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RESUMEN 

E STE trabajo investiga la relevancia de los resultados anormales des- 
de el punto de vista de la creación de valor, entendiendo por tales 
la diferencia existente entre el resultado contable y el resultado re- 

querido o producto del valor contable de los recursos propios por el coste 
de capital de cada firma. La evidencia empírica obtenida revela la exis- 
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tencia de una relación significativa entre los precios de mercado de los tí- 
tulos y los resultados anormales; nuestro análisis también pone de mani- 
fiesto que la relevancia de éstos no es homogénea, ya que mientras que el 
mercado les asigna una elevada importancia cuando son positivos, cuan- 
do son negativos es el valor contable de los recursos propios la variable 
que parece ser más relevante. 

1 PALABRAS CLAVE 

Mercado de capitales - Valoración - Resultados anormales - Valor 
contable de los recursos propios. 

This paper investigates the value relevance of abnormal earnings mea- 
sured as the difference between the reported accounting earnings figure 
and the product of the rate of return estimated for the firm times its be- 
ginning of the year book value of equity (required earnings). Our results 
provide empirical evidence on the existence of a strong relationship bet- 
ween stock prices and abnormal accounting earnings. Our analysis also 
revealed that the value relevance of abnormal earnings is not homogene- 
ous, for while the value relevance of positive abnormal earnings appears . 
to be. always high, the market seems to attach greater importance to the 
book value of shareholder's equity when f i m s  have negative abnorrnal 
earnings. 
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En los últimos años, la literatura contable ha prestado una atención ' creciente al estudio de la relevancia de magnitudes contables fundamen- 
tales como el resultado y el valor contable de los recursos propios, como 
variables explicativas del valor de la firma. La investigación en el terreno 
del Análisis Fundamental ha comenzado a desarrollarse recientemente a 
raíz de la publicación del trabajo de Penman [1992] y la aparición a prin- 
cipios de los noventa de las primeras versiones de una aproximación al 
valor de la empresa que se ha dado en denominar modelo de Edwards- 
Bell-Ohlson (en lo sucesivo modelo EBO), cuya formulación fue final- 
mente establecida por Ohlson [1995] sobre la base de las propuestas de 
Preinrich [1938], Edwards y Be11 [1961] y Peasnell [1982]. 

Desde el punto de vista de la investigación en Contabilidad, esta apro- 
ximación presenta el atractivo de estar basada exclusivamente en datos 
contables, de modo que el valor de las empresas se expresa como función 
de dos magnitudes contables fundamentales: el valor contable de los re- 
cursos propios y el valor actualizado de los resultados residuales (1) futu- 
ros o resultados obtenidos por la empresa por encima del coste del capi- 
tal. Además, tal como afirma Lee [1995], bajo ciertas condiciones el 
modelo EBO es matemáticamente equivalente al concepto de valor eco- 
nómico añadido formulado por Stewart [1991], magnitud basada en el 
concepto de resultado anormal y que actualmente parece gozar de acep- 
tación en el terreno de las finanzas. 

Por la naturaleza del método empleado en el análisis. este trabajo se 
enmarca en el contexto de los modelos de niveles, que si bien están pre- 
sentes en la literatura contable desde que fueran empleados por Bowen 
[1981], sólo han gozado de alguna aceptación desde que Lev [1989] sugi- 
riera su potencial utilidad y Easton y Harris [1991] la contrastaran empí- 
ricamente. Hasta entonces, el predominio de los modelos de retornos en 
el análisis de la relación resultado-precio era casi absoluto, como conse- 
cuencia de la creencia generalizada en que la utilización de retornos pre- 
senta menores problemas econométricos que el empleo de precios. Con 
el fin de evitar la existencia de heteroscedasticidad en los modelos de re- 
tornos, los investigadores han optado tradicionalmente por la utilización 

(1) Si bien en la literatura anglosajona se emplean indistintamente los términos re- 
sultado residual y resultado anormal, en el marco de este trabajo emplearemos únicamen- 
te la segunda denominación. 
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de deílactores Christie [1987]. No obstante, no se han aportado solucio- 
nes eficaces para compensar el principal problema que plantean estos 
modelos: la existencia de sesgo hacia cero en el coeficiente de respues- 
ta al resultado, que hace que su valor no pueda ser interpretado sin re- 
servas. 

Si bien es cierto que el empleo del precio coino variable dependiente 
puede dar lugar a la aparición de heteroscedasticidad en los residuos de 
las regresiones, no lo es menos que las estimaciones de los coeficientes 
resultan insesgadas, razón por la cual basta realizar un ajuste de los valo- 
res del estadístico t para que los resultados de la estimación sean consis- 
tentes y permitan la realización de inferencias. 

A nuestro juicio, la utilización de1 resultado anormal como variable 
independiente puede suponer un paso adelante con relación a los mode- 
los convencionales de niveles, sobre todo porque el estudio de su relevan- 
cia para la valoración de la empresa implica considerar de forma explíci- 
ta el riesgo, elemento esencial en el análisis de inversiones en el mercado 
de capitales. En efecto, tal como apunta Christie [1987], multitud de es- 
tudios asumen implícitamente que el perfil de riesgo es idéntico para to- 
das las firmas, cuando en realidad puede afectar de manera muy diferen- 
te a cada compañía, dependiendo de numerosos factores. 

El propósito de este trabajo es investigar la significación de los resul- 
tados anormales y analizar en qué medida el mercado los toma en consi- 
deración para determinar los precios de los títulos. Dos son las hipótesis 
que pretendemos contrastar con nuestro análisis: la primera es que los 
resultados anormales son relevantes para la valoración de la empresa, es 
decir, que los inversores consideran la diferencia entre el resultado con- 
table y el nivel de resultado requerido como una magnitud relevante en 
el proceso de formación de los precios en el mercado. 

