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RESUMEN 

E L objetivo fundamental de este trabajo es el desarrollo de un mo- 
delo de valoración práctico. Este modelo tiene que determinar la 
metodología que nos provea de la información suficiente para cal- 

cular el valor bursátil de una empresa no financiera en Portugal durante 
el período 1991-1999. Al mismo tiempo tiene que determinar qué facto- 
res económicos son los más importantes a la hora de determinar el valor 
de una empresa. Para obtener este objetivo se analizarán diferentes mé- 
todos desarrollados hasta ahora y consecuentemente elaborar una pro- 
puesta de una nueva metodología. 
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ABSTRACT 

The main purpose of this paper is to show the development of a 
practice value model. This model has to determine a methodology 
providing enough information in order to calculate the value of any non- 
financia1 firm in the Stock Exchange during 1991-1999. At the same time 
it has to determine what economicals factors are the most important in 
determining the mentioned value. In order to get this purpose we analyze 
the different developed methods so far and, consequently, to elaborate a 
new methodology. 
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Valuation market of a firm; Analogical Stock Exchange Methodology; 
Econometrics Models; Lisbon Stock Exchange; Factorial Analysis. 

La cien~ia~financiera tiene asumido que el principal objetivo financiero 
de la empresa consiste en maximizar el valor de la misma para sus accio- 
nistas. Para que este objetivo fuese realmente operativo se han intentado 
desarrollar en los últimos años diferentes modelos en "base a hipótesis rea- 
listas sobre las actitudes de los inversores y sobre las características de los 
mercados de capitales, de tal forma que pudiese ayudar a la toma de deci- 
siones tanto para los inversores como para los directivos de las empresas. 

l La determinación del valor es un proceso en el curso del cual van a 
ser progresiva y sistemáticamente reunidos el conjunto de elementos ne- 

-cesarios para el diagnóstico final. Es decir, la consideración de una serie 
de factores tanto internos como externos de la empresa contribuirán a 

, lograr nuestro objetivo de valorar la empresa. 
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Una serie de investigaciones se han encargado de analizar la relación 
existente entre el tamaño de la empresa y su rentabilidad ya que hasta 
ahora se ha venido suponiendo una relación positiva entre el tamaño de 
las empresas y su rentabilidad, esto es, a mayor tamaño mayor rentabili- 
dad. Todas estas teorías encontraban su apoyo en la existencia de las eco- 
nomías de escala y en la posibilidad al alcance de cualquier empresa de 
acceder a un sistema empresarial mejor. 

En una primera etapa se encuentra el trabajo de Suárez [1977a] prin- 
cipalmente, donde se presta atención a la relación entre rentabilidad y 
tamaño a través de un ejercicio econométrico consistente en el contraste 
de formas funcionales distintas. Para ello estudió la relación entre ambas 
magnitudes sobre una muestra de 163 empresas, correspondientes a do- 
ce sectores bursátiles, con datos de 1970 extraídos del Anuario 1976 de la 
Bolsa de Madrid. 

Lafuente y Salas [1983] critican el análisis realizado por Suárez por 
dos razones: la primera es que no están de acuerdo en la utilización de la 
rentabilidad financiera como variable dependiente, ya que los efectos del 
tamaño y de la cuota o posición competitiva de la empresa sobre su ren- 
tabilidad se realizan en la concepción económica de la misma, por lo 
tanto se debe utilizar a su criterio la rentabilidad económica. 

En segundo lugar opinan que no es adecuado contrastar la hipótesis 
de independencia entre el tamaño y la rentabilidad de la empresa a partir 
de la realización previa de una clasificación de las empresas en pequeñas 
y grandes ya que a su criterio en las variables tamaño y variabilidad de la 
rentabilidad debe evitarse su discretización. 

Por ello realizan un estudio sobre las relaciones rentabilidad-tamaño 
en seis sectores bursátiles, con datos extraídos de la ((Agenda financiera 
del Banco de Bilbao» años de referencia 1972-74-76-78. Toman como ya 
se indicó como variable dependiente la rentabilidad económica y como 
independiente (medida del tamaño) las ventas. Tras el estudio llegan a la 
conclusión de que la capacidad explicativa del tamaño es muy reducida. 
El tamaño parece influir negativamente sobre la rentabilidad, cualquiera 
que sea la medida empleada, cuando se examina el conjunto de empre- 
sas. También realizaron un estudio desagregado de cada sector en el que 
no apreció influencias que fueran estadísticamente significativas. 

Estos trabajos sentaron las bases de otros posteriores que aun teniendo 
el mismo objeto (estudio de la relación rentabilidad-tamaño) incorporan 
una novedad que es el valor multicriterio del tamaño. El trabajo más com- 
pleto es el realizado por Bueno Campos y Lamothe [1986]; estos tomaron 
una muestra de las 250 mayores empresas privadas del país tomando los 
datos correspondientes a los años 1978 y 198 1. Consideraron como varia- 
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bles componentes del tamaño el volumen de ventas, la plantilla, los recur- 
sos propios, el beneficio neto, los dividendos y el cashflow. Sobre los datos 
con los que contaban aplicaron el método del análisis factorial y tras ob- 
servar los resultados obtenidos realizaron el contraste de ocho modelos 
econométricos llegando a la conclusión de que la capacidad explicativa del 
tamaño es muy reducida, además pueden existir problemas de multicoli- 
nealidad, aunque no es importante para su trabajo ya que no se pretende 
realizar ninguna predicción, y problemas de heteroscedasticidad en aque- 
llas variables que no están expresadas en términos logarítmicos y sí en va- 
lores absolutos. Por último no aprecian relaciones sustanciales en térmi- 
nos generales entre las variables consideradas. 

Otros trabajos posteriores han tratado de seguir analizando las im- 
plicaciones de la ley del efecto proporcional, Gómez y Marhuenda 
[1998] y González y Correa [1998], pero a nuestro juicio se debe avan- 
zar en otra dirección, por ello se nos planteó la incógnita de saber si el 
tamaño o la rentabilidad pueden explicar otros aspectos de la empresa, 
qué valores determinan la rentabilidad de una empresa y fundamen- 
talmente como determinar un modelo que valore correctamente las em- 
presas portuguesas, por lo que se ha de dar un giro a los planteamien- 
tos de los trabajos de investigación anteriores y añadir nuevos 
conceptos, nuevas perspectivas y nuevas hipótesis que nos permitan de- 
terminar el valor de la empresa. 

2. LA EFICIENCIA DEL MERCADO 

El primer paso es adaptarnos a las nuevas tendencias de la ciencia fi- 
nanciera y tratar de analizar qué aspectos influyen en la valoración de las 
acciones de una empresa y por consiguiente en la valoración de la propia 
empresa, de forma que se han de analizar aspectos como las caracterís- 
ticas de los mercados de capitales y las actitudes de los inversores, esto 
es, se ha de analizar la eficiencia y el riesgo de los mercados. 

El valor asignado por los mercados de capitales a los activos financie- 
ros emitidos por la empresa es función de la consideración de tres nive- 
les de información sobre la situación de la economía, el sector al que se 
adscribe su actividad y la propia empresa. El análisis de estos tres niveles 
representa de una forma sistemática tanto aquellos factores sobre los 
cuales la empresa no tiene control, como aquellos sobre los que sí puede 
actuar o al menos tiene cierto grado de control y cuyos efectos se mate- 
rializan en cambios en el valor de la empresa y en consecuencia en los tí- 
tulos que emite dicha empresa. 
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En el primer nivel mencionado es necesario un análisis macroeconó- 
mico que permita acercarnos a los distintos escenarios en el que se de- 1 

senvolverá la actividad de la empresa. En concreto deben de ser identifi- 
cados y evaluados el efecto sobre la situación económico financiera de la 
empresa de factores como cambios en la tasa de crecimiento de la econo- i 
mía, los fondos disponibles para la financiación empresarial, los cambios 
en el entorno económico o en el entorno fiscal, o la situación de las rela- I 

ciones internacionales. El análisis del sector comprende el estudio de la , , 
relación de este con el ciclo económico y el mercado y la valoración de la 1 

empresa requiere el análisis de las decisiones sobre las cuales la empresa 
tiene el control: decisiones comerciales, operativas y financieras. 

El papel primordial del mercado de capitales, según Fama [1970], es 
la asignación de la propiedad de los recursos de capital de la economía. 
En términos generales, el ideal es un mercado en el que los precios pro- l 

porcionan señales exactas para la asignación de los recursos: esto es, un 
mercado en el que las empresas pueden tomar decisiones de producción- 
inversión y los inversores pueden elegir entre los títulos que confieren la 
propiedad de esas empresas, bajo la suposición de que los precios de los 
títulos reflejan totalmente toda la información disponible. Un mercado I 
en el que los precios de los títulos reflejan totalmente toda la informa- 1 

ción disponible es denominado eficiente. 
Dicho de otra manera, un mercado de valores es eficiente cuando la 

competencia entre los distintos participantes que intervienen en el mis- 
mo, guiados por el principio del máximo beneficio, conduce a una situa- 
ción de equilibrio en la que el precio de mercado de cualquier título 
constituye una buena estimación de su precio teórico o intrínseco. 

