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rizonte de predicción de hasta tres años vista. En cuanto a las magnitudes contables, tenemos en cuenta, además de las sugeridas por la estructura teórica de Ohlson [1995], ciertas variables fundamentales consideradas en trabajos previos [Lev y Thiagarajan, 1993; Abarbanell y Bushee,
1997 y Joos y Joos, 19981. La inclusión de los precios de mercado pretende paliar la insuficiencia del sistema contable en captar de forma oportuna toda aquella información relevante para la valoración de la empresa.
Los resultados muestran que es necesario incluir como predictores adicionales al resultado no sólo al neto sino también a los precios de mercado y a ciertas variables fundamentales de cara a evaluar la persistencia
del resultado a dos y tres años vista. Sin embargoJ.paralas predicciones a
un año vista, es suficiente con utilizar el resultado del período.
PALABRAS CLAVE
Análisis fundamental; Análisis contextual; Capacidad predictiva; Modelo de Ohlson; Persistencia del resultado.
ABSTRACT
The objective of this paper is to analyse the usefulness of financia1
information (accounting and market data) to evaluate future earnings of
Spanish firms, considering a forecast horizon from one up to three years.
Regarding the accounting variables, we take into account, apart from
those suggested by the Ohlson [1995] theoretical framework, a series of
fundamentals considered in previous studies [Lev and Thiagarajan, 1993;
Abarbanell and Bushee, 1997 and Joos and Joos, 19981. The inclusion of
stock prices is aimed to mitigate the in,sufficiency of the accounting system
in capturing al1 value-relevant information in a timely way. The results
show that it is necessary to include in the earnings forecasting models, in
addition to current earnings, book value of equity, stock prices and a series
of fundamentals in order to predict two and three-year ahead earnings
more accurately. However, for one-year ahead earnings predictions, the
best model in terms of forecast accuracy is that including current earnings
as the sole explanatory variable.

KEY WORDS
Fundamental analysis; Contextual analysis; Predictive ability; Ohlson
model; Earnings persistence.
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A raíz de la aparición de los modelos de valoración de Ohlson [1995] y
Feltham y Ohlson [1995], los estudios sobre la capacidad predictiva de la
información financiera han adquirido un papel muy relevante dentro de
la investigación empírica contable. Dichos modelos justifican el interés
en predecir las variables contables fundamentales, básicamente el resultado, como paso previo para la determinación del valor de los títulos. En
este sentido, Lee [1999:418], en una reflexión sobre el futuro de la investigación basada en el mercado de capitales, señala que «la investigación
empírica futura necesita mirar más allá de los resultados pasados y del
neto y tratar de buscar qué otra información financiera y no financiera
(preferiblemente observable) podría ser útil para predecir los resultados
anormales futuros (...). El objetivo es comprender qué más, aparte del
resultado del período, podría ayudarnos a predecir los resultados futuros». Una prueba evidente de la falta de desarrollo de esta línea de investigación en España es que no tenemos constancia de ningún trabajo empírico publicado que analice la utilidad de la información contable para
predecir la magnitud de los resultados futuros de la empresa, aunque sí
existe evidencia empírica referente a la capacidad predictiva de los ajustes al devengo sobre los flujos de caja futuros [Gabás y Apellániz, 1994, y
Giner y Sancho, 19961. Esta carencia de investigación justifica, desde
nuestro punto de vista, el interés del presente trabajo, y ello supone, además, una manifestación patente de la utilidad del análisis fundamental
para la citada predicción.
Adicionalmente, el fenómeno de anticipación de los precios a la información contenida en el resultado (conocido en la literatura anglosajona
como prices Zeading eanzings) es un tema que está atrayendo la atención
de los investigadores en los últimos años como una forma de justificar
las bajas correlaciones estadísticas obtenidas entre las rentabilidades
bursátiles y las cifras de resultados [Pope y Walker, 1999; Ball et al., 2000;
Giner y Rees, 2000; McLeay y Koulakiotis, 20001. Este fenómeno suele
atribuirse, fundamentalmente, a las características del sistema contable
(como, p. ej., el conservadurismo), que originan que el mercado capte información útil para evaluar los resultados futuros de la compañía mucho
antes de que se produzca su reconocimiento contable. Por consiguiente,
este fenómeno induce a pensar que los modelos de predicción de resultados estarían mejor especificados si se combinase información contable y
sobre precios de mercado en un mismo modelo predictivo, aspecto éste
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abordado en nuestro trabajo y que constituye una novedad en la investigación contable en este país.
Nuestro trabajo incorpora, además, un análisis contextual, ya que permitimos que la capacidad predictiva de determinadas variables varíe en
función de diferentes atributos o características empresariales. Este tipo
de análisis está cobrando una gran importancia en los últimos años dentro de la investigación orientada al mercado [Lee, 19961 y hace que el
proceso de valoración se aproxime al análisis fundamental puro, el cual
se basa en un conocimiento profundo y detallado de las características
internas de la empresa así como de su entorno económico.
El resto del trabajo se estructura como sigue. En el apartado segundo
hacemos un breve repaso de la evidencia empírica existente sobre la capacidad predictiva de la información financiera, distinguiendo dos tipos
de estudios según si consideran información contable o información sobre precios de mercado. En el tercer apartado presentamos el diseño de
la investigación empírica y en el apartado cuarto mostramos los resultados obtenidos en la misma. Finalmente, señalamos las principales conclusiones de nuestro trabajo.

2.

EVIDENCIA EMPÍRICASOBRE LA CAPACIDAD PREDICTIVA
DE LA INFORMACIÓNFINANCIERA

Como hemos indicado anteriormente, en este apartado ofrecemos una
breve visión panorámica de los dos tipos de estudios existentes en esta 1ínea de investigación, esto es, los que analizan la capacidad predictiva de
la información contable y los que examinan la capacidad predictiva de
los precios de mercado.
EMP~RICASOBRE LA CAPACIDAD PREDICTIVA
2.1. EVIDENCIA

DE LA INFORMACI~NCONTABLE

La información contenida en los estados financieros resulta potencialmente útil para predecir la situación futura de la empresa porque, entre
otros motivos, puede ayudar a identificar el componente transitorio del
resultado del período que no persiste en el largo plazo y a reflejar las decisiones de la gerencia que tienen implicaciones para los resultados futuros [Ou, 19901. En este contexto, una serie de trabajos, a los que nos referiremos posteriormente, han tratado de determinar si la información
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contable es útil para la valoración de las acciones de la empresa. En la
mayor parte de estos estudios se establece la relación entre la información contable y el valor de las acciones de la empresa a través de un proceso de dos etapas: a) determinar la relación entre los datos contenidos
en los estados financieros del período y los resultados futuros, lo que se
denomina vínculo predictivo, y b) relacionar los resultados futuros pronosticados con el valor de mercado de la empresa, lo que se conoce como
vínculo valorativo. Nuestro trabajo se enmarca dentro del vínculo predictivo, ya que tratamos de contrastar empíricamente si la información de
naturaleza financiera constituye una herramienta útil para la predicción
de los resultados futuros de la empresa.
En la Tabla 1 presentamos los trabajos cuyo objetivo es determinar la
utilidad de las magnitudes contables para predecir la situación futura de
la empresa. De ahí que la revisión de literatura efectuada sólo cubra los
1 trabajos que incorporan al menos el vínculo predictivo, aunque muchos
de ellos incorporan también el vínculo valorativo. En dicha tabla señalamos, junto con el autor(es) del trabajo, el país objeto de estudio, las va' riables contables utilizadas, el horizonte de predicción del resultado y el
tipo de vínculos -predictivo y10 valorativo- contemplados.
Puede observarse que ha sido en el ámbito anglosajón en el que se ha
centrado este tipo de investigación, principalmente en EEUU, con la única excepción de los trabajos de Setiono y Strong [1998] y Charitou y Panagiotides [1999], centrados en el ámbito del Reino Unido. Si bien la mayoría de trabajos investigan ambos vínculos, valorativo y predictivo, los
de Bernard y Noel [1991], Stober [1993], Sougiannis [1994], Fairfield
et al. [1996], Lee [1996] y Joos y Joos [1998] se centran, al igual que este
trabajo, en el predictivo. Por otra parte, aunque predomina la utilización
como predictores de ratios contables [Ou y Penman, 1989; Ou, 1990;
Holthausen y Larcker, 1992; Stober, 1992; Lev y Thiagarajan, 1993; Lee,
1996; Abarbanell y Bushee, 1997; Joos y Joos, 1998; Setiono y Strong,
1998 y Charitou y Panagiotides, 19991, en algunos trabajos se analizan
partidas individuales de los estados financieros. Éste es el caso de los estudios que se centran en las cuentas a cobrar [Stober, 19931, las existencias [Bernard y Noel, 19911, la inversión en I+D [Sougiannis, 19941 o los
componentes de la cuenta de resultados [Fairfield et al., 1996 y Sloan,
19961. Respecto al horizonte de predicción, aunque domina el año, también se utilizan otros horizontes inferiores (p. ej., de uno a tres trimestres
en adelante, cuando se trabaja con información intermedia, como en los
trabajos de Bernard y Noel, 1991 y Stober, 1993) y superiores (de hasta
siete años incluso, como en el trabajo de Sougiannis, 19941.
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TABLA
1
TRABAJOS REFERIDOS A LA CAPACIDAD PREDICTNA
DE LA INFORMACI~NCONTABLE
SOBRE LOS RESULTADOS FUTUROS

