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Infiuencia de la Empresa en los errores
de Predicción de los Analistas Financieros:
un Estudio Meta-analítico*
Influence of the Firm on Financial Analyst
Forecast Errors: A Meta-Analysis
Juan Pedro Sánchez-Ballesta.Universidad de Murcia
Emma García-Meta. Universidad de Murcia
RESUMEN Dado el papel que juegan los analistas financieros en los mercados de capitales, es importante el conocimiento de los principales factores que influyen en los errores cometidos por éstos al
emitir sus pronósticos de beneficios. Desde el rigor y objetividad de la técnica del meta-análisis,se han
integrado cuantitativamente los resultados obtenidos en la literatura previa acerca de la asociación entre los errores de predicción de los anaiistas y la empresa objeto de valoración. Los resultados ponen
de manifiesto que el tamaño, cobertura de analistas, calidad divulgativa, diversiíicación, volatilidad y
cambio en beneficios de la empresa ejercen una intluencia signiñcativasobre el error cometido por el
analista en la emisión de sus pronósticos. Sin embargo, existe una fuerte evidencia de la existencia de
efectos moderadores en estas asociaciones, pudiéndose &mar que las medidas de error y variables
independientes, el periodo temporal del estudio y los paises incluidos en la muestra motivan la variabilidad en los hallazgos de los distintos estudios.
PALABRAS CLAVE Meta-análisis; Analictas ñnancieros; Errores de predicción; Pronósticos de beneficios.

ABSTRACT Financial analycts play an important role in capital markets so that it is fundamental to
seek insight into the intluencing factors on analyst forecasting errors. Meta-analysis method has d o wed us to integrate, in a quantitative way, previous results about the association between analyst
errors and ñrm variables. The findings show that ñrm size, analyst coverage, quality disclosure, diversiücation, volatiiity and earnings change intluence the analyst forecast error. However, the results
are moderated by differences in dependent and independent variables, time period and the countries
included in the sample.
KEY WORDS Meta-analysis; Financial analysts; Forecast errors; Earning forecastc.

Los analistas financieros ejercen en los mercados de capitales una función de intermediarios entre las compañías y agentes interesados en ellas, tales como inversores institucionales y privados. Sus predicciones resumen el proceso de análisis seguido a través de la valoración de la flrma, siendo los pronósticos d~ beneficios la variable de predicción más
común de estos intermediarios &ee y Tweedi, 1981;Arnold et al., 1984; Olbert, 19941.
Estas predicciones se coniiguran como una importante fuente de información para muchos
usuarios de los estados financieros,y su empleo como subrogado de las expectativas de be(*) Los autores agradecen al profesor Fulgencio Marín (Universidad de Murcia) lassus sugerencias aportadas realizadas para en la
realización de este trabajo.
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neiicios en la investigación empírica en mercados de capitales está bien documentado en
la literatura previa [Schipper, 19911. Siguiendo a Foster 11986: 2781, los pronósticos emitidos por los analistas financieros cuentan con ventajas derivadas de su capacidad de incorporar información de distintas fuentes, ajuste inmediato a cambios estructurales y actualización continua a nueva información disponible, existiendo evidencia empírica que
confirma su superioridad respecto a las series tempordes de beneficios [Givoly y Lakonishok, 1984; O'Biien, 1988; CapstaU et al., 19951y su efecto en precios [Givoly y Lakonishok,
1979; Lys y Sohn, 19901, lo que demuestra su contenido informativo.
A pesar de los hallazgos que apoyan el uso de las predicciones de los analistas para seleccionar carteras rentables, la investigación previa proporciona resultados poco concluyentes acerca de si existen diferencias sistemáticas en la exactitud de los analistas
[Buttler y Lang, 1991; OlBrien, 1990;Sinha et al., 19971. Sin embargo, son nmerosos los
esfuerzos que durante los últimos años se han dedicado al análisis del efecto que sobre
los errores de predicción de los analistas financieros tienen factores como el tamaño de
la empresa valorada, la cobertura de análisis, la estrategia diwlgativa y el horizonte de
predicción.

El meta-análisis constituye un intento de resolver contradicciones entre los resultados de
diferentes investigaciones que evalúan un determinado problema, permitiendo combinar
las muestras de numerosos trabajos sobre un mismo tema para llegar a conclusiones más
fiables, siendo su utilidad particularmente aguda cuando los estudios son inconcluyentes
individualmente, o cuando sus resultados son mutuamente contradictorios. Así, el objetivo
del meta-análisis es conocer el estado de la cuestión relativo a un determinado problema
de investigación, pero dotando a la revisión de la investigación del rigor, objetividad y sistematización necesarios para alcanzar una hctífera acumulación del conocimiento científico [Sánchez-Meca, 1999: 1731. Esta técnica, surgida en el campo de las Ciencias Sociales con los trabajos de Schmidt y Hunter [19771, Rosenthal U9761 y Srnith y Glass 119771,
ha sido utilizada en Economía, entre otros, por Szymanski et al., t19931, en el estudio de la
relación entre cuota de mercado y rentabilidad;Ahmed y Courtic [19991, sobre los factores
que influyen en la revelación voluntaria; o Gooding y Wagner i.19851 y Camisón [20011,
quienes examinaron la relación entre tamaño y desempeño empresarial.
El objetivo de este trabajo es integrar, con el rigor y objetividad que permite la técnica
del meta-análisis, los resultados de las investigaciones previas en materia de factores explicativos de los errores de predicción, centrándonos en aquellas variables relacionadas
Cbn la compañía valorada: tamaño, cobertura de analistas, calidad divulgativa, diversscación, volatilidad en beneficios y cambio en resultados. Analizaremos si la variabilidad
observada en los trabajos queda dentro de los márgenes explicables desde la teoría del
muestre0 o si, por el contrario, aspectos como el periodo de estudio, la medida de las variables o el sistema contable son condicionantes de la heterogenedidad encontrada en los
resultados de los trabajos. Con ello, pretendemos facilitar la interpretación de las conclusiones aparentemente contradictorias que se desprenden de una revisión narrativa,
al evidenciar efectos o relaciones oscurecidas mediante la codXcación y examen de las
principales características de los estudios empíricos más significativos realizados en este campo.
El examen de la exactitud de los analistas es de especial relevancia en aras a mejorar nuestro conocimiento sobre sus pronósticos de beneficios. Por tanto, los resultados son de inte-
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rés para los participantes en mercados de capitales, sugiriendo que cuando se empleen los
pronósticos de analistas como subrogados de las expectativas del mercado, se ajusten las
predicciones en función del tamaño de la empresa, cobertura de analistas, diversificación,
volatilidad, cambio en resultados y ambiente informativo existente en torno a la compañía.
Nuestros hallazgos son también relevantes para los organismos contables internacionales,
los cuales, preocupados por la eficiencia del mercado de valores, deben tener en cuenta los
sesgos y factores que influyen en los pronósticos de los intermediarios, y considerar que la
medición de las variables, el periodo temporal, y el sistema contable, moderan las asociaciones encontradas en los estudios primarios entre el error de predicción y las características de la empresa analizada. A su vez, el conocimiento de los determinantes de la exactitud de los analistas puede ayudar a identiñcar variables de control en estudios que empleen
las expectativas de beneficios. Así, si los investigadores son conscientes de la relación entre las características de la empresa y la exactitud de la predicción, los problemas de la inferencia pueden ser reducidos mediante el control de estas variables [Kross et al.,
1999:462; Clement, 1999: 2861.
í.