Los mercados modernos de capitales son considerados eficientes en el 
sentido de que todos los datos relativos a un activo determinado son in- 
mediatamente trasladados a su precio de mercado y nadie posee infor- 
mación privilegiada al menos de manera constante. De esta forma, es 1ó- 
gico pensar que cuanta más información dispongan los inversores más 
transparente será el mercado y mejor será la valoración de un activo de- 
terminado. De todas las informaciones que un inversor puede analizar 
hay una que es de especial importancia para su conocimiento y no es 
otra que saber cual es el riesgo de un activo ya que le permitirá asignarle 
a ese activo un precio correcto. 

Aceptar un objetivo orientado hacia los accionistas como criterio de 
decisión requiere hacer predicciones sobre los efectos que diferentes al- 
ternativas financieras pueden ejercer en la valoración de una empresa 
por parte de los actuales o potenciales inversores, a la vez que investigar 
en que medida los factores que constituyen variables de decisión empre- 
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sarial son también determinantes de la medida del valor de las acciones 
por el mercado. 

3. DESARROLLO DE UN MODELO DE VALORACI~N 

La teoría financiera ha experimentado en los últimos años importantes 
avances en el estudio del funcionamiento de los mercados financieros y de 
la valoración de activos reales y financieros que se lleva a cabo en los mis- 
mos. De esta forma los instrumentos de análisis derivados de la teoría fi- 
nanciera, particularmente las metodologías de descuento de los flujos de 
caja generados, la teoría general de carteras y los modelos de valoración en 
equilibrio, pueden ser utilizados con éxito para valorar los títulos y las es- 
trategias financieras planteadas por la empresa. De este modo, el precio 
máximo que debe ser pagado para incorporar un proyecto o adquirir títu- 
los de una empresa vendría derivado de la evaluación financiera de los be- 
neficios esperados asociados a estos recursos y proyectos. 

Los métodos convencionales de valoración de empresas son procesos 
generalmente complejos y sometidos a continuas críticas y revisiones, 
que toman como base la información económico-financiera de las enti- 
dades. A la vista de las posibilidades que el sistema de información de la 
empresa ofrece y, teniendo en cuenta que cualquier modelo de decisión 
debe ser el resultado de una simplificación racional de la realidad, pare- 
ce lógico pensar en los Estados Financieros como fuente de información 
esencial en lo que respecta a la especificidad y situación de la empresa en 
cada momento: El Balance, la Cuenta de Resultados y la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias se convierten así en los nuevos artífices que contie- 
nen todos aquellos datos de cuya interpretación pueden desprenderse 
conclusiones económico-financieras indicadoras de la situación empre- 
sarial. 

Como ya se ha indicado anteriormente, lo que se busca son buenas 
oportunidades de inversión y poder cumplir el concepto de valor que ha 
prevalecido siempre que es el que une empresa con comportamiento bur- 
sátil, por ello se considera importante la utilización del balance de las com- 
pañías en esta investigación como fuente principal de datos ya que este re- 
fleja toda la información pasada de la empresa pero también todo aquello 
que se realiza con una perspectiva de futuro y todo ello en el momento ac- 
tual. El mejor modo de aprovechar esta información es mediante la utiliza- 
ción, comúnmente aceptada en la literatura económica, de diferentes ra- 
tios económicos-financieros que reflejen correctamente la situación de la 
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empresa, para ello se han tomado como referencia principal los ratios que 
utiliza la Bolsa de Valores de Lisboa para valorar las compañías a lo largo 
de los diferentes años de estudio (1991-1999)) tratándose de contemplar, 
como se demostrará posteriormente, los aspectos que a nuestro juicio han 
de ser estudiados como principales factores relevantes del valor bursátil de 
una empresa (rentabilidad, tamaño, estructura del mercado y riesgo). De 
igual forma se han tenido en cuenta los diferentes ratios que se han emple- 
ado en las investigaciones precedentes como en Gómez-Bezares [1988b] y 
Arcas Pellicer [1991]. De este modo las variables independientes utilizadas 
en esta investigación han sido: 

1) ACTIVO NETO (ACTIVO) 

Tamaño 

ACTIVO 

SITLIQ 

VENTAS 

RESLIQ 

CASHFLOW 

RINVTOT 

Valor de los recursos a disposición de la empresa. Suma de las dispo- 
nibilidades, créditos a corto plazo, existencias, créditos a medio y largo 
plazo, inmovilizado y títulos negociables. Se consideran los valores de las 
amortizaciones y provisiones. 

2) SITUACI~N LÍQUIDA (SITLIQ) 

Rentabilidad 

MARGOP 

RVENTAS 

RSITLIQ 

ROTACT 

RACTLIQ 

Valor patrimonial o contable de la empresa calculado por la diferencia 
entre activo y pasivo o por la suma del capital social y prestaciones su- 
plementarias, reservas y resultados netos. 

3) VENTAS (VENTAS) 

Riesgo 

LIQUIDEZ 

DEUDASA3 

ENDMD 

SOLVAB 

AUTFIN 

Venta de mercancías y productos mas la prestación de servicios. 
También se han considerado los valores de los descuentos y las devolu- 
ciones de clientes. 

Estructura 

PER 

GDY 

PCE 
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4) RESULTADO L~QUIDO (RESLIQ) 

Corresponde al beneficio o pérdida presentado en el balance. Considera 
el valor de los impuestos e incluye los resultados extraordinarios. 

5) CASHFLOW (CASHFLOW) 

Suma de los resultados netos, amortizaciones y provisiones del ejer- 
cicio. Mide la capacidad de autofinanciación de la empresa. 

6) LIQUIDEZ (LIQUIDEZ) 

Relación entre el Activo circulante y las Deudas a corto. Mide la capa- 
cidad de la empresa para hacer frente a los compromisos a corto. Dado 
que el activo circulante siempre tiene que se superior a las deudas a cor- 
to plazo, el ratio de la liquidez en la mayoría de los casos conviene que 
sea igual o superior a la unidad. Este ratio adquiere un especial interés 
por cuanto permite, al tratarse de una magnitud relativa, realizar compa- 
raciones tanto interempresariales como intertemporales. 

Deudas a corto, medio y largo plazo tanto con entidades de crédito co- 
mo otro tipo de acreedores, siempre y cuando sean recursos ajenos a la 
empresa. 

8) ENDEUDAMIENTO (ENDIVID) 

Tomado como Deudas a terceros+ incrementos y diferencias1 Activo 
neto, mientras que en España se aplica la relación Fondos Ajenos1 
Fondos Propios que indica la relación entre los fondos generados por la 
empresa y los aportados por los accionistas, con el nivel de los fondos to- 
mados a préstamo. Así si el ratio e igual a la unidad significará que la es- 
tructura financiera de la empresa está formada en igual medida por re- 
cursos propios y ajenos. 

9) SOLVENCIA (SOLVAB) 

Relación entre capitales propios y pasivo. Mide la capacidad de la em- 
presa para satisfacer los compromisos a largo plazo. Cuanto mayor sea el 
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valor del ratio mejor responde la empresa a sus compromisos, mante- 
niendo la autonomía financiera. Si la relación fuese inferior a l la em- 
presa debería ser capaz de generar beneficios para satisfacer sus obliga- 
ciones con terceros en los plazos previstos o, como alternativa, los 
accionistas deberían inyectar capitales en la sociedad. 

10) AUTONOMÍA FINANCIERA (AUTFIN) 

Relación entre los capitales propios y las deudas con terceros a medio 
y largo plazo. 1 

11) MARGEN OPERACIONAL (MARGOP) 

Relación entre los resultados operacionales y las ventas y prestaciones I 

de servicios. Este ratio indica el margen sobre ventas que obtiene la com- 
pañía antes de gastos financieros extraordinarios e impuestos. Por tanto 
es un indicador de como va la economía en su negocio y ello nos indica 
indirectamente la situación competitiva de ese sector, el momento del ci- 
clo en el que se encuentra esa industria y la estrategia de negocios de la I 

compañía. ¡ 

12) RENTABILIDAD DE LAS VENTAS (RVENTAS) 

Relación entre el resultado corriente y las ventas y prestaciones de 
servicios. Mide el beneficio o la pérdida de la empresa por cada escudo 
vendido. Puede ser también denominada como rentabilidad comercial. 

13) RENTABILIDAD DE LA SITUACI~N LIQUIDA (RSITLIQ) ~ 
Resultado líquido dividido por el capital propio. Mide la tasa de retor- 

no de los capitales invertidos. Comparando esta tasa con las remunera- 
ciones ofrecidas en el mercado de capitales o con el coste de la finan- 
ciación, los detentores de las acciones pueden concluir si su capital está 
siendo bien administrado. También puede ser denominada como 
Rentabilidad Financiera. 

14) RENTABILIDAD DEL ACTIVO LIQUIDO (RACTLIQ) ~ 
Se puede tomar como una variante de la Rentabilidad Económica. 

