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FUNDAMENTAL EN EL MERCADO DE CAPITALES

artículos
doctrinales

de los hechos más relevantes de la investigación contable
orientada hacia el mercado de capitales durante la última década
ha sido, sin duda alguna, la vuelta al análisis fundamental. Este
hecho ha supuesto romper con una línea de investigación, iniciada con el
trabajo de Ball y Brown [1968], donde se negaba la validez de dicho análisis. En la nueva orientación de la investigación contable se deja de lado
la perspectiva informativa para adoptar una perspectiva de medición o
valoración. En la perspectiva de medición, a través del llamado modelo
EBO, se reconcilia el análisis fundamental con la teoría de valoración, en
la medida que se reconoce la necesidad de predecir los futuros resultados
anormales de la empresa como paso previo para la determinación del valor intrínseco de sus acciones. Además, una característica importante de
la nueva orientación es su carácter contextual, ya que se reconoce que las
implicaciones valorativas de las magnitudes contables pueden variar en
función de las características de la empresa.
NO

PALABRAS CLAVE
l

Análisis fundamental; Modelos de valoración; EBO; Mercado eficiente
y anomalías.

ABSTRACT
The return to fundamental analysis has been one of the most salient
features in market-based accounting research in the last decade. This has
introduced an important shift with the line of research introduced by Ball
and Brown [1968], which regarded fundamental analysis as useless.
Current research has moved away from an informational perspective
towards a measurement os valuation one. In the latter perspective, the
EBO model has provided a direct link between fundamental analysis and
the classical valuation theory. This is because that model underscores the
irnportance of predicting future abnornial earnings in order to determine
Firm value. Furthermore, an important characteristic of the current
research is its contextual approach, since it is recognised that the valuation
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implications of accounting data are likely to vary depending upon firmspecific circuinstances.

KEY WORDS
Fundamental analysis; Valuation models; EBO; Efficient market and
anoinalies.

Uno de los hechos más relevantes de la investigación contable orientada
hacia el mercado de capitales (Market Based Accounting Research - MBAR)
durante la última década ha sido, sin duda alguna, la vuelta al análisis fundamental (AF). Este hecho ha supuesto romper con una línea de investigación, iniciada con el trabajo de Ball y Brown [1968], donde no se reconocía
la dualidad manifiesta entre precio y valor fundamental del título, negando
de este modo la validez del AF como mecanismo de determinación de éste
último. La comprensión de este fenómeno pasa por una reflexión en tomo
al concepto de AF y las circunstancias que marcaron su abandono, para
después abordar la problemática de su auge actual. Así pues, el objetivo del
presente traba-jo es exponer las razones que deteminaron el abandono del
AF por parte de los investigadores, pero sobre todo explicar el porqué de su
resurgimiento en los últimos años, así como sugerir algunas líneas de actuación que, a nuestro entender, son potencialmente interesantes en el marco de la investigación contable en el mercado de capitales.
Penman [1992:465] entiende que «el análisis fundamental conlleva la
determinación del valor de los títulos a partir de la información disponible,
con un especial énfasis en la información contable)).El interés por este tipo de análisis radica en la creencia de que el valor intrínseco o fundamental (1) de los títulos se puede determinar, aunque no exclusivamente, a través de la información contenida en los estados financieros. Además, se
considera que los precios no reflejan ese valor, aunque tienden a revertir de
manera más o menos rápida hacia él. Por ello, el AF, en el contexto del
(1) Como señala Beaver [1998:126], éste es un aspecto misterioso del análisis de títulos que sugiere algo objetivo, independiente de influencias subjetivas, pero sobre el que no
' coesiste una definición concreta. En el clásico libro de Graham y Dodd [1934], se ~ L Tine
1110 ((elvalor que se justifica por los hechos)) [cita tomada de Beaver, 1998:126].
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mercado de capitales, es un instrumento a través del que se pueden detectar títulos infravalorados o sobrevalorados. En consecuencia, el valor intrínseco se constituye en el criterio de referencia para detectar errores de
valoración en los precios de mercado y, de esta manera, realizar estrategias
de inversión para obtener rendimientos anormales (2).
Si bien este tipo de análisis, junto con el llamado análisis técnico, ha
sido y es punto de atención de los analistas financieros, no ha suced.ido
lo mismo en el ámbito de la investigación. Así, a finales de los sesenta se
produjo un abandono del AF debido, sin duda, al desarrollo, en el campo
de las finanzas, de la hipótesis o teoría de la eficiencia del mercado
(HEM o TEM) (3) y del modelo de valoración de activos de capital (Capique pusieron en tela de juicio la utital Asset Pricing Model -CAPM-),
lidad de los enfoques anteriores. Estos desarrollos fijaron las bases para
explicar la formación de los precios, sin establecer ningún vínculo con
los planteamientos del AF, e incluso, negando su utilidad.
Como consecuencia de ello, durante los años setenta y ochenta la
MBAR, lejos de centrarse en temas de valoración, adoptó una perspectiva
inforrnativa. Desde este enfoque, los precios, que reflejan el valor actual
de los futuros flujos de caja, se suponen eficientes y, en consecuencia,
son utilizados como referencia para evaluar el contenido informativo de
la información contable.
Sin embargo, en la última década ha tenido lugar una vuelta al AF, ya
que la nueva orientación de la investigación contable deja de lado la perspectiva informativa para adoptar una perspectiva de medición o valoración. En ella se reconcilia el AF con la teoría de valoración a través del llamado modelo EBO (4), en la medida que se reconoce la necesidad de
predecir los futuros resultados ailormales de la empresa como paso previo para la determinación del valor intrínseco de los títulos. Junto a lo anterior hay que señalar una característica importante de la nueva orientación, su carácter contextual, basado en las enseñanzas del enfoque
(2) El análisis fundamental tainbién juega un papel importante en los procesos de hsiones y escisiones, ofertas públicas de venta o valoración de empresas no cotizadas en la
bolsa, aspectos que, sin embargo, no son abordados en el presente trabajo.
(3) Es probable que la utilización de una u otra expresión dependa del grado de
aceptación de la eficiencia por pai-te del autor. Así, por ejemplo, Fama [1991] y Ball [1995]
se refieren a TEM, mientras que Watts y Ziininerman [1986] hablan de HEM, y Beaver
[1998] elude ambas espi-esiones y se refiere al Mercado Eficiente sin más.
(4) Se ti-ata de las iniciales de los tres pi-ecursores del modelo, Edwards, Be11 y Ohlson.
Si bien es ciei-to que el inodelo tiene sus raíces en los trabajos de Preinrich [1938], Edwards
y Be11 [1961] y Peasnell [1982], han sido Ohlson [1995] y Feltham y Ohlson [1995] quienes
lo han 1-evitalizadoen esta última década.
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contractual. Esta fornia de proceder permite una inejor aproxin~acióna la
esencia del AF, pues reconoce que las iniplicaciones valorativas de las
magnitudes contables pueden variar en función de las características enipresariales y del entorno. En nuestra opinión, las pi-inci.paleslíneas de investigación que se abren en la actualidad relacionadas con el AF son las
orientadas a la predicción del resultado y del neto, niagnitudes clave para
la determinación de los futuros resultados aiioi-lilales, así como aquéllas
que investigan el cálculo del coste de capital al que deben ser descontados
dichos resultados para obtener el valor intrínseco de las acciones. En ambas líneas, la información contable adquiere uii papel clave.
Por último, cabe señalar que este ti-abajo está especialmente destinado a los investigadores en contabilidad y finanzas, ya que a través del estudio de la evolución del AF en las últimas décadas pueden detectarse
tanto ciertos aspectos que han sido objeto de una menor atención liasta
la feclia y que requieren de u11 niayor desarrollo, conio otros nuevos que
abren nuevas vías de investigación en. el futuro. Buena muestra del interés por este tipo de investigación es la cantidad de trabajos de revisión
muy recientes que exponen la evolución de la MBAR [Kothari, 20001 o
que se centran en temas más puntuales, conio son la vuelta a la orientación de medición [Lee, 19991 o las ventajas de diferentes aproximaciones metodológicas en los trabajos de relevancia [Easton, 19991, que
ponen de relieve que ésta es un área muy fértil para futuras investigaciones. En este trabajo optamos por centrar la revisión en el papel del AF
en la MEAR.
Conviene destacar que, aunque en el ámbito de la investigación estanios refiriéndonos a la vuelta al AF, en el entoriio profesional ha habido
siempre un gran interés por esta metodología de trabajo, siendo la técnica de análisis más utilizada por los analistas. Así pues, desde nuestro
punto de vista, el hecho de que los investigadores se preocupen por este
tema es de gran importancia en la medida que ello puede contribuir a
mejorar la metodología del AF, y, por consiguiente, ser de gran utilidad
para los analistas financieros.
El resto del trabajo se estructura como sigue. En el apartado segundo
se hace una exposicjón de la investigación contable en las últimas décadas, a fin de enniarcair debidamente la situación actual y relacionarla con
sus más directos precedentes. En el apartado tercero se indican los principales rasgos y líneas que caracterizan a la MBAR en la actualidad, resaltando la impoi-tancia adquirida por el AF en los últimos arios. El apartado cual-to se hace eco de las distintas líneas de actuación relacionadas
coi] este tipo de análisis que parecen más pi-oinetedoras, y finaliza el ti-abajo con el punto quinto de conclusioiies.
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EVOLUCIÓNDE LA INVESTIGACIÓN:EL ABANDONO
DEL ANÁLISIS FUNDAMENTAL

