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¿Cómo afectan cambios en el consenso
y la dispersión en la valoración de activos?
Changes in consensus and dispersion:
how do they affect the price of stocks?
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RESUMEN Existe evidencia que muestra cómo la información contenida en las predicciones de consenso es eficientemente reflejada en los precios, sin embargo parece que el mercado falla en ajustar
instantáneamentela nueva información sobre el beneficio de la empresa. Si esto es así, se podrían diseñar estrategias rentables basadas en las revisiones del consenso. En este trabajo se intenta indagar
bajo qué condiciones las modiñcaciones del consenso afectan a la rentabilidad de los títulos. Los resultados obtenidos muestran que las acciones cuyas variaciones del consenso han sido más positivas
obtienen rentabilidades anormalmente elevadas siempre que la dispersión de la estimación de consenso sea baja. Por tanto, la dispersión otorga credibilidad al cambio de expectativaspropuesto por los
analistas financieros.
PALABRAS CLAVE Analistas Financieros; Estimación de Consenso; Dispersión; Nivel de Seguimiento;
Cambio del Consenso.

ABSTRACT There is empirical evidence in the finance literature showing that information incorporated in the consensus estimate of earnings per share (EPS) is efficiently reflected by share prices while
the market is quite inefficient in discounting consensus shifts. In this situation, it is possible that investors earn excess returns by trading on information related to earning revisions of hancial analysts.
The question of whether in all conditions EPS revisions convey valuable information motivates this article. Empirical results show that stocks with best EPS monthly change and lowest dispersion earn higher abnormal returns. Therefore, dispersion gives credibility to the prospective changes of a ñrm estimated by hancial analysts.
KEYWORDS Financial Analysts, Consensus Estimate; Dispersion; Coverage Level; Consensus Change.

Las empresas dedicadas a la realización de análisis financiero efectúan grandes inversiones en la recogida, depuración y análisis de información con el objeto de publicar su investigación mediante informes que generalmente pueden contener predicciones de beneficio de la compañía analizada así como su precio objetivo y una recomendación de inversión
sobre el titulo en cuestión. De esta forma, conocer cómo la actividad de los analistas financieros afecta a la eficiencia del mercado de capitales ha sido una cuestión de gran interés
entre la comunidad académica. Si el precio de la acción fuera eficiente, reflejando toda la
información disponible sobre la misma, la actividad del analista no debería tener impacto
(1) Los autores agradecen el apoyo del Ministerio de Ciencia y Teconología a través del proyecto BEC2002-03797.También
se quiere destacar la contribución de I/B/E/S lnternational Inc. por facilitar el acceso a los datos sobre predicción de beneficios.
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sobre el valor de la empresa. En este sentido, la hipótesis de eficiencia supone que la información se ve reflejada instantáneamente en el precio, pero es posible que en determinadas situaciones la transmisión de la información no pueda resultar inmediata, debido por
ejemplo a la complejidad del proceso de análisis. Esto último podría suceder, entre otros
casos, cuando se examina las cuentas anuales de una sociedad, se produce una fusión o la
empresa anuncia un nuevo acuerdo estratégico.
Grossman y Stiglitz [19801 observan que es posible que el precio no refleje toda la información disponible o incluso también que las empresas que desarrollan esta actividad no
obtengan compensación por el coste que conlleva su actividad de recogida y análisis de la
información. En un contexto competitivo, e1mencionado coste debería ser compensado con
los beneficios esperados por los ingresos derivados de comisiones de suscripción, colocación, aseguramiento, comisiones de intermediación y beneficios de negociación en el mercado de capitales. Adicionalmente, los inversores estarían dispuestos a pagar por los consejos de inversión de las compañías de análisis sólo si el beneficio esperado es al menos tan
grande como el coste del consejo.
Por todo lo anterior, la influencia de la actividad del anaiista ñnanciero sobre el precio de
los titulos es una cuestión importante para la literatura ñnanciera. Si tenemos en cuenta
que la realización de predicciones de beneficios de las empresas cotizadas es uno de los aspectos más importantes de la actividad del analista ñnanciero, se considera interesante
evaluar el contenido informativotransmitido por la misma. Es un hecho constatado que, en
promedio, los analistas tienden a realizar predicciones excesivamente optimistas, lo que se
atribuye, fundamentalmente, al codicto de intereses creado por las relaciones existentes
entre la empresa para la que trabaja y la compañía que analiza. Esta situación podría disminuir seriamente el valor del contenido informativo de las estimaciones de beneficios.
Algunos de los estudios más relevantes que ponen de man3iesto la existencia de o p W mo en las predicciones serían los de Fried y Givoly [19821, O'Brien [1988], Ali et al. [19921,
Abarbanell y Bernard [19921, Patz [19891 y CapstaB et al. [1995, 19971. Este comportamiento también ha sido observado en el mercado español por Larrán y Rees [1996,19971.
Por su parte, Lirn [19981 demostró que el optimismo no dependía de la base de datos utilizada, pues utilizando datos de Value Line, I/B/E/S y Zacks también se obtenía este mismo
sesgo en las estimaciones.
Por otra parte, el origen del sesgo optimista no parece estar Wiculado a ajustes temporales en el beneficio a corto plazo, dado que también se encuentra evidencia de sesgo optimista en las predicciones de beneficio a largo plazo (entre otros, La Porta [19961, Dechow
y Sloan [19971 y Rajan y Servaes [19971). Tampoco parece que el sesgo optimista tenga su
origen en que la empresa sobre la que se emite la predicción de beneficio sea considerada
de valor o crecimiento. Así, Mian y Teo [20011, para el mercado japonés, no detectan ninguna diferencia signiñcativa en la magnitud del sesgo optimista entre estimaciones de beneficios de ambos tipos de empresas. Además, sostienen que la relación encontrada por
La Porta [19961, según la cual existen mayores errores de predicción para las empresas de
crecimiento, se debe a la utüización como deflactor del precio en lugar del valor absoluto
del beneficio realizado.
Otra posible causa de optimismo podría ser la apuntada por Sedor [20021. En su estudio
añrma que los analistas pueden emitir estimaciones optimistas no intencionadamente, de-
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biéndose en parte a la forma en que los directivos comunican su información a los analistas, haciéndose esto especialmente patente en compañi'as con pérdidas.
Por tanto, dado que la enorme mayoría de los estudios han puesto de manifiesto, en diferentes mercados de capitales, la existencia de un fuerte sesgo optimista en la predicción de
beneficios, parece razonable pensar que los inversores pudieran ser conscientes de él y actuaran en consecuencia, tal y como h a n Dugar y Nathan 119951. En este sentido, los
agentes del mercado podrían verse estimulados a utilizar una magnitud agregada, como la
predicción de consenso, como ayuda a la toma de sus decisiones de inversión, puesto que
con ésta se pueden diversificar los errores y reducir el sesgo de los analictas afdiados. Por
ello, en buena parte de los estudios relacionados con la actividad del analista financiero se
toman las medidas de consenso para mitigar el efecto del optimismo del analista.

