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RESUMEN

L

investigación realizada hasta la fecha en el marco de lo que se ha
dado en denominar Contabilidad Internacional, ha documentado
la existencia de diferencias entre las prácticas contables en los diferentes países miembros de la Unión Europea. Este trabajo investiga la relevancia valorativa de la información contable en los mercados de capitaA

(*) Este trabajo se inscribe en el Proyecto de Investigación PB94-1014, de la
DGICYT. Los autores agradecen esta ayuda, y Carmen Pineda, la obtenida de la Fundación Caja de Madrid.

Recibido 26-06-99
Aceptado 02-12-99

~

l

Manuel Garcfa-Ayuso Covarsi, Juan Monterrey Mayoral y Carmen Pineda González

484 AN,&LISIS COMPARATIVO DE LA RELEVANCIA DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

artículos
doctrinaleS

les de la Unión y proporciona evidencia empírica sobre la existencia de
diferencias significativas en la relevancia que los inversores atribuyen a
las cifras contables en los diferentes países miembros. Los resultados indican que esas diferencia~no pueden entenderse únicamente como la
consecuencia de las diferencias en los rasgos característicos de los sistemas contables vigentes en la UE, que subsisten a pesar del esfuerzo armonizador iniciado hace ya dgunos años. La evidencia obtenida sugiere
que para que la creación de un mercado financiero paneuropeo sea factible, es necesario aún superar dificultades importantes que se derivan de
la existencia de notables divergenciqs en algunos o todos los factores susceptibles de condicionar el valor del coeficiente de respuesta al resultado.

PALABRAS CLAVE
Mercado de Capitales; Coeficiente de Respuesta al Resultado; Contenido Informativo; Relevancia Valorativa; Valoración de Empresas.

ABSTRACT
The literature published to date in the area of International Accounting has documented the existence of differences in accounting practices
across the member countries of the European Union. This paper analyzes the value relevance of accounting information in European capital
markets and provides empirical evidence on the existence of significant
differences in the relevance attached by investors to accounting information across the countries of the Union. The evidence presented in the paper suggests that such differences may not be fully explained in terms of
t h l diffei-erikes in accounting systems persisting despite the harmonization efforts undertaken in the last few years. Our results indicate that in
order to create a,European capital market, it is still necessary to overcome important problems arising from the existerice of differences in some
or al1 of the factors characterized in the literature as the fundamental determinants of the earnings response coefficient.
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1. INTRODUCCION
El estudio de aspectos relacionados con la dimensión internacional de
la Contabilidad ha estado presente en la literatura publicada durante las
cuatro últimas décadas. No obstante, ha sido la de los noventa la que ha
presenciado un espectacular aumento en el número de trabajos centrados en esta materia, siendo uno de los aspectos que mayor atención ha
recibido, el análisis de las causas y consecuencias de la existencia de diferencias en el proceso de comunicación y revelación de la información
contable en'los mercados de capitales de los diferentes países. Los estudios realizados han adoptado generalmente un enfoque empírico, con el
fin de obtener evidencia sobre el modo en que los diferentes mercados
responden ante la publicación de la información financiera elaborada de
acuerdo con la normativa vigente en cada país.
Como ocurre en el resto de parcelas de la investigación empírica en
Contabilidad, la disponibilidad de nuevas bases de datos ha contribuido
de forma decisiva a la proliferación de estudios en Contabilidad internacional. De aquí que Saudagaran y Meek [1997] consideren que, por una
parte, la posibilidad de disponer de los formatos 20-F de las empresas
que cotizan en el mercado norteamericano y, por otra, la comercialización de la base de datos 'Global Vantage (una versión internacional de
Compustat), han sido el combustible idóneo para el impulso definitivo de
estudios empíricos en Contabilidad Internacional. Una manifestación
inequívoca de ello es que el suplemento monográfico de 1993 del Journal
of Accounting Research se ha dedicado íntegramente a esta cuestión.
Este trabajo se inscribe en esta corriente, ya que adopta una aproximación empírica para el análisis de la relevancia de la información contable para la valoración de las empresas cotizadas en los diferentes mercados de capitales de la Unión Europea (1). A nuestro juicio, la adopción
(1) Con excepción de Grecia, Irlanda, Luxemburgo y Portugal, puesto que la escasez
de datos disponibles no permitían su inclusión en el estudio.
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de un enfoque empírico para determinar la existencia de diferencias contables entre países y analizar la existencia de diferencias en la relación
entre la información contable y los precios y las rentabilidades de los títulos cotizados en los mercados de capitales, presenta una ventaja fundamental con respecto a cualquier otra aproximación: la evidencia obtenida por trabajos del tenor de éste puede permitirnos conocer la existencia
de diferencias significativas en la relevancia que atribuyen los inversores
de los distintos países a la información contable y la naturaleza de la asociación que existe en cada uno entre los cambios en el nivel de resultados
de las empresas y los cambios en su valor de mercado. Con ello puede
ampliarse la visión que proporcionan los estudios que llevan a cabo un
mero análisis comparado de las normas contables de cada país.
Es preciso tener en cuenta que la evidencia empírica que pueden
aportar trabajos de la na&aleza de éste, debe ser interpretada con cautela. En efecto, no pareck lógico esperar que' la diferente respuesta del
mercado de capitales de cada baís ante la iliformación contable pueda
explicarse, únicamente, por el efecto que las divergencias existentes entre
las prácticas contables tengan sobre los precios o las rentabilidades (2)
de los títulos, sin consideraf el imfiacto de una gran variedad de factores
macroec~nómicos,políticos, ,lkgaled, sociales, financieros, etc. En este
sentido, resulta ev'idente que 1'0s distintijs tipos de interés y tasas de inflación, desempleo y crecimiento'kíe la economía",as diferencias en la regulación de los mercados, en la estructura de gosierno de las empresas y en
e1 comportamiento de los inversores en cada país, o el diferente grado de
estabilidad política, pueden dar como resultado' una respuesta diferente
del mercado a la información contable. Pese Lala creciente convergencia
de estos factores en los países de la Unión Europea, que constituyen el
ámbito de este trabajo, aún Persisten notables diferencias, por lo que no
debe extrañar que autores doilno'Pownal1 [1993] y' Saudagaran y Meek
[1997] adviertan sobre el culdatlo que ha de tenerse en la interpretación
de los resultados empíricos.
El propósito de este estudio es llevar a cabo un análisis comparado de
la relevancia de la información~c~ntab~e
para la formación de los precios
de los títulos cotizados en Yos mercados de capitales en los países miem, z