Para valorar la importancia que hoy tiene el AF en el ámbito de la investigación contable, consideramos conveniente exponer antes las razones de su abandono, lo que nos lleva a sintetizar la evolución de la investigación contable en la última mitad del siglo xx,para después centrarnos
en la investigación basada en el mercado de capitales y en el debate sobre
e1 papel del AF en un contexto cie mercado eficiente.
Durante los años sesenta floreció una corriente de investigación, que
denominamos clásica deductiva, ligada a los desarrollos de la teoría económica, de carácter fuertemente normativo. Dicha corriente económica
se basaba en los conceptos de capital de Fisher [1906] y de beneficio de
Hicks [ 1 9 3 9 ] , que como más adelante veremos son precisamente los fundamentos del modelo EBO, y en los postulados de la teoría económica
neoclásica sobre la racionalidad de los decisores y el mercado. En este
contexto, el objetivo de los investigadores era medir el valor y el resultado ((verdaderos))de la empresa, lo que justificaba la necesidad del AF. En
este sentido, la contabilidad pretendía visualizar objetivamente algo carente de representación objetiva y, de ahí, probablemente vino el fracaso
del planteamiento, que concl~iyócon enfrentamientos entre posturas
irreconciliables de partidarios de los distintos criterios de valoración.
Además, liay que destacar que coexistía con esta corriente deductiva otra
de carácter inductivo, orientada a la racionalización de las prácticas contables de las empresas, de la cual surgieron los principios contables generalmente aceptados (PCGA) cimentados en la recopilación de prácticas
empresariales.
Ante las dificultades de la orientación económica para guiar a la
normalización contable y la incapacidad de la línea inductiva para progresar, surgió a finales de los sesenta una nueva orientación de la investigación contable, enmarcada en el paradigma utilitarista. Aunque éste
está vinculado también con el razonamiento económico, adopta una
perspectiva diferente al considerar a la contabilidad como un sistema
de información. Los investigadores centran su interés en los usuarios
de la información y analizan en qué medida la información contable es
útil, adoptando una perspectiva empírica opuesta frontalmente a la 1ínea clásica normativa. Como señalan Lev y Ohlson [ 1 9 8 2 ] , la última y
definitiva prueba de la eficacia de la información financiera pasa a ser
su utilidad.
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La investigación utilitarista ha evolucionado a través de diversas corrientes (5), pero la que más desarrollo ha adquirido es la centrada en el
me]-cado de capitales. En ella, la evaluación de la utilidad de la información contable se ha llevado a cabo analizando las respuestas del mercado
bursátil a su publicación, referidas a cambios en los precios, a su volatilidad o al volumen de contratación. En este contexto, la información. puede
considerarse como una señal que, si es útil, debe producir una reacción en
el mercado al ser publicada. Las primeras investigaciones se orientaron a
la evaluación del impacto del resultado contable sobre el mercado [Ball y
Brown, 19681, tomando como premisa su funcionamiento eficiente. Posteriormente, éstas se replantearon hacia el estudio del efecto de distintos
procedimientos contables alternativos y del impacto de otras variables
contables. Dentro de esta concepción del mercado, el AF se ve relegado al
ámbito profesional, dado que no tiene cabida en los planteamientos teóricos que sustentan la investigación.
A finales de los setenta se da un nuevo giro en la investigación contable para centrarse en la empresa. Esta orientación se basa en los planteamientos de la teoría de la agencia [Jensen y Meckling, 19761, y de los derecl-ios de propiedad o costes contractuales, si bien debe considerarse a
Coase [1937] como su precursor. En el ámbito contable, hay que destacar
las aportaciones de Watts y Zimmerman [1986]. En este contexto, se considera la empresa como un nexo de contratos entre los distintos agentes
que en ella colaboran, ocupando los datos contables un papel central en
la organización empresarial. En la medida que la información contable
determina la distribución de la riqueza y renta entre los distintos agentes
económicos, y la empresa (gerencia) tiene cierta discrecionalidad en su
elaboración, se plantea investigar las razones que explican la política
contable. Para Beaver [1998], esta línea de trabajos encaja en la misma
idea de sistema de información que subyace en el paradigma utilitarista,
el cual debe ser útil para facilitar los contratos. En nuestra opinión, ha
contribuido de manera considerable a integrar el AF con la MBAR, en la
medida que permite explicar el distinto papel de los datos contables para
diferentes empresas.
La investigación en el mercado de capitales ha experimentado en la
última década del siglo xx cambios importantes que, en gran medida, tienen su origen en el descubrimiento de posibles anomalías en el funcionamiento del mercado. Esto ha revitalizado el interés por la investigación
del valor
sobre el papel de la información contable para la deteri~~inación

1

(5) Fuede verse el informe SOATATA [AAA, 19771 y Tua [1991].
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y, en consecuencia, ha relanzado el AF.Desde nuestro punto de vista, el
modelo EBO y los desarrollos de Ohlson [1995] y Feltham y Ohlson
[1995] proporcionan una base conceptual apropiada a esta corriente investigadora centrada en el AF, en la medida que justifican su papel para
la predicción de las variables contables fundamentales. Estos modelos
permiten expresar el valor intrínseco de la empresa en función de los datos contables (en lugar de los dividendos). Ello supone admitir que el resultado contable es un buen subrogado del resultado económico y que el
neto patrimonial lo es de la riqueza empresarial. Se trata, por consigtiieiiie, de volver a las nociones propias de la orientación clásica de los
años sesenta pero con los conocimientos empíricos adquiridos en estos
últimos cuarenta años de investigación.
2.1.

EVOLUCI~N
DE LA MBAR

A continuación, se destacan algunos rasgos de la evolución (6) sufrida
por la MBAR que consideramos ayudan a comprender la importancia del
AF en la nueva orientación de la investigación. La investigación contable
en el mercado de capitales adoptó en sus inicios una perspectiva informativa que ha permitido, entre otros aspectos, validar, en términos generales, el funcionamiento eficiente del mismo a la par que demostrar la
utilidad de la información contable y, en especial, del resultado.
La eficiencia de mercado sostiene que, en cualquier momento, los precios reflejan el valor de los títulos. Esto supone que los usuarios son sofisticados y leen a través de las cifi-as contables. En el contexto de la TEM, los
precios reflejan las expectativas actualizadas de los futuros flujos de caja,
esto es, de los dividendos; por ello, la información debe afectar a las expectativas de éstos para que se produzca una reacción en el precio de los títulos. En definitiva, el modelo de valoración que subyace es el tradicional de
descuento de dividendos, en el que los portadores del valor de los títulos
son los dividendos futuros. Por ello, para la determinación del valor, el problema radica en estimar los futuros dividendos y el tipo de descuento. Mediante la metodología de los estudios de impacto se pretende investigar el
contenido informativo de los datos contables, en el sentido de estimar su
utilidad para los inversores. Los primeros estudios partían de la base de
que el resultado, considerado como un subrogado o indicador de los divi( 6 ) En cuanto a la investigación sobre el tema en Espana, puede verse Arce y Reverte
[1998] y Tua [1998]. Como se ha dicho anteriormente, Kothari [2000]proporcioila una visión internacional.