El trabajo se estructura de la siguiente forma: en primer lugar realizaremos una revisión
narrativa de la literatura sobre las predicciones de los analistas y los principales factores
relacionados con la empresa que intluyen en los errores de predicción. Posteriormente detallaremos la metodología de nuestro estudio empírico, explicando las principales características del enfoque meta-analítico empleado. En la sección cuarta se exponen los resultados obtenidos, ñnalizando con las principales conclusiones del trabajo.

La relevancia de las predicciones de analistas ha dado lugar a una amplia literatura preocupada por analizar sus características principales, centrándose fundamentalmente en un
aspecto, el error de predicción. Dicho indicador es generalmente calculado como el valor
absoluto del cociente entre la diferencia de los beneficios actuales y estimados, y los beneficios actuales[".La estimación de los beneficios se obtiene a partir del consenso de los pronósticos emitidos por un conjunto de analistas o mediante la predicción suministrada por
compañías reconocidas en servicios de asesoramiento.

Error predicción, =

1

(BeneJicios,-Estimación BeneJicios,)

I

Beneficios,
Otras medidas de error (o exactitud en su caso) que han sido empleadas en la literatura
empírica han sido el error relativo o superioridad del analista con relación a modelos de
series temporales de ganancias [Kross et al., 1990; Cheng y Firth, 20001, así como el carn-

(1) Algunos estudios utilizan precios en el denominador en lugar de beneficios actuales, aunque los resultados no suelen
ser sensibles a estas medidas alternativas [Chang et al., 20001.
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bio en el ei-ror cometido por el analista tras un evento o decisión importante [Nichols et al,,
1995; Bowen et al., 20021:

E2~orrelativo, =

1

error series temporales,- error analista,

1

Cambio error = error post / evento - eror pm / evento
Albretcht et al. U9771ideniiíicaron los factores que podrían ejercer un mayor efecto sobre
la exactitud de los analistas, destacando la influencia de variables relacionadas con la empresa, tales como la variabilidad en beneficios (o),edad de la empresa (A),tamaño de la
compañía (S), ambiente hformativo (D)y sect;or (1). Okas variables destacadas por su influencia en los errores de predicción fueron cier1;as características relativas al emisor del
pronóstico, tales como el tiempo transcurrido desde la predicción hasta el anuncio de beneficios (T), año de predicción (Y) y variables intrínsecas al andista, como su experiencia o
afiliación (2).

Exactitud del analista =f (o,A,S,D,I,TIÍZ)
Numerosos estudios han examinado los principales determinantes de la exactitud de los
analistas financieros [Brown et al., 1987; Kross et al., 1990; Capsta£€et al., 1995; Clement,
19991, fundamentalmente aquellos relacionados con la compañía objeto de análisis. El arnplio número de trabajos en esta área y la falta de resultados concluyentes al respecto nos
ha conducido al empleo de la técnica del meta-análisis en aras a identificar el grado de asociación entre el error de predicción y el tamaño de la compañía, su cobertura de analistas,
calidad divulgativa, diversiíicación, volatilidad, y cambio en beneficios, examinando los posibles factores que puedan afectar a los resultados.
2.1. TAMANO
DE LA EMPRESA ANALUADA

Estrechamente relacionado con las prácticas divulgativas, el tamaño de la empresa es una
de las características más estudiadas en el ámbito del error de predicción de los analictas,
ya sea de forma directa o como variable de control. Medido a través de diversas variables
como la capitalización o el nivel de activo, se asocia generalmente de forma negativa con
el error de predicción, lo que implica que la exactitud del analista es superior en las grandes empresas [Brown et al., 1987; Bushan, 1989; Lys y Soo, 1995; Lang y Lundholrn, 1996;
Wiedman, 1996; Brown, 19971. La justificación del signo de esta relación está basada en
aspectos tales como los mayores incentivos de adquirir información privada en las grandes
empresas [King et al., 19901, su mayor estabilidad en el crecimiento, y menor variabilidad
de beneficios [Chung y Kim, 19941. Asimismo, la mayor importancia de la comunicación financiera y no financiera como factor estratégico en estas compañías, motivada tanto por
el menor riesgo de desventaja competitiva CDye, 19851como por la mayor sensibilidad a la
imagen pública Firth, 19791y necesidad de financiación externa [Jensen y Mecling, 19761,
explicaría que los errores de predicción sean menores en las compañi'as de mayor tamaño.
Sin embargo, algunos estudios no apoyan el efecto del tamaño de la empresa analizada sobre el error del analista. En concreto, Kross et al. [19901 no encuentran que el tamaño de
la empresa mejore la exactitud del analista con relación a los modelos de series temporales de beneficios. Dado que este estudio es una extensión del trabajo de Brown et al. 119871,

Juan Pedro Shcliez Ballcsla y Emma Carcía Meca
Influencia do la Emnresa en los errores do predicción de los Analistas Financieros

ART~CULOSDOCTRINALES

los autores consideran que los resultados del trabajo anterior, donde el tamaño es una variable sigmñcativa, pueden no ser extensibles a otras muestras.

Habida cuenta de que la competencia es superior en empresas con una elevada cobertura de
analistas, es de esperar una relación negativa entre el error de predicción y el número de analistas que siguen la empresa. Se sugiere que cuanto mayor sea el número de analistas que sigue una empresa, mayor será la presión sobre la misma para revelar información y por tanto mayor el ambiente informativo derivado no sólo de la proactividad de la empresa, sino
también de la investigaciónde los propios analistas. Así, Basu et al. [19981,Duru y Reeb [20021
y Ang y Ciccone [2002] encuentran una asociación signñcativa entre el número de analistas
que sigue una ñrma y la exactitud de los pronósticos emitidos. Sin embargo, también existen
resultados contrarios como los obtenidos por Adrem l19991 y Ashbaugh y Pincus [20011'".

