganancias esperadas son multiplicadas por el ratio ante- 
rior para determinar el precio (2). 

A través de cualquiera de los modelos, el primer paso se materializa 
en la previsión de Ganancias futuras como hemos tenido ocasión de 

' 

comprobar. 

(2) Algunos estudios, uiilizando información de países diferentes como Estados Uni- 
dos, Reino Unido, Holanda y Alemania, han encontrado evidencias de que un importante 
factor que los analistas tienen en cuenta en los modelos de valoración de acciones es pre- 
cisamente el ratio esperado PrecioIBeneficio, que implica pronosticar adecuadamente las 
ganancias por acción [ARNOLD y MOIZER, 1984; ARNOLD et al., 1984, VERGOOSEN, 1993 y PIKE 
et al., 19931. 
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2. Las predicciones del resultado también son interesantes cuando 
se investiga la relación entre la divulgación del resultado y la reacción del 
mercado de capitales ante la publicación de dicha información. Si lo que 
se mide es la relación entre el beneficio no esperado y la rentabilidad 
anormal, necesitamos partir de una estimación de ese resultado, por lo 
que una alternativa en este tipo de trabajos es la de utilizar el pronóstico 
de beneficios realizado por los analistas como expectativa de resultados 
del mercado de capitales. 

En concreto, la investigación contable en los últimos años ha acepta- 
do los pronósticos de los beneficios de los analistas como una aproxima- 
ción de las expectativas que tiene el mercado sobre esta variable, la idea 
es la de identificar con mayor exactitud y precisión la parte de las ganan- 
cias no anticipadas o previstas, o lo que es lo mismo, el error del pro- 
nóstico. De una forma operativa, el error anterior se calcula como la di- 
ferencia entre el beneficio por acción real y una medida basada en los 
pronósticos de los analistas. En algunos casos, la medida es un pronósti- 
co de consenso preparado a partir de un número determinado de pronós- 
ticos remitidos por los analistas a compañías tales como IBES. En otros 
casos, la medida sería un simple pronóstico suministrado por una coin- 
pañía de asesoramiento de inversiones tal como Value Line. Por tanto, el 
error en el pronóstico se considera como un input en la investigación de 
algunas cuestiones asociadas con la relación entre resultados y rentabili- 
dad de las acciones. 

El estudio de la exactitud, entre otras cuestiones, de los pronósticos de 
los analistas estaba motivado para autores pioneros en este tipo de traba- 
jos, como Brown y Rozeff [1978, p. 11, por lo siguiente: «La medida de la 
exactitud de los pronósticos es esencial para los estudios de [. . .] la rela- 
ción entre beneficios no esperados y precio de las acciones.)) En cierta 
medida, y en este caso, este tipo de investigación se justifica fundamen- 
talmente por su vinculación a la relacionada con el Mercado de Capitales. 

3. Cuando se estudian las razones bajo las cuales los gerentes eligen 
determinadas prácticas contables, es necesario analizar qué motivacio- 
nes tienen para ello. Si los gerentes están interesados en maximizar su 
propia riqueza, la cual en cierta forma es dependiente del precio de las 
acciones, tratarán de elegir cualquier práctica contable que incremente 
dicho precio. Por tanto, les puede resultar útil predecir el futuro resulta- 
do exento de manipulación, y evaluar posteriormente las consecuencias 
de distintas prácticas contables. 

Las tres razones anteriores, junto con otras quizás no mencionadas 
explícitamente, justifican sobradamente los esfuerzos realizados en la in- 
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vestigación sobre la predicción del beneficio en general, y la que realizan 
los analistas en particular. 

1 3 EL PAPEL DE LOS ANALISTAS FINANCIEROS 

Si bien la misión del Analista Financiero puede estar ligada a la eva- 
luación de las inversiones en general [véase Termes, 1991, pp. 76 y SS.], 
en este trabajo vamos a entender por Analistas Financieros a aquellos 
profesionales dedicados fundamentalmente al campo de la inversión mo- 
biliaria, pretendiendo obtener estimaciones del valor presente y futuro 
de los títulos cotizados en Bolsa, para pasar a la decisión de recomendar 
comprarlos, mantenerlos o venderlos. 

Siguiendo a Termes [1991, pp. 79 y SS.], cuando argumenta el papel de 
este tipo de profesionales, expone que «tiene una doble vertiente [...l. Por 
un lado, los Analistas tienen la misión de informar al mercado, honrada- 
mente, sobre la situación y perspectivas de las empresas cotizadas en 
cuanto a beneficios y dividendos, aportando, al mismo tiempo, sus opi- 
niones sobre las eventuales apreciaciones o depreciaciones del título que, 
en un contexto bursátil dado, estos hechos han de producir.. . En la otra 
vertiente, los analistas han de procurar informar a las empresas de las 
reacciones del mercado a determinadas políticas.. . ». Es por lo anterior, 
que las empresas tendrán incentivos para trasladar información a los 
analistas, y éstos para buscarla y p~iblicarla. 

El proceso de presupuestación de las ganancias es sólo una de las ta- 
reas del analista, puesto que los pronósticos son una de las piezas de in- 
formación que utilizan hasta llegar a una recomendación concreta sobre 
determinados valores. En concreto, Balog [1991] describe las funciones 
del Analista Financiero de la siguiente forma: Los Analistas estudian el 
sector (incluyendo información bursátil, datos sectoriales y la prensa fi- 
nanciera), realizan entrevistas y posiblemente visitas a clientes y provee- 
dores, además de visitas a la propia compañía, entrevistas a directivos, 
analizan los estados financieros y redactan un informe que contiene una 
recomendación. En este caso los pronósticos de beneficios son sólo una 
parte del informe y una pequeña pieza del proceso de decisión más com- 
plicado, que como hemos indicado anteriormente, termina con la emi- 
sión de un informe y una recomendación (3). 

(3) Lo anterior es algo similar al proceso Top Dowiz descrito por SCHERK [1982]. 
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En opinión de Beaver [1989, p. 121 los Analistas Financieros (4) pue- 
den considerarse como un sector industrial cuyo factor de producción 
está constituido básicamente por inforinación financiera y otro tipo de 
datos, y cuyo producto es el análisis e interpretación de la misma. Su 
producto final puede considerarse también como inforinación. En con- 
creto, los analistas llevan a cabo tres actividades básicamente relaciona- 
das con la información: 

1. La búsqueda de información que no esté públicamente disponible, 
a lo cual se le denomina búsqueda de información privada. 

2. El análisis, procesamiento e interpretación de la información con 
el objeto de realizar predicciones o pronósticos. 

3. La interpretación de hechos posteriores a la emisión de pronós- 
ticos. 

El hecho de que los Analistas Financieros existan supone que hay una 
creación de valor en su actividad económica, ya que de lo contrario, los 
propios mecanismos del mercado los harían desaparecer. Si la actividad 
que desarrollan no fuera importante para los inversores, no existirían co- 
mo actividad económica, y por tanto es de esperar que supongan para los 
mismos mayores beneficios que el coste que suponen sus servicios. 

Los Analistas Financieros pueden ser considerados como inversores 
en el más estricto sentido, cobrando importancia no sólo por lo anterior, 
sino también por la función de asesoramiento que llevan a cabo entre 
otro tipo de inversores, especialmente a los accionistas individuales. Son 
quizás el grupo de usuarios mejor informados; sin embargo, algunos es- 
tudios como el de Lee y Tweedie [1981] muestran que la comprensión de 
la información contable está lejos de la ~erfección, dependiendo este gra- 
do de comprensión de su cualificación y formación contable, 

En este caso particular, el resultado del proceso de análisis de la infor- 
mación financiera va a condicionar en gran parte las decisiones que to- 
man los sujetos asesorados por los analistas y,' dada la agregación de esas 
decisiones tendrá un determinado impacto en el mercado de valores, co- 
mo consecuencia de dicho análisi'i y por tanto, de los juicios resúltantes. 

En línea con lo anterior, Bernstein [1995, p. 161 analiza la eficiencia 
de los Mercados de 'Capitales, plantea una interesánte contradicción: en 
un mercado eficiente, en el que los precios se ajuitan instantáneamente 
a la nueva información, ningúp sujeto puede obtener rendimientos 
anormales predecibles tomando como base la información pública dis- 

i 

(4) A los cuales el autor denomina como Information Intermediaries. 



ponible. De lo anterior surgen dos planteamientos posiblemente con- 
tradictorios, por una parte la falta de sentido económico que tiene la 
profesión analista, al no poder obtener beneficios derivados de su pro- I 
ceso de búsqueda e interpretación de la información, y por otra parte, 
la asunción de que su papel es importante para determinar el precio de 1 
las acciones. 1 

La solución al anterior conflicto pasa por entender que el papel del ~ 
analista en los Mercados de Capitales consiste en explotar las anomalías 
del mercado. Hay una serie de factores que pueden explicar esta parado- 1 
ja. El primero es el hecho de que toda la Teoría sobre Eficiencia de los 
Mercados de capitales se levanta sobre pruebas basadas en la evalua- 
ción del comportamiento de un agregado, y no en comportamientos in- 
dividuales. Al concentrarse en el comportamiento agregado, no sólo se 

1 

destacan los resultados y rendimientos medios, sino que además se olvi- 1 

dan y enmascaran los resultados obtenidos por la capacidad, el trabajo, l 

y el ingenio individual, así como por la mayor velocidad de respuesta a l 

la información que se hace pública [Bernstein, 1995, p. 181. Así pues, el l 

movimiento de la nueva información y su correcta inteipretación se de- I 

sarrolla desde los segmentos bien informados y preparados del mercado 
hacia segmentos menos informados y que la absorben más lentamente. I 

Por tanto, el analista puede adelantarse al mercado si el ajuste de los l 

precios a la nueva información no se produce de manera inmediata, ob- ~ 
teniendo rendimientos positivos netos como diferencia entre el resulta- 
do de sus inversiones y el coste de la información adquirida. Ello explica 1 
que la distribución de la información sea gradual en lugar de inmediata l 

1 

[Bernstein, 1995, p. 191. I 

Parece lógico, por tanto, suponer que el objetivo de los Analistas Fi- 
l 
1 

nancieros profesionales sea el identificar los títulos cuyo precio de mer- I I 

cado difiera de su valor intrínseco para que constituyan oportunidades I 
para sus clientes [Benesh y Peterson, 1986, p. 291, y asegurarse así la 
continuidad de su actividad. 1 

De acuerdo con Beaver [1989, pp. 165-1 661 la eficiencia del merca- 
do puede condicionar el papel del Analista Financiero. Si el mercado 
es semifuerte, el analista se concentrará en buscar y procesar aquella 
información que no sea públicamente disponible, y por tanto que no 
esté totalmente reflejada en los precios de las acciones. Igualmente, 
su objetivo no debe ir guiado solamente a identificar títulos mal valo- 
rados sino también al riesgo de los títulos, función esta última que 
se hará más importante cuanto mayor sea el nivel de eficiencia del 
mercado. 
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4. EL USO DE INFORMACI~N CONTABLE POR LOS ANALISTAS 
FINANCIEROS 

Dado el importante papel que juega este tipo de usuarios, por ejem- 
plo, en la valoración bursátil de las empresas, como se ha puesto de ma- 
nifiesto en el apadado anterior, no es de extrañar que un considerable 
número de trabajos hayan dirigido sus esfuerzos a evaluar el uso y per- 
cepción de la utilidad que la información contable tiene para los mismos, 
utilizándose este tipo de investigación como una forma alternativa de 
evaluar la utilidad de la información contable en el contexto del Mercado 
de Capitales. 

En Estados Unidos, podríamos citar dos trabajos basados en el análi- 
sis de cuestionarios, destinados a evaluar el tipo de información que 
usan los analistas para pronosticar los beneficios [Lees, 19811 y para va- 
lorar las acciones [Chug y Meador, 19841. El primero de los trabajos cita- 
dos encuentra evidencias de que los analistas consideran los pronósticos 
de beneficios realizados por la gerencia como el recurso informativo más 
importante. Los resultados del segundo trabajo revelan que la informa- 
ción de los estados finincieros se considera como moderadamente útil y 
enfatizan más, en el proceso de valoración, los aspectos relacionados con 
el largo plazo que con el corto plazo. 

En un trabajo reciente, Williams, Moyes y Park [1996] analizan si de- 
terminados factores son significativamente distintos por el hecho de que 
el analista tenga como función principal la de recomendar ciertas opera- 
ciones bursátiles y, por tanto, publica externamente sus pronósticos, o 
por el contrario lo realiza para efectos internos solahente; siendo más 
utilizada la información contable en el segando caso que en el primero. 

En distintos estudios, entre ellos el de Arnold y Moizer [1984], se con- 
firma la importancia que tiene para este tipo de usuarios la información 
contable. Sin embargo, otros investigadores, como Day [1986], obtienen 
resultados contradictorios en cuanto a que sugieren que los Estados Fi- 
nancieros pueden ser útiles sólo para corroborar propósitos obtenidos a 
partir de otras fuentes de información, y no contienen información que 
sea sensitiva a la formación de precios. 

Entre los estudios realizados en el ámblto español, ,destacamos el rea- 
lizado por García Díez [1992], en el que se delimita el ámbito poblacio- 
nal de su encuesta a aquellas sociedades y 'agencias de valores que son 
miembros de, al menos, una de las cuatro Bolsas españolas, realizándose 
la encuesta durante el último trimestre de 1990. Para el diseño de la 
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muestra se tomó como referencia el Registro de la Con~isión Nacional de 
Valores, en el cual al 3019190 estaban inscritas 57 sociedades y Agencias 
de valores que eran miembros de alguna de las Bolsas españolas. La 
muestra definitiva estuvo compuesta por un número de 27, que represen- 
taban al 68 por 100 de las mismas y al 24 por 100 de la contratación bur- 
sátil. 

En cuanto a la valoración de los Estados Financieros Tradicionales, el 
11 por 100 lo consideraban muy útiles, otro porcentaje similar lo consi- 
deraban bastante útiles, y un 74 por 100 útiles pero con limitaciones. 
Aparte de los estados financieros tradicionales y complementarios, los 
inversores utilizan otros medios para conseguir información sobre las so- 
ciedades en las cuales están interesados. En concreto, los contactos em- 
presa-analista, los datos del sector, la competencia y entorno, así como el 
infornie de auditoría, son utilizados por la práctica totalidad de las socie- 
dades y agencias encuestadas. 

En otro estudio, realizado también en nuestro país, aunque se inclu- 
yen una amplia variedad de usuarios, se identifican en la muestra a un 
total de 68 entidades financieras y de inversión, a través de una metodo- 
logía basada en cuestionarios [Bellostas et al., 19941. Entre los resulta- 
dos, destacamos el hecho de que los Fondos de Inversión en un 20 por 
100 de los encuestados evalúan la utilidad de las Cuentas Anuales de for- 
ma baja, y un 60 por 100 dan una valoración alta. Mayores percepciones 
de utilidad se produce en el grupo de entidades financieras. 

En el caso del trabajo de Román et al. [1994], entre otros cometidos, 
realizan entrevistas con los analistas de Cofival, Camegie y Beta Capital, 
de las cuales se deduce que los Analistas Financieros pretenden detel-mi- 
nar, a través del análisis de los estados contables, la rentabilidad, estabili- 
dad y crecimiento de la firma objeto de estudio. En concreto, tratan de 
establecer las expectativas futuras de beneficios y el valor patrimonial 
de la empresa comparado con el precio de sus acciones en el mercado. 
En definitiva, predecir el comportamiento de la acción en el futuro para 
dilucidar la conveniencia de adquirirlas, mantenerlas o venderlas. Asi- 
mismo se estudia la liquidez del valor, su posibilidad de venta en un mer- 
cado estable en el que el título posee un volumen de contratación deter- 
minado. 

Los indicadores utilizados para resolver las cuestiones anteriores son 
los ratios bursátiles: PER, Multiplicador de Cash Flow, rentabilidad por 
dividendo, capitalización bursátil. Para fijar el valor de estos ratios, los 
analistas elaboran estados contables previsionales proyectando los esta- 
dos históricos en función de la estruct~ira y actividad propia de la empre- 
sa, y las perspectivas de futuro que se estimen para cada caso. En este 
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contexto se centran en la evolución de los ratios de estructura y rotación 
normales para la empresa. Entre los ratios más valorados, se encuentran 
el ratio PER. 

Otra cuestión importante a considerar cuando se trata de analizar la 
actividad llevada a cabo por los analistas es la del importante papel que 
juegan en el Mercado de Capitales, por cuanto interpretan y comunican 
información contable al mismo. Sin embargo, la in~portailcia que tiene la 
información contable en sus decisiones de inversión no es una cuestión 
excesivamente clara a la vista de los resultados de distintos trabajos Ile- 
vados a cabo en este ámbito. No obstante, en algunos sistemas contables 
como el americano, se le da un papel de usuario prioritario, cuando se 
confeccionan las nonnas contables, lo cual se pone de manifiesto, entre 
otras cuestiones, en lo siguiente [Beaver, 1989, p. 131: 

1. Los Analistas Financieros son considerados por el FASB y la SEC 
como el origen y fuente de ideas para futuros desarrollos normati- 
vos, tal fue el caso de las demandas realizadas en el pasado por es- 
te colectivo en cuanto a la necesidad de segmentar la informa- 
ción (5). 

2. La ilaturaleza de cierta normativa contable requiere o asume una 
cierta sofisticación en los usuarios y un cierto conocimiento de 
técnicas para poder interpretarlas; tal es el caso de la normativa 
referente a las operaciones en moneda extranjera o la relativa al 
efecto contable de los cambios en precios. 

De acuerdo con Foster [1986, p. 31 estos intermediarios pueden actuar 
también como grupo de presión influyendo sobre el momento y conteni- 
'do de la información que la gerencia suministra entre los diferentes par- 
tícipes externos. Pero, no obstante, dichos intermediarios valoran las di- 
ferentes variables de los Estados Contables de forma diferente a como lo 
hacen los accionistas, a los cuales se dirige la información derivada del 
análisis. Así, por ejemplo, los inversores se mostrarán a favor de un man- 
dato que obligará a la empresa a hacer públicas sus expectativas o pro- 
nósticos de beneficios. Sin embargo, los analistas financieros podrían 
oponerse a ello puesto que supondría una coinpetencia para las activida- 
des que ellos realizan, puesto que se verían reducidos, dentro de sus in- 
formes, los datos e informaciones que son consecuencia directa de sus 
propios análisis de la información. No obstante, y de acuerdo con Beaver 
[1989, p. 1651, este tipo de intermediarios financieros no: tendrían por 

(5) El uso de información segmentada se confirma en un trabajo relativamente re- 
ciente llevado a cabo por Olbert [1994]. 
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qué oponerse a este tipo de regulación, pues no es su única función la 
búsqueda de información, sino también propiciar y vender información, 
la cual será de mayor calidad cuanto más divulgación de información fi- 
nanciera exista. 

La evolución que ha seguido la investigación en torno a los pronósti- 
cos de los beneficios realizados por los Analistas Financieros, puede con- 
siderarse como paralela a la seguida en la relativa a la predicción de otro 
tipo de variables económicas de cierta importancia, tal como la inflación. 
De esta forma, y al igual que en este tipo de estudios, el foco inicial de in- 
terés en la investigación sobre pronósticos de beneficios ha sido la eva- 
luación de su exactitud, o en sentido contrario, su nivel de error. Como 
consecuencia de ello han aparecido en las dos últimas décadas un impor- 
tante volumen de trabajos sobre aspectos relacionados con los pronósti- 
cos de los analistas, tanto en revistas contables como de finanzas, princi- 
palmente en Estados Unidos y Reino Unido, si bien últimamente ha 
crecido el interés por replicar estos trabajos en otros países diferentes, 
tal es el caso del presente trabajo, u otros realizados, y a modo de ejem- 
plo, en Alemania (6), Suecia (7) o Canadá (8). 

La preocupación inicial por la exactitud de los pronósticos no es de 
extrañar por varias razones, entre las que podríamos señalar las si- 
guientes: 
- En primer lugar, por ser los pronósticos junto con las recomenda- 

ciones de compra y venta, el servicio por excelencia de gran parte 
de las empresas donde operan los analistas. Lógicamente, el valor 
económico de parte de los outputs de su trabajo, dependerá de este 
nivel de exactitud alcanzado. 

- En segundo lugar, si dichos pronósticos no mejoraran los realiza- 
dos por un modelo simple de serie temporal de beneficios,$sería 
cuestionable no sólo el valor económico del servicio que prestan, 
sino también la razón de ser básica de esta profesión. 

(6) Véase CAPSTAFF et al. [1996b]. 
(7 ) .  Véase OLBERT [1994]. 
(8) Véase HENNESSEY [1995]. 
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- En tercer lugar, y dado que los pronósticos pueden ser variables de 
entrada en los modelos de decisión que puedan utilizar los inverso- 
res en sus decisiones de iiiversióddesinversión, la falta de exacti- 
tud puede llevar a decisiones erróneas. 

Tres medidas de exactitud o error en su caso, que han sido utilizadas 
con mayor frecuencia en la literatura empírica existente, pueden ser: 

IP - RI 

Donde P representaría normalmente las ganancias por acción previs- 
tas o pronosticadas por el analista y R sería la misma variable, pero en 
términos reales (9). En algunos casos, en vez de ganancias por acción se 
han utilizado ganancias o el nivel de cambios de la misma. De acuerdo 
con esto último, Theil[1966] propone el siguiente índice: 

Donde P, y R, serían, en este caso, cambios previstos y reales en las ga- 
nancias. La predicción es perfecta si U = O. Cuando la predicción no im- 
plicara ningún cambio, el valor del índice sería igual a uno, puesto que el 
pronóstico coincide con el último valor conocido de la variable a prede- 
cir. Por tanto, cuando U es inferior a la unidad, significa que los pronós- 
ticos efectuados por los analistas serían mejores que los obtenidos por 
un modelo simple o ingenuo que suponga ausencia de cambios en el be- 
neficio, o lo que es lo mismo, que implique que el valor real del beneficio 
de un ejercicio debe ser igual al del período inmediatamente anterior. 

(9)  En algunas ocasiones el deflactor utilizado, en vez del valor real tomado por las 
ganancias por acción, sería el valor tomado por esta misma. variable en la última observa- 
ción realizada. 
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Con independencia de la medida de error empleada para evaluar la 
exactitud en la predicción, se suele comparar con el obtenido con un mo- 
delo de serie temporales de ganancias, que en el caso más simple, com- 
pararía el nivel de error con el obtenido con un modelo de ausencia de 
cambios, con lo cual estas medidas alternativas podrían ser: 

Donde: 
R,, , serían las ganancias por acción de la empresa i en el momen- 

to T 
R,, ,-, serían las últimas ganancias conocidas antes del momento t, 

es decir, las correspondientes al período T - h. 

Lógicamente, si el nivel de error fuese inferior en estos dos últimos 
casos estaríamos invalidando la utilidad de los pronósticos de los analis- 
tas. No obstante, en algunos estudios, aparte de lo anterior se utilizan 
modelos más sofisticados, tales como Box-Jenkins [eg. Brown et al., 
19871. 

En definitiva, la cuestión básica a analizar es si se pueden predecir 
realmente los beneficios de una empresa, y en ese caso con qué grado de 
exactitud puede hacerse. La literatura más reciente ha examinado las se- 
ries temporales en un intento de identificar el proceso de generación de 
beneficios, que por simple extrapolación puede dar una estimación razo- 
nable de las futuras ganancias. La mayor parte de los estudios realizados 
coinciden en que los datos históricos de beneficios, por sí solos, son insu- 
ficientes para formular predicciones exactas de las futuras ganancias, o 
al menos con un determinado nivel mínimo de error, como tendremos 
ocasión de comprobar posteriormente [Kwaku y Wilson, 19941. 
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PRON~STICOS DE LOS ANALISTAS FINANCIEROS 

VENTAJAS 
1. Capacidad de incorporar información de fuentes muy distintas. 
2. Capacidad de ajustarse inmediatamente a cambios estructurales. 
3. Capacidad de actualización continua conforme la información sea dis- 

ponible. 

INCONVENIENTES 
1. Alto coste de identificación y seguimiento de numerosas variables, visi- 

tas a la empresa, elc. 
2. Fuerte dependencia de las técnicas seguidas por un analista en concre- 

to. 
3. Los analistas pueden tener incentivos para no publicar pronósticos 

exentos de sesgos (p. ej., debido a la presión para formar un pronóstico 
de consenso). 

4. Los analistas pueden verse influenciados por las empresas 

MODELOS DE PREDICCIÓN A PARTIR DE SERIES TEMPORALES 
UNIVARIANTES 

VENTAJAS 
1. Capacidad para detectar y explotar modelos sistemáticos de comporta- 

miento producidos en el pasado. 
2. Bajo nivel de subjetividad en la predicción. 
3. Bajo coste 
4. Capacidad de calcular intervalos de confidencia sobre los pronósticos. 

INCONVENIENTES 
1. Número limitado de observaciones para empresas nuevas, empresas 

con cambios estructurales, etc. 
2. Los datos extraídos de los Estados Financieros no siempre satisfacen 

16s @ropiLdades estadísticas que requieren los modelos de series tem- 
porales. 

3: Incapacidad de actualizar las predicciones, en los intervalos entre los 
que se publica la información intermedia o anual. 

Tomado de FOSTER [1986, p. 2781 
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La evidencia empírica muestra, fundamentalmente en Estados Unidos, 
que los pronósticos de los analistas son más seguros o correctos que las 
predicciones basadas en series temporales [Brown y Rozzeff, 1978; Collins 
y Hopwood, 1980; Fried y Givoly, 1982; Givoly y Lakanishok, 1984; Conroy 
y Harris, 1987; Brown et al., 19871. En el caso del Reino Unido, los estu- 
dios de Bhaskan y Morris [1984], Patz [1989] y Capstaff et al. [1995] tam- 
bién encuentran evidencias de la superioridad de los pronósticos. Lo ante- 
rior es consistente con las ventajas informativas que poseen los analistas 
frente al beneficio como variable aislada. No obstante, en el trabajo de 
Patz [1989] se encuentra evidencia de que la superioridad no se extiende a 
períodos o a pronósticos realizados en períodos superiores a los 12 meses. 

Aunque en términos generales, la mayor parte de la investigación so- 
porta la hipótesis de la superioridad de los pronósticos sobre las series 
temporales de beneficios, han existido algunas excepciones ubicadas en 
los primeros trabajos al respecto, tales como los de Cragg y Malkiel 
[1968] y Elton y Gruber [1972]. Estos resultados implicarían lo irracional 
de la existencia de los Analistas Financieros y por tanto la contradicción 
con la lógica económica. Fueron precisamente Brown y Rozeff [1978] 
quienes refutaron dichas tesis por los errores metodológicos que conte- 
nían los trabajos anteriores, y volviendo a probar la hipótesis de dichos 
autores bajo una metodología correcta. Concretamente, Brown y Rozeff 
argumentan que los citados autores utilizaron modelos paramétricos inade- 
cuados, y que su análisis contenía sesgos experimentales. Concretamente, 
Cragg y Malkiel comparan los pronósticos de los Analistas Financieros 
de cinco años con realizaciones de tres a cuatro años, y por tanto el hori- 
zonte temporal no coincide. Por su parte, Elton y Gruber comparan los 
pronósticos con el mejor de los nueve modelos de series temporales que 
proponen, pero al basarse en los mismos datos que el anterior trabajo, 
pecan de lo que los autores denominan como sesgo de selección [Brown 
y Rozeff, 1978, p. 21. 

En general, los trabajos vienen a confirmar una hipótesis evidente co- 
mo pudiera ser que puesto que los analistas tienen acceso a más fuentes 
informativas que las derivadas de una serie temporal de beneficios (10)) 
y además más actualizada, su nivel de error es menor, por cuestiones de 
cantidad y oportunidad de información. Según Brown et al. [1987], lo an- 
terior se debe a una ventaja de tipo temporal, pues se dispone de infor- 

(10) Aparte de información contable, utilizan información no contable de la empre- 
sa, del sector y de la economía en general. m 
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mación hasta el momento de realizar el pronóstico, y no hasta la fecha 
de los últimos resultados publicados o conocidos. 

Otro resultado igualmente lógico y derivado de trabajos como los de 
Capstaff et al. [1995] es que los pronósticos suelen ser más exactos cuan- 
to más se reduce el horizonte temporal de predicción. Este resultado se 
confirma igualmente en otros trabajos como vereinos a continuación. 

Brown y Rozefl [1978] obtuvieron resultados indicando que los p1-o- 
nósticos intermedios tienen mayor exactitud y coritenido informativo a 
medida que se emitan más cerca del final del año. Por tanto, si analizára- 
mos los pronósticos intermedios, concretamente los trimestrales, sería 
de esperar que los que se emitan en los últimos trimestres del año sean 
más precisos, ya que están más cerca de la publicación del valor real de 
las ganancias de la empresa, y por tanto su ventaja temporal es mayor. 

Adicionalmente, en el trabajo de Capstaff, Paudyal y Rees [1995] se 
confirma que los modelos de predicción simples pueden ser más precisos 
que los pronósticos de los analistas cuando se trata de horizontes de pre- 
dicción amplios. Lógicamente, los modelos simples dan la misma impor- 
tancia a toda la serie temporal, si así se desea, y por tanto no sobrevalo- 
ran la última información disponible. 

Igualmente, otro factor a considerar en la exactitud de los pronósticos 
es el tamaño de las empresas, de forma que a mayor tamaño menor error 
[Kwalu y Andcew, 1994; Capstaff et al., 19951. Las razones de este hecho 
pueden estar en que las empresas grandes cuentan con una larga tradi- 
ción en los sectores donde operan, un mayor acceso a las fuentes de fi- 
nanciación y una mayor capacidad de afrontar situaci~nes. adversas, por 
lo que se mueven en un entorno menos turbulento y sus resultados son 
más fáciles de predecir. En este sentido, las grandes empresas aparente- 
mente tienen un crecimiento más estable y una menor variabilidad en el 
nivel de beneficios obtenidos anualmente [Chungly Kim, 1994, p. 7081. 

El trabajo de Kwdcu y Andrew [1994] también analiza el efecto del ta- 
maño de la empresa en la precisión de los pronósticos, mostrando los re- 
sultados una asociación negativa entre los errores de,predicción y el tama- 
ño de la empresa, lo que implica que a medida que aumenta el tamaño de 
la empresa también lo hace la bondad de las predicciones. 

Una nota distintiva del estudio de Capstaff, Paudyal y Rees [1995] es 
que introducen el tamaño de la empresa en la muestra, e intentan deter- 
minar en qué medida afecta a la exactitud de los pronósticos, dividiéndo- 
la en quintiles. Encuentran evidencias de la tendencia de los pronósticos 
a estar menos sesgados conforme es mayor el tamaño de la empresa. 

Un intento de teorizar sobre la predicción del beneficio a través de se- 
ries temporales y la validación de la teoría fue llevado a cabo por Lev 
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[1983]. Aunque es difícil encontrar evidencias consistentes sobre los mo- 
delos de coinportamiento de los beneficios empresariales, no siendo los 
resultados de los trabajos totalmente concluyentes, Lev sugiere que las 
diferencias de dichos comportamientos pueden deberse a los siguientes 
factores, lo cual puede ser extrapolable a los posibles resultados a obte- 
ner sobre el grado de exactitud de los pronósticos: 

1. Zpo de Producto: Se considera que la demanda de bienes durade- 
ros depende más del nivel de renta disponible para los consumido- 
res que la demanda de bienes de consumo y servicios. Por tanto, 
los resultados de las empresas de bienes duraderos podrían ser 
menos sistemáticos o estables y seguir un proceso más aleatorio. 
El argumento de que el comportamiento de los beneficios depende 
del tipo de producto podría extenderse a un análisis más detallado 
que a una simple diferencia entre bienes duraderos y no durade- 
ros. Es evidente que distintos sectores tienen diferente sensibilidad 
a las tendencias de la economía. 

2. Competencia: Las empresas que operan en un ambiente más com- 
petitivo tienen más probabilidad de que sus beneficios tengan un 
comportamiento aleatorio que aquellas que pertenecen a sectores 
con barreras de entrada. Por tanto, cabe esperar beneficios mucho 
más estables en empresas sin competencia. 

3. Tamaño de la Empresa: Aparte de que las grandes empresas suelen 
actuar en un ambiente menos competitivo, se supone que tienen 
mayor oportunidad de diversificar el riesgo, teniendo por consi- 
guiente una menor volatilidad de los beneficios, y una mayor auto- 
correlación. 

4. Intensidad del Capital: Por lo general, las denominadas «industrias 
pesadas)), tienen más proporción de costes fijos con respecto a los 
variables que otros sectores. Esto supone una menor adaptabili- 
dad de los costes a los cambios en la demanda y, por tanto, una 
mayor volatilidad y menor autocorrelación de los beneficios. 

Por último y a modo de resumen, tomamos de Foster [1986, p. 2781 el 
cuadro comparativo anterior donde se recogen las ventajas e inconve- 
nientes de los Pronósticos de los Analistas Financieros frente a los Mode- 
los de Predicción basados. en series temporales univariantes (véase Cua- 
dro l). 

I / 
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6. EL SESGO DE LOS PRON~STICOS 

Al igual que el estudio de la exactitud o nivel de error de los pronósti- 
cos, otra cuestión ,analizhda en los trabajos es la relativa a lo que se ha 
denominado como racionalidad de los pronósticos. De acuerdo con el 
criterio de Muth [1961], un pronóstico racional sería aquel que se ha for- 
mado según el mismo proceso estocástico que genera la variable a presu- 
puestar. Por tanto, y aun reduciendo los fuertes requisitos de esta defini- 
ción, preferimos hablar de la falta de sesgo más que de racionalidad que 
pudiera tener otros significados (1 1). Por tanto diríamos que los pronós- 
ticos están exentbs de sesgo cuando no existan errores sistemáticos en 
los mismos, los cuales pueden tener ciertas implicaciones tales como las 
siguientes: 

a)  Que los pronósticos no puedan ser mejorados utilizando otra in- 
formación públicamente disponible, tal como el precio de las ac- 
ciones en el momento de realizar la predicción. 

b) Las series temporales de errores de los pronósticos debieran estar 
no correladas. 

Los posibles hallazgos de errores sistemáticos en los pronósticos de 
los analistas pueden ser inconsistentes con la eficiencia del mercado de 
capitales, bien porque los mismos no representen las verdaderas expecta- 
tivas de los inversionistas o bien porque las expectativas de resultados no 
juegan el papel que se le asigna en los modelos de valoración de empre- 
sas. 

La forma más usual de analizar el sesgo, suele realizarse mediante la 
siguiente regresión: 

R, - R,-l = a + b (P, - R,-l) + e, 

Donde R y P serían los valores de las ganancias por acción reales y 
pronosticadas. En este caso, diríamos que para que el pronóstico no ten- 
ga sesgo «a» tendría que ser igual a cero y «b» = 1. Por el contrario, si el 
término b es significativamente mayor que la unidad, significaría que el 
cambio previsto por los analistas es menor que el cambio real que ha te- 

(1 1) Incluso el sesgo podría ser racional cuando obedece a una explicación de tipo 
económico. 
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nido lugar en el mercado, esto es, qLle los analistas han infrarreacciona- 
do o infrautilizado la información disponible. De igual modo, si el valor 
de b fuese menor a la unidad, nos estaría evidenciando que los analistas 
están pronosticando de forma sistemática por encima de los valores rea- 
les. Por tanto, en ambos casos, habría un sesgo, en un caso por infraesti- 
mación sistemática y en el otro por sobreestimación sistemática. 

Como veremos posteriorinente, y de acuerdo con el contenido y defi- 
nición de error sistemático, cuando definamos la metodología de la in- 
vestigación empírica, presentaremos algunas formas adicionales de eva- 
luar el sesgo de las predicciones. 

En el trabajo de Givoly y Lakonishok [f 9841 podemos encontrar una 
revisión de los primeros trabajos y más significativos sobre esta particu- 
lar, en él llegan a la conclusión de que la evidencia hasta ese momento es 
consistente con el hecho de que los analistas realizan los pronósticos de 
una forma no sesgada. No obstante, en un trabajo de revisión más recien- 
te, Brown [1993] encuentra, por el contrario, evidencia de que los últimos 
trabajos muestran entre sus resultados claros indicios de la existencia de 
sesgos en los pronósticos, en particular una tendencia sistemática al opti- 
mismo. En los Estados Unidos De Bondt y Thaler [1990] encontraron evi- 
dencias de sesgo, en el sentido de un optimismo (12) extremo en la elabo- 
ración de los pronósticos, es decir, de forma sistemática superan a las 
ganancias reales. Lo anterior parecía consistente con el hecho de que el 
mercado de capitales sobrerreacciona a la inf~~mación cuando establece 
precios [De Bondt y Thaler, 19851. No obstante, Klein [1990] encuentra 
evidencias de lo contrario, es decir, de la infrarreacción, lo cual es con- 
sistente con los resultados de Abarbanell y Bernard [1992] que presentan 
evidencias de que los analistas infrarreaccionan ante los anuncios de ga- 
nancias. Por otra parte, Ali, Klein y Rosenfield [1992] encuentran tenden- 
cias optimistas en los pronósticos, además de una positiva correlación en 
las series temporales de errores de pronósticos, lo cual es una clara indi- 
cación del sesgo. 

En el Reino Unido Bhaskan y Morris [1984] identificaron una tenden- 
cia en los analistas a pronosticar las ganancias por debajo de su valor 

(12) Otros trabajos que encuentran evidencias empíricas del sesgo optimista pueden 
encontrarse en LUSTGARTEN y MANDE [1995], FRANCIS y SOFFER [1994], y O'BREN [1988]. 
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real. O'Hanlon y Whiddet [1991] encuentran evidencias de que los analis- 
tas son propensos a infrarreaccionar cuando revisan los pronósticos. Por 
otra parte, los hallazgos de Patz [1989] y Capstaff et al. [1995] son consis- 
tentes con el sesgo optimista. 

La forma de analizar el sesgo de los pronósticos varía considerable- 
mente en los estudios al respecto. Sin embargo, y a pesar de la diversidad 
de la metodología empleada, parecen claros los hallazgos de un sesgo op- 
timista sistemático en los pronósticos efectuados en Estados Unidos, 
aunque la investigación en el Reino Unido parece estar dividida, ya que 
se encuentra sesgo tanto optimista como pesimista. Parece que los resul- 
tados contradictorios en el Reino Unido pueden deberse al entorno en el 
que opera el analista [Kwaku y Wilson, 1994, p. 61. Por ejemplo, cuando 
existe poca incertidumbre en el sector o la empresa está experimentando 
un período de bonanza, el analista puede ser excesivamente optimista en 
sus estimaciones. De modo similar, una predicción pesimista puede pro- 
ducirse cuando existe un grado de incertidumbre elevado en el sector o 
en la propia empresa, y el analista decide ser excesivamente conservador, 
e incluso pesimista. No obstante, la evidencia se inclina más hacia la ten- 
dencia optimista que pesimista. 

Se pueden encontrar razones basadas en las relaciones de agencia por 
la que los analistas no estén motivados a maximizar la exactitud de sus 
predicciones, en un intento de propiciar el mayor volumen de contrata- 
ción posible que generen los pronósticos efectuados. Existen también 
argumentos de peso para soportar el hecho de que los analistas sean rea- 
cios a publicar pronósticos pesimistas porque podrían dañar sus relacio- 
nes con las empresas en cuestión, pues las mismas pueden ser posible- 
mente su fuente informativa más importante. Lo anterior puede ser 
especialmente importante en los casos en que los analistas asesoren a las 
empresas también en relación a su cartera de valores. En concreto, si los 
analistas no cumplen las expectativas de los directivos, y no proporcio- 
nan pronósticos acordes con sus deseos, sería difícil que puedan seguir 
obteniendo de los mismos información sobre la empresa, principal fuen- 

l 3  
te de información para hacer los pronósticos [Trueman, 1990, p. 220; 
Francis y Soffqr, 1994, p. 61. Además, los analistas son reacios a revisar 
sus predicciones ante nueva información, ya que esto daría a sus clientes 
una idea de poca exactitud en las mismas, y podría desprestigiarlos en el 
mercado [Tmeman, 1990, p. 2201. 

De acuerdo con Schipper [1991], dado que los analistas orientados a 
la venta y a la compra trabajan para distintos tipos de empresas, sus in- 
centiyos probablemente difieran. El primer tipo d7,analistas está consi- 
derado profesionalmente mejor en el sector que el segundo. Esto se co- 
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l 

rrobora iioi-malmente con los salarios y el status que estos profesionales 
tienen dentro de las coinpañías para las cuales trabajan [Dorfmaii y Mc- 
Gugh, 19931. En orden a justificar lo anterior, este tipo de allalistas nece- 
sitan suministrar información de valor a los inversores antes y después 1 

de que sea públicamente disponible. Una de las fuentes de información l 

más importantes sería la de establecer buenas relaciones con la gerencia 
l 
l 

de las firmas a las que siguen. 
Hay evidencias anecdóticas en la prensa financiera de divulgación se- 

lectiva de las empresas, siendo los analistas orientados a la venta los pri- 
meros beneficiarios [p. ej., Scism, 19931. Es conocido, por otra parte, que 
los gerentes penalizan a los analistas que emiten recomendaciones de 
venta y pesimistas informes de la compañía, excluyéndolos de conferen- 
cias, encuentros y contactos directos con la Gerencia [Scinolfi, 19951. 

Scinolfi [1995] argumenta que debido a las presiones de la empresa, 
los analistas mantienen las recomendaciones de compra hasta que lo 
consideran excesivamente inapropiado, o utilizan eufemismos para reco- 
mendar la venta, tal como motivos especulativos. Igualmente, también 
existen ciertas evidencias, de que en un plano de compensaciones, los 
analistas adelantan la información a las empresas en algunos casos, y en 
otros ofrecen información distinta a la que está disponible para el públi- 
co en general. La prensa financiera [Pulliain, 19951 describe un circuito 
donde los analistas publican un pronóstico conservador de las ganancias 

l 

l 

para conocimiento general, y por otra parte dedican gran cantidad de 
tiempo telefónico a ofrecer otro tipo de pronósticos. 

Otra posible explicación a la posible falta de exactitud de los pronósti- 
cos es ofrecida por Kahneman y Tverslcy [1973]. En un experimento rea- 
lizado, encontraron que las personas cuando realizan predicciones tien- 
den a dar un peso desproporcionado a la información más reciente. Lo 
cual puede implicar un énfasis excesivo en la información más reciente, 
e infravalorar información con consecuencias a largo plazo, lo cual pue- 
de producir errores sistemáticos en los pronósticos. Algo similar puede 
ocurrir con los pronósticos de los analistas. 

Otra evidencia de la irracionalidad o sesgo, es la referente al hecho de l 
1 

que los proiiósticos podrían ser mejorados sistemáticamente con el uso I 

de otra información, tal como el precio de las acciones u otra inforina- I 

ción contable. Tal como lo expresa Brown [1993, p. 3031, hay nunierosas I 

formas de mejorar los pronósticos de los analistas, tales como combinar , 
los mismos con las series temporales de los precios de las acciones o in- 
formación procedente de los estados contables. Los analistas, al menos a 
partir de los resultados de los trabajos, no parecen procesar toda la infor- 
mación públicamente disponible de una forma eficiente. El porqué los 

1 
l 
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analistas no procesan toda la información, y cuál iniravaloran y cuál so- 
brevaloran, son materia de estudio de futuras investigaciones. 

En relación a lo anterior, Abarbanell [1991, p. 1471 analiza si entre las 
fuentes de información que utilizan los analistas se hallan los cambios 
previos en el precio de las acciones, y sus resultados empíricos indican 
que los pronósticos no reflejan totalmente estos cambios. La hipótesis 
que subyace tras este resultado, a juicio del autor, es que si los analistas 
incorporan en sus pro~~ósticos sólo información privada, e ignoran los 
cambios en precios, entonces sus errores de predicción estarían asocia- 
dos a los cambios en los precios. 

Una posible explicación del resultado pudiera venir del hecho de que 
los analistas son ineficientes al recolectar e interpretar la información 
públicamente disponible. Otra explicación podría ser que la información 
privada es más fhcilmente inferida por los inversores si no se combina 
con otras sefíales. Esta conducta puede ser indicativa de que los analistas 
tienen inceiltivos para presentar revisiones de los pronósticos sólo cuan- 
do han obtenido nueva información privada, independientemente de los 
cambios en los precios [Abarbanell, 199 1, p. 1 641. 

Otra forma de evaluar el sesgo de los pronósticos sería a través del es- 
tudio de la correlación entre los errores de predicción. En concreto, la 
posibilidad de predecir los errores de los pronósticos indica necesaria- 
mente que éstos son ineficientes. Si los errores están correlados, indica la 
incapacidad de los analistas para tener en cuenta la información conteni- 
da en los errores pasados en las predicciones de las futuras ganancias, y 
que ignoran información potencialmente relevante. Sólo cuando la corre- 
lación es cero los analistas no pueden mejorar sus predicciones ajustán- 
dolas con la información que se desprende del error anterior. 

7. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO EMPÍRICO 

En la investigación presente se han utilizado pronósticos de benefi- 
cios por acción de la base de datos I/B/E/S (Institutional Brolcers Esti- 
mation Sysfem). Esta Institución recopila pronósticos de analistas a títu- 
lo individual, más que pronósticos de consenso, con lo cual eliminamos 
el posible sesgo de que es susceptible la utilización de pronósticos por 
consenso. Los resultados del trabajo se obtienen de una muestra inicial 
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de 52.002 pronósticos de ganancias por acción correspondientes a com- 
pañías españolas realizados en el período 1988-1994. 

Los pronósticos se refieren a diferentes horizontes temporales en tér- 
minos mensuales, y medidos en números de meses anteriores y posterio- 
res a la fecha de cierre contable. Los horizontes temporales van desde los 
veinte meses previos al cierre hasta los tres meses posteriores al mismo. 
Por tanto, en términos analíticos cubre un intervalo temporal c~iyos lími- 
tes superior e inferior serían 20 y -3. El horizonte de predicción negativo 
hace referencia a que es un hecho normal que las ganancias puedan pu- 
blicarse con posterioridad a la fecha de cierre, y por tanto los pronósti- 
cos se seguirán realizando hasta en tanto no sean públicamente conoci- 
das las ganancias por acción. Cada pronóstico en la base de datos está 
asociado siempre al último valor real conocido tomado por la variable 
beneficio por acción. 

7.2. TRATAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES EXTREMAS 

Dado que las distribuciones no normales se caracterizan por la pre- 
sencia de valores límites, que incrementan la varianza de la muestra y 
por tanto reducen la precisión de los resultados, han sido eliminados de 
la base de datos inicial todos aquellos valores que suponían cambios en 
beneficios por acción o errores en los pronósticos que sean mayores a un 
100 por 100 en términos absolutos. El 100 por 100 suele ser el punto de 
corte más utilizado para la eliminación de los valores límites en este tipo 
de estudios [véase Brown et al., 19871. Con objeto de poder comparar 
igualmente los resultados del estudio con otros realizados en el ámbito 
europeo, tales como Capstaff et al. [1995, 1996bl seguimos este criterio. 
Por tanto, después de eliminar tanto los valores límites, como alguna in- 
formación incongruente o referida a períodos de predicción no incluidos 
en el intervalo definido con anterioridad, la muestra quedó definitiva- 
mente formada con 29.048 pronósticos en el estudio de la variable con 
menos casos observados, y 38.248 en el estudio con más observaciones. 

7.3. ~ Á L I S I S  DE LA EXACTITUD 

La exactitud la vamos a medir a través del valor absol~lto de los erro- 
res en los pronósticos. El error en el pronóstico es la media del valor ab- 
soluto de la diferencia entre las ganancias reales y los pronósticos. Apar- 
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te de evaluar el nivel de error, por la expresión anterior, vamos a compa- 
rarlo con el que se produciría con un modelo simple o ingenuo de predic- 
ción, que suponga ausencias de cambios. Si bien existen modelos de se- 
ries temporales más sofisticados, en los casos de muestras grandes no 
tienden a ser mejores que las predicciones realizadas por un modelo de 
recorrido aleatorio. Al error de los pronósticos le vamos a denominar EP 
y al error con el modelo simple ER, por tanto: 

(R - UR) 
E R =  I I 

R  

Eliminamos los subíndices y los sumatorios para una mejor compren- 
sión. No obstante, el error de pronóstico individual se relaciona con una 
compañía i para un período 7; realizado en los h meses anteriores. R son 
las ganancias por acción reales de la empresa i en el momento I; y U R  
son las últimas ganancias conocidas por acción, o lo que es lo mismo, las 
correspondientes a las últimas ganancias publicadas y conocidas por la 
empresa i en el horizonte de h meses que se efectúa la predicción, y P se- 
ría el pronóstico de ganancias por acción efectuado. 

Una forma rudimentaria de evaluar el sesgo sería a través de que el 
error medio del pronóstico sea significativamente diferente de cero. Las 
medidas que se proponen serían: 

(R - UR) 
SR = 

IR1 

Usamos como deflactor en el denominador, el valor absoluto de las ga- 
nancias reales, con objeto de que cuando las ganancias sean negativas, si 
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1 respetáramos el signo en el denominador, la medida daría una evalua- 
ción distinta de la verdadera dirección de los cambios pronosticados. 

Otra Forma que utilizaremos para evaluar el sesgo sería a través de 
una regresión lineal simple, donde se evalúe la asociación entre los cam- 
bios en las ganancias y el nivel de cambio en los pronósticos. 

(R - U R )  
= a + b  

( P  - U R )  + e 
l URl l URl 

Las variables han sido definidas previamente. La hipótesis nula de 
que los pronósticos están exentos de sesgo requeriría que «a» fuera igual 
a cero y «b» igual a la unidad. La hipótesis nula se rechazará cuando «a» 
sea distinta de cero y10 «b» sea diferente de uno. Los pronósticos contie- 
nen un elemento sistemático de sesgo si «a» es distinto de cero. El sesgo 
será optimista si «a» es inferior a cero y pesimista si «a» es mayor que 
cero. Un valor de «b» distinto de uno indica.igualmente un sesgo, que en 
el caso de ser inferior a la unidad significa que existe un sesgo optimista, 
y, por tanto, un signo de sobrerreacción a la información disponible en el 
momento de realizar el pronóstico, por ser un valor excesivamente alto. 
A la inversa, si «b» fuera mayor que uno, el sesgo es pesimista, lo cual 
significa o se puede interpretar como un signo de infrarreacción a la in- 
formación disponible, dado que el valor absoluto del pronóstico está sig- 
nificativamente por debajo del real. 

CONTENIDO INFORMATIVO DEL RATIO PER (PRICE EARNING IRATIo) 

Otra forma de evaluar el sesgo o la ineficiencia del pronóstico sería a 
través del análisis de si en dicho pronóstico se recoge o no toda la infor- 
mación públicamente disponible. Como resulta imposible definir lo que 
debe entenderse por conjunto total de información disponible para el 
analista, vamos a utilizar el precio de las acciones como un indicador u 
subrogado de dicha información y por tanto del potencial de generación 
de ganancias futuras. Si se comprobara que los analistas no incorporan 
información contenida en el precio de las acciones cuando se realizan los 
pronósticos, podríamos concluir con que el proceso de presupuestación 
es ineficiente. Para evaluar esto, vamos a incluir una variable adicional 
en la ecuación o modelo de regresión lineal anterior, convirtiéndola por 

1 tanto en multivariable. 
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(R - U R )  ( P  - U R )  
= a + b  ( G / P ) l l l  ' P i  - 1)  + e 

l URl l URl +'(  U R  

(G / P),,, es el ratio ganancia por unidad monetaria del precio de las ac- 
ciones para la totalidad del mercado en el momento de realizar el pro- 
nóstico, y P, es el precio de las acciones de la empresa concreta sobre la 
que se está realizando el pronóstico en un momento determinado. El se- 
gundo término puede considerarse como la parte del pronóstico justifica- 
da por el hecho de que el ratio ganancialprecio de cada empresa tiende a 
acercarse al del mercado. Si el analista incorporara esta información en 
el pronóstico de la ganancia, «c» no tendría que ser significativamente 
distinta de cero. 

REVISIONES DE LOS PRON~STICOS 

El último test practicado sobre la eficiencia del proceso de los pronós- 
ticos consiste en el análisis de si los analistas consideran en sus pronósti- 
cos los que realizaron con anterioridad la hora de efectuar las revisiones. 
Si hubiera alguna relación sistemática entre las revisiones de los pronós- 
ticos y los anteriores, puede implicar que estos últimos estaban sesgados. 
Para analizar esta cuestión en un horizonte h de revisión, analizaremos 

1 la siguiente ecuación: 

( P  - UP) (UP - UA)  
= a + b  + e  

l URl l URl 

En este caso UP es el pronóstico más reciente de un determinado ana- 
lista, antes de realizar el presente, que hemos denominado como P. La hi- 
pótesis nula de que no existe sesgo llevará a que «a» sea igual a cero y 
«b» igual a cero. Si «a» fuera negativa se podría interpretar como una co- 
rrección de previo optimismo, y si fuera positivo, como una corrección 
de previo pesimismo. Igualmente, si «b» fuera inferior a cero, indicaría 
una tendencia sistemática a reducir la escala de los pronósticos previos, 
implicando una sobrerreacción previa, mientras que una «b» mayor a ce- 
ro implica una infrarreacción previa. 
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I 

Igualmente trataremos de evaluar si la revisión se puede predecir uti- 
lizando el precio de las acciones en momentos anteriores; tal como vi- 
mos en el caso de los errores. 

A) Ervor y sesgo de íos pronósticos 

Los resultados relativos a la exactitud o nivel de error (la media en 
términos absolutos de los errores en los pronósticos de las ganancias por 
acción), a los cuales denominamos anteriormente como EP es de un 20.4 
por 100 con la muestra definitiva y que figuran en la Tabla 1, y de un 
24.4 por 100 cuando se utiliza la muestra inicial (13). Estos resultados 
pueden considerarse similares a los obtenidos en países como Alemania, 
donde de acuerdo con un estudio reciente de Capstaff et al. [1996b] el 
error medio de los pronósticos de beneficios por acción era de un 20.9 
por 100. No obstante, todavía se está lejos de resultados como los obteni- 
dos para el Reino Unido, que pueden ser, de acuerdo con otro trabajo re- 
ciente, de un 16.6 por 100. [Capstaff et al., 19951. 

De haber utilizado como pronóstico el último valor toinado por la va- 
riable ganancia por acción, el error que denominamos ER sería de un 
21.1 por 100 en la muestra definitiva y de un 25.9 por 100 en la muestra 
inicial; algo mayor siempre que en el caso de que los pronósticos hubie- 
ran sido realizados por los analistas. 

Igualmente hemos calculado tanto la exactitud como el sesgo, no sólo 
de los pronósticos de las ganancias por acción efectuados por los analis- 
tas y el de un modelo simple de ausencia de cambios, sino también de los 
pronósticos de beneficios a partir del modelo preciolbeneficio, al cual he- 
mos denominado EPE (14) y SPE en función de que calculemos el error 
y el sesgo respectivamente, Por otra parte, hemos calculado también el 
error y el sesgo de los pronósticos de consenso (obtenidos como media 
aritmética), a los que hemos denominado ECP y SCP respectivamente. 

Se observa cómo el nivel de error del modelo precio/beneficios (EPE) 
es el mayor en las dos muestras (31,9 por 100 y 30.9 por 100), y el logra- 

(13) Los resultados son bastante similares para los dos tipos de muestras. 
(14) El error se calcula igual que en el caso de los pronósticos individuales de benefi- 

cios por acción; la diferencia está en que el beneficio esperado se calcula a partir del ratio 
preciolbeneficio del mercado y el precio en el mercado del título de una determinada com- 
pañia en el momento de realizar el pronóstico. 
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TABLA 1 

SESGO Y EXACTITUD DE LOS PRON~STICOS D E  LOS ANALISTAS 

cambios SR.  EPE y SPE serían el error y cl sesgo del pronóstico del raiio 
Pi.ecio/Beneficio. ECP y SCP sci'íari el ei.i.oi v el sesgo i.espectivanienle del pi.oiiósii- 
co de consenso. 

La muestra inicial contiene todos los datos vhlidos disponibles y, una ve/. elimi- 
nadas las obseivaciones extremas. La muestra definitiva incluye sólo aquellos ca- 
sos para los cuales existen todas las observaciones relativas a los pronósticos y para 
poder calcular las cuatro variables aludidas anteriormente. El sesgo se define como 
la razón entre la diferencia de valor real de la variable y la pronosticada, y el valor 
absoluto del valor real. En cuanto al error sería el valor absoluto del sesgo. 

SP 29048 -0.074 -0.032 0.283 0.0017 
SR 29048 0.040 0.060 0.290 0.0017 
SPE 29048 -0.090 -0.039 0.382 0.0022 
SCP 29048 -0.071 -0.038 

ERROR - Muestra inicial 

EP 38248 0,244 0.152 0.245 0.0013 
ER 37756 0.259 0.168 0.252 0.001 3 
EPE 3 1740 0.3 19 0.254 0.249 0.0014 
ECP 38113 0.230 0.137 

ERROR, Muestra Definitiva 

EP 29048 0.204 0.129 0.210 0.00 12 
ER 29048 0.21 1 0.150 0.204 0.0012 
EPE 29048 0.309 0.246 0.243 0.0014 
ECP 29048 0.184 0.114 
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do por los pronósticos de Consenso (ECP) el menor de todos (23.0 por 
100 y 18.4 por 100). Igualmente detectamos un cierto sesgo en los pro- 
nósticos de los analistas (-0.112 y -0.074), que dado el signo que presen- 
ta se puede interpretar como un sesgo optimista; ocurriendo lo mismo 
con los pronósticos a partir del Modelo Preciolbeneficio y el de Pronósti- 
cos de Consenso. 

Si segmentamos los errores de acuerdo con los horizontes de predic- 
ción temporales (véase Gráfico 1) se observa que, con independencia del 
horizonte de predicción, los errores más altos se corresponden con los 
pronósticos del Modelo Preciolbeneficio. Los pronósticos de consenso 
igualmente son los que contienen menos errores a partir del 9." mes apro- 
ximadamente. En concreto, y de acuerdo con la Tabla 2, el error y el ses- 
go de los pronósticos de los analistas se reduce conforme se va acortando 
el horizonte temporal. 

GRAFICO 1 

NIVEL DE ERROR Y HORIZONTE DE PREDICCIÓN 
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SESGO Y ERROR DE LOS PRON~STICOS DE LOS ANALISTAS 
FINANCIEROS SEGMENTADOS TEMPORALMENTE 

En cuanto a los pronósticos que realizan los analistas a título indivi- 
dual, contienen menos errores que un modelo de ausencia de cambios a 
partir del mes ocho, convirtiéndose la diferencia en significativa en el se- 
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gundo mes. Esta evidencia es consistente con los resultados de Capstaff 
et al. [1995], Inhoff y Pare [1982], Conroy y Harris [1987] y Patz [1989], 
en cuyos trabajos se evidencia que la superioridad de los pronósticos de 
los analistas desaparece cuando el horizonte se amplía. 

B) Ervor y sesgo por sectores 

En la Tabla 3 se recoge el Error y el Sesgo de los Pronósticos segmen- 
tados por cada uno de los Sectores de Actividad. A la vista de los mismos, 
se observan diferencias significativas, puesto que podemos identificar un 
sector con un alto nivel de error y sesgo, como sería el Metalúrgico, que 
al estar básicamente configurado en la muestra como empresas del auto- 
móvil, pudiera explicarse por el alto grado de incertidumbre que ha teni- 
do esta actividad en los últimos años. Igualmente, el sector con menor 
nivel de sesgo y error sería el sector eléctrico, justificado quizás por la es- 
casa volatilidad de los beneficios en el mismo. 

ERROR Y SESGO DE LOS PRONÓSTICOS SEGMENTADO 
POR SECTORES 

I Sector Obsewacio~zes Sesgo Desviación Desviación 
Standard Standard 

1 1 1 I I 

...... 1 Metalúrgicas 1 1188 1 -0.1540 1 0.5292 1 0.4606 1 0.3024 

Bancos ................ 
Inmobiliarias ..... 
Alimentación ...... 

8560 1 -0.1504 1 0.2839 1 0.2230 1 0.2313 

2575 

3549 

Petróleo .............. 
Químicas ............ 
Construcción ...... 
Eléctricas ........... / 7285 

-0.1128 

-0.1640 

1600 

4177 

8249 

-0.0589 

0.3395 

0.3453 

-0.0806 

-0.1205 

-0.0924 

0.2243 

0.2639 

0.2909 

0.2529 

0.3980 

0.3522 

0.2415 

0.2481 

0.1534 

0.1727 

0.3158 

0.2640 , 

0.1738 

0.2016 

0.2705 

0.2507 
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Lo anterior se comprueba en la Tabla 4, donde recogemos el error y 
sesgo de los pronósticos obtenidos con un modelo de ausencia de cain- 
bios. Combinando ambas tablas observamos que existe una relación in- 
versa entre el error y sesgo de los pronósticos de los analistas a título in- 
dividual y el nivel de volatilidad de los beneficios de cada sector, lo cual 
es lógico, y congruente con las explicaciones obtenidas del trabajo de Lev 
[1983]. 

ERROR Y SESGO DE LOS PRON~STICOS CON EL MODELO 
DE AUSENCIA DE CAMBIOS SEGMENTADO POR SECTORES 

C )  Ewor y sesgo por años 

Si observamos el nivel de errores para cada uno de los años compren- 
didos en el período objeto de estudio 88-94, se observa un alto nivel de 
error y fundamentalmente de sesgo en el año 92, lo cual no es de extra- 
ñar puesto que desde un prisma económico fue un año de grandes expec- 
tativas que no fueron cubiertas en su totalidad (véase Tabla 5) 
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TABLA 5 

SESGO Y ERROR POR AÑO 

Igualmente y de acuerdo con la Tabla 6, se segmentaron los errores y 
sesgos por tipos de analistas, no encontrándose diferencias significativas. 
Las tres tipologías de analistas definidas obedecen a lo siguiente: En pri- 
mer lugar identificamos analistas de compañías españolas, analistas de 
firmas extranjeras ubicados en España y analistas de compañías extran- 
jeras ubicadas fuera de España. La ausencia de diferencias significativas 
nos pudiera llevar a pensar que en el caso español se han importado en 
gran medida las prácticas de otros países, en lo que a elaboración de pro- 
nósticos se refiere. 
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TABLA 6 

SESGO Y ERROR POR TIPO DE ANALISTAS 

E) Sesgo y error de los pronósticos en función del número de analistas 
que pronostican a una misma empresa 

En este cuadro aparecen el error del pronóstico (ER), el error del modelo de au- 
sencia de cambios (ER), el error en el pronóstico del ratio PreciolBeneficio (EPE) y 
error del pronóstico de consenso (ECP). Todas las variables se han segmentado por 
tipos de analistas, distinguiendo enire analistas de compañias españolas, analistas 
de firmas extranjeras ubicadas en España y analistas de compañfas extranjeras 
ubicadas fuera de España. 

El Número de Analistas que siguen a una misma empresa está fuerte- 
mente relacionado con el tamaño de la misma. Todos los pronósticos son 
más exactos, y en general menos sesgados para las compañías de mayor 
tamaño. Esto es especialmente destacable para los pronósticos de con- 
senso. Igualmente se obtiene que a mayor tamaño, menor volatilidad de 
los resultados. 

Ewor Analista 
Desviación 
Standard Sesgo Observaciones 

EP 

Desviación 
Standard 

0.2466 
0.2477 
0.2416 

Spanish 
Foreign 
Overseas 

0.3348 
0.3277 
0.3192 

ER 

0.2497 
0.2427 
0.2393 

13940 
7567 

16741 

-0.1049 
-0.1 133 
-0.1172 

0.2552 
0.2544 
0.248 

Spanish 
Foreign 
Overseas 

0.3696 
0.362 

0.3528 

EPE 

0.2685 
0.2599 
0.2515 

13673 
7439 

16644 

-0.025 
-0.0351 
-0.017 

0.3281 
0.3237 
0.3098 

Spanish ' 
Foreign 
Overseas 

0.2548 
0.253 

0.2429 

-0.115 
-0.1161 
-0.0857 

1 1247 
6339 

14154 

ECP 

0.3992 
0.3941 
0.3842 

0.2421 
0.2417 
0.2373 

Spanish 
Foreign 
Overseas 

0.3196 
0.31 12 
0.3065 

0.2353 
0.2293 
0.2263 

13914 
7475 

16724 

-0.1087 
-0.1191 
-0.1 166 
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Algunos estudios muestran cómo ciertas anomalías del comportamien- 
to de los precios ante las ganancias están relacionadas con el tamaño de la 
empresa. Foster, Olsen y Shevlin [1984] encuentran evidencias que la mag- 
nitud del impacto de las ganancias en los precios es inversamente propor- 
cional al tamaño. Bernard y Thomas [1990] encuentran evidencias de que 
las anomalías son mayores en las pequeñas empresas. De ser cierto lo an- 
terior, el nivel de exactitud y falta de sesgo sería mayor en el caso de las 
empresas más grandes, lo cual se cumple en este caso (véase Tabla 7). 

SESGO Y ERROR DE LOS PRONÓSTICOS EN FUNCIÓN 
DEL NÚMERO DE ANALISTAS QUE PRONOSTICAN A UNA MISMA 

EMPRESA 

Número de 
Analistas 

I PRONÓSTICOS DE CONSENSO l 

PRON~STICOS . 

Observac. 

1-10 
11-20 
21-30 
31-50 

Sesgo 

12360 
13045 
10576 
2267 

MODELO DE AUSENCIA DE CAMBIOS 

Desviación 
Standard 

-0.131 
-0.116 
-0.086 
-0.108 

1-10 
11-20 
21-30 
31-50 

Erroy 

0.370 
0.340 
0.259 
0.265 

12907 
12524 
10093 
2232 

Desviación 
Standard 

0.294 
0.256 
0.183 
0.179 

-0.017 
-0.031 
-0.030 

0.007 

0.260 
0.252 
0.202 
0.224 

0.400 
0.369 
0.321 
0.208 

0.297 
0.267 
0.225 
0.156 

0.269 
0.256 
0.232 
0.138 
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1 F) Relación entre el sesgo y los errores en los pronósticos 

En el Modelo 1 de la Tabla 8 se recoge un modelo de regresión lineal 
donde la variable dependiente es el sesgo y la independiente es la diferen- 
cia entre el pronóstico efectuado en el momento t y el último valor cono- 
cido de las ganancias. 

TABLA 8 

PREDICCI~N DE LOS CAMBIOS EN EL RESULTADO 

ACTC, = a, + a, FAFC, + a, PEFC, + E, 
donde ACTC, es el cambio real en las ganancias por acción en el momento t, FAFC, 
es la diferencia entre el pronóstico efectuado en el momento t y el último valor co- 
nocido de las ganancias y, PEFC, es el cambio pronosticado de las ganancias por 
acción utilizando el modelo Precio-beneficio. 

Se observa que existe una asociación significativa con un coeficiente 
de correlación del 15,l por 100. Tanto el corte en ordenadas como el coe- 
ficiente de la variable independiente son significativamente distintos de 
cero, siendo el primero negativo y el segundo menor que uno; por lo que 
los resultados son consistentes con el optimismo (tal es el caso del valor 
negativo que toma el corte con ordenadas) y una sobre-reacción. Al repe- 

' tir el modelo anterior por horizontes de predicción (véase Gráfico 3), se 
observa cómo el coeficiente de correlación va aumentando gradualmente 
hasta un 70 por 100 en el mes anterior a la divulgación. E1 Corte en orde- 
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GRAFICO 2 

SESGO Y HORIZONTE DE PREDICCIÓN 

GRAFICO 3 

RELACIÓN ENTRE CAMBIO EN RESULTADO Y ERROR 
EN EL PRONÓSTICO (MODELO 1 / TABLA 8) 
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nadas prácticamente mantiene su valor negativo con independencia del 
horizonte de predicción, lo cual es una prueba del optimismo. No obs- 
tante, aunque el coeficiente de la variable independiente siempre es infe- 
rior a uno, lo que es una prueba de sobre-reacción, también va aumen- 
tando conforme el período de predicción se acorta, lo cual prueba que 
conforme estamos más cerca de la divulgación de la información el ses- 
go, aunque optimista, se va reduciendo. 

G )  Contenido infomativo del precio de las acciones 

En el Modelo 2 de la Tabla 8, comprobamos si existe alguna aso- 
ciación ente el sesgo y el cambio pronosticado en las ganancias utilizan- 
do el modelo PrecioJBeneficio, en el cual se muestra que la asociación es 
significativa. Con independencia de lo anterior, tratamos de probar si la 
información anterior tiene contenido informativo incremental, para lo 
cual unimos en el Modelo de la Tabla 8 las variables del Modelo 1 y 2 en 
el Modelo 3. 

Al igual que en otros trabajos [Brown, 19931, se muestra que los ana- 
listas ignoran la información contenida en los precios, dado que éstos 
podrían mejorar significativamente el nivel de exactitud de los pronósti- 
cos. Se observa cómo se podrían mejorar sistemáticamente los pronósti- 
cos añadiendo información relevante, tal como los precios de las accio- 
nes en el mercado de capitales en el momento de realizar el pronóstico; 
la cual tiene contenido informativo incremental. 

Si bien el Modelo 1 tiene un R2 de 15.1 frente a un 14.4 del Modelo 3, 
habría que aclarar que el número de observaciones es distinto, por lo que 
si repitiéramos el Modelo 1 para el mismo número de casos que el 3, al 
cual hemos denominado Modelo 1 ", el coeficiente de correlación sería de 
un 11,2 por 100. 

Abarbanell [1991] como justificación a lo anterior ofrece la siguiente 
explicación: los analistas sólo revisan los pronósticos cuando reciben 
nueva información privada e ignoran el contenido informativo del precio 
de las acciones. El reconocimiento implícito es que los inversores pueden 
más fácilmente discernir la información privada contenida en el pronós- 
tico de los analistas si no está mezclada con otras señales como las relati- 
vas a las variaciones de los precios de las acciones, las cuales prefieren 
interpretarlas individualmente. Los resultados sugieren que dos pronósti- 
cos idénticos puedan ser interpretados de modo diferente por los partici- 
pantes del mercado dependiendo de los cambios previos en el precio de 
los títulos. 
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No obstante, podría haber una explicación alternativa, como pudiera 
ser el posible retraso entre la fecha en que el pronóstico se realiza original- 
mente por el analista y la fecha en que se publica por IBES. Lógicamente, 

N el movimiento de precios habido en ese lapso de tiempo puede tener un 
cierto contenido informativo incremental. A pesar de la racionalidad de la 
hipótesis anterior, ha sido rechazada en un estudio de Capstaff et al. 
[1995], en la cual el contenido informativo de los precios se mantiene aun 
utilizando precios de un mes y dos meses anteriores a la publicación del 
pronóstico. 

Si observamos el Gráfico 4, vemos cómo la información que suminis- 
tra el mercado tiene siempre un coeficiente distinto de cero y menor que 
uno, aportando hasta el mes 10 aproximadamente más información para 
predecir las ganancias que los propios pronósticos de los analistas. 

H) Predicción de las revisiones de los pronósticos 

Si los pronósticos que realizan los analistas fueran racionales no ten- 
dría por qué haber una relación entre las revisiones de los pronósticos y 

GRAFICO 4 

RELACIÓN DE CAMBIO EN RESULTADO CON ERROR 
EN EL PRONÓSTICO Y CAMBIO DE GANANCIAS POR ACCIÓN 

SEGÚN MODELO PER (MODELO 3 / TABLA 8) 
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los errores en pronósticos de períodos anteriores. Si observamos los re- 
sultados de la Tabla 9, se evidencia que hay una relativamente alta pre- 
dicción de las revisiones utilizando los errores de pronósticos anteriores, 
pero poco si utilizamos el modelo price-earnings, si bien el contenido in- 
formativo de éste es incremental. 

TABLA 9 

PREDICCI~N DE LAS REVISIONES DE LOS PRON~STICOS 

E1 modelo estimado es el siguiente: 

FREV, = Po + P, PFAFC, + P, PEFC, + 
Donde FREV, es la revisión del pronóstico en el momento t, seria la diferencia 

del pronóstico efectuado en el momento t y el último pronóstico realizado. PFAFC, 
es la diferencia entre el último pronóstico y el último valor conocido de las ganan- 
cias. 

Casos 

Modelo 1 

Modelo 2 

Aun a pesar de que los R2 son bajos, se sugiere una tendencia a revisar 
los pronósticos hacia la baja (dado que los coeficientes son negativos, 
salvo los correspondientes al coeficiente de la variable extraída del ratio 
PER), lo cual es un claro síntoma de una sobren-eacción anterior. 

Los resultados han sido segmentados por horizontes temporales, y 
son mostrados en las Gráficos 5 y 6. Dichos resultados son similares a los 
obtenidos en otros trabajos, como los de De Bond y Thaler [1990] y 
Capstaff et aL [1991], donde se encuentran evidencias claras de revisio- 
nes para minorar las sobrerreacciones anteriores. 

I I 

P o  

Modelo 3 

Modelo 1" 

P 2  P, 
-0.019 

11.72 

-0.058 
35.94 

R2 

-0.028 
18.56 

-0.028 
17.69 

-0.172 
35.87 

-0.2342 
43.93 

-0.194 
37.82 

0.0379 
9.26 

0.097 
24.93 

5.6% 

0.5% 

21683 

18289 

10.6% 

7.5% 

17696 

17696 
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doctrinales 

RELACIÓN ENTRE REVISIONES DE PRONÓSTICOS Y ERRORES 
ANTERIORES (MODELO 1 / TABLA 9) 

GRAFIco 6 

RELACIÓN DE REVISIONES DE LOS PRONÓSTICOS CON LOS 
ERRORES Y PRECIOS DE LAS ACCIONES (MODELO 3 / TABLA) 
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A la vista de la Gráfico 5, observamos cómo con independencia del 
horizonte de predicción, el coeficiente de los errores de pronósticos ante- 
riores es negativo, e inferior siempre a -0.4, el corte en ordenadas siem- 
pre está cercano a cero. Por lo que prácticamente siempre las revisiones 
tratan de moderar el excesivo optimismo anterior, que va reduciéndose 
conforme el horizonte de predicción es más corto. Igualmente, se obser- 
va una relación inversa con el R2, es decir, conforme más cerca estamos 
de la divulgación de la información, más difícil será predecir la revisión 
del pronóstico. De esta gráfica, se obtiene que con anterioridad al mes 10 
la importancia de factores externos a los errores previos va disminuyen- 
do, y a partir del mismo hasta la fecha de divulgación va en aumento. 

Si observamos la Gráfica 6, se evidencia que el coeficiente relativo al 
precio de las acciones es siempre positivo y significativo, lo cual implica 
que las revisiones de los pronósticos siempre están, con independencia 
del horizonte de predicción, en la misma línea que los precios anteriores. 

1) Deteminantes del nivel de error de los pronósticos 

El trabajo citado anteriormente de Lev [1983] nos mostraba cómo po- 
drían identificarse ciertas variables que pudieran afectar al comporta- 
miento de las ganancias incluida su volatilidad, por lo que también pu- 
dieran ser determinantes del nivel de error en los pronósticos de cierto 
tipo de empresas frente a otras. 

De acuerdo con Rees [1995, p. 1321, la variable que obviamente pudie- 
ra afectar en mayor medida a la exactitud de los pronósticos sería la esta- 
bilidad de la serie temporal de beneficios. Ciertas industrias son notoria- 
mente volátiles frente a otras que producen una secuencia estable de 
ganancias. 

El horizonte de presupuestación, como hemos comprobado con an- 
terioridad, también puede afectar de una forma significativa al nivel de 
error. Los resultados contables de los competidores, información interme- 
dia de la empresa sobre la cual se pronostica el resultado, datos relativos 
al éxito comercial o problemas de la firma, o más exactas y conocidas pre- 
dicciones sobre variables macroeconómicas, aumentan el conjunto de in- 
formación relevante y disponible para el analista, y por tanto le permiten 
mejorar la exactitud de sus pronósticos. 

Se podría esperar, en función de lo anterior, que cualquier variable que 
pudiera incrementar el nivel de información relevante sobre el futuro de 
una compañía podría producir una minoración en la reducción de los 
errores de los pronósticos. Sena por tanto predecible que cuanto mayor 
sea una compañía menor será el nivel de error, porque posiblemente sea 
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mayor la cantidad de información que se genere sobre la misma. Esto pue- 
de deberse, por ejemplo, a mayores referencias en la prensa financiera y 
más atención prestada por otros analistas. Obviamente, el interés por una 
compañía no puede expresarse sólo en función de su tamaño, otros facto- 
res como importancia económica o política pueden ser también relevantes. 

En un intento de evaluar los factores que mejor expliquen el nivel de 
error y sesgo en los pronósticos, hemos construido una función multiva- 
riable donde la variable dependiente sería indistintamente el nivel de 
error y el sesgo, y como variables independientes hemos utilizado la del 
cambio de los beneficios reales, el horizonte de predicción, el número de 
analistas que siguen a la empresa, horizonte de predicción, sector de per- 
tenencia y año del pronóstico. Para ello utilizando el método stepwise en 
la regresión, obtenemos los siguientes coeficientes de correlación: 

Se observa por tanto que la Volatilidad y el Horizonte son las variables 
que explican en mayor medida el nivel tanto de error como de sesgo, te- 
niendo el resto de variables escaso contenido informativo incremental. Si 
bien en el caso anterior se analizaban 29.261 casos u observaciones, los re- 
sultados se reafirman aún más utilizando 35.096 casos y solamente las dos 
variables aludidas anteriormente, las cuales se muestran en el modelo sig- 
nificativamente distintas de cero, como se observa en la siguiente tabla. 

TABLA 11 

Todas las 
T/'aTiables 

26.53 

34.48 

RZ 

ERROR 

SESGO 

Canzbio 
en Bcio 

16.15 

28.22 

REGRESI~N 

ERROR 

SESGO 

Horizonte 

0.00879 
(47.80) 

0.00753 
(32.43) 

Horizonte 

2 1 .O4 

29.69 

R2 

24.7 

31.3 

Constante 

0.063 
(31.28) 

-0.064 
(3 1.23) 

Núm. Alzazistas 

22.07 

31.09 

Cambio en Bcio 

0.480 
(99.13) 

0.526 
(1 23.58) 



720 M. Larrfin Jorge y W. Rees artículos 
PROPIEDADES DE LOS PRON~STICOS DE BENEFICIOS REALIZADOS POR LOS ANALISTAS FINANCIEROS doctrinaleS 

8. CONCLUSIONES Y FUTURAS L~NEAS DE INVESTIGACI~N 

1. Los pronósticos que realizan los analistas son más exactos que los 
modelos simples que asumen la ausencia de cambios. No obstante, cuan- 
do se tienen en cuenta los horizontes temporales de predicción, es preci- 
samente a partir del mes 8, anterior al cierre, donde los pronósticos de 
los analistas son superiores, convirtiéndose la diferencia en significativa 
a partir del 2." mes. Igualmente habría que destacar el hecho de ser los 
pronósticos de consenso los menos erróneos, y lo contrario ocurriría en 
el caso de los pronósticos obtenidos a partir del modelo Precio/Beneficio. 

2. Se observa con independencia del horizonte de predicción un ses- 
go optimista a la hora de realizar los pronósticos, si bien va disminuyen- 
do confonne se acerca la fecha de divulgación de la información. 

3. Tanto el sesgo como el error son superiores a otros países con 
mercados financieros más organizados como el caso del Reino Unido o 
USA, lo cual puede deberse, entre otras razones: 
- A las diferentes prácticas e incentivos de los Analistas 
- A la menor calidad del Resultado Contable 
- Factores relacionados con los Mercados Financieros 

4. Los pronósticos de los analistas no se realizan de una forma ra- 
cional. Los mismos podrían ser mejorados sistemáticamente utilizando 
otro tipo de información como el precio de las acciones en el momento 
de efectuar los pronósticos. 

5. Otro signo de irracionalidad encontrado en el estudio, sería el he- 
cho de que las revisiones de los pronósticos son predecibles, a partir fun- 
damentalmente de los errores obtenidos en pronósticos anteriores. 

6. En el caso español, las dos variables que determinan de una for- 
ma más significativa el nivel de errores y sesgo de los pronósticos, sería 
la variabilidad del resultado de la empresa, y el horizonte de predicción. 

7. Igualmente aquellos sectores con beneficios más volátiles son más 
propensos a tener mayores errores en los pronósticos y viceversa. 

8. En el análisis registrado en este trabajo nos hemos limitado al es- 
tudio de la exactitud y sesgo en los pronósticos de los analistas, prestan- 
do una atención especial a las regularidades que se producen en los erro- 
res, que, una vez identificadas, nos permitirían mejorar los pronósticos. 
No obstante, no hemos dedicado atención alguna, al menos desde el pun- 
to de vista empírico a la utilidad de los pronósticos, a los cambios en los 
pronósticos ante determinados hechos relacionados con una empresa 
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concreta, o al propio proceso tendente a producir los pronósticos. Estas 
tres áreas ofrecen un considerable alcance para fiituros trabajos de inves- 
tigación. 

En la primera de las líneas se debe asumir que los analistas producen 
y emiten pronósticos de beneficios porque son útiles para el proceso de 
decisiones de inversión. Mientras que es probablemente cierto que los 
analistas publican los pronósticos con objeto de estimular el volumen de 
contratación en el mercado, sería poco probable que esto ocurriera si los 
pronósticos no aportaran información valorable que sirviera de base en 
las decisiones de compra-venta de títulos valores. Por tanto, una posibili- 

l I 
dad para contrastar y evaluar la utilidad de los pronósticos sería la de 
examinar las estrategias de compra-venta basadas en los pronósticos. En 
algunos trabajos se han utilizado dos formas de llevar a cabo lo anterior. 
La primera trata el pronóstico como una variable independiente, y se 
examina la relación entre los cambios en los pronósticos y los cambios 
que se producen a posteriori en el precio de las acciones. El resultado 
previsto es que se produzca una propensión a la venta si los pronósticos 1 
disminuyen, y a la compra en caso de que aumenten. Una alternativa a lo 
anterior, algo más sofisticada, sería la de incorporar el pronóstico en un 

l 
I 

modelo de selección de valores. Por ejemplo, el precio de las acciones 1 
que parte de la actualización de las ganancias a una tasa de descuento 
determinada, donde las futuras ganancias se obtienen a partir de los pro- I 
nósticos disponibles, podría ser comparado con el precio real de las ac- 
ciones, por lo que las estrategias de compra venta pueden basarse en las 

~ 
l 

discrepancias entre ambas valoraciones. l 

La segunda posible línea de investigación utiliza los pronósticos de 
los analistas como un indicador que elabora el mercado sobre el futuro ~ I 

l de la empresa. En este caso el investigador espera obtener alguna señal I 
sobre cómo el mercado evalúa o responde ante algún evento o decisión 
importante llevada a cabo por la empresa. Los cambios en los pronósti- 
cos pueden ser utilizados en este tipo de análisis como sustituto del tra- 
dicional cambio en precios o volumen de contratación. Por tanto, los l 
cambios en los pronósticos pueden utilizarse para evaluar la emisión ~ 
de acciones u obligaciones por parte de la empresa, las absorciones o 
adquisiciones de empresas, ventas parciales de empresas, inversiones o 
cualquiera otra cuestión claramente identificable en una compañía 
concreta. 

La última posible línea puede ser el estudio real del proceso de presu- 
puestación. En la mayor parte de la investigación sobre pronósticos de 
resultados se ha tendido a ver el proceso de elaboración de pronósticos 
como una caja negra «Black box~ ,  de la cual sólo el output es de interés. 
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En algunos casos los iilputs también pueden ser examinados con objeto 
de evaluar qué cuestiones aportan información significativa para aquel 
que pronostica. Sin embargo, se conoce bastante poco sobre el proceso 
real de elaboración de los pronósticos. Por ejemplo, parece evidente que 
los pronósticos son menos exactos y más optimistas de lo que podríamos 
esperar si los analistas trataran de producir pronósticos exactos y no ses- 
gado~. Aunque nosotros pudiéramos elaborar alguna razonable hipótesis 
para explicar este fenómeno, existe aún poca evidencia disponible que 
confirme o refute la misma. Es particularmente relevante en el caso es- 
pañol el hecho de que la práctica de pronosticar se ha estimulado por fir- 
mas competidoras, especialmente americanas, y la introducción de prác- 
ticas americanas e11 el análisis financiero. La aceptación, por otra parte, 
de procedimientos de otros países en una cultura y entorno diferentes 
puede tamljién explicar algunos de los resultados empíricos presentados 
en este trabajo. 

A l  ser los procesos de formación de precios en los mercados de capita- 
les sensibles a la emisión de pronósticos por parte de los Analistas Finan- 
cieros, se puede entender como de gran interés el estudio no sólo de la 
exactitud y el sesgo de dichos pronósticos, que han sido el objetivo prin- 
cipal de este trabajo, sino también el análisis de la información que se 
utiliza para elaborar los pronósticos, la influencia que tiene en las revi- 
siones, y la incidencia de estas últimas en la rentabilidad anormal de las 
acciones (15), así como el propio proceso de cómo se emiten los pronós- 
ticos (16). 

De acuerdo con Schipper [1991, p. 1051, este último aspecto cobra im- 
portancia especial teniendo en cuenta que si es relevante el estudio del 
proceso de emisión de juicios de los auditores, dada la intensa relación 
entre contabilidad y auditoría bajo el prisma de quién emite la informa- 
ción; también será interesante estudiar el proceso de decisión de los ana- 
listas, dado que los mismos pueden considerarse entre los usuarios 

(15) Véase al respecto: ABARBANELL y BERNARD [1992], BENESH y PETERSON [1986], GI- 
VOLY y LAKONISHOK [1979], HENESSEEY [1995], HUGHES y RICKS [1987], LYS y SOHN [1991], 
BROWN [1993]. , 

t(16) Existen tres tipos de aproximaciones en la investigación sobre el proceso de de- 
cisión de los analistas: 

1. Análisis de regresión de los juicios basados en información suministrada por el 
propio investigador a los analisias [Lens Model] [véase al FspectQ MEAR y FIRTH 
(1987)l. 

11. Análisis del contenido de 18s informes de los analistas [véase VARGOOSEN (1994) y 
GOVINDARAYAN (1 980)l. " ,  

111. Análisis de Protocolo [BIGGS (1984) y BOWMAN, FRISHKOFF y FRISHKOFF (1987)l. 
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prioritarios de la información contable, al menos en ciertos Marcos Con- 
ceptuales como el de Estados Unidos. 

Igualmente, si la investigación de los juicios del auditor tiene implica- 
ciones para la formación de futuros profesionales de la auditoría, tam- 
bién será de interés investigar sobre el proceso analítico llevado a cabo 
por los Analistas Financieros, por cuanto será de interés en la educación 
de futuros usuarios de información contable, entre los que pudieran en- 

l 
contrarse los Analistas Financieros. En concreto, cuanto mayor sea nues- l 
tra comprensión sobre cómo la información contable se usa realmente, l 
mayor será nuestra capacidad para mejorar la formación de futuros 
usuarios. 

1 
I 

9. El trabajo a realizar en un futuro inmediato consistirá en la bús- 1 
I 

queda de las razones que expliquen los errores sistemáticos observados 1 
en los pronósticos de beneficios de empresas españolas, razones que ven- 1 

drán posiblemente justificadas por relaciones de agencia, y por las impli- l 

caciones de introducir prácticas extranjeras en el caso español. I 
l 

El método de análisis a utilizar, puede considerarse como novedoso 1 
en este tipo de trabajos, y se llevará a cabo a partir de la realización de ~ 
entrevistas y envío de cuestionarios a Analistas Financieros. La entrevista 
se realizará con Analistas de empresas españolas, y en la misma se intro- 
ducirán los resultados de este trabajo empírico con objeto de discutirlos 
y buscar explicaciones. Adicionalmente, se incluirán algunas cuestiones l 

relacionadas con los siguientes aspectos: 

Incentivos: 
- ¿Por qué se producen y publican los pronósticos? 
- ¿Cuáles son los incentivos para pronosticar con mayor exactitud? 
- Si el analista asesora a una determinada empresa, jcómo afectará 

a los pronósticos que realice sobre la misma? 
- ¿Se reconocen a aquellos analistas que realizan pronósticos más 

exactos? 
- Si se produce un pronóstico pesimista sobre una empresa, jperju- 

dicaría las relaciones del analista y aquélla? 
- Los pronósticos optimistas jestimulan el volumen de contratación? 
- Los pronósticos pesimistas jestimulan la contratación? 
- ¿Puede usarse un pronóstico exacto para evaluar el mercado? , 

Métodos: 
- ¿Cuáles de los siguientes recursos informativos son importantes 

para producir pronósticos? 
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Análisis Fundamental 
Series temporales de Resultados 
Disc~isiones y entrevistas con los directivos de las compañías 
Pronósticos realizados por otros analistas 
Condicioiies de la Economía en general 
Condiciones económicas del sector 
Comportamiento del precio de las acciones 
Anuncios de operaciones de las compañías 

- ¿Son los pronósticos una parte de los informes que realizan los 
analistas? 

- ¿Se utilizan los pronósticos en los modelos de selección de inver- 
siones? 

- ¿Se pronostican otras variables distintas a los beneficios por ac- 
ción? 
Ventas 
Dividendos 
Beneficios segmentados, etc. 

- ¿Se producen también recomendaciones de compra y venta de de- 
terminadas acciones? 

- ¿Cuántos pronósticos se producen por empresa y año? 
- ¿Cuál es el horizonte de predicción? 
- ¿Qué hechos estimulan la mayor producción de pronósticos? 

Experiencia: 
- ¿Cuántos años de experiencia tiene como Analista Financiero? 

I l 

- ¿Cuantas compañías sigue? 
- ¿Pertenece a un banco, Fondo de Inversión, etc.? 
- ¿Realiza tareas distintas a las propias de un Analista Financiero? 

Influencia: 
- ¿Cuál ha sido su formación como analista? 
- La compañía a la que pertenece, les españ~la, una subsidiaria de 

otra ,americana, europea, etc? 
- ¿Han cambiado las prácticas relativas a los pronósticos en los últi- 

mos cinco años, y cómo? 
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