(2) A lo largo de este trabajo, toda referencia a precios debe interpretarse como el nivel de precio alcanzado por una acción en un momentd t. P,,mientras que la rentabilidad
de una acciónvdebe bntenderse como el resultado, medido en términos relativos: obtenido
por los inversores durante un determinado perlodo de tiempo, es decir, la remuneración
percibida tantb en concepto de dividendos como las plusvalías (minusvalías)derivadas de
la variación en el precio de las acciones dupnte el mencionado período (P,
- P,, -t d,)/P,, .
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bros de la Unión Europea, con el fin de determinar si existen diferencias
significativas entre ellos. En consecuencia, no pretendemos poner de manifiesto o caracterizar las divergencias existentes entre los principios y
normas contables observados en los países de la Unión Europea, tarea
que ya ha sido abordada en nuestro país (3).
Una de las circunstancias que pueden hacer de nuestros resultados
una contribución relevante a la literatura publicada hasta la fecha es que
están obtenidos a partir de una amplia muestra de empresas con cotización en los mercados de capitales de once de los quince países miembros
de la Unión Europea. Por ello, los resultados de nuestro estudio pueden
constituir una base consistente para determinar la existencia de diferencias en la relevancia valorativa de las cifras de resultados y valor contable
del patrimonio, obviamente, sin que tales diferencias puedan considerarse generadas únicamente por las singularidades propias de los sistemas
contables vigentes en cada país. No obstante, la constatación de la existencia de diferencias significativas sería una prueba evidente de la necesidad de dedicar esfuerzos adicionales a la identificación de los factores
que condicionan la diferente respuesta de los mercados ante la aparición
de la información contable, antes de que sea posible la creación de un
mercado de capitales paneuropeo.
El resto del trabajo se organiza de la siguiente manera: la sección segunda presenta una somera descripción de los principales estudios desarrollados hasta la fecha en esta línea de investigación; la sección tercera
contiene una exposición de los conceptos, variables y modelos que serán
tomados como base para llevar a cabo el análisis empírico; la cuarta describe la muestra de empresas analizadas; la sección quinta está dedicada
al análisis y discusión de los resultados empíricos y, finalmente, la sexta
presenta un resumen del trabajo y las conclusiones e implicaciones que
se derivan de sus resultados.

2.

ESTUDIOS PREVIOS

La literatura publicada en relación con esta cuestión (4) puede agruparse en dos grandes bloques. De un lado, existe un grupo de trabajos
(3) . Los trabajos de García Benau [1995] y Jarne [1997] caracterizan con amplitud y
profundidad la diversidad contable en la Unión Europea.
(4) Para una descripción más pormenorizada de esta literatura puede consultarse el
trabajo de Saudagaran y Meek [1997].
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que estudia las diferencias entre los sistemas contables vigentes en distintos países, analizando la relación existente entre la rentabilidad obtenida por los títulos de empresas extranjeras cotizadas en los mercados
norteamericanos y los ajustes realizados (según lo dispuesto por la comisión del mercado de valores norteamericano, SEC) en sus cifras de resultados, con el fin de reconciliarla con la que se obtendría en aplicación de
los principios contables generalmente aceptados en Estados Unidos.
Los estudios realizados suelen contrastar la existencia de contenido
informativo incremental de la cifra de ajustes, con respecto a la cifra de
resultados publicada por las empresas de acuerdo con los principios contables de sus países de origen. Para ello, emplean generalmente un método consistente en estimar un modelo de regresión, tomando como variable dependiente el precio o la rentabilidad los títulos y como variables
independientes el resultado obtenido por la empresa en su país de origen
y el importe de los ajustes realizados para adaptarlo a lo dispuesto por
los PCGA norteamericanos. La significación estadística del coeficiente
pendiente asociado a la cifra de ajustes se interpreta como una indicación de la relevancia que de éstos tienen para la formación de los precios,
es decir, como una prueba evidente de su contenido informativo (5). Por
el contrario, si no se aprecia significación estadística en el coeficiente
pendiente asociado a la cifra de ajustes, se infiere que las diferencias
contables entre países no son relevantes para los inversores, es decir, que
los ajustes realizados para conciliar las cifras de resultados no tienen
contenido informativo y, en consecuencia, son innecesarios. El escaso
número de empresas espaiiolas admitidas a cotización en la Bolsa de
Nueva York y en el resto de bolsas de valores de la Unión Europea, nos
impide adoptar este método y generalizar los resultados a nuestro sistema contable.
Un segundo grupo de trabajos tiene por objeto el estudio del diferente
impacto de la información contable en distintos escenarios bursátiles,
sin que sea posible caracterizar ni cuantificar en qué medida las posibles
diferencias entre sistemas contables nacionales contribuyen a explicar
(5) Es importante distinguir los términos contenido informativo de relevancia valorativa, que generalmente suelen entenderse cpmo similares cuando en realidad son diferentes. Así, se dice que los datos contables tienen contenido informativo cuando aportan nueva información a los usuarios (inversores), capaz de modificar sus expectativas sobre los
cash flows futuros que esperan obtener de la inversión en un determinado activo. Por el
contrario por relevancih valorativa entendkníos la Eualidad de las variables contables (nivel
de resultados, cambio en los resultados 'anuales, valor contable de los recursos propios,
etc.) de ser tomadas en consideración por los inversores en el proceso de formación del
precio de mercado de las acciones de una empres'a.
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dicho impacto, puesto que como antes hemos-puesto de manifiesto, las
mencionadas diferencias se deben no sólo a la existencia de diferencias
entre los sistemas contables, sino también de múltiples factores socioculturales, institucionales y económicos. Los trabajos de este tipo son útiles,
en la medida en que nos ayudan a conocer las diferentes percepciones de
los inversores sobre la relevancia de la información contable para la toma de decisiones de inversión en los mercados de capitales.