Brown et al. l.19851 y Brown [1993] revisan la literatura acerca de los factores determinantes de la exactitud de los analistas, concluyendo que los errores de predicción dependen de la diíicultad o complejidad de la tarea del analista. De esta manera, Lang y Lundholm [19961demuestran que las compañías con estrategias de revelación más informativas
cuentan con una mayor exactitud en las predicciones de los analistas que las siguen. Así,
la proactividad en la revelación de información voluntaria por parte de la compañía tiende
a reducir la incertidumbre que los intermediarios ñnancieros puedan tener sobre la misma; sin embargo, no todos los estudios encuentran efectos similares del ambiente informativo en los pronósticos de analistas. La diversidad de resultados está probablemente influenciada por la variedad de medidas empleadas como subrogados de las prácticas
divulgativas de las empresas, utilizándose desde índices de revelación de información
[Chang et al., 2000; Adrem, 1999;Ang y Ciccone, 2002; Hope, 20021 hasta empleo de canales privados, como conference c d s [Bowen et al., 20021, o eventos como nuevas normativas sobre la divulgación de información segmentada [Nichols et al., 19951(3'.

Según Brown et al. l.19871el número de líneas de negocio en las que opera la empresa es
un subrogado de la correlación entre las diversas variables representativas del conjunto de
información disponible sobre la empresa. Tanto este autor como Kross et al. [19901 establecen como hipótesis que la diversjficación de la empresa mejora la exactitud del analista con relación a los modelos' de series temporales. Sin embargo, ambos autores no encuentran que la asociación sea siguñcativa. Por el contrario, Wiedman [19961 sí obtiene
una relación significativa entre la diversiñcación y la superioridad del analista respecto a
los modelos de series temporales, aunque de signo contrario al pronosticado. Según el autor los resultados se deben bien a que la variable número de líneas de negocio no es un
buen subrogado de la correlación del conjunto informativo, bien a que la relación con la
exactitud del analista es en realidad negativa.
(2) Algunos trabajos [Larrán y Rees, 19991 emplean el número de analistas como subrogado del tamaño de la empresa.
(3) La estrecha relación entre el ambiente informativo de la firma y su tamaño hace que este último sea en ocasiones
[Brown et al., 1987; Parkash et al., 19951 empleado como subrogado de la cantidad de información existente para realizar
pronósticos, aunque en la mayor parte de los trabajos las variables se estudian separadamente.
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Como argumentan Kross et al. [19901, los analistas tienen mayores incentivos para recoger
información de aquellas empresas cuyos resultados pasados no sean buenos predictores de
beneficios futuros. En consecuencia, la volaldidad en el c o m p o r t ~ e n t ode las ganancias
de la empresa puede afectar considerablemente a la exactitud de los analistas, dando lugar a un menor error en la estimación de los beneficios de aquellas empresas con secuencias de beneficios más estables lltees, 19951. Trabajos como los realizados por Jaggi y Jain
[19981, Chang et al. [20001 o Dwu y Reeb [20021 son algunos de los estudios que aportan
evidencias de la significatividad de la relación anterior.

El cambio o sorpresa en resultados controla el hecho de que las predicciones estén afectadas por la magnitud del cambio en los resultados obtenidos. Una alta variación en los
beneficios de la empresa respecto al ejercicio anterior debería incrementar la complejidad de la tarea predictiva del anaiista, aspecto evidenciado en trabajos como los redizados por Duru y Reeb [20021 o Hope [20021. En este sentido, Lang y Lundholm U9961 añrman que eventos como la introducción de nuevos productos ocasionan una desviación
sustancial entre los beneficios esperados y los pronosticados, además de un escaso consenso entre los analistas, por lo que la inclusión del cambio en beneficios es fundamental
en los estudios que examinan los errores de predicción de los anaiistas, al ser un factor
determinante de su magnitud. En España, Larrán y Rees [19991 ponen de manifiesto que
aquellos sectores con mayores cambios en beneficios son más propensos a obtener mayores errores de predicción.

Las revisiones de la investigación sobre un determinado tema se han realizado tradicionalmente desde un enfoque narrativo o cualitativo, según el cual el revisor comenta las investigaciones más relevantes al respecto y expone su particular vición del estado de la cuestión sin tener en cuenta una valoración cuantitativa de los resultados. Frente a esta
práctica, y con el propósito de cumplir las mismas normas de rigor cientEco exigidas en
los estudios primarios, el meta-análisis va a aplicar procedimientos estadísticos a los resultados obtenidos en un conjunto de investigaciones empíricas sobre un determinado tema, con el íin de integrarlos y alcanzar una generalización cuantitativa [Sánchez-Meca,
1999; Cooper, 1989; Glass et al., 1981; Rosenthal, 19911.
Los objetivos o fases fundamentales de cualquier estudio meta-analítico son los siguientes:
a) Conocer el tamaño del efecto medio de un conjunto de estudios sobre un determinado
problema de investigación.
b) Analizar la variabilidad observada entre los tamaños del efecto de los estudios primarios, para valorar si dicha variabilidad queda dentro de los márgenes explicables desde
la teoría del muestreo o si, por el contrario, es excesiva.
C) En caso de que la variabilidad en los parárnetros entre los distintos estudios no sea atribuible sólo a fluctuaciones aleatorias procedentes del muestreo, ésta puede ser debida
a variables moderadoras (o fuentes de variación adicionales a las asociadas al mues-
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treo), las cuales pueden estar relacionadas con los procedjmientos de medición de las
variables o con características propias de cada estudio.
En nuestro caso, la investigación se centra en determinar, a través del meta-análisis, la influencia en el error de predicción de los analistas financieros de las variables asociadas a
la empresa: tamaño, cobertura de analistas, calidad divulgativa, diversEcación, volatilidad
y cambio en beneficio. Por tanto, hemos realizado un meta-análisis independiente para
analizar la asociación de cada variable con el error de predicción'").
Aunque existen varios enfoques meta-analíticos, cuyas diferencias fundamentales se encuentran en las técnicas de análisis estadístico que aplican para integrar resultados o analizar la variabilidad de los parámetros, el más utilizado en Economía es el meta-análisis psicométrico de Hunter y Schmidt [Hunter et al., 1982;Hunter y Schmidt, 19901,que es el que
fundamentalmente aplicamos en este trabajo. Hunter y Schmidt consideran que las relaciones entre variables halladas en los estudios primarios presentan unos sesgos que desvían los resultados de la relación real, los más importantes de los cuales son el error de muestreo, la falta de fiabilidad en las medidas y la variación en el rango de las variables
dependiente e independiente Bunter et al., 1982;Hunter y Schmidt, 19901, por lo que proponen una serie de técnicas para su corrección. Sin embargo, en la práctica, la información requerida para realizar algunas de estas correcciones no se suele aportar en las investigaciones primarias, ante lo cual se contempla la posibilidad, al igual que en el resto de
enfoques meta-analíticos, de corregir Únicamente el error de muestreo, si bien la consecuencia que se deriva de ello es una infravaloración del tamaño del efecto medio y una sobreestimación de la variabilidad interestudios de los tamaños del efecto.

a) Cálculo del tamaño del efecto medio
Como tarea previa a la realización de los distintos análisis, se ha construido la muestra de
artículos meta-analizables,para lo cual hemos realizado una revisión amplia de la literatura sobre la intluencia de las variables asociadas a la empresa en el error de predicción
de los analistas. La búsqueda se realizó en bases de datos como ScienceDirect,EJS Ebsco,
SSRN y ABI Inform. También se llevó a cabo una búsqueda manual en varias de las principales revistas de contabilidad, finanzas y administración de empresas (Journal of Accounting Research; Journal of Accounting and Economics; The Accounting Review; Journal
of Business Research; Journal of Business, Finance and Accounting; Accounting, Organizations and Society; Journal of Financia1 Economics; Revista Española de Financiación y
Contabilidad).De todos los artículos identificados no fueron incluidos en la base de artículos meta-analizables aquellos estudios de carácter exclusivamente teórico o que no surninistraban información estadística suficiente para ser meta-analizados. Con el propósito de
evitar el sesgo de publicación, según el cual es más probable que los estudios que presentan resultados estadísticamente signiñcativos sean aceptados para su publicación, lo que
incidiría en una sobreestimación del tamaño del efecto Bosenthal, 1991; Sánchez-Meca,
1999;Botella y Garnbara, 20021, hemos incluido en la muestra algunos trabajos aún no publicado~'~).
La totalidad de la muestra incluida fue finalmente de 25 estudios, cuyas carac-

(4) En aquellos estudios donde la variable dependiente es la exactitud en la predicción, definida como el error de predicción con signo negativo, hemos realizado la pertinente transformación para obtener la asociación de cada variable independiente con el error de predicción.
(5) Estos estudios se han obtenido de la base de datos SSRN: http:llwww.ssrn.com.

Estudio
Brown et al. 119871
Kross et al. 119901
Rivera 119911
Cho 119941
Parkash et al. 119951
Nichols etal 119951
Lys Y So0 119951
Lang y Lundholm 119961
Wiedrnan 119961
Mikhail et al. 119971
Basu et aL 119981
Jaggi y Jain 119981
Larrán y Rees 119991
Capstaff et al. 119991
Adrem 119991
Chang et al. 120001
Cheng y Firth r20001
Asbaugh y Pincus 120011
Hilary y Menzly 120011
Hodgkinson 120011
Duru y Reeb 120021
Ang y Ciccone 120021
Bowen et al. 120021
Mande y Ortrnan 120021
Hope [2002]

Muestra

Obsen/aciones

Años

K Dependiente estudios primarios

Internacional
Internacional
USA
UWUSA
Internacional
Internacional

10.45015.021
2.232
1.86011.524
6801864
2.078
104
370
1.858
19.448
38.505
31.O19
274
35.096
273.240
259
1.487
154
80
46.854
883
3.495
7.800
10.079
783
1.205

1977-197911977-1 982
1973-1981
1983-1986
1988-1990
1976-1983
1975-1981
1980-1982
1985-1989
1988-1991
1980-1995
1987-1994
1993-1994
1988-1994
1987-1995
1996-1997
1996
1992-1995
1990-1993
1980-1997
1990-1993
1995-1998
1988-1997
1995-1998
1989-1994
1993,1995

Error predicción relativo
Error predicción relativo
Error predicción
Error predicción
Error predicción

Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Hong Kong
España
UK
Suecia
Internacional
Hong Kong
Internacional
Internacional
Internacional
USA
Internacional
Internacional
Japón
Internacional

Cambio error predicción
Error predicción
Error predicción
Error predicción relativo
Error predicción
Error predicción
Error predicción
Error predicción
Error predicción
Error predicción
Error predicción
Error predicciónlerror pred. relativo
Error predicción
Error predicción
Error predicciónlerror pred. relativo
Error predicción
Error predicción
Cambio error predicción
Error predicción
Error predicción
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Dado el diseño de los estudios primarios, los resultados ofrecidos en estos trabajos fueron
transformados en coeficiente de correlación de Pearson (r),que es el índice de tamaño del
efecto considerado en nuestro estudio. En aquellos casos en que los coeficientes de correlación entre el error de predicción y las distintas variables independientes de estos trabajos venían en el articulo, los hemos tomado directamente. Cuando el articulo no ofrecía directamente el coeficiente de correlación pero sí otros estadícticos, hemos utilizado las
fórmulas propuestas por Rosenthal[19911 para realizar las transformaciones de estos Últimos en coeficiente de correlación.
Cuando nos hemos encontrado con dos medidas diferentes del error de predicción (absoluto
o relativo) o del tamaño (capitalizacióno ventas), con el propósito de cumplir el supuesto de
independencia entre los distintos trabajos consideradoscomo muestra, y que, por tanto, de cada ariiculo se derive un único r para cada asociación, hemos calculado el promedio de los tamaños del efecto procedentes de una misma muestra W t e r y Schmidt, 1990; Marín, 1995;
Marín y Sánchez-Meca, 1999; Sánchez-Meca, 1999; Ahmed y Courtis, 1999; Botella y Gambara, 20021. En el Cuadro 2 puede verse con detalle para cada estudio las medidas empleadas para las variables independientes de los estudios primarios, mientras que en el Cuadro 3
se reflejan los coeficientes de correlación con el error de predicción.

(1) CapittD: Capitalización y deuda a largo plazo; (2) Ind. WSJ: índice Wall Street Journal; inf. Segmt: divulgación de información segmentada; Ratio FAF: ratio Financial Anaiysts Federation; Ind. CIFAR: índice creado por Centerfor InternacionalFinancialAnálisis & Research; Ind.
IAS: índice de acercamiento a las IAS; Conf. Cali: empleo del canal conference cail; (3) N.O líneas: n." líneas de negocio; Ventas int.: %ventas
internacionales; Ventas sec: ventas ponderadas por sector; (4): Ds Rend. (x): desviación Standard de los rendimientos de la empresa en el
período de años x; CV B.O: coeficiente de variación de beneficios; Ds B.YFP: desviación Standard de beneficiosífondos propios; (5) Diferencia entre el beneficio del periodo para el que se emite la predicción y el del ejercicio anterioi; defiactada por p r m b de las accianes a beneficio del ejercicio anterior.
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Correlaciones con variable dependiente*
Tamafio

Cobert

Brown et al. [1987]

0,0472

Kross et al. [1990]

-0,0161

Rivera [1991]

-0,1314

Cho [1994]

-0,1182

-0,0767

Parcas et al. [1995]

-0,0500

-0,0800

Nichols etal. [1995]

Calidad

Diversific.

