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Convexidad en la relación
precio-resultado y precio-fondos propios.
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Convexity in price-earnings
and price-equity relationships. Theorical basis
and empirical evidence in Spain
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RESUMEN: Basado en los modelos de valoración tipo opción desarrollados por Burgstahler y Dichev
[1997] y Zhang [2000], el presente trabajo tiene por objeto la validación empírica para el caso español
de las predicciones que se derivan de ambos modelos en torno a la relación entre el valor de merca-
do de una empresa y el beneficio y los fondos propios de la misma. En consonancia con las prediccio-
nes teóricas, encuentro que: i) dado un nivel de fondos propios, el valor de mercado es una función
creciente del beneficio (excepto cuando éste es de signo negativo); ii) dado un nivel de beneficio, el va-
lor de mercado crece conforme aumentan los fondos propios en empresas de baja eficiencia, es in-
sensible a los fondos propios en empresas en estado estacionario y decrece conforme aumentan los
fondos propios en empresas con crecimiento potencial; iii) dado un nivel de fondos propios (beneficio),
el valor de mercado es una función convexa del beneficio (fondos propios); iv) en empresas de baja efi-
ciencia, el poder explicativo de los fondos propios es superior al del beneficio; v) en empresas en esta-
do estacionario, el beneficio es la variable dominante, y vi) en empresas con crecimiento potencial, aún
siendo ambas variables relevantes, la relevancia del beneficio es superior.

PALABRAS CLAVE: Valor de Mercado de la Empresa; Beneficio; Fondos Propios; Opciones reales; Con-
vexidad; Poder Explicativo Adicional.

ABSTRACT: Based on two theoretical works, Burgstahler y Dichev [1997] and Zhang [2000], this paper
tests an option-style valuation approach whose main prediction is that market value is a convex function
of both earnings and book value, where the function depends on the relative values of earnings and bo-
ok value (ROE). Consistent with the theoretical predictions I find that: i) given a book value, the market
value is an increasing function of earnings; ii) given a value of earnings, the market value increases with
the book value for low-efficiency firms, it is insensitive to the book value for steady-state firms, and de-
creases with the book value for growth firms; iii) given a book value (earnings), the market value is a con-
vex function of earnings (book value); iv) for low-efficiency firms, book value is more powerful in explai-
ning market value than earnings; v) for steady-state firms, earnings are a significant explanatory variable,
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and book value adds little incremental explanatory power, and vi) for growth firms, earnings and book
value together explain market value, but earnings are more relevant.

KEYWORDS: Value-Relevance; Earnings; Book Value; Real Options; Convexity; Incremental Explana-
tory Power.

1. INTRODUCCIÓN

El beneficio contable y el valor de los fondos propios desempeñan un papel central en el
proceso de valoración de las empresas. Sin embargo, el modo en que ambas variables in-
tervienen en la formación de precios supone un interrogante aún vigente en el mundo aca-
démico. A pesar del volumen de literatura existente al respecto, nuestro conocimiento en
torno a cómo estas variables contables intervienen en la generación de valor es todavía li-
mitado. Como señalan Holthausen y Watts [2001], la literatura previa relacionada presen-
ta una serie de limitaciones. En primer lugar, la mayoría de los estudios empíricos que
abordan este tema contrastan predicciones que carecen de una base teórica formal. En se-
gundo lugar, tanto el beneficio contable como el valor de los fondos propios son tratados co-
mo fuentes independientes de información y se desconoce, en gran medida, el modo en que
ambas interactúan. Y, por último, los estudios empíricos realizados descansan en modelos
de valoración que no recogen hechos tan relevantes como las oportunidades de crecimien-
to de las empresas o la opción de abandono.

Los trabajos de Burgstahler y Dichev [1997] y Zhang [2000] marcan una nueva orientación
en la investigación empírica contable, al incorporar la teoría de opciones reales en sendos
modelos de valoración basados en medidas contables. Así, BD desarrollan un modelo que
reconoce la posibilidad de adaptar los recursos de la empresa a una actividad alternativa
a la que habitualmente realiza, incluyendo en el valor de mercado el valor ex-ante de esta
opción. Zhang recoge la posibilidad por parte de las empresas de elegir entre ampliar sus
actividades cuando la rentabilidad asociada a sus actividades sea lo suficientemente eleva-
da, o el cese de la actividad cuando la rentabilidad no alcanza un determinado nivel. En
ambos modelos las decisiones de inversión/desinversión vendrán dadas por los valores re-
lativos del beneficio y los fondos propios (ROE), sugiriendo así la utilización conjunta de am-
bas variables en el proceso de valoración.

A partir de los dos modelos podemos configurar dos conjuntos de predicciones. El prime-
ro, hace referencia al impacto del beneficio y los fondos propios en el valor de mercado,
medido a través de los coeficientes de un modelo de regresión en el que el valor de mer-
cado figura como variable dependiente y, como variables independientes, las medidas con-
tables en cuestión (2). El segundo conjunto hace referencia al poder explicativo relativo de
ambas variables con respecto a las variaciones registradas en el valor de mercado. El con-
traste de las predicciones vinculadas a este último conjunto se basará en la comparación
de la suma de los cuadrados de los errores de las distintas regresiones que se derivan de
la utilización de modo individual o conjunto de las dos variables contables como variables
explicativas del modelo.

El objetivo del presente trabajo es contribuir a la literatura existente validando empíri-
camente las predicciones que se derivan de las propuestas teóricas de Burgstahler y Di-

(2) Este es el modelo que se ha empleado habitualmente en la literatura relacionada con la relevancia valorativa de la in-
formación contable –entre otros, Arce y Mora— [2002] para el caso europeo.
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chev [1997] y Zhang [2000]. El análisis empírico se circunscribe al mercado de capitales
español (3).

El resto del trabajo se organiza como sigue. En la Sección 2 se realiza una síntesis de la li-
teratura previa relacionada así como de los dos modelos teóricos a contrastar. La revisión
de estos dos modelos incluye las predicciones teóricas que de ellos se derivan. En la Sec-
ción 3 se detallan la muestra, las variables y los estadísticos descriptivos. Los modelos em-
pleados para el contraste empírico y las predicciones sobre el valor de los coeficientes se
recogen en la Sección 4. La Sección 5 analiza los resultados obtenidos. Finalmente, la Sec-
ción 6 ofrece las conclusiones e implicaciones para investigaciones futuras.

2. LITERATURA PREVIA

Diferentes modelos de valoración han sido utilizados en la literatura contable con el fin de
contrastar la relevancia de la información que se desprende de los estados financieros de
la empresa. Uno de ellos es el modelo de capitalización de beneficios. Desde el trabajo se-
minal de Ball y Brown [1968], diferentes autores han tomado como referencia teórica el
modelo de capitalización de beneficios en el desarrollo de su investigación [Kormendi y Li-
pe, 1987; Kothari, 1992; Kothari y Zimmerman, 1995; entre otros]. Habitualmente, en es-
te tipo de trabajos se asume que la relación precio-resultado es homogénea.

Estudios más recientes cuestionan la validez del supuesto de homogeneidad. Así, Hayn
[1995] encuentra que el contenido informativo del resultado difiere según el signo de éste
último. Hayn [1995] argumenta esta evidencia basándose en la existencia de un nivel críti-
co de beneficio, por debajo del cual el valor de la empresa vendría dado por su valor de li-
quidación y no por un múltiplo del resultado. En la misma línea e incorporando la teoría
de opciones, Berger et al. [1996] argumentan que el valor de mercado recoge el valor de
la opción de abandono o liquidación. Los autores encuentran que para aquellas empresas
en las que la ejecución de la opción de abandono es más probable, el valor de la empresa
está relacionado positivamente con su valor de liquidación, confirmando así la necesidad
de incluir en el modelo de valoración otra variable distinta al resultado. A su vez, Subra-
manyan y Wild [1996] demuestran que la relevancia del resultado decrece conforme se in-
crementa el riesgo de quiebra, utilizando el factor Z de Altman como indicador de riesgo.

La necesidad de incluir en el modelo de valoración una variable distinta al resultado capaz
de explicar la evidencia descrita, lleva a Barth et al. [1998] a investigar qué variable con-
table puede ser representativa del valor de abandono de la empresa. Los autores defien-
den la utilización de los fondos propios como aproximación aceptable.

Sin embargo, ninguno de los trabajos citados desarrolla modelo teórico alguno capaz de
dar respuesta a la evidencia teórica aportada. Los trabajos de Burgstahler y Dichev [1997]
y Zhang [2000] suponen una paso adelante en la investigación contable orientada hacia el
mercado de capitales al incorporar la teoría de opciones reales en sendos modelos de va-
loración basados, únicamente, en variables contables. Mientras que Burgstahler y Dichev

(3) Mientras que Burgstahler y Dichev [1997] incluyen en su trabajo la validación empírica del modelo, Zhang [2000] se
limita a la propuesta teórica. Hasta la fecha, no tenemos constancia de ningún artículo publicado en el que se valide este
modelo. En un working paper, Cheng y Zhang [2003] contrastan empíricamente el modelo de Zhang con datos proceden-
tes del mercado estadounidense. Tampoco tenemos constancia de trabajo alguna para el caso español.
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[1997] incluyen en su modelo la opción de adaptación æconcepto más amplio que el de li-
quidación y que analizamos más adelanteæ, Zhang [2000] incorpora además la opción por
parte de la empresa de proceder a la expansión de sus actividades. 

A continuación, se discuten con detalle ambos modelos, ya que sus predicciones darán lu-
gar al trabajo empírico posterior. El modelo de Burgstahler y Dichev [1997] incorpora en
su desarrollo el valor de la opción de abandono; mientras que el de Zhang da un paso más
al introducir, además, la opción de expansión.

2.1. EL MODELO DE BURSTAHLER Y DICHEV [1997]: LA OPCIÓN DE ABANDONO

Burgstahler y Dichev [1997] desarrollan un modelo de valoración que reconoce la posibili-
dad de adaptar los recursos de la empresa a una actividad alternativa de la que habitual-
mente realiza, incluyendo en el valor de mercado el valor ex ante de esta opción. Los au-
tores consideran a la empresa como un ente que combina un conjunto de recursos con una
tecnología específica, entendida ésta como el modo en el que la empresa utiliza esos re-
cursos para obtener una determinada senda de beneficios y que define la actividad de la
misma(4).

A su juicio, el valor de una empresa se compone de dos elementos complementarios:
por un lado, 1. el valor que se obtiene descontando la corriente futura de beneficios
bajo el supuesto de que la empresa continúe aplicando a sus recursos la misma tec-
nología específica utilizada hasta el momento —a lo que los autores llaman valor de
recurrencia (5)—, por otro, 2. el valor resultante de la adaptación de esos mismos re-
cursos a una actividad alternativa —o valor de adaptación—. Los usos alternativos de
los recursos incluyen tanto las adaptaciones externas, donde los recursos se venden
a otra empresa, como las internas, en las que la empresa mantiene la propiedad de
sus activos adaptándolos hacia una nueva actividad.