1

i,

1

1
l

Este tipo de investigaciones está referido a las empresas que cotizan
en diferentes mercados de capitales, y parte de la hipótesis de que la
magnitud de los ajustes realizados para reconciliar las cifras contables
publicadas según normas contables de distintos países, puede ayudar a
explicar las variaciones en los precios bursátiles de una misma compañía. Entre los estudios que han adoptado este enfoque se encuentra el de
Barth y Clinch [1994], que compara las normas contables norteamericanas con las del Reino Unido, Canadá y Australia, países todos pertenecientes al área de influencia anglosajona, mediante el análisis de la relevancia valorativa de los ajustes requeridos por la SEC norteamericana.
La evidencia obtenida indica que la conciliación de resultados presenta
contenido informativo en los casos del Reino Unido y Australia, pero no
así en Canadá. Podría inferirse pues, que los ajustes son de utilidad para
los inversores en el Reino Unido y Australia, ya que aportan nueva información al mercado, por lo que su realización está justificada. Al contrario, puesto que los ajustes necesarios para convertir la información
contable de principios Canadienses a los Estadounidenses no son significativos, se podría considerar que no aportan nueva información capaz de
modificar las expectativas de los inversores (quizás debido a que las similitudes en los entornos contables de ambos países favorecen que la información sea equivalente y comparable), podrían considerarse innecesarios.
Pope y Rees [1994] emplean un modelo de precios para llevar a cabo
un análisis de la relevancia valorativa de las cifras de resultados obtenidas de acuerdo a los principios contables en vigor en un grupo de países
entre los que incluyen Estados Unidos y Gran Bretaña, llegando a la conclusión de que las significativas diferencias observadas se deben a la divergencia existente entre las normativas contables vigentes.
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Bandyopadhyay, Hanna y Richardson [1994] han analizado las diferencias entre los sistemas contables de Estados Unidos y Canadá, y aportan evidencia empírica coincidente con la documentada en el trabajo antes citado de Barth y Clich 119941. Así, aunque las normas contables
pueden diferir de manera considerable entre ambos países, la realidad es
que los inversores parecen actuar como si hieran similares: sus resultados son contupdentes, no encontrándose significación estadística en la
reconciliación de resultados que realizan las firmas cotizadas en ambos
mercados. Así pues, si los ajustes no tienen contenido informativo, los inversores no los consideran útiles y mantienen sus expectativas de la misma manera que si la información de las compañías canadienses no se
hubiera convertido a normas contables norteamericanas.
Sin embargo, no todos los trabajos coinciden en defender la conveniencia de los ajustes. Ún reciente trabajo teórico de Barth, Clinch y Shibano E19981 sostiene que los ajustes para la conversión a principios contables de un país diferente pueden tener efectos perjudiciales, puesto que
suponen una pérdida de precisión que puede afectar tanto a la correcta
formación de precios como al volumen de contratacibn de un título.
Bhushan y Lessard [1992] también plantean esta cuestión, si bien en términos menos categóricos, y consideran que los ajustes pueden ayudar a
los inversores, pero no son esenciales para éstos.
Frost y Pownall[1994] y Meek,[1991] ponen de manifiesto que el mercado norteamericano reacciona de manera similar al anuncio de resultados, ya estén éstos determinados con arreglo a los principios contables
norteamericanos o a los de los países de origen de las firmás extranjeras
cotizadas en los mercados de capitales de Estados Unidos (ADRs). En
consecuencia, ambos estudios documentan una implicación de la hipótesis de eficiencia del mercado: no es necesario realizar ningún proceso de
ajuste o conversión, puesto que éste procesa adecuadamente cualquier
información disponible, incluso la que se disemina tomando como base
normas contables distintas de las norteamericanas.
1

ESTUDIOS
BASADOS EN EL CONTENIDO INFORMATIVO DEL RESULTADO
,
.
Los trabajos que acabamos de repasar, centrados en el análisis de la
relevancia de los ajustes por conversión de la información contable a
principios norteamericanos, participan en nuestra opinión de4una misma
limitación: parece aventurado extender las conclusiones de sus iesultados empíricos más allá de las compañías cotizadas en varios. mercados.
2.2.

r
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En efecto, sería poco riguroso considerar, por ejemplo, que la existencia
de contenido informativo en los ajustes que las empresas francesas realizan para convertir sus estados financieros a principios contables norteamericanos implica que los sistemas contables de Francia y Estados Unidos sean diferentes y que, al contrario, la ausencia de contenido
informativo en los ajustes de las firmas canadienses indica que las normas contables de Canadá y Estados Unidos son equivalentes. En consecuencia, no parece adecuado extrapolar estos resultados, tomados de
compañías cuyas circunstancias -en especial el tamaño- no son representativas del comportamiento de la empresa media de un país, al resto
de un sistema contable.
Para paliar, al menos en parte, este inconveniente, un segundo grupo
de estudios, entre los que se encuentra el nuestro, ha optado por abordar
el análisis agregado de la relación entre resultados y precios o rentabilidades en cada país, ya que esta metodología permite que los resultados
obtenidos, al trabajar con el conjunto de las empresas cotizadas en cada
mercado, y no sólo con una muestra muy reducida de empresas, puedan
considerarse como una prueba más consistente de la diversidad de sistemas contables.
La evidencia empírica obtenida es coincidente y señala que, salvo excepciones, la interdependencia entre los mercados hace que las bolsas reaccionen de manera parecida a la información contable pero que, en todo caso, existen diferencias. Así, Pownall [1994] demuestra que precios y
rentabilidades responden de manera diferente en cada país a los estímulos de la información contable, y Alford, Jones, Leftwich y Zmijewski
[1993] comparan el contenido informativo del resultado en 17 países,
empleando los Estados Unidos como referencia, señalando la existencia
de diferencias significativas entre los países incluidos en su estudio.
Hall, Yamao y Harris [1994] examinan la relación de los resultados
contables con los precios y rentabilidades en Estados Unidos y Japón,
dos países con circunstancias contables muy diferentes, y llegan a la conclusión de que la utilidad de la información contable es mucho menor en
el caso japonés, puesto que los inversores forman sus expectativas en el
mercado de capitales y evalúan las compañías con un menor apoyo de
los datos contables.
Ball, Kothari y Robin [1997] analizan la diferente respuesta de los mercados a la información contable, tomando cuatro países pertenecientes al
área anglosajona (Australia, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido) y
tres de tipo continental europeo (Alemania, Francia y Japón). El objeto de
este trabajo no era sólamente conocer la distinta respuesta de los mercados a la información contable, sino analizar en qué medida el impacto de

