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do, así como, las divergencias observadas entre empresas. Para ello, se
analizan los factores que resultan determinantes en el valor y diversidad en las series de corte transversal de este ratio, distinguiendo entre
los que presentan un carácter económico y aquellos que se derivan de
la contabilidad. La distinción entre estos dos tipos de determinantes se
realiza descomponiendo el valor de BIP en dos elementos básicos siguiendo la propuesta de Ryan [1995], uno reflejo de hechos pasados y
el otro representativo de desviaciones permanentes entre el numerador
y denominador del ratio. Asimismo, se examina el impacto de estos dos
componentes en la relación de este indicador con uno de los factores
determinantes fundamentales que establece la teoría contable: la rentabilidad financiera.
Los resultados obtenidos indican que una parte del ratio BIP es determinada por variaciones históricas en el valor de mercado del patrimonio
neto de la empresas, como subrogado de una información histórica relevante para la valoración de la entidad. Por otra parte, también se ha
constatado que los dos elementos del ratio identificados recogen atributos distintos de la rentabilidad financiera, de tal forma que sólo el componente específico de cada empresa refleja la persistencia de las series de
rentabilidad sobre fondos propios en el futuro.

PALABRAS CLAVE
Boolc-to-marlcet; Rentabilidad financiera; Prácticas contables; Principio del precio histórico.

ABSTRACT
This paper analyzes the economic and accounting nature of book-tomarlcet ratio. The goal is to identify the factors that could explain the
difference between the current book value and marlcet value of equity and
the variation in book-to-marlet ratios. As Ryan [1995], we distinguish two
components of BIP, the lag component, that reflects the delayed
accounting recognition and the bias component (firm), khat reflects
persistently biased accounting recognition. Also, we examine the
implications of both components in the relationship between the book-tomarket ratio and future book return on equity.
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Our results show that the book-to-market ratio depends on the lagged
changes in market value, like a proxy of past market shocks. On the other
hand, the bias and lag components of book-to-market respectively
indentify different attributes of book return on equity. Only the firm
component (bias) has more persistent association with ROE.

La comparación directa entre determinadas magnitudes contables y el
valor a precios de mercado del patrimonio neto de las empresas, instrumentalizadas a través de los denominados ratios de valor, constituye una
de las herramientas habituales del análisis bursátil, a partir de la cual se
aplican las tradicionales técnicas de valoración relativa o de comparación entre inversiones financieras.
Dentro de esta categoría se sitúa el ratio valor contable-valor de mercado de los recursos propios (1) de una empresa (B/P),definido como la
relación entre el valor contable del patrimonio neto de una compañía y
su valor a precios de mercado. Su numerador recoge la diferencia entre
el activo real y el pasivo exigible de la entidad, mientras que el denominador viene expresado en términos de mercado, midiéndose por el valor
de capitalización bursátil de la sociedad.
De esta manera, se trata de un ratio que refleja la diferencia entre lo
que los estados financieros, elaborados según principios y normas contables, consideran es el valor del patrimonio neto de la firma y lo que el
mercado, en función de las expectativas de los inversores, estima es el valor económico de su capital.
Si bien el papel de este indicador en el análisis financiero ha estado
durante años relegado a un segundo plano, en favor de otras relaciones
como el PER, en la última década, gracias al descubrimiento de comportamientos anómalos en la rentabilidad bursátil asociados al mismo (Rosemberg et al., 1985; Chan et al., 1991, y Fama y French, 1992), así como
al relanzamiento de los modelos de valoración basados exclusivamente
en magnitudes contables (Bernard, 1995; Ohlson, 1995, y Feltham y Ohl(1) Este indicador es también muy conocido por su nominación anglosajona ~boolc
to nzarlcetn. A lo largo de todo el texto haremos referencia a la denominación de recursos
propios, fondos propios, patrimonio neto o neto patrimonial de la empresa al citar el numerador de este indicador. En todas las situaciones nos estamos refiriendo al valor del activo neto menos el pasivo exigible.
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son, 1995), el ratio B/P ha pasado a ser considerado por el ámbito académico como una de las variables básicas, tanto en la valoración de empresas, como en la selección de inversiones.
A este respecto, desde el ámbito de la teoría contable, recientes investigaciones consideran que la relación B/P es de utilidad para el análisis
de inversiones financieras bajo el supuesto de que constituyen una adecuada medida de las expectativas del mercado acerca de la capacidad de
la empresa para generar en el futuro riqueza para sus accionistas. Así,
asumiendo que los precios son eficientes y aceptando la hipótesis de expectativas racionales, un ratio B/P relativamente reducido se interpreta
como una señal de resultados futuros esperados superiores a los considerados «normales» en función del valor recogido en su numerador (2).
Asimismo, un ratio relativamente elevado reflejará resultados anormales
negativos. La evidencia empírica de trabajos como los de Penman [1991
y 19961 y Fama y French [1995] confirman la utilidad de este ratio para
caracterizar empresas más o menos rentables.
A mención de esta capacidad del ratio B/P, su aplicación en el análisis
y valoración de inversiones resultará una tarea sencilla lo que, por otro lado, constituye uno de sus mayores atractivos. Con todo, la interpretación
expuesta en el párrafo anterior acepta como válidas algunas presunciones
que deben ser consideradas por cuanto su incumplimiento limitará la utilidad de B/P para este fin. Así, la descripción del ratio como reflejo de los
pronósticos de los inversores implícitamente presupone que las magnitudes que lo definen (numerador y denominador) son medidas eficientes del
valor contable y de mercado de los recursos propios de la empresa.
No obstante, esta hipótesis puede no ser cierta en la realidad dado
que, por ejemplo, el denominador podría ser una medida sesgada del valor de mercado de la entidad como consecuencia de la elección de un
precio no representativo de aquel que negocia un hipotético inversor racional.
Igualmente, el numerador de B/P es una medida extraída de los estados contables, por lo que la misma vendrá supeditada por los principios
de contabilidad generalmente aceptados y criterios que son aplicados en
el cálculo de la magnitud de fondos propios recogida en los estados financieros. Consiguientemente, este condicionante nos obliga cuestionar
si, cuantificada según estos criterios, la medida contable representa con
exactitud el valor económico del patrimonio neto de la empresa o si, en
realidad, se trata de una aproximación al mismo.
(2) El resultado normal se obtendría como producto del valor del neto patrimonial
de la empresa por su coste de capital.
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Atendiendo al conservadurismo que en general caracteriza al sistema
contable esta hipótesis debe ser considerada, al menos, como posible. En
este sentido, actualmente los trabajos de Stober [1996] y Givoly y Hayn
[2000] aceptan al ratio B/P como una buena medida empírica del grado
de conservadurismo contable en la información de esta naturaleza hecha
pública por las empresas, aceptando, por tanto, que esta característica sí
resulta determinante en los niveles observados en el ratio para el conjunto de empresas.
En esta línea, el presente trabajo pretende analizar, desde un punto de
vista teórico y empírico, los factores que resultan determinantes en el valor y en la diversidad de niveles en las series de corte transversal del ratio
que relaciona el valor contable y de mercado del patrimonio neto de las
empresas, distinguiendo para ello entre elementos de carácter económico y elementos derivados de la contabilidad. Asimismo, nos proponemos
examinar en qué medida la naturaleza contable del ratio puede afectar a
su capacidad para anticipar las expectativas de los inversores respecto a
los resultados futuros de las empresas.
De esta manera, en el apartado siguiente se exponen, desde un punto
de vista teórico, los elementos o variables que influyen en la determinación del ratio B/P. En la sección tres se analizan empíricamente para una
muestra de empresas negociadas en el mercado de capitales español, dedicando el apartado cuatro al estudio de su relación. Finalmente, se exponen las principales conclusiones alcanzadas en el trabajo.

