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I RESUMEN 

C ON este trabajo pretendemos Contribuir al 'debate sobre la necesi- 
dad de la conciliación del resultado y del patrimonio neto de las 
empresas 'extranjeras que cotizan en los Estados Unidos (formula- 

rio 20-F). Con una muestra de empresas europeas de países continenta- 
les, se pretende contrastar tres hipótesis, si la información elaborada con 
principios domésticos tiene contenido informativo para el mercado esta- 
dounidense, si lo tiene la reconciliación, y si los inversores discriminan 
entre el signo de la conciliación. Para ello se intenta a su vez subsanar al- 
gunas de las limitaciones que la literatura contable achaca a los estudios 
previos. Como metodología utilizamos modelos de asociación combina- 
dos con modelos de medición. Nuestros resultados muestran que el mer- 
cado es capaz de anticipar la conciliación antes ,de que ésta sea publicada 
en el informe 20-F. Las medidas domésticas son siempre relevantes, y el 
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mercado discrimina entre ei signo de ia conciiiacion. Estos resuitados no 
apoyan los argumentos de la SEC de mantener la conciliación para el ca- 
so de las empresas europeas. 

PALABRAS CLAVE 

Relevancia de la información contable; Relevancia y mercado de capi- 
tales; Relevancia del 20-F. 

ABSTRACT 

The aim of ihis study is to contribute to the debate about the need of 
the 20-F reconciliation form. With a sample of European companies 
from Continental countries we try to test three hipoteses. If the informa- 
tion under domestic GAAP has information content for the american in- 
vestors, if the 20-F has information content and if the investors discrimi- 
nate the sign of the reconciliation. We try to avoid some of the 
limitations of previous studies. As a methodology we use association mo- 
dels and valuation models. Our results show the market is able to antici- 
pate the conciliation before it is published in the 20-F report. The domes- 
tic measures are always relevant and the market discriminate the sign of 
the reconciliation. These results do not support the SEC arguments to 
maintain the conciliation for the European companies. 

1 KEY WORDS 

Accounting information relevance; Relevance and capital marltets; 
20-F relevance. 

Desde principios de los años noventa se ha desencadenado un proceso 
de globalización e internacionalización de la economía en general, y de 
las finanzas en particular, que ha supuesto una revolución en el mundo 
financiero y, por supuesto, en la información financiera que presentan 
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las empresas. Este proceso ha supuesto un desarrollo paralelo del proce- 
so de armonización contable a nivel internacional que comenzó con la 
preocupación originariamente de las empresas que cotizaban en diversos 
mercados (global players), que en principio culminará a nivel europeo en 
el 2005 con la utilización del las NICINIIF para las cuentas consolidadas 
de todas las empresas que cotizan en los mercados de valores. 

Paralelamente al proceso de armonización europeo se ha desarrollado 
un debate en torno a la aceptación de las cuentas anuales en su forma 
original por parte del mercado estadounidense. En Estados Unidos no 
funciona el sistema de mutuo reconocimiento, y desde 1982 se obliga a 
las empresas extranjeras que deseen cotizar en sus mercados a elaborar 
sus cuentas anuales conforme a los principios estadounidenses (en ade- 
lante USA GAAP) o bien a cumplimentar el formulario 20-F de reconci- 
liación de los principios domésticos con los US-GAAP. La SEC (Security 
Exchange Comisión) alude a la «mayor calidad de las normas estadouni- 
denses» y a una mayor eficiencia en el funcionamiento del mercado para 
exigir este requisito. 

Aunque hasta hace bien poco, y pese a los esfuerzos tanto de la Corni- 
sión Europea como del propio IASB porque se reconociesen las NICINIIF 
en los mercados estadounidenses, no parecía que la SEC fuera a ceder en 
ese sentido. Sin embargo la situación cambió recientemente. De hecho, na- 
die hubiera pensado hace pocos años que el IASB y el FASB podían llegar 
a un acuerdo de colaboración de cara llegar a un cuerpo único de norma 
contables de las características del que se hizo público en octubre de 2002. 
Frente a un IASB fuerte, gracias al apoyo de la CE, el FASB se ha visto de- 
bilitado como consecuencia de los escándalos contables habidos en 
EE.UU. El caso ENRON y la caída de Andersen, están sin duda en la base 
del los problemas de falta de credibilidad de las normas estadounidenses. 

En este sentido hay que tener en cuenta también la fuerte presión que 
en los últimos años el Congreso de los EE.UU. está ejerciendo sobre la 
SEC en favor de unas normas internacionales de contabilidad que eviten 
las reconciliaciones, y en consecuencia favorezcan la cotización de em- 
presas extranjeras en los 'mercados estadounidenses. 

El papel de la investigación en este campo puede sin duda dar luz so- 
bre la necesidad de las reconciliaciones. Así pues, en la última década 
buena parte de la investigación contable relacionada con el mercado de 
capitales a nivel internacional de autores estadounidenses se han centra- 
do en justificar la decisión de la SEC de no .admitir otros principios en 
sus bolsa de valores (1). 

(1) Existe una revisión de algunos de estos trabajos en Saudagaran y Meek [1997]. 
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El principai objetivo de este trabajo es medir en primer lugar, la re- 
levancia que tiene la información contable originalmente publicada en 
las cuentas anuales de las empresas extranjeras de origen europeo, y 
más concretamente de sistemas contables continentales, en el proceso 
de toma de decisiones del inversor en el mercado de Nueva York. En se- 
gundo lugar, pretendemos analizar la relevancia de los 20-F que publi- 
can estas mismas empresas contribuyendo de esta forma al debate in- 
ternacional. Las principales novedades con respecto a trabajos previos 
son, por un lado, la utilización de diversas metodologías alternativas de 
entre las propuestas por la literatura para contrastar las hipótesis. En 
segundo lugar, la utilización de una muestra de empresas extranjeras 
que, a diferencia de la mayor parte de los estudios, puede considerarse 
re1ativam"ente homogénea. 

El estudio está dividido pues en las siguientes secciones. Tras la presen- 
te introducción, en la sección 2 analizamos la literatura previa, y plantea- 
mos las principales críticas existentes a las metodologías y resultados obte- 
nidos en los estudios. En las secciones 3 , 4  y 5 establecemos las hipótesis a 
contrastar, la selección de la muestra y la metodología empleada, respecti- 
vamente. En la sección 6 mostramos los resultados del estudio, y, por últi- 
mo, en la sección 7 exponemos las conclusiones finales. 

2. LITERATURA PREVIA 

En la década de los noventa fueron varios los estudios estadouniden- 
ses que analizan la conveniencia del requisito 20-F. Estos estudios pue- 
den a su vez dividirse, en función del objetivo planteado y de la metodo- 
logía que emplean, en dos tipos. Por un lado los estudios de evento, que 
analizan las reconciliaciones (20-F) a través de la reacción que produce 
su anuncio en el mercado. En segundo lugar, los estudios que analizan el 
contenido informativo incremental de los USA GAAP con respecto a las 
cuentas elaboradas con los principios originales en aquellas empresas 
que presentan las reconciliaciones, observando la asociación entre infor- 
mación contable elaborada según los distintos principios y los precios 
del mercado estadounidense. 

Sin embargo, hay que señalar que con demostrar que las diferencias 
entre los principios americanos y otros principios están asociadas con las 
rentabilidades y10 precios del mercado no se apoya necesariamente la 
posición de la SEC de requerir el 20-F. La mayoría de los estudios, por 
tanto, analizan qué información está más relacionada con los valores del 
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mercado, la original o la ajustada a los USA GAAP. Como puede obser- 
varse en el cuadro 1 la mayoría concluyen que la información ajustada a 
los US-GAAP está más relacionada con el mercado. Sin embargo, en el 
momento en el que el 20-F se hace público, es posible que la información 
ya esté disponible y por tanto la reconciliación sea innecesaria. Es por 
ello, que algunos autores como Rees 119951 argumentan que este tipo de 
análisis debe ir acompañado con un estudio de evento, es decir, que ana- 
lice el impacto que tiene sobre los precios el anuncio del 20-F. Una reac- 
ción no significativa combinada con la evidencia positiva de un estudio 
de asociación de ventana amplia evidenciaría que la información que 
aparece en las reconciliaciones ya era conocida por el mercado antes de 
su publicación. De hecho, algunos de los resultados presentados por 
Arnir et al. [1993] y Barth y Clinch [1993] son consistentes con que los in- 
versores son capaces de obtener las cuentas adaptadas a los USA GWP 
por otros medios, como por ejemplo de las cuentas elaboradas con sus 
principios originales. 

