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RESUMEN El trabajo presenta un análisis exploratorio usando el criterio BIC para diferenciar em- 
presas entre grupos que establecen relaciones entre el precio de las acciones y variables de informa- 
ción contable como el cashflow y el Valor Patrimonial en Libros. Los grupos obtenidos son analizados 
sobre medidas características como tamaño, política de dividendos y de inversión, rentabilidad y rota- 
ción de activos con el & de extraer las diferencias de las empresas existentes en cada uno de dichos 
grupos. Los resultados empíricos obtenidos son consistentes con la teoría del ciclo de vida de la em- 
presa. En particular, el valor de mercado de las empresas pequeñas tiende a estar más infiuido por el 
cashflow mientras que el de las empresas grandes tiende a estarlo por el valor en libros. 

PALABRAS CLAVE Mercado de Capitales; Precio de las Acciones; Valor contable; Criterio BIC; Valor 
de Mercado; Ciclo de Vida; Regresión Multinomial. 

ABSTRACT The paper presents an exploratory analysis using the Bayesian Information Criterion 
(BIC) to classify firrns into one of four primary relationships between equity price and accounting in- 
formation: earnings dominated equity pricing, cash f l o ~  dominated equity pricing, net book value do- 
rninated pricing, and other. The composition of the groups in anaiysed in terms of ñrm size, dividend 
and investment policies, profitability and asset turnover. Empirical results are consistent with cycle of 
He theory. 

KEYWORDS Stock Exchange; Stock prices; Accounting measures; BIC criteria; Equity value; Life 
cycle hypothesis; Multinomial regression. 

La relevancia valorativa es una de las principales áreas de la investigación empírica en 
Contabiüdad. Trata de examinar la relación entre el precio de las acciones y un conjunto 
de variables ñnancieras, como el beneficio o el valor del patrimonio contable, con las que 
explicar el comportamiento de las inversiones en Bolsa. 
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Numerosos trabajos han tenido por objeto indagar sobre la capacidad de la información 
contable para predecir las variaciones en los precios de los títulos y, en parlicular, analizar 
hasta qué punto la obtención de resultados positivos genera expectativas en las inversiones 
respecto a un mayor valor de las acciones [Beaver, 20021. Los resultados obtenidos han si- 
do muy diversos puesto que en cada caso se han ul;ilizado variables contables diferentes. 
Así, algunos estudios Ball y Brown [19681, Beaver [19681 y Beaver et al. [1979], utilizan la 
variación en la c&a de resultados, y como derivación de ésta, el cashflow; por su parte, 
Bernard y Stober [1989], Bowen et al. [19871 o Livnat y Zarowin [19901 utilizan medidas 
obtenidas con criterio de devengo. Otros investigadores como C o h ,  Maydew y Weiss 
[1977] o, Burgsttlhler y Dichev [19971, utilizan el valor contable de los recursos propios ar- 
gumentando que dicha variable recoge el incremento de valor que no siempre se expresa 
en los resultados como, por ejemplo, en operaciones que aumentan el neto sin pasar por 
pérdidas y ganancias. 

Algunos estudios intentan capturar la evolución de las cotizaciones mediante medidas de 
carácter más ñnanciero. Así, Bao-Bao [19981 y Riahi-Belkaoui E19991, utilizan el valor aña- 
dido neto (VAN) como una mejor aproximación que el beneficio para fijar la capacidad de 
generar recursos, llegando a probar que el beneficio se fija en numerosas compañías como 
respuesta al nivel de riqueza generada en un determinado período. Stewart [19891 utiliza 
el valor económico añadido (EVA) medida que relaciona los beneficios anormales con el va- 
lor de la íirma y Biddle et al. [19971 el beneficio residual que recoge los beneficios no dis- 
tribuidos de una empresa. 

De todas las magnitudes utiüzadas, la c&a de beneficios es la que ha mostrado un poder 
explicativo más alto, lo cual no es óbice para que presente algunas insuficiencias. Más con- 
cretamente, cuando se incluyen empresas con resultados negativos en las muestras, los be- 
neficios mostraron escasa capacidad predictiva [García Ayuso y Rueda, 20021. Otros estu- 
dios Piddle et al., 1995, Bao Bao, 20011 muestran que dicha capacidad explicativa 
disminuye cuando el estudio se realiza para empresas de un sector concreto. Así, por ejem- 
plo, Biddle et al. [19951 obtienen que el cashflow es más relevante como determinante de 
valor para las h a s  del sector eléctrico, y las ventas, en la industria metalúrgica. 