Mide la capacidad de la empresa para generar beneficio por cada unidad 
monetaria invertida en su activo. 
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15) PRICE EARNING RATIO (PER) 

Mide la relación entre el valor de mercado de una empresa y el benefi- 
cio total de la misma. También puede definirse en términos por acción 
como la relación entre el valor de mercado de una acción y el beneficio 
por acción. La utilidad del PER es universal dado que se puede aplicar 
este ratio a todo tipo de compañías, sin perjuicio del sector. 

16) G~oss DMDEND YIELD (GDY) 

Dividendo por acción entre precio por acción. Representa la rentabili- 
dad directa percibida por un accionista en un determinado año. 

17) ROTACI~N DE LOS ACTIVOS (ROTACT) 

Definido como las ventas entre el activo medio, es fiel reflejo de los re- 
querimientos tecnológicos de la industria tanto a nivel productivo como 
en distribución, de la habilidad de la gestión para rentabilizar al máximo 
los activos de que dispone y del momento del ciclo económico, ya que las 
ventas tienden a subir en momentos altos del ciclo con los mismos acti- 
vos, mejorando el ratio de rotación. 

18) PRICE CASH EARNINGS (PCE) 

Mejora el raiio precio/cashflow ya que utiliza el concepto de cash ear- 
nings ya que suma al beneficio todos los apuntes contables que no impli- 
can flujo de dinero (amortizaciones, provisiones, subvenciones, diferi- 
mientos, etc.). 

19) RENTABILIDAD DE LA INVERSI~N TOTAL (RINVTOT) 

Más conocido como Rentabilidad Económica que se diferencia de la 
rentabilidad del activo líquido en sumarle al resultado líquido los intere- 
ses y en el denominador la utilización del Activo total de la empresa (ha- 
biéndose utilizado en el anterior el activo medio). 

El mercado de valores portugués se ha desarrollado notablemente du- 
rante la década de los noventa, desarrollo que ha venido acompañado por 
un gran movimiento de empresas en el mismo que formaban parte del 
mercado como empresas integrantes del mercado de cotizaciones oficia- 
les pero que ha medida que se consolidaba el mercado no han podido per- 
manecer en el mismo por no cumplir las normas (siendo las más impor- 
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tantes la comprobación de que la sociedad posee una situación económi- 
ca y financiera adecuada ; estar asegurada una suficiente dispersión de las 
acciones por el público, esto es, un porcentaje no inferior al 25% del capi- 
tal social suscrito; de la misma forma que podrán ser excluidos aquellos 
valores que, a juicio de la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios, 
CMVM, no tengan asegurado un mercado normal y regular, principal- 
mente por falta de frecuencia y volumen de transacciones o por inestabili- 
dad anormal y duradera de las respectivas cotizaciones). Así de las 63 em- 
presas no financieras que cotizaban en el Mercado de Valores de Lisboa 
en 1991 sólo 31 se mantenían en 1999 quedando, por tanto, 32 excluidas 
de la cotización a lo largo de estos años, comenzando el período de estabi- 
lidad en 1994 donde de las 59 empresas no financieras que cotizaban 36 
permanecen en 1999, quedando 23 excluidas en ese período. 

Dentro del concepto de empresas no financieras se han incluido un 
conjunto de actividades económicas diversas tales como: 
Telecomunicaciones, Distribución, Fabricación de productos minerales 
no metálicos, Fabricación de productos químicos, etc; analizándose en 
1999 un total de 53 empresas que son (1) (Cuadro 1): 

CUADRO 1 
RELACIÓN DE EMPRESAS NO FINANCIERAS QUE COTIZAN 

EN LAS BOLSAS DE VALORES DE LISBOA EN 1999 

(1) A continuación se van a desarrollar más ampliamente los resultados obtenidos 
para el año 1999 (ver Anexo) haciendo referencia en tablas a los del resto, quedando, no 
obstante, a disposición del lector los resultados obtenidos en los diferentes años. 

EMPRESA 

AMIEIROS VERDES 
ATLANTIS 
BARBOSA 
BRISA 
CAETANO 
CAIMA CELUL 
CENTRALER 
CIMPOR 
CIN 
CIRES 
COFACO 
COFINA 

SECTOR 

OTROS SERVICIOS 
FAB. PROD. MIN. NO METÁLICOS 
FAB. PROD. MIN. NO METÁLICOS 
CONSTRUCCIÓN 
FAB. AUTOMÓVILES 
FABRICACI~N DE PASTA Y PAPEL 
INDUSTRIA ALIMENTICIA 
OTROS SERVICIOS 
FAB. PRODUCTOS QUÍMICOS 
FAB. PRODUCTOS QUÍMICOS 
OTROS SERVICIOS 
OTROS SERVICIOS 
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EMPRESA 

COLEP 
COMPTA 
COPAM 
CORTICEIRA AMORIM 
EDP 
EFACEC 
ENGIL 
ESTORIL-SOL 
F. RAMADA 
FISIPE 
GRAOPARA 
IBERSOL 
INAPA 
ITI 
JERONIMO MARTINS 
LISGRAFICA 
LISNAVE 
LITHO 
LUSOMUNDO 
MODELO CONTINENTE 
MOTA & COMPANHIA 
MUNDICENTER 
OREY ANTUNES 
PAPELARIA FERNANDES 
PARAREDE 
PORTUCEL INDUSTRIAL 
PORTUGAL TELECOM 
REDITUS 
SACOR MARITIMA 
SEMAPA 
SOARES DA COSTA 
SOJA DE PORTUGAL 
SOMAGUE 
SONAE INDUSTRIA 
SONAE INMOBILIARIA 
SOPORCEL 
SUMOLIS 
TEIXEIRA DUARTE 
TELECEL 
TERTIR 
VISTA ALEGRE 

SECTOR 

FAB. PRODUCTOS MET~LICOS 
I N F O R ~ T I C A  
OTROS SERVICIOS 
OTROS SERVICIOS 
PRODUCC. Y DISTR. ELECTRICIDAD 
FAB. EQUIPAMIENTOS ELÉCTRICOS 
OTROS SERVICIOS 
ACTIVIDADES RECREATIVAS 
METALURGIA 
FAB. PRODUCTOS QU~MICOS 
CONSTRUCCI~N 
HOSTELERIA Y RESTAURACION 
OTROS SERVICIOS 
ACTMDADES RECREATIVAS 
OTROS SERVICIOS 
OTROS SERVICIOS 
EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE 
OTROS SERVICIOS 
OTROS SERVICIOS 
OTROS SERVICIOS 
CONSTRUCCI~N 
INMOBILIARIAS 
TRANSPORTE MAEÚTIMO 
COMERCIO MAYORISTA 
INFORMATICA 
FABRICACIÓN DE PASTA Y PAPEL 
TELECOMUNICACIONES 
OTROS SERVICIOS 
OTROS SERVICIOS 
OTROS SERVICIOS 
CONSTRUCCI~N 
OTROS SERVICIOS 
OTROS SERVICIOS 
OTROS SERVICIOS 
OTROS SERVICIOS 
FABRICACIÓN DE PASTA Y PAPEL 
INDUSTRIA ALIMENTICIA 
CONSTRUCCI~N 
TELECOMUNICACIONES 
TURISMO 
FAB. PROD. MIN. NO M E T ~ I C O S  
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Una vez desarrollados los planteamientos iniciales que sirven de base 
para esta investigación nos centramos en el desarrollo y explicación de la 
misma, partiéndose de la necesidad de realizar un trabajo empírico que 
determine un método de valoración de las empresas portuguesas basado 
en la utilización de la información económica y en las hipótesis de las re- 
laciones existentes entre la rentabilidad, el tamaño, la estructura del 
mercado y el riesgo de las empresas. 

Se desechó la utilización de modelos como CAPM, APT o el modelo de 
Gordon por considerarse que ya estaban estudiados en profundidad, de 
igual modo que no se pretende realizar ningún estudio de la eficiencia a 
nivel empírico ya que lo que realmente se pretende demostrar es que el 
mercado es eficiente en el sentido de que refleja, en el modelo de valora- 
ción final, la situación económica y financiera del país que se estudia, 
por todo ello se optó por la introducción de una propuesta de mejora de 
otros modelos aun no suficientemente desarrollados. 

Estos modelos, Caballer [1994] y Moya [1996], toman tras la realiza- 
ción de un análisis factorial de los componentes principales, que depura 
las variables poco relevantes, aquellas variables que, dentro de los facto- 
res más significativos, están más correlacionadas con la variable inde- 
pendiente. De esta forma se incluyen en el modelo variables que pertene- 
cen a factores que, aun siendo significativos, poseen poca participación 
en la explicación del modelo. La crítica principal que se puede realizar 
sobre los mismos es que de este modo se utilizan variables poco signifi- 
cativas como independientes dentro del modelo final, con lo que el por- 
centaje de determinación del modelo es notablemente bajo, a lo que hay 
que añadir los problemas derivados de la existencia de multicolinealidad 
y heteroscedasticidad en el modelo desarrollado lo que disminuye la 
eficiencia del mismo. 

Nuestra investigación realiza un análisis de las diferentes posibilidades 
existentes para mejorar el modelo, de este modo se desarrollan distintas 
hipótesis con el objetivo de encontrar el mejor modelo de valoración. 

En una primera parte se trata de mejorar la metodología antes utiliza- 
da con la introducción de una nueva técnica de elección de variables, la 
aplicación del stepwise forward regression y stepwise backward regression, 
sobre las variables con mayor carga factorial dentro de los factores signi- 
ficativos del modelo inicial, que determinarán el modelo de valoración 
más adecuado, supuestamente, para cada año. Así se obtienen unos mo- 
delos que, como se podrá comprobar, poseen una alta significatividad y 
un alto coeficiente de determinación. No obstante, el modelo continúa 
teniendo problemas de heteroscedasticidad y multicolinealidad que final- 
mente serán resueltos mediante la utilización de los factores como varia- 
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bles independientes tras una oportuna transformación de las variables 
originales. 

Sin embargo, el objetivo final de esta investigación no es determinar 
qué variables son las más importantes a la hora de valorar una empresa 
sino determinar una metodología que nos permita, utilizando los datos 
que nos proporciona el balance de la empresa, determinar cuales son los 
factores económicos que más afectan a1 Valor Bursátil de la empresa y 
calcular el valor teórico de la misma de la forma más exacta posible. Es 
importante, por tanto, desarrollar un modelo que se ajuste a la realidad y 
que nos permita adelantarnos a los acontecimientos que se desarrollen 
posteriormente. 

El desarrollo de estas metodologías permitirá observar como el méto- 
do va adquiriendo consistencia y fiabilidad a medida que se incorporan 
los nuevos conceptos así, y en un primer lugar siguiendo la metodología 
de Moya y Caballer, se realizará el análisis factorial de las variables con- 
sideradas independientes tanto en su forma original como en su solución 
rotada, para la cual se empleará la rotación varimax. Un posterior estu- 
dio de la regresión lineal de los factores sobre la variable dependiente 
nos determinará cuales son los factores más significativos. De entre las 
variables con mayor carga factorial dentro de los mismos se tomará 
aquella que tenga mayor correlación con la variable dependiente para es- 
tablecer el modelo final de esta parte. 

Siguiendo los criterios que se establecieron en un principio, la realiza- 
ción de la regresión minimocuadrática sobre los 8 factores con valor pro- 
pio superior a la unidad dentro del análisis de la solución rotada varimax 
correspondiente al año 1999 desvela la existencia de únicamente dos facto- 
res significativos, en este caso los factores 1 y 4 que se corresponden con 
las variables determinantes de tamaño (incluyendo la variable de riesgo 
DEUDASA3) y estructura respectivamente. 

ASIGNACI~N DE LAS VARIABLES 

FACTOR 1 (TAMAÑo-RIESGO) ACTIVO, RESLIQ, DEUDASA3, SITLIQ, CASHFLOW, VENTAS 

FACTOR 4 (ESTRUCTURA) PCE, PER. 

Sobre las variables con mayor carga factorial dentro de cada uno de es- 
tos factores se escogen las variables CASHFLOW y PER ya que tienen la 
mayor correlación con la variable dependiente, VBURSAT (92% y 13,4% 
respectivamente). 
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El resultado de la regresión realizada para el año 1999 sigue en la 1í- 
nea del conjunto de estimaciones que se realizan en el resto de años don- 
de, a pesar de la significatividad de las variables que conforman el mode- 
lo (ver Anexo), aspectos como el elevado valor de la suma de los residuos 
denotan la escasa validez del modelo. 

El modelo final resultaría: 

VBURSAT = 1,25 : 10" t 5727,055 CASHFLOW + 1,25 10' PER 
(0,759167) (17,44816) (3,277840) 

El análisis de los modelos de valoración según la metodología inicial 
no resulta demasiado satisfactorio dado que, en algunas ocasiones, las 
variables no son significativas, los signos de los coeficientes son incorrec- 
tos (RACTLIQ negativa en los modelos de 1996 y 1997, por ejemplo) o 
pertenecen en algunos casos a factores que son poco determinantes ya 
que se alejan de los principales y explican un porcentaje muy bajo de la 
varianza total del modelo, como son los casos del factor n." 9 correspon- 
diente a 1991 (5,26% del total de la varianza) del que la carga factorial 
más grande pertenece a la variable RVENTAS, que pasa a formar parte 
del modelo final pero no es significativa (t = -0,204), siendo igualmente 
el modelo poco significativo. 

Otro caso es el del año 1992, cuyo modelo de valoración es explicado 
por tres variables, RESLIQ, CASHFLOW y ROTACT, de las cuales la últi- 
ma pertenece al factor n." 10 (5,89% de la varianza total), y que igual- 
mente no es significativa en el modelo especificado (t = 1,3856). l 

Esta situación se repite en los años siguientes, como en 1994 en el que I 

de nuevo la variable ROTACT perteneciente al factor n." 10 es la escogida 
por la significatividad del factor para el análisis de la regresión minimo- 
cuadrática de los factores tomando como variable dependiente VBURSAT, 
pero al efectuar el análisis de la regresión sobre esa variable acompañada 
de las variables ACTIVO y RESLIQ es la única que resulta como no signifi- 
cativa (t = 1,315). El modelo formado por ACTIVO y RSITLIQ como varia- 
bles dependientes en 1995 cuenta con el inconveniente de que RSITLIQ, 
perteneciente al tercer factor, tampoco es significativa (t = 0,7977). Por úl- I 

timo, en el modelo desarrollado para 1996 la misma variable que en el mo- 
l 

delo anterior resulta también no significativa (t = 1,828) no siendo tampo- 
co significativa la variable RACTLIQ (t = -0.4131), tal y como nos muestra 
el Cuadro 2: 1 
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CUADRO 2 
MODELOS OBTENIDOS SEGÚN LA METODOLOG~A INICIAL 

* Significativa al 5%. 
** Significativa al 10%. 

Todos los problemas anteriores pueden ser provocados por una inco- 
rrecta especificación del modelo, heteroscedasticidad, poca relación en- 
tre las variables independientes escogidas y la variable dependiente o in- 
cluso multicolinealidad, por lo que pensamos que el modelo desarrollado 

R2 

0.12466 

0.74585 

0.13425 

0.85101 

0.93707 

0.93134 

0.98623 

0.89842 

AKI0 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

VBURSAT = 8,49 lo9 t 3516,495 RESLIQ - 4,52 loB RACTLIQ - 2,63 a lo8 RVENTAS 
(4.402201)"3.172219)' (-1.089805) (-0.204675) 

VBURSAT= 1,4 lO9- 1926,265 RESLIQ t 4097,517 CASHFLOW t 1,57 lo9 ROTACT 
(1.391739) (-5.246379)" (12.09735)' (1.385601) 

VBURSAT= 1,54 0'' - 48,51637 RESLIQ t 6,71 10' RSITLIQ 
(5.044777)"-0,034198) (2.131560) 

VBURSAT=4,82~09t618,1696ACTIVOt2615,511RESLIQt5,57~109ROTACT 
(-1.209151) (11.92159)' (4.758078)"1.315103) 

VBURSAT = 5,42 lo9 t 3849,683 CASHFLOW - 7148900 RSITLIQ 
(2.088415)' (29.24345)" (-0.054837) 

VBURSAT = 6,18 * lo9 t 4827,985 CASHFLOW t 5,63 * lo8 RACTLIQ-4,28 10' RSITLIQ 
(1.342123) (28,0357)' (1.828726)'* (-0.413 165) 

VBURSAT = 8,64 * lo9 t 22761,93 RESLIQ - 7,66 10' RACTLIQ 
(1.462975) (65.06639)" (-0.789389) 

VBURSAT= -3,17 10I0t 871,583 ACTIVO t 5,05 a lo9 PCE 
(-1,359963) (21,08867)" (3,17077)' 
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4. PROPUESTA DE UNA NUEVA METODOLOGÍA 

Siguiendo el objetivo de determinar un modelo de la valoración bur- 
sátil de las empresas en base a las variables más eficientes de un con- 
junto de ratios financieros, parece que lo que falla es el procedimiento, 
por ello partiendo del conjunto de variables que determina el análisis 
factorial, ¿por qué se ha de escoger una variable de cada factor?, ¿hay 
que considerar que dos o más conjuntos de variables tienen la misma 
ponderación cuando sus porcentajes de explicación de la varianza del 
modelo son muy diferentes?, ¿porqué escoger una sóla variable de cada 
factor cuando en ocasiones el mejor resultado se encontraría escogien- 
do varias de un mismo factor?, para dar respuesta a toda esta serie de 
cuestiones y alguna más proponemos un nuevo modelo de valoración 
que se desarrolla a continuación. 

Por todo ello el método propuesto es el siguiente: una vez realizado el 
análisis de la rotación varimax de los factores y determinados cuales son 
los factores más representativos se procederá a escoger una serie de va- 
riables de cada uno de ellos mediante la realización del modelo de regre- 
sión por etapas (stepwise regresion) ascendente vorward) y descendente 
(backward), sobre aquellas variables con mayor carga factorial dentro de 
estos factores significativos, que determinará cuales son las variables que 
mejor se ajustan al modelo. Sobre estas se realizará la regresión minimo- 
cuadrática tomando como variable dependiente VBURSAT con lo que se 
determinará el modelo de valoración pretendido. 