Así, en el mercado español Larrán y Rees [19991 ponen de maniñesto que los pronósticos
de consenso obtienen menores errores que las predicciones individuales de los analistas
para el caso español. Por una parte, si se asume la existencia de una tendencia o p W t a
en las estimaciones de beneficios y que los pronósticos de consenso son los que por término medio proporcionan menores errores, sería lógico pensar que el consenso puede tener
contenido informativo incremental. Por otra parte, si las predicciones individuales son suficientemente independientes, se observarán dos importantes consencuencias. En primer
lugar, se producirá un efecto diversificador entre los errores de las estimacionesindividuales y en segundo lugar, los errores de medida de las variables fundamentales utilizadas en
el proceso de estimación serán diversiñcados mediante Ia estimación de consenso.
El hecho de que los analistas puedan exagerar sus diferencias con el consenso tal y como
afirma Zitzewitz [20011 puede provocar que las medidas individuales de los analistas financieros carezcan del valor que tendrían las agregadas. Byard [20021 va más allá de esto y h
a que la precisión de las estimaciones de consenso aumenta con el tamaño. En
este sentido, también es interesante comentar que De Bondt y Forbes [19991 h a n que
mientras la precisión de las estimaciones individuales de beneficio se deteriora rápidamente cuanto mayor sea el horizonte de predicción, esto no sucede con las estimaciones de
consenso.
Estos resultados sirven para justiñcar la utilización de una medida agregada en lugar de
una individual en este trabajo. Por otra parte, hemos de tener en cuenta que un buen número de investigadores han conñrmado en sus trabajos que la información contenida en la
estimación de consenso es eficientemente reflejada en el precio (entre otros, Elton et al.
[1981]), mientras que el ajuste de la nueva información sobre el beneficio empresarial no
es instantáneo. Si esto es así, se podrían diseñar estrategias rentables basadas en las variaciones de la predicción de consenso y esto es precisamente uno de los objetivos de este
trabajo, la valoración del contenido informativo para el inversor del cambio en la estimación de consenso.
Una vez estamos estudiando medidas agregadas de analistas, no debemos olvidar la divergencia de opinión que puede existir entre los analistas que cubren un valor como factor que
puede afectar a la rentabilidad. Diether et al. [20021 probaron que las acciones con más alta dispersión en las predicciones de los analistas obtuvieron rentabilidades más bajas que
otros títulos. Esto también se intenta indagar en este trabajo, analizar si para el caso español la dispersión de los títulos afecta a la rentabilidad. En este sentido, se crea una medida de dispersión no influenciada por el cambio de consenso, que hasta donde conocemos
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no ha sido utilizada en la literatura financiera de este área, obteniendo resultados más claros con esta medida de dispersión reíinada.
El i5itimo objetivo de este trabajo es analizar si tal y como comprueba Dische [20021 para
el mercado alemán, la rentabilidad no sólo depende de las estimaciones de beneficios de
los analistas sino también de la dispersión existente sobre el consenso de cada titulo, de tal
manera que la rentabilidad es mayor para aquellos títulos con mejores revisiones de consenso y menor dispersión. Precisamente esto también se observa para el mercado español
en oste trabajo, si bien hay que resaltar que los resultados más claros se obtienen cuando
se tiene en consideración la dispersión estructural, es decir la dispersión no motivada por
la revisión de la expectativas de los analistas financieros. Los autores observan que al ser
esta medida independiente del cambio en el consenso proporciona conclusiones más robustas. Ello pone de manifiesto que si se estudiara la medida bruta utilizada en el resto de
trabajos empíricos, o sea la dispersión sin ningún ajuste, no se podría estimar convenientemente el contenido informativo de ambas variables.
Con esta finalidad el estudio está organizado de la siguiente forma: a continuación se efectúa una breve revisión de la literatura relacionada exponiéndose las hipotésic sobre las que
se va a trabajar; en el apartado dos se describen los datos utilizados; seguidamente, se explica la metodología utilizada en este estudio; en el cuarto apartado se exponen los resultados del estudio y, finalmente, se presentan las conclusiones.

Uno de los primeros estudios que puso de maniñesto el fracaso del mercado para ajustar
instantáneamente la nueva información sobre el beneficio fue el de Brown [1978]. Posteriormente, Elton et al. [19811 establecieron la relevancia de los cambios en las estimaciones de beneficio para la valoración de activos. Ahondando en esta línea, Arnott 119851 demuastra que el mercado es relativamente eficiente al descontar las estimaciones actuales
de consenso, pero es ineficiente cuando analiza los cambios en el
También en el mercado estadounidense, existen, entre otros, los trabajos de Hawkinc et al.
[19841, Stickel[19911y MYron [20011 que veriñcan la importancia de utilizar las revisiones en
las predicciones como herramienta útil para la implementación de estrategias de inversión.
En mercados diferentes al estadounidense, tenemos la evidencia de Bercel[1994] que estudió el mercado alemán, británico, estadounidense, frances, holandes, japones y suizo,
descubriendo que tanto en el mercado norteamericano como en el resto, se pueden obtener rentabilidades anormales si utilizamos las revisiones de los analictas financieros. En esta Iínea, Dische y Zimrnermann 119991 en un estudio basado en los títulos cotizados en el
mercado de capitales suizo, muestran que comprar títulos que hayan obtenido las mejores
revisiones en las predicciones de consenso y mantener la cartera durante un mes, genera
una rentabilidad anormal significativa de un 14% anual sin incluir los costes de transacción. S i se aplica esta estrategia para títulos no incluidos en el índice del mercado suizo, la
rentabilidad aumenta hasta el 20%.
En cuanto a la evidencia de los mercados del Asia-Pacíñco, tenemos el estudio de Aitken
(2) En este trabajo, el autor encuentra que las variaciones no son incorporados en el precio hasta tres meses después, poniendo de manifiesto la existencia de un retardo importante en la incorporación de la nueva información en el precio.
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et al. [1996] que mostró que las revisiones también son útiles en el mercado austraano.
AriE et al. [20011obtuvo similares resultados para Malasia. Chang et al. [20021 analizaron
diez países emergentes, concluyendo que utilizando el ratio de revisiones al alza entre el
número total de revisiones también se obtienen rentabilidades anormales. Por Último, Lim
y Kong [20041 utilizando datos de Australia, Hong Kong, Corea y Singapur concluyen que
existe una relación positiva entre las revisiones de las estimaciones de beneficio y la rentabilidad.
Estos resultados obtenidos por la literatura ñnanciera justüican que nos planteemos la primera hipótesis a contrastar en este estudio:

HI: Se pueden establecer estrategias rentables basadas en las revisiones de las predicciones de consenso de los analistas$nancieros.
Por otra parte, es necesario resaltar que pocos estudios son los que se han centrado en estudiar si la divergencia en las expectativas de los analistas, es decir, la dispersión, tiene influencia sobre el riesgo y, en consecuencia, sobre la rentabilidad. Han y Manry [20001 afirman que la dispersión en las predicciones y la rentabilidad de los fondos propios tienen una
asociación negativa. Posteriormente, también en el mercado estadounidense,Diether et al.
[20021ponen de manifiesto que las acciones con mayor dispersión obtienen menores rentabilidades futuras. Incluso el modelo de Fama-French [1993] y el de Carhart [1997] no explican totalmente las rentabilidades obtenidas. Johnson [20041 ofrece una explicación para los resultados obtenidos basada en la interpretación de la dispersión como proxy del
riesgo de información. Por todo ello, la segunda hipótesis de este trabajo es la siguiente:
H2: Los titulos con mayor dispersión obtienen menores rentabilidades.

En relación a todo lo anterior, se ha de decir que el impacto de la dispersión y el cambio
de consenso conjuntamente sobre la rentabilidad no ha sido analizado suñcientemente.
Si se tiene en cuenta la existencia de una tendencia optimista en las estimaciones de beneficios, se podría pensar que, dado que los participantes del mercado son conscientes
de su existencia y ajustan sus expectativas teniendo en cuenta esto, fuertes revisiones al
alza en las estimaciones de beneficios serían convincentes sólo si un gran número de
analistas están de acuerdo con esa mejora en las perspectivas de la empresa, es decir,
sólo cuando la dispersión de las predicciones de beneficios es baja. Este es uno de los
propósitos principales de este trabajo, intentar indagar si en el mercado español los cambios en las predicciones de consenso de los analistas financieros son tenidos en cuenta
por los agentes del mercado y si la importancia o credibilidad que le den a los mismos
está en función de su dispersión.
Esto es precisamente lo realizado en el trabajo de Dische L20021. Este autor muestra para
los títulos cotizados en el mercado alemán de 1987 al 2000, que si se construye una cartera con una posición larga en acciones con revisiones al alza y con la menor dispersión se
obtienen las mayores tasas de rentabilidad anormal.
Derivado del resultado del anterior trabajo, nos planteamos la tercera hipótesis a contrastar en este estudio:
H3: Se pueden establecer estrategias más rentables h a d a s en las predicciones de consenso y su dispersión.
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Por último y dado que la propia variación de consenso provoca dispersión, realizamos el
mismo análisis anterior pero con una medida ortogonal a la variación de consenso, es decir, verificar si utilizando una medida de divergencia de opinión que no se vea alterada por
el simple hecho de una variación en la opinión media es más conveniente que trabajar con
la dispersión bruta. De ahínuestra Última hipótesis de trabajo:
H4: Se obtienen resultados más claros utilizando la dispersión independiente de la variación de consenso.