El beneficio contable nos proporciona información en torno al grado de aprovechamiento
de los recursos de la empresa en el ejercicio de su actividad actual, mientras que los fon-
dos propios representan el valor contable del conjunto de activos pertenecientes a los pro-
pietarios. Cabe esperar, pues, que sea precisamente el beneficio contable la variable rele-
vante en el proceso de valoración cuando la empresa opte por continuar desarrollando su
actividad actual. Sin embargo, en el caso de que decida adaptar sus recursos a un uso al-
ternativo la variable relevante será entonces el valor contable de los fondos propios. En
concreto, los autores defienden que la participación de cada variable en el proceso de va-
loración de la empresa dependerá de su magnitud relativa, esto es, de la ratio
resultado/fondos propios (ROE). Un valor elevado de esta ratio alentará a la empresa a con-
tinuar en el desarrollo de su actividad actual, por lo que el beneficio se considerará la va-
riable adecuada para determinar el valor de la entidad. Si, por el contrario, su valor fuera
bajo, el beneficio contable perdería su importancia convirtiéndose los fondos propios en la
variable relevante.

(4) El término en inglés es business technology, concepto similar al que manejaban Barth y Landsman [1995] cuando ha-
cían mención al managerial skill (habilidad o destreza en la gestión).
(5) El término en inglés es recursion value. Los autores mencionan a Sterling [1968] como precursor de este concepto
cuando hace referencia al stationary state (estado estacionario) como aquel estado en el que la empresa continúa compor-
tándose como en el pasado.
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El modelo desarrollado por BD incorpora el razonamiento anterior considerando la opción
de los accionistas de elegir entre el valor de recurrencia o el valor de adaptación. El valor
de la empresa vendrá dado, entonces, por la siguiente expresión(6):

V(Ê, AV) = E [max(c · Ê,AV)] = ∫Ê∫AV max(c · Ê,AV) · ƒ(Ê,AV) · dAV · dÊ

donde,

• E [max(c · Ê,AV)] es la esperanza del valor máximo entre c · Ê y AV;
• Ê representa el beneficio futuro esperado manteniendo la escala actual de las opera-

ciones;
• c es el factor de capitalización de los beneficios;
• AV representa el valor de adaptación de la empresa.

Ê y AV se consideran variables aleatorias. Su función de distribución conjunta obedece a
una distribución normal multivariante y su función de densidad viene determinada por un
vector de medias y una matriz de covarianzas, ƒ(Ê,AV) = ƒ({µÊ,µAV},{σÊ,σAV,σÊ,AV})

(7).

Sea ƒ(Ê,AV) la función de densidad condicionada del beneficio con respecto al valor de
adaptación. Entonces, el valor de una empresa vendría dado por la siguiente expresión:

V(Ê, AV) = ∫-∞

AV/c
AV · ƒ(Ê, AV) · dÊ + ∫∞

AV/cc · Ê · ƒ(Ê, AV) · dÊ [1]

AV/c es el punto de indiferencia del inversor, donde el valor de recurrencia se iguala al va-
lor de adaptación. Si Ê > AV/c, los accionistas defenderán el mantenimiento de la actividad
actual; mientras que si Ê < AV/c, los accionistas optarán por adaptar los recursos de la em-
presa hacia un uso alternativo.

Reordenando términos tenemos:

V(Ê, AV) = AV + ∫∞

AV/c (c · Ê-AV) · ƒ(Ê, AV) · dÊ(8)

Es decir, el valor de una empresa condicionado a un valor de adaptación constante vie-
ne dado por la suma de ese valor de adaptación más el valor de una opción sobre el va-
lor de recurrencia. En concreto, la integral de la expresión anterior representa una op-
ción del tipo call cuyo valor es creciente con respecto a la media condicionada del
beneficio esperado.

El peso de cada componente en el proceso de valoración depende de la magnitud del ratio
Ê/AV, de tal modo que un valor elevado de este ratio implicaría un mayor peso del benefi-
cio contable y viceversa. Esto equivale a suponer una función de valoración convexa con
respecto a cada una de las variables, es decir, el valor de mercado de una empresa será
una función convexa del resultado (dado un valor constante del valor de adaptación) y con-
vexa respecto al valor de adaptación (dado un valor constante del resultado).

(6) Dado que el trabajo se centra en el análisis de la relación entre valores contemporáneos tanto del valor de mercado
como de las variables contables, los subíndices temporales se omiten en aras de una mayor simplicidad.
(7) La covarianza entre el beneficio y los fondos propios será generalmente de signo positivo. Aquellas empresas que
arrojan un nivel superior, en términos absolutos, de beneficios emplean habitualmente una mayor cantidad de recursos
(AV); y las empresas con mayores recursos suelen generar mayores resultados.
(8) Recordemos que ∫+∞

–∞ ƒ(x) · dx = 1 y ∫–∞

a
ƒ(x) · dx = [1 – ∫a

+∞f(x) · dx ].



La convexidad de la relación precio-resultado (dado un valor de adaptación constante) se
deduce a partir del análisis de la primera derivada de la expresión (1) con respecto a la me-
dia condicionada del beneficio (µE). Intuitivamente, a medida que µE→-∞, la mayor parte de
la masa de probabilidad de ƒ(Ê/AV) se concentra por debajo de AV/c, por lo que V se apro-
xima a AV y dV/dµE→0. De igual modo, conforme µE→+∞, la mayor parte de la masa de pro-
babilidad de ƒ(Ê/AV) se concentra por encima de AV/c, por lo que V se aproxima a c · µE

(9) y
dV/dµE→c.

El Gráfico 1 ilustra este razonamiento. La línea de puntos horizontal representa un valor
constante del valor de adaptación. La recta con pendiente c representa el valor de recu-
rrencia, creciente con respecto al beneficio esperado. Ambas líneas se cruzan en el punto
de indiferencia del accionista, Ê = AV/c. El valor de la empresa se aproxima al valor de
adaptación por la izquierda y al valor de recurrencia por la derecha. Cuanto menor sea el
beneficio esperado, mayor será la parte del valor de mercado atribuible al valor de adap-
tación; por el contrario, para valores elevados del beneficio esperado, el valor de mercado
vendrá determinado, principalmente, por ese beneficio capitalizado. Mediante un razona-
miento análogo, se establece una idéntica relación (de tipo convexo) entre el precio y el va-
lor de adaptación.

Las predicciones que se derivan del análisis anterior son las siguientes:

• Predicción BD1: Dado un valor de adaptación, el valor de mercado es una función cre-
ciente y convexa del beneficio.

• Predicción BD2: Dado un nivel de beneficio, el valor de mercado es una función cre-
ciente y convexa del valor de adaptación.

GRÁFICO 1

RELACIÓN TEÓRICA ENTRE EL VALOR DE LA EMPRESA Y EL BENEFICIO ESPERADO MANTENIENDO

UN VALOR DE ADAPTACIÓN CONSTANTE
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(9) Recordemos que E(x) = –∞∫+∞ x · ƒ(x) · dx.

E
^
= AV/c



2.2. EL MODELO DE ZHANG [2000]: LA OPCIÓN DE ABANDONO Y LA OPCIÓN DE EXPANSIÓN

El modelo expuesto en la sección anterior recoge la opción de que la empresa pueda adap-
tar sus recursos a una actividad alternativa a la que habitualmente realiza (opción que in-
cluye, por ejemplo, la posibilidad del cese de la actividad). El modelo de Zhang da un paso
más: incorpora también la posibilidad de que la empresa acometa una nueva inversión si
el negocio arroja una rentabilidad lo suficientemente atractiva como para hacer efectiva
esa inversión; es la llamada opción de expansión. Las predicciones teóricas nos serán aje-
nas a la incorporación de esta opción de expansión, por lo que sufrirán cambios con res-
pecto a las que se deducían del modelo del Burgstahler y Dichev [1997].

El modelo desarrollado por Zhang [2000] incorpora la teoría de opciones reales en el mar-
co desarrollado por Ohlson [1995] y Feltham y Ohlson [1995, 1996]. A diferencia de mode-
los anteriores, en los que se asume que la generación de valor sigue un proceso lineal pre-
determinado (por ejemplo, un proceso autorregresivo de orden 1 para los beneficios
anormales en el caso de Ohlson [1995]), el modelo de Zhang recoge la posibilidad por par-
te de las empresas de elegir entre diferentes alternativas de inversión/desinversión (pre-
sentadas como opciones reales), erigiéndose así las medidas contables en señales con ca-
pacidad para guiar este tipo de decisiones.

Zhang dibuja un escenario en el que la empresa debe optar entre ampliar sus actividades,
cuando la rentabilidad asociada a sus inversiones sea lo suficientemente elevada, o el cese
de la actividad, cuando la rentabilidad no alcanza un determinado nivel. En este contexto,
el proceso de valoración requiere, en primer lugar, la formación de expectativas en torno
a las decisiones de inversión de las empresas en función del grado de eficiencia con el que
éstas realizan su actividad y, en segundo lugar, la valoración de los flujos de caja que se de-
rivan de esas decisiones de inversión. Este enfoque, a diferencia del propuesto por Ohlson
[1995] y Feltham y Ohlson [1995, 1996], vincula la estrategia de inversión de una empresa
a la información observada en un determinado período, convirtiéndose así en una variable
endógena del modelo.

Será pues la rentabilidad, —la eficiencia o destreza con la que la empresa opera su
activo (el parámetro q en el modelo de Zhang)— la señal que guíe las decisiones de
inversión de la empresa. Por un lado, si la rentabilidad es excesivamente baja la
empresa optará por el cese de la actividad. Su valor vendrá dado, entonces, por el
valor de adaptación. Por otro, la empresa puede optar por mantener la escala ac-
tual de las operaciones si la rentabilidad no es lo suficientemente baja como para
proceder al cese, ni lo suficientemente alta como para expandir la actividad. En es-
te caso, y bajo el supuesto de que la rentabilidad futura esperada equivale a la ac-
tual (10), el valor de la empresa vendrá determinado por la capitalización del benefi-
cio actual —Zhang asume un factor de capitalización constante—. Finalmente, si la
rentabilidad es lo suficientemente alta como para acometer nuevas inversiones, la
empresa optará por la expansión. El valor de la empresa vendrá dado por la capi-
talización del beneficio que se espera obtener tanto del activo en curso como de la
nueva inversión.
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(10) En el modelo de Zhang este supuesto se recoge en el proceso estocástico asumido para el parámetro q (un random-
walk).
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Según Zhang [2000], el valor de la empresa puede expresarse como(11)

V = Pc(q) · as + xe /(R-1) + Ce(q) · G [2]

donde,

• as es el activo de la empresa;
• q es la eficiencia (rentabilidad) con al que la empresa manipula su activo;
• [Pc(q)·as] es el valor de la opción (put) de proceder al cese de la actividad;
• Xe es el beneficio económico de la empresa;
• R equivale a (1 + r); donde r es la rentabilidad del activo libre de riesgo;
• G es la inversión que acomete la empresa en el caso de expansión;
• [Ce(q) · G] es el valor de la opción (call) de expandir la actividad.

