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trab4jo presenta una síntesis kleplos aspectos metodológicos
k á s relevantes en el contexto de la investigación contable centrada en el analisis de la relación kxistente entre el resultado contable
y el comportai~ientode los precios ¿le los iítulos en los mercados de capitales. A la luz de las cbpribticioneS'más:representativas aparecidas durante las últimas tres ddcadas en la literatura contable, el trabajo discute
el significado' y 40s ~etqrrninqptesi"fundarnenta1es
del denominado Coeficienterde ~esI;~~'e'sta'al
~&sult~dO
*£rece
" " ~ una visión de la situación ac:
tual y las perspectivas, futuras de la investigación centrada en el análisis
de la relación 'resultado-pr6cio.
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This pApdr ~ ~ r e c e ndt ssynthesis óf relevant rnethodological issues in
, the arialysis of t h i relpionship between ac&unting'eqrnings and equity

prices'in coppetitive stock marlcets. In the light of t$ most significant
c~ntr~6uti&ís,
bublishedrih the accounting litera&&,' the paper discuses
tfie na,ture an$ +idamental determiiiants 6f the Earnings Response Co, ,effisient, and offers a view of the current ,state and future prospects for
capital marlcets based empirical research in accounting which focuses on
the analysis o£the, earnings-price relationship.
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En la segunda mitad de la década de los sesenta, la idea de que el objetivo de la contabi1idad.e~proporcionar información útil para la toma de
decisiones empezó a gozar de general aceptación en el seno de la comunidad académica contable. Al mismo tiempo, los planteamientos positivistas que Friedman [1956] introdujo en el ámbito de la economía, comenzaron a impregnar los estudios desarrollados en el terreno de la
contabilidad y las finanzas por algunos de los jóvenes investigadores del
programa de doctorado de la escuela de negocios de la Universidad de
Chicago.
En 1968, la aparición del estudio de Ray Ball y Phillip Brown sobre la
relevancia de la cifra de resultados para la explicación de la rentabilidad
anormal de los títulos en el mercado de capitales y del trabajo de Bill Beaver sobre el impacto en el mercado (medido en términos del volumen de
contratación) de la publicación del resultado, marcan el inicio de un4 1ínea de investigación que actualmente representa una de las áreas fundamentales de estudio por parte de los investigadores en contabilidad y finanzas y que ha sido calificada por Lev y Ohlson [1982, p. 2491 como «el
esfuerzo más ambicioso en la historia de la contabilidad)).
Hasta finales de los setenta, la investigación había centrado principalmente su atención en el análisis de la relación entre el signo de los resultados inesperados y las rentabilidades anormales de las acciones o retornos anormales (1). Es a partir de la publicación del trabajo de Beaver,
Clarke y Wright [1979], cuando los investigadores toman conciencia de la
importancia de considerar la magnitud de los resultados inesperados,
con el fin de comprender mejor la relación existente entre éstos y los
retornos anormales obtenidos por los títulos en el mercado. Desde entonces, un gran número de investigadores ha dedicado sus esfuerzos a
documentar con creciente precisión la existencia de esa relación y a profundizar en el conocimiento de los factores que la condicionan, siendo tal la proliferación de estudios enmarcados en lo que se ha dadojen
llamar investigació~zenzpírica e. el nzercado de capitales, que se hace necesario llevar a cabo revisiones periódicas de la literatura que sinteticen
l

(1) En general, emplearemos el término retornos o retornos anormales para referirnos a las rentabilidades bursátiles observadas o a las rentabilidades ajustadas al riesgo
(medido a través del CAPM), para evitar conhsiones posibles con el término rentabilidad
anormal, que se emplea en la literatura relacionada con el análisis fundamental para designar el exceso de rentabilidad financiera sobre al coste del capital.
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los hallazgos alcanzados, faciliten su comprensión y apunten vias para el
desarrollo de investigaciones futuras (2).
Lev [1989] considera que la escasa capacidad de los modelos empleados por la investigación para explicar el comportamiento de los precios,
puede deberse a la limitada utilidad de la cifra de resultados, a la utilización de métodos inapropiados o a la ineficiencih del rilercado. A lo largo
de este trabajo nos centraremos en las dos primeras; prestando especial
atención a los aspectos metodológicos.
El propósito de este trabajo es presentar una síntesis de los principales hallazgos de la inQestigaciónque durante las últimas tres décadas ha
centrado su atención en el estudio de los aspectos metodológicos más relevantes en el análisis de la relación resultado-precio y, en particular, en
la naturaleza y determinantes del denominado Coeficiente de Respuesta al
Resultado.
Con tal fin, el resto del documento está estructurado como sigue: la sección segunda introduce el concepto de Coeficiente de Respuesta al Resultado y discute el significado y alcance de los estudios de impacto y los estudios de asociacióh; la sección tercera presenta una discusión de los
principales aspectos metodológicos a tener en cuenta a la hora de estudiar
la relación resultado-precio; la sección cuarta está dedicada al análisis de
los determinantes fundamentales del Coeficiente de Respu'esta al Resultado,
la sección quinta discute la utilidad de los modelos que relacionan precios
con niveles de resultados, introduciendo el concepto de coeficiente' de Relevancia Valorativa del Resultado, y la sección sexta contiene algunas consideraciones finales y sugerencias para el desarrollo de estudios futuros.

2.

EL CRR: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y APROXIMACIÓN
EMPÍRICA:ESTUDIOS DE IMPACTO Y ESTUDIOS
DE ASOCIACIÓN

en relación con el Coeficiente de Respuesta al
La literatura
Resultado (en lo sucesivo CRR), asume que el valor de la empresa puede
explicarse como el valor actualizado de los dividendos o los flujos de tesorería que se espera obtener de ella en el futuro. Partiendo de esa preesmisa, los estudios que han abordado el adálisis del CRR dn el
trictamente teórico han adoptado dos perspectivas diferentes ante la
'

l

i

(2) ~xiLtenalgunas re;isionns ?otables de la ljteratura publicada en el nkq-co del denominado programa de investigación contable en el mercado de capitales, entre las que destacan
las de LEVy OHLSON
[1982], LEV[1989], BERNARD
[1989], CHOy JUNG [l99l] y BERNP~R~
[1993].
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interpretación de la relación existente entre los resultados contables actuales y los resultados y flujos de tesorería futuros: así, mientras unos,
como Holthausen y Verrechia [1988], Lev [1989] y Choi y Salarnon
[1990], han aproximado el problema en el contexto de la economía de la
información asumiendo que los dividendos o los flujos de tesorerías futuros siguen una distribución normal multivariante, otros como Beaver,
Lambert y Morse.[1980], Collins y Kothari [1989], Ohlson [1989], Easton
y Zmijewski [1989], Biddle y Seow [1991] o Teets y Wasley [1995], asumen determinados modelos de comportamiento de los resultados en series temporales y caracterizan en función de ellos el CRR y los factores
que lo determinan.
Es esta segunda aproximación la que ha proporcionado la base para
la realización de la mayor parte de los contrastes empíricos de la relación
resultado-precio que han contribuido a establecer el significado del CRR
e identificar sus determinantes y, por tanto, es en la que nos centraremos
a continuación.
2.1.

DEL COEFICIENTE DE RESPUESTA AL RESULTADO
SIGNIFICADO

Desde la aparición del modelo de Williams [1938] en la literaturasfinanciera, el valor de la empresa se ha entendido como una función de los
dividendos futuros de la empresa:

donde E, (d,,+,Jrepresenta el valor esperado en el momento t de los dividendos correspondientes al período t + 1c y E, (R,, 3 es el valor esperado
de la tasa de retorno correspondiente a los títulos de la empresa i en el
momento t + ~ .
Para caracterizar el concepto de CRR, es preciso asumir que los dividendos futuros están relacioñados con los resultados futuros de la empresa, de modo que la publicación de una cifra de resultado contable distinta de la esperada por los inversores, llevará a éstos a modificar sus
expectativas en relación con los dividendos futuros que esperan obtener
de la empresa y, consiguientemente, se producirá una variación en el precio de sus títulos en el mercado. Si se asume que relación entre los dividendos futuros esperados, E, (d,, ,<),y los resultados futuros T.,viene caracterizada por un payout (A,, +,) positivo:
+

+

t.
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entonces, el precio de los títulos podrá expresarsercomo:

El rendimiento anormal de la inversión se define como la diferencia
entre el rendimiento observado y el esperado por el mercado, es decir, la
suma de las,variaciones inesperadas de precio y dividendo dividida entre
el precio del título al principio del ejercicio:

1

o. lo que es 10 mismo:

donde R4,es el rendimiento anormal o inesperado del título i en el momento t, XI,, es el resultado inesperado de la empresa y el término que
aparece entre corchetes es el CRR.
A primera vista, la interpretación económica del CRR es bien sencilla:
puede entenderse como el cambio esperado (en unidades monetarias) en
el precio de un título, como consecuencia de una determinada variación
inesperada &e1resultado contable,. EB el k&co de 1á teoría finanbiera, el
CRR Se entiende como uno más 'el valor actualizado de las revisiones que
se prc!ducen en las expectativas de resultado; füt&os, c o s o consecuencia de la aparición del resultado inesperado. No obstante, comg discutirern'6s ~ ~ i t k r i o r r h e nexis~ei
t ~ , algunos'as~e~tos'que
es preciso tomar
. > en
~bnsideraciónpara matizar,ti1 concepción del Cl+.
En el análisis de 1á relación r ~ ~ u l t a d 6 - ~ r etiene
c i o una importancia
funda'rnental 61 'procedimjento empleado Rara la estimación de 1os:resultadps inespeiados. Según cu$'sea el modelo con el gue,se asume que puede,qiplicarse d' comportaq3ento en series temporales~delresultado, así
serála in;erpi&ción que hibrá de daise al valor del CRR. De acuerdo
con Kormendi y ~ i [1987]
~ ey Fi?$n [1981j: si ;eCrasimFque los resuqtados siguen un proceso ARIMA (p, d, q), el GAlor hctbalizado a lo largo de
l
un horizonte infinito de las revisionesren las expectativas de resultados h1111
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+

turos inducidas por un resultado inesperado de una unidad monetaria,
podría expresarse en función de la tasa de retorno r y los parámetros de
los procesos autorregresivo AR(+) y de media móvil MA(8), como:

De acuerdo con este planteamiento, la expresión del CRR asociada a
cada modelo ARIMA de comportamiento del resultado, se obtendría sustituyendo los parámetros p, d y q en la expresión anterior y sumando, la
unidad (ver Tabla 1).
c

TABLA
1

+

I

z

EXPRESI~NDEL CRR SEGÚN EL MODELO DE COMPORTAMIENTO
DEL RESULTADO
. ,
' 1

Expuesión del CRR

Modelo de Compo~ta;~ziento

e

ARIMA (0,0,1)

1 -1+ Y

7

t

l

1-8
1+ -

1

ARIMA (0,1,1)

Y

9
l,+~-9

ARIMA (1,0,0)
&

.

1

1+ Y

.(

ARIMA(2,1,0)

Y

,

1-

l

1+r

-

l

422

( 1 + ~ ) ~

Fuente: COLLINSy KOTHARI
[1989] y elaboración propia.
I

/
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APROXIMACI~N
EMP~RICAAL ANALISIS DEL CRR:
ESTUDIOS DE IMPACTO Y ASOCIACI~N

Tradicionalmente, la investigación empírica de la relación existente
entre los resultados contables y los rendimientos de los títulos en el mercado de capitales, ha consistido en el análisis de la significación estadística del coeficiente pendiente y la magnitud del coeficiente de determinación resultantes de la estimación del modelo de regresión:
[61

RAii = y o + y , XIi, + e,,

donde la variable dependiente RA,, es una medida de la rentabilidad
ajustada al riesgo de los títulos de la empresa i en el mercado, acumulada a lo largo del periodo t , la variable independiente XIlI es una medida
del resultado contable inesperado obtenido por la empresa en el mismo
período o en un período inmediatamente anterior y e , es un término de
perturbación aleatorio cuya distribución, de acuerdo con los presupuestos básicos del análisis de regresión, se asume normal con media cero y
varianza constante. En la literatura anglosajona centrada en el análisis
de la relación resultado-precio, el coeficiente pendiente y , de la expresión
[6] se conoce con el nombre de Eamings Response Coefficient (ERC), cuya traducción literal al Español es Coeficiente de Respuesta al Resultado.
Los estudios de la relación resultado-precio pueden agruparse en dos
clases: estudios de impacto y estudios de asociación (3). Los estudios de
impacto tienen como objetivo evaluar en qué medida el anuncio de los
resultados lleva a los inversores a revisar sus expectativas sobre los flujo
de tesorerías futuros y, consiguientemente, a que se produzca un cambio
en el precio de los títulos en el mercado. En la medida en que se trata de
aislar el efecto que sobre los precios tiene la apariQón del resultado, en
este tipo de estudios se analizan los retornos a lo largo de un horizonte
temporal (ventana) reducido, generalmente de tan sólo unos días alrededor de la fecha de publicación de la información.
Es en los estudios de impacto en los que el término contenido informativo cobra especial relevancia. En efecto, la significación estadística
del CRR1en la regresión de los rendimientos sobre los cambios inesperados en el resultado contable, lleva a los investigadores a inferir que la
aparición de la cifra de resultados proporciona a los inversores una in8

1

y PINEDA
[1994] presentan una acertada clasificación de los diferentes
(3) MONTERREY
modelos que han sido empleados por los estudios que han investigado la relación resultado-precio siguiendo ambas aproximaciones.
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1

I

1

formación que modifica sus expectativas sobre los flujos de tesorería que
la empresa generará en el futuro y les lleva a actuar con celeridad en el
mercado haciendo que los precios varíen al alza o a la baja. Así pues, se
dice que la cifra de resultados tiene contenido informativo cuando existe
una relación estadísticamente significativa (un CRR significativamente
distinto de cero) entre el resultado inesperado de la empresa y el retorno
de sus títulos en el mercado.
Los estudios de asociación toman como base los rendimientos acumulados a lo largo de un período de tiempo más amplio (generalmente un
ejercicio económico) y tratan de relacionarlos con los resultados inesperados o con otros indicadores de la capacidad de generación de recursos
por parte de la empresa. Se trata pues, de analizar hasta qué punto los
procedimientos contables de estimación de la riqueza generada por la
empresa reflejan fielmente y de modo inmediato los acontecimientos que
tienen relevancia para la formación del precio de los títulos en el mercado. Por tanto, parece más conveniente hablar de la relevancia de los resultados para la deteminación del valor de la empresa, o de capacidad de la
cifm de resultados para reflejar los acontecimientos económicos que tienen
influencia en el valor de la empresa en lugar de hablar de contenido informativo de la cifra de resultados. Así pues, para hacer referencia a la pendiente asociada a los resultados en los estudios de asociación no debería
emplearse la denominación Coeficiente de Respuesta al Resultado, sino
'más bien Coeficiente de Asociación entre Resultados y Precios.
En general, el fundamento metodológico de los dos tipos de estudios
es el mismo, dado que en ambos casos se asume una relación lineal entre
las medidas de resultados inesperados y rentabilidades bursátiles o retornos y se utiliza como método de análisis la estimación del modelo de regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios. Buena parte de los estudios publicados asumen, además, que la relación resultado precio es
estable en el tiempo y homogénea para los diferentes sectores y para todas las empresas. En la sección siguiente abordamos el análisis de estos
y otros aspectos metodológicos que son de especial relevancia en la investigación de la relación resultado-precio.
I
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3. ' ASPEC!TOS~METODOL~GICOS'
EN EL ANALISIS
DE LA REUACIÓN RESULTADO-PRECIOS
5

a

1

I

1

I

Blnanálisis kmdírico de la Selh¿!iÓn existente entre los cambios en el
precio de los títulos y ,la infoi?tnaciÓn' contenida en la cirra de resultados
contables ha de apoyarse necesariamente en tres pilares fx~ndamentales:
en primer Itigar, han de'establecorse un modelo de formación de las expectativas del niercado en relación conllos resultados contables y un modelo del determinación de los retornos anorrndes. La utilización de modelos que no reflejen fielmente los procesos reales de formación de
expectativas en el mercado; tiene como. consecuencia la aparición de
errores en la estimación de resultados inesperados y retornos anormales,
que pueden limitar seriamente la validez de las conclusiones alcanzadas
por los estudios empíricos. En segundo lugar, el análisis requiere de la
elección a priori de ~na~especificqción
funcional de la relación entre los
resultados inesperadps y los c a ~ b i o sen los precios; la utilización del
mpdelq de regresión mínimo cuadrático ordinario implica asumir la
existe~ciade una relaqión lineal entre,ambas variables, lo cual parece no
estar ,pleva,qentejustificado,.entodos los casos. En tercer lugar debe decidirse el qeríodo de tjFmpo ? lo'1argo del cual comput?n los resultados inesperados y los retornos anormales, siendo especialmente :elevante'la elec&ión,,dela, v&tpnp ,'en los est$di<s he impacto. Pinalmente, es
preciso def;nir,elAmbito dé1 a&1isisi en,general, la elección de muestras
de corte 'horizohtal lleva irr$lícitÓi~sumir que' ef CRR; es constante para
todas 12s 'éih~~esas,
skarí cual;; Sean sus ~Ar~dterísticas
y el sector al que
$rt&nece!h;l a kstikáiión del C ,,'m 61i
,
base 'A seriks temporiles da cabida
a' la posibilidbd de 'que'el CRR varíe de &has empresas 'a otras, pero irn"<,i
plica <ohsiáeka+quep~i-5
cada iina d2 ellas es' ist'able In el tierripo.
A '&ontinuacióriprdfu'ridl2amos'~nel análisis,de cada und de estos as'pbctos $ 'diS,cufimos s1: impli'caciofiEs qiie tienen paka la interpretación
del coeficileriteque relddiona rtsiiltadds y pretiós!
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MODELOS
DE F O R M A C I ~ NDE LAS EXPECTATIVAS DEL

$

i

MERCADO

SOBRE RESULTADOS Y RETORNOS

El estudio de cualquier fenómeno requiere de la medición correcta de
las variables cuya relación pretende explicarse. Así pues, el criterio adoptado para la construcción de las medidas del resultado esperado por el
mercado y el rendimiento anormal es un aspecto clave en el análisis, Ida-
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do que la introducción de errores en la medicibn 'de las variables tiene
como consecuencia la aparición de sesgos en los coeficientes de los modelos empleados, cuya explicación puede no resultar simple.
I
3.2. ESTIMACI~N
DE LOS RETORNOS ANORMALES

t

La medida del retorno anormal pretende reflejar el incremento de valor
experimentado por la empresa en un período. Para su cálculo, la literatura
ha empleado tres métodos principalmente. El primero y más simple, consiste en el cálculo del retorno puro en unidades monetarias como:

1

o en términos de variación porcentual como:

.

donde P,,_,y P , representan, respectivamente, el precio de los títulos de la
empresa i al principio y al final del ejercicio t, y d, el dividendo repartido
en el período.
,
Collins y Kothari [1989] defienden esta aproximación argumentando
que
es de esperar que la varianza de los retornos anormales sea poco sigi: .
nificativa en comparación con la varianza de los retornos observados,
. tanto en series temporales como en muestras de corte horizontal, por lo
' que tomar como retorno anormal el retorno observado en lugar de la diferencia entre el observado y el esperado, no representa un problema metodológico importante. ,
El segundo procedimiento, consiste en identificar a b e l l a parte del'incremento en el valor de la empresa que no se debe a factores que afecten
al mercado en su conjunto,,.deduciendo de los retornos observados para
cada empresa en cada período, sus valores estimados a partir del modelo
idel mercado de Sharpe [1964]. Así pues, se consideran como rendimientos anormales R , , los residuos obtenidos en la regresión de los rendi, mientos observados para cada empresa sobre los rendimientos (ponderados o no) de la cartera.de1 mercado, es decir, la diferencia entre ias
rentabilidades bursátiles observadas (R,,)y las que predice el CAPM:
i

C

L

1

r

;

1

,

Obviamente, la utilización de este método implica introducir en el
ariálisis todas las limitaciones propias del CAPM discutidas en profuridi-

l
l

1
l
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dad por Ball [1992] y las proclamadas recientemente por Ball, Kothari y
Watts [1992] y Fama y French [1996]. Desde el punto de vista de la medición de las variables, existen dos limitaciones principales: por una parte,
el modelo del mercado no estima los rendimientos esperados para cada
empresa a partir del rendimiento esperado del mercado, sino a partir de
una medida de su rendimiento 'construida a partir de los retornos observados de las empresas integrantes de la muestra. Como consecuencia, la
diferencia entre el i-etorno anormal estimado como residuo del modelo
del mercado y el retorno anormal real introduce un sesgo en la estimación del CRR si la medida del resultado inesperado está correlacionada
con el retorno del mercado. Por otra parte, la selección de las empresas
incluidas en la cartera con cuyo rendimiento se estima el del mercado y
el procedimiento de cálculo de éste (ponderando o no los retornos de las
empresas según su tamaño), puede condicionar el valor del coeficiente P
obtenido mediante la estimación del modelo de mercado, introduciendo
sesgos en la estimación de los retornos anormales de la expresión [9]. La
literatura que ha investigado el efecto de emplear procedimientos alternativos para el cálculo de los retornos anormales parece haber llegado a
la conclusión de que métodos más complicados no proporcionan mejoras apreciables con respekto al modelo unifactorial del mercado.
La tercera posibilidad consiste en estimar el retorno anormal para cada empresa en 'cada período sobre la base de un modelo de mercado, en
e! qGe e! retornb esperado del mercado en cada periodo se estima como
el valor medio observado a lo largo de una serie de períodos anteriores.
Al margen de las limitaciones apuntadas, existen otras que constituyen aspectos de gran relevancia en el contexto de la investigación en lo
que se ha dado en denominar microestructulia del mercado. Así, por ejemplo, podría argumentarse que el precio correspondien~ea los títulos de
una determinada empresa que Ciparece en los registros de bases de datos
tales como CRSP o la comerciálizáda'por la CNMV, puede no ser reflejo
de los precios a los que realmenti: se han realizado las transacciones a lo
largo de la sesih. dem más, es e~i4enfe'Guela exisie,ncia d e h n elevado
bid-aslc spkad 'tiene como consecuencia la pérdip de significación'de
los
il,fl'
,
precios empleados para e1 Lálctild ¿le los i-etohos.
En suma, la estimación de' la medida de81arekitabilfdad de los títulos
de la empresá requiere de la aplicación de juicios de valor que pueden lintroducii- errores de medición en el analiSis y, -consiguientemente,sesgo
en la estimación del CRR. No <obstante,en la medida en que buena parte
de los estudios empíricos que hemos repasado han optado por los residuos deltmodelo del mercado~corn6estimac'ión de 1os:retornos' ano&ales (si bien, ,en ocasiones, se;ernpl,ean retornosbpu2os por su simplicidad),
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los resultados de los estudios publicados pueden ser comparables y constituir una base consistente para la interpretación del CRR y de sus determinantes fundamentales.
3.3.

ESTIMACI~N
DE LOS RESULTADOS INESPERADOS

La elección del modelo de formación de las expectativas del mercado
en relación con los resultados de la empresa, necesario para la estimación del resultado inesperado, ha sido un tema objeto de intenso debate
en la literatura, ya que si bien existen trabajos como el de Collins y Salatka [1993], que toman como base el marco teórico para la interpretación
del CRR diseñado por Holthausen y Verrechia [1988] y Choi y Salamon
[1989], como apuntamos anteriormente, la mayor parte de los estudios
empíricos han fundamentado su análisis en la suposición de que el comportamiento en series temporales de los resultados contables puede caracterizarse según un determinado modelo ARIMA y que, en consecuencia, las revisiones en las expectativas de los inversores podrían estimarse
a partir de los parámetros correspondientes.
La Tabla 2 presenta los diferentes modelos que han sido elegidos por
los estudios empíricos para caracterizar el comportamiento del resultado
en series temporales, desde el sencillo ARIMA (0,1,0) que implica que los
resultados evolucionan según un paseo aleatorio o random walk, hasta el
más complejo ARIMA (2,1,0),empleado por Kormendi y Lipe [1987].

MODELOS DE FORMACIÓNDE LAS EXPECTATIVAS DEL MERCADO
SOBRE LOS RESULTADOS, EMPLEADOS EN LA LITERATURA
RELACIONADA CON EL CRR

1

Modelo
ARIMA (O,1,O)
(Random Walk)

--

1

Estudio
MILLER
Y ROCK
[1985]

ARIMA (0,0,1)

MILLER
y ROCK
[ 19851

ARIMA (0,1,1)

BEAVER,
LAMBERT
y MORSE
[1980]

ARIMA (1,0,0)

EASTON
y ZMIJEWSKI [1989]

ARIMA (2,l ,O)

KORMENDI
y LIPE[1987] ;

1
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Los resultados de los estudios realizados por Balj y Watts [1972], Albrecht, Loolcabill y McKeown [1977] y Watts y Leftwich [1977] pusie~on
de manifiesto que el modelo ARIMA (0,0,1), depoininado en la liteqatura
anglosajona random wallc witlz a drift, permite caracterizar la serie temporal de resultados contables tan bien o mejor que el resto de especificadiones alternativas. Por ello, dos estudios de gran impacto en~laliterati~ralo
emplearon para la explicación de los retornos anormales observados en el
mercado: Beaver, Clai-le ylWright [1979] y Miller y Roclc [11985].
Porlsu parte, Beaver, Lambert y Morse [1980] emplearon un ARIMA
(0,4,l), ARIMA (1,'0:0) en Easton y Zmijewslcy [1989]. Finalmente, los estudios basados en series de observaciones trimestrales han tomado como
base las conclusio~~es
alcanzadas por Foster [1977], para caracverizar el
comportan~ientode los resultados. a partir de los resultados observados
1 en trimeslrres anteriores.
El conocimiento de las formas funcionales correspondientes a cada
uno de los modelos empleados en la literatura es de gran importancia ya
que, como apuntamos anteriormente, la interpretación del CRR sólo es
pdsible a la luz del modelo de comportamiento de los resultados asumido.
Una alternativa explorada por Easton y Zmijewslci [1989] es la utilización de pronó'sticos' de analistas*comorepresentativos de las>expectativas
del mercado en relación con el resultado de la empresa, de modo que el
resultado inesperadb sería la diferencia entre la cifra de resultados public a d a y el i3ltiino pronóstico de consenso elnitido por los ailalistas antes
Xe sd publicación.
,
La existencia de errores de medida en la variable explicativa, como cesultado de la adopción de alguna de las opciones anteriores, constituye un problema metodológico' fiiiridamental en este tipo de investigacio, nes, ya que introduce uq. sesgo negativo en el CRR, Para superar esta
limitación, exis-n algunos procedimientos cuya utilidad ha sido contrastada en la literatyra y que, a continuación discptiremos con detalle: agmpar las observaciones, estimar modelos de regresión inversos, incluir
variables adicionales en la especificación funcional de la relación
. resultados-;etornos, introducir retardos en .el 6od-e10 y estimar los coeficientes mediante ecuaciones simultáneas.
i
, '
, 1
La agrupación de las observaciones en Mnción de .alguna variablk que
no esté correlacionada con el error de medición,, pero sí esté significati1
varnghte correlacionada con la variable explicaiiva que se pretende medir
con exactitud, permite mitigar 'los problem3s que se' derivan de la e$istenci? de errores enL , tla
mydición. Los estudios piqne~osde Ball y Broyn
J
[11968] y' Beaver, Clarke y Wright [1979], ehctuarok'üna agrupación,de
1aS'oljSeha~iones~en
fun'ción
lo cual
- . -."..
.. . de la variable
~- independiente,
- .
-" - &e
-... yria

I

!tj

.t

"

d7

1
l
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ticado por Beaver, Lambert y Morse [1980], argumentando
si existe
error de medición en la variable que representa el resultado inesperado,
la agrupación resultante se estaría haciendo en función del error de medición y, consiguientemente, estaría distorsionando significativamente
los resultados del análisis. Beaver, Lambert y Morse [1980] y Beaver,
Lambert y Ryan [1987] proponen como solución que la agrupación se lleve a cabo en función de la variable dependiente; es decir, el cambio en
precios, dado que obviamente no está correlacionada con el error de medida en la variable independiente y sí lo está (o al menos debería estai-lo
<
si el modelo es una especificación adecuada). con la verdadera medjda
dkl resultado inesperado. No obstante, clasificar las observaciones de esta forma tiene algunas consecuencias negativas que no pueden obviarse,
ya que como demostraron Beaver, Lambert y Ryan [1987], el incremento
que se produce en el CRR es el resultado de la correlación que la agrupación induce entre la variable dependiente y el término de error resultante
para cada grupo de observaciones.
La estimación de
nzodelo de regresión. inberso es una alternativa interesante a la agrupación de las variables, que fue empleada con acierto
por Beaver, Lambert y Ryan [1987] y Collins y Kothari [1989]., Básicamente, el procedimiento consiste en'estimar un modelo de regresión tomando como variable independiente la rentabilidad anormal de los títulos y como variable dependiente el resultado inesperado. El coeficiente
asociado a la nueva variable independiente (Returns Respovzse Coefficielzt
o Coeficiente Inverso de Respuesta al Retorno Anormal), representará la
magnitud estimada del resultado inesperado correspondiente a una va,
-.
riación unitaria en el rendimiento anormal de los títulos. Teniendo en
cuenta que el CRR y el CIRRA en un modelo bivariante pueden expresar' se respectivamente como:
s

7

CRR =

I

CIRRA =

Cov(XI, RA)
v~~(xI)
Cov(RA, XI)
Var(RA)

[lo1
l

' .

[i 11

y puesto que 18'expresión del coeficiente de determhación es idéntica en
ambos modelos:
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la relación existente entre el CRR y el CIRRA puede expresarse como
sigue:
CRR =

,

,

R2
CIRRA

es decir, el CRR es igual al cociente entre el coeficiente de determinación
y el coeficiente CIRRA, resultante de la estimación del modelo inverso.
De acuerdo con la expresión [13], para que el valor de ambos coeficientes
coincida, el coeficiente de determinación ha de ser igual a la unidad.
Comparando las expresiones [l O] y [l 11, es fácil deducir que para que los
dos coeficientes sean iguales, la varianza de los resultados inesperados
ha de ser la misma que la de los retornos anormales.
De acuerdo con el planteamiento teórico realizado por Beaver, Lambert y Morse [1980] y matizado acertadamente por Ohlson [1989], en base al cual el resultado contable ha de entenderse integrado por un componente que tiene implicaciones para la valoración de la empresa
(ungarbbd earnings) y otro que constituye una distorsión por no estar relacionado con el valor (garbling), es previsible que el valor de ambos coeficientes no coincida y que el coeficiente de determinación sea inferior a
uno. Además, a la vista de los denominadores de las expresiones de los
dos coeficientes, es previsible que el CRR sea inferior al CIRRA, dado que
es de espewr qQe la variariza de los retornes anermales sea inferior a la
de resultados inesperados (que es la suma de la varianza de los resultados inesperados realmente relacionados con los retornos más la varianza
del cambio inesperado enLelcomponente de distorsión más el doble de la
covarianza entce,ambos componentes).
La introducción de variables adicionales en el modelo de regresión que
estén correlacionadas con el error de medida pero no con la variable dependiente fue sugeridatpor Brown et al. [1987] y Easton y Zmijewski
[1989] como solución para reducir los problemas derivados de la existencia de errores de medición. La variable elegida fue el retorno observado
en el período comprendido entre el momento de emisión del pronóstico
de resultados y el principio de la ventana establecida para el cálculo del
retorno anormal; obviamente, esta variable estará correlacionada positivamente con el error de medición si la revisión de los pronósticos lo está
con el retorno,qbservado entre,la emisión del pronóstico y el principio de
la ventana.
Recientemente, Beaver, MacAnally y Stinson [1997], han propuesto un
procedimiento de estimación conjunta de los coeficientes CRR y CIRRA,
que mediante la inclusión de variables instrumentales, da como resulta-
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do una aparente reducción del error de medición y un apreciable incremento de los valores de ambos coeficientes. Asumiendo que los resultados siguen un proceso IMA (1,1), Beaver, MacAnally y Stinson [1987]
constatan que la estimación conjunta aumenta el valor de los coeficientes CRR y CIRRA desde 0,22 y 0,50 hasta 0,45 y 1,69, haciendo así que su
producto aumente desde 0,11 hasta 0,76 acercándose así a la unidad, valor que predice la teoría. No obstante, la significación estadística de las
variables instrumentales en la segunda fase del proceso de estimación
hace pensar que el incremento observado en el producto de los coeficientes puede ser debido a la existencia de errores de especificación y no a la
mejora substancial que se atribuye al método de estimación conjunta
propuesto por los autores.
Aun en el caso en que fuera posible estimar de forma correcta el resultado no esperado por el mercado, es probable que los coeficientes no se
aproximaran a sus valores teóricos, debido a la existencia de ruido en la
relación existente entre la cifra de resultados publicada y los dividendos
futuros. En efecto, los resultados contables pueden ser una medida inexacta de la capacidad futura de la empresa para distribuir beneficios, de
modo que es posible que el mercado emplee otras variables como referencia para la revisión de sus expectativas sobre los dividendos futuros.

3.4. LAESPECIFICACI~NFUNCIONAL DE LA R E L A C I ~ NRESULTADOS
INESPERADOS-RETORNOSANORMALES

Como indicamos anteriormente, la investigación ha aproximado el
análisis de la relación entre los resultados inesperados por el mercado y
los retornos anormales observados, empleando como especificación funcional el modelo de regresión lineal bivariante que aparece en la expresión [6].
Ello implica asumir, entre otras cosas, i) que la diferencia entre el resultado contable publicado por la empresa y el esperado por el mercado
es la única variable que explica la variación en las expectativas de los inversores sobre sus dividendos o flujo de tesorerías futuros y la consiguiente variación experimentada por el precio de sus títulos; y ii) que
cada unidad monetaria de resultado inesperado induce un incremento
unitario en la estimación que los inversores hacen del valor actualizado
de los dividendos futuros.
Hasta finales de la década de los ochenta, la literatura había asumido
sin reservas que relación entre retornos y resultados era lineal e indepen-
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diente de la dimensión del error8de medición y que el modelo de regi-esión
,lineal constitt~ía~una
herramienta apropiada,$ara su análisig, Chen, Hopwoqd y JUcKeo-yn,[19$9], pu~i,eronen entradicho,su,validez, entendiendo
que, existen razones queje?:hacen,pepsar
que,la hipbtesis de existencia ,de
una rela~ión,lineal,
no sea sostenible.,Entre,ellas, podeinos, destacar dos:
por una parte, e11 qercados cornp@,itivos, es de esperar que las variables
tiendan a revei-tir,,asus valores mgdios en h ~ r i ~ z o ntemporales
tq
suficientemente largos, por 10,quelos qesultpdos inesp,eradosItenderían a ser,ceto.
Por,otra, ,el modelo lineal pretende que los re,sultados inesperados correspondientes a%
un perígdo expliquen el valor actualizado de los dividendos
, futyros, cuqndo el,rqer-cadoprobablemente reacciona en base una lógica en la que se toman en consideración múltiples períodos.
La intqoducción de cos;recciones en las variables condujo'a Chen,
,Hopwood. y, McKeown [1987] a obt+er incrementos notables del coeficienle, de, deierrninacipn. ,desde valores comprpdidos entre, 0,05 y 0.08
hasta valpres comprendidos entke 0,30 y 0.43. Así pues, SU?, re~yltados
pusi,el:Ód ,de papifiesto que el mercqdo QO ,considera como representati>voslos resullados
,,
inesperados elevados en valor absoluto. cuando son la
consecuencia de e?+res de medición o cuandp no se espera que sean
'persistentés en el fut!yo.
conthúando en 'la misma línea, Beneish Harvey [l 99 11'han aplicado una regresión no paramétrica, que por término medio resulta en un
incremento del coeficiente de determinación cercano al 10 por 100.
Freeeman 9 Tse ['11992]han proporcionado tani'oién evidencia empírica en favor de la existencia de una reláción no lineal entre resultados
inesperados y retornos. El estudio constata que existe una relación mar'ginal deoreciente*entreilarespuesta de los precios ante ra dp'ariaión de los
cesulta~os~
inesperados?y .la magnitud de éstos enlvdor abcbluto;.'e's decir,
' cuanto mayor es le1 valor absoluto %del
resultado inesperado: menor es su
impacto en los precios. Esto e's coherente con los hallazgos de <Millei;y
Rock [1985] y Kormendi y Lipe [1987], en el sentido de quet los,inverso1 res, valoran l o s ~ r e s ~ l t a persistente's,
~os
ignorando sus componentes transitorios) Así >pues,,en 'la /medida en, ,quetes previsible que, la lmagn'itud de
Dlos~kesultados
inesperados, esté relaciodada inyersamsnte; con Id persis:, tendia, es de,esperar i que la's variaciones anonuiales del resultado aines e, rado no i tengan reflejo en los precios. En. .consonancia.conr este .plapt amiento, Freernan iy Tse E19924 pronostican, laiexistencia d'eiuna relacibn
arqciente entre. retorDos y res.ul~tados,que res,pondería al *perfilde upa
función con forma de S, convexa para valores .bajos del resultadd. inespe[rada .y.cóncava para valores. elevados).Sus resultados y-los de Das y ~ e v
. [1,9),S14]parecen confirmar estas hipótesis:.
; ,, , .
,,
( 1
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La elección de la ventana constituye una (decisión de gran trascendencia a la hora de diseñar el estudio, en especial si se pretende evaluar
el contenido informativo de la cifra de resultados. En los trabajos pioneros desarrollados con el fin de contrastar el impacto de la publicación de
la cifra de resultados en el mercado, los resultados inesperados se estimaban como diferencia entre dos resultados anuales consecutivos y los
retornos se computaban considerando una ventana de unos días alrededor de la fecha de anuncio de la cifra de resultados, si bien, en algunos
'casos se evaluaba además el retorno acumulado en períodos siguientes.
Es evidente que si el objetivo de un estudio es evaluar el impacto que
la publicación de la cifra de resultados tiene en los precios, cuanto más
reducida sea la ventana empleada para el cálculo del retorno anormal,
más fácil será alcanzar el objetivo de aislar el efecto específico de la sorpresa que representa el resultado inesperado del que pudieran tener
otras informaciones llegadas al mercado. No obstante, como puso de manifiesto Lev [1989], la reducción de la ventana tiene como consecuencia
una reducción del valor del coeficiente de determinación, lo que lleva 'en
: ocasiones a dudar de la capacidad explicativa del modelo de regresión.!
En los estudios de asociación cobra especial relevancia'la idea, 'ya
apuntadarpor Beaver, Lambeft y Ryan [1987]: de que los precios contienen información sobre los resultados futuros. Dado que los precios refle' jan las expectativas del mercado en relaclón con los resultados futuros'de
la empresa y que los hechos económicos que tienen impacto sobre el valor de la empresa, son incorporados por los inversores al mecanismo de
formación de los precios mucho antes de ser reflejados por las cifras contables [Kothari, 1992; Kothari y Sloan, 19921, es lógico esperar que parte
de la información contenida en la cifra de resultados esté ya reflejada 'en
los precios y que, además, los cambios corrientes en precios contengan
inforinación sobre acontecin~ientosque sólo serán reflejados por los resultados en el futuro.
Así pues, es previsible que una extensión hacia atrás de la ventana empleada para el cálculo de los retornos haga que el grado de asociación entre los retornos y los resultados inesperados sea mayor. Los resultados
obtenidos por Collins y Kothari [1989] corroboran empíricamente esta
hipótesis.
,
Easton, Harris y Ohlson [1991] contrastaron la capacidad de los nive. les de resultados contables acumulados para explicar los retornos calcu(

1I

Manuel Garcia-Ayuso Covarsi

598 EL COEFICIENTE DE RESPUESTA AL RESULTADO Y EL DE RELEVANCIA VALORATNA

artículos
doctrinaleS

lados en ventanas de entre uno y diez años, llegando a la conclusión de
que al aumentar la ventana se incrementa la magnitud de los coeficientes
de determinación (de 0,05 a 0,63) y la significación estadística del coeficiente pendiente del modelo de regresión, lo que indica que los errores
de medición desaparecen al considerar h~rizontestemporales más amplios.
En suma, el alargamiento de la ventana en estudios de impacto puede
tener como consecuencia la introducción de efectos sobre los retornos
que no tienen relación directa con la sorpresa que ocasiona en el mercado la publicación de la cifra de resultados. No obstante, parece coherente
utilizar ventanas que se extienden hacia atrás, abarcando el período inmediatamente anterior a la fecha de publicación del resultado, dado que
es frecuente que existan filtraciones anteriores al anuncio formal de la cifra de resultados, que son descontadas por los inversores de manera inmediata.
En los estudios de asociación, el alargamiento de la ventana hacia
atrás consigue neutralizar las,diferencias existentes entre las empresas
por razón de su.diferente relevancia en el rqercado, el diferente seguimiento que de ellas hagan los inversores o las diferentes estrategias de
publicación de in£ormación que adopten. La ampliación de la ventana a
varios ejercicios y la comparación de Jos retopos resultantes con las cifras de resultados contables acumuladas, da lugar a valores elevados del
coeficiente de determinación y valores altamente significativos del estadístico t asociado al CRR,tal,pez como consecuencia de que, en el largo
plazo, la importancia relativa de los errores de medición disminuye sensiblepente.

3.6. ELECCI~N
DE LA MUESTRA

A la hora de disefiar la muestra que será' objeto de análisis, existen
tres opciones posibles: i) tomar unazjmuestra de corte horizontal y estimar sucesivamente para los años considerados en el análisis, los parámetros del modelo de regresión para el conjunto de'empresas en cada período; ii) estimar los parámetros del modelo específicamente para cada
empcesa, tomando una serie temporal dd resultados inesperados y t-etornos en cada caso, y iii) llevar a cabo la estimación a partir de un pool de
observaciones empresa-año.
~e acuerdo con Beaver, Lamljeri y Morse [1980] la estimación del
CRR $alnivel de las empresas,Individuales de la muestra empleando un
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modelo lineal de series temporales para la determinación del resultado
inesperado, puede conducir a ignorar por término medio entre un 70 y
un 80 por 100 del CRR real o teórico.
Esta afirmación fue matizada por Teets y Wasley [1995] que, contrastando el efecto que la elección de cada una de las opciones anteriores
tiene sobre el CRR, llegaron a la conclusión de que cuando se toman ventanas pequeñas, el valor del coeficiente es sistemáticamente inferior al
valor medio de los obtenidos al estimar la regresión de manera específica
para cada empresa. Esto, a su juicio, se debe a la existencia de una relación negativa entre los CRRs específicos de cada empresa y las varianzas
de los resultados inesperados.
Estos resultados tienen una gran relevancia desde el punto de vista
metodológico, dado que representan la constatación de la existencia de
sesgos sistemáticos en el CRR cuando se mezclan observaciones correspondientes a una muestra de empresas a lo largo de una serie de años.
En consecuencia, es necesario contrastar la igualdad tanto de los coeficientes como de las varianzas de los resultados inesperados correspondientes a las diferentes empresas y, si no fueran sostenibles, descartar
la posibilidad de llevar a cabo el análisis en base a un pool de observaciones.

4.

DETERMINANTES DEL CRR

I

I

El número de trabajos que han explorado los factores que determinan
la magnitud del CRR ha crecido notablemente en los últimos años. La
Tabla 3 recoge los hallazgos de los trabajos más representativos que han
sido publicados a este respecto.
A partir de la publicación del trabajo de Beaver, Lambert y Morse
[1980] la investigación ha relajado la suposición de que el CRR es co,nstante para todas las empresas y estable en el tiempo, de modo que la
capacidad explicativa de los modelos empleados en el análisis de la
relación resultado-precio ha aumentado notablemente y han podido
identificarse algunos de los factores que explican las variaciones en el
CRR. Los trabajos de Collins y Kothari [1989] y Teets y Wasley [1995]
han dejado patente que el CRR varía significativamente de unas empresas a otras y a lo largo del tiempo.
Tras un análisis de los determinantes de las vaiiacionbs en el CRR, Collins y Kothari [1989] llegaron a la conclusión de que, en muestras de
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corte horizontal, la relación retornos-resultados varía directamente con
el tamaño de la empresa, la persistencia del resultado y las oportunidades de crecimiento e inversamente con el riesgo sistemático. Hn elftiempo, el CRR *aria inversamente con la tasa de interés de los activos libres
, de riesgo.
S

TABLA
3

I

I

Factor
Persistencia de los Resultados

1

Estudio

Relación con CRR

MIELERy ROCK[1985]
KORMENDI
y LIPE[1987]
COLLINS
y KOTMARI
[1989]

Positiva

Riesgo sistemático

1

I

' Riesgo de Irnpag? de Empréstitos

EASTON
Y ZMIJEWSKI
[1989]

y

DHALIWAL
REYNOLDS
[1994]

1

'

Rentabilidad Activos Libres de ~ i e s ~ oCQLUNS
l
y KOTHARI
[1989] ,

1

1

Crecimiento de los Resultados
Predecibilidad de los Resultados

t

Política de dividendos

(>'>a'

)
7

. <

' I .
'

',

t

1

Opinión,&el auditor
,

,*

I

,ir

I

l<

1 :

Positiva
?
?

Negativa
Según el signo de XI,,
Variación según sector
,

KALLAPUR,[~
9941

Positiva con payout

1

C ~ o f yJ E S E R [ ~ ~ ~ ~o ]
,
'. ! J C
,
*
r

Positiva
',lI

8 ,

'

'
1 , .

' 1 '

,3!$

.

Positiva
Positiva

#

>

.

1

<;

.

1

Positiva

BIDDLE
y SEOW[1991] '
I '

<<

1

COLLINS
y KOTHAN
[1989]

L J t

3 ,

Sector ~pdustrial,

,

Negativa

FREEMAN
et al. [1988]
EnsTo~y ZMIJEWSKI
[1989] '
COLLINS
y KOTHAN
[1989]
, CHANEY
y JETER[1992]
SHEVLI~
y SHORES
[1990]

,

1

1

LIPE[1990]
IMHOFF
y LOBO[1992]

Tamaño

.

Negativa

f ; , t

I ,

,

1,

/ '

'

5

'

,

Si bien b l ~ ~ n 'esfuaids
os
han ejtljIoradollaihfluenkia dé Ottos fabtores
e n las variaciones d&lCXñ;'la daydría e! los determinaiites propuedtos
Pueden 6ncuadTarse'en hlgundudélós *rdp&esto3poT Collins y Kbthari
[1989], pór lo que a c'6htfnuaCliCn nos kentrarembs~finicamente4enllos
más significativos.
,, ; I I ' s ) , ~ ~ ; i c \
l
'[

"

.\a

1 .

,,

t ' , ,

,
I

,

I

' i

'

,

"(

12,'

h

,

c

.

.

.

' 1

1

'

' >

v

S

,

N

<

'

l.1

(
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Desde la publicación del trabajo de Miller y Rock [1985], el concepto
de persistencia del resultado ha cobrado una especial relevancia en la literatura. Kormendi y Lipe [19871 y Collins y Kothari [1989] han contrastado su significación para explicar las variaciones en el CRR, llegando a
la conclusión de que éste está positivamente correlacionado con las medidas de persistencia. La razón que lo explica es que, cuanto mayor sea
la persistencia de los resultados, mayor será el efecto que a largo plazo
tendrá un cambio inesperado en los resultados en la corriente esperada
de dividendos futuros y, consiguientemente, mayor será la variación que
ocasionará en el precio de los títulos en el mercado.

4.2. RIESGO
SISTEMÁTICO

Y TASA DE RENTABILIDAD

DE LOS ACTIVOS LIBRES DE RIESGO
l

La expresión [4] pone claramente de manifiesto que el CRR está inversamente relacionado con la rentabilidad esperada de la inversión. En
efecto, como en el marco del modelo CAPM, la rentabilidad esperada de
un título E(R,,) es una función de la tasa de interés de los activos libres
de riesgo R,, y de la rentabilidad del mercado en exceso de la de los activos libres de riesgo E[(R,,,,)- R,,]:
,

E(R,,1 = R,, + B E[(R,,,1 - R,,1,

E1141
1

c

el CRR estará relacionado inversamente con la tasa de interés de los activos libres de riesgo y con el riesgo sistemático asociado a la inversión.
Lógicamente, cuanto mayores sean la rentabilidad de los activos sin riesgo y el riesgo sistemático del título, menor será la valoración que los inversores hacen del incremento en los dividendos futuros asociado con un
determinado nivel de.resultados inesperados.
I
1

Collins y Kothari [1989] aportan evidencia empírica concluyente en
favor de la hipótesis de que en muestras de corte horizontal, el CRR varía
inversamente con la magnitud de la medida de riesgo sistemático y que,
en el tiempo, el CRR y la tasa de interés libre de riesgo varían también inversamente.
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Es frecuente encontrar estudios que estiman las expectativas del mercado en relación con el crecimiento de los resultados en base al ratio
Marlcet-to-Boolc, que relacioqa,el valor de mercado de la empresa ,con el
valor de sus recursos propios(en balance. Collins y Kothari [1989] documentaron la existencia de una relación directa egtre el ratio y la magnitud del CRR. concluyendo que una expectativa pos/tiva de crecimiento de
10s resultados prÓvoca una rea&ión de 1 0 s ' ~ r e c i oproporcionalmente
~
mayor a la variación experimentada por resultados con respecto a su nivel esperado, lo cual se traduce en un incremento del CRR.

c

2

Los resultados obtenidos por Atiase [1985], Collins, Kothari y Rayburn [1987] y Freeman [1987] pusieron de manifiesto que existen circunstancias específicas en cada empresa, que caracterizan el proceso de
emisiów'de la información contable y su utilización p'orrpa~téde'los sujettos que intervienen enrel meroado. Así, m-iientras algunas einpyesas son
objeto de graií atención poi- parte de analistas e inversores ren,general y
.para ellas se emiten.con frecuencia pronósticos .y se publicaah,enla .prensa numerosas noticias, otras empresas reciben menos atención por parte
de los participantes en el mercado. Es evideyife que los resultados de las
empresas con un alto índice de seguimiento serán más fáciles de predecir
que los de las menoS seguidas por los inversores, por lo que las estimaciones del resultado inesperado y el CRR tenderán a presentar un sesgo
positivo y nebativo respectiizimente para' las primeras fii-inas de gkan dimenbión,'mientras due para' liis segundas el resultado ~ n k s ~ e r a dt eon d l á
a estar'sesgado~nega+ivamentey, por tanto, *elCRR presentará un sesgo
positivo. ,
,
,
,*
e!'!q '
,,
Para controlar lasddiferencias relacionadas con la publicación p.el empleo de la información contable en el mercado, Puede modificarse la longitud del intervalo temporal a lo largo del cual se calculan los rendimien' t o s acurn~lad'os,)en lugdr de utilizar finicamehie como 'ventana la
duración del ejercicio eeohórnico~oel pefíbdo corridrehdido bntre l'as ,fechas. de publicación de los;resultados en dos leje~cielos
cohséc~tlvos.,La
relación entre el resultado 'inesperatdoy la rehtaljili'dad an~r;maf"dé*los;
títulos puede depender de cuál sea el intervalo temporal a lo 4ai;go del cual

.

l i *

1

*,\,)t

t
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se miden ambas magnitudes. Así, tomar una ventana de igual tamaño para todas las empresas puede conducir a la introducción de errores en la
medición de la rentabilidad anormal, en la medida en que la reacción del
mercado ante la publicación de la información puede ser distinta según
las características de cada empresa (en algunos casos, el mercado puede
haber descontado la información contenida en los resultados incluso antes de su publicación por parte de la empresa). 'Como demuestran Collins
y Kothari [1989], la ampliación de la ventana Para dar cabida a fechas
anteriores y posteriores a las tradicionalmente tomadas como extremos
del intervalo de acumulación de los retornos, da como resultado una mayor consistencia en la relación entre resultados inesperados y retornos,
particularmente para las empresas de mayor dimensión.
En concreto, Collins y Kothari [1989] encontraron que el empleo de
un período de doce meses no permite reflejar adecuadamente la relación
entre los resultados inesperados de la empresa y los retornos anormales
de sus títulos, especialmente para las empresas grandes. Como solución
proponen la utilización de una ventana de quince meses comenzando en
agosto del año anterior al de publicación de la cifra de resultados para
las empresas medianas y grandes y en noviembre de ese mismo año para
las empresas de menor tamaño.
La relación existente entre la incertidumbre sobre la cifra de resultados ha sido también analizada por Imhoff y .Lobo [1992]. Tomando como
variable representativa de la incertidumbre la varianza de los pronósticos
de los analistas financieros sobre el resultado de la empresa, llegaron a la
conclusión de qpe existe una relación directa entre aquélla y el contenido
informativp de los resultados, es decir, la magnitud del CRR.

4.5.

TAMANO

En general, la evidencia aportada por los estudios realizados a raíz de
la publicación del trabajo de Grant [1980], apunta a la existencia de una
relación inversa entre la magnitud del CRR y el tamaño de la empresa.
La explicación de este hecho, según Atiase [1985], es que los inversores
tienen acceso a una mayor cantidad de información sobre las empresas
de gran tamaño a través de una gran variedad de fuentes, por lo que los
anuncios de resultados de las empresas pequeñas contienen una cantidad de información relativamente superior a la contenida en los de las
empresas de mayor dimensión.
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Esta idea ha sido.confirmada por los resultados de trabajos como los
de Freeman [1987] y Collins, KotharLy Rayburn [1987], en los que quedó
de manifiesto que los cambios en el precio,,precedena lo$ cambios en los
resultados de forma más clara en las empresas de gran dimehsión que en
las pequeñas.
,:,
1
,
Shevlin y Shores,,[1990]intentar~nproporcionar una justificación teórica consistente para la ,existencia de la relación inversa entre el tamaño
y el C M ,argumentando que el tamqño está relacionado con el signo1 de
los resultad4 inesp&-ados, de modo que su relación con los retornos
anormales está con+cionada al signo de,los resultados inesperados.
Al contrario que en los estudios de impacto, en el marco,de los estudios de asociación, ~ollinsy Kothari [1989]' sostienen que el tamaño no
tiene contenido informativo incremental para explicar las variaciones del
CRR. No obstante, en su análisis del efecto del tamaño empresarial sobre
la magnitud del CRR (tomando ventanas de entre-doceSyveinticuatro meses), Chaney y Jeter [1992] llegaron a conclusiones opuestas, ya que encontraron una corkelación dé signo negativo entre el CRR y el tamaño de
las empresas iritegrantes de su muestra.
I

'

a

8

Biddle y Seow [1991] introdujeron variables dicotómicas para contrastar la eiistencia de variaciones en el valor del CRR según los sectores
industriale3, llegando a la co'nclusión de que los coeficientes difieren significativamente de unos sectores a otros, como consecuencia de la existencia de barreras de entrada, de los tipos de producto que constituyen la
base de su negocio, de las perspectivas de crecimiento y de los niveles de
apalancamiento financiero y operativo.
Tan interesante como este hallazgo es el procedimiento que proponen
para la estimación del CRR, cuya ventaja fundamental consiste en que no
requiere de la utilización de un,mo,delo de formación de las expectativas
del mercado en relación can los resultados de la empresa.
e

,

.

,

' 8;

f

4

, 8

,

\ ,

' I

I

k

4.7: POL~TICA
DE DEVIDENDOS
/

>

)

,

,
La expresión del CRR presentada en [4] indica que sulmagnitud estiirá
!directamente relacionada con el ratiopayout (cociente$entreel divideydo
distribuido y el Resultado contable). Eniefecto, cuanto mayor sea la p,roe
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porción de resultados que se espera sean distribuidos como dividendos
(A,,,), mayor será el impacto del resultado inesperado sobre el valor que
los inversores atribuyen a la inversión.
Aunq~ie,de acuerdo con Miller y Modigliani [1961], la política de dividendos de la empresa no tiene relevancia para la determinación del valor
de la empresa, lo cierto es que, en ciertos casos, cabe esperar que los inversores perciban de forma positiva la distribución de un porcentaje elevado de dividendos en proporción al resultado contable o la reducción de
la autofinanciación que favorece la entrada de fondos ajenos.
Por lo que se refiere al ratio payout, la investigación ha documentado
la existencia de una relación directa con la magnitud del C R R , como consecuencia de la preferencia de los inversores por la percepción de dividendos líquidos, evitando así que [como señala Jensen, 19861 los gerentes sobre-inviertan los resultados retenidos en proyectos de inversión con
valor actualizado neto negativo. Kallapur [1994] constata la existencia de
correlación positiva entre el C R R y el payout, si bien apunta la posibilidad de que se deba a que la política de dividendos esté estrechamente relacionada con la persistencia de los resultados.
Para una tasa de rentabilidad económica constante, la existencia de
un diferencial positivo entre ésta y el coste de la financiación ajena hará
que la rentabilidad financiera se vea potenciada con la entrada de capitales ajenos. La oportunidad de aprovechar un efecto positivo del apalancamiento financiero explica que los inversores perciban como positiva
una política agresiva de reparto de dividendos y la sustitución de recursos propios por capitales ajenos.

.

l

l
1

I

,

La opinión del auditor es un factor estrechamente relacionado con el
riesgo (informes sin salvedades llevan a los inversores a confiar en la fiabilidad de la información contable y ello hace disminuir el nivel de riesgo
que atribuyen a la empresa) y que puede también estar relacionado con
la incertidumbre en la predicción de los resultados. En consecuencia, es
previsible que su correlación con la magnitud del C R R sea positiva, de
modo que cuanto más negativa sea la opinión, menor será el valor del
C R R resultante para la empresa. Choi y Jeter [1992] proporcionan evidencia empírica en favor de esta idea.
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La relación eutre las cifras contables y los precios de las acciones puede estar condicionada por una ainplia gama de factores que pueden diferir significativamente de u n ~ países
s
a otros. Entre, esos factores, el grado de consepadurismo del sistema contable aparese como uno de los
principales determinantes de la existencia,de difqrencias en los valores
de los coeficientes asociados q los res,ultadqs contable en los estudios
empíricos 'de la relación reSultado-precibs[ B ~ I ~, ,o t h a ryi Robin, 19971.
No obstante, como sugieren ~arcia-~yÚso,
Monte~eyy Pineda [1998a],
el conservadurish8 contable es difícil de caracterizar (4) y representa
únicamente uno de los numérosos factores que pueden dar lugar a la
existencia de' diferencias significativas en la relación existente entre los
'preciÓs de las acciones y la información contakilt al nivel internacional (5). De hecho, las diferencias'que García-Ayuso, Monterrey y Pineda
[1998a y 1998bl documentzin entreil'os Valores del coeficiente asociado al
cambio de resultados obtenidb para 'una buena parte de los países integrantes de la Unión Europea, no parecen estar asociddos de manera consistente con el grado de conservadurismo que se les atribuye en la literatura teórica y empírica.
I

5. NIVELES Y CAMBIOS EN EL ESTUDIO DE LA RELACIÓN
RESULTADO-PRECIO: EL CRVR(6)
Aunque tradicionalmente el análisis de la relación resultado-precio se
ha llevado a cabo correlacionando medidas de rentabilidad anormal
(cambios) de los títulos con medidas del resultado no esperado por el
(4) En efecto, en ellmarco de un sistema contable como el brilánico, que generalmente es considerado como poco conservador, las empresas suelen eliminar el fondo de
comerciq contra resFrvas: lo que cpnstituye una práctica radicalmente conservadora que
puede reducir el valor de lps recursps propios neutralizando el efecto que sobre ellos 4ueden tener otras mubhas elecciones contables agresivas. '
(5) Entre ellos pueden citarse los!siguientes: factores' legalek, culturaled, sociales y
económicos, características específicas del funcionamiento del ,mercado de capitales y inecanismos de gobilerno de las corporaciones.
~ ~ se
~):
(6) La éxpi-esión ~ókfikiejtede'Relevancia ~albrativa' d k l ' ~ e d u l t a d o ' ( ~que
intro'duce y discute en el presente trdbajo, no tiene equivalente en fa lit&+atüraangldsajpna
ni precedentes en la publicada hasta la fecha, en nuestro país.
, .
5
!, !
>

t

a
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mercado (cambios), la investigación ha comenzado a emplear con intensidad modelos que comparan tanto cambios como niveles de precios con
niveles y cambios de resultados.

5.1. NIVELES
Y CAMBIOS EN EL ANÁLISIS
DE LA R E L A C I ~ NRETORNOS-RESULTADOS
Ohlson E19891 demuestra que bajo ciertas condiciones y empleando el
precio al principio del ejercicio como deflactor, el nivel de resultados
constituye la variable independiente más apropiada para explicar los
cambios en el precio de los títulos. En el modelo que propone, da cabida
a la inclusión de niveles y cambios de resultados como variables independientes. La argumentación teórica presentada por Ohlson y Shroff [1992]
lleva a pensar que el nivel de resultados estará más correlacionado con
los retornos que la variable cambios si y sólo si la varianza de la primera
es inferior a la de la segunda. En todo caso, afirman que si tanto los retornos como los resultados son impredecibles, el nivel de resultados representa la mejor variable explicativa posible.
Easton y Harris [1991] constataron empíricamente que la variable nivel de resultados no tenía una capacidad inferior a la mostrada por los
cambios en el resultado (ambas deflactadas por el precio al principio del
ejercicio), para explicar el comportamiento de los retornos. Ali y Zarowin
[1992] dieron un importante paso adelante en esta línea, demostrando
que la capacidad explicativa incremental de la variable nivel de resultados y su coeficiente asociado, son tanto mayores cuanto mayor sea el carácter transitorio de los resultados del ejercicio anterior. El hecho de que
la inclusión del nivel de resultados junto a la estimación del resultado
inesperado redunde en un incremento del coeficiente de determinación y
el CRR, puede interpretarse considerando que el error de medida en los
resultados inesperados resultanres de asumir un paseo aleatorio es el
causante de los bajos valores del R2y el CRR observado generalmente en
la literatura.
!
Ryan y Zarowin [1996] llevaron a cabo un análisis de la capacidad de
los modelos de niveles y cambios para explicar la relación resultado-pre, cio, en base al cual llegan a la conclusión de que la utilización de cambios en el valor de las variables da como resultado una disminución en la
magnitud del coeficienteipendiente y el coeficiente de determinación.
Además, constatan que la inclusión de un término constante provoca
también una disminución del valor de los dos coeficientes, que es más
S
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significativa
cuanto mayor: es la media de las variables consideradas.
Puesto que los valores medios son superiores si se emplean niveles que si
se utilizan cambios, el efecto de la inclusión del término constante resulta mucho más significativo en el primer caso, es decir, en los modelos
que relacionan precios con niveles de resultados.
Si la varianza del error de medición es nula, entonces el coeficiente
pendiente en el modelo que relaciona resultados y precios debería ser
igual al PER medio de la muestra y el coeficiente de determinación debería ser igual a upo. Si el error de medición tiene varianza positiva, el coeficiente ,pendiente estará sesgado a la baja y el R2 será menor que uno.
Rydn y Zarowin [1996] demuestran' que el efecto de tomar primeras diferencias es una función de la autooorrelación~delos errores de medición
en la variable resultados, .de modo que si es superior a 0,5 la utilización
de,cambios hace disminuir la varianza del error de4 medición y aumentar
e9 valor del CRR y el R2.En general, los resultados de la investigación han
puesto de manifiesto que el CRVR y el R2,, son superiores respectivamente al CRR y el R2,; 10 que hace pensar que el error de medición en
la variable 'resultados presenta, por término medio, uha autocorrelación
inferior a 0,5. En esta misma línea, Kothari y Zimmerman [1,995] abogan
por el empleo conjunto de ambas aproximaciones en lugar' de descartar
cualquiera de ellas a priori.

En un' modelo de precios yhi;eles ,de resultad?^, la variable dependiente es ei precio de los títulos de la empresa en el mercado y la variable
"indepen&ente es e! re.s$tado contable obtenidb eq el .período. Es previsible clue{aparezcaun co,efi?iente cocstaite altamente significkivo, que no
' será otra cosa que una
del tam,afio,delas empresas analizadas. Por
ello, .la segmekación, de .las rpuespas, atendiendo los valores del ratio
~ a i k e t - t o - ~ o ohace
k , que el coeficiente pendiente sea una buena estimación del ratio PER, medida de la mayor relevancia,en e1,análisis de inversiones, no sólo,por su frecuente ,pso en,la práctica, sino "porquela inves,tigación ha demostrqdo, en,repetidas ocasiones su capacidad para
predecir los, retornos qnorm~es.futuras.E1 coefiiciente peqdiente puede
entender~ecomo. un indicador ap~opiadode la relevancia que los resultados tienen, en la,formación del ,predo,de la empresa. Eor, ello, lo hemos
denominado C,oeficiente de Relevancia Valoratiya del ,Resultado (CBVR).
'
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Los modelos de precios y los de retornos parten de los mismos presupuestos básicos: asumen que el precio es el valor descontado de los flujo
de tesorerías futuros y que los resultados actuales contienen información
sobre los flujo de tesorerías futuros esperados. No obstante, en la medida
de resultado inesperado existe un componente no relacionado con el precio que sesga el coeficiente a la baja, lo cual no ocurre en los modelos de
precios. Así pues, en los modelos de precios no existen errores de medición, que representan una limitación fundamental de los modelos basados en retornos.
Tras un extenso repaso de la literatura publicada hasta principios de
los ochenta, Lev y Ohlson [1982, p. 3041 propusieron como una posible
línea de investigación para estudios futuros el análisis de la utilidad de
magnitudes contables fundamentales para la valoración de activos, es decir, en su opinión no es comprensible que se hayan dedicado tantos esfuerzos a la explicación de los cambios en el precio de los títulos y tan
pocos a explicar el precio en sí. Por ello, apuntaban como posibilidad interesante la de tratar de explicar el nivel de precios (valor) y no el cambio
en el precio (retorno) a partir de los valores (o el cambio en el valor) de
determinadas magnitudes contables.
En línea con sus sugerencias, durante la década de los ochenta han
proliferado los trabajos que tratan de explicar los determinantes del valor
de la empresa empleando modelos que toman el precio de los títulos como variable dependiente. No obstante, sólo a partir de la publicación del
trabajo de Lev [1989], en el que se aboga decididamente por la utilización de niveles en el análisis de la investigación de la relación resultadoprecio, la literatura contable ha contemplado la aparición de un buen
número de trabajos que discuten en el plano teórico y contrastan
empíricamente, la utilidad y las posibles limitaciones metodológicas inherentes al empleo de niveles de precios y niveles y cambios de resultados. Todo ello se ha visto favorecido por la difusión del trabajo de Ohlson
[1995] y la notable contribución a la literatura relacionada con el análisis
fundamental que han constituido los trabajos publicados por Stephen
Penman durante la última década.
Christie [1987] comparó las propiedades econométricas de los modelos de niireles y los modelos de cambios, llegando a la conclusión de que
. los primeros presentan una mayor probabilidad de existencia de sesgos
debidos a variables omitidas y una apreciable tendencia a la heteroscedasticidad, que introduce un sesgo negativo en los errores estándar de
los coeficientes estimados; además, afirma que no existe un deflactor
adecuado cuando se toman niveles y sí cuando se toman cambios (el precio al principio del ejercicio) y que tomar un deflactor incorrecto puede
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dar lugar a la aparición de correlación espúrea. El argumento fundamental esgrimido por Christie [1987] eg que resulta altamente, probable que
exista una elevada correlación entre las variables contables medidas en
niveles, tanto' en el tiempo como en muestras de corte horizontal, mientras que los cambios en el valor de esas variables no tienen,por qué estar
correlacionados.
Si bien es cierto que la argumentación anterior es consistente, no lo
es menos que los estudios que emplean retornos presentan también limitaciones metodológicas que hacen necesario tomar también un buen
número de precauciones a la hora de interpretar sus ~conclusiones.Así,
la posible existencia de sesgos y la dependencia quetCRR muestra con
respecto a una amplia gama de factores, dificulta notablemente su'interpretacióngy, por. tanto, reduce su validez como herramienta para el
análisis de la relación retornos-resultados. En este sentido, estudios,recientes como los de Landsman y Magliolo [1988].y Kothari y Zimmerman [1995], han piiesto qdemanifiesto que, por una parte, no todas las
limitaciones apuntadas pLorChristie [1987] c o n s t i t ~ f r obstáculos
e~
in.salvables y, por otra, que CRR está sujeto a algunas de ellas y a otras
muchas.
Los resultados obtenidos por Kothari y Zimmerman [1995] indican
que el CRVR presenta niveles de sesgo:significativamente inferiores que
el CRR y que lleva a estimaciones del coste de capital que ea el largo
plazo se aproximan más a las tasas .de interés de lds activos,libres de
riesgo (más una prima de riesgo) que las im@lícitasen e1'CR.R. No obstante, en los modelos de precios se da con mayor fre~uencialatexjistencia de heteroscedasticidad y eraores de especificación, por. lo que no
pueden considerarse como netamente superiores a los modelos~bciisados
. en retornos.
,
,
'1
.
Obviamente, la utilización de niveles hace 'pre6sible'la e2istencia de
heteroscedasticidad, debido al amplio rango *deexisteneiat de las varia.;bles. No obstante,;~estono constituyetun .p'roblema,importantejdado que
la's estimaciones de lo$ coeficientes eri,paesencia de.hetecoscedasticihad
son insesgadas y la realización de .un .ajuste del tenor del' propuesto hor
White L1980],permite obtener vdores ajustados del estadístico t que permiten la seal~ización
'delnferendias. . :;
t
r
.La uti~lización'd&rin -modelo:de0 precios :tiene un atractivo notable, dado que permite-anali~ar~los
,determinantés 'del valoi- de:la empresa y explorar la posibilidad de exis.tencia.de una opción de liquidación. Además,
. es)'consistente con lla~nueva >línea2deliinvestigación en: contabilidaa que
[propone que el.,valor; de#la:empres'ti~@uede~
explicarse a-.partir de1,valor
comtable d&los lrecursos propios I (que4 según Barth .Beaverty Landsman
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[1996] y Schipper [1996] constituye una buena proxy del valor de liquidación) y el valor actualizado de los recursos que se estima que la empresa
generará en el futuro.
En el marco que proporcionan los modelos de niveles, la investigación está explorando actualmente aspectos cómo el contenido informativo y la relevancia valorativa de los resultados negativos [Hayn, 1995;
Collins, ~ i n c u ys Xie, 1996; y Barth Beaver y Landsman, 19961 o en qué
medida su ausencia de relevancia puede explicarse mediante la existencia de una de liquidación [Berger, Ofek y Swary, 19961. Además, los
modelos de niveles basados en la aproximación al vaaor propuesta por
Ohlson [1995] permiten analizar en qué medida los inversores atribuyen la consideración de activos o pasivos (fuentes de beneficios probab l e s ' ~pérdidas futuras) a determinados elementos integrantes de los
estados financieros, tales como los impuestos diferidos [Amir, Kirshenheiter y Willard, 1997; Amir y Sougiannis, 19991 o a los activos intangib l e ~no reflejados en balance [Zarowin, 1999 y Ballester, García-Ayuso y
Livnat, 20001.
Otra prometedora línea de investigación es la que explora la existencia de diferencias entre los sistemas contables vigentes en diferentes países mediante el análisis de las diferencias entre los coeficientes asociados a las magnitudes contables en modelos de regresión que tratan de
explicar el comportamiento de los precios de las acciones. A este respecto, García-Ayuso, Monterrey y Pineda [1998a y 1998b1, han puesto de
manifiesto que el coeficiente asociado al nivel de resultados difiere significativamente de unos países a otros, no pudiéndose explicar sus variaciones en función del diferente grado de conservadurismo que se atribuye a sus sistemas contables.
A pesar de la utilidad demostrada por los modelos de precios y
~ziveles,parece existir entre algunos miembros de la comunidad académica, cierto escepticismo en relación con su validez metodológica que
puede estar más fundado en la resistencia a aceptar planteamientos novedosos que a la existencia de limitaciones reales que hagan poco aconsejable su empleo.
En resumen, podemos afirmar que.10~modelos de precios y niveles de
resultados no deben entenderse como especificaciones antagónicas; antes bien, en determinados casos se ha constatado que su utilización conjunta permite obtener evidencia sobre determinados aspectos de la relación resultado-precio que escaparían de la atención del investigador si no
empleara especificaciones alternativas.
Para terminar, conviene matizar que la utilización de modelos de precios y niveles de resultados hace que no resulte apropiado emplear el tér-
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mino contenido informativo (7): sólo cuando, se empleqn retornos tiene
sentido utilizar esa expresión (tiene especial significado en los estudios
de impacto). Obviamente, contenido informativo implica relevancia valorativa, pero no al c,ontrario (ver Figura 1).El coqcep,t,orelevancia valorativa es más amplio: un dato ,tiene co~tenidoinformativq si su publicación, en el mercado madifica [o corrobora según Beaver, 196,8] las
expectativas,de los ,inversores,ien relación con 1+ distribución fktura de
los flujo de tesorerías, que, esperan obtener, de la adquisición de, sus activos, Contenido informativo, pues, implica modificación (o confirmación)
de expectativas y, consiguientemente, variación en.el precio (o incremento en el volumen de contratación manteniéndose el precio constante). El
dato tendría relevancia valorativa si modificara (no si únicamente confirmara) las expectativas de los inversores sobre la cuantía y el riesgo asociados a la inversión, esto es, su apreciación del valor de los títulos, provocando un cambio en el precio ,de equilibrio en el mercado.

RELACIÓN ENTRE RELEVANCIA VALORATIVA
Y CONTENIDO INFORMATIVO,

.

<

, No obstante,,es posible que una variable tenga ,relevancia valorativa y
no, sea apropiaqo, hablar ,de co,ntenido informatiyo, cuando ,Rresente una
asociació~consi,stentp con ql valor que los inveqsores atribven a .la e l , presa pero no se cuestione si sy,conocimiento ,indppe,o no, u,q cambio ¡en
ese valor. Un ,clayo ejemplo 'puede ser el valor;, coqable de los recursos
,

I

,
(7) Debo agradecex a Mqgaret Reed y, en última instancia a Kather;ine Scbipper, sus
,ilusltrativoscomentari~s~en
~ejacióncon este puqto.., , !,[, , , , ,,
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propios que, en la medida en que puede entenderse como subrogado
contable del valor de liquidación de la inversión, presentará una estrecha
relación con el valor total de capitalización de la empresa en el mercado,
siendo la diferencia el reflejo de las expectativas de los inversores sobre
la capacidad de la empresa para generar riqueza en el futuro.