Sloan [1996]

EEUU

Predictivo
y valorativo

Desagregación del resultado en flujos
de caja y ajustes al devengo

Abarbanell y Bushee
[1997]

EEUU

Predictivo
y valorativo

Ratios contables

1-5 años

Joos y Joos [l998]

EEUU

Predictivo

Ratios contables

1-5 años

Setiono y Strong [1998]

RU

Predictivo
y valorativo

Ratios contables

1 año

Charitou y Panagiotides
[1999]

RU

Predictivo
y valorativo

Ratios contables

1 año

FUENTE:
Elaboración propia.

1 año
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La conclusión general de todos estos trabajos es que la información
contable constituye una herramienta útil para evaluar los resultados
futuros de la empresa, no sólo a un año vista sino, incluso, para horizontes de predicción mayores. Además, en los trabajos que también
consideran el vínculo valorativo, se pone de manifiesto que dicha información no se refleja, en muchas ocasiones, en los precios de los títulos,
lo que permite obtener retornos anormales a partir del manejo de la
misma. También puede apreciarse del análisis de los trabajos anteriores una clara evolución en cuanto a la metodología empleada, básicamente en cuanto al proceso de selección de las variables utilizadas. Así,
en los trabajos seminales de Ou y Penman 1119891 y Ou [1990], dichas
variables eran elegidas a través de un proceso meramente estadístico
carente, pues, de sustrato teórico alguno. Sin embargo, con el devenir
del tiempo, los investigadores han puesto un mayor empeño en justificar las variables desde un punto de vista económico, por ejemplo haciendo uso de las variables comúnmente empleadas por los analistas financieros para evaluar la calidad o persistencia del resultado [Lev y
Thiagarajan, 1993; Abarbanell y Bushee, 1997; Joos y Joos, 19981. De
esta manera se evitan los problemas inherentes al mecanismo anterior,.
ya que, como apuntan Lev y Thiagarajan [1993:191], ((una búsqueda
estadística podría identificar variables desconocidas y difíciles de justificar)).
En este trabajo utilizamos precisamente una gran parte de las variables incluidas en los estudios de Lev y Thiagarajan [1993], Abarbanell y ?
Bushee [1997] y Joos y Joos [1998], por su demostrada capacidad predictiva puesta de manifiesto en estos trabajos. Adicionalmente y, como más
adelante justificamos, exponemos que dichas variables también son
potencialmente útiles en el ámbito español y que su utilización está debidamente justificada desde un punto de vista económico.
2.2.

EVIDENCIA
EMP~RICASOBRE LA CAPACIDAD PREDICTNA
DE LOS PRECIOS DE MERCADO

Es bastante probable que esta línea de investigación surgiera por la necesidad de buscar una explicación a las bajas correlaciones estadísticas obtenidas en los estudios que analizaban la relación entre las rentabilidades
de las acciones y las cifras de resultados (en torno al 5 por 100). Como
apunta Lev [1989], entre las razones que pueden justificar lo anterior cabe
mencionar las siguientes: problemas metodológicos en los estudios empíricos, ineficiencia del mercado, arbitrariedad en muchas de las técnicas de
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medición y valoración, manipulación contable del resultado (1) y excesivo
énfasis en analizar la relación precios-resultado a corto plazo (2). Asimismo, la presencia de elementos transitorios en el resultado también hace
que éste presente un bajo contenido informativo [Collins et al., 1997; Kothari, 20001. Otra de las posibles razones de la baja correlación precios-resultado que está siendo más estudiada actualmente es el conservadurismo
contable, derivado de la prevalencia del principio de prudencia. Dicho
principio lleva consigo un reconocimiento asimétrico en la cifra de resultados de las «buenas»y «malas»noticias, de modo que las «malas»se captan
con anterioridad. Basu [1997] muestra esta situación utilizando la rentabilidad bursátil como subrogado de las noticias, ya que, en un mercado eficiente, los precios de los títulos captan toda la información pública. Su estudio evidencia que la cifra de resultados es mucho más sensible a los
retornos bursátiles negativos que a los retornos positivos. Como señalan
Kothari y Sloan [1992: 1461, «el conservadurismo, objetividad, verificabilidad y otras convenciones que subyacen en los principios de contabilidad
generalmente aceptados limitan la capacidad del resultado contable para
reflejar contemporáneamente la revisión del mercado sobre las expectativas de flujos de caja futuros». No obstante, por término medio, las expectativas del mercado quedan finalmente reflejadas en el resultado contable.
El descubrimiento o la aceptación de esta anticipación por parte del
mercado de la información contenida en la cifra de resultados no es algo
novedoso. De hecho, en el trabajo seminal de Ball y Brown [1968], ya fue
apuntada como una de las posibles causas de que una parte sustancial de
la reacción del mercado al anuncio de la citada cifra hubiera tenido lugar
mucho antes de dicho anuncio. Este fenómeno ha sido analizado posteriormente con mayor nivel de detalle en una serie de trabajos que, utilizando generalmente la metodología denominada de ((regresióninvertida»
(donde la rentabilidad bursátil es la variable independiente y el resultado
contable la variable dependiente), han evidenciado que los precios captan
información que sólo se refleja en el sistema contable algunos períodos
más tarde [Beaver et al., 1980; Beaver et al., 1987; Collins et a l , 1987; Kothari, 1992; Kothari y Sloan, 1992; Warfield y Wild, 1992; Collins et at.,
1994; Donnelly y Walker, 199.51. Recientemente, algunos estudios han tratado de relacionar la citada anticipación con el nivel de conservadurismo
(1) Un excelente resumen de la literatura sobre la manipulación del resultado puede
verse en Healy y Wahlen [1999].
(2) En este sentido, los trabajos de Easton e t al. [1992] y Warfield y Wild [1992]
muestran que el grado de asociación entre el resultado contable y las rentabilidades bursátiles aumenta significativamente cuando se amplía el horizonte de medición del resultado.
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de los distintos sistemas contables [Pope y Walker, 1999; Ball et aL, 2000;
Giner y Rees, 2000; McLeay y Koulakiotis, 20001. La conclusión general
de los mismos es que dicho conservadurismo afecta significativamente a
la velocidad de captación de las «buenas»y «malas»noticias en la cifra de
resultados, de modo que éstas últimas se captan con anterioridad.
En definitiva, los resultados de esta línea de investigación sugieren
que los modelos de predicción de resultados estarían mejor especificados
si se combinase información contable e información sobre precios de
mercado en un mismo modelo predictivo. De esta forma se podría paliar
la insuficiencia del sistema contable en captar toda información relevante para la evaluación de los resultados futuros de la empresa durante un
período determinado. El objetivo de nuestro trabajo es, precisamente,
combinar las enseñanzas de los dos tipos de estudios descritos anteriormente con el fin de verificar si ello mejora los resultados obtenidos en los
modelos de predicción de resultados basados estrictamente en información contable. Este enfoque es el seguido en el trabajo de Shroff [1999],
en el que se combinan ambos tipos de variables en un mismo modelo
predictivo. Como señala dicho autor [1999:864], «el precio de la acción
se utiliza como subrogado de otra información, reconociendo la evidencia generalmente documentada de que los precios anticipan los resultados, es decir, los acontecimientos afectan, a menudo, al precio antes de
que se registren en la cifra de resultados)).
El modelo propuesto por Shroff [1999], que sólo contempla un horizonte predictivo de un año, incorpora las implicaciones de la estructura
teórica de Ohlson [1995] sobre la predicción de resultados, ya que incluye como predictores al resultado y al neto para captar el componente
permanente y transitorio del resultado, respectivamente. Además, incluye al precio de la acción como subrogado de la variable denominada
«otra información))del modelo de Ohlson [1995] (3). Shroff [1999] evi(3) Esta variable es introducida por Ohlson [1995] en el supuesto relativo a la modelización de las expectativas sobre las ganancias anormales futuras de la empresa. Así, se
supone que dichas ganancias satisfacen el siguiente proceso estocástico:
x;+t = o X :
Vl+1 =

+ Vt

Y

Y,

+ El.I+l
+ El,,+l

donde:
x;,,: Ganancias anormales del período t + l (definidas como la diferencia entre el re-

sultado del período t + l y el producto del coste de capital por el neto al principio de dicho período).
o:Parámetro de persistencia de las ganancias anormales (O 5 o < 1).
y: Parámetro de persistencia de la variable v, (O y < 1).
E: Perturbación aleatoria.
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dencia la importancia de incluir los precios de mercado como variables
adicionales al resultado y al neto de cara a predecir los resultados futuros de la empresa, especialmente cuando el resultado no presenta un patrón de alisamiento claro a lo largo del tiempo.

1

3.1. PLANTEAMIENTO
DE LOS MODELOS E HIP~TESISDE TRABAJO
En el trabajo empírico analizamos de una forma combinada las implicaciones sobre la predicción de resultados de los distintos estudios mencionados en el apartado anterior. En concreto, la variable que tratamos
de predecir es el resultado neto, considerando un horizonte de predicción de hasta tres años.
La investigación empírica realizada comprende dos tipos de análisis:
uno global y otro contextual. La diferencia entre ambos radica en que en
el análisis contextual permitimos que la capacidad predictiva de alguna
de las variables consideradas varíe en función de determinadas características de las empresas.

1

a) Análisis global
Empezando por el análisis más general, el llamado análisis global, en
él tomamos como modelo predictivo de referencia aquél que incluye como único predictor al resultado del período actual (al que denominamos
modelo M I ) . Es decir:
1c = 1, 2, 3
RDOi,t+k
= a,, + a, RDO,,,+ e,,
donde:
RDO,,: Resultado neto de la empresa i durante el período t.
Tomando como base este modelo naive, contrastamos la siguiente hipótesis, expresada en su forma alternativa (hipótesis 1):

H,: El resultado del período constituye un buen indicador para la predicción de los resultados futuros de la empresa.
La variable v, capta, pues, todos los acontecimientos relevantes desde el punto de vista
del valor de la empresa acaecidos en el momento t que afectan a las ganancias anormales
del período t+l,pero que todavía no han tenido un impacto en los estados financieros.
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Si se produce una reversión del resultado hacia la media conforme aumenta el horizonte de predicción, cabe esperar que el coeficiente a,,que
sería un indicador del grado de persistencia del mismo, tome un valor positivo y decreciente en el tiempo. Dicha reversión, como indica Kothari
[2000], puede venir motivada, entre otras razones, por la competitividad
en los mercados ( q ~ hace
~ e que mantener rentabilidades por encima de la
media no sea posible en el largo plazo) (4) y por la existencia de una opción de liquidación o abandono si las pérdidas en la empresa persisten indefinidamente.
A continuación, incorporamos tres variables adicionales: neto, precios
y un agregado de variables fundamentales, cuya justificación teórica exponemos seguidamente:
El neto (NP): La estructura de Ohlson [1995] sugiere la importancia
de incluir el neto como variable adicional al resultado para captar el
componente transitorio de este último, es decir, la parte que no persiste en el largo plazo y que, por tanto, no es tenida en cuenta por
los inversores de cara a formar sus expectativas sobre los resultados
futuros de la compañía. En este sentido, determinados estudios han
puesto de manifiesto la mayor importancia del neto para la valoración de las empresas con pérdidas, lo que suele atribuirse al hecho
de que el neto actúa como subrogado del valor de liquidación o de
abandono en este tipo de empresas [Hayn, 1995; Berger et al., 1996;
Burgstahler y Dichev, 19971. Asimismo, Penman [1998] evidencia la
utilidad del neto para predecir los futuros resultados a medida que
aumenta el horizonte de predicción de los mismos, lo que este autor
atribuye al hecho de que el resultado tiende a revertir a largo plazo
hacia un nivel de rentabilidad sobre los recursos propios estable.
Los precios de mercado (P): La inclusión como predictores de los precios de mercado se debe a los resultados de los trabajos sobre el fenómeno de anticipación de los precios a la información contenida en el
resultado. Estos estudios han puesto de manifiesto, como antes señalamos, que el mercado capta información que tendrá reflejo en la cifra de resultados en períodos posteriores. El hecho de incluir como
variable de mercado a los precios en lugar de las rentabilidades se debe a que aquéllos no sólo captan la información nueva del periodo sino también la que el mercado ha considerado relevante, desde el punto de vista del valor, de períodos anteriores. Por tanto, si tenemos en
(4) Esta idea está detrás de la dinámica lineal propuesta por Ohlson [1995] indicada
anteriormente en la nota n." 3.
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cuenta sólo la rentabilidad del período, se puede perder parte del contenido informativo de los precios de períodos anteriores que aún no
ha tenido reflejo en el resultado. Como señala Easton [1999], el efectuar una regresión rentabilidad bursátil-resultado contable tendría su
razón de ser cuando estamos interesados en determinar la oportunidad de este último, es decir, el grado en que el cambio en el valor contable (medido por el resultado) es contemporáneo con el cambio en el
valor de mercado de la empresa [Basu, 1997; Ball et al., 20001.
Una medida agregada (FSCORE) que capta la información de una serie de variables fundamentales distintas al resultado, calculada de forma análoga al trabajo de Lev y Thiagarajan [1993]. En concreto, las
variables incluidas se centran en aspectos tales como: existencias,
cuentas a cobrar, inversión de capital (en comparación al sector al que
la empresa pertenece), margen de explotación, costes de estructura,
calificación del informe de auditoría y productividad del factor trabajo. La forma de cálculo de estas variables aparece reflejada en la
Tabla 2. Estas variables han mostrado ser útiles para evaluar la persistencia del resultado no sólo en el ámbito estadounidense sino también
en el Reino Unido [Al-Debie y Walker, 19991. Pensamos que, en la meTABLA
2
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES FUNDAMENTALES
INCLUIDAS EN NUESTRO TRABAJO
Forma de medición

Señal
1. Existencias

A Inventarios - A Ventas

2. Cuentas a cobrar

A Cuentas a cobrar - A Ventas

3. Inversión de capital

A Inversión de capital (sector) - A Inversión de capital (empresa)

4. Margen de explotación

A Ventas - A Margen de explotación

5. Costes de estructura

A (Gastos de personal + Amortizaciones) - A Ventas

6. Calificación del informe 1 para informe con salvedades o adverso; O para informe
limpio
de auditoría

7. Productividad del factor [(Ventas,,/n.' empleados,-,) - (Ventasjn.' empleados,)] / (Ventrabajo
tas,,/n." empleados,,)
FUENTE:
Lev y Thiagarajan [1993:193].
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dida que la lógica o intuición económica que subyace en las mismas es
generalizable para cualquier tipo de empresa, independientemente del
mercado financiero en el que coticen sus títulos, su probada capacidad predictiva en el ámbito anglosajón puede extenderse a otro tipo de
entornos económicos no tan distintos como, por ejemplo, el español.
A continuación explicamos el planteamiento teórico que está detrás de
las anteriores variables, así como el proceso de integración de la información proporcionada por cada una de ellas en el indicador FSCORE:

Inventados: A (5) existencias - A ventas
Un incremento importante en el saldo de inventarios en comparación
con el crecimiento de las ventas sugiere dificultades en la generación de
las mismas, ya sea por un debilitamiento de la demanda que origina una
menor rotación de las existencias o por una obsolescencia de los productos que fabrica o comercializa la empresa. Estos incrementos en los saldos de existencias pueden provocar reducciones en los resultados futuros
mediante un incremento en las provisiones por depreciación de existencias o en la medida que la gerencia trate de reducir su nivel mediante
disminuciones en el precio de venta.

Cuentas a cobrar: A cuentas a cobmr - A ventas
Un incremento importante en el saldo de las cuentas a cobrar en relación a las ventas es considerado usualmente por los analistas como portador de malas expectativas de futuro en la medida que sugiere dificultades en la generación de tesorería derivada de la venta de los productos,
pudiendo ocasionar problemas de liquidez en la empresa. Ello puede repercutir negativamente en los resultados futuros a través de un incremento en las provisiones por insolvencias de tráfico.

Inversión de capital: A inversión de capital en el sector - A inversión
de capital en la empresa
Una menor inversión en capital que la media del sector en el que opera la empresa es considerada como una señal negativa por parte de los
analistas, máxime teniendo en cuenta el carácter altamente discrecional
de estas inversiones, al menos a corto plazo. Así, puede indicar la preocu( 5 ) En las expresiones en las que aparece el operador A, éste representa el cambio
porcentual anual de la variable en cuestión.
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pación de la gerencia en que los flujos de caja futuros generados por dichas inversiones no sean suficientes para recuperar los desembolsos iniciales realizados. Por el contrario, los incrementos importantes en este tipo de inversiones con respecto a la media del sector suelen considerarse
como portadores de buenas expectativas sobre la capacidad de generación de beneficios y flujos de caja en el futuro, al indicar que la gerencia
está adoptando una perspectiva de largo plazo tendente a fortalecer la
posición competitiva de la empresa dentro de su sector.

Margen de explotación: A ventas - A margen explotación
Una reducción importante en el margen de explotación en relación a
las ventas puede indicar un incremento en el coste de producción o una
intensificación de la competencia que lleva a la obtención de margenes
más bajos, lo que puede repercutir negativamente en los resultados futuros de la empresa. Dicho margen se calcula por diferencia entre los ingresos de explotación (fundamentalmente,ingresos por ventas o prestaciones
de servicios) y los gastos de explotación (consumo de materias primas,
amortizaciones, costes de personal, otros gastos externos, etc.).

Costes de estructura: A costes de estructura - A ventas
Un incremento desproporcionado de los costes de estructura con respecto al volumen de actividad implica una pérdida de control sobre los
mismos por parte de la gerencia, lo que puede mermar la competitividad
y rentabilidad futura de la empresa. Dada la dificultad de delimitación de
los costes de estructura de la organización sin un conocimiento detallado
de los datos proporcionados por la contabilidad analítica, es necesario
aproximar su cuantía mediante las partidas incluidas en la cuenta de
pérdidas y ganancias. A tal efecto, consideramos como costes de estructura la suma de los gastos de personal y las amortizaciones del ejercicio.

Calificación del infomze de auditoria: 1 si la opinión es negativa
o con salvedades; O en caso contrario
Un informe de auditoría con opinión negativa o con salvedades puede
transmitir una señal negativa a los inversores. En este sentido, determinados estudios han puesto de relieve el contenido informativo del informe de auditoría [Firth, 1978; Dopuch et al., 1986; Loudder et al., 1992;
Choi y Jeter, 1992; Jones, 19961, aunque hay que reconocer que la evidencia empírica sobre el contenido informativo del informe de auditoría no
es concluyente.
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Productividad del factor trabajo: [(Ventas,,/n. empleados,,) (Ventasln. empleados,)]/ (Ventas,.Jn.. empleados,,)
O

O

O

Esta variable trata de captar la variación en la productividad del factor trabajo, definida como el cociente entre las ventas totales del año y el
número medio de empleados a lo largo del mismo. Mide, pues, cambios
en la eficiencia del factor trabajo (p. ej., como consecuencia de una reestructuración de personal) que pueden incidir favorablemente en una mejora futura de los resultados de la empresa.
Como se puede comprobar, todas las señales han sido construidas de
manera que un valor negativo (positivo) de las mismas es un indicador
de buenas (malas) expectativas de futuro, en el sentido de predecir un incremento (disminución) en los resultados. Al igual que en el trabajo de
Lev y Thiagarajan [1993] y Joos y Joos [1998], integramos la información
contenida en las distintas variables en una medida agregada (denominada FSCORE) de la siguiente manera:
a) Para cada observación, asignamos un valor de O si la variable fundamental en cuestión toma un valor negativo y de 1 si toma un
valor positivo.
b ) Seguidamente, sumamos los valores de cada variable para cada
observación (empresalaño). Por tanto, un valor bajo del indicador
FSCORE revelaría que se esperan obtener unos mayores resultados de cara al futuro, mientras que un valor alto de dicho indicador sería una señal de que se prevé una disminución en la cifra de
resultados futuros de la empresa.
A partir de las anteriores variables contrastamos la siguiente hipótesis, expresada en su forma alternativa (hipótesis 2):

H,: Tanto e1 neto como la vai,iable precio y las variables fundamentales
distintas al resultado (agrupadas en una medida agregada) presentan
u n poder predictivo incremental sobre el resultado del ejercicio.
Para contrastar la hipótesis anterior estimamos el siguiente modelo
global (modelo M2) (6):
k = 1, 2, 3
RDOlrtk= Po + Pi RDOi,,+P, NP, + P, P,, + P, FSCORE,,+e,
(6) Con anterioridad a la inclusión simultánea de las tres variables en un mismo modelo, analizamos la capacidad predictiva incremental sobre el resultado de cada una de ellas
por separado. Sin embargo, dado que los resultados de estos modelos intermedios son consistentes en cuanto al signo y significatividad estadística de las variables con el modelo completo M2 y, además, no poseen tanta capacidad explicativa como este último modelo, nos limitaremos a mostrar, a fin de no alargar en exceso el presente trabajo, los resultados
derivados de la estimación del modelo M2.
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donde:
NP,,:Neto patrimonial de la empresa i al final del año t, calculado como la suma del capital social y las reservas (7).
Cabe esperar que el coeficiente p, (que mide la variación
experimentada por término medio en el resultado neto
del período t + 1c por cada variación en el neto al final del
año t) presente un signo positivo, dado que los incrementos en el neto patrimonial (debidos a sacrificios de los accionistas, ya sea mediante nuevas aportaciones de los
mismos o mediante retenciones de resultados que minoran la cuantía a repartir en forma de dividendos) deben
traducirse en un futuro crecimiento de los resultados.
P,,: Precio de la acción de la empresa i al final del período t.
Con respecto al signo del coeficiente P, (que mide la variación experimentada por término medio en el resultado neto del período t + k por cada variación en el precio
de la acción al final del año t), dado que un incremento
en el precio puede revelar que los inversores anticipan
un crecimiento en los futuros resultados de la compañía, pensamos que lo normal es que sea positivo.
FSCORE,,: Valor de la medida agregada que capta la información
contenida en las variables fundamentales señaladas en
la Tabla 2. Dado que esta variable ha sido calculada de
modo que un valor alto (bajo) de la misma sería una señal de que se prevé una disminución (aumento) en los
resultados futuros de la empresa, cabe esperar que el
coeficiente p, (que mide la variación experimentada por
término medio en el resultado neto del período t + lc por
cada variación en el valor de la medida agregada al final
del año t) presente un signo negativo, al igual que en el
trabajo de Lev y Thiagarajan [1993].
b) Análisis contextual

El análisis anterior presupone que el poder predictivo de las variables
explicativas consideradas es el mismo para todas las empresas de la
muestra. Sin embargo, parece del todo improbable que un mismo mode(7) Para calcular el patrimonio neto, hemos ajustado por los gastos de establecimiento, la autocartera, la parte de capital no desembolsada y los dividendos a cuenta.
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lo predictivo sea válido para toda la muestra en su conjunto. En este sentido, Lev [1989] argumentaba que la investigación sobre la relación rentabilidad bursátil-resultado contable podía mejorar, no sólo mediante la
adición de variables diferentes al resultado, sino también admitiendo que
el coeficiente de respuesta al resultado podría ser diferente entre distintas submuestras, atendiendo a atributos como el tamaño, el sector, etc.
Dado que creemos que esta idea también es extrapolable a los estudios
que examinan la relación variables financieras-resultados futuros, en este
apartado introducimos un análisis contextual, el cual posibilita que la capacidad predictiva de dichas variables pueda variar según determinadas
características o atributos de las empresas.
En primer lugar, contrastamos la siguiente hipótesis, expresada en su
forma aIternativa (hipótesis 3):

H,: La importancia del neto (resultado) para la predicción de los ~eesultados futuros es mayor (menor)para las empresas con pérdidas.

El planteamiento de la anterior hipótesis viene motivado por los hallazgos encontrados en estudios recientes [Barth et al., 1998; Collins
et al., 19991, en los que se documenta que la capacidad predictiva del resultado y el neto varía en función del signo del resultado del ejercicio. Dichos estudios han evidenciado que la importancia del neto (resultado)
para la predicción de los resultados futuros es mayor (menor) para las
empresas con pérdidas. Ello suele atribuirse a que, en este tipo de empresas, el resultado no constituye un indicador adecuado de los resultados futuros esperados por los inversores, al considerarse dichas pérdidas
como transitorias. En estos casos, la estructura teórica de Ohlson [1995]
sugiere que el neto adquiere una mayor relevancia que el propio resultado para la valoración de la empresa en el mercado.
En segundo lugar, contrastamos la siguiente hipótesis, expresada en
su forma alternativa (hipótesis 4):

H,: La capacidad predictiva de los precios de mercado es superior para las
empresas de mayor tamaño.
El planteamiento de la anterior hipótesis tiene su razón de ser en determinados trabajos [Collins et al., 1987; Freeman, 19871 en los que se ha
documentado que el poder predictivo de los precios es mayor para las
empresas grandes que para las pequeñas. Ello es debido a distintos factores como, por ejemplo, los siguientes:
Existencia de un conjunto de información disponible más amplio y
rico sobre las actividades de las empresas grandes en relación a las
pequeñas.
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Existencia de un mayor número de analistas que destinan recursos
a la recogida, procesamiento, diseminación y posterior interpretación de la información relativa a empresas grandes en comparación
con las peq~~eñas.
Esto se deriva de los mayores beneficios que genera la búsqueda de información sobre las empresas grandes.
Estos dos factores, entre otros, originan que los precios de las acciones de las empresas de mayor tamaño incorporen normalmente una mayor cantidad de información y lo hagan de una forma más rápida y precisa que los precios de las acciones de las empresas de menor tamaño.
Para analizar estas dos hipótesis estimamos el siguiente modelo, el cual
incluye todas las variables consideradas en nuestro estudio (resultado, neto, precios de mercado y medida agregada) e incorpora el análisis contextual anterior (modelo M3) (8). Analíticamente, el modelo completo es:
RDOi,t+,= 70+ y,RDOi,t + Y,,'
'DO,, + 73 N',,
+ Y5 Pi,,+ Y6 D2 Pi,, + Y7 FSCOREi,,+ e,

NPi.1 +
k = 1, 2, 3

+ ~4'1

donde:
DI: Variable ficticia que toma el valor 1 si la empresa ha sufrido
pérdidas en el año t y O si ha tenido beneficios en el año t.
D,: Variable ficticia que toma el valor 1 si la empresa es grande y O si
la empresa es pequeña. A efectos de clasificar las empresas en estos dos grandes grupos, consideramos como subrogado del tamaño la cifra de activo total a final de año. Así, determinamos el que
una empresa sea grande o pequeña según si dicha cifra supera o
no la mediana de todas las empresas durante ese año.

Al igual que en el modelo global (M2) (9)) esperamos que y, > O y y, < O.
Además, este modelo permite analizar si existen diferencias en los coeficientes asociados al resultado y a1 neto según si la empresa presenta beneficios o pérdidas. Así, para las empresas con pérdidas, el coeficiente
asociado al resultado es (y, + y,) mientras que el asociado al neto es (y, + y,).
(8) Al igual que hicimos en el análisis global, también estimamos previamente al modelo M 3 otros dos modelos intermedios que analizan individualmente los dos aspectos
abordados en el análisis contextual. No obstante, sólo presentamos los resultados del modelo completo M3, dado que los resultados de los modelos intermedios son consistentes en
cuanto al signo y significatividad estadística de las variables con dicho modelo y, además,
no poseen tanta capacidad explicativa.
(9) La interpretación y signo esperados de los parámetros y,, y, y, y y, en el modelo
M 3 coincide, respectivamente, con la de los parámetros P,, P,, P, y P, del modelo M2.

artículos
doctrinales

Carmelo Reverte Maya
EVIDENCIA EMPÍRICA
SOBRE LA UTILIDAD DE LA INFORMACI~NFINANCIERA

207

Para las empresas con beneficios, los respectivos coeficientes son y, y y,.
Si la capacidad predictiva del neto es mayor cuando la empresa sufre
pérdidas, todo lo contrario de lo que ocurre con el resultado, cabe esperar que el coeficiente y, sea significativamentemenor que cero y que y, sea
significativamente mayor que cero.
Asimismo, el modelo M3 también permite examinar si existen diferencias en el coeficiente asociado al precio según el tamaño de la empresa.
Así, para las empresas grandes, el coeficiente asociado al precio es (y, + y,),
mientras que para las empresas pequeñas dicho coef iciente es y,. Si la capacidad predictiva de los precios de mercado es superior para las empresas de mayor tamaño, cabe esperar que el coeficiente del término de interacción asociado al precio (y,) sea significativamente mayor que cero.

La primera etapa del estudio empírico consiste en la estimación de los
modelos de predicción de resultados señalados en el epígrafe anterior
tanto para el análisis global como para el contextual durante el período
1991-94.
En la segunda etapa cabe diferenciar tres fases. En la primera de
ellas establecemos un período de predicción o validación de los distintos modelos considerados [1996-981, en el cual aplicamos los párametros obtenidos en el período de estimación [1991-941 a los valores reales de las variables explicativas de cada uno de los modelos durante el
año 1995, con el fin de generar las predicciones de resultados a uno,
dos y tres años vista. En la segunda fase, a partir de las diferencias entre los resultados pronosticados y los reales de los años 1996, 1997 y
1998, calculamos las siguientes medidas de error predictivo comúnmente utilizadas en este tipo de investigación para cada uno de los modelos contemplados:
Porcentaje del error absoluto medio.
Raíz del error cuadrático medio.
U de Theil [1961].
La raíz del error cuadrático medio, a diferencia del porcentaje del
error absoluto medio, incluye una penalización por los errores de pronóstico muy grandes, dado que éstos están elevados al cuadrado. Su cálculo nos permite, pues, observar la sensibilidad de nuestros resultados a
estos errores de mayor cuantía. Por su parte, tanto el porcentaje del error
absoluto medio como la U de Theil[1961] tienen en cuenta en el denomi-
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nador la magnitud de la variable pronosticada, mitigando de esta forma
los posibles problemas de escala.
En la tercera y última fase, analizamos si las diferencias en dichos
errores de predicción entre los distintos modelos considerados son significativas o no mediante el uso de tests paramétricos (test de la t ) y no paramétricos (test de rangos y signos de Wilcoxon). Estos dos tipos de tests
son los empleados en estudios similares al nuestro y contrastan si la diferencia en la media (caso del test de la t ) o la mediana (caso del test de rangos y signos de Wilcoxon) de una determinada variable entre dos poblaciones es estadísticamente significativa o no, siendo el segundo de ellos
más apropiado en ausencia de normalidad de la variable examinada.

La muestra del presente trabajo está formada por todas las empresas
no financieras cotizadas en la Bolsa de Madrid y que se incluyen en la
base de datos Extel Financia1 Emes Company Analysis Service. Los datos
utilizados se extraen de las cuentas anuales de las empresas durante el
período 1991-98. No consideramos dentro de nuestra muestra, como habitualmente se suele hacer en este tipo de estudios, a las empresas financieras debido a las particularidades de su sistema contable, lo que podría
originar un sesgo en los resultados obtenidos. Por otro lado, de esta manera será más fácil comparar, en aquellos casos en que sea posible, los
resultados obtenidos en nuestro estudio con los de otros trabajos. El hecho de incluir en nuestro análisis únicamente a empresas cotizadas se
debe a que uno de los principales objetivos del mismo es verificar el fenómeno de anticipación de los precios a la información contenida en el
resultado del ejercicio. Por otro lado, el período muestra1 analizado se ha
elegido para evitar problemas de comparabilidad de la información contable tras la aprobación del Plan General de Contabilidad de 1990 y el
Real Decreto 18151199 1 para la formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas. Como demuestran Giner y Rees [1999], el cambio en el sistema contable español producido a finales de los ochenta ha originado una
mayor relevancia valorativa de la información contable, entendiendo por
tal la asociación de las dos magnitudes básicas proporcionadas por dicho
sistema (resultado y neto) con los precios de las acciones.
La muestra que sirve como base para la estimación de los distintos
modelos predictivos anteriormente señalados está formada por 328 observaciones empresalaño, estando recogida su distribución por sectores y
años en la Tabla 3.
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Sector

Número
de casos

Materiales de construcción ...............................
Distribución ......................................................
Transporte y servicios ........................................
Construcción ...................................................
Electricidad ......................................................
Electrónica .........................................................
.........................
Ingeniería ..............................
.
Alimentación, tabaco y bebidas ........................
Exploración y producción de petróleo ..............
Papel y textiles ................................................
Inmobiliario ......................................................

60
24
17
43
45
20
37
36
23
1O
13

TOTAL
...............................................

328
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Año

Número
de casos

1991
1992
1993
1994

66
86
89
87

328

NOTA:La clasificación sectorial anterior está basada en la establecida en la base de datos
Extel FT Company Analysis Sewice.

Con el fin de evitar la influencia de las observaciones extremas sobre
los resultados de las estimaciones mínimo-cuadráticas, hemos procedido a eliminar aquellos valores de cada una de las variables (dependientes e independiente) que estén por encima del nonagésimo-noveno percentil y por debajo del primer percentil, si bien hay que tener en cuenta
que sólo eliminamos los casos extremos en el período de estimación
(1991-94) y no en el de predicción. Ello es debido a que adoptamos, al
igual que en el trabajo de Reverte y Strong [1999], la perspectiva de
un analista financiero, para el cual las observaciones extremas en este
último período son desconocidas en el momento de efectuar sus predicciones.
No obstante, con el fin de examinar la sensibilidad de los resultados
obtenidos a la eliminación de las observaciones extremas, también hemos aplicado los «estimadores M» de Huber [1973], que constituyen un
tipo de estimadores incluidos dentro de las técnicas denominadas de
«regresión robusta», caracterizados por ser mucho menos sensibles a la
citada eliminación que los estimadores derivados de la aplicación del
método de mínimos cuadrados ordinarios. La aplicación de esta técnica no altera las conclusiones extraídas en nuestro estudio empírico, por
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lo que podemos afirmar que la eliminación de las observaciones extremas no está influyendo de manera importante en los resultados del
mismo.
La supresión de los valores extremos durante el período de estimación
de los diferentes modelos reduce el tamaño muestral de 328 a 293 observaciones, lo que supone una disminución de 3, 10, 12 y 10 casos en cada
uno de los años del período de estimación, respectivamente.
Por último, conviene señalar que hemos trabajado con datos por acción y con los estadísticos t ajustados por la corrección de White [1980]
para mitigar el problema de la heteroscedasticidad a la hora de realizar
las estimaciones de los distintos modelos planteados en nuestra investigación. Asimismo y, con el fin de paliar el problema de la interdependencia de los términos de error, que tiene su origen en la utilización de
datos de la misma empresa durante varios períodos de tiempo, hemos
empleado el procedimiento sugerido por Bernard [1987], que está basado en la estimación de las regresiones anuales. Así, cada regresión anual
es tratada como independiente de modo que la media de los coeficientes
anuales dividida por el error estándar de la misma se compara con un
estadístico t de Student con grados de libertad igual al número de años
del período muestral menos uno.

4.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA

A continuación se exponen los resultados del modelo básico M1 y de
los dos modelos más representativos del análisis global y contextual (M2
y M3, respectivamente).
Por lo que respecta al modelo naive MI, la Tabla 4 muestra los resultados de su estimación para cada uno de los tres horizontes de predicción
considerados, en los paneles A, B y C, respectivamente (10).

(10) Si bien hemos realizado las estimaciones anuales para todos los modelos, sólo
presentamos los resultados correspondientes al período en su conjunto así como los derivados de aplicar el procedimiento de Bernard [1987] anteriormente descrito, ya que son
bastantes representativos de los resultados anuales.
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TABLA4
RESULTADOS D E LA ESTIMACIÓN DEL MODELO M1 (1991-94)
RDOi,t+k
= a, + a, RDO,, + e,

1c = 1, 2, 3

Panel A: Variable depe~zdiente:RDO,,,

Total
Media

1

Intercepto

RDO,

R, ajust.

68.77
(2.97)"
31.63
(0.50)

0.75
(8.67)"
0.86
(6.26)"

0.50

Intercepto

RD O,

R, ajust.

183.43
(2.04)""
190.72
(4.26)"'"

0.5 1
(1.34)
0.35
(1.70)

0.11

0.49

Panel B: Variable dependiente: RD0,+2

Total
Media

0.12

Panel C: Vaviable dependiente: RDO,,,

Total
Media

Intercepto

RDO,

R, ajust.

269.91
(2.81)"
275.08
(6.26)"

0.49
(0.58)
0.48
(1.97)

0.03
0.03

NOTAS:
RDO,: Resultado neto del período t. Las cifras entre paréntesis representan el valor
del estadístico t de Student. Los símbolos """, "* y * indican que la variable es significativa al
10, 5 ó 1 por 100, respectivamente. Cuando establecemos una dirección para la hipótesis alternativa (es decir, responde a la forma < ó >O), empleamos el test de la t de una cola, mientras
que cuando la hipótesis alternativa no especifica una dirección determinada (es decir, es de la
forma $0) empleainos el test de la t de dos colas. «Media»representa la media de los coeficientes anuales, los cuales se estiman para mitigar e1 problema de la interdependencia de los términos de error [Bernard, 19871.

Como se puede observar, el resultado del período constituye un buen
predictor del resultado del período siguiente, ya que el coeficiente asociado al mismo es altamente significativo (al 1 por 100), y el coeficiente
de determinación toma un valor de 0.50, para todo el período en su
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conjunto. Sin embargo, conforme aumenta el horizonte de predicción,
la significatividad estadística del resultado del período disminuye sensiblemente. Así, cuando tratamos de predecir el resultado a dos años
vista, el resultado actual deja de ser significativo y su poder explicativo
se reduce mucho (R, ajustado = 0.11, para todo el período). Dicha pérdida de significatividad es todavía más acusada para las predicciones
de resultados a tres años vista. En este caso, el coeficiente de deterrninación del modelo es casi cero (R, ajustado = 0.03, para todo el período) y el estadístico t asociado al resultado es muy bajo. Los resultados
anuales (no tabulados) son consistentes en cuanto a signo, nivel de significatividad y R, con los correspondientes al período en su conjunto.
Además, las conclusiones en cuanto a la significatividad de las variables del modelo no varían cuando se aplica el método propuesto por
Bernard [1987].
Adicionalmente, cabe mencionar que la pérdida de significatividad estadística del resultado a medida que aumenta el horizonte de predicción
está acompañada por una reducción en el coeficiente asociado al mismo,
que pasa, para el período en su conjunto, de 0.75 (para las predicciones a
un año vista) a 0.49 (para las predicciones a tres años vista). Estos resultados corroboran los obtenidos en un estudio de Penman [1998] referido
al mercado estadounidense, en el que se documenta que el resultado a un
año vista suele ser bastante similar al resultado del período, lo que el autor atribuye a la correlación serial existente en el mismo. Dicha correlación serial, fenómeno puramente estadístico, puede venir motivada, entre otras razones, por la práctica del alisamiento de la cifra de resultados
por parte de la gerencia, tal y como se muestra en el trabajo de Reverte y
Strong [1999] para el caso español.
Por lo que respecta al modelo global (modelo M2), los resultados de
su estimación aparecen reflejados en la Tabla 5 (11).

(11) Cuando se analizan los modelos con las variables neto, precios y medida agregada introducidas una a una, los resultados obtenidos en cuanto al signo y significatividad
estadística de cada una de estas variables son muy similares a los obtenidos en el modelo
que las incluye a todas ellas de forma combinada (modelo M2).
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TABLA
5
RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL MODELO M2 (1991-94)
RDO;,,,, = Po + P, RDO,, + P 2 NP,, + P 3 P,, +
+ p, FSCORE,, + e ,

k

=

1,2, 3

Panel A: Variable dependiente: RDO,,,

Total
Media

Intercepto

RDO,

NP,

PI

FSCORE,

Q ajust.

-26.23
(-0.55)
-48.16
(-1.08)

0.50
(4.02)"
0.68
(3.93)'"

0.02
(1.60)"""
0.05
(2.30)**"

0.05
(1.80)"""
0.05
(2.89)"""

-19.79
(-1.20)
-18.87
(-1.62)

0.60

NP,

p,

FSCORE,

Q ajust.

0.04
(2.18)""
0.05
(3.66);?"

-15.79
(-2.77)"
-14.33
(-3.05)""

0.53

PI

FSCORE,

& ajust.

-16.05
(-2.1 6)""
-13.87
(-4.13)""

0.63

0.59

Panel B: Variable dependiente: RDO,,,

Total
Media

Intercepto

RDO,

48.54
(3.21)"
18.33
(0.41)

0.09
(0.66)
0.10
(1.38)

0.05
(2.31)""
0.04
(3.70)""

0.52

Panel C: Vaviable dependiente: RDO,,,
Intercepto
Total
Media

97.41
(1.99)""
107.75
(2.22)

RDO,

NPt

0.01
(0.24)
0.01
(0.14)

0.05
(3.02)"
0.06
(5.58)"

0.06
(4.98)"
0.05
(6.12)"

0.58

NOTAS:
RDO,: Resultado neto del período t; NP,: Neto patrimonial al final del período t; P,:
Precio de la acción al final del período t; FSCORE,: Medida agregada que capta la información
incluida en las variables fundamentales señaladas en la Tabla 2. Las cifras entre paréntesis representan el valor del estadístico t de Student. Los símbolos ""","" y " indican que la variable
es significativa al 10, 5 ó 1 por 100, respectivamente. Cuando establecemos una dirección para
la hipótesis alternativa (es decir, responde a la forma < ó >O), empleamos el test de Ia t de una
cola, mientras que cuando la hipótesis alternativa no especifica una dirección determinada (es
decir, es de la forma $0) empleamos el test de la t de dos colas. «Media»representa la media de
los coeficientes anuales, los cuales se estiman para mitigar el problema de la interdependencia
de los términos de error [Bernard, 19871.
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Los resultados de la Tabla 5 muestran que el incremento en el poder
explicativo sobre los resultados futuros conseguido por el modelo global M2 con respecto al modelo básico M1 es especialmente importante
en las predicciones de resultados a dos y tres años vista. Para el primer
tipo de predicciones, tanto el neto como los precios y las variables fundamentales son significativas (al 5 o al 1 por 100) para todo el período
muestral, lo que origina un incremento bastante importante en el R,
ajustado con respecto al modelo MI, pasando de 0.1 1 a 0.53. Para el segundo tipo de predicciones (a tres años vista), el incremento en el poder explicativo del modelo M2 con respecto al M1 es todavía más alto,
en concreto, de un 60 por 100 (pasando de 0.03 a 0.63, para todo el período). En este caso, tanto el neto como los precios son significativos al
1 por 100 para el período en su totalidad, mientras que la medida agregada lo es al 5 por 100. Por el contrario, cuando predecimos el resultado del año siguiente, el incremento en el R, ajustado con respecto al
modelo M1 no es muy elevado (pasando de 0.50 a 0.60). De hecho, las
únicas variables significativas para el período completo, además del
propio resultado del período, son el neto y los precios de mercado, ambas al 10 por 100 de significatividad. En consistencia con nuestras expectativas, el coeficiente asociado al neto (&) es positivo mientras que
el de la variable FSCORE (P,) es negativo en los tres horizontes analizados. El coeficiente de la variable precio (&) es positivo, lo que podría
explicarse por el hecho de que un incremento en el precio estaría anticipando un crecimiento en los resultados futuros de la empresa. Por lo
que respecta a los resultados anuales (no tabulados), éstos son bastante
consistentes en cuanto a signo, nivel de significatividad y R, con los correspondientes al período en su conjunto.
Por consiguiente, los resultados de la estimación del modelo M2 confirman nuestra segunda hipótesis, evidenciando la importancia de incluir
como predictores adicionales al resultado al neto patrimonial, a los precios de mercado y a las variables contables fundamentales (agrupadas en
el indicador FSCORE). Como afirman Ohlson y Penman [1992], haciendo
referencia a las partidas individuales contenidas en los estados financieros, su revelación «sugiere que el contable es consciente de la insuficiencia del resultado y el neto como determinantes del valor» [1992:553].
Entrando ya en el análisis contextual, a continuación mostramos en la
Tabla 6 los resultados del modelo completo M3 (12).
(12) Cuando se estiman los modelos intermedios que analizan individualmente los
dos aspectos abordados en el análisis contextual se obtienen unos resultados muy similares a los obtenidos en el modelo completo M3.
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T ~ L6A
RESULTADOS DE LA ESTIMACION DEL MODELO M3 [1991-941

Panel A: Vaiinble dependiente: RDO,,,

Panel B: Variable dependiente: RDO,,,
Interc.
Total
Media

-48.61
(-1.34)
-52.21
(-3.51)"*

RDO,
0.16
(0.58)
0.15
(2.06)

D, RDO,

NP,

D,NP,

P,

D, P,

FSCORE,

& aj.

-0.45
(-2.00)""
-0.49
(-3.33)*"

0.03
(2.05)"
0.03
(2.48)"

0.08
(1.97)'"
0.09
(5.47)"

0.03
(1.80)'""
0.03
(2.45)"""

0.09
(2.20)""
0.10
(6.79)"

-14.69
(-1.98)""
-14.55
(-4.34)""

0.58
0.57

Panel C: Variable dependiente: RDO,,,

Media

NOTAS:
Las cifras entre paréntesis representan el valor del estadístico t de Student. La definición de las variables RDO, NP, P y FSCORE es análoga a la señalada en las tablas anteriores.
D,: Variable ficticia que toma el valor 1 si la empresa ha sufrido pérdidas en el año t y O si ha
tenido beneficios en el año t. D,: Variable ficticia que toma el valor 1 si la empresa es grande y
O si la empresa es pequeña. A efectos de clasificar las empresas en estos dos grandes gnipos,
consideramos como subrogado del tamaño la cifra de activo total a final de año. Así, determinamos el que una empresa sea grande o pequeña según si dicha cifra supera o no la mediana
de todas las empresas durante ese año. Los símbolos "*", "" y " indican que la variable es significativa al 10, 5 ó 1 por 100, respectivamente. Cuando establecemos una dirección para la hipótesis alternativa (es decir, responde a la forma < ó >O), empleamos el test de la t de una cola,
mientras que cuando la hipótesis alternativa no especifica una dirección determinada (es decir, es de la forma #O) empleamos el test de la t de dos colas. «Media» representa la media de
los coeficientes anuales, los cuales se estiman para mitigar el problema de la interdependencia
de los términos de error [Bernard, 19871.
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Los resultados más relevantes que pueden extraerse del modelo completo M 3 son los siguientes:
La incorporación del análisis contextual aumenta el poder explicativo
sobre los resultados futuros si lo comparamos con su equivalente en el
análisis no contextual (modelo M 2 ) en cualquiera de los tres horizontes predictivos considerados, siendo dichos aumentos para el período
en su conjunto del 4, 5 y 3 por 100, respectivamente. Ello pone de manifiesto, desde nuestro punto de vista, la importancia de incorporar el
análisis contextual dentro de la investigación orientada al mercado, ya
que es probable que la capacidad predictiva de una determinada variable financiera pueda variar en función de determinadas características
empresariales.Además, la no significatividad generalizada del término
intercepto revela la mejor especificación de este modelo completo M3.
Por otra parte, podemos observar que el poder predictivo del resultado y el neto es, en general, distinto según si la empresa ha sufrido
pérdidas o ha tenido beneficios. Así, el coeficiente del término de interacción del resultado (y,) es negativo y estadísticamente significativo en los tres horizontes predictivos considerados, lo que revela
que el poder predictivo del resultado es significativamente menor
para las empresas con pérdidas que para las que presentan beneficios, tal y como sostiene nuestra tercera hipótesis. Por lo que respecta al neto, el coeficiente del término de interacción (y,) es significativamente mayor que cero en todos los horizontes analizados, lo
que evidencia que el poder predictivo del neto es significativamente
mayor para las empresas con pérdidas que para las que tienen beneficios, confirmando, también, nuestra tercera hipótesis.
En cuanto al análisis contextual relativo a los precios de mercado,
podemos observar que el coeficiente del término de interacción asociado a la variable precio (y,) es significativamente mayor que cero
en todos los horizontes considerados. Ello indica que el poder predictivo de los precios es superior para las empresas de mayor tamaño en comparación con las de menor tamaño, lo que corrobora
nuestra cuarta hipótesis.

Por lo que respecta a la etapa de predicción, en ella tratamos de validar los resultados obtenidos en el período de estimación. A continuación
mostramos en la Tabla 7 los valores de las medidas de error predictivo
señaladas previamente (porcentaje del error absoluto medio, raíz del
error cuadrático medio y U de Theil) para los modelos anteriormente
presentados y para los tres horizontes predictivos considerados:
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TABLA
7
VALOR DE LAS MEDIDAS DE ERROR PREDICTNO
PARA LOS MODELOS M I , M2 Y M3 EN LOS DISTINTOS
HORIZONTES PREDICTNOS CONSIDERADOS

1

Panel A: Predicciones a un año vista

Modelo

Porcentaje del error
absolt~tomedio

Raíz del error
cuadrático inedio

U de Theil

M1
M2
M3

1.50
1.85
1.75

202.71
209.45
204.76

0.390
0.403
0.394

NOTA:
La diferencia en los errores de predicción entre el modelo con un menor error de predicción (modeloA) y el modelo H es significativa al 10 por 100 según el test de la t y el test de rangos
y signos de Wilcoxon. Entre los modelos A y E, dicha diferencia es significativa al 5 por 100 según
el test de la t y al 10 por 100 según el test de rangos y signos de Wilcoxon.
Panel B: Predicciones a dos años vista

Modelo

Porcentaje del error
absoluto medio

Raíz del error
cuadrático medio

U de Theil

M1
M2
M3

2.22
0.62
0.54

414.51
310.68
288.48

0.654
0.490
0.455

NOTA:
La diferencia en los errores de predicción entre el modelo con un menor error de predicción (modelo H)y el modelo A es significativa al 1 por 100 según el test de la t y el test de rangos y signos de Wilcoxon. Entre los modelos H y E, dicha diferencia es significativa al 10 por 100
según el test de la t y el test de rangos y signos de Wilcoxon.
Panel C: Predicciones a tres años vista

Modelo

Porcentaje del error
absoluto medio

Raíz del error
cuadrático medio

U de Theil

M1
M2
M3

3.56
1.18
0.96

401.67
243.65
238.36

0.724
0.439
0.429

NOTA:
La diferencia en los errores de predicción entre el modelo con un menor error de predicción (modelo H)y el modelo A es significativa al 1 por 100 según el test de la t y el test de rangos y signos de Wilcoxon. Entre los modelos H y E, dicha diferencia es significativa al 10 por 100
según el test de la t y el test de rangos y signos de Wilcoxon.
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A la luz de los resultados presentados en la anterior tabla podemos extraer las siguientes conclusiones:
Para las predicciones a un año vista, el modelo que presenta un menor error predictivo para las tres medidas coilsideradas es aquél que
incluye como único predictor al resultado del período (modelo Ml).
Esto implica que el resultado actual es un buen indicador del resultado del período siguiente, lo que reafirma lo obtenido por Penman
[1998], para el caso estadounidense, y Reverte y Strong [1999] para
el caso español. En este último trabajo, utilizando un indicador propuesto por Ecltel [1981], se aporta evidencia de que este hecho puede venir motivado por la práctica del alisamiento de la cifra de resultados por parte de la gerencia, lo que redunda en una mayor
persistencia de dicha cifra.
En cambio, para las predicciones a dos y tres años vista, el modelo
con una mayor exactitud predictiva es el que incluye todas las variables consideradas en nuestro trabajo con sus respectivos análisis
contextuales (modelo M3), ya que éste es el que presenta unos menores errores de predicción para las tres medidas consideradas. Por
consiguiente, parece que la bondad de los modelos propuestos en
nuestra investigación para predecir la situación futura de la empresa se pone de manifiesto, fundamentalmente, para las predicciones
del resultado dos y tres períodos en adelante (13). Así, la incorporación de las variables financieras adicionales con sus respectivos
análisis contextuales (modelo M3) conlleva una reducción en el porcentaje del error absoluto medio con respecto al modelo M2 del 13 y
del 19 por 100, para las predicciones del resultado a dos y tres años
vista. Con respecto al modelo naive (MI), dicha reducción es todavía
mayor, en concreto, del 76 y del 73 por 100, respectivamente.

5. CONCLUSIONES
En el presente estudio hemos analizado la capacidad predictiva de la
información financiera (contable y sobre precios de mercado) para evaluar los resultados futuros de las empresas españolas, considerando un
(13) Los resultados no tabulados de los modelos intermedios que incorporan de manera independiente las dos hipótesis establecidas en el análisis contextual muestran que
éstos presentan unos errores de predicción que son siempre más bajos que sus correspondientes equivalentes en el análisis no contextual.
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horizonte de predicción de hasta tres años vista. Además, hemos combinado estos dos tipos de información en un mismo modelo predictivo, cosa que no se había hecho en ningún estudio internacional hasta la aparición reciente del trabajo de Shroff [1999]. Si bien nuestro trabajo va más
allá que este último, ya que, no sólo ampliamos el horizonte de predicción del resultado sino que consideramos, además del resultado y el neto,
una serie de variables fundamentales centradas en aspectos tales como:
inventarios, cuentas a cobrar, inversiones de capital, productividad del
factor trabajo, margen de explotación, calificación del informe de auditoría y costes de estructura.
Los resultados de nuestra investigación muestran que tanto el neto como los precios de mercado aportan una información adicional a la proporcionada por el resultado del ejercicio para la predicción de los resultados futuros. Además, los precios anticipan los resultados desde incluso
tres años atrás, lo que reafirma los hallazgos encontrados en estudios
aplicados al ámbito anglosajón [Collins et al., 1994; Donnelly y Walker,
1995; Pope y Walker, 19991. Por consiguiente, la inclusión de esta variable financiera en los modelos de predicción de resultados palía la insuficiencia del sistema contable en recoger de una forma oportuna todos
aquellos acontecimientos relevantes para la valoración de la empresa en
el mercado durante un período determinado. Por otra parte, las variables
fundamentales usualmente empleadas por los analistas financieros agrupadas en una medida agregada [Lev y Thiagarajan, 1993; Abarbanell y
Bushee, 1997 y Joos y Joos, 19981 también son útiles para predecir los resultados futuros, excepto para las predicciones a un año vista. En líneas
generales, la mejora en la capacidad predictiva lograda gracias a la incorporación de este conjunto de variables explicativas es mucho más importante para las predicciones a dos y tres años vista que para las predicciones a un año vista. Por tanto, parece que el resultado del período es un
buen indicador del resultado del período siguiente, lo que puede deberse
a la correlación serial existente en el mismo [Penman, 19981, la cual puede venir motivada por la práctica del alisamiento de la cifra de resultados
[Reverte y Strong, 19991.
Adicionalmente, el análisis contextual realizado demuestra que existen
diferencias en el poder predictivo del resultado y el neto según el signo del
resultado del ejercicio. Así, cuando la empresa tiene pérdidas, la importancia del neto (resultado) aumenta (disminuye) para evaluar la situación
futura de la misma, lo que se puede atribuir a que, en estos casos, el neto
actúa como subrogado del valor de liquidación o de abandono de la firma. Esto está en línea con los resultados obtenidos en estudios recientes
aplicados al mercado de valores estadounidense [Barth et al., 1998; Co-
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llins et al., 19991. También los resultados de nuestra investigación reafirman la mayor capacidad predictiva de los precios para las empresas de
mayor tamaño en comparación con las de menor tamaño, aspecto éste ya
puesto de manifiesto en trabajos anteriores [Collins et al., 1987; Freeman,
19871 y atribuido al mayor número de analistas que destinan sus recursos
a la recogida y posterior interpretación de la información relativa a estas
empresas.
Los resultados obtenidos en el período de validación son, en líneas generales, consistentes con los obtenidos en el período de estimación. Así,
el mejor modelo en términos de exactitud predictiva para las predicciones a un año vista es aquél que incluye como único predictor al resultado
del período. En cambio, para las predicciones de resultados a dos y tres
años vista, el mejor modelo es aquél que incluye todas las variables consideradas en el trabajo con sus respectivos análisis contextuales. Ello revela la importancia de incorporar este tipo de análisis dentro de la investigación orientada al mercado, ya que es probable que la capacidad
predictiva de una determinada variable (como, p. ej., el resultado o los
precios) varíe en función de las características de las empresas integrantes de la muestra.
Antes de finalizar creemos conveniente señalar alguna de las principales liinitaciones del presente trabajo que conviene tener en cuenta para
determinar de una manera más precisa su verdadero alcance. La primera
de ellas se refiere a la información utilizada. En concreto, hemos seleccionado, además de las variables sugeridas por la estructura teórica de
Ohlson [1995], algunas de las variables o «señales»fundamentales incluidas en los trabajos de Lev y Thiagarajan [1993], Abarbanell y Bushee
[1997] y Joos y Joos [1998]. Ello se debe a que pensamos que su utilización responde a una justificación económica, lo que se aproxima más al
espíritu del análisis fundamental. Sin embargo, ello no quiere decir que
sean las únicas con poder predictivo, sino que pueden existir otras útiles
para tal fin. La segunda limitación está relacionada con la población objeto de estudio. En nuestro caso, hemos trabajado con empresas cotizadas porque uno de los objetivos principales del estudio es analizar el poder de la variable precio para predecir los resultados futuros de la
empresa. La tercera limitación está ligada al tamaño muestral. El reducido número de observaciones en determinados sectores impide realizar
estimaciones robustas de los distintos modelos por sectores con el fin de
detectar si existen diferencias significativas entre ellos, lo que consideramos podría ser de gran interés. Por último, hemos asumido, como en la
mayor parte de los trabajos de esta índole, una relación lineal entre las
variables, lo que evidentemente constituye una aproximación simplifica-
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da de la realidad, si bien consideramos que el grado d e bondad de los
modelos propuestos e n el presente trabajo puede considerarse, e n términos generales, aceptable.
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