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CAPÍTULO 1.INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1.INTRODUCCIÓN

1.1.  INTRODUCCIÓN

El  objetivo principal de la presente  Tesis Doctoral  es el análisis de dos de

las  más novedosas y recientes  técnicas  aparecidas  en los últimos años en el  área

de  la  dirección  de  empresas,  como son  los Planes  de  Opciones  sobre Acciones

para  Ejecutivos, y las  técnicas  de  creación de  valor para  el  accionista, siendo  el

Economic  Value Added  la  técnica  más  conocida  y  extendida.  En  este  trabajo

trataremos  de  analizar su  estructura y características, pero  fundamentalmente sus

efectos  sobre diferentes aspectos de la empresa.

En  el caso de los Planes  de Opciones sobre Acciones  (POA) analizaremos

como  su introducción dentro del paquete de compensación del equipo directivo ha

podido  afectar sobre el de riesgo  asumido por la empresa, la búsqueda de nuevas

iniciativas  empresariales,  o  sobre la  política  de  dividendos  de  la  empresa.  En

contraposición  a  la mayor  parte  de  los  trabajos realizados  hasta  el momento  en

éste  área, el  marco  teórico  en  el  cuál  realizaremos nuestro  estudio  no  serán los

modelos  de agencia tradicionales, sino el nuevo Behavioral Agency Model (BAM).

Al  analizar los efectos de los POA  sobre el comportamiento  del directivo dentro

del  marco teórico del BAM, comprobaremos como su actual diseño puede generar

efectos  indeseables  desde  la  perspectiva  del  accionista  (i.e.,  reducciones  en  los

pagos  de dividendos). Además veremos como al analizar los POA en el marco del

BAM,  podemos  explicar  algunas  evidencias  empíricas  observadas  por  algunos

estudios  previos,  las  cuáles  son  dificilmente  explicables  en  el  marco  de  los

modelos  de  agencia  tradicionales.  Finalmente  contrastaremos  empíricamente

nuestras  predicciones, y  comprobaremos  como obtenemos  evidencia empírica  a

favor  de la mayor parte de predicciones efectuadas.

Página 11



CAPÍTULO 1.INTRODUCCIÓN

El  Economic  Value Added  se  trata  de  una  nueva  técnica  de  gestión  de

empresas,  cuyo principal objetivo consiste en maximizar el valor económico de la

empresa  para  su accionista. En este contexto, y con el objetivo de determinar si el

mercado  valora positivamente  que una  empresa  adopte el  EVA,  analizaremos  a

través  de la  metodología del  event study  como reacciona el mercado  cuando  una

empresa  adopta  dicha  técnica.  En  principio,  dado  que  el  EVA  es  una  técnica

totalmente  dirigida  a  mejorar  la  riqueza  del  accionista,  deberíamos  esperar  una

reacción  positiva por parte del mercado. No obstante, como veremos,  la reacción

del  mercado  es nula,  lo cuál nos podría  llevar  a la  conclusión de que  el mercado

no  percibe  el  EVA como  una  nueva  técnica  de  gestión  que  pueda  mejorar  sus

intereses,  sino  es más  bien  como una  nueva  moda  en  el  área  de  dirección  de

empresas.  Por esta  razón también analizaremos el EVA como moda  en el  área de

control  de gestión,  analizando tanto  su difusión  a nivel teórico,  como dentro  del

mundo  empresarial español.
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1.2.  LOS PLANES DE OPCIONES SOBRE ACCIONES (POA)

En  los  modelos  de  agencia  tradicionales  los  directivos  presentan

preferencias  de aversión  al riesgo  estables, mientras que los accionistas presentan

preferencias  neutrales  ante  el  riesgo  (Beatty  y  Zajac,  1994;  Coffee,  1998;

Williamson,  1963). Esta diferencia en las preferencias  de riesgo  se debe  al hecho

los  accionistas  pueden  diversificar  su  cartera  de  acciones,  mientras  que  los

directivos  presentan  gran  parte  de  su  patrimonio  y  capital humano  ligados  a  la

empresa  en  la  que  trabajan,  y  se  enfrentan  a  mayores  restricciones  para

diversificar  el riesgo de su patrimonio. La  consecuencia directa es que el nivel de

riesgo  asumido por  el directivo  es menor  al  que desearían los  accionistas, por lo

que  aparecen  los  correspondientes  costes  de  oportunidad  para  los  accionistas

(Coffe,  1998; Hill y Hansen, 1989, Hill, Hitt y Hoskisson, 1988), es decir, aparece

el  denominado «problema de agencia».

En  este  contexto, la teoría de  agencia tradicional propone la utilización  de

los  planes  de  opciones  sobre  acciones  (abreviado  POA  en  adelante)  como  un

medio  eficaz para  realinear los intereses del Consejero Delegado con los objetivos

de  los  accionistas  de  la  empresa (Milgrom  y Roberts,  1992; Pavlik  y  Belkaoui,

1991;  Shleifer  y  Vishny,  1997).  Basados  en  esta  lógica,  más  del  90%  de  las

empresas  de  Fortune  500  incluyen  opciones  sobre  acciones  en  el  paquete  de

compensación  de  su  equipo directivo,  convirtiéndose  en muchas  ocasiones  en el

elemento  más  importante  en  el  paquete  de  compensación de  la  mayor  parte  de

senior  executives (Hall, 2000; Murphy, 1999; Rappaport, 1999).

