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L os objetivos del presente trabajo son por una parte, corroborar la 
evidencia previa de que existe una asimetría en el reconocimiento 
de buenas y malas noticias en el resultado contable, concretamente 

que las malas noticias se reconocen antes que las buenas, existiendo, por 
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tanto, un sesgo conservador. Por otro lado, contrastamos la hipótesis de 
que existen diferencias en la asimetría entre países europeos que no se 
deben a factores de tipo macroeconómico, social o político, sino a carac- 
tensticas propias de los sistemas contables. Para ello partimos del mode- 
lo enunciado por Ball et al. [2000] y lo aplicamos a una muestra de em- 
presas de ocho países europeos para el período 1988-2000. Nuestros 
resultados muestran que existe un sesgo conservador en todos los países 
objeto de estudio y que éste es más pronunciado en los países con siste- 
ma contable anglo-americano, aunque dicho sesgo no es estadísticamen- 
te significativo eii la mayoría de los casos. 

PALABRAS CLAVE 

Propiedades del resultado; Conservadurismo; Oportunidad asimétrica; 
Mercado de capitales; Comparabilidad. 

ABSTRACT 

The objectives of this study are twofold. Firstly, we corroborate previous 
evidence of the asymmetric timeliness of earnings, in the cense that bad 
news are recognised earlier than good news, existing then a conservative 
bias. Secondly, we test the hypothesis that there exist differences in the 
asymmetry among countries that cannot be associated with macro- 
economic, social or political factors, but with characteristics of the 
accounting systems. To do so we use the model in Ball et al [2000], and we 
apply it to a sample of companies from eight European countries in the ' period 1988-2000. Our results show that there is a conservative bias in 
every country under study and that this bias is more pronounced in the 
countries with an Anglo-American accounting system, although this is not 
statistically significant in most cases. 
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Earnings measurement attributes; Conservatism; Asymmetric timeli- 
ness; Capital markets; Comparability. 
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El interés de académicos y profesionales en las diferentes normas con- l 
tables nacionales se ha visto relanzado gracias a la tendencia mundial l 
hacia la internacionalización de los mercados, especialmente de los mer- 
cados de capitales, donde la información contable es de utilidad. Re- 

l 

cientemente, y tras el apoyo recibido por la Comisión Europea [COM-95 ~ 
y COM-20001, el IASC ha completado una serie de IAS (Normas Interna- 
cionales de Contabilidad), con lo que el acuerdo firmado con IOSCO (1) 
ha sido efectivo. Por otro lado, la Unión Europea parece moverse hacia 
un mercado de capitales Paneuropeo que desea configurarse como un se- 
rio competidor de la bolsa de Nueva York. Dentro de este contexto, los ~ 
organismos reguladores (nacionales e internacionales) trabajan para lo- ~ 
grar un cuerpo común de normas contables que permita un incremento 

1 

de la relevancia, confianza y comparabilidad, concepto este último clara- ~ 
mente ligado a la relevancia de la información contable, es decir, a su uti- l 

lidad para tomar decisiones. , 
En los últimos años un importante número de trabajos empíricos han 

estudiado la valoración que el mercado de capitales realiza de la infor- l l 

mación contable en un contexto internacional, empezando por los estu- 
dios estadounidenses con el fin de justificar la reconciliación exigida por 
sus bolsas a las empresas extranjeras. Por otro lado, se han realizado es- 
tudios que, utilizando modelos de asociación entre el valor de mercado y 
la información contable, han analizado las diferencias internacionales en 
la relevancia de los estados financieros. 1 

Por último, a raíz del cambio que se ha producido en el concepto de 
conservadurismo contable, una incipiente línea de investigación se cen- 
tra en analizar si existe una asimetría en el reconocimiento de buenas y 
malas noticias en el resultado contable que puede llevar a diferencias sis- 
temáticas entre períodos de buenas y malas noticias, y si esta asimetría 
es significativamente diferente entre distintos sistemas contables. 

La evidencia de diferencias sistemáticas entre los distintos países en 
cuanto al reconocimiento de noticias sugiere que en los debates sobre po- l 
lítica contable se deberían tener en cuenta características de los entornos 1 

tanto operativo como de comunicación de la información. Así pues, en las l 
, 

(1) El acuerdo consiste en que la IOSCO recomienda a sus miembros (entre los cua- 
les se incluye la SEC norteamericana) la aceptación de las cuentas anuales de empresas 
extranjeras elaboradas siguiendo las normas emitidas por el IASC. 
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últimas investigaciones sobre este tema se espera que el poder explicativo 
del resultado varíe de forma sistemática entre distintos países debido a 
una aplicación diferente de los criterios de reconocimiento contable. 

Los principales objetivos del presente estudio son, por una parte, corro- 
borar la evidencia previa de que existe una asimetría en el reconocimiento 
contable de buenas y malas noticias en el resultado. Por otro lado, vamos a 
contrastar la hipótesis de que existen diferencias internacionales en la asi- 
metría entre países que no se deben a factores de tipo macroeconómico, 
social o político, sino a características propias de los sistemas contables, y 
que afectan, por tanto, al resultado de manera predecible, para lo cual, a 
diferencia de los estudios previos en esta línea, utilizamos una muestra 
compuesta exclusivamente por países europeos. 

La estructura del trabajo es la siguiente. En la sección dos analizamos 
brevemente los antecedentes en este tipo de investigación comparada y 
ofrecemos detalles sobre la investigación llevada a cabo hasta el momen- 
to sobre el conservadurismo y la asimetría del resultado contable, reali- 
zando un análisis crítico de la metodología y resultados obtenidos. En la 
sección tres describimos el desarrollo de las hipótesis y proponemos el 
diseño de la investigación, insistiendo en las diferencias de nuestra pro- 
puesta con los estudios previos, entre las que se encuentra básicamente 
la utilización de una muestra procedente de un mayor número de países 
europeos. En la sección cuatro mostramos los resultados empíricos. Fi- 
nalmente, en la sección cinco, incluimos las conclusiones e implicacio- 
nes de nuestro estudio. 

2. LITERATURA PREVIA 

Podría decirse que los primeros trabajos que analizaron las diferen- 
cias en la relevancia de la información contable elaborada según distin- 
tos principios fueron los que se realizaron fundamentalmente en Estados 
Unidos a principios de la década de los noventa. Estos trabajos tratan en 
general de buscar justificación para requerir el formulario 20-F de recon- 
ciliación a las empresas extranjeras. El argumento que esgrimen la ma- 
yor parte de los estudios para defender este requisito, es el de una mayor 
relevancia (y, por tanto, calidad) que imprimen las normas estadouniden- 
ses a la hora de elaborar la información financiera. Los resultados de es- 
tos estudios no son concluyentes y las críticas metodológicas y de inter- 
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pretación de los resultados son diversas. En este sentido puede verse el 
trabajo de revisión de literatura de Meek y Saudagaran [1999], sobre el 
20-F, y los de Holthausen y Watts [2001] y Barth, Beaver y Landsman 
[2001], sobre la relevancia para la emisión de normas contables. 