La segunda hipótesis es que la relevancia de los resultados anormales 
es diferente para las empresas que obtienen resultados anormales positi- 
vos que para las que generan resultados anormales negativos. Este plan- 
teamiento diferencia nuestro estudio de la investigación publicada hasta 
la fecha: por una parte, nuestro enfoque difiere del que tradicionalmente 
ha adoptado la investigación al asumir que la relación existente entre re- 
sultados y precios es homogénea. Por otra parte, nuestro planteamiento 
representa un paso adelante con respecto al realizado por algunos estu- 
dios recientes que han analizado el contenido informativo de las pérdi- 
das, encontrando que los resultados negativos son percibidos como tran- 
sitorios. En efecto, al considerar los resultados anormales como variable 
explicativa, el modelo planteado da cabida a la posibilidad de que los in- 
versores perciban como una pérdida los resultados obtenidos por la em- 
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presa por debajo del coste del capital, que es función del riesgo asociado 
a la inversión. Así pues, nuestra segunda hipótesis implica considerar 
que los resultados positivos inferiores al nivel requerido por los inverso- 1 
res no contribuyen a la creación de valor y aceptar la posibilidad de que, l 
en determinados casos, resultados negativos no sean percibidos como 
una mala señal. Los resultados anormales serán relevantes si son percibi- 1 
dos como permanentes y no lo serán si los inversores los consideran co- 
mo transitorios. 

Como corolario podríamos afirmar que cabría además esperar que las 
acciones de las empresas que obtienen resultados contables superiores al l 

l 
nivel de resultados que los inversores consideran normales con arreglo a I 

su perfil de riesgo y al volumen de recursos invertidos (el coste de capital 1 
multiplicado por el valor contable de los recursos propios) y a los que en 
adelante denominaremos resuZtados a~zornzales positivos, cotizarán a pre- 
cios significativamente superiores a su valor teórico contable que los de i 
los títulos de aquellas compañías cuyo nivel de resultados no alcance un 
nivel acorde con su riesgo y que, por tanto, obtendrán uesuítados anornza- 
les rtegativos. En otras palabras, es previsible que la diferencia entre el 

l 
1 

valor de mercado de la empresa y el valor contable de sus recursos pro- { 

pios sea tanto mayor (menor) cuanto mayor (menor) sea el resultado , 
anormal obtenido. 

Nuestros resultados indican que tanto el valor contable de los recur- 
sos propios como los resultados anormales son variables significativas a 
la hora de explicar los precios de los títulos en el mercado de capitales l 

español. Además, constatamos que existen diferencias significativas en la l 
relevancia que los resultados anormales tienen para la valoración de em- 1 

presas según sean de signo positivo o negativo, lo que nos lleva a pensar ¡ 
que los inversores perciben los resultados anormales negativos como un 1 

fenómeno transitorio. El análisis de los valores del ratio Valor Contable- 
l 

Precio nos permitió constatar que la diferencia entre el valor de capitali- 
zación de las empresas en el mercado y el valor contable de sus recursos 
propios es significativamente mayor cuando obtienen resultados anor- 
males positivos que cuando éstos son negativos. 'r 1 

El resto del trabajo se organiza como sigue: la sección 2 presenta una 1 
descripción del modelo empleado para contrastar las hipótesis plantea- ¡ 
das, así como de las variables que lo configuran; la sección 3 detalla la 
selección muestra1 realizada y el tratamiento de los datos; la sección 4 
presenta los resultados de las regresiones y nuestra interpretación de los 

i 
1 

mismos y, por último, la sección 5 recoge nuestras conclusiones. 
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2. LOS RESULTADOS ANORMALES EN EL ANALISIS 
DE'LA RELACI~N ENTRE RESULTADOS Y PRECIOS 

Como ya hemos comentado, nuestro propósito es llevar a cabo un 
análisis empírico de la relevancia valorativa de los resultados anormales, 
con el fin de contrastar si los inversores los incorporan al mecanismo de 
formación de precios de los títulos. Así, para la empresa i en el ejercicio t 
asumiremos que: 

siendo P, el precio de mercado de un título, y el resultado anormal ob- 
tenido por la empresa, que se define como: 

donde T., es el resultado contable realmente alcanzado por la empresa y 
X; el resultado requerido, esto es, el que la firma debería alcanzar con 
arreglo a su perfil de riesgo. A su vez, el requerido puede expresarse co- 
mo: 

siendo vi, el coste de capital específico de la empresa y Bit-, el valor conta- 
ble de sus recursos propios al comienzo del ejercicio t. Con todos estos 
elementos, la función [l] podría expresarse del siguiente modo: 

Y su contrapartida ecofiométrica será: 

Por consiguiente, el modelo [S] relaciona el nivel de resultados anor- 
males con el precio de mercado de los títulos, y asume -al menos teóri- 
camente- que éstos contienen información sobre los flujos de tesorería 
futuros de las empresas. Ahora bien, no parece lógico sostener que el 
precio sea función únicamente del resultado anormal, ya que ello impli- 
caría olvidar por completo las diferencias de tamaño existentes entre las 
empresas y aceptar que el valor de mercado de dos compañías debería 
ser el mismo si su nivel de resultados anormales fuese similar, indepen- 
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dientemente de cuál sea su valor patrimonial. Así pues, el modelo [5] ne- 
cesita de la inclusión de una variable explicativa adicional que aporte in- 
formación sobre la dimensión de la empresa y al mismo tiempo sobre su 
valor. 

Para los propósitos de nuestro análisis, elegimos el valor contable de 
los recursos propios como variable a incluir junto a los resultados anor- 
males de modo que, por una parte, la aproximación al valor de la empre- 
sa que subyace al modelo resultante es congruente con la que sustenta la 
investigación desarrollada actualmente en el terreno del análisis funda- 
mental, quedando el precio expresado como función del valor contable 
del patrimonio y una medida de la capacidad de la empresa para generar 
resultados por encima del coste del capital y, por otra parte, es congruen- 
te con la solución propuesta por Barth y Kallapur [1995], alternativa a la 
técnica tradicional de la deflación, consistente en introducir un subroga- 
do del tamaño como una variable independiente más y reducir así algu- 
nos inconvenientes asociados a las diferencias de tamaño entre empre- 
sas. Collins, Pincus y Xie [1996] han corroborado las notables mejoras 
que pueden obtenerse recurriendo a esta solución, encontrando que la 
introducción del valor contable de los recursos propios no sólo sirve para 
mejorar la calidad de las estimaciones, sino que, además, constituye una 
variable relevante para la explicación del valor de los títulos. 