1
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dendos, era una magnitud suficiente para explicar dicha relación; por ello,
sólo contemplaban el impacto de los resultados no esperados sobre la rentabilidad no esperada. Más adelante, se incorporaron otras magnitudes en
las investigaciones conlo, por ejemplo, los coniponentes de la cuenta de resultados, los pronósticos de resultados de la dirección y de los analistas, la
infoi-nlación intermedia, las reconciliaciones entre distintos principios
contables, etc.
Los estudios de contenido infoi-niativo sufi-en una serie de dificultades metodológicas que conviene tener presentes en el diseño de la investigación. A modo de ejemplo, cabe mencionar las siguientes: a) la
necesidad de conocer con precisión el momento en el que se divulga la
información, a fin de seleccionar la ventana de análisis más apropiada;
b) la necesidad de delimitar lo que es información nueva o no esperada,
porque sólo ella tiene capacidad para alterar las expectativas y, por lo
tanto, los precios, lo que exige concretar cuáles eran las expectativas de
los inversores en el momento inicial de la ventana objeto de análisis
[Lev, 19891. Ciertamente, si ésta es de varios días, es poco probable que
las expectativas coincidan con el resultado del ejercicio anterior, como
en muchos trabajos se supone; c) la inconsistencia del CAPM para el
cálculo de la rentabilidad anormal [Ball, 19951, y d) la posible relación
no lineal entre resultados inesperados y la rentabilidad anormal [Freeman y Tse, 19921.
A mediados de los ochenta surge una nueva corriente de investigación
en la que predominan los estudios de asociación o relevalicia para el valor. Estos estudios tratan de ver en qué medida la información contable
recoge los acontecimientos que los inversores consideran corno deterininantes del valor de la empresa, adoptándose una perspectiva próxima a la
medición o valoración (7). Pero, a diferencia de esta última línea, en los
de asociación no hay un modelo teórico que justifique la selección de las
variables contables incorporadas en los modelos, si bien se basan, al igual
que los de contenido informativo, en el modelo de actualización de dividendos. Sin embargo, como revela la conocida proposición de Miller y
Modigliani [1961], los dividendos no tienen relación con el precio. Esto se
conoce como ((el dilema de los dividendos: el precio se basa en los dividendos futuros pero los dividendos obseivados no indican nada sobre el
(7) Un excelente resumen de los trabajos de relevancia valorativa, así como de sus
implicaciones en el ],roceso de emisión de normas contables, puede verse en Baiirh e1 01.
[2001]. Este trabajo surge como respuesta al de Holthausen y Watts [2001], en el que se
al'irina que los citados trabajos de relevancia ofi-ecen 1111131 poca utilidad para los reguladores contables.
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precio)) [Penman, 1992:467]. Para soslayar este problema, los investigadores en el seno de la perspectiva informativa han supuesto que el mercado
de capitales es eficiente en su forma semifuerte. Como señala Bernard
[1995:734], «en un mercado eficiente, el precio de las acciones refleja el
valor actual de los dividendos pronosticados, incluso a lo largo de un horizonte infinito. Así, se nos permite sustituir el obetivo principal -la predicción de los dividendos futuros- por un objetivo más conveniente empíricamente -la explicación del precio actual-)).
En nuestra opinión, los trabajos de relevancia ofrecen más oportunidades que los de contenido informativo para los investigadores en conta1 ' 1 ' 1
oiliuad y, a iravés de ellos, se plantea responder a preguntas del tipo:
¿Reflejan los estados financieros información sobre aspectos determinantes del valor de la empresa? ¿Cuál es la importancia relativa de los
distintos componentes de los estados financieros para los inversores del
mercado? ¿Cuál es la importancia incremental de un dato contable en
particular? ¿Distingue el mercado entre distintos métodos contables para
medir idénticas realidades económicas? ¿Cuál es la relevancia de un sistema de PCGA en comparación con otro? ¿Cuál es la relevancia incremental de un sistema de PCGA frente a otro? Ninguna de estas preguntas
tiene respuesta a través de un estudio de contenido informativo. No obstante lo dicho, es cierto que el diseño de la investigación depende del objetivo que se plantee. Así, por ejemplo, si dicho objetivo fuera saber si el
mercado responde ante la publicación de un cierto informe (por ejemplo,
el documento 20-F), utilizaríamos un estudio de evento, pero si se pretendiera saber si los principios contables estadounidenses son más o menos relevantes para los precios que los domésticos, nos decantaríamos
por un estudio de asociación o relevancia.
Un aspecto importante en los trabajos de relevancia es la elección de
la variable dependiente, lo que da lugar a la distinción entre los modelos
de precios y de retornos. Obviamente, dependiendo del objetivo de la investigación, será más apropiado utilizar un tipo de modelo u otro. Si estamos interesados únicamente en analizar la capacidad del sistema contable en captar lo que interesa al mercado, utilizaríamos un modelo de
precios, mientras que si nuestro interés radica en determinar si un dato
contable es oportuno sería más correcto emplear un modelo de retornos,
como seÍiala Easton [1999]. En efecto, si se relacionan los datos contables con los precios, puede haberse captado la información en cualquier
momento anterior a la formación del precio. Sin embargo, si se utiliza
como variable dependiente la rentabilidad, puede apreciarse si dicha infornlación es contemporánea con el cambio en el valor de mercado de la
empresa y, por tanto, oportuna.
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Precisamente por este motivo, Kothari y Zimmerman 119953 sostienen
que los modelos de precios determinan unos coeficientes de respuesta al
resultado (ERC) (8) más apropiados. Así, el componente ya conocido del
resultado (variable independiente) es un error de medjción de la variable
para los modelos de retornos, pero no para los de precios, lo que sesga el
valor del ERC hacia O. A fin de evitar este problema habría que estimar el
componente no esperado, lo que plantea dificultades como ya se ha indicado anteriormente. No obstante, el problema del «efecto tamaño)) hace
que, como señala Easton [1999], los modelos de precios tengan sesgos al
alza en los coeficientes y en los coeficientes de determinación. Otro problema que estos modelos sufren en mayor medida que los de retornos es
la heteroscedasticidad (9). Así pues, no puede hablarse de clara superioridad de un tipo de modelo sobre el otro.
Otra característica de los estudios de relevancia es la utilización de
ventanas temporales largas, que pueden abarcar doce meses o más
[Easton et al., 1992; Khotari y Sloan, 19921, para captar las relaciones
entre las variables. Esto evita el problema antes comentado al referirnos a los estudios de eventos de precisar la ventana de análisis y precisar cuál es la nueva información, a la vez que mejora el poder explicativo de los modelos. Este alargamiento del horizonte temporal permite,
asimismo, soslayar muchos de los errores de medición que se producen
en las variables contables. Warfield y Wild [1992] atribuyen esta mejoría al retraso en la captación contable de los acontecimientos que refleja el mercado. Además, en este tipo de estudios se analizan también
otros factores (por ejemplo, persistencia del resultado y tamaño) que
son tenidos en cuenta por el mercado y condicionan su respuesta ante
los datos contables [Kormendi y Lipe, 19871 (10). El trabajo de Collins
y Kothari [1989] supone una gran contribución en la medida que incorpora estos dos aspectos. Evidencia que el coeficiente de respuesta del
resultado varía entre empresas y en el tiempo, por lo que considerarlo
constante, como se hace en gran parte de trabajos, introduce sesgos en
los coeficientes. Además, documenta que si se prolonga el horizonte
temporal mejora la asociación entre resultados y rentabilidad bursátil.
Una dificultad con la que tropiezan estos trabajos es que la relación
ERC son las siglas de «eai-rziizgsresponse coefilcie~zi».
en los problemas econométi-icos asociados
(9) El lector interesado en prof~~ndizar
con los modelos de precios puede ver Bai-tl~y Kallapur [1996]], Brown et al. [1999], Easton y Son~mers[2000], Gu [2000], Guo y Ziebart [2000] y Lo y Lys [2000].
(10) No obstante lo dicho, también es cierto que los estudios de contenido iilformaiivo pueden tener, en ocasiones, estas caractei-ísticas.
(8)
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puede no ser lineal, como Basu [1997] evidencia en relación con las
((buenasy malas noticias)).
En definitiva, en los trabajos de asociación se precisa tener en cuenta
que hay distintos factores condicionantes de la relación precios-resultados que, si no son debidamente considerados, pueden originar sesgos en
los coeficientes. Tambíén hay problemas de medición de las variables
que se pueden evitar alargando la ventana de estudio y, por último, cabe
mencionar que la citada relación puede no ser lineal, como se presupone
en la mayor parte de los trabajos. Todos estos aspectos resultan cruciales
a la hora de diseñar una investigación.

A pesar de que no es objeto de este trabajo concluir si el mercado es o
no eficiente, sí creemos conveniente referirnos a ello, para reflexionar sobre el papel del AF en el contexto de la eficiencia del mercado y entender
así el letargo en el que ha estado sumido durante varios años. ¿Son conceptos excluyentes o complementarios?
Como señala Beaver [1998:149], el concepto de mercado eficiente no
se refiere al papel de los analistas y de sus servicios, ni tampoco especifica
a través de qué mecanismo se refleja la información en los precios. No
obstante, como ya hemos indicado, su actividad y, con ello, el AF fueron
menospreciados en la investigación en contabilidad y finanzas en los años
de euforia de la TEM, argumentándose que si la información se incorpora
instantáneamente en los precios es inútil su uso para realizar estrategias
de inversión rentables. Sin embargo, este planteamiento es totalmente ingenuo, ya que los precios no reflejan la información pev se, sino que su
formación es consecuencia de la actividad de los agentes que intervienen
en el mercado. De ahí que si los analistas no utilizasen la información financiera sería imposible que se reflejase en los precios, por lo que el mercado dejaría de ser eficiente con respecto a ese tipo de información. En
palabras de Lev [1974:221], «... los esfuerzos continuos de los analistas
son un factor principal en producir la eficiencia del mercado)).
Bernstein y Wild [1998:32] señalan varios factores que pueden explicar esta aparente paradoja entre la eficiencia del mercado y el análisis de
estados financieros. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la
HEM se basa en el comportamiento agregado del mercado, asumiendo
que todos los invei-sores tienen expectativas homogéneas e igual capacidad para interpretar la información, y no en el de los inversores individuales, si bien es cierto que éstos difieren en ambas cosas. Por consi-
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1 guiente, si se tienen en consideración las características particulares de
1 los inversores puede entenderse que algunos tengan ganancias anormal