En  el  presente  trabajo  analizaremos  los  POA  en  base  al  modelo  de

comportamiento  del  directivo  denominado Behavioral Agency Model  (abreviado

BAM  en  adelante),  desarrollado  por  Wiseman  y  Gomez-Mejia  (1998).  Como

veremos,  si analizamos los POA en el marco del BAM, llegamos a la conclusión

de  que,  lejos  de  reducir  el  problema  de  agencia  existente  entre  directivo  y
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accionista,  el actual diseño de pueden haber contribuido a incrementarlo. La razón

fundamental  se debe a que, bajo  su actual diseño, la probabilidad de que finalicen

en  un  pago final positivo  para  el  directivo es relativamente muy  alta. Este  hecho

hace  que  los directivos, aversos a las perdidas (supuesto fundamental del BAM),

tiendan  a  emprender  acciones  altamente  conservadoras  con  el único  objetivo  de

proteger  el actual valor  contenido en  sus POA. Por esta  razón predecimos  que  el

actual  diseño de los POA provoca una disminución significativa en la búsqueda de

nuevas  oportunidades  inversión  empresarial por  parte  del  equipo  directivo,  así

como  severos  incentivos  a  reducir  los  pagos  de  dividendos  repartidos  entre  los

accionistas.

Basándonos  en  una  muestra  formada  por  empresas  pertenecientes  a  los

índices  S&P 500, S&P Midcap  400  y S&P Smallcap  600, trataremos  de  testar

nuestras  hipótesis.  Nuestro  análisis  empírico  apoya  las  hipótesis  planteadas.

Concretamente  observamos como los POA con valor positivo  y sin ejercer afectan

de  forma negativa  al índice  Tobin ‘q de la empresa (índice habitualmente utilizado

para  medir la cantidad y calidad de oportunidades de crecimiento e inversión de la

empresa).  En cuanto a la política de dividendos de la empresa, el análisis también

concluye  que  los  POA  sin  ejercer  de  valor  positivo  tienden  a  afectar

negativamente  a las  pagos  de dividendos  de  las empresas.  También  observamos

como  el porcentaje de acciones en manos  del directivo afecta directamente  sobre

dichos  efectos “indeseables” de los POA. Concretamente observamos como en las

empresas  en  las  que  el  CEO  posee  un  reducido  porcentaje  de  acciones  de  la

empresa  (menor  al  5%)  los  POA  con  valor  positivo  y  sin  ejercer  afectan

negativamente  sobre la búsqueda de nuevas oportunidades de crecimiento y sobre

los  pagos  de dividendos  de la empresa. Por  el  contrario, cuando  el porcentaje  de

acciones  en manos  del  directivo  es alto (mayor  al  5%), dichos  efectos negativos

de  los POA desaparecen.
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1.3.LASTÉCNICAS  DECREACIÓN  DEVALOR  FARÁEL  ACCIONISTA:

EL  ECONOMIC  VALUE ADDED (EVA)

El  Economic  Value Ádded  (EVA) es una nueva técnica desarrollada por el

grupo  consultor  Stern  Stewart  &  Company  (Stem,  1985; Stewart,  1991;  Stern,

Stewart  y  Chew,  1995), dirigida  a medir el nivel  de valor  creado en la  empresa.

Básicamente,  dicha técnica  proporciona  la  forma  a  través  de  la  cuál  se  puede

calcular  el  nivel  de valor  económico  creado  en una  empresa  en un  determinado

período  de tiempo, de forma que dicha variable se debería convertir en la variable

clave  a  analizar  a  la  hora  de  tomar  cualquier  decisión  dentro  de  la  empresa

(Bromwich  y Walker, 1998; Chen y Dodd, 1997).

En  términos  prácticos  el  Economic  Value  Added  de  una  empresa  puede

definirse  como el  cambio en el NOPAT (Net  Operating  Profit  afier  Taxes) menos

el  cambio producido en el  Coste del Capital utilizado para  generar dicho NOPAT

(Rappaport,  1998).

La  interacción  de  dos  importantes  factores  explicaría  el  desarrollo  y

difusión  del EVA. En primer lugar, durante los años 80s se extiende la idea de que

los  métodos  contables  tradicionales  no  proporcionan  buenas  medidas  de  la

performance  de la  empresa  (Kaplan,  1983,  1984). La  razón  es que  los métodos

contables  tradicionales están muy a menudo influenciados por la opinión subjetiva

del  contable  (i.e., FIFO vs.  LIFO, método de contabilización de la  depreciación),

sobretodo  a  la  hora  de  determinar  la  rentabilidad  de  la  empresa.  Como

consecuencia,  los  directivos  pueden  fácilmente  manipular  las  medidas  de

perfomance  contables  (Dyl,  1989;  Gomez-Mejia  y  Baikin,  1992;  Hunt,  1985;

Jensen  y Murphy,  1990; Verrecchia,  1986).

En  segundo  lugar,  durante  los  años  80s  las  empresas  americanas  se

enfrentan  a una fuerte competencia por parte de las  empresas japonesas  (Kaplan,
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1983),  al  mismo  tiempo  que  los  mercados  financieros  experimentan  una  fuerte

internacionalización  y  expansión.  Esta  mayor  exposición  a  los  cambios  y

oportunidades  de la  competencia internacional,  aumenta la  necesidad de mejores

medidas  de performance.

La  técnica  del  EVA  desarrollada  por  Stern  Stewart  &  Company  aparece

con  el  objetivo  de  satisfacer  dichas  necesidades,  y  prueba  de  ellos  es  que  es

ampliamente  adoptada  por  las  empresas  americanas  durante  los  afios  90s.