Por otro lado, siguiendo el modelo de valoración planteado por Ohl- 
son [1995] y Feltham y Ohlson E19951 que relaciona el valor de mercado 
de los títulos con el resultado contable y el patrimonio neto, algunos re- 
cientes estudios han analizado las posibles diferencias en Ia relevancia de 
la información contable entre diversos países [Joos, 1997; King y Langli, 
1998; Arce y Mora, 2000, y García-Ayuso et al., 20001. En estos estudios 
podemos encontrar cierta evidencia sobre el efecto de las diferencias 
contables internacionales en un contexto europeo. Se trata de «estudios 
de asociación)) en los cuales los precios de mercado son la variable de- 
pendiente, mientras que cifras contables (el resultado y10 el neto patri- 
monial) son las variables independientes. Este tipo de estudios ha permi- 
tido establecer diferencias en la relevancia de la información contable 
como un todo bajo diferentes regímenes, y diferencias entre países sobre 
la distinta relevancia del resultado y del patrimonio neto. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, si bien estos estudios de 
asociación entre los valores de mercado en un período y la información 
contable en el mismo período, permiten realizar un análisis comparativo 
de la relevancia de la información contable, o bien entre países, o bien a 

P eva- lo largo del tiempo, las limitaciones de esta metodología a la hora d, 
luar la relevancia per se son numerosas. Una de las más señaladas sería, 
tal y como Easton et al. [1992] y Warfield y Wild [1992] ponen de mani- 
fiesto, que el reconocimiento de hechos económicos en el resultado con- 
table tiende a retrasarse con respecto al mercado. Un mercado informa- 
do reconoce los efectos de hechos económicss en el momento en que 
éstos se producen, sin embargo, estos efectos no quedarán reflejados de 
forma inmediata en el resultado contable, puesto que se debe esperar a 
que se cumplan determinados criterios formales de reconocimiento. Esta 
diferencia temporal ha sido señalada como una de las causas de la baja 
correlación obtenida en los modelos tradicionales de asociación entre va- 
lores de mercado e información contable (y más concretamente aquellos 
que utilizan el resúltado como única variable explicativa). 

En definitiva, se ha obtenido evidencia que enfatiza el importante 
papel que el reconocimiento contable juega a la hora de determinar el 
poder explicativo del resultado con respecto al precio. Tal y como Warl- 
field y Wild 11992: 8231 señalan: «la evidencia de un enlace entre el po- 
der explicativo del resultado y principios básicos de reconocimiento y 
medición contable debería alentar mayores esfuerzos para establecer 
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un mapa de la compleja estructura contable que determina la utilidad 
del resultado)). 

Constatado el retraso en captar la información de las cuentas anuales 
con respecto al precio, recientes investigaciones analizan si la relación 
entre el resultado y las rentabilidades de mercado difiere entre los casos 
de buenas y malas noticias. Centrándonos en esta última línea de investi- 
gación sobre la asimetría en la incorporación de buenas y malas noticias, 
y sobre las propiedades del resultado contable en diferentes sistemas 
contables, dentro de la cual se incluye el presente estudio, se deberían 
realizar algunas reflexiones sobre el concepto de conservadurismo. 

Belkaoui 11985: 2391 afirmaba que el término «conservadurismo conta- 
ble» implica que ((preferiblemente se registrarán los menores valores de 
activos e ingresos y los mayores valores de pasivos y gastos». Los obliga- 
cionista~ y otros acreedores demandan información oportuna sobre las 
malas noticias debido a que el valor de sus derechos es más sensible a dis- 
minuciones que a aumentos en el valor de la empresa [Smith, 19791. Esta 
es la razón por la que los países continentales, con instituciones de crédito 
como principales proveedores de financiación, han sido tradicionalmente 
considerados más conservadores que los países anglo-americanos, ya que 
la normativa contable se ha visto infiuenciada por una serie de factores ex- 
ternos (como son la financiación principalmente crediticia y la influencia 
fiscal) que conlleva, en principio, a una infravaloración sistemática del pa- 
trimonio. Pese a ello, estas afirmaciones no fueron empíricamente contras- 
tadas hasta fechas muy recientes. Sin embargo, tal y como se ha afirmado 
en la reciente literatura sobre el conservadurismo contable, no es posible 
obtener valores persistentemente bajos del resultado contable mediante di- 
ferencias en el reconocimiento, ya que las mismas son temporales y nece- 
sariamente revertirán en el futuro (2). 

Basu [1997] introduce con su estudio un nuevo concepto del término 
«conservadurismo contable» que además contrasta empíricamente. Este 
autor interpreta el conservadurismo como la tendencia de los contables a 
requerir un mayor nivel de verificación para reflejar buenas noticias que 
para registrar malas noticias en los estados financieros (3). Bajo su inter- 

(2) Valga como ejemplo el caso de la empresa alemana Daimler-Benz, que en el año 
1993 presentó un resultado positivo de 615 millones de marcos alemanes siguiendo los 
principios contables alemanes y un resultado negativo de 1839 millones ,siguiendo los 
principios contables de los Estados Unidos. A este respecto ver Ball[1998]. 

(3) Como ejemplo de algunas de las buenas noticias que, a diferencia de las malas, 
tienen un reflejo en el resultado contable dilatado en el tiempo estaría un cambio en la vi- 
da útil en un inmovilizado. Si se alarga la vida útil (buena noticia) esto se reflejan'a en la 
cuenta de resultados a través de una menor tasa de amortización durante ese periodo de 
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pretación de conservadurismo, el resultado refleja las malas noticias con 
mayor prontitud que las buenas noticias. Por ejemplo, las pérdidas no re- 
alizadas se reconocen antes que las ganancias no realizadas. Esta asime- 
tría en el reconocimiento lleva a diferencias sistemáticas entre períodos 
de buenas y malas noticias en cuanto a la oportunidad y la persistencia 
del resultado. En definitiva, el resultado contable responde de forma más 
completa o rápida a malas noticias que a buenas noticias. Ball, Kothari y 
Robin [2000] usan el término «conservadurismo del resultado)) para dis- 
tinguir este concepto del concepto tradicional señalado por Belkaoui 
[1985] al que denominan «conservadurismo de balance)). 

2.2. ASIMETRÍA Y CONSERVADURISMO DEL RESULTADO: EVIDENCLA PREVIA 
4r 

La literatura previa relacionada con el concepto de «conservadurismo 
del resultado)) y el análisis empírico de la asimetría y propiedades del re- 
sultado es bastante reciente y escasa. Concretamente, existen contados 
estudios comparativos, y la mayoría de los que se han centrado en el con- 
texto europeo se han venido desarrollando durante el último año. Ade- 
más del trabajo pionero de Basu [1997] que se aplica a una muestra de 
empresas estadounidenses, existen dos trabajos, estos sí, aplicados a un 
contexto más internacional: Ball et al. [2000] y Pope y Walker [1999], y 
otros dos que analizan, dentro de trabajos más extensos sobre el conser- 
vadurismo y la relevancia, la evolución del «conservadurismo del resulta- 
do» en los Estados Unidos. Estos dos últimos trabajos mencionados son 
los de Givoly y Hayn [2000] y Holthausen y Watts [2001]. 