Existe, por lo tanto, en la literatura una falta de unidad de criterio en la elección de varia- 
bles explicativas de la evolución del valor de mercado de una empresa. Se distinguen, sin 
embargo, en la mayor parte de los trabajos publicados sobre el tema, dos grandes líneas 
de razonamiento: 1) la de los que piensan que son las variables relacionadas con la gene- 
ración de beneficios Peaver, 19681 o bien, de obtención de flujos de tesorería, al no contar 
esta medida con los ajustes por devengo que afectan al beneficio [Bernard y Stober, 19891 
las que determinan los retornos futuros de las acciones, y 2) la de los que piensan que es 
el valor contable de las acciones [Harris y Ohlson, 19871 las que determinan dicho valor al 
reflejar, no sólo el patrimonio, sino también los beneficios acumulados por la entidad. 

En cuanto al cashflow hemos constatado su superioridad fkente a la c&a de beneficios. La 
literatura interpreta que el coeficiente que utiliza el beneficio se& devengo, tiene menor 
capacidad de predicción para determinar beneficios futuros, que el de cashflow [Francis y 
Smith, 20051. Así, numerosos estudios han encontrado que el uso del beneficio del período 
determinado con criterio de devengo tiene menor significación para predecir incrementos 
de valor en las acciones, que el uso del cashflow [Sloan, 1996; C o h  y Hribar, 20001. 
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Muchos de estos trabajos suponen que el modelo utilizado es válido para todas las empre- 
sas analizadas. Sin embargo este hecho no tiene por qué ser cierto pudiendo existir dife- 
rencias en el tipo de magnitudes contables que influyen significativamente en el valor de 
mercado de una empresa según sean las características de la misma. En este trabajo nos 
proponemos averiguar cuáles son las características de las empresas que explican las di- 
ferencias de relevancia de las magnitudes contables seleccionadas (cashflow y valor patri- 
monial o valor en libros) y a partir de ahí, nos planteamos si es posible establecer una cla- 
sificación de las empresas en función de estas dos variables contables. 

Una clasificación como ésta podría dar la pauta a los analistas sobre las características que 
poseen las firmas que son más apreciadas en el mercado por cualquiera de estas medidas 
y orientar a los inversores en la selección de su cartera. Además este tipo de información 
puede ser muy relevante para los empresarios cuyas empresas cotizan en Bolsa con el íin 
de averiguar sobre qué aspectos de sus balances contables deben hacer más hincapié y qué 
política de pago de dividendos e inversiones deben tomar si quieren que el valor de mer- 
cado de sus empresas aumente. 

Los resultados empíricos obtenidos son consistentes con la teoría del ciclo de vida de la em- 
presa. En particular, el valor de mercado de las empresas pequeñas tiende a estar más in- 
fluido por el cashflow mientras que el de las empresas grandes tiende a estarlo por el va- 
lor en libros. 

El resto del trabajo se organiza del siguiente modo: La Sección 2 describe los modelos uti- 
lizados para explicar la evolución esperada del valor de mercado de la empresa así como 
la técnica aplicada para llevar a cabo la clasificación de las empresas. La Sección 3 mues- 
tra los datos y variables utilizadas; la Sección 4 contiene los resultados obtenidos. Final- 
mente, la Sección 5 presenta las conclusiones más relevantes. 

2. CLASIFICACION DE EMPRESAS 

En la literatura, se han seguido tres posibles formas para establecer las ecuaciones de re- 
gresión: 1) la aproximación valorativa [Bowen, 19811, 2) la aproximación de niveles Ko- 
thari, 19921 y 3) la aproximación de cambios Kothari, 1992; Bao y Bao, 20011. Nuestro es- 
tudio utiliza este último, porque se ha demostrado que cuando los beneficios siguen un 
paseo aleatorio, t i t o  el nivel como las variaciones de los beneficios mantienen buena co- 
rrelación con el precio [Ohlson, 19911. Esta aprortimación ha sido usada en otros trabajos 
que han pretendido medir el contenido informativo de otras variables contables LBiddle 
et al., 1995,19971 y describe la evolución futura de la rentabilidad esperada de las accio- 
nes de una empresa, R,, en términos de un conjunto de variables explicativas que, en este 
trabajo son el valor en libros por acción [BJ y el cashflow por acción [CJ. 