En resumen, la literatura financiera ha puesto de manifiesto que la nueva información sobre un valor es lo que puede afectar a su precio. Si ésta es lo suñcientemente significativa,
es muy posible que sea trasladada a la predicción de consenso a través de las variaciones
individuales de las estimaciones,por tanto el cambio en la estimación media podría ser una
buena aproximación de la nueva información sobre un título existente en el mercado. Un
factor que puede afectar a la influencia de la información sobre el precio del activo, podría
ser las diferencias de opinión de los analictasñnancieros. Por todo ello, la cuesti6n de si teniendo en cuenta los cambios en el consenso de los analistas y el grado de convergencia de
sus expectativas sobre los títulos se pueden obtener estrategias rentables, es la principal
motivación de este trabajo.

2. DATOS
La muestra analizada en este estudio consiste en aquellas empresas que han cotizado en
el mercado continuo español, desde diciembre de 1990 hasta diciembre de 2003, que hayan recibido al menos dos estimaciones de beneficios mensuales, puesto que se analiza el
cambio en el consenso y la dispersión. Se han utilizado datos de la base de datos I/B/E/S
(Institutional Broker Eslimation System)y Factset-JCF. Hasta diciembre de 1999 se han utilizado datos de IBBS, y a partir de enero de 2000 datos de Factset-JCF. Es necesario comentar que la base de datos I/B/E/Sdispone de más estimaciones que la otra base de datos justo hasta el año 1999, a partir de ese ejercicio es JCF-Facset la que dispone de más
estimaciones para el mercado de capitales español. También es necesario comentar que en
Factset-JCF se diponen estimaciones a partjr del año 1994. La base de datos IBWS alcanza su máximo anual en el año 1995 con 22.077 estimaciones mensuales de beneficio y su
mínimo en 1990 con 11.894 predicciones. La base Factset-JCF tiene su mínimo en 1994
con 5.543 y su máximo en 1998 con 20.147 estimaciones.A partir de 1998 se observa un
descenso más acusado del número de estimaciones en VBWS que en Factset-JCE
Además, para cada una de las empresas analizadas se utiliza la siguiente información:
1. Como proxy de la nueva información mensual sobre el beneficio de cada empresa se
toma la variación relativa que su€re el pronóstico de consenso medido por

)

4

donde X , es la Última estimación de consenso conocida(3).

(3) Tanto para el cálculo del grado de dispersión como para el cambio en el pronóstico de consenso también se ha utilizado la mediana de la estimación de consenso en lugar de la media, dada la posible asimetría de los beneficios, obteniéndose resultados idénticos a los aquí mostrados.
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2. Como grado de dispersión mensual de la estimación de consenso se utiliza el coefi, donde es la desviación standard de la es-

ciente de variación medido como
I

timación F
1de consenso y el valor absoluto de la media del consenso.
Se han utilizado las rentabilidades mensuales, ajustadas por dividendos, ampliaciones de
capital y «splits» entre diciembre de 1990 y diciembre de 2003. Las series de rentabilidades han sido obtenidas de la base de datos de la CNMV que posee el Departamento de Economía Financiera, Contabilidad y Marketing de la Universidad de Alicante. Se ha utilizado
la rentabilidad mensual del hdice General de la Bolsa de Madrid como rendimiento de la
cartera de mercado. Adicionalmente, como rentabilidad del activo libre de riesgo se ha utilizado el tipo de interés medio de los repos a un mes sobre Bonos del Estado, calculado a
partir de la serie histórica del Boletín de la Central de Anotaciones publicada por el Banco
de España. Los datos de tamaño han sido recogidos de la base de datos I/B/E/S y Global
Compustat. La capitalización mensual de mercado de cada empresa de la muestra fue utilizada como proxy del tamaño. Los datos de Book-To-Market fueron extraídos de la base de
datos de la CNMV y de Global Compustat.

En la Tabla 1se presenta una breve descripción de los datos utilizados en este estudio. Es
necesario resaltar por lo que al mercado de estimaciones de beneficios por acción se refiere, panel A de esta tabla, que el número de analistas identiñcados al realizar alguna estimación asciende monótonamente desde 1991, alcanzando el máximo en 1999 con 490
anaiistas que hayan emitido al menos una predicción de beneficio durante ese año. El número medio durante todo el período analizado es de unos 371. Sin embargo el número de
brokers que han operado en el mercado de estimaciones español ha sufndo grandes variaciones en los primeros años del estudio, alcanzando el máximo en 1994 con 91 y siendo
la media de unas 63 casas de análisis durante todo el período. Parece que el número de
brokers adquiere una cierta estabilidad a partir de 1998. En cuanto al número de compañías tenidas en cuenta para el estudio no s&e variaciones apreciables, manteniéndose alrededor de las 128.
Por otra parte, el número medio de estimaciones mensuales crece hasta el año 1995, donde alcanza un máximo de 1.840 estimaciones de media al mes, año a partir del cual empieza un lento retroceso. Dado que la cobertura permanece, en cierta manera, estable alrededor de unas 1.535 estimaciones mensuales, es conveniente observar en las columnas
sexta y séptima del panel A qué porcentaje de la capitalización de mercado estamos teniendo en cuenta en este estudio. Como se observa en la Última columna del panel A, las
empresas que reciben al menos dos estimaciones de benefico representan prácticamente
casi todo el tamaño del mercado bursátil español, es decir, las empresas que no son seguidas por los analistas o que tan sólo reciben una predicción tan sólo suponen en media un
1,70%de la capitalización de nuestro mercado de capitales.
Una vez observado que en el estudio se está teniendo en cuenta casi la práctica totalidad
de la capitalización del mercado, es necesario analizar la evolución de los cambios en el
consenso y su dispersión durante todo el período muestral. Esto lo podemos observar en el
panel B de la Tabla 1. En la segunda columna tenemos la evolución del consenso, se pue-
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de observar que el máximo se alcanza en los años 2001 y 2002, si bien en el primero la dispersión asociada es muy grande, lo que pone de maniuesto la disparidad de opinión existente en el mercado tras el estallido de la burbuja acaecido en el año 2000. En el otro sentido destaca el mínimo alcanzado en 1993, año en el que la media de todas las estimaciones
de beneficio era de 0,13 euros por acción, cifra mucho más baja que la de los años anteriores y posteriores. Además en ese año la dispersión era mayor que la media lo que viene
a poner de manitiesto de forma más clara la recesión sufrida en el mercado español. En
cuanto a la dispersión, podemos destacar que el mínimo se alcanza en el año 1998, seguido de 1999, lo que pone de maniñesto que el buen momento bursátil que tenía el mercado
español tenía su traducción en unas opiniones más homogéneas de los analistas respecto
de los valores seguidos por ellos.
En cuanto al porcentaje de cambio mensual que ha sufrido el consenso, se podría decir que
el máximo se encuentra localizado en el año 1994,justo después del año en el que las predicciones no eran tan halagüeñas, por tanto se observa que conforme el mercado se va recuperando, los analistas van incrementando sus estimaciones de beneficio. En ese año la
media mensual de cambio es de una mejoría de un 4,37%. Por otra parte, tenemos que el
año con peores cambios mensuales de consenso fue 1999, donde los analistas rebajaron
sus estimaciones de media un 7,,91%cada mes. Si nos fijamos en la media de todo el período analizado, parece que el consenso no sufre grandes variaciones mensualmente, ya que
se sitúa en un 0,44% mensual de empeoramiento. Por Último, es necesario comentar que
el 32,55% de los consensos ha sufrido variaciones negativas durante el período en estudio,
el 27,71% positivas y el resto no ha sufrido variaciones. Por tanto, parece que existe una
cierta simetn'a en la distribución de las variaciones de consenso lo que nos facilita el estudio del contenido informativo de esta variable.
En resumen, el análisii descriptivo de la muestra pone de maniñesto que el mercado de estimaciones de beneficio estaba ya bastante desarrollado en la década de los noventa, si bien
el número de analictas que se identificaban al emitir la predicción ha aumentado espectaculaimenle durante toda esa década. También se observa que en el estudio se tiene en
cuenta prácticamente toda la capitalización del mercado español, y que no existen problemas graves de asimetría en la distribución porcentual de las variaciones de consenso.
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EVOLUCI~N
TEMPORAL DE LAS ESTIMACIONES DE BENeFIClO POR ACCI~N
T Año; Brokers: Número de brokers que han operado en el año T; Analistas: Número de analistas que
han emitido al menos una estimación de beneficio durante el año T y que se han identiñcado al hacerlo; Compañías: número de compaiii'as tenidas en cuenta en el estudio; Estimaciones: media mensual de estimaciones de beneficio por acción; % Tamaño Desatendido: Porcentaje de tamaño medio
mensual que representan aquellas empresas que reciben una estimación o ninguna; % Tamaño abierto: Porcentaje de tamaño medio mensual que representan aquellas empresas que reciben más de
una estimación; Consenso EPS: Media de la estimación de consenso mensual; Dispersión: Media de la
dispersión mensual; % Cambio mensual: Porcentaje de cambio mensual medio que se produce en la
estimación de consenso; % Cambios negativos, Sin cambios y positivos: Porcentaje de empresas cuyo
consenso ha su&ido una variación negativa, sin cambio y variación positiva respectivamente.
PANEL A: EVOLUCIÓN DEL MERCADO
T