El procedimiento de regresión por pasos es una técnica estadística 
de selección de variables basada en el ajuste sucesivo de tests del esta- 
dístico t para la inclusión o exclusión de predictores. Generalmente, el 
proceso comienza con un modelo, al que podríamos denominar nulo, 
que incluye tan sólo el término constante, siendo su error la suma cua- 
drática total a explicar. El primer paso consiste en detectar un predic- 
tor tal que si es incluido en el modelo ocasiona una reducción máxima 
del error. Si dicho predictor satisface el criterio de entrada, es introdu- 
cido al modelo. Este conjunto de operaciones se repite hasta que no sea 
posible incluir predictor alguno o hasta que, en determinado nivel del 
proceso, cualquier variable previamente incorporada no cumple los re- 
quisitos de permanencia en el modelo, con lo que se procede a su ex- 
tracción. 

El modelo también puede ser inverso: desde un modelo saturado se 
detecta qué variable es la que menos contribuye en la reducción de la su- 
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ma cuadrática residual y si tal reducción es mínima se extrae del modelo. 
El proceso continúa hasta que no pueda ser extraída variable alguna, o 
hasta que cualquier variable previamente extraída satisfaga el criterio de 
permanencia, con lo cual debe introducirse en el modelo y proseguir con 
el criterio de selección de variables. 

El primer caso es el denominado stepwise forward regression y el se- 
gundo stepwise baclcward regression. 

De este modo, partiendo de los análisis factoriales ya realizados y ha- 
biendo determinado cuides son los más significativos, las variables sobre 
las que se realizará el análisis stepwise para cada año son: 

1991: ACTIVO, SITLIQ, DEUDASA3, VENTAS, CASHFLOW, RESLIQ, RSITLIQ, RACTLIQ, 
RINVTOT, RVENTAS. 

1992: RSITLIQ, RACTLIQ, RINVTOT, RESLIQ, RVENTAS, CASHFLOW, ACTIVO, 
DEUDASA3, VENTAS, SITLIQ, ROTACT. 

1993: ACTIVO, DEUDASA3, SITLIQ, VENTAS, CASHFLOW, RESLIQ, RACTLIQ, RSITLIQ, 
&OT, ROTACT. 

1994: DEUDASA3, ACTIVO, VENTAS, CASHFLOW, RESLIQ, ROTACT. 

1995: ACTIVO, CASHFLOW, DEUDASA3, SITLIQ, RESLIQ, VENTAS, RINVTOT, 
RACTLIQ, RSITLIQ. 

1996: ACTIVO, RESLIQ, CASHFLOW, SITLIQ, DEUDASA3, VENTAS, RSITLIQ, RACTLIQ, 
RINVTOT. 

1997: ACTIVO, RESLIQ, DEUDASA3, SITLIQ, CASHFLOW, VENTAS, RINVTOT, 
RACTLIQ, RSITLIQ. 

1998: ACTIVO, RESLIQ, DEUDASA3, SITLIQ, CASHFLOW, VENTAS, PER, PCE. 

1999: ACTIVO, RESLIQ, DEUDASA3, SITLIQ, CASHFLOW, VENTAS, PER, PCE. 

El resultado obtenido mediante esta metodología es, por lo general, 
insatisfactorio ya que la mayoría de los modelos presentan, a nuestro jui- 
cio, problemas de multicolinealidad y heteroscedasticidad, ya que apare- 
cen coeficientes de determinación altos pero acompañados de variables 
con signos ilógicos por lo que se observa que el problema no ha sido re- 
suelto tal y como se puede observar en los cuadros siguientes: 
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MODELOS 
CUADRO 3 

REGRESI~N STEPWISE FORWARD 

Significativa al 5%. 
Significativa al 10%. 

P 

0,73993 

0,85272 

0,86274 

0,88085 

0,96212 

0,94776 

0,99106 

0,96079 

0,98554 

AÑO 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

VBURSAT = 1,29 lo9 + 629,2874 SITLIQ* - 270,8742 VENTAS* + 
3647,382 CASHFLOW* - 2 lo9 RVENTAS* 

VBURSAT = -6,93 10' + 3173,545 CASHFLOW* - 148,2727 ACTIVO* + 
501,5841 SITLIQ* - 2153,938 RESLIQ* + 3,59 lo8 RSITLIQ* - 

5,43 10' RACTLIQ* + 2,86 lo9 ROTACT* 

VBURSAT = -3,29 10'- 1799,843 ACTIVO* + 1311,899 DEUDASA3** + 
2900,948 SITLIQ* + 660,3262 VENTAS" 

VBURSAT = -1,06 - 101"* t 1001,056 ACTIVO* + 1309,265 CASHFLOW* - 
820,2404 DEUDASA3* + 1,16 101"ROTACT* 

VBURSAT = 3,36 lo9 + 4691,222 CASHFLOW* - 486,5274 DEUDASA3" - 
379,3902 SITLIQ t 437,9199 VENTAS* - 2,42 . lo8 RSITLIQ* 

VBURSAT = -2,88 lo9 + 395,2541 ACTIVO* t 2817,116 CASHFLOW* t 
4,69 10' RSITLIQ* 

VBURSAT = -4,08 O9 t 326,6983 VENTAS* + 15767 RESLIQ* + 
1888,990 CASHFL0Wk* 

VBURSAT= -3,13 10"' + 16814,32 RESLIQ* -413,7618 DEUDASA3" t 
296,3106 SITLIQ*" 761,4279 VENTAS* t 3,74 . lo9 PCE* 

VBURSAT = -1,02 lo9 - 883,5685 SITLIQ* + 868,9455 VENTAS* + 
14503,78 RESLIQ* + 3680,524 CASHFLOW" - 

870,4895 DEUDASA3 + 1,27 10' PER 
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CUADRO 4 
MODELOS DE REGRESION STEPWISE BACKWARD 

'' Significativa al 5%. 
"" Significativa al 10%. 

ARO 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

VBURSAT = 1,29 lo9 t 629,2874 SITLIQ" - 270,8742 VENTAS" t 
3647,382 CASHFLOW* - 2 lo9 RVENTAS" 

VBURSAT = 1,13 lo9 t 2695,457 CASHFLOW" 1430,277 ACTIVO" 
1685,416 SITLIQ* t 2,17 lo8 RSITLIQ* - 2,9 108RACTLIQ t 

2,17 * lo9 ROTACT" t 1634,803 DEUDASA3* - 2,09 10" RINVTOT"' 

VBURSAT = -2,35 10' - 1922,297 ACTIVO" t 1406,628 DEUDASA3" 
2708,519 SITLIQ* t 645,9 VENTAS* t 2848,046 CASHFLOW" - 

2661,681 RESLIQ"" 

VBURSAT = -1,06 lo1'* t 1001,056 ACTIVO" t 1309,265 CASHFLOW* - 
820,2404 DEUDASA3" t 1,16 10" ROTACT" 

VBURSAT = 2,73 * lo9 + 4160,606 CASHFLOW" - 1210,295 DEUDASA3" - 
824,727 SITLIQ" + 418,7656 VENTAS* - 2,31 10' RSITLIQ" t 

595,2653 ACTIVO"" 

VBURSAT = -2,19 lo9 t 3169,956 CASHFLOWQ 396,942 SITLIQ" t 
245,6865 VENTAS* t 3,46 lo8 RSITLIQ*" 

VBURSAT = 7,56 lo9 - 1844,937 ACTIVO t 1375,382 SITLIQ + 
29682,47 RESLIQ t 2475,766 DEUDASA3 - 9,32 10' RSITLIQ 

VBURSAT = -1,29 . 101° - 3290,196 ACTIVO* - 13442,42 CASHFLOWQ 
47227,5 RESLIQQ 4221,447 DEUDASA3" t 4020,333 SITLIQ t 

1,oi 109 PER* 

VBURSAT = -6,94 . lo8 - 1732,263 ACTIVO* t 809,0975 SITLIQ t 
587,5351 VENTAS" 18743,37 RESLIQ* t 3535,295 CASHFLOW* t 

1460,767 DEUDASA3"* t 1,27 * 10' PER 

R2 

0,73993 

0,87084 

0,85879 

0,88085 

0,96393 

0,95075 

0,99356 

0,96864 

0,98814 
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El problema, hasta ahora, parte de la metodología aplicada, ya que se 
parte de unos datos que nos conducen inevitablemente al problema de la 
heteroscedasticidad, problema que no se soluciona con el análisis facto- 
rial, no así la multicolinealidad que sí se soluciona con este método. El 
problema de la heteroscedasticidad se puede corregir, pues, mediante la 
transformación logarítmica de los datos, método que muy frecuentemen- 
te elimina este problema, dado que las transformaciones logarítmicas 
comprimen las escalas en las que se miden las variables, reduciendo así 
una diferencia de 10 veces a una de dos veces. 