l
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la información sobre los precios puede ser explicado por el distinto grado
de conservadurismo contable de cada país. Sus resultados empíricos pusieron de manifiesto que el mayor grado de conservadurismo de los países
' continentales europeos y Japón, medido por un índice construido con tal
propósito, explica en cierta medida los diferentes efectos económicos de
la información contable sobre el mercado de capitales.
Por último, Joos y Lang [1994] han analizado la relación entre rentabilidades y resultados contables y entre precios y resultados, para Alemania, Francia y el Reino Unido. A la luz de la evidencia documentada en
este estudio, la respuesta de precios y rentabilidades es diferente entre
los países mencionados, lo que en opinión de los autores es una manifestación inequívoca de que las directivas comunitarias no han resuelto el
problema real de la armonización de la información en la Unión Europea. No obstante, como ya hemos afirmado con anterioridad, los resultados de este trabajo pueden ser también muy sensibles al impacto de
otros factores no estrictamente contables, por lo que su interpretación
debe ser tomada con mucha cautela.

3. LA R E L A C I ~ NENTRE INFORMACI~NY MERCADO DE
CAPITALES: RELEVANCIA VALORATIVA Y CONTENIDO
INFORMATIVO DEL RESULTADO
El estudio empírico de la relación entre la información contable y los
precios de los títulos cotizados en los mercados de capitales, puede abor' darse empleando formas funcionales muy diversas; en este trabajo vamos a adoptar las dos que gozan de una mayor aceptación y se utilizan
con mayor frecuencia. partiendo de la asunción de que el valor de merca' do de una acción, P ~ viene
,
determinado, entre otros factores, por el resultado contable, X, :

P,=f(X,, 2,) * P , = j.X,+etiZ,

[11

donde y es el factor de capitalización de los resultado's que, en un mercado perfecto en el que el precio y el valor contable de una acción fueran
iguales, sería coincidente con el inverso del coste de capital de cada empresa (6). 2, representa aquella información que es relevante,para la for(6) Para una explicación det+ada de esta cuestión pueden consdtarse, entre otros,
los trabajos de Christie [1987] y de Kothari y Zimmerman [1995].
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mación de los precios y que no está contenida en la cifra de resultados
contables. La contrapartida econométrica de la relación funcional expresada en [l] es la siguiente:

Ahora bien, no parece lógico esperar que el nivel actual de resultados
de una empresa sea el único determinante de su valor en el mercado. En
línea con la evidencia aportada, entre otros, por Barth y Kallapur [1996],
parece conveniente incluir en los modelos que toman como variable dependiente el precio, una variable adicional relacionada con el tamaño.
Con ello se consigue, además, mitigar los efectos negativos ocasionados
por la existencia de heteroscedasticidad. Para aplicar esta solución econométrica, suele introducirse como variable explicativa el valor contable
de los recursos propios al comienzo del ejercicio, B,-,, de manera que el
modelo [2] quedará definitivamente configurado adoptando la siguiente
expresión:

Los resultados obtenidos por estudios recientes indican que la inclusión del valor contable del patrimonio B,-,, tiene su justificación no sólo
en su notable capacidad para reducir la heteroscedasticidad en los residuos de la regresión, sino también en su capacidad para explicar las variaciones en el valor de mercado de las acciones en muestras de corte
horizontal. Así, si los coeficientes P y y son estadísticamente significativos, diremos que el resultado contable y los recursos propios tienen veíevancia valovativa, esto es, que son tomados en cuenta por los inversores
en el proceso de formación de los precios de las acciones en el mercado
de capitales.
La segunda relación funcional que emplearemos es la que vincula los
cambios en los resultados (Q), con la rentabilidad obtenida por los títulos en el mercado, R, :

siendo p un multiplicador sobre el cambio operado en el resultado que
indica la reacción que experimenta el precio de un título al producirse
una variación en los resultados contables de un año a otro. Al igual que
el modelo de precios expresado en la ecuación [3], los modelos de rentabilidades suelen estar afectados por la presencia de heteroscedasticidad;
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de aquí que para transformar la función [4] en un modelo de regresión,
además de introducir un término constante, resulte conveniente que emplear un deflactor que reduzca la escala en la que vienen expresadas las
variables, siendo el precio al comienzo del ejercicio, P,-,, el recomendado
por Christie [1987] y el que con más frecuencia se emplea en la literatura
contable. Así pues, nuestro segundo modelo quedará definitivamente
configurado del modo siguiente:

donde P es el Coeficiente de Respuesta allResultado (CRR) y R , es la rentabilidad media mensual obtenida por los títulos a lo largo doce meses,
medida a partir del final del tercer mes tras' la fecha de cierre del ejercicio:

'

Si la estimación del modelo [5] arrojara un valor estadísticamente significativo del parámetro P, afirmaremos que el' cambio en resultados presenta contenido infomativo, es decir, que aporta nueva información que
es considerada por los inversores y modifica las expectativas de éstos,
contribuyendo a explicar la rentabilidad de los títulos. Kothari y Zimmerman [1995] recomiendan combinar el empleo de modelos de precios
y de rentabilidades, ya que si bien los fundamentos de unos y otros son
diferentes, su utilización conjunta favorece la obtención de una perspectiva más amplia y contribuye a asegurar la robustez de los resultados empíricos; de aquí que en nuestro estudio utilicemos ambos modelos de
análisis de la relación resultado-precio.