Importantes  empresas  como  Coca  Cola,  DuPont,  Eh  Lilly,  Polaroid,  Pharmacia

(antes  Monsanto), y Whirlpool  han sido (entre otras) empresas que han adoptado

el  EVA  dentro  de  su  sistema  de  gestión  interno.  El  EVA  ha  recibido  mucha

atención,  tanto  por  parte  de  la  prensa  académica,  como  por  la  prensa  más

íntimamente  relacionada  con  el  mundo  empresarial  (practitioner publications)

(ver  Biddle,  Bowen  y  Wallace,  1997, y  Brickley,  Smith  y Zimmerman,  1997).

Así,  la medida  de  creación  de valor proporcionada  por  el EVA ha  sido utilizada

como  guía  a  la  hora  de  tomar  decisiones  de  inversión.  Además,  siguiendo  las

recomendaciones  de la teoría de agencia tradicional, las medidas de EVA han  sido

frecuentemente  introducidas  dentro  del  sistema  de  compensación  del  equipo

directivo  de las empresas.

Aún  a  pesar  de  toda  la  retórica  positiva  que  rodea  al  EVA,  y  a  pesar

también  de  todos  los  potenciales  atributos  del  EVA  enfatizados  por  la  Stem

Stewart  and Co. y otros (O’Byrne, 1997; Stewart,  1991, 1994; Tully,  1993, 1994,

1998,  1999; Walbert,  1994; ver también www.sternstewart.com),  existen diversos

estudios  que  cuestionan  su  eficiencia  (Biddle,  Bowen y  Wallace,  1997; Chen  y

Dodd,  2001; Fernandez, 2001; Haspeslagh, Noda y Boulos, 2001; Wallace,  1997).

Por  ejemplo,  algunos  estudios analizan el  information  content del  EVA (Biddle,

Bowen  y Wallace,  1997; Chen y Dodd, 2001; Clinton y Chen,  1998), así como su

correlación  con el Market  Value Ádded  (Fernandez, 2001; Riceman, Cahan y Lal,

2000;  Walbert,  1994), obteniendo resultados diversos.
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Estos  estudios  no  analizan la  reacción  del  mercado  ante  la  adopción  del

EVA  por  parte  de  la  empresa,  o  como las  principales  variables  de  la  empresa

evolucionan  antes y después de la  adopción. En este sentido podemos afirmar que

si  el  EVA  ayuda  a  mejorar  las  decisiones  empresariales  (en  favor  de  sus

accionistas),  tras  la  adopción del  EVA deberíamos  esperar una reacción  positiva

por  parte  del  mercado.  Contrariamente,  una  falta  de  reacción  por  parte  del

mercado  podría  ser interpretada  en el  sentido  de que los mercados no  consideran

que  la  adopción del EVA constituya una mejora significativa para  la gestión de la

empresa.  Con el  objetivo  de  testar  esta  hipótesis,  desarrollamos  un  event  study

(MacKinlay,  1997;  McWilliams  and  Siegel,  1997),  utilizando  una  muestra  de

empresas  que adoptan el EVA durante los años 80s y 90s.

Con  el  objetivo  de  obtener  resultados  robustos,  utilizamos  diferentes

metodologías  y  estadísticos  de  contraste.  Nuestros  resultados  detectan  que,  en

media,  las  empresas  parecen  no  presentar  una  reacción  anormal  (ni  positiva  ni

negativa),  ni  antes  ni  después  de  la  adopción del  EVA.  Esta  conclusión  parece

contradecir  los resultados  observados por la consultora Stern Stewart  & Company

y  algunos otros estudios (O’Byrne, 1997, Walbert,  1994), los cuáles observan que

las  compañías  que  adoptan  el  EVA  obtienen  significativos  aumentos  en  sus

índices  de  rentabilidad.  Esta  aparente  contradicción  en  los resultados  obtenidos

probablemente  sea debida por el hecho que la explosión en la difusión del EVA se

produjo  en  la  segunda  mitad  de  los  años  1 990s  (ver  Figura  1.1),  un  período

caracterizado  por una situación de buil market en los mercados bursátiles.

30,00

,  25,00.

.  20,00 
o0
<  15,00 -

 10,00.

5,00

0,00

Figura  1.1. EVA Adoption  Timing.
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Asimismo  también ha sido frecuentemente defendido que el  EVA ayuda a

mejorar  las  medidas  de  performance  de  la  empresa,  así  como  sus  beneficios

operativos,  las medidas  de cash flow,  el  coste de  capital, y la  actividad inversora

de  la  empresa  (Prober,  2000;  Stewart,  1991).  Con  el  objetivo  de  testar  estas

afirmaciones,  analizamos la  evolución,  antes y después de  la adopción del EVA,

de  tres conjuntos de variables de la empresa. En primer lugar analizamos una serie

de  indicadores de performance  de la  empresa, tanto contables (Rentabilidad sobre

Activos  —  ROA),  como bursátiles  (Rentabilidad Bursátil  Mensual  Media Anual).

