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La capacidad de los modelos
Feltham-Ohlson para predecir el resultado
anormal: una aplicación empírica
The predictive ability of the Feltham-Ohlson
models for future earnings:
An empirical analysis
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RESUMEN En este trabajo se contrasta empíricamente la validez de los modelos teóricos de valora-
ción de Ohlson [1995] y Feltham y Ohlson [1995], a través de distintas aplicaciones con diversos gra-
dos de complejidad. Las más sencillas consideran únicamente las variables contables fundamentales:
neto y resultados, mientras que las más complejas incorporan variables adicionales para captar la lla-
mada «otra información». La muestra objeto de análisis incluye empresas no financieras cotizadas en
la Bolsa de Madrid en el periodo 1991-1999. Los resultados se muestran favorables a Ohlson [1995]
ya que los contrastes empíricos son consistentes con los supuestos teóricos del modelo y conllevan me-
nores errores en la predicción de los resultados anormales. Al incorporar la variable «otra informa-
ción» a través de las predicciones de los analistas se aventaja a los modelos tradicionalmente utiliza-
dos en la literatura previa. También se supera a los basados en Feltham y Ohlson [1995], ya que en
éstos, la inclusión del parámetro de conservadurismo es conflictiva, pues no parece recoger apropia-
damente todos los efectos del conservadurismo contable.
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ABSTRACT This paper empirically analyses the adequacy of the valuation framework developed by
Ohlson [1995] and Feltham and Ohlson [1995], using specifications with different degrees of comple-
xity. The less sophisticated ones only include the fundamental accounting variables: book value and
earnings, while the more complex ones also include additional variables in order to take into account
«other information». The sample contains non-financial companies listed in the Madrid Stock Ex-
change and refers to the period 1991-1999. Our results suggest that Ohlson [1995] advantages the
other models, as long as the values obtained in the empirical tests are consistent with its theoretical
assumptions and implies lower abnormal earnings prediction errors. When the «other information»
variable measured using the analysts´ forecasts is included in the models, the results are better than
those obtained with models traditionally used in the previous literature. As for those based on Feltham
and Ohlson [1995], the conservatism parameter that characterises them produces conflictive results as
long as is not able to capture all the effects of accounting conservatism.

KEY WORDS Abnormal earnings; Ohlson [1995]; Feltham and Ohlson [1995]; Earnings forecasts;
Analysts forecasts.

Recibido 30-06-04 · Aceptado 02-11-05 · Copyright © 2001 Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas · ISSN: 0210-2412

(*) El trabajo forma parte de los proyectos de investigación CONVERCON (SEC 2002-04608-C02-02) financiado por el Mi-
nisterio de Ciencia y Tecnología e INCENNOR (SEJ2005-08644-C02-01) financiado por el Ministerio de Educación y Cien-
cia y por fondos FEDER.



1. INTRODUCCIÓN

En la última década las aportaciones teóricas de Ohlson [1995] y Feltham y Ohlson [1995]
(en adelante, modelos OFO) han supuesto un gran avance en la literatura contable, y en
ellos la noción de resultado anormal juega un papel clave. En nuestra opinión, la mayor
aportación de estos modelos ha sido proporcionar una estructura teórica formal de valo-
ración de acciones basada en dos variables contables fundamentales: el resultado y el pa-
trimonio contable. Esto se consigue a través del establecimiento de un modelo lineal que
proyecta la información contable actual hacia el futuro (Linear Information Model, en ade-
lante, LIM). En esta estructura se contempla la inclusión de cualquier «otra información»
que pueda ser útil para la predicción de esta información contable lo que proporciona li-
bertad a los investigadores a la hora de llevar a cabo la tarea de predicción y valoración. 

La literatura empírica basada en los modelos OFO ha obtenido una evidencia favorable en
el contraste del LIM de Ohlson [1995], al alcanzar los parámetros los valores previstos te-
óricamente. En lo referente al LIM de Feltham y Ohlson [1995] la evidencia es contraria a
la teoría, pues el parámetro de conservadurismo presenta valores negativos, lo que suge-
riría que la contabilidad es agresiva. Sin embargo, las investigaciones publicadas no han
tenido en cuenta todas las posibles implicaciones de estos modelos, y generalmente no in-
cluyen las variables relativas a la «otra información». De hecho no tenemos constancia de
que la «otra información» útil para predecir el patrimonio contable contemplada por Fel-
tham y Ohlson [1995], haya sido considerada en estudios empíricos previos. Por otra parte
las investigaciones realizadas hasta la fecha se han limitado prácticamente al mercado es-
tadounidense, lo que sugiere la conveniencia de analizar la adecuación de dichos modelos
en otros entornos. 

El objetivo fundamental del trabajo es contrastar la validez de los modelos OFO para la pre-
dicción de resultados tomando como referencia los títulos cotizados en la Bolsa de Madrid.
Consideramos que es un tema de máximo interés tanto en el terreno académico como en
el profesional, no en vano los analistas financieros que siguen a las empresas tratan de
orientar a los inversores realizando continuas recomendaciones de compras o ventas ba-
sadas en la información existente y en las predicciones de resultados que ellos mismos re-
alizan. Para ello, en este trabajo se plantean diversas hipótesis que analizan si el LIM de los
modelos OFO se comporta empíricamente conforme a lo previsto desde una perspectiva pu-
ramente teórica. Así mismo, las predicciones de resultados anormales se acometen a tra-
vés de una serie de modelos de expectativas basados en OFO que captan distintas caracte-
rísticas empresariales. Es importante destacar que a diferencia del resto de trabajos
incluimos dos variables «otra información», una que toma en consideración las prediccio-
nes de resultados de los analistas y otra que además contempla el crecimiento de la eco-
nomía. Nuestros resultados son consistentes con la literatura previa internacional, ya que
evidencian la superioridad de los modelos basados en Ohlson [1995]. En concreto, los que
tienen en cuenta las predicciones de los analistas como subrogados de la «otra informa-
ción» son los que mejor comportamiento presentan. 

El trabajo se estructura en seis apartados. A continuación, tras una breve exposición de los
fundamentos teóricos de los modelos OFO, se plantean las funciones de expectativas de los
modelos concretos propuestos en este trabajo. En tercer lugar, nos referimos a la metodo-
logía utilizada para el estudio empírico. Posteriormente, hacemos referencia a las variables
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empleadas y la selección de la muestra. En el punto quinto presentamos los resultados ob-
tenidos en el estudio empírico, y por último finalizamos con las principales conclusiones que
pueden extraerse del mismo.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS: PREDICCIÓN DEL RESULTADO ANORMAL 

El origen de los modelos OFO se halla en el modelo de valoración basado en el descuento
de dividendos, generalmente atribuido a Williams [1938]. Para establecer el modelo en tér-
minos de datos contables se utiliza la relación del excedente limpio o relación clean sur-
plus, según la cual todos los cambios en el patrimonio contable no derivados de intercam-
bios con los accionistas pasan por la cuenta de resultados, o lo que es lo mismo el
patrimonio contable sólo varía de un periodo a otro en la parte de resultados no distribui-
do como dividendos(1). Si además el resultado anormal se define como el exceso del resul-
tado contable del periodo sobre la renta que obtendría el neto patrimonial tomando como
referencia el coste de capital propio o rentabilidad normal del mercado, se obtiene el mo-
delo de valoración del resultado anormal o residual (Residual Income Valuation Model, RIV
en adelante), en el que el valor de la empresa es igual al patrimonio contable más el valor
actualizado de las expectativas de resultados anormales futuros:

° Et [xa
t + τ]

Vt = bvt + Σ —————— [1]
t = 1 (1 + r)τ

donde:

Vt: valor de mercado de las acciones de la empresa en el momento t;
bvt: valor contable o patrimonio contable en el momento t;
rt: coste de capital propio en el momento t, y
xt

a: resultado anormal del periodo (t - 1, t), definido como xt
a = xt – r · bvt-1

Sin embargo, las expectativas no son observables y los modelos OFO solventan este incon-
veniente mediante la dinámica lineal de la información (LIM), que permite obtener una fun-
ción de valoración cerrada al vincular los resultados anormales futuros con variables con-
tables ya realizadas. Dada la importancia de esta hipótesis en este trabajo, a continuación
nos centramos en ella.

2.1. MODELO DE OHLSON [1995]

En Ohlson [1995], el supuesto del LIM impone el siguiente sistema de ecuaciones lineales que
expresa la evolución temporal del resultado anormal y de cualquier otra «otra información»:

xa
t + 1 = ω1l x

a
t + v1t + ε1t + 1

[2]v1t + 1 = γ1v1t + ε2t + 1

donde:

v1t: variable «otra información» en el momento t;
ω11: factor de persistencia del resultado anormal, 0 < ω11 < 1;
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γ1: factor de persistencia de la «otra información», 0 < γ1 < 1, y
ε1t + τ y ε2t + τ , τ ≥ 1, son términos de error impredecibles de media cero.

El LIM describe la habilidad de la empresa para generar beneficios por encima de su re-
sultado considerado normal. Cuando ω11 = 0, el resultado anormal es transitorio; mientras
que si ω11 = 1 persiste de manera indefinida. Cuando 0 < ω11 < 1, la rentabilidad sobre el pa-
trimonio contable (Return On Equity – ROE) cambia en el tiempo hacia el coste de capital
propio de la empresa, r. Este último razonamiento es consistente con la teoría económica,
ya que a largo plazo en una economía competitiva el exceso de-rentabilidad debe desapa-
recer. En efecto la existencia de oportunidades de inversión con valor actualizado neto po-
sitivo atraería inmediatamente a otras empresas, lo que acabaría eliminando la ventaja di-
ferencial de la empresa.

Combinando el RIV (1) con el sistema de ecuaciones (2) se obtiene la función de valoración
de Ohlson [1995] en la que el valor de mercado de las acciones es igual al patrimonio con-
table ajustado por la rentabilidad actual, medida a través del resultado anormal y «otra in-
formación» que modifica la predicción de la rentabilidad futura:

ω11 1 + r
Vt = bvt + α1x

a
t + α2v1t, siendo: α1 = —————— ; α2 = ———————————— [3]

1 + r – ω11 (1 + r – ω11) (1 + r – γ1)

Según los valores de los distintos parámetros del LIM y según consideremos o no la «otra
información» resultan aplicaciones totalmente distintas en su formulación analítica y en su
significado económico. A continuación se exponen los seis casos específicos que se con-
trastan en este trabajo (demostraciones en el Apéndice I).

A) Se ignora la «otra información»

Modelo 1 (ω11 = 0) 

En este modelo al ser los resultados anormales transitorios y no ser tenidos en cuenta por
los inversores, el peso valorativo se circunscribe al patrimonio contable. Este planteamien-
to es consistente con Burgsthaler y Dichev [1997] y Barth et al. [1998], que muestran que
el valor de una empresa con resultados negativos y dificultades financieras debe ser apro-
ximadamente igual a su patrimonio contable, que es su valor bajo la opción de liquidación
o abandono.

Et [xa
t + τ] = 0; τ ≥ 1 (que lleva implícito: Vt = bvt) [M1]

Modelo 2 (ω11 = 1)

Este es un modelo de beneficios, basado en el supuesto de que el resultado anormal per-
siste indefinidamente. Este planteamiento es consistente con los modelos de capitalización
de beneficios ampliamente utilizados en la literatura contable [Kothari, 1992 y Kothari y
Zimmerman, 1995]. 

xa
tEt [xa

t + τ] = xa
t; τ ≥ 1 (que lleva implícito Vt = bvt + ————) [M2]r
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Modelo 3 ( 0 < ω11 < 1)

Se trata de un caso intermedio de los dos anteriores y, por tanto, más próximo a la reali-
dad empresarial. Para ser aplicado es necesario estimar el valor de la persistencia del re-
sultado anormal (_11), lo que se realiza mediante la serie histórica de resultados anorma-
les. Para reducir los problemas de omitir en las regresiones la variable «otra información»,
se puede modificar el LIM incluyendo una constante que recoja el efecto medio de cualquier
variable omitida en el modelo; así, estimamos la persistencia del siguiente modo:
xa

t + 1 = ω10 + ω11x
a
t + ε1t + 1. Esto exige calcular la función de expectativas ajustando por la in-

clusión de la constante, obteniéndose (2):

1 – ω11
τ

Et [xa
t + τ] = ω11

τ xa
t + ———— ω10 [M3]

1 – ω11

B) Se incorpora la «otra información»

La primera variable sobre la «otra información» aparece en los modelos OFO para con-
templar aquellos acontecimientos relevantes para la valoración de una empresa que aún
no han tenido impacto en el resultado anormal aunque sí han sido considerados por el mer-
cado, lo que se debe a la preeminencia del principio de prudencia. Olhlson [2001] sugiere
utilizar la predicción de los analistas en el momento t del resultado contable a un año, ft

t + 1,
la cual debe recoger toda la información disponible. Por tanto, Et [xt + 1] = ft

t + 1, y Et [xa
t + 1]

= Et [xt + 1 – r · bvt] = ft
t + 1 – r · bvt = ft

a,t + 1, donde ft
a,t + 1 es la predicción en el momento t del re-

sultado anormal del periodo (t, t + 1) implícita en la predicción de resultados de los analis-
tas. Tomando esperanzas en la primera ecuación del LIM, expresión (2), y despejando la
«otra información», tenemos:

v1t = ft
a,t + 1 – ω11x

a
t = ft

t + 1 – r · bvt – ω11x
a
t [4]

Puesto que esta «otra información» depende de la persistencia del resultado anormal (ω11),
tomando los valores extremos o intermedios del LIM obtenemos diversas especificaciones.