2. ELEMENTOS EXPLICATIVOS DEL RATIO BOOK TO MARKET
2.1. DETERMINANTES
DE NATURALEZA ECON~MICA
Desde una perspectiva económica, la diferencia entre el valor contable y valor de mercado de los fondos propios de una empresa es considerada como un indicador de las perspectivas de los participantes del
mercado acerca del potencial de las empresas para generar en el futuro
una rentabilidad anormal (3)) recogidas en su denominador, relativas
a potencial que resultaría esperado si se tomara como referencia el valor actual de los fondos propios de la entidad, expresado por su numerador.
( 3 ) Expectativas condicionadas a la información disponible en el momento de observación del ratio.
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Conceptualmente, Bernard [1994] y Penman [1996] especifican esta
relación entre la rentabilidad financiera futura esperada y el valor actual
de B/P. Para ello, toman como base el modelo de valoración contable de
Edwards, Be11 y Ohlson (4) (EBO), a partir del cual interpretan la validez
del ratio en la evaluación de inversiones como derivación de su relación
con los determinantes f~~ndamentales
del valor de la empresa.
La expresión general de este modelo establece que el valor de una empresa en un momento del tiempo t es igual al valor de su patrimonio neto
más el valor actualizado de los resultados anormales que se espera la entidad obtenga en el futuro. La expresión que recoge esta definición es la
siguiente:

e

donde, B, es el valor contable del patrimonio neto y los resultados
anormales en período t, definidos como los resultados que obtiene la empresa en exceso (o por defecto) de los que son esperados en función de su
coste de capital (k):
= E, -lcBt-,. A partir de esta ecuación, Bernard
[1994: 71 llega a la siguiente expresión analítica en términos de la rentabilidad financiera para la inversa del ratio B/P:

e

donde, RF, es la rentabilidad sobre fondos propios en el momento S, obtenida como el cociente entre el resultado del ejercicio y los fondos propios, E,/B,-,.
A la vista de esta expresión, el valor corriente de la inversa del ratio
B/P depende de tres factores fundamentales: i) las expectativas relativas a
la rentabilidad sobre fondos propios futura; ii) el aumento esperado en
los recursos propios de la empresa en el futuro (B,+,,/Bt),y iii) el coste de
capital de la empresa o rentabilidad exigida por los accionistas.
Cuando la rentabilidad esperada es superior al coste de capital, RF > le,
el valor de P/B será mayor que la unidad (B/P < 1) y el exceso será igual
al valor actual de la rentabilidad anormal esperada en el futuro. El caso
coiitrario deberá darse cuando la rentabilidad sea inferior al coste de capital. Finalmente, si esta rentabilidad esperada es exactamente igual al

1

(4)

Vease Edwards y Bell[1961], Ohlson [1989 y 19951y Feltharn y Ohlson [1995].
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coste de capital, el numerador y denominador del ratio coincidirán, considerándose la unidad el valor «normal»del indicador.
Adicionalmente, el valor actual del ratio también dependerá de las expectativas del mercado sobre la capacidad de crecimiento de la empresa
en el futuro, medido éste a través de los cambios en el valor de su patrimonio neto. De esta forma, cuanto mayor sea este cambio, mayor será el
impacto del diferencial entre la RF y el coste de capital en el valor actual
de P/B. En suma, de forma conjunta la relación entre el valor contable y
de mercado del neto de una entidad podría interpretarse como un indicador de la capacidad de los activos para generar una rentabilidad positiva
y superior a la exigida por los accionistas y de cómo la misma puede dar
lugar en el futuro a un crecimiento de la empresa (de sus recursos propios).
En la práctica, la conexión entre el ratio B/P y la rentabilidad sobre
fondos propios en años consecutivos es inicialmente evidenciada por
Penman [1991]. En su estudio sobre la rentabilidad financiera este autor
se plantea en qué medida la misma variable, medida en el momento actual, resulta un buen estimador de la rentabilidad futura o, si para ello,
es necesaria información adicional. A partir de aquí, comprueba que la
descripción de rentabilidades financieras futuras a partir de una ordenación de los títulos en función del ratio B/P resulta mejor que la obtenida
a partir de la rentabilidad del año actual, siendo este ratio capaz de discriminar entre empresas con diferente rentabilidad actual y, además, con
niveles de permanencia de ésta en el futuro distintos.
Posteriormente, también los trabajos de Fairfield [1994], Fama y
French [1995] y Penman [1996] demuestran que el ratio valor contable
de los recursos propios sobre el valor de mercado presenta una conexión
importante con la rentabilidad y, lo que es más importante, con su característica de persistencia.
El hecho de que la rentabilidad actual no indique adecuadamente su
valor en el futuro y que, por tanto, sea necesaria una información adicional que aporta B/P, se deriva de su tendencia a converger hacia la media,
siendo éste un rasgo típico del comportamiento de las series temporales
de la rentabilidad sobre fondos propios. Según este patrón, cuando el valor actual de la variable en cuestión para un caso determinado es extremo, en términos relativos, la evolución del mismo tras un período de
tiempo determinado converge hacia el valor central de la variable en ori. gen para el conjunto de casos.
Por el contrario, los valores que en el momento actual se sitúan cercanos al promedio permanecen mucho más estables a lo largo del tiempo.
Como resultado de estos dos movimientos, transcurrido un tiempo, en
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general en el medio plazo, las diferencias de nivel iniciales en las tasas de
rentabilidad entre la diversidad de empresas desaparecen. Los trabajos
que han identificando esta propiedad de reversión a la media en las series de rentabilidad financiera son, entre otros, los de Beaver [1970],
Freeman et al. [1982], Bernard [1994] y Fama y French [1995].
Asimismo, este comportamiento implica que las variaciones en la rentabilidad resultan, en cierta medida, predecibles. Más allá, al constatarse
una asociación relevante entre la rentabilidad financiera futura y el ratio
B/P, su predictibilidad parece ser capturada por este indicador, capaz de
reflejar la rapidez con la que las diferencias en la rentabilidad actual desaparecen en el futuro.
En otro sentido, Bernard [1994] aporta conclusiones discordantes a
las que se extraen de los trabajos comentados en los párrafos anteriores
respecto a la relación entre el ratio y la rentabilidad. Así, a partir de una
metodología similar a la de estudios anteriores, sus resultados ponen en
tela de juicio la mayor eficiencia de B/P a la hora de estimar la rentabilidad futura respecto a la propia rentabilidad actual. A la vista de estos resultados, examina factores alternativos a la rentabilidad sobre fondos
propios como explicativos de la diversidad de valores en B/P, basándose
para ello en los que establece el modelo EBO.
A este respecto, Bernard [1994, tabla 51 evidencia que las tasas de crecimiento medias en el neto patrimonial de los grupos de empresas, diferenciadas según niveles de B/P, pueden explicar entre uno y dos tercios
de las diferencias entre el valor contable y el valor de mercado en el año
de observación del mismo. Con referencia al porcentaje restante, este autor opina que las mismas deben ser consecuencia de: i) diferencias en las
tasas de descuento derivadas de divergencias en el nivel de riesgo entre
empresas; ii) de una percepción irracional del riesgo por parte del mercado, o iii) de errores de muestre0 y10 diseño de la investigación.
Sin embargo, pese a que sus resultados muestran diferencias entre las
tasas de descuento requeridas para obtener los valores en B/P más extremos de un 6 por 100, Bernard ['1994: 291 no llega a concluir si las mismas están dentro de los parámetros de racionalidad o si, por el contrario,
son lo suficientemente extremas como para presumir que se trata de
errores en la fijación de los precios.

Alternativos a los determinantes económicos, en un segundo grupo diferenciamos a los factores de origen contable, refiriéndonos a deterrnina-

artículos
doctrinales

José Antonio Laínez Gadea y Beatriz Cuéllar Fernández
FACTORES DETERMINANTESDEL RATIO BOOK-TO-MARKET