Así pues, introduciremos como variable independiente adicional el va- 
lor contable de los recursos propios al comienzo del ejercicio, B,,-, , de 
suerte que el modelo [5] se transformará en: 

Pi, = a + b X; + c Bit-, + e,, 

La estimación del modelo de regresión que aparece en la expresión [6] 
nos permitirá contrastar la primera de las hipótesis enunciadas anterior- 
mente, esto es, en qué medida los resultados anormales (y el valor conta- 
ble de los recursos propios) son relevantes a la hora de estimar el valor 
de la empresa. 

Con el fin de contrastar la segunda hipótesis, esto es, si la relevancia 
valorativa de los resultados anormales y el valor contable de los recursos 
propios es diferente según se trate de compañías con resultados anorma- 
les positivos o negativos, introduciremos en la expresión [6] una variable 
dicotómica y estimaremos el modelo de regresión resultante para todas 
las empresas incluidas en la muestra. Con la inclusión de la variable arti- 
ficial, el modelo quedará especificado de la forma siguiente: 

P , = n , + n ; D + b ; X : , t b 2 . X p , ~ D + c ; B , - , + c 2 . B i ; D + e ,  [y] 
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donde D es la variable dicotómica que tomará el valor 1 cuando el resul- 
tado anormal sea positivo y O en caso contrario. De esta manera es posi- 
ble contrastar la existencia de diferencias significativas entre el valor que 
resultaría para los coeficientes del modelo si se estimaran únicamente a 
partir de las observaciones correspoiidientes a los dos grupos de indivi- 
duos en los que se considera dividida la población (2). En nuestro caso, 
el contraste de la significación estadística de los coeficientes asociados a 
la variable dicotóinica peimite analizar las diferentes íinplicaciones para 
la valoración de empresas que tienen los resultados anormales positivos 
o negativos sin necesidad de dividir la muestra de empresas (dado que no 
existe razón para pensar que la distribución de probabilidad de los erro- 
res será diferente para las dos submuestras) evitando así las limitaciones 
e inconvenientes que aparecen al trabajar con muestras de tamaño redu- 
cido. 

La interpretación del modelo [7 ]  es muy sencilla: para las empresas 
con resultados anormales positivos el término constante tomará el valor 
a ,  + a,,  el coeficiente asociado a los resultados anormales será b ,  + bl y el 
vinculado al valor contable de los recursos propios, c ,  + e,. Para las em- 
presas con resultados anormales de signo negativo, el valor del término 
constante será a,  ; el coeficiente de los resultados anormales, b,  ; y el del 
valor contable de los recursos propios, e,. Mediante el contraste de la sig- 
nificación estadística de los coeficientes pueden extraerse conclusiones 
sobre la existencia de diferencias significativas entre las dos submuestras 
consideradas. Así, si los coeficientes b, y c, resultaran significativamente 
distintos de cero habría que concluir que existen diferencias significati- 
vas en la relevancia valorativa de las variables consideradas según sea el 
signo de los resultados anormales. La significación estadística del coefi- 
ciente a, indicaría que el término constante resultante para las empresas 
con resultados anormales positivos es significativamente diferente del re- 
sultante para las empresas con resultados anormales negativos. Un valor 
positivo (negativo) del coeficiente indicaría que, por término medio, el 
precio de las empresas con anormales positivos es superior (inferior) al 
de las empresas con anormales negativos. 

Una vez especificado el modelo cuyos coeficientes vamos a estimar y 
sentadas las bases para su interpretación de acuerdo con las hipótesis 
planteadas, realizaremos algunas consideraciones de interés relativas a 
las variables que serán objeto de estudio, los resultados anormales y un 
elemento crucial en el cálculo de éstos: el coste del capital. 

(2)  Puede encontrarse una discusión de las pautas pai-a la utilización e intei-pi-etación 
de las variables ai-tificiales en KMENTA [1980, p. 5031 o NOVALES [1995, p. 1421. 



artículos Manuel García-Ayuso Covarsí, Juan Monterrey Mayoral y Carmen Pineda González 

doctrinales UNA EVALUACI~N EMPÍRICA DE LOS RESULTADOS ANORMALES 187 

La elección del resultado anormal como variable explicativa del valor 
de los títulos en el mercado tiene notables implicaciones que es preciso 
analizar. En primer lugar, construir modelos basados en lziveles de resul- 
tados como el expresado en [7] implica aceptar éste como la variable na- 
tural para explicar el comportamiento de los precios; no importa que se 
trate del resultado anormal en lugar del resultado completo, X,, , pues en- 
tendemos que ello no desvirtúa su relevancia en el plano teórico, como 
demuestran Ohlson y Shroff [1992]. 

En segundo lugar, y a diferencia de los modelos que emplean como 
variable independiente los canzbios operados en el resultado, el modelo 
[7] es coherente con la idea de que el resultado contable presenta compo- 
nentes tanto permanentes como transitorios, por lo que el impacto que 
éstos tienen sobre los precios bursátiles será mejor capturado por mode- 
los de lziveles que por modelos de canzbios (3); así lo demuestran los tra- 
bajos de Ali y Zarowin [1992] y Easton y Harris [1991]. 

También es importante destacar que los resultados requeridos, X;;, no 
deben ser confundidos con los resultados esperados por el mercado, E,,-, 
(X,, ). En efecto, eventualmente puede suceder que el mercado considere 
que el mejor pronóstico de resultados sea precisamente el resultado re- 
querido, es decir, que E,,-, (X,, ) = X;,, pero ello sólo ocurrirá de manera 
muy ocasional, y cabe pensar que por regla general, resultados requeri- 
dos y resultados esperados no serán económicamente (e informacional- 
mente) equivalentes. En consecuencia, los resultados anormales tampo- 
co serán ni económicamente ni informacionalmente equivalentes a los 
~esultados no esperados, X,, - E ,,-, (X,,). 