El valor de la empresa vendrá determinado, entonces, por el valor esperado de la empresa
bajo el supuesto de que se mantiene en el futuro la escala actual de las operaciones, más el
valor de la opción (put) de proceder al cese de la actividad y el valor de la opción (call) de ex-
pandir la actividad. Dado que la decisión de ejercitar una opción u otra dependerá de la efi-
ciencia (parámetro q) futura, en la medida en la que el valor futuro de ese parámetro depen-
da de su valor actual, el valor de las dos opciones también dependerá del valor actual de q.

2.2.1. Predicciones del modelo (12)

Con el objeto de profundizar en la relación teórica precio-resultado y precio-fondos propios,
se abordan a continuación las derivadas de primer y segundo orden de la contrapartida
contable del modelo (2), a saber,

V = [ E / (R-1) ] + Pc(E/BV) · BV + Ce(E/BV) · G’ [3]

donde,

• E es el beneficio contable de la empresa;
• BV representa el valor contable de los fondos propios de la empresa;
• El cociente E/BV actúa como subrogado contable de la eficiencia q;
• G’ es el valor contable de la inversión que acomete la empresa en el caso de expansión.

Por motivos de compresión, Zhang circunscribe el análisis a tres tipos de empresas: i) em-
presas de baja eficiencia; ii) empresas en estado estacionario, y iii) empresas con potencial
de crecimiento. Las empresas de baja eficiencia presentan una elevada probabilidad de ce-
se y sus posibilidades de crecimiento son prácticamente nulas; para estas empresas la op-
ción put Pc(·) representa un porcentaje elevado de su valor, mientras que Ce(·) es irrelevan-
te. De las empresas en estado estacionario se espera que mantengan la escala actual de las
operaciones; en este tipo de empresas, tanto el cese como la expansión son poco probables,
por lo que Pc(·) y Ce(·) son irrelevantes. En empresas con potencial de crecimiento la alta efi-
ciencia posibilita la expansión; así, mientras que Pc(·) es irrelevante, Ce(·) es significativo.

(12) El análisis teórico descansa en las propiedades de Pc(·) y Ce(·) que se derivan en Zhang (2000). En particular, P’c(·)<0,
C’e(·)>0, P’’c(·)>0, C’’e(·)>0. Dado que el trabajo se centra en el análisis de la relación entre valores contemporáneos tanto del
valor de mercado como de las variables contables, los subíndices temporales se omiten en aras de una mayor simplicidad.



ARTÍCULOS DOCTRINALES 269
Pablo J. Vázquez Veira
Convexidad en la relación precio-resultado y precio-fondos propios

Partiendo del modelo (3), que recoge la interacción entre las dos variables contables de in-
terés (resultado y neto) y el valor de la empresa, y tomando como referencia la clasificación
apuntada (empresas de baja eficiencia, en estado estacionario y con potencial de creci-
miento) discutimos ahora cómo se ve afectado el valor de la empresa ante incrementos en
una de las dos variables contables cuando se mantiene constante la otra, así como la im-
portancia relativa de éstas dos últimas en la determinación del valor.

2.2.1.1. Relación entre el beneficio y el valor de la empresa dados los fondos propios

La derivada de V con respecto a E, manteniendo constante BV arroja la siguiente expresión:

(dV/dE)|BV = [ 1/(R-1) ] + P’c(·) + (G/BV) · C’e(·)

La expresión anterior refleja el impacto de un incremento marginal en el beneficio conta-
ble sobre el valor de la empresa, dado un determinado nivel de fondos propios. Dado que
el valor de esta derivada es siempre positivo, podemos concluir que para cualquier valor
de fondos propios un incremento en el beneficio contable está asociado con un incremento
en el valor de la empresa, independientemente del nivel de eficiencia (E/BV) y de las opor-
tunidades de crecimiento (G).

A su vez,

∂2V/∂E2 = (1 / BV) · Pc’’(·) + (G/BV2) · Ce’’(·) > 0

Puesto que la segunda derivada es mayor cero, se deduce que, dado un valor constante de
fondos propios, el valor de la empresa es una función convexa del beneficio (13).

Las conclusiones que se desprenden tanto de la primera como de la segunda derivada del
valor de la empresa con respecto al beneficio se resumen en la siguiente hipótesis:

• Predicción Z1: Dado un nivel de fondos propios, el valor de mercado es una función cre-
ciente y convexa del beneficio.

2.2.1.2. Relación entre los fondos propios y el valor de la empresa dado el beneficio

La derivada de V con respecto a BV, manteniendo constante E, arroja la siguiente expresión:

(dV/dBV)|E = Pc(·) - (E/BV) · P’c(·) – (G/BV) · (E/BV) · C’e(·) [4]

Esta expresión refleja el impacto de un incremento marginal en los fondos propios sobre el
valor de la empresa, dado un determinado nivel del beneficio contable. Según se despren-
de de (4), este impacto depende, crucialmente, de la eficiencia (E/BV) de la empresa. Si la
eficiencia es baja, la probabilidad de cese de las operaciones es alta, mientras que la pro-

(13) La convexidad, o lo que es lo mismo, el valor de la segunda derivada del valor de la empresa con respecto al bene-
ficio depende, a su vez, de las derivadas de segundo orden de las opciones de liquidación y crecimiento. En las empresas
de baja eficiencia, el valor de la opción de crecimiento es prácticamente nulo, por lo que la convexidad vendrá dada por el
primer sumando, (1/BV) · Pc’’(·). En las empresas con oportunidades de crecimiento es el valor de la opción de liquidación
el que se aproxima a cero, por lo que la convexidad vendrá dada, en este caso, por el segundo sumando, (G / BV2) · Ce’’(·).
En las empresas en estado estacionario el valor de las dos opciones es irrelevante, desapareciendo así la convexidad.
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babilidad de expansión es baja. En este caso, los dos primeros términos de (4) dominan al
tercero, por lo que ∂V/∂BV>0. Es decir, el valor de la empresa dependerá positivamente del
valor de los fondos propios.

Cuando la eficiencia es elevada la probabilidad de cese es baja, mientras que la de expan-
sión es alta. En este caso, el tercer término domina los tres primeros, por lo que ∂V/∂BV < 0(14).
Se deriva, así, una relación inversa entre el valor de la empresa y sus fondos propios. La in-
tuición de esta relación inversa es la siguiente. El valor de una empresa en expansión está
compuesto por el valor procedente del mantenimiento de la escala actual de las operaciones
y el valor de las oportunidades de crecimiento. Dado un nivel de beneficios (E), el valor aso-
ciado al mantenimiento de las operaciones está ya determinado; por lo que el efecto de los
fondos propios sobre el valor de la empresa dependerá del efecto de aquél sobre el valor de
las oportunidades de crecimiento, G · Ce(·). El principal determinante de G · Ce(·) es la efi-
ciencia, (E/BV). Dado E, un incremento en BV implica un descenso en (E/BV), por lo que el
valor de la opción G · Ce(·) también se verá reducido. Un incremento en los fondos propios
vendrá acompañado, entonces, de un descenso en el valor de mercado de la empresa.

Finalmente, para las empresas que se encuentran en estado estacionario Pc(·) y G · Ce(·)
son despreciables, por lo que ∂V/∂BV~~0, indicando una débil relación entre fondos pro-
pios y valor.

Examinando la derivada de segundo orden tenemos que:

∂2V/∂BV2 = (1 / BV) · [ P’’c(·) · (E/BV)2 + (G/BV) · (E/BV) · (C’’e(·) · (E/BV) + 2 · C’e(·)) ] > 0

Se deduce que el valor de una empresa es, en general, una función convexa de los fondos
propios dado un nivel de beneficios(15). De lo anterior se derivan las siguientes predicciones:

• Predicción Z2: Dado un nivel de beneficio, el valor de mercado crece conforme aumen-
tan los fondos propios en empresas de baja eficiencia (ROE bajo), es insensible a los fon-
dos propios en empresas en estado estacionario (ROE medio) y decrece conforme au-
mentan los fondos propios en empresas con crecimiento potencial (ROE elevado).

• Predicción Z3: Dado un nivel de beneficio, el valor de mercado es una función convexa
de los fondos propios.

2.2.1.3. La importancia relativa del beneficio y los fondos propios

Esta sección analiza la importancia relativa de las dos variables contables en la formación del
valor de la empresa. Para ello, se asume la clasificación apuntada (empresas de baja eficien-
cia, en estado estacionario y con oportunidades de crecimiento) y se examina la importancia
relativa de las dos variables en cuestión en cada uno de los tres grupos propuestos.

Empecemos por las empresas de baja eficiencia. En este tipo de empresas, el valor vendrá
determinado, aproximadamente, por la siguiente expresión:

V = [ 1/(R - 1) ] · E + Pc(E/BV) · BV

(14) Ver Nota 10.
(15) Al igual que ocurría con el beneficio, esta convexidad se acentúa en las empresas de baja eficiencia y en aquéllas con
oportunidades de crecimiento.



Aplicando la condición de la paridad put-call tenemos que:

V = [ (1 – φ · cd) / R ] · BV + (1/R) · E + Ccont (E/BV) · BV

donde,

• φ es un parámetro que representa la durabilidad de cada unidad de activo (aquella par-
te que no se deprecia);

• cd es el coste de cese por unidad de activo;
• Ccont(E/BV) es el valor (por unidad de activo) de la opción de continuar la actividad ac-

tual de la empresa.

En este enfoque alternativo, el valor de la empresa vendría dado por (1) los beneficios obte-
nidos hasta el momento del cese, (2) el valor en el caso de que se diera ese cese, y (3) el va-
lor de la opción de continuar la actividad (una opción call, Ccont). Dado que, tanto el valor es-
perado de los beneficios obtenidos hasta el momento del cese como el valor de la opción de
mantener la actividad, son irrelevantes en las empresas de baja eficiencia. En este tipo de
empresas el valor vendrá determinado, principalmente, por el valor de los fondos propios.

Para empresas en estado estacionario, el valor es, aproximadamente,

V = [ 1 / (R-1) ] · E

Por lo tanto, en este tipo de empresas el valor vendrá dado, básicamente, por el nivel de
beneficios obtenido. Por último, en las empresas con potencial de crecimiento el valor será,
aproximadamente,

V = [ 1 / (R-1) ] · E + Ce(E/BV) · G

donde el primer termino representa el valor en ausencia de oportunidades de crecimiento;
y, el segundo, el valor actual neto de esas oportunidades de crecimiento. Mientras que el
primer término depende del nivel de beneficio, el segundo, depende de la eficiencia. En es-
te caso, el nivel de beneficio siempre juega un papel relevante en la formación del valor. Sin
embargo, la relevancia de los fondos propios dependerá del valor de G. Si G = 0, nos en-
contramos ante una empresa en estado estacionario, y los fondos propios, tal y como se ha
apuntado, poseen escasa relevancia. Dado un nivel de beneficios, la importancia relativa de
los fondos propios se incrementará conforme crezca G. Deducimos, pues, las siguientes pre-
dicciones:

• Predicción Z4: En empresas de baja eficiencia, el poder explicativo de los fondos pro-
pios es superior al del beneficio.