4.

MUESTRA

Los datos que han servido de base para la estimación de los modelos
de regresión descritos anteriormente, han sido obtenidos de la base de
aatos EXTEL" de Financia1 Times. Para la configuración de la muestra,
se tomó la totalidad delas empresas de los qúince países de la Unión Europea para las que se contaba con información sobre precios y dividen-
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dos en los registros de Equity Research. La fusión de estos datos con la
información contable disponible en Cornpany Analysis (7)) dio como resultado una muestra integrada por un total de 18.567 observaciones empresa-año (8)) distribuidas por países según se indica en la primera columna de la Tabla 1.
Como puede observarse en la tabla, fue preciso descartar cinco países
de nuestro análisis debido al reducido número de observaciones disponibles: Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Noruega y Portugal. Los tamaños
muestrales resultantes varían ostensiblemente, oscilando entre las 475
observaciones empresa-año en el caso de Austria y las 8080 en el del Reino Unido. El número medio de observaciones por año para Austria, Bélgica y Suecia es inferior a 100, por lo que los resultados obtenidos para
estos países pueden no tener la calidad de los hallados para el resto. Para
la estimación de los diferentes modelos de regresión, se eliminaron las
observaciones situadas en las colas de las distribuciones que acumulaban
un 1 por 100 de probabilidad.

5 . ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Los resultados obtenidos en la estimación de los coeficientes de los
modelos [3] y [5] descritos anteriormente vienen a coincidir, en sus aspectos sustanciales, con la evidencia empírica documentada en la literatura contable antes examinada. En efecto, y como discutiremos seguidamente, los resultados ponen de manifiesto la existencia de diferencias en
la relevancia que los mercados de capitales de los diferentes países de la
Unión Europea atribuyen a la información contable: por una parte, se
aprecian diferencias notables en la relevancia que las cifras de recursos
propios y resultado contable tienen en la formación de los precios; por
otra, se observan diferencias en el grado de asociación existente entre la
rentabilidad obtenida por los títulos en los distintos mercados y los cambios experimentados por el resultado de las empresas.
(7) Debido a la necesidad de trabajar con datos por acción, en la fusión de ambos
conjuntos de datos se produjo una pérdida de información, ya que en esta base de datos
no está disponible el número de acciones en circulación a la fecha de cierre de ejercicio
para todas las empresas.
(8) Dado el elevado número de países considerados en el estudio y de variables empleadas para la estimación de los modelos de regresión, los estadísticos básicos y las correlaciones entre las variables no han sido presentados. Estos resultados están en poder de
los autores a disposición de los interesados que los requieran.
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TABLA
1

VALORES MEDIOS DE LOS COEFICIENTESnRESULTANTES
DE LA ESTIMACIÓN AÑO POR AÑO DEL MODELO DE PRECIOS
PARA EL PERIODO1991-1996

***
**

Significativo al 99 por 100, o superior.
Significativo al 95 por 100, o superior.
* Significativo al 90 por 100, o superior.
a
LOSvalores del estadístico t asociados a cada coeficiente se obtuvieron como cociente entre el valor medio del coeficiente en los seis años y el error estándar medio obtenido en las seis estimaciones, según sugiere~Bernard[1987].
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La Tabla 1 presenta, para los 11 países considerados en el estudio, los
valores medios de los coeficientes obtenidos al llevar a cabo la estimación del modelo [3] en cada uno de los años del período 1991-1996. Es
preciso tener en cuenta que término constante a no es comparable, ya
que está expresado en la moneda de cada país. En general y, salvo excepciones, los resultados obtenidos no difieren significativamente de los hallados por estudios anteriores que han empleado modelos de precios para el análisis de algunos de los países considerados en nuestro estudio.
El coeficiente de relevancia valorativa de los recursos propios
(CRVRP), esto es, el coeficiente pendiente asociado al valor contable de
los recursos propios en el modelo de precios, presenta un valor que oscila entre el 0,411 de Suecia y el 0,757 de Italia. Esto indica que, mientras
en unos países el valor de los recursos propios tiene, por término medio,
un moderado peso en la formación de los precios de los títulos, en otros
tiene un impacto a todas luces muy superior.
Por su parte, el valor numérico del coeficiente de relevancia valorativa
del resultado (CRVR), parámetro y en el modelo de regresión, presenta
unas diferencias más acusadas entre países que el coeficiente de respuesta sobre los recursos propios, oscilando entre 0,931 en el caso de Austria
y 5,597 en el de Bélgica. Este hecho no sólo es imputable a la diferente
percepción que del resultado tienen los inversores en cada país en función del nivel de conservadurismo del sistema contable vigente, sino también a la naturaleza misma de la variable resultado que por ser un flujo
es más volátil que los recursos propios, que son una variable tipo stock.
Las diferentes percepciones de los inversores en relación con la persistencia del resultado pueden explicar, en gran medida, las significativas
diferencias apreciadas en los valores del CRVR. Así, puede observarse
que mientras en el mercado español el resultado contable es valorado de
una manera muy notable, alcanzando un valor de 4.342, así como en el
Reino Unido (4.332))en otros países tiene un peso específico mucho menor, como en Alemania (2.191)y en Suecia (1.474).
El panel A de la Tabla 2 presenta los valores del CRVRP obtenidos en
las regresiones anuales realizadas para cada país. Como puede apreciarse, en la gran mayoría de los casos el coeficiente es estadísticamente significativo, correspondiendo los menores valores del estadístico t a las
muestras con un menor número de observaciones (circunstancia esta
que suele favorecer que las desviaciones estándar sean elevadas). En al-

1
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RESULTADOS DE LA REGRESION DEL MODELO DE PRECIOS
PARA CADA AÑO

Pi,=a+~Bi,+y&,+~i,
PANEL
A: Coeficientes de relevancia valorativa del valor contable de los
recursos propios (CRVRP)

PANEL
B: Coeficientes.derelevancia valorativa del resultado (CRVR)

***

Significativo al 99 por 100,Io superior.