Brokers

Analistas

Compañías

Estimaciones

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Media

17
40
81
91
44
47
63
73
74
82
73
64
71
63,08

34
176
350
387
379
386
41 7
461
490
482
471
41O
378
370,85

129
124
128
128
120
116
118
122
134
139
139
137
128
127,85

1243,42
1655,08
1457,50
1541,25
1839,75
1742,58
1725,25
1729,08
1577,67
1505,17
1348,17
1249,50
1339,08
1534,88

% Tamaño
Desatendido
1,OO%
0,77%
2,00%
1,35%
1,30%
0,51%
0,50%
0,35%
2,65%
1,15%
3,10%
5,30%
2,18%
1,70%

% Tamaño
Cubierto
99,00%
99,23%
98,00%
98,65%
98,70%
99,49%
99,50%
99,65%
97,35%
98,85%
96,90%
94,70%
97,82%
98,30%

PANEL B: EL CONSENSO Y SU VARIACIÓN

T

Consenso

Dispersión

% Cambio
mensual

% Cambios

negativos

% Sin
Cambios

% Cambios
positivos

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Media

0,89
0,58
0,13
0,46
0,77
0,85
1,O0
0,69
0,93
0,96
1,O4
1,O5
0,93
0,79

0,42
035
0,62
0,46
0,28
0,34
0,33
0,14
0,18
0,32
0,96
0,47
0,79

-2,41%
0,63%
-1,68%
4,37%
0,95%
-0,79%
-0,75%
-0,14%
-7,91%
-0,11%
-0,39%
2,58%
-0,03%
-0,44%

38,69%
36,22%
35,20%
22,99%
26,46%
31,89%
25,18%
21,44%
32,98%
34,77%
40,64%
36,78%
39,90%
32,55%

39,47%
39,48%
41,06%
49,12%
4739%
47,13%
53,78%
48,75%
43,97%
27,08%
26,79%
28,19%
24,27%
39,74%

21,84%
24,31%
23,74%
27,88%
25,95%
20,98%
21,04%
29,81%
23,05%
38,15%
32,57%
35,03%
35,84%
27,71%

EPS

0,45 .

3. METODOLOGÍA
El propósito principal de este trabajo es indagar la influencia del cambio en el consenso y
la divergencia de opinión de los analistas sobre el precio de los títulos. Para ello, se cons-
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truirán carteras de inversión basadas en cada una de estas variables. Al final de cada mes
del período muestral los títulos disponibles son clasificados de peor a mejor cambio de consenso (de menor a mayor dispersión).A conlinuación,y de acuerdo con la clasificaciónprevia, los títulos son asignados a diez carteras que representan cual es la variación en la estimación de consenso (dispersión) que han obtenido los títulos que forman parte de ellas.
Seguidamente, se calcula para cada cartera su rentabiidad en el mes siguiente al de formación asignando idéntico peso a cada título que forma parte de la cartera. Actuando de
esta forma se dispone de una serie temporal de 156 rentabilidades mensuales para cada
cartera y, adicionalmente, como consecuencia de la metodología de formación de cartera
empleada se minimiza al máximo la posible aparición de un sesgo de supervivencia.
Por otra parte, t d i é n en este estudio se intenta discernir la influencia de la interacción
entre el cambio en el consenso y la dispersión de los activos sobre la rentabilidad, es decir,
si para que una determinada variación tenga impacto sobre el precio ha de gozar de una
opinión homogénea entre los profesionales del análisis ñnanciero. Para ello, se contruirán
carteras simulttheamente en base a estos dos factores. De esta forma, los títulos son ordenados mensualmente de acuerdo con su dispersión y variación en el consenso. Así, los valores disponibles se ordenan de acuerdo con su dispersión en tres per~entiles'~)
estando formado por los títulos de menor dispersión el primero de ellos. Simultáneamente, los títulos
son ordenados independientemente de acuerdo con su cambio en el consenso en tres percentiles siendo el primero de ellos el que representa a los títulos cuya variación ha sido más
negativa. A partir de estas dos clasiñcaciones se ordenan los títulos mensualmente en nueve carteras, exigiéndole a cada título para que pueda formar parte de una de estas carteras que pertenezca simultáneamente al percentil requerido de dispersión y de cambio en
el consenso. Seguidamente, se calcula de igual forma que en los apartados anteriores la
rentabilidad mensual de cada cartera. Actuando así, se obtienen nueve carteras que proporcionan una serie temporal inintenumpida de 156 observaciones mensuales.
Una vez contruidas las carteras y calculado su rentabilidad, tendremos que evaluar los resultados obtenidos siguiendo las diferentes estrategias propuestas. Con esta ñnalidad, se
calculan tres medidas de rentabilidad anormal para cada cartera. En primer lugar se emplea el CAPM (Modelo [ll), calculándose la siguiente regresión en serie temporal:

donde R,, es la rentabilidad de la cartera p en el mes t, r, es la rentabilidad del activo libre
de riesgo en t, a, es el alfa de Jensen, RMtes la rentabilidad de mercado en t, Ppesla beta
de la cartera p y e,, es el residuo de la cartera p en el mes t.
En segundo lugar se emplea el modelo de Fama y French [19931(5)(Modelo [21) para evaluar el resultado de cada cartera, estimando la siguiente regresión en serie temporal:

(4) El primer percentil es el 30% de la muestra, el segundo va desde el 30 hasta el 70% y el tercero el resto. Todas las carteras de este estudio construidas en base a dos factores utilizarán los tres percentiles mencionados anteriormente.
(5) Los factores de Fama y French han sido construidos según el procedimiento descrito en Fama y French [1993].
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donde SMB, representa a la variable tamaño y se calcula como la diferencia mensual entre
la rentabilidad de las tres carteras con titulos de tamaño pequeño y la de las tres carteras
con activos de gran tamaño y MML, representa a la variable «valor contable-valor de mercado» y se obtiene como la diferencia entre la rentabilidad de las dos carteras con Book-toMarket elevado y la de las dos carteras con un valor bajo en este ratio.
En tercer lugar se añade al modelo anterior un factor adicional que captura la anomalía
del rnomentum a un año de Jegadeesh y Titman [19931'@(Modelo [3]):

donde PMOM,," es el promedio mensual, calculado en t,igualmente ponderado del 30%de
las empresas que presentan rentabilidadesmás elevadas en un periodo de once meses hasta el mes t - 2, menos el promedio mensual, calculado en t , igualmente ponderado del 30%
de las empresas con peores rentabilidades en un periodo de once meses hasta el mes t - 2.
Todos los resultados presentados en este trabajo han sido obtenidos utilizando como procedimiento de estimación el Método Generalizado de los Momentos, si bien también se ha
utilizado el método de Míuimos Cuadrados Ordinarios proporcionando idénticos resultados.
4.

RESULTADOS

En este apartado se van a ofrecer los resultados obtenidos para las estrategias basadas en
la variación de consenso, dipersión y ambas conjuntamente.