El valor en libros se ha incluido como un indicador del valor fundamental de una compa- 
ñía y es la mejor manera para reconocer acciones sobrevaloradas o fiavaloradas [Collins, 
Maydew y Weiss, 1977; Burghstahler y Dichev, 19971. Por su parte, el cashflow suele ser 
un indicador más fiable que el beneficio neto debido a que los mercados de capitales so- 
brestiman la presencia continua de ajustes por devengo y estiman a la baja la presencia 
continua de cashflows procedentes de operaciones [Sloan, 19961. 
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Los datos (P,,, B,,, C,,; t = 1, ... , T; i = 1, ... , N) corresponden a una muestra de N empre- 
sas observadas a lo largo de T períodos de tiempo donde P,, es el precio por acción, B,, es 
el valor en libros por acción y C,, es el cashflow por acción para la empresa i en el año t. 
Para cada empresa se plantean los siguientes modelos para describir la evolución espera- 
da de la rentabilidad de sus acciones: 

Estos modelos plantean diversas hipótesis acerca de cuáles son los determinantes de la evo- 
lución del valor de mercado de una empresa. Así, en el modelo M, se supone que dicha evo- 
lución no viene detenninada por ninguna de las dos covariables anteriores, en el modelo 
M, es el valor en libros de la empresa el que intluye signjñcativamente en dicha evolución, 
en el modelo M, es el cashflow y en el modelo M, son ambas covariables las que intiuyen. 

Para llevar a cabo el proceso de selección de modelos se utiliza un proceso de selección ba- 
yesiano evaluando las probabilidades a posteriori de cada modelo mediante el CZiterio de 
Información Bayesiana (BIC) de Schwarz 119781. Este criterio aproxima el valor de dichas 
probabilidades CKass y Raftery, 19951 mediante la fónnula: 

P[M, ID,] = k = l ,  ... ,a  i = l ,  ..., N [51 

donde BIC, [MI denota el valor del criterio BIC para el modelo M utilizando los datos de la 
empresa i-ésima, D, = (P,,; B,,; C,,; t = 1, ... , 7). El modelo seleccionado para cada empresa 
es M&,, tal que 

P [M km,, I D,I = mm1, P [M, I Di] @ BIC, (Mh,> = min,, BIC, (MJ 

Además, y a diferencia de otros procedimientos de selección de modelos (contraste de ra- 
zón de verosimilitudes, criterio AIC, coeficiente de correlación múltiple Cp de Mdows, etc.), 
el criteiio BIC es conhistente, permite la comparación de modelos no anidados (caso de los 
modelos M, y M,) y favorece la selección de modelos parsirnoniosos lo cual dota de mayOr 
robustez e inteligibilidad'al proceso de selección Kass y Raftery, 19951. 

(1) Hicimos un estudio similar tomando como variable dependiente log (4,I P,,) dando lugar a resultados muy parecidos a los 
aqui expuestos y se omiten por brevedad. 
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De esta forma una empresa se clasiñca como <&ma de valor en libros» , <&ma de cash 
jlow» o <áírma de valor en libros y cash jlow» si km,, = 2, 3 ó 4, respectivamente. Si 
km,, = 1 el mejor modelo es M, y entenderemos que no existe evidencia significativa de que 
alguna de estas dos variables iduya significativamente en la evolución del valor de mer- 
cado de la empresa. Estas empresas forman, por lo tanto, un grupo residual cuyo valor de 
mercado puede venir determinado por otro tipo de variables no incluidas en el estudio o 
bien por un tipo de infiuencia diferente al descrito en las ecuaciones 121 a [41. 

Una vez obtenidos los grupos se procede a analizar su composición estudiando el compor- 
tamiento de un conjunto de covariables listadas en la Tabla 1 cuya selección se ha realiza- 
do siguiendo la pauta de trabajos anteriores [Bao y Bao, 20011 y cuya íinalidad es ayudar 
a explicar los resultados obtenidos. 

3. DATOS 

Los datos provienen de la base de datos The Worldscope Database, la cual contiene infor- 
mación contable y financiera de una gran cantidad de empresas. Dichos datos tienen una 
periodicidad anual y corresponden a las compañi'as americanas cotizadas en NYSE para el 
período 1992-2000 excluyendo de la muestra aquellas empresas a las que les faltaban da- 
tos en cualquiera de las variables utilizadas. Como resultado de esta selección se obtuvo 
una muestra de 2.164 empresas de forma que N= 2.164 y T = 9. 

El Precio por acción, e., representa el valor de mercado de la empresa i en el período t; es- 
te precio se midió mediante la cotización media diaria calculada a partir de los precios de 
cierre diarios observados en el año t. El cashjlow por acción [q,,] representa el excedente 
de tesorería por acción de la compañía. Se obtiene como la suma del beneficio neto y de to- 
dos los gastos que no suponen salida de tesorería u obligaciones de pago [Biddle et al., 
19951. El Valor del Patrimonio en libros por acción [B,J representa el valor del patrimonio 
neto dividido por el número de acciones en circulación, incluyendo las acciones preferen- 
tes [Collins et al., 19991. 