Sin embargo, siempre podría argumentarse que la información de don- 
de obtienen los inversores los ajustes no es sino de los 20-F de años ante- 
riores. En ese caso, la utilidad de las reconciliaciones estan'a plenamente 
justificada. En este 'sentido Rees y Elgers [1997] sugieren que los compo- 
nentes de las reconciliaciones pueden ser tan estables de un año a otro que 
los inversores pueden predecirlos con anterioridad a su anuncio a través 
de las reconciliaciones de años precedentes. Estos autores consideran la 
posibilidad de que exista una asociación entre el precio y las primeras re- 
conciliaciones. Sus resultados muestran que al menos tres meses antes de 
la presentación del primer 20-F los ratios valor de mercado/valor en libros 
están asociados a las reconciliaciones sobre el patrimonio neto, lo que de- 
muestra que al menos parte de la información del 20-F es conocida por el 
mercado a través de otros medios. Sin embargo, el análisis entre la asocia- 
ción de las reconciliaciones retrospectivas y las rentabilidades del mercado 
no muestran una asociación significativa, lo que indica que la información 
del 20-F es anticipada por'el mercado a través de otras fuentes distintas a 
los previos 20-F, aunque estos adores no especifican cuáles. En nuestra 
opinión, es posible que, dado que la mayor parte de los ajustes se deben a 
diferencias temporales que revierten, los signos de un ajuste pueden ser (y 
de hecho lo son en,algún momento por lo general) de signo contrario de 
un año a otro. Esto podría explicar la falta de asociación encontrada en es- 
te estudio entre el 20-F actual y los de años anteriores. 

Como puede verse en el cuadro 1, la variedad de países analizados es 
amplia y diversa, y los resultados no son concluyentes. Para explicar la 
diversidad y ambigüedad de los resultados obtenidos se han esgrimido 
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distintos argumentos. Vamos a clasificar las críticas en tres grupos, re- 
lacionadas con: 

a)  La muestra. 
b) Los modelos de contrastación. 

, c) Las variables utilizadas en los modelos. 

La heterogeneidad en la composición de las muestras en cuanto a los 
países considerados hacen incomparables en muchos casos los resultados. 
Parece obvio que los resultados necesariamente tienen que variar en fun- 
ción de cómo está forrnada la muestra de empresas extranjeras. Parece in- 
dudable que los resultados de un estudio como el de Bandyopadhyay et al. 
[1994] en el que la muestra de empresas extranjeras está formada única- 
mente por empresas canadienses no pueden compararse a los resultados 
de otros estudios como los de Amir et al. [1993], Rees [1995] o Chan y Se- 
ow [1996] cuyas muestras de empresas extranjeras están formadas por em- 
presas de 20 (sin incluir Canadá), 17 y 13 países, respectivamente. 

La consideración de algunos estudios de la muestra de empresas ex- 
tranjeras como un «grupo homogéneo» cuando incluyen un gran número 
de países puede afectar a la significatividad de los coeficientes y, por su- 
puesto, a los resultados. Concluir algo sobre las cuentas elaboradas con lo 
que estos estudios denominan «principios no estadounidenses (non-USA 
GAAP), cuando dichos principios no existen como tales, sino que son la 
mezcla de principios de lo más diverso, es algo obviamente criticable. 

En cuanto a los modelos de contrastación, existen críticas a la defini- 
ción de las ventanas o intervalos temporales del análisis, a los aspectos 
básicos estadísticos de los modelos lineales y otros aspectos metodológi- 
cos (puede verse Pownall y Schipper, 1999). 

En lo que se refiere a las variables de los modelos destaca la crítica a 
la utilización de los precios de las acciones en los mercados domésticos 
cuando se contrasta la utilidad del inversor estadounidense. Amir et al. 
[1993] midieron la correlación entre las cotizaciones de las acciones 'en 
los mercados domésticos y las del mercado estadounidense, hallando 
una correlación de entre el 98 y el 99%. Pero pocos autores han hecho lo 
mismo, pese a que muchos de ellos utilizan los precios domésticos. Aun- 
que pueda ser previsible que en la mayoría de los casos las diferencias no 
sean relevantes, puede que lo sean en algún momento del tiempo y eso 
afecte a los resultados. 

Otra variable objeto de debate es la variable «reconciliación» utilizada 
en los estudios. Cabría plantearse el siguiente argumento. La considera- 
ción en la mayor parte de los estudios de las reconciliaciones en forma 
agregada, es decir, el efecto sobre la cifra del beneficio y/o patrimonio ne- 
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io de !os ajustes, y no cada ajuste de forma independiente, puede dar lu- 
gar a compensaciones entre el efecto que cada diferencia por separado 
tenga en el mercado, e infravalorar por tanto la utilidad de las reconcilia- 
ciones al analizarlas en su conjunto. De hecho, sólo unos pocos trabajos 
analizan aspectos contables específicos que impiden la compensación, y 
que demuestran que, por separado, algunos aspectos del 20-F sí se utili- 
zan. Pownall y Schipper [1999], ante los ambiguos resultados sobre la in- 
formación incremental del 20-F, sugieren que existe una minoría de em- 
presas extranjeras que cotizan en el mercado americano, en las que las 
diferencias gntre las cifras contables en base a principios nacionales y las 
traspasadas a los USA GAAP son inmateriales (lo cual implica compara- 
bilidad). Sin embargo, para la mayor parte de las empresas extranjeras 
las diferencias entre el beneficio calculado con los principios nacionales 
y el calculado con los USA GAAP vienen a ser, por término medio, del 1 
al 2% del valor de mercado. Sin embargo, las diferencias entre compo- 
nentes individuales de ese beneficio oscilan entre -25% a +18 % para ca- 
da firma y año (puede verse Frost y Pownall, 1996 y Barth y Clinch, 
1996). Así pues, podría argumentarse que la poca información incremen- 
tal del 20-F que evidencian algunos estudios podría deberse, en parte, a 
que la mayoría de ellos analizan el efecto agregado sobre el beneficio y10 
neto, y sólo unos pocos analizan aspectos contables específicos evitando 
la compensación. 

En nuestro trabajo pretendemos subsanar algunas de las limitaciones 
expresadas anteriormente: 

En primer lugar, escogemos una muestra de empresas de países cuyos 
sistemas contables difieren del estadounidense, pero menos heterogénea 
que en algunos de los trabajos mencionados. De hecho, se trata de em- 
presas de países de la Unión Europea del área continental, que gozan de 
una serie de factores institucionales similares que implicarían una cierta 
semejanza en las prácticas contables (al menos una mayor semejanza 
que las muestras internacionales consideradas hasta la fecha). Además, 
hay que tener en cuenta que se trata de empresas consideradas como 
«global players)). Algunos estudios demuestran que este tipo de empresas 
ha seguido en los últimos años un proceso de armonización en sus prác- 
ticas contables a nivel europeo independiente del proceso de armoniza- 
ción formal, es decir, aunque no se haya producido de hecho una armo- 
nización en las normativas de sus países de origen (2). 

En segundo lugar, utilizaremos una combinación de modelos y venta- 
nas que, como señalan Kothari y Zimmermann [1995] permite aportar 

(2) Puede verse Cañibano y Mora [2000]. 
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una evidencia más robusta. Dadas las limitaciones para conocer la fecha 
exacta del anuncio de 20-F no realizamos un estudio de evento, aunque 
la utilización de distintos períodos nos puede dar luz acerca del impacto 
sobre los precios de la reconciliación. 

Con el fin de paliar en la medida de lo posible los otros dos inconve- 
nientes apuntados, tomamos los precios de las acciones en el mercado 
estadounidense, y en cuanto a la variable reconciliación; analizamos la 

1 posibilidad de que el signo de la conciliación sea relevante en la toma de 
decisiones. 

1 

Las hipótesis que se han tratado de contrastar con este trabajo son 
tres, que a su vez se desdoblan, según se formulen en términos de resul- 
tado o se formulen en términos de patrimonio neto: 

La primera (H-1): «El resultado/patrimonio neto doméstico es útil 
para el inversor estadounidense)). 

. La segunda (H-2): «La conciliación del re~ultado/patrimonio neto 
" , S  es útil para el inversor estadounidense)). 

La tercera (H-3): %Los inversores estadounidenses no discriminan la 
conciliación del resultado/patrimonio neto en función de su signo». 

En la primera de las hipótesis deseamos comprobar si el inversor esta- 
I dounidense utiliza para la toma de decisiones el resultado y el patrimo- 
nio neto elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad gene- 
ralmente aceptados en un país de la Unión Europea. Con ello tratamos 
de comprobar si el inversor utiliza el resultado y el patrimonio neto do- 
mésticos de las empresas europeas sin ajustar. 

Nuestras expectativas son que los inversores empleen el resultado y el 
patrimonio neto domésticos en la toma de decisiones porque ambos con- 
ceptos así medidos son, normalmente, los primeros que se publican, ya 
sea por informes trimestrales, o mediante las previsiones de resultados 
conforme se acerca el-cierre del ejercicio. Al mismo tiempo las cuentas 
anuales originales de la empresa se publican en los meses posteriores al 
cierre de cuentas, normalmente antes de la publicación del correspon- 
diente informe 20-F. Hay que tener en cuenta que uno de los requisitos 
informativos que la SEC exige a las sociedades extranjeras es la de publi- 
car en el mercado americano cualquier información ofrecida en su mer- 
cado doméstico o enviada a sus accionistas. 1 f 
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En la segunda de las hipótesis deseamos comprobar si la conciliación 
del resultado y del patrimonio neto proporciona información adicional a 
los inversores estadounidenses, tal como defiende la SEC. Para ello me- 
diremos la información que aportan los ajustes a la del resultado y el pa- 
trimonio neto domésticos. 

Si observáramos que la conciliación del resultado es útil para el in- 
versor estadounidense, entonces estaría justificada su publicación. En 
cualquier caso quedaría pendiente comprobar si su publicación me- 
diante el informe 20-F es oportuna: la legislación norteamericana esta- 
blece que las empresas pueden informar de los ajustes para realizar la 
mencionada conciliación en los seis meses posteriores al cierre del ejer- 
cicio, pudiendo perder oportunidad y por tanto utilidad. Este es preci- 
samente uno de los aspectos que más nos interesa estudiar, y por ello, 
con la metodología de contraste trataremos de determinar si el informe 
20-F se publica de forma oportuna. 

Por último, dado que la conciliación es la suma agregada de varios 
ajustes nos impide plantear hipótesis acerca del modo en el que el mer- 
cado va a interpretar tal conciliación. Alguna de las diferencias de medi- 
da podría estar siendo más valorada por el mercado que otras; otras sin 
embargo podrían no tener repercusión en la interpretación del inversor. 
Otra posibilidad es que el inversor no asigne el mismo valor a los ajustes 
positivos que a los negativos, por ello hemos creído oportuno establecer 
la tercera hipótesis, en relación con el signo de los ajustes de la concilia- 
ción a los PCGA en Estados Unidos. 

Cuando el signo de la conciliación es positivo significa que el resulta- 
do según los PCGA estadounidenses es mayor que el resultado en las 
cuentas originales. Cuando el signo de la conciliación es negativo signifi- 
ca que el resultado según los PCGA estadounidenses es menor que el re- 
sultado original. 

Tal como apuntan las evidencias de trabajos anteriores (McQueen, 
1993, y Barth y Clinch, 1996), el inversor distingue el signo de los ajustes 
de tal forma que no evalúa de la misma manera a los ajustes con signo 
positivo que a los de signo negativo. Trataremos de comprobar en qué 
medida esta circunstancia se da en las empresas de nuestra muestra. Si 
así fuera, podríamos argumentar que a los inversores no les importa tan- 
to la coherencia de seguir un mismo método de valoración en la elabora- 
ción de la información contable de las empresas, como de adoptar una 
actitud prudente ante la información publicada por éstas. Si resultara 
que son los ajustes negativos los que tienen más contenido informativo 
podría atribuirse a que las medidas menores del resultado recogen mejor 
sus componentes permanentes. 
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1 El proceso de definición de nuestra muestra es fundamental para lograr ~ el objetivo planteado en este trabajo, puesto que con ella pretendemos ob- , tener una muestra más homogénea desde el punto de vista de principios 
contables que la de trabajos anteriores. Con esta muestra tratamos de su- 

l 
1 

perar, al menos en parte, las limitaciones asociadas a su heterogeneidad ya I 

que sumamos el esfuerzo armonizador de la Unión Europea al efecto uni- 1 

ficador de la tradición continental, así como disminuir los efectos de la he- l 

terogeneidad en las características económicas y financieras de los países. 
La población escogida ha sido la de las compañías europeas presentes 

en el mercado de capitales de Nueva York (3) con domicilio social en al- 
guno de los países de tradición continental según el censo de 19 de mayo 
de 2000. El período temporal abarca los ejercicios económicos iniciados 
entre 1992 y 1999. 

Para poder calcular las variables necesarias en la metodología de con- 
trastación se han excluido las observaciones que no presentaran los ajus- 
tes del resultado y del patrimonio neto a través del informe 20-F, así co- 
mo aquellas para las que no dispusiéramos de información referente a 
cotización, dividendos y «splits», para los períodos de tiempo estudiados. 

Las observaciones de la muestra se tomaron de los informes 20-F soli- 
citándoselos directamente a las empresas. Para los casos en los que las 
empresas no accedieron a nuestra solicitud se recurrió a la base de datos 
de Lexis/Nexis, que contiene en formato «pdf» todos los informes que 
presentan al SEC las empresas Fcotizadas en los mercados norteamerica- 

' nos.' Las observaciones que no pudieron obteierse de ninguna de estas l 

formas fueron excluidas del estudio. No se eliminan de la muestra las ob- l 

servaciones extremas. 
La muestra final queda formada por 145 observaciones añolempresa 

pertenecientes a los países de la Unión Europea clasificados en el siste- 
ma continental, salvo de Grecia y Bélgica por falta de datos, y de Austria, 
que no tiene representación en la NYSE. La muesla y su distribución I 

por países y observaciones/año aparece en le anexo 2. 1 

Los precios y rentabilidades de las acciones se calcularon a partir de 
1 
1 

los ratios de los respectivos certificados de depósito de acciones, llama- 

(3) No se incluyeron empresas europeas cotizadas en otros mercados estadouniden- 
ses porque la hipótesis de eficiencia del mercado ha sido más contrastada en la Bolsa de 
Nueva York que en otras bolsas americanas. Además, ceñirnos a un solo mercado nos faci- 
litó el proceso de recogida de datos. 
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dos ADR. Los precios de cotización de los ADR al cierre de las sesiones 
de negociación se obtuvieron revisando las publicaciones trimestrales del 
Daily Stock Price Recor-d (NYSE) desde el año 1992 hasta el segundo tri- 
mestre del año 2000, y que publica Standard and Poorls. Los dividendos y 
los «splits» se tomaron del Moodyk Dividend Record. En los períodos en 
los que se producen uno o varios «splits» se ha procedido, como es habi- 
tual, ajustando el precio inicial del período. 

Todos los datos del mercado así recopilados se contrastaron y se com- 
pletaron con datos del Center for Research into Security Prices ofrecidos 
en mns.com. 

5. LOS MODELOS 

La metodología de contrastación aplicada en este trabajo, recoge tan- 
to las tendencias tradicionales la investigación empírica en contabilidad 
en el mercado de capitales, como las más recientes tendencias en los mo- 
delos de contrastación basados en el modelo EBO. De esta forma, cada 
una de las hipótesis se contrasta con dos metodologías diferentes. Tal y 
como sugieren Kothari y Zirnmerman [1995] el uso de ambas metodolo- 
g í a ~  simultáneamente (modelos de rentabilidad y modelos de precios) 
permite la obtención de resultados más robustos. 

El primer método aplicado emplea la metodología de los estudios de 
asociación con la rentabilidad de las acciones en dos versiones según 
contrastemos las hipótesis sobre el resultado de la empresas o sobre el 
patrimonio neto: 

a) Para el resultado se utiliza la metodología clásica del trabajo de 
Easton y Harris [1991], consistente también con el trabajo de Ali y 
Zarowin [1992]. De acuerdo con la metodología de Easton y Ha- 
rris [1991], la contrastación de las hip6tesis se hará en tres etapas 
para poder estudiar la relación de la variable dependiente con las 
independientes de forma separada. 

b) Para el patrimonio neto emplearemos una variación de la ante- 
rior, variación que, salvo por su aplicación en el trabajo de Mc- 
Queen 119931, ha sido muy poco utilizada hasta ahora. Siguiendo 
la sugerencia de Ohlson y Shoroff [1992] de utilizar el valor del 
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patrimonio neto en lugar del resultado en la metodología de Eas- 
ton y Harris [19,91]. Esta variación es coherente con los trabijos 
de Ohlson [1989a, 1991, y 1995) (4). 