** Significativo al 95 por 100, Q superior.

Si4nificativo al 90 por 100, o superior.'
El valor del estadístico t asociado al proniedio se obtuvo como cociente entre e1 valor medio del
coeficiente en los seis años y el error estándar medio obtenido en las seis estimaciones, según sugiere Bemard [1987].
*
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TABLA
2 (cont.)
PANEL
C: Coeficientes de determinación ajustados (R2)

gunos países, como en España y Alemania, el coeficiente presenta una
fuerte inestabilidad temporal, mientras que en otros, como en Francia y
Austria, tiende a ser más estable. Este resultado, congruente con los de
estudios anteriores, puede ser la consecuencia de los cambios en las expectativas del mercado en relación con la capacidad de crecimiento futuro de las empresas.
El panel B de la Tabla 2 muestra los valores hallados para el coeficiente de relevancia valorativa resultado (CRVR) en las regresiones anuales,
poniendo de manifiesto nuevamente una acusada inestabilidad en el
tiempo para todos los países incluidos en el estudio. No obstante, mientras en unos, como Austria, Italia o Suecia no siempre resulta ser estadísticamente significativo, en España y el Reino Unido exhibe niveles de significación muy elevados en todos los años considerados en el estudio.
Los valores elevados del coeficiente y de su nivel de significación no son
extraños, dado el optimismo que durante los últimos años ha caracterizado al mercado de capitales español (a partir de 1992 el CRVR muestra
un comportamiento creciente) y la buena situación económica del Reino
Unido tras su salida del Sistema Monetario Europeo. A excepción de Bélgica, el valor del CRVR en 1996 es en todos los casos superior al valor
medio observado durante el período 1991-1996, lo cual parece indicar
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que, en general, los mercados europeos tienen unas expectativas positivas en relación con la capacidad de las empresas para generar resultados
en el futuro. Los valores más bajos del coeficiente se obtuvieron para
Suecia, Alemania, Francia y Finlandia. En el primero de estos países, el
nivel medio de significación del coeficiente resultó ser muy bajo. En el
caso de Finlandia, era de esperar que el nivel de significación hubiera sido aún menor o nulo, ya que según algunos estudios publicados recientemente, los inversores finlandeses no parecen considerar útil la cifra de
resultados del ejercicio si no se realizan determinados ajustes en ella (9).
Por último, el panel C de la Tabla 2 presenta los valores resultantes
para el coeficiente de determinación ajustado en las regresiones anuales.
España y el Reino Unido presentan los valores más elevados del coeficiente, mientras que Alemania, Austria y Suecia exhiben los más bajos, lo
que sugiere que en ellos la información contable juega actualmente un
papel menos importante en el proceso de formación de los precios en los
mercados bursátiles.
Aunque podría pensarse que la existencia de un mayor nivel de conservadurismo en la normativa contable de determinados países podría
dar como resultado valores contables del patrimonio relativamente superiores (10) y niveles de resultados relativamente menores y, en consecuencia, unos valores relativamente menores del ratio precio-valor contable y del coeficiente pendiente P y unos valores relativamente mayores
del ratio PER y del coeficiente pendiente y en el modelo [3], la existencia
de diferencias en las expectativas de los inversores en relación con la capacidad de generación de beneficios futuros por las empresas, puede
también explicar la diferente ponderación que el valor contable de los recursos propios y los resultados tienen en la formaciónLddpre'cio de los
>

'

i

(9) ~ l g u n o sestudios recientes [Martiltainen, Kallunki y Perttunen, 19971, afirman
que la cifra de resultados publicada por las empresas Finlandes'as es una magnitud más
afectada por posibles manipulaciones que la publicada por las empresas de otros países.
Tal como explkcan Booth, Kallunki y Martikainen+[l997],la cifra de resultados en Finlandia está condicionada por consideraciones de tipo fiscal, por lo que para obtener una magnitud comparable con las de otras empresas europeas sería preciso redizar det~rminddos
ajustes para corregir el diferente tratamiento de aspectos tales como la amortización y las
provisiones o las dotaciones a fondos de penGones. Esto'podría explicar que los 'inversdres
atribuyan una menor relevancia a la cifra de res~ltados~que
apkece en los estados financieros, si en el mecanismo de formacióp de preciqs sólo toman en consideración la cifra
ajustada,de acuerdo con las recomendaciones del Comité de Análisis Finaqciero (COC).
(10) ' Esto es de esperar, si la obligación de dotar un nivel más eleiado de reservas y
provisiones compensa el sesgo negativo que introduce el conservadurismo contable en la
> "
/
cifra de resultados y, por ende, en los recu6sós propios.'
E

I.

l
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títulos. La evidencia obtenida por estudios recientes como el de Barth,
Beaver y Landsman [1996], indica que cuanto más optimistas (pesimistas) son las expectativas de los inversores en relación con la capacidad de
las empresas para generar resultados en el futuro, menor (mayor) es el
valor del coeficiente asociado al valor contable de los recursos propios en
el modelo [3] y mayor (menor) es el factor de capitalización de los resultados.
Los resultados presentados en la Tabla 2 ponen de manifiesto que el
grado de conservadurismo de los sistemas contables no explica las diferencias en los valores de los coeficientes entre los países analizados. Así,
por ejemplo, puede apreciarse que tanto España como el Reino Unido
presentan unos valores medios del CRVRP menores y valores del CRVR
mayores que los del resto de países, cuando sus sistemas contables tienen grados de conservadurismo muy diferentes. De acuerdo con los resultados de Barth, Beaver y Landsman [1996], esto puede ser más bien la
consecuencia de unas expectativas optimistas del mercado sobre la evolución futura de las empresas.
En suma, los resultados obtenidos mediante la estimación del modelo
de precios revelan la existencia de diferencias en la percepción que los
inversores tienen sobre la relevancia valorativa de la información contable en los distintos mercados de capitales de la Unión Europea, que no
pueden atribuirse exclusivamente a la existencia de divergencias significativas en las prácticas contables aplicadas o en el grado de conservadurismo de la normativa contable vigente en cada país.