Para analizar la composición de los grupos obtenidos en el proceso de clasificación se han 
utilizado las variables listadas en la Tabla 1 que recogen aspectos como el tamaño de la 
empresa, su política de pago de dividendos, la importancia y kecuencia de obtención de 
beneficios, su eficacia y su actividad inversora. Estas variables representan característi- 
cas de las empresas utilizadas en trabajos sobre ciclo de vida de la empresa e investiga- 
ciones sobre el papel del valor en libros en el mercado de capitales [Spence, 1979; Koth- 
ler, 1980, Anthony y Ramesh, 1992; Bao y Bao, 20011. Los estudios que analizan las 
implicaciones de la teoría del ciclo de vida, utilizan la edad de las h a s ,  crecimiento de 
las ventas y dividendos pagados para clasiñcar las empresas. Así, las empresas en creci- 
miento son normalmente jóvenes, maxirnizan el aumento de ventas al principio de su M- 
da estabilizando sus costes, no pagan dividendos y generan ventajas sobre sus competi- 
dores pero en su madurez, el mercado crece más lentamente y las inversiones son menos 
productivas. Anthony y Ramesh [19921 comprobaron que las reacciones del mercado de 
acciones al crecimiento de las ventas y al consumo de capital fijo son funciones del esta- 
do de ciclo de vida. 

El tamaño de una empresa se determina a partir del volumen medio de sus activos de for- 
ma que una empresa es grande si su volumen de activos es superior a la mediana de los 
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activos totales de las empresas de la muestra y pequeña en caso contrario. La política de 
pago de dividendos se mide a través de dos variables que cuanlifican su importancia y su 
frecuencia. La primera se mide mediante el valor medio del dividendo por acción a lo lar- 
go del período analizado; la segunda utilizando el número de años en el período analiza- 
do en los que ha habido pago de dividendos. La rentabilidad de la empresa se mide a tra- 
vés del valor medio del ratio beneficio neto/volumen de activos. Asimismo, y con el ñn de 
capturar la frecuencia con la que los beneficios se obtienen, se ha incluido como variable 
adicional el número de años en los que ha habido beneficios netos. La eficacia de la em- 
presa en la utilización de sus activos se mide mediante la velocidad de rotación de activos 
(Ventas Netas / Total Activos). Finalmente, la actividad inversora se mide mediante el nú- 
mero de años en los que ha habido inversiones netas realizadas por la empresa y el valor 
medio del ratio Inversiones, /Activo Total, para el período analizado, donde Inversiones, 
es el total de inversiones netas hechas en el año t y Activo Total, es el activo total de la em- 
presa en dicho año. 

4. RESULTADOS 

Variable 

TAMAÑO 
DIVIDENDOS 

FREC-DIVIDENDOS 
ROTACION 

RENTABILIDAD 
INVERSIONES 

FREC-BENEFICIOS 
FREC-INVERSORA 

En la Tabla 2 se muestran los resultados del proceso de clasificación. Asimismo, se inclu- 
yen los percentiles 2.5 [R2 (2.511 y 97.5 IR2 (97.5)1, así como el valor mediano [R2 (50)l de los 
coeficientes de correlación múltiple de los modelos seleccionados para cada empresa, con 
el ñn de calibrar su poder explicativo. 

Signiiicado 

Indicador de si la empresa es grande o no 
Dividendo medio por acción (en $ USA) 

Número de años en los que se ha pagado dividendos en el periodo 
Ratio de rotación de activos (Ventas Netasflotal activos) 

Beneficio Netoflotal Activos 
Inversiones Netas del añoflotal Activos 

Número de años en los que ha habido beneficios netos 
Número de años en los que ha habido inversiones netas 

Se observa, en prhner lugar, que para la mayor parte de las empresas anaüzadas (un 
66,7%) al menos una de las variables contables utilizadas en el análisis ejerce una influen- 
cia s iwcativa en la evolución de la rentabilidad de sus títulos. En nuestros resultados ca- 
si una cuarta parte de las compañías (24,8%) de la muestra están siendo identiñcadas por 
los inversionista a través del valor en libros y para una quinta parte de las empresas ana- 
lizadas (21,6%) el valor del mercado viene intluido signjficativamente por el cashjlow. Ca- 
be destacar además que, para un 20% de las empresas, ambas variables intluyen si@- 
cativamente sobre la evolución de su precio de mercado siendo su poder explicativo muy 
alto (en torno al 64% de la variación total). Finalmente, se observa que para un 34,3% de 
las empresas ninguna de las magnitudes contables utilizadas en el estudio intluyen si@- 
cativamente en dicha evolución. 
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TABLA 2 
RESULTADOS DEL PROCESO DE CLASIFICACI~N 

Una vez obtenidos los grupos se procede, a continuación, a analizar su composición com- 
parando el comportamiento de las variables de la Tabla 1 en cada uno de ellos. Dicho aná- 
lisis se realiza en dos pasos: en primer lugar se lleva a cabo un análisis univariante para 
cada una de dichas variables y, posteriormente, se realiza un análisis multivariante. 