En  segundo lugar,  analizamos  variables  que miden  la  actividad inversora  de  la

empresa,  así  como  su  financiación  (Price  to  Book  ratio,  ratio  Tobin-q,  Deuda

sobre  Activo,  Gastos  en I+D  sobre Ventas, y  el  ítem Activo  Total).  Finalmente,

dado  que  el  EVA  presta  especial  importancia  a  los  cash  fiows  frente  a  otras

medidas  contables, también  analizamos la evolución de dos  medidas de cashfiow

(el  Cash  Flow  sobre Ventas, y el EBIDTA sobre Ventas), y el ratio Dividendo por

Acción.  En  este  estudio  observamos  como las  compañías  que  adoptan el  EVA,

tras  la  adopción experimentan significativos incrementos  en sus medidas de cash

fiow,  pero  no  presentan  significativos  incrementos  en  el  ratio  Dividendo  por

Acción.  En este  sentido encontramos alguna evidencia (débil) de que esta mejora

en  las medidas de cashflow  es mayor  cuando parte de la compensación del equipo

directivo  esta ligada al  EVA, aunque el reducido tamaño de nuestra muestra hace

dificil  proporcionar conclusiones robustas.

Así  pues  vemos  concluimos  que  el  mercado  no  reacciona  ante  la

introducción  del  EVA  en  el  sistema  de  gestión  de  la  empresa,  hecho

especialmente  significativo  si  tenemos  en  cuenta  que  la  técnica  del  EVA  tiene

como  principal  (y casi exclusivo) objetivo mejorar  el valor  de  las inversiones de

los  accionistas, por lo que deberíamos esperar una reacción  positiva del mercado.

Esta  no reacción del mercado ante la adopción del EVA podría ser debida a que el

mercado  no considera que  el EVA sea una nueva técnica  en gestión de empresas

capaz  de mejorar sus intereses,  sino una  simple moda más en el área de dirección

de  empresas.  Con  el  objetivo  de  analizar  esta  posibilidad  estudiamos  el  EVA
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como  moda en  el área de control de gestión,  analizando su difusión tanto a nivel

mundial  como español, así como su comercialización y difusión dentro del sector

empresarial  español.
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CAPÍTULO 2. ANÁUsIs  DE LOS EFECTOS DE LOS FLANES DE OPCIONES

SOBRE ACCIONES (FOA) ENEL MARCO DEL BEHA VIORAL A GENCY

MODEL  (BAM)

2.1.  LOS PLANES DE OPCIONES SOBRE ACCIONES (POA)

Si  analizamos los paquetes  de compensación de los  equipos directivos de

las  empresas  americanas, podemos  observar como más  del  90% de las  empresas

pertenecientes  al  índice  Fortune  500 incluyen  opciones  sobre  acciones  en  el

paquete  de  compensación  de  su  equipo  directivo.  Asimismo también  se  observa

como  las opciones sobre acciones suponen hoy en día entre el 35%  y el 60% de la

compensación  total  de  un  senior  executive.  En  el  caso  del  CEO,  las  Opciones

sobre  Acciones  representan,  en  termino  medio,  más  de  la  mitad  de  su

compensación  total,  convirtiéndose  de  esta  forma  en  el  elemento  de  mayor

importancia  y  peso  del  paquete  de  compensación  de  la  mayor  parte  de  senior

executives  (Hall,  2000; Hymowitz, 2003; Murphy, 1999; Rappaport,  1999).
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2.1.1.Los  POAyel  problemadeagencia

Para  entender la importancia adquirida por los POA dentro de los sistemas

de  compensación  de  los  equipos  directivos  de  la  mayor  parte  de  grandes  y

medianas  empresas,  tendríamos  que  dirigimos  al  renombrado  problema  de

agencia  (“the  agency  problem  “;  Jensen  & Meckling,  1976). En  los modelos  de

agencia  tradicionales  los  directivos  presentan  preferencias  de  aversión  al  riesgo

estables,  mientras  que  los  accionistas  presentan  preferencias  neutrales  ante  el

riesgo  (Beatty y Zajac,  1994; Coffee,  1988; Williamson,  1963). Esta diferencia en

las  preferencias  de riesgo  se debe  que, desde  el momento  en  que los accionistas

pueden  diversificar  su  cartera de  acciones,  su principal  objetivo  es maximizar el

rendimiento  general obtenido por dicha cartera de valores, independientemente  de

las  potenciales pérdidas obtenidas en una empresa en particular.

Por  el  contrario,  los  directivos  presentan  gran  parte  de  su  patrimonio  y

capital  humano ligados a una única empresa (a la empresa en la que trabajan), y se

enfrentan  a mayores restricciones para diversificar  el riesgo de su patrimonio (i.e.:

pueden  ser  despedidos  por voluntad  del  consejo  directivo,  no  pueden  vender  al

descubierto  acciones de la  compañía, tienen restricciones  a la  hora de vender  sus

opciones  sobre  acciones  en  el  mercado  abierto,  etc).  En  consecuencia,  los

objetivos  del  directivo  consisten  en maximizar  su renta personal,  pero  al mismo

tiempo  reducir  la  probabilidad  de  ser  despedido  de  la  empresa  (Milgrom  y

Roberts,  1992), ya que el  despido dañaría directamente su  compensación presente

y  futura, así como el valor de su capital humano.