les. Además, no basta con que la información se haga pública para que
los precios reflejen el valor, sino que se requiere que sea interpretada correctamente (1l) y, dada la complejidad que rodea a los estados financieros, esto no está siempre garantizado. Por ello, el conocin~ientoa fondo
del sector y de la empresa puede hacer que algunos analistas especializados obtengan rendimientos anorinales. Además, el momento en el que se
dispone de la informacjón es un aspecto determinante en todo el proceso. Como consecuencia de ello, es evidente que no todos los segmentos
del mercado serán igualmente eficientes. Está frecuentemente documentado en la investigación empírica que los precios de los títulos son más
eficientes en las empresas de mayor tamaño, lo que puede atribuirse al
mayor número de analistas que, atraídos por las mayores recompensas,
participan en el proceso de formación de los precios. En este sentido, Larrán y Rees [1999a] ponen de relieve que la exactitud de los pronósticos
sobre beneficios es mayor cuanto mayor es el número de analistas que siguen a una empresa. Por su parte, Abarbanell y Lehaxy [2000] evidencian
que, a excepción de casos de manipulación contable extrema, los analistas emiten pronósticos de resultados sin sesgo aparente.
De todo lo anterior se deriva que aunque se admita la eficiencia del
mercado, en términos teóricos o generales, no hay motivo para rnenospreciar el AF, al menos a corto plazo y en determinados valores, ya que,
además de ser el a~t6nticovehlculo que permite que ei mercado funcione
de esa manera, a través de él, en ocasiones, se puede explotar con ventajas la información pública. Por otra parte, una prueba que evidencia el
importante papel que desempeñan los analistas, y el AF, es la existencia
de empresas que prestan estos servicios y la cantidad de fondos destinados a esta actividad. En este sentido, Vergoosen [1998] y Larrán y Rees
[1999b] detectan a través de cuestionarios a analistas financieros en Holanda y España, respectivamente, que el AF es, de hecho, la técnica más
empleada, por encima del análisis técnico y del estudio de la beta.
A pesar de lo dicho, hay que poner de manifiesto que se han detectado
allomalías en el funcionamiento del mercado. Estas cuestionan uno de los
supuestos básicos de la MBAR, lo que, a su vez, proporciona un renovado
(11) Entre las condiciones apuntadas por Samuelson [1965] para que en un mercado
conlpetitivo los canlbios en los precios sean independientes entre sí, es decir, sea eficiente,
se req~iiereque no haya diferencias en la habilidad para interpretar la información, además de que la ii~formacióilsea gratuita y esté a disposición de todos los que operan en el
mercado.
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interés por el descubrimiento del valor intrínseco de los títulos. Entre las
principales anomalías cabe señalar: 1) comportamientos estacionales, como el ((efecto enero)) [Rozeff y Kinney, 1976; Gultekin y Gultekin, 1983;
Bhardwaj y Brooks, 19921 y el «efecto lunes» [Cross, 1973; French, 1980;
Lakonishok y Maberly, 1990; Wang ef al., 19971; 2) el efecto tamaño
[Banz, 1981; Reinganum, 1981; Fama y French, 1992, 19951; 3) el efecto
PER [Basu, 1977; Fama y French, 1992, 19951; 4) El efecto valor en libros/
valor de mercado [Chan et al., 1991; Fama y French, 1992, 19951, y 5) el
hecho de que los movimientos en los precios sigan tras el anuncio de resultados, lo que se conoce en la literatura anglosajona como posfanizo~iizcei7zelzt &fl [[Postei- eí al., 1984; Bernard y Thomas, 1989 y 1990; Hew
et al., 19961.
Sin embargo, como algunos autores han argumentado [Ball, 1992;
Fama y French, 19921, algunas de estas anomalías pueden representar
Factores de riesgo omitidos en el CAPM (como el ((efecto tamaño)) o el
ratio valor en libros/valor de mercado), con lo cual, más que constituir
un síntoma de ineficiencia del mercado, serían consecuencia de una
inadecuada especificación del modelo de valoración de activos de capital y, por tanto, de una errónea medición de la rentabilidad esperada.
Como consecuencia de este problema, es posible que la rentabilidad
anormal, que se utiliza en muchos trabajos 'como indicador de la utilidad de la información contable, sea errónea, lo que afecta a' las conclusiones de las investigaciones, fundamentalmente a las de los estudios de
contenido informativo. Por otra parte, Tua [1991] opina que, para que
la constatación de las anomalías pueda considerarse como una señal
inequívoca de ineficiencia del mercado, deben presentar tres atributos:
a) materialidad; b) persistencia, y c) posibilidad de ser explotadas, si
bien no parece que las antes expuestas presenten estas características.
No obstante, en nuestra opinión, la existencia de anomalías no cuestiona por completo el modelo de eficiencia, ya que coincidimos con el mismo autor en que «puede ser compatible la asunción de eficiencia para
el mercado globalmente considerado, con la posibilidad de explotación
de ineficiencias por parte de algunos inversores, en momentos deteiminados y por períodos no dilatados)) [Tua, 1991:1701. Además, hay' que
tener en cuenta la dimensión temporal de la eficiencia, ya que puede
haber mercados, o segmentos del mercado, en los que la información se
incorpore inmediatamente en los precios, mientras que en otros exista
un mayor desfase temporal. Por ello, el AF es pertinente en el período
de ajuste.
A lo anterior hay que añadir los resultados de algunos trabajos que i-evelan reacciones de los precios de mercado ante cambios contables sin
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efecto en los flujos de caja, llan~ados«cambios cosméticos)) (12), lo que
se ha interpretado como sinónizno de ineficiencia del mercado. Sin embargo, en la práctica hay pocos cambios propiamente «cosméticos», ya
que algunos sí alteran las expectativas de los inversores en la medida que
se considera que transmiten parte de la infornlación privada que poseen
los directivos (13). Además, muchos de los denominados «cambios cosméticos» presentan costes de transacción (14) (por ejemplo, planes de
con~pensacióno restricciones en contratos de endeudamiento) que proflujos
s
de caja. Por ello, están justificaducen alteracioiles en los f u t ~ ~ r o
das las reacciones del mercado ante estos cambios, que no deben interpretarse como fallos del mismo. Si bien una interpretación mecánica de
los estados financieros en el ámbito de la investigación puede hacer que
se omitan estos aspectos, no cabe duda que son tenidos en cuenta por los
analistas cuando hacen sus estudios individuales de las empresas; de ahí
que los investigadores fallen al plantear los estudios si no los tienen en
cuenta.
En definitiva, como plantea Ball [1995:10], «es difícil decir si las
anomalías deben atribuirse a defectos en los mercados, a fallos en la
eficiencia del mercado como modo de entender los mercados competitivos o a problemas de las propias investigaciones». Pensamos que
probablemente a todo un poco, de ahí que opinamos como él: «¿Son
los mercados de títulos eficientes? Sí y no». A nuestro entender, lo más
importante es reconocer el importante papel que el modelo de eficiencia ha desempeñado en aras a lograr un mayor conocimiento sobre el
proceso de formación de precios. También hay que admitir que resulta
crucial el papel de la HEM para la investigación contable, ya que ha
provocado un cambio radical en la forma de investigar para adoptar
una metodología más rigurosa y científica en la que cabe la formulación y contraste de hipótesis.

(12) Puede verse una revisión en Giner y Mora [1995].
(13) Por ejemplo, dejando de lado consideraciones fiscales, si la empresa cambia el
trataniiento contable de los gastos de investigación y desarrollo (I+D), de cargai-los a resultados a activarlos, puede pensarse que se hace para encubrir un mal resultado, lo que sugiere iualas espectativas de liiiuro.
(14) No obstante, entre las hipótesis básicas del modelo de eficiencia, se encuentra la
ausencia de este tipo de costes.
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3. PERSPECTIVA DE MEDICIÓN: LA VUELTA AL ANÁLISIS
FUNDAMENTAL
Como hemos señalado, la nueva orientación de la investigación tiene
fuertes vínculos con la clásica de los años sesenta en la medida que retorna el interés por la medición del resultado y otras variables contables,
pero se diferencia de aquélla por su fuerte empirismo. En cierta medida,
puede afirmarse que esta vuelta a los orígenes se ha visto motivada por
las críticas realizadas desde distintos frentes a la MBAR, filndamentaimente a los trabajos de contenido informativo, destacando la falta de
resultados concluyentes sobre el papel de la información financiera para
el mercado mediante la metodología empleada. En este sentido, Lev
[1989] indica que no parece que el resultado contable explique más de un
5% de la rentabilidad bursátil, lo que a su juicio es sinónimo de falta de
utilidad de la información contable.
Como consecuencia de las críticas a los resultados obtenidos hasta los
años ochenta, Lev [1989] planteó la conveniencia de incorporar nuevos
aspectos en la investigación contable. Concretamente, se refirió a dos
perspectivas, una positiva, cuyo objetivo sería comprender el uso de la
información financiera por los usuarios (inversores y analistas financieros), lo que conlleva una investigación detallada del proceso de análisis
de estados financieros, y otra normativa tendente a desarrollar nlodelos
de valoración. En cuanto a la primera recomendación, hay que mencionar los trabajos pioneros de Ou y Penman [1989a y b], así como el de Lev
y Thiagarajan [1993]; en cuanto a la segunda, el n~odeloEBO y los desarrollos posteriores de Ohlson [1995] y Feltham y Ohlson [1995].
3.1. LAVUELTA AL ANÁLISIS FUNDAMENTAL: LOS TRABAJOS PIONEROS
Consideramos que Ou y Penman [1989a y b] son los primeros en pasar de la perspectiva informativa a la investigación referida al AF. Para
ellos, el resultado contable, al igual que otras variables contenidas en los
estados financieros, no son sólo señales de futuros dividendos, sino atributos relevantes de valor en sí mismos. Por su parte, Lev y Thiagarajan
[1993] marcan el cambio al demostrar que las variables fundamentales
son relevantes para determinar la persistencia del resultado. En este nuevo marco de referencia, los precios de los títulos dejan de ser el punto de
mira principal para girar hacia la medición de su valor. Es decir, el valor
intrínseco determinado a través de los estados financieros pasa a ser el
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punto de referencia con el que comparar los precios, identificando de esta forma títulos sobrevalorados e inh-avalorados.
En un trabajo preliminar, Ou [1990] (15) obtiene evidencia de que una
serie de variables contables distintas al resultado proporciona infoi-nlación adicional para predecir los beneficios futuros. Un segundo objetivo
de este trabajo, en la línea de Ball y Brown [1968], consiste en verificar si
esta capacidad predictiva incremental de los datos contables se refleja en
los precios. Sus resultados son consistentes con la idea de que los precios
se coniportan como si los inversores utilizaran toda la información para
la revisión de sus expectativas sobre los resultados de la empresa. De este
trabajo merece la pena destacar dos aspectos: primero, no se pretende
mostrar ex post si la información contable se asocia o no con el precio, sino ver si la información puede ser empleada ex ante como base de valoración; y segundo, al igual que en Ou y Peiiman [1989a y b], se emplean herramientas pi-opj.asdel análisis fundamental.
Como continuación al trabajo anterior, Ou y Penrnan [1989a y b] publican dos trabajos donde llevan a cabo estrategias de inversión, tomando posiciones a largo o a corto, dependiendo de la probabilidad de que los beneficios del año siguiente aumenten o no. A fin de estimar la citada
probabilidad (Pr) consideran un amplio conjunto de variables financieras,
escogidas de entre las que suelen aparecer en los textos de contabilidad financiera y análisis financiero. Sus resultados evidencian que los precios no
se ajustan inmediatamente a la información contenida en los estados contables. Así, el hecho de que estas variables reflejen valores fiindarnentales
no captados en los precios, y puedan ser utilizados para adoptar estrategias rentables de inversión, supone una evidencia de la utilidad del AF.
Los trabajos de Ou y Penman [1989a y b] produjeron en el momento
de su aparición un impacto significativo en el ámbito académico. Una
muestra de ello fue el número monográfico del Joumal of Accountilzg alzd
Ecoizonzics en el que se ponen de manifiesto algunas dificultades de los
trabajos anteriores: inestabilidad temporal de los resultados [Holthausen
y Larcker, 19921, existencia de factores de riesgo no tomados en consideración [Stober, 19921, o influencia del tamaño de las empresas en los resultados [Greig, 19921. Otra prueba del impacto de los citados trabajos es
que, hoy en día, siguen apareciendo estudios que los replican, como Setiono y Strong [1998] o Charitou y Panagiotides [1999], obteniendo resultados similares en el caso del Reino Unido.
(15) Aunque el trabajo de Ou Sue publicado un año más tarde que el de Ou y Peninan,
según parece h e realizado con anterioridad. De hecho, los de Ou y Penman [1989a y b]
pueden coilsiderarse una extensión de aquél.
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Si bien en los trabajos de Ou [1990] y Ou y Penman [1989a y b] no
hay un substrato teórico que guíe la selección de variables fundamentales, sino que el proceso de selección es eminentemente estadístico y, por
tanto, contrario a la esencia del AF, Lev y Thiagarajan [1993] plantean un
modelo ad lzoc en el que sí justifican teóricamente las doce variables que
incorporan. Mediante este modelo observan que determinadas variables
fundamentales tienen una capacidad explicativa incremental sobre los
resultados contables para explicar la rentabilidad anormal (16). En un
análisis adicional relacionan esas variables con la persistencia del resultado con el fin de contrastar si las empresas que tienen unos indicadores
(variables contables o fundamentales) de mayor calidad tienen mayor
persistencia, confirmando sus resultados la posición de partida. También, y en un intento adicional por validar el papel del AF, investigan, con
resultados satisfactorios, si las variables consideradas sirven para predecir beneficios futuros. Además, en este trabajo se da otro paso adelante
en esta línea de investigación al incorporar un análisis contextual. Lev y
Thiagarajan [1993] contemplan el efecto de la inclusión de ciertas variables macroeconómicas en los modelos (variaciones en el índice de precios y en el producto interior bruto). Sus resultados, además de tener
una mayor capacidad predictiva, indican que determinadas variables
fundamentales que no se mostraban relevantes en el análisis global pasan a serlo, al tener en cuenta el contexto (por ejemplo, las cuentas a cobrar y la provisión para insolvencias en épocas de alta inflación).
Un reciente estudio de Al-Debie y Walker (19991 replica y extiende el
trabajo de Lev y Thiagaiajan [1993] para el caso del Reino Unido. Sus resultados muestran una mejora significativa en el modelo que relaciona la
rentabilidad anormal con el resultado (tanto en términos de nivel como
de cambios) y las variables fundamentales cuando se consideran, además
de los factores macroeconómicos, la pertenencia a los distintos sectores
de actividad.
En definitiva, la incorporación del análisis contextual hace que el proceso de valoración se aproxime más a la esencia del AF, que se basa en
un conocimiento a fondo de la empresa y admite la existencia de diferencias entre ellas debidas tanto a factores internos como externos a las mismas. Como indica Penman (19921, el retorno a los valores fundamentales
supone no sólo identificar qué información considerar, sino cómo deben
-

--

(16) .Por tal motivo, en opinión de Bernard [1995], todavía estos autores están inmei-sos en el paradigma tradicional, el cual considera los precios como algo dado que interesa
explicar a través de su relación con los datos de los estados Financieros para, de esta manera, tener una mejor coinprensión del AF.
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ser ponderados los distintos aspectos de interés, los cuales pueden variar
en función de circunstancias económicas generales y empresariales. Además, debe tenerse en cuenta que posiblemente no baste con la predicción
del resultado, sino que deberán predecirse aquellos datos que ayuden a
predecir los futuros resultados.
Una crítica fácil a estos primeros trabajos es que carecen de un modelo teórico subyacente que explique la relación entre las variables independientes y la dependiente (resultados futuros o rentabilidad anormal).
Desde nuestro punto de vista, la aceptación del modelo del. resultado i-esidual o anormal (modelo EBO), al que nos referimos seguidamente, hace que la investigación contable gire definitivamente desde la perspectiva
informativa hacia la de medición, con lo que, en palabras de White et al.
[1998:249], «se ha cerrado el círculo)).
3.2. LACONTRIBUCI~N DEL MODELO EBO AL ANALISIS FUNDAMENTAL
Hemos visto como los modelos de asociación precios-resultados se
han ido sofisticando, dando lugar a modelos ad lzoc en los que se explica
el precio de mercado a través de diversos datos contables, fundamentalmente los resultados y el cambio anual en los mismos. Sin embargo, el
modelo EBO presenta varias contribuciones a la literatura contable:
Proporciona un vínculo formal entre la información contable y los
precios de mercado que sirve para dar sustento a la investigación
previa y para su desarrollo, centrado en el AF.
Se trata de un modelo conceptualmente sólido y que se ajusta a la
creencia tradicional de que el valor de una empresa se compone de
dos partes, el valor de la inversión en ella realizada y el valor actual
de los superbeneficios que es capaz de generar, lo que habitualmente se denomina fondo de comercio. En definitiva, deduce el valor de
los atributos básicos del sistema contable, el neto y los resultados, y
esto marca una diferencia importante con los modelos que han sido
la base de la MBAR, que consideran los dividendos como los portadores del valor, lo que como veíamos antes conduce al ((dilema de
los dividendos .
En relación con el AF, coincidimos con Baunlan [1996:4] en que «el
modelo proporciona el marco teórico para identificar las tareas que
se requieren para valorar una empresa a través del análisis fundamental)),lo que no significa que deje todos los tenlas resueltos, sino
que «proporciona la génesis de las razones que benefician al análisis fundamental)).
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Como se indicó anteriormente, el modelo EBO enlaza la investigación
contable basada en el mercado de capitales con la clásica de los años sesenta (17). En efecto, se basa en la teoría neoclásica y, en concreto, en el
tradicional modelo de descuento de dividendos. Pero, además, se incorpora la llamada condición de clean surplus (excedente limpio), que es
sustancialmente la misma idea que la del beneficio económico de Hicks
[1939]. Con lo que el valor de las acciones se puede expresar de la siguiente Forma:

donde V, es el valor de la acción en el momento t; bv, es el valor del neto
patrimonial en el momento t; x: es el resultado anormal (o residual) del
período t; x, es el resultado del período t, y u es el coste de capital.
Por tanto, el modelo EBO revela la necesidad de determinar el resultado residual o anormal y su nivel de persistencia con el fin de obtener el
valor intrínseco de las acciones de la empresa. La contribución del AF es
cl ave en esta tarea, ya que queda por descubrir qué aspectos contables y
no contables permiten esa predicción. Como ya señalaba Beaver en la
primera edición del libro Finauzciaí Repouting: An Accounting Revolution
[19891, tradicionalmente el nexo entre los datos contables y el precio se
ha establecido a través de un itinerario de tres etapas: 1) la información
financiera permite predecir los futuros valores de las variables contables;
2) éstas se relacionan con los futuros flujos de caja, es decir, los dividendos, y 3) por,último, éstos se relacionan con el precio a través del modelo
de valoración. Sin embargo, como apunta Bernard [1995], sólo la última
etapa ha estado bien definida con el modelo de descuento de los dividendos futuros. En nuestra opinión, si asumimos el modelo EBO, se puede
reducir el proceso expuesto a las etapas primera y tercera.
Una ventaja del modelo EBO con respecto al de descuento de dividendos es que no se basa exclusivamente en las expectativas, sino que incorpora el valor del neto al que se añade el resultado anormal futuro debida(17) En los últimos años, han surgido variaciones comerciales del modelo de resultado residual tales como el Stern Stecvart's EVATM(Stewai-t. 1991), Holt Value Associate's
CFROP" [Madden, 19981 y McKinsey's Econoinic Pi-ofit Model [Copeland et al., 19951. Sin
embargo, no es objetivo de nuestro estudio el esplicar con detalle estos modelos en los que
se introducen ajustes en el resultado contable que noi-malmente son desconocidos para el
público. El lector interesado en ello puede ver un resumen en Lee [1999:417, Tablal].
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mente actualizado, es decir, la superrentabilidad futura. Como pone de
relieve Walker [l. 9971, merced a la tecnología contable, que diferencia entre gastos de capital o activos y gastos coi-rientes, el valor de la variable
neto refleja el de las inversiones racionales de los directivos de la empresa en activos que tienen valor actual neto positivo. En la medida que en
la estimación de los resultados anormales se considere un horizonte finito, dado que el modelo de descuento de dividendos deja de lado la información sobre las inversiones productivas de la empresa, parece lógico
pensar que dicho modelo explique peor el valor que el modelo EBO. En
este sentido, Bernard [1995], tomando los pronósticos de los analistas
cubiertos por el servicio Tralue Line para las estimaciones de dividendos y
resultados anormales, demuestra que, en un horizonte promedio de hasta cuatro años, el 68% de la variación de los precios se explica mediante
el modelo EBO, mientras que el modelo basado en dividendos sólo explica el 29%. También otros trabajos, como los de Penman y Sougiannis
[1998] y Francis et al. [1999], evidencian que cuando se considera un horizonte finito el modelo del resultado residual proporciona una mejor explicación de los precios que modelos alternativos de valoración, como el
de descuento de dividendos y el de descuento de flujos de caja libres. Los
estudios de Frankel y Lee [1998] y Lee et al. [1999] aplican ei modelo del
resultado residual utilizando las predicciones de los analistas, aunque no
lo comparan con otros modelos alternativos de valoración. Sus resultados ponen de relieve que las estimaciones del valor intrínseco derivadas
de clici-io modelo están bastante correlacionadas con los precios actuales (18). No obstante, como manifiestan Lee [1999] y Kothari [2000], los
supuestos bastante restrictivos sobre el valor terminal introducidos en
los trabajos anteriores (19) pueden sesgar los resultados en favor de un
modelo de valoración u otro.
Otra manera de utilizar el modelo EBO en la investigación empírica es
modelizando las futuras expectativas sobre la rentabilidad anormal. La
gran aportación de Ohlson [1995] consiste precisamente en formalizar el
proceso de generación de dichas expectativas a fin de poder utilizar datos
contables conocidos para determinar el valor. Concretamente, Ohlson
[1995] incorpora dos supuestos. Asume que los resultados anormales si(18) De hecho, ambos trabajos evidencian que el ratio entre el valor inti-ínseco (detern~inadoaplicando el EBO) y el precio tiene un poder predictivo significativo sobre las
rentabilidades futuras de los títulos.
(19) Si denominamos T al horizonte de predicción, el valor terminal es el valor actualizado en T de las ganancias anormales futuras de la empresa obtenidas después de dicho moinento T.
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guen un proceso auto-regresivo lineal de orden uno [AR(l)], lo que equivale a decir que, con el paso del tiempo, la dinámica de los mercados competitivos produce una erosión sistemática en dichos resultados de modo que,
a largo plazo, la rentabilidad financiera tiende a converger al coste de capital. Aunque este desarrollo no es el único posible, hay resultados contradictorios sobre el cumplimiento de esta hipótesis cuando se contrasta empíricamente. Así, mientras que Dechow et al. [1999] documentan que la
dinámica lineal propuesta por Ohlson [1995] describe con bastante precisión la evolución de los resultados anormales de las empresas estadounidenses, otros trabajos [Bar-Yosef et al, 1996; Morel, 19991 señalan que no
e
s61o sc rc!a~i~nail
con los del período anterior,
es realista pensctr q ~ éstos
por lo que incorporan varios retardos en la estructura auto-regresiva. Sus
resultados confirman las ventajas de incluir más de un retardo.
El otro supuesto que introduce Ohlson [1995] es que los resultados
anormales futuros dependen no sólo de la información contable del período, sino también de otra información no reflejada en los estados financieros. Como señala Kothari [2000:75], «la otra información del modelo de Ohlson formaliza la idea de que los precios reflejan un conjunto
de información más rico que el contenido en el resultado calculado bajo
un criterio de coste histórico)). Sin embargo, Ohlson [1995] no especifica
cuál es esa otra información, dejando a los investigadores la tarea de descubrirla. En un trabajo posterior, Ohlson [1999] sugiere utilizar las predicciones de los analistas financieros como subrogado de dicha información, solución adoptada, por ejemplo, en el trabajo de Dechow et al.
[1999] (20). Por otra parte, Hand y Landsman [1999] evidencian que los
dividendos pueden ser un subrogado adecuado de la variable «otra información~del modelo de Ohlson [19951, ya que actúan como una señal sobre las perspectivas futuras de la empresa. En cambio, Myers [1995] utiliza la acumulación de pedidos como subrogado de dicha variable
cuando implementa empíricamente la dinámica de información lineal
propuesta por Ohlson [1995].
La asunción de los dos supuestos anteriores conduce a la siguiente expresión sobre el valor de mercado de la empresa, la cual es susceptible de
ser empleada con facilidad en la investigación empírica:

(20) Sin embargo, estos autores documentan que un modelo de capitalización de forma perpetua de los pronósticos de resultados efectuados por los analistas esplica ligei-amente mejor los pi-ecios que su versión del modelo de Ohlson [1995]. Según ellos, esto podría deberse a una respuesta escesiva a las previsiones de analistas por parte de los invei-sores, y a
una infravaloración de la información contemporánea sobre neto y resultados.
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En nuestra opinión, una de las mayores contribuciones de Ohlson
[1995] es dar una interpretación rigurosa a los coeficientes del modelo
anterior, que ya venía en~pleándoseen los trabajos de asociación, relacionándolos con el grado de persistencia de los resultados anormales de la
empresa. En este sentido, los investigadores han realizado en los últimos
años diferentes análisis contextuales basándose en el modelo anterior
con el fin de verificar qué aspectos condicionan la importancia relativa
del resultado y el neto para la valoi-ación de las acciones de la empresa.
Estos trabajos son análogos, desde un punto de vista metodológico, a los
estudios de relevancia o asociación, si bien presentan un aspecto diferencial que consideramos muy importante: las variables elegidas (resultado,
neto y en algunos casos otra información) no son elegidas ad Izoc, sino
que se basan en un modelo de valoración aceptado y con un fuerte carácter contable.
Así, por ejemplo, Barth et al. [1998] evidencian que el neto adquiere
una mayor importancia en detrimento del resultado a medida que la salud financiera de la empresa empeora. Desde su punto de vista, ello se debe a que el balance proporciona información sobre el valor de liquidación, lo que es crucial en las decisiones de préstamos y en el control de los
mismos. Penman [1998] muestra cómo las ponderaciones atribuidas al
resultado y al neto varían de una forma no lineal en función de la magnitud del primero en relación con el segundo. Así, cuando el resultado es
particularmente alto o bajo con relación al neto (y, por ende, es más transitorio), el mercado otorga un mayor peso a éste último y un menor peso
al resultado. El autor demuestra que este hecho se debe a que, en este caso, el neto es un mejor predictor de los resultados futuros de la empresa.
En la misma línea, Collins et al. [1999] tratan de corroborar si la relación
negativa entre precios y resultados encontrada para las empresas con pérdidas en trabajos anteriores [Jan y Ou, 19951 se debe a la omisión del neto
en el modelo. Los resultados revelan que dicha omisión origina un sesgo
negativo en el resultado y que el coeficiente asociado al mismo es significativarnente mayor para las empresas con beneficios que para las empresas con pérdidas, lo cual es consistente con la idea de que el mercado percibe las pérdidas como transitorias. Además, los autores evidencian que la
importancia de la inclusión del neto en la relación precio-resultado se deriva de que aquél actúa como un subrogado de los resultados normales esperados por los inversores, para las empresas con pérdidas en general, y
del valor de liquidación de la compañía [Berger et al., 1996; Burgstahlei- y
Dichev, 19971 para aquellas empresas con una mayor probabilidad de cesar sus operaciones y liquidar. Por último, conviene destacar, en el contexto español, el estudio de García-Ayuso et al. [1999], en el que se documen-
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ta que la relevancia valorativa de los resultados anormales no es homogénea entre empresas. Así, los positivos se consideran permanentes y son tenidos en cuenta por el mercado, pero los negativos se interpretan como
transitorios, por lo que la atención se desplaza al neto.
Otra orientación que ha tomado la investigación ha sido analizar la relevancia valorativa de las cifras contables tanto desde una perspectiva
temporal [Collins et al., 1997; Francis y Schipper, 1999 (2 1); Giner y Rees,
1999; Lev y Zarowin, 19991 como internacional [Harris et al., 1994; Joos,
19971. Si bien los resultados de estos trabajos no son consistentes en
cuanto a la disminución de relevancia en el tiempo, sí detectan diferencias entre países. Entre los factores que justifican los cambios en la relevancia del resultado y del neto destacan: el tratamiento de los intangibles
y la incorporación de elementos transitorios en el resultado, particularmente pérdidas.
El modelo de Ohlson [1995] también se ha utilizado para evaluar la relevancia valorativa de partidas específicas, como los gastos de I+D (22)
[Sougiannis, 1994; Green e f al., 19961, los con~ponentesde la cuenta de resultados [Ballas, 1996; Abad et al., 1999; Giner y Reverte, 1999a1, los flujos
de tesorería [Garrod et al., 19981, la estructura de capital [Giner y Reverte,
1999b1, la influencia de la política de dividendos [Rees, 19971, etc.
Como resumen de las investigaciones realizadas para validar el modelo de Ohlson [1995], cabe destacar que las conclusiones corroboran el
papel del neto y el resultado para la formación de los precios, cada uno
bajo circunstancias determinadas. En definitiva, parece que dicho modelo produce una medida del valor consistente con los precios de los títulos, y que a través del análisis contextual y de la incorporación de otra información se mejoran los resultados.
A pesar de lo dicho, el modelo de Ohlson [1995] no está exento de críticas. Algunas de ellas las hemos ido señalando anteriormente y hacían
(21) Brown et al. [1999] ponen en evidencia las conclusiones de los trabajos de Collins et al. [1997] y Francis y Schipper [1999], en los que se emplea el coeficiente de determinación (R2)para analizar la I-elevancia, ya que como consecuencia del «efecto tamaño»
su valor puede ser esageradarnente elevado. Para evitarlo, sugieren deflactar las variables
por el valor de mercado de los fondos propios al principio del período.
(22) El ti-abajo de Lev y Sougiannis [1999], en el que no se utiliza el inodelo de Ohlson [1995], demuestra que las empresas estadounidenses con un alto ratio valor de mercadolvalor en libros tienen un Fuerte inversión de capital en I+D, mientras que las que presentan un valor bajo para dicho 1-atio,tienen una baja inversión en I+D. Esto, según los
autores, ((confirmala predicción teórica de que la diferencia entre el valor de mercado y el
valor en libros refleja el valor actual de las ganancias anormales futuras que serán generadas por la inversión en I+D» [Lev y Sougiannis, 1999:425].
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referencia a las hipótesis tan restrictivas introducidas por Ohlson [1995]
en su dinámica de información lineal [Bar-Yosef et al., 1996; Morel,
19993. Otras se refieren al hecho de que el modelo supone la irrelevancia
de la política de dividendos [Miller y Modigliani, 19611. Sin embargo,
García-Ayuso y Monteri-ey [1998], en un estudio realizado con datos españoles, comprueban que dicha propiedad no se cumple, por lo que ponen en duda la validez del modelo como instrumento para la valoración
de empresas en la práctica. Otras críticas se refieren a la escasa utilidad
del ili.odelo en la medida que uno de los supuestos clave sobre los que
s ) sistemáticamente violada en la
descansa (la condición clealz s u ~ ~ l ues
práctica. Sin embargo, un reciente estudio de Hand y Landsman [2000]
evidencia empíricamente que eliminar del resultado las partidas que implican una violación de la citada condición (denominadas dirty surplus
ite17z.s)tiene un efecto insignificante sobre las estimaciones o inferencias
realizadas. Asimismo, OIHanlon y Pope [1999] documentan, para el caso
del Reino Unido, que una serie de partidas dirty s u r ~ ~ l unos son relevantes para el mercado. Por último, cabe señalar que hay cierta ambigüedad
en el modelo en la medida que no se especifica qué es lo que se incluye
dentro de la variable «otra información)),si bien, como antes indicamos,
el propio Ohlson en un trabajo posterior señala que pueden utilizarse las
predicciones de los analistas como subrogado de tal variable.
Para concluir este apartado queremos llamar la atención sobre el modelo de generación de expectativas que se desarrolla en Feltham y Ohlson
[1995], en el que se contempla la existencia de una contabilidad conservadora, supuesto más realista que el que se mantiene en Ohlson [1995].
Se trata de una línea de investigación muy interesante en la que queda
mucho por analizar, si bien los trabajos de Ohlson y Zhang [1998j y
Zhang [2000] aportan un buen punto de partida en este sentido.