La metodología de estos estudios se basa en ((regresiones inversas)). La 
mayoría de los estudios que a lo largo de la literatura han buscado la rela- 
ción entre la información del mercado y la contable mediante estudios de 
asociación, como ya hemos mencionado, han considerado a la primera co- 
mo variable dependiente, y a la información contable (generalmente el re- 
sultado o el resultado junto al neto patrimonial) como variable explicativa. 
La regresión inversa simplemente supone invertir las variables dependien- 
te e independiente. En este caso, los precios de mercado son las variables 
independientes y el resultado contable es la dependiente. Beaver et al. 
[1987] señalan que la regresión inversa es una manera más eficiente de 
examinar la asociación existente entre ambas variables, tanto en términos 
de sesgo del coeficiente como de poder explicativo. 

tiempo, por lo que el incremento en el resultado contable (vía menor amortización) se re- 
flejaría a lo largo de varios años. Si por el contrario disminuye la vida útil, por lo general 
esto se reflejaría de inmediato en el resultado contable como una pérdida. 
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Entre los motivos que Beaver et al. [1987] aducen para el uso de la 
regresión inversa, el que resulta de interés para esta línea de investiga- 
ción es que permite que el sesgo que se producía en el modelo (mor- 
mal», derivado de la existencia de un componente del resultado conta- 
ble que no tiene implicación sobre los precios de los títulos, y que, por 
tanto, no es económicamente relevante, sea eliminado. El error del mo- 
delo provocado por este componente, que se ha venido denominando 
distorsión del resultado, se sitúa con la regresión inversa en la pertur- 
bación aleatoria en lugar de sobre la variable explicativa, con lo que 
la pendiente del modelo no muestra sesgo alguno derivado de este pro- 
blema. 

Basu [1997], con la introducción del concepto «conservadurismo del 
resultado)) fue el primer autor que estudió la asimetría y la oportunidad 
en la incorporación de buenas y malas noticias al resultado contable me- 
diante una regresión inversa. Para ello utilizó una muestra compuesta 
por empresas estadounidenses, en el período 1963-1990. Su primera hi- 
pótesis es que el resultado es más oportuno o más rápido en la incorpo- 
ración de malas noticias públicamente disponibles, que en la incorpora- 
ción de buenas noticias. Para probar esta hipótesis de incorporación 
asimétrica de noticias al resultado contable, Basu utiliza las rentabilida- 
des positivas (negativas) de los títulos como subrogados de las buenas 
(malas) noticias. 

Por lo que se refiere a la definición de noticias utilizada por Basu 
[1997], en este estudio se define una noticia como un hecho económico 
que afecta a la empresa, y que se verá reflejado más rápidamente en el 
precio de los títulos que en el resultado contable. Como consecuencia 
de ello, se considera como una aproximación a estos hechos econó- 
micos «la variación en el precio de los títulos de la empresa», indepen- 
dientemente de que ésta sea superior o inferior a la del mercado. Así 
pues, en este contexto, las noticias buenas o malas, no son en sí la va- 
riación en el precio, sino los hechos económicos detrás del mismo, que 
pueden afectar a una empresa o bien a la totalidad de las mismas. Este 
subrogado de «noticias», es decir, de «hechos económicamente relevan- 
tes» que fue introducido por Basu [1997], fue seguido por todos los es- 
tudios que analizan la asimetría en la incorporación de noticias al re- 
sultado, incluidos aquellos que realizan comparaciones internacionales, 
como Pope y Walker [1999], Ball, Kothari y Robin [2000] o Ball, Ro'bin 
y w u  [2001]. 

Basu igualmente predice y comprueba en su trabajo que los cambios 
negativos en el resultado contable son menos persistentes que los cam- 
bios positivos. 
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El modelo principal que Basu [1997] utiliza es el siguiente: 

Siendo Xt el resultado contable por acción, P, el precio de una acción y 
D una variable ficticia que toma valor 1 si hay malas noticias (rentabili- 
dad de mercado negativa) y cero en caso contrario. 

Basu argumenta sus resultados basándose en el hecho de que la res- 
ponsabilidad legal de los auditores y de la gerencia por comunicar las 
malas noticias de forma tardía se ha incrementado de forma significativa 
durante las tres últimas décadas [Kothari et al., 1989, y Skinner, 19941, ya 
que el conservadurismo reduce el riesgo de litigios. 

Ball, Kothari y Robin [2000] extienden el análisis de Basu 119971 ana- 
lizando siete países (Australia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, 
Francia, Alemania y Japón) en el período 1985- 1995. 

El modelo que utilizan es el siguiente: 

EPS 
2 = P, + PoiCDi + film + PliCD,m + P2Rt + C PzjCDiRt + 

Pt-1 i i i 

donde: 
CD,: Son las variables ficticias para cada uno de los países, tomando 

como referencia Estados Unidos. 
RD: Es la variable ficticia para la rentabilidad bursátil. Si es positiva 

toma valor cero, y valor 1 en caso contrario. 
R,: Es la rentabilidad bursátil, medida de 3 1 de diciembre a 3 1 de 

diciembre. 
EPS,: Resultado contable por acción antes de partidas extraordina- 

rias. 

Estos autores tratan de mostrar que existe una diferencia sustancial 
en el grado de incorporación asimétrica de noticias en diferentes siste- 
mas contables, y atribuyen estas diferencias a los entornos legales e insti- 
tucionales que afectan al sistema contable. Las tres variables institucio- 
nales que analizan son: la mayor importancia económica de los estados 
financieros en los países con ley común con respecto a los países basados 
en el derecho romano, el mayor riesgo de litigios a los que se someten ge- 
rentes y auditores en los países basados en la ley común, y a las diferen- 
cias en la política de dividendos a corto plazo. 
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Sus resultados ponen de manifiesto que la asimetría en el reconoci- 
miento de noticias en el resultado se observa en mayor o menor grado en 
todos los países de su muestra, y que en los países basados en la ley co- 
mún, la práctica del conservadurismo del resultado es mayor. Concreta- 
mente los resultados demuestran el extremado conservadurismo de las 
empresas estadounidenses con respecto a los países de Europa continen- 
tal y Japón. También Estados Unidos aparece como más conservador que 
el Reino Unido argumentando los autores este resultado fundamen- 
talmente por el mayor riesgo de litigios en el primero. Sin embargo, la 
significatividad estadística del supuesto mayor conservadurismo del Rei- 
no Unido con respecto a Alemania y Francia no llega a probarse, al usar 
Estados Unidos como país de referencia y no llevar a cabo ningún análi- 
sis adicional. 

Pope y Wallcer [1999] examinan en mayor detalle las diferencias entre 
el Reino Unido y los Estados Unidos, aduciendo que las conclusiones a 
las que se pueden llegar sobre el relativo conservadurismo de los siste- 
mas contables del Reino Unido y de los Estados Unidos depende de la 
medida del resultado que se esté utilizando. En concreto, examinan tanto 
el resultado antes de partidas extraordinarias (que es la variable que uti- 
lizan Ball et al. [2000]) como después de partidas extraordinarias para 
una amplia muestra de empresas de ambos países, en el período 1976- 
1996, utilizando el mismo modelo que Basu [1997]. Prueban que el resul- 
tado contable de las empresas estadounidenses muestra un similar nivel 
de asimetría temporal usando el resultado tanto antes como después de 
partidas extraordinarias. No hay pues evidencia de que el resultado ordi- 
nario sea más conservador que el resultado después de partidas extraor- 
dinarias bajo el sistema contable estadounidense. Por el contrario, el re- 
sultado ordinario en el Reino Unido muestra una menor asimetría en el 
reconocimiento de buenas y malas noticias, confirmando de este modo el 
resultado de Ball et al. [2000]. Sin embargo, prueban que al usar el resul- 
tado después de partidas extraordinarias el mayor conservadurismo de 
las empresas estadounidenses desaparece. Este resultado sugiere pues 
que las empresas del Reino Unido reconocen las malas noticias al menos 
tan rápidamente como las americanas, pero las clasifican de forma dife- 
rente (como partidas extraordinarias). Concluyen, pues, que es importan- 
te controlar las diferencias en las clasificaciones de estas partidas a la 
hora de comparar internacionalmente la asimetría en el reconocimiento 
de buenas y malas noticias. 

