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I RESUMEN 

E L objetivo de este artículo consiste en contrastar empíricamente 
cuál ha sido el efecto que la emisión de la Orden Ministerial de 12 
de marzo de 1993, sobre la contabilización de las diferencias nega- 

tivas de cambio en determinadas empresas reguladas, ha tenido sobre los 
precios de mercado de éstas sociedades. A través de este estudio tratare- 
mos de confirmar la oportunidad de la citada norma y su impacto real 
sobre las expectativas de los inversores. En este sentido, el contraste rea- 
lizado no sólo se ha planteado para la eMsión del nuevo criterio sino que 
también se ha estudiado el efecto que las tres primeras devaluaciones tu- 
vieron sobre los precios de los títulos. El estudio del impacto de la terce- 
ra de ellas tiene un interés esp.ecia1 ya que en ese instante la nueva nor- 
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ma contable era de aplicación y, en cierto modo, podía sei-vir como re- 
ferencia para establecer si la misma había reducido el efecto sobre los 
precios de mercado de la inestabilidad cambiaria. 

PALABRAS CLAVE 

Regulación contable; Empresas reguladas; Precios de mercado; Mode- 
lo de mercado. 

ABSTRACT 

The objective of this article consists on analyze empiricable which has 
been the effect that the emission of the Ministerial Order of 12 of March 
of 1993, on the foreign currency accounting in given regulated compa- 
nies, it has had on the market prices of these stock listed. Through this 
study we will try of confirming the opportunity of the cited standard and 
his real impact on the expectations of the investors. In this sense, the ac- 
complished contrast not only it has been outlined for the emission of the 
new criterion but also it has been studied the effect that the three first 
devaluations had on the prices of the titles. The study of the impact of 
the third of they, has a special interest since in that instant the new ac- 

1 counting standard was of application and, in certain manner, could serve 
as reference to establish if the same had reduced the effect on the market 
prices of the exchange instability. 

Accounting Regulation; Regulated Companies; Market Prices; Market 
Model. 

1. OBJETIVO DEL ESTUDIO EMP~RICO Y ESTRUCTURA . 
DE LOS DATOS 

El trabajo empírico que vamos a desarrollar a lo largo de este artículo, 
tiene como finalidad analizar cuál ha sido la reacción del mercado ante 
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la modificación del tratamiento contable de las operaciones en moneda 
extranjera para determinadas empresas, como un medio para evaluar la 
relevancia para los inversores de la nueva normativa. En un principio, 
nos planteamos estudiar únicamente el posible efecto que la emisión de 
la Orden Ministerial de 12 de marzo de 1993 pudo tener sobre el precio 
de mercado de las empresas reguladas. No obstante, consideramos ade- 
cuado analizar, asimisn~o, si las diferentes devaluaciones producidas en 
la peseta habían provocado algún efecto en el mercado: 

En consecuencia, el objetivo de esta investigación se centrará en 
determinar cuál ha sido el comportamiento bursátil de las empresas 
reguladas, definidas como tales en la Orden Ministerial, en cada una de 
las devaluaciones producidas, así como a raíz del cambio contable ex- 
perimentado. Del análisis de todos estos acontecimientos se considera 
especialmente relevante el estudio del posible efecto que la tercera deva- 
luación hubiese tenido sobre el precio de mercado de las empresas regu- 
ladas, ya que con anterioridad a esta se había emitido la nueva normati- 
va contable, lo que podría indicarnos si su existencia contribuyó a 
suavizar el impacto bursátil de la inestabilidad cambiaria. La muestra de 
empresas con la que hemos trabajado viene determinada por la posibili- 
dad que tengan las mismas de acogerse al tratamiento específico para las 
diferencias negativas de cambio y está formada por sociedades que coti- 
zan en el mercado continuo de valores. Las empresas cotizadas que for- 
man parte de la muestra son: Acesa, Aumar, Endesa, Enher, Erz, Euro- 
pistas, Fecsa, Unión Fenosa, Gesa, Hidrocantábrico, Hidruña, Iberdrola, 
Sevillana, Telefónica y Viesgo. 

Para realizar las estimaciones de los parámetros del modelo de merca- 
do, hemos utilizado las cotizaciones semanales de los títulos, corregidas 
por dividendos y ampliaciones de capital, siendo el primer valor de la se- 
rie la cotización del 3 de agosto de 1990 y la última la del 25 de junio de 
1993, viernes en ambos casos. Lo habitual al trabajar con datos que no 
sean diarios (por ejemplo, semanales o mensuales) es tomar la cotización 
de un día específico del período y mantenerla a lo largo del total mues- 
tral. En nuestko caso, hemos utilizado la cotización del viernes, de tal 
forma que la diferencia entre las cotizaciones de dos viernes consecuti- 
vos se puede interpretar como la rentabilidad acumulada a lo largo del 
período semanal. Además, y para idéntico período temporal que el de las 
empresas reguladas, hemos considerado como índice de mercado al 
«Índice General de la Bolsa de Madrid)), ya que es el más representativo 
del conjunto de las bolsas nacionales. 

La elección del período semanal para la estimación de los parámetros 
estriba en la búsqueda de una posición intermedia entre la utilización de 
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datos diarios y mensuales. En el primer caso existe cierta controversia en 
cuanto al poder estadístico de los resultados obtenidos [puede consultar- 
se, en este sentido, Brown y Warner, 19851. Por otra parte, si se emplean 
rentabilidades mensuales para analizar el efecto de la emisión de norma- 
tivas contables, no conviene elegir períodos de estimación excesivamente 
amplios ya que podría no estar detectándose adecuadamente el instante 
en el que el mercado reacciona ante la norma (no tanto en lo que se re- 
fiere al día exacto de su emisión, sino más bien durante el pi-oceso de 
discusión de la misma). 

En este epígrafe vamos a analizar la metodología utilizada para la rea- 
lización de nuestro trabajo empírico. Existen multitud de investigacio- 
nes, en el ámbito internacional, que han recurrido a este procedimiento 
para analizar el impacto que determinadas informaciones tienen sobre la 
valoración bursátil de las empresas. En definitiva, se trata de examinar 
cuál es el alcance de un determinado suceso a través de su efecto sobre 
las cotizaciones de los títulos, de ahí que en terminología anglosajona se 
denomine a las investigaciones basadas en esta metodología, Evelzt Stu- 
dies. Conviene distinguir entre este tipo de estudios y los denominados 
de asociacióiz (association), ya que en estos últimos el objetivo funda- 
mental no será tanto verificar el contenido informativo de una noticia, si- 
no más bien, analizar en qué medida los datos contables, en especial la 
cifra de beneficios, son coherentes con la información reflejada en los 
precios (1) [Collins y Kothari, 19891. De forma sintética, el planteamien- 
to de la investigación se realiza a través de las siguientes etapas (2): 

1 ." Existe un suceso que se supone que afectará a la evolución de los 
precios de mercado de los títulos. 

2." Se selecciona un intervalo temporal, generalmente a corto plazo, 
en torno a la fecha en que tuvo lugar el evento. 

(1) Para una revisión de los diferentes modelos que se utilizan para establecer las po- 
sibles relaciones existentes entre la información contable y los precios de mercado de las 
acciones, pueden consultarse, enti-e otros, los trabajos de MONTERREY y PINEDA [1995], KOT- 
H A R I , ~  ZIMMERMAN [1995] y GAND~A [1996]. 

(2) Una buena muestra de las características de esta metodología, así como de su uti- 
lización en diferentes áreas de investigación, se encuentra en los trabajos de DYCKMAN et al. 
[1984], BERNARD [199O], CHANDRA y BALACHANDRAN [1990] y STRONG [1992]. 
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3." Se supone que la rentabilidad de los valores y la del mercado es- 
tán relacionadas. Dicha relación se formalizará en un modelo, cu- 
yas variables se estimarán teniendo en cuenta el período temporal 
seleccionado. 

4." Hay que analizar las diferencias entre la rentabilidad que el mode- 
lo predice para los títulos en el intervalo temporal donde se pro- 
duce el suceso y la rentabilidad realmente obtenida en dicho pe- 
ríodo. 

Los trabajos que han utilizado o utilizan esta metodología no son pa- 
trimonio exclusivo de los estudios empíricos de carácter contable, sino 
que existen diferentes líneas de investigación, en otras áreas de conoci- 
miento, que también se sirven de ella. Entre los más destacados cabe 
mencionar los siguientes: Ball y Brown [1968]; Beaver [1968]; Archibald 
[1972]; Kaplan y Rol1 [1972]; Ball [1972]; Cassidy [1976]; Harrison 
[1977]; Dukes 119781; Collins y Dent [1979]; Brown [1980]; Ricks [1982]; 
Etebari et al. [1987]; Stevenson [1987]; Liu et al. [1990]; Kim y Ziebart 
[1991]; Hand [1993], y Pourciau y Schaefer [1995]. 