Por último, es preciso tener en cuenta que nuestro análisis no presu- 
pone ninguna relación particular entre resultado contable y resultado 
económico, y considera al primero libre de toda manipulación y de los 
efectos de la elección de métodos contables alternativos. En realidad se 
trata de una asunción restrictiva, si bien está latente en todos los estu- 
dios empíricos que emplean datos contables. 

(3 )  En los modelos basados en los cai7zOios en resultados, éstos se emplean como 
subi-ogados de los resultados no esperados, y por tanto se asume su natuialeza aleatoria o 
ral1do17z ivallc, es decir, que el mejor pronóstico de los resultados futuros es el constituido 
por los resultados presentes, así como su carácter puramente permanente, sin presencia 
de componentes transitorios. 
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2.2. ESTIMACI~N DEL COSTE DEL CAPITAL, Y,, 

Un elemento al que debe prestarse especial atención es la tasa de des- 
cuento estimada para el cálculo del resultado requerido, es decir, el que 
debe tener cada compañía con arreglo a su perfil de riesgo. Se trata de 
una cuestión en torno a la que existe un fuerte debate, ya que en la prác- 
tica existe poco consenso acerca de cómo debe ser determinada. Mien- 
tras Brealey y Myers [199 11 y Copeland, Koller y Murrin [1990] reco- 
miendan el empleo de valores promedios basados en las tasas históricas 
de descuento, recientes estudios, como los de Abarbanell y Bernard 
[1994], Franltel y Lee [1995] y Kaplan y Ruback [1995] sugieren que 
la estimación del valor de mercado de la firma no resulta afectado de 
manera significativa por el uso de diferentes métodos alternativos para 
calcular el coste del capital. 

En nuestra opinión, no existe ningún fundamento económico que jus- 
tifique el empleo de una misma tasa para todas las empresas, por lo que 
en este trabajo procederemos a estimar un coste de capital, Y,, , deducido 
del modelo de valoración de activos CAPM (capital asset pricing model): 

donde Y,. representa la tasa de rentabilidad de los activos libres de riesgo 
(tipo medio de las letras del tesoro), Pit es la beta de los títulos de cada 
empresa obtenida a partir de 60 rendimientos mensuales, y Y,,, la rentabi- 
lidad media de la cartera del mercado. 

La tasa así calculada refleja las alteraciones experimentadas en el per- 
fil de riesgo de cada firma (4), ya que como escriben Ball, Kothari y 
Watts [1993], ceteris paribus, si una empresa incrementa su riesgo tam- 
bién debe aumentar el resultado requerido, X;. 

3. MUESTRA DE EMPRESAS Y ESTAD~STICOS DESCRIPTIVOS 

Para los propósitos de nuestro estudio, construimos una muestra de 
empresas españolas con cotización el la Bolsa de Madrid tomando infor- 

(4) Ello implica, desde la hipótesis de eficiencia del mercado, admitir que las diferen- 
cias en las tasas de descuento de las empresas están excltisi~~anzente explicadas por niveles 
de riesgo también diferentes, y no por ningún otro elemento. 
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mación de dos fuentes: la información sobre dividendos y precios de 
mercado de los títulos fue suministrada por la Sociedad Rectora de la 
Bolsa de Madrid; se tomaron los precios de cierre de cada mes, desde fe- 
brero de 1988 hasta marzo de 1995, los dividendos repartidos mensual- 
mente durante el mismo período y el nominal de los títulos mes a mes y 
se calcularon los rendimientos mensuales ajustados necesarios para la 
estimación de la p del modelo de mercado correspondiente a cada em- 
presa, obteniéndose datos de 260 compañías. 

Los estados financieros auditados fueron obtenidos de los registros de 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y corresponden a los ejer- 
cicios cerrados en el período 1990-1994. La razón de iniciar la serie de 
datos en 1990 obedece a que la entrada en vigor del actual Plan General 
de Contabilidad tuvo lugar a partir de este año, y la inclusión de ejerci- 
cios anteriores pudiera haber afectado a la comparabilidad de la serie 
histórica de resultados (5). El número de empresas para las que se dispo- 
nía información era de un mínimo de 300 en 1994 y un máximo de 359 
en 1990. De éstas fueron descartadas todas aquellas para las cuales no se 
disponía de información consolidada en al menos 4 de los ejercicios 
comprendidos entre 1990 y 1994. Si bien esta restricción redujo notable- 
mente el tamaño de la muestra, la consideramos imprescindible, pues la 
inclusión de información de los estados financieros individuales junto a 
la obtenida de los estados consolidados haría que los resultados del aná- 
lisis carecieran de consistencia. 

De la fusión de las dos bases de datos anteriores (descartadas las em- 
presas de los sectores financiero y seguros) se obtuvo una muestra de 
127 compañías, para 90 de las cuales se contaba con información corres- 
pondiente a 5 ejercicios y para 37 con datos correspondientes a 4 ejerci- 
cios. A partir de esta muestra inicial de 598 observaciones empresa-año, 
se llevó a cabo un doble proceso de eliminación: en primer lugar se ex- 
cluyeron las empresas para las que no se disponía de información sobre 
el valor contable de los recursos propios al principio del ejercicio (las 90 
correspondientes a 1990 y 37 correspondientes a 1991) y aquellas para 
las que ese valor era negativo (3 observaciones); en segundo lugar fueron 
descartadas las observaciones más alejadas situadas en los extremos de 
la distribución observada de las tres variables incluidas en el modelo de 
regresión. Se procedió a un análisis gráfico de las observaciones situadas 

( 5 )  Un reciente trabajo de LIVNAT y BALLESTER [1996] coil-oboia este hecho, poniendo 
de manifiesto la diferente percepción que el mercado español de capitales tiene de la in- 
formación contable preparada con arreglo al antiguo Plan Genei-al de Contabilidad de 
1973, con relación a la elaborada a partir de 1990, siguiendo las pautas del actual Plan. 
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en las colas de las distribuciones de probabilidad observadas y a la elimi- 
nación de aquellas que por estar más alejadas de ella fueron considera- 
das como extremas. La utilización de un intervalo de tres desviaciones tí- 
picas alrededor de la media como criterio para la eliminación de 
observaciones extremas (intervalo que en la distribución normal contie- 
ne una masa de probabilidad del 99 por 100 y cuya utilización es prácti- 
ca habitual en la literatura publicada) redujo apreciablemente la asime- 
tría de las distribuciones observadas de las variables en estudio y las 
aproximó significativamente a la nornlalidad, dando como resultado una 
muestra definitiva configurada por 452 observaciones empresa-año, cu- 
yos estadísticos descriptivos aparecen en la Tabla 1. 

I ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS (6) 

A la vista de los datos contenidos en la tabla puede apreciarse cómo, 
por término medio, las empresas de la muestra obtuvieron resultados 
contables positivos y superiores al nivel de resultados requerido. En línea 
con las co~~sideraciones de partida de nuestro análisis, la existencia de 

Curtosis ..................... 
Bowman-Shelton ...... 

(6) P, es el precio de los títulos de la empresa i al final del tercer mes siguiente al cie- 
i-re del ejercicio t ,  B,-, es el valor contable de los iecursos propios al principio del ejercicio, 
X;, es la cifra de resultados excluidos los componentes extraordinarios, Xrit es el resultado 
requerido estimado y XE es el nivel de resultados anoimales. 

7,980 

797,ll 

5,496 

299,81 

6,555 

261,34 

12,357 

639,77 

6,512 

241,95 
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resultados anormales positivos por término medio es coherente con el 
hecho de que su valor medio en el mercado es superior al valor medio de 
sus recursos propios: al estar el resultado contable por encima del coste 
del capital, es previsible que los inversores valoren a las empresas por en- 
cima de su valor patrimonial, siempre y cuando la tendencia de los resul- 
tados anormales se considera persistente. 

La tabla revela también la existencia de asimetrías positivas en las dis- 
tribuciones observadas de los precios, el valor contable de los recursos 
propios, el resultado y el resultado requerido, a la vez que niveles signifi- 
cativos de curtosis. En el caso de las dos primeras variables la asimetría 
es una característica natural, dada la existencia de un límite inferior en 
su rango de variación. La aparición de un cierto nivel de curtosis en la 
distribución de los resultados contables es congruente con la idea de que 
las empresas pugnan por alcanzar determinados niveles de rentabilidad 
que son los que aseguran su supervivencia en el seno de mercados com- 
petitivos. Es interesante constatar que la distribución de los resultados 
anormales resultó ser la más simétrica y la más próxima a la normalidad. 

La Tabla 2 presenta las correlaciones existentes entre las cinco varia- 
bles objeto de estudio. Como puede apreciarse, únicamente en tres oca- 
siones aparecieron valores significativos del coeficiente de correlación: 
entre el valor contable de los recursos propios y el precio, entre éste y el 
resultado contable y, a su vez, entre este último y el resultado anormal. 

I CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES (PEARSON) 

" Significativos al nivel 0,l. 
"* Significativos al nivel 0,05. 
~?i,t Significativos al nivel 0,Ol. 
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4. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. ANALISIS DE LA RELEVANCIA DE LOS RESULTADOS ANORMALES 

La Tabla 3 presenta los resultados obtenidos al estimar el modelo [6] 
mediante mínimos cuadrados ordinarios. Los valores del coeficiente de 
determinación ajustado se sitúan entre 0,34 y 0,43 lo que en el marco de 
la investigación realizada en torno a la relación resultado-precio repre- 
senta un valor elevado (7). Por su parte, los coeficientes asociados a las 
dos variables independientes resultaron significativos en todos los casos: 
a excepción del coeficiente asociado a los resultados anormales en 1994, 
todos los valores del estadístico t resultaron significativos con un nivel de 
confianza del 99 por 100 (tras el oportuno ajuste en los casos en que el 
test de White reveló la existencia de heteroscedasticidad). 

El coeficiente asociado a los resultados anormales, b, fue siempre po- 
sitivo con valores que oscilan entre 1,07 y 2,3. Esto nos lleva a pensar que 
el nivel de resultados anormales es una variable tomada en considera- 
ción (o está altamente correlacionada con alguna variable que es tomada 
en consideración) por los inversores para valorar las acciones. El coefi- 
ciente sobre el valor contable de los recursos propios, c, resultó ser tam- 
bién positivo en todas las estimaciones; ello implica que en modelos en 
los que el precio se toma como variable dependiente el valor patrimonial 
de la empresa constituye una variable relevante, esto es, parece tratarse 
de una magnitud tomada en consideración por los inversores para valo- 
rar los títulos de las compañías cotizadas en el mercado de valores. Ade- 
más, destaca la aparente estabilidad que presentan los valores del coefi- 
ciente (comprendidos entre 0,54 y 0,76), como cabría esperar al tratarse 
de una variable tipo stock con la que se pretende explicar otra de la mis- 
ma naturaleza (este aspecto podrá ser analizado en mayor profundidad 
al introducir la variable artificial en el modelo). 

El término constante resultó ser significativo en cuatro de las cinco 
estimaciones realizadas, lo que podría tener su razón de ser en la existen- 

(7) En general, los trabajos publicados en  el marco de la investigación empírica cen- 
trada en  el mercado de capitales que han analizado la relación existente entre el resultado 
contable de la empresa y precio de los títulos, han obtenido valores del coeficiente R2 que 
rara vez han superado el valor 0,lO. En  este sentido, LEV [1989] afirma que la investiga- 
ción desarrollada hasta finales de los 90 no  ha logrado incrementar apreciablemente la ca- 
pacidad de los modelos utilizados para explicar la relación 1-esultado-precio. 
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cia de variables omitidas que resultan relevantes para explicar el precio 
de las acciones. 

En resumen, los resultados contenidos en la Tabla 3 confirman la pri- 
mera de las hipótesis de partida de nuestro análisis, al evidenciar que 
tanto los resultados anormales como el valor contable de los recursos 
propios de la empresa son variables relevantes para la explicación del va- 
lor que sus títulos alcanzan en el mercado. 

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL MODELO 

Los resultados anormales p, son calculados coino diferencia entre el resultado or- 
dinario después de impuestos y e1 resultado requerido F, que se estima como pro- 
ducto del coste de capital ajustado al riesgo por el valor contable de los recursos al 
principio del ejercicio B,,,. D es una variable dicotómica que toma el valor 1 cuan- 
do los resultados anormales son positivos y O en caso contrario. 

(Valores del estadístico tentre paréntesis.) 
S;*" Significativo al nivel 0,Ol. 
"" Significativo al nivel 0,05. 
" Significativo al nivel 0,lO. 
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4.2. CONTRASTE DE LA DIFERENCIA EN LA RELEVANCIA DE LOS RESULTADOS 

ANORMALES SEGÚN S U  SIGNO 

Con el fin de contrastar la existencia de diferencias en la relevancia de 
los resultados anormales según su signo, llevamos a cabo la estimación 
del modelo de regresión de la expresión [7 ] ,  obteniendo los resultados 
que aparecen sintetizados en la Tabla 4. En ella puede apreciarse cómo el 
coeficiente de determinación ajustado obtenido a partir de las 452 obser- 
vaciones empresa-año resultó ser 0,436. La estimación del modelo para 
cada uno de los cuatro ejercicios considerados condujo a resultados si- 
milares en este sentido: el coeficiente R2 alcanzó un valor mínimo de 
0,352 en 1993 y un máximo de 0,566 en 1994. 

TABLA 4 

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL MODELO 

P , , = a , + a 2 ~ D + b ; X ~ + b ; ~ ~ D + c ; B , ~ , + c 2 ~ B i i - ;  D + e , ,  

Los resultados anormales Xy1 son calculados como diferencia entre el resultado ordinario 
después de impuestos y el resultado requerido X:, que se estima como producto del coste de 
capital ajustado al riesgo por el valor contable de los recursos al principio del ejercicio B,,_,. 
D es una variable dicotómica que toma el valor 1 cuando los resultados anormales son positi- 
vos y O en caso contrario. 

(Valores del estadístico t enti-e paréntesis.) 
li SI I Significativo al nivel 0,Ol. 
*" Significativo al nivel 0,051. 
" Significativo al nivel 0,lO. 
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Por lo que se refiere a la significación estadística de los coeficientes, el 
término independiente no resultó significativamente distinto de cero en 
ninguna de las estimaciones realizadas. En general, el coeficiente asocia- ~ 
do a los resultados anormales, sólo resultó ser estadísticamente significa- l 
tivo para las empresas con anormales positivos (b2),  lo cual implica que 
cuando el resultado de la empresa se sitúa por encima del valor requeri- 
do de acuerdo con su perfil de riesgo, el precio de los títulos puede expli- 
carse tomando en consideración el nivel de resultados anormales; sin 
embargo, cuando las empresas obtienen resultados anormales negativos, 
el nivel de éstos no tiene impacto alguno en los precios. I 

Por el contrario, los coeficientes asociados al valor contable de los re- 
cursos propios fueron siempre significativos en el caso de las empresas 
con resultados anormales negativos (c,) y sólo en tres de las cinco esti- ~ 
maciones para las empresas con anormales positivos. La aparición de va- l 

lores negativos y significativos del coeficiente c2 junto a valores siempre 
significativos de c,, implica que aunque el valor contable de los recursos 
propios es siempre una variable explicativa del precio de las acciones, su I 

peso en la formación del precio es mayor en el caso de las empresas con I 

resultados anormales negativos. Esto puede explicarse teniendo en cuen- 1 

ta que para las empresas con resultados anormales positivos, la diferen- 
cia entre el precio de mercado y el valor contable de los recursos propios 

1 

es mayor que para las empresas con resultados anormales negativos, ya 
que las primeras son más valoradas por los inversores como consecuen- 
cia de su mayor capacidad para generar riqueza. Por tanto, ante la exis- 
tencia de resultados anormales negativos, los inversores atribuyen un 
menor valor a la empresa, acercándose así su precio de mercado al valor 
contable de sus recursos propios. ~ 

I 

Por consiguiente, los resultados obtenidos parecen sugerir que cuan- 1 

do las empresas obtienen resultados anormales negativos, el mercado 
l 

desplaza su atención desde el resultado hacia el valor en libros de los re- l 

cursos propios, que se convierte en la variable fundamental para la deter- 
minación del precio de mercado de los títulos. La ausencia de significa- 
ción estadística del coeficiente b ,  nos hace pensar que el mercado 
percibe los resultados anormales negativos como transitorios, ya que si 
fueran percibidos como un fenómeno permanente el coeficiente b, hubie- 
ra sido significativo provocando así que el valor de la empresa fuera me- 
nor (8). I 

(8) El mismo carácter transitorio documenta los trabajos de COLLINS, PINCUS y XIE 
[1996] y de HASN [1995] para el caso de pérdidas. 
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En suma, a la vista de los resultados obtenidos en la regresión pode- 
mos establecer algunas implicaciones de gran interés. En primer lugar, 
la significación estadística del coeficiente sobre los resultados anorma- 
les b, podría interpretarse diciendo que en un escenario de eficiencia, el 
mercado percibe los resultados anormales positivos como un subrogado 
de los flujos de tesorería futuros y que su naturaleza es permanente, es 
decir, que seguirán obteniéndose en el futuro al menos a un nivel simi- 
lar al actual, ya que si no f ~ ~ e r a  así, y los anormales positivos se percibie- 
ran como un fenómeno sólo transitorio, no serían tan valorados por los 
inversores. En segundo lugar, el elevado valor que presenta el coeficien- 
te en la mayoría de los años, sugiere que los inversores «compran» re- 
sultados cuando éstos son superiores al resultado requerido con arreglo 
a su nivel de riesgo. En tercer lugar, la ausencia de significación del coe- 
ficiente b, puede interpretarse como una indicación de que los inverso- 
res consideran los resultados anormales negativos como un fenómeno 
transitorio. 

