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- -RESUMEN 1 

L A persistencia constituye, sin duda, una de las principales áreas de 
investigación en contabilidad de la década de los noventa. Enmar- 
cado en esta línea, el objetivo de nuestro trabajo es analizar las me- 

didas de persistencia que se han identificado en la bibliografía contable 
en un triple aspecto. En primer lugar, estudiaremos las relaciones entre 
las diversas medidas de persistencia consideradas, con el objetivo de po- 
ner de manifiesto si todas ellas miden el mismo atributo; en segundo lu- 
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gar, trataremos de determinar si las empresas presentan diferentes nive- 
les de persistencia en sus resultados; y, en tercer lugar, consideraremos la 
hipótesis de que la relevancia valorativa de los resultados contables de- 
pende de su nivel de p~s(stenci4. El análisis empírico realizado muestra 
que, efectivamente, es posible distinguir a las'empresas en función de su 
persistencia y que este &S Lii ati-ibufo de valor considerado por el merca- 
do en la formación de'sbs precios. 

PALABRAS CLAVE 

Persistencia; PVR; R(k); Pr; ~ e r ;  ~elevanci'a Valorativa. 

ABSTRACT 

Persistence of earnings has constituted, no doubt, one of the main re- 
search- areas in Accounting during the nineties. Witliin this framework, 
the aim of this piiper is to analyze the measures of persistence identified 
in Accounting bibliography. Its goal is threefold: Firstly, to study the rela- 
tionships between al1 the different measures of persistence, in order to 
elucidate whether al1 of them measure the same value factors. Secondly, 
to try to determine whether different companies present different levels 
of persistence in their earnings. And thirdly, to consider the hypothesis 
that the value releva,nce of earnings depends on their leve1 of persistence. 
Empirical analysis shows that i t  is possible'to distinguish companies, on 
,the basis of thkir persistente, and alS8 that persistent~'is a Galue factor 
consiclered by the' market in pricing. . . . 1 1 I 
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1. INTRODUCCI~N 

En opinión de Ramesh y Thiagarajan [1995], uno de los principales 
paradigmas de la investigación contable orientada al mercado de capita- 
les de los últimos años se ha formado alrededor del concepto de persis- 
tencia. La persistencia, en el sentido de Miller y Rock [1985] como con- 
cepción originaria del término, se define como la revisión de los 
pronósticos de resultados futuros que los inversores realizan en función 
de los resultados no esperados actuales. Ahora bien, dado que tales revi- 
siones están inducidas por la presencia de componentes permanentes en 
los resultados no esperados, este concepto puede generalizarse para ha- 
cer referencia a la importancia relativa que los resultados permanentes 
representan sobre los resultados totales y en definitiva para hacer re- 
ferencia a la diferenciación entre componentes permanentes y transito- 
rios del resultado. En este sentido, trabajos como los de Beaver 119981 o 
Ramakrishnan y Thomas [1998] muestran que es esta distinción la que 
determina una diferente respuesta de los precios ante los resultados con- 
tables mostrando cómo la rentabilidad de los títulos varía en función de 
la presencia de mayores o menores componentes permanentes. 

Ahora bien, en nuestra opinión, la importancia de esta diferenciación 
también radica en el hecho de que el valor de las compañías, medido por 
el precio de mercado de sus títulos, dependerá de la proporción de resul- 
tados permanentes y transitorios y es, por tanto, fundamental en el análi- 
sis de la capacidad de creación de valor de las compañías. Así pues, estu- 
diaremos si, efectivamente, existe una relación directa entre valor y 
resultados permanentes. El principal problema que plantea esta tarea, la 
distinción, desde un punto de vista empírico, entre componentes perma- 
nentes y transitorios, la salvamos en este trabajo acudiendo al concepto 
de persistencia y a las medidas de persistencia utilizadas por la bibliogra- 
fía contable, extendiendo su concepto original, limitado a los resultados 
no esperados, y tomándola como subrogado de la importancia relativa 
del resultado permanente sobre el resultado total. Nuestro primer paso 
en este camino será determinar si las medidas de persistencia aquí consi- 
deradas cuantifican el mismo fenómeno y analizar si la persistencia es 
un atributo capaz de discriminar diferentes tipos de empresas. 

En definitiva, pretendemos contrastar, en primer lugar, si las medidas 
de persistencia son equivalentes; en segundo lugar, si las compañías pre- 
sentan resultados con diferente grado de persistencia independientemen- 
te de la medida de persistencia considerada y, en tercer lugar, si la persis- 
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tencia es o no un factor importante en la valoración que el mercado hace 
de las empresas. 

Si estos contrastes son negativos, deberemos rechazar nuestra hipóte- 
sis de partida y consideraremos, i) que la persistencia no está medida 
adecuadamente, ii) que para los analistas la persistencia no es8una varia- 
ble de valor relevante, iii) que dicho rechazo podría ser consecuencia 
de alguna forma de ineficiencia del mercado. Por el contrarjo, de ser su- 
perados estos contrastes concluiremos que, efectivamente, la persistencia 
es un atributo valorado por los inversores y que estas medidas de la per- 
sistencia pueden convertirse en herramientas útiles del análisis de los es- 
tados financieros de las empresas. 

En relación a la literatura previa, nuestro trabajo extiende el análisis 
de la persistencia al estudiar de manera sistemática las relaciones entre 
las cuatro principales medidas, abordado hasta la fecha de manera par- 
cial, y al considerar, explícitamente,' la posibilidad de que las empresas 
presenten diferencias en los niveles de persistencia de sus resultados. Por 
otro lado, nuestro estudio se desvía del concepto de contenido informati- 
vo de los resultados utilizaddi en otros trabajos, que hace imprescindible 
hablar de rentabilidad' de 'los títulos y de resultados no esperados, y se 
enmarca en la línea de análisis de la relevancia valorativa de los resulta- 
dos, y los aspectos que infliu$en'sobre dicha relevancia, propiciada por el 

, t .  

modelo de 0'k;lson C1995i. 
Para realizar nuestro trabajo 'comenzaremos presentando en el si- 

guiente epígrafe las medidas de la persistencia que utilizaremos en el 
análisis. A continuación, en el epígrafe 3, se presentan los criterios de se- 
lección de la muestra, la definición de las variables, contables y de mer- 
cado, que se van a ipcluir en los modelos básicos así como su estadística 
descriptiva. El epígrafe 4 está dedicado al contraste de las hipótesis y a la 
discusión de los resultados. , , Por último, en el epígrafe 5 se presentan las 
principales conclusiones. , 

Las medidas de persistencia utilizadas en la bibliografía contable po- 
demo~~agruparlas en dos grandes bloques. En el primero,,de ellos situa- 
mos las &&das PVR y R (k), obtenidas a partir de, las características de 
tserpp,pialqs.&k las series de resultados contables. En el segundo se  en- 
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marcan las obtenidas a partir de información contable y financiera y a 
las que denominaremos PER y Pr. 

PVR (Present Value of Revisión), que refleja fielmente el concepto ini- 
cial de persistencia de Miller y Rock [1985], es, sin duda, la medida más 
utilizada en esta área de la investigación contable. Parte de la identifica- 
ción de los parámetros que definen la serie temporal de resultados. Aun- 
que otros autores habían obtenido medidas de PVR para procesos ARI- 
MA concretos (l), Collins y Kothari [1989] siguiendo a Flavin [1981] 
derivan una medida de persistencia para un proceso ARIMA (p, d, q) de 
la siguiente forma: 

O 

donde B = 
1 y r  es la tasa de descuento, 0, representa el parámetrp i 

(1 + r )  

(1) Algunos ejemplos son Easton y Zmijewski [1989] para un ARIMA (1,0,0) o LiPe y 
Kormendi [1987] para un proceso ARIMA (2,1,0). 

' 

' 

, 

de la parte de media móvil de la serie temporal, @, es el parámetro j de la 
parte autorregresiva de la serie temporal y d es el número de diferencias 
en las que se ha tomado la serie: 

Con respecto a la evidencia empírica, los trabajos de Lipe y Kormendi 
[1987, 1993, 19941, Easton y Zmijewski [1989], Lipe [1990] o Kendall y 
Zarowin [1989] muestran, utilizando modelos de rentabilidad y resulta- 
dos no esperados, que los resultados contables presentan un mayor con- 
tenido informativo cuanto mayor es su nivel de persistencia medida por 
PVR. 

La segunda medida de persistencia, R (k) o test ratio varianza, fue in- 
troducida en la investigación contable por los trabajos de Thiagarajan 
[1989] y Lipe y Kormendi [1993] a partir de la inicialmente propuesta 
por Cochrane [1988] y Lo y Mackinlay [1988]. Cochrane, partiendo de 
que cualquier serie no estacionaria que tomada en primeras diferencias 
se convierta en estacionaria puede ser descompuesta en un proceso no 
estacionario de tipo random walk y otro completamente estacionario, 
propone como medida de persistencia la siguiente: 



1074 Carmen Pineda González artículos 
UN ANALISIS EMP~NcO DE LA PERSISTENCIA DE LOS RESULTADOS EN LAS EMPRESAS doctrinaleS 

ovk) n -  1 
R (k) = .- 

ko2(1) n-1c 

donde o2 (lc) representa la estimación de la varianza de la serie tomada 
en diferencia lc, n + 1 es 'el tamaño muestral. Cuanto mayor sea el ratio, 
mayor será el componente permanente de la serie y, en consecuencia, 
mayor será su persistencia. 

La evidencia empírica presentada por Lipe y Kormendi 11993 y 19941 
les hace concluir que R (k) y PVR parecen inedir el mismo fenómeno, es 
decir, la persistencia de los resultados y que tal magnitud es un impor- 
tante determinante de la respuesta de los precios de los títulos ante los 
resultados no esperados. 

La tercera medida de persistencia está basada en el ratio precio-resul- 
tado. Tradicionalmente se ha interpretado que un ratio precio-resultado 
bajo identifica una mejor inversión que un ratio alto pues éste podría es- 
tar indicando una compra «más cara». Sin embargo, Beaver y Morse 
[1978], Beaver et al. [1980], Ou y Penman [1989b] o Shroff [1995] rein- 
terpretan este ratio al considerar que representa la comparación de dos 
tipos de información. Por un Iado, el numerador, el precio del título, con- 
tiene información sobre.el resultado actual y las perspectivas de resulta- 
dos futuros. Por su,parte, el denominador contiene únicamente informa- 
cióli sobre el resultado actual. De esta fmma, el ratio precio-~esqltado 
indicará las expectativas de resultados futur.0~ en relación al resultado 
actual, identificando, pues, resul$ados transitorios actuales. Así, valores 
de los ratios que se desvían de los valores medios indican la presencia de 
resultados transitorios, ,positivos cuando el ratio es alto, y negativos 
cuando el ratio es bajo. . c .  , h 

Debemos esperar, 'pues, un mayor contenido informativo de los resul- 
tados en las compañías con niveles medjos del ~ a t i o ~  que para las empre- 
sas con ratios altos o pjos .  Sin embargo, hasta'la fecha no conocemos 
ningún trabajo que haya contrastadp esta,hip&esis ni que analice la rela- 
ción entre esta 9 las anteriores ,me!didas 'de persi2tencia. 

Los primeros trabaj;s1sob5& ig.última medida que con'sideiaremos, Pt; 
son los de 0uy pendan [1989a, 1#9b] [1990]. En estos trabajo& a 
partir dé 68 ratibs firia~ci'&~~~<.idéhtifiEii; mediante' un modeló logit, 
los ráfios'&ue 'presentan asociación estkd'ística,sighificativa con pos resul- 
tados futuros y se cÓm%inan en una'iriedida de probabilida8, Pt;' que,in- 
dica la probabilidad de cambio del resultado del ejercicio siguiente con 
respecto al actual, de mwera que valores de Pr prórrimos ai0,5,indican la 
misma probabilidad de que los resultados aumenten o disminuyan. 
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Posteriormente, Penman [1992] utiliza este indicador como medida de la 
persistencia considerando que si Pr presenta un valor cercano a 0,5 está 
indicando resultados futuros al nivel del resultado actual y, en conse- ~ 
cuencia, el resultado será permanente. Por el contrario, Pr estará identifi- 
cando resultados transitorios, positivos a medida que Pr se aproxime a O 1 

o negativos a medida que se aproxima a 1. l 
Los resultados empíricos de Penman muestran que, efectivamente, el 

coeficiente de respuesta en una regresión de rentabilidades anormales ¡ 
sobre cambios en resultados es mayor para los grupos de Pr más cerca- 
nos a 0.5, lo que se interpreta como la confirmación de que Pr puede ser 
considerada como una medida de persistencia. Con respecto a la relación 
de P+ con otras medidas de persistencia, los resultados del trabajo de Ou 
y Penman [1989b], el único que conocemos que aborde este aspecto, nos 
inducen a pensar que el ratio precio-resultado y la medida Pr deben estar 
relacionados y deben resumir una información equivalente acerca de la 
evolución de los resultados futuros. 

l 

La muestra utilizada está formada por empresas contenidas en la base 
norteamericana de datos COMPUSTAT de 1995 elegidas aleatoriamente 
en función de los siguientes criterios: 

1.- Empresas industriales y de servicios, excluidas las compañías fi- 
nancieras y de seguros. 

2. Fecha de cierre del ejercicio contable a 3 1 de diciembre. 
3. Las empresas de la muestra deben tener disponible la siguiente in- 

formación: 

a) Precios de cierre mensuales y mercado donde cotiza el título 
b) Balance de situación y cuenta de resultados durante los veinte 

años contenidos en la base de datos. 

La elección de la base norteamericana se basa en la disponibilidad de 
datos que ofrece frente a la información proporcionada por la Comisión 
.Nacional del Mercado de Valores española que hace enormemente difícil, 
cuando no imposible, la obtención de algunas de las variables utilizadas 
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en el trabajo. La ex~lusión~de las empresas financieras se debe a las espe- 
cialescaracterísticas de este, tip,o de compañías que las hacen difícilmen- 
te comparables al resto, así como por la diferente presentación de su in- 
formación contable que genera un ,problema, no siempre subsanado en 
la base de datos, de tratamiento de la información. En cuanto al tamaño 
y al signo de los resultados, la muestra será aleatoria. Ahora bien, dado 
que el número de años que necesitaremos es elevado, esperamos que los 
resultados sean, mayoritariamente, positivos. , 

Con respecto a la fecha de cierre, es necesario establecer una fecha de 
fin de ejercicio común a todas las empresas con el objeto de que las cir- 
cunstancias macroeconómicas les afecten de forma equivalente. Esta 
condición nos permitirá eliminar la diferente influencia de situaciones 
coyunturales que pudieran acaecer si se tomaran diferentes momentos 
de medida de los precios de los títulos. Se ha elegido la fecha de 3 1, de di- 
ciembre por ser la más generalizada entre las empresas. 

La condición del número de años que .deben estar disponibles viene 
impuesta por el tipo de medidas que vamos a utilizar. Efectivamente, una 
de las más importantes medidas de la persistencia está basada en las ca- 
racterísticas temporales de la serie de resultados, esto es, en los paráme- 
tros de los modelos ARIMA que generan los resultados. La estimación de 
estos parámetros exige la utilización del máximo número de observacio- 
nes contenido en la base de datos. 

3.2. DEFINICI~N DE LAS VARIABLES INCLUIDAS EN EL AN~LISIS 

Siguiendo los criterios anteriores se obtiene,una muestra de 5440 ob- 
servaciones empresas-años, correspondientes a 272 compañías con coti- 
zación en WSE,, AMEX o. N$SPAQ. Sobre qsta mvestra se determinan 
las variables que serhn incluidas $ ,  * ,  ,( a l ,  en el análisis. Dichas variables pueden 
ser agnipadás en dos grandes bloque's.' hl' primero de ellosestá formado 
por las variables contables y de mercado que van a ser utilizadas para 
contrastar la utilidad de loS resultados: En el segundo grupo incluiremos 
las variables que utilizaremos como medida de 4a persistencia. 

1 
r , :  

3.2.1. Variables contables y de mercado 
. \ 

1 ,  I 

La literatura contable orientada hacia el mercado de capitales ha utili- 
zado diversas formas funcionales en el, estudio de la relación resultados- 
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precios. Así, entre las variables de precios podemos encontrar el precio 
.de un título en un momento, la rentabilidad pura del título en un período 
de tiempo o la rentabilidad anormal, definida como la rentabilidad pura 
menos la rentabilidad esperada de acuerdo con el riesgo de la compañía. 
Por su parte, la variable de resultados puede aparecer definida como ni- 
vel de resultados, cambios de resultados o resultados no esperados. A su 
vez, estas variables pueden aparecer o no deflactadas por el precio del tí- 
tulo a comienzos del ejercicio. El objetivo de esta deflación es homoge- 
neizar el tamaño de las compañías y reducir la heterocedasticidad que se 
genera en estos tipos de relaciones (2). 

Los modelos definidos en función de las variables anteriores tratan de 
analizar la reacción precios ante la nueva información que llega al mer- 
cado. Sin embargo, nuestro objetivo fundamental es analizar si existe al- 
gún grado de asociación entre los resultados y los precios, y no cómo va- 
rían éstos. En consecuencia, nuestros contrastes se van a enmarcar en 
los modelos que Kothari y Zimmerman [1995] denominan de precios. 
Ahora bien, con el fin de reducir en la medida de lo posible el impacto 
del tamaño de la compañía, siguiendo a Barth y Kallapur [1995] y Co- 
llins, Pincus y Xie [1999], se va a incluir en las regresiones una segunda 
variable que represente este tamaño, que será el valor en libros al co- 
mienzo del ejercicio. Por tanto, las variables que utilizaremos son: 

a) P,, es el precio del título al cierre del mes de marzo del año t + 1. 
La elección de esta fecha se basa en la consideración de que tres 
meses, enero-marzo del año t + 1, es un período de tiempo sufi- 
ciente como para que las empresas hayan publicado sus resulta- 
dos y el mercado haya descontado en precios la información con- 
tenida en los mismos. 
EPS,, son los resultados por acción antes de resultados extraordi- 
narios para el año t. El APB 30 define los resultados extraordina- 
rios como sucesos y transacciones que se distinguen por su natura- 
leza no habitual y la infvecuencia en su ocurrencia, lo que responde 
plenamente al concepto de resultados transitorios. Dado que ya 
en su definición son no recurrentes hemos decidido no conside- 
rarlos para no «ensuciar» la estimación de los resultados perma- 
nentes. No obstante, debemos señalar la posibilidad de que en la 
cifra que vamos a considerar existan ciertos componentes transi- 
torios no observables desde la información contable externa. 

(2) Un análisis más detallado puede verse en Monterrey y Pineda [199S, 19981. 
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c) B,- , es el valor en,libros por acción de la compañía a comienzos 
del año t. 

d)' CAR, es el Coeficidrite *de respuesta en una r'egresión de piiecios de 
los'títulos sobre d nivel de resultádos para cada una de lasi com- 
pañías estimado sobre los veinte años de la muestra. 

3.2.2. Medidas de la persistencia 

Como ya hemos visto existen diferentes medidas de persistencia. En 
este trabajo vamos a considerar cuatro de ellas. Las dos primeras, PVR y 
< R  (lc) esten basadas ep las características temporales de los resultados 
contables. Las dos últimas, Pv y PER, se basan en información contable y 
en el ratio resultado/precio respectivamente. 

.a) El valor gctud de las revisiones futuras; PVR 

Una de la's medidas de persistencia más utilizada en la literatura con- 
table es la qtie Lipe y Kormendi 119871 han denominado PVR (present va- 

' Sue of +evision) que se deriva de los parámetros del proceso temporal que 
áefinS~ld iefi; histórica dk! fesulta!dos. Así pues, para cada empresa ob- 
tendremos una medida de PVR a paflir' de la variable EPS, tal como se 
definid antei"lomeiite. 2i-1 este trabajo vamos a considerar un modelo de 
serie temporal comúnsa todas las empresas. Ahora bien, dado que la me- 
dida de persistencia depende del proceso temporal considerado y es posi- 
ble que tal profceso difiera entre empresas, es conveniente obtener PVR a 
partir! de diferentes especificaciones del modelo. Por. tanto, en consonan- 
cia con otros trabajos analizaremos los procesos ARIMA (p, d, q) que 
aparecen e,n el ,Cuadro 1 y que geqerarán difprentes medidas PVR. 
, Para cada. uno ,de, es~os modelos +IMA estimaremos lus correspon- 
dientes parámetros y obtqndr,emos el valor de PVR aplicando la fórmula 

, exp~esta anteriormente. La tasa,.de, descuento> asumida será, en conFo- 
nancia con otros t;abajqs, co~$G, Lipe,y ~ o ~ m e n d i  11987. 19931. Ramesh 
[1991] o ~ ~ s t o n , ~  , . ~rpi j~wsla  [1989], del 10 por 100. 

, l .' ! 1 . 1  

. b) El, vgiggrgma escalad9: R (k)  , 

Con respecto a' W1(lc), pará cada empresa, y Considerando resultados 
anuales, dettrminalr'e'mos.esta medida de la persistencia en función de la 
varianza de los resultados en primeras diferencias y en k diferencias. Los 
valores de k que consideraremos serán ,los que se basen en el mismo or- 
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den de estimación que utilizamos para calcular PVR (3).. Así, considera- 
remos que k tomará los valores 2, 3,  4, 5 y 6. Para obtener R (k ) ,  en pri- 
mer lugar obtendremos un estimador de la varianza de.1a serie en prime- 
ras y en k diferencias, esto es, o2 ( 1 )  y o2 ( k ) .  Para ello, siguiendo a 
Kormendi y Meguire [1990] y Lipe y Kormendi f19931 utilizaremos la si- 
guiente formulación: . 

MODELOS ARIMA (p, d, q) UTILIZADOS EN LA ESTIMACIÓN 

k 
i 1  [EPS, - EPS, - , - 7 (EPS,, - E 

6' ( k )  = -5' 

siendo n + 1 el tamaño de la muestra. A continuación obtenemos siguien- 
do la expresión presentada anteriormente (4). 

I 

(3) Siguiendo a Lipe y Kormendi [1993], PVR, y R(k) se,basan en elL mismo orden de 
estimación cuando k = p + 1. 

(4) La estimación de R(1c) también puede realizarse en función de los coeficientes de 
autocorrelación de la serie. Thiagarajan [1989, p. 39, nota 71 señala que no existe diferen- 
cia alguna entre ambas medidas. S 

4 
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o 
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, 
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Easton y Zmijewski [19891; Q, # 1 

Ramesh [1991] 

Lipe y Kormendi [1993] 
Baginski et al. 119991 

Lipe p Kormendi [1987] , 
Kormqndi y Zarowin 119951 
Kendall y Zarowin [1989] 
Collins y Kothari 119891 
Baber et al. [1998] 

PVR 

PVRl 
PVR2 
PVR7 
PVR3 
PVR5 
PVR6 

PVR4 
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1 
5 
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1 
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4 

2 
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1 
1 
1 

1 

1 

1 



1080 Carmen Pineda González artículos 
UN A N ~ S I S  EMP~RICO DE LA PERSISTENCIA DE LOS RESULTADOS EN LAS EMPRESAS doctrinaleS 

c) Ratio resultado-precio: PER 

En cuanto al ratio precio/resultado, para cada empresa y año obten- 
dremos el ratio PER como el cociente entre el precio al final del mes de 
marzo del año t + 1 y el resultado por acción del año t tal como se definió 
anteriormente, esto es, EPS,. Una vez obtenido el PER medio por empre- 
sa, nuestra medida de la persistencia será la desviación, en valor absolu- 
to, entre el ratio medio 'de cada empresa y el ratio medio de la muestra, 
de forma que cuanto mayor sea la desviación menor será la persistencia. 

d) Probabilidad de cambios en resultados: Pr 

La última medida de persistencia que consideraremos, Pv, se obtendrá 
siguiendo la metodología similar a la de Ou y Penman [1989b]. En pri- 
mer lugar, por tanto, determinamos los valores por empresa y año de los 
ratios considerados por Ou y Penman a cierre del ejercicio. Con estos va- 
lores como variables independientes se estima un logit univariante en el 
que la variable dependiente será el cambio, aumento o disminución, de 
resultados entre t + 1 y t, corregido por un término de tendencia consti- 
tuido por la media aritmética de los cambios de resultados de los tres ú1- 
timos períodos. A partir de estos cambios, la variable dependiente en el 
logit tomará el valor 1 si el cambio es positivo, es decir, si se produce un 

a aumento en el resultado por acción. En caso contrario la variable tomará 
el val-or cero. , 

Ou y Penman [1989b3; dividen la muestra en dos subperíodos y, a par- 
tir de las anterior& variables dependientes e independientes, estiman un 

1 logit univariante en cada uno de los períodos. En nuestro trabajo, la esti- 
mación del logit univariante se ha realizado sobre períodos móviles de 
cuatro años. sobre estas estimaciones se determina9 las variables signifi- 
cativas en cada uno de los subperíodos considerados. El nivel de signi- 
ficación se establece en 0.1. Una vez seleccionadas las variables signi- 
ficativas en el ,análisis unitrariante, éstas se integrarán en.un logit 
multivariante. Finalmente, de entre las variables significativas en la esti- 
mación multivariante se seleccionarán las variables aplicando un proce- 
dimiento step-wise. Las variables así seleccionadas serán utilizadas en el 
cálculo de PY de la siguiente forma. Una vez determinados los paráme- 
tros de las variables en cada uno de los períodos de cuatro años, se apli- 
carán a los* datos correspondientes al ejercicio inmediatamente posterior 
a cada período, de esta fonna obtendremos por cada empresa y,año una 
midida PK Finalmente, óbtendrernos una Pv, media por empresa. 
Una vez determinada la medida PY para cada empresa, consideramos que 
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un resultado es persistente cuanto más próximo esté Pr de 0,5 y que tal 
persistencia disminuye a medida que Pr se desvía de este mismo valor. 
No obstante, debemos señalar que, dado que los tres primeros años, 
1974-1976, son utilizados para estimar la tendencia en el cambio de re- 
sultados, y los cuatro siguientes corresponden al primer período de esti- 
mación, los primeros valores Pr corresponderán a 1981, lo que reduce el 
número de términos incluidos en estos valores medios. 

El Cuadro 2 contiene las estadísticas descriptivas correspondientes a 
las diferentes medidas de persistencia y de mercado para la muestra ob- 
tenida a partir de los criterios mencionados anteriormente. Como vemos, 
las medidas PVR, presentan, en general, unos valores mínimos y máxi- 
mos muy extremos junto con una desviación típica muy elevada y, en al- 
gunos casos, una mediana muy distante de la media. Adicionalmente, el 
rango entre los valores mínimos y el primer cuartil es muy elevado y los 
coeficientes de variación, aunque presentan fuertes oscilaciones entre las 
medidas PVR, son muy superiores a los del resto de las variables conside- 
radas, que también presentan unos rangos intercuartílicos más similares. 

Con respecto a los coeficientes de asimetría (5) y curtosis, están bas- 
tante alejados de los correspondientes a una distribución normal. Ade- 
más, excepto para el PVR8, el coeficiente de asimetría de los PVR es ne- 
gativo, indicando una asimetría hacia la izquierda, esto es, hacia los 
valores menos persistentes, debido al valor negativo tan elevado que to- 
man los valores mínimos de las variables. Por el contrario, el coeficiente 
de asimetría de PER es positivo, esto es, hacia la derecha. Sin embargo, 
dada la definición de esta variable, también esta asimetría se orienta ha- 
cia lós valores menos persistentes. Con respecto a Pr, tanto su coeficiente 
de asimetría como de curtosis toman unos valores muy próximos a los de 
la distribución normal. 

El coeficiente de curtosis dibuja, en general, una forma leptocúrtica, 
es decir, más apuntada que la correspondiente a la normal, en la distri- 
bución de las variables, lo que indica una concentración de observacio- 
nes en torno a la media superior a la de la distribución normal. 

(5) Se trata del coeficiente de asimetría con respecto a la media. Ver Kritzman [1994] 
y Ruiz Cabestre [1993] sobre el coeficiente de asimetría, curtosis y la distribución normal 
en relación con los mercados de capitales. 



- - - - . . - - . - 

* Expresados en dólares USA. 
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El estadístico Jarque-Bera toma en las variables PVR,,, PER, P,, B, - , , 
EPS, unas cifras muy elevadas que'nos hacen rechazar la hipótesis de 
normalidad en las variables: Con respecto a las variables R (k), el test de 
Jarque-Bera presenta unos valores algo más cercanos a los de la distribu- 
ción normal, aunque tampoco puede aceptarse tal hipótesis. Para Pr, por 
el contrario, sí se acepta la hipótesis de normalidad puesto que se obtie- 
ne un test de 0.33 con una probabilidad de 0.85. 

Este rechazo de la hipótesis de normalidad nos conduce a tres pautas 
de actuación. Por un lado, nos lleva a utilizar, en la medida de lo posible, 
contrastes no paramétricos; en segundo lugar, nos lleva a tomar como 
criterio de partición de la muestra el de la mediana, puesto que la utiliza- 
ción de la media llevaría a grupos de tamaño muy diferente dificultando 
la comparación de las muestras. Dado que los resultados anteriores pare- 
cen indicar la existencia de observaciones extremas, finalmente, debe- 
mos replicar los análisis eliminando tales observaciones, puesto que pue- 
den empañar los resultados de la evaluación empírica a partir de los 
análisis paramétricos. En este sentido, el análisis del gráfico de, los resi- 
duos presenta una clara evidencia de presencia de observaciones extre- 
mas. 

Por tanto, determinamos también una muestra, que denominaremos 
reducida, en la que se habrán eliminado los valores extremos. En este 
sentido hemos considerado como valores extremos aquellos que, en valor 
absoluto, fueran superiores al valor medio de la variable más (menos) 
cuatro veces su desviación típica. Este criterio (6)) más estricto que los 
utilizados habitualmente en la literatura contable, se aplicó a las medi- 
das de persistencia por ser nuestras variables de referencia fundamenta- 

' les, y a P,, EPS y B,-, , por ser las variables utilizadas en los análisis de re- 
gresión. Las observaciones extremas en las medidas de persistencia 
suponen la eliminación de 21 compañías (420 observaciones), lo que Ye- 
presenta un 7.7 por 100 de la muestra inicial. P,, EPS y B,- , generan'22 
observaciones extremas adicionales, quedando conformada la muestra 
reducida por 4998 observaciones, esto es, un 92 por 100 de la muestra 
inicial. Las estadísticas descriptivas de la muestra reducida aparece en el 
Cuadro 3. % 

l 

* (6) Realizamos también un análisis de las observaciones extremas definidas en fun- N 

ción del leveruge, de los residuos estudentizados y de la distancia de Cook. Estos criterios I 
l 

fueron finalmente rechazados por generar un mayor número de observaciones extremas 1 
que el aplicado. No obstante, debemos señalar qu 
extremas según el criterio aplicado también result 
rios. 



CUADRO 3 

ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS. MUESTRA REDUCIDA 

Pt * 
Bt-1 * 
EPSt * 
CAR 

* En dólares USA. 

4998 

4747 

4998 

251 

0.05 

.11.25 

-2.86 

-5.37 

17.44 

10.30 

1.43 

6.66 

7.27 

4.53 

0.70 

1.91 

14.13 

9.38 

1.30 

5.38 

24.38 

14.59 

1.99 

10.21 

80.95 

41.42 

6.08 

27.60 

13.49 

7.02 

0.94 

6.69 

1.57 

0.82 

1.03 

0.59 

1.24 

0.86 

88 

92 

1797.77 

717.19 

860.70 

38.21 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
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En primer lugar señalaremos que las observaciones extremas en las 
medidas de persistencia son generadas, principalmente por las medidas 
de PVR, puesto que los valores correspondientes a R (k), PER y PY apenas 
se ven alterados. Así, de las 21 observaciones extremas generadas por es- 
tas medidas, sólo una se deriva de R (k) y dos de la medida PER, mien- 
tras que las 18 restantes son observaciones extremas en PVR. 

Una explicación a esta concentración de observaciones extremas en 
PVR puede ser la forma de cálculo de las medidas de PVR. Recordemos 
que tales medidas se obtienen a partir de los coeficientes de los paráme- 
tros autorregresivos o de media móvil de la serie temporal de resultados 
por acción. Pues bien, en estas estimaciones no se ha tenido en cuenta la 
estacionariedad en los parámetros, es decir, se han incluido en la mues- 
tra todas las empresas, incluso aquellas para las que no se cumple la con- 
dición de estacionariedad de los parámetros. De esta forma, las medidas 
PVR pueden presentar errores de medida que generen observaciones tan- 
to más extremas cuanto más alejados de la estacionariedad estén los pa- 
rámetros estimados de la serie temporal. 

Esta explicación está avalada por el hecho de que de las 18 observa- 
ciones extremas, 13 se obtienen en PVRl y PVR2, las cuales son medidas 
obtenidas a partir de los procesos ARIMA (1,0,0) y ARIMA (5,0,0), es de- 
cir, de procesos tomados en niveles, que pueden tener mayores proble- 
mas de no estacionariedad en la serie que los procesos tomados en pri- 
meras diferencias correspondientes al resto de medidas PVR. 

Los valores de la estadística descriptiva obtenidos en esta muestra re- 
ducida son equivalentes a los correspondientes de estudios anteriores. 
Así, por ejemplo, Lipe y Kormendi 119871 presentan una media de 8.93 y 
una mediana de 7.91 para un PVR basado en un modelo ARIMA (2,1,0), 
frente a 8.42 y 7.35 de nuestro trabajo mientras que Kormendi y Zarowin 
[1995] presentan una media y una mediana de 9.48 y 8.70 respectiva- 
mente o Baginski et al. [1999] que presentan una mediana de 9.49 y una 
media de 6.50. Lipe y Kormendi [1993] obtienen una media de 0.91 y 
una mediana de 0.87 para R (2)) frente a una media de 0.91 y una media- 
na de 0.87 en nuestra variable. En consecuencia, no podemos considerar 
que los valores obtenidos sean el resultado de los criterios establecidos 
en la selección de la muestra, o de otra forma, que efectivamente la 
muestra se ha obtenido de manera aleatoria. 

Con respecto a la normalidad de las variables, la eliminación de las 
observaciones extremas, evidentemente, equilibra los rangos intercuartí- 
licos y mejora los coeficientes de variación, asimetría, curtosis y el test 
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Jarque-Bera y, por tanto, acerca la distribución de las variables a la nor- 
malidad. 

Como última observación, debemos, señalar que, a pesar de la, (mor- 
malidad~ que presenta Pr, la forma en la que se ha obtenido tal medida 
puede hacer que se presenten ciertas anomalías! en su comportamiento. 
Efectivamente, como recordaremos, Pv se obtuvo a partir de up procedi- 
miento de step-wise en el que se incluían las va~iables que en un logit 
univariante hubieran resultado significativas. Sin embargo,# los resulta- 
dos muestran que los ratios utilizados para calcula'r Pr en cada período 
son muy distintos, oscilando entre la utilización de una única magnitud 
en los períodos 1979-1982 6 1981-1984 a 9 ratios en el período 1984- 
1987. Además, en general, los ratios utilizados en cada período no son 
coincidentes y así, en los 13 períodos posibles, un mismo ratio se presen- 
ta, en el mejor de los casos, en cinco'de ellos. Esto no5 conduce a con- 
cluir que esta variable no presenta un comportamiento sistemático en el 
tiempo, lo cual puede desvirtuar notablemente el valor medio utilizado 
en este trabajo y generar un comportamiento anómalo en esta variable. 

4. CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

El contraste de hipótesis, como ya hemos señalado, lo dividimos en 
dos grandes bloques. El primero se dedica a analizar las medidas de per- 
sistencia y la diferencia de' persistencia entre empresas; el segundo estu- 
dia larelación de la persistencia con el grado de aso.ciacióri entre precios 
de títulos y resultados contables. 

. > 

4.1. LA EVIDENCIA EMP~RICA DE FA PERSISTENCIA 
c .  

Una vez deferminidas las medidas de persistencia que .iramos a utili- 
zar, deb6mos asegurar que todas ellas m<den%l& m'idmos ,hctoies en las 
empresas. En definitiva, lo que tratamos de .&aliz& es s i  las difer~ntes 
medidas de persistencia presentadas; a#nteriormenfe miden los mismos 
atributos empresariales. así . P estableceremos la,siguiente hipóiesis , ,  nula:. 

H,: La pevsistenci~ es u n  ,atributo que no puede ser captuxado por dife- 
rentes medidas. ,- , , . , , t i  , , 1  
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Para contrastar esta hipótesis recurrimos a un análisis de correlación. 
1 

l 

Siguiendo este análisis rechazaremos la hipótesis nula, en favor de la al- I l 

ternativa de que la persistencia es un atributo que puede ser capturado I l 

por diferentes medidas, si los coeficientes de correlación son significati- 
vos y 

a) positivos entre PVRp y R(k) y entre PER y Pv 
b) negativos entre PVR, y PER, PVR, y Pr, R(k) y PER y R(k) y Pr 

(7) Recordemos que en nuestra notación el PVR basado en un modelo ARIMA 
(1,1,0), basado en el mismo orden de estimación que R(2), se denomina PVR3 y no PVR1. 

. 

1 

Los coeficientes de correlación utilizados son los de Spearman y Ken- 
dall. Los valores de dichos coeficientes entre las diferentes medidas de 

l persistencia para la muestra completa aparecen en el Cuadro 4. , 
Como vemos, tanto los coeficientes de correlación de Spearman como 

l 

los de Kendall son en términos generales significativos y del signo espe- , l 
rado, esto es, positivo entre las variables PVR,-R(k) y negativo entre PVR, I 

o R(k) y PER o Pr. Tan sólo aparecen dos coeficientes del signo contrario 
al esperado, R(2)-Pr y PER-Pv, aunque en estos casos el coeficiente no es 
estadísticamente significativo. En consecuencia, estos resultados parecen 
rechazar la hipótesis nula establecida e indican que las empresas mantie- 
nen un componente de persistencia que, en general, puede ser medido a 
partir de cualquiera de las medidas de persistencia consideradas. 

No obstante, merece la pena hacer alguna observación sobre los valo- 
res de los coeficientes de correlación. En primer lugar comprobamos ,que 
los coeficientes entre las medidas de PVR y R(k) son similares a los obte- 
nidos en Lipe y Kormendi [1993] y que, efectivamente, los coeficientes 
de correlación más altos entre PVR, y R(k) se obtienen para valores de k 
= p + 1 (7)) apoyando la consideración de que dichas variables están ba- 
sadas en el mismo orden de estimación. En segundo lugar vemos que los 

1 

l 
coeficientes no significativos corresponden exclusivamente a la variable , 
PVR2 con medidas PVR, o R(k) y a la variable Pv. Para Pv la explicación I 

podría estar en el error de medición citado anteriormente. Con respecto 
a PVR2, la explicación a esta falta de significación podría estar en el he- 

l 

cho de que esta medida se ha obtenido sobre la serie de resultados toma- ~ 
1 

dos en niveles, mientras que R(1c) se basa en medidas de cambios en re- 
sultados. En este mismo sentido comprobamos que los coeficientes de 
correlación entre PVR1, también basada en niveles de resultados, y PVR, 
(para p + 2) o R(k), aunque significativos, son notablemente inferiores a 
los correspondientes al resto de posibles combinaciones PVR,-R(lc), 
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mientras que el coeficiente entre PVRl y PVR2, ambas basadas en niveles 
de resultados, tiene un valor equiparable a aquéllos. 

Para comprobar la influencia de las observaciones extremas, también 
obtuvimos los coeficientes de correlación de Spearman y Kendall para la 
muestra reducida. Como era de esperar, dado que únicamente se tiene en 
cuenta el rango de las variables y no sus valores, tanto los coeficientes 
como su nivel de significación son equivalentes a los obtenidos para la 
muestra completa. 

En consecuencia, podemos concluir que parece que la persistencia de 
los resultados puede ser analizada a partir de cualquiera de las variables 
aquí consideradas. No obstante, la medida Pr presenta ciertas anomalías 
derivadas posiblemente de su proceso de determinación. 

Una vez analizada la correlación entre las distintas medidas de persis- 
tencia y comprobado que parecen medir atributos comunes, la segunda 
hipótesis que contrastamos es el grado de persistencia de los resultados 
empresariales. Esto es, para cada una de las medidas consideradas esta- 
blecemos la siguiente hipótesis nula: 

H; La persistencia es u n  atributo que afecta de la misma fonna a 'ro- 
das las empresas y no existen diferencias significativas en  los nive- 
les de persistencia. 

l 

Para analizar esta hipótesis segmentamos cada variable ,en cuartiles, 
clasificados de menor a mayor nivel de persistencia y contrastaremos si 
la media de cada cuartil es igual a la media de los restantes cuartiles. ' 

De entre las posibles pruebas de diferencias de medias entre cada par 
de cuartiles, en este trabajo utilizaremos el Análisis de la Varianza (ANO- 
VA o Analysis of Variance), dado que las variables no parecen seguir una 
distribución normal y la prueba 4 en la que se basa la técnica ANOVA, es 
muy robusta ante la ausencia de normalidad (8) .  Según este análisis, re- 
chazaremos la hipótesis nula y concluiremos que la persistencia no es un 
atributo uniforme entre empresas si obtenemos un estadístico F signifi- 
cativo. Los resultados del contraste aparecen en el Cuadro 5. 

Como podemos ver, a pesar de que los valores de la F son sustancial- 
mente menores para PVR y PER que para R(k) y Pr, en todas las medidas, 
excepto PVR4 para la muestra completa, se rechaza la hipótesis de igual- 
dad de medias entre cuartiles, lo que nos conduce a concluir que, efecti- 
vamente, la persistencia no es un atributo invariable entre empresas sino 
que, por el contrario, existen diferencias significativas entre ellas. Ahora 

(8) San Martín Castellanos y Pardo Merino [1989, p. 196 y 2851. 
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bien, aunque en este análisis se confirma una diferencia significativa en 
términos generales, no se evidencia si ésta se produce entre todos los 
cuartiles o sólo en algunos de ellos, Para, analizar este extremo, a partir 
del ANOVA anterior, aplicamos el estadístico de contraste, de Scheffk (9)) 
con los que determinaremos los cuartiles con diferencias significativas 
en sus medias. Las probabilidades de aceptar la hipótesis nula ,de igual- 
dad de medias entre cuartiles aparece en el Cuadro 6. 