Así  pues  vemos  como  la  lógica  se  impone  y  el  riesgo  asumido  por  el

directivo  es  menor  al  que  desearían  los  accionistas,  por  lo  que  aparecen  los

correspondientes  costes  de oportunidad para  los  accionistas  (Coffe,  1998; Hill  y

Hansen,  1989,  Hill,  Hitt  y  Hoskisson,  1988).  La  consecuencia  directa  es  que

proyectos  con valor actual neto esperado positivo  (y por lo tanto, deseados por los
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accionistas),  pero  arriesgados,  pueden  no ser  emprendidos por  los directivos,  ya

que  su realización podría incrementar la probabilidad de ser despedidos (Milgrom

&  Roberts,  1992). Así pues, vemos como los directivos pueden realizar decisiones

de  inversión no optimas desde el punto de vista de sus accionistas. Como no podía

ser  de  otra  forma,  este  «problema de  agencia»  será mayor  en  aquellos sectores

que  requieren  que  el  directivo  asuma mayores  niveles  de riesgo  Q,.ej: empresas

intensivas  en Investigación & Desarrollo; Baysinger y Hoskisson, 1990).

Así  pues,  en  este  contexto,  vemos  como  los  accionistas  necesitan

instrumentos  que  les  permitan  reducir  este  problema  de  agencia.  Una  de  las

formas  a través  de las cuáles los directivos pueden alterar el riesgo asumido por el

CEO  es a  través  del  sistema  de  compensación  del  CEO (Tosi  &  Gomez-Mejía,

1989).  La  forma  a través  de  la  cuál usualmente  el  sistema de  compensación  del

CEO  se  utiliza  para  solucionar  o  reducir  el  problema  de  agencia  consiste,  en

general,  en  vincular  parte  de  la  compensación  del  CEO  a  alguna  medida  de

rendimiento  de  la  empresa  (Larcker,  1983;  Milgrom  &  Roberts,  1992).  El

problema  aparece  a  la  hora  de  decidir  que  medida  de  perforniance  utilizar.

Básicamente  hay  dos  posibles  opciones:  utilizar  medidas  basadas  en  la

contabilidad,  o medidas basadas  en  el  mercado. En  este  sentido hay  que  señalar

que  se  observa  como  los  directivos  presentan  preferencias  sobre  las  medidas

contables,  mientras  que los  accionistas prefieren usualmente medidas basadas  en

el  mercado (Gomez-Mejía  & Baikin,  1992; Gomez-Mejía, Tosi & Hinkin,  1987).

La  razón  se puede deber probablemente a que, mientras que las medidas contables

pueden  ser  fácilmente  controlables  y  manipulables  por  el  directivo  (Dyl,  1989;

Elitzur  & Yaari,  1995; Fox & Powers, 2003; Hunt, 1985; Verrecchia,  1986), esto

parece  no  suceder  en  el  caso de  las  medidas basadas en  el  mercado.  Dentro del

conjunto  de  sistemas  de  incentivos  basados  en  el  mercado  encontramos  los

principales  instrumentos  son las acciones de la  empresa, y los planes  de opciones

sobre  acciones.

Los  Planes de Opciones sobre Acciones (abreviado POA en adelante) han

sido  recomendados  tanto  por  el  sector  académico como  por  profesionales  (i.e.:
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consultores),  como  un  medio  eficaz  para  crear  un  «destino  común»  entre  los

intereses  del  consejero delegado  (más  conocido por  su  siglas  en inglés:  CEO —

Chief  Executive  Officer)  y  los  accionistas  de  la  empresa,  para,  de  este  modo,

reducir  la  diferencia  en  las  preferencias  de  riesgo  existentes  entre  ambos.  Los

POA  son  utilizados  como  un  instrumento  para  realinear  los  objetivos  de  los

directivos  con los de los accionistas. La razón reside  en que desde el momento  en

que  los POA presentan una  relación  convexa con respecto al precio de  la acción

de  la  empresa,  los  directivos,  con  el  objetivo  de  obtener  mayores  niveles  de

compensación,  tienen incentivos a iniciar proyectos que incrementen el valor de la

acción  (Hymowitz, 2003).

Los  Planes  de  Opciones  sobre Acciones  tradicionales  utilizados  por  los

accionistas  para remunerar al equipo directivo están basados en un viejo concepto

financiero  que  ha  sido utilizado  durante  años  por  los mercados  financieros:  las

opciones  de  compra  sobre  acciones  (i.e.,  Cali  Options)  (Hull,  1993).  Como

veremos,  la principal característica de este tipo de opciones reside en el hecho que

los  directivos  sólo  se benefician de  los planes  de  opciones  sobre acciones  si  el

precio  de  la  acción  de  la  empresa  en  el  mercado  es  mayor  que  el  precio  de

ejercicio  de la  opción,  mientras que  si  el precio  de la  acción  cae por  debajo  del

precio  en ejercicio, el  ejecutivo no tiene la  obligación de ejercer la opción, por lo

que  no incurriría en pérdida  alguna (McGuire  y Matta, 2003). En otras palabras,

los  incentivos  de  los  POA  se  comportan  asimétricamente:  mientras  que  los

beneficios  son ilimitados (y aumentan a medida que aumenta el precio de mercado

de  la  acción),  las  pérdidas  (cuando  el  precio  del  mercado  disminuye)  están

limitadas  a cero (Lee, 2003). De esta forma, los POA deberían reducir la aversión

al  riesgo  empresarial de  los directivos, y ayudar así a  alinear los objetivos de los

directivos  con los de los accionistas (Lee, 2003; Milgrom y Roberts, 1992; Pavlik

y  Belkaoui, 1991; Shleifer y Vishny,  1997).
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2.1.2.El  diseño actual de los FOÁ