La mayor parte de los estudios realizados sobre los evelzt studies se 
han elaborado por autores extranjeros y referidos, en general, a la Bolsa 
de Nueva York. En el caso de nuestro país la bibliografía existente no es 
tan numerosa, aunque con el desarrollo del mercado de capitales y la 
mejora en las bases de datos, han ido creciendo con el tiempo. En este 
sentido, los trabajos que hemos considerado como más relevantes han si- 
do el de Bergés et al. [1985] sobre el efecto que la regulación bancaria ha 
tenido en la valoración bursátil de la banca; el de Rubio [1987] sobre el 
comportamiento de los precios de los activos financieros el año posterior 
a los anuncios de ampliaciones de capital, de acuerdo con la información 
disponible sobre la contratación de los derechos de suscripción preferen- 
te; el de Arcas [1992] sobre los efectos de la regulación contable en el sec- 
tor bancario; el de Azofra y Vallelado [1993] que analiza si ha existido 
algún cambio en la rentabilidad y riesgo de los valores bursátiles al nego- 
ciarse el contrato de opción sobre el IBEX-35 en MEFFSA; y, por último, 
el de González [1995] sobre el efecto del anuncio de dividendos en el va- 
lor de mercado de las empresas admitidas a cotización en la Bolsa de 
Madrid. 

A pesar de la ingente cantidad de artículos existentes sobre este tipo 
de estudios, la metodología que vamos a desarrollar a continuación no 
está exenta de críticas. La mayoría de ellas se centran en la utilización de 
un modelo teórico concreto para establecer las rentabilidades inespera- 
das de los títulos y en la elección del período de tiempo alrededor del 
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cual se estudiará el comportamiento del mercado. En el primer caso, el 
uso de otros modelos no parece que facilite mejores estimaciones que las 
obtenidas a través del modelo de mercado [véase, en este sentido, el as- 
tículo de Thompson, 19891, si bien es cierto que pueden mejorarse en al- 
gunos casos los procedimientos de contrastación con el empleo de mode- 
los de regresión múltiple [Bindei-, 19851. El segundo tipo de críticas se 
dirige hacia la discrecionalidad que puede introducir el investigador en 
la selección del intervalo temporal de estudio en el que se produjo el su- 
ceso en cuestión. Ante esta circunstancia sólo nos cabe afirmar que la 
búsqueda de dicho período debe de estar presidida por el sentido común, 
es decir, por la elección de un intervalo acorde a la naturaleza de los da- 
tos que han servido para la estimación del modelo. No será lo mismo que 
se hayan utilizado datos diarios, semanales, mensuales o anuales; lógica- 
mente, cuanto mayor sea la periodicidad, la amplitud del intervalo debe- 
rá de aumentar, y viceversa. 

En lo referente a nuestro estudio, y dado que no todas las empresas 
optaron por aplicar la Orden Ministerial de 12 de marzo de 1993, hemos 
analizado no sólo el comportamiento conjunto de todas las empresas de 
la muestra, sino que también las hemos agrupado en dos carteras toman- 
do como criterio discriminador la aplicación real de la nueva normativa 
contable, con el fin de examinar si existía alguna diferencia significativa 
entre ambos ante la emisión del pronunciamiento contable. En este sen- 
tido, queremos destacar que aunque esta práctica es la habitual en la ma- 
yor parte de estudios realizados en el mercado norteamericano, en nues- 
tro caso tal vez adolezca de una limitación, a saber, el reducido número 
de empresas a las que les podía afectar el cambio de criterio contable, 
con la consiguiente repercusión sobre el tamaño de los grupos que se 
puedan formar. No obstante, consideramos que la concentración en unos 
pocos sectores de la aplicabilidad de la norma, puede favorecer la com- 
parabilidad de los resultados ya que se tratará de empresas dedicadas a 
una misma actividad. 

La exposición de la metodología la hemos agrupado en tres apartados; 
en el primero examinamos el modelo econométrico utilizado para la esti- 
mación de las rentabilidades esperadas de los títulos; en segundo lugar, 
establecemos de qué forma analizar la existencia de una posible respues- 
ta anómala en las rentabilidades de los títulos ante una determinada no- 
ticia; por último, en tercer lugar, planteamos el contraste estadístico que 
debe de realizarse para comprobar cuál es la significatividad de las ren- 
tabilidades anormales observadas. 



a r t í ~ l i l ~ s  Juan Luis Gandía Cabedo , , , -- ------- 
A + 1 e REACCIÓN DEL MERCADO ANTE LA MODIFICACI~N DEL TRATAMIENTO CONTABLE 

353 

El modelo utilizado para la estimación de las rentabilidades esperadas 
de los títulos es el de mercado, cuya expresión es la siguiente: 

donde: 

R,, = Rendimiento del título i durante el período de tiempo t (puede 
ser anual, mensual, semanal, diario, etc.). 

R,,,, = Rendimiento del mercado, medido por el rendimiento del índi- 
ce considerado, durante el mismo período de tiempo. Por lo ge- 
neral, el índice estará corregido por anuncios de pago de divi- 
dendos y ampliaciones de capital. 

E, = Error o perturbación aleatoria que recoge todos aq~iellos facto- 
res, considerados irrelevantes individualmente, que influyen en 
el valor de R,,. Estos errores dependen de las características pro- 
pias de cada título, y por tanto son independientes del compor- 
tamiento del mercado. Su varianza, of , constituye una medida 
del riesgo «propio» o «específico» del título «i», también llama- 
do riesgo «diversificable» o «no sistemático)). 

p, = Parámetro a estimar que nos indica el peso o grado de intensi- 
dad con que las variaciones de R,,,, afectan a R,,. Se le llama ries- 
go «sistemático» o de «mercado» del título «i». 

u, = Parámetro a estimar que refleja la parte de la rentabilidad del 
título «i» que es independiente del mercado. Será la ordenada 
en el origen de la regresión. 

T = Tamaño muestral. Será el período temporal que se toma en con- 
sideración para obtener observaciones del par (R,, , R,,,) y esti- 
mar en base a ellas el valor de los parámetros u y p. 

La estimación de los parámetros del modelo [l] se puede realizar a 
través de mínimos cuadrados ordinarios (3), aunque para ello se exige el 
cumplimiento de algunas hipótesis básicas respecto a la perturbación 
aleatoria, las variables y los parámetros a estimar (4). El intervalp tempo- 

(3)  En JAIN [1986] se puede encontrar una discusión sobre métodos altei-nativos de 
estimación si se dispone de datos diarios, y en MORSE [1984] si fuesen mensuales. Además, 
en KARAFIATH [1994] se esaininan las ventajas e inconvenientes de adoptar diferentes méto- 
dos de regresión, incluido el de mínimos cuadrados ordinarios. 

(4) En MADDALA [1985: 76-1081 se puede encontrar un análisis exhaustivo del modelo 
lineal básico. 
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ral que se considera para la estimación y contrastación del modelo, se es- 
tablece a partir del instante en el que se produzca el suceso, determinan- 
do la rentabilidad anormal como la diferencia entre la rentabilidad real, 
obtenida durante el período de análisis considerado, y la que predijese el 
modelo. A ese intervalo (TP) se le conoce en los trabajos empíricos, como 
Test Period o período de contraste, mientras que al período que sirva para 
estimar los parámetros del modelo se le denomina Estinzatecl Period o pe- 
ríodo de estimación (EP) (5). 

Una vez determinado el modelo de comportamiento de las rentabili- 
dades de los títulos, tendremos que plantear un análisis que nos permita 
detectar una posible respuesta anómala ante el anuncio de una determi- 
nada noticia. Con las estimaciones obtenidas para u y j3, se procederá al 
cálculo de la rentabilidad anormal, cuya expresión será: 

donde: 
4 = Es la estimación del parámetro «u» del modelo de mercado 
pi = Es la estimación del parámetro «j3» el modelo de mercado 

Por tanto, la rentabilidad anormal surge por diferencia entre el valor 
cierto de la rentabilidad del título «i», y la que el modelo de mercado pre- 
dice que le correspondería en función de su riesgo (6). Con el fin de po- 
der observar el comportamiento de las rentabilidades anormales (RA), a 
continuación se procedería a calcular su media para cada período tem- 
poral considerado (día, semana, mes, etc.) utilizando para ello todos los 
títulos que formen parte de la muestra. En nuestro trabajo empírico, el 
cálculo de este valor se realizará además de para el total muestral, para 
los dos grupos en que separamos a las empresas en función de que hu- 

(5) STRONG [1992: 5381 afirma que el número de observaciones utilizado en la prácti- 
ca para estimar los parámetros del modelo es variable. Para datos diarios se suelen utilizar 
entre 60 y 600, entre dos y cuatro años para los semanales, mientras que cinco años es lo 
habitual cuando se tienen observaciones mensuales. 