5.2. RESULTADOSDEL MODELO DE RENTABILIDADES

~a

Tabla 3 contiene los resultados de la estimación del modelo [S] en
el que, para explicar la rentabilidad bursátil de las acciones, se toma como variable independiente el cambio operado en el resultado contable
anual de la empresa. Esta aproximación implica asumir que los precios
bursátiles varían como consecuencia de la sorpresa que para el mercado
representa la diferencia entre la cifra de resultados actuales y la obtenida
por la empresa en un ejercicio anterior. En otras palabras, se asume que
la cifra de resultados sigue un paseo aleatorio y que el mercado considera que el mejor predictor de los resultados de un período es el resultado
del período anterior, por lo que la diferencia entre el nivel de resultados
actuales y el observado en el ejercicio anterior constituye una información relevante que llevará a los inversores a revisar sus expectativas sobre
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VALORES MEDIOS DE LOS COEFICIENTES" RESULTANTES
DE LA ESTIMACIÓN-0 POR AÑODEL MODELO
DE RENTABILIDAD PARA EL PERÍODO 1991- 1996

Francia

0,061***
(3.98)

0,347***
(3.16)

0,002

Holanda

O,O71**>k
(3.80)

0,42 1***
(2.78)

0,048

Italia

-0,038.
(-1.72)

0,458***
(3.21)

0,086

Reino Unido

0,075***
(7.42)

0,555***
(4.40)

0,038

0,098***
(4.71)
.L
.

0,539***
(2.76)

1

Suecia

3

0,071
>

,

""* significativo al 99 por 100, o Superior.

**
"

Significativo al 95 por 100; o superior.
Significativo al 90 por 100, o superior. '
a
~os~valores~
del estadístico t asociados a cada coeficiente se obtuvieron como cociente entre el valor medio del coeficiente en los seis años y el error estándar medio,obtenido en las seis estimaciones, según sugiere Bernard [1987].
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los flujos de tesorería futuros de la empresa y, consiguientemente, el precio que estarán dispuestos a pagar por sus títulos.
Al contrario que ocurría en el modelo de precios antes comentado [3],
en el que el término constante a no era comparable entre países por estar
expresado en diferentes monedas, ahora sí es posible la comparación,
puesto que el término constante en el modelo [5] expresa el porcentaje
de rentabilidad que, por término medio, obtienen los títulos en el mercado cuando las empresas presentan un nivel constante de resultados. Únicamente en dos de los once países analizados (Alemania y España) se encontraron términos constantes no significativos, siendo su valor negativo
en el caso de Austria e Italia y particularmente elevado en el caso de Finlandia (0,157);esto puede ser indicativo de la existencia de otros factores
relevantes para la formación de los precios, que no están correlacionados
con la variación en el nivel de resultados de las empresas. En general, los
resultados obtenidos están en consonancia con los encontrados por otros
trabajos que emplean este tipo de modelos, salvo por lo que respecta a
Austria y Bélgica, en los que la ausencia de significación estadística del
coeficiente de respuesta al resultado (CRR) puede ser la consecuencia del
reducido tamaño muestral.
Como ya se apreció al estimar el modelo de precios, el modelo de rentabilidades revela la existencia de notables diferencias en el contenido informativo que los resultados contables tienen en los distintos países de la
Unión Europea. Así, mientras Reino Unido, Finlandia y España son los
países en los que existe una mayor valoración de los cambios en resultados por parte de los inversores (el coeficiente de respuesta al resultado
toma un valor superior al del resto de países, por lo que podría inferirse
que existe una apreciación mayor de los cambios en resultados por parte
de los usuarios de la información contable), en Francia, Alemania y Dinamarca, el CRR no supera el valor 0,40, lo que parece indicar que los resultados son menos apreciados por los inversores.
Los diferentes valores del CRR encontrados para los países de la
Unión Europea podrían tener su razón de ser tanto en la existencia de diferencias significativas entre los sistemas contables vigentes en los distintos países, como en las diferencias que puedan apreciarse en los factores
que Collins y Kothari [1989] proponen como determinantes principales
del coeficiente: la persistencia de los resultados, el riesgo sistemático de
las empresas y en la tasa de rentabilidad de los activos libres de riesgo, la
facilidad para predecir los resultados según las circunstancias en las que
se produce la publicación de la información contable, así como el tamaño de las empresas. Además, podría ocurrir que la presencia en determinadas muestras de una proporción importante de empresas de algunos
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sectores industriales justificara la existencia de diferencias significativas
m [Biddle y Seow, 19911. Por otra parte, tal como
en los valores del C
apunta Kallapur [1994] la diferente política de dividendos entre las empresas de la muestra también podría justificar la existencia de diferencias en los valores del CRR.Finalmente, la existencia de características
marcadamente diferentes en los distintos mercados (liquidez, volumen
de contratación, número de empresas cotizadas, regulaciones específicas), podfía explicar también la diferente respuesta documentada por los
resultados de nuestro análisis.
El panel A de la Tabla 4 contiene los valores del CRR obtenidos al estimar para cada año el modelo de rentabilidades sobre la base de las
muestras correspondientes a los once países en estudio. Los resultados
indican que en el Reino Unido, Italia y Francia, la significación estadística del coeficiente es sliperior a la encontrada en los restantes Estados
miembros de la Unión Europea, si bien la inestabilidad en el comportamiento del coeficiente a lo largo del tiempo es una circunstancia común
a todós los incluidos en nuestro estudio. Nuevamente, parece que no es
posible establecer una relación consistente entre el grado de conservadurismo de los sistemas contables y la magnitud del CRR observado en los
distintos países. En efecto, aunque los valores más bajos del coeficiente
corresponden a rancia' y Alemania y los más elevados al Reino Unido,
Finlandia y Suecia, puede apreciarse cómo España e Italia mostraron valores medios superiores a los de Holanda y Dinamarca, cuyos sistemas
contables suelen ser clasificados entre los menos conservadores [Nobes y
Parker, 19951.
Por último, el panel B de la Tabla 4 contiene los valores del coeficiente
de determinación ajustado ,resultante de la estimación del modelo en cada año del período considerado. Como es habitual en los modelos de rentabilidades los valores obtenidos son relativamente bajos. Ello es una
prueba evidente de que aunque la información contable, ya se exprese en
términos de cambios en resultados o mediante cualquier otra variable,
tiene contenido informativo para los inversores, su papel en la formación
de los precios de las acciones es poco importante. Habitualmente, en estos modelos el coeficiente R2 no suele ser superior a 0,lO; de aquí que
res,ulte extraño observar cómo algunos países exhiben un coeficiente de
determinación anormalmente elevado en 1994 (Dinamarca, Italia, Finlandia y Suecia). Esto puede ser la consecuencia de la existencia de observaciones extremas no descartadas al eliminar las incluidas en los percentiles 1 y 99 de las distribuciones de probabilidad de las variables
consideradas en el estudio.
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RESULTADOS DE LA REGRESIÓN DEL MODELO
DE RENTABILIDADES PARA CADA AÑO