Una vez transformadas las variables se realiza sobre las mismas un 
análisis de los componentes principales aplicando la rotación varimax 
que determinará los factores que afectan a la variable independiente 
(VBURSAT, Valor Bursátil), escogiéndose, en un principio aquellos facto- 
res cuyo valor propio sea superior a la unidad o muy próximo a ella. 
Posteriormente se realizará un análisis de mínimos cuadrados ordina- 
rios, aplicando el método de corrección del error de la heteroscedastici- 
dad de White (Heteroscedasticity-Consistent Covariance Matrix), sobre 
estos factores, del que se escogerán para el modelo final aquellos factores 

1 

que sean significativos, aplicándose finalmente el test de Jarque-Bera pa- 1 

ra determinar la normalidad del modelo. 
l 
1 

En el modelo realizado para 1999 se toman los 5 primeros factores re- 
sultantes de la rotación varimax para realizar la estimación minimocua- 

I 

drática tomando como variable dependiente el logantmo de VBURSAT. De 
este análisis resultan significativos el Factor 1 (t = -28,3760)) cuyas mayo- 
res cargas factoriales corresponden a los logaritmos de las variables repre- 
sentativas del tamaño y el riesgo (LDEUDASA3)) el Factor 4 (t = -40,8999)) 
representativo de las variables denominadas de estructura LPCE y LPER, y 
el Factor 5 (t = 7,8301) representativo de las variables de rentabilidad 
LMARGOP y LRVENTAS. 

De la regresión que determina el modelo final se puede extraer como 
conclusión aparte de la significatividad de las variables independientes 
que lo conforman, la validez del modelo según el criterio de la F de 
Snedecor (F = 240,1568) y el alto coeficiente de determinación del mode- 
lo (96,11%) el hecho de que el factor que incide de forma más positiva en 
la valoración bursátil de las empresas es su rentabilidad operativa, por 
encima del tamaño o datos como el PER o el PCE de las empresas reve- 
lando pues el modelo las expectativas de los inversores portugueses que 
invertían en empresas que fundamentalmente fuesen rentables infrapon- 
derando otro tipo de aspectos económico de las mismas. Por último se 
realiza un análisis de la normalidad del modelo y de la inexistencia de 
heterocedasticidad en el mismo con resultados satisfactorios ya que tan- 



José Luis Mirailes Marcelo y José Luis Miralles Quirós artículos 
FACTOWS DEL VALOR BURSATIL. DE LAS MIPRESAS PORTUGUESAS (1991-1999) doctrinales 

to el valor del estadístico de Jarque-Bera que determina la normalidad 
como el estadfstico F que desvela la existencia o no de heterocedastici- 
dad confirman que el modelo es normal y homocedástico. 

El modelo final queda como: 

LVBURSAT = 24,31018 - 1,391454 FACTOR1 - 0,965208 FACTOR4 t 0,375555 FACTOR5 

El estudio de las regresiones finales del resto de los años determina el 
mismo nivel de resultados, no habiendo pues problemas de heterocedas- 
ticidad y aceptándose la hipótesis nula de normalidad en todos los mode- 
los finales, siendo igualmente importantes para cada uno de los años de 
estudio los factores donde la mayor carga factorial en las variables recae 
en aquellas explicativas del tamaño y la rentabilidad, teniendo tambiém 
mayor ponderación en los modelos de regresión finales, tal y como se 
puede observar en los siguientes cuadros. 

CUADRO 5 
MODELOS FACTORIALES FINALES 
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CUADRO 6 I 

COMPOSICIÓN DE LOS PFUNCIPALES FACTORES 

AÑO 

1991 

1992 

1993 

1994 

FACTOR 1 (TAMAÑO-RIESGO): LSITLIQ, LACTIVO, LCASHFLOW, LRESLIQ, 
LVENTAS, LDEUDASA3 

FACTOR 5 (RIESGO): LENDMD, LSOLVAB 
FACTOR 9 (RENTABILIDAD): LMARGOP 

FACTOR 1 (TAMAÑO-RIESGO): LSITLIQ, LACTIVO, LCASHFLOW, LRESLIQ, 
LVENTAS, LDEUDASA3 

FACTOR 2 (RENTABILIDAD): LRSITLIQ, LRACTLIQ, LPER, LVENTAS 

FACTOR 1 (TAMAÑO-RIESGO): LSITLIQ, LACTIVO, LCASHFLOW, LRESLIQ, 
LVENTAS, LDEUDASA3 

FACTOR 2 (RENTABILIDAD): LRSITLIQ, LRACTLIQ, LPER, LROTACT 
FACTOR 6 (ESTRUCTURA): LPCE 

FACTOR 1 (TAMAÑO-RIESGO): LSITLIQ, LACTIVO, LCASHFLOW, LRESLIQ, 
LVENTAS, LDEUDASA3 

FACTOR 3 (RIESGO): LLIQUID 
FACTOR 5 (ESTRUCTURA): LPCE 

1995 FACTOR 1 (TAMAÑO-RIESGO): LSITLIQ, LACTIVO, LCASHFLOW, LRESLIQ, 
LVENTAS, LDEUDASA3 

FACTOR 2 (RIESGO): LAUTFIN, LENDMD, LSOLVAB 
FACTOR 3 (RENTABILIDAD 1): LRSITLIQ, LRACTLIQ, LPER, LRINVTOT 
FACTOR 4 (RENTABILIDAD 11): LMARGOP, LRVENTAS 

1996 FACTOR 1 (TAMAÑo-RIESGO): LSITLIQ, LACTIVO, LCASHFLOW, LRESLIQ, 
LVENTAS, LDEUDASA3 

FACTOR 3 (RENTABILIDAD): LRSITLIQ, LRACTLIQ, LPER, LRINVTOT 

1997 FACTOR 1 (TAMAÑo-RIESGO): LACTNO, LCASHFLOW, LSITLIQ, LENTAS, 
LDEUDASA3, LRESLIQ 

FACTOR 3 (RENTABILIDAD): 

1998 FACTOR 1 (TAMAÑO-RIESGO) LACTIVO, LCASHFLOW, LSITLIQ,LDEUDASA3, 
LVENTAS, LRESLIQ 

FACTOR 2 (RENTABILIDAD 1) LRINVTOT, LRACTLIQ, LRSITLIQ 
FACTOR 3 (RENTABILIDAD 11) LMARGOP, LRVENTAS, LROTACT 
FACTOR 4 (ESTRUCTURA 1) LGDY 
FACTOR 6 (RIESGO) LLIQUID 
FACTOR 7 (ESTRUCTURA 11) LPCE 
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Si se analizan las correlaciones existentes entre el valor bursátil real 
de cada año con el valor teórico propuesto en esta investigación se puede 
observar como estas correlaciones aumentan conforme se afianza la 
Bolsa de Lisboa como un mercado desarrollado, proceso que culmina el 
2 de diciembre de 1997 cuando la Morgan Stanley Capital International 
pasa a incluirlo en los índices relativos al grupo de los mercados desarro- 
llados que esta organización divulga, lo que coincide con el porcentaje de 
correlación mas alto entre el valor bursátil y el valor teórico en base a la 
metodología desarrollada en esta investigación. 

5 .  CONCLUSIONES 

En este artículo se presenta una metodología que es realmente eficaz 
sobre la base de un mercado estable, con empresas que cumplan unos 
criterios mínimos. Todo lo anterior se refleja en el cuadro de las correla- 
ciones entre valor teórico y valor bursátil donde se puede observar como, 
a medida que se consolida el mercado y desaparecen las empresas menos 
estables, se afianza la metodología propuesta como válida alcanzando el 
punto más alto con una correlación del 99,09% en 1997 coincidente con 
la entrada en el grupo de los países desarrollados. 
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Si se analizan los resultados obtenidos se puede observar como siste- 
máticamente el factor de tamaño-riesgo, formado por los logaritmos de 
ACTIVO, CASHFLOW, SITLIQ, DEUDASA3, VENTAS y RESLIQ, es el 
más influyente sobre el valor bursátil teórico de la empresa ya que per- 
manece inalterable durante todos los años del estudio, de la misma ma- 
nera que, conforme avanzan los años y se consolidan tanto el mercado 
de valores como las empresas aumenta la importancia de este factor tal y 
como se puede observar en los coeficientes de cada uno de los modelos 
finales. 

Los períodos ascendentes y descendentes en la economía portuguesa e 
internacional se ven, igualmente, reflejados en los modelos finales de ca- 
da año, así la adopción de forma generalizada de medidas de carácter 
restrictivas en las políticas económicas de todos los países por efecto de 
la Guerra del Golfo en 1991 se reflejó en el modelo final con la penaliza- 
ción del factor riesgo, medido por el endeudamiento y la solvencia que 
influía de forma negativa en la valoración teórica de las empresas ya que 
el coeficiente de este factor (Factor 5) es de -0,088. 

Los modelos obtenidos desvelan una de las incógnitas planteadas al 
inicio de este artículo en cuanto a la relación rentabilidad-tamaño, ya 
que hasta ahora quedaba la duda de si podrían explicar algún aspecto 
conjuntamente. Se puede observar como, en aquellos años donde la acti- 
vidad económica decae, el factor más relevante aparte del tamaño de la 
empresa es el determinante de las rentabilidades económicas y financie- 
ras, formado por los logaritmos de la Rentabilidad de la Situación 
Líquida (LRSITLIQ), la Rentabilidad del Activo Líquido (LRACTLIQ) y la 
Rentabilidad de la Inversión Total (RINVTOT) valorándose la rentabili- 
dad de las empresas en el modelo final, por lo que lógicamente cuanto 
más tamaño y rentabilidad posean más valoradas estarán. 