Modelo 4 (ω11 = 0, γ1 = 0)

El efecto de la «otra información» y de los resultados anormales es transitorio, de forma
que las predicciones de los analistas sólo sirven de base para la estimación del resultado
anormal a un año, posteriormente dada la transitoriedad son cero:

Et [xa
t + 1] = ft

a,t + 1 = ft
t + 1 – rbvt ; Et [xa

t + τ] = 0; τ>1 [M4]

Modelo 5 (ω11 = 1, γ1 = 0) o (ω11 = 0, γ1 = 1)

La percepción de una persistencia indefinida cobra vital importancia en las predicciones,
obteniéndose la siguiente función en ambos casos:

Et [xa
t + τ] = ft

a,t + 1 = ft
t + 1 – rbvt ; τ≥1 [M5]
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Resultando el clásico modelo en el que la predicción del resultado anormal por parte de los
analistas sigue un recorrido aleatorio, obteniéndose el valor de las acciones a través de la
capitalización de dicha predicción (véase por ejemplo Frankel y Lee [1998, 1999]). 

Modelo 6 (0 < ω11 < 1, 0 < γ1 < 1)

Este modelo tiene en cuenta todas las implicaciones de Ohlson [1995], ya que las tres va-
riables (patrimonio contable, resultado anormal y «otra información») contienen informa-
ción relevante. Para utilizar empíricamente este modelo es necesario estimar los factores
de persistencia ω11 y γ1, lo que realizamos incluyendo constantes en las regresiones con da-
tos históricos. Siguiendo la metodología antes expuesta para la medición de la variable
«otra información» se obtiene: 

v1t = Et [xa
t + 1] – ω10 – ω11x

a
t = ft

a,t + 1 – ω10– ω11x
a
t = ft

t + 1 – rbvt – ω10– ω11x
a
t [5]

Como resultado se obtiene la siguiente función de expectativas: [M6]

ω11γ1 (ω11
τ – 1 – γ1

τ – 1) ω11
τ – γ1

τ 1 – ω11
τ ω11

τ – γ1
τ

Et [xa
t + r] = – ————————— xa

t + ————— ft
a,t +1 + (———— – ————) ω10 +ω11 – γ1 ω11 – γ1 1 – ω11 ω11 – γ1

1 ω11 ω11
τ γ1 – γ1

τ

+ ———— (———— – —————) γ10ω11 – γ1 1 – ω11 1 – γ1

En estos tres modelos el resultado anormal esperado para el siguiente periodo siempre es-
tá basado en la predicción de los analistas; tomando τ = 1 se cumple que: Et [xa

t + 1] = ft
a,t + 1,

independientemente de las persistencias utilizadas. Ahora bien a partir del periodo t + 2 sí
que predicen de distinta forma, en función de los parámetros estimados, la constante y las
variables contables observadas.

2.2. MODELO DE FELTHAM Y OHLSON [1995]

Ohlson [1995] considera que la contabilidad es insesgada, de forma que la evolución de los
resultados anormales futuros no resulta afectada por el sesgo que produce una contabili-
dad conservadora (agresiva), que conllevaría un patrimonio contable infravalorado (sobre-
valorado). Sin embargo, los sistemas contables en vigor no funcionan de este modo. Cons-
cientes de esta limitación, Feltham y Ohlson [1995] modifican el LIM, a fin de contemplar
la existencia de activos operativos netos valorados siguiendo principios conservadores. Si,
tal y como proponen diversos autores (Penman y Sougiannis [1998], Myers [1999], Lo y Lys
[2000] y Ota [2002]), consideramos que todos los activos son operativos, el LIM de Feltham
y Ohlson [1995] queda: 

xa
t + 1 = ω11x

a
t + ω12bvt + v1t + ε1t + 1

bvt + 1 = ω22bvt + v2t + ε2t + 1

v1t + 1 = γ1 v1t + ε3t + 1

[6]

v2t + 1 = γ2 v2t + ε4t + 1

donde:
v1t y v2t: variables de la «otra información» en el momento t.
ω11: parámetro de persistencia del resultado anormal (0 ≤ ω11 ≤ 1).
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ω12: parámetro de conservadurismo (ω12 ≥ 0).
ω22: parámetro de crecimiento del patrimonio contable (1 ≤ ω22 < 1 + r).
γ1, γ2: parámetro de persistencia de v1t y v2t respectivamente, 0 ≤ γ1, γ2 ≤ 1.
ε1t, ε2t, ε3t, ε4t: términos de error impredecibles de media cero.

Combinando el LIM con el RIV se obtiene la siguiente función de valoración:

Vt = bvt + α1x
a
t + α2bvt + β1v1t + β2v2t, [7] 

donde

ω11 (1 + r)ω12 1 + r
α1 = ———— ; α2 = ————————— ; β1 = ———————————; β2 =

1+r–ω11 (1+r–ω11) (1+r–ω22) (1+r–ω11) (1 + r – γ1)

(1 + r)ω12= ———————————————
(1+r–ω11) (1+r–ω22)(1+r–γ2)

Como consecuencia del principio de prudencia, el LIM sugiere que la ROE tiende a un ni-
vel superior al coste de capital, lo que indica que sería posible mantener resultados anor-
males positivos de forma permanente en una economía competitiva. Este hecho viene re-
presentado en el modelo mediante el coeficiente _12, que debería ser positivo si la
contabilidad fuera conservadora. Por ello en la función de valoración cuanto más conser-
vador es el modelo contable más influencia tiene el patrimonio contable, (mientras que en
el modelo Ohlson [1995] el coeficiente es 1 al suponer una contabilidad insesgada). A con-
tinuación exponemos las funciones de expectativas de los dos modelos que contemplamos,
en el primero sólo se considera una variable «otra información» y en el segundo se inclu-
yen las dos variables «otra información».

Modelo 7 (0 < ω11 < 1, ω12 > 0, 1 < ω22< 1 + r , 0 < γ1< 1), se incorpora sólo v1t

Medimos la primera variable «otra información» adaptando al modelo de Feltham y Ohl-
son [1995] el procedimiento antes expuesto. Así se obtiene:

v1t = ft
a,t + 1 – ω10 – ω11x

a
t – ω12bvt = ft

t + 1 – rbvt – ω10 – ω11x
a
t – ω12bvt [8]

La estimación de los parámetros se realiza incluyendo constantes en las regresiones. El LIM
y la «otra información» da lugar a la siguiente función (véase Apéndice II):

Et [xa
t + τ] = ω10 + ω11Et [xa

t + τ – 1] + ω12Et[bvt + τ – 1] + Et [v1t + τ – 1] [M7]

donde: Et[bvt + τ] = ω20 + ω22Et[bvt + τ – 1]; Et [v1t + τ] = γ10 + γ1Et [v1t + ρ – 1]

Modelo 8 (0 < ω11 < 1, ω12 > 0, 1 < ω22 < 1 + r , 0 < γ1 < 1, 0 < γ2 < 1), se incorporan v1t y v2t

Este es el caso general de Feltham y Ohlson [1995]. La primera variable «otra información»
se mide como en el modelo 7. Para la segunda variable «otra información», útil para la pre-
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dicción del patrimonio contable, se toman esperanzas en la segunda ecuación del LIM, ex-
presión [6], aunque incluyendo la constante, y al despejar v2t., se obtiene:

v2t = Et [bvt + 1] – ω20 – ω22bvt [9]

En el apartado siguiente se expone cómo se determinan las expectativas de los valores del
neto en el futuro. Por su parte en el Apéndice II se calcula la función de expectativas de es-
te LIM, que es:

Et [ xa
t + τ] = ω10 + ω11Et [xa

t + τ – 1] + ω12Et [bvt + τ – 1] + Et [v1t + τ – 1] [M8]

donde:

Et [bvt + τ – 1] + Et [v1t + τ – 1]
Et [v1t + τ] = γ10 + γ1Et [v1t + ρ – 1]
Et [v2t + τ] = γ20 + γ2Et [v2t + τ – 1]

Son precisamente las especificaciones completas 6 y 8 las que centran nuestra atención en
el análisis empírico, ya que captan toda la potencialidad de los modelos OFO. No obstante
calculamos los resultados anormales con las ocho especificaciones expuestas, pues los ca-
sos particulares representan modelos comúnmente utilizados en la literatura previa. Ell
nos servirá de referencia a la hora de analizar su utilidad relativa para la predicción de re-
sultados.

3. METODOLOGÍA

El objetivo de este trabajo es contrastar la validez de los LIMs de Ohlson [1995] y Feltham
y Ohlson [1995], lo que supone verificar si la estimación de los parámetros cae dentro de
sus intervalos teóricos y analizar la capacidad predictiva del resultado anormal de los mo-
delos antes indicados. Seguidamente nos referimos a estos aspectos.

3.1. CONTRASTE DEL LIM

El estudio se refiere al periodo 1991-1999, y debido a la escasez de datos en serie tempo-
ral y en consistencia con otros trabajos realizados [Dechow et al., 1999; McCrae y Nilsson,
2001, y Choi et al., 2001] adoptamos una metodología de series temporales de secciones
cruzadas. No obstante, las estimaciones de los parámetros son variables en el tiempo, pues-
to que conforme se va alargando el periodo muestral se va incorporando la información
histórica de todos los periodos anteriores. A su vez, el cálculo de la «otra información» y de
su persistencia requiere estimar previamente el parámetro de persistencia del resultado
anormal, necesitándose dos periodos previos de estimación; así hasta 1993 no ha sido po-
sible calcular las primeras predicciones. Por último, con objeto de reducir los inconvenien-
tes del efecto escala (3), se estiman las distintas ecuaciones deflactando todas las variables
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(3) Este efecto se produce por la existencia de diferencias de escala o tamaño entre las distintas unidades económicas,
esto es las empresas grandes (pequeñas) presentan valores grandes (pequeños) de la mayoría de las variables contables,
y por ello los resultados de las regresiones pueden estar condicionados por las empresas de mayor tamaño, normalmente
menos numerosas.



incluidas en las regresiones [véase Easton y Sommers, 2003]. El deflactor utilizado es el pa-
trimonio contable a principios del periodo, pues establece el LIM en términos de rentabili-
dades contables, lo que tiene un significado económico preciso y evita que cambie la natu-
raleza y significado económico del LIM.

3.1.1. LIM de Ohlson [1995]

En primer lugar contrastamos si la especificación del LIM de Ohlson [1995] es adecuada
desde un punto de vista empírico. El modelo 6 ajustado por la inclusión de constantes es
el que capta todas las implicaciones de Ohlson [1995], y para la estimación en cada año
de la persistencia del resultado anormal se utilizan exclusivamente datos históricos ob-
servados desde 1991 hasta cada año del periodo 1992-1999, mediante la regresión:
xa

j,t = ω10 + ω11x
a
j,t–1 + e1j,t [10]

donde xa
j,t es el resultado anormal de la empresa j en el periodo t.

Tras estimar los parámetros de esta ecuación se calcula la «otra información» basada en
la predicción de los analistas en el periodo1992-1999:
v1j,t = f t + 1

j,t – rj,t · bvj,t – ω^10,t – ω^11,tx
a
j,t [11]

donde: ω^10,t y ω^11,t son la constante y la persistencia del resultado anormal, respectivamen-
te, estimados mediante la regresión [10] con datos hasta el año t. Este cálculo de la «otra
información» permite evaluar empíricamente su comportamiento histórico desde 1992
hasta cada año del periodo 1993-1999, a través de la regresión: v1t = γ10 + γ1v1t – 1 + e3t [12]

Si el LIM se comporta como sugiere Ohlson [1995], las hipótesis alternativas a contrastar son:

H1: El parámetro de persistencia del resultado anormal [ω11] está comprendido entre sus
valores extremos de 0 y 1, es decir, el resultado anormal sigue un proceso de rever-
sión a la media.

H2: El parámetro de persistencia de la «otra información» útil para la predicción del re-
sultado anormal futuro [γ1] está comprendido entre sus valores teóricos extremos de
0 y 1.

Seguidamente se comprueba la validez de la estructura temporal de un retardo del resul-
tado anormal impuesto en el LIM de Ohlson [1995]. En la literatura previa existe cierta evi-
dencia sobre la conveniencia de añadir más retardos de las variables contables [Bar-Yosef
et al., 1996, y Morel, 1999]. A tal efecto se consideran hasta cuatro retardos temporales,
estimando la regresión:

xa
j,t = β0 + β1x

a
j, t – 1 + β2x

a
j, t – 2 + β3x

a
j, t – 3 + β4x

a
j, t – 4 + e’t + 1 [13]

La hipótesis alternativa a contrastar es:

H3: La inclusión de retardos superiores a uno del resultado anormal tiene un impacto
significativo sobre el LIM.