Volatilid. Cambio B. O

-0,1005
-0,0884

0,0306
-0,0855

-0,2170

* En aquellos casos en los que el autor empleó varias variables dependientes se muestra la correlación media.

Una vez obtenido un r, por arti'culo para cada relación entre variable dependiente e independiente, la obtención del coeficiente de correlación medio (7)y la varianza total obseret al., 1982; Hunter y
vada (q)se ha realizado siguiendo a Hunter y Schmidt -ter
Schmidt, 1990).
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Ahora bien, debido al error de muestreo, las correlaciones empíricas obtenidas en distintos estudios pueden alcanzar diversos valores a pesar de que todas las muestras procedan
de una misma población y estimen la misma correlación poblacional, p. En consecuencia,
Hunter y Schmidt 119901 corrigen esta varianza por la estimación de la varianza debida al
error de muestreo, Se, obteniéndose así la estimación de la varianza poblacional

Donde k es el número de estudios. Para constniir un intervalo de confianza al 95% para la correlación poblacional,r, y calcular la signúicatividad del contraste de la hipótesis nula H,: p = 0,
hemos seguido a Hunter y Schmidt [20001. En cuanto al resto de sesgos estadicticos, como la
falta de fiabilidad en las medidas y las variaciones de rango, puesto que, tal y como es habitual, los estudios primarios no ofrecen información suficiente para realizar las correcciones,
no los hemos considerado. En este sentido, autores como Brierley [19991 o Tosi et al. [20001
añrman que los datos contables y ñnancieros no necesitan correcciónporque no están tan sujetos a los problemas de medición como los constructos utüizados en psicología.
b) Estudio de la variabilidad en las medidas del tamaño del efecto

Una vez estimada la correlación media poblacional y su varianza, se trata de comprobar si
las correlaciones empíricas son homogéneas entre sí, esto es, si la varianza observada es
debida fundamentalmentea la varianza de error, o si, por el contrario, existe verdadera varianza entre las correlaciones empíricas, en cuyo caso parte de la varianza observada puede ser debida a la iníiuencia de variables moderadoras. Para resolver esta cuestión se han
realizado los dos contrastes sobre la homogeneidad de las estimaciones del tamaño del
efecto propuestos por Hunter et al. [19821. Una primera prueba es la «regla del 75%», según la cual si el 75% de la varianza observada se explica por error de muestreo [(100)
3 / 2 751, se puede considerar que no existe verdadera varianza entre las correlaciones
de los distintos estudios, asumiéndose que éstas son homogéneas. En caso contrario, se supone que existen variables moderadoras que afectan a las correlaciones empíricas y, por
tanto, se rechaza la hipótesis de homogeneidad.
La segunda prueba para contrastar la homogeneidad de los coeficientes de correlación consiste en aplicar el estadístico Q:

~
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Donde k es el número de estudios y N la muesti'a total de esos estudios. Este estadístico se
distribuye según una x2 con k-1 grados de libertad. De tal forma que si el valor calculado
del estadístico es superior al obtenido en tablac al nivel de signiñcación adoptado, se rechaza la hipótesis de homogeneidad y deberán buscarse variables moderadoras que ayuden a explicar la heterogeneidad observada.
C)

Búsqueda de eJectos moderadores

Cuando las pruebas de homogeneidad resultan signir~cativas,la búsqueda de variables
moderadoras que ayuden a explicar la excesiva heterogeneidad de las col~elacionesempíricas se realiza agrupando los estudios en función de alguna característica diferencial
de los mismos y repitiendo los análisis anteriores en cada subconjunto, con el propósito
de reducir la heterogeneidad ESánchez-Meca, 1999: 1891. Un primer factor que puede
afectar a la relación entre variable dependiente e independiente es la diferente forma de
medición de una y otra en los distintos estudios [Gooding y Wagner, 1985; Ahmed y Courtis, 1999; Camisón, 20011. A este respecto, en nuestro trabajo hemos realizado agrupaciones de acuerdo con la deñnición de error de predicción (absoluto, relativo, cambio de
error), y de tamaño (capitalización frente al resto de medidas de tamaño). Con estas
agrupaciones hemos repetido los análisis anteriores para contrastar si las diferentes formas de medición de las variables son efectos moderadores. Otra de las agrupaciones consideradas se basa en la inclusión o no de empresas norteamericanas en la muestra. Como evidencian Basu et al. [19981, Das y Saudaragan [19981 y Fulkerson y Meek E19981,
son escasos los trabajos realizados sobre predicciones de analistas fuera de Estados Unidos; una de las razones se debe a que la mayor parte de los trabajos han obtenido sus
datos de predicciones a través de las bases de datos de Institucional Brokers Estimate
System (VBWS), Value Line Investment Survey o First Call, las cuales se encuentran significativamente sesgadas hacia empresas estadounidenses(".En línea con lo anterior, los
hallazgos de Basu et al. [19981, ponen de manifiesto que los errores de predicción de los
analistas son mayores en países cuyos sistemas contables están fuertemente basados en
mercados de capitales, distanciados de los sistemas fiscales y con menores elecciones
contables, lo que implica que los analistas pronostican mejor en países en los que los beneficios de las empresas no son considerados informativos (Alemania o Japón), frente a
los países donde sí lo son (Estados Unidos). Finalmente, otro posible efecto causante de
las diferencias en las correlaciones puede ser el periodo temporal al que van referidos
los trabajos. Siguiendo a Clement [19991, los efectos del momento en el que se emite la
predicción deben controlarse cuando se evalúan las diferencias en la habilidad predictiva del analista. Consecuentemente,los estudios han sido agrupados en los realizados en
la década de los 80 frente a los realizados en la década de los 90, con objeto de contrastar si ha habido una mejora en las predicciones de los analistas. Estos efectos los hemos
cruzado, cuando ha sido posible, con las diferentes formas de medición, intentando así
reducir al máximo la variabilidad de la estimación de la correlación entre variable dependiente e independiente.
(6) En concreto, la base de datos IBES, a febrero de 1998, contaba con 6.094 empresas cubiertas frente a las 1.349 empresas británicas, 124 empresas espaiiolas o 60 portuguesas.
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RESULTADOS

En el Cuadro 4 se detallan separadamente los resultados de los distintos meta-análisis. En
la primera columna (1)se describe el número de errores de predicción examinados para
cada variable especíñca, detallándose en la siguiente columna (2) el número de trabajos incluidos para cada variable (de un total de 25).