• Predicción Z5: En empresas en estado estacionario, el poder explicativo de ambas va-
riables es similar.

• Predicción Z6: En empresas con potencial de crecimiento, el beneficio es la variable do-
minante.

En resumen, en esta sección hemos presentado los dos modelos teóricos (Burgstahler y Di-
chev, 1997; Zhang, 2000] que fundamentan este trabajo y cuyas predicciones serán vali-
dadas en el trabajo empírico posterior. Los dos modelos incorporan un enfoque basado en
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opciones reales. Sin embargo, mientras que el modelo de Burgstahler y Dichev sólo consi-
dera la opción de abandono (liquidación), el modelo de Zhang incorpora además la opción
de expansión. Así pues, aún presentando similitudes, las predicciones teóricas que de am-
bos se derivan, difieren. Las resumimos aquí:

• Burgstahler y Dichev [1997]:

— Dado un valor de fondos propios, el valor de mercado es una función creciente y con-
vexa del beneficio. (Predicción BD1)

— Dado un valor de beneficio, el valor de mercado es una función creciente y convexa
de los fondos propios. (BD2)

• Zhang [2000]:

— Dado un valor de fondos propios, el valor de mercado es una función creciente y con-
vexa del beneficio. (Z1)

— Dado un valor de beneficio, el valor de mercado es una función convexa de los fon-
dos propios. (Z2)

— Dado un nivel de beneficio, el valor de mercado crece conforme aumentan los fondos
propios en empresas de baja eficiencia (ROE bajo), es insensible a los fondos propios
en empresas en estado estacionario (ROE medio) y decrece conforme aumentan los
fondos propios en empresas con crecimiento potencial (ROE elevado). (Z3)

— En empresas de baja eficiencia, el poder explicativo de los fondos propios es supe-
rior al del beneficio; en empresas en estado estacionario, el poder explicativo de am-
bas variables es similar; mientras que en empresas con potencial de crecimiento, el
beneficio es la variable dominante. (Z4, Z5 y Z6)

Expuestas ya las predicciones teóricas, pasamos a continuación a exponer el trabajo em-
pírico.

3. MUESTRA, VARIABLES Y ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS

El objetivo de este trabajo es validar para el mercado de capitales español las prediccio-
nes que se derivan de las propuestas teóricas de Burgstahler y Dichev [1997] y Zhang
[2000]. Para ello, contamos con una muestra de empresas que se ha obtenido a partir de
la base de datos Compustat, de la que se deriva tanto la información contable como la
bursátil. La información recogida parte del ejercicio 1991, período en el que se hace obli-
gatoria la publicación de información consolidada y entra en vigor la aplicación de la nor-
mativa del nuevo Plan General Contable, y se extiende hasta el ejercicio 2000. La utili-
zación de este período permite analizar la evolución de la relevancia por causas ajenas
a los cambios en la legislación contable. Del estudio se excluyen las empresas pertene-
cientes al sector financiero por problemas de comparabilidad con la información finan-
ciera suministrada por este tipo de entidades en relación con el resto. A diferencia de la
inmensa mayoría de los trabajos publicados en esta área, hemos optado por la utiliza-
ción de técnicas de regresión robusta para evitar la posible influencia de las observacio-
nes extremas. Esta elección obedece a dos criterios: i) no desechar información, y ii) evi-
tar la aleatoriedad en la elección de un determinado porcentaje de eliminación de
observaciones. Únicamente se eliminan aquellas observaciones empresa-año que pre-
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senten un valor negativo de fondos propios (16). El total de observaciones empresa-año as-
ciende a 768.

La información disponible para cada empresa es la siguiente:

• El valor de mercado de la empresa al cierre de la última sesión de cada ejercicio (MVit),
que se obtiene multiplicando el precio de las acciones por el número total de títulos ad-
mitidos a cotización en esa fecha.

• La cifra de fondos propios (BVit) a fecha de cierre de ejercicio, que comprende el capi-
tal social, las reservas y el beneficio neto del ejercicio, siendo deducidos los dividendos
entregados a cuenta.

• El resultado neto después de impuestos (Eit) a fecha de cierre de ejercicio.
• El activo total de la empresa (TAit) a fecha de cierre de ejercicio.

Utilizando esta información, calculamos las siguientes variables para cada empresa y
año(17):

• Ratio MVit/BVit, resultante de dividir el valor de mercado al término de cada ejercicio en-
tre el valor contable de los fondos propios.

• Ratio MVit/Eit, resultante de dividir el valor de mercado al término de cada ejercicio en-
tre el resultado contable de la empresa.

• La rentabilidad financiera, Eit/BVit, calculada como el cociente del resultado del ejerci-
cio entre el valor contable de los fondos propios a fecha de cierre.

• Ratios MVit/TAit, BVit/TAit y Eit/TAit, resultantes de dividir las tres variables centrales del
estudio (valor de mercado, fondos propios y resultado) por una cuarta, el activo total de
la empresa(18). Esta normalización se lleva a cabo con el fin de atenuar la influencia de
un posible «efecto escala»19 que distorsione los resultados de una regresión en la que
el valor de mercado figure como variable dependiente y los fondos propios y el resulta-
do como variables independientes.

A diferencia de la inmensa mayoría de los trabajos publicados en esta área, hemos optado
por la utilización de técnicas de regresión robusta para evitar la posible influencia de ob-
servaciones extremas. Esta elección obedece a dos criterios: i) no desechar información y
ii) evitar la aleatoriedad en la elección de un determinado porcentaje de eliminación de ob-
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(16) Esta eliminación obedece al siguiente razonamiento: dado que las predicciones del modelo se basan en el valor re-
lativo del beneficio y los fondos propios (ROE), un valor negativo tanto de beneficio como de fondos propios daría lugar a
un ROE positivo y a una ubicación de la observación en un grupo de estudio distinto al que le correspondería en virtud de
su realidad contable (beneficio negativo = baja eficiencia).
(17) El estudio empírico contempla únicamente variables contemporáneas. Esta elección obedece a dos motivos: 1. Los
dos modelos teóricos sobre los que descansa el trabajo así lo sugieren, y 2. La maximización de recursos, ya que la utili-
zación de una variable referida a un periodo anterior implicaría un decremento en el número de observaciones y en la am-
plitud del período analizado ænada aconsejable en el mercado español dada la escasez de observaciones.
(18) La cifra de activo, utilizada aquí como subrogado del tamaño, también se toma a fecha de cierre del ejercicio. A los
motivos señalados en la nota al pie anterior se suma un tercero: si se desea encontrar un subrogado del tamaño para nor-
malizar variables tomadas a finales del período parece razonable suponer que el deflactor también deberá ser tomado en di-
cho momento.
(19) Dentro de la investigación empírica contable orientada hacia el mercado de capitales, empresas más grandes (ma-
yor escala) arrojan valores más grandes en variables tales como el valor de mercado, el activo total, los fondos propios, el
beneficio o la cifra de ventas. Si un investigador está interesado, por ejemplo, en el análisis de la relación precio-beneficio
deberá tener en cuenta que la probable relación de signo positivo entre ellas vendrá determinada por dos efectos: por un
lado, el efecto económico, que determina la relación que el investigador realmente quiere examinar; por otro, el efecto es-
cala, que refleja simplemente diferencias de tamaño y que el investigador deberá controlar.



servaciones. La metodología de estimación robusta se ha llevado a cabo utilizando el pa-
quete econométrico facilitado por Matlab 6.5. Esta metodología se caracteriza por otorgar
a cada observación un peso inversamente proporcional a su distancia con respecto a la rec-
ta de regresión. Así, observaciones muy alejadas de la recta de regresión recibirán una
ponderación inferior a aquellas más cercanas, atenuando así su capacidad para distorsio-
nar la estimación. En este trabajo se ha empleado la ponderación de Huber(20).

TABLA 1
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES UTILIZADAS EN EL ANÁLISIS DE REGRESIÓNa
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MVit/BVit Eit/BVit MVit/Eit BVit/Eit MVit/TAit BVit/TAit Eit/TAit

Media 2,11 0,14 15,64 11,06 0,83 0,42 0,06

Mediana 1,75 0,15 12,63 6,15 0,70 0,41 0,06

Std. Desv. 1,69 0,22 42,17 47,70 0,60 0,18 0,07

N.º Obs. 768 768 690 690 768 768 768

a Donde MVit, es el valor de mercado de la empresa i al cierre del ejercicio t; Eit, es el beneficio neto después de impuestos de la
empresa i en el ejercicio t; TAit, es el valor total del activo de la empresa i al cierre del ejercicio t; BVit, es el valor contable de los fon-
dos propios de la empresa i al cierre del ejercicio t.

20 Método utilizado también por Giner y Reverte [1999].

Los estadísticos descriptivos de las variables utilizadas en el estudio se muestran en la tabla
1. Destacar que el número de observaciones para las variables deflactadas por el beneficio es
menor (690 frente a 768), al haber eliminado aquellas con resultados negativos (78). El aná-
lisis de relación precio-fondos propios (manteniendo constante un nivel beneficios) se cir-
cunscribe, por lo tanto, a las empresas que generan beneficios. Por otro lado, destacar tam-
bién las diferencias en los valores de la media, mediana y desviación estándar en función del
deflactor utilizado. Puesto que el beneficio alcanza valores relativamente más bajos que el res-
to de variables (fondos propios y activo total), su utilización como deflactor generará valores
relativamente más altos en comparación con los otros dos deflactores. 

4. MODELOS Y PREDICCIONES

Presentamos en esta sección, los modelos econométricos utilizados para contrastar las pre-
dicciones que se derivan de los dos modelos teóricos de referencia, a saber, el modelo de
Burgstahler y Dichev [1997] y el de Zhang [2000].

4.1. VALIDACIÓN EMPÍRICA DEL MODELO DE BURGSTAHLER Y DICHEV

En lo respecta a la validación empírica del modelo de Burgstahler y Dichev, la propuesta
metodológica parte de la elección de tres posibles subrogados para las tres variables de in-
terés, a saber, el valor de mercado de la empresa, su valor de recurrencia y su valor de
adaptación. El valor de mercado es directamente observable para las empresas que coti-
zan en bolsa, mientras que las variables resultado y fondos propios serán los subrogados
del valor de recurrencia y del valor de adaptación, respectivamente. El beneficio actual re-
fleja, por definición, el resultado de las operaciones llevadas a cabo por la empresa en el
ejercicio de su actividad actual. Por lo tanto, bajo el supuesto que la empresa opte por el



mantenimiento de las operaciones, parece razonable suponer que el mejor subrogado de
los beneficios futuros será, precisamente, el beneficio actual. Por otro lado, Bernard [1994]
constata la dificultad de obtener mejores predicciones basándose en subrogados alternati-
vos al resultado actual (21).