369

das propiedades de las prácticas y principios que rigen la valoración y reconocimiento contable que afectan de forma directa al numerador del ratio B/P.
La influencia de los métodos contables en la determinación del valor
de este indicador puede ser doble. Por una parte, un ratio valor contablevalor de mercado distinto a la unidad podría derivarse de la aplicación
de una política contable más agresiva o conservadora (5). Así, cuanto
más agresivos sean los métodos contables aplicados por una empresa
respecto a otra, dentro de la discrecionalidad permitida por la normativa, mayor será el valor del ratio B/P de la primera y, esto, aunque se trate
de entidades de similares características (6).
Además de la discrecionalidad en la aplicación de algunos principios, también la carga de subjetividad que suponen las estimaciones
necesarias para la aplicación de algunas reglas (valores residuales, vidas útiles, etc.), la flexibilidad u opcionalidad de las normas contables,
e inclfiso, la falta de regulación completa en determinadas áreas son,
según Laínez y Callao [1999a], factores que facilitan el desarrollo de
unas prácticas u otras en función de la imagen que se desea dar de la
empresa y no la que en realidad es. A este respecto, la existencia de
prácticas creativas en la elaboración y presentación de la información
contable influirá notablemente en el valor del neto patrimonial que
presentan las empresas.
De la misma forma, un inversor que realiza inversiones fuera de su país
de origen, tratando de buscar alternativas que aumenten su rentabilidad o
diversifiquen su riesgo, se encontrará con una información contable, a partir de la cual calcular ratios bursátiles, que no resulta comparable. La diversidad existente entre las normas contables de cada país, en sus p&cipios y criterios de reconocimiento, valoración y revelación de información,
puede motivar valores en los ratios distintos para empresas respecto a las
que los inversores podrían tener similares expectativas, pero que al estar
localizadas en países distintos, elaboran su contabilidad según una normativa distinta. A este respecto, Laínez y Callao [1999b] encuentran diferencias estadísticamente significativas en una batería de ratios que revelarían
un conjunto de empresas españolas, definidos a partir de las mismas mag(5) Como práctica contable agresiva entendemos aquélla que influye más positivamente en el valor de los resultados del ejercicio o en el valor del neto patrimonial del balance de la empresa.
(6) Estamos aceptando que los precios son eficientes y, por tanto, ajustan las diferencias observadas en la magnitud de fondos propios de las empresas que se derivan exclusivamente del método contable aplicado.
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nitudes contables, pero cuyo valor resulta de la aplicación de los principios
vigente en seis países distintos.
En segundo lugar, las diferencias entre la cifra contenida en el numerador y denominador de B/P puede venir motivada por discrepancias entre los juicios contables y los del mercado a la hora de considerar la información, o los elementos relevantes, en la estimación del valor de la
empresa. También, respecto a la forma en las que dichos sucesos son
cuantificados o valorados.
En este sentido, la aplicación de determinados principios contables
conservadores puede provocar un retraso en el reconocimiento contable
(o la ausencia del mismo) de hechos con un impacto significativo en el
valor económico de la entidad, que, sin embargo, los inversores sí descuentan en los precios de las acciones, produciéndose así una desviación
entre el valor contenido en el numerador y denominador de B/P, desviación que puede tener un carácter más o menos permanente.
Consistente este razonamiento sobre la influencia de la contabilidad
en el valor del ratio B/P, Ryan [1995] y, posteriormente, Beaver y Ryan
[2000] distinguen dos elementos en las variaciones de B/P capaces de
explicar parte de las diferencias entre las magnitudes que los definen.
El primero es un componente de sesgo que, según estos autores, se deriva del conservadurismo que caracteriza al sistema contable (7). Concretamente, este elemento estaría recogiendo las diferencias entre la
valoración contable y de mercado que originan las limitaciones de las
normas contables para el reconocimiento de determinados hechos o
actualizaciones en la valoración de los bienes (ausencia de reconocimiento).
El caso más representativo de valores contable-mercado discrepantes
por la inexistencia de reconocimiento contable es el de los activos intangible~;en concreto, elementos como el capital humano, el nombre de
marca, conocimientos no patentados, etc., que la normativa contable no
permite capitalizar, de forma que, o bien son considerados como gasto
del ejercicio en el que se producen, o simplemente no son recogidos como tal en los estados contables. En lógica, si los inversores consideran
relevante la inversión en este tipo de activos a la hora de fijar los precios
de las acciones, el valor contable de los recursos propios de la empresa
resultará una estimación sesgada del valor de la compañía y, simultáneamente, el ratio B/P se desviará de la unidad.
(7) Beaver y Ryan [2000] señalan que este componente también puede deberse a factores económicos como la competencia.
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Con relación al tratamiento contable de los activos intangibles y su
impacto en el ratio B/P, Lev y Sougiannis [1999] llegan a la conclusión de
que el efecto del ratio B/P en la rentabilidad bursátil se debe a que este
ratio es una medida de la inversión de la empresa en innovación y nuevas tecnologías, que no forman parte del balance, pero que sí pueden dar
lugar a una rentabilidad extraordinaria de las inversiones en el futuro.
Por el contrario, Bernard [1994] e, indirectamente García-Ayuso [1999]
en el caso español, comprueban que la no contabilización de los activos
intangibles no incide en la proporcionalidad del ratio B/P, por lo que el
componente de sesgo en este sentido no sería relevante en la determinación del indicador.
El segundo elemento de B/P identificado por Ryan [1995] es un componente de retraso, el cual refleja la lentitud del proceso contable para
incorporar en los valores en libros los cambios o innovaciones en el valor
de la empresa. En su trabajo, este autor expone el desarrollo analítico de
un modelo que permite estimar en qué medida el valor del ratio B/P depende del retraso en el reconocimiento contable de determinados hechos
o eventos ocurridos en el pasado que resultaron relevantes en el valor
económico de los activos.
En esencia, este modelo se basa en las diferencias existentes entre los
criterios contables y de mercado en la valoración de los activos fijos de la
empresa. El origen de estas diferencias está en la aplicación de principios contables como el principio del precio de adquisición, que impide el
registro de cambios en su valor económico al ser considerados ganancias
no realizadas.
En efecto, empíricamente Beaver y Ryan [1993] y Ryan [1995] demuestran que el principio contable del precio de adquisición es el causante de un importante retraso temporal en el ajuste entre el valor contable de los activos (y del neto patrimonial de la empresa) y su valor a
precios de mercado; siendo especialmente importante en aquellas empresas más intensivas en activos depreciables.
Por último, si ambos elementos (sesgo y retardo) recogen atributos
diferentes del ratio, más o menos persistentes, es de esperar que su vinculación con los factores fundamentales que determinan el valor de B/P
sea también distinta. A este respecto, Beaver y Ryan [2000] descubren
que los dos componentes de B/P se implican de forma diferente con la
rentabilidad financiera futura. Así, la asociación de ambos es inversa,
pero mientras la relación con el elemento de retardo es transitoria, decayendo un 61 por 100 en un período de cinco años, la incidencia del
componente de sesgo persiste indefinidamente en el tiempo; en ese
mismo período la relación sólo declina en un 2 1 por 100. La conclusión
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más importante es que al descomponer el ratio se mejora la predicción
de la rentabilidad financiera futura.

Con el fin de profundizar en el significado de la relación entre el valor contable y de mercado del patrimonio neto de las empresas, en este
estudio nos proponemos examinar si las diferencias entre las observaciones de este ratio para un conjunto de empresas negociadas en la
Bolsa de Madrid reflejan la disparidad de expectativas del mercado respecto a la rentabilidad financiera futura de las mismas, medidas por su
realizaciones, o si, por el contrario, en esta relación intervienen otro tipo de elementos como consecuencia de la naturaleza contable del indicador.
Para ello, el trabajo está dividido en tres partes. En primer lugar, analizamos la relevancia y forma de la relación entre los valores actuales observados en B/P y las realizaciones de la rentabilidad financiera en años
posteriores. Seguidamente, adoptando el modelo de Ryan [1995], comprobamos si dicho ratio es explicado por una información histórica que
los precios de mercado ya descontaron en su momento y que, en principio, no habría incorporado la cifra de fondos propios. Por último, verificamos si esta información histórica es también capaz de anticipar la rentabilidad financiera futura o si sólo la parte de B/P que no se vincula con
la misma es de utilidad para este fin.

La muestra utilizada en el desarrollo del trabajo está compuesta por
un conjunto de 86 empresas no financieras cuyas acciones ordinarias
fueron negociadas en la Bolsa de Madrid en el período comprendido entre 1986 y 1996.
La selección de las empresas se ha basado en la disponibilidad de la
información necesaria: datos contables contenidos en el balance de situación y cuenta de resultados a cierre de cada ejercicio e información
bursátil. Los datos relativos a precios de los títulos y capitalización
bursátil han sido extraídos de los boletines semanales de cotización de
la CECA. La información contable ha sido elaborada a partir de los estados económico-financieros que publica la Comisión Nacional del
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Mercado de Valores para el período comprendido entre 1990 y 1996, así
como de las memorias de las empresas para aquellos datos anteriores
al año 1990.
La descripción de las variables obtenidas para cada empresa y año de
la muestra se expone a continuación:
- Ratio B/P = Ratio que relaciona el valor contable de los recursos
propios de la empresa con su valor bursátil. Definido como el cociente entre la magnitud de fondos propios a cierre de ejercicio y el
valor de capitalización bursátil de la compañía. En el numerador
se recoge la diferencia entre el activo real y el pasivo exigible de la
entidad a partir de la información que proporciona el balance,
mientras que el denominador viene expresado en términos de mercado, calculado como el producto entre el número de acciones en
circulación y el precio de la acción en el último día de negociación
en cada año.
Al optar por observaciones del precio de mercado correspondientes al último día de negociación de cada año podemos estar incorporando un sesgo en los resultados como consecuencia de que
el mercado a esa fecha no hubiera descontado todavía la información contable al no estar disponible. No obstante, para comprobar esta posibilidad los análisis se replicaron con datos de
mercado correspondientes al último día de negociación del mes
de junio sin que se observaran diferencias significativas en los resultados obtenidos.
- Rentabilidad financiera (RF) = Se corresponde con el cociente entre el resultado del ejercicio y los fondos propios de la entidad, medidas ambas magnitudes a fecha de cierre de ejercicio.
- Cambios en el valor de capitalización bursátil (DVMDO) = Obtenidos como la variación en el valor de mercado de la empresa entre dos años dividida por dicho valor bursátil a comienzo del período de medición. De esta forma, la variación en el valor de
capitalización bursátil de la empresa i entre el año t-S y el año t,
se calcula como:
VMDO, = VMDO.i,t-s
AVMDO,, =
VMDO,,
En la tabla 1 se presenta la estadística descriptiva de las variables para las series de datos de corte temporal y transversal. En un paso previo
se ha eliminado aproximadamente el 2 por 100 de las observaciones originales más extremas con el fin de evitar la incidencia de estos valores
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atípicos en las relaciones estudiadas (8). Asimismo, la tabla también recoge los valores de los coeficientes de correlación de Spearman entre variables.
TABLA
1
ESTAD~STICADESCRIPTIVA: 1986-1996