4.1 .l. Análisis Univariante 

Grupo 

1 
2 
3 
4 

En la Tabla 3 se comparan los tamaños de las empresas incluidas en cada grupo. Para ello 
se realiza un estudio de homogeneidad de la tabla de frecuencias cruzadas obtenida. Se ob- 
serva que las empresas cuyo precio de mercado viene influido por el cashflow ( p p o s  2 y 
3) tienden a ser más pequeñas que el resto y que el precio de las empresas pequeñas tie- 
ne una mayor predisposición a venir influido por esta magnitud. Estos resultados son con- 
sistentes con la teoría del ciclo de vida de una empresa según la cual las empresas peque- 
ñas suelen ser entidades apreciadas en el mercado por su expectativa de crecimiento 
respecto a su ciclo de vida así como por la constancia en la obtención de recursos genera- 
dos medidos por los excedentes de tesorería. Por el contrario, las empresas grandes sue- 
len tener un mayor grado de madurez que se manifiesta en una mayor apreciación de su 
valor contable [Anthony y Armes, 19921. 

Total 

536 
468 
418 
742 

Tipo de empresas 

Empresas de valor en'libros 
Empresas de cash flow 

Empresas de valor en libros y cash flow 
Grupo de empresas residual 

TABLA 3 
COMPOSICI~N DE LOS GRWOS POR TAMAÑOS 

Porcentaje 

24,8 
21,6 
19,3 
34,3 

Grupos 

Valor en Libros 

Cash flow 

Valor en Libro 
y cash flow 

Grupo Residual 

Total Tamaño 

Test de Homogeneidad 

RZ[97.5] 

0,8968 
0,9131 
0,9624 
0,0000 

R2[2.5] 

0,1044 
0,1034 
0,1913 
0,0000 

Frecuencia 
% Grupo 

% Tamaño 
Residuos 

Frecuencia 
% Grupo 

% Tamaño 
Residuos 

Frecuencia 
% Grupo 

% Tamaño 
Residuos 

Frecuencia 
% Grupo 

% Tamaño 
Residuos 
% Grupo 

% Tamaño 
17,74 

R2[50] 

0,3611 
0,3733 
0,6316 
0,0000 

Total 
Total Grupo 

536 
100,OO 
24,77 

468 
100.00 
21,63 

41 8 
100,OO 
19,32 

742 
100,OO 
34,29 

100,OO 
100,OO 

Pequeña 
262 

48,88 
24,21 
-0,60 
256 

54,70 
23,66 
2,30 
227 

54,31 
20,98 
1,96 
337 

45,42 
31,15 
-3,08 
50,OO 
100,OO 
P-valor 

Tamaño 
Grande 

274 
51,12 
25,32 
0,60 
21 2 

45,30 
19,59 
-2,30 
191 

45,69 
17,65 
-1,96 
405 

54,58 
37,43 
3,08 

50,OO 
100,OO 
0,003 
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En las Tablas 4, 5,6 y 7 se muestran los resultados obtenidos al realizar un estudio com- 
parativo d,e los grupos en el resto de las variables de la Tabla 1. En la Tabla 4 se realiza di- 
cho estudio para todas las empresas de la muestra; en la Tabla 5 se muestran los resulta- 
dos de un contraste ANOVA utjlizando dos factores: el tamaño de la empresa y del grupo; 
ñnalmente en las Tablas 6 y 7 se realiza dicho estudio para las empresas pequeñas y gran- 
des por separado. Se incluye, además, para cada estudio, los resultados obtenidos al apli- 
car el test de Kmskall-Wallis a cada una de las variables del estudio. 