La elección de la variable fondos propios como subrogado del valor de adaptación se deri-
va también a partir de la propia definición de éste último. Mientras que el valor de adap-
tación se define como el valor de los recursos propios de la empresa independientemente
de la tecnología específica utilizada, la variable fondos propios refleja el valor contable de
dichos recursos. Los fondos propios representarían así un buen subrogado de ese valor de
adaptación. El modelo empírico propuesto por BD será el siguiente:

MVit = λ1 · BVit + λ2 · Eit + εit

donde,

• MVit es el valor de mercado de la empresa i al cierre del ejercicio t;
• BVit es el valor contable de los fondos propios de la empresa i al cierre del ejercicio t;
• εit es un término de error que sigue una distribución normal de media cero y varianza

σε
2.

Esta expresión representa el equivalente empírico del modelo teórico analizado en la sec-
ción 2.1. y expresa el valor de mercado de una empresa en un determinado período como
una función del beneficio contable (como subrogado del valor de recurrencia) y el valor de
los fondos propios (como subrogado del valor de adaptación) de ese mismo período.

A partir del modelo teórico inicial podemos predecir: 1. Una relación convexa entre el va-
lor de mercado y el resultado, manteniendo constante el nivel de fondos propios, y 2. Una
relación creciente y convexa entre el valor de mercado y los fondos propios, manteniendo
constante la cifra de resultados. Por lo tanto, a medida que el beneficio se aproxime a va-
lores extremadamente bajos en relación con la magnitud de los fondos propios, los fondos
propios se convertirán en el único determinante del valor de mercado de la empresa, por
lo que λ2 se aproximará a cero mientras que λ1 a la unidad. Por otro lado, conforme el be-
neficio contable alcance valores extremadamente altos con relación a la magnitud de los
fondos propios, será el beneficio el único determinante del valor de mercado, por lo que λ1

se aproximará a cero mientras que λ2 al factor de capitalización de los beneficios c).

Tal y como sugieren Burgstahler y Dichev, si dividimos el modelo por la variable fondos pro-
pios obtenemos una base para el contraste de la convexidad de la relación precio-resulta-
do (dado un valor de fondos propios), mientras que si la normalización del modelo se lleva
a cabo con la variable beneficio el análisis se traslada a la relación precio-fondos propios
(dado un valor del resultado). Las transformaciones propuestas por los autores derivan en
los dos siguientes modelos de regresión:

MVit / BVit = λ1 · BVit / BVit + λ2 · Eit / BVit + εit / BVit = λ1 + λ2 · (Eit / BVit) + εit · [5] 

MVit / Eit = λ1 · BVit / Eit + λ2 · Eit / Eit + εit / Eit = λ2 + λ1 · (BVit / Eit) + εit·· [6]
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(21) Kothari [2001] realiza una breve síntesis de los trabajos que abordan las propiedades de la serie temporal del beneficio.
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El valor de los parámetros estimados oscilará entre 0 y 1 en el caso del coeficiente λ1, y
entre 0 y el factor de capitalización de los beneficios en el caso del coeficiente λ2. El va-
lor concreto dependerá de la magnitud del ratio E/BV (o de su inverso). En los tests que
se muestran en la Sección 5, los coeficientes se estiman para tres rangos de Eit/BVit y pa-
ra tres rangos de BVit/Eit (Tablas 2 y 4, respectivamente) de tal modo que la estimación
lineal fragmentada se aproxime a una función convexa. Los puntos de corte de los dife-
rentes rangos son tales que los tres grupos formados poseen el mismo número de ob-
servaciones. El número de rangos es una elección empírica. Un mayor número de ran-
gos debería arrojar una mayor diferencia entre el rango mayor y el rango menor, sin
embargo, un mayor número de rangos también reduciría el número de observaciones
disponible para estimar los coeficientes asociados a cada rango. Para el caso español,
donde el número de observaciones no es muy elevado, diferenciar tres rangos parece una
elección razonable (22).

Los rangos se delimitan a través de la utilización de variables dicotómicas. Para tal efecto de-
finimos las variables D1it y D2it, que identifican, respectivamente, las regiones media y alta: 

• D1it, toma el valor de uno si la observación se encuentra situada en la región media,
atendiendo al valor del ratio considerado, y cero en caso contrario;

• D2it, toma el valor de uno si la observación se encuentra situada en la región alta, aten-
diendo al valor del ratio considerado, y cero en caso contrario.

4.2. VALIDACIÓN EMPÍRICA DEL MODELO DE ZHANG

En cuanto al modelo de Zhang, los modelos econométricos expuestos en el apartado an-
terior permiten validar también las predicciones teóricas que se derivan de este modelo.
Al igual que el modelo de Burgstahler y Dichev, el modelo de Zhang predice que el pa-
rámetro λ2 (el coeficiente asociado al resultado) será siempre positivo y que crecerá con-
forme lo haga el ratio E/BV. Sin embargo, las predicciones en torno al parámetro λ1 (el
coeficiente asociado a los fondos propios) difieren. Mientras que el modelo de Burgstah-
ler y Dichev predice que dicho coeficiente oscilará entre 0 y 1 —pero nunca por debajo
de cero—, el modelo de Zhang predice que en empresas con potencial de crecimiento (ra-
tio E/BV elevado) este parámetro alcanzará valores negativos. El modelo predice que el
parámetro tenderá a disminuir desde valores próximos a 1 hasta alcanzar valores nega-
tivos.

En lo que respecta al contraste de las predicciones adicionales de Zhang en torno a la im-
portancia relativa de las dos variables contables (predicciones Z4, Z5 y Z6), debemos recu-
rrir a un modelo de regresión en el que esas dos variables (neto y resultado) aparezcan si-
multáneamente como variables explicativas independientes y no de manera conjunta —en
forma de ratio—. Esto es,

MVit = λ0 + λ1 · BVit + λ2 · Eit + νit [7]

Partiendo de este modelo y con el fin de determinar la pérdida de ajuste que se produce
cuando eliminamos del modelo una de las dos variables contables —lo que nos estaría dan-

(22) En el trabajo empírico se aporta un caso adicional en el se construyen cuatro rangos. Los resultados no varían.
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do información en torno a la capacidad explicativa de esa variable—, estimamos también
dos versiones restringidas del mismo. Son éstas:

MVit = λ0 + λ1 · BVit + νit * [8]

MVit = λ0 + λ2 · Eit + νit** [9]

Así, por ejemplo, si la eliminación del beneficio contable (modelo 8) provoca que el incre-
mento en la suma residual(23) sea netamente superior al incremento a la suma residual que
se obtendría si en vez de eliminar el resultado elimináramos la variable fondos propios (Mo-
delo 9), significaría que el poder explicativo de los fondos propios es superior al del resul-
tado. Y viceversa.

5. RESULTADOS

5.1. RESULTADOS RELACIÓN PRECIO-RESULTADO

Una simple inspección visual de la representación gráfica [Gráfico 2] de la relación precio-
beneficio —manteniendo constante un nivel de fondos propios— bastaría para verificar la
existencia de un patrón no lineal, La relación convexa entre el valor de la empresa y su be-
neficio, dado un valor de fondos propios, que se deducía a partir de los dos modelos teóri-
cos (Burgstahler y Dichev, 1997 y Zhang, 2000] para así confirmarse. Para niveles bajos de
la variable Eit/BVit (ROE o rentabilidad financiera), la función es prácticamente plana; con-
forme aumenta Eit/BVit, la pendiente también aumenta. Un refinamiento posterior de las ob-
servaciones —realizado a través de un proceso de media móvil— permite observar con ma-
yor claridad la convexidad apuntada [Gráfico 3].

GRÁFICO 2
VALOR DE MERCADO / FONDOS PROPIOS VS. BENEFICIO / FONDOS PROPIOS

(23) Cuanto mayor sea la suma residual de un modelo, menor será su capacidad explicativa.



GRÁFICO 3
VALOR DE MERCADO/FONDOS PROPIOS VS. BENEFICIO/FONDOS PROPIOS

(OBSERVACIONES AJUSTADAS A TRAVÉS DE UN PROCESO DE MEDIA MÓVIL)
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La Tabla 2 recoge los resultados que arroja la estimación del modelo (5) —un modelo uni-
variante con el ratio MV/BV como variable dependiente y el ratio E/BV como variable in-
dependiente— introduciendo dos variables dicotómicas (D1it y D2it) que permiten discrimi-
nar los valores estimados en función de la magnitud del ratio E/BV. La relación entre precio
y beneficio vendrá dada, en este caso, por los valores estimados de la pendiente en las dis-
tintas regiones (baja, media y alta). Se puede comprobar como a medida que aumenta
Eit/BVit æcuando se pasa de una región a otra superioræ la pendiente asociada a cada re-
gión también aumenta. En la primera región toma un valor negativo (b4 = -0.640); en la re-
gión intermedia la pendiente (b4 + b5) asciende hasta 7.556; mientras que en la región alta
alcanza un valor superior a 12 (b4 + b6 = 12.132) (24).

TABLA 2
RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL MODELO DE REGRESIÓN:

MVit/BVit = b1+ b2◊ D1it + b3◊ D2it + b4◊(Eit/BVit) + b5 · D1it · (Eit /BVit) + b6 · D2it · (Eit /BVit) + εit
a

Coeficiente Std. Error t-Stat

b1 1,076*** 0,030 34.982
b2 -0,615*** 0,173 -3.545
b3 -1,808*** 0,198 -9.127
b4 -0,640*** 0,091 -6.997
b5 8,196*** 1,243 6.591
b6 12.772*** 0,768 16.620

a Donde MVit, es el valor de mercado de la empresa i al cierre del ejercicio fiscal t; Eit, es el beneficio neto después de impuestos
de la empresa i en el ejercicio fiscal t; TAit, es el valor total del activo de la empresa i al cierre del ejercicio fiscal t; BVit, es el valor
contable de los fondos propios de la empresa i al cierre del ejercicio fiscal t. Se consideran tres regiones (baja, media y alta; con
el mismo número de observaciones cada una) en función del valor de la variable (Eit/BVit). D1it y D2it son dos variables dummy uti-
lizadas para discriminar las regiones media y alta, respectivamente; que toman el valor de uno si la observación se encuentra en la
región correspondiente, y cero en caso contrario.
*** Significativo al 1%; ** Significativo al 5%; * Significativo al 10%.

(24) El test de Wald confirma que las diferencias entre pendientes son significativamente distintas de cero.