(6)  Existen otras posibilidades para estimar la rentabilidad esperada del título, al 
margen del modelo de mercado. Se puede determinar a partir de un modelo que presu- 
ponga que dicho valor coincidirá con la rentabilidad media de la acción, calculada duran- 
te un período de tiempo concreto. Una segunda variante podría consistir en considerar 
que la rentabilidad esperada se estima a partir de la rentabilidad obtenida por el mercado. 
Si además de admitir el comportamiento antedicho, se ajusta la estimación en función del 
riesgo de cada título, entonces estaríamos ante el método propuesto. Para un análisis de 
las ventajas e inconvenientes que plantea el uso de unos u otros modelos, puede consultax- 
se el trabajo de CHANDRA et al. [1990]. 
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biesen aplicado o no la Orden Ministerial sobre la contabilización de las 
diferencias negativas de cambio. Denotaremos dicha media por RAM 
(rentabilidad anormal media): 

N 

RAM, = --L c RA, i31 
N i=i 

donde: 

1 N = Número de títulos considerados en la muestra. 

Una vez obtenidos los RAM para cada uno de los días del período de 
contrastación, y para cada grupo de empresas considerado, se calcularán 
las rentabilidades anormales medias acumuladas (RAMAC): 

RAMAC,  = C R A M ,  

En este caso el subíndice «L» indica la amplitud del TP, existiendo 
por tanto, tantas RAMAC como subperíodos tenga el período de con- 
traste. 

La RAM, se puede interpretar como la desviación media de la rentabi- 
lidad de los títulos estudiados con respecto a la que el mercado predice 
que le correspondería. Del mismo modo, las RAMAC, serán las desviacio- 
nes medias acumuladas desde el momento «t» y hasta «r». Conviene re- 
señar que en este tipo de trabajos, y una vez determinadas las RAMAC,, 
suele ser habitual que se representen gráficamente con el fin de analizar 
si existe alguna tendencia a lo largo de su evolución. Además, el estudio 
del gráfico nos permite observar si el mercado ha descontado la informa- 
ción anticipadamente o si, por el contrario, lo ha hecho en el mismo ins- 
tante de producirse el suceso en cuestión, ya que de esta forma se puede 
obtener alguna evidencia acerca del efecto que ha tenido sobre el precio 
de mercado el suceso acaecido. 

La significatividad de las rentabilidades anormales se contrasta a par- 
tir de las siguientes hipótesis: 

H, : E (RA) = O 

El estadístico de contraste utilizado es el siguiente [véase Theil, 1971: 
122-123; Patell, 1976: 255-256, y Collins y Dent, 1984: 60-611: 
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donde: 

e Es la desviación típica de los residuos del n~odelo es- - 
timado durante EZ? 

T = Número de observaciones del EZ? 

R,,,, = Rentabilidad del mercado a lo largo del TZ? 
E,,, = Rentabilidad media del mercado en el E19 

En definitiva, cada y., será la rentabilidad anormal estandarizada te- 
niendo en cuenta el factor C,. Conviene señalar que para que la distribu- 
ción de las Vi, sea la indicada, se está presuponiendo que las M, se distri- 
buyen de acuerdo con una normal (7). Del análisis de cada uno de los y., 
podren~os averiguar si algún título se ha comportado de forma significa- 
tivamente distinta al resto a lo largo del TP. No obstante, si queremos ob- 
servar la evolución de un conjunto de títulos durante dicho período, acu- 
mulando los Vi, y dado el comportamiento asintótico de la t-studeizt, 
podremos construir el siguiente estadístico: 

(7 )  En MARAIS [1984] se analiza el «Bootshap Method» que no presupone la normali- 
dad de la M,, [para un análisis de esta técnica de 1-emuesti-eo en modelos de regresión, 
puede consultarse el trabajo de ROMO, 19941. Además, THOMPSON 11 et al. E19881 estudiaron 
el coinpoi-tamiento de la distribución de los V,, para diferentes períodos de estimación. 
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donde: 
Ti = Número de observaciones utilizadas en el EP del título «i». 

Para aquellos valores de Z ,  que superen un valor previamente estable- 
cido por el investigador, en general 1,96 (que es el valor que le correspon- 
de en tablas a un nivel de probabilidad del 5 por 100), se rechazará la hi- 
pótesis nula y, en consecuencia, la variación producida en la rentabilidad 
anormal resultará significativa. 

3. ANÁLISIS Y CONSECUENCIAS DE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS 

A lo largo de este epígrafe se van a ir presentando los resultados que 
hemos obtenido en nuestra investigación teniendo en cuenta la metodo- 
logía anteriormente descrita. El orden que hemos establecido para su 
discusión ha sido el siguiente; en primer lugar, se mostrarán los valores 
obtenidos para los parámetros del modelo de mercado con su respectivo 
estadístico de contraste, así como el coeficiente de determinación para 
cada una de las regresiones; en segundo lugar, y para cada uno de los pe- 
ríodos de contraste, se examinan los gráficos de las rentabilidades me- 
dias acumuladas, tanto para todos los títulos que forman parte de la 
muestra como para los dos grupos integrados según que hayan aplicado 
o no el nuevo criterio contable; por último, en tercer lugar, y como una 
segunda posibilidad para analizar el impacto en el mercado de cada uno 
de los sucesos, se estudiará la evolución que han experimentado los coe- 
ficientes del modelo de mercado a lo largo de cada uno de los períodos, 
observando de esta forma si existe o no estabilidad temporal en los pará- 
metros estimados. Los resultados númericos contenidos en las tablas se 
muestran en un anexo al final del artículo. 

Para poder estudiar cuál ha sido el comportan~iento de los precios de 
mercado de las empresas reguladas ante las turbulencias monetarias por 
las que atravesó el SME (como consecuencia de las cuales se emitió la 
nueva normativa contable), hemos estimado cuatro modelos diferentes 
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para otros tantos períodos temporales distintos. En concreto, uno de 
ellos se utilizará para analizar el impacto de la aprobación de la Orden 
Ministerial por la que se modificaba el tratamiento contable de las dife- 
rencias negativas de cambio, y los otros tres para examinar el efecto de 
las devaluaciones que se produjeron durante 1992 y 1993. Además, la 
elección de estos períodos de estudio también estuvo motivada por las 
distintas consecuencias que se derivaban sobre los flujos de caja futuros 
de las sociedades cotizadas: 
- En el caso de las tres devaluaciones de la peseta se verán modifica- 

dos cuantitativamente, ya que se incrementará el pasivo a reembol- 
s ar. 

- Por lo que se refiere a la emisión de la norma contable, 110 deberían 
de modificarse, a pesar del efecto que sí tendrá sobre la cifra de be- 
neficios. 

La elección del E19 que recordemos era el período de estimación, es- 
tará en función del intervalo que consideremos adecuado para analizar 
el posible efecto de la noticia, es decir, del Tl? En este sentido, y una vez 
examinadas diferentes opciones, para el caso de las dos primeras deva- 
luaciones tomaremos un TP de ocho semanas, anteriores y posteriores 
al viernes de la semana en que se produjo cada devaluación. El período 
de estimación para la Orden Ministerial y la tercera devaluación será de 
seis semanas, también anteriores y posteriores al viernes de la semana 
en que se produjo el suceso. Los cálculos estadísticos de las cinco regre- 
siones que hemos realizado para cada título, se han llevado a cabo con 
la versión 7.03 del programa MICROTSPTM. Gráficamente, los distintos 
períodos de estimación y contrastación son los que se observan en el 
Gráfico 1. 