3.1.2. LIM de Feltham y Ohlson [1995]

El LIM de Feltham y Ohlson [1995] se contrasta para verificar si el modelo recoge adecua-
damente la existencia de una contabilidad conservadora. El modelo 8 tiene en cuenta to-
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das las implicaciones de Feltham y Ohlson [1995] y está ajustado por la inclusión de cons-
tantes en las regresiones. Los parámetros de la primera ecuación del LIM se estiman me-
diante la regresión:

xa
j,t = ω10 + ω11x

a
j, t – 1 + ω12bvj, t – 1 + e’1j,t + 1 [14]

Esta estimación permite calcular la «otra información» basada en la predicción de los ana-
listas a través de la adaptación de la expresión (8), donde ω10,t, ω11,t y ω12,t son la constante,
el factor de persistencia del resultado anormal y el factor de conservadurismo contable,
respectivamente, calculados en la regresión (14) con datos hasta el año t:

v1 j,t = f t + 1
j,t – rj,tbvj, t – ω^

10,t– ω^
11,tx

a
j, t – ω^

12, tbvj, t [15]

Tras calcular esta variable «otra información», se evalúa empíricamente su comporta-
miento mediante la regresión basada en la tercera ecuación del LIM: 

v1 j,t = γ10 + γ1v1j, t – 1 + e’3j,t [16]

Siguiendo los supuestos teóricos de Feltham y Ohlson [1995], las hipótesis alternativas que
se contrastan son:

H4: La persistencia del resultado anormal [ω11] está comprendida entre sus valores ex-
tremos de 0 y 1.

H5: El parámetro de conservadurismo [ω12] es significativo y presenta un valor positivo.

H6: El parámetro de la persistencia de la «otra información» [γ1] útil para predecir el re-
sultado anormal futuro está comprendido entre sus valores teóricos extremos de 0 y 1.

El LIM de Feltham y Ohlson [1995] contiene dos ecuaciones adicionales al de Ohlson [1995],
una referida al crecimiento del patrimonio contable y otra referida a la segunda variable
«otra información». Siguiendo el procedimiento propuesto, la estimación del parámetro de
crecimiento se debería realizar a través de la regresión: bvj,t = ω20 + ω22bvj,t – 1 + e2, j,t donde ca-
be esperar que 1≤ ω22 < (1 + r), si se trata de una empresa en funcionamiento, pero con un
crecimiento controlado.

Sin embargo esta estimación tiene inconvenientes si el patrimonio contable presenta un
comportamiento creciente y la serie temporal no sigue un proceso estacionario, ya que da-
ría lugar a un proceso autoregresivo de parámetro superior a uno. En los trabajos previos
se han empleado diversas alternativas para la estimación de este crecimiento; Myers [1999]

bvt + 1
utiliza la mediana del ratio ————— y Choi et al. [2001] toman diversos valores fijos (0%,

bvt

2%, 4% y 6%).

En esta investigación, teniendo en cuenta el significado económico del parámetro de creci-
miento del patrimonio contable (ω22), nos basamos en la sugerencia de Ohlson [1998, nota
final 9] (4): utilizar la tasa de crecimiento a largo plazo de la economía. Ya que el parámetro
ω22 debe informar del crecimiento sostenido de todas las empresas que forman parte de la
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(4) Se trata de la versión working paper de Ohlson [2001].



economía, consideramos que dicha tasa puede ser apropiada. Este crecimiento esperado
se ha calculado mediante la media histórica del crecimiento del Producto Interior Bruto
(PIB) desde 1986 hasta el año t (5). Nótese que si la economía está en recesión esta tasa se-
rá menor, en consonancia con el sentimiento de incertidumbre que puede existir en los in-
versores, mientras que en épocas de crecimiento el valor medio será mayor en línea con el
optimismo general de los inversores.

Puesto que la inclusión de constantes en el LIM se debe a razones econométricas, al no es-
timar ninguna ecuación para determinar el crecimiento del neto patrimonial, ω20 tomará
un valor cero. Por otro lado, en las predicciones del patrimonio contable influye también la
segunda variable «otra información», que permite apreciar diferentes ritmos de creci-
miento, puesto que mide la diferencia entre las expectativas de crecimiento de una em-
presa concreta y las de la economía española. Adaptando la expresión [9]:
v2j,t = Et [bvt + 1] – ω^22,tbvj,t [17]

donde ω^22,t es uno más la media del crecimiento del PIB español desde 1986 hasta el año t.

Además, el cálculo de la segunda variable «otra información» requiere conocer las ex-
pectativas sobre el valor del patrimonio contable futuro. Siguiendo la relación del exce-
dente limpio, en el momento t se debe cumplir que: Et [bvt + 1] = bvt + Et [xt + 1] – Et [dt + 1].
Tomamos de nuevo la predicción del resultado de los analistas como subrogado de
Et [xt + 1]. En cuanto a la estimación de los dividendos del próximo periodo, el análisis de
la política de dividendos de las empresas españolas revela un comportamiento constan-
te o ligeramente creciente. Por ello, una relación lineal podría representar su evolución
en el tiempo: Et [dt + 1] = (1 + gt)dt, donde g es el crecimiento esperado en los dividendos.
El problema para la estimación de este crecimiento es similar al expuesto para el creci-
miento del patrimonio contable. Por ello, tomamos la mediana del crecimiento histórico
del dividendo por acción de todos los casos de la muestra que pagan dividendos. Esta me-
diana se calculará con todos los datos disponibles desde el inicio del periodo muestral
hasta el año t.

dtAsí, (l + gt) = mediana (———).dt – 1

En definitiva, el parámetro de crecimiento del patrimonio contable (ω22,t) mide la tasa de
crecimiento esperada de todas las empresas de la economía en el año t; mientras que la se-
gunda variable «otra información» tiene en cuenta que distintas empresas crecen a distin-
to ritmo. Así, si se espera que una empresa dada, j, va a crecer a partir del año t por enci-
ma (debajo) del crecimiento medio (PIB), la segunda variable «otra información» será
positiva (negativa).

Una vez calculada esta variable estimamos su parámetro de persistencia a través de la re-
gresión basada en la cuarta ecuación del LIM:

v2j,t = γ20 + γ2v2j,t – 1 + e’4j,t [18]
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(5) Se ha escogido 1986 como año inicial para estimar el crecimiento histórico porque fue cuando España entró a formar
parte de la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, siendo éste el entorno económico propio de la década de
los noventa.



La hipótesis alternativa a contrastar es:

H7: El parámetro de persistencia de la «otra información» útil para predecir el patrimo-
nio contable futuro está comprendido entre sus valores extremos de 0 y 1.

3.2. PREDICCIÓN DE LOS RESULTADOS ANORMALES

Un paso más en el contraste de la validez del LIM de los modelos OFO es evaluar si, efecti-
vamente, los modelos basados en ellos predicen de manera adecuada los resultados anor-
males. Para ello con datos desde 1993 a 1998 calculamos la predicción del resultado anor-
mal para los siguientes periodos utilizando los ocho modelos descritos anteriormente. Esta
predicción se compara con el resultado anormal realmente observado en los años 1994 a
1999, con el propósito de analizar su precisión. En investigaciones previas se han conside-
rado diversas medidas, como el error medio de predicción, el error medio absoluto, el error
cuadrático medio o la U de Theil [Dechow et al., 1999; Darrat y Zhong, 2000, y Reverte,
2002]. En este trabajo utilizamos el error medio y el error medio absoluto, ambos en tér-
minos relativos, a fin de evitar los inconvenientes del diferente tamaño de las empresas de
la muestra (6). Empleamos el patrimonio contable como deflactor en lugar del resultado
anormal, pues debe estar más correlacionado con el tamaño de la empresa y además evi-
ta las dificultades derivadas de los resultados anormales negativos o muy próximos a cero.

Et [xa
t + τ,j] – xa

t + τ,j
El error porcentual de una observación se mide como: ————————, mientras que el

bvt + τ,j

error absoluto toma el numerador en valor absoluto. El primero indica el sesgo en la pre-
dicción y el segundo su precisión. Ciertamente, un modelo puede proporcionar estimacio-
nes insesgadas y errores nulos en promedio, pero esto puede deberse a que comete gran-
des errores positivos y negativos que se compensan.

Los modelos 1, 2, 4 y 5 no necesitan ninguna estimación para predecir resultados, puesto
que los parámetros ω11, y γ1 toman sus valores extremos; sin embargo para los modelos 3 y
6, propiamente basados en Ohlson [1995]), ω10 y ω11 son las estimaciones para cada año de
los coeficientes obtenidos mediante la regresión (10), mientras que γ10 y γ1 son los estima-
dos para cada año en la regresión [12]. En los modelos basados en Feltham y Ohlson [1995],
ω10, ω11 y ω12 son los obtenidos en la regresión [14]; γ10 y γ1, y γ20 y γ2 son los obtenidos en las
regresiones [16] y [18], respectivamente; y como ya se ha indicado, ω20 = 0 y ω22 es el creci-
miento a largo plazo de la economía española.

Uno de los supuestos básicos de Ohlson [1995] es que los resultados anormales revierten a
cero. Si esto es así, las especificaciones permanentes (2 y 5) deben realizar mejores pre-
dicciones en horizontes cortos que las transitorias (1 y 4), pero en los horizontes más leja-
nos éstas últimas superarán a las primeras. Por otro lado, los resultados deben corroborar
la importancia de la «otra información», por lo que los modelos que utilizan predicciones
de analistas deben presentar menores errores de predicción. A su vez, se espera que los
basados en Feltham y Ohlson [1995] que incluyen el conservadurismo contable y hasta dos
variables de la «otra información», presenten menores errores de predicción que los ba-
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(6) Hemos repetido el estudio empírico calculando el error cuadrático medio y la U de Theil, manteniéndose los resulta-
dos que se muestran en este trabajo.



sados en Ohlson [1995], que consideran una contabilidad insesgada. En definitiva, las hi-
pótesis alternativas a verificar son las siguientes:

H8: Los modelos transitorios 1 y 4 predicen peor en horizontes temporales cortos pero
mejor en horizontes temporales largos que los modelos permanentes 2 y 5.

H9: Los modelos que incluyen las variables de la «otra información» predicen los re-
sultados anormales mejor que los modelos que no la incluyen.

H10: Los modelos basados en Feltham y Ohlson [1995] predicen los resultados anorma-
les mejor que los modelos basados en Ohlson [1995].

3.3. REVERSIÓN A LA MEDIA DE LOS RESULTADOS ANORMALES

Los modelos OFO suponen que los resultados anormales revierten a cero. Con objeto de ob-
tener una mejor visión de la persistencia de los resultados anormales realizamos un análi-
sis complementario. Así, formamos cuatro carteras en cada año del periodo 1993-1998 se-
gún la magnitud del resultado anormal de las empresas en términos relativos (ROE
anormal: xa

t / bvt – 1). La primera cartera está formada por las empresas de ratio menor,
mientras que la cuarta está formada por las que lo tienen más elevado. 

A continuación, para cada cartera se calcula el promedio de las ROEs anormales observa-
das en los siguientes periodos. El contraste que realizamos es el de igualdad de medias de
las series de resultados anormales observados a τ años (donde τ va de 1 a 6 años). Si los
resultados anormales revierten, conforme aumenta el horizonte temporal debe ir aumen-
tando (disminuyendo) la ROE anormal de la cartera 1 (cartera 4). De esta forma, a largo
plazo debe desaparecer el diferencial de rentabilidad existente en el momento de forma-
ción de las carteras 1 y 4. En definitiva se plantea la siguiente hipótesis alternativa:

H11: La media de la serie de resultados anormales observados en el periodo t + τ de una
cartera formada en el periodo t por las empresas con mayores ROEs anormales es
mayor que la de una cartera formada en el periodo t por las empresas con meno-
res ROEs anormales.

4. MEDICIÓN DE VARIABLES Y MUESTRA

El estudio se refiere a empresas cotizadas en la Bolsa de Madrid. Las variables utilizadas
proceden de tres fuentes: cuentas anuales, mercado de capitales y analistas financieros. To-
das se han medido a fecha de cierre de ejercicio, dado que en ese momento se correspon-
den perfectamente los datos contables y financieros. La base de datos I/B/E/S (Internatio-
nal Broker Estimate System) proporciona el consenso de las predicciones de beneficios por
parte de los analistas. La información contable se ha obtenido de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) y en concreto se ha utilizado el resultado neto después de im-
puestos y el patrimonio contable, que se ha calculado como: Fondos Propios – Accionistas
por desembolsos no Exigidos – Acciones de la Sociedad Dominante a largo y corto plazo.