Buena parte de la literatura ñnanciera ha demostrado que los cambios en las estimaciones
de beneficio pueden infiuii en el precio. Este resultado no se limita a Estados Unidos, sino
que ha sido comprobado en diferentes mercados su influencia sobre el precio. Sin embargo, no tenemos evidencia al respecto en nuestro mercado de capitales si la información
nueva sobre el resultado empresarial puede inüuir sobre la rentabilidad de los activos. Por
una parte, nuestro mercado de capitales es más estrecho que la mayoría en los que se ha
analizado, y también la regulación sobre la actividad del analista ñnanciero es diferente,
por ello la primera hipótesis a contrastar es analizar si se pueden establecer estrategias
rentables basadas en los cambios de consenso.
En la Tabla 2 se okecen los estadísticos descriptivos y las rentabiüdades de las carteras
constniidas en base al cambio de consenso. En el panelA de la Tabla 2 se muestran los descriptivos de las carteras. Se puede observar que las carteras 1 y 10 s&en cambios mucho
más grandes que el resto. La media de los cambios en la primera cartera es un empeoramiento del consenso de un 34,07%y la de la décima es una mejoría del 36,89%.Por tanto,
(6) Esto encuentra fundamentación en la incapacidad del modelo de tres factores de Fama y French [1993] de explicar la
variación de sección cruzada en las rentabilidades de carteras ordenadas por rnomentum (Fama y French [1996]). Esta medida de rnornentum de precios ha sido utilizada por Carhart [1997].
(7) Este factor ha sido cedido por Carlos Forner Rodríguez.
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las carteras extremas recogen activos con variaciones de consenso muy abultadas, sin embargo el resto de carteras, en media, s&en pequeñas variaciones mensuales. Hay que resaltar que precisamente son las carteras extremas las que menor tamaño tienen y mayor
dispersión. Si bien la cartera con canabios más negativos es la que posee una dispersión
mucho más abultada que el resto y el menor tamaño, estando éste alrededor de los 844 millones de euros. En cuanto al seguimiento de los activos que componen las carteras, se puede observar que las carteras primera y décima están conformadas por activos menos seguidos, sin embargo la media de estimaciones mensuales recibidas se sitúa entorno a 11.
En cuanto al Book-to-Market las diferencias entre carteras no son muy notables. A modo
de resumen, cabría decir los mayores cambios se producen sobre activos de pequeña capitalización siendo las expectativas de los analistas entono a éstos muy dispares en términos de beneficio contable.
En el panel B de la misma tabla tenemos las rentabilidades medias, anormales utilizando
diferentes modelizaciones, los coeficientes asociados al modelo 131 y el RZajustado de este
modelo. Si nos fijamos en la segunda c o l m a , se puede ver que existen rentabilidades signjñcativamente distintas de cero al 1%para las carteras cuarta, sexta, octava y novena, alcanzándose el máximo en la octava con una rentabilidad media de un 1,80%mensual. Por
otra parte, vemos que la diferencia entre las carteras extremas no es signiñcativa, y en la
Última fila se puede observar que se rechaza la hipótesis nula de que la rentabilidad de todas las carteras es la misma con un nivel de signiñcación inferior al 1%.
Una vez analizado esto, pasamos a tener en cuenta si este comportamiento se mantiene
cuando tenemos en cuenta el efecto del riesgo. Dado que los resultados son básicamente
los mismos con las tres modelizaciones utilizadas, nos referiremos aquí a los obtenidos con
el modelo [31.Se observa que las mismas carteras son las que obtienen una rentabilidad
anormal positiva y significativaal 1%,
aicanzándose el máximo en la cartera octava con una
rentabilidad anormal de un 1,17%mensual. No obstante, es necesario comentar que sorprende el hecho de que carteras con un cambio de consenso porcentualmente bajo, e incluso ligeramente negativo en las carteras cuarta y sexta, obtengan rentabiidades anormales mensuales de cierta envergadura. También queda patente que el cambio de
consenso afecta a la rentabilidad, pues se rechaza la hipótesis de que la rentabilidad anormal ofrecida por las diferentes carteras es conjuntamente igual a cero, sin embargo todavía no sabemos la forma en la que lo hace exactamente.
Quizásuna posible explicación a esto la encontremos al observar que en estas carteras de
cambios moderados, la dispersión media es baja en comparación con las carteras con variaciones extremas, por tanto para profundizar más en la investigación, dada la relación
entre magnitud del cambio y la dispersión, se deberá indagar si seleccionando títulos con
variaciones positivas y un grado elevado de homogeneidad en la opinión de los analictas,
dispersión baja, se descubre la causa de la rentabilidad anormal obtenida por determinadas carteras de variación de consenso.
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TABLA 2
D E S C ~ YORENTABILlDAD
S
DE LAS CAFlTERAS BASADAS EN EL CAMBIO DE LA ESTIMACI~N
DE CONSENSO DEL BENENCIO POR ACCI~N

En el panel A de esta tabla se presentan los niveles medios para cada cartera de cambio en el consenso. Por columnas se ofrece la variación media, en porcentaje, de la estimación de consenso del beneficio por acción, su book-to-market,su tamaño en millones de euros, su dispersión y el número medio de estimaciones que recibe cada titulo que forma parte de ella. En el Panel B se ohece, en
porcentaje, la rentabilidad media, el clCAPM es el a del modelo [l] y, %, y q,,,el de los modelos 121y
131 respectivamente. MKT, SMB, HML,WML y R2ajust. son los coeficientes asociados a los factores y el
coeficiente de determinación ajustado del modelo [31. En la penúltima ñla de la tabla se ohece los resultados de implantar una estrategia de inversión larga en títulos con los peores cambios y corta en
los que han ofrecido los cambios más positivos. En la Última ñla se contrasta la hipótesis nula de que
todas las rentabilidades medias son iguales y si los alfas de los distintos modelos son conjuntamente
iguales a cero. Se presenta el valor del estadíctico del contraste y su ,u-valor.Los resultados ohecidos
en esta tabla comprenden el periodo que va desde enero de 1991 a diciembre 2003.
* Signiñcativo al 10%;** Signiñcativo al 5%; *** Signiñcativo al 1%.
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En cuanto a los coeficientes del modelo 131,se podría resaltar que todas las carteras tienen
un riesgo sistemático inferior a la unidad y que los analistas iienen una mayor inclinación
a realizar los mayores cambios de estimaciones en las empresas pequeñas que en las grandes. También se puede resaltar que la mayor disminución de la estimación de consenso se
produce en empresas que han funcionado pobremente en el año anterior.
Por tanto, a modo de resumen, se puede afirmar que los cambios en el consenso producen
rentabilidades anormales, si bien todavía no podríamos recomendar, de forma exacta, la
implantación de una estrategia rentable basada en la variación de consenso en el mercado de capitales español.