En las Tablas 1 y 2 (véase el anexo) aparecen los valores de las betas, 
con sus estadísticos «t» de contraste para cada título y período, así co- 
mo los coeficientes de determinación de cada regresión. La regresión 
que incluye el período de estimación completo y que nos servirá para 
poder contrastar la estabilidad del modelo, contendrá 153 observacio- 
nes y le hemos asignado el parámetro p, . Con el fin de distinguir los re- 
sultados de esta regresión de los del resto, los valores obtenidos se pre- 
sentan en negrita en la Tabla 2. En dichas tablas no se han incluido los 
valores del parámetro ai del modelo de mercado. La razón para no ha- 
cerlo radica tanto en el valor prácticamente despreciable de dichos pa- 
rámetros, como en su no significatividad para la mayoría de títulos y 
períodos. 
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t 
104 Observaciones 18-9-92 

a I 1 
3-8-90 24-7-92 13-11-92 

114 Observaciones 27-1 1-92 
a I I 

3-8-90 2-10-92 22-1-93 

I 
13 1 0bservaciones 12-3-93 

a I I 
3-8-90 29-1-93 23-4-93 

I 
140 Observaciones 14-5-93 

a t 
I l 

3-8-90 16-4-93 25-6-93 

Los resultados obtenidos para las betas de los títulos analizados a lo 
largo de los cinco períodos, muestran en todos los casos, a excepción de 
los registrados para la eléctrica Viesgo, que el valor de los parámetros es 
significativo hasta niveles del 1 por 100, alcanzando en algunos títulos ci- I 

fras cercanas al 1 por 1.000. Por lo que respecta a Viesgo, únicamente la 
beta calculada para todo el período resulta significativa al 5 por 100, si 
bien el valor de su coeficiente de determinación (R') no sobrepasa en 
ningún caso el 4 por 100. En nuestra opinión, estos resultados ponen de 
manifiesto que el modelo de mercado no se ajusta en absoluto a la evolu- 

1 
ción de la rentabilidad de esta empresa, lo que implicaría la existencia de 1 
una o varias variables que la explicarían en mayor medida ya que no pa- I 
rece que la relación con el índice de la Bolsa de Madrid sea la que el mo- I 
delo teórico predice. Ante esta insuficiencia detectada, hemos considera- 
do conveniente desestimar la inclusión de este título en el análisis de los 
distintos sucesos procediendo, en consecuencia, a su eliminación de la 
muestra de sociedades cotizadas que van a ser estudiadas. 
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Una vez conseguidos los valores de las betas, el siguiente paso consis- 
te en determinar los valores medios de las rentabilidades anormales pa- 
ra, a continuación, obtener el valor acumulado de las mismas. El objeti- 
vo de este apartado radica en analizar el comportamiento de las RAA4AC 
en cada uno de los períodos en los que hemos subdividido el estudio y 
para cada conjunto de títulos examinado. Para ello mostramos los valo- 
res de ambas rentabilidades y del estadístico utilizado para contrastar la 
significatividad de las mismas, así como los gráficos obtenidos para to- 
dos los inteivalos objeto de análisis. 

3.2.1. Prinzera devalt~aciólz (1 7/09/92) 

En la Tabla 3 se muestran los valores del estadístico Z,, para cada una 
de las semanas que forman parte del período de contraste. En dicha ta- 
bla, a aquellos valores de Z,, que resulten estadísticamente significativos 
a un 5 por 100 se les asocia un asterisco. Por otra parte, en el Gráfico 2 
se representa la tendencia que sigue la rentabilidad media acumulada, 
durante el intervalo de contrastación, para todos los títulos de la muestra 
y para los dos grupos en que escindimos el total muestral en función de 
la utilización o no que hubiesen hecho de la nueva norma sobre la conta- 
bilización de las operaciones en moneda extranjera. En este último caso, 
las empresas que sí aplicaron la Orden Ministerial fueron la mayor parte 
de las que forman el.sector eléctrico y Telefónica, mientras que las que 
no lo hicieron fueron las concesionarias de autopistas, Hidrocantábrico, 
Gesa y Erz. En definitiva, a través del análisis de estos resultados, se pre- 
tende comprobar cuál haya sido el efecto de la primera devaluación en 
las empresas implicadas por el cambio normativo. 

A la vista de los valores del estadístico Z,, y del gráfico de las RAMAC, 
parece evidente que nos encontramos ante un período de elevada inesta- 
bilidad para las empresas consideradas. En concreto, y si nos centramos 
en los datos relativos al total muestral, a finales del mes de agosto se pro- 
dujo una caída en la R 4 M  del 1,6 por 100, estadísticamente significativa, 
que probablemente estuvo relacionada con ciertos movimientos especu- 
lativos ocasionados a raíz del agravamiento de la crisis del Sistema Mo- 
netario Europeo. No obstante, el permanente fluir de informaciones que 
se vertieron al mercado acerca de las turbulencias que se estaban produ- 
ciendo sobre la mayor parte de las monedas europeas, puede considerar- 
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se como una posible causa del descuento progresivo que realizó el mer- 
cado bursátil desde la primera devaluación hasta que el 25 de septiembre 
de 1992 se detecta un cambio realmente significativo. En plena crisis 
monetaria, durante la semana posterior se recrudeció la inestabilidad 
cambiaria, fruto de la cual se produjo una nueva caída significativa de la 
RAM.  Téngase en cuenta que en dos semanas se perdió cerca de un 6 por 
100 más de lo que el modelo de mercado predijo. 

GRÁFICO 2 

EVOLUCIÓN DE LA RAMAC DURANTE LA PRIMERA DEVALUACIÓN 

031 
0,08 
0,06 
0,04 
0,02 

o 
-0,02 
-0,04 
-0,06 
-0,08 
-0,l 
-0,12 

24/07/92 07/08/92 21/08/92 04/09/92 18/09/92 02/10/92 16/10/92 30/10/92 1311 1/92 

+TOTAL MUESTRAL - + - NO APLICARON O.M. . . + . .SI APLICARON O.M. 

Si consideramos por separado a las empresas, en función de la aplica- 
ción real de la norma que con posterioridad fue aprobada, se puede ob- 
servar cómo la tendencia de las RAMAC para el grupo de empresas que sí 
utilizaría la Orden Ministerial, es claramente negativa, justo lo contrario 
que ocurre en el caso de las que no aplicaron la citada norma. En cierto 
modo, este hecho viene a confirmar que la disparidad existente entre las 
magnitudes financieras de ambos conjuntos de empresas hacía presagiar 
que el efecto de las devaluaciones de la peseta les afectaría de forma desi- 
gual. Además, a pesar de que en el grupo de las que no aplicaron la Or- 
den Ministerial se dan valores significativos para algunos Z,,, los cam- 
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bios de carácter más negativo se dieron entre el de las que sí la utiliza- 
rían posteriormente. 

No obstante, nuestro interés no se centró únicamente en comprobar 
si durante este primer período se prod~~jeron rentabilidades anormales 
significativas, sino que, además, consultamos diversas fuentes infoma- 
tivas con el fin de examinar qué noticias se publicaban relacionadas con 
los efectos que tendrían sobre la cuenta de pérdidas y ganancias, las di- 
ferencias negativas de cambio que deberían de reconocer las empresas 
de nuestra muestra. Como ya indicamos con anterioridad, en los estu- 
dios de sucesos es conveniente «controlar» la información pública que 
esté relacionada con él o los eventos en cuestión, ya que ello nos ayuda- 
rá a comprender la relevancia de las decisiones que se adopten en mate- 
ria contable. 

En este sentido, la fuente de información a la que hemos recurrido pa- 
ra analizar los acontecimientos que afectaban 'a las empresas reguladas 
ha sido el diario económico Expaizsiólz. Concretamente, en el ejemplar 
del día 19 de septiembre de 1992 publicaba un artículo (p. 5) donde ad- 
vertía en titulares: «Unión Fenosa e Iberdrola, las eléctricas inás perjudi- 
cadas por la devaluación de la Peseta)). En dicha información se afirma- 
ba que «los efectos no serán muy graves sobre la cuenta de resultados ya 
que en prácticamente todos los casos juega el seguro de cambio de la pe- 
seta (8), instrumento empleado por las compañías que operan con divi- 
sas para asegurarse contra los riesgos de movimientos desfavorables de 
la moneda española con relación a otras monedas)). Sin embargo, no fue 
hasta el 28 de ese mismo mes (p. 8) cuando apareció la primera noticia 
en la que se cuestionaba qué criterios contables deberían de aplicarse al 
contabilizar las diferencias negativas de cambio surgidas como conse- 
cuencia de la devaluación de la peseta (9). 

Finalmente, el 1 de octubre de ese mismo año, en otro artículo 
(p. 9)) se menciona por primera vez que «las eléctricas podrán diferir el 
coste de la devaluación, según una norma especial que prepara Econo- 
mía». Si observamos el Gráfico 2, a partir del día 2 de octubre se pro- 

(8) Desde el punto de vista de la información que se debe de proporcionar en las 
cuentas anuales iespecto a la cobei-tui-a que se realice del riesgo de cambio, caben al me- 
nos tres opciones: o bien los periodistas han tenido acceso a información confidencial so- 
bre la gestión del riesgo de cambio de las empresas, o presuponen algo que a la luz de la 
infoi-mación contable no es cierto, o bien se ci-een lo que las empresas les cuentan. 

(9) En dicho artículo se cita la adaptación sectorial sobre la que trabaja el ICAC en el 
sentido de poder diferir temporalmente las diferencias negativas de cambio. Sin embargo, 
aún no se mencionaba explícitamente el borrador que se estaba gestando sobre la futura 
Orden Ministerial. 
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duce un repunte alcista para el total niuestral aunque, a tenor del esta- 
dístico calculado para esa fecha, no parece que pueda considerarse sig- 
nificativo (de hecho si consideramos únicamente a las empresas que sí 
aplicarían la Orden Ministerial, se dio una leve bajada en las R A M A C  
para el mismo período). La confirmación definitiva del alza se produjo 
la semana siguiente, con una recuperación de cerca del 50 por 100 de 
todo lo perdido hasta ese momento. Por nuestra parte, no creemos que 
este incremento se debiese a la discusión de la norma contable, ya que 
en caso de ser así, la variación debería de haberse producido el día 2 y 
no el 9, a no ser que el mercado haya sido «lento» en la incorporación 
de la información. 

En definitiva, parece ser que el mercado incorporó a sus precios, co- 
mo una noticia adversa, el efecto que la devaluación de la peseta iba a te- 
ner sobre los flujos de caja futuros de aquellas empresas que habían re- 
currido en mayor medida al endeudamiento en moneda extranjera, en 
especial las pertenecientes a algunos sectores regulados (sobre todo las 
empresas que posteriorniente optarían por utilizar la nueva normativa 
contable sobre las diferencias de cambio). Sin embargo, no estamos en 
condiciones de afirmar lo mismo respecto al impacto que tuvieron las in- 
formaciones publicadas acerca de la discusión del borrador de Orden 
Ministerial, a no ser que rechazásemos de pleno el concepto de eficiencia 
del mercado. 

Durante este intervalo de contraste la mayor parte de la inestabilidad 
se produjo en la primera mitad, existiendo dos Z,, consecutivos y de sig- 
no negativo el 30 de octubre y el 6 de noviembre (véase Tabla 4). En 
nuestra opinión, esta reacción pudo deberse a la anticipación del merca- 
do ante la posibilidad de que se diese una segunda devaluación. Obsérve- 
se que ni en la semana que se decidió ésta ni en la posterior, se produjo 
ningún cambio estadísticamente significativo. Por lo que se refiere a la 
segunda mitad del período de contraste, no se produjeron movimientos 
dignos de destacar a excepción del comportamiento alcista que tuvieron 

, las RAMAC, para el total muestral, a partir del inicio de 1993, y que cul- 
minó la semana del 22 de enero (véase Gráfico 3). En este sentido cabe 
destacar la evolución ascendente que t~ivie~on las empresas que sí aplica- 
rían la Orden Ministerial, particularmente a partir del 15 de enero. Una 
posible justificación a esta evolución de las rentabilidades estaría relacio- 
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nada con la existencia del denominado ((efecto enero» (10). Asimismo, 
queremos hacer constar que a lo largo de este período no se difundió 
ninguna información concreta que hiciese referencia explícita a la discu- 
sión del borrador sobre la nueva normativa contable de las diferencias 
negativas de cambio en las empresas reguladas, por lo que no hemos po- 
dido analizar su potencial impacto sobre las rentabilidades de los títulos. 

EVOLUCI~N DE LAS RAMAC DURANTE LA SEGUNDA 
DEVALU A C I ~ N  

0,08 

0,06 

0,04 

0,02 

o 
-0,02 

-0,04 

-0,06 

02/10/92 16/10/92 30/10/92 1311 1/92 2711 1/92 1 1/12/92 23/12/92 08/01/93 22/01/93 + TOTAL MUESTRAL - .+ - NO APLICARON O.M. . . + - . SI APLICARON O.M. 

(10) En síntesis, esta anomalía supone un comportamiento anormal de los rendi- 
mientos durante el mes de enero, ya que en dicho mes las rentabilidades obtenidas en el 
mercado por los títulos son significativamente superioi-es a las de los restantes meses del 
año. Las explicaciones propuestas para este fenómeno suelen decantarse por la incidencia 
de las normas fiscales o los incrementos en los niveles de riesgo [véase en este sentido, 
KEIM, 1983 y REINGANUM, 19831. Sea cual fuere la posible inteipi-etación, lo cierto es que la 
anomalía existe y que podría ser la causa del movimiento anormal detectado en nuestro 
análisis. Además, existe evidencia empírica de que la Bolsa de Madrid también se compor- 
ta en consonancia con este fenómeno [véase P E I R ~ ,  1990, 19931. 



artículos Juan Luis Gandía Cabedo 

doctrinaleS R E A C C I ~ N  DEL MERCADO ANTE LA MODIFICACI~N DEL TRATAMIENTO CONTABLE 
547 

3.2.3. Publicacióiz de la Ordeiz Miizisterial (12103193) 

El cambio contable que dio origen a este artículo se produjo precisa- 
mente en este intervalo. Para el caso del total muestral, sólo hubo dos va- 
lores significativos y de signo contrario a lo largo del mismo (véase la Ta- 
bla 5 del anexo). El positivo se produjo justo la semana anterior a la 
publicación de la Orden Ministerial, y el negativo la misma semana de su 
aprobación. Se podría conjet~~rar que el cambio positivo fue fruto de la 
alteración contable y que el mercado sí reaccionó ante dicha infosma- 
ción. Sin embargo, creemos que hay que ser prudentes en la interpreta- 
ción del suceso, ya que aun suponiendo que el cambio contable afectase 
al mercado, éste dispuso de seis meses para poder incorporar dicha in- 
formación a los precios, y no creemos que el mercado sea tan ineficiente 
en cuanto a velocidad de transmisión de las noticias que le afecten se re- 
fiere. De cualquier modo, resulta cuanto menos sugerente el resultado 
obtenido y hubiese sido conveniente contrastar si la evolución de esas 
dos semanas fue similar en el resto de empresas no reguladas con una 
cartera de control. A este respecto, en el caso de las empresas que no hi- 
cieron uso de la norma, no se dio ningún cambio significativo en las RA- 
MAC de este período, mientras que para las que sí la utilizaron se detecta 
una disminución significativa, dos semanas antes de la aprobación de la 
Orden Ministerial (véase Gráfico 4). En consecuencia, y si hay que con- 
testar a la pregunta ¿afectó la enzisióiz de la izueva izornza a los precios de 
nzercado de las enzpresas reguladas?, nuestra respuesta sería negativa. 

No obstante, se podría dar una interpretación alternativa para argu- 
mentar el comportamiento de las rentabilidades anormales en el instante 
de la publicación de la Orden Ministerial y durante la semana anterior. 
La posible decisión, por parte del órgano regulador, de considerar como 
un gasto de distribución plurianual a las diferencias negativas de cambio 
generadas por el endeudamiento en divisas que presentaban las empre- 
sas reguladas, debía supeditarse a que su futura recuperación estuviese 
razonablemente asegurada a través de aumentos futuros en las tarifas de 
precios, ya que en el supuesto de no ser así, por prudencia valorativa, se 
deberían de imputar directamente a resultados. 

Por tanto, el hecho de que el Ministerio admitiese este tratamiento su- 
ponía implícitamente que las sociedades afectadas, fundamentalmente 
las eléctricas, iban a recuperar mediante el mecanismo tarifario el mayor 
importe de las deudas en divisas que tendrían que reembolsar a las enti- 
dades financieras como consecuencia de las devaluaciones de la peseta. 
En consecuencia, indirectamente la norma sí afectaría a los flujos de caja 
futuros de las empresas reguladas por cuanto supone un indicio de la 

L 
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predisposición que tiene la Administración para que dichas sociedades 
no asumieran un sobrecoste por el mayor volumen de gastos financieros 
que debían de soportar. 

GRAnco 4 

EVALUACI~N DE LAS RAMAC DURANTE LA E M I S I ~ N  
DE LA NORMA CONTABLE 

29/01/93 12/02/93 26/02/93 12/03/93 26/03/93 07/04/93 23/04/93 

TOTAL r n S T R A L  - + - NO APLICARON O.M. . . . . SI APLICARON O.M. 

Sin embargo, la norma contable no reconocía explícitamente cuál se- 
ría el mecanismo que iba a utilizar el ente regulador para incorporar a 
las tarifas el impacto de las devaluaciones, lo que en cierto modo podía 
generar incertidumbre, máxime si tenemos en cuenta que, como después 
ocurrió, no parecía del todo claro qué fechas se to,maríail como base pa- 
ra determinar el e fec t~  de la mayor carga financiera. Esta razón, unida a 
las carencias que la norma presentaba respecto a su aplicación continua- 
da en el tiempo, podrían explicar, desde nuestro punto de yista, la reac- 
ción negativa que se, produjo en el instante de s,u publicación (obsérvese 
que en el caso de las empresas que sí aplicaron la norma, se dio un único 
cambio significativo de signo negativo, dos semanas antes de la fecha de 
aprobación definitiva de ld O.M.). En cualquier caso, y a pesar de nuestra 
afirmación, no resulta sencillo poderse pronunciar en uno u otro sentido, 
ya que de la redacción del borrador de la norma al que tuvimos acceso, 
en fase de discusión durante el mes de noviembre de ,1992, no se des- 
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prende ningún cambio sustancial respecto a lo que fue la norma aproba- 
da definitivamente. 

3.2.4. ' Tercera clevaluació~z (13105193) 

No parece que a la vista de los resultados obtenidos durante este pe- 
ríodo de contraste (véanse Gráfico 5 y Tabla 6), esta devaluación afectase 
de manera significativa al conjunto de empresas reguladas. De hecl~o, no 
existe ni un solo valor de Z,, que se pueda considerar relevante a lo largo 
de todo el intervalo. Este comportamiento no parece confirmar lo que la 
teoría de la eficiencia afirma, ya que en la medida que la devaluación in- 
crementa el nivel de endeudamiento de las empresas, sus obligaciones de 
pago posteriores también aumentan, lo que debería incidir negativamen- 
te sobre los fliljos de caja futuros. Algunas posibles explicaciones a esta 
anomalía podrían ser las siguientes: 
- Los mercados de valores tienen tendencia a ~sobrerreaccionar)) an- 

te una información adversa, lo que implicaría si fuese este el caso, 
que en las dos anteriores devaluaciones ya se había descontado la 
posibilidad de una tercera y quién sabe si también de una cuar- 
ta (1 1). Téngase en cuenta que para un mercado que se considere 
eficiente, un suceso tendrá contenido informativo en la medida que 
sea «inesperado», y es muy posible que esta devaluación no sor- 
prendiese excesivamente a los inversores. 

- Una interpretación, quizás más plausible que la anterior, sería 
que las empresas implicadas estuviesen especulando con marcos 
alemanes o dólares norteamericanos con el fin de compensar los 
incrementos de su pasivo nominado en moneda extranjera. En es- 
te sentido, una adecuada gestión del riesgo de cambio debería 
traducirse en una menor inestabilidad, en caso de devaluaciones, 
tanto de la cifra de beneficios como de la corriente de flujos de 
caja f~~turos .  Sin embargo, el análisis de las cuentas anuales de 
las empresas implicadas, con contadas excepciones, no permite 
determinar con claridad si las sociedades en cuestión están uti- 
lizando algún instrumento de cobertura concreto para salva- 
guardarse de los vaivenes del mercado de divisas (con mayor fre- 
cuencia si se hacia referencia a la gestión del riesgo de tipos1 de 

(11) En POWER y LONIE [1993] se realiza una revisión de la literatura existente en tor- 
no a la tendencia del mercado a reaccionar escesivainente ante una noticia que se consi- 
dere que le puede afectar negativamente. 
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interés, lo que indirectamente está relacionado con la evolución 
de los tipos de cambio). 

- Debido a las reiteradas crisis monetarias y al mecanismo utiliza- 
do para la recuperación a través de la tarifa del sobrecoste fi- 
nanciero, el mercado podría considerar como poco relevante la 
existencia de nuevas inestabilidades. En este sentido, la relevan- 
cia estaría ligada a la posibilidad o no de que en la tarifa se in- 
trodujesen las desviaciones producidas por las devaluaciones. 
Este dato, que no fue definitivo hasta la aprobación de la Reso- 
lución de la Dirección General de la Energía de 20 de enero de 
1994 introd~~jo algunos interrogantes respecto al criterio conte- 
nido en la Orden Ministerial de 12 de marzo de 1993. De hecho, 
si al cierre del ejercicio 1993 las empresas aplicaban de nuevo la 
Orden Ministerial, entonces el importe a amortizar de las dife- 
rencias de cambio activadas sería superior al que se contabili- 
zaría como gasto en el supuesto de seguir el criterio de la Re- 
solución. Esta circunstancia se produciría debido a que la vida 
media de las operaciones realizadas en moneda extranjera por 
las compañías resultaba inferior a cinco años. Además, y a pesar 
de que la Orden Ministerial reconoció con carácter excepcional 
la posibilidad de que durante 1992 se contabilizaran contra re- 
servas disponibles las diferencias negativas de cambio produci- 
das en ese ejercicio pero imputables a ejercicios anteriores, no 
parecía que ese criterio pudiese aplicarse en igualdad de condi- 
ciones para el año 1993. Este hecho suponía una reducción en 
la cifra de beneficios debido al reconocimiento de mayores gas- 
tos financieros. 

En el cálculo del efecto de la devaluación de la peseta sobre la 
tarifa, el Ministerio de Industria y Energía tomó como fechas com- 
parativas las de final de 1992 y 1993, con lo que no tuvo en cuenta 
la evolución desfavorable por la que atravesó nuestra moneda du- 
rante 1992. No obstante, las empresas, de acuerdo con el criterio 
de la Orden Ministerial, activaron las diferencias de cambio produ- 
cidas en las dos devaluaciones sucedidas en 1992, por lo que es po- 
sible que alguna de ellas mantenga en el activo diferencias pen- 
dientes de amortizar, correspondientes a 1992, de las que existen 
dudas acerca de su recuperación futura a través de aumentos en las 
tarifas. En este caso, en aplicación del principio de prudencia valo- 
rativa, las compañías deberían de llevar directamente a la cuenta 
de pérdidas y ganancias dichas diferencias. 
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GRAFICO 5 

EVOLUCIÓN DE LAS RAMAC DURANTE LA TERCERA 
DEVALUACI~N 

GRAFICO 6 

EVOLUCIÓN RELATIVA DE LA BETAS 
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Por lo dispuesto en la Resolución de 20 de enero de 1994 del Mi- 
nisterio de Industria y Energía, a través de la tarifa eléctrica de los 
próximos años se compensará el quebranto debido a la devaluación 
en proporción a la deuda media en divisas del sector. Esto supone 
que aquellas empresas cuya deuda en divisas se sitúa por encima 
de la media del sector no verán coinpensadas, vía tarifa, las dife- 
rencias de cambio derivadas de su endeudamiento. En consecuen- 
cia, las empresas más endeudadas en moneda extranjera deberían 
reducir la participación en su pasivo de este tipo de financiación, 
ya que de no ser así habría una parte de las diferencias activadas 
que no recuperarán mediante el mecanismo de la tarifa, debiéndo- 
se de cargar a la mayor brevedad posible a la cuenta de resultados. 

Por lo dicho hasta ahora, se puede observar que existía cierta 
confusión respecto a cuál era el criterio contable que debían de 
aplicar las compañías del sector para reconocer en su activo las di- 
ferencias negativas de cambio a distribuir en varios ejercicios. En 
este sentido, y del análisis de la información periódica que las so- 
ciedades cotizadas deben presentar a la CNMV, Iberdrola, Sevillana 
y Unión Fenosa manifestaron utilizar, durante el primer semestre 
de 1993, el criterio de la Resolución de 20 de enero de 1994 ya que 
«se adaptaba mejor a la realidad empresarial por la que atravesaba 
el sector)). La verdadera razón podría estar relacionada con el he- 
cho de que estas eléctricas eran las más endeudadas del sector y, 
mediante la aplicación del criterio de la Resolución, reducían signi- 
ficativamente la cuantía de las diferencias negativas de cambio que 
debían de imputar a resultados. 

No obstante, durante los primeros meses de 1994 se discutió con 
la Administración una modificación de los criterios que se ajustase 
más a la «realidad» antes referida, si bien estas conversaciones re- 
sultaron infructuosas imponiéndose el criterio de la Orden Ministe- 
rial de 12 de marzo de 1993. En consecuencia, las compañías cita- 
das con anterioridad tuvieron que modificar sus estados financieros 
periódicos de acuerdo a esta última normativa, ya que de no ser así 
en sus informes de auditoría se hubiese incluido la oportuna salve- 
dad. 

En definitiva, para aquellas empresas que aplicaron la Orden 
Ministerial no sólo no se detectó ningún cambio significativo de ca- 
rácter negativo durante el período de análisis, sino que en la mayor 
parte del mismo las RAMAC dispusieron de valores positivos, sien- 
do especialmente elevados durante la segunda mitad del mismo, lo 
que podría interpretarse como una señal de qu el mercado ya ha- 9 
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bía descontado que la Administración reconocería posteriormente 
en la tarifa las desviaciones producidas por las devaluaciones. 