Para calcular el resultado anormal se necesita estimar el coste de capital. Se ha empleado
el CAPM, añadiendo a la rentabilidad del activo libre de riesgo un premio por riesgo basa-
do en la beta de la empresa; en consonancia con el resultado después de impuestos, se uti-
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liza un coste de capital después de impuestos. La tasa empleada es: rjt = (1 – ISt) · [rft + βjt

(Rmdo – rf)t], donde:

ISt: tipo efectivo del impuesto sobre sociedades para el año t (7).

rft: rentabilidad del activo libre de riesgo en el momento t (8).

βj: riesgo sistemático o beta de la empresa j.

(Rmdo -rf)t: exceso de rentabilidad del mercado sobre el activo libre de riesgo(9).

La beta de la empresa en cada periodo se estima mediante una regresión de mercado to-
mando una ventana previa de sesenta meses contados a partir del cierre del ejercicio fis-
cal, y una rentabilidad del mercado igual a la media simple equiponderada de las rentabi-
lidades mensuales de todas las acciones del mercado continuo que cotizaron durante cada
mes. Para el cálculo de las rentabilidades mensuales de cada activo se han tomado las se-
ries mensuales de precios, derechos de suscripción, pago de dividendos y desdoblamiento
de acciones (10). El cálculo de la «otra información» útil para predecir el patrimonio conta-
ble exige medir el crecimiento de los dividendos, obteniéndose un crecimiento mediano má-
ximo del 6,2% en 1992 y 1999 y un mínimo del 0% en 1993 y 1994(11).

Dada la cantidad de información necesaria para el análisis el número de empresas incluido
en la muestra definitiva se limita a 121, una vez eliminadas, al igual que en otros trabajos, las
empresas financieras y aseguradoras, así como las observaciones con patrimonio contable
negativo. El número total de observaciones del resultado anormal, una vez eliminadas sus ob-
servaciones extremas(12), asciende a 834 empresas/años en el periodo 1991-1999. 

5. RESULTADOS DEL ESTUDIO EMPÍRICO

5.1. CONTRASTACIÓN EMPÍRICA DE LOS LIMS

La Tabla 1 muestra en su parte izquierda los resultados de las estimaciones del LIM de Ohl-
son [1995]. La persistencia del resultado anormal (ω11) es significativamente distinta de ce-
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(7) Mediana en cada año del cociente Impuesto sociedades/resultado antes impuestos. Los valores obtenidos rondan el
24-25%.
(8) Tipo de interés medio de los repos a un mes sobre Bonos del Estado, calculado a partir de la serie histórica del Bole-
tín de la Central de Anotaciones (Banco de España). La serie alcanza el máximo en 1991(12,59%), y el mínimo en 1999
(2,70%).
(9) Optamos por una tasa del 6%, recomendada por Kaplan y Ruback [1995] y similar a la empleada en Easton et al.
[2000], Sougiannis y Yaekura [2001], y Courteau et al. [2000]. Este 6% se justifica en estimaciones históricas del premio
por riesgo en EEUU con más de cincuenta años de datos históricos. En España no disponemos de una serie larga de ren-
tabilidades, y en periodos cortos esta tasa puede ser muy inestable, no representando adecuadamente las expectativas fu-
turas del mercado.
(10) La beta media estimada es de 1,10 (máxima: 2,57; mínima: -0,59). El coste de capital es decreciente en el tiempo,
con un valor medio del 10,75% (media máxima: 15,72% en 1992; media mínima: 7,03% en 1998). El valor máximo de to-
da la muestra es del 21,16% y el mínimo del 2,85%.
(11) En general, el crecimiento de los dividendos está relacionado con la rentabilidad empresarial y la situación económica.
En 1993 la situación económica indicaba recesión (el PIB disminuyó un 1%) y la ROE media muestral fue -6,86%, lo que hi-
zo difícil incrementar dividendos. En 1999 la ROE media es del 17,17%, en un entorno de crecimiento mucho más favorable.
(12) Se han eliminado los resultados anormales en términos relativos que no están comprendidas entre las siguientes
fronteras: F1 = Q1 – 3 · RIQ y F2 = Q3 + 3 · RIQ, donde, Q1 y Q3 son el primer y tercer cuartil respectivamente, RIQ es el re-
corrido intercuartílico, y F1 y F2 son las fronteras exteriores que marcan la presencia de valores extremos. Este método se
basa en el llamado Principio de Windsor, y ha supuesto la eliminación de un 2% de observaciones. Tras esta eliminación el
resultado anormal medio de toda la muestra es de 5,76 millones de euros, siendo la mediana de -1,28 millones de euros.



ro en todos los años, alcanzando un valor en torno a 0,75 (entre 0,62 y 0,92). Además, el
test de Wald y el test LR indican que también es significativamente distinto de 1 en todos
los años excepto en el primero. Estos resultados sustentan la hipótesis alternativa 1, ob-
servándose una persistencia elevada de los resultados anormales de las empresas españo-
las en comparación con los resultados obtenidos para otros países. Para EE.UU, Dechow
et al. [1999], Callen y Morel [2001] y Choi et al. [2001] obtienen valores medios entre 0,46
y 0,62; para Suecia, McCrae y Nilsson [2001] 0,52; y Ota [2002] para el mercado japonés
entre 0,52 y 0,73. En nuestra opinión la mayor persistencia del resultado anormal de las
empresas españolas puede deberse a diversos motivos: 1) menor capacidad de las fuerzas
competitivas para eliminar los resultados anormales; 2) mayor conservadurismo contable
que permite mantener resultados anormales positivos indefinidamente, y 3) la bajada de ti-
pos de interés a lo largo de los 90 que posibilitó una reducción de los gastos financieros de
las empresas, y mejoró sus cuentas de resultados permitiendo mantener los resultados
anormales.

A pesar de que la inclusión de la constante trata de solventar los problemas derivados de
la omisión de variables, la omisión de la «otra información» en la primera ecuación de los
LIMs podría provocar correlación serial en los errores. Para descartar esta posibilidad con-
trastamos por dos vías la existencia de esta correlación (13). Por un lado, si el parámetro ρ
de la regresión ejt + 1 = ρ · ejt + ujt + 1 (donde ejt son los residuos de regresión [10]) toma un va-
lor significativamente distinto de cero. Resultados no tabulados confirman que el paráme-
tro ρ toma valores iguales a cero en todos los años, aceptándose la ausencia de autocorre-
lación (ρ-valores superiores al 36%). Por otro, se calcula el estadístico del test de
Durbin-Watson, cuya hipótesis nula hace referencia a la ausencia de correlación serial en
los errores de la regresión [10]. Valores del estadístico inferiores a 1,2 son indicativos al 5%
de existencia de correlación serial, pero la Tabla 1 muestra en su octava columna que só-
lo para el año 1993 los errores parecen mostrar correlación serial, por lo que descartamos
que los resultados observados estén sesgados como consecuencia de este problema.

La parte derecha de la Tabla 1 muestra los resultados de la segunda ecuación del LIM, que
también se muestran conforme a lo previsto por Ohlson [1995], pues los efectos de la «otra
información» no perduran de manera indefinida en el tiempo. Los valores obtenidos para
el coeficiente γ1 varían entre 0,16 y 0,40, observándose, a excepción del valor obtenido pa-
ra 1993, un aumento progresivo en la persistencia de la «otra información», lo que puede
deberse a las mejoras en las expectativas de resultados de las empresas durante la segun-
da parte de la década, una vez superado el periodo de recesión. Los coeficientes estimados
son significativamente distintos de cero y de uno en todos los años, de forma que se sus-
tenta la hipótesis alternativa 2. Estos valores son inferiores a los de la literatura interna-
cional; Dechow et al. [1999] obtienen un valor promedio de 0,32 y Choi et al. [2001] entre
0,59 y 0,60 para EEUU, McCrae y Nilsson [2001] 0,44 para Suecia. Esta menor persisten-
cia sugiere que las predicciones de los analistas son rápidamente asimiladas por el merca-
do español.

La siguiente hipótesis a contrastar hace referencia a la posibilidad de que la estructura de
un único retardo temporal del LIM no sea suficiente para modelizar el comportamiento del
resultado anormal (hipótesis 3). Los resultados de la Tabla 2 son concluyentes, aceptándo-
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(13) Agradecemos a un evaluador anónimo la sugerencia de incorporar este análisis adicional.



se la estructura uniretardo de Ohlson [1995]. Ni el coeficiente de determinación ajustado
aumenta con la inclusión de más retardos (el modelo uniretardo es el que obtiene mayor
R2), ni los coeficientes de retardos superiores son significativos, salvo excepcionalmente en
alguna regresión (14). Este resultado es similar al obtenido por Dechow, et al. [1999] y Ota
[2002], pero contrario al de Bar-Yosef et al. [1996] y Morel [1999].

TABLA 1
RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL LIM DE OHLSON [1995]

La tabla muestra los resultados de la estimación de la regresión (10) con información del resultado anormal desde el año 1991 has-
ta el año T: xa

j,t = ω10 + ω11xa
j,t – 1 + e1j,t; y de la regresión (12): v1t = γ10 + γ1v1t – 1 + e3t con datos de la «otra información» desde el año

1992 hasta el año T. Todas las variables han sido deflactadas por el patrimonio contable al principio del periodo t – 1. xa
j,t: Resulta-

do anormal de la empresa j en el periodo t; v1t,j: «otra información» de la empresa j en el periodo t, calculada mediante la expresión
(11): v1j,t = f t + 1

j,t – rj,t · bvj,t – ω^ 10,t – ω^ 11,txa
j,t , donde ω^ 10 y ω^ 11 son los parámetros estimados en la primera ecuación del LIM y cuyos valo-

res se muestran en esta misma tabla, f t + 1
j,t : Predicción del consenso de los analistas en el periodo t del resultado anormal de la em-

presa j en el periodo t + 1, bvj,t: Patrimonio contable de la empresa j en el periodo t; rj,t: coste de capital o tasa de descuento de la
empresa j en el periodo t; R2: Coeficiente de determinación ajustado de la regresión; N: Número de observaciones incluidas en la re-
gresión; Wald: Estadístico F del test de Wald que contrasta la hipótesis nula H0: _11=1 ó H0: _1=1; LR: Estadístico del test LR que
contrasta la hipótesis nula H0: ω11 = 1 ó H0: γ1 = 1. DW: Estadístico de Durbin-Watson del constraste de correlación serial en los erro-
res de la regresión (10).
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T ω^

10 ω^

11 R 2 N Wald LR DW γ^10 γ^1 R2 N Wald LR

1993 1,78 0,92*** 0,64 177 0,90 1,87 1,15 -0,41 0,40** 0,13 89 8,84*** 22,99***
1994 0,15 0,62*** 0,53 265 37,13*** 73,92*** 1,26 -0,28 0,16* 0,06 172 75,51*** 169,54***
1995 0,67* 0,71*** 0,53 350 24,09*** 55,23*** 1,49 -0,25*** 0,20** 0,08 249 79,66*** 175,15***
1996 0,47 0,76*** 0,52 439 18,19*** 41,27*** 1,69 -0,17 0,21** 0,06 328 82,54*** 206,60***
1997 0,54* 0,73*** 0,48 528 26,83*** 59,56*** 1,76 -0,15 0,22*** 0,06 407 89,79*** 231,08***
1998 0,67** 0,75*** 0,45 622 23,70*** 53,30*** 1,87 -0,13 0,26*** 0,08 493 93,15*** 251,97***
1999 0,71** 0,77*** 0,47 708 23,94*** 55,04*** 1,95 -0,13 0,34*** 0,10 573 76,96*** 220,78***

*Significativo al 10%. **Significativo al 5%. ***Significativo al 1%.

TABLA 2
RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN MULTIRETARDO DE LA 1.ª ECUACIÓN DEL LIM DE OHLSON [1995]

La tabla muestra los resultados de la estimación de la regresión [13] con información del resultado anormal de los periodos 1991-
1999: xa

j,t = β0 + β1xa
j,t – 1 + β2xa

j,t – 2 + β3xa
j,t – 3 + β4xa

j,t – 4 + e’t + 1; Todas las variables han sido deflactadas por el patrimonio contable al prin-
cipio del periodo t – 1; xa

j,t : Resultado anormal de la empresa j en el periodo t; nret: Número de retardos incluidos en la regresión;
N: Número de observaciones incluidas en la regresión; R2: Coeficiente de determinación ajustado de la regresión.

nret β^ 0 β^ 1 β^ 2 β^ 3 β^ 4 β^ 5 N R2

1 0,71** 0,77*** 708 0,47

2 0,78** 0,66*** 0,04 585 0,41

3 0,90** 0,56*** 0,15 -0,14** 476 0,35

4 0,94*** 0,57*** 0,18 -0,05 -0,09 382 0,40

5 1,78** 0,45*** 0,26** -0,06 -0,07 0,05 293 0,42

* Significativo al 10%. ** Significativo al 5%. *** Significativo al 1%.

(14) Como apunta un evaluador anónimo debe tenerse en cuenta que en estas regresiones multiretardo se omite la va-
riable «otra información» por no ser observable ex-ante. Puesto que xa

t + 1 = ω · xa
t + et + 1, si esta omisión provocara co-

rrelación serial en los errores (et + 1 = ρ · et + εt + 1), entonces: xa
t + 1 = (ω + ρ)xa

t – ρωxa
t – 1 + εt + 1. En caso de correlación se-

rial positiva, un retardo adicional sería útil para eliminarla y su coeficiente tomaría un valor negativo. Sin embargo si no
existe correlación serial la inclusión del retardo no debe conllevar mejora en el modelo. Los resultados obtenidos no
muestran mejoras ni se obtienen coeficientes significativamente negativos, lo que parecen confirmar la ausencia de co-
rrelación serial en los errores.



La Tabla 3 contiene en la parte izquierda los resultados de las estimaciones de las dos pri-
meras ecuaciones del LIM de Feltham y Ohlson [1995]. Las conclusiones en cuanto al pa-
rámetro de persistencia del resultado anormal (ω11) coinciden con las del contraste del LIM
de Ohlson [1995] (Tabla 1). Estos resultados sustentan la hipótesis alternativa 4. En cuan-
to al parámetro de conservadurismo (ω12), la evidencia es contraria a Feltham y Ohlson
[1995], y por tanto a la hipótesis 5, pues dicho parámetro presenta valores negativos y sig-
nificativos hasta 1996. Este resultado es similar al obtenido para Estados Unidos, donde sis-
temáticamente se obtienen valores negativos [Stober, 1996; Bauman, 1999; Dechow et al.
1999, y Myers,1999]. No obstante, a partir de 1997 la evidencia es menos fuerte, puesto
que el coeficiente presenta valores próximos a cero, e incluso es positivo en 1999, no sien-
do significativamente distinto de cero en ninguno de estos últimos años. En cuanto a la exis-
tencia o no de autocorrelación en los errores, se realiza el mismo análisis que se hizo para
Ohlson [1995], manteniéndose los mismos resultados, de forma que no es de esperar que
los resultados estén sesgados por la existencia de este fenómeno.

TABLA 3
RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DE LA 1.ª Y 3.ª ECUACIÓN DEL LIM DE FELTHAM Y OHLSON [1995]

La tabla muestra los resultados de la estimación de la regresión [14] con datos del resultado anormal desde el año 1991 hasta el T:
x a

j,t = ω10 + ω11x a
j,t – 1 + ω12bvj,t – 1 + e’1j,t + 1, y de la regresión [16] v1t = γ10 + γ1v1t – 1 + e3t con datos de la «otra información» desde 1992

hasta el año T. Todas las variables han sido deflactadas por el patrimonio contable del periodo t – 1. xa
j,t. :Resultado anormal de la

empresa j en el periodo t; :«Otra información» relevante para predecir el resultado anormal de la empresa j en el periodo t, calcula-
da a partir de la expresión [15]: v1j,t = f t + 1

j,t – rj,tbvj,t – ω^
10,t – ω^

11,txa
j,t – ω^

12,tbvj,t, donde ω^
10, ω^

11 y ω^
12 son los parámetros estimados en la

1.ª ecuación del LIM y cuyos valores se muestran en esta misma tabla; f t + 1
j,t : Predicción del consenso de los analistas en el periodo

t del resultado anormal de la empresa j en el periodo t + 1, bvj,t : Patrimonio contable de la empresa j en el periodo t; rj,t : coste de
capital o tasa de descuento de la empresa j en el periodo t R2: Coeficiente de determinación ajustado de la regresión; N: observa-
ciones incluidas en la regresión; Wald: Estadístico F del test de Wald que contrasta la hipótesis nula H0: ω11 = 1 ó H0: γ1 = 1; LR: Es-
tadístico χ2 del test LR que contrasta la hipótesis nula H0: ω11 = 1 ó H0: γ1 = 1; DW: Estadístico de Durbin-Watson del constraste de
correlación serial en los errores de la regresión [14].
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T ω^

10 ω^

11 ω^

12 R 2 N Wald LR DW γ^10 γ^1 R 2 N Wald LR

1993 2,81*** 0,84*** -0,091*** 0,69 177 4,00** 7,59*** 1,09 -1,62* 0,46*** 0,37 89 28,86*** 48,00***
1994 0,21 0,55*** -0,043*** 0,55 265 46,34*** 84,27*** 1,22 -0,12 0,34*** 0,27 172 93,18*** 155,47***
1995 0,70** 0,67*** -0,026*** 0,54 350 31,77*** 62,10*** 1,44 -0,20** 0,39*** 0,28 249 84,85*** 165,77***
1996 0,52 0,73*** -0,019*** 0,52 439 22,67*** 46,95*** 1,65 -0,12 0,41*** 0,25 328 80,87*** 177,96***
1997 0,57* 0,72*** -0,010 0,48 528 29,64*** 60,47*** 1,74 -0,12 0,40*** 0,23 407 96,27*** 219,39***
1998 0,68** 0,75*** -0,0002 0,45 622 24,18*** 50,87*** 1,87 -0,11 0,41*** 0,24 493 98,38*** 252,17***
1999 0,70** 0,77*** 0,003 0,47 708 24,13*** 53,06*** 1,96 -0,09 0,42*** 0,25 573 107,74*** 287,98***

* Significativo al 10%. ** Significativo al 5%. *** Significativo al 1%.

A la vista de los resultados cabe pensar que el planteamiento de Feltham y Ohlson [1995]
no recoge adecuadamente el efecto de la prudencia contable. En efecto diversos autores
han mostrado que el supuesto de que un único parámetro capte todos los posibles efectos
es una limitación importante en este modelo. En este sentido, Lundholm [1995] asegura
que el conservadurismo del LIM no se cumple universalmente para todos los tipos de con-
servadurismo, y demuestra que el parámetro ω12 no capta el efecto de la asimetría en el re-
conocimiento de las malas y buenas noticias, ni un conservadurismo basado en una amor-
tización acelerada de activos fijos. Por su parte Bauman [1999] y Ahmed et al. [2000]
discrepan en la capacidad de este parámetro para captar ciertos aspectos asociados al con-
servadurismo (como son los gastos de publicidad y el uso del método LIFO).



Por lo que se refiere a la persistencia de la «otra información» los resultados obtenidos pa-
ra el coeficiente, γ1, que se muestran en la parte derecha de la Tabla 3, son los esperados
en consonancia con lo establecido en la hipótesis 6, puesto que esta persistencia presenta
valores positivos, entre 0,34 y 0,46, y significativos, rechazándose que presente sus valores
extremos de 0 y 1.

En cuanto a la tercera ecuación, el parámetro de crecimiento del patrimonio contable, ω22,
se estima como uno más el crecimiento medio histórico del PIB. La Tabla 4 muestra la ta-
sa anual de crecimiento del PIB, así como dicho parámetro ω22. Durante 1992 y 1993 la eco-
nomía española estuvo en recesión, por lo que es lógico pensar que las expectativas de cre-
cimiento de las empresas españolas eran menores. Sin embargo, conforme avanzó la
década la economía española se fue mostrando mucho más dinámica, lo que se vio refle-
jado en mayores resultados y expectativas de crecimiento de la economía. El parámetro ω22

recoge este efecto y es inferior a (1 + r) en todos los años.

TABLA 4
RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DE LA 2.ª Y 4.ª ECUACIÓN DEL LIM DE FELTHAM Y OHLSON [1995]

t: periodo en el que se estiman los parámetros; GPIB: tasa de crecimiento del PIB en el periodo t (en tasas porcentuales); ω20 = 0 en
todo el periodo; ω22: uno más el crecimiento medio del PIB español desde 1986 hasta el año t (en tanto por uno); min (1 + r): valor
mínimo de uno más el coste de capital en la muestra de empresas de este estudio para cada uno de los años. También se muestran
los resultados de la estimación de la regresión [18] con datos de la «otra información» desde el año 1992 hasta el año T y deflac-
tando todas las variables por el patrimonio contable al principio del periodo t – 1: v2j,t = γ20 + γ2v2j,t – 1 + e’4j,t ; v2t,j: «Otra información»
relevante para predecir el patrimonio contable de la empresa j en el periodo t, calculada a partir de la expresión [17]: v2j,t = Et[bv t + 1

j,t ]
– ω^

20,t – ω^
22,t bvj,t, donde ω^

20,t y ω^
22,t son los parámetros que se muestran en esta misma Tabla; Et [bv t+1

j,t ]: predicción del patrimonio
contable realizada en función del cumplimiento de la relación del excedente limpio, de la predicción del resultado de los analistas fi-
nancieros, y de una tasa de crecimiento constante de los dividendos; bvj,t: Patrimonio contable de la empresa j en el periodo t; R2:
Coeficiente de determinación ajustado de la regresión; N: Número de observaciones incluidas en la regresión; Wald: Estadístico F
del test de Wald que contrasta la hipótesis nula H0: γ2 = 1; LR: Estadístico χ2 del test LR que contrasta la hipótesis nula H0: γ2 = 1.
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t GPIB ω^
20 ω^

22 min (1+r) γ^20 γ^2 R2 N Wald LR

1993 -1,00% – 1,0143 1,0789 1,04 0,79*** 0,35 82 1,33 3,10*

1994 2,38% – 1,0162 1,0602 0,03 0,38*** 0,13 165 22,19*** 53,55***

1995 2,76% – 1,0181 1,0720 0,12 0,51*** 0,18 243 15,33*** 44,17***

1996 2,44% – 1,0190 1,0447 0,19 0,64*** 0,29 323 14,10*** 38,89***

1997 4,03% – 1,0216 1,0403 0,24 0,77*** 0,39 404 8,54*** 23,02***

1998 4,13% – 1,0238 1,0285 0,28 0,84*** 0,47 490 5,18** 14,35***

1999 4,10% – 1,0255 1,0354 0,30 0,90*** 0,52 570 2,96* 8,00***

* Significativo al 10%. ** Significativo al 5%. *** Significativo al 1%.

A continuación medimos la «otra información» útil para la predicción del patrimonio con-
table, ajustando este crecimiento general de la economía española a la información espe-
cífica que se dispone de cada empresa. Los resultados de la estimación de su persistencia
(γ2) se muestran en la parte derecha de la Tabla 4 y están en consonancia con la hipótesis 7,
ya que el coeficiente γ2 está comprendido entre sus valores extremos de cero y uno, pre-
sentando valores entre 0,38 y 0,90. Se rechaza que dicho coeficiente sea cero en todos los
casos, y también que sea igual a uno salvo en 1993. En cualquier caso, y aunque carece-
mos de referencias para comparar estos resultados, en nuestra opinión su elevada persis-
tencia indica claramente la importancia de incluirla en el análisis. 

En definitiva, los resultados son favorables a Ohlson [1995]. Sin embargo, el contraste de
Feltham y Ohlson [1995] no confirma sus supuestos teóricos. Aunque las tres últimas ecua-



ciones están en consonancia con el modelo y muestran la importancia de considerar las va-
riables «otra información», la estimación del parámetro del conservadurismo contable es-
tá en contra de los supuestos básicos. 

5.2. ERRORES DE PREDICCIÓN DEL RESULTADO ANORMAL

En este apartado analizamos la capacidad de los modelos OFO para predecir los resul-
tados anormales en diversos horizontes, de 1 a 6 años. El panel A de la Tabla 5 recoge
los errores medios de predicción cometidos para los ocho modelos considerados. Esta
medida capta el sesgo en las predicciones, ya que indica si los modelos son insesgados o
por el contrario sistemáticamente cometen errores. Los resultados muestran errores de
predicción negativos en todos los modelos y horizontes temporales, de forma que se in-
fravaloran los resultados anormales futuros. Los contrastes rechazan la hipótesis nula de
predicción insesgada (al 1% todos los modelos presentan errores medios significativa-
mente distintos de cero), a excepción del modelo 6 a seis años. Estos resultados tienen al
menos dos posibles explicaciones: que los analistas no incorporan adecuadamente toda
la información disponible sobre las empresas y sus predicciones llevan a cometer erro-
res sistemáticos; o que la bajada de tipos de interés producida en España a lo largo de la
década de los 90 facilitó que las empresas obtuvieran resultados anormales superiores a
los esperados. 

No obstante, a pesar de este sesgo negativo se detectan diferencias de interés en el com-
portamiento de los modelos. Tal y como se esperaba, al comparan los errores de predicción
de dos modelos (véase el panel B de la misma Tabla 5), se observa que los cometidos por
los modelos que consideran la «otra información» (modelos 5 y 6) son inferiores a los que
la ignoran (modelos 2 y 3) (15). Los contrastes de igualdad de medias entre los errores de los
primeros frente a los segundos rechazan en todos los casos esta igualdad. De esta forma,
se confirma que las predicciones que utilizan información de los analistas son las menos
sesgadas(16).

En cuanto a la inclusión de la segunda variable «otra información», útil para predecir el
patrimonio contable, los resultados no apoyan su uso; se obtienen peores predicciones en
los plazos más cortos e iguales en los más largos (pueden compararse los resultados de los
modelos 7 y 8, que se muestran en la Tabla 5, que únicamente difieren en la inclusión o no
de esta variable). Igualmente cabría esperar que los modelos más completos, basados en
Feltham y Ohlson [1995] superasen a los de Ohlson [1995]. Si comparamos el modelo 7 con
el 6, cuya única diferencia es la consideración o no de una contabilidad sesgada, los resul-
tados son muy favorables al modelo 6. En nuestra opinión el fracaso en términos predicti-
vos de los modelos Feltham y Ohlson se debe al impacto del parámetro de conservaduris-
mo negativo.

Una vez analizado el sesgo de las predicciones, se estudia su precisión en los distintos ho-
rizontes temporales mediante los errores absolutos. Esperamos que los modelos tempora-
les superen a los permanentes conforme se alarga el plazo de predicción (hipótesis 8). Es-
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(15) Se compara el modelo 2 con el 5, y el 3 con el 6, pues la única diferencia entre ellos es considerar o no la «otra in-
formación». No se compara el 1 con el 4, pues al ser transitorios predicen un resultado anormal nulo a partir del 2.º año.
(16) Los contrastes de diferencias entre los distintos modelos (panel B de la Tabla 5 y panel B de la Tabla 6) se han re-
petido utilizando contrastes de medianas en lugar de medias. Los resultados aquí expuestos se mantienen sin variaciones.



ta hipótesis parece confirmarse, puesto que los modelos 1 y 4 son de los peores en las pre-
dicciones a 2 años, pero terminan siendo los mejores conforme aumenta el horizonte has-
ta 6 años. Es más, mientras que el resto de modelos cometen, como es lógico, errores ma-
yores conforme aumenta el horizonte de predicción, en estos dos modelos sucede lo
contrario. Por ello suponer que los resultados anormales han revertido totalmente al cabo
de 5-6 años parece ser la mejor predicción. Para contrastar formalmente la hipótesis 8 re-
alizamos el siguiente contraste de diferencias de medias: si ignoramos la «otra informa-
ción», modelo 1 (transitoriedad) vs. 2 (permanencia); si incluimos la «otra información»,
modelo 4 (transitoriedad) vs. 5 (permanencia). El panel B de la tabla 6 muestra los resul-
tados: en horizontes cercanos, a 1 y 2 años, los modelos persistentes 2 y 5 presentan me-
nos errores que los temporales 1 y 4, si bien esa diferencia no es siempre significativa; sin
embargo, a partir del tercer año, los modelos 1 y 4 presentan menores errores de manera
significativa. En definitiva, parece confirmarse la hipótesis alternativa 8 en lo referente a
las ventajas de los modelos transitorios (permanentes) en el largo (corto) plazo, lo que es
consistente con el modelo de Ohlson [1995].

TABLA 5
ERRORES DE PREDICCIÓN DEL RESULTADO ANORMAL (ERROR PORCENTUAL)

Panel A: Sesgo de las predicciones de los modelos.
t = 1993-1998; τ = 1-6 años; La tabla muestra el error medio de predicción porcentual, calculado como la media de la serie de erro-
res de cada observación: (Et[x a

t + τ,j] – xa
t + τ,j) / bvt + τ,j; siendo Et[x a

t + τ,j]: Predicción del resultado anormal a τ años para la empresa j, cal-
culado en cada año t mediante las funciones de expectativas de cada uno de los modelos que se vieron en el apartado tercero; x a

t + τ,j:
Resultado anormal de la empresa j en el periodo (t + τ – 1, t + τ); bvt + τ,j: Patrimonio contable de la empresa j en el periodo t + τ; N:
número total de errores de predicción calculados. 
Entre paréntesis aparece la posición jerárquica del modelo.
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Modelo τ = 1 τ = 2 τ = 3 τ = 4 τ = 5 τ = 6

1 -0,0178*** (6) -0,0258*** (2) -0,0352*** (2) -0,0493*** (2) -0,0575*** (2) -0,0592*** (2)

2 -0,0307*** (8) -0,0528*** (8) -0,0787*** (8) -0,0964*** (6) -0,1309*** (6) -0,1669*** (6)

3 -0,0266*** (7) -0,0387*** (7) -0,0525*** (5) -0,0616*** (4) -0,0653*** (4) -0,0655*** (4)

4 -0,0078*** (1) -0,0258*** (2) -0,0352*** (2) -0,0493*** (2) -0,0575*** (2) -0,0592*** (2)

5 -0,0078*** (1) -0,0261*** (4) -0,0484*** (4) -0,0721*** (5) -0,0891*** (5) -0,1139*** (5)

6 -0,0078*** (1) -0,0172*** (1) -0,0291*** (1) -0,0433*** (1) -0,0447*** (1) -0,0273* (1)

7 -0,0078*** (1) -0,0349*** (5) -0,0715*** (6) -0,1187*** (7) -0,1740*** (7) -0,2371*** (7)

8 -0,0078*** (1) -0,0360*** (6) -0,0734*** (7) -0,1216*** (8) -0,1765*** (8) -0,2405*** (8)

N 496 395 306 222 142 65

Modelo τ = 1 τ = 2 τ = 3 τ = 4 τ = 5 τ = 6

2 vs. 5 7,21*** 6,14*** 6,14*** 4,91*** 5,46*** 4,02***

3 vs. 6 6,46*** 4,59*** 3,78*** 2,60*** 2,10** 2,05**

7 vs.8 – -5,77*** -3,26*** -2,57** -0,70 -0,36

6 vs. 7 – -17,36*** -19,53*** -17,27*** -13,72*** -12,28***

Panel B: Contraste de diferencias entre los modelos
La tabla muestra el estadístico t del contraste cuya hipótesis nula hace referencia a la igualdad de medias entre las series de erro-
res de predicción de los dos modelos analizados. El contraste se ha construido de forma que un t-estadístico positivo (negativo) in-
dica que los errores del primer modelo son superiores (inferiores) a los del segundo.

En ambos paneles: * Significativamente distinto de cero al 10%. ** Al 5%. *** Al 1%.



TABLA 6
ERRORES DE PREDICCIÓN DEL RESULTADO ANORMAL (ERROR PORCENTUAL ABSOLUTO)

Panel A: Exactitud de las predicciones de los modelos.
t = 1993-1998; τ = 1-6 años; La tabla muestra el error medio absoluto de predicción porcentual, calculado como la media de la se-
rie de errores de cada observación: (|Et[x a

t + τ,j] – xa
t + τ,j |) / bvt + τ,j; siendo Et[x a

t + τ,j]: Predicción del resultado anormal a τ años para la em-
presa j, calculado en cada año t mediante las funciones de expectativas de cada uno de los modelos que se vieron en el apartado
tercero; xa

t + τ,j : Resultado anormal de la empresa j en el periodo (t + τ – 1, t + τ); bvt + t,j: Patrimonio contable de la empresa j en el pe-
riodo t + τ ; N: número total de errores de predicción calculados.
Entre paréntesis aparece la posición jerárquica del modelo.
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Modelo τ = 1 τ = 2 τ = 3 τ = 4 τ = 5 τ = 6

1 0,0887 (8) 0,0877 (7) 0,0833 (3) 0,0820 (2) 0,0822 (2) 0,0802 (1)

2 0,0582 (6) 0,0807 (6) 0,1003 (6) 0,1152 (6) 0,1372 (6) 0,1716 (6)

3 0,0591 (7) 0,0787 (5) 0,0865 (5) 0,0892 (4) 0,0977 (4) 0,1249 (5)

4 0,0457 (1) 0,0877 (7) 0,0833 (3) 0,0820 (2) 0,0822 (2) 0,0802 (1)

5 0,0457 (1) 0,0656 (1) 0,0772 (2) 0,0899 (5) 0,1024 (5) 0,1201 (4)

6 0,0457 (1) 0,0687 (2) 0,0767 (1) 0,0769 (1) 0,0812 (1) 0,0929 (3)

7 0,0457 (1) 0,0758 (3) 0,1018 (7) 0,1368 (7) 0,1828 (7) 0,2416 (7)

8 0,0457 (1) 0,0763 (4) 0,1042 (8) 0,1403 (8) 0,1882 (8) 0,2555 (8)

N 496 395 306 222 142 65

Panel B: Contraste de diferencias entre los modelos.
La tabla muestra el estadístico t del contraste cuya hipótesis nula hace referencia a la igualdad de medias entre las series de erro-
res de predicción de los dos modelos analizados. El contraste se ha construido de forma que un t-estadístico positivo (negativo) in-
dica que los errores del primer modelo son superiores (inferiores) a los del segundo.

Modelo τ = 1 τ = 2 τ = 3 τ = 4 τ = 5 τ = 6

1 vs. 2 8,38*** 1,62 -3,06*** -5,13*** -5,45*** -4,77***

4 vs. 5 – 6,08*** 1,52 -1,77* -3,69*** -4,23***

2 vs. 5 6,21*** 5,30*** 5,38*** 5,37*** 4,89*** 3,98***

3 vs. 6 6,80*** 3,60*** 3,18*** 3,32*** 2,99*** 2,76***

7 vs.8 – -2,24** -4,17*** -3,19*** -1,51 -2,09**

6 vs. 7 – -5,99*** -10,19*** -12,73*** -12,24*** -8,72***

* Medias significativamente distintas al 10%. ** Al 5%. *** Al 1%.

Seguidamente se verifica el papel de las predicciones de los analistas. Como se observa en
el panel A de la Tabla 6, a un año, los modelos que incluyen la «otra información» (mode-
los 4 a 8) cometen menores errores. Sin embargo, cuando se alarga el horizonte temporal
las mejores predicciones a largo plazo las realiza el modelo completo de Ohlson [1995], el
6, aunque también los modelos transitorios 1 y 4 logran buenas predicciones a partir del
tercer año. Los modelos 7 y 8 resultan los peores en las predicciones a largo plazo. 

Para contrastar formalmente la importancia de la «otra información» (hipótesis 9) se rea-
liza el contraste de diferencias de medias entre las series de errores absolutos de predic-
ción, comparando los modelos que ignoran la «otra información» con los similares que la
incluyen (modelo 3 vs. 6; modelo 2 vs. 5, y modelo 7 vs. 8). El modelo 6 se comporta rela-
tivamente bien en todos los horizontes de predicción, estando siempre entre los mejores a
la hora de predecir el resultado anormal futuro, por lo que su comparación con el modelo
3 es concluyente: los contrastes de diferencias de medias entre las series de errores de pre-
dicción rechazan la hipótesis de igualdad de medias a niveles inferiores al 1% en todos los
horizontes temporales (véase panel B de la tabla 6). Idénticos resultados, e incluso más ro-



bustos, se obtienen al comparar los modelos permanentes 2 y 5, por lo que los resultados
confirman la utilidad de la primera variable «otra información» medida con predicciones
de beneficios de los analistas. Sin embargo, de nuevo se detecta que incluir la segunda va-
riable «otra información» no es útil, pues la comparación entre los modelos 7 y 8 (éste úl-
timo incluye las dos variables de la «otra información») resulta favorable al primero.

Para descartar que el problema en la aplicación del modelo 8 se deba a la forma de me-
dir la segunda variable «otra información», analizamos sus dos componentes básicos:
predicción de beneficios y dividendos. A tenor de los resultados obtenidos en este estu-
dio, las predicciones de los analistas son importantes; y se observa una pauta estable en
la evolución de la política de dividendos de las empresas. Es más, mientras que el error
de predicción de los beneficios de los analistas es del 8,40%, el que cometemos en la pre-
dicción de los dividendos es sólo del 0,30%. En términos de errores absolutos, los erro-
res son del 38,6% frente al 21,8%, respectivamente. Además debe tenerse en cuenta que
si el objetivo de la segunda variable «otra información» es ayudar en la predicción del
patrimonio contable, entonces los errores en su predicción deberían ser menores al in-
cluirla. Efectivamente, sin considerar esta variable el error medio de predicción es del
1,42%; mientras que si incluimos la «otra información» específica de cada empresa, el
error es del 0,07%. En términos absolutos, los errores son del 23%, frente a un 20%. Por
tanto, teniendo en cuenta la segunda variable «otra información»cometemos menores
errores de predicción del patrimonio contable que ignorándola, y por tanto, cabe afirmar
que ayuda a predecir el patrimonio contable, que es el motivo de su inclusión en el mo-
delo de Feltham y Ohlson [1995]. Los resultados parecen ratificar, pues, una incorrecta
especificación del conservadurismo en la primera ecuación del LIM, pero no una errónea
medición de la segunda variable «otra información» que provoque malas predicciones
del patrimonio contable.

Mediante la hipótesis 10 corroboramos si los modelos que tienen en cuenta el conservadu-
rismo contable, basados en Feltham y Ohlson [1995], predicen los resultados anormales
mejor que los de Ohlson [1995], que no lo consideran. Los resultados de la tabla 6 son con-
trarios a esta hipótesis, puesto que los modelos de Feltham y Ohlson [1995] son los que pre-
sentan peores predicciones. Si comparamos el modelo completo basado en Ohlson [1995],
el 6, con el mejor basado en Feltham y Ohlson [1995], el 7, las diferencias son claramente
favorable al modelo 6, con niveles muy inferiores al 1% en todos los horizontes temporales
(véase el panel B de la Tabla 6). 

Como resumen de este apartado incluimos el Gráfico 1 en el que se compara la bondad de
cada modelo en cuanto a su precisión en las predicciones. En plazos cortos, los modelos
que incluyen «otra información» a partir de las predicciones de analistas (modelos 4 a 8)
son los que mejor se comportan, y de éstos los basados en Ohlson [1995] que utilizan per-
sistencias altas, el 5 y el 6, son los más adecuados. En plazos intermedios también estos úl-
timos modelos tienen buena actuación, si bien comienza a observarse cierta reversión a ce-
ro de los resultados, pues los modelos transitorios 1 y 4 se sitúan en buenas posiciones. Por
último, al cabo de 6 años la reversión parece haber concluido, de forma que considerar que
los resultados anormales serán nulos es la mejor predicción. No obstante, los modelos de
Ohlson con predicciones de analistas y persistencias altas, el 5 y el 6, siguen comportándo-
se relativamente bien. 
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GRÁFICO 1
POSICIÓN RELATIVA DE CADA MODELO DE CARA A LA PREDICCIÓN DE RESULTADOS ANORMALES

SIN (CON): modelo que no (sí) considera las predicciones de los analistas. Temporal (permanente): modelo que utiliza persistencias
cero (uno). Intermedio: modelo que utiliza persistencias entre cero y uno. OFO: modelos que incluyen el conservadurismo de Fel-
tham y Ohlson [1995].
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3-4 años

M6 (CON, intermedio)

M1 (SIN, temporal)
M4 (CON, temporal)

M5 (CON, permanente)
M3 (SIN, intermedio)

M2 (SIN, permanente)

M7-M8
(CON, OFO)

5-6 años

M1 (SIN, temporal)
M4 (CON, temporal)

M5 (CON, permanente)
M3 (SIN, intermedio)

M6 (CON, intermedio)

M2 (SIN, permanente)

M7-M8
(CON, OFO)

1-2 años

M5 (CON, permanente)
M6 (CON, intermedio)

M7-M8
(CON, OFO)

M4 (CON, temporal)
M3 (SIN, intermedio)
M2 (SIN, permanente)

M1 (SIN, temporal)

5.3. REVERSIÓN A LA MEDIA DE LOS RESULTADOS ANORMALES

El Gráfico 2 muestra la evolución de los resultados anormales de las cuatro carteras for-
madas según la rentabilidad de los títulos que las integran. Si se cumple la reversión de los
resultados anormales a largo plazo, las diferencias entre los resultados anormales de las
cuatro carteras deben desaparecer en el tiempo, lo que se observa con claridad.

GRÁFICO 2
REVERSIÓN A LA MEDIA DE LOS RESULTADOS ANORMALES EXTREMOS

En cada año del periodo t = 1993-1998 se forman cuartiles en función de la ROE anormal observada en el periodo t. (xa
t,j /bvt – 1,j). La

cartera 1 (4) está compuesta por las empresas con menor (mayor) ROE anormal en el periodo t. Para cada cartera se calcula la me-
dia de la ROE anormal de las empresas que componen la misma en el año t y en los años siguientes al año t, hasta 1999. El gráfi-
co muestra la media de la evolución en los siguientes 6 años del resultado anormal medio de las 4 carteras, así como la media de
la evolución del resultado anormal medio de todas las empresas de la muestra.



Además como se observa en el panel A de la Tabla 7, las empresas de la cartera 1 van me-
jorando progresivamente sus resultados anormales, mientras que las de la cartera 4 van
empeorando. A pesar de que en el momento de formación de las carteras la diferencia de
rentabilidades era casi del 40%, en cuatro años desaparece la diferencia entre ambas car-
teras extremas,, no siendo significativa con un p-valor del 34,82%. La evidencia obtenida,
pues está en consonancia con la hipótesis 11, observándose una reversión de los resulta-
dos anormales. Si bien no es significativa la diferencia en los plazos más largos, cabe des-
tacar que la cartera 4 siempre obtiene mayores resultados anormales.

TABLA 7
REVERSIÓN A LA MEDIA DE LOS RESULTADOS ANORMALES EXTREMOS

Panel A: ROE anormal media observada de cada cartera (en tantos porcentuales).
La tabla muestra la ROE anormal media observada de cada cartera en los años siguientes a su formación. Dif 4-1: Diferencia entre
la ROE anormal de la cartera 4 y la 1; P-valor: P-valor del contraste de hipótesis nula de igualdad de medias de las series de ROEs
anormales de las carteras 1 y 4, frente a la hipótesis alternativa de que la media de la cartera 4 es superior a la 1.
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ROE anormal t t + 1 t + 2 t + 3 t + 4 t + 5 t + 6

Cartera 1 -20,88 -7,63 -0,76 2,66 7,60 5,83 6,05

Cartera 2 -3,07 -0,65 -0,18 0,51 1,74 5,54 4,39

Cartera 3 3,03 3,41 3,32 4,05 4,75 6,06 8,74

Cartera 4 18,49 15,27 12,88 10,64 8,71 11,34 9,07

Media -0,73 2,72 4,03 4,61 5,84 7,42 7,29

Observaciones 566 531 420 321 231 146 67

Dif 4-1 39,37 22,91 13,64 7,97 1,11 5,51 3,02

P-Valor 0,0000 0,0000 0,0000 0,0032 0,3482 0,0421 0,2603

PANEL B: Predicción de la ROE anormal de las carteras extremas según distintas persistencias (en tantos porcentuales).
La tabla muestra la evolución de la ROE anormal prevista por el modelo de Ohlson [1995] según los distintos valores de la persis-
tencia (ω). La última columna muestra el error absoluto medio de predicción (MAPE) que se cometería mediante la predicción de
la ROE anormal de cada cartera con los tres parámetros de persistencia considerados (ω = 0, ω = 0,77, ω = 1).

ROE anormal t t + 1 t + 2 t + 3 t + 4 t + 5 t + 6 MAPE

Cartera 1 real -20,88 -7,63 -0,76 2,66 7,60 5,83 6,05 –

Cartera 1 - ω = 0 -20,88 0 0 0 0 0 0 5,09%

Cartera 1 - ω = 0,77 -20,88 -16,08 -12,38 -9,53 -7,34 -5,65 -4,35 11,51%

Cartera 1 - ω =ω1 -20,88 -20,88 -20,88 -20,88 -20,88 -20,88 -20,88 23,17%

Cartera 4 real 18,49 15,27 12,88 10,64 8,71 11,34 9,07 -

Cartera 4 - ω = 0 18,49 0 0 0 0 0 0 11,32%

Cartera 4 - ω = 0,77 18,49 14,24 10,96 8,44 6,50 5,01 3,85 3,15%

Cartera 4 - ω = 1 18,49 18,49 18,49 18,49 18,49 18,49 18,49 7,17%

Por último, para confirmar los resultados obtenidos, comparamos la evolución real de la
ROE anormal de las carteras 1 y 4 con la evolución predicha por una persistencia tempo-
ral, permanente e intermedia de los resultados anormales; lo que permite analizar qué ti-
po de persistencia presentan las ROEs anormales de estas dos carteras extremas. El pa-
nel B de la Tabla 7 muestra que si bien la cartera 4 de resultados anormales positivos se
aproxima bien con una persistencia de ω11 = 0,77 (valor obtenido en el contraste del LIM de
Ohlson [1995], véase Tabla 1), no sucede lo mismo con la evolución de la cartera de resul-
tados anormales negativos. En esta última, la alternativa de tomar una persistencia alta de
los resultados anormales negativos (ω11 = 0,77 o ω11 = 1) lleva a errores de predicción ele-



vados. Sin embargo, considerar que los resultados anormales de estas empresas son tran-
sitorios (ω11 = 0) produce menores errores de predicción. Por ello, parece ser que los bene-
ficios anormales presentan una gran persistencia, mientras que las pérdidas anormales tie-
nen un carácter transitorio.

5.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Hemos realizado varios análisis de sensibilidad para confirmar los resultados obtenidos.
Aunque en el estudio empírico se ha confirmado ausencia de autocorrelación, es posible
que los contrastes realizados carezcan de la robustez suficiente para detectarla, por lo que
hemos repetido el estudio y calculado los errores de los modelos 6, 7 y 8(17). Para ello, esti-
mamos la regresión lineal como si los errores estuvieran correlacionados serialmente, uti-
lizando el procedimiento de estimación de Prais-Winsten, que se basa en el de Cochrane-
Orcutt. Este análisis, a su vez, permite corroborar si al tener en cuenta la existencia de
correlación serial se pueden mejorar las predicciones de los modelos. Sin embargo los re-
sultados se mantienen prácticamente iguales aunque en los plazos más largos se observa
un ligero empeoramiento en la precisión del modelo 6; en cuanto a los modelos 7 y 8 sí me-
joran sensiblemente pero siguen siendo los peores en capacidad predictiva(18).

A su vez, hemos repetido el análisis empleando el activo total en lugar del patrimonio con-
table como deflactor, manteniéndose los resultados conforme a lo visto en este trabajo.
También dado el debate existente en la literatura sobre la conveniencia de incluir o no
constantes en las regresiones y sus efectos al ajustar las funciones de los distintos modelos,
hemos repetido el análisis adoptando el procedimiento utilizado por Dechow et al. [1995],
de forma que, a pesar de estimar constantes, posteriormente las ignoramos; asignándoles
un valor nulo en las funciones de los modelos, y por tanto, no afectando a las predicciones
de los distintos modelos. Los resultados obtenidos son consistentes con los aquí expuestos.
Igualmente se ha repetido el estudio estimando las regresiones sin constantes, mantenién-
dose el tenor de los resultados presentados.

Por otro lado, hemos analizado la sensibilidad de los resultados al coste de capital emple-
ado. Puesto que diversos estudios han tomado primas por riesgos inferiores [5% en Choi
et al., 2004 y 4% en Ahmed et al., 2000; McCrae y Nilsson, 2001, y Ota,2002] y algunos tra-
bajos recientes muestran que la prima por riesgo podría estar en torno al 3%-4% [Claus y
Thomas, 2001, y Gebhart et al., 2001], hemos repetido el estudio con primas por riesgo del
2%, 3%, 4% y 5%. Dado que la variación de las primas por riesgo afecta por igual a todas
las observaciones y modelos, la posición relativa de cada modelo no debería sufrir varia-
ciones. Efectivamente, los resultados no varían: el modelo 6 sigue siendo el menos sesgado
en los 6 horizontes de predicción; y se observa la misma pauta en la precisión de los mo-
delos. También hemos repetido el estudio utilizando una tasa fija del 12% para toda em-
presa y año [utilizada por Dechow et al., 1999]. Los resultados, de nuevo, permanecen in-
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(17) Nótese que los resultados de los modelos 1, 2, 4 y 5 no cambian, pues en estos modelos no es necesario estimar
los parámetros. En cuanto al 3 al no haber «otra información» no hay variable omitida.
(18) Ota [2002] incorpora el efecto de la correlación serial, y evidencia una mejora en el LIM del modelo de Ohlson
[1995]. Nuestros  resultados no contradicen los de Ota [2002], pues este autor emplea una metodología de series tem-
porales, y aplica el procedimiento de ajuste por autocorrelación serial exclusivamente en las empresas en las que de-
tecta este fenómeno.



alterados, si bien se observa una ligera reducción en el sesgo de los modelos, de hecho el
error de predicción del modelo 6 en los seis horizontes es significativamente insesgado.

Por último, dada la controversia existente sobre la validez o no del modelo CAPM hemos
utilizado otros procedimientos alternativos para determinar el coste de capital, calculando
el coste de capital implícito en el modelo de Gordon de descuento de dividendos, y en los
casos más sencillos del modelo de Ohlson con parámetros de persistencias extremos(19) (las
funciones de valoración pueden observarse en Dechow et al. [1999]). Concretamente, he-
mos calculado el coste de capital para cada empresa y año de la siguiente forma(20):

dt + 1 dt + 1Modelo de Gordon: Pt = ———— ⇒ r = ——— + gt
r – gt Pt

1 + r xtModelo de Ohlson con ω = 1; Pt = ———— xt – dt ⇒ r = ——————
r Pt + dt – xt

bvt + ft
t + 1 bvt + ft

t + 1

Modelo de Ohlson con ω = 0 y γ = 0; Pt = ————— ⇒ r = ————— – 1
(1 + r) Pt

ft
t + 1 ft

t + 1

Modelo de Ohlson con (ω11 = 1, γ1 = 0) ó (ω11 = 0, γ1 = 1): Pt = ——— ⇒ r = ———
r Pt

Una vez estimados los costes de capital mediante estos cuatro modelos, se ha repetido el
estudio, y, los resultados obtenidos se mantienen inalterados para los cuatro casos (21).