Consideramos de gran importancia la aportación de Pope y Walker 
[1999] para el caso de estudios comparativos sobre la asimetría tempo- 
ral. Si bien es cierto que existe abundante evidencia empírica sobre la no 
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persistencia (y, por tanto, escasa relevancia) del componente extraordina- 
rio del resultado, la mayor parte de dicha evidencia proviene de empre- 
sas estadounidenses, para las que el concepto de «extraordinario» es muy 
restringido. En el caso de Europa el concepto de extraordinario es más 
amplio y varía de unos países a otros. Cuando el objetivo del estudio no 
es tanto analizar la relevancia per se, sino las diferencias internacionales 
en el reconocimiento contable de las buenas y malas noticias, el resulta- 
do del análisis podría estar claramente sesgado (tal y como demuestran 
Pope y Walker) debido a las diferentes tendencias que existen en los dis- 
tintos países a la hora de clasificar las noticias (más concretamente la 
tendencia en algunos países a clasificar como extraordinarias las malas 
noticias con mayor facilidad que las buenas). 

Finalmente, estos autores incorporan en su modelo noticias de perío- 
dos anteriores relaci,onándolas con el resultado contable actual. Esperan 
que el R2 aumente de forma significativa, y que las malas noticias sólo se- 
an significativas durante el año en que se producen, mientras que las 
buenas noticias deberían tener un pequeño impacto en el resultado du- 
rante al menos cuatro períodos (basándose en los resultados de Kothari y 
Sloan [1992]). Sus resultados confirman sus expectativas. 

Givoly y Hayn [2000], utilizan varias alternativas de medición del con- 
servadurismo tanto del resultado como del patrimonio neto (4)) utilizan- 
do la metodología planteada por Basu [1997] para analizar la evolución 
del conservadurismo del resultado en los últimos 50 años. Argumentan 
que se ha producido un aumento consistente del mismo en los Estados 
Unidos, y sus resultados son consistentes con esta hipótesis. 

Por último, Holthausen y Watts [2001] relacionan la evolución del con- 
servadurismo en el tiempo con la evolución del riesgo de litigios existente 
en cada periodo, y llegan a la conclusión de que ambos aspectos están rela- 
cionados. 

A modo de conclusión, la literatura previa sobre asimetría e incorpo- 
ración asimétrica de noticias al resultado contable se encuentra en su 
primera fase. Concretamente, las comparaciones internacionales sobre el 
conservadurismo y la asimetría en el contexto europeo son prácticamen- 
te inexistentes. 

(4) El conservadurismo de balance hace referencia fundamentalmente a una infrava- 
loración sistemática del ratio ((market to book)). Esta idea fue inicialmente planteada por 
Feltham y Ohlson [1995], y ha sido contrastada empíricamente por Stober [1996] y por 
Givoly y Hayn [2000]. Beaver y Ryan [2000] aportan una justificación metodológica, tanto 
del conservadurismo del resultado como de los fondos propios (balance), partiendo del 
modelo de Feltham y Ohlson [1995]. 
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Por lo que se refiere a nuestro trabajo, nos planteamos llevar a cabo 
un estudio cuyas principales diferencias con los previamente menciona- 
dos son las siguientes: 

Se centra en países europeos, concretamente en aquéllos que proba- 
blemente formarán la futura bolsa única europea. Esto nos permite 
asumir (contrariamente a lo que ocurría con Ball et al. [2000]) que 
las diferencias que podamos encontrar podrían no ser atribuidas a 
factores macroecómicos, políticos o sociales. Por otro lado, nos per- 
mitirá esclarecer cuáles son algunos de los pasos que se deberían 
dar para lograr en Europa un mercado único de capitales eficiente. 
Contrariamente a Ball et al. [2000], y siguiendo a Pope y Walker 
[1999], utilizamos en nuestros análisis el resultado después de parti- 
das extraordinarias, de modo que las posibles diferencias que encon- 
tremos no puedan ser atribuidas a una diferente clasificación dentro 
de los estados contables de cada país de las buenas y malas noticias. 

3. DESARROLLO DE LAS HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA 

Una diferencia fundamental entre los países que podemos denominar 
como «angla-americanos)) y los que podemos denominar como «conti- 
nentales)) es la cercanía en la relación que asumimos que existe entre la 
empresa y terceros que mantienen una relación con la misma (por ejem- 
plo, inversores en deuda, accionistas.. .). El derecho común existente en 
los países anglo-americanos surge del sector privado. En la contratación 
con terceros se supone que ninguna de las partes tiene una posición de 
dominio sobre la otra y que la única manera que tienen los terceros de 
conocer cuál es la situación de la empresa es a través de las cuentas 
anuales. Por el contrario, el número de terceros con los que la empresa 
tiene relación en los países basados en el derecho romano, que caracteri- 
za a los países continentales, es escaso. La contratación con la empresa 
tiende a ser conducida por un número reducido de representantes de 
grupos de individuos, como por ejemplo los bancos. Aquí no existe la 
presunción de que existe una relación lejana entre las partes; todo lo con- 
trario, este sistema requiere que exista una relación estrecha entre em- 
presa y terceros. Esta es la razón por la que no existe una demanda de in- 
formación exacta y puntual en las cuentas anuales, puesto que esta 
información ya es conocida por sus usuarios antes de que se vea refleja- 
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da en las cuentas anuales. Por otro lado, en los países anglo-americanos, 
la propiedad de las empresas está diseminada entre un número muy ele- 
vado de inversores, que sólo pueden ser informados sobre la situación de 
la empresa a través de los estados financieros. Puesto que las cuentas 
anuales son la única fuente de información de los accionistas en estos 
países, existe una fuerte demanda de que la información contenida en los 
estados financieros sea exacta y puntual. Esta demanda es incluso más 
importante cuando se trata de malas noticias sobre la empresa. Si la in- 
formación facilitada por la empresa no es correcta o si no se comunica 
de manera puntual, los inversores estarán dispuestos a demandar judi- 
cialmente a los directivos por no comunicar información que podría ha- 
ber cambiado sus pautas de comportamiento, es decir, que podría haber 
modificado sus decisiones de inversión. 

Nuestra primera hipótesis es que, dadas las características de los sis- 
temas contables en general, vamos a encontrar un sesgo conservador en 
todos los países europeos a estudiar. Este sesgo conservador se pone de 
manifiesto en el hecho de que las malas noticias se incorporan al resulta- 
do más rápidamente que las buenas noticias. 

A continuación nos centramos en las diferencias en el nivel de conser- 
vadurismo existente en los países objeto de estudio. Esperamos que dadas 
las diferencias mencionadas en sus relaciones con las partes contratantes 
con la empresa, los países con sistema contable anglo-americano sean 
más conservadores que los países con sistema contable continental. 