Se observa que existen diferencias signiñcativas en todas las variables (ver Tabla 5) en lo 
que respecta al tamaño de las empresas. Comparando los resultados expuestos en las Ta- 
blas 6 y 7 vemos que las empresas pequeñas tienen una velocidad de rotación media 
(1.067) más elevada que las grandes (0,7714), una rentabilidad mediamás pequeña (2,06% 
versus 5,65%), pagan menos dividendos (0,2061 $ por acción versus 0,5695 $) y realizar 
un menor esfuerzo inversor (0,64% del activo total versus 3,67%) que las empresas gran- 
des. Además, obtienen beneficios (6,07 años versus 7,24 años), pagan dividendos (3,30 años 
versus 6,09 años) y realizan inversiones (4,06 años versus 5,10 años) con menor frecuen- 
cia que las empresas grandes. 

Por grupos las diferencias más signiñcativas se dan en todas las variables con la única ex- 
cepción de la cuantía de las inversiones realizadas (ver Tabla 5). 

Así, respecto a la velocidad de rotación se observa que las empresas pequeñas del grupo 
residual son menos eficientes que las empresas pequeñas del resto, siendo las empresas del 
grupo cashflow las más eficientes (ver Tabla 6). No se aprecian sin embargp diferencias 
significativas entre las empresas grandes de dichos grupos (ver Tabla 7). 

Asimismo, las empresas pertenecientes al grupo cashflow son, en media, menos rentables 
y pagan menos dividendos que las del rehto de los grupos (ver Tabla 4), dándose este fenó- 
meno tanto en las empresas pequeñas como en las grandes (ver Tablas 6 yi7). Las empre- 
sas pertenecientes a los grupos Valor en Libros y Residual obtienen, de media, mayores be- 
neficios y realizan inversiones con mayor frecuencia (ver Tabla 4) sobre todo si trata de 
empresas grandes (ver Tabla 7). Finalmente las empresas de los grupos cashflow y resi- 
dual tienden a repartir dividendos con más kecuencia (ver Tabla 4) tanto si se trata de em- 
presas pequeñas como'de grandes (ver Tablas 6 y 7). 

Todos estos resultados son consistenteC con la teoría del ciclo de vida. Las empresas pe- 
queñas por estar en período de crecimiento tienden a desarrollarse en el mercado con una 
mayor proporción de ventas sobre el volumen de activos. Esta mayor eficacia viene acom- 
pañada de una política de autoftnanciación que se manifiesta en una menor distribución de 
beneficios entre sus accionistas. La apreciación en el mercado de estas empresas no suele 
Ser debida, por lo tanto, a su valor en libros sino a su capacidad de generar flujos de teso- 
rería que refleja sus expectativas de crecimiento futuras. Las empresas grandes, por su 
parte, e s t h  más consolidadas en el mercado y, por lo tanto, tienden alser valoradas te- 
niendo en cuenta su valor patrimonial y su capacidad actual de generar beneficios, repar- 
tirlos y realizar inversiones. 
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TABLA 4 
ESTUDIO COMPARATIVO UNIVARiANTE DE LOS GRWOS 

TABLA 6 
ESTUDIO COMPARATIVO U N I V m  DE LAS EMPRESAS PEQUERAS EN LOS GRUPOS 

Efecto 

Tamaño 

Grupo 

Tamano , 
*Grupo 

Krukall 
Wallis 

Test F 
g.1. 

pvalor 
TestF 

g.1. 
pvalor 

Test F 
g.1. 

pvalor 

Chi 
9.1. 

pvalor 

Pvalores 

Rotación 

81.629 
1 

0,000 

7.410 
3 

0,000 

6.732 
3 

0,000 

24.585 
3 

0,000 

0,000 

Rentab. 

4.271 
1 

0,039 

2.200 
3 

0,086 

2.803 
3 

0,039 

6.316 
3 

0,097 

0,059 

Dividendos 

72.221 
1 

0,000 

1.755 
3 

0,154 

1.247 
3 

0,291 

27.388 
3 

0,000 

0,001 

Inversiones 

20.380 
1 

0,000 

0.572 
3 

0,633 

0.286 
3 

0,836 

2.008 
3 

0,571 

0,070 

Frec-Benef 

183.257 
1 

0,000 

2.099 
3 

0,098 

1.660 
3 

0,174 

21.510 
3 

0,000 

0,111 

Frec-Divid 

329.672 
1 

0,000 

7.813 
3 

0,000 

0.561 
3 

0,641 

29.828 
3 

0,000 

0,002 

Frec-lnv 

57.210 
1 

0,000 

2.880 
3 

0,035 

1.106 
3 

0,345 

10.214 
3 

0,017 

0,113 
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TABLA 7 
ESTUDIO COMPARATIVO UNIVARIANTE DE LAS EMPRESAS GRANDES EN LOS GRUPOS 