Existen muy pocos estudios en la literatura financiera que hayan intentado averiguar la
influencia de la dispersión sobre el valor de los títulos. Diether et al. [20021 analizó si la
dispersión infiuía sobre la rentabilidad de los títulos en el mercado estadounidense, concluyendo que la dispersión en las predicciones de los anaiistas financieros estaba negativamente asociada con la rentabilidad futura. Este efecto dispersión se produce en pequeñas y grandes empresas, si bien en las primeras es más pronunciado que en las
últimas.
Precisamente lo que se pretende ahora, es observar si en el mercado de capitales español
la dispersión tiene intluencia sobre la rentabilidad, dado que se puede pensar tal y como
estableció Johnson [20041 que la dispersión es una buena aproximación del riesgo de información.
En la Tabla 3 tenemos los resultados al construir carteras basadas en la dispersión de los
títulos. En el panel A se muestran los estadisticos descriptivos de las carteras y en el B se
presenta la evaluación de los resultados de las carteras.
En la segunda columna del panel A se advierte que las dos carteras con mayor dispersión
son las que presentan los mayores cambios mensuales de consenso, lo que una vez más pone de manifiesto la vinculación entre ambas variables. Interesante es observar que las carteras con mayor dispersión son las que tienen un Book-to-Market mayor y un menor tamaño, lo que viene a poner de manifiesto que el mercado no se interesa por aquellas
empresas cuyos analistas ñnancieros maniñestan diferencias notables en sus estimaciones
de beneficio por acción. En cuanto a la dispersión, destaca el hecho que la cartera cuyos
activos ostentan una mayor divergencia de eshaciones tenga una dispersión media más
de ocho veces mayor que la novena cartera, sin embargo también hay que advertir que el
tamaño medio de los activos que componen ésta última es menor que el de la cartera extrema. En cuanto al seguimiento de las carteras, es la cartera con mayor dispersión la que
tiene un número de estimaciones mensuales por título menor, si bien hay que advertir que
la diferencias entre carteras no son grandes. Una vez que hemos analizado las características de las carteras, es necesario pasar a realizar la evaluación de las estrategias basadas
en la dispersión.
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En el panel A de esta tabla se presentan los niveles medios para cada cartera conformada en base a
la dispersión. Por columnas se ohece la variación media, en porcentaje, de la estimación de consenso
del beneficio por acción, su bookto-market, su tamaiio en millones de euros, su dispersión y el núrnero medio de estimaciones que recibe cada título que forma parte de ella. En el Panel B se ohece, en
porcentaje, la rentabilidad media, el %,,, es el a del modelo 111 y, q,,y cl,,, el de los modelos [21 y [31
respectivamente. MKT, SMB, HML,WML y R2 ajust. son los coeficientes asociados a los factores y el coeficiente de determinación ajustado del modelo [31. En la penúltima fila de la tabla se ohece los resultados de implantar una estrategia de inversión larga en los títulos con menor dispersión y corta en los
que han ohecido un mayor nivel en esta variable. En la Última fila se contrasta la hipótesis nula de que
todas las rentabilidades medias son iguales y si los alfas de los distintos modelos son conjuntamente
iguales a cero. Se presenta el valor del estadístico del contraste y su p-valor. Los resultados ofrecidos
en esta tabla comprenden el periodo que va desde enero de 1991 a diciembre 2003.
* Significativo al 10%;** Significativo al 5%; *** Signiñcativo al 1%.
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De forma esquemática, se puede decir que las tres carteras compuestas por activos con
menor dispersión ofrecen rentabilidades anormales cercanas a un 0,66% mensual, siendo significativas al 10%. Sin embargo ni la diferencia entre las carteras extremas es signiñcativa bajo ninguna modelización, ni se rechaza la hipótesis nula de ausencia conjunta de rentabilidad anormal. Por tanto, parece que los modelos serían capaces de explicar
las rentabilidades ofrecidas por las carteras de dispersión. Este resuitado, nos Uevaría a
rechazar la segunda hipótesis de trabajo, ya que no se obtiene evidencia suíicientemente
robusta de que los títulos con mayor dispersión obtengan menores rentabilidades. Por
otra parte, en cuanto a los coeficientes del modelo E31, se observa claramente que el riesgo sistemático está ligado con la dispersión, ya que las carteras con mayor dispersión son
las que ostentan un mayor riesgo de mercado. Por otra parte, se observa claramente que
la carteras con mayor dispersión están orientadas a títulos cuyos precios han caído en el
trcwnscurso del Último año.
Por todo lo anterior, se puede decir que no se pueden establecer estrategias rentables basadas únicamente en la dispersión, a diferencia de lo obtenido para el mercado estadounidense por Diether et al. [20021. Sin embargo es necesario comentar que Barry y Jennings [1992], en este mismo mercado, no encontraron una relación entre la dispersión y
la rentabilidad, aportando estos autores una explicación teórica a tal comportamiento. Si
a esto se le añade la diferencia de amplitud entre ambos mercados, la diferencia en el número de empresas cubiertas, y también un nivel de sesgo y dispersión diferente en ambos mercados, se puede concluir que no es extraño el resultado obtenido en nuestro estudio. Téngase en cuenta que López 120041 mostró que el sesgo en las recomendacioys
de inversión en el mercado estadounidenseha sido más de veinte veces mayor que en España para el período comprendido entre 1994 y 2003. Por tanto, parece que en el mercado estadounidense existía un problema más acusado de conflictos de interés y esto también pudiera haber influido en que la percepción y reacción del inversor ante una mínima
dispersión sea mucho más pronunciada en este mercado que en el mercado de capitales
español.
4.3.

DISPEWI~N
REsDuAL

CON RESPECrO AL CAMBIO ENEL CONSENSO

El resultado obtenido en el apartado anterior muestra la no existencia conjunta de rentabilidades anormales cuando se tiene en cuenta sólo la dispersión de la estimación de
consenso para conformar carteras de inversión. En las Tablas 2 y 3,se observó que existía relación entre la dispersión y las variaciones en el consenso de los analistas íinancieros(8).Una vez observado este resultado, puede surgir la cuestión de si, dado que cambios en el consenso pueden provocar variaciones en la dispersión, el comportamiento
observado para la dispersión persiste cuando se analiza la dispersión estructural, es decir, aquella que no viene motivada por un simple cambio de consenso. Se trata de averiguar si teniendo en cuenta que las empresas pueden tener una diferente dispersión antes y después de la modificación del consenso, esto puede descubrir diferentes
rentabilidades al analizar los rendimientos obtenidos al construir carteras de inversión
en función de la divergencia en las expectativas independiente de las variaciones en el
consenso.
(8) La correlación entre el valor absoluto del cambio de consenso y la dispersión es positiva y significativa al 1%.
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Para ello, los autores proponen, calcular el grado de dispersión independiente del cambio
en el consenso mediante la siguiente regresión en sección cruzada para cada uno de los
meses en estudio:

donde DISP,, representa el nivel de dispersión en la estimación de consenso de la compañía
i en el mes t , será el cambio en el consenso de la empresa i en el mes t, n representa el número de activos existentes en el mes t y E,, el grado de dispersión residual, es decir, independiente de la variación s a d a en el consenso.
Los resultados de construir carteras basadas en el grado de dispersión residual se muestran en la Tabla 4. En el panel A tenemos los descriptivos de estas carteras. Se comprueba
que las carteras construidas de esta forma no guardan tanta relación con respecto al cambio de consenso, ya que las carteras con mayores variaciones en valor absoluto, son la novena, primera, cuarta y décima. En cuanto al Book-To-Market, son las carteras con mayor
dispersión las que tienen un mayor valor en este ratio. En cuanto al tamaño, el mínimo se
da justamente en la cartera con mayor dispersión residual teniendo un tamaño medio por
activo de aproximadamente 865 millones de euros. Es esta misma cartera la que ostenta
también uñmenor seguimiento por parte de los analictas financieros, teniendo una media
de casi diez estimaciones por título.
Una vez observado que construyendo carteras con la dispersión residual se consigue aislar
la relación existente entre el cambio de consenso y la dispersión, se puede advertir en el
panel B de esta misma tabla que los resultados son básicamente los mismos, si bien el valor del estadictico que contrasta la hipótesis nula de ausencia conjunta de rentabilidad
anormal ha aumentado sensiblemente,bajo cualquier modelización, pero no de forma suficiente para que rechazemos la hipótesis nula. Tan sólo se diferencia una tabla de la otra
en que el coeficiente de sensibilidad del factor de tamaño es distinto para las carteras de
dispersión residual, observándose que la contribución a la rentabilidad de las carteras con
mayor dispersión residual proviene de acciones de empresas pequeñas, mientras que los
títulos grandes son los que mayor proporción aportan a la rentabilidad de las carteras con
menor dispersión residual. Las carteras con mayor dispersión residual siguen estando conh a d a s a títulos con mayor riesgo sistemático y con momentum de precios negativo en los
últimos doce meses.
Dado que los resultados obtenidos han puesto de maniñesto que los modelos utilizados aquí
son capaces de explicar las rentabilidades ofrecidas por las carteras de dispersión, es necesario seguir profundizando pues también se ha observado que las carteras con menor
dispersión obtenían rentabilidades positivas significativas al lo%, por tanto quizás esto nos
esté advirtiendo de que aunque la dispersión por sí sólo no sea un factor determinante de
la rentabilidad, quizás conjuntamente con el cambio en el consenso sí lo sea, eso es preci:
samente lo que se pretende averiguar en el próximo apartado.
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TABLA 4