En nuestra opinión, el hecho de considerar, como hacen Ball, Kothari 
y Robin [2000], observaciones de países muy diferentes (Estados Unidos, 
Canadá, Australia, Reino Unido, Francia, Alemania y Japón), podría su- 
poner que parte de las diferencias internacionales que ponen de mani- 
fiesto en su trabajo puedan deberse a factores de tipo social, político o 
macroeconómico (los denominados between-country factors) y no exclu- 
sivamente a diferencias en los sistemas contables. Este primer problema 
puede solucionarse, al menos en parte, si sólo se tienen en cuenta países 
europeos, puesto que existen diversos estudios [Heston y Rouwenhorst, 
19941 que muestran que no existen diferencias significativas en el entor- 
no económico y social de los países de Europa occidental. Consecuente- 
mente, nuestra muestra está únicamente compuesta por países europeos. 

Hasta la fecha ninguno de los trabajos comparativos publicados sobre 
asimetría considera el hecho de que las diferencias encontradas puedan 
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deberse a diferencias macroeconómicas entre los países. Además, en es- 
tos casos, las diferencias económicas de base eran siempre realmente im- 
portantes, al trabajar con muestras muy heterogéneas (por ejemplo, Es- 
tados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, Francia, Alemania y 
Japón, en el caso de Ball, Kothari y Robin, 2000). En nuestro caso la 
muestra es mucho más homogénea, de manera que aunque de hecho 
existen diferencias entre los países, podríamos asumir que sus similitu- 
des son mayores que sus diferencias. Esta asunción es hecha igualmente 
por otros estudios comparativos como por ejemplo Joos y Lang [1994]. 
Además, es posible que las diferencias entre países europeos se vean mi- 
nimizadas tras los acuerdos que desde hace aproximadamente dos años 
se vienen produciendo entre las distintas bolsas europeas, entre los que 
cabe citar el acuerdo entre la bolsa de Londres y la de Frankfurt, al que 
tienen previsto unirse las de Madrid y Milán, y Euronext, formado por 
las bolsas de Bruselas, Amsterdam y París, y al que se unirá en breve la 
bolsa de Lisboa. 

Otra razón que ha influido en la selección de la muestra es que nues- 
tro objetivo final es reflexionar acerca de la comparabilidad en el contex- 
to europeo, dadas las aspiraciones planteadas por la Unión Europea de 
formar un mercado de capitales único capaz de funcionar de forma efi- 
ciente. 

La muestra utilizada para llevar a cabo nuestros análisis está com- 
puesta por todas las observaciones disponibles en la base de datos Extel 
Company Analysis a fecha de mayo de 2000, para el Reino Unido, Alema- 
nia, Francia, los Países Bajos, España, Italia, Suiza y Bélgica. La muestra 
obtenida incluye observaciones desde 1988 a 2000. El número final de 
observaciones tras eliminar valores nulos, extremos (observaciones situa- 
das en el primer y último percentil de cada variable) y aquellas observa- 
ciones con ejercicio contable superior a 395 e inferior a 335 días, es de 
12.306. 

Para realizar nuestro análisis utilizamos básicamente el modelo de 
Ball et al. [2000], aunque con algunas diferencias en la definición de las 
variables: 

Interceptas Buenas noticias 
L 

Y '7 Molns noticias 

Y 
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X, Resultado contable 

A diferencia de Ball et al. [2000] utilizamos el resultado después de 
partidas extraordinarias por acción, deflactado por el precio de mercado 
de una acción al principio del período. 

La razón de utilizar el resultado después de partidas extraordinarias y 
no el resultado ordinario, como ya hemos mencionado se debe a la necesi- 
dad de evitar que las posibles diferencias en la clasificación de las buenas y 
malas noticias dentro de los estados financieros en cada país afecten a los 
resultados del estudio, distorsionando las medidas de conservadurismo y 
asimetna [Pope y Walker, 19991. 

En cuanto al deflactor de esta variable, utilizamos el precio al princi- 
pio del período en el que se está calculando la rentabilidad. Éste es el que 
utilizan todos los trabajos mencionados previamente. Según Christie 
[1987], éste es el deflactor adecuado al elegir las rentabilidades como va- 
riable explicativa. 

Existen otras posibilidades de especificación del resultado contable 
que se han utilizado en la literatura sobre la anticipación de los precios 
al resultado, como es el cambio en el resultado [Beaver, Lambert y 
Morse, 1980 o Beaver, Lambert y Ryan, 19871, en lugar del resultado to- 
tal. Sin embargo, según Kothari [1992], admitiendo que el precio se an- 
ticipa al resultado, la especificación usando el resultado total deflacta- 
do por el precio al principio del período es más adecuada, tanto en 
términos de sesgo del coeficiente como del poder explicativo, que la es- 
pecificación que incorpora el cambio en el resultado deflactado por el 
precio al principio del período. 

1 a R, Rentabilidades 

Utilizamos rentabilidades estrictamente anuales, dividendos inclui- 
l 

I 
dos, calculadas en la fecha de cierre del ejercicio. Igualmente, ajustamos 
los precios para tener en cuenta los efectos de posibles ampliaciones de i 
capital, cambios en el nominal de las acciones, etc. l 

Variables ficticias 
1 

Introducimos las siguientes variables ficticias en el modelo: 

CD,: Variable ficticia asociada al país j. Toma valor O si el país de que se 
trata es el Reino Unido y 1 si es el país j. Usamos el Reino Unido 
como país de referencia, ya que es el más claro ejemplo de país 
con sistema contable anglo-americano de entre los que forman 
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nuestra muestra. De este modo, la interpretación de los resultados 
será mucho más sencilla. 

RD: Variable ficticia que toma valor 1 cuando hay malas noticias y O 
en caso contrario. 

Puesto que las buenas noticias se reflejan en el resultado de forma me- 
nos oportuna se espera que éstas se vayan incorporando de forma paulatina 
al resultado contable en los períodos subsiguientes a aquél en que se produ- 
jeron. Es decir, las buenas noticias (5) (por ejemplo, el alargamiento de la 
vida útil de un activo) se reflejan en la cuenta de resultados durante varios 
años después de que el hecho es conocido, mientras que las malas noticias 
(por ejemplo una reducción en la vida útil del mismo activo) se reflejan de 
forma total e inmediata en la cuenta de pérdidas y ganancias de ese año. 

Basu [1997] prueba esta hipótesis analizando el término intercepto de 
su regresión inversa, y espera que sea significativamente positivo, lo que 
estaría indicando que el resultado está incorporando buenas noticias de 
períodos anteriores. También intenta comprobar esta hipótesis alargando 
el período de agregación de la rentabilidad, es decir, aumentando el pe- 
ríodo en el cual se calcula la rentabilidad. Cuanto mayor es la ventana en 
la que se calcula la rentabilidad, mayor es el poder explicativo de las bue- 
nas noticias con respecto a las malas noticias. Este último análisis es 
también llevado a cabo por Ball, Kothari y Robin [2000]. 

En nuestro trabajo hemos decidido comprobar si efectivamente las 
buenas noticias se incorporan lentamente en el resultado contable de pe- 
ríodos sucesivos examinando el intercepto de nuestra regresión, de for- 
ma similar a Basu [1997] (6). En este sentido esperamos que la suma de 
los interceptos de cada uno de los países sea significativamente positiva. 