El tamaño, medido por la capitalización y otras medidas como el activo o nivel de ventas,
muestra una correlación media (7)con el error de predicción de -0,144. Al no estar incluido el cero en el intervalo de confianza podríamos afirmar que la correlación es significativa al 5%,pero de la columna referida a la significatividad del contraste HO: r = O se desprende que lo es incluso al 1% (véase Cuadro 4, p < 0,Ol). Esto es indicativo de que cuanto
mayor es el tamaño de las empresas sobre las que se emiten los pronósticos, menor es el
error de predicción de los analistas. Por otra parte, el bajo porcentaje de la varianza observada estimada (Q explicado por la varianza del error estimada (SJy la signiñcatividad
del contraste de la x2,confirman la existencia de heterogeneidad en los resultados, y con
ello la posible presencia de efectos moderadores. En consecuencia, para detectar esos posibles efectos moderadores hemos realizado distintas agrupaciones de los estudios por características homogéneas, repitiendo el meta-análisis para cada uno de estos subconjuntos.
Los criterios de agrupación para la búsqueda de efectos moderadores han sido: 1)Medida
de la variable dependiente; 2) Medida del tamaño; 3) Países de la muestra, y 4) Momento
temporal (véase Cuadro 5, en el que se muestran los resultados de los análisis por efectos
moderadores).

De acuerdo con los resultados ofrecidos en el Cuadro 5, podemos afirmar que la forma de
medición del error de predicción afecta a la asociación entre éste y el tamaño de la empresa sobre la que se emite el pronóstico. Los resultados revelan que la medición como
error absoluto conduce a una correlación media O significativa Cp < 0,Ol) de -0,155. En
cambio, los estudios que analizan la asociación del tamaño con el error del analista, empleando como medida el error relativo o superioridad frente a otros modelos, muestran una
correlación media significativa (p < 0,011 de -0,062. Esto es indicativo de que a mayor tamaño empresarial, la disminución del error en términos absolutos es mayor que en términos de superioridad del analista sobre modelos de series temporales. La diferencia en los
valores de la correlación media para cada forma de medición del error de predicción, junto con el hecho de que las varianzas en los subgrupos sean sensiblemente inferiores a la
obtenida en el meta-análisis conjunto, pone de manif?esto que la forma de medición de la
variable dependiente es un efecto moderador de la relación entre el tamaño y el error de
predicción.
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Otro de los efectos moderadores examinados se basa en el subrogado escogido de la variable tamaño, considerándose el empleo de la variable capitaJización hente al uso de otras
mediciones. En ambos grupos se obtuvo una asociación media D signiíicativa con p < 0,01,
si bien en el meta-anáiisis efectuado sobre variables de tamaño diferentes a la capitalización la correlación media es sensiblemente inferior a la obtenida con capitalización (-0,064
hente a -0,145), por lo que podemos &mar que la disminución del ei-ror de predicción
debida al tamaño empresarial es mayor cuando éste se mide como capitalización que cuando se emplean otras medidas. Desglosando por periodo temporal, encontramos que la asociación entre tamaño y error de predicción, significativa en ambas décadas con p < 0,01,
muestra en los 90 un coeficiente de correlación medio de -0,167. En cambio, la asociación
en la década de los ochenta entre el tamaño y d ei-ror de predicción es mucho más baja
(-0,066). La creciente importancia durante los últimos años de la estrategia de comuiicación con el mercado en las grandes empresas, materializada en la creación de departamentos de Relaciones con Inversores, sería uno de los factores condicionantes de los resultados ~btenidos'~.
La Última agrupación se lia realizado considerando los países de pertenencia de las empresas incluidas en las muestras de los distintos estudios, distinguiendo si los estudios contemplan o no empresas norteamericanas en su muestra. Los resultados que se desprenden
de estos dos meta-análisis por países indican que la asociación entre el tamaño y el error
de predicción es mayor si en la muestra no se incluyen empresas pertenecientes a Estados
Unidos (-0,187) que si se incluyen (-0,059), siendo la correlación significativa en ambos casos (p < 0,Ol). Los resultados serían acordes con los trabajos que han analizado las diferencias en los errores de predicción por países. Así, un abundante número de empresas de
gran tamaño no estadounidenses generalmente cotizan en mercados norteamericanos,
viéndose sometidas a altos requerimientos informativos para cotizar en los mismos, lo que
explicaría, siguiendo a Das y Saudaragan E19981, que la influencia del tamaño sobre los
errores de predicción sea menor para empresas estadounidenses que para el resto.
En todos los meta-análisis efectuados, para buscar variables moderadoras hemos logrado
una reducción en la heterogeneidad de los resultados, indicativa de que los cuatro criterios
de agrupación de los estudios son efectos moderadores de los resultados. Ahora bien, aun
así tanto la prueba del 75% como de la x2 nos muestran que en cada uno de los s u b p p o s
en que hemos segmentado los estudios sigue existiendo heterogeneidad. Es decir, que cada uno de los criterios de agrupación considerados (foima de medición de la variable dependiente, de la variable independiente,intervalo temporal y países de pertenencia de las
empresas),no agota por sí solo, como era de esperar, la variabilidad de los resultados, pudiendo existir en cada caso otros efectos moderadores que incidan sobre los resultados. Esto nos ha llevado a repetir los análisis para el subconjunto m& numeroso, el de los 17 estudios que emplearon como medida de la variable dependiente el error absoluto, con el
propósito de reducir la heterogeneidad en este subppo. Los resultados conñrman la reducción de la heterogeneidad que supone considerar dos efectos moderadores (medición
de la v.d. como error absoluto combinada con forma de medición de la v.i., periodo tempo(7) La investigación sobre relaciones con inversores se materializa básicamente en los siguientes trabajos: Adrem [1999]
(Suecia); Larrán [2001] (España); Hoiiand [1997,1998,1998b], y Marston [1996] (Reino Unido).
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ral y países), puesto que aumentan los porcentajes de varianza explicada por el error y disminuyen las x2.
Respecto a las asociaciones del tamaño con el error absoluto, se confirma en primer lugar
lo apuntado anteriormente respecto a las formas de medición de éste: correlación negativa y significativa en ambos casos (p < 0,01), con mayor asociación si el tamaño es medido
como capitalización. En el análisis por décadas obtenemos nuevamente una mayor asociación entre el tamaño y el error de predicción en la década de los 90 que en la de los 80, con
p < 0,01 en ambos casos. Sin embargo, al considerar la relación con el error absoluto en
lugar de con el error general (absoluto y relativo) se produce un incremento importante en
la asociación del tamaño y el error en la década de los 80, reduciéndose la diferencia en la
correlación media con respecto a la que se produce en la década de los 90 (de hecho, la diferencia entre correlaciones no sería significativa al 5%).Esto es indicativo de que la principal diferencia entre ambas décadas reside en la mayor superioridad de las predicciones
de los analistas sobre modelos de series temporales en los 90 que en los 80. El análisis por
países no aporta ninguna diferencia respecto a lo ya comentado.

La asociación entre el número de analistas y el error de predicción fue examinada en diez
estudios, encontrando una correlación media significativa (p < 0,Ol) de -0,116 (véase Cuadro 4). Como las pruebas de homogeneidad son rechazadas, hemos realizado una agrupación clasiñcando los trabajos por momento temporal y tipo de muestra. El Cuadro 5 refleja que la correlación entre el número de analistas y el error es significativa en ambas
décadas (p < 0,01),si bien existe una mayor asociación en la década de los noventa que en
la de los ochenta (-0,134 hente a -0,097), aunque también una mayor variabilidad y, como
consecuencia de ella, una mayor amplitud del intervalo de confianza (en los ochenta no sería necesario seguir buscando efectos moderadores). Cuando los trabajos son clasiñcados
en función de la inclusión o no de empresas de Estados Unidos en la muestra, obtenemos
una mayor asociación entre el error y el número de analistas para los estudios con empresas norteamericanas (correlación media de -0,117 hente a -0,083), si bien, dado el solapamiento que se produce entre los intervalos de confianza, no se trata de una diferencia
signiñcativa. Como cabía esperar, puesto que la cobertura de analistas es una variable utilizada en muchos casos como subrogado del tamaño y que suele presentar una correlación
alta con éste, los resultados obtenidos son bastante parecidos a los que hemos comentado
para la variable anterior: asociación negativa y s i ~ c a t i v aentre el número de analistas
que siguen a una empresa y el error de predicción, con una mayor asociación en la década de los 90 que en la de los 80. No obstante, aunque la asociación entre tamaño y error
de predicción es más fuerte en países no USA, en el caso de la cobertura de analistas la diferencia no es estadísticamente significativa.

La diversiñcación de la empresa contribuye a aumentar el error de predicción de los analistas financieros (correlación media positiva de 0,043, significativa con p < 0,051. La búsqueda de efectos moderadores, de acuerdo con las pruebas de homogeneidad, se ha realizado según la medición de la variable dependiente. Este análisis (véase Cuadro 5) revela
correlaciones significativas tanto con el error absoluto como con el error relativo, aunque

I

l

840

ART~CULOSDOCTRINALES

Juan Poko SLnchoz Bdesta y Emma Gnrcía Moca
Muencin de la Empresa en los e i ~ o m do
s predicción do los Auniistos Finmcioros

de signo contrario (-0,049 y 0,062, respectivamente). La debilidad de los resultados obtenidos viene motivada no sólo por el reducido número de trabajos, sino también porque en
la mayor parte de ellos los resultados son contrarios a los esperados. De aquí que para conocer con un mayor grado de seguridad la inIZuencia de la diversificación de la empresa
sobre el error de predicción del anaiista Gnanciero sea necesario disponer de una mayor
evidencia empírica que coi-robore o matice la relación encontrada hasta ahora entre ambas variables.

Puesto que tanto el tamaño como la cobertura de analistas están asociados con el error de
predicción, la calidad divulgativa de la empresa, relacionada positivamente con los dos factores mtwioros [Coolce, 1989; Iiaffo~nier,1995; Adrem, 19991, cabe esperar que intluya
de forma significativa en la exactitud del analista. La relación entre la calidad divulgativa
de la empresa sobre la que se emitió el pronóstico y el error de predicción se refleja en el
Cuadro 4. La coi-relación media de -0,074, significativa con p < 0,01, muestra que la proactividad informativa de la empresa mejora la exactitud del analista. Como las pruebas de
homogeneidad son rechazadas (el porcentaje de varianza explicada por el error es del
26,61%, y la x2 es significativa al 1%),los trabajos han sido agrupados según la medición
de la variable dependiente, el momento temporal y la pertenencia o no de las empresas a
Estados Unidos. Cuando los trabajos son clasificados en h c i ó n de la medición de la variable dependiente (véase Cuadro 61, observamos que tanto el error absoluto como el cambio de error están significativamente relacionados @ < 0,Ol) con la calidad informativa de
la empresa, si bien la asociación de la calidad divulgativa es mayor con el error absoluto
que con el cambio de error (correlación media de -0,l frente a -0,039). Respecto al momento temporal y a los paises incluidos en la muestra, las diferencias encontradas no son
significativas al 5%, ya que se produce un solapamiento entre los intervalos de conñanza..
No obstante, sí podemos añrmar que la calidad divulgativa ha contribuido tanto en la década de los 80 corno en la de los 90 a la reducción del error de predicción. En cuanto al tipo de países, la asociación entre el error y la calidad divulgativa sólo resulta significativa
@ < 0,Ol) en la muestra con datos USA. En este sentido, como evidenciaron Moyes et al.
[20011, la proliferación de las empresas de la llamada «nueva economía» en Estados Unidos, intensivas en capital intelectual,favorece que los analistas otorguen mayor peso a sus
contactos con directivos y a sus revelaciones en este pais que en aquellos con predominio
de empresas de corte más tradicional, en donde es escasa la revelación voluntaria y, como
argumentan Basu et al. [1998: 12261, el acceso a la información privada es inferior.
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La asociación entre la volatilidad de los resultados y el error de predicción fue examinada
en cinco estudios, encontrando una correlación media significativa Ip < 0,Ol) de 0,148 (véase Cuadro 4). Esto es indicativo de que cuanto mayor sea la volatilidad en beneficios, mayor será la complejidad de la tarea predictiva del analista y por tanto menor la exactitud
en sus pronósticos. Las pruebas de homogeneidad señalan la presencia de efectos moderadores, si bien el porcentaje de varianza explicado por el error en esta variable es bastante aceptable (46,98%),superior al resto de variables analizadas, lo que implica que es
la que ofrece resultados más homogéneos(~.1-Iemosrealizado una agrupación clasificando
los trabajos por tipo de muestra. En ambos casos se mantiene la asociación positiva (Cuadro G), con una mayor asociación de la volatilidad con el error de predicción del analista en
la muestra compiiesta fundamentalmente por empresas americanas, probablsmente debido a la menor estabilidad en sus mercados. No obstante ser aceptada una completa homogeneidad en las dos agrupaciones, que indicaría que el tipo de país explica completamente la variabilidad en los resultados encontrados en esta variable, el reducido número de
trabajos que analizan esta relación nos hace tomar con cautela estos resultados mientras
no se disponga de una mayor evidencia empírica.