La Tabla 3 muestra los resultados que se desprenden de la estimación del modelo (5) pero
introduciendo, ahora, tres variables dummy que nos permiten discriminar cuatro regiones.
La primera de ellas recoge, exclusivamente, a las empresas con pérdidas [n = 78]; las otras
tres, al igual que ocurría en el caso anterior, se determinan según el valor del ratio Eit/BVit

(25).
El patrón que sigue la pendiente es idéntico al que se mostraba en la Tabla 3: en la prime-
ra región, la pendiente es negativa [b5 = -0,634]; en la segunda, la pendiente [b5 + b6] sube
hasta 2.889; en la tercera, [b5 + b7] = 7.450; y, finalmente, en la región superior, se sitúa por
encima de 12 [b5 + b8 = 12.451] (26).

TABLA 3
RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL MODELO DE REGRESIÓN:

MVit/BVit = b1 + b2 · D1it + b3 · D2it + b4 · D3it + b5 · (Eit/BVit) + b6 · D1it · (Eit /BVit) + b7 · D2it ·
(Eit /BVit) + b8 · D3it · (Eit /BVit) + εa

it
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Coeficiente Std. Error t-Stat

b1 1,103*** 0,095 11,535

b2 -0,218* 0,118 -1,854

b3 -0,633*** 0,245 -2,584

b4 -1,970*** 0,229 -8,604

b5 -0,634*** 0,100 -6,322

b6 3,523*** 0,909 3,872

b7 8,084*** 1,504 5,371

b8 13,085*** 0,787 16,617

a Donde MVit, es el valor de mercado de la empresa i al cierre del ejercicio t; Eit, es el beneficio neto después de impuestos de la em-
presa i en el ejercicio t; TAit, es el valor total del activo de la empresa i al cierre del ejercicio t; BVit, es el valor contable de los fondos
propios de la empresa i al cierre del ejercicio t. Se consideran cuatro regiones (la primera, recoge únicamente a las empresas con
pérdidas; las tres restantes, se construyen con el mismo número de observaciones cada una) en función del valor de la variable
(Eit/BVit). D1it, D2it y D3it son tres variables dummy utilizadas para discriminar las tres regiones superiores (2.ª, 3.ª y 4.ª, según el va-
lor del ROE); que toman el valor de uno si la observación se encuentra en la región correspondiente, y cero en caso contrario.
*** Significativo al 1%.
** Significativo al 5%.
* Significativo al 10%.

(25) Las tres últimas regiones poseen idéntico número de observaciones.
(26) El test de Wald confirma que las diferencias entre pendientes son significativamente distintas de cero.

En la Tabla 4 se detallan los resultados que derivan de la estimación del modelo (6) æun
modelo univariante con el ratio MV/E como variable dependiente y el ratio BV/E (el inver-
so del ROE) como variable independiente æintroduciendo dos variables dummy que discri-
minan los coeficientes estimados en función del valor del ratio BV/E. La relación entre pre-
cio y beneficio vendrá dada, en este caso, por los valores estimados de la constante en las
distintas regiones (baja, media y alta). Podemos verificar como a medida que crece el ratio
BVit/Eit —disminuye, por lo tanto, el ratio E/BV— la constante asociada a cada región dis-
minuye. En la primera región, con BV/E bajo (ó E/BV elevado), la constante (b1) se sitúa en
11.352; en la región intermedia, (b1 + b2) = 8.736; y, en la región superior, la constante
(b1 + b3) disminuye hasta -0,888.



TABLA 4
RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL MODELO DE REGRESIÓN:

MVit/Eit = b1+ b2 · D1it + b3 · D2it + b4 · (BVit/Eit) + b5 · D1it · (BVit/Eit) + b6 · D2it · (BVit/Eit) + εa
it
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Coeficiente Std. Error t-Stat

b1 11,352*** 1,278 8,880

b2 -2,616* 1,991 -1,313

b3 -12,240*** 1,342 -9,117

b4 -0,496* 0,322 -1,539

b5 0,779** 0,393 1,979

b6 1,599*** 0,322 4,963

a Donde MVit, es el valor de mercado de la empresa i al cierre del ejercicio t; Eit, es el beneficio neto después de impuestos de la em-
presa i en el ejercicio t; TAit, es el valor total del activo de la empresa i al cierre del ejercicio t; BVit, es el valor contable de los fondos
propios de la empresa i al cierre del ejercicio t. Se consideran tres regiones (baja, media y alta; con el mismo número de observa-
ciones cada una) en función del valor de la variable (BVit/Eit) · D1it y D2it son dos variables dummy utilizadas para discriminar las re-
giones media y alta, respectivamente; que toman el valor de uno si la observación se encuentra en la región correspondiente, y ce-
ro en caso contrario.
*** Significativo al 1%.
** Significativo al 5%.
* Significativo al 10%.

Tanto el modelo de Burgstahler y Dichev como el Zhang predicen que el valor de mercado
es una función creciente y convexa del beneficio, dado un valor de fondos propios (predic-
ciones BD1 y Z1). La evidencia hasta aquí aportada respaldaría sólo una parte de esa afir-
mación. Sí se cumple que el valor de mercado, dado un valor de fondos propios, es una fun-
ción convexa del beneficio pero, sin embargo, esta función no siempre es creciente. Para
las empresas de baja eficiencia (E/BV bajo) la relación entre precio y el resultado es de sig-
no negativo. Este hecho parece estar relacionado con la presencia de empresas con pérdi-
das en la muestra. Los resultados mostrados en la Tabla 3 así lo corroboran: el signo ne-
gativo se observa únicamente en este tipo de empresas. Esta evidencia coincide con la
obtenida por Burgstahler y Dichev [1997] con datos procedentes del mercado estadouni-
dense. Aunque los autores asumen la incapacidad de su modelo para dar una explicación
desde el punto teórico a la evidencia observada, argumentan lo siguiente: valores negati-
vos en el resultado pueden estar reflejando costes en los que ha incurrido la empresa co-
mo consecuencia de una adaptación de sus recursos hacia otra actividad o persiguiendo
una mayor eficiencia en su actividad actual, con lo que mayores pérdidas estarían refle-
jando una mayor adaptación y, por ende, mejores perspectivas de beneficio en años veni-
deros con el subsiguiente reflejo en los precios de mercado (27).

5.2. RESULTADOS RELACIÓN PRECIO-FONDOS PROPIOS

Las mismas tablas que nos han servido para analizar las propiedades de la relación pre-
cio-beneficio son, ahora, también válidas parar verificar el cumplimiento de las prediccio-
nes teóricas en torno a la relación precio-fondos propios (BD2, Z2 y Z3).

(27) Zhang [2000] desarrolla una extensión de su modelo para el caso concreto de las empresas con pérdidas. Dado que
esta extensión se abordará con detalle en el próximo capítulo, diferimos hasta entonces su discusión.



En las Tablas 2 y 3, la relación precio-fondos propios viene dada por los valores estimados
del intercepto para las distintas regiones —en contraposición a la relación precio-resulta-
do, cuyo análisis se llevaba a cabo observando los valores de la pendiente. A medida que
crece el ratio Eit/BVit, el intercepto asociado a cada región decrece. Partiendo de valores pró-
ximos a la unidad en la región inferior (1.076, en la Tabla 2; 1.103 en la Tabla 3) se alcan-
zan valores negativos en la región superior (b1 + b3 = -0,732, en la Tabla 2; b1 + b4 = -0,867,
en la Tabla 3). Los resultados de la tabla 4, donde la relación viene dada por los valores de
la pendiente, confirman el patrón decreciente (creciente) conforme aumenta (disminuye) el
ratio Eit/BVit (BVit/Eit).

Los modelos de Burgstahler y Dichev [1997] y Zhang [2000] coinciden cuando predicen que
el valor de mercado es una función convexa de los fondos propios (predicción Z2 y segun-
da parte de la predicción BD2). Los resultados obtenidos en este trabajo respaldarían esta
hipótesis. Sin embargo, mientras que el modelo de Burgstahler y Dichev predice que el va-
lor de mercado es una función creciente de los fondos propios (primera parte de la predic-
ción BD2), el modelo de Zhang distingue para esa función diferentes tramos dependiendo
de la rentabilidad financiera de la empresa (ratio E/BV): en empresas de baja eficiencia
(ROE bajo) la función es creciente, en empresas en estado estacionario (ROE medio) la fun-
ción ni crece ni decrece y en empresas con crecimiento potencial (ROE elevado) la función
decrece (predicción Z3).

Esto es, el modelo de Zhang predice una relación negativa entre el valor de la empresa y los
fondos propios en empresas con alta rentabilidad: para este tipo de empresas, donde la op-
ción de expansión cobra magnitud, dado un valor constante de beneficio, incrementos en el
valor de los fondos propios (o, lo que lo mismo, descensos en el ratio E/BV) disminuirán el va-
lor de la opción de expansión, descendiendo por lo tanto el valor de la empresa (aumento fon-
dos propios>>descenso ROE>>aumento valor opción de abandono>>aumento valor empre-
sa) (28). Los resultados obtenidos estarían en consonancia con la predicción de Zhang.

5.3. RESULTADOS RELACION PRECIO – RESULTADO Y FONDOS PROPIOS

Como decíamos en la sección 4.2., para el contraste de las predicciones adicionales de
Zhang en torno a la importancia relativa de las dos variables contables (predicciones Z4,
Z5 y Z6), debemos recurrir a la estimación de tres modelos de regresión: un modelo en el
que las dos variables contables (neto y resultado) aparezcan simultáneamente como varia-
bles explicativas independientes (modelo 7) y dos versiones restringidas de ese mismo mo-
delo, uno sin el beneficio y otro sin el neto (modelos 8 y 9). La comparación de la suma re-
sidual del modelo completo y la suma residual de las dos versiones restringidas nos
permitirá determinar la contribución de cada variable a la capacidad explicativa del mo-
delo, esto es, la importancia relativa de esas dos variables(29).

La Tabla 5 muestra los resultados de la estimación del modelo (7), que incluye como va-
riables independientes las dos magnitudes contables de interés —beneficio y fondos pro-
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(28) En empresas con elevada rentabilidad, un aumento en el valor de los fondos propios (un descenso en el ROE) dete-
riora el valor de la opción de expansión pero dista todavía de otorgar valor alguno a la opción de abandono, dado que un
escenario de cese no se contempla para este tipo de empresas. Se descarta así una relación positiva entre valor y fondos
propios.
(29) Cuanto mayor sea el incremento en la suma residual mayor será la pérdida de ajuste del modelo restringido con res-
pecto al completo y, por ende, mayor será la importancia de la variable eliminada.



pios—, por lo que la relación precio-fondos propios vendrá dada por los valores estimados
de los coeficientes asociados a la variable fondos propios (b4, b5 y b6), mientras que la rela-
ción precio-beneficio vendrá dada por los valores estimados de los coeficientes asociados al
beneficio (b7, b8 y b9). Los resultados que se obtienen son idénticos a los anteriores: confor-
me aumenta el ratio Eit/BVit, disminuye (aumenta) el coeficiente del beneficio (fondos pro-
pios) asociado a cada región. Por lo que respecta al beneficio, en la primera región (Eit/BVit

bajo), b7 = -0,021; en la segunda, (b7 + b8) = 6.904; y, en la tercera, (b7 + b9) = 10.673. Y res-
pecto a los fondos propios, en la primera región, b4 = 0,861; en la segunda, (b4 + b5) = 0,517;
y, en la tercera, (b4 + b6) = -0,890(30).