(5) O al menos aquellas buenas noticias que no se incorporan de forma inmediata al 
resultado contable. 

(6) Puesto que la evidencia empírica sobre la asimetría del resultado prueba que las ma- 
las noticias se incorporan mayoritariamente en el período en el que se producen, parece plau- 
sible, como asume Basu [1997] que sean las buenas noticias las que provocan mayoritaria- 
mente la asimetría. Al aumentar la ventana de medición de su estudio de 1 a 10 años, Easton, 
Harris y Ohlson [1992] obtienen coeficientes de determinación de más del 60%, frente al 
aproximadamente 10% que viene siendo habitual en este tipo de estudios. Es por ello que 
pensamos que la principal causa de que el término intercepto sea significativamente positivo 
es el reflejo de estas noticias, que pueden llegar a provocar un aumento tan significativo en el 
R2 del modelo. Obviamente, esto no quiere decir que el intercepto no se vea afectado por erro- 
res de especificación del modelo tales como variables omitidas, componentes transitorios, etc. 
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Para realizar este análisis utilizaremos un test de Wald (7)) lo cual es 
también una diferencia significativa con los trabajos de Basu [1997] y 

1 

1 

Ball et al. [2000], donde no se realiza esta comprobación. 1 

4. RESULTADOS EMPÍRICOS 

Teniendo en cuenta nuestro modelo ... 

Interceptas Buenas noticias 
< 

V -'<- 
Malns noticias 

V 

Error < 1 

hemos obtenido los siguientes resultados: 

Esperamos que todos los países objeto de estudio muestren un sesgo 
conservador, es decir, que exista una asimetría en el reconocimiento de 
buenas y malas noticias. Así pues, esperamos que p!, coeficiente asociado 
a las malas noticias del país de referencia sea significativamente positivo. 
Esperamos igualmente que la suma de P3 + P, (malas noticias de otros 
países) sea significativamente positiva. 

Asimismo, esperamos que el intercepto sea significativamente positi- 
vo, puesto que estaría de este modo reflejando la incorporación al resul- 
tado de buenas noticias de períodos anteriores. Puesto que el modelo in- 
cluye dos interceptos para el Reino Unido, y cuatro para cada uno de los 
otros países, comprobamos esta hipótesis a través de un test de Wald. 

Los resultados de las hipótesis anteriormente descritas están recogi- 
dos en las tablas 2 a 9. La tabla 1 incluye los estadísticos descriptivos. 

(7) El test de Wald es un test de significatividad conjunta de los parámetros que se 
distribuye según una F de Snedecor: 

QR- Q 

donde Q es la suma de los cuadrados de los residuos, R indica si se trata del modelo nor- 
mal o restringido, q es el número de restricciones de la hipótesis nula, T es el número de 
observaciones y k es el número de variables explicativas del modelo no restringido. 



TABLA 1 
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

X,: Resultado contable después de partidas extraordinarias. 
R,: Rentabilidad bursátil anual de las acciones de la empresa, incluidos los dividendos. 
Se han eiiminado aquellas observaciones con valores nulos de alguna de las variables utilizadas. Asimismo, se han eliminado los valores extremos (observaciones situadas 
en el primer y último percentil de cada variable) y aquellas observaciones con ejercicio contable superior a 395 e inferior a 335 días. 
Panel A: Todos los residuos. 
Panel B: Eliminando valores extremos de los residuos. 
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Para simplificar la interpretación de los resultados, también corremos 
regresiones individuales para cada país. La tabla 2 muestra los resulta- 
dos de este análisis. Los resultados nos permiten ver que todos los países 
de la muestra muestran un sesgo conservador (aunque no es estadística- 
mente significativo al 5% en los casos de Italia y Bélgica). 

Para lograr mejores estimaciones del parámetro (que podríamos de- 
nominar coeficiente de respuesta de la rentabilidad, o coeficiente inverso 
de respuesta del resultado) repetimos este último análisis eliminando va- 
lores extremos de los residuos (tabla 3). Pensamos que esta técnica es 
adecuada puesto que lo que analizamos es el coeficiente de la rentabili- 
dad y no el coeficiente de determinación, que aumentará (quizás de for- 
ma un tanto artificial) al llevar a cabo este análisis. Los resultados en es- 
te caso son más coherentes con las hipótesis planteadas, en el sentido de 
que todos los países muestran un sesgo conservador significativo al 5% 
excepto Bélgica, que lo muestra al 8%. 

4.2. HIPOTESIS 2: MAYOR CONSERVADURISMO DE LOS PAÍSES CON SISTEMA 

CONTABLE ANGLO-AMERICANO 

Puesto que el país de referencia es el Reino Unido, que puede ser con- 
siderado como el exponente europeo más claro de país con sistema con- 
table anglo-americano, esperamos que P, sea significativamente negativo 
para todos los países de la muestra con un sistema contable continental, 
por las razones explicadas con anterioridad. 

De igual manera que en el análisis anterior, tras una primera regresión 
cuyos resultados podemos observar en la tabla 4, realizamos una segunda 
eliminando valores extremos de los residuos de la primera regresión. Los 
resultados de la segunda regresión quedan recogidos en la tabla 5. Como 
podemos ver en ambas tablas, todos los países objeto de estudio son me- 
nos conservadores que el Reino Unido salvo España (y Suiza, cuando no 
se eliminan valores extremos de los residuos), ahora bien, este menor ses- 
go conservador sólo es significativo al 5% en ambas regresiones en el caso 
de Alemania (lo es también en la primera especificación en los casos de 
Italia y los Países Bajos). 

Teniendo en cuenta que una limitación importante de nuestro estudio 
es el reducido número de observaciones con el que contamos para algunos 
países (aunque hay al menos cerca de 400 observaciones en cada caso), he- 
mos considerado de interés analizar nuestra segunda hipótesis dividiendo 
la muestra en dos grupos, el grupo «angla-americano)) y el grupo ((conti- 
nental». 
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TABLA 2 
HIP~TESIS 1 (todos los residuos) 

Modelo: X, = Po t P,D t P2R, + P,RP t U 

Donde: 
X,: Resultado contable por acción después de partidas extraordinarias, deflactado por el precio 

en bolsa de una acción al principio del período. 
R,: Rentabilidad bursátil anual de una acción, incluidos dividendos. 

Se han corregido los precios de las acciones para tener en cuenta posibles ampliaciones de 
capital, cambios en el nominal de las acciones, etc. 

D: Variable ficticia, toma valor cero si la rentabilidad bursátil es positiva, y uno en caso con- 

Reino Unido 

Países Bajos 

Alemania 

Francia 

Suiza 

España 

Italia 

Bélgica 

Todos los países 
salvo el Reino Unido 

y los Países Bajos 

trario. 
Los estadísticos t han sido calculados usando la corrección de White r19801 para evitar po- . - 

sibles problemas de heteroscedasticidad. 