D ~ s m o YsRENTABILIDAD DB LAS CARTnW BASADAS EN LA DISPERCI~NRESIDUAL
En el panel A de esta tabla se presentan los niveles medios para cada cartera conformada en base a
la dispersión residual. Por columnas se ofrece la variación media, en porcentaje, de la estimación de
consenso del beneficio por acción, su book-to-market, su tamaño en miilones de euros, su dispersión
residual y el número medio de estimaciones que recibe cada titulo que forma parte de eiia. En el Paes el a del modelo [l] y, q, y g,, el de
nel B se okece, en porcentaje, la rentabilidad media, el hh,
los modelos 121y [3] respectivamente. MKT, SMB,1-iML,WMLy RZajust. son los coeficientes asociados
a los factores y el coeficiente de determinación ajustado del modelo [3]. En la penúltima Gla de la tabla se ofrece los resultados de implantar una est~ategiade inversión larga en los tituios con menor dispersión residual y corta en los que han ofrecido un mayor nivel en esta variable. En la úititna Gla se
contrasta la hipótesis nula de que todas las rentabilidades medias son iguales y si los alfas de los distintos modelos son conjuntamenteiguales a cero. Se presenta el valor del estadictico del contraste y su
p-valor. Los resultados ofrecidos en esta tabla comprenden el periodo que va desde enero de 1991 a
diciembre 2003." Significativo al lo%, ** Significativo al 5%, *** Signiñcativo al 1%.
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Los apartados previos han puesto de maniñesto, por un lado, la existencia de un comportamiento anómalo de la rentabilidad relacionado con la revisión mensual del consenso y,
por otro, que aunque no existen diferencias signiñcativas en las rentabilidades de las cmteras ordenadas según su grado de dispersión sí que se observa que las carteras con menor divergencia en las expectativas de los analistas obtienen rentabilidades anormales signiñcativas al 10%. Por tanto, parece conveniente comprobar si para diferentes niveles de
cambio en las expectativas de las empresas juega un papel importante el grado de homogeneidad en la opinión de los analistas sobre las mismas, a la hora de valorar la compañía.
Eso es exactamente lo que comprobó Dische [20021 en el mercado alemán, añrmando que
si se tiene en cuenta en la estrategia de inversión la revisión de consenso y la dispersión se
alcanzan las mayores rentabilidades.
En principio, parece razonable pensar que no todos los cambios alcistas en el consenso gozarán de la misma credibilidad y por tanto no todos afectarán de la rnisma forma al precio. Revisiones muy positivas del consenso para que sean convincentes para los inversores
quizás se necesite que una proporción elevada de los analistas que cubren el valor revisado estén de acuerdo con este cambio deexpectativas, o sea que la dispersión sea baja, lo
que atribuiría credibilidad a la nueva información sobre el beneficio contenida en la revisión. Precisamente esto es lo que se intenta contrastar en este trabajo para el mercado de
capitales español.
Por otra parte, los autores también intentar averiguar si se mejora el análisis utilizando una
medida de dispersión que no esté relacionada con el cambio de consenso. Dada la relación
entre ambas variables, se repetirá el análisis con esta medida con la ñnalidad de observar
si se obtienen resultados más claros.
Los resultados obtenidos al conformar carteras por el doble criterio, variación y dispersión,
se muestran en la Tabla 5. En el panel A se muestran los resultados obtenidos al utilizar la
dispersión bruta y en el panel B los obtenidos al utilizar la dispersión ortogonal al cambio
de consenso. Por columnas se ofrece la rentabilidad media y los alfas de los tres modelos.
En primer lugar, cabe decir que dado que mediante las tres modelizaciones se obtienen básicamente los mismos resultados, comentaremos exclusivamente los resultados obtenidos
con el modelo de cuatro factores (modelo [31). Cuando se utiliza la dispersión bruta, se obtiene que no existe un efecto dispersión, dado que las carteras largas en titulos con menor
dispersión y cortas en las de mayor, manteniendo un nivel fijo de cambio en el consenso,
no ofrecen rentabilidades distintas de cero. Sin embargo, las carteras largas en los peores
cambios y corta en los mejores, ofiecen rentabilidades anormales negativas y signiñcativas
al 5% siempre que la dispersión sea baja o media.
Portanto, parece que sí existe un efecto cambio en el consenso pero que éste se produce si
la dispersicn es media o baja. Por otra parte, hay que destacar el hecho de que la mayor
rentabilidad anormal se obtenga si se invierte en una cartera cuyos títulos han tenido un
cambio moderado y una dispersión alta. En principio es un resultado un poco sorprendente que se alcance el máximo de rentabilidad anormal en una cartera con estas características. Las otras carteras que ofrecen rentabilidades anormales positivas y significativas al
1%,
son la que contiene activos con cambios positivos y dispersión baja, cambios moderados y dispersión baja y cambios positivos y dispersión media. Dado estos resultados, parece conveniente pasar a examinar el panel B.
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TAB~A
5
RENTABILIDAD ANORMAL
DE LAS CARTERAS CONSTFíüiDAS EN BASE A LA V A R I A ~ ~DEL
N CONSENSO Y DISPERSI~N

Esta tabla okece los resultados de la ectimación de la rentabilidad media y los alfas de los modelos [l
121
]y
,
[31 para las carteras formadas con el doble criterio de cambio en el consenso y dispersión en el periodo que va desde enero de 1991 a diciembre 2003. Los coeficientes alfa se presentan en porcentaje. Los estadisticos t entre paréntesis son consistentes a la presencia de heteroscedasticidad. CC1-CC3 representa una estrategia de inversión larga en los titulos con peor variación y corta en los que han ofiecido un cambio más positivo, dado un nivel de dispersión. DI-D3 representa una estrategia de inversión larga en los
títulos con menor dispersión y corta en los de mayor, dado un nivel de variación en el consenso. * Signiñcativo al lo%, Signiñcativo al 5%, Si@cativo al
++

1%.

Cartera

m
CC1
CC2
CC3
CCI-CC3

CCI
CC2
CC3
CCI-CC3

Rentabilidad media

02

0,77
034
(132)
(1,441
1,70*** 1,05**
(3,261
(2,11)
1,60*** 1,54***
(3,061
(2,771
-0,83** -0,70**
(-2,34) (-2,48)

Dm
D,
0,73
1,23*
(127)
(1$0)
1,70*** 1,12**
(3,201
(2,251
2,02*** 1,48***
(3,691
(2,721
-1,29*** -0,25
(-3,Ol) (-0,74)

CAPM

Modelo 4 Factores

Modelo 3 Factores

PANEL A: CARiERAS DE CAMBIO EN EL CONSENSO Y DISPERSIÓN
D3
m-D3
a
02
03
m-LB
m
02
03
a-D3
a
033
-0,06
-0,03
0,04
-0,03
0,OO
-0.00
0,03
0,Ol
-0,Ol
0,04
(1,091 ( 4 1 3 ) (-0,07)
(0,ll) (-0,07)
( - 0 0 ) ( 01
(0,Ol)
(0,03)
(-0,03) (0,lO)
1,67**
0,03 0,93***
0,26
0,78
0,15
0,95**
0,24
0,75**
0,21 0,90***
(2,15)
(0,07) (2,78)
(1,OO)
(1,55)
(3,36) (1,12)
(0,32)
(2,09)
(0,48)
(2,82)
0,99
0,61 0,85***
0,74**
0,13
0,72
0,92*** 0,81***
0,27
0,65 0,94***
(1$31) (1,191 (2,74)
(228)
(0,27)
(1,52)
(233) (327)
(0,85)
(1,43)
(2,99)
-0,16
-0,87** -0,70**
-0,16
-0,93** -0,78***
-0,26 -0,91** -0,60"
(-0,45)
(-2,46)
(-2,45) (-0,44)
(-2,47) (-2,67)
(-0,69) (-2,37) (-2.1 0)
PANEL B: CARTERAS DE CAMBIO EN EL CONSENSO Y DISPERSIÓN RESIDUAL

D,
0,58
(OJO)
1,43*
(1,741
1,07
(1,481
-0,49
(-1, l l )

Dm-D,
Dm
0,14
-0,06
(0,29) (-0,18)
0,27 0,93***
(030) (2,73)
0,95* 1,30***
(1,681 (3,16)
-1,37***
(-3,25)

D,
0,43
(1,Ol)
0,34
(1,23)
0,69**
(2,05)
-0,26
(-0,791

D,
-0,29
(-0,57)
0,53
(0,98)
0,21
(0,48)
-0,50
(-1 ,151

Dm-Dm
0,22
(0,50)
0,40
(0,80)
1,09**
(2,12)