DVMDO,

-0,148b

-0,049

0,038

-0,230"

DVMDO,
DVMDO,

0,081

-0,018

-0,077

-0,005

-0,223"

0,09

-0,016

-0,153"

-0,104

-0,017

1
1
-0,077

1

BiP: Cociente entre los fondos propios y el valor de mercado del patrimonio neto de la empresa a
31 de diciembre. RF: Rentabilidad sobre fondos propios. DVMDO,: Retardo en las variación del valor
de mercado de las empresas entre el año O y -s. En el segundo panel se exponen los coeficientes de correlación de Spearman entre las diferentes variables. a, b: Valores estadísticamente significativos a niveles de confianza del 99 y 95 por 100 respectivamente

Respecto a los valores obtenidos, cabe señalar que a pesar de que el
ratio B/P presenta un valor de su mediana próximo a la unidad, el análisis diferenciado por años da como resultado valores de la misma más re(8) El 2 por 100 se corresponde con el número de observaciones que quedan fuera
del intervalo comprendido entre el valor promedio de la variable i tres veces el valor de su
desviación típica.
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ducidos en las épocas de expansión de los mercados y más elevados, superiores a la unidad, en los años de recesión. En concreto, los años 1991
y 1992 presentan un valor mediano de B/P del 1,12 mientras que para el
resto éste se reduce hasta un 0,8.
En otro sentido, dado que en el año 1996 se produce en España la
revalorización de activos regulada por el RDL 711996, cabe esperar un
aumento en el valor del ratio medio de las empresas en ese año como
consecuencia del mayor valor del numerador. No obstante, a pesar de
que la mayor parte de las empresas de nuestra muestra se acogieron a
dicha revalorización no hemos evidenciado un incremento sustancial
en el valor del indicador, pasando el mismo de un promedio del 0,92 en
1995 a un dato de 0,93 para el año 1996. Por esta razón, no hemos realizado ningún ajuste en los valores del ratio observados para este ejercicio concreto.

El primer determinante que proponemos como explicativo de las diferencias en el valor del ratio B/P son las expectativas de los inversores
acerca de la rentabilidad sobre fondos propios futura. El propósito es el
de comprobar si en nuestra base de datos se observa una conexión relevante entre ambos indicadores, para lo cual vamos a examinar el comportamiento temporal de la rentabilidad financiera para diversos grupos
de empresas clasificadas inicialmente según valores en el ratio B/P a 31
de diciembre de cada ejercicio.
El proceso llevado a cabo ha sido el siguiente. La fecha inicial para la
construcción de carteras es el 31 de diciembre de 1986. Así, ordenamos
las empresas de la muestra por valores ascendentes en B/P en esa fecha e
identificamos cinco carteras que se corresponderán con los quintiles de
la función de distribución de los ratios contables así ordenados. Tras la
definición de las carteras, obtenemos la rentabilidad financiera correspondiente a cada una de ellas en ese mismo momento (año O) y en los 10
años sucesivos (desde el año + 1 al año +lo) como cociente entre el resultado contable de cada cartera, suma de los correspondientes a cada empresa, y el valor total de la cifra de fondos propios.
Este proceso de ordenación y cálculo de la rentabilidad por cartera se
realiza anualmente hasta finalizar en el año 1996, repitiéndose por tanto
en 11 ocasiones. El número de datos disponibles por cartera para la variable rentabilidad calculada en el ejercicio de formación de las carteras
(año 0) será igual a 11, una por ordenación desde 1986 hasta 1996. Por
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su parte, para el de la rentabilidad del año + 10 contaremos con un único
dato por cartera que se derivará de la ordenación de 1986.
Por último, calculamos el valor medio de los valores obtenidos para la
RF en los años 0,+1, ..., c10 posteriores al de formación, como el promedio de las observaciones que se han obtenido a partir de cada clasificación anual desde 1986 hasta 1996. Estos son los valores que se presentan
en la tabla 2. En la última fila de la tabla se recoge, además, el cociente
entre el valor de RF en la cartera con valores de B/P miis elevados y en la
cartera con valores más reducidos y los coeficientes de correlación de
Spearman entre el valor en el ratio contable en el momento actual y la
rentabilidad actual y futura.
TABLA
2
PROMEDIO EN RF PARA CARTERAS CONSTRUIDAS
SEGÚN VALORES EN B/P

Correl -0,77

-0,66

-0,56

-0,36

0,026

0,225

0,111

0,095

0,043

0,345

0,9

Correl: Coeficiente de correlación de Spearman entre el valor de B/P de cada cartera en el año corriente y el de RF de años posteriores. Q1: cartera formada por los títulos de empresas con ratios B/P
más reducidos. Q5: cartera formada por los títulos de empresas con ratios B/P más elevados.

Asumiendo la relación que establece el modelo EBO entre el ratio B/P
actual y la rentabilidad futura, a priori, esperamos una asociación entre
ambos indicadores inversa. Los valores presentados en la tabla refrendan
nuestra hipótesis de partida en el intervalo comprendido entre el momento de formación de las carteras y el año +4, observándose una rentabilidad superior en los quintiles con ratios de valor contable-valor de
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mercads más bajos (Ql), así como RF más reducidos para la cartera de
empresas con valores en B/P más altos (Q5).
No obstante, las diferencias se van reduciendo con el paso del tiempo
y, así, mientras en el año +1 la RF,,, es cinco veces mayor que RFWp,,en
el año +4 los valores son casi equiparables e, incluso, a partir de ese momento el signo del diferencial se invierte. Los coeficientes de correlación
de Spearman apoyan los resultados destacados.
Adicionalmente, se percibe una fuerte relación inversa entre ambas
variables medidas en términos corrientes, con un coeficiente de correlación del -0.77. Penman [1991] y Bernard [1994], entre otros, justifican
esta conexión como consecuencia de la autocorrelación de signo positivo
en las series temporales de rentabilidad financiera a medio plazo. De esta
forma, si la medida de RF resulta un buen estimador de sus valores futuros y, al mismo tiempo, B/P se comprueba negativamente correlacionado
con la rentabilidad futura, es de esperar que el ratio esté también relacionado con esta variable en términos corrientes.
En suma, nuestros resultados parecen evidenciar que el ratio B/P no
resulta tan buen estimador de la rentabilidad financiera futura como en
un principio establecen los planteamientos teóricos. No obstante, esta escasa asociación con la rentabilidad podría estar condicionada, en parte,
por la influencia en el valor actual del ratio de elementos o hechos pasados que pudieran limitar su capacidad para Cnformar sobre el futuro. Esto es, que en el nivel del indicador pudiera producirse un retraso en el
ajuste de la información relevante para el valor de la empresa.