- Por último, una interesante interpretación podría ser el que la pre- 
sencia de la nueva norma contable hubiese favorecido la estabili- 
dad de los beneficios fiituros de estas empresas ante la posibilidad 
de nuevas devaluaciones, lo que en el caso de la tercera justificaría 
la reducción del impacto sobre la valoración de los títulos en el 
mercado. Entendemos que esta posibilidad no actuaría por separa- 
do sino conjuntamente con las anteriormente descritas, o incluso 
con otras que pudiesen justificarse apropiadamente. De ser cierta 
esta hipótesis se podría considerar como oportuno el cambio con- 
table, al haberse reducido en alguna medida parte de la incerti- 
dumbre que rodea el cálculo de los valores fiituros de la cifra de be- 
neficios, favoreciéndose de esta forma la predicción de los mismos 
con mayor precisión. En cualquier caso, y en nuestra opinión, lo 
que parece demostrado es que la última devaluación no ocasionó 
los mismos perjuicios que las dos que le precedieron, aunque las 
razones que lo expliquen, puede que no se deban de considerar ais- 
ladamente, sino más bien con una combinación de las que hemos 
descrito. 

4. ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD DE LOS PARÁMETROS 
DEL MODELO 

Entre las hipótesis básicas del modelo lineal referidas al comporta- 
miento de las perturbaciones aleatorias, en dicho modelo se está supo- 
niendo que el vector de parámetros es fijo, es decir, las betas calculadas 
para cada uno de los períodos se mantendrán constantes durante el in- 
tervalo de predicción para el que se estén utilizando y también lo fueron 
durante todo el período de estimación. De acuerdo con este razonamien- 
to, los valores de las betas no dependerán de la variable independiente y, 
en consecuencia, no se alterarán ante cambios en el comportamiento de 
dicha variable. Aunque esta hipótesis facilitará los cálculos e interpreta- 
ciones de las regresiones, no podemos considerarla del todo cierta, en es- 
pecial en los mercados financieros donde los cambios son muy frecuen- 
tes debido a la gran cantidad de información que se genera en torno a 

r ellos. La beta del modelo de Sharpe representa una parte del riesgo siste- 
mático del título, es decir, aquel riesgo que no es específico del propio va- 
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lor y no se puede diversificar. Por tanto, indica cómo reaccionará la ac- 
ción ante un cambio del índice considerado. Afirmar que esa relación se 
mantiene constante durante un largo período temporal es inconsistente. 
Las devaluaciones que se han producido sobre la peseta fueron noticias 
que afectaron a los títulos que cotizan en la Bolsa de Madrid pero, lógi- 
camente, cabe esperar que no a todos ellos en igual cuantía. Aquellos va- 
lores a los que teóricamente más debían de afectar estas noticias, en 
nuestro caso las empresas reguladas, tendrían que haber visto modifica- 
da su relación con el mercado a través de sus betas. 

En el Gráfico 6 se muestra el porcentaje de variación de la beta de un 
modelo respecto a la del anterior. En él se observa cómo la primera deva- 
luación produjo cambios generalizados en los valores de las betas, desta- 
cando a este respecto, los de Iberdrola, Telefónica y Endesa. En la segun- 
da devaluación ,las variaciones no fueron tan acusadas aunque en 
algunos casos se mantuvieron en términos destacados. No obstante, lo 
que más nos ha llamado la atención de los resultados, es el cambio insig- 
nificante que se produce como consecuencia de la última devaluación. 
La explicación podría estar ligada al comentario que hicimos respecto a 
la posibilidad de que el no efecto de la tercera devaluación estuviese en 
parte influido por la norma contable. En este caso, la ausencia de varia- 
ción en las betas implicaría que la relación entre los títulos y el mercado 
no se ha visto alterada y, consecuentemente, las empresas reguladas no 
habrían experimentado una mayor variabilidad en sus rentabilidades que 
el índice de mercado. De ser cierta esta afirmación, la adopción de la 
norma contable habría influido indirectamente en el mercado, no en el 
momento de su publicación, sino a través de la estabilidad que propor- 
cionaría en la cifra de beneficios al producirse nuevas devaluaciones. 

La modificación de los parámetros que hemos comentado es «visual», 
es decir, no hemos utilizado ningún criterio objetivo para constatar cuál 
de esos cambios era significativo y cuál no. Para obtener mayor eviden- 
cia sobre la importancia del cambio que se haya producido, tendremos 
que recurrir a algdn contraste estadístico adecuado para el análisis de la 
variación de las betas en cada modelo. La prueba que se utiliza en estos 
casos, se conoce como Contraste de Estabilidad Estructural o Test de 
Clzow. Básicamente, el funcionamiento de este contraste consiste en divi- 
dir el período muestra1 total en dos subperíodos T ,  y T, alrededor de un 
punto en el que se considera que se ha dado una ruptura del mode- 

1 lo (12). Utilizando la suma de los cuadrados de los residuos (SCR) de ca- 

' (12) En GREENE [1990: 218-2273 se desarrollan ampliamente las distintas posibilida- 
des de los contrastes de estabilidad estructural. 
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da regresión, y la SCR del total muestra1 se construye el siguiente estadís- 
tico: 

SCR - (SCR, + SCR,) T - 21c 
F ,  = 

k 
*F(kc,T-21~) [U] 

SCR, + SCR, 

donde: 
T = Tamaño muestral. 
1c = Número de regresores del modelo. 

La significatividad o no de este estadístico, indicará la existencia de 
un cambio estructural en el comportamiento de los parámetros del mo- 
delo. Para que el test de Clzo~~v sea significativo, la varianza de los resi- 
duos del modelo deberá de permanecer constante, es decir, los residuos 
tendrán que ser homocedásticos. Por tanto, antes de realizar la prueba 
de estabilidad estructural, es necesario contrastar si los residuos de las 
regresiones son o no heterocedásticos. El contraste que se suele utilizar 
para comprobar la homocedasticidad de los residuos minimocuadráticos 
es el de Wlzite (13). En la Tabla 7 se presentan los resultados obtenidos en 
ambos contrastes, teniendo en cuenta que para aquellos títulos que han 
resultado heterocedásticos (los señalados con un asterisco) no hemos 
realizado el test de C~ZOIU ya que su interpretación carecería de significa- 
do. Los valores que aparecen en el test de Wlzite son los del estadístico de 
contraste, señalándose con el asterisco aquellos que resulten significati- 
vos al 5 por 100, excepto en el caso de Erz que lo es al 10 por 100, y que 
aconsejen rechazar la hipótesis de homocedasticidad de los residuos del 
modelo. Cuatro títulos (Enher, Europistas, Hidrocantábrico e Iberdrola) 
tienen residuos heterocedásticos, míentras que el resto tienen el compor- 
tamiento previsto. Según el test de Clzow, existen cambios estructurales 
en Acesa, Endesa, Erz, Unión Fenosa y Telefónica, no dándose este com- 
portamiento para el resto de títulos. 

Conviene señalar, que en ningún caso el cambio estructural se produjo 
en un período posterior al de la segunda devaluación, lo que implicaría 
que la Orden Ministerial no afectó directamente a las betas de los títulos, 
así como tampoco lo hizo la tercera devaluación. La no existencia de 

(13) Existen otras pimebas para contrastar la hoinocedasticidad de los i-esiduos [véa- 
se al respecto, URIEL et al., 1990: 197-2111. La elección del contraste de White se debe a su 
robustez (estadísticamente se dice que una piueba o procedimiento es robusta, cuando re- 
sulta escasamente afectada por el incun~plin~iento de los supuestos en que se basa), ya que 
no realiza ninguna hipótesis acerca de la naturaleza de la heterocedasticidad. 
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cambio estructural para cinco títulos (Aumar, Fecsa, Cesa, Hidruña y Se- 
villana) supondrá que el modelo estimado se puede considerar estable 
durante el período considerado y que, por tanto, los valores de las betas 
se consideran aceptables para realizar predicciones sobre las rentabilida- 
des futuras. Sin embargo, esto no quiere decir que los sucesos acaecidos 
no hayan afectado a las betas, sino que el efecto no ha sido estadística- 
mente significativo, por lo que no se considera necesario reestimar los 
parámetros de los n~odelos. 

5. CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos en nuestro estudio se puede afirmar que 
las tres devaluaciones de la peseta y la emisión de la Orden Ministerial 
afectaron de forma desigual al comportamiento del mercado. En el caso 
de la primera devaluación, éste reaccionó negativamente ante la misma. 
No obstante, si tomamos como criterio discriminador entre las empresas 
la aplicación real de la norma contable que con posterioridad se aproba- 
ría, se observa que la tendencia de las rentabilidades medias acumuladas 
de los valores es distinta para cada grupo de sociedades. Así, en el caso 
de las que sí aplicarían la Orden Ministerial predominan las RAMAC de 
signo negativo, justo al contrario de lo que ocurre con las del grupo que 
decidió coi1 posterioridad no hacer uso de ella. La reacción del mercado 
ante la segunda devaluación la podríamos calificar como de más «sua- 
ve», ya que únicamente se produjeron dos valores de las RAMAC signifi- 
cativas (y de signo negativo) el 30 de octubre y el 6 de noviembre. 