Como señala el profesor Penman [1992:471] en su famoso artículo
((Retul-nto fundamentals)),«la tarea de la investigación (en AF) es descubrir qué información proyecta los resultados futuros y, desde el punto de
vista del análisis fundamental, qué información en los estados financieros hace esto)). Esto ha provocado la aparición de una serie de trabajos
que examinan la capacidad predictiva de la inforinación contcnida en los
estados financieros. Dicha información puede tener valor p1:edictivo al
menos por las siguientes razones [Ou, 19901: 1) puede ayudar a identificar el componente transitoi-io del resultado del período que no persiste
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en el largo plazo, y 2) puede reflejar decisiones de la gerencia que tienen
implicaciones para los resultados futuros, ya,que el resultado del ejercicio, preparado bajo los PCGA, refleja, generalmente, la información relevante para la valoración de la empresa en el mercado con retraso.
En la línea de predecir el resultado a través de variables fundamentales, y empleando prácticamente los mismos ratios que Lev y Thiagarajan
[1993], Abarbanell y Bushee [1997] confirman la utilidad de éstas. Asimismo, investigan si las citadas variables se asocian con las revisiones
que los analistas hacen de sus predicciones de beneficios, concluyendo
que sólo algunas son utilizadas. Además, comprueban que las variables
h n d 2 r n e ~ t ü l epaseen
~
poder explicativo iilcreniental sobre ias revisiones
de los analistas para explicar la rentabilidad anormal, lo que les lleva a
afirmar que los analistas no incorporan toda la información contenida
en las variables fundamentales cuando hacen sus revisiones de pronósticos de resultados.
Otros trabajos han analizado si determinadas partidas de los estados
financieros tienen poder para predecir el resultado futuro. Así, Sougiannis [1994] investiga la utilidad de los gastos de I+D para predecir los resultados y explicar el valor de mercado de la empresa. Con tal fin, emplea un modelo basado en resultados para ver el impacto de los gastos de
I+D de ejercicios pasados en el beneficio actual y otro, basado en el de
Ohlson [1995], para ver el impacto de aquéllos en el valor de mercado.
Sus resultados indican que los gastos de I+D multiplican los resultados
futuros y que el mercado capitaliza las inversiones en I+D.
Los resultados que obtienen Fairfield et al. [1996], cuando consideran distintos componentes de la cuenta de resultados, muestran que
cierto nivel de desagregación mejora la capacidad predictiva, de modo
que la descomposición en beneficio operativo, beneficio no operativo e
impuestos, partidas especiales y partidas no recurrentes, es la más
apropiada para este fin. En la misma línea de trabajo, Sloan [1996] descompone el resultado en flujos de caja y ajustes al devengo para comparar la calidad de los flujos de caja y el resultado del período, en el
sentido de capacidad predictiva de los resultados. Sus resultados indican que la persistencia del resultado decrece con los ajustes al devengo
y crece con los flujos de caja, lo que es consistente con su hipótesis de
que la mayor subjetividad de los ajustes hace menos valorable el resultado con fines predictivos. Además, muestra que pueden obtenerse rentabilidades anormales aprovechando la incapacidad de los inversores
para distinguir las diferentes implicaciones de ambos componentes sobre los resultados futuros de la empresa, lo que es consistente con la
validez del análisis [undamental.

artículos
doctrinales

Begoña Giner Inchausti, Carmelo Reverte Maya 5' Miguel Arce Gisbert

EL PAPEL DEL ANÁLISIS FUNDAA4ENTAL EN EL MERCADO DE CAPITALES

31137

Joos y Joos [1998] se basan en el modelo EBO para justificar la necesidad de predecir los resultados. Para ello emplean tres tipos de variables:
1) variables contables fundamentales, como Abarbanell y Bushee [1997];
2) variables de reconocinliento contable, basadas en la desviación entre el
valor en libros y el valor de mercado, y 3) variables que reflejan las características del sector. Sus resultados confirman que las variables contables
fundamentales predicen la rentabilidad financiera futura de la empresa, en
la misma línea que Lev y Thiagai-ajan [1993] y Abai-banell y Bushee [1997].
Asimismo, las variables de reconocinliento contable así como la cuota de
mercado de la empresa son predictores de la rentabilidad.
Por último, cabe mencionar el trabajo de Nissim y Penman [1999] en el
que se establece que el desarrollo del AF debe pasar por examinar los determinantes del resultado anormal del modelo EBO con el fin de poder llegar a predecir sus valores. Para ello, proponen una metodología de análisis
de estados financieros basada en la descomposición del resultado anormal
en una serie de ratios relacionadas con aspectos tales como la rentabilidad
económica, el endeudamiento, los costes financieros, etc.
En resumen, como vemos hay abundante evidencia sobre el papel que
la información contenida en los estados financieros puede jugar para la
predicción de la rentabilidad de la empresa, posibilitando de esta forma
la investigación en análisis fundamental.

4.

FUTURAS LÍNEAS
DE INVESTIGACI~NEN ANÁLTSTS
FUNDAMENTAL

Una de las áreas de investigación más interesantes es, precisamente, la
que se orienta a la predicción de la futura rentabilidad a través de variables
fundamentales, lo que ciertamente constituye la esencia del AF. De hecho,
como se expuso anteriormente, existen ya bastantes trabajos en esta línea
desde mediados de los noventa. Lee [1999:418], en una reflexión sobre el
futuro de la investigación orientada al mercado, señala que «la investigación empírica futura necesita mirar más allá de los resultados pasados y
del neto y tratar de buscar qué otra información financiera y no financiera
(preferiblemente observable) podría ser útil para predecir los resultados
anormales futuros (...) El objetivo es comprender qué más, aparte del resultado del período, podría ayudarnos a predecir los resultados futuros)).
Una prueba manifiesta del incipiente estado en el que se encuentra esta 1ínea de investigación en Espafia es que, a excepción del reciente trabajo de
Reverte [2000], no tenemos constancia de ningún trabajo publicado que