Igualmente los períodos donde aumentan las exportaciones se ven refle- 
jados en los factores predominantes para cada año como es el caso de los 
años de 1995 y 1997 donde el aumento de las exportaciones se refleja en la 
importancia adquirida en los logaritmos de las variables Rentabilidad de 
las Ventas (RVENTAS), Margen Operacional (MARGOP) y Rotación de los 
Activos (ROTACT) que conforman el Factor 4 (las dos primeras) y el Factor 
7 (ROTACT) de 1995 y las tres en conjunto el quinto factor de 1997. 

Consideramos que en esta investigación se le ha conseguido dar una 
utilidad práctica a la información recibida de los estados financieros y 
aproximarla a los fundamentos de la teoría de valoración de precios por 
arbitraje al desarrollar una metodología que determine aquellos elemen- 
tos que más afectan a la valoración de las empresas, agrupándolos en 
una serie de factores que nos informan de la importancia que posee para 
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la valoración aspectos como el tamaño, la rentabilidad o las ventas según 
la situación económica que vive el país. 
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7. ANEXOS 

MATRIZ DE CORRELACIONES 1999 

ACTIVO 
SITLIQ 
VENTAS 
RESLIQ 
CASHFLOW 
LIQUIDEZ 
DEUDASA3 
E N D M D  
SOLVAB 
AUTFIN 
MARGOP 
RVENTAS 
RSITLIQ 
RACTLIQ 
PER 
GDY 
ROTACT 
PCE 
RINVTOT 
VBURSAT 

LIQUIDEZ 
DEUDASA3 
E N D M D  
SOLVAB 
AUTFIN 
MARGOP 
RVENTAS 
RSITLIQ 
RACTLIQ 

1PER 
GDY 
ROTACT 
PCE 
RINVTOT 
VBURSAT 

ACTIVO 

1 .O00 
0.981 
0.779 
0.961 
0.958 

-0.263 
0.983 

-0.061 
-0.063 
-0.068 
0.251 
0.217 

-0.004 
0.066 

-0.053 
0.092 

-0.215 
-0.066 
0.049 
0.818 

LIQUIDEZ 

1 .O00 
-0.299 
-0.396 
0.455 
0.049 
0.032 
0.158 

-0.000 
0.068 

-0.171 
0.192 
0.034 

-0.144 
-0.040 
-0.263 

SITLIQ 

1,000 
0.687 
0.924 
0.913 

-0.21 1 
0.933 

-0.125 
0.016 

-0.055 
0.248 
0.2 15 

-0.014 
0.069 

-0,047 
0.115 

-0.232 
-0.057 
0.040 
0.727 

DEUDASA3 

1.000 
0.020 

-0.131 
-0.080 
0.215 
0.193 

-0.005 
0.052 

-0.059 
0.051 

-0.162 
-0.075 
0.049 
0.853 

VENTAS 

1.000 
0.717 
0.756 

-0.284 
0.868 
0.108 

-0.154 
-0.083 
0.102 
0.132 

-0.013 
0.042 

-0.066 
-0.042 
0.084 

-0.085 
0.067 
0.789 

ENDMD 

1 .O00 
-0.816 
-0.243 
-0.222 
-0.224 
0.129 

-0.075 
-0.017 
-0.233 
0.102 

-0.068 
0.099 

-0.074 

RESLIQ 

1.000 
0.991 

-0.242 
0.939 

-0.1 18 
-0.039 
-0.060 
0.344 
0.275 
0.046 
0.145 

-0.044 
0.134 

-0.246 
-0.056 
0.128 
0.901 

CASHFLOW 

1 .O00 
-0.222 
0.949 

-0.121 
-0.045 
-0.061 
0.287 
0.236 
0.024 
0.106 

-0.047 
0.095 

-0.223 
-0.059 
0.096 
0.920 

SOLVAB 

1 .O00 
0.224 
0.162 
0.226 

-0.120 
0.177 
0.026 
0.281 

-0.095 
0.064 
0.024 

-0.065 

AUTFIN 

1.000 
-0.100 
-0.049 
-0.066 
-0.068 
0.027 

-0.122 
0.272 
0.020 

-0.089 
-0.063 
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MARGOP 
RVENTAS 
RSITLIQ 
RACTLIQ 
PER 
GDY 
ROTACT 
PCE 
RINVTOT 
VBURSAT 

ROTACIÓN VARIMAX DE LA MATRIZ FACTORIAL 

GDY 
ROTACT 
PCE 
RINVTOT 
VBURSAT 

MARGOP 

1 .O00 
0.676 
0.281 
0.601 
0.119 
0.256 

-0.21 1 
0.076 
0.492 
0.296 

GDY 

1.000 
0.015 
0.059 
0.356 
0.054 

ACTIVO 
DEUDASA3 
CASHFLOW 
RESLIQ 
SITLIQ 
VENTAS 
RINVTOT 
RACTLIQ 
ENDMD 
SOLVAB 
PCE 
PER 
ROTACT 
GDY 
RVENTAS 
AUTFIN 
RSITLIQ 
LIQUIDEZ 
MARGOP 

RVENTAS 

1 .O00 
0.441 
0.503 
0.123 
0.344 

-0.020 
0.107 
0.353 
0.245 

ROTACT 

1.000 
-0.081 
0.114 

-0.171 

1 

0.989 
0.980 
0.973 
0.966 
0.962 
0.800 
0.037 
0.046 

-0.069 
-0.065 
-0.049 
-0.041 
-0.152 

0.062 
0.175 

-0.042 
-0.010 
-0.219 
0.198 

PER 

1 .O00 
0.096 

-0.094 
0.964 
0.093 
0.134 

RSITLIQ 

1.000 
0.482 
0.001 
0.067 
0.126 

-0.021 
0.391 
0.028 

PCE 

1 .O00 
-0.023 
0.116 

2 

0.007 
0.006 
0.051 
0.076 
0.005 
0.029 
0.960 
0.920 
0.052 
0.086 

-0.037 
0.074 
0.068 
0.226 
0.252 

-0.046 
0.282 

-0.002 
0.410 

RACTLIQ 

1.000 
0.092 
0.356 
0.077 
0.002 
0.911 
0.121 

RINVTOT 

1 .O00 
0.137 

VBURSAT 

1 .O00 

5 

-0.064 
-0.020 
-0.075 
-0.099 
-0.078 
0.192 
0.055 
0.033 
0.028 

-0.064 
-0.018 
-0.048 
0.965 
0.020 
0.010 
0.144 
0.058 
0.008 

-0.139 

3 

-0.003 
-0.072 
0.035 
0.030 
0.067 

-0.1 O0 
-0.066 

0.098 
-0.928 
0.918 
0.048 

-0.008 
-0.070 

0.160 
0.146 
0.161 

-0.097 
0.299 
0.126 

4 

0.024 
0.028 
0.018 
0.021 
0.018 
0.033 

-0.014 
-0.023 
0.027 

-0.024 
-0.988 
-0.985 
0.063 

-0.051 
-0.086 
-0.018 
0.014 
0.129 

-0.064 
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ACTIVO 
DEUDASA3 
CASHFLOW 
RESLIQ 
SITLIQ 
VENTAS 
RINVTOT 
RACTLIQ 
E N D M D  
SOLVAB 
PCE 
PER 
ROTACT 
GDY 
RVENTAS 
AUTFIN 
RSITLIQ 
LIQUIDEZ 
MARGOP 

ACTIVO 
DEUDASA3 
CASHFLOW 
RESLIQ 
SITLIQ 
VENTAS 
RINVTOT 
RACTLIQ 
E N D M D  
SOLVAB 
PCE 
PER 
ROTACT 
GDY 
RVENTAS 
AUTFIN 
RSITLIQ 
LIQUIDEZ 
MARGOP 