En lo referente a la emisión de la Orden Ministerial, consideramos 
que no tuvo efectos sobre el mercado a pesar de la reacción positiva que 
se dio la semana anterior, ya que se dispuso' de seis meses para' que la in- 
formación se hubiese incorporado a los pr&cios. Sin embargo, se podría 
dar una~explicación alternativa. La decisión del organismo regulador de 
emitir la citada norma podía 'interpretarse como una señal de que la Ad- 
ministiaciónlestaba predi~puesta a recohocer vía tarifa el sobrecoste 
financiero que tenfan que soportar, fundamentalmedte, las empresas 
eléctricas. Desde este punto de vista, la emisión del nuevo criterio de 
contabilizaciórk habría actuado indirectamente sobre los flujos de caja 
futuros al servir como indicador de los mayores ingresos cpe recibirían 
las empresas. No obstante, la norma n~ explicitaba cuál sería el mecanis- 
mo que se iba a utilizar para incorporar a las tarifas el impacto de las de- 
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valuaciones ni cuál sería su aplicación continuada en el tiempo. Por tan- 
to, existía un componente de incertidumbre que pudo condicionar el 
comportamiento negativo de las rentabilidades anormales durante la se- 
mana en que se publicó la misma. 

En consecuencia, no parece a la vista de los resultados obtenidos du- 
rante el período que comprende a la tercera devaluación que el mercado 
reaccionase de forma negativa ante dicho evento. De las posibles explica- 
ciones que hemos sugerido para este comportamiento, nos parecen espe- 
cialmente relevantes las que estarían ligadas al mecanismo tarifario y a 
la mejora en la predicción de los beneficios futuros. En relación a la pri- 
mera de ellas, si esta fuese la causa, habría que concluir que no sería esta 
una situación deseable en términos de bienestar social (ni de gestión em- 
presarial), por cuanto incita a que las empresas implicadas no estén mo- 
tivadas para gestionar su riesgo de cambio y, como consecuencia, acaben 
trasladando la mayor parte del exceso de carga financiera a los usuarios 
del servicio. Por lo que respecta a la segunda explicación aludida, es po- 
sible que la nueva norma hubiese favorecido la estabilidad de los benefi- 
cios futuros de estas empresas ante la posibilidad de nuevas devaluacio- 
nes, lo que justificaría la reducción del impacto sobre la valoración de los 
títulos en el mercado. De ser así, el cambio contable se consideraría 
oportuno en la medida en que favorecería la predictibilidad de los benefi- 
cios con mayor precisión. 

Sin embargo, al margen de lo dicho quedan por plantear algunas 
cuestiones. La primera de ellas estaría relacionada con las razones que 
puedan justificar el que se emita un tratamiento contable específico para 
un conjunto de empresas y que haya una parte de las mismas que haga 
caso omiso de éste. Entre las posibles explicaciones que se pueden dar, la 
primera, y tal vez la más radical de ellas, tendría como fundamento la in- 
necesariedad de la misma para una parte de las empresas consideradas. 
Este sería el caso de las empresas concesionarias de autopistas, a las que 
no se les generaron diferencias negativas de cambio ya que disponían de 
seguros de cambio concertados por el Estado. En parecida situación se 
encontraban las eléctricas Gesa y Eléctricas Reunidas de Zaragoza, al 
disponer de un nivel de endeudamiento en moneda extranjera reducido o 
nulo y generarse una cuantía de diferencias negativas, prácticamente 
inapreciable. 

Una segunda posibilidad sería el que las empresas hubiesen optado 
por no aplicar la norma al considerar más adecuado la utilización del 
criterio contable preexistente. Este pudo ser el caso de Hidrocantábrico 
que, a pesar de disponer de financiación en divisas, mantuvo el trata- 
miento contable del PGC para reconocer las diferencias negativas que se 
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le generaron. Esta decisión estuvo relacionada con la saneada situación 
financiera que disponía (la más equilibrada del sector eléctrico) y la favo- 
rable evolución de su cifra de beneficios, por lo que pudo considerar más 
adecuado que cada ejercicio económico soportase el mayor coste finan- 
ciero que suponían las devaluaciones de la peseta en lugar de diferir su 
inlpacto. 

Por otra parte, la supuesta carencia de contenido informativo para el 
mercado de la nueva norma contable, contrasta con el interés demostra- 
do por algunas empresas en que se aprobara dicho pronunciamiento. En 
nuestra opinión, la activación de las diferencias negativas de cambio in- 
cidía fundainentalmente en la cifra de beneficios de estas empresas, por 
lo que si aceptanlos la importancia que dicha magnitud contable tiene 
para analizar la capacidad de generar riqueza en el futuro, o los inconve- 
nientes legales que se pueden plantear para la distribución de dividendos 
en el supuesto de beneficios reducidos, e incluso el deterioro que puede 
sufrir la imagen externa de las empresas ante un resultado contable infe- 
rior al prometido, quizás podríamos entender la presión ejercida para la 
modificación del criterio contable. En definitiva, que la emisión de la Or- 
den Ministerial no afectase al nzercado no implica que el cambio de crite- 
rio no alterase las expectativas de los usuarios de la información finan- 
ciera. De hecho, el no efecto sobre los precios de mercado de la tercera 
devaluación, podría ser un signo de que la norma no ha influido en el 
mercado en el momento de su publicación, sino a través de la estabilidad 
que proporcionaría en la cifra de beneficios al producirse nuevas deva- 
luaciones. 

Como conclusión general, consideramos que la emisión del nuevo cri- 
terio contable parece que se realizó «a la medida)) de unas pocas empre- 
sas (básicamente, Ibeidrola, Telefónica, Unión Fenosa, Fecsa, Sevillana e 
Iberia) a las que, en realidad, la consideración como gasto en único ejer- 
cicio de las diferencias negativas de cambio que se produjeron a raíz de 
la crisis del S.M.E., les hubiera supuesto una disminución drástica en la 
cifra de beneficios y, probablemente, en la cuantía de dividendos que es- 
perasen repartir a sus accionistas. Por tanto, no sería de extrañar que la 
emisión de las nomas hubiese estado mediatizada por los intereses de 
un reducido número de empresas, a pesar de que en la redacción de las 
mismas se permitiese la aplicación del nuevo criterio a un número ma- 
yor de ellas (aunque realmente no lo necesitasen). 

Quizás en el £ondo de la cuestión subyace IJII problema de gestión em- 
1 presarial, ya que la mayor parte de las empresas implicadas no han ges- 

tionado adecuadamente el riesgo de cambio en el que estaban incurrien- 
do como consecuencia de recurrir a la financiación en divisas. Sin 
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embargo, este con~portamiento en el caso de las eléctricas no parece del 
todo incoherente, máxime si tenemos en cuenta que las empresas dispo- 
nen de la ((seguridad)) de recuperar a través de la tarifa, la práctica totali- 
dad de las pérdidas que les pudiese ocasionar cualquier crisis cambiai-ia. 
Lógicamente, esta pasividad gestora tiene su repercusión directa sobre el 
precio del servicio que prestan a la colectividad, con lo que el damnifica- 
do real por la devaluación de la peseta será el consumidor final. Tal vez el 
entorno actual, tendente al incremento de la competencia en el sector 
eléctrico y de las telecomunicaciones, favorezca la existencia de condi- 
ciones más idóneas para que esta situación no se reproduzca ante fiitu- 
ras crisis cambiarias. 

ANEXO 

TABLA 1 

PARÁMETROS ESTIMADOS DEL MODELO (1) 

1 (?:) Valores del estadístico no significativos al 5 por 100. 
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TABLA 2 
PARAMETROS ESTIMADOS DEL MODELO (11) 

(*) Valores del estadístico no significativos al 5 por 100. 

TABLA 3 
RENTABILIDADES ANORMALES EN LA PRIMERA DEVALUACIÓN 

(") Valores del estadístico significativos al 5 por 100. 
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TABLA 4 
RENTABILIDADES ANORMALES EN LA SEGUNDA DEVALUACIÓN 

-- - - 

(*) Valores del estadístico significativos al 5 por 100. 

- - 

FECHA 

TABLA 5 
RENTABILIDADES ANORMALES E N  LA ORDEN MINISTERIAL 

(") Valores del estadístico significativos al 5 por 100. 

TOTAL MUESTRAL 

RAM ~ R A M A c ~  Z,, 

NO APLICARON O.M. 

RAM IRAA~AcI Z , . ,  

sí APLICARON O. M. 

RAM IRAMAcI Z ,.,Tz 
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TABLA 6 

RENTABILIDADES ANORMALES EN LA TERCERA DEVALUACI~N 

( )  Valores del estadístico significativos al 5 por 100. 

TABLA 7 

RESULTADOS CONTRASTE DE ESTABILIDAD ESTRUCTURAL 

(") Valores del estadístico significativos al 5 por 100. 
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