Dm
Dm
-0,06
0,49
(-0,20) (1,29)
0,95**
0,31
(328) (1,32)
1,28*** 1,28***
(3,15) (329)
-1,34*** -0,33
(-3,18) (-0,98)

D,
-0,18
(-0,39)
0,44
(1,13)
0'30
(0,96)
-0,47
(-0,97)

0,-D,
0,11
(0,22)
0,51
(1,14)
0,98**
(1,98)

Dm
0,11
(0,32)
0,90***
(2,79)
1,23***
(2,99)
-1,12***
(-2,72)

02

D3

O,$?
(0,69)
0,23
(1,OO)
0,81***
(3,OO)
-0,22
(-0,58)

0,25
(0,65)
1,16***
(2,80)
0,47
(1$7)

D,
0,67*
(1,67)
0,30
(1,19)
0,86***
(3,21)
-0,19
(-0,58)

D,
0,13
(0,30)
0,90**
(2,Ol)
0,43
(1,50)
-0,30
(-0,65)

a-D3
-0,21
(-0.48)
-0,26
(-0,54)
0,48
(1,15)

0,-D,
-0,02
(-0,04)
0,OO
(0,OO)
0,80*
(1,70)
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Una vez se analiza el panel B, parece que la dispersión residual ofrece resultados más
claros. Por una parte se obtiene &e invirtiendo en la cartera con mejores cambios y menor dispersión residual se alcanza el máximo de rentabilidad anormal, siendo ésta de un
1,23%mensual y significativa al 1%. También hay que decir que ahora se ve claramente que sólo existe efecto cambio de consenso cuando la dispersión es baja, pues la diferencia de rentabilidad entre la cartera con peores y mejores cambios si tenemos en cuenta sólo los títulos sobre los que los analistas tienen un alto grado de homogeneidad, es de
1,12%mensual a favor de los que han ostentado variaciones más positivas, siendo significativo al 1%.Por otra parte, también se observa un cierto efecto dispersión siempre que
nos movamos entre los títulos que han tenido aumentos en sus estimaciones, ya que se
obtiene una rentabilidad anormal de un 0.80% mensual a favor de los títulos con menor
dispersión con respecto a los de mayor. Sin embargo, esta rentabilidad sólo es significativa al 10%.
Por todo lo anterior, parece que en primer lugar, respecto a la tercera hipótesis de trabajo, hay que decir que se conñrma la obtención de mayores rentabilidades si las estrategias las basamos en las variaciones y en la dispersión simultáneamente. En cuanto a
la cuarta hipótesis en estudio, los resultados apuntan a que se debe utilizar una medida
de la dispersión no afectada por el cambio de consenso, pues la relación existente entre
ambas variables contaminaría, en cierta manera, los resultados obtenidos. Los autores
creemos que el análisis mejora con la medida propuesta, por tanto se estaría conñrmando la última hipótesis del trabajo. Entre otras cosas, se clarifica que la máxima rentabilidad se obtiene invirtiendo en una cartera cuyos titulos han ostentado los cambios
más positivos y sobre los que los analistas han venido mostrando una homogeneidad valorativa.

5. CONCLUSIONES
La realización de predicciones de beneficios es una de las actividades del analista con mayor seguimiento entre los agentes del mercado de capitales. En los úItimos veinte años, numerosos estudios han puesto de mani6esto para un gran número de países la existencia de
sesgo optimista en las estimaciones de los analistas. Por otra parte, se ha demostrado que
los pronósticos de consenso contienen menores errores que las predicciones individuales,
esto fue demostrado por, entre otros, Larrán y Rees [19991para el caso español. Por tanto,
hay evidencia a favor de que existen ventajas al agregar predicciones individuales para generar expectativas de beneficios resumidas más precisas. Por un lado, se diversifican los
errores de las estimaciones individuales y, por otro, los errores de medida de las variables
utilizadas en el proceso de estimación puede también ser diversificados mediante el pronóstico de consenso.
Una vez observadas las ventajas aportadas por la agregación de las predicciones individuales, es necesario resaltar que ya en el trabajo de Elton et al. [19811 se muestra que la
información incorporada en las estimaciones de consenso es eficientemente reflejada en los
a que el mercado es bastante ineficiente para
precios. Sin embargo, Arnott [1985] h
descontar cambios en el consenso y Brown [19781 aporta evidencia de que el mercado no
ajusta instantáneamente la nueva información sobre el beneficio. Esto es demostrado posteriormente por buena parte de la literatura financiera de esta línea de investigación en un
gran número de mercado de capitales.

271

272

ART~CULOSDOCTRINALES

G e m h L$oz Espinosa y Joaquín Marhucnda Fructuoso
cómo ofectnn d i o s cn el consenso v la disocrsi6n en la vdornción do activos?

Por ello, el primer objetivo de este trabajo es descubrir si en el ámbito del mercado español de capitales, los cambios en el consenso afectan a la rentabilidad de los titulos. La evidencia obtenida en este trabajo apunta, en un primer momento, a que los cambios en el
consenso afectan al precio de los titulos, pero no es posible establecer una relación clara
cuando sólo se tienen en cuenta las variaciones de consenso.
Un segundo objetivo es comprobar si la dispersión existente en las predicciones de los analistas íinancieros, tal y como obtiene Diether et al. C20021para el mercado estadounidense,
está relacionada coi1 la rentabilidad. De los resultados del estudio, parece claro que no se
obtienen rentabilidades diferentes para las carteras construidas según el nivel de dispersión de los títulos, si tomamos como único criterio de construcción de tales carteras, la divergencia de opinión entre los analistas íinancieros. Sin embargo, es necesario comentar
que Barry y Jennings [1992] tampoco encontraron relación entre la dispersión y la rentabilidad en el mercado estadounidense,justiñcando este resultado con una aportación teórica que explicaba el comportamiento observado. Otros motivos que pudieran también explicar el resultado obtenido, los podríamos encontrar en la diferencia de amplitud de ambos
mercados, diferentes números de empresas cubiertas y también que el nivel de sesgo del
mercado estadounidense, tal y como se comprueba en López [20041, como el nivel de dispersión, Diether et al. [20021, es muy diferente en ambos mercados. Esto podría provocar
una diferente percepción y reacción del inversor ante divergencias en las expectativas de
los analistas íinancieros.
El tercer objetivo es comprobar si cuando se tiene en cuenta de forma simultánea, la variación de consenso y la dispersión, se descubren rentabilidades anormales. Efectivamente, cambios significativamente alcistas en el consenso se relacionan con rentabilidades
anormales positivas cuando se estudian empresas cuyo pronóstico de consenso goza de una
dispersión baja. Si se construye una cartera de compañi'as con los mejores cambios y baja
dispersión no motivada por el cambio de consenso, se obtiene una rentabilidad de un 1,23%
mensual después de ajustar por riesgo. Por tanto, tal y como obtiene Dische [20021 para el
mercado alemán, en este trabajo se percibe que los cambios más favorables en el consenso proporcionan rentabilidades anormalmente positivas cuando la estimación de consenso
de los analistas tiene asociada una baja dispersión. Por todo esto, las revisiones con mayores mejoras de expectativas tienen influencia sobre la rentabilidad cuando gozan de credibilidad, sucediendo esto cuando la divergencia en las expectativas de los analictas es baja.
Por último, resaltar que los autores proponen y utilizan una medida de dispersión independiente del cambio en el consenso producido para implementar la estrategia anterior,
dado que la relación existente entxe la dispersión y la variación, nos impediría apreciar la
verdadera magnitud de los resultados obtenidos si no se utilizara una medida ortogonal.
Por todo lo anterior, es necesario concluir que las medidas informativas transmitidas por
los analistas íinancieros en el mercado de capitales español son herramientas útiles de inversión, en concreto, el cambio en el consenso y la dispersión, poniendo de maniñesto que
este colectivo demuestra capacidad para anticipar movimientos en el precio de los activos.
Por ello parece pertinente que una futura lúlea de investigación pudiera intentar comprobar la bondad de la dispersión independiente del cambio en el consenso para implementar
estrategias de inversión en otros mercados de capitales o si el comportamiento observado
en este trabajo persiste en el tiempo.
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