1

PANEL
A: Coeficientes de respuesta al resultado (CRR)

PANEL
B: Coeficientes de determinación ajustados (R2)

xxx

Significativo al 99 por 100, o superior.
Significativo al 95,por 100, o superior.
Significativo al 90 por 100, o superior.
a El valor del estadístico t asociado al promedio se obtuvo como cociente entre
el valor medio del coeficiente en los seis años y el error estándar medio obtenido
en las seis estimaciones, según sugiere Bernard [1987].
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En suma, los resultados obtenidos ponen de manifiesto la existencia
de diferencias apreciables en la percepción que los inversores de los diferentes países de la Unión Europea tienen, sobre la relevancia valorativa
de los cambios en el resultado contable.

6.

RESUMEN Y CONSIDERACIONES FINALES

El propósito de este trabajo ha sido investigar la existencia de diferencias en la relevancia que los inversores de los diferentes países miembros
de la Unión Europea, atribuyen a la información contable en el mecanismo de formación de los precios. Para evaluar el contenido informativo
de los resultados inesperados y la relevancia valorativa ,de la cifra de resultados y recursos propios de las firmas, hemos llevado a cabo la estimación de dos modelos de análisis de la relación resultado-precio ampliamente utilizados en la literatura. El primero presenta el precio de los
títulos como una función de dos magnitudes contables fundamentales: el
valor contable por acción de los recursos propios y el resultado ordinario
por acción. El segundo modelo relaciona la rentabilidad obtenida por los
títulos en el mercado con el resultado contable inesperado, que se asume
igual a la diferencia entre el resultado ordinario de un ejercicio y el del
ejercicio precedente.
La evidencia empírica aportada pone de manifiesto la existencia de
notables diferencias en la respuesta de los mercados de capitales de la
Unión E-opea a la información contable. En nuestra opinión, ello implica que quedan-aún algunos o~stáculosimportantes por superar y algunos interrogantes por responder, antes de que la creación de un mercado
de capitales único europeo sea una realidad. No resulta sencillo entender
por qué si existe libertad para el movimiento de capitales y un mercado y
una moneda únicos, aún sobrevive una regulación contable (tal vez demasiado flexible) que, pese a la actitud voluntariosa que pareció orientar
en sus orígenes el proyeso de ai-monización contable en Europa, sólo ha
servido para favorecer que se preserve la tradición contable de cada país
al permitir un alto grado de discrecionalidad a'la hora de decidir-entre
diversas opciones contables. Sin du+ ello parece incongruente con un
decidido esfuerzo armonizador y, c o i las necesidades de los usuarios de
la información contable en un posible mercado único de,capitales.
. Entre los, 11 países incluidos en el 'estudio parece ser en el Reino Unido donde los inversores atribuyen una mayor relevancia valorativa a la
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información contable. La amplitud y profundidad de su mercado bursátil, la larga tradición de la profesión contable o el grado de confianza de
los inversores en la calidad de la información emitida por las empresas y
en los informes emitidos por las firmas auditoras, son circunstancias que
pueden contribuir a explicar, al menos en parte, la mayor asociación entre precios y resultados en el mercado de capitales británico. Además de
en el Reino Unido, en otros países como España, Francia y Holanda también parece encontrarse una asociación significativa (aunque también
débil) entre resultados y precios bursátiles; por el contrario, en el caso de
Alemania los resultados parecen sorprendentes, dada la importancia de
su mercado de capitales y potencial económico de las empresas en él cotizadas. Los resultados obtenidos para los mercados Austríaco, Belga y
Finlandés deben ser interpretados con cautela, dado el reducido tamaño
de las muestras analizadas.
Tomada en conjunto, la evidencia empírica obtenida sugiere que no es
posible sostener que las diferencias en los rasgos característicos de los
sistemas contables de los países analizados, tales como el grado de conservadurismo, expliquen las diferencias encontradas en el peso relativo
que cada mercado atribuye a los recursos propios y el resultado contable
a la hora de determinar el valor de las empresas. Es probable que las diferencias en la relevancia atribuida a la información contable que han
puesto de manifiesto los resultados de este trabajo, se deban al efecto
ocasionado por diversos factores socioculturales e institucionales y sin
que sea posible separar el impacto de cada uno de ellos, pero resulta evidente que la diversidad contable europea no reduce el problema, sino
que lo alimenta.
En consecuencia, de cara a la creación de un mercado de capitales
único en la Unión Europea, es necesario aún superar dificultades importantes que se derivan de la existencia de notables divergencias en la relevancia que los inversores atribuyen a la información contable, como consecuencia de la existencia de diferencias importantes en algunos de los
factores que la literatura ha propuesto como determinantes fundamentales del valor del coeficiente de respuesta al resultado.
La evidencia aquí presentada hace pensar en la necesidad de desarrollar en el futuro investigaciones que identifiquen los factores que condicionan la diferente relevancia que los inversores atribuyen a la información contable en los mercados de capitales europeos y nos permitan
conocer en qué medida contribuye cada uno de ellos a explicar el diferente comportamiento de los mercados documentado en este trabajo.
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