1 Los modelos así especificados son: , 

segúna): R,=~a,+a,B, , '+a,hB, , '+~,  

segúnb): R, l=a,+a,S, , '+a ,AS, l '+~, l  
1 

Donde Bill es el resultado por acción de la empresa i para el período t 
corregido por el precio de la acción al inicio del período t; S,,' es el pa- 
trimonio neto por acción de la empresa i para el período t corregido 
por el precio de la acción al inicio del período t; A representa la varia- 
ción anual de la variable; a, son los parámetros de la regresión, que se 
estimarán con MCO, y E es el término de error, independiente e idénti- 
camente distribuido. 

R,, es la rentabilidad de las acciones para la empresa i en el momento 
t, definida como la rentabilidad de las acciones calculada en el período 
(t,t + 'G), con tres valores de T diferentes que proporcionan tres períodos 
de tiempo distintos: (i) de doce meses a contar desde el inicio del ejercicio 
contable, (ii) de quince meses a contar desde el inicio del ejercicio conta- 
ble, y (iii) de dieciocho meses a contar desde el inicio del ejercicio conta- 
ble (5). La rentabilidad se medirá como rentabilidad normal y también 

1 " 

(4) Los trabajos de Hall, Hamao y Harris'[1992] Easton y Ha&s [1991], mostraron 
las evidencias empíricas acerca de la relevancia del patrimonio neto en la explicación de la 
rentabilidad de las acciones. Sin embargo, esta metodología apenas ha sido utilizada en el 
estudio de las diferencias entre principios contables. Precisamente por ello hemos consi- 
derado útil su inclusión en nuestro trabajo, y comprobar en qué medida esta nueva varia- 
ble (el patrimonio neto), explica la rentabilidad de las acciones en el mercado para los da- 
"tos de nuestra muestra. , * 

( 5 )  De esta forma podremos observar variaciones en el contenido informativo de las 
variables estudiadas entre distintos momentos $e tiempo. El inconveniente de estos plazos 
es que estamos superponiendo los intervalos de medida de la rentabilidad para las obser- 
vaciones temporales consecutivas del mismo individuo, cuando el intervalo de tiempo es 
superior al año. La consecuencia práctica es que puede acentuarse el problema de correla- 
ción serial entre los errores de estimación de las regresiones. Para controlar este problema 
en los datos se aplicó el contraste de Durbin-Watson para identificar la existencia de co- 
rrelación serial: en las relaciones basadas en los estudios de asociación con la rentabilidad 
de las acciones en el mercado se pudo r~chazar la existencia de correlación serial entre los 
errores en la mayoría de,-los casos. En aquellos en los que no ha podido rechazarse, o en 
los que se acepta 5ue existe corrplación serial negativa, se tendrá en cuenta tal circunstan- 
cia en la interpretación de los resultados. ' J  

También se han controlado los posibles errores debidos a la existencia de multicoline- 
alidad y de observaciones influyentes (o, casos extremos). Los contrastes calculados para 



11 16 Araceli Mora Engufdanos y Araceli Rodríguez Merayo artícdos 
LAS EMPRESAS DE LA EUROPA CONTINENTAL EN NYSE: LA RELEVANCIA docti-inales 

como rentabilidad no esperada, definida como la normal menos la renta- 
bilidad del mercado (6) en el mismo período de tiempo. 

El segundo método que einplearemos se basa en la metodología de los 
estudios de medición, basados en el modelo EBO de Ohlson [1995]. 

Donde B, es el resultado por acción de la empresa i para el período t;  S,, 
es el patrimonio neto por acción de la empresa i para el período t;  a, son 
los parámetros de la regresión, que se estimarán con MCO, y E es el térmi- 
no de error, independiente e idénticamente distribuido. P,, es el precio de la 
acción de la empresa i en el momento t y que la definiremos para tres mo- 
mentos de tiempo distintos: al cierre del ejercicio, a los tres meses tras el 
cierre del ejercicio, y a los seis meses tras el cierre del ejercicio (7). 

Dado que la información que primero llega al mercado es la informa- 
ción elaborada de acuerdo con los principios contables del país de origen 
de la empresa, y puesto que las empresas disponen de seis meses tras el 
cierre del ejercicio para presentar en la SEC la conciliación de los esta- 
dos financieros a los PCGA-USA en el informe 2 0 4  esperamos encontrar 
diferencias en los resultados de los contrastes en función del momento, o 
del período, empleado en la definición de las variables dependientes de 
las regresiones (12, 15 ó 18 meses) 

6. RESULTADOS DEL AN~LISIS 

En la exposición de los resultados, seguiremos el orden de las hipóte- 
sis. Las tablas resumen de los resultados de las estimaciones de las regre- 
siones están en el' anexo 1 (8). 

ello nos han llevado a rechazar la existencia de multicolinealidad en todas las regresiones 
estimadas y a rechazar la existencia de observaciones influyentes en la muestra. Para evi- 
tar los problemas causados por la heterocedasticidad se utilizó t n  todos los casos los esti- 
madores robustos de White r19801. 

' 

(6) Calculada a partir d&l índice Dow Joiies. 
(7) Hemos elegido estas'fechas para mantener una coherencia temporal con las dis- 

tintas definitionei; de la variable rentabilidad del prifner método, y poder obteher conclu- 
siones conjuntas de las dos metodologías utilizadas. 

(8) Por motivos de espacio sólo se niuestran los resultados con la rentabilidad nor- 
mal como variable dependiekite de los ektudios de asociación, dado que la rentabilidad 
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PRIMERA HIP~TESIS (Hl): «EL RESULTADO DOMÉSTICO ES OTIL 
PARA EL INVERSOR ESTADOUNIDENSE)) Y «EL PATRIMONIO NETO ES ÚTIL 

PARA EL INVERSOR ESTADOUNIDENSE)) 

En el primero de los métodos empleados en la contrastación 
(Tabla 3) se observa que el resultado doméstico es siempre muy signifi- 
cativo (al 1% en casi todos los casos). Los coeficientes de la variable 
«resultado doméstico)) son elevados y siempre positivos y crecen con- 
forme se amplia el intervalo temporal empleado en el cálculo de la ren- 
tabilidad de las acciones. También los coeficientes de determinación de 
las regresiones, el R2, aumenta conforme se amplía el intervalo tempo- 
ral empleado. 

En el caso del patrimonio neto doméstico se'observa que es 
siempre significativo al 1%) y su relación con la rentabilidad es positiva 
tal como indica el signo de su coeficiente. Encontramos también una 
señal de su utilidad en la significación de los modelos con el patrimo- 

, nio neto como única variable independiente, que son los únicos signifi- 
cativos. 

Al comprobar la significación de estas variables como variación anual, 
comprobamos que la significación de los modelos disminuye. En el caso 
del patrimonio no lo son nunca. Esto, sumado al escaso valor de sus coe- 
ficientes estimados nos lleva a concluir que las variaciones anuales de es- 
tas variables apenas inciden en la explicación de la rentabilidad. 

Es importante destacar la mejora experimentada por el ajuste de estos 
modelos al utilizar el patrimonio neto como variable explicativa de la 
rentabilidad, tal como indicaban Ohlson y Shroff [1992]. 

~ e d i a n t e  la aplicación del modelo EBO (9) (tabla 4) podemos ob- 
servar la capacidad explicativa del resultado y del patrimonio neto para 
con el precio consideradas conjunta e individualmente. Encontramos 
que todos los modelos planteados son significativos. Además, en todos 
los casos el resultado doméstico es significativo al 1%) al igual que lo es 
el patrimonio neto doméstico. 

En la siguiente tabla se pkesenta el porcentaje de la variación del pre- 
cio de la acción explicado por el resultado y por el patrimonio neto: 

I (  

no esperada produce conclusiones similares. Los resultados 'de todos los contrastes es- 
tán en poder de los autores. 

(9) Los valores de los coeficientes estimados son mucho mayores que los calculados 
con la metodología anterior debido a la definición de las variables dependientes e inde- 
pendientes. r 
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Se observa que el resultado tiende a explicar la variación del precio de 
las acciones al cierre y a los tres meses tras el cierre del ejercicio en torno 
a un 20%. Asciende a explicar hasta un 29% de la variación muestra1 del 
precio a los seis meses tras el cierre del ejercicio. Es destacable el creci- 
miento de este parámetro cuando se incluye en el modelo la variable pa- 
trimonio neto (hasta el 44% con el precio al cierre, y hasta el 42% con el 
precio a los tres meses tras el cierre). Sin embargo, apenas aporta expli- 
cación adicional con respecto al precio a los seis meses tras el cierre da- 
do que la RZ apenas vana al'incorporar el patrimonio neto en la relación 
de variables explicativas (del 29,37 al 29,45%). Podemos decir, pues, que 
la asociación del patrimonio con el precio a los seis meses tras el cierre 
del ejercicio desciende hasta prácticamente desaparecer aunque la varia- 
ble siga siendo significativa. 

SEGUNDA HIP~TESIS: «LA CONCILIACI~N DEL RESULTADO ES ÚTIL PARA EL INVERSOR 

ESTADOUNIDENSE)) Y «LA CONCILIACI~N DEL PATRIMONIO NETO ES ÚTIL 

PARA EL INVERSOR ESTADOUNIDENSE)) 

Precio a los 
seis meses 

29,37% 
0,25% 

29,45% 

La variaciáíi del precio explicado 

Exclusivamente por el resultado ........... 
Exclusivamente por patrimonio neto ... 
La explicada conjuntamente ................. 

Tal como era de esperar, al tomar la rentabilidad anual, la concilia- 
ción del resultado no es significativa en absoluto dado que su publica- 
ción suele ser posterior (ver tabla 5). En los períodos sucesivos de estu- 
dio, de 15 y de, 18 meses, puede apreciarse cierta significación, pero sólo 
del 10%. La variación anual de la conciliación sólo es significativa al 1% 
al medir la rentabilidad en 15 meses. 

L,os modelos empleados en la contrastación de esta hipótesis son muy 
similares a los empleados para la primera hipótesis, y por ello, de la corn- 
paración de ambos contrastes pueden obtenerse conclusiones interesan- 
tes. Por ejemplo, observamos que el resultado doméstico mantiene el 
mismo nivel explicativo que tenía al considerarlo aisladamente, luego la 
cantidad de información recogida por la conciliación no merma su valor 
informativo. Otro aspecto destacable es en relación con los coeficientes 
de determinación de las regresiones, el R2: puede comprobarse que en to- 

Precio 
al cierre 

2 1,2 1 % 
24,72% 
44,09% 

Precio a los 
tres meses 

18,99% 
24,62% 
41,95% 
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dos los casos, sea cual sea la definición empleada de la rentabilidad de 
las acciones, al añadir la coqciliación como variable explicativa, la pro- 
porción del total de la variación de la variable dependiente explicada au- 
menta, aunque sólo ligeramente. , 

En definitiva, la conciliación del resultado aporta contenido explicativo 
adicional al aportado por el propio. resultado, pero no es en  sí misma una 
variable significativa. Esta circunstancia puede deberse, en primer lugar, 
a que la información contenida en los distintos ajustes que componen la 
conciliación no es interpretada de forma homogénea. La segunda expli- 
cación posible es que el conjunto de inversores estadounidenses no inter- 
preta la conciliación del resultado de forma uniforme. Cualquiera de las 
dos circunstancias es válida para provocar que el coeficiente de la varia- 
ble se mueva entre rangos de diferente signo y ello conduce a la ausencia 
de significación: Esto implica que el inversor no es sistemático a la hora 
de incorporar la conciliación del resultado en la elaboración de sus ex- 
pectativas para con la rentabilidad de las acciones. 

Al igual que pasara con la del resultad~o, ni la conciliación del pa- 
trimonio neto ni su variación anual son significativas al 5%. 

En el segundo método de contraste (tabla 6) se confirma la evidencia 
obtenida con la metodología anterior: la conciliación del resultado tampo- 
co aporta u n  nivel infomativo homogéneo al resultado: en unos casos se 
relaciona positivamente con el precio, en otros los Zace de f o m a  negativa 
tal como muestran los intervalos de confianza, y por ello los coeficientes n o  
tienen u n  valor ~ignificativo. 

En el caso del patrimonio la conciliación es siempre significativa y 
aporta información adicional al patrimonio, aunque cuando ponemos en 
relación todas las variables del modelo EBO, la utilidad informativa se 
concentra en las variables resultado y patrimonio exclusivamente. 

Como conclusión, y a la vista de los resultados ~omentados para am- 
bos-contrastes, no hemos encontrado evidencia empírica acerca de la utili- 
dad de la conciliación del resultado para el inversor estadounidense. Quizás 
los resultados variasen de considerar los ajustes de la conciliación de for- 
ma separada, aunque en trabajos anteriores a éste, tal diferenciación 
tampoco arrojó conclusiones claras. En Barth y Clinch [1996] se observó 
que al separar la conciliación del resultado por componentes sólo uno de 
ellos resultaba ser significativo. Por otra parte si el inversor discrimina 
en sus decisiones entre conciliaciones negativas y positivas del resultado, 
este hecho también podría provocar la ausencia de,significación de la va- 
riable conciliación, lo que nos lleva a la tercera hipótesis. 1 
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TERCERA I-IIP~TESIS (H3): «Los INVERSORES ESTADOUNIDENSES NO DISCRIMINAN 

LA CONCILIACI~N DEL RESULTADO EN F U N C I ~ N  DE SU SIGNO)) Y «LOS INVERSORES 

ESTADOUNIDENSES NO DISCRIMINAN LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO 

EN FUNCIÓN DE SU SIGNO)) 

Aplicando la primera metodología (tabla 7), comprobamos que an- 
tes de ser publicada, la conciliación negativa es anticipada y es tenida en 
cuenta por el mercado de capitales estadounidense, tal como muestra la 
significación al 10% de la reconciliación negativa del resultado. Para ese 
mismo momento de tiempo los resultados de la hipótesis H-2. Rest4ltndo 
indicaban que la reconciliación total no era significativa. Puede compro- 
barse que la especificación del modelo mejora al tener en cuenta el signo 
de la conciliación. 

Mediante los estudios de medición (tabla 9) podemos contrastar que 
en el momento en que los informes 20-F deben haber sido publicados me- 
diante su depósito en el SEC, sólo la reconciliación positiva del resultado 
es significativa, y lo es al 1%. En el resto de casos ninguna de las variables 
de la conciliación alcanza niveles aceptables de significación. 

En la medida en que la reconciliacióii positiva está indicando un re- 
sultado estadounidense mayor que el doméstico, parece que el mercado 
recibe la publicación de los ajustes positivos como un indicador de más 
rentabilidad dado que el coeficiente es significativo y positivo. Sin em- 
bargo el mercado no siempre interpreta que las conciliaciones negativas, 
que denotan un resultado menor de haberse aplicado los PCGA-USA, re- 
duzcan la rentabilidad de la acción dado que el coeficiente no es signifi- 
cativo, luego la interpretación del mercado no es uniforme. 

Para el caso del patrimonio neto, y a la vista de la tabla 8, el hecho 
que tanto las conciliaciones positivas como las negativas sean significati- 
vas para explicar la rentabilidad anual indica que el mercado trata de an- 
ticipar tanto los ajustes positivos como los negativos. Sin embargo esto 
no indica que el inversor esté dando el mismo valor a ambas variables. Al 
rechazar la hipótesis nula de igualdad de coeficientes entre estas dos va- 
riables hemos comprobado que el mercado no valora de igual forma a 
los ajustes positivos que a los negativos. 

Al  ,utilizar la rentabilidad calculada hasta los tres meses tras* el cierre 
del ejercicio comprobamos que esta diferencia en el pes>o de los coefi- 
cientes de las dos variables de la conciliación (Prec+ y Prec-) se acentúa 
al observar que sólo los ajustes negativos son significativos. 

Los contrastes basados en los estudios de medición son unánimes 
para el caso de la conciliación del patrimonio neto (tabla 10). Sólo los 
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ajustes positivos se interpretan como más valor de las acciones. Los in- 
tervalos de confianza entre los que se mueve el coeficiente de la concilia- 
ción negativa nos indican que el mercado no es unánime en su interpre- 

, ,tación. Esto puede deberse a las asimetrías en la interpretación de 
alguno de los componentes de la conciliación. 

5 "  

* / 

7. CONCLUSIONES FINALES 

En definitiva con este estudio hemos aportado evidencia empírica acer- 
ca de la conveniencia del 20-F para una muestra de empresas extranjeras 
relativamente homogénea (Unión Europea) mediante una combinación'de 
metodologías que permiten hacer contrastes más firmes de las hipótesis 
que las realizadas en la literatura previa que considera un conjunto de paí- 
ses heterogéneos al definir la muestra de «empresas extranjeras)). , 

Como resumen, podemos decir que no existen razones para creer que 
los inversores estadounidenses no utilizan el resultado y el patrimonio 
neto domésticos tal cual se publican en las cuentas anuales originales de 
las empresas extranjeras que cotizan en los mercados estadounidenses. 
Es más, en el caso del resultado su utilidad aumenta incluso cuando la 
medimos en períodos y momentos más cercanos a las fechas en las que 
previsiblemente se hacen públicos los informes 20-F. Como el poder ex- 
plicativo del resultado doméstico no desciende conforme se publican, po- 
demos decir que el inversor estadounidense utiliza el resultado domésti- 
co incluso después de conocer su conciliación a los USA GAAP. También 
hemos comprobado que los inversores estadounidenses utilizan la conci- 
liación del patrimonio a los USA GAAP para el caso de nuestra muestra, 
pero también hemos podido comprobar que no utilizan los ajustes publi- 
cados en el informe 20-F (lo), sino que los estiman. Si bien es cierto que 
pueden existir otras fuentes de información, nos inclinamos pues por su- 
poner que los inversores estiman los ajustes basándose fundamentalmen- 
te en la información publicada por las empresas europeas, que es la pri- 
mera que llega al mercado, ya sea a través de informes intermedios o por 
la publicación de informes provisionales de las cuentas anuales, sin olvi- 
dar otras posibles fuentes de información alternativas como puede ser 
las predicciones de los analistas. 

(10) A partir de la observación de las fechas de depósito en la SEC de los informes 
20-F incluidos en nuestra muestra, pudimos comprobar que la gran mayoría de los infor- 
mes revisados habían sido publicados en los días entorno a la fecha límite: el 30 de junio. 
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A la vista de la escasa variación del coeficiente de la conciliación con- 
50rme aumentamos el período de estudio hasta incluir la fecha máxima 
de publicación de la verdadera conciliación del patrimoi~io, podemos de- 
cir que el mercado apenas se ha equivocado en la estimación que hizo. 

Además, henzos co~npvobado que el mercado estadounidense discrimina 
entre conciliaciones de diferente signo, por lo que el contenido informa- 
tivo del 20-F puede estar infraestimado al tomarse en su conjunto. 

En cualquier caso no observamos justificación empírica suficiente co- 
mo para apoyar las tesis del SEC en torno al requisito informativo de 
conciliación del resultado exigido a las empresas europeas, fundamental- 
mente por falta de oportunidad, lo que le resta sin duda su utilidad. 

En definitiva, teniendo en cuenta que en los próximos años, con la utili- 
zación de las NICINIIF, la información contable de las empresas europeas 
será. relativamente homogénea y comparable, y que dichas normas siguen 
un cierto proceso de acercamiento a las normas estadounidenses, es previ- 
sible que los resultados de este mismo análisis ofrecieran un evidencia to- 
davía más robusta en contra de la necesidad de la presentación del infor- 
me de reconciliación para el caso de las empresas europeas, al menos con 
las características actualmente en vigor en cuanto a tiempo y forma. 



artíc~los Araceli Mora Enguídanos y Araceli Rodríguez Merayo 

doctrinales LAS EMPRESAS DE LA EUROPA CONTINENTAL EN NYSE: LA RELEVANCIA 
1123 

8. ANEXO DE TABLAS Y CUADROS 

TABLA 1 
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LAS VARLABLES 

DE LOS ESTUDIOS DE ASOCIACIÓN 

Donde T es el período de tiempo empleado para el cálculo de la rentabilidad de las accio- 
nes. Donde Bdom es el resultado según principios domésticos; Abdom es la variación anual 
del resultado según principios domésticos; Rec es la conciliación del resultado a los PCGA- 
USA; Arec es la variación anual de la conciliación del resultado; Rect es la conciliación po- 
sitiva del resultado; Rec- es la conciliación negativa del resultado; Sdom es el patrimonio 
neto según principios domésticos; ASdom es la variación anual del patrimonio neto según 
principios domésticos; RecS es la conciliación del patrimonio neto; ArecS es la variación 
anual de la conciliación del patrimonio neto; Srec+ es la conciliación positiva del patrimo- 
nio neto; Srec- es la conciliación negativa del patrimonio neto. Todas las variables han sido 
ajustadas por el precio al inicio del período. 
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TABLA 2 
ESTADISTICA DESCRIPTIVA DE LAS VARIABLES 

DE LOS ESTUDIOS DE M E D I C I ~ N  

Donde: pcietre es el precio de la acción al cierre del ejercicio; p a l o s 3  es el precio de la 
acción a los tres meses tras el cierre del ejercicio; p a l o s 6  es el precio de la acción a los 
seis meses tras el cierre del ejercicio. Bdom es el resultado según principios domésticos; 
Rec es la conciliación del resultado a los PCGA-USA; Rec+ es la conciliación positiva del 
resultado; R e o  es la conciliación negativa del resultado; Sdom es el patrimonio neto se- 
gún principios domésticos; RecS es la conciliación del patrimonio neto; Srec+ es la con- 
ciliación positiva del patrimonio neto; Srec- es la conciliación negativa del patrimonio 
neto. 

Srect (85) 

Srec- (60) 

[O, 115,399821 

[-9.3648396, O] 

2,12305 

-0,592752 

9,68155 

1,56639 
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Resultados del contraste de la hipótesis 1: «El resultado/patrimonio 
neto doméstico tiene contenido informativo para el inversor estadouni- 
dense)). 

R,, = a, + a, BDOM,, t a, ABDOM,, t E,, R,, = a, + a, SDOM, t a, ASDOM,, + E, 

I TABLA 3 
HIPÓTESIS 1. ESTUDIOS DE ASOCIACIÓN 

CON LA RENTABILIDAD NORMAL 

0.3225793 
6.931)"* 
0.2608823 

(5.622)"X" 

0.2876826 
(6.670)*** 
0.2659211 

(5.291)*** 
0.2483354 

(3.208y0* 

(5.638)""3.541)"* 

1.297911 
(3.519)"* 

0.034626 
(2.094)X' 
0.027621 

(3.014)*** 

0.0233555 
(45.944)"" 

0.0283984 
(0.384) 

(0.058) 
-0.0005732 

(-0.046) 

4.38 

8.56 

2110.83 

0.00 

0.0382 

0.0003 

0.0000 

0.9537 

0.0019 

0.0483 

0.1580 

0.0000 

132 

132 

132 
- 

97 

97 
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TABLA 3 (Continuación) 
HIP~TESIS 1. ESTUDIOS DE ASOCIACI~N 

CON LA RENTABILIDAD NORMAL 

Donde n = n." de observaciones. Entre paréntesis el valor del t-student (* = sign al 10%; 
** = sign. al 5%; *** = sign. al 1%). Donde Bdom es el resultado según los principios do- 
mésticos corregido por el precio al inicio del período; Abdom es la variación anual del re- 
sultado doméstico corregido por el precio al inicio del período. Donde Sdom es el patrimo- 
nio neto doméstico corregido por el precio al inicio del periodo; ASdom es la variación 
anual del patrimonio neto doméstico corregido por el precio al inicio del período. 
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Resultados del contraste de la hipótesis 1: «El resultado/patrimonio 
neto doméstico tiene contenido informativo para el inversor estadouni- 
dense~. 

Pt, = a, + a, BDOM, +,a, SDOMi, + E,, 

TABLA 4 
HIPÓTESIS 1. ESTUDIOS DE MEDICIÓN 

Número de observaciones = 145. Entre paréntesis el valor del t-student (* = sign al 10%; 
** = sign. al 5%; *** = sign. al 1%). Donde Bdom es el resultado doméstico corregido por el 
precio al inicio del período, Sdom es la variación anual del resultado doméstico corregido 
por el precio al inicio del período. 
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Resultados del contraste de la hipótesis 2: «La conciliación del 1-esul- 
tadotpatrimonio neto tiene contenido informativo para el inversor esta- 
dounidense)). 

TABLA 5 
HIPOTESIS 2. ESTUDIOS DE ASOCIACI~N CON RENTABILIDAD 

NORMAL COMO VARIABLE DEPENDIENTE 

R ,  = a, t a, SDOM, + a, SREC,, t a, ASDOM,, + a ,  ASREC,, + 4, R ,  = a, t a, BDOM,, t a, REC,, t a, MDOM,, t a, ARLC,, + E,, 

1 1 R, es la reiztabilidad normal de 15 meses 1 

; y  

Cuirsiniiie 

R,, es la reizlaliilida(1 iioi.~iial anual 

Bdoiir Rs bhdoiii Sdoiii hc RecS AShrti disS k 1 1  11 Prob > 1: 1' 
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TABLA 5 (Continuación) 
HIPÓTESIS 2. ESTUDIOS DE ASOCIACIÓN CON .%SNTABILIDAD 

NORMAL COMO VARIABLE DEPENDIENTE 

~ o n d e  n = n." de observaciones. Entre paréntesis el valor del t-student (" = sign al 10%; 
** = sign. al 5%; **;k = sign. al 1%) Bdom es el resultado según los principios domésticos; 
Rec es la conciliación del resultado a los PCGA-USA; Abdom es la variación anual del re- 

1 sultado doméstico; ARec es la variación anual de la conciliación del resultado a los PCGA- 
USA; Pdonz es el patrimonio neto según los principios domésticos; RecS es la conciliación 
del patrimonio neto a los PCGA-USA; ASdom es la variación anual del patrimonio neto do- 
méstico; ARecS es la variación anual de la conciliación del patrimonio neto a los PCGA- 
USA. Todas las variables están corregidas por el precio al inicio del 'período. 

I 

Consiairte 

R, es la rentabilidad izotn~al de 18 meses 

Bdoia Rec Aúdoiii b e c  Sdoiii RecS ASdo~doni becS F(k, 11-k) Prob > F R' ii 
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Resultados del contraste de la hipótesis 2: «La conciliación del resul- 
tado/patrimonio neto tiene contenido informativo para el inversor esta- 
dounidense)). 

P,, = a, + a,, BDOM;, + a12 REC,, + a2, ALIDOM;, + a, AREC;, + E¡, 

Tabla 6 
HIP~TESIS 2. ESTUDIOS DE M E D I C I ~ N  

Número de observaciones = 145. Entre paréntesis el valor del t-student (* = sign al 10%; 
** = sign. al 5%; *** = sign. al 1%). Donde Bdom es el resultado según los principios do- 
mésticos; Rec es la conciliación del resultado a los PCGA-USA; Sdom es el patrimonio neto 
según los principios domésticos; RecS es la conciliación del patrimonio neto a los PCGA- 
USA. 
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Resultados del contraste de la hipótesis 3 para el resultado: «Los in- 
kersores estadounidenses no discriminan la conciliación del resultado en 
£unción de su signo)). 

- 
Tabla 7 

HIPÓTESIS 3. PARA EL RESULTADO. 
ESTUDIOS DE ASOCIACIÓN 

1 R,, es la rentabilidad normal de 15 meses 1 

Constante 

7 R,t es la rentabilidad normal de 18 meses 

Bdom 

3.134201 
(0.188) 

Test: coeq rect] =coef[ rec-] 

R,, es la rentabilidad normal anual 

Número de observaciones = 132. Entre paréntesis el valor del t-student (* = sign al 10%; 
** = sign. al 5%; *** = sign. al 1%). Donde Bdom es el resultado según los principios do- 
mésticos; Rec+ es la conciliación positiva del resultado a los PCGA-USA; Rec- es la conci- 
liación negativa del resultado a los PCGA-USA. Todas las variables se han corregido por el 
precio al inicio del período. 

Rect 

1.825838 
(0.961) 

5.997707 
(2,605)""" 

Test: coet  rect] =coef[ rec-] 

Rec- 

3.65"" 

0.47 

1.900309 
(1.834)" 

0.1762663 
(3.309)"" 

6.87 

0.15 

-0.2052815 
(-0.070) 

F(k, n-k) 

o,o144 

0.4963 Test: coef[ rect] =coef[ rec-] 

0.8665878 
(2.314)"" 

0.0003 

0.6972 

6.1 

2.21 

o,0416 -0.2283587 
(-0.086) 

0.0624 

Prob > F 

0.0006 

0.1392 

RZ 

0.0869 
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Resultados del contraste de la hipótesis 3 para el patrimonio neto: 
«Los inversores estadounidenses no discriminan la conciliación del patri- 
monio neto en función de su signo» 

R,, = a, + a, SDOM,, + a, SREC,,' + a, SREC,, + E,,  

Tabla 8 

HIPÓTESIS 3 PARA EL PATRIMONIO NETO. 
ESTUDIOS DE ASOCIACIÓN 

R Constante SRect Sdonz 

R,, es la rentabilidad normal anual 

SRec- 

0.0346619 
(0.959) 

975.74 

3.60 

F (k, n-k) 

Test: coef[Srec+] =coef[Srec-] 

0.0198038 
(45.817)""" 

R ,  es la rentabilidad nomal de 15 meses 

Prob > F 

0.0000 

0.0601 

0.2296 O. 1206808 
(2.350)"" 

1.079218 
(2.199)"" 

833.S5 

6.79 

0.3048613 
(6.230)""" 

Test: coef[Srect] =coef[Srec-1 

0.1471018 
(1.373) 

0.0232567 
(4 1.187)""" 

R,, es la rentabilidad normal de 18 meses 

0.0000 

0.0103 

1.32532 
(3.109)""" 

O. 1805 

Número de observaciones = 132. Entre paréntesis el valor del t-student (* = sign al 10%; 
** = sign. al 5%; *** = sign. al 1%). Donde Sdom es el patrimonio neto según los principios 
domésticos corregido por el precio al inicio del período; Srec+ es la conciliación positiva 
del patrimonio neto a los PCGA-USA corregida por el precio al inicio del período; Srec- es 
la conciliación negativa del patrimonio neto a los PCGA-USA corregida por el precio al ini- 
cio del período. 

8.61 

0.61 

0.3201084 
(5.564)""" 

Test: coef[Srec+] =coef[Srec-1 

0.1496205 
(1.589) 

-0.0039804 
(-4.51 1)"" 

0.0000 

0.4357 

0.6995775 
(1.018) 

0.0118 
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Resultados del contraste de la hipótesis 3: «Los inversores estadou- 
nidenses no discriminan la conciliación del resultado en función de su 
signo ». 

Pir = a, + a,; BDOM,, + a,, REC,' + a,, REC; + E,, 

Tabla 9 

HIPÓTESIS 3 PARA EL RESULTADO. 
ESTUDIOS DE MEDICIÓN 

Número de obsei-vaciones = 145."Entre paréntesis el valor del t-siudent (" = signfal 10%; 
"* = sign. al 5%; *** = sign. al 1%). Donde Bdonz es el resultado según los principios do- 

mésticos; Rec+ es la conciliación positiva del resultado a los PCGA-USA; Rec- es la conci- 
liación negativa del resultado a los PCGA-USA. 

Constante Rec- Bdoln 

P,, es el precio al cierre del ejercicio 

Rec t . F(lc, n-1c) 

25.04337 
(8.484)"" 

Prob > F 

7.016494 
(5.473)""" 

R2 

Test: coef[rect] =coef[rec-] 

-0.753393 
(-0.178) 

0.21 

2.849857 
(0.544) 

0.6452 

P,, es el precio a los tres meses tras el cierre del ejercicio 

26.33162 
(8.636)"" 

11.30 

7.543033 
(5,634)""" 

o.oooo 

Test: coef[rec+] =coef[rec-] 

0.2123 

3.334493 
(1.266) 

0.15 , 

0.175279 
(0.027) 

0.6956 

, P,, es el precio a los tres meses tras el cierre del ejercicio 

26.53 

22.47636 
(9.109)"" 

7.134776b 
(3.210)""" 

7.588196 
(5.705)""" 

0.0000 

Tes;: coefEreci-] =coef[rec-] 

0.1942 

-7.137318 
(-1.157) 

3.85 0.0517 

46.73 0.0000 0.3209 
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1 Resultados del contraste  de la  hipótesis 3: «Los inversores estadourii- 

P,, = a,  + a,, SDOM, + a,, SREC,,' + a,, SREC,, + E,, 

Tabla 1 0  
HIP~TESIS 3 PARA EL PATRIMONIO NETO 

ESTUDIOS DE M E D I C I ~ N  

Número de observaciones = 145. Entre paréntesis el valor del t-student (* = sign al 10%; 
** = sign. al 5%; *** = sign. al 1%). Donde Sdom es el patrimonio neto según los principios 
domésticos; Srec+ es la conciliación positiva del patrimonio neto a los PCGA-USA; Srec- es 
la conciliación negativa del patrimonio neto a los PCGA-USA. 

Constante Sdom 

P,  es el precio al cietre del ejercicio 

Srect Srec- 

34.81058 
(16.21 1)""" 

F(k, n-k) 

0.0251505 

Test: coef [Srect] =coef[Srec-] 

Prob > F 

0.3330673 
(42.572)"""5.066)"*"0.667) 

R2 

0.07 

0.5588375 

0.7907 

P,, es el precio a los tres meses tras el cietre del ejercicio 

678.68 

37.4957 
(14.913)*** 

-0.398683 
(-0.397) 

0.0000 

0.0296608 
(46,254)""" 

Test: coef [Srect] =coef[Srec-] 

0.2638 

0.3618321 
(4.361)"** 

781.16 

0.56 0.4552 

0.0000 

P, es el precio a los tres meses tras el cietre del ejercicio 

0.2587 

36.743 13 
(15.341)""" 

0.0024029 
(3.346)""* 

Test: coef [Srect] =coef[Srec-] 

0.3854643 
(6.358)"""-1.268) 

2.43 

-1.629941 

0.1214 

15-78 0.0000 0.0294 



artículos Araceli Mora Enguídanos y Araceli Rodríguez Merayo 

doctrinales LAS EMPRESAS DE LA EUROPA CONTINENTAL EN NYSE: LA RELEVANCIA 
1135 

' 9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

I 

ALFORD, A.; JONES, J.; LEFTWICH, R., y ZMIJEWSKI, M. [1993]: «The Relative Informa- 
tiveness of Accounting Disclosures in Different Countries)), Journal of Ac- 
counting Research, 3 1, Supplement, pp. 183-229. 

ALI, A., y ZAROW, P. 119921: «The role of earnings levels in annual-returns stu- 
dies)), Joumal of Accounting Research, 30: 286-296. 

AMIR, E.; HARRIS, T. S., y VENUTI, E. K. [1993]: «A Comparison of the Value Rele- 
vance of U.S: Versus on U.S. GAAP Accounting Measures Using Form 20 F 
Reconciliations)), Joumal of Accounting Research, vol. 31, Supplement: 230- 
264. 

BANDYOPADHYAY, S. P.; HANNA, J. D., y RICHARDSON, G. [1994]: «Capital Markets ef- 
fects of USA-Canada GAAP differerncesx, Joumal of Accounting Research, Au- 
tumn: 262-277. 

BARTH, M. E., y CLINCH, G. [1996]: ((International ~ c c o u n t i n ~  Differences and 
their Relation to Share Prices: Evidence from U.K. and Australian Firms», 
Contemporavy Accounting Research, 13 (Spring): 135-170. 

CAÑIBANO, L., y MORA A. 
CHAN, K. C., y SEOW, G. S. 119961: «The association between stock returns and fo- 

reign GAAP earnings versus earnings adjusted to US GAAP)), Joumal of Ac- 
counting and Economics, vol. 21, pp. 139-158. 

EASTON, P. D., y HARRIS, T. S. [1991]: ((Earnings as an Explanato* Variable for 
Returns», Joumal of Accounting Research (Spring): 19-36. 

HALL, C.; HAMAO, Y., y HARRIS, T. S. [1992]: A comparison of relations between se- 
curity marlcet prices, retums and accounting measures in Japan and the United 
States, Working, Paper, Columbia University. 

MCQUEEN, P. D. [1993]: The Infomzation Content of Foreign and US GAAP Ear- 
nings in SEC Fomz 20-27, Working Paper, New York University (AIMR), Ja- 
nuary. 

OHLSON, J. A. [1989a]: Accounting Eamings, ~ i o k  Value and Dividends: The The- 
ovy of the p a n  Surplus Equation (Part l) ,  Working Paper, Columbia Univer- 
sity. I 

- [1989b]: The Theovy of Value and'Eamings, and an Introduction to tlze Ball- 
Brown Analysis, Working Paper, Columbia University, New York, NY. 

- 119911: Eaming;~, Boolc Value and Dividends in Security Valuation, Working 
Paper, Columbia ~dvers i ty .  

- [1995]: ((Earnings, Book Values and Dividends in Equity Valuation)), Contem- 
porary Accounting Research, vol. 11, n." 2 (Spring): 661-687. 

OHLSON, J. A., y SHROFF, P. K. [1992]: «Changes versus levels in earnings as expla- 
natory variables for returns: Some theoretical considerations)), Joumal of Ac- 
counting Research, vol. 30, n." 2: 210-226. 



Araceli Mora Engutdanos y Ai-aceli Rodrtguez Merayo adículos 
LAS EMPRESAS DE LA EUROPA CONTINENTAL EN NYSE: LA RELEVANCM doctrinales 

POPE, P., y REES, W. P. [1993]: ((International Differences in GAAP and the Pri- 
cing Earningsn, Journal of lnternational Finance Management and Accounliilg, 
4: 191-218. 

REES, L. L. [1995]: «The Infoi-mation Contained in Reconciliations to Earnings 
Based on US Accounting Principies by Non-US Companiesn, Accounting and 
Business Research, vol. 25, n." 100, pp. 301-310. 

REES, L., y ELGER, P. [1997]: «The marltet's valuation of nonreporled accounting 
measires: Retrospective reconciliations of Non-US and US GAAP)), Journal o f  
Accounting Research 35 (l), pp. 1 15-127. 

WHITE, H. [1980]: «A Heteroskedasticity -Consistent Covariance Matrix Estima- 
tor and a Direct Test for Heteroskedasticity)), Ecorzonzetrica, vol. 48, n." 4 
(May): 817-838. 

ANEXO 
CARACTERÍSTICAS DE LAS OBSERVACIONES FINALMENTE 

INCLUIDAS EN LA MUESTRA 

Nontbre de la compañia 

Deutsche Telekom AG ............................... 
Hoechst AG ....................................................... 
SAP AG ............................................................. 
SGL CARBON AG ............................................ 
VEFA AG .......................................................... 
Novo-Nordisk AíS ............................................ 
Tele Danmark AIS ............................................ 
ARGENTARIA, S.A. .......................................... 
Banco Bilbao Vizcaya, S.A, ............................. 
Banco Santander Central Hispano, S.A ........... 
Endesa, S.A. ...................................................... 
Repsol, S.A. ................... .... ....................... 
Telefónica,S.A .................................................. 
Metso Corporation ................... .. .................... 
Nokia Corporation ........................................... 
UPM-Kymmene ............................................. 

País 
de origen 

Alemania 
Alemania 
Alemania 
Alemania 
Alemania 

Dinamarca 
Dinamarca 

España 
España 
Espaíía 
España 
España 
España 

Finlandia 
Finlandia 
Finlandia 

lnforrne 20-F: Ejercicios obtenidos 

1992 

e  

e  

0  

1993 

e  

@ 

e  

1995 

e  

e  

0 

1994 

e  

e  

e  

* 

1996 

e  

e  

e 

e  

1999 

e  

e  

e  

e 

e  

e  

D 

e  

8 

e  

1997 

8 

e  

# * e e e e  

e e e e e  

e  

e  

1998 

e  

e  

S 

8 

e 

8 

e 

e # * @  
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ANEXO (Continuación) 
CARACTEFÚSTICAS DE LAS OBSERVACIONES FINALMENTE 

INCLUIDAS EN LA MUESTRA. 

Nonibre de la conzpaiía 

Alcatel ............................................................... 
Alstom ................... ... ....................................... 
AXA ................................................................... 
Bouygues Offshore, S.A. .................................. 
Elf Aquitaine .................................................... 
France Telecom ................... ...,,.. ............ 
Groupe Danone ................................................ 
Thomson Multimedia ...................................... 
TOTALFina S.A. ............................................... 
Benetton Group, S.p.A, ................. ,..... .......... 
De Rigo, S.p,A. ................................................. 
ENI, S.p.A. ........................................................ 
Fiat,S.p.A ......................................................... 
Fila Holdings, S.P.A. ........................................ 
Industrie Natuzzi, S.P.A. ................................. 
Istituto Nazionale delle Assicurazioni, S.P.A. . 
Luxottica Group, S,p,A. ................................... 
Montedison,Sp,A ............................................ 
Sanpaolo IMI, S.P.A. ........................................ 
Telecom Italia, Sp.A. (Ord) ............................. 
Espírito Santo Financia1 Group, S.A. ............. 
Banco Comercial Portugués, S,A, ................... 
Electricidade de Portugal, S.A. ....................... 
Portugal Telecom, S.A. ..................................... 
Scania AB (Series A) ........................................ 

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

País 
de origen 

Francia 
Francia 
Francia 
Francia 
Francia 
Francia 
Francia 
Francia 
Francia 
Italia 
Italia 
Italia 
Italia 
Italia 
Italia 
Italia 
Italia 
Italia 
Italia 
Italia 

Luxemburgo 
Portugal 
Portugal 
Portugal 
Suecia 
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1992 

0  

* 

11 
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0  

O 

0  

12 

Informe 

1994 
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O 
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13 
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16 
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1997 

0  

e 

0  

o o o o o  
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23 
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o o o  
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0  

21 

1999 
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