Po 
t-stat 
prob 

0,0687 
26,8254 

0,0000 

0,0923 
14,1228 
0,0000 

0,0396 
11,0091 
0,0000 

0,0594 
9,8922 
0,0000 

0,0594 
8,371 8 
0,0000 

0,0618 
2,1758 
0,0301 

0,0426 
3,7935 
0,0002 

0,0571 
4,9746 
0,0000 

0,0506 
14,1171 
0,0000 

Pt 
t-stat 
prob 

-0,0008 
-0,1681 
0,8665 

-0,0135 
-1,1390 

0,2551 

-0,0055 
-0,8446 

0,3984 

0,0037 
0,0379 
0,7355 

8,0015 
0,0866 
0,9310 

0,0359 
0,7581 
0,4488 

-0,0027 
-0,1441 

0,8855 

0,0175 
0,8111 
0,4178 

0,0070 
O, 9809 
0,3267 

P 2  

t-stat 
prob 

0,0226 
3,3005 
0,0010 

0,0557 
2,8943 
0,0039 

0,0354 
3,4572 
0,0006 

0,0530 
3,8650 
0,0001 

0,0487 
3,5353 
0,0004 

0,0375 
0,8860 
0,3762 

0,0754 
2,7811 
0,0056 

0,0792 
3,3642 
0,0008 

0,0516 
3,9203 
0,0000 

P, 
t-stat 
prob 

0,2412 
12,1338 
0,0000 

0,1406 
2,8805 
0,0041 

0,1334 
4,0091 
0,0001 

0,1910 
4,3074 
0,0000 

0,2691 
2,9521 
0,0032 

0,5184 
2,9878 
0,0030 

0,0824 
1,3165 
0,1885 

0,1433 
1,7184 
0,0866 

0,2229 
6,1445 
0,0000 

Coef de 
determinación 

corregido 

0,1354 

0,1584 

0,0820 

0,1311 

0,0947 

0,0770 

0,0700 

0,0764 

0,0843 

N 

6.285 

680 

1.702 

1313 

905 

419 

624 

378 

5.341 
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TABLA 3 
HIPÓTESIS 1 (eliminando valores extremos de los residuos) 

Modelo: X, = Po t BID + PJ(, + P,RP t u 

Donde: 
X,: Resultado contable por acción después de partidas extraordinarias, deflactado por el precio 

en bolsa de una acción al principio del período. 
R,: Rentabilidad bursátil anual de una acción, incluidos dividendos. 

Se han corregido los precios de las acciones para tener en cuenta posibles ampliaciones de 
capital, cambios en el nominal de las acciones, etc. 

D: Variable ficticia, toma valor cero si la rentabilidad bursátil es positiva, y uno en caso con- 
trario. 
Los estadísticos t han sido calculados usando la corrección de White [1980] para evitar po- 
sibles problemas de heteroscedasticidad. 

Reino Unido 

Países Bajos 

Alemania 

Francia 

Suiza 

España 

Italia 

Bélgica 

Todos los países 
salvo el Reino Unido 

y los Países Bajos 

PO 
t-stat 
prob 

0,0699 
33,9383 

0,0000 

0,0893 
19,491 7 

0,0000 

0,0377 
11,9860 

0,0000 

0,0560 
11,7567 

0,0000 

0,0581 
11,4532 

0,0000 

0,0639 
3,4127 
0,0007 

0,0463 
4,6051 
0,0000 

0,0558 
5,9037 
0,0000 

0,0499 
18,5620 

0,0000 

PI 
t-stat 
prob 

-0,0016 
-0,4278 

0,6688 

-0,0079 
-0,8190 

0,4131 

0,0007 
0,1290 
0,8974 

0,0110 
1,3056 
0,1919 

0,0031 
0,3180 
0,7506 

0,0460 
1,3423 
0,1803 

0,0068 
0,4900 
0,6243 

0,0135 
0,8658 
0,3872 

0,0104 
1,9545 
0,0507 

P, 
t-stat 
prob 

0,0254 
4,7364 
0,0000 

0,0630 
4,7243 
0,0000 

0,0383 
4,3032 
0,0000 

0,0573 
5,9488 
0,0000 

0,0525 
6,1474 
0,0000 

0,Ol 11 
0,3194 
0,7496 

0,0685 
2,6108 
0,0093 

0,0865 
3,9236 
0,0001 

0,0500 
7,6018 
0,0000 

P 3  

t-stat 
prob 

0,2068 
13,7084 

0,0000 

0,1329 
2,9371 
0,0034 

0,1220 
3,9397 
0,0001 

0,1597 
4,5614 
0,0000 

0,171 1 
3,8191 
0,0001 

0,4659 
3,0568 
0,0024 

0,1261 
2,4206 
0,0158 

0,1189 
1,741 1 
0,0825 

0,1841 
6,4885 
0,0000 

Coet de 
determinación 

corregido 

0,1729 

0,2299 

00947 

0,1521 

0,1486 

0,0929 

0,0988 

0,1333 

0,1095 

N 

6.159 

666 

1.668 

1.287 

887 

411 

612 

370 

5.235 
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TABLA 4 
HIPÓTESIS 2 (todos los residuos) 

Donde: 

X,: Resultado contable por acción después de partidas extraordinarias, deflactado por el pre- 
cio en bolsa de una acción al principio del período. 

CD,: Variable ficticia. Toma valor uno si se trata del país j, y valor cero si se trata del Reino 
Unido (país de referencia). 

R,: Rentabilidad bursátil anual de una acción, incluidos dividendos. 
Se han corregido los precios de las acciones para tener en cuenta posibles ampliaciones 
de capital, cambios en el nominal de las acciones, etc. 

RD: Variable ficticia. Toma valor cero si la rentabilidad bursátil es positiva, y uno en caso 
contrario. 
Los estadísticos t han sido calculados usando la corrección de White [1980] para evitar 
posibles problemas de heteroscedasticidad. 
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TABLA 5 
HIPÓTESIS 2 (eliminando v.e. residuos) 

Donde: 

X,: Resultado contable por acción después de partidas extraordinarias, deflactado por el pre- 
cio en bolsa de una acción al principio del período. 

CD,: Variable ficticia. Toma valor uno si se trata del país j, y valor cero si se trata del Reino 
Unido (país de referencia). 

R,: Rentabilidad bursátil anual de una acción, incluidos dividendos. 
Se han corregido los precios de las acciones para tener en cuenta posibles ampliaciones 
de capital, cambios en el nominal de las acciones, etc. 

RD: Variable ficticia. Toma valor cero si la rentabilidad bursátil es positiva, y uno en caso 
contrario. 
Los estadísticos t han sido calculados usando la corrección de White [1980] para evitar 
posibles problemas de heteroscedasticidad. 
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No incluimos a los Países Bajos en ninguno de los dos grupos debido a 
las particularidades de su sistema contable. Pese a que ha sido típicamen- 
te clasificado desde un punto de vista teórico entre los países de corte an- 
glo-americano, debemos tener en cuenta el hecho de que en los Países Ba- 
jos la teoría económica y especialmente la microeconomía juega un papel 
muy importante dentro de la contabilidad, que hace que los contables 
busquen la exacta representación de los hechos económicos. Esto, junto a 
que con nuestros primeros resultados siempre se acerca más al grupo 
continental que al Reino Unido nos ha hecho decantarnos por excluirlo 
del análisis. 

También nos planteamos si debíamos incluir a España en el grupo 
continental, dado que pese a que teóricamente siempre ha sido clasifica- 
do en este grupo, nuestros resultados lo sitúan siempre muy cercano al 
Reino Unido. 