Finalmente, los valores significativos obtenidos para el coeficiente c ,  
indican que el valor contable de los recursos propios constituye un de- 
terminante fundamental del valor de la empresa. La magnitud del coe- 
ficiente entre 0,56 y 0,8 apunta a que el ratio valor contable-precio pue- 
de situarse por debajo de la unidad para las empresas con resultados 
anormales negativos. Al resultar en ocasiones significativo el coeficien- 
te c, y siempre negativo, queda patente que en la valoración que el mer- 
cado hace de las empresas con resultados anormales negativos, el valor 
contable de los recursos propios tiene un menor peso, correspondiendo 
el papel central a la estimación que el mercado hace de la capacidad de 
la empresa para generar resultados en el futuro por encima de su coste 
de capital. 

Para terminar con la exposición de los resultados del análisis, hemos 
de referirnos a los valores observados del ratio valor contable-precio pa- 
ra los dos grupos de empresas que hemos distinguido en la muestra, en 
función del signo de sus resultados anormales. Con el fin de contrastar 
la validez de la idea planteada como corolario al enunciar las hipótesis 
de partida de nuestro estudio, en el sentido de que la diferencia entre el 
valor de mercado y el valor contable de los recursos propios debería ser 
significativamente mayor en las empresas con resultados anormales po- 
sitivos que en aquellas con resultados anormales negativos, llevamos a 
cabo un análisis de la distribución observada del ratio valor contable- 
precio para cada una de las dos submuestras. Para las empresas con re- 
sultados anormales positivos, el valor medio del ratio resultó ser 1,3529 
y la mediana de la distribución 1,0632. Por su parte, para las empresas 
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con resultados anormales negativos se obtuvo un valor medio del ratio 
de 2,4178 y una mediana de 1,5517. El contraste de diferencia entre las 
medias reveló la existencia de una diferencia significativa a un nivel de 
confianza del 99 por 100, lo cual nos lleva a concluir que el mercado 
premia a las empresas con resultados anormales positivos, valorándolas 
significativamente por encima de aquellas con resultados anormales ne- 
gativos. 

5. RESUMEN Y CONSIDERACIONES FINALES 

El propósito de este trabajo es contrastar la existencia de una relación , 

' consistente entre el precio de los títulos de las compañías cotizadas en el 
mercado de capitales español y su nivel de resultados anormales, enten- 
diendo por tales los que obtienen en exceso (por defecto) del resultado 
requerido o resultado ajustado a su nivel de riesgo. Las ideas básicas que 
han presidido nuestro trabajo son, en primer lugar, la consideración del 
riesgo de manera explícita como elemento que afecta de manera esencial 
al valor de un título y, en segundo término, la intuición de que el merca- 
do debe premiar la obtención de resultados superiores al nivel requerido 
para cada empresa y penalizar a aquellas compañías cuyos resultados no 
lleguen a compensar el riesgo que asumen los inversores al tomar parti- 
cipación en su capital. 

Los resultados de nuestro análisis indican que el nivel de resultados 
anormales alcanzado por las empresas es, junto al valor contable de los 
recursos propios, una variable fundamental para la valoración de los tí- 
tulos en el mercado bursátil. No obstante, la relevancia de los resultados 
anormales no es homogénea; así, cuando las firmas obtienen resultados 
anormales positivos, el mercado parece considerarlos como una magni- 
tud significativa y los incorpora al mecanismo de formación de los pre- 
cios. En consecuencia, nuestros resultados son consistentes con la idea 
de que los inversores pueden contemplar los resultados anormales posi- 
tivos como un buen estimador de los flujos de tesorería futuros; ade- 
más, la constatación de su relevancia para la explicación del precio de 
los títulos puede interpretarse como la consecuencia de que los inverso- 
res atribuyen a los resultados anormales positivos un carácter perma- 
nente. 

Sin embargo, cuando las compañías no llegan a generar resultados 
acordes con su perfil de riesgo y presentan resultados anormales negati- 
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vos, el mercado parece ignorar este hecho y desplaza su atención hacia 
el valor contable de los recursos propios, erigiéndose esta magnitud 
contable como un elemento básico en el que parece fundamentarse el 
valor de mercado de los títulos; ello sugiere que los inversores contem- 
plan la obtención de resultados anormales negativos como un fenómeno 
transitorio. 

Así pues, nuestros resultados confirman la idea, ya apuntada por 
Hayn [1995] y Collins, Pincus y Xie [1996], de que los resultados negati- 
vos no son percibidos con10 relevantes por los inversores pero, además, 
representan la constatación de que no todos los resultados positivos son 
considerados como una señal positiva por los inversores, ni todos los ne- 
gativos han de considerarse como una destrucción del valor de la inver- 
sión, sino que únicamente son relevantes para la valoración de la einpre- 
sa los obtenidos por encima de un cierto nivel requerido en función del 
volumen de la inversión y el riesgo asociado a ella. 

A la vista de los valores del ratio valor contable-precio queda patente 
que el mercado premia a las empresas que obtienen resultados anorina- 
les positivos valorándolas significativamente por encima del valor de sus 
recursos propios, al contrario que ocurre con las empresas que obtienen 
resultados anormales negativos. 