La variación en beneficios experimentada en el momento de emitir el pronóstico afecta negativamente a la exactitud del analista. Como se muestra en el Cuadro 4, la variable cambio en beneficios tiene una correlación media de 0,496 con el error de predicción, signifiAunque las pruebas de homogeneidad son rechazadas, el escaso número de
cativa al 1%.
estudios que examinaron esta variable en nuestra muestra nos ha impedido el análisis de
posibles efectos condicionantes de los resultados obtenidos.

5. CONSIDEñACIONES FINALES
Los pronósticos de beneficios que realizan los analictas ñnancieros se conñguran como una
importante fuente de información para muchos ucuarios de los estados ñnancieros, siendo
de gran relevancia en las decisiones de inversión adoptadas en los mercados de capitales.
Como consecuencia, son numerosos los recursos que durante los Últi.tnos años se han destinado al estudio de los factores determinantes de la exactitud en las predicciones emitidas
por estos intermediarios financieros. La técnica del meta-análisis nos ha permitido integrar
cuantitativamente los resultados obtenidos en la literatura previa sobre la asociación de los
errores de predicción de los analictas con las principales variables condicionantes relacionadas con la empresa valorada: tamaño, cobertura de analictas, calidad divulgativa, diversificación, volatildad y cambio en beneficios. Con ello creemos haber contrihuido, desde el
rigor y la objetividad de esta técnica, a lograr un mayor conocimiento sobre estas relaciones y los factores que, al infiuir en las mismas, motivan que los resultados de los distintos
estudios no sean homogéneos.
(8) Recordemos que, en otras variables, el porcentaje de varianza explicado por el error ascendía al 26,61% (calidad divulgativa) o al 12,40% (n.' de analistas), que serian las siguientes en cuanto a homogeneidad de resultados previa a la búsqueda de efectos moderadores.
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Los resultados de nuestro trabajo revelan que el tamaño de la empresa analizada ejerce
una influencia negativa y sigmñcativa sobre el error cometido por el analista en la emisión
de sus pronósticos. Sin embargo, existe una fuerte evidencia de la existencia de efectos moderadores en la asociación entre el error de predicción y el tamaño de la empresa sobre la
que se emite el pronóstico, pudiéndose &mar que la medida de la variable dependiente,
del tamaño, periodo temporal del estudio y países en la muestra influyen en los resultados
obtenidos. En concreto, el efecto del tamaño sobre la exactitud del analista es superior con
el empleo de medidas de error en términos absolutos y de la variable capitalización como
subrogado del tamaño. Además, la influencia del tamaño sobre la disminución del error del
analista se ha incrementado en los Últimos años, resultados estrechamente relacionados
con la creciente creación de departamentos de Relaciones con Inversores en las grandes
empresas, donde el mantenimiento de encuentros con analistas constituye un aspecto crucid en el proceso de comunicación con el mercado y consiguientemente en la exactitud de
los pronósticos emitidos por estos intermediarios. Los mayores requerimientos informativos de las grandes empresas multinacionales para cotizar en Estados Unidos y la menor
volatilidad en sus resultados justificm'an que la asociación tamaño-error sea superior en
los trabajos que no incluyen empresas americanas.
Los resultados de la variable cobertura de analistas se encuentran estrechamente relacionados con los obtenidos para el tamaño, lo que justificaría su empleo como subrogado de
éste. Se conñrma que las predicciones emitidas sobre compañías seguidas por mayor número de analistas resultan de mayor exactitud, fundamentalmente debido a que la presión
de éstos sobre el momento y contenido de la información revelada se puede suponer superior cuanto mayor sea el interés que despierta la empresa. De forma similar al tamaño, el
análisis de efectos moderadores pone de manifiesto la mayor asociación entre la cobertura de analistas y el error de predicción en los Últimos años, en los que se ha incrementado
considerablementela presión o demanda informativa de los analistas ante la necesidad de
contar con fuentes informativas representativas de los generadores de valor de las empresas. Sin embargo, y a diferencia del tamaño, para esta variable no se encontraron diferencias estadísticamente significativas por países.
Los resultados revelan la importancia que para los analistas tiene la estrategia de divulgación de información de la empresa en el proceso de valoración de acciones en los mercados de capitales. Sin embargo, aunque la calidad divulgativa de la empresa favorece positivamente la exactitud del analista, la medida del error de predicción resulta un factor
condicionante de los resultados obtenidos. En cuanto al periodo temporal, aunque las diferencias encontradas no son significativas, sí puede añrmarse que el efecto positivo de esta
variable sobre la exactitud en la predicción resulta significativo con independencia del periodo considerado. Por paises, sólo en las muestras de los trabajos que incluyen mayoritariarnente pronósticos en Estados Unidos puede afirmarse que el efecto de la calidad divulgativa sobre la disminución del error del analista es significativo. El creciente número de
empresas intensivas en conocimiento de este país, la pérdida de relevancia de la información ñnanciera en la valoración de estas compañías y la importancia de la divulgación voluntaria para la correcta valoración de las mismas explicarían los resultados obtenidos.
La volatilidad en la serie histórica de beneficios y los cambios recientes en resultados afectan negativamente a la exactitud del analista debido a la mayor dificultad que supone la
predicción en estas situaciones; en el mismo sentido, la diversiíicación de la empresa valorada también ejerce una influencia negativa en la exactitud de los pronósticos emitidos.
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Como limitaciones de este estudio podemos señalar las propias que se derivan de aplicar el
meta-análisis psicomélsico de IIunter y Schmidl;cuando los estudios primarios no facilitan
información necesaria para corregir todos los sesgos estadicticos, y en particular el error
de medida, lo que supondría una sobreestimación de la variabilidad interestudiosy una estimación conservadora del tamaño del efecto. De hecho, la parte importante de la varianza no explicada por errores de muestre0 y la inexistencia de homogeneidad en los coeficientes de correlación en la mayoría de casos pueden ser indicativos de la existencia de
otros efectos moderadores que iduyan en las relaciones analizadas. Por otra parte, dado
que el número de trabajos que abordan algunas de las relaciones es reducido, es muy posible que cuando exista una mayor evidencia empírica al respecto los resultados obtenidos
puedan ser diferentes. De ahí que en un futuro puedan Uevarse a cabo estudios similares
con un mayor número de trabajos que coníirmen o maticen nuestros resultados. Igualmente, en este estudio nos hemos limitado al análisis de infiuencia de las caractericticasde
la empresa valorada sobre la exactitud de los pronósticos de los analistas ñnancieros, sin
considerar otros factores que, como la experiencia del analicta o el horizonte de predicción,
constituyen futuras líneas de investigación en el campo del meta-análisis.
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