6.

a

SUGERENCIAS PARA ESTUDIOS FUTUROS

La discusión presentada en las secciones anteriores sobre la naturaleza y los determinantes de la relación resultado-precio, pone de manifiesto la existencia de un amplio abanico de posibilidades para el desarrollo
de investigaciones futuras.
Así, por ejemplo, parece necesario llevar a cabo estudios que contrasten los resultados obtenidos en los mercados estadounidenses por algunos de los trabajos citados como más relevantes en el repaso de la literatura presentado en las secciones anteriores, sobre la base de datos
correspondientes a las empresas con cotización en los mercados de capitales españoles. La realización de investigaciones centradas en el análisis
de la relación existente entre los resultados inesperados y las rentabilidades bursátiles en el mercado español nos proporcionará una base consistente para el establecimiento de comparaciones con los hallazgos obtenidos por los estudios desarrollados en otros países en relación con la
naturaleza y los determinantes del C R R . ,
Una vía interesante para el desarrollo de estudios futuros puede ser
poner en cuestión los modelos empleados hasta la fecha para la formación de las expectativas de resultados y rendimientos en el mercado, analizando el impacto que tendría en el C R R la utilización de modelos opcionales o de distintos procedimientos de estimación de las variables
aplicando los mismos modelos. Así, puede ser interesante estimar los resultados inesperados asumiendo un comportamiento de reversión a la
media del ROE y calcular los retornos anormales considerando proce'dimientos opcionales para la construcción del rendimiento de la cartera
del mercado o empleando modelos de equilibrio rentabilidad-riesgo distintos del CAPM.
Otro aspecto que merece atención por parte de los investigadores es el
posible carácter no lineal de la relación entre resultados inesperados y
rentabilidades bursátiles, puesto de relieve por algunos estudios recientes. Es preciso descubrir cuáles son las razones que explican la no lineali-
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dad de esa relación y cuáles son los factores que condicionan los~parámetros en base a los cuales puede caracterizarse. ,
,
, Sin duda, la identificación del nuevas anomalía's y el contraste v, )en su
caso, la explicación de las ya,documentadas en la 1iteratui.a donstituye'un
reto importante para los investigadores.,Es necesario determinar en qué
medida las anomalías se deben realmente a la existencia de ineficiencias
en el comportamiento del mercado o si, por el contrario, son el resultddo
de la limitada capacidad de los métodos empleados por los investigadores para proporcionar una explicaciijn coherente del funcionamiento del
mercado.
Una línea de investigación que se ha revelado ~ q u yprometedora en los
últimos .años es la que, partiendo del modelo, de valoración propuesto
por Ohlson [1995], centra su atención en el anáJsis de la relación entre el
nivel de precios y los niveles y cambios de reiultados contables', con el fin
. de establecer lqs determinantes fundamentales del valor de la empresai
Al igual que ha ocurrido con el C& duiante las'últimas &es décadas.
la iavestigación ha comenzado ya a explorar la
. naturaleza
,
del CRVR y los
factores que explican sus variaciones. A este respecto, puede ser intere'sante contrastar su sensibilidad ante fáctores tales como el fiesgo; la persistencia del iesultado o las expectativas de crecimientó,,&e Se han idkniifiiadb como determlnan'tes funaamqntales d d CRR. ~ &6tra
r parte, la
investigación fut'ura debería ppofundizar en la di?edción'inkiáda por Lev,
* l
Sárath y Sougiannis [1999], qiie han d o c u m ~ t a ~ d 'exi'sfeiicia
la
de ses'gos irnbortintes en 16 &loradón cuando las'ehpr&db ikaliiad irhp6rtantes inversione's en intangibles, especialmente si aplican políticas contables conservadoras, o en la l!hea marcada por L'ev'y Sougiannis [1999] y
all les ter, ~ a r c í a - ~ y dy'
s oL i ~ a [2000],
t
que' demuestran que los gastos de
[I+D no ca~italizadóstex~~llc~n
búéna patte de la daf2rencia entre el valor
de mercado 'de las 'empre'sa6 y su valof' contable. .';TOfnados en conjunto,
estos eStudios~sugierenfqde'lod reShltados contaBliS.4'y 1o~'reCursospkopios de las empreszis que realizan' eldvatlas inversibdes'kn intangibles, es'tán genera1mente"sesgadosla la abaja,por lo qúe 16s coefikientes akociados
a estas magnitudes en $os modelos .de valor~ción~estarán
Sesgadbs al 'alza. Dad.0. que la mayor ;part;e de)los estudios han centrado ' ~ L atención'
I
en
e1,análisis de las inversiones en I+D; existe tuniampliocampo de trabajo
para estudios futuros !qde.quieran ejrplorar la importancia de-obro'sintangible~para la valoración de empresas.
.Otro aspecto qhe conviene investigac en relacióq con el CR;VR es la selevancia que ,para)el valor de la empresa tiene la<,violación o ' el,sostqi,miento de la ,c,ondición cleah surplus. Se tratarno rsólo,.de contrastar la
utilidad ,práctica del,modelo,devalorailón de Ed~ards~Bell-Ohlson,
sino
)
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también'de investigar la posible relevancia valorativa de los componentes
del denominado dirty stlrplus.
También en esta línea se encuentra el análisis del contenido informativo y la relevancia valorativa de las pérdidas. Si bien son ya muchos los
trabajos que han aparecido en esta materia, existen aún un gran número
de interrogantes por despejar. Sin duda, una de las cuestiones más atractivas es si existe o no una opción de liquidación para todas las empresas,
que justifica la no relevancia de los resultados negativos o si, por el contrario, existen barreras de salida en el mercado que estarían en contradicción con la ausencia de contenido informativo y relevancia valorativa
de las pérdidas constatada recientemente por Hayn [1995] y García-Ayuso, Monterrey y Pineda [1998c].
Hasta la fecha no contamos con evidencia empírica concluyente sobre
la relevancia de la información relacionada con el efecto impositivo en el
contexto español. Si bien en nuestro país se han adoptado criterios similares a los que han inspirado las normas contables vigentes a este respecto en Estados Unidos, no existe justificación empírica de la utilidad de
las cifras que resultan del reflejo contable del efecto impositivo. En Estados Unidos, esta línea de investigación se inició con la publicación del
trabajo de Beaver y Dukes [1972], que puso de manifiesto la existencia de
una relación consistente entre el beneficio medido con el efecto impositivo y las rentabilidades anormales obtenidas por los títulos en el mercado,
lo que prestaba apoyo a la idea de que los saldos resultan útiles a los inversores. Siguiendo una aproximación parecida, algunos estudios posteriores han analizado la asociación entre las variaciones (inesperadas) de
los saldos del efecto impositivo y las rentabilidades bursátiles con el fin
de determinar en qué medida los saldos reciben la consideración de pasivo o de recursos propios'por parte de los inversores [Givoly y Hayn,
1992; Chaney y Jeter, 1989; Jeter, 1993 o Chaney y Jeter, 19941. En general, los resultados obtenidos sugieren que los impuestos diferidos son reconocidos por el mercado como un pasivo exigible y valorados en mayor
medida cuanto mayor sea su recurrencia.
Como apuntan García-Ayuso, Sierra y Zamora [2000], recientemente,
los trabajos desarrollados en esta línea han adoptado un esquema similar
al propuesto por Ohlson [1995], analizando la relación existente entre los
niveles de precios y los saldos derivados de la contabilización del efecto
impositivo, lo que ha permitido determinar algunos componentes especí' ficos tales como los impuestos diferidos de la amortización, son interpre~tadospor el mercado como diferencias temporales no recurrentes [Amir
et al. 1997; Ayers 1998; Amir y Sougiannis, 19991.
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Finalmente, existe una prometedora línea de investigación, en la que
se sitúan los denominados estudios de microestructura, que4tiene un
enorme potencial en la medida en que .puede.conducirnosa conocer mejor el funcionamiento de los mercados de capitales y comprender cuáles
son los mecanismos de formación de los precios, mediante el análisis de
variables tales como el bid-ask spread, o de las transacciones realizadas
por diferentes inversores con diferentes niveles de sofisticación. En el
marco de este tipo de estudios sería también interesante. identificar la
existencia de barreras de salida y comprender así los factores que condicionan la posibilidad de ejercer la opción de liquidación en presencia de
pérdidas persistentes.

7.

CONSIDERACIONES FINALES

La discusión presentada en este trabajo, sobre la base de la literatura
publicada durante las últimas tres décadas en el marco de lo que se ha
dado1 en denominar investigacion empírica contable basada en el mercado
de capitales, ha pretendido delimitar los conceptos de Coeficiente de Respuesta al Resultado (CRR) y de Coeficiente de Relevancia Valorativa del
Resultado (8) (CRVR), poniendo de relieve los factores que. han sido
identificados como determinantes fundamentales de la relación existente
entre resultados inesperados y retocnos anormales.
En contra de lo que preconizaba Lev [1989], el esfuerzo de los investigadores por perfeccionar los métodos empleados en el análisis de la relación retornos-resultados, ha contribuido a enriquecer notablemente
nuestro conocimiento del funcionamiento de los,mercados de capitales y
a comprender las razones que justifican la obtención ,de,valoresmuy reducidos del coeficiente de determinación.
El conocimiento de los factores que condicionan el valor del CRR y la
consideración de aspectos metodológicos tales como la elec,ción de los
modelos de formación de expectativas, el diseño de,las muestras o la segmentación de éstas atendiendo a las particulailidades de las empresas
analizadas, ~~onstituye,
un e1,emento fundamental a la hora de llevar a ca-

.:

(8) Si bien cabría la posibilidad de denominar como:Coeficiente de Asociación entre
Resultados y Precios a la pendiente asociada al cambio observqdo en los resultados en un
modelo de asociación, no se ha hecho gran hincapié en ello, dado gue actualménte la investigación parece estar desplazando su atencidh hacia loS'modelol'de niveles de precios y
resultados, relegándo a un segundo'plano los Sstudio's 'de asociaciónfy abandonando casi
por completo los estudios de impacto:
,
1
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bo estudios de la relación resultado-precio. Así, por ejemplo, ignorar los
factores que explican las variaciones en los CRR haría imposible obtener
estimaciones precisas de los parámetros y daría como resultado niveles
de significación estadística sesgados negativamente y modelos sin capacidad explicativa. Por otra parte, tal como expresan Christie [1987] y
Easton y Zmijewski [1989], si se introducen indiscriminadamente variables explicativas en un modelo de regresión multivariante para explicar
los retornos anormales, es posible que la significación estadística de los
coeficientes asociados a algunas de ellas variables no sea reflejo de su relación con la variable independiente, sino consecuencia de su correlación
con el CRR.De acuerdo con Collins y Kothari [1987], esto es previsible
especialmente en el caso de variables representativas del tamaño de la
empresa o de su nivel de apalancamiento financiero, por estar las primeras correlacionadas con la persistencia del resultado y las segundas con
el riesgo sistemático asociado a la empresa.
Dado que actualmente el acceso a herramientas informáticas y bases
de datos comienza a ser una realidad en España, es previsible que en los
próximos años asistamos a una proliferación de trabajos que, bien contrastando hallazgos de estudios desarrollados en otros países o bien contrastando hipótesis originales, pretendan contribuir a nuestro conocimiento del funcionamiento del mercado de capitales español (9).
Llamando la atención sobre la importancia de cuidar en extremo los
aspectos metodológicos y presentando una síntesis de los hallazgos de la
investigación publicada hasta la fecha, este trabajo pretende ser una guía
útil para quien comienza su andadura en este apasionante terreno de la
investigación en contabilidad y finanzas.
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