La evidencia empírica obtenida en el presente estudio puede tener im- 
plicaciones significativas para el debate actual sobre la importancia del 
valor contable de los recursos propios en la valoración de acciones, ini- 
ciado con el importante trabajo teórico de Ohlson [1995], en el que se es- 
tablece que la diferencia entre precio y valor contable de un título es con- 
siderada como la percepción por el mercado de la capacidad que tiene 
una firma para obtener en el futuro resultados anormales. La constata- 
ción de la relevancia de dos magnitudes contables fundamentales, resul- 
tados y valor contable de los recursos propios, para la explicación del va- 
lor de la empresa en el contexto del mercado de capitales español, puede 
constituir un punto de partida para el desarrollo de la investigación en el 
marco del análisis fundamental que tan escasa atención ha recibido en 
nuestro país hasta la fecha. 



Manuel Garcia-Ayuso Covarsi, Juan ~ o i t e r r e ~  Mayoral y Carmen Pineda Gonz~ílez 

doctrinales UNA EVALUACI~N EMP~RICA DE LOS RESULTADOS ANORMALES 
199 

ALI, ASHIQ, y PAUL ZAROWIN [1992]: «The role of earnings levels in annual earnings- 
returns studies)), Jotrnzal of Accotrlztilzg Reseal*clz, otoño, pp. 286-296. I 

ABARBANELL, JEFFREY, y VICTOR L. BERNARD [1995]: ((1s the stoclc marlcet myopic?)), 
Worlung paper, University of Michigan, marzo. / 1 I 

BALL, RAY; S. P. KOTHARI, y ROSS L. WATTS [1993]: ((Economic determinants of the I 
l 

relation between earnings changes and stoclc returns)), Tlze Accotrlztirzg Re- t 

view, julio, pp. 622-638. 1 

BARTH, MARY E., y SANJAY KALLAPUR [1995]: The effects of cross-sectional scale dif- 
ferences on regression results in einpirical accounting researchn, Worlung pa- 
per, Harvard University, marzo. 

BOWEN, ROBERT M. [1981]: ((Valuation of earnings components in the electric uti- 
lity industry)), Tlze Accotrlztilzg Review, enero, pp. 1-22. 

BREALEY, RICHARD A., y STEWART C. MYERS [1993]: Ft~lzdnnzelztos de filzmzcinciórz 
enzpresarial, McGraw-Hill, 3." ed., Madrid. 

CHRISTIE, ANDREW A. [1987]: «On cross-sectional analysis in accounting research)), l 
Jot~17zal of Accotazti1zg alzd Ecolzonzics, diciembre, pp. 23 1-258. 

COLLINS, DANIEL W.; MORTON PINCUS, y HONG XIE [1996]: ((Equity valuation and ne- l 

gative earningsu, W~orkirzg papel; University of Iowa, enero. l 
COPELAND, TOM; TIM KOLLER, y JACK MURRIN [1990]: Valtratiolz: nzeastrrilzg alzd nza- l 

lzagilzg tlze valtre of conzpa7zies, John Wiley & Sons, New Yorlc. 
EDWARDS, EDGARD O., and PHILLIP O. BELL [1961]: Tlze tlzeo~y alzd nzeast~renzelzt of 

btrsilzess iizconze, University of California Press, Berkeley. 
EASTON, PETER D., y TREVOR S. HARRIS [1991]: ~Earnings as an explanatory varia- 

ble for returnsn, Jota7zal of Accotrlztilzg Reseaf.cíz, primavera, pp. 19-36. 
FRANKEL, RICIIARD, y CHARLES M. C. LEE [1995]: «Accounting valuation, marltet ex- 

pectations, and the bool-to-market effect)), Workilzg papel; University of Mi- l 
chigan. 

HAYN, CARLA [1995]: «The infoi-mation content of losses», Jot117zaí of Accotrlztilzg 
nrzd Ecolzonzics, septiembre, pp. 125-1 54. 

KAPLAN, STEVEN N., y RICHARD S. RUBACK [1995]: «The valuation of cash flow fore- ~ 
casi: An empirical analysis)), Jotr17zal of Filzalzce, septiembre, pp. 1059-1093. 

LEE, CHARLES M. C. [1995]: ((Residual incoine valuation: A primer)), Worlung pa- 
l 

per, University of Michigan. 1 

l 

LEV, BARUCH [1989]: «On the usefulness of earnings and earnings research : Les- 
sons and directions from two decades of empirical research)), Jota7zal o f  Ac- 
cotrlztilzg Resewclz, suplemento, pp. 153-1 92. 

~ 
LNNAT, JOSHUA, y MARTA BALLESTER [1996]: «The association between security pri- 1 

ces and financia1 information in the Spanish Stoclc Marlcet)), Comunicación 
1 

presentada al XIX Congreso de la European Accounting Association, Bergen, I 

Noruega. I 
l 



200 Manuel Garcla-Ayuso C6varsi, Juan Monterrey Mayoral y Carmen Pineda González artículos 
UNA EVALUACI~N EMP~RICA DE LOS RESULTADOS ANORMALES doctrinales 

OHLSON, JAMES A. [1995]: ((Earnings, bool: values and dividends in security valua- 
tion)), Colztenzporniy Accoulztilzg Resenrch, primavera, pp. 661-688. 

OHLSON, JAMES A,, y PERVIN K. SHROFF [1992]: ((Changes versus levels in earnings 
as explanatory variable for returns: Some theoretical considerationsx, Jotir-rzaZ 
of Accourztilzg Resenrclz, otoño, pp. 2 10-226. 

PEASNELL, KEN V. [1982]: asome formal connections between economic values 
and yields and accounting numbers)), Joti17znl of B~lsilzess, Filzalzce nizd Ac- 
cot~lztilzg, October, pp. 361-381. 

PENMAN, STEPI~EN H. [1992]: ((Return to Fundamentals)), Jotlr-iznl of Accou~ztiizg, 
At~ditilzg avld Fiiznrzce, pp. 465-484. 

PREINRICH, G. A. D. [1938]: «Annual survey of economic theory: the theory of de- 
preciationv, Ecolzonzetl~ica, 6, 2 19-241. 

STEWART. G. BENNET [1991]: «Tlze Qtiest for Valtie», Harper Collins, New York. 