Para analizar la posible influencia de la contabilidad en la determinación del ratio valor contable-valor mercado vamos a apoyarnos en el modelo propuesto por Ryan [1995], el cual expresa la diferencia entre el valor de mercado y valor contable de los activos de una empresa en un
momento del tiempo (al que denomina valor añadido no reconocido) como un proceso de medias móviles de las innovaciones, o shocks de mercado, que afectan al valor de los activos y que se producen con posterioridad a la adquisición de los mismos. La expresión analítica del mismo
es la siguiente:
MV, - BV, = F(O)o, + F(l)o,,

+ F(2)0, + ... + F(K - 2)0,,,

E41

donde MV, es el valor de mercado y BV, su valor contable. o, son las innovaciones, eventos o hechos económicos que se producen durante la vida
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útil de los activos, donde K representa la vida útil del activo más antiguo
en la empresa que fue adquirido en t - K + 1, y sujeto por primera vez a
ganancias o pérdidas de valor no reconocidas en t - K + 2. De esta manera, la ecuación representa el proceso de cambios en el valor económico o
de mercado de los activos que van siendo incorporados lentamente en su
valor contable a través de la cifra de resultados, sin pretender capturar
diferencias de valoración más persistentes. Es decir, estos hechos o innovaciones histói-icos no están vinculados con el componente de sesgo, si
bien, la inclusión de una constante en el modelo sí permitiría su consideración.
Por otra pai-te, F(s) representa el porcentaje de innovación ocurrida
hace s períodos y que en el momento actual (t) aún no ha sido reconocida en el valor contable de los activos. Este valor se obtiene como agregado de los correspondientes a cada uno de los activos de la empresa cuyo
valor se ha visto afectado por el hecho ocurrido hace s períodos, tal que:

donde f(j,s) representa la parte de innovación ocurrida en el año j de la vida
útil de los activos, que todavía no ha sido reconocida en su valor contable S
años después. La aplicación del principio contable del precio histórico hace
que los cambios en el valor de los activos vayan siendo incorporados lentamente en su valor contable a través de la cifra de resultados, por lo que deberá cumplirse que 1 2 f(j, 0) 2 fQ, l) 2 fQ, 2) 2 ... > fQ, K - j ) = O. Esta expresión asume que al final de la vida útil del activo su valor de mercado
coincide con el contable, de manera que limita la forrna en la que las innovaciones se incorporan en el valor contable de los activos (Ryan, 1995,
p. 96).
En cambio, otros criterios contables provocarían una desviación entre
valor contable y de mercado más puntual como, por ejemplo, el reconocimiento de posibles beneficios no realizados. En este caso, si este beneficio potencial se conoce en O, pero contablemente se reconoce en su totalidad s períodos después, el proceso sería: 1 = f(j, O) = f(j, 1) = ... =
f(j,s-l)>f(j,s)= ...=f(j, K - j - 1 ) = 0 .
De la expresión [4], se deduce un modelo empírico contrastable en
términos del ratio B/P, utilizando los cambios en el valor de mercado de
los activos como una medida de las innovaciones del mercado (o) puesto
que se considera que los precios reaccionan con rapidez a los cambios en
el valor económico de los activos. Si en [4] sustituimos los o, por cambios en los valores de mercado y el diferencial entre valor de mercado y
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contable lo expresamos en términos del ratio B/P, la ecuación analítica
del modelo quedaría:

donde AMV,, es el cambio en el valor de mercado del patrimonio neto de
la empresa entre el año s y el año t. E, es la perturbación aleatoria del
modelo. F(s) tiene la misma interpretación que en la expresión [5].
En definitiva, el modelo descrito determina que la diferencia entre el
valor contable y el valor de mercado de una entidad, expresada a través
del ratio B/P, dependerá de las ganancias o pérdidas no reconocidas en el
valor contable de sus activos, siendo además el desajuste entre ambos decreciente en el tiempo (9). Asimismo, el método de coste histórico aplicado por la contabilidad será la causa de que las variaciones en el numerador del ratio presenten un retraso respecto a las variaciones en los
valores de mercado y de que, al mismo tiempo, las diferencias en ratios
B/P dependan de las variaciones en el valor de mercado de la empresa en
el pasado.
Una vez definido el elemento de retraso, el elemento de sesgo, representativo de las diferencias más permanentes entre el numerador y el denominador del ratio, se identificará con un componente del modelo independiente para cada empresa. Así, a partir de la expresión [6] se define
un modelo con término constante que, tras su estimación, podría no ser
igual a la unidad. En ese caso, para cada empresa individualmente, el valor estimado de este término constante se correspondería con un valor
del ratio a lo largo del tiempo distinto de su valor de referencia, exactamente, el componente de sesgo.
Para la estimación del modelo [6] vamos a adoptar la versión empírica del mismo propuesta por Beaver y Ryan [2000] que nos permite diferenciar directamente el elemento de retraso (RET) y el elemento propio
de cada empresa (FIRM) en el valor global del indicador.
Así, a partir de la expresión [6] definimos una ecuación de regresión lineal en la que la variable dependiente es el ratio B/P y las variables independientes son las variaciones en el valor de mercado en el año cero -año
de observación del ratio- y en los x años anteriores. Asimismo, incluimos
(9) No obstante, esta tendencia decreciente dependerá de la forma en la que las ganancias no reconocidas se vayan produciendo, puesto que el caso de un incremento sustancial en las ganancias no reconocidas de uno o varios activos para un año determinado,
provocaría una ruptura en la tendencia decreciente esperada.

,
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una constante en el modelo, si bien, diferenciando tres tipos de efectos. En
concreto, la ecuación tiene la siguiente forma:

La regresión se estima por un modelo de efectos fijos donde a es el
término independiente del modelo, a,es el efecto individual o propio de
cada empresa y a,recoge el efecto temporal. AVMDO,, es el cambio en el
valor de mercado del patrimonio neto de la empresa i entre el año t - s y
t, con s = 0, -1, ..., -x. La ventaja de este tipo de estimación es que permite diferenciar el ratio B/P en diferentes elementos. Además, Ryan [1995]
comprueba que la estimación del modelo de corte transversal y temporal
simultáneamente por Mínimos Cuadrados Ordinarios presenta un problema de correlación serial de la perturbación del modelo, hecho que se
Por otro lado, con el fin de
mitiga al controlar por el efecto empresa (a,).
minimizar la influencia de los problemas de heterocedasticidad en los residuos de los modelos estimados, los estadísticos de significatividad individual de las variables explicativas se han obtenido a partir de una matriz
de covarianzas consistente con la forma de heterocedasticidad de White
[1980].
Para llevar a cabo la estimación agrupamos todas las observaciones
de la muestra por empresa y año desde 1986 hasta 1996 y calculamos las
variaciones en sus valores de mercado para s = 0,-1, ..., -x. Respecto al
número de retardos que deben considerarse como variables explicativas,
Ryan [1995] opta por incluir 10 en su modelo empírico, lo que presume
una vida útil media de los activos de 11 años. Posteriormente, Beaver y
Ryan [2000] reducen el número de retardos a 6 con el fin de no disminuir
demasiado el número de series de observaciones disponibles en la estimación, pese a que la mayor parte de las empresas poseen activos fijos
con una vida útil superior.
En nuestro caso, debido a que contamos con series temporales de sólo
11 años de duración, decidimos estimar un número variable de modelos
en los que se van incorporando retardos adicionales y hasta un máximo
de cinco. Así, elegiremos aquel modelo de los estimados que ofrezca un
mayor coeficiente de determinación y siempre que la inclusión de nuevos
retardos mejore la estimación del modelo precedente. Por la misma razón, en lugar de realizar varias estimaciones de la ecuación [7] para paneles con un número de 4 ó 5 años, llevamos a cabo una única estimación
para las observaciones de corte transversal y temporal, pero controlando
efectos fijos por empresa y período.
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El signo esperado para los coeficientes de los retardos es negativo,
puesto que variaciones de valor positivas provocarán un menor valor
contable que de mercado y, por tanto, un ratio B/P inferior. Asimismo, se
espera que la magnitud sea decreciente conforme aumenta el retardo al
que acompañan como consecuencia de que la relación con el valor actual
del indicador será menor cuanto más diferencia temporal exista entre las
variables.
Una vez estimados los coeficientes, el componente de retraso y el efecto propio de cada empresa, se definen como:

con B/P, el valor medio del ratio B/P para la empresa i, B
> valor medio
del ratio para todas las observaciones de la muestra por empresa y año.
AVMDOsi valor medio del retardo S para la empresa i y AVMDO, el valor
promedio total del retardo s.
Los resultados de la estimación de los modelos que van incorporando
un número variable de retardos se presentan en la tabla 3. Junto con el
valor de estos coeficientes, en las últimas columnas se muestra también
el valor del coeficiente de determinación ajustado -sin considerar el término independiente- y el estadístico de la F-Fisher para el contraste de
la hipótesis de igualdad en el término independiente para todas las em- '
presas consideradas (ai= a Vi).
Los valores resultantes confirman, en parte, la evidencia obtenida por.
Ryan [1995] para el mercado norteamericano respecto a la dependencia
entre valores actuales del ratio B/P con los cambios pasados en el valor
de capitalización bursátil de las empresas. No obstante, pese a que se
comprueban coeficientes negativos y estadísticamente significativos en
los retardos, la dimensión y significatividad estadística de los mismos
han resultado inferiores a las observadas por este autor. En este sentido,
los tres primeros retardos en la muestra completa de Ryan [1995, tabla 21
alcanzan valores desde -0,43 hasta el -0,20, mientras en nuestro caso no
son nunca inferiores a -0,15.
Al mismo tiempo, tal como se esperaba, la magnitud, en términos absolutos, de los coeficientes decrece conforme el número de retardos incluidos como variables explicativas aumenta. También, cabe destacar que
el término independiente de la estimación no ha resultado equiparable
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TABLA
3
RESULTADOS DE LA ESTIMACI~N
DEL MODELO DE RETARDOS