Begoña Giner Inchausti, Carmelo Reverte Maya y Miguel Arce Gisbert

1138 EL PAPEL DEL ANÁLISIS

FUNDAMENTAL EN EL MERCADO DE CAPITALES

artículos
doctrinales

analice la utilidad de la información emanada de las cuentas anuales para
la predicción de la magnitud (y no únicamente el signo) de los resultados
futuros, si bien cabe mencionar dos estudios que examinan la capacidad
predictiva de los ajustes al devengo sobre los flujos de caja futuros [Gabás
y Apellániz, 1994, y Giner y Sancho, 19961.
Otra posible línea de investigación futura es la que analiza la capacidad predictiva de información no reflejada en las cuentas anuales y que,
sin embargo, puede ser potencialmente útil para evaluar los resultados
futuros de la empresa. Como señala Bauman [1996:26], «el grado en que
la información no contable puede ser empleada para predecir los resultados futuros permanece en gran medida sin explorar)). Un ejemplo de dicha información lo constituyen las inversiones en intangibles que, generalmente, no aparecen reflejadas en los estados financieros, por no
cumplir las condiciones de reconocimiento contable establecidas en los
PCGA. De hecho, el reconocimiento de determinadas inversiones intangib l e ~susceptibles de generar beneficios en el futuro como gasto del ejercicio en lugar de proceder a su capitalización es una de las causas de que
el ratio valor de mercado/valor contable de los recursos propios sea mayor que uno. Esta falta de plasmación de los activos intangibles en el balance de las empresas está originando una pérdida de relevancia de la información contable tradicional, sobre todo en las empresas intensivas en
tecnología [Lev y Zarowin, 19991. Por tanto, a nuestro juicio, dentro de
esta línea de investigación resultan especialmente interesantes los estudios encaminados a analizar la capacidad predictiva de las inversiones
en intangibles, máxime en empresas tecnológicas e intensivas en capital
intelectual. En este tipo de empresas, las magnitudes contables básicas
(resultado, neto y flujos de caja) tienen una escasa utilidad con fines valorativos, como han demostrado Arnir y Lev [1996], para el caso del sector de la telefonía celular en EEUU. En cambio, manifiestan que otras
variables no financieras, como el índice de penetración en el mercado o
el número total de consumidores potenciales, son muy relevantes para la
valoración de sus títulos.
Otro tema que está atrayendo la atención de los investigadores en los
últimos años corno una forma de justificar los pobres resultados obtenidos (R' inferiores al 10%) al analizar la relación entre la rentabilidad
bursátil y el resultado contable es el fenómeno de anticipación de los precios a la información contenida en el resultado [Pope y Walker, 3.999;
Ball et al., 2000; Giner y Rees, 2000; McLeay y Koulakiotis, 20001. El reconocimiento de que los precios tienen capacidad predictiva sobre los
beneficios supone admitir que el mercado anticipa parte de la inforniación incluida en la cifra de resultados. Como afirma Beaver [1998:1061,
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«si los precios reflejan otra información, entonces los precios pueden utilizarse como subrogado de esa información. Esta perspectiva ha motivado la investigación sobre el contenido informativo de los precios con i-especto a los resultados futuros)). Realmente no resulta dificil de aceptar
esta conclusión si se tiene en cuenta que los precios de mercado captan
todo tipo de información, mientras que los PCGA impiden reflejar contablemente las expectativas de beneficios. Por consiguiente, este fenómeno
induce a pensar que los modelos de predicción de resultados estarían
mejor especificados si se combinase información contable y bursátil en
un mismo modelo predictivo, como hace Shroff [1999]. En palabras de
este autor [1999:864], «el precio de la acción se utiliza como subrogado
de otra información, reconociendo la evidencia generalmente documentada de que los precios anticipan los resultados, es decir, los acontecimientos afectan, a menudo, al precio antes de que se registren en la cifra
de resultados)).El modelo propuesto por Shroff [1999], que sólo contempla un horizonte predictivo de un año, incorpora las implicaciones del
modelo de valoración de Ohlson [1995] sobre la predicción de resultados,
ya que incluye como predictores al resultado y al neto para captar el
componente permanente y transitorio del resultado, respectivamente.
Además, incluye al precio como subrogado de la variable ((otrainformación)). Sus resultados revelan la importancia de incluir los precios de
mercado como predictores adicionales al resultado y al neto, especialmente cuando el resultado no presenta un patrón de alisamiento claro a
lo largo del tiempo. Recientemente, y ampliando el horizonte de predicción a tres años, Keverte [2000]pone de manifiesto para el caso español
la necesidad de incluir en los modelos de predicción del resultado el precio de las acciones con el fin de lograr una mejor especificación de los
mismos. Desde nuestro punto de vista, el uso del precio como predictor
no contradice la esencia del AF. Se emplea el precio porque hay evidencia de que contiene más información que la estrictamente contable, lo
que no significa que se admita que los precios se formen de forrna eficiente.
Otro tema en el que el AF puede ser de gran utilidad es en la determinación del coste de capital, que constituye una limitación fundamental
de todos los intentos de valoración realizados en la literatura. Son muchos los trabajos que asumen que dicho coste es el mismo para todas las
empresas, lo que equivale a considerar que su nivel de riesgo es idéntico,
cosa que parece del todo improbable. Después de casi cuatro décadas
desde el desarrollo del CAPM [Shai-pe, 19641, la estimación del coste de
capital sigue siendo uno de los temas más controvei:tidos que quedan por
1-esolvei-en el ámbito de las finanzas. Así, lo que hoy en día se cuestiona,

Giner Inchausti, Carmelo Reverte Maya y Miguel Arce Gisbert
P 140 ELBegoña
PAPEL DEL ANALISISFUNDAMENTAL EN EL MERCADO DE CAPITALES

artículos
doctrinales

a raíz de los descubrimientos de Fama y French [1992, 19951, es que la
beta del CAPM sea el mejor indicador del riesgo de los títulos, ya que
ciertas variables fundamentales, tales como el tamaño y el ratio valor netotvalor mercado (Book-to-Mauket uatio), parecen ser buenos indicadores.
En este sentido, como señalan Lee [1999] y Kothari [2000], el modelo
EBO proporciona una vía alternativa para la estimación del coste de capital. Así, suponiendo que el mercado es eficiente y que, por tanto, el precio constituye un estimador insesgado del valor intrínseco del título, estudios recientes aplicados al ámbito estadounidense como los de Claus y
Thgrnzs [!9992 y h], Gebhardt et al. [1999] y Faston ef al. [7000] han utilizado el modelo EBO para calcular el coste de capital que el mercado
implícitamente utiliza para descontar los resultados anormales futuros
de la compañía. Por su parte, OJHanlon y Steele [2000] se basan en el
modelo de Ohlson [1995] para determinar el coste de capital de una
muestra de empresas británicas. Si bien los anteriores trabajos parten de
la hipótesis de que los precios son eficientes, lo que, evidentemente, va
en contra del AF, pensamos que las estimaciones del coste de capital obtenidas pueden tomarse como punto de referencia con las que comparar
las derivadas de utilizar información contable.

5.

CONCLUSIONES

La MBAR ha sufrido un proceso continuo de evolución desde el rechazo al AF a su reconocimiento pleno que, a continuación, resumimos
en unas pocas líneas. Desde el trabajo de Ball y Brown [1968] hasta finales de la siguiente década se vive una etapa de euforia en la que se acepta
el funcionamiento eficiente del mercado, lo que produce una relegación
a un segundo plano de la información contable y un total abandono del
AF. Los temas de valoración ocupan un papel nulo, no importa cómo se
divulga, sino qué se divulga, y si es, o no, información nueva que altera
las expectativas sobre el futuro y provoca una revisión de los precios. No
obstante, a finales de la década de los setenta se documentan ciertas anomalías en el funcionami.ento del mercado que hacen cuestionar los planteamientos estrictos de la eficiencia y lo llevan a un terreno más tolerante y pragmático, lo que, por otra parte, contribuye a resurgir el interés
por el AF.
Precisamente una de las críticas más repetidas acerca de la MBAR tradicional es que no se ha prestado atención a cuestiones centrales del modelo contable, es decir, a aspectos de medición y valoración, considerán-
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doce el resultado como una señal de los futuros dividendos y no como un
atributo de valor en sí mismo. En efecto, el punto de partida de la MBAR
fue el abandono de la perspectiva económica normativo-deductiva en pro
de una orientación positiva de carácter utilitarista, pero el enfoque empleado en las investigaciones no pretendía determinar lo que era de mayor utilidad para los usuarios, sino que se limitó a analizar si la información era útil. Es precisamente la orientación de medición actualmente en
vigor y, en concreto, la investigación en torno al AF, la que trata de dar
respuesta a estos aspectos.
Respecto a la incompatibilidad entre el AF y los plantean~ientosdel
modelo de eficiencia de mercado, aunque como señalamos antes, en la
forma más estricta de la eficiencia podría justificarse la inutilidad de dicho análisis, este argumento conlleva una curiosa paradoja. Una vez que
los precios reflejan el valor, puede pensarse que es inútil el AF, pero icónlo se forman los precios?, ¿qué mecanismo los determina, si no es la
propia actividad de los analistas? Además, la investigación empírica realizada durante los años ochenta y noventa ha revelado que existen anomalías en el funcionamiento de los mercados y que el mercado no capta
toda la información pública contenida en los estados financieros, al menos de forma inmediata. Ello justifica el empleo del AF para obtener rendimientos anormales a través de la identificación de títulos infra y sobrevalorados. Así pues, el debilitamiento de la HEM ha sido determinante
en el resurgir de la investigación referida al análisis fundamental.
Por otra parte, el denominado modelo EBO ha reconciliado el AF con la
teoría de valoración, en la medida que se reconoce la necesidad de predecir los futuros resultados anormales de la empresa como paso previo para
la determinación del valor intrínseco de sus acciones. No obstante, dicho
modelo no proporciona una estructura completamente desarrollada para
el AF, al no identificar variables específicas incluidas en los estados financieros o información no financiera útiles para la valoración de la empresa,
dejando una vía abierta al investigador para que identifique la información
útil para tal fin. En este sentido, el modelo de Ohlson [1995] permite determinar el valor recurriendo a datos contables actuales en lugar de a expectativas. Junto a lo anterior, cabe señalar una característica importante de
la nueva orientación, su carácter contextual, basado en las enseñanzas del
enfoque contractual, a través del cual se permite una mejor aproximación
a la esencia del AF. En este enfoque se reconoce que las implicaciones valorativas de las magnitudes contables pueden variar en función de las características empresariales y del entorno.
Desde nuestro punto de vista, las principales líneas de investigación que
se abren en la actualidad relacionadas con el AF se refieren a la predicción
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de las dos magnitudes (resultado y neto) clave para la determinación de los
resultados anormales Futuros de la empresa, para lo cual puede recurrirse
tanto a información contable como a información no reflejada en los estados financieros (por ejemplo, predicciones de analistas, intangibles, etc.).
Adicionalmente, el fenómeno de anticipación de los precios a la inforrnación contenida en el resultado induce a pensar que los modelos de predicción de resultados estarían mejor especificados si se combinase información contable y bursátil en un mismo modelo. Por último y, sin perjuicio
de que existen otras áreas en las que el AF adquiere un papel preponderante, otra línea investigzci6n en la qfie kste puede, aynrtar miicho es en la determinación del coste de capital de la empresa.
Para concluir cabe destacar que, en nuestra opinión, se ha avanzado
mucho en esta década en la línea de reconocer el papel del AF para la valoración de títulos. Contamos con un modelo teórico que relaciona las
variables contables con el precio, modelo que todavía puede ser desarrollado y modificado, pero que ha sido validado por la investigación empírica. Dicho modelo sugiere que la predicción de los resultados anormales
(y, por tanto, del resultado y el neto) es la clave del proceso de valoración. Hemos puesto de manifiesto, asimismo, que las variables contables
y, con ello, el AF, son útiles para predecir los resultados futuros de la empresa y, por otra parte, hemos reconocido que el análisis contextual es
necesario en este tipo de investigación. No obstante, todavía debemos
profundizar para sistematizar los resultados dispersos y precisar cuál es
la metodología del análisis fundamental.
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