
REVISTA ESPANOLA DE FINANCIACIdN Y CONTABILIDAD 
Vol. XXVIII, n." 98 
enero-mano 1999 
pp. 105-136 

Begoña Giner 
Universitat de Valiizcia 

Joaquina Laffarga 
U~zivenidad de Sevilla 

Manuel Larrán 
U7ziversidad de Cádiz 

ASOCIACIÓN ENTRE FLUJOS 
DE FONDOS CONTABLES L e  l 

Y BETA DE MERCADO: 
UN ESTUDIO EMPÍRICO (') 

Resttnzeiz.-Palabras clave.-Abst7,act.-Keywords.-1. Iiztrod~tccióiz.-2. Aizálisis 
teórico de la relacióiz eiztre las betas co~ztables y de nzercado.-3. Revisiólz 

de la l i t era t t~ra .4 .  Metodología de la iizvestigacióiz: 4.1. La muestra objeto 
de estudio. 4.2. Las variables.-5. Res~tltados: 5.1. Resultado del estudio 
de las asociaciones entre betas contables y betas bursátiles. 5.2. Análisis 

del contenido informativo incremental. 5.3. La descomposición del resultado 
y el riesgo sistemático.-6. Resui7zeiz y coizc1usioizes.-Aizen-o.-Bibliografía. 

RESUMEN 
1 

E L precio de las acciones depende de las expectativas sobre los flu- 
jos futuros de caja asociados a sus operaciones y el nivel de riesgo. 
Sin embargo, en la literatura contable poca atención se ha presta- 1 
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do al estudio del papel de los flujos de caja para la predicción del riesgo. 
En este trabajo se investiga la asociación entre las betas contables, medi- 

, das en términos de flujos económicos y financieros, y el riesgo sistemáti- 
co, además se estudia el contenido informativo tanto individual como in- 
cremental de los ajustes a corto y largo plazo. Aunque debido al efecto 
ainortiguadar que produce el principio del devengo, se podría pensar que 
las varíables calculadas según esta regla producen una peor aproxima- 
ción a1 riesgo de mercado que las calculadas según el criterio de caja, los 
resultados, basados en un estudio empírico de una muestra de empresas 
cotizadas en la Bolsa de Madrid, no corroboran esta hipótesis. 

1 PALABRAS CLAVE 

Riesgo sistemático - Resultado - Capital circulante de las operaciones 
- Tesorería generada por las operaciones. 

Share prices depend on firm's expected future cash flows and risk. Ho- 
wever, the accounting research has paid nearly no attention to the role of 
cash flow information to predict systematic risk. In this paper we analyse 
the association between accounting betas, measured through economic 
and financia1 flows, wíth market risk. In addition we consider the indivi- 
dual and incremental information content of short and long term adjust- 
ments. Although due to the dampening effect of the accrual principie, it 
could be argued that variables based on earnings will produce a poorer 
proxy of market risk than the corresponding cash flow variables, our re- 
sults based on a sample of companies quoted on the Madrid S.E. do not 
sustain this hypothesis. 

Systematic risk - Earnings - Working capital from operations - Cash 
flow from operations. 
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Los precios de los títulos, y su valor, dependen de los futuros flujos 
de caja y del riesgo asociado a éstos, de ahí que para que la inforrna- 
ción contable sea útil debe facilitar la predicción de estas variables. En 
este contexto numerosos estudios de mercado han analizado el conte- 
nido informativo de los f l ~ ~ j o s  de caja operativos. A tal efecto conside- 
ran la asociación entre flujos de caja no esperados y rentabilidades 
anormales, las cuales reflejan el riesgo no sisterpático que puede ser 
eliminado mediante la diversificación. En esta línea, durante los últi- 
mos veinte años, algunos trabajos han analizado las posibles ventajas 
de los datos basados en el principio del devengo, frente a los basados 
en el criterio de caja [por ejemplo, Schaefer y Kenelly 1986; Rayburn 
1986; Wilson 1986 y 1987; Bowen et al. 1987; Bernard y Stober 1989; 
Board y Day 1989; Livnat y Zarowin 1990; Charitou y Ketz 1990 y 
1991; Charitou 1993; Anson y Pina 1994; Ali 1994; Dechow 1994; Cha- 
ritou y Falas 19951. 

Desde la perspectiva del contenido informativo de los datos conta- 
bles, ha sido también analizada la utilidad de varias medidas de flujos 
de fondos para predecir los futuros flujos de caja [Greenberg et al. 1986; 
Bowen et al. 1986; Arnold et al. 1991; Percy y Stokes 1992; Apellániz 
1994; Gabás y Apellániz 1994; Larrán 1994; Giner y Sancho 19961. Sin 
embargo, resulta un tanto inexplicable el escaso número de investiga- 
ciones que se han orientado a la medición del grado de asociación entre 
los datos contables, determinados a través de flujos de caja y basados en 
el criterio del devengo, y el riesgo de mercado. Tan sólo nos constan en, 
esta línea los de Ismail y Kim [1989], Andrew y Dowling 119941 y An- 
drew et al. [1995]. 

Esta injustificada despreocupación ha sido uno de los motivos que 
nos ha llevado a centrar este trabajo en esta línea de investigación. Con 
él pretendemos proporcionar evidencia española sobre las relaciones ob- 
servadas en los escasos estudios llevados a cabo en otros países, EE.UU. 
y Australia, y de esta manera investigar la utilidad de distintas medidas 
de flujos de fondos para determinar el riesgo sistemático en un entorno 
diferente. Por otra parte, en la medida que los resultados de estos traba- 
jos no son totalmente coherentes entre sí, pensamos que la realización de 
más investigaciones en esta línea puede contribuir a aclarar el estado de 
la cuestión. 
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Concretanlente en este trabajo analizamos si las medidas de riesgo 
calculadas por referenciaea flujos de fondos tienen poder explicativo in- 
cremental del riesgo de mercado sobre las medidas basadas en el benefi- 
cio. Aunque la metodología de partida ha sido la utilizada por Ismail y 
Kim, nuestro trabajo no es una mera réplica, ya que en él se ha investiga- 
do el contenido informativo incremental de los ajustes a corto y largo 
plazo derivados de la aplicación del principio del devengo. Si bien, de- 
bido al efecto de amortiguación que produce el principio del devengo, 
inicialmente podríamos pensar que las variables calculadas según este 
principio producirían una peor medida del riesgo de mercado que las 
calculadas según el criterio de caja, nuestros resultados no corroboran 
esta hipótesis. 

El trabajo se divide en seis secciones. En la sección 2 exponemos un 
análisis teórico de la hipótesis a contrastar, en la sección 3 analizamos 
la investigación previa sobre la asociación entre información contable y 
riesgo sistemático. Contrastamos empíricamente la hipótesis establecida 
en la sección 4, e incluimos los resultados en la sección 5. La última 
parte se dedica a las conclusiones y limitaciones del estudio llevado a 
cabo. 

2. ANALISIS TEÓRICO DE LA RELACIÓN ENTRE LAS BETAS 
CONTABLES Y DE MERCADO 

Antes de exponer la investigación empírica realizada, consideramos 
conveniente hacer una justificación del soporte teórico sobre el que se ci- 
menta, lo que pensamos es una considerable mejora con respecto a otros 
trabajos de esta índole, en los que no se justifica la relación existente en- 
tre las variables utilizadas para medir el riesgo. Como señalan Watts and 
~ i m m e r k a n  [1986, p. 1201 «hay motivos para pensar que los datos con- 
tables son útiles para estimar las /?S de los títulos, no sólo de las empre- 
sas que no cotizan sino de las que sí cotizan, cuya beta puede calcularse 
a través del modelo de mercado». El argumento básico es el que sigue, en 
la medida que los beneficios se pueden considerar un subrogado para los 
flujos futuros de caja, una beta contable podría también ser un subroga- 
do del riesgo sistemático. 

La llamada beta contable suele medirse a través de la covarianza entre 
los beneficios de una empresa y los de un índice del mercado dividido 
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por la varianza de los beneficios del índice del mercad?. Sería, pues, el 
coeficiente de. regresión de los resultados de la empresa sobre los de un 
índice del mercado. Es decir: 

donde: 

b, = beta contable del activo (1) i. 

xi = resultado contable del activo i. 

x,,, = resultado contable de la cartera del mercado. 

Suponiendo que los beneficios siguen un modelo de recorrido aleato- 
rio, y que el resultado contable es igual al resultado económico, es decir: 
x t ,=Vi , t+ l -Vi , ,+Ci , , ;donde:  

Vi, = valor de cotización del activo i en el período t. 
C , ,  = dividendos del activo i en el período t. 

Bowman [1979, p. 6231 estableció de una manera muy simple la rela- 
ción entre ambas betas: 

donde: 

Bi = beta del mercado del activo i. 

V, = valor de cotización del activo i. 
= valor de cotización de la cartera del mercado. 

Sin embargo, normalmente la información sobre el benefiqio y10 los 
flujos de caja obtenidos puede diferir de la esperada, y precisamente esa 
parte no esperada dará lugar a revisiones en las expectativas sobre el h- 
turo, lo que no es tenido en cuenta en esta sencilla formulación. Como 
Berglund [1993] pone de relieve, la f l  depende mucho de esas revisiones 
en expectativas, por lo que interesaría conocer qué aspectos pueden in- 
fluir, y en esto se centra el presente trabaio. t. 

(1) La referencia a activo es genérica, por lo que puede entenderse que hacemos 
mención a una empresa o a un título (acción) de ésta. . 
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El modelo CAPM, correspondiente a una situación multiperíodo, mi- 
de la rentabilidad anormal del siguiente modo (2): 

donde: 
TI, 1 = rentabilidad obtenida del activo i en el período 1. 
E(r1 ) = rentabilidad esperada del activo i en el período 1. 
c, I = flujo de caja obtenido por el activo i en el período 1. 

E, (C, ,) = flujo de caja esperado del activo i en el período 1, según 
las expectativas del momento O. 

E (C,, ,  ) = flujo de caja esperado de 1 activo i en los períodos t+l ,  
según las expectativas del momento O. 

E C ,  + ) = flujo de caja esperado del activo i en los períodos t+ 1, se- 
gún las expectativas del momento 1. 

VI, O = valor del activo i en el período 0. 

1 A fin de simplificar la anterior expresión [3], denominamos: 

1 Por lo que la expresión [3] puede escribirse como: 

Ti, , - E (Ti) = 
dC, 1 + d E ,  (C,,) 

Vi, 0 

La expresión [3] (o la [4]) destaca la relación entre rentabilidad del 
mercado y los futuros flujos de caja. Además, pone de relieve que la dife- 
rencia entre los flujos de caja obtenidos y los esperados para el año 1 (los 
flujos de caja no esperados), y el valor actual de los cambios en las expec- 
tativas sobre el futuro, derivados de la nueva información recibida en el 
período 1, son los dos motivos de la rentabilidad anormal obtenida en 
ese período. Si la nueva información alterase de manera estrictamente 

1 (2)  Puede verse WATTS and Z~MMERMW [1986, p. 301 
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proporcional las futuras expectativas, habría una correlación perfecta en- 
tre rentabilidad del mercado y flujos de caja obtenidos. Pero hay motivos 

l 
para suponer que no será así. 

Así, por ejemplo, cuando una empresa tiene pérdidas, o déficit de te- 
1 
I 
1 sorería, si los datos contables siguieran un modelo de recorrido aleato- I 

rio, se esperaría para el futuro la misma situación, lo que tendría como 
consecuencia inevitable su liquidación. Tampoco puede esperarse que se 
obtengan indefinidamente beneficios por encima de los normales, por- 
que ello atraería a otras empresas y se reducirían esas cuasi-rentas. Ade- 
más de lo dicho hay que tener en consideración que las expectativas so- 
bre el futuro pueden también cambiar a raíz de otra información, por l 

ejemplo, datos macroeconómicos, o de empresas del sector, sin que los ~ 
datos del período sobre resultados o flujos de caja hayan variado con res- l 

pecto a la previsión inicial. I 

Sin embargo, la expresión [2] no considera las revisiones en las expec- I 
tativas, y como Berglund [1993, p. 81 demuestra la B del mercado depen- 1 
de mucho de ellas (3), ya que: i 

1 

donde: 

,,,, 1 
= flujos de caja no esperados de la cartera del mercado en 

el período 1. 

dE, (e,,,,,) = revisión en las expectativas de futuros flujos de caja de 
la cartera del mercado, formadas en el momento 1. 

y,, O 
= valor de la cartera del mercado en el momento O. 

0 :, = desviación típica de los flujos de caja de la cartera del 
mercado. 

Este análisis proporciona ciertas explicaciones sobre el fallo de la beta 
contable para predecir el riesgo de mercado: «La razón es que la covarian- 
za entre los resultados realizados por la empresa y por el mercado en el 
mismo período cubre sólo parte del coeficiente beta de mercado)) [Ber- 
glund 1993, p. 91. La beta contable, según se expone en la expresión [l], só- 
lo considera el primer término del numerador de la expresión [5]. Así pues, 
este argumento permite comprender el éxito relativo de otros datos conta- 

(3 )  En lugar de considerar flujos de caja, Berglund se refiere a resultados, haciendo 
la suposición de que todos los beneficios del período se pagan en forma de dividendos. 
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bles para explicar el riesgo sistemático, y sugiere la conveniencia de incor- 
porar los datos de flujos de caja con la finalidad de predecir esa variable. 

Desde nuestro punto de vista es muy probable que ciertas variables 
fundamentales referidas a la situación financiera de la empresa sean 
apropiadas para predecir los demás términos en el numerador de [S]. Es- 
ta información puede ser úiil para indicar la sensibilidad de las expectati- 
vas sobre los futuros flujos de caja de las empresas derivadas de cambios 
en las condiciones generales de los negocios. En definitiva, es lógico pen- 
sar que unas empresas reaccionarán de manera distinta, y con mayor 
o menor velocidad que otras, a cambios en la economía no esperados, da- 
das las diferencias existentes en sus estructuras económica (grado de in- 
movilización de sus inversiones) y financiera (nivel de endeudamiento). 

El análisis de la solvencia y la liquidez de una empresa se ha referido 
tradicionalmente a la información sobre flujos de caja [Bierman 1960; 
Sorter y Benston 1960; Lemke 19701. Como Andrew et al. [1995, p. 21 se- 
ñalan: «La información sobre flujos de caja puede ser una señal útil de los 
cambios en la liquidez de una empresa, una señal anticipada de peligro en 
la solvencia y cambios en las características del riesgo de la empresa.)) La 
aplicación del principio del devengo elimina la volatilidad natural de los 
f l~~ jo s  de caja, pero esta información es también crucial para evaluar la si- 
tuación financiera de una empresa, esto es su, habilidad para pagar a los 
acreedores, empleados, etc. Por tanto, esta clase de información puede ser 
un indicador del riesgo empresarial, dato fundamental para el proceso de 
toma de decisiones de inversión. En esta línea Ismail y Kim [1989, p. 1271 
sugieren que: «El efecto amortiguador, que el proceso contable derivado 
de la aplicación del devengo tiene, puede hacer que las series de resulta- 
dos produzcan una medida de riesgo que sea peor subrogado del riesgo 
de mercado que el que se derivaría de las series de flujos de caja)). 

En nuestra opinión, el contenido informativo del resultado debería ser 
distinto al de los flujos de caja. En la medida que, partiendo del resulta- 
do, para obtener datos de flujos de caja hay que realizar ciertos ajustes, 
pensamos que es interesante analizar si los ajustes tanto a largo como a 
corto plazo contienen información adicional sobre el riesgo de mercado 
de una empresa. Nos centramos en el resultado ordinario, ya que al ser 
más regular posee, en principio, una mayor capacidad predictiva, de ahí 
que se considere el resultado de mayor calidad (4). 

(4) Si bien una intei-pi-etación bastante extendida de calidad del resultado consiste en 
considerar que cuanto mayor es el grado de conseivadui-ismo, mayor es la calidad, no es 
este el sentido que se da al término calidad en este caso, sino el de capacidad pi-edictiva de 
futuros flujos de caja. Puede verse BERNSTEIN y SIEGEL [1979]. 
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Además, para calcular la beta contable se suelen dividir los resultados, 
los de la empresa y el mercado, por el precio de cotización, y en tal caso 
la beta contable se considera una estimación del riesgo sistemático por- 
que el ratio beneficioslprecio es una aproximación del ratio de rentabili- 
dad esperada delmercado. Sin embargo, esto sólo es adecuado si los be- 
neficios son realmente un subrogado de los futuros flujos de caja [Watts 
y Zimerman, 1986, p. 1181. Pero como argumentan Ismail y Kim [1989, 
p. 1261: «La idea de que los beneficios del período son mejor subrogado 
de los futuros flujos de caja no está libre de críticas.)) Por ello si los flujos 
de caja obtenidos son subrogados de los futuros flujos de caja, podemos 
definir una beta contable basada en flujos de caja como subrogado de la 
f i  del mercado. Así pues, analizaremos si distintas medidas de riesgo ba- 
sadas en medidas de flujos de fondos tienen capacidad incremental para 
explicar la beta del mercado, sobre la de la medida del riesgo basada en 
los beneficios. 

3. REVISIÓN DE LA LITERATURA 1 

l 
I 

La relación entre variables contables y riesgo sistemático ha sido ana- 
lizada en diversos trabajos. Aunque no es nuestro propósito hacer una 
revisión exhaustiva de toda esta literatura, sí creemos necesario consta- 
tar que en ellos se concluye que ciertas magnitudes contables, tales como 
el endeudamiento, el tamaño y el crecimiento del activo, entre otras, así 
como algunas betas contables guardan una relación estadística con esa 
medida de riesgo (5). 

La búsqueda de una relación entre el riesgo de mercado y el riesgo 
contable no es una idea nueva. Ya en los años setenta se realizaron traba- 
jos en los que, tomando como referencia la teoría de cartera, se investigó 
en qué medida los datos contables son útiles para determinar el riesgo 
sistemático de las acciones [Ball y Brown 1969; Beaver, Kettler y Scholes 
1970; Rosenberg y McKibben 1973; Gonedes 1973 y 1975; Beaver y Ma- 
negold 1975; Bildersee 1975; Hill y Stone 19801. En dichos trabajos se 
manejan diversas variables contables, además de la beta contable, pero 
conviene destacar que no hay una única definición para esta beta. Por el 
contrario, existe una amplia gama en función de cómo se mide la renta- 

(5) Puede verse el reciente trabajo de AZOFRA et al. [1997] en donde se analizan los 
factores que inciden en el riesgo de las empresas industriales españolas, y se hace una re- 
visión exhaustiva de la literatura al iespecto. 
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bilidad que da lugar a la regresión de cuyo parámetro se deriva la men- 
cionada beta. Pero, además, existe otra diferencia importante en los tra- 
bajos que hace difícil establecer una sencilla comparación entre ellos, si 
bien algunos tan sólo establecen correlaciones, otros consideran modelos 
multivariantes, que, sin embargo, difieren en el resto de variables expli- 
cativas. En lo que sigue nos circunscribiremos a aquellos que investigan 
la relación beta contable-riesgo sistemático. 

Ball y Brown [1969] y también Beaver et al. [1970] detectaron que la 
beta beneficios/precio tiene una correlación significativa con la f i  del 
mercado. Gonedes [1973] criticó estos resultados, sugiriendo que la rela- 
ción obtenida podría deberse al uso del precio en an~bos lados de la rela- 
ción, en la rentabilidad del mercado y en el ratio beneficios/precio. De 
hecho si el precio de cotización se incluye en el denominador del ratio, la 
llamada beta contable no sería una beta contable pura, dado que el pre- 
cio no es un dato contable. Ball y Brown [1969] consideraron también 
otras betas contables, basadas en el beneficio sin deflactar, obteniendo 
unos resultados menos satisfactorios. 

Gonedes [1973] sustituyó el precio de cotización por un dato contable: 
activo total, pero no detectó correlación significativa entre la beta conta- 
ble derivada de ese valor y la P del mercado; sin embargo, cuando utilizó 
las primeras diferencias de los datos contables, sí halló una correlación 
significativa. Este estudio fue criticado por Beaver y Manegold [1975], 
por haber empleado el activo total como denominador de la medida de 
rentabilidad que tiene en el numerador el resultado. Ellos determinaron 
la correlación de la 6 de mercado con tres betas contables basadas en 
tres ratios de rentabilidad: 1. resultado dividido por activo; 2. rentabili- 
dad del neto, y 3. beneficios/precio. Sus resultados confirman que la ma- 
yor correlación es la obtenida con el tercer ratio, aunque el margen de 
superioridad no es muy grande. Las betas contables puras 'también pro- 
ducen una correlación significativa con la f i  del mercado. Sin embargo, 
los resultados no mejoraron al utilizar las primeras diferencias. 

Algunos años más tarde, y siguiendo la metodología de Beaver et al., 
Arcas [1991] analizó la relación entre el riesgo sistemático y algunas va- 
riables contables para una muestra de bancos españoles. Sus resultados 
muestran una correlación positiva, aunque baja, entre riesgo sistemático 
y la beta beneficios/precio, siendo mayor la obtenida con otras variables 
contables. 

Debe tenerse en cuenta que los datos contables pretenden medir el 
riesgo total, que incluye el riesgo sistemático y el no sistemático, pero la 
f i  de mercado sólo mide el primero. Si admitimos que ambos tipos de 
riesgo están positivamente correlacionados, podemos utilizar datos con- 
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tables como subrogados del riesgo sistemático, aunque es muy probable 
que las correlaciones no sean muy altas. Es probable que otros datos su- 
ministren información adicional que combinada con los datos contables 
ayude a medir el riesgo de mercado [Bildersee 1975, p. 821. 

l 

Siguiendo este razonamiento Rosenberg y McKibben [1973], Bilder- 1 

see [1975], y Hill y Stone [1980] utilizaron la beta contable para explicar 
el riesgo de mercado en un contexto multivariante. Los resultados del 
primer estudio sugieren que la beta contable no tiene poder explicativo I 

significativo. Bildersee utilizó la beta contable deflactada por el precio de 
cotización, junto con otras variables contables y no contables. Sus resul- 

l 

tados confirman que'las relaciones obtenidas al utilizar conjuntamente 
1 

ambos tipos de información son más consistentes, si bien la beta conta- 1 
ble es una de las variables independientes relevantes. Hill y Stone consi- I 

deraron dos betas contables diferentes: rentabilidad del activo (resultado 
operativo dividido por el activo total) y rentabilidad del neto (resultado 

l 

1 

dividido por neto), así como varias medidas de la estructura financiera, l 

sus resultados indican que los cambios en las variables son determinan- 
tes de los cambios de la beta del mercado entre un período y otro. 

Finalmente nos referimos a los tres trabajos [Ismail y Kirn 1989; An- 
drew y Dowling 1994; Andrew et al. 19951 que consideran la capacidad 
de las medidas basadas en el criterio de caja para predecir la beta del 
mercado, si bien no dan una explicación fornial para el uso de estas nue- l 

vas variables. El trabajo de Ismail y Kirn se refiere a un período de 19 
años [1967-19851, y en él se manejan datos de 272 empresas cotizadas en 
el NYSE. Los otros dos trabajos están basados en la bolsa de Sidney, y 
son muy similares entre sí. El primero considera 68 empresas en el pe- l 

ríodo 1987-1990, y en el segundo el período se alarga hasta 1992, aunque l 
1 

la muestra se reduce a 44 empresas. Todos consideran la influencia de al- 1 
gunas betas contables (basadas en beneficios, flujos de fondos y flujos de 1 
caja) sobre el riesgo de mercado, aunque sólo en el trabajo realizado en 
EE.UU. se deflactan las variables contables utilizando el precio de coti- 
zación. 

Los resultados del primero y los otros dos estudios son en cierta medi- 
da contradictorios. Aunque todos sugieren que la información de flujos 

i 
de caja proporciona información adicional sobre el riesgo de mercado a 
la contenida en los beneficios, difieren en el efecto de la información so- ~ 
bre flujos de fondos. Ismail y Kim concluyen que esta variable mejora el 1 

poder explicativo de los modelos de regresión que usan una medida de I 

1 

riesgo basada en los beneficios, pero los resultados de Andrew y Dow- 
ling, y Andrew et al. no apoyan esta conclusión. Dada la similitud de es- 

I 1 

tos dos estudios, nos referiremos en lo que sigue únicamente al segundo. 
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Este trabajo se ha llevado a cabo con el ánimo de corroborar en el ca- 
so español los resultados de trabajos anteriores tendentes a evaluar la 
asociación entre diferentes betas contables, calculadas a partir de varia- 
bles flujos, y las betas de mercado [Ismail y Kim (I&K) 1989, Andrew et 
al. (A et al.) 19951. 

El estudio se centra en el análisis de la asociación, a través de mode- 
los de regresión univariantes y multivariantes, entre betas contables y be- 
tas bursátiles. La variable dependiente siempre es la beta de mercado ob- 
tenida a partir de información bursátil, y las independientes son medidas 
del riesgo sistemático calculadas a partir de información contable, se tra- 
ta de variables flujos tales como ganancias, capital circulante de las ope- 
raciones y tesorería generada por las operaciones, son las llamadas betas 
contables. 

A diferencia de los trabajos pioneros sobre este particular, que han si- 
do referenciados previamente, no sólo se analiza la capacidad explicativa 
incremental de las variables flujos financieros con respecto al beneficio, 
sino también el posible aporte informativo que supone la descomposi- 
ción del resultado en tesorería generada por las operaciones, ajustes a 
largo plazo y ajustes a corto plazo. 

La población objeto de estudio está formada por las compañías no fi- 
nancieras con cotización en la Bolsa de Madrid y la investigación se re- 
fiere al período 1980-1990. En esos años el número medio de sociedades 
no financieras con cotización en dicha bolsa era de aproximadamente 
unas 200 empresas. Una vez eliminadas aquellas compañías para las que 
no disponíamos de información contable o bursátil, o que tenían valores 
límites, la muestra quedó definitivamente configurada con 35 empresas 
para el período 1980-1990 (Anexo 1). Estas empresas representan un 33 
por 100 del conjunto de compañías que forman el Índice de la Bolsa de 
Madrid (6) en 1980, porcentaje que asciende al 39 por 100 en 1990. La 
regla utilizada para determinar las observaciones extremas ha consistido 

(6)  Teniendo en cuenta la ponderación que cada empresa tiene en el citado índice, 
pero eliminado el sector financiero del mismo. 



artículos Begoña Giner, Joaquina Laffarga y Manuel LamAn 

doctrinaleS ASOCIACI~N ENTRE FLUJOS DE FONDOS CONTABLES Y BETA DE MERCADO 
117 

en identificar, y eliminar de la muestra, aquellas observaciones cuyo va- 
lor excediese a la media aritmética máslmenos tres veces la desviación tí- 
pica. 

Dado el pequeño tamaño de la muestra, aunque en términos relativos 
significativo, tanto con respecto al número de empresas que cotizan, co- 
mo respecto a las que integran el Índice de la Bolsa de Madrid, no hemos 
considerado tal como se hace en los trabajos de I&K y A. et al., la posibi- 
lidad de ampliar el estudio de asociaciones con formación de carteras, li- 
mitándose por tanto nuestro análisis al riesgo sistemático de los valores 
a título individual. 

Las betas bursátiles se estimaron a partir de las cotizaciones mensua- 
les de los títulos durante el período 1980-1990, utilizando el tradicional 
modelo de mercado. 

Donde R, ,, R,,, , and E,, , son variables aleatorias. R , ,  es la rentabilidad 
del título i para el período t, donde t abarca en este estudio desde febrero 
del 80 hasta diciembre de 1990. R,,,, , es la rentabilidad media del mercado 
(Indice de la Bolsa de Madrid desde febrero del 80 hasta diciembre de 
1990) y E,,, es el error aleatorio con media nula y varianza constante. 
E (ei, ,) = 0, CJ (R ,,,, , E,, ,) = 0, CJ (E,, , , q, ,) = O. Finalmente p, es la beta bursátil 
o riesgo sistemático del título i. 

En cuanto a las betas contables, fueron calculadas a partir de observa- 
ciones anuales para el período 1980- 1990, utilizando regresiones mínimo 
cuadráticas para su estimación: 

Donde r,, , , v,,, , y e ,, , son variables aleatorias. r,, , es una aproximación a 
la  rentabilidad del título i en el año t a partir de información contable. 
Y,,, , sería la media aritmética de las rentabilidades calculadas sobre la ba- 
se contable, utilizando las correspondientes a las 35 empresas que for- 
man la muestra para cada año y e ,, , es el error aleatorio: E (e,, , ) = O, o 
(Y,,,, , , e , ,  ) = O, o (e,, , , e , ,  ) = O. Finalmente b, es la beta contable o riesgo 
sistemático del título i calculado a partir de información contable. 
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Las variables flujos empleadas, las cuales sirven como base para el 
cálculo de las aproximaciones a la rentabilidad, fueron las siguientes: Re- 
sultado de Explotación, Resultado Ordinario, Capital Circulante de las 
Operaciones (CCO), Capital Circulante Monetario de las Operaciones 
(CCMO) y Tesorería Generada por las Operaciones (TGO). Todas ellas se 
encuentran relacionadas entre sí, ya que: 

REI! = Resultado de la Explotación,, . 
RO,, = Resultado Ordinario,, = RE,, + Resultado Financiero,, . 

ceo, , = Resultado Ordinario,, + Dotación Amortizaciones,, + Do- 
tación Provisiones elementos fijos, ,. 

CCMO,, = CCO,, + Existencias,,_, - Existencias,,. 

TGO, , = CCMO,, + (Clientes,, _ ,  + Cobros diferidos,, _ ,  ) - (Clien- 
tes , , + Cobros diferidos,, ) - (Proveedores,, . , + Pagos di- 
feridos ,,_,) + (Proveedores,, + Pagos diferidos,,). 

Las correlaciones entre estas variables se muestran en la Tabla 1, sien- 
do todas significativas a un nivel del 1 por 1.000, tanto en el caso de utili- 
zar coeficientes de Pearson como Spearman. 

CORRELACIONES ENTRE VARIABLES CONTABLES 
EN TÉRMINOS DE FLUJOS 
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1 Estos resultados son similares a los que se obtuvieron al ser deflactadas 
las variables indicadas por otras variables, tales como recursos propios, 
ventas, activo total y exigible. Al igual que en otros trabajos [Gombola y 

, Ketz 1983a, b; Bowen et al. 1986; Thode et al. 1986; Arnold e f  al. 1991; 
Percy y Stockes 1992; Loreck et al 1993; Larrán 19961 se observa que las 
variables tradicionalmente utilizadas por los analistas como subrogados 
del caslz-fZow en su interpretación económica (CCO, o CCMO) están muy 
asociadas de una forma significativa con los res~dtados, tanto con el de la 
explotación como con el ordinario, y, por tanto, difícilmente aporten algún 
tipo de información adicional a la proporcionada por los resultados; mien- 
tras que la baja asociación con la variable tesorería generada por las opera- 
ciones, es decir, la acepción monetaria o financiera del caslz-flo~u, sugiere 
que ésta tal vez sí aporte información diferenciada a la del resultado. 

Para el cálculo de las betas contables, a diferencia del trabajo de A et 
al. en donde emplean las variables flujos financieros en términos absolu- 
tos, y el de I&K que utilizan el valor de los fl~ijos financieros relativizado 
a través del valor de cotización, hemos optado por deflactar utilizando 
distintas variables contables. Una ventaja importante que se logra al de- 
flactar, sea cual sea el denominador empleado, es que se elimina, o al 
menos se reduce, el problema de la heteroscedasticidad en las regresio- 
nes. En cuanto al empleo de un deflactor u otro, el hecho de optar por 
variables contables, en lugar de usar el precio de mercado, se debe al de- 
seo de evitar correlaciones espúreas y circularidad en los razonamientos, 
que derivan de manejar información bursátil en la variable dependiente y 
una mezcla de esta información y de la de naturaleza contable en las in- 
dependientes. De los distintos deflactores utilizados en el estudio -ven- 
tas, activo, exigible y recursos propios-, nos limitaremos a exponer los 
obtenidos con los recursos propios, si bien debe tenerse en cuenta que 
los resultados y conclusiones obtenidas no son significativamente distin- 
tas de las alcanzadas con el uso de otros deflactores contables. Aunque sí 
se obtienen mayores coeficientes de correlación entre las betas obtenidas 
utilizando los recursos propios que con el resto de variables manejadas. 

No obstante, la razón que nos ha llevado a adoptar esta decisión radica 
en la mayor solidez teórica del ratio resultado/rec~~rsos propios como in- 
dicador de la rentabilidad financiera, dadas las relaciones existentes entre 
numerador y denominador (7). Además, como señalan Beaver y Mane- 

(7) El numerador de este ratio es el resultado ordinario, el cual incluye tanto el resul- 
tado de explotación como el financiero. Aunque podríamos haber incluido resultados ex- 
traordinarios e impuesto sobre sociedades, hemos escluido los primeros porque conside- 
ramos más apropiado utilizar una medida de excedente más permanente, mientras que la 
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gold [1975, p. 2411: «Ya que la beta de mercado es una medida del riesgo 
de los títulos comunes u ordinarios, no de toda la empresa, una definición 
de neto ordinario parece más adecuada para los datos contables. » 

En definitiva, las rentabilidades contables calculadas para cada em- 
presa, es decir, las distintas rit que se utilizan para el cálculo de las betas 
contables (bi) son las siguientes: 

1. Resultado de explotación del ejercicio dividido entre recursos pro- 
pios (rRE). 

2. Resultado ordinario del ejercicio dividido entre recursos propios 
(rR0) .  

3.  Capital circulante de las operaciones dividido entre recursos pro- 
pios (rCCO). 

4. Capital circulante monetario de las operaciones dividido por re- 
cursos propios (rCCMO). 

5. Tesorería generada por las operaciones dividido por recursos pro- 
pios (rTGO). 

El uso del mismo deflactor, recursos propios al final del período, para 
el cálculo de las distintas rentabilidades nos permite centrar el análisis 
de las diferencias obtenidas para las distintas betas en los numeradores 
de los mencionados ratios, lo que puede justificarse por la mayor o me- 
nor aplicación del principio del devengo para el cálculo del excedente (8). 
Estas diferencias entre las variables flujos utilizadas, que no son otra co- 
sa que los ajustes efectuados para eliminar la aplicación del devengo, 
han sido divididas en ajustes a largo plazo y corto plazo, que igualmente 
han sido utilizados para estimar dos nuevas betas contables: 

6. Ajustes a largo plazo dividido entre recursos propios (rALP). Esta 
variable medirá la diferencia entre el resultado ordinario y el capi- 
tal circulante de las operaciones. En concreto, recoge todas aque- 
llas anotaciones efectuadas a la cuenta de resultados que no supo- 
nen orígenes ni aplicaciones del fondo de maniobra. 

7. Ajustes a corto plazo dividido entre recursos propios (rACP). Los 
ajustes a corto plazo reflejan la diferencia entre el capital circulan- 

no consideración del impuesto se debe' al hecho de que pensamos que dada la relación con 
el resultado, no va a influir significativamente en el análisis [puede verse Giner y Revei-te 
19981. Respecto al denominador consideramos las fuentes de financiación que se 1-emune- 
ran a través de ese excedente. 

(8) Se podría argumentar que el denominador del ratio que incluye en el numerador 
el resultado de la explotación debería de ser o bien el activo total, para así tener una medi- 
da de la rentabilidad económica, o bien las ventas, para conocer el margen empresarial, 
pei-o ello dificultaría las comparaciones al incluir más elementos que la disyuntiva deven- 
go-caja en la que se centra este trabajo. 
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te de las operaciones y la tesorería generada por las operaciones, 
por tanto reflejan aquella parte del resultado que aún no se ha ma- 
terializado en tesorería, pero que sí lo hará a co,rto plazo. 

5. RESULTADOS 

En la Tabla 2 se presentan los estadísticos descriptivos, medias y des- 
viaciones típicas relativas tanto a las betas de mercado como a las calcu- 
ladas a partir de los diferentes ratios contables. Los resultados muestran 
una cierta consistencia con los trabajos realizados en otros países y ya 
señalados anteriormente, en el sentido de que las betas contables tienen 
una mayor desviación típica de tipo cross-sectio~zal que las betas de mer- 
cado, lo cual puede deberse, entre otras, a las siguientes razones: 

1. Para el cálculo de la beta de mercado se suelen utilizar cotizacio- 
nes mensuales y para las betas contables normalmente se usan las 
observaciones anuales. 

2. La R,,,, , o rentabilidad media del mercado, se calcula de acuerdo 
con el Índice Medio del Mercado, utilizando todas las empresas 
que cotizan; mientras que para el cálculo de la r,,,,, o aproximación 
contable a la rentabilidad media del mercado, sólo se utilizan las 
empresas que componen la muestra objeto de estudio. 

BETAS (1980-1990) 
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Las medias de las betas contables (derivadas del resultado ordinario, 
capital circulante de las operaciones y tesorería generada por las opera- 
ciones) están en nuestro caso más cerca de las obtenidas por I&K para el 
mercado bursátil neoyorquino, que de las obtenidas por A. et al. en el 
mercado australiano. Al igual que en el primer estudio la variable con 
mayor desviación típica es la que se deriva de la aplicación del principio 
de caja. Por tanto, la hipótesis sobre la tendencia de las empresas a alisar 
sus flujos de caja cambiando el comporlamiento a corto plazo de los co- 
bros y pagos, que sugerían Andrew et al., no es consistente con nuestros 
resultados. Aunque en la literatura contable las prácticas de alisamiento 
son consideradas normalmente como mecanismos para eliminar las fluc- 
tuaciones de las ganancias, y así obtener un nivel estable de resultados, 
en este contexto el concepto de alisamiento se entiende como una adap- 
tación de los indicadores económicos de la empresa a los de otras empre- 
sas del mercado. Al igual que en el trabajo de I&K, la beta calculada a 
partir del resultado ordinario nos muestra la menor desviación típica, 
siendo por tanto este resultado consistente con la hipótesis de tendencia 
de aproximación del beneficio hacia el mercado. 

5.1. RESULTADO DEL ESTUDIO DE LAS ASOCIACIONES ENTRE BETAS CONTABLES 

Y BETAS BURSÁTILES 

En la Tabla 3 se presenta la matriz de correlaciones a través de coefi- 
cientes de Spearman, entre las betas contables y bursátiles (9). 

(9)  Al utilizar otros deflactores para el cálculo de las betas se obtienen unas correla- 
ciones menores. Así, al emplear los recursos propios se observa en la Tabla 3 una coi-rela- 
ción entre las betas resultado ordinario y las betas del mercado de 0.372, mientras que 
cuando se deflacta con la cifra de ventas la coi-relación es de 0.181 1, si se deflacta con deu- 
das es de 0.3250, y de 0.241 1 al hacerlo con la magnitud activo. Lo mismo ocui-riiía prácti- 
camente con cualquiera de las betas contables utilizadas. Los resultados y conclusiones 
del trabajo no val-ianan con el uso de otros deflactores, aunque en general las correlacio- 
nes son menores para todas las variables y modelos. 



TABLA 3 

MATRIZ DE CORRELACIONES ENTRE BETAS CONTABLES Y BURSÁTILES 

" Significativo al 5 por 100. 
"" Significativo al 1 por 100. 
""" Significativo al 0,l po1- 100. 

Betas 

Beta Mercado .................................................... 

................................... Beta Resultado Ejercicio 
(R) 

BetaResultado Explotación ............................. 
(RE) 

.................................... Beta Capital Circulante 
(CC) 

Beta Capital Circulante Monetaiio .................. 
(CCA4) 

Beta Tesorelía Generada por las Operaciones . 
(TGO) 

Beta Ajustes a L P  ........................................... 
(A UP) 

Beta Ajustes a CP ......................................... 
(A ClP) 

R 

1 

0,2110 

0.63 18""" 

0.6193""" 

0.1899 

0.5593""" 

0.1799 

CCM 

1 

0.2691 

0.4630"" 

0.2752 

Beta 
Mercado 

1 

0,3717" 

0,1617 

0.2226 

0.1565 

-0.1067 

04670"" 

-0.1389 

TGO 

1 

0.0434 

0.9903""" 

AWP 

1 

0.0270 

RE 

1 

0.2504 

0.1 181 

0.0595 

0.2051 

0.1852 

A C/P 

1 

CC 

1 

0.6776""" 

0.1676 

0.1946 

0.2110 
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A continuación, y con objeto de no hacer excesivamente comple.jo el 
análisis de los resultados, eliminamos de las regresiones las betas calcu- 
ladas a partir del resultado de explotación y el capital circulante moneta- 
rio, puesto que junto con las calculadas a partir de la tesorería generada 
por las operaciones y los ajustes a corto plazo son las que muestran una 
asociación más baja con la beta de mercado. No obstante, mantenemos 
estas dos últimas variables ya que ello nos permite analizar la clásica 
descomposición del resultado en tesorería y ajustes a los que nos referi- 
reinos más adelante. Además, las variables RO (resultado ordinario), 
CCO (capital circulante de las operaciones) y TGO (tesorería generada 
por las operaciones) son las tres variables más representativas, y las más 
empleadas en la investigación empírica de referencia, de las distintas in- 
terpretaciones de excedente empresarial. 

A diferencia de los trabajos pioneros, y sin considerar de momento las 
betas derivadas de los ajustes a corto y largo plazo que no son contem- 
plados en dichos estudios, la beta calculada a partir del resultado conta- 
ble es la que ofrece una mayor asociación con la beta de mercado, siendo 
precisamente la derivada de la tesorería generada por las operaciones la 
que presenta la menor asociación con la beta bursátil, situándose la beta 
del capital circulante de las operaciones entre ambas. Dada la asociación 
que hay entre las betas contables derivadas del resultado y del CCO, es de 
esperar que la capacidad explicativa incremental de la beta CCO sea infe- 
rior a la de la beta TGO cuando se añaden ambas a la beta RO. No obs- 
tante lo dicho, las correlaciones observadas no son muy elevadas, por lo 
que el uso de estas variables en un modelo multivariante no debe conlle- 
var problemas de multicolinealidad. 

De todas las variables manejadas en el trabajo, la que mayor nivel de 
asociación presenta con la beta de mercado es la derivada de los ajustes 
a largo plazo (fundamentalmente derivados de las dotaciones a amortiza- 
ciones y provisiones). Lo anterior sugiere que la política de amortizacio- 
nes de las empresas, y su mayor o menor relación con la practicada por 
el resto de empresas del mercado bursátil, condicionan el riesgo sistemá- 
tico de los títulos. En otras palabras, cuanto más asociación haya entre 
las expectativas negativas de generación de tesorería (reposiciones de ac- 
tivos, gastos y pérdidas futuras) de la empresa con respecto a las del res- 
to de empresas que cotizan, más dependencia tendrá la rentabilidad del 
título de la rentabilidad del mercado. 

Cabe destacar que la elevada correlación entre la beta tesorería de las 
operaciones y la de ajustes a corto plazo puede producir problemas de 
multicolinealidad en caso de que ambas se combinen en un modelo mul- 
tivariante. 
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A l  igual que en trabajos anteriores, hemos analizado si, dada una va- 
riable, otra u otras variables poseen contenido explicativo incremental 
para explicar el riesgo de mercado. Para ello hemos realizado regresiones 
lineales en tres niveles. Primero, hemos utilizado un modelo de regresión 
simple, donde cada beta contable es la variable independiente y la beta 
de mercado la dependiente, ello da lugar a los modelos 1 al 3. Segundo, 
hemos añadido otra variable con objeto de analizar si de este modo me- 
jora el modelo, así se obtienen los modelos 4 al 6. En tercer lugar, hemos 
analizado también la posible mejora del modelo cuando se añade una 
tercera variable, lo que da lugar al modelo 7. Para apreciar la mejoría en 
el modelo derivada de la inclusión de variables, comparamos el coefi- 
ciente de determinación ajustado, y vemos la significatividad de las va- 
riables. 

La Tabla 4 recoge los coeficientes de las variables independientes, los 
estadísticos t, los coeficientes de determinación y la suma de los errores 
al cuadrado de las regresiones: 

En el estudio de cada una de las variables considerada aisladamente, 
la beta contable que presenta la mayor asociación con la beta de merca- 
do es la basada en el resultado (modelo l), además de tratarse de la úni- 
ca variable que presenta coeficientes significativamente distintos de cero 
en los diversos modelos estimados; por tanto la beta calculada a partir 
del resultado parece tener mejor capacidad explicativa del riesgo siste- 
mático que las otras dos betas contables. Como puede verse en la Tabla 4 
el R * del modelo que incluye la beta resultado es 11,4 por 100, mientras 
que al emplear las otras dos variables se obtienen unos coeficientes de 
determinación muy bajos, del orden del 2,8 por 100. Este resultado con- 
tradice los obtenidos en estudios previos [I&K, y A et al.], en los que la 
variable de mayor capacidad explicativa es la beta calculada a partir de 
la tesorería generada por las operaciones. 

Igualmente habría que añadir que cuando a la beta RO se le añade la 
beta CCO o la beta TGO (modelos 4 y 5), el único coeficiente significativo 
en los modelos es el relativo al resultado. El R' ajustado del modelo 5 re- 
vela una mejoría con respecto al modelo 1, aunque muy leve; sin embar- 
go, el R * ajustado del modelo 4 es incluso menor que el del modelo 1. De 
ello deducimos la falta de capacidad explicativa incremental de la beta 
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calculada a partir del CCO y la inuy escasa capacidad incremental de la 
beta TGO para explicar el riesgo de mercado. 

Por otra parte, cuando a la beta resultado se le añaden las dos varia- 
bles flujos (modelo 7), aunque la suma de errores al cuadrado disminuye, 
no mejora el R' ajustado, siendo nuevamente el coeficiente de la beta re- 
sultado el único significativamente distinto de cero de los tres obtenidos 
en el modelo. 

La falta de significatividad de la beta CCO y la beta TGO para explicar 
el riesgo sistemático se confirma en el modelo 6, donde ninguno de los 
coeficientes de las variables son significativamente distintos de cero. 

Otra forma de analizar la utilidad de la magnitud flujos de caja es 
considerando que la tesorería es el concepto primitivo de información 
empresarial y cuestionar si los ajustes provocados por la aplicación del 
devengo, y que se llevan a cabo a través del proceso contable para deter- 
minar la magnitud resultado del período, mejoran el contenido informa- 
tivo del primer concepto [Larrán 19971. Si bien el Financia1 Accounting 
Standards Board (FASB), al igual que otros organismos, opina que la ca- 
pacidad explicativa del beneficio es superior a la de los flujos de tesorería 
históricos para predecir los flujos de tesorería futuros, admite que la des- 
composición del primero en sus componentes es superior al del beneficio 
considerado globalmente a los mencionados efectos. Ello nos lleva a 
fraccionar el beneficio en tres componentes: Flujo de Tesorería de las 
Operaciones, Ajustes a largo plazo y Ajustes a corto plazo, a fin de anali- 
zar la contribución de cada uno de ellos a la explicación del riesgo siste- 
mático. Así pues, tenemos las siguientes relaciones: 

Beneficio 
+/- Ajuste a Largo Plazo (ALP) l 

Capital Circulante de las Operaciones (CCO) 
+/- Ajustes a Corto Plazo (ACP) 

= Tesorería generadora por las operaciones (TGO) 

El componente tesorería generada por las operaciones (TGO) lo forma 
la parte del resultado que se ha materializado en tesorería, aunque parte 
de la misma pueda deberse a beneficios de ejercicios anteriores, como 
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los cobros por ventas no realizadas en el presente ejercicio, o a resulta- 
dos de ejercicios posteriores, como pagos anticipados o anticipos a pro- 
veedores o de clientes. 

Los ajustes a largo plazo (ALP), como las amortizaciones y provisio- 
nes, no son salidas de tesorería, pero están indicando pérdidas o dismi- 
nuciones de activos, o, en su caso, exigibles inciertos futuros. Es por ello 
que, al hacer referencia a expectativas de disminuciones de fl~ijos de te- 
sorería, este componente del resultado podría tener contenido informati- 
vo para predecir los flujos futuros de tesorería. 

En cuanto a los ajustes a corto plazo (ACP), se refieren a las variacio- 
nes de activos y pasivos circulantes ligados a la explotación, y recogen, 
entre otras partidas, la parte de ingresos y gastos aún no cobrados o pa- 
gados, lo cual afectará negativa o positivamente a la tesorería del ejerci- 
cio próximo. Por tanto, en principio, este componente del resultado de- 
bería tener contenido informativo para predecir los futuros flujos de 
tesorería, al menos a corto plazo. 

Este enfoque de descomposición del resultado ha sido utilizado en 
distintos trabajos que evalúan el riesgo no sistemático de las acciones 
[Rayburn 1986; Wilson 1986 y 1987; Bernard y Stober 1989; Charitou 
19931, o para predecir futuros flujos de caja [Gabás y Apellániz 1994; La- 
rrán 19941. Aunque esta descomposición no ha sido contemplada en el 
caso de la evaluación del riesgo sistemático, hemos creído oportuna su 
inclusión en el presente estudio. 

A pesar de que los resultados de trabajos previos, e incluso de los ex- 
puestos en el presente estudio, sugieren que el principio de devengo pa- 
rece proveer un contenido informativo superior al de caja, la descompo- 
sición del resultado en las tres partes mencionadas anteriormente podría 
hacer aconsejable la divulgación de información de flujos de caja, y en 
concreto de Estados de Flujos de Tesorería. La Tabla 5 indica los coefi- 
cientes, los estadísticos t, los coeficientes de determinación y la suma de 
los errores al cuadrado de las regresiones que consideran la beta de mer- 
cado como la variable dependiente y diversas betas contables, incluidas 
las referidas a ajustes, como independientes. En ella se incluyen los mo- 
delos 1, 2 y 3, que son los mismos que los de la Tabla 4, que ofrecen los 
resultados univariantes con las tres betas contables ya utilizadas previa- 
mente, a ellos se han añadido las nuevas variables resultantes de estimar 
betas contables con los ajustes a largo y corto plazo, de este modo se ob- 
tienen los modelos multivariantes 8, 9 y 10. Además, los ajustes han sido 
utilizados como única variable independiente en los modelos 11 y 12. 

Como se aprecia en la Tabla 5, la beta contable con mayor correlación 
con la beta de mercado es la obtenida a partir de los ajustes a largo plazo 
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(el coeficiente de determinación es el 1 1,8 por 100, frente al 8,9 por 100 
obtenido con la beta resultado). En nuestra opinión, esto confirma la iin- 
portancia del principio del devengo para explicar expectativas sobre htu-  
ros flujos de caja negativos. 

La descomposición del resultado en capital circulante de las operacio- 
nes y ajustes a largo plazo tiene un 0,5 por 100 más de capacidad explica- 
tiva que el beneficio, no siendo dicha mejora significativa, ni tampoco 
significativamente distinto de cero el coeficiente de la variable beta CCO. 
Además, si comparamos este modelo 8 con el 11, vemos que el aporte de 
la beta CCO a la beta ALP es negativo, ya que se reduce el R 2  ajustado. 

La descomposición del resultado en tesorería generada por las opera- 
ciones, ajustes a largo plazo y ajustes a corto plazo, modelo 9, liene un 
poder explicativo de un 2,4 por 100 mayor que el modelo 1 que considera 
la beta resultado. Sin embargo, al igual que en el modelo 8, el único coe- 
ficiente significativo al 5 por 100 es el relativo a la beta que se deriva de 
los ajustes a largo plazo. 

El modelo 10, en el que están presentes el resultado y los dos tipos de 
ajustes, incrementa la capacidad explicativa sobre el resultado en un 2,2 
por 100. No obstante, debe tenerse en cuenta que si bien el R 2  aumenta y 
la suma de errores disminuye, ninguna de las variables es estadística- 
mente significativa a los niveles habituales de significación. 

6. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

El principal propósito de este trabajo ha sido contribuir al enten- 
dimiento del papel del sistema informativo contable en la economía 
española, para ello hemos analizado la utilidad de diferentes medidas 
contables del riesgo para explicar el riesgo sistemático de mercado. Para 
lograr este objetivo, y siguiendo en la línea de otros trabajos anteriores, 
hemos investigado si las medidas de riesgo basadas en flujos de tesorería 
tienen contenido explicativo incremental sobre las basadas en el benefi- 
cio para explicar el riesgo de mercado. Además, y a diferencia de trabajos 
previos, hemos investigado la capacidad explicativa de los ajustes a corto 
y largo plazo, a través de unas medidas de riesgo calculadas por referen- 
cia a estas magnitudes. De los resultados obtenidos se pueden inferir las 
siguientes conclusiones: 

1. En consistencia con los resultados de Ismail y Kim [1989], la beta 
contable con una mayor desviación típica es la procedente de la te- 
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sorería generada por las operaciones, lo cual sugiere que es la va- 
riable menos expuesta a la manipulación contable por parte de las 
empresas con el propósito de aproximar el comportamiento de su 
tesorería al comportamiento medio del mercado. 

2. Se observa que la variable beta basada en la tesorería se comporta 
de modo diferente del resto de las consideradas, a excepción de la 
beta calculada a través de los ajustes a corto plazo, con la que 
mantiene una muy elevada correlación. Si bien la correlación de la 
beta tesorería con la beta beneficio es baja y no significativa, la be- 
ta capital circulante de las operaciones muestra una asociación 
con el beneficio del 63,2 por 100 significativa al 1 por mil. 

3. A diferencia de trabajos anteriores, la beta calculada a través de la 
variable beneficio tiene mayor asociación con la beta de mercado 
que las basadas en otras medidas de flujos. 

4. Los análisis de regresión univariante y multivariante corroboran 
los comentarios antes realizados, en la medida que la incorpora- 
ción de la variable beta tesorería a la beta resultado no aumenta 
realmente su capacidad explicativa. Así pues, en oposición a los es- 
tudios previos, concluimos que los flujos financieros no tienen 
contenido informativo incremental significativo sobre el resultado 
para explicar la beta de mercado, aunque los resultados sí la tie- 
nen sobre la beta capital circulante de las operaciones y la beta te- 
sorería generada por las operaciones 

5. La descomposición de las ganancias en tesorería y ajustes tiene 
mayor capacidad explicativa que el resultado. No obstante, la beta 
calculada a partir de los ajustes a largo plazo es la que presenta 
una mayor asociación, incluso más que el propio resultado. En de- 
finitiva, el grado de asociación entre expectativas de flujos de teso- 
rería negativos a largo plazo de la empresa y del mercado es el que 
más condiciona la medición del riesgo sistemático de cuantos fac- 
tores hemos contemplado en el mercado español. 

Estos resultados no cuestionan el tradicional sistema contable, pero 
refuerzan la necesidad de la divulgación de información adicional relati- 
va a la aportada por estados de flujos financieros, tal es el caso del Cua- 
dro de Financiación. No obstante, hay una serie de aspectos que tendrían 
que ser considerados en orden a valorar los resultados obtenidos. Prime- 
ro, conviene insistir en que la presente investigación sólo trata con cier- 
tas medidas del riesgo sistemático, las llamada betas contables, por tanto 
no deja de ser una aproximación parcial a la evaluación del riesgo de 
mercado. En segundo lugar, la muestra no es muy grande, sólo se han 
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considerado 35 empresas, habiéndose llevado a cabo el trabajo con títu- 
los individuales y no con carteras. En tercer lugar, al igual que en otros 
trabajos, la información contable anual se ha utilizado para determinar 
las medidas contables del riesgo, mientras que las cotizaciones mensua- 
les se usaron para evaluar la beta bursátil. Finalmente, es necesario tener 
en cuenta el tamaño de la Bolsa de Madrid, lo cual puede condicionar el 
comportamiento eficiente del mismo. 

ANEXO 1 

R E L A C I ~ N  DE EMPRESAS DE LA MUESTRA 

AGUAS DE BARCELONA 
ASL AND 

CAF 
CITROEN 

CRISTALERÍA ESPANOLA 
CROSS 

CUBIERTAS Y MZOV 
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES 

DURO FELGUERA 
ENHER 

ELÉCTRICAS REUNIDAS DE ZARAGOZA 
FECSA 

FENOSA 
FINANZAUTO 

FOCSA 
HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO 

INMOBILIARIA URBIS 
INMOBILIARIA ZABÁLBURU 

KOIPE 
PAPELERA ESPANOLA 

PORTLAND 
PORTLAND LEMOSA 

RENAULT 
SARRIÓ 

SEDA BARCELONA 
SEVILLANA DE ELECTRICIDAD 

SNIACE 
TABACALERA 
TELEF~NICA 

TUBACEX 
TUDOR 

URALITA 
VALENCIANA DE CEMENTOS 

ZARDOYA 
ZINC 
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