PO
Modelo 1
Modelo 2
Modelo 3

Modelo 5

P,

P2

b3

4

-0.037
-1.3

-0.078

-0.053
-1.66

-0.1 15

-0.108

-0.067

-2. 10b

-2.79"

-2.1Ob

-0.148

-0.139

-0.126

-0.105

-2.22

b

-2.6ab

-2.1gb

-1.96'

-0.057

-0.059

-0.029

-0.012

0.184

-0.84

-0.43

-0.17

1.68

R,:

F-Fisher

0.355

4.30"

0.37

4.35&

0.39

4.46"

0.42

4.73a

o.4o

4.96"

PANEL B: Valores estimados de los componentes de BIP

RET
FIRM

Media

Desv. est.

Mínimo

1" cuartil

Mediana

3" cuartil

Máximo

0,034

0,242

-0,277

-0,076

-0,034

0,052

2,69

0,64

-1,46

-0,562

-0,086

0,417

1,75

-0,021

RET:componente de retardo del ratio B/P obtenido a partir de la estimación resultante correspondiente al modelo 3. FiRM componente empresa del ratio B/P que se corresponde con el valor medio estimado del término independiente a,de la ecuación de estimación expresada en [7]. Debajo de los coeficientes estimados se muestran los valores correspondientes al estadístico de t-student obtenido a partir
de una matriz de covarianzas consistente con la forma de heterocedasticidad de White [1980]. a, b, c: Valores estadísticamente significativos a niveles de confianza del 99, 95 y 90 por 100 respectivamente. Número de observaciones: 506.

entre empresas para ninguno de los modelos estimados, de forma que el
estadístico de la F-Fisher ha resultado siempre significativo a un 99 por
100 de nivel de confianza.
Otra diferencia importante respecto a trabajos anteriores es el número de retardos que resultan significativos y con signo negativo, ya que en
nuestro caso la inclusión de un quinto retardo supone una pérdida de
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significatividad estadística en los coeficientes de todas las variables explicativas mientras que los trabajos de Beaver y Ryan [1993] y Ryan [1995]
obtienen retardos relevantes por encima del número cinco.
Adicionalmente, en nuestro caso el coeficiente asociado al retardo cinco
es positivo y el R,2 del modelo es inferior al de aquél que sólo incluye cuatro
retardos. A la vista de estos resultados, parece que la especificación que
mejor explica valores actuales en B/P para las empresas de nuestra base de
datos es el modelo número 4, es decir, el ratio es función de variaciones en
el valor de mercado de la empresa de cuatro años precedentes.
Por otro lado, si nos centramos en la interpretación de la estimación, los
coeficientes resultantes señalan que aproximadamente un 14 por 100 de las
variaciones en los precios de mercado en los dos años precedentes, no han
sido incorporadas en el valor contable de la entidad, y que un 10 por 100 del
porcentaje de cambio en cuatro años previos al de observación permanece
sin reflejarse en el mismo. Tras la estimación del modelo de efectos fijos, en
el panel B de la tabla se muestran los parámetros de posición y dispersión
correspondientes al componente de retardo y el componente empresa del
conjunto de éstas y años a partir del modelo que incluye cuatro retardos.
Finalmente, respecto al origen de esta dependencia valores históricos
en precios, debemos señalar que el número de retardos que han resultado estadísticamente significativos se presume claramente inferior a la vida útil media de los activos amortizables en las empresas analizadas por
lo que, a priori, no parecería que el componente de retardo esté especialmente asociado a la valoración contable de los activos de larga duración,
razón que también podría justificar, en parte, las diferencias observadas
respecto a los resultados obtenidos por otros autores en el ámbito del
mercado americano.

4.

RELACIÓNENTRE LOS COMPONENTES DEL RATIO B/P
Y LA RENTABILIDAD FINANCIERA FUTURA

Como ya hemos comentado anteriormente la especificación de los
factores fundamentales determinantes en el valor de B/P se plantea bajo
la asunción de que su valor viene determinado por las expectativas de los
inversores respecto al potencial de la empresa para obtener rentabilidades anormales en el futuro (lo), sin que acontecimientos pasados puedan
(10) Esto no es estrictamente cierto, puesto que el ratio también depende del crecimiento futuro derivado de esa rentabilidad y de la tasa de descuento.

384

José Antonio Lainez Gadea y Beatriz Cuéllar Fernández

FACTORES DETERMINANTES DEL RATIO BOOK-TO-MARKET

artículos
doctrinales

justificar valores del mismo distintos a la unidad, puesto que esa información ya habrá sido incorporada, tanto en el valor contable, como en el
valor de mercado.
No obstante, los resultados alcanzados en el apartado anterior no son
muy consistentes con esta hipótesis de trabajo, ya que se ha verificado
que cambios valor de mercado de la entidad en el pasado son capaces de
explicar una parte del valor actual del indicador. De esta manera, una vez
aislado el componente de retraso en B/P, el paso siguiente consistirá en
comprobar si su eliminación supone una mejora en la capacidad del mismo para predecir tasas de rentabilidad futuras.
Así, la medición aislada del elemento del ratio indicativo de una información pasada permitirá examinar con más precisión la relación entre
B/P y la rentabilidad financiera futura, así como descubrir qué componente del ratio es responsable de la misma. Es decir, si exclusivamente
aquél que no es reflejo del pasado se asocia con los factores fundamentales o, si esta información histórica también informa sobre el futuro. En
definitiva, pretendemos contrastar si este elemento es el responsable de
los resultados alcanzados en el análisis previo respecto a la forma y nivel
de asociación entre B/P y la rentabilidad futura.
Por otra parte, al distinguir y controlar el impacto del componente de
retraso en el valor de B/P, podrían llegar a darse dos situaciones distintas.
Por un lado, su eliminación podría hacer que los ratios convergieran hacia
su valor normal, de forma que se anulara su variabilidad transversal. En
este caso, el componente de retraso se evidenciaría como el factor más importante en la determinación de valores de B/P, careciendo este último de
interés como reflejo de expectativas futuras. Por el contrario, el elemento
retraso puede influir en el valor de B/P, pero en ningún caso justificar completamente sus diferencias y así, al anular su efecto, se obtendría un valor
del ratio depurado de información histórica, de modo que variaciones en
el mismo sólo deberían depender de factores fundamentales.
En cualquier caso, fuera cual fuera la situación observada, una relación relevante y temporalmente estable entre el componente de retraso y
la rentabilidad financiera futura, sería reflejo de que los precios de mercado van por delante de los valores contables, incorporando otra información que les confiere utilidad para informar sobre la capacidad de la
empresa para generar riqueza en el futuro de forma anticipada a lo que
lo hace el ratio B/P.
Por el contrario, una relación relevante pero transitoria sería consistente con la hipótesis de expectativas racionales de los inversores,
puesto que el componente retraso irá diluyéndose conforme la contabilidad paulatinamente reconozca en sus resultados los cambios en el valor
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de mercado de los activos. De este modo, inicialmente existirá una conexión entre la rentabilidad y este componente, debido a que la diferencia
entre valores contables y valores económicos (de mercado) del resultado
y del neto patrimonial todavía dependerán del retraso en el reconocimiento, pero posteriormente esta diferencia desaparecerá, por lo que sólo el ratio sin retardo deberá reflejar rentabilidades futuras.
Por consiguiente, antes de pasar a examinar la relación entre la rentabilidad financiera y los componentes del ratio B/P, será interesante analizar en qué medida el componente de retraso influye en la variabilidad
del indicador medido globalmente. Para ello, vamos a comprobar si las
diferencias que se observan en el valor de B/P para diversos grupos de
empresas clasificadas a partir del mismo se mantienen tras eliminar el
efecto de las variaciones históricas en precios.
Los grupos de empresas se clasifican a partir del valor del ratio B/P a
31 de diciembre de cada ejercicio. Debido a que el modelo a partir del
cual se estima el componente retraso es aquél que considera cuatro retardos, la primera ordenación de empresas se realiza a partir de los datos
correspondientes a 1991, repitiéndose año tras año hasta diciembre de
1996. Tras realizar las seis ordenaciones en función de valores ascendentes en B/P, clasificamos las empresas en cinco carteras que contienen
aproximadamente el mismo número de entidades, representando cada
una de ellas una categoría de valor para B/P. Paralelamente, para la
muestra así clasificada, obtenemos las series de observaciones por empresa del componente FIRM y de un nueva variable, que denominamos
ratio B/P depurado (B/pd) y que se calcula como la diferencia entre valores en el ratio B/P y el componente de retardo, tal que:

de esta manera, obtenemos una variable que incorpora tanto el componente del ratio propio de cada empresa (ai),como el efecto temporal (a,),
la constante (a) y el residuo del modelo expresado en [7].
A los valores así clasificados e identificados por grupos les aplicamos
el test paramétrico de análisis de la varianza de un factor (ANOVA), donde el factor de clasificación es la pertenencia de una empresa a uno u
otro quintil. El primer grupo de empresas, o submuestra, está comprendido por todas aquéllas que en algún ejercicio han pertenecido al quintil
número 1 de la ordenación por B/P y lo mismo para el resto. Los resultados del contraste se muestran en el panel A de la tabla 4. Asimismo, en el
panel B se muestran los resultados del test de Tamhane para el contraste
de diferencias de medias entre quintiles consecutivos.
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TABLA
4
VARIABILIDAD DE LOS COMPONENTES DE B/P.
PANEL A: Análisis ANOVA

BR

'IRM

Suma
de cuadrados

Media
cuadrática

F

Inter-grupos
Intra-grupos

160
86.14

40
0.286

139.74"

Inter-grupos
Intra-grupos

149.32
84.09

37.33
0.279

133.62"

Inter-grupos
Intra-grupos

73.81
50.50

18.45
0.168

109.98"

PANEL B: Test de Tamhane (diferencias de medias)
Ql-Q2

Q2-Q3

Q3-Q4

Q4-Q5

BIP

-0.339"

-0.339"

-0.422

-0.953"

BR"

-0.294"

-0.368"

-0.412"

-0.894"

RRM

-0.242

-0.421'

-0.23P

-0.47&

a: Valores estadísticamente significativos a niveles de confianza del 99 por 100. Número de observaciones: 504.

A la vista de los resultados obtenidos, se confirma que la diversidad de
valores en los componentes del ratio propios de cada empresa o simplemente depurados del componente de retardo sigue siendo relevante, de
manera que podemos afirmar que las diferencias en valores de B/P no
son exclusivamente determinadas por información histórica y así, a priori, esperamos que las mismas estén condicionadas por la información futura sobre factores fundamentales de la empresa,
Llegados a este punto, la finalidad es comprobar si uno de estos factores fundamentales determinantes de la diversidad de valores en B/P es la
rentabilidad financiera futura. El análisis de la asociación del ratio B/P, y
sus componentes, con las tasas de rentabilidad de años posteriores lo realizamos mediante un análisis de regresión con observaciones de empresas
individuales. Las ecuaciones de regresión definidas son cuatro, en función
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de la variable explicativa considerada. Dado que tratamos de analizar la
capacidad de anticipar el comportamiento de la rentabilidad futura a partir de valores actuales de B/P, la variable dependiente es, en todos los casos, la rentabilidad financiera de las empresas en los años 0, + l, +2, ..., +5
posteriores al de medición de los indicadores, siendo el primero de ellos
1991.
Respecto a las variables independientes, en primer lugar consideramos el ratio B/P original y, posteriormente sus desagregados, el componente FIRM y RET. Asimismo, definimos un modelo que incorpora como
explicativa el valor del ratio original depurado del componente de retardo (B/P) con el fin de comprobar si también el componente temporal y el
residuo del modelo de retardos presentan alguna capacidad para explicar
la rentabilidad futura. Todas estas variables son calculadas a partir de la
estimación del modelo que incorpora cuatro retardos (modelo 4).
En principio, se espera que el componente de retraso se asocie inversamente con la rentabilidad, pero que esta relación vaya decayendo a
medida que se aleja el horizonte de medición de la misma. Por otra parte, el componente de sesgo es propio de cada empresa y se espera que su
asociación con la rentabilidad futura sea negativa y, además, permanente
en el tiempo. Los coeficientes resultantes para todas las regresiones figuran en la tabla 4.
Inicialmente, los resultados verifican la conexión inversa prevista entre la rentabilidad financiera de años posteriores y el ratio B/P actual, si
bien su importancia en términos estadísticos desaparece a medida que
aumenta el tiempo entre la fecha de medición de cada una ellas, tal como
evidenciamos en el análisis por carteras mostrado en la tabla 2.
La segunda regresión recoge como variable explicativa el ratio modificado, B/et, en el que se ha eliminado el componente de retraso pero persisten todos los efectos fijos y el residuo del modelo de retardos. La diferencia
más importante respecto a los resultados de la regresión anterior es la desaparición de la conexión en términos corrientes, ya que no se muestra significativa e incluso el signo del coeficiente pasa a ser positivo. Para el resto
del intervalo analizado los coeficientes estimados son, en términos medios,
más negativos, aunque la relación con la rentabilidad sobre fondos propios
tampoco se evidencia relevante a partir del año cuarto.
Seguidamente, se presentan los resultados correspondientes a la ecuación que incluyen a los componentes firma y retardo, considerándolos
por separado y conjuntamente en una misma regresión, obteniendo coeficientes estimados similares en ambos casos. A la vista de los resultados,
podemos comprobar que la división del ratio permite discriminar entre
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aquella parte del mismo que se asocia con características más persistentes y temporales de la rentabilidad.
En este sentido, los resultados de la estimación revelan que la asociación con la rentabilidad en términos corrientes depende exclusivamente de la división del ratio que representa una información histórica,
no incorporada en la relación entre valores contables y de mercado. Como ya hemos comentado anteriormente, se espera que el componente de
retraso presente una asociación inversa con la rentabilidad financiera y
decadente con el paso del tiempo, como consecuencia del proceso de reconocimiento de los cambios de valor del activo ocurridos en el pasado
en los resultados de años posteriores. Sin embargo, en nuestro caso, este
componente de retraso no parece vinculado a la aplicación del principio
contable del precio histórico en la valoración de activos fijos a la vista de
los número de retardos significativos tan reducidos y, por tanto, tampoco
se comprueba una vinculación con rentabilidad financiera futura derivada del registro tardío de ganancias no realizadas.
Respecto a la conexión existente entre este componente y la rentabilidad financiera medida en términos corrientes, en la que sí influye negativa y significativamente, ésta podría derivarse de la utilidad de los cambios pasados en precios, como subrogado de otra información, para
predecir datos contables, tales como los resultados o el valor contable
que definen la rentabilidad financiera. Esta capacidad de las variaciones
en precios para predecir cifras contables, en concreto el resultado, ha sido previamente evidenciada por autores como Beaver et al. [1980].
Para comprobar esta posibilidad, hemos estimado nuevamente la regresión lineal definida, pero sustituyendo el componente de retraso por
las variaciones retardadas en los precios. Los resultados se muestran en
la tabla 5. Como podemos observar, los coeficientes resultantes en la estimación no son totalmente consistentes con el planteamiento de partida,
ya que variaciones en el valor de mercado de las acciones de la empresa
de cuatro años pasados no siempre anticipan la rentabilidad financiera
futura.
Sin embargo, atendiendo a los resultados en conjunto, tampoco podemos rechazar completamente la hipótesis de que los inversores utilizan
información adicional a la que proporciona el ratio B/P en la estimación
de variables fundamentales como la rentabilidad, información que, además, parece determinar parte del valor del ratio valor contable-valor de
mercado del patrimonio neto. Una cuestión pendiente de resolver será,
por tanto, identificar de qué tipo de información se trata y, si la misma
está contenida en los estados económico-financieros de la empresa, o no
guarda relación alguna con la información contable.
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TABLA
5
RELACIÓN DE LOS COMPONENTES DE B/P CON LA RENTABILIDAD FINANCIERA
.