TABLA 5
RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL MODELO DE REGRESIÓN:

MVit/TAit = b1 + b2 · D1it + b3 · D2it + b4 · (BVit/TAit) + b5 · D1it · (BVit/TAit) +
+ b6 · D2it · (BVit/TAit) + b7 · (Eit/TAit) + b8 · D1it · (Eit/TAit) + b9 · D2it · (Eit/TAit) + εa

it
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(30) El test de Wald confirma que las diferencias entre pendientes son significativamente distintas de cero.

Coeficiente Std. Error t-Stat

b1 0,082*** 0,031 2,631

b2 -0,068* 0,051 -1,336

b3 0,125** 0,066 1,887

b4 0,861*** 0,077 11,062

b5 -0,344* 0,198 -1,740

b6 -1,751*** 0,233 -7,504

b7 -0,021 0,137 -0,155

b8 6,925*** 1,186 5,835

b9 10,694*** 0,789 13,546
a Donde MVit, es el valor de mercado de la empresa i al cierre del ejercicio fiscal t; Eit, es el beneficio neto después de impuestos de
la empresa i en el ejercicio fiscal t; TAit, es el valor total del activo de la empresa i al cierre del ejercicio fiscal t; BVit, es el valor con-
table de los fondos propios de la empresa i al cierre del ejercicio fiscal t. Se consideran tres regiones (baja, media y alta; con el mis-
mo número de observaciones cada una) en función del valor de la variable (Eit/BVit). D1it y D2it son dos variables dummy utilizadas
para discriminar las regiones media y alta, respectivamente; que toman el valor de uno si la observación se encuentra en la región
correspondiente, y cero en caso contrario.
*** Significativo al 1%.
** Significativo al 5%.
* Significativo al 10%.

Sí se observa, sin embargo, una diferencia en lo que respecta a la relación entre el precio
y el resultado en las empresas de baja eficiencia: mientras que la estimación del modelo (7)
no evidencia relación alguna (coeficiente negativo pero no significativamente distinto de ce-
ro), la estimación del modelo (5) arrojaba una relación negativa. Zhang ofrece cobertura
teórica a este hecho aparentemente contradictorio. Su modelo predice una relación inver-
sa entre precio y resultado cuando éste último es de signo negativo. La presencia en la
muestra de empresas con pérdidas explicaría el signo negativo observado —los resultados
mostrados en la Tabla 3 parecen, en principio, respaldar esta hipótesis—. Según Zhang, es-
te signo debería desaparecer si se incorpora al modelo la variable fondos propios. La Ta-
bla 5 arroja evidencia a favor de esta hipótesis: cuando se incluyen los fondos propios co-



mo variable independiente en el modelo de regresión, el coeficiente asociado al resultado
deja de ser negativo —aún manteniéndose el signo negativo, el coeficiente ya no es signifi-
cativamente distinto de cero. 

La Tabla 6 recoge los valores del F-estadístico basado en esa pérdida de ajuste. Así, por
ejemplo, si la diferencia de ajuste del modelo (8) con respecto al modelo (7) es significativa
—un F-estadístico positivo y significativamente distinto de cero— querrá decir que el be-
neficio contable juega un papel relevante a la hora de explicar la variabilidad observada en
los precios. De igual modo, la comparación de la bondad de ajuste del modelo (9) con res-
pecto a la del modelo (7) arrojará evidencia en torno a la capacidad explicativa de los fon-
dos propios.

TABLA 6
VALORES DEL F-ESTADÍSTICOA BASADO EN LA PÉRDIDA DE AJUSTE DE LOS MODELOS RESTRINGIDOS

CON RESPECTO AL MODELO COMPLETO EN FUNCIÓN DE LA MAGNITUD DEL RATIO Eit/BVit
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Modelo Restringidob Eit/BVit bajo Eit/BVit medio Eit/BVit alto

MVit/TAit = b1 + b2 · (BVit/TAit) + εit 0,07 15,18** 94,95**

MVit/TAit = b1 + b2 · (Eit/TAit) + εit 26,14** 0,00 9,89**

Las hipótesis del modelo de Zhang en torno la importancia relativa del beneficio y los fon-
dos propios (Z3, Z4 y Z5) se ven refrendadas. En las empresas de baja eficiencia (Eit/BVit ba-
jo), el F-estadístico asociado al modelo restringido, que incluye al beneficio contable como
única variable independiente, asciende a 26,14 (significativamente distinto de cero). Lo que
nos indica que los fondos propios sí parecen estar jugando un papel importante en la valo-
ración de este tipo de empresas. No así el beneficio, cuya exclusión del modelo completo
apenas eleva la magnitud de los residuos (un F-estadístico de 0,07; no significativamente
distinto de cero). En las empresas en estado estacionario (Eit/BVit medio) el patrón se in-
vierte. Mientras que el beneficio sí parece jugar un papel determinante, los fondos propios
son irrelevantes (con F-estadísticos de 15,18 y 0,00, respectivamente). En las empresas con
potencial de crecimiento (Eit/BVit alto), las dos magnitudes contables son relevantes, pero la
capacidad explicativa del beneficio parece mayor: un F-estadístico de 94,95 para el bene-
ficio frente a un 9,89 para los fondos propios (ambos significativos).

5.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

En esta sección calibramos la robustez de los resultados ante la consideración del benefi-
cio antes de partidas extraordinarias y especiales en detrimento del resultado neto, y la uti-
lización del valor de mercado al inicio del período como deflactor alternativo para mitigar
el «efecto-escala».

a El estadístico F se construye como F(1, n-k) = [S(b*)-S(b)] / [S(b)/(n-k)]; donde n es el número de observaciones; k = (1 + n.º va-
riables independientes del modelo completo); S(b) es la suma de los errores al cuadrado que arroja la estimación del modelo de re-
gresión completo (con dos variables independientes) y S(b*) la suma de los errores al cuadrado que arroja la estimación del mo-
delo restringido (sólo incluye una de las dos variables independientes).
b Se estiman son las dos versiones restringidas del modelo completo: MVit/TAit = b1+ b2 · (BVit/TAit) + b3 · (Eit/TAit) + eit; donde MVit,
es el valor de mercado de la empresa i al cierre del ejercicio t; Eit, es el beneficio neto después de impuestos de la empresa i en el
ejercicio t; TAit, es el valor total del activo de la empresa i al cierre del ejercicio t; BVit, es el valor contable de los fondos propios de
la empresa i al cierre del ejercicio t.
*** Significativo al 1%.
** Significativo al 5%.
* Significativo al 10%.
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La Tabla 7 muestra los resultados de la estimación del modelo (7), que recordemos, con-
siste en un modelo multivariante donde el valor el mercado de la empresa actúa como va-
riable dependiente y el beneficio y el neto como variables independientes. Sin embargo, a
diferencia de una estimación anterior de este modelo (Tabla 5), ahora se toma el beneficio
antes de partidas extraordinarias y especiales y se utiliza el valor de mercado a comienzo
del ejercicio como deflactor (31). Los resultados no varían: el coeficiente del resultado es in-
significante en la región con ROE bajo (b7 = 0,373, no significativamente distinto de cero),
crece hasta 4.941 en la región intermedia (b7+b8), alcanzando un valor de 9.943 para
aquellas empresas con ROE elevado (b7 + b9); en cuanto al coeficiente de los fondos propios,
es positivo y significativo en la primera región (b4 = 0,769), decrece en la región intermedia
(b4 + b5 = 0.204], alcanzando valores negativos, tal y como predice el modelo de Zhang, en
la región con ROE elevado (b4 + b6 = -0,815) (32).

TABLA 7
RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL MODELO DE REGRESIÓN:

MVit/MVANTit = b1 + b2 · D1it + b3 · D2it + b4 · (BVit/MVANTit) + b5 · D1it · (BVit/MVANTit) +
b6 · D2it · (BVit/MVANTit) +

b7 · (E’it/MVANTit) + b8 · D1it · (E’it/MVANTit) + b9 · D1it · (E’it/MVANTit) + εa
it

(31) Variable ampliamente utilizada en los estudios de relevancia para mitigar la existencia del «efecto-escala» [entre
otros, Brown et al., 1999].
(32) El test de Wald confirma que las diferencias entre pendientes son significativamente distintas de cero.

Coeficiente Std. Error t-Stat

b1 0,161* 0,093 1,739

b2 -0,045 0,131 -0,342

b3 0,213* 0,130 1,644

b4 0,769*** 0,207 3,712

b5 -0,529 0,441 -1,201

b6 -1,584*** 0,315 -5,030

b7 0,373 0,806 0,460

b8 4,568*** 1,008 4,533

b9 9,570*** 1,326 10,172

a Donde MVit, es el valor de mercado de la empresa i al cierre del ejercicio fiscal t; E’it, es el beneficio antes de partidas extraordina-
rias y especiales de la empresa i en el ejercicio fiscal t; MVANTit, es el valor de mercado de la empresa i al cierre del ejercicio fiscal
t-1; BVit, es el valor contable de los fondos propios de la empresa i al cierre del ejercicio fiscal t. Se consideran tres regiones (baja,
media y alta; con el mismo número de observaciones cada una) en función del valor de la variable (Eit/BVit). D1it y D2it son dos va-
riables dummy utilizadas para discriminar las regiones media y alta, respectivamente; que toman el valor de uno si la observación
se encuentra en la región correspondiente, y cero en caso contrario.
*** Significativo al 1%.
** Significativo al 5%.
* Significativo al 10%.

6. CONCLUSIONES

El trabajo analiza en el caso español el papel del resultado y el valor contable de los fondos
propios en la determinación del valor de una empresa. Tomando como referencia teórica los
modelos de valoración tipo opción desarrollados por Burgstahler y Dichev [1997] y Zhang



[2000], se validan las predicciones que se derivan de ambos modelos en torno a la relación
entre el valor de mercado de una empresa y el beneficio y los fondos propios de la misma.

En consonancia con las predicciones teóricas, los resultados confirman que 1. Dado un ni-
vel de fondos propios, el valor de mercado es una función creciente del beneficio (excepto
cuando éste es de signo negativo); 2. Dado un nivel de beneficio, el valor de mercado cre-
ce conforme aumentan los fondos propios en empresas de baja eficiencia (ROE bajo), es in-
sensible a los fondos propios en empresas en estado estacionario (ROE medio) y decrece
conforme aumentan los fondos propios en empresas con crecimiento potencial (ROE ele-
vado); 3. Dado un nivel de fondos propios (beneficio), el valor de mercado es una función
convexa del beneficio (fondos propios); 4. En empresas de baja eficiencia, el poder expli-
cativo de los fondos propios es superior al del beneficio; 5. En empresas en estado esta-
cionario, la única variable relevante es el beneficio; y 6. En empresas con crecimiento po-
tencial, aún siendo las dos variables relevantes, el beneficio es la variable dominante.

Los resultados constatan la complementariedad del beneficio y los fondos propios, remar-
cando así, la necesidad de realizar un análisis conjunto de las dos variables contables a la
hora de extraer información relevante para la formación de precios. Del análisis se dedu-
ce además, que no sólo es importante la contribución de las dos variables sino también la
relación entre ellas. La rentabilidad financiera de la empresa (ROE) se erige en un input
clave en el proceso de valoración de una empresa.
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Discusión *

sobre
Convexidad en la relación
precio —resultados y precio—
fondos propios: fundamentos teóricos
y evidencia en el caso español

Miguel Arce Gisbert **. Universitat de València

Desde sus comienzos la investigación contable empírica centrada en el mercado de capita-
les ha atraído la atención y el esfuerzo de innumerables investigadores. Sin embargo, los
resultados no han sido siempre satisfactorios. La principal causa de ello es que muchos de
los trabajos no están sustentados sobre una base teórica formal que relaciona los objetivos
del trabajo, el problema a investigar, con la forma empírica de abordar el problema.

No es el caso del trabajo realizado por Pablo Vázquez «Convexidad en la relación pre-
cio–resultados y precio–fondos propios: fundamentos teóricos y evidencia en el caso espa-
ñol». Este trabajo surge ante un verdadero problema de investigación y en el que se apli-
ca un marco teórico concreto. Es decir, ante la ausencia de una base teórica formal que
conduce a un tratamiento independiente del resultado y de los fondos propios y que, ade-
más, ignora las oportunidades de crecimiento del negocio en la relación entre las cifras con-
tables y la valoración de las empresas en los mercados financieros, el posicionamiento de
Vázquez [2007] es aunar dos modelos basados en la teoría de las opciones reales. Son los
modelos propuestos por Burgsthaler y Dichev [1997] y Zhang [2000].

El gran mérito de este trabajo es saber conjugar los dos modelos teóricos de valoración an-
teriores, basados en medidas contables, para obtener evidencia empírica. Por una parte el
modelo de Burgsthaler y Dichev [1997] desarrolla la posibilidad de adaptación de los re-
cursos de la empresa a proyectos de inversión alternativos, la opción de abandono o liqui-
dación. Y por otra, el modelo de Zhang [2000] incorpora las posibilidades de crecimiento
del negocio.

La adopción de los modelos de Burgsthaler y Dichev [1997] y Zhang [2000] está justificada
por la evidencia empírica previa que puso de manifiesto el distinto contenido informativo
de los resultados contables relacionado el signo que éste adopta. Estos modelos se basan
en la compresión de la realidad económica intrínseca de las empresas donde la construc-
ción de las variables contables se asume sin sesgo, no se cuestiona. Sin embargo, debe te-
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nerse en cuenta otras líneas de investigación que sí cuestionan la construcción de las cifras
contables, como la literatura basada en el conservadurismo contable desarrollada a partir
del trabajo de Basu [1997] o las aportaciones más recientes que tratan la gestión del re-
sultado (earnings management) basadas en los modelos de ajustes por devengo [Dichov y
Dichev, 2002; Ball y Shivakumar, 2006].

La otra gran aportación de Vázquez [2007] es que la evidencia empírica se ofrece en el ca-
so español. Según mi criterio el estudio del caso español supone una apuesta muy arries-
gada del autor, que podría haber elegido el caso de los Estados Unidos más amplio y pro-
fundo, y por consiguiente, con menos problemas para estimar los modelos. Sin embargo,
abordar el caso español es, en primer lugar, oportuno porque el mercado bursátil se ha des-
arrollado enormemente desde principios de los años noventa, y ya disponemos de un nú-
mero de observaciones apropiado para abordar trabajos empíricos con garantías suficien-
tes; en segundo lugar, es original porque, como señala el autor, sólo tenemos constancia de
la contrastación empírica del modelo de Zhang [2000] por Cheng y Zhang [2003]; y en ter-
cer lugar, supone una aportación importante al conocimiento del comportamiento del mer-
cado bursátil español. Sin embargo, pese a la oportunidad, originalidad y aportación al co-
nocimiento que supone abordar el caso español Vázquez [2007] no destaca estas
circunstancias, que sin duda poner en valor el trabajo realizado.

No obstante, el reducido número de observaciones del mercado español en relación con el
de Reino Unido o Estados Unidos plantea algunas cuestiones a la hora de estimar los mo-
delos. A saber, la estimación de los modelos propuestos supone la segmentación de la mues-
tra en función de las ratios Eit/BVit y BVit/Eit, para distinguir las distintas regiones en las que
se sitúan las empresas y poder contrastar la convexidad de la relación precio —resultado
y precio— fondos propios. Por ello el autor decide el nivel de segmentación de forma que
«Los puntos de corte de los diferentes rangos son tales que los tres grupos formados pose-
en el mismo número de observaciones» [Vázquez, 2007]. Esta elección empírica debería
suponer que si toma un mayor número de rangos debería observar una mayor diferencia
entre los valores del rango superior y el rango inferior, a expensas de que un mayor nú-
mero de rangos también reduciría el número de observaciones disponible para estimar los
coeficientes asociados a cada rango. Pues bien, para valorar adecuadamente esta decisión,
el autor debería aportar más información acerca de la distribución de la muestra en los dis-
tintos rangos (media, desviación típica, número de observaciones, ...).

Por otra parte, cuando la segmentación de la muestra se realiza tomando como referencia
la ratio Eit/BVit se habla de empresas de baja eficiencia, estado estacionario y con potencial
de crecimiento. En mi opinión estos calificativos pueden inducir a error, pues se desconoce
la configuración de los tres grupos de empresas. Por ejemplo, si existen grandes diferen-
cias entre los tres grupos, o si la rentabilidad media de cada grupo está por encima del cos-
te de capital exigible. Además debería informarse sobre qué porcentaje representan las
empresas con pérdidas en relación con el número de observaciones total de la muestra.

En cuanto a la definición de las variables el autor opta por definir cada variable del mode-
lo de una única forma, desechando definiciones alternativas de las variables que permitirí-
an un análisis de sensibilidad más adecuado. Por otra parte una de las ventajas de tomar
el periodo de estudio de 1991-2000 es el poder disponer de estados contables elaborados
según unas mismas normas y con formatos iguales durante todo el periodo de estudio que
permite un cálculo homogéneo a lo largo del periodo de estudio, evitando problemas de
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comparabilidad. Sólo en el caso de los resultados el autor considera el resultado antes de
partidas extraordinarias y especiales. No obstante, otra magnitud que se ha venido consi-
derando como alternativa al resultado ha sido el EBITDA (resultado antes de intereses, im-
puestos, depreciaciones y amortizaciones). En mi opinión el autor también podría haber
calculado las cifras de fondos propios y de activo teniendo en cuenta los activos ficticios
(gastos de establecimiento y gastos a distribuir en varios ejercicios), las acciones propias y
los desembolsos no exigidos a los accionistas, que aparecen en el balance de situación.

Uno de los aspectos que causó más discusión a lo largo de la presentación del trabajo en la
I Jornada de la REFC (Miraflores de la Sierra-Madrid, octubre 2007) fue acerca de los pro-
blemas de escala en la estimación de los modelos. El efecto escala es consecuencia de las
diferencias de tamaño que presentan las distintas empresas que conforman la muestra. Es-
tas diferencias de tamaño pueden provocar distorsiones en la estimación de los modelos,
tanto en la estimación de los coeficientes como en la medida de la bondad de ajuste. Has-
ta la fecha no hay una solución econométrica clara para determinar cuál es la distorsión
que provoca el efecto escala, ni para solventar este problema en la estimación de los mo-
delos. La alternativa planteada en la discusión fue la propuesta por García Lara y Gram-
bovas [2006]. Sin embargo, esta solución presenta, en mi opinión, problemas en la inter-
pretación de los modelos estimados puesto que las variables con las que se estima el
modelo no son las variables teóricas Por ello, una alternativa ampliamente utilizada en la
literatura contable es estimar los modelos deflactados o normalizados por distintas varia-
bles indicativas del tamaño de la empresa, y comprobar que los resultados de los modelos
son coherentes. Esta es la opción, que desde mi punto de vista, acertadamente, adopta Váz-
quez [2007]. En este caso las variables elegidas son el activo total de la empresa medido al
cierre del ejercicio y el valor de mercado de la empresa medido al cierre del ejercicio an-
terior. En ambos casos los resultados son coherentes, lo que garantiza la fiabilidad de los
resultados frente al posible efecto escala.

Por otro lado debemos destacar que en la estimación de los modelos se ha realizado me-
diante técnicas de estimación robusta que garantizan la calidad de los resultados, a la vez
que permite operar con todos los datos de la muestra, ya que no es necesario eliminar las
observaciones extremas. La aplicación de esta metodología nos permite estar confiados en
los resultados que ofrece el autor, y que además muestran su adecuación, en líneas gene-
rales, a los modelos teóricos propuestos.

Los resultados del trabajo están además avalados por el análisis de sensibilidad que esti-
ma los modelos utilizando una variable alternativa al resultado neto y deflactor distintos.
Desde mi punto de vista, el análisis de sensibilidad podría haber contemplado dos aspectos
ya comentados anteriormente: el conservadurismo contable y la gestión del resultado (ear-
nings management). En el primer caso al considerar el tratamiento contable asimétrico de
las buenas y malas noticias; y en el segundo caso la presencia de ajustes por devengo dis-
crecionales. Esta análisis de sensibilidad estaría justificado por el hecho de que los mode-
los de Burgsthaler y Dichev [1997] y Zhang [2000] asumen que la información contable no
contiene errores de medición.

Finalmente los resultados del trabajo nos llevan a concluir que los modelos de las conclu-
siones Burgsthaler y Dichev [1997] y Zhang [2000] describen con nivel razonable de con-
fianza la relación entre la valoración de las empresas españolas en el mercado financiero
y las cifras contables representadas por el resultado y los fondos propios. Un resultado que
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queda por explicar es la relación negativa entre los resultados y el valor de la empresa,
cuando los resultados son pérdidas. Sin embargo, en el trabajo se echa en falta que el au-
tor señale cuáles son los desarrollos de este trabajo en futuros proyectos de investigación
o en la aplicación de estos conocimientos en el proceso de toma de decisiones económico –
empresariales.
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