6 

0.031 
0.003 
0.016 
0.051 
0.042 

-0.080 
0.144 
O. 105 

-0.081 
0.1 10 
0.013 
0.038 
0.019 
0.944 
0.144 

-0.068 
-0.004 
0.088 
0.061 

11 

0.037 
0.019 
0.055 
0.101 
0.029 

-0.032 
0.086 
0.156 

-0.110 
-0.012 
0.020 
0.022 

-0.077 
0.040 
0.248 

-0.025 
0.056 
0.009 
0.791 

9 

-0.003 
-0.0 1 1 

0.0 17 
0.028 

-0.004 
-0.038 

'O. 103 
0,205 
0.040 

-0.067 
0.001 

-0.01 1 
0.054 

-0,001 
0.236 

-0.021 
0.934 
0.007 
0.088 

1 O 

0.060 
0.074 
0.029 
0.058 
0.034 
0.077 
0.030 

-0.032 
0.136 

-0.171 
0.050 
0.061 

-0.007 
-0.080 
-0.092 
-0.000 
-0.005 
-0.912 
-0.010 

7 

0.044 
0.042 
0.039 
0.061 
0.035 
0.034 
0.057 
0.164 

-0.057 
0.080 
0.036 
0.031 
0.002 
0.109 
0.855 

-0.017 
0.178 
0.075 
0.338 

12 

0.008 
-0.133 
0.012 
0.062 
0.112 

-0.541 
-0.009 
0.001 

-0.064 
-0.035 
0.016 

-0.008 
-0.036 
0.018 

-0.010 
0.012 
0.009 
0.018 
0.012 

8 

0.013 
0.022 
0.009 

-0.001 
0.01 1 
0.060 
0.027 
0.027 
0.108 

-0.097 
0.005 

-0.023 
-0.148 

0.074 
0.021 

-0.971 
0.023 
0.000 
0.044 

13 

0.01 1 
0.012 

-0.055 
-0.034 
0.040 
0.014 
0.007 
0.001 
0.267 
0.280 
0.004 

-0.005 
-0.001 
0.001 
0.002 
0.000 

-0.001 
0.001 

-0.007 

14 

-0.084 
-0.024 

0.174 
0.142 

-0.2 1 1 
0.005 
0.013 

-0.012 
-0.019 
-0.021 
0.010 

-0,010 
0.000 

-0.000 
0.000 
0.000 
0.001 
0.000 
0.001 

15 

0.009 
0.019 

-0.019 
-0.01 1 
0.002 

-0.000 
-0.158 
0.184 

-0.003 
0.002 
0.012 

-0.012 
-0.000 
0.000 
0.002 

-0.000 
0.001 
0.001 
0.001 
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doctrinales FACTORES DEL VALOR BURS~TIL DE LAS EMPRESAS PORTUGUESAS (1991-1999) 

VALORES PROPIOS DE LOS FACTORES 

1 

1 ANÁLISIS MCO DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES 

DEP VAR: VBURSAT N: 48 MULTIPLE R: 0.880 
SQUARED MULTIPLE R: 0.774 ADJUSTED SQUARED MULTIPLE R: .728 r 

STANDARD ERROR OF ESTIMATE: .155889E+12 

1 

l 

VARIABLE 

CONSTANT 
FACTOR(1) 
FACTOR(2) 
FACTOR(3) 
FACTOR(4) 
FACTOR(5) 
FACTOR(6) 
FACTOR(7) 
FACTOR(8) 

TOLERANCE 

1.000 
1 .O00 
1 .O00 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1 .O00 

COEFFICIENT 

.116052E+12 

.256540E+12 

.249295E+ 11 

.194932E+ 10 
-.472592E+11 
-.104845E+11 
-.911231E+10 
.163878E+11 
.581517E+10 

T 

5.158 
11.282 
1.096 
0.086 

-2.078 
-0.461 
-0.401 
0.721 
0.256 

P(2 TAIL) 

0.000 
0.000 
0.280 
0.932 
0.044 
0.647 
0.691 
0.475 
0.799 

STD ERROR 

.225007E+11 

.227388E+11 

.227388E+11 

.227388E+11 

.227388E+11 

.227388E+11 

.227388E+11 

.227388E+11 
,227388Etll 

STD COEF 

0.000 
0.858 
0.083 
0.007 

-0.158 
-0.035 
-0.030 
0.055 
0.019 
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ANALYSIS OF VARIANCE 

MODELO DE REGRESI~N 

LS 11 Dependent Variable is VBURSAT Sample: 1 53 Included observations: 53 

SOURCE 

REGRESSION 
RESIDUAL 

F-RATIO 

16.721 

MODELO DE REGRESI~N 1999 (STEPWISE FORWARD) 

LS 11 Dependent Variable is VBURSAT Sample: 1 53 Included observations: 53 

P 

0.000 

SUM-OF-SQUARES 

.325085E+25 

.947759E+24 

Variable 

C 
CASHFLOW 
PER 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log liltelihood 
Durbin-Watson stat 

T-Statistic 

0.759167 
17.44816 
3.277840 

DF 

8 
39 

Prob. 

0.45 13 
0.0000 
0.0019 

Coefficient 

1.25Et10 
5727.055 
1.25E+08 

Variable 

C 
SITLIQ 
VENTAS 
RESLIQ 
CASHFLOW 
DEUDASA3 
PER 

MEAN-SQUARE 

.406356E+24 

.243015E+23 

Std. Error 

1.65Et 10 
328.2325 
38264472 

1.16E+ 1 1 
2.93E+11 
50.92235 
51.03388 
155.3560 
0.000000 

0.861385 
0.85584 1 
1.11E+11 
6.17E+23 

-1421.646 
2.058318 

Mean dependent var 
S.D. dependent var 
Akaike info criterion 
Schwartz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic) 

Coefficient 

-1.02E+09 
-883.5685 

868.9455 
14503.78 
3680.524 

-870.4895 
1.27E+08 

Std. Error 

5.92E+09 
109.3325 
88.79435 
1999.077 
844.2787 
181.1941 

12893599 

T-Statistic 

-0.171879 
-8.081484 

9.786045 
7.255241 
4.359371 

-4.804183 
9.868862 

Prob. 

0.8643 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0001 
0.0000 
0.0000 
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1 

doctrinales FACTORES DEL VALOR BURSATIL DE LAS EMPRESAS PORTUGUESAS (1991-1999) I 
i 
1 

1 

MODELO DE REGRESI~N 1999 (STEPWZSE BACKWARD) I 

LS 11 Dependent Variable is VBURSAT Sample: 1 53 Included observations: 53 1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

MODELO FINAL 1999 . . 

LS 11 Dependent Variable is LVBURSAT Sample: 1 52 
Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

l 

R-squared 
Adjusted R-sq~~ared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watsonstat 

Variable 

C 
ACTIVO 
SITLIQ 
VENTAS 
RESLIQ 
CASHFLOW 
DEUDASA3 
PER 

0.985548 
0.983663 
3.74Et10 
6.43Et22 

-1361.734 
2.199801 

1.16Et 1 1 
2.93Et11 
48.65238 
48.94978 
535.6807 
0.000000 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

Variable 

C 
FACTOR1 
FACTOR2 
FACTOR3 
FACTOR4 
FACTOR5 

Mean dependent var 
S.D. dependent var 
Akaike info criterion 
Schwartz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic) 

Coefficient 

-6.94E+08 
-1732.263 
809.0975 
587.5351 
18743.37 
3535.295 
1460.767 
1.27E+08 

1.16Et 1 1 
2.93Et11 
48.81245 
49.07268 
522.8145 
0.000000 

T-Statistic 

-0.127849 
-3.137362 

1.474486 
4.852747 
8.236953 
4.563991 
1.918611 
10.74934 

Std. Error 

5.43Et09 
552.1399 
548.7321 
121.0727 
2275.522 
774.6060 
761.3671 
11808842 

0.988142 
0.986297 
3.43E+10 
5.28Et22 

-1356.492 
1.946715 

Prob. 

0.8988 
0.0030 
0.1473 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0614 
0.0000 

Mean dependent var 
S.D. dependent var 
Akaike info criterion 
Schwartz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic) 

Coefficient 

24.31018 
-1.391454 
0.122660 
0.060324 

-0.965208 
0.375555 

T-Statistic 

404.0031 
-28.37603 

1,709374 
1.357988 

-40.89994 
7.830129 

Std. Error 

0.060173 
0.049036 
0.071757 
0.044422 
0.023599 
0.047963 

Prob. 

0.0000 
0.0000 
0.1003 
0.1871 
0.0000 
0.0000 
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LS 11 Dependent Variable is LVBURSAT Sample: 1 52 
Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

0.971 163 
0.965 155 
0.329582 
2.606991 

-5.923143 
1.8 12933 

Variable 

C 
FACTOR1 
FACTOR4 
FACTOR5 

White Heteroskedasticity Test: 
F-statistic 0.269900 
Obs*R-squared 1.973320 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

Series: Residuals 
Sample 1 52 
Observations 39 
Mean -5.47E-16 
Median -0.02141 4 
Maximum 0.286065 
Minimum -0.409534 
Std. Dev. 0.163111 
Skewness -0.1 87391 
Kurtosis 2.5001 88 
Jarque-Bera 0.6341 94 
Probability 0.728260 

Mean dependent var 
S.D. dependent var 
Akaike info criterion 
Schwartz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic) 

Coefficient 

24.31018 
-1.391454 
-0.965208 
0.375555 

Probability 0.945383 
Probability 0.922136 

24.3 10 1 8 
1.765614 

-2.04300 1 
-1.762761 

161.6528 
0.000000 

0.965 169 
0.961 150 
0.348007 
3.148838 

-8.755695 
2.544338 

Prob. 

0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 

Std. Error 

0.063537 
0.054215 
0.024360 
0.055384 

Mean dependent var 
S.D. dependent var 
Akaike info criterion 
Schwartz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic) 

T-Statistic 

382.6136 
-25.66569 
-39.62299 
6.780923 

24.3 1018 
1.765614 

-1.987497 
-1.800671 
240.1 568 
0.000000 