RF,,,

= a, +

P,/PP,, + e,

RF,,,., = a, + P,B/P>,+ ee,

RF,+,= a, + P,RET, + e ,
Indep.
D~P.
RFO

B/P

P
-0.058
-2.2b

-0.26
-2.84b

m

-0.2
-2.Sb

-0.14
RF3

RF4
-

RF5
-

-2.lSb

-1.4

-0.06
-0.49

RF,,

'.O9
'.O7
'.O6
'O9
0.05

-o.o2

P
0.75

-0.2
-3.0~

R,'
0.006

'O4

P
-0.03
-0.24

-0.173
-2.23b

-0.194

-0.17

-2.53,

-2.14b

-0.15
-2.06b

-1.78

-0.11
-0.97

o'11
0.18

-o-007

-0.21
-2.13,

-0.288
-2.5Sb

-0.47
-2.85,

= a, + P,FIRM, + e,

FIRM, y RET,

RET,,

R,'
-OB3
0.01
o'o22
0.09

o.12

o'18

m

a, + +P,RET,,+ h,FIIUM, + e ,

FIRM,

BIT,
R,'

=

RF,,

gs
K
E
P O
rr'
@

P

h

-1.91

-1.92

-0.073

-3.72

-3.5

-0.99

-0.83

-0.06

-0.93

-0.44

-0.17

-0.181

-1.04

-2.04b

P

R,'

-0.82
-0.9

-0.12
-0.63

o.1o2
0.6

1.6

0.96

0.05
-0.003
-0.002

0.03

-0.212

0.17

-2.02b

0.2

0.69

-0.25

1.86

-2.16b

1.78

-0.46

1.08

-1.78'

0.07

R,'
0.31
0.05

N.Oobs.
504
420

3 2
2 x

g
8 c

. m $ +

0.02

336

o.1o

.-52

#1 fE

8 YI
u

o.33

168

!3 F
$ %
n
N.
O

84

o~8 e
E:

b

0.25

RF,,= rentabilidad financiera obtenida como el cociente entre el resultado del ejercicio y los fondos propios. B/P = ratio de valor contable del
neto patrimonial sobre valor de mercado. B/e, = ratio B/P al que se le ha sustraído e1 componente de retraso. F I W , = efecto fijo por empresa, obtenido a partir de la estimación del modelo de 4 retardos RETi, = componente de retraso obtenido de la estimación del modelo de 4 retardos.
Debajo de los coeficientes estimados se muestran los valores correspondientes al estadístico de t-student obtenido a partir de una matriz de
covarianzas consistente con la forma de heterocedasticidad de White [1980].a, b, c: Valores estadísticamente significativos a niveles de confianza
del 99, 95 y 90 por 100 respectivamente.
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Para finalizar el examen de los resultados mostrados en la tabla 4, debemos destacar que la mayor persistencia en las tasas de rentabilidad sobre fondos propios es recogida por el componente de B/P que no guarda
relación con los precios de mercado, de manera que los coeficientes estimados asociados a la variable que los mide, FIRM,, se comprueban negativos y estadísticamente significativos en todos los modelos. De esta manera, se verifica una relación inversa con la rentabilidad de cinco años
consecutivos al de su medición, tal como en principio se esperaba. Asimismo, se mejoran los resultados de la estimación respecto a los obtenidos para la variable explicativa B / e .
Así pues, atendiendo a los resultados obtenidos de la estimación de las
cinco regresiones, podemos afirmar que la diferenciación entre componentes de B/P vinculados y no vinculados con la información histórica,
respecto al valor del ratio completo, permite un mejor conocimiento de
la relación existente entre éste y uno de sus determinantes fundamentales, la rentabilidad sobre fondos propios.
Además, parece confirmarse que cada uno de los componentes analizados informan sobre atributos diferentes de los resultados futuros, tal que
el componente de retardo sólo se asocia con valores actuales en la rentabilidad, adelantándose a los valores contables, mientras que el componente propio de cada empresa es el que recoge una diferencia más persistente
entre el numerador y denominador del indicador y lo mismo respecto a su
capacidad para inforrnar sobre las expectativas de rentabilidad futura.

5. CONCLUSIONES
El ratio que recoge la relación entre el valor contable y el valor de
mercado del patrimonio neto de una compañía (B/P) se interpreta como
un indicador de las expectativas del mercado respecto al futuro de la empresa, recogidas en el precio, y relativizadas por el valor contable. En este sentido, este ratio parece discriminar entre empresas para las que se
espera una rentabilidad relativamente superior o inferior de sus inversiones en el futuro y, por tanto, diferenciar entre empresas con un mayor o
menor potencial de crecimiento. Asimismo, este ratio parece capturar
determinada información que podría predecir precios futuros, lo que daría lugar a la obtención de rentabilidades anormales ligadas a estrategias
de inversión basadas en su valor.
No obstante, al ser un indicador definido a partir de una magnitud
contable, cabe esperar que su valor esté, en parte, determinado por los
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principios y normas que rigen los procesos de reconocimiento y valoración contable. Partiendo de esta idea, en el presente trabajo hemos analizado el posible impacto de la contabilidad en las diferencias observadas
entre el numerador y denominador del ratio B/P y en su relación con la
rentabilidad financiera. Para ello, hemos partido de la diferenciación de
dos componentes en el indicador siguiendo la propuesta de Ryan [1995];
por una parte, un elemento representativos del retraso en el reconocimiento contable de determinados hechos y, por otro, un elemento que refleja el conservadurismo (de la tendencia a infravalorar) de las normas
contables.
TABLA
6
RELACIÓNRENTABILIDAD FINANCIERA
Y LOS CAMBIOS EN PRECIOS

AVMDO,: Retardo en las variación del valor de mercado de las empresas entre el año O y -s.
RE Rentabilidad sobre fondos propios. El número de observaciones en todas las regresiones es 84.
a, b, c: Valores estadísticamente significativos a niveles de confianza del 99, 95 y 90 por 100 respectivamente.
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Los resultados han evidenciado que, efectivamente, el ratio B/P que
presentan el conjunto de empresas analizadas depende de los cambios en
el valor de mercado del patrimonio neto de la compañía en el pasado, de
manera que una parte de las diferencias entre el valor contable y de mercado son determinadas por una información histórica, ya descontada por
el mercado, y no por expectativas futuras. Así, por tanto, el ratio medido
globalmente no puede interpretase como indicador eficiente de la capacidad de la empresa para generar resultados anormales en el futuro, dado
que una parte del mismo viene explicado por una información histórica,
que, en nuestro caso, había provocado movimientos en los precios de
mercado de tres años previos al de observación.
Paralelamente, hemos investigado el impacto que los dos elementos
del ratio identificados pueden tener en la relación de éste con sus determinantes fundamentales, en concreto con la rentabilidad financiera futura. Atendiendo a los resultados obtenidos, podemos afirmar que el
ratio valor contable-valor de mercado del patrimonio neto sí parece
capturar determinada información que permite estimar rentabilidades
futuras, si bien, el aislar y depurar la parte de su valor que refleja el
comportamiento pasado de los precios y, por lo tanto, no informar sobre expectativas futuras, permite distinguir en qué medida este ratio se
asocia con propiedades más y menos persistentes de la rentabilidad sobre fondos propios.
En este sentido, sólo el componente del ratio específico de cada empresa se asocia con la rentabilidad de cinco años posteriores al de observación de las magnitudes, mientras que el componente de retraso sólo se
asocia con la rentabilidad corriente.
Para finalizar, debemos señalar que alguna de las interpretaciones que
se han hecho respecto a los resultados obtenidos no son sino afimaciones cuyo contraste precisa de una mayor investigación. De esta manera,
hemos asumido que el componente retardo está directamente vinculado
con la aplicación de determinados principios contables. Sin embargo, esta presunción deberá ser contrastada puesto que esta diferenciación entre un componente del ratio ligado a valores de mercado y otro que no lo
está, podría también ser justificada como una señal de que el mercado
anticipa valores de determinadas magnitudes contables mejor que los
propios valores contables o que, quizás, la relación con precios históricos
proviene del denominador, de forma que sean los precios actuales los que
dependen de los cambios en precios históricos.
Igualmente, es necesario estudiar con mayor profundidad la naturaleza del componente del ratio específico de cada entidad, medido por la
variable FIRM, comprobando si el mismo es de carácter contable o eco-
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nómico. Por último, un análisis del impacto de estos componentes del ratio en la relación entre B/P y la rentabilidad bursátil podría llegar a esclarecer cuál de las justificaciones propuestas en los trabajos que investigan
este tipo de comportamientos de la rentabilidad, explicaría esta anomalía
asociada al ratio B/P.
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