Finalmente nos hemos decantado por realizar dos regresiones. En 
ninguna de las dos incluimos a los Países Bajos, y en la segunda tampoco 
incluimos a España. Cuando incluimos a España en el grupo continental 
el menor sesgo conservador del grupo con respecto al Reino Unido no es 
estadísticamente significativo. Sin embargo, cuando no incluimos a Es- 
paña el menor sesgo conservador de los países continentales sí es estadís- 
ticamente significativo al 5% (ver tablas 6 y 7). 

Tal y como queda reflejado en las tablas 8 y 9 podemos ver que la su- 
ma de los interceptos para cada país es siempre positiva y estadística- 
mente significativa, lo que significa que las buenas noticias, tal y como se 
esperaba, tardan más en incorporarse al resultado contable que las malas 
noticias, y son reconocidas en el mismo en períodos futuros. 
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TABLA 6 
TODOS LOS RESIDUOS 

' 

1 Pool continental 1 ...... 1 -0,0183 1 -0,4431 1 0,6577 1 

MN (Reino Unido) ...... 
Malas noticias 

1 Pool continental 2 ...... ( -0,0704 1 -1,9909 1 0,0465 1 

Referencia 
BN (Reino Unido) .. ... . 

TABLA 7 
ELIMINANDO VALORES EXTREMOS DE LOS RESIDUOS 

0,2412 

Coeficiente 

0,0226 

12,1219 

Referencia 

BN (Reino Unido) ...... 

Estadístico t 

3,2972 

0,0000 

Malas noticias 

Probabilidad 

0,0010 

Coeficiente 

0,0254 

13,7061 

Pool continental 1 ...... 

Donde: 

Pool continental 2 ..... 1 -0,0694 

X,: Resultado contable por acción después de partidas extraordinarias, deflactado por el pre- 
cio en bolsa de una acción al principio del período. 

CD,: Variable ficticia. Toma valor uno si se trata del país j, y valor cero si se trata del Reino 
Unido (país de referencia). 

R.: Rentabilidad bursátil anual de una acción. incluidos dividendos. 

Estadístico t 

4,7356 

-0,0227 

Se han corregido los precios de las acciones para tener en cuenta posibles ampliaciones 
de capital, cambios en el nominal de las acciones, etc. 

RD: Variable ficticia. Toma valor cero si la rentabilidad bursátil es positiva, y uno en caso 
contrario. 
Los estadísticos t han sido calculados usando la corrección de White [1980] para evitar 
posibles problemas de heteroscedasticidad. 
Pool continental 1: Alemania, Francia, Suiza, Italia, Bélgica y España. 
Pool continental 2: Alemania, Francia, Suiza, Italia y Bélgica. 

Probabilidad 

0,0000 

-2,8694 

-0,7071 

0,0041 

0,4795 
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TABLA 9 
INTERCEPTOS (test de Wald) 

Donde: 

X,: Resultado contable por acción después de partidas extraordinarias, deflactado por el pre- 
cio en bolsa de una acción al principio del período. 

CD,: Variable ficticia. Toma valor uno si se trata del país j ,  y valor cero si se trata del Reino 
Unido (país de referencia). 

R,: Rentabilidad bursátil anual de una acción, incluidos dividendos. 
Se han corregido los precios de las acciones para tener en cuenta posibles ampliaciones 
de capital, cambios en el nominal de las acciones, etc. 

RD: Variable ficticia. Toma valor cero si la rentabilidad bursátil es positiva, y uno en caso 
contrario. 
Estadísticos F calculados a través del test de Wald. 
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5. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES DEL ESTUDIO 

Los principales objetivos del presente estudio han sido, por un lado, 
realizar un análisis comparativo en el contexto europeo de la existencia 
de una asimetría en la incorporación de buenas y malas noticias en el re- 
sultado contable, habiendo comprobado además que existen diferencias 
en tal asimetría entre los países europeos que no pueden ser atribuidas a 
factores macroeconómicos, sociales o políticos, sino a características 
propias de los sistemas contables que afectan a las propiedades del resul- 
tado contable de manera predecible. Sin embargo, estas diferencias sólo 
son estadísticamente significativas cuando comparamos el Reino Unido 
con Alemania. También es importante recalcar que las empresas del Rei- 
no Unido y de Alemania suponen un 64,9% de la totalidad de observacio- 
nes de nuestra muestra. 

Los resultados que hemos obtenido nos permiten concluir lo siguiente: 

- Por un lado, hemos corroborado la evidencia previa de que existe 
una asimetría en la incorporación de buenas y malas noticias al re- 
sultado contable. Comprobamos además que esta asimetría es dife- 
rente entre distintos sistemas contables, concretamente, entre los 
sistemas contables anglo-americano y continental en un contexto 
europeo. 

- Por otro lado, hemos constatado que las empresas de los países con 
un sistema contable anglo-americano son más conservadoras que 
las empresas de países con sistema contable continental, en el senti- 
do de que incorporan las malas noticias más rápidamente que las 
buenas noticias. Sin embargo, nos parece importante señalar que, al 
igual que en trabajos previos, las diferencias, salvo en casos muy 
concretos como el de Alemania, no son en su mayor parte estadísti- 
camente significativas. Las implicaciones de este hecho podrían ser 
importantes ya que es posible que en las prácticas contables de las 
empresas que cotizan en bolsa, y más concretamente en el caso de 
las cuentas consolidadas, estas diferencias internacionales argumen- 
tadas desde el punto de vista teórico, no sean tan acusadas. Esto su- 
pondría concluir que, aunque las variables del entorno nacional de 
estas empresas pueden influir en las mismas, éstas gozan de una se- 
rie de características comunes que hacen pensar en la conveniencia 
del proceso de armonización que se está llevando a cabo. 

Sin embargo, cabría apuntarse otra posible explicación al hecho de 
que la mayoría de las diferencias no sean estadísticamente significativas. 
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Tal y como ponen de manifiesto La Porta et al. [1999] ya no pueden esta- 
blecerse diferencias claras entre la estructura de propiedad y control de 
las empresas continentales y anglosajonas. Si esto es así, y las diferencias 
son cada vez menores, esto podría explicar en parte que el comporta- 
miento de las empresas de estos países no difiera significativamente, 
puesto que esta diferencia institucional que según nuestra hipótesis (y la 
de estudios previos) marca el comportamiento a la hora de reconocer las 
buenas y malas noticias tiende a desaparecer. Las implicaciones de este 
hecho nos parecen muy relevantes a la hora de plantearse el futuro del 
proceso armonizador, ya que el hecho de que existan diferencias en las 
prácticas contables como consecuencia de factores ajenos a las normas 
puede impedir que se consiga la ansiada comparabilidad por el mero he- 
cho de tener un cuerpo de normas comunes. Una auténtica convergencia 
en estos factores de influencia es en nuestra opinión la clave para que el 
proceso de armonización internacional tenga los efectos deseados. 

En cualquier caso, el conocimiento de esta predecible asimetría puede 
ayudar a los potenciales usuarios de la futura bolsa única europea así co- 
mo a los cuerpos reguladores institucionales, a comprender mejor las 
prácticas contables de las empresas europeas, permitiendo de este modo 
un incremento en la comparabilidad y, por tanto, contribuir a la mayor 
eficiencia del futuro mercado único de capitales europeo, única manera 
de lograr que éste pueda competir con los mercados estadounidenses. 
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