4.1.2. Análisis Multiuariante 

En este apartado abordamos el estudio de las diferencias entre los grupos obtenidos desde 
una perspectiva multidimensional. Buscamos capturar cuáles son los patrones de compor- 
tamiento simultáneo de las variables listadas en la Tabla 1 que explican dichas diferencias. 
Para ello se utüiza un modelo de regresión multinomial en el que la variable dependiente 
es el grupo en el que se ha encuadrado cada empresa y las variables independientes son 
las listadas en la Tabla 1 y sus interacciones con el tamaño de la empresa. Este modelo pro- 
porciona una estimación de las probabilidades de pertenencia a cada uno de los grupos pa- 
ra una empresa de características dadas. De esta forma es posible analizar cuáles de di- 
chas características son las más determinantes a la hora de encuadrar a una empresa en 
un grupo o en otro. 

El proceso de selección del modelo se llevó a cabo mediante un método de selección de 
variables paso a paso, tomando como criterio de selección el contraste de razón de vero- 
sinditudes. En la Tabla 8 se muestra las variables finalmente seleccionadas así como las 
estimaciones de los parámetros del modelo mientras que en la Tabla 9 se analiza su bon- 
dad de ajuste. 

Las variables seleccionadas corresponden a la eficiencia de la empresa, su rentabilidad, su 
política de reparto de beneficios, las inversiones realizadas y el tamaño. Analizando, ade- 
más, los signos de los coeficientes y su significación estadíctica (ver Tabla 8, pág. sig.) se 
aprecia que las diferencias existentes entre los grupos son las comentadas en la sección an- 
terior y que dichas diferencias ocurren de una forma simultánea. 

Así si una empresa es pequeña, tiene una alta eficiencia y paga dividendos con frecuencia 
es muy probable que pertenezca al grupo cashflow. Si es una empresa pequeña y alta- 
mente eficiente pero paga dividendos con poca hecuencia es muy probable que su Valor en 
Libros ejerza iduencia en su valor de mercado. 
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Si se trata de una empresa grande y realiza pocas inversiones es muy probable que el cash 
flow influya sobre suvalor de mercado sobre todo si reparte pocos dividendos o es muy ren- 
table. Por el contrario, si es una empresa grande que realiza inversiones importantes es 
muy probable que pertenezca al grupo Valor de Libros. 

Dichos resultados son consistentes con la teoría del ciclo de vida y conftrman la validez de 
los comentarios hechos en la sección 4.1.1. 

Conviene hacer notar, ñnalmente, que la bondad de ajuste del modelo estimado a los datos 
es correcta sin que se aprecien desviaciones dignas de interés (ver Tabla 9, pág. sig.). 

TABLA 8 
ESTIMACIONES OBTENIDAS DEL MODELO DE REGRESI~N MLnTINOMlAL 

* Se ha tomado como categoría de referencia el grupo residual. 
En cursiva los coeficientes significativos al 10%. 

Grupo + 

Valor de Libro 

Cash flo w 

Libro-Cash Flow 

Error t13. 

0,08 

0,37 

0,lO 

0,59 

0,02 

0,16 

O, 11 

0,79 

2,32 

0,08 

0,37 

416 
0,61 

0,02 

0,16 

0,12 

0,79 

2,29 

0,08 

0,41 

0,lO 

0,61 

0,02 

0,16 

0,12 

0,82 

2,38 

Variable 

log (rotación) 

rentabilidad 

divid 

inversiones 

frec.divid 

tamaño 

tamaño*log (rotación) 

tamaño*rentabilidad 

tarnaño*inversiones 

log (rotación) 

rentabilidad 

divid 

inversiones 

frec.divid 

tamaño 

tamaño*log(rotación) 

tamaño*rentabilidad 

tamaño*inversiones 

log (rotación) 

rentabilidad 

divid 

inversiones 

frec.divid 

tamaño 

tamaño*log(rotación) 

tamaño*rentabilidad 

tamaño*inversiones 

pvalor 

0,OO 

0,08 

0,16 

0,34 

0,OO 

0,28 

0,00 

0,31 

0,32 

0,OO 

0,Ol 

0,06 

0,16 

0,65 

0,15 

0,00 

O,1O 

0,02 

0,OO 

0,73 

0,09 

0,82 

0,OO 

0,26 

0,00 

0,05 

0,33 

B 

0,23 

4/36 

0,14 

0,56 

-0,07 

-0,18 

-0,38 

-0,81 

2,28 

0,43 

-0,99 

-0,30 

0,86 

-0,Ol 

-0,23 

-0,33 

1,29 

-5,38 

0,29 

-0,14 

0,17 

-0,14 

-0,08 

-0,18 

-0,33 

-1,63 

-2,31 

Exp(B) 

1,26 

0,52 

1,151 

1,75 

0,93 

0,84 

0,68 

0,44 

9,82 

1,54 

0,37 

0,74 

2,36 

0,99 

0,79 

0,72 

3,63 

0,00 

1,34 

0,87 

1,18 

0,87 

492 
0,83 

0,72 

0,20 

410 

Intervalo 

1,08 

0,25 

0,95 

0,551 

0,90 

0,61 

0,55 

0,09 

0,10 

1,31 

O,I8 

0,55 

0,71 

0,96 

0,518 

0,58 

0,78 

0,00 

1,15 

0,39 

0,97 

0,26 

0,89 

0,60 

0,58 

0,04 

0,00 

95% 

1,46 

1,07 

1,39 

539 

O, 97 

1,15 

O, 84 

2,lO 

91 8,30 

1,80 

O, 77 

1,Ol 

7,85 

1 ,O3 

1 ,O8 

O, 90 

1695 

0,41 

1,57 

1,93 

1,43 

2,88 

O, 95 

1,151 

O, 90 

O, 98 

1456 
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5. CONCLUSIONES 

Modelo 

Nulo 
Final 

Bondad de ajuste 
Pearson 

Desviación 
Pseudo R-cuadrado 

Cox y Snell 
Nagelkerke 
McFadden 

En este trabajo se ha analizado los factores que determinan la evolución del precio de mer- 
cado de las acciones de una empresa. El enfoque seguido ha sido el de aproximación de 
cambios de Kothari [19921 y se han considerado las variables Valor en libros y cashflow 
como posibles determinantes de dicha evolución. 

Utilizando el criterio BIC como criterio de selección de modelos. se ha realizado una clasi- 
ficación de las empresas analizadas. atendiendo a cuál de dichas variables influye signifi- 
cativamente en la evolución de su precio de mercado. analizando posteriormente. las dife- 
rencias existentes entre los p p o s  obtenidos respecto a un conjunto de características 
basadas en estudios del ciclo de vida de la empresa y de su valor en libros. 

Información del ajuste del modelo 

El'objetivo del estudio ha consistido, en ver cómo influyen las magnitudes contables en el 
valor de mercado de las empresaq y si dicha influencia es homogénea o hay variación de 
una empresa a otra dependiendo de algunas de sus características como son su tamaño, 
su rentabilidad, su política de pago de dividendos o de realización de inversiones. Este tipo 
de información es relevante para los analistas ñnancieros que, utilizando nuestro método 
de trabcijo pueden analizar de qué tipo es una empresa concreta y utilizar dicha informa- 
ción para orientar a sus inversores. También para los empresarios cuyas empresas cotizan 
en bolsa con el i3-1 de averiguar sobre qué aspectos de sus balances contables deben tener 
una gestión más eficiente y qué política de pago de dividendos e inversiones deben tomar 
según sus expectativas de revalorización. 

-2 log verosimilitud 

5866,80 
5639,67 

Chi-cuadrado 
6344,402 
5639,671 

0,102 
0,109 
0,039 

Los resultados obtenidos son. en general. consistentes con la teoría del ciclo de vida de la 
empresa. El valor de mercado de las empresas pequeñas tiende a estar influido por el cash 
flow en mayor proporción que el de las empresas grandes cuyo valoir de mercado tiende a 
d&termlliarse *or su valor en libros. Ello es debido a que ldiempresas pequeñas que se en- 
cuentrah en fasecde crecimiento. tienden a desarrollarse en el mercado con una mayor efi- 
cacia acompañada de iina política de menor distribución'de beneficios entre sus accionis; 
tas lo que supone mayor capaciaad de autohanciación. 

La apreciación en el mercado de las &as de menor tkaí io  no suele ser debida. por lo 
tanto, a su valor en libros sino a su capacidqd de generar flujos de tesoqería que refleja sus 
expectativas de expansión futuras. Las empresas grarídes, por su parte, están más conso- 

Chi-cuadrado 

227,13 
gl 

6321 
6321 

GI 

27 
Pvalor 
0,415 
1,000 

Pvalor 

0,000 
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lidadas en el mercado y en consecuencia, tienden a ser valoradas teniendo en cuenta su va- 
lor patrimonial y su capacidad actual de generar beneficios y repartirlos. En dehitiva, de 
acuerdo con los resultados obtenidos por Anthony y Ramesh [19921, también podemos con- 
cluir en nuestro estudio que el estado de crecimiento en el ciclo de vida de una entidad ha- 
ce variar los grados de importancia de las diferentes medidas de performance ñnanciera y 
la correspondiente respuesta del mercado de capitales. 
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