En consecuencia podemos afirmar que la utilización de distintos deflactores (patrimonio
contable y activo total), distintas metodologías (considerar o no las constantes del LIM esti-
mados) y distintos valores del coste de capital no cambian los principales resultados obte-
nidos. Estos resultados son favorables a los modelos que tienen en cuenta todas las impli-
caciones del modelo de Ohlson [1995], confirmándose su validez para la predicción de los
resultados anormales. Sin embargo, los resultados son totalmente contrarios a Feltham y
Ohlson [1995], puesto que este modelo no capta adecuadamente los efectos del conserva-
durismo contable.

6. CONCLUSIONES

El objetivo perseguido en este trabajo es contrastar la validez de los modelos OFO, para lo
que se plantean distintas aplicaciones con diversos grados de complejidad. Los modelos
más sencillos sólo contemplan el neto o el resultado, mientras que los más complejos in-
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(19) Basándose en el RIV Claus y Thomas [2001] y Gebhart et al. [2001] calculan el coste de capital implícito en los pre-
cios de mercado para cada empresa y año. Para ello, toman las predicciones de beneficios de los analistas, suponen un ra-
tio pay-out, un cierto crecimiento de los beneficios hasta un horizonte temporal T y un valor terminal en ese momento. Sin
embargo, no es posible aplicar directamente este procedimiento a los modelos OFO, puesto que el LIM y sus parámetros
son suficientes para realizar las predicciones. Mientras que en el RIV el coste de capital es la única incógnita, en los mo-
delos OFO aparecen los distintos parámetros del LIM (véase por ejemplo la expresión [7]).
(20) Mediante estos procedimientos es posible que el coste de capital de una empresa sea negativo o inferior al activo li-
bre de riesgo del periodo. En estos casos, tomamos un coste de capital igual al activo libre de riesgo.
(21) Los costes de capital calculados con estos cuatro modelos presentan un valor medio en torno al 9%-10%. El valor
mínimo se obtiene para el modelo de Ohlson con ω = 0 y γ = 0, con un r medio del 8,92%. El máximo para el modelo de
Ohlson con ω = 1, con un r medio del 9,78%. La prima por riesgo estaría en torno al 4%.



cluyen hasta dos variables «otra información»; la que es útil para predecir resultados anor-
males, que se mide a partir del consenso de los analistas, siguiendo la recomendación su-
gerida en Ohlson [2001], y la que es útil para predecir el patrimonio contable, que se mide
mediante el crecimiento a largo plazo de la economía española y el cumplimiento de la re-
lación del excedente limpio. Es de destacar la falta de referencias previas sobre el uso de
esta última variable, tanto en los desarrollos teóricos como empíricos. 

Otra aportación metodológica de este trabajo consiste en incorporar en las predicciones de
los resultados anormales todas las implicaciones de incluir una constante en las regresio-
nes. Ello conlleva recalcular todas las funciones de predicción incluyendo las constantes uti-
lizadas. También queremos resaltar el rigor con el que se han medido las variables: todas
se refieren a la fecha de cierre de ejercicio; se deflactan por el patrimonio neto para redu-
cir el efecto escala sin alterar la naturaleza del LIM; se considera en el coste de capital un
componente temporal y un ajuste por el riesgo sistemático de cada empresa; y se aprove-
cha toda la información disponible en cada periodo para realizar las estimaciones.

En cuanto a la aplicación empírica referida a las empresas no financieras cotizadas en la
Bolsa de Madrid en el periodo 1991-1999, queremos destacar las siguientes conclusiones
que son robustas frente a diversas alternativas metodológicas:

• Los resultados obtenidos sobre la adecuación del LIM de los modelos OFO son consis-
tentes con los obtenidos en investigaciones previas referidas a otros países: se confirma
la validez del LIM de Ohlson [1995], al encontrarse todos los parámetros dentro de sus
intervalos teóricos; y se acepta su estructura uniretardo. Sin embargo, al igual que en
estudios previos, la evidencia sobre el LIM de Feltham y Ohlson [1995] no es favorable.
El parámetro de conservadurismo alcanza un signo contrario al esperado, y al ser ésta
la principal diferencia entre Ohlson [1995] y Feltham y Ohlson [1995], el análisis reali-
zado rechaza este último. 

• En cuanto a la capacidad predictiva de los distintos modelos, los basados en Ohlson
[1995] predicen mejor los resultados anormales futuros; si bien es cierto que todos los
modelos infravaloran los resultados anormales. Aunque, la evidencia indica que los que
incluyen la «otra información», medida a partir de las predicciones de los analistas, son
los que menores sesgos y mayor exactitud presentan. 

• A través del análisis de la evolución de las carteras formadas teniendo en cuenta la ren-
tabilidad anormal se detecta que efectivamente los resultados anormales revierten a ce-
ro en el largo plazo. Igualmente, se confirma que los beneficios anormales presentan una
alta persistencia, mientras que las pérdidas anormales presentan un carácter transitorio. 

En cuanto a las limitaciones del trabajo debemos mencionar que dada la metodología en
sección cruzada utilizada, la estimación de los parámetros del LIM es la misma para todas
las empresas, lo que no permite captar la posible variabilidad existente entre unas empre-
sas y otras. Una solución sería relajar este supuesto, estudiando las características empre-
sariales que pueden influir en los valores de dichos parámetros y, por tanto, en las predic-
ciones resultantes. Por otra parte la evidencia encontrada en Barth et al. [1999] sobre la
diferente persistencia de los diversos componentes de la cuenta de resultados, sugiere la
posibilidad de plantear nuevos modelos que identifiquen las partidas concretas que pueden
considerarse transitorias para la predicción de resultados. Se trata, pues, de limitaciones
que abren nuevas oportunidades de investigación.
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APÉNDICE I: CÁLCULO DE LA FUNCIÓN DE EXPECTATIVAS DEL MODELO
DE OHLSON [1995] CUANDO SE INCLUYE UN CONSTANTE
EN LAS ECUACIONES DEL LIM

xa
t + 1 = ω10 + ω11x

a
t + v1t + ε1t + 1

Incluyendo un constante la dinámica de la información queda:
v1t + 1 = γ10 + γ1v1t + ε2t + 1

xa
t ω11 1 ω10

Si llamamos: yt = ( ); H = ( ); C = ( ), se cumple: 
v1t 0 γ1 γ10

Et [yt + 1] = Hyt + C;

Et [yt + 2] = HEt [yt + 1] + C = H2yt + HC + C;
...

Et [yt + τ] = Hτ yt + (Hτ – 1 + Hτ – 2 + … + H + I)C

Realizando los cálculos de esta última expresión obtenemos que:

τ ω11
τ – γ1

τ

ω11
τ Σγ1

j – 1ω11
τ – j ω11

τ ———— xa
t

τ = 1 ω11– γ1Hτyt = ( ) yt = ( ) (     );0 γ1
τ 0 γ1

τ
v1t

1 – ω11
τ 1 ω11 – ω11

τ γ1 – γ1
τ

———— ————  (———— – ——— )1 – ω11 ω11 – γ1 1 – ω11 1 – γ1 ω10

(Hτ – 1 + Ht – 2 + … + H + I) C = ( ) (       )1 – γ1
τ γ100 –––––––

1 – γ1

Una vez calculadas estas matrices obtenemos la expresión:

Et [xa
t + τ] = (1 0) Et [yt + τ] =

ω11
τ – γ1

τ 1 – ω11
τ 1 ω11 – ω11

τ γ1 – γ1
τ

= ω11
τxa

t + ————— v1t + ———– ω10 + ———— ( ———— – ————) γ10 [19]
ω11 – γ1 1 – ω11 ω11 – γ1 1 – ω11 1 – γ1

CASOS PARTICULARES:

• Modelos que ignoran la «otra información». Haciendo v1t = γ10 = γ1 = 0 en las funciones anteriores,
obtenemos el modelo 3, en el que el cálculo de la función de expectativas y la función de valoración

1 – ω11
τ

queda: Et [xa
t + τ] = (1 0) Et [yt + τ] = ω11

τxa
t + ———— ω101 – ω11

El modelo 1 no considera constantes y ω11 = 0, por lo que Et [xa
t + τ] = 0;

El modelo 2 no considera constantes y ω11 = 1, por lo que Et [xa
t + τ] = xa

t

• Modelos que incorporan la «otra información».

Esta variable «otra información» se mide a partir de la expresión [5]:

v1t = Et [xa
t + 1] – ω10 – ω11x

a
t = ft

a,t + 1 – ω10 – ω11x
a
t = ft

t + 1 – rbvt – ω10 – ω11x
a
t

Introduciendo esta expresión en la [19] se obtiene el modelo 6:

ω11γ1 (ω11
τ – 1 – γ1

τ – 1) ω11
τ – γ1

τ 1 – ω11
τ ω11

τ – γ1
τ 1

Et [xa
t + τ] = – ————–————— xa

t + ————— ft
a,t + 1 + (——— – ———— ) ω10 + ————

ω11 – γ1 ω11 – γ1 1 – ω11 ω11 – γ1 ω11 – γ1

ω11 – ω11
τ γ1 – γ1

τ – 1

(—–——— – ————) γ101 – ω11 1 – γ1
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El modelo 4 no necesita incluir constantes en las regresiones al no ser necesario estimar las persis-
tencias. Considera parámetros de persistencias transitorios (ω11 = _1= 0). Estas limitaciones ofrecen
la siguiente función: Et [xa

t + 1] = ft
a,t + 1; Et [xa

t + τ] = 0 si τ > 1.

El modelo 5 no necesita incluir constantes en las regresiones, y considera que uno de los parámetros
de persistencias es transitorio y el otro permanente (ω11 = 1, γ1 = 0 ó ω11 = 1, γ1 = 0). Estas limitaciones
ofrecen la siguiente función en ambos casos: Et [xa

t + τ] = ft
a,t + 1.

APÉNDICE II: CÁLCULO DE LA FUNCIÓN DE EXPECTATIVAS DEL MODELO
DE FELTHAM Y OHLSON [1995] EN EL QUE SE INCLUYEN CONSTANTES
EN LAS ECUACIONES DEL LIM

A partir del LIM del caso más general (modelo 8), podemos obtener todos los modelos utilizados en es-
te trabajo y que están basados en Feltham y Ohlson [1995]:

xa
t +1 = ω10 + ω11x

a
t + ω12bvt + v1t + ε1t + 1

bvt +1 = ω20 ω22bvt + v2t + ε2t + 1

v1t + 1 = γ10 + γ1v1t + ε3t + 1

v2t + 1 = γ20 + γ2v2t + ε4t + 1

Para calcular las predicciones realizadas por los modelos basados en Feltham y Ohlson [1995] hemos
seguido el mismo procedimiento utilizado en el apéndice I. Sin embargo, esto nos llevaría a mostrar
expresiones muy complejas. Así pues, por simplicidad en la exposición mostramos a continuación un
procedimiento recursivo para calcular estas predicciones que es totalmente equivalente al utilizado.
Tomando esperanzas en el LIM para el periodo t + 1:

Et [xa
t + 1] = ω10 + ω11x

a
t + ω12bvt + v1t; Et [v1t + 1] = γ10 + γ1v1t

Et [bvt + 1] = ω20 + ω22bvt + v2t; Et [v2t + 1] = γ20 + γ2v1t

Una vez calculada la predicción de las variables relevantes en el periodo t + 1, podemos realizar los
cálculos para el periodo t + 2:

Et [xa
t + 2] = ω10 + ω11Et [xa

t + 1] + ω12Et [bvt + 1] + Et [v1t + 1]; Et [v1t + 2] = γ10 + γ1Et[v1t + 1]
Et [bvt + 2] = ω20 + ω22Et [bvt + 1] + Et [v2t + 1] ; Et [v2t + 2] = γ20 + γ2Et[v2t + 1]

Dado que los valores de las expectativas para el periodo t + 1 ya habrán sido calculados, todas las ex-
pectativas para el periodo t + 2 dependen de valores conocidos. Si seguimos de forma recursiva hasta
el periodo t + τ: Et [xa

t + τ] = ω10 + ω11Et [xa
t + τ – 1] + ω12Et [bvt + τ – 1] + Et [v1t + τ – 1]

donde:

Et [bvt + τ] = ω20 + ω22Et [bvt + τ – 1] + Et [v2t + τ – 1]
Et [v1t + τ] = γ10 + γ1Et [v1t + ρ – 1]
Et [v2t + τ] = γ20 + γ2Et [v2t + τ – 1]

Caso especial:

Modelo 7: Se ignora la segunda variable de la «otra información». Si introducimos la restricción:

v2t = γ2 = 0 : → Et [xa
t + τ] = ω10 + ω11Et [xa

t + τ – 1] + ω12Et [bvt + τ – 1] + Et [v1t + τ – 1]
donde: Et [bvt + τ] = ω20 + ω22Et [bvt + τ – 1] ; y Et [v1t + τ] = γ10 + γ1Et [v1t + ρ – 1]
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