CUADRO 5 

AN~LISIS DE LA VARIANZA ENTRE CUARTILES PARA MEDIDAS 
DE PERSISTENCIA 

1 (9) También se obtuvo el test de Tuckey , que nos condujo a similares conclusiones. 
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, A partir de estos valores concluiremos que, como ya señalamos, las di- 
ferencias más fuertes se presentan para las medidas ~(1c) y Pv, mientras 
que el mayor número de veces en las que aceptamos la hipótesis nula se 
produce en las medidas PVR, y PER, y fundamentalmente en PVR3 a 
PVR7, precisamente las medidas en las que se presenta el mayor número 
de observaciones extremas. Esto nos hace pensar que la razón de la no 
significación en algunos pare's de cuartiles' podría esta'r en la fuerte in- 
fluencia que las observacidnes extremas tienen sobre las varianzas en los 
primeros y cuartos cuartiles, desfigurando de esta forma el contraste. 
Así, sobre la muestra reducida vernos que, con respecto al estadístico F: 
aunque los valores correspondientes a las medidas PVR o PER siguen 
siendo menores qie los cbrrespondientes a R(k) o Pr, la eliminación de 
observaciones extremas, en general, mejora los niveles de significación 
sobre el rechazo de la hipótesis de iguddad de medias, de manera que 
para todas las vqriables consideradas se rechaza tal hipótesis a un nivel 
de confianza de 0,001 o mejor. Si analizamos las probabilidades obteni- 
das a partir ae las pruebas de Scheffk vemos que únicamente se acepta la 
igualdad de las medias en dos (Cl-C2 y C2-C3) de las seis posibles combi- 
naciones de cuartiles pero'se rechaza tal igualdad en el resto. Ahora bien, 
como vemos, los cuartiles con medias iguales estadísticamente son C1- 
~2 y ~2-C3,  esto es,-cuaqiles adyacentes. Esta circunstancia nos hace 
pensar en la posibilidad de que segmentaciones más pequeñas de la 
muestra presenten con mayor ciaridad ia diferencia en los niveles de per- 
sistencia: En consecuencia, realizamos el mismo análisis sobre las tres 
submuestras definidas por terci1es.- Los resultados, no presentados aquí, 
presentan una clara evidencia de rechazo de la hipótesis nula de igual- 
dad de medias entre dichas si-ibrnuestras. :Por tanto, el hecho de que en- 
tre algunos euartiles S; acepte la igualdad de medias no altera nuestra 
conclpsión sobre la Fomo atributo diferenciador de las em- 
presas. I 1 

En definitiva, hasta este rnP~~ntd; los  resultados muestran que todas 
las medidas de persistencia consideradas parecen medir atributos simila- 
res y que las empresas ,mantienen dife~~ntes  nideles de persistencia entre 

1 '  l - .  ellas. I 
l 

l " ' 1  
1 I ' I 

' l 2 . 1  - l 
Una vez estableci&bl qúg las eqprqias tienenidiferenies niveles de ier- 

1 ,  sistencia debemlos . -.. contrastar . sir$al , u -  fnagriifud"tiene ,-. - - - ~  - influencia sobre la,re- 
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lación entre precios de los títulos' y resultados contables medida por el 
coeficiente de asociación con el resultado (lo), esto es, si la persistencia 
de los resultados es un atributo valorado por el mercado en la formación 
de sus precios. La hipótesis nula que establecemos es la siguiente: 

H,: Para cada criterio de medición de la persistencia no  debe haber dife- 
rencias significativas entre los coeficientes de asociación de la sub- 
muestra correspondiente a empresas con resultados de alta persis- 
tencia y los coeficientes de asociación de las empresas con resultados 1 

l 
de baja persistencia. Los coeficientes de la regresión en las empresas 
más persistentes serán iguales a los correspondientes a empresas me- , 
nos persistentes en la regresión de precios sobre resultados. 1 

l 

Para contrastar esta hipótesis, en primer lugar estimamos el paráme- 
I 

tro asociado a la variable resultados en una regresión de precios sobre , 
resultados por acción para cada una de las compañías incluidas en la I 

muestra, obteniendo una variable, CA& cuyas características descripti- 
vas aparecen en los Cuadros 2 y 3. A partir de esta nueva variable estu- l 

diamos la influencia de la persistencia sobre la relevancia valorativa de 
los resultados a través de un análisis de correlación y otro de regresión. I 

4.2.1. Análisis de correlación l 

l 

La hipótesis nula que contrastaremos podemos enunciarla en los'si- 
guientes términos: 

H,: La persistencia no afecta al coeficiente de asociación y, por tanto, 
no existe covelación entre dichas variables. 

Para contrastar esta hipótesis, calculamos el coeficiente de correla- 
ción de Spearman y Kendall entre CAR y cada una de las medidas de per- I 

sistencia consideradas. Bajo la hipótesis alternativa, esperamos que di- 
, 
1 

chos coeficientes sean significativos y positivos entre CAR y PVR, o R(k)  
y negativo entre CAR y PER o Pr. Los resultados obtenidos aparecen en el 
Cuadro 7. l 

(10) Siguiendo la terminología de Biddle y Seow [1991], el coeficiente de asociación 
con el de resultados es el parámetro asociado a la variable independiente en una regresión 
de precios (o rentabilidades) de los títulos sobre el resultado por acción (o resultados no 
esperados) en estudios de asociación. Easton [1998] presenta una clara distinción entre el 
Coeficiente de asociación (CAR) y el Coeficiente de respuesta (CRR), reservando éste a los 

. estudios de suceso exclusivamente. 
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COEFICIENTES DE CORREL'A'CI~N ENTRE CAR Y PERSISTENCIA 
I ' 1 ,  ' l ' 1  

a Significativo a un nivel de 0.01. 
': Significativo a un nivel de 0.05, 

Significativo a un nivel de 0.1. 

De forma contraria a lo establecido en la hipótesis nula; los' coeficien- 
tes de correlacióíl presentan un signo-positivo entre CAR y PVR o R(1c) y 
negativo entre CAR y ,PER lo Pr, lo que implica quei cuanto mayor es la 
persistencia, mayor grado de asociación existe entre los resultados conta- 
bles y el valor de mercado de la compañía. Con respecto a su significa- 
ción estadística, todos los valores, excepto los correspondientes a Pr, son 
significativos a los $niveles convencionales. En relación con las observa- 
ciones extremas, su eliminación provoca un ligero aumento en todos los 
coeficientes~rnafiteniendo prácticamente igual el nivel de significación[ de 
10; 'hisdbs: En6consecuenci~ debemos'recbái& la' hipótesis 'nyla X con- 
cluir que 10s coefi~ientls de correlación ipqgstian quq,,qn geqepil,, la per- 
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sistencia es un atributo valorado por el mercado en la formación de pre- 
cios. De nuevo, para la variable Pv se obtiene un coeficiente, aunque ne- 
gativo, no significativo, mostrando así el escaso poder de identificación 
de la persistencia. 

Para corroborar este comportamiento, obtuvimos también los coefi- 
cientes de correlación de Spearman entre P, y EPS,, para las submuestras 
formadas por los cuartiles que definen cada medida de persistencia. Si, 
como pensamos, hay una relación más profunda entre precios y resulta- 
dos cuanto más persistentes sean éstos, esperamos obtener mayores coe- 
ficientes de correlación para los subgrupos de mayor persistencia. Los 
resultados aparecen en el Cuadro 8. 

CUADRO 8 

R(5) 
R(6) 
PER 

Pv 

Todos los coeficientes son significativos al 0.001. 
Los cuartiles C1-C4 están ordenados de menor a mayor persistencia. 
El coeficiente correspondiente a todas las observaciones, tanto para la mues- 

tra completa como para la muestra reducida, es de 0.81, significativo a un nivel 
de 0.001. 

0.75 

0.75 

0.73 
0.79 

0.80 
0.78 

0.82 

0.81 

0.82 

0.83 

0.87 
0.81 

0.88 
0.88 

0.89 

0.85 

0.75 
0.74 

0.74 

0.78 

0.80 
0.79 

0.83 

0.82 

0.82 

0.82 

0.86 

0.81 

0.85 
0.87 

0.88 

0.84 
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Como puede verse, todos los coeficientes obtenidos para el último 
cuartil, correspondiente al grupo de empresas de mayor persistencia, 
son superiores a los del primer cuartil y al ooeficiente obtenido para el 
conjunto total de observaciones, 0.8 1. Pero además, esta misma compa- 
ración puede establecerse en el resto de cuartiles, de manera que pode- 
mos afirmar que, en general, el coeficiente de correlación es creciente 
entre las submuestras aquí consideradas. Esto supone que, aunque un 
mayor nivel de resultados está asociado a un mayor nivel de precios, el 
grado de asociación varía en función de cómo son percibidos por el 
mercado tales resfiltados, de manera que cuanto mayor es la persisten- 
cia, más fuerte es el grado de asociación con los precios o, de otra for- 
ma, que los precios parecen depender más de los resultados cuanto más 
persistentes son éstos. Ante la posibilidad de que estos resultados se 
produjeran como consecuencia de que el cuartil de mayor persistencia 
agrupara a las compañías con mayor nivel de resultados realizamos un 
contraste de diferencia en los valores medios de la variable EPS de los 
cuartiles dqfinidos en función de cada una de las medidas de persisten- 
cia. Los resultados, no presentados aquí, muestran que, excepto para la 
medida PER, el resultado medio por acción en el grupo de empresas 

3 más persistentes es menor que el correspondiente a las empresas menos 
persistentes. En consecuencia, debemos rechazar la posibilidad de que 
la diferencia en los coeficientes de correlación estén provocados por los 
niveles de resultados. 

4.2.2. Análisis de regresión 

Como tercer contraste realizamos un análisis de regresión de precios 
sobre resultados contables para las submuestras establecidas en función 
de los niveles de persistencia. Para diluir, en la medida de lo posible, ;la 
influencia de los erkores de medida y de la ausencia de normalidad deci- 
dimos establecer únicamente dos submuestras, una correspondiente a 
las empresas de alta persistencia y otra en la que se incluirán las compa- 
ñías con resultados de baja persistencia. 

Contrastamos nuestra hipótesis a través tanto de los coeficientes 'de 
asociación como de los coeficientes de determinación del modelo. Con 
respecto a los parámetros o coeficientes, del modelo realizamos una re- 
gresión de precios sobre la <variable (nivel de. resultados y, como dijimos, 
una variable que represente el tamaño de la compañía, en nuestro caso el 
valor en libros a comienzos del ejercicio. El contraste lo realizamos en 
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una estimación sobre la muestra completa utilizando variables dicotómi- 
cas que determinarán el nivel de persistencia. Así, la regresión que esti- 
maremos será: 

P , , = a , + a 2 ~ D i + ~ l ~ E P S , , + ~ 2 ~ E P S , f ~ D , + y , ~ B  ,,-, +y2.B,,-,.D,+~,, [ll 

donde P,, representa el precio del título de la compañía i al cierre del mes 
de marzo del año t + 1, EPS,, representa el resultado por acción, Bit-1 es 
valor en libros al comienzo del ejercicio y G,, es la perturbación aleatoria. 
DI,  es la variable ficticia que tomará el valor 1 si la empresa i tiene alta 
persistencia y O en caso contrario. En este modelo a,, P, y y, representan, 
respectivamente, el término independiente y los coeficientes de regresión 
de la variable resultados y valor contable de los recursos propios para las 
empresas de baja persistencia, mientras que los correspondientes a las 
empresas de alta persistencia vendrán dados por los valores (a, + a,), (P, 
+ p2) y (y, + y,). De esta forma, si los coeficientes a,, p, y y, son significati- 
vos, concluiremos que el término independiente es diferente entre los 
dos grupos considerados y que la relación entre precios y resultados y va- 
lor en libros es diferente entre empresas con resultados persistentes y no 
persistentes. La definición de alta y baja persistencia se hará para cada 
una de las medidas consideradas y el límite se establece en la mediana de 
cada una de ellas. Ahora bien, dado que la estimación se realizará sobre 
las variables tomadas en niveles, se contrastó la existencia de raíces uni- 
tarias a través del test de Dickey-Fuller ampliado. Dicho test mostró la no 
estacionariedad de la variable Bt-1 para la muestra tomada en conjunto. 
Sin embargo, al tomar las series en cada uno de los años de manera inde- 
pendiente, la hipótesis de existencia de raíces unitarias deja de aceptarse. 
Por otro lado, en las estimaciones realizadas sobre la muestra global, el 
test ratio varianza (Campbell, Lo y MacKinlay [1997]) muestra la presen- 
cia de residuos autocorrelacionados. Esta autocorrelación también des- 
aparece al estimar las ecuaciones en cada año. Así pues, optamos por re- 
alizar la estimación en cada uno de los años que componen la muestra y 
basar nuestro análisis en el valor medio de los parámetros obtenidos. En 
cada estimación, se contrastó la existencia de heterocedasticidad a través 
de test de White, lo que, en su caso, nos llevó a obtener matrices de va- 
rianzas y covarianzas robustas a formas generales de heterocedasticidad 
de White [1980]. En general, este test evidencia una fuerte heterocedasti- 
cidad en los residuos, propia de los modelos de precios, tal como señalan 
Kothari y Zimmerman [1995]. Con respecto a la significación de los pa- 
rámetros medios utilizamos dos contrastes. El primero, siguiendo a Ber- 
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' , que sigue una t-Student con k grados de liber- nard [1987], es t = - 
S,  - 
Y ñ - 

, donde t repre- tad. El segundo, siguiendo a Barth [1994], es 22 = - 
S,  

1 , '  m 1 

senta los valores, del estadístico t obtenido en cada estimación.anua1 a 
, partir, como hemos dicho, de una matriz de covarianzas robusta ante 
formas generales de heterocedasticidad de White [1980], que sigue una 
distribución normal (0,l). . 

De acueydo con nuestra hipótesis, esperamos mayores valores del coe- 
ficiense. de asociación con el resultado para las empresas de alta persis- 
tencia, lep<deci$ esperamos un valor P, positivo y significativo. NQ obstan- 
te, no realizamos ningún p~onóstico a,cerca de si B,, servirá sólo como 
una solvción econométrica o, por $ contrario, presentará algún grado de 
relación con el valor de mercado. Con respecto al intercepto, esperamos 
que sea menor en las empresas más persistentes y, por taqto, pronostica- 
mos un valor negativo para a,. 

Ante los resultados 06tenidos. que aparecen en el cuadro 9, dkbemos 
destacar en primer lugar el dio poder explicktiGo del modelo medido por 
el coefjbiente de determinación ajustido. Dicho koefici'ente, que en nin- 
gún Easo es inferior al 70 por 100 y es com~arable a los valores obtenidos 

' ,en otros trabajos como ~ollins, ~ i n c u s ' ~  Xie [1999] o ~ees~'[1996],~nÓs da 
idea de' la impoitancia de la asociación entre la información contable y 
l'os valores, de mercado de las compañías. 

Analizando los coeficientes del modelo vemos 'que el término indepen- 
diente a,, es significativo y positivo'para las compañías con baja persis- 
tenCia en cualquiera de sus medidas, y que a, tadbigh es significativo en 
todos los modelos estimados, pero, como tsp8rábamos, de Signo nggativo 
excepto para la medida1Pr que presenta un signo positivo. Esto supone 
que el valor del término independiente disminuye significativamente pa- 
ra los resitltados más persistentes. a I 

En segundo lugas; se comprueba que la influencia de la persistencia 
'sobke la valoraciónaque el merc&do hace del valor en~libros es, de nuevo, 
.confdrme a lo esperado;'negativa, de manera que para cualquiera que sea 
la medida de persistencia considerada, el mercado vdora menos una uni- 
dad monetaria .de valor en :libros en empresas con altá persistencia que 
las empre'sas con persistencia baja.pAdemás esta diferencia es significati- 
v a  paca todas 1as;medidas $excepto para-PVR3, R(2)). R(3) y PER. No obs- 
tante, sí debemos i-esciltar que, paralas compañías cori resultados menos 
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CUADRO 9 

RESUMEN DE LAS REGRESIONES TRANSVERSALES, EN CADA 
AÑO DE LA MUESTRAS, DE PRECIOS SOBRE NIVEL 

' DE RESULTADOS Y VALOR EN LIBROS PARA DIFERENTES 
MEDIDAS DE PERSISTENCIA. MUESTRA COMPLETA 

P , ~ = ~ , + ~ , . D , + ~ ~ . E P s , , + ~ ~ . E P s , , . D , + ~ , . B  ,,-, + ~ , . B ~ , _ ~ . D , + E , ,  , 

' .  

PVR 1 

PVR2 

PVR3 

PVR4 

PVR5 

PVR6 

PVR7 
, ' 

PVR8 

. . 
R(2)  

R(3)  ' 

- ,  

coef. medio 
estad. t 
estad.Z2 - 

coef. medio 
estad. t 
estad. 22 

coef. medio 
estad. t 
estad. 22 

coef. medio 
estad. t 
estad. Z2 

coef. medio 
estad. t 
estad. Z2 

coef. medio 
estad. t 
estad. 22 

coef. medio 
estad. t 
estad. Z2 

coef. medio 
estad. t 
estad. 22 

coef. medio 
estad. t 
estad. 22 

coef. medio 
estad. t 
estad. 22 

coef. medio 
estad. t 
estad. 22 . 

a, 

4.81 
6.18 
7.86 

4.80 
6.22 
8.23 

5.57 
6.80 

13.94 

6.12 
6.80 

15.76 ' 

6.06 
6.56 

15.57 

5.32 
6.91 

11.26 

5.68 
7.15 

12.09 

5.77 
6.11 
7.68 

5.30 
7.06 
9.94 

6.12 
7.11 ' 

17.78 

5.83 : 
6.99 

17.88 

P 2  

6.09 
5.86 
7.11 

4.89 
5.25 
7.99 

3.88 
5.84 
5.46 

4.42 
7.73 
7.40 

4.45 
7.16 
6.45 

5.21 
8.40 
9.50 

4.27 
7.17 
6.80 

3.35 
4.15 
4.36 

3.75 
4.84 
5.82 

4.13 
6.46 
5.84 

4.90 
7 .86 ,  
6.07 

% 

-2.18 
-3.51 
-3.19 

-2.43 
-3.79 
-3.68 

-2.60 
-4.68 
-6.16 

-3.83 
-5.23 
-8.59 

-3.50 
-4.55 
-6.99 

-2.81 
-5.07 
-6.13 

-3.08 
-5.27 
'-7.76 

-2.98 
-3.90 
-3.46 

-2.34 
-5.10 
-6.46 

-3.74 
-5.78 
-8.73 ' 

-3.19 
-5.05 
-6.13 

PI 
6.75 

12.12 
10.75 

6.94 
12.64 
11.40 

7.05 
16.26 
12.43 

6.68 
15.64 
14.048 

6.75 
16.64 
13.59 

6.83 
13.35 
12.29 

7.16. 
14.59 
13.83 

7.44 
14.91 
10.85 

7.30 
15.98 
12.94 

6.78 
14.44 ' 

14.38 q 

. 6.42 
14.66 
13.34. 

YI 

0.23 
' 3.47 

3.74 

0.20 
3.24 
3.61 

0.09 
1.80 

> 2 . 2 3  

0.12 
2.78 
2.66 

0.13 ' 

3.11 
2.71 

0.19 
3.98 
3.26 

0.15 
3.05 
2.74 

; 0.07 
1.29 
1.91 

0.08 
1.43 
1.47 

0.08 
1.79 
2.08 

0.16 
, 3.65 

3.16 

y, 

-0.64 
-4.46 
-5.22 

-0.43 
-3.34 
-4.48 

-0.15 
-1.61 
- 1 . 6 6 ,  

-0.17 
-2.05 
-2.01 

-0.26 
-2.67 
-2.58 

-0.45 
-4.68 
-4.90 

-0.36 
-4.01 
-3.76 

-0.17 
-1.67 
-1.70 

-0.15 
-1.63 
-1.40 

S o 

-0.09 
-1.00 

.-1.15 _ 
-0.26 
-2.90 
-2.72 

R2 A. 

0.72 

0.71 
I 

I 

0.71 

0.71 

" 0.21 
1 

0.71 

0.70 

0.70 

0.71 

0.72 
I 

.- , 
0.72 

, 
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CUADRO 9 (cont.) 

D, representa una variable dummy que toma el valor O para las compañías 
con niveles de persistencia inferiores a la mediana de cada medida considerada, 
y el valor 1, para compañías con niveles de persistencia superiores a la mediana. 

, i El estadístico t se ha obtenido siguiendo a Beward [1987], y el estadístico 22, 
siguiendo a Barth ~19941. 

En cada año, los valor& del estadístico t han sido calculados en el caso de 
existeqcia de heterocedasticidad, a partir de la matriz de covarianzas consistente 
con la corrección de White [1980]. 

Se ha considerado que existe heterocedasticidad para unos valores del test de 
White significativos al 90 por 100. 

persistentes, la variable valor en libros presenta unos coeficientes positi- 
vos y significativos para todás las medidas excepto para Pr. Sin embargo, 
para las empresas con resultados persistentes, el coeficiente asociado a la 
variable valor coptable es, excepto para la medida PER, negativo, indi- 
cand&'~u'e el mercado parece penalizar el mantenimiento de recursos 
pi-oplos en e,mprksas con perspectivas de mantenimiento de resultados, 
lo que; quizá,'podría ser un indicio de preferencia por la liquidez de los 
accionjstás I r a  l deteste tipo de empresas. , 

1 Finalmente, y ,como más 'impbrtante conclusión para nosotros, vemos 
que, como e3perábamo.s) ,el coeficiente del resultado correspondiente a las 
empresas de alta persistencia (P,, + P2) es significativamente superior al de 
los resultados'de baja peFsi:tencia (P,) y por tanto diremos que el' qeica- 
& apreciaestKiaqa&te@ti& las. tiene en cuenta gl formar sus precios. 

~ ( 5 )  
S 

R(6) 

PER 

Pr 

a1 

6.03 
6.97 

16.49 

5.55 
7.25 

12.15 

5.80 
6.87 

14.15 

2.34 
5.90 
3.89 

coef. me+ 
estad. t 
estad. Z2 

coef. medio 
estad. t 
estad. 22 

coef. medio 
estad. t 
estad. 22 

coef. medio 
estad. t 
estad. Z2 

% 

-3.53 
-5.25 
-7.79 

-2.90 
-5.54 
-6.71 

-3.76 
-5.40 

-12.49 

3.79 
4.05 
5.53 

P, 
6.66, 

15.56 
14.55 

7.07 
14.91 
15.83 

6.11 
13.34 
10.65 

9.30 
14.33 
10.50 

P z  
4.59 
8.64 
7.16 

4.31 
6.25 
6.48 

5.51 
10.12 
9.73 

0.46 
0.65 
0.58 

YI 

0.14 
3.14 
2.81 

0.15 
2.94 
2.41 

0.15 
3.46 
2.85 

0.13 
1.59 
1.85 

y, 

-0.25 
-2.86 
-2.71 

-0.32 
-3.20 
-3.13 

-0.11 
-1.74 
-1.55 

-0.42 
-3.57 
-3.35 

R2 A. 

0.71 

0.70 

0.75 

0.70 
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Para analizar la influencia de las observaciones extremas sobre los re- 
sultados anteriores se estimó la regresión [l] para la muestra reducida. 
Los valores de dicha estimación aparecen en el Cuadro 10. 

CUADRO 10 

RESUMEN DE LAS REGRESIONES TRANSVERSALES, EN CADA 
AÑO DE LA MUESTRAS, DE PRECIOS SOBRE NIVEL 

DE RESULTADOS Y VALOR EN LIBROS PARA DIFERENTES 
MEDIDAS DE PERSISTENCIA. MUESTRA COMPLETA 

P,,=a,+a2.D,+~,.EPS,,+~2.EPS,;.D,+y,.B,,,+y,.B ,,-, .D,+E,, 

PVRl 

PVR2 

PVR3 

PVR4 

PVR5 

PVR6 

PVR7 

PVR8 

R(2), 

coef. medio 
estad. t 
estad. 22 

coef. medio 
estad. t 
estad. Z2 

coef. medio 
estad. t 
estad. Z2 

coef. medio 
estad. t 
estad.22 

coef. medio 
estad. t 
estad. Z2 

coef. medio 
estad. t 
estad. Z2 

coef. medio 
estad. t 
estad. Z2 

coef. medio 
estad. t 
estad. 22 

coef. medio 
estad. t 
estad. 22 

R2p.  

0.62 

0.61 

0.61 

- 

0.61 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 

0.61 

a, 

4.75 
5.87 
7.39 

5.07 
5.83 
7.69 

5.61 
6.49 

14.56 

6.12 
6.36 

14.39 

5.90 
6.40 

14.02 

5.65 
6.60 

11.88 

6.33 
7.01 

15.39 

5.88 
5.72 
7.36 

6.23 
6 . 6 9 ,  

15.05 

a2 

1.09 
2.38 
1.89 

0.92 
2.93 
2.08 

0.04 
0.13 

-1.39 

-1.10 
-3.01 
-3.71 

-0.38 
-1.13 
-2.11 

0.09 
0.19 

-1.44 

-1.03 
-3.07 
-4.14 

-0.44 
-1.18 
-0.95 

-0.92 
-3.37 
-4.06 

P, 
6.46 

11.99 
9.61 

6.63 
13.37 
9.68 

7.32 
17.23 
12.07 

6.77 
16.25 
13.93 

6.90 
16.88 
13.83 

6.86 
14.30 
12.01 

7.08 
15.93 
15.25 

7.71 
15.87 
11.25 

7.32 
16.33 
13.08 

P 2  

4.56 
7.51 
7.30 

3.59 
7.32 
6.84 

1.68 
2.40 
2.31 

2.61 
4.76 
4.85 

2.32 
3.44 
3.41 

2.73 
4.08 
4.10 

2.08 
3.10 
3.14 

1.12 
2.27 
2.73 

1.49 
1.93 
1.79 

X 

0.23 
3.39 
3.49 

0.19 
3.10 
3.19 

0.04 
0.83 
1.49 

0.09 
' 2.22 

2.15 

0.11 
2.62 
2.12 

0.15 
3.11 
2.61 

0.09 
2.07 
2.02 

0.02 
0.32 
0.89 

-0.02 
-0.36 

0.60 

Y, 

-0.62 
-7.94 
-8.30 

-0.47 
-6.71 
- 6 . 6 6 , .  

-0.07 
-0.79 
-0.91 

-0.14 
-1.88 
-1.92 

-0.20 
-2.44 
-2.60 

-0.32 
4 . 8 0  
4 . 8 8  

-0.21 
-3.10 
-3.13 

-0.07 
-0.96. 
-1.20 

0.05 
0.49 
0.52 
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CUADRO 10 (cont.) 

D, representa una variable dummy que toma el valor O para las compañías 
con niveles de persistencia linferiores 2 la mediana de cada medida condiderada, 
y el valor 1, para compañías con niveles ¿le persistencia supefiores a la mediana. 

El estadístioo t se ha obtenido siguiendo a Bernard [1987], y el estadístico 22, 
siguiendo a Barth [1994]. 

En cada año, los valores del estadístico t hari sido calculados en el caso de 
existencia de heterocedasticidad, a partir de la matriz de covarianzas consistente 
con la corqección de White [1980]. 

Se ha considerado que existe heterocedasticidad para unos valores del test de 
White significativos al 90 por 100. b 

I ' < 

m 8 1 ,  

I / 
1 ,  

En primer lugar vemos que se han {btenidh unos Coeficientes de de- 
termilración infeeorps a los de la vuestra c,ompleta pero siguen estando 
en niveles aceptables y en línea con la literatura previa. Con respecto a 
los coeficientes del modelo comenzái-emos señalando que, ,al igual que en 
la muestra completa, el parámetro a, ed negatko para: 10 de las medidas 

R(3)  

R(4)  

R(5) 

R(6) 

PER 

Pr 

de persisrencia propuestas 6s significativoi en 9 de lellas! Para' Tas, com- 
pañí'<;s & menor, p&iste-n-cja,..dg &tgyb, los  c&fii&t'es .del témino in- 

a, 

6.21 
6.53 

18.23 

6.12 
6.62 

, 18.j2, 

5.85 
, 6:48 
15.17 

6.d6 
6.90 

15.12 

5.73' 
6.23 

12.23 

5.16 
5.63 
7.21 

coef. medio 
estad. t 
estad. 22 

coef. medio 
estad, t e 

estad.22 

coeLmedio 
estad. t 
estad. 22 

coef. medio 
estad. t 
estad. 22 

coef. medio 
estad. t 
estad. 22 

coef. medio 
estad. t 
estad. 22 

a2 

-1.15 
-3.40 
-4.08 

, m 

-0.94 
-2.53 
-3.30 

-0.32 
-0.88 
-2.02 

-0.58 
-1.72 
-2.80 

-1.65 
-4.86 
-6.26 

0.79 
2.34 
2.68 

P! 
6.97 

14.89 
13.74 

6.61 
15.22 
13.48 

6.92 % 

, 16.78 
14.32 

7.11 
15.62 
16.48 

5.89 
15.09 
10.47 

7.25 
12.15 
13.05 

P 2  

2.07 
2.95 
2.91 

2.94 
4.33 
4.03 

2.39 
3.51 
3.49 

2.01 
2.64 
2.44 

4.22 - 
9.90 

10.25 

2.85 
2.66 
2.75 

Yi 

0.04 
0.83 
1.48 

0.10 
, 2.34 

, 2.33 

' 0 . 1 1  
2.57 
2.31 

0.09 
1.99 
1.79 

0.16 
4.07 
2.71 

0.17 
2.01 
2.96 

Y2 

-0.02 
-0.25 
-0.46 

-0.19 
-2.07 
-2.26 

-0,23 
-2.78 
-2.96 

-0.19 
-2.17 
-2.24 

-0.10 
-1.55, 
-1.28 

, -0.52 
-3.55 
-3.40 

,R2 A. 

0.61 

0.61 

0.60 

0.60 

0.66 

0.62 

, 
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dependiente, a,, son positivos y significativos en cualquiera de los mode- 
los estimados. Esto supone que aunque el mercado valora ciertos facto- 
res diferentes al resultado en la formación de sus precios, esta valoración 
es mayor en las empresas con menor nivel de persistencia que en las 
compañías con un nivel de persistencia más alto. 

Centrándonos en los coeficientes de la variable B,-, , valor contable al 
inicio del período, vemos que presenta un comportamiento equivalente 
al de la muestra completa, es decir, coeficientes positivos y significati- 
vos tanto para el subgrupo de baja persistencia, y,, como para el de alta 
persistencia, y, + y,. Con respecto a y, vemos que, en general, parece ha- 
ber una tendencia a presentar valores negativos puesto que, de los 
quince coeficientes, catorce son menores que cero y diez de ellos signi- 
ficativos. 

Al analizar los coeficientes de la variable resultados se comprueba, de 
nuevo, que todos los coeficientes, tanto para las compañías de alta per- 
sistencia como para las de baja persistencia, son positivos y significativa- 
mente distintos de cero y, por tanto, podremos considerar que el valor de 
mercado de las compañías está explicado, entre otros factores, por los re- 
sultados contables de las mismas. Ahora bien, dado que el coeficiente P, 
es positivo y significativo en todos los modelos estimados, podremos 
concluir que la persistencia afecta sustancialmente a la importancia que 
los resultados tienen en dicha valoración. 

Tomadas en conjunto, las estimaciones anteriores parecen indicar 
que, si bien el resultado contable determina, entre otros factores, el valor 
de mercado de las empresas, su importancia relativa frente a estos otros 
factores oscila en función de la persistencia. Así, cuanto mayor es ésta, 
mayor importancia atribuye el mercado al resultado contable. Por el con- 
trario, al disminuir la persistencia, el mercado desvía su atención desde 
los resultados hacia esos otros factores entre los que parece estar el valor 
contable de los recursos propios. 

Otra medida utilizhda habitualmente para analizar el impacto de dife- 
rentes factores es el coeficiente de determinación de las regresiones, R2, 
de forma que cuanto mayor sea dicho coeficiente, mayor impacto tendrá 
el factor. Así, la hipótesis nula que contrastaremos podemos establecerla 
del siguiente modo: 

H,: El poder explicativo de los resultados, medido por R2, n o  vada  con 
l la persistencia. 



1104 Carmen Pineda González artíc~10~. 
UN AN~LISIS EMP~RICO DE LA PERSISTENCIA DE LOS RESüLTADOS EN LAS EMPRESAS doctrin~~es 

La utilización de esta medida implica la segmentación de la muestra 
en función de diferentes niveles de persistencia, tras lo cual se estima, 
para cada submuestra, la siguiente regresión: 

En nuestro trabajo, con el objeto de no reducir excesivamente el ta- 
maño de cada gnipo, hemos optado por segmentar la muestra únicamen- 
te en dos submuestras, una de alta y otra de baja persistencia. ~ l '  criterio 
de segmentación se estableció en la mediana de cada medida de persis- 
tencia. Siguiendo nuestra hip'ótesis alternativa esperamos que R2 sea su- 
perior para las empresas más persistentes. 

Los resultados de las estimaciones para la muestra completa y la 
mutstra reducida, que aparecen en el Cuadro 11, presentan una clara 
evidencia de la diferente implicación que los resultados contables tienen 
sobre los precios de los titdlos en función de su persistencia. Como ya vi- 
mos, para cualquier medida el coeficiente de asociación de resultados es 
siempre superior en el grupo de alta persistencia pero, además, como es- 
perábamos, también el coeficiente de determinación, R2, excepto.para Pr 
en la muestra com~leta y PVR1, PVR2 y Pv para la muestra reducida, es 
superior en el grupo de resultados persistentes. Estos resultados indican 
que, en general, el merc do atribuye mayor relevancia a los resultados 
persistentes, y que cuan l o éstos son menos persistentes, considera otros 
factores en la formaciijn de sus precios. 

En definitiva, tanto a través de un análisis de regresión como de co- 
rrelasióri'se pukde concluir que, independientemente de la' medida consi- 
derada, la persistencia es un elemento de traldr'rele'vante para el mercado 

f de capitales 31, en~consecuencia es una kierr'amiefita ütil p'ard su análisis. 
No obstante, ereemos necesario resaltar el hportamient'o anómalo de 
la variable Pr, tanto en el signo de los coeficientes como en su significa- 
ción estadística y en el comportamiento del coefioiente de determina- 
ción~ Sin embargo, ennuestra opinión, esto no invdida las conclusiones 
generales acerca de la importancia de la persistencia. Por el contrario 
creemos, corno, ya anticipamos, que dichos resultados se derivan de la 
forma de obtepci. de la medida y de. la inestabilidad en los ratios que, 
en &ida ,período, determinan el valor de Pr. 

Haita este momento hemos copsiderado unas medidas de persistencia 
basadas 'en características «medias» de las empresas en un período de 
veinte años y, así, una vez incluida una compañía en un determinado ni- 
vel de persistencia permanece en él durante todo el período de'la mues- 
tra. Sin embargo, parece lógico pensar en la posibilidad deaque la persis- 
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COEFICIENTES DE DETERMINACI~N MEDIOS D E  LA REGRESIÓN 
DE PRECIOS SOBRE NIVEL DE RESULTADOS Y VALOR EN LIBROS 

POR NIVELES DE PERSISTENCIA 

Muestra completa Muestra reducida 1 

PVR 1 0.66 0.73 0.62 0.58 
PVR2 0.67 0.72 0.62 0.58 
PVR3 0.61 0.75 0.59 0.62 
PVR4 0.58 0.77 0.57 0.63 

l I 

PER 0.61 0.80 0.58 0.70 
Pr 0.72 0.60 0.64 0.60 

tencia cambie en tiempo. Si esto es así debemos contrastar si el mercado 
mantiene su percepción sobre la persistencia o, por el contrario, los re- 
sultados anteriores se han obtenido como consecuencia de la influencia 
de algún otro factor que caracterice a las compañías a largo plazo. Para 
contrastar tal posibilidad estimamos de nuevo los modelos [1] y [2] defi- 
niendo la variable dicotómica de nivel de persistencia en función de las 
variables PER y Pv para cada año de forma individual. Adicionalmente, 
siguiendo a Shroff [1995], consideraremos una variable dicotómica de 
persistencia para cada empresa y año basada en la consideración conjun- 

Baja 
persistencia 

Alta 
persistencia 

Baja 
persistencia 

Alta 
persistencia 
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ta de los ratios PER y ROE. Así, consideraremos que una observación es 
de alta persistencia, y la variable tomará el v~ lo r  1, si presenta-un PER y 
un ROE superiores o inferiores a sus respectivas medianas de forma si- 
multánea. En caso contario, esto es, si la compañía presenta un PER su- 
perior (inferior) a la mediana junto con un ROE inferior (superior) a la 
mediana, la variable dicotómica tomará el valor O. Los resultados de esta 
regresión, no presentados aquí muestran unos valores positivos y signifi- 
cativos a un nivel de 0,001, tantb para P, como para P,, lo que implica 
que el mercado atribuyes diferente valoración a los resultados en fünción 
de su persistencia. Asimismo, los coeficientes de determinación, R2, son 
mayores para los subgrupos de alta persistencia, confirmando los resul- 
tados obtenidos con las variables medias. Además, de esta manera la 
variable Pr ejerce su influencia conforme a lo esperado. Esto puede inter- 
prétarse considerando que dicha variable, frente al resto, mide la persis- 
tencia a corto plazo por lo que sus resultados no pueden extenderse a pe- 
riodos más largos. 

- Así pues, concluimos que la persistencia es, efectivamente, un atribu- 
to tenido en cuenta por el mercado en la formqción de sus precios que, 
además, se mantiene en el tiempo, y por tanto, los resultados son más' re- 
levantes desde el punto de vista del valor de la compañía cuanto mayor 
sea la persistencia de los mismos. 

i 

1 Unos de los+principales objetos de investigación en los últimos años 
ha sido la persistencia, como medida de la distinción entre componeptes 
permanentes y transitorios del resultado contable, y su influencia sobre 
la valoración que el mercado de capitales hace de dichos resultados. Para 
evduar la persistencia,se yueden identificar, al menos, cuatro medidas: 
PVR, p a ~ i i  di'ia estimación de un modelo ARIMA @, d, k )  sobre la' se- , c ; T . , ?  ' , ?  ? !  

rie tkmGrál d8 >es6ltados; . . [ < \  ( e  ~(~():a!-~a$r de la imp$rtahcia &8 la parte 
"pAi+p2nk;lte de la Serie ien.ipojrd ti&e . 4 L ,  sobré la sei-ie total; dbsvikión del 
PER 34 ca~a'~on-&&ñíA''kÓn $especto al P E R ' ~ & ~ ~ & :  qúd'identifica resul- 
tadbd0l t$áh2itoi'i6s pbsitiv6s d'n$htidós: .j. Pt  o $robal;ilidád,de E&inbio en 
la cifratd& reb~ltaklos 05tehida a p&ir,delrífor~ación furfdanitntal con- 
tinida en los estado6 fin~ncikrds &! .las Eonip'á~í~s! ' *  ' , ' ' .' 1 

~ i ~ e i s o s  irab~jos' han riíostra@Q la ~re1akkh-i 'e&% ál@nas de 'estas: va- 
riables y el'ldiiferehte contenido :inforrriativo "del resúlt'ádo contable en 
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función de su persistencia, mediante la utilización de modelos de suceso 
que tratan de explicar la rentabilidad de los títulos en el mercado, de ma- 
nera que, en general, muestran que la persistencia sí es valorada por el 
mercado de capitales atribuyendo mayor contenido informativo a los re- 
sultados no esperados más «persistentes». 

El objetivo de este trabajo ha sido analizar de manera sistemática las 
diferentes medidas de la persistencia y la influencia que ésta tiene sobre 
la relevancia valorativa de los resultados. Así pues, en primer lugar trqta- 
mos de analizar en qué medida la persistencia puede ser medida de dife- 
rentes formas, y debemos concluir que, efectivamente, la persistencia es 
un atributo que puede ser capturado por diferentes medidas, 'puesto que los 
coeficientes de correlación de Spearman y Kendall entre las medidas de 
persistencia consideradas -PVR, R(k), PER y Pr- son," en general, signi- 
ficativos y del signo esperado. 

En nuestro segundo contraste, tratamos de determinar si la persisten- 
cia es un elemento de diferenciación entre empresas. En sentido, un aná- 
lisis de la varianza, junto con los test de Scheffé y Tuckey, pone de mani- 
fiesto que las empresas tienen resultados con niveles significativamente 
distintos de persistencia, y, en consecuencia, que la persistencia es una ca- 
racterística diferenciadora de las compañías. 

Según nuestra tercera hipótesis, si la persistencia es un factor aprecia- 
do por los analistas, se deberían constatar unos mayores precios de los 
títulos de las compañías con resultados más persistentes. La conclusión 
que sobre esta hipótesis obtenemos es que el valor de las compañías, me- 
dido a través del precio de mercado de los títulos, depende del nivel de per- 
sistencia de sus resultados, es decir, que existe una relación significativa- 
mente positiva entre precios y niveles de persistencia. Esta asociación se 
pone de manifiesto a través de los tres contrastes realizados. En primer 
lugar, se obtienen unos coeficientes de correlación de Spearman y Ken- 
da11 positivos y significativos entre el Coeficiente de Asociación con el 
Resultado y las medidas PVR o R(k) y negativo entre CAR y PER o Pr, lo 
que evidencia que cuanto mayor es la persistencia, mayor es el grado de 
asociación entre resultados contables y valor de mercado de la compa- 
ñía. En segundo lugar, los coeficientes de correlación entre los precios de 
los títulos y los resultados por acción son crecientes con la persistencia y, 
por tanto, los precios parecen «depender» más de los resultados cuanto 
más persistentes sean éstos. Finalmente, un análisis de regresión de pre- 
cios sobre resultados y valor en libros, pone de manifiesto la relación po- 
sitiva y significativa entre precios y resultados ya que los parámetros aso- 
ciados a esta variable son estadísticamente distintos de cero. Ahora bien, 
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dado que el coeficiente de asociación correspondiente a los resultados de 
alta persistencia es también positivo y significativo, se concluye que este 
factor, la per'sistencia, determina el grado de asociación entre resultados 
y' precios, de manera que el mercado valora de forma especial a los resul- 
tados más persistentes. En definitiva, la persistencia si es un factor de va- 
lor apreciado por' 10s analistas como usuakibs de la'infownacidn contable. 

Además, el análisis realizadd muestra que la importancia "de los resul- 
tqdos frente a otros factores en la valoración de las compañías 'depende 

A de su persisteficia.'É'fe6tivamente, la diferencia de valores del coeficiente 
asociadoya !a variable valor en libros para las empresas de alta y baja per- 
sistenciaty el, hecho de que el coeficiente de determinación de la regre- 
sión 'de precios sobre resultados y valor contablh sea, en general, mayor 
en el grupo de empresas más persistentes indica que, s,i bien el resultado 
contable d e t e ~ i n a ,  entre otros factores, el valor de mercado de las empre- 
sas, SU importancia relativa frente a estos ,otros factores oscila en función 
de la persytencia. Así, cuanto mayor es ésta, mayor relevancia atrib,yye el 
mercado al resultado contable. Por el contrario, al disminuir la persisten- 
oia, el mercado desvía su atención desde los resultados hacia esos otros 
factores entre los que parece, estar elsvalor contable de los recursos pro- 
pios. , ,. 

No obstante lo anterior, debemos destacar que la medida Pr ha pre- 
sentado un comportamiento anómalo en la mayor parte de los análisis 
realizados. Sin embargo, cuando~se establecebpara cadd año, esta medida 
parece discriminar mejor a las empresas con resultados más y menos 
persistentes. Esto, en nuestra opinión, podría indicar que .Pr mide la per- 
sistencia a corto plazo frente al t'esto de las variables que 'andizan la per- 
sistehcia en un horizonte temporal más largo. 

4 
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