Si  analizamos la composición y estructura de los Planes de Opciones sobre

Acciones  que  tradicionalmente  han  venido  utilizando  las  empresas  americanas

para  compensar  a  su  equipo  directivo,  podremos  observar  como  estos  están

formados  por  opciones  tipo  cali  sobre  la  acción  de  la  empresa en  cuestión,  no

negociables  libremente  en el mercado. Una opción  cali  es un contrato por  el cual

su  propietario  tiene  el  derecho (no  la  obligación)  de  comprar un  activo  (i.e.,  la

acción  de la empresa) a un precio fijado (precio de ejercicio o strike  price),  en un

plazo  determinado  (vencimiento o  expiration  term).  Así  pues  observamos como

los  POA  presentan  dos  importantes  características  (Huil,  1993).  La  primera

consiste  en que, el directivo  solo puede  obtener beneficio  del POA si el precio de

la  acción  se  incrementa  por  encima  del  precio  de  ejercicio.  La  segunda

característica  consiste  en  que,  si  el  precio  de  la  acción  se  sitúa  por  debajo  del

precio  de ejercicio, entonces el directivo no ejercerá el contrato de opción, por lo

que  no pierde nada. Así pues vemos como el pago final de los POA se incrementa

cuándo  el  precio  de  la  acción  se  incrementa,  y  decrece  cuándo  el  precio  de  la

acción  decrece, pero  de una forma asimétrica: mientras que las ganancias pueden

incrementarse  ilimitadamente  sin  restricción  alguna,  las  perdidas  estan

restringidas  a O.

En  general, los POA se encuentran  diseñados para proporcionar al  equipo

directivo  incentivos a incrementar el precio de la  acción por encima del precio de

ejercicio  (Gomez-Mejia,  1994). El precio de ejercicio (exercise  price)  es un factor

fijado  por  el  consejo  de  administración  (o  en  su  defecto,  por  delegación  del

Consejo  de  Administración,  por  el  equipo  encargado  del  diseño del  sistema  de

remuneración  del  equipo  directivo:  Comité  de  Diseño  de  Compensaciones).  Las

opciones  cali  entregadas  usualmente  a  los  directivos  presentan  en  general  un

precio  de ejercicio igual al precio de la acción en el mercado bursátil  el día  en que

las  opciones  son  entregadas  (i.e.,  at-the-money  options  o fair  market  value
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options),  o por debajo de éste (i.e., in-the-money options o discount options). Las

Premium  Options (i.e., opciones con un precio de ejercicio por encima del precio

de  la acción el día  de la  entrega de las opciones) raramente se observan (Murphy,

1999;  Lambert, Lanen & Larcker, 1989; Hall, 2000; Hall & Murphy, 2000b),

Los  POA tradicionales  generalmente  presentan un  vencimiento  entre 5  y

10  años,  aunque  lo  más  usual  es  el  vencimiento  a  10 años. Asimismo  también

presentan  un periodo  de espera mínimo  (tiempo que deben  esperar los directivos

desde  que se les entrega los POA hasta que estos pueden ser ejercidos), de entre 2

y  4  años  (Murphy,  1999; Rappaport,  1999). En  cualquier  caso,  los  POA  están

sujetos  a la  continuidad del directivo  en la  empresa, de forma que  si el directivo

abandona  la  empresa previamente antes  de  su vencimiento,  los POA usualmente

deben  ser automáticamente ejercidos (Murphy, 1999).

Otra  de las más importantes características de los POA Tradicionales, es la

posibilidad  de realizar  un repricing.  El  repricing  consiste  en  que,  en el  caso de

que  el precio de la acción caiga por debajo del precio de ejercicio de la opción, el

Consejo  de  Administración  puede  reducir  el  precio  de  ejercicio  de  los  POA

entregados  previamente para  igualarlo, o situarlo por debajo, del nuevo precio de

la  acción de la empresa. Esta situación puede constituir un grave problema para la

empresa,  ya que si el directivo conoce a priori que si el precio de la acción cae por

debajo  del  precio de  ejercicio éste  será reducido,  existe alta  probabilidad  de que

aparezca  un  ‘problema  de  riesgo  moral”  (i.e.,  the  moral  hazard  problein)

(Holmstrom,  1979). En  cualquier  caso,  el  repricing  ha  sido raramente  utilizado

durante  los  años  90  (Brennen,  Sundaram  &  Yermarck,  2000),  probablemente

debido  a la  situación de  buli  market  existente  durante estos  años  en el  mercado

bursátil  americano, y también por los requerimientos de notificación (desde el año

1993)  del  SEC  en  el  caso  de  que  alguna  empresa  lleve  a  cabo  un  repricing

(Murphy,  1999).  En  este  sentido,  Hall  (2000)  observa  como  mientras  que  el

repricing  es relativamente raro en las grandes empresas (menos del 2% en 1998),

es  una  practica  ampliamente  extendida  entre  las  empresas  pequeñas.  También

observa  como  uno  de  los  argumentos  que  suelen  utilizar  los  Consejos  de
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Administración  a  la  hora  de justificar  el  repricing  es  que  éste  se  ha  realizado

debido  a que la  caída en el precio  de la  acción de la  empresa no ha sido debida a

una  mala actuación del directivo, sino a una mala evolución general del mercado o

de  la industria a la que pertenece la empresa. No obstante, en este sentido Chance,

Kumar  and  Todd (2000) observan como  la evolución  del mercado  o la  industria

no  constituye una  variable significativa a la  hora de explicar  la realización  de un

repricing.  Asimismo  también  observan  como  el  repricing  generalmente  se

produce  tras un largo  período  de mala performance  de la  empresa. La reducción

media  en el precio de ejercicio se sitúa en tomo al 41%.

Adicionalmente,  la  evidencia empírica índica  que  los  POA entregados al

equipo  directivo  no  presentan  cláusulas  de  protección  de  dividendos  (dividend

protection  clause)  (Huli,  1993). La  cláusula de protección  de  dividendos aísla el

valor  de la opción  cali  de la política de dividendos de la  empresa. La  cláusula de

protección  de dividendos consiste usualmente en corregir el precio de ejercicio de

la  empresa cada vez que esta paga algún  dividendo. El directivo  solo reduciría  la

cantidad  de dividendos para mejorar  en el sistema de financiación de la  empresa.

No  obstante,  si  analizamos  el  diseño  de  los  POA  utilizados  hoy  en dia  por  las

empresas,  podremos  observar  como las  opciones  entregadas  a  los  directivos en

general  no  incluyen  ningún  tipo  de  cláusula  de  protección  de  dividendos

(Murphy,1999;  Lambert,  Lanen & Larcker,  1989). Como veremos  más adelante,

esta  inexistencia de cláusulas de protección de dividendos en los POA entregados,

probablemente  se  deba  a  la  actual  normativa  contable  existente  hoy  en  día  en

Estados  Unidos.

Página  31



CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE LOS PLANES DE OPcIoNEs SOB REAccIONEs  (POA) ENEL MARCO

DEL BEHA VIORAL AGENCYMODEL (BAM)

2.1.3.Los  POAyla  normativacontable  enEstadosUnidos

Algunos  autores  como Chauvin  y Shenoy (2001), Hall y  Murphy (2000a,

2000b),  Brandes, Dharwadkar y Lemesis (2003), y Rappaport (1999) afirman  que

el  diseño de los POA tradicionales responde más a las normas contables y fiscales

vigentes  actualmente,  que  a  consideraciones  estratégicas.  Si  analizamos  la

normativa  contable  existente  en  Estados  Unidos  sobre  los  Planes  de  Opciones

sobre  Acciones  para  Ejecutivos,  podemos  observar como si  el  POA presenta un

precio  de ejercicio y vencimiento prefijados por el consejo directivo, el cargo a la

Cuenta  de  Perdidas  y  Ganancias  de  la  empresa  debe  ser  igual  al  margen

diferencial  (i.e., spread)  existente en el momento  de la entrega  entre el precio  de

la  acción  en  el  mercado  bursátil  y  el  precio  de  ejercicio  de  la  opción.  En

consecuencia,  las  opciones  at-the-money,  no  indexadas,  y  sin  cláusula  de

protección  de dividendos,  presentan un tratamiento contable favorable respecto al

resto  de  posibles  tipos  de  opciones  (Hall  &  Murphy,  2000a;  Hall,  2000;

Rappaport,  1999; Hall & Murphy, 2000b). En otras palabras, son  consideradas por

la  empresa como «gratuitas»  a  corto plazo,  ya  que no  afectan  negativamente  la

hoja  de perdidas y ganancias de la empresa.

Si  por  el  contrario  el  POA  (en  el  momento  de  su  entrega)  no  presenta

prefijado  anticipadamente  su  precio  de  ejercicio  (como  sucede  en  las  opciones

indexadas,  o  en  las  opciones  con  cláusula de  protección  de  dividendos),  y/o  su

vencimiento,  este  tratamiento  contable  favorable  desaparece,  ya  que  la  empresa

deberá  realizar  cada  año  un  cargo  a  la  Cuenta  de  Perdidas  y  Ganancias  de  la

empresa  igual a la diferencia entre el precio de la acción en el mercado y el precio

de  ejercicio del  POA  (Rappaport,  1999). De  la  misma  forma,  las  opciones  con

valor  positivo (diferencial positivo) se encuentran también penalizados (respecto a

las  opciones at  the money), puesto que implican un cargo en la Cuenta de Perdidas

y  Ganancias, cosa que, como hemos visto, no sucede en el caso de las opciones at

the  money.
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Desde  el  punto  de  vista  del  directivo,  los  POA  tradicionales  también

presentan  beneficios  fiscales, ya  que  solo  son  grabados  impositivamente  en  el

momento  del  ejercicio  (o posteriormente),  y  no  son grabados  como  income tax,

sino  como capital gain,  cuya tasa impositiva  (actualmente en Estados Uncidos) es

menor  (Yermarck, 1995).

Así  pues  vemos  como  las  opciones  at-the-money,  no  indexadas,  y  sin

cláusula  de  protección  de  dividendos, presentan  un tratamiento  contable  y fiscal

favorable.  Por  el  contrario  las opciones  in-the-money, indexadas,  o con  cláusula

de  protección de dividendos no presentan éste tratamiento favorable. La normativa

contable  existente hoy en día en Estados Unidos s podría explicar en gran parte el

actual  diseño de los POA tradicionalmente entregados a los directivos, así como el

escaso  uso  que  se  ha  hecho  de  las  opciones  indexadas  y  de  las  cláusulas  de

protección  de dividendos. La razón reside  en el hecho  que utilizar opciones at-the

money  no indexadas y sin cláusula de protección de dividendos no daña la cuenta

de  Perdidas  y  Ganancias  de  la  empresa  (Murphy,  1999;  Lambert,  Lanen  &

Larcker,  1989; Hall, 2000; Hall & Murphy, 2000; Rappaport,  1999).
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2.1.4.Linkentrelariquezadeldirectivoylariquezadelaccionista.Evidencia

empírica

Si  queremos  analizar  los  incentivos  que  los  POA  generan  sobre  el

directivo  a mejorar la riqueza del accionista, la literatura sugiere que nos debemos

centrar  en  el  análisis  de  como  afectan  los  POA  sobre  la  sensibilidad  de  la

remuneración  del  directivo  hacia  la  riqueza  del  accionista  (también  conocido

como  la  “sensibilidad remuneración-performance “).  En  otras palabras,  debemos

analizar  como  cambia  la  remuneración  del  directivo  al  cambiar  la  renta  del

accionista  al  introducir  un  Plan  de  Opciones  sobre  Acciones  para  Ejecutivos

dentro  del paquete de compensación del equipo directivo. Dado que la riqueza del

accionista  viene determinada por el valor del precio de la acción de la empresa, si

queremos  conocer  como  los  POA  afectan  a  la  sensibilidad  remuneración

performance,  debemos  analizar como cambia  la renta del  directivo  al  cambiar el

precio  de la acción de la empresa. Uno de los trabajos más relevantes en esta área,

Jensen  y Murphy (1990), estiman la siguiente regresión:

A(CEOWeaIth)  =  a  +(/3).A(Shareholder _Wealth)

Dónde  el  parámetro (fi)  refleja los cambios que se producen en la renta del CEO

cuando  la  renta  del  accionista  cambia  en  1$. Así  pues,  el  parámetro  (fi)  nos

indica  cual  es la  sensibilidad  remuneración-pefornlance  del  directivo. Dado  que

algunos  de los componentes de la compensación del CEO se calculan en base  a la

peiformance  del  año anterior,  en la variable  explicativa  del modelo de  regresión

se  incluyen  la  riqueza  del  accionista  en  el  periodo  corriente  y  en  el  periodo

anterior.  Los autores observan como el (/)  obtenido depende de la especificación

de  la variable  dependiente. Si la  variable dependiente solo incluye  el salario y los

bonus,  el valor de la  (ft) obtenida es de 0.00002 19. Si incluimos todos los demás

componentes  de la  compensación del  CEO (pero  sin incluir  el valor  de  los POA
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entregados),  teniendo en cuenta no solo en cambio de la renta del CEO en periodo

corriente,  sino también  el valor  actual del  cambio producido  en la renta del  CEO

en  todos los períodos  subsiguientes (un aumento en la perforinance  de la  empresa

puede  provocar en los períodos siguientes un incremento de todos o alguno de los

componentes  de  la  compensación  del  CEO), la  estimación  se incrementa  hasta

0.0000329.  Incluyendo en la variable dependiente el valor de los POA entregados

al  CEO, la  sensibilidad retribución-performance  se incrementa hasta  0.000309. Si

solo  estimamos  la  sensibilidad  del  valor  de  los  POA,  el  (j  )obtenido  es  de

0.000145,  mayor  que el  obtenido para  el salario más bonus  (i.e., 0.0000219). Así

pues,  vemos  que  la  principal  conclusión  obtenida  por  este  trabajo  es  que,  aún

siendo  la  sensibilidad  retribución-perfomance  muy  reducida,  los  POA  son

responsables  de la mayor parte de ella..

Otro  trabajo  crucial  en  este  área  es  el  articulo  de  Yermarck  (1995).

Basándose  en  un  modelo  TOBIT  (debido  a  la  importante  asimetría  en  la

distribución  de su muestra: aproximadamente el 45% de sus datos anuales de cada

empresa  presentan  una  variable  dependiente con  valor  cero,  ya  que no  entregan

POA  a  sus  directivos),  analiza  cual  de  las  diferentes  teorías  de  agencia  (i.e.,

acciones  de la empresa en manos del CEO, noisiness  of accounting  data,  costes de

agencia  de  la  deuda,  etc  ...)  explica  la  sensibilidad  del  valor  de  los  POA

(calculado  utilizando la formula propuesta por Black  Scholes  (1973) corregida por

el  pago  de  dividendos  (Merton,  1973)), respecto  al  precio  de  la  acción  de  la

empresa.  Para ello estima el siguiente modelo:

íx1fl+p1f:(x1fi+p1  >0)

=  lO; otherwise

(x)  incluye  tanto  las  variables  de  control  (i.e.,  tamaño  de  la  empresa,

rentabilidad  de  la  acción,  sector  industrial,  etc  ...),  como  las  variables

relacionadas  con  las diferentes teorías de agencia  contrastadas. Yermarck llega  a

la  conclusión  que  el  actual  diseño  de  los  POA  no  responde  a  ninguna  de  las

propuestas  realizadas por las diferentes teorías de agencia contrastadas. Así pues,
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aunque  los  POA  son  un  buen  mecanismo  de  realineación  de  objetivos  entre

accionistas  y  CEO,  llega  a  la  conclusión  de  que  los  POA  tradicionalmente

utilizados  por  las  empresas,  presentan  un  mal  diseño.  Hall  (2000)  alcanza  la

misma  conclusión: los POA son  un buen mecanismo  de alineación de  objetivos,

pero  presentan un diseño erróneo.
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2.2.  LOS POAVEL  COMPORTÁMIENTO DEL DIRECTIVO

En  oposición  al  punto  de  vista  tradicional,  existen  una  variedad  de

descubrimientos  empíricos  que  desafian  la  creencia  que  los  POA  son  un  buen

instrumento  para  reducir el nivel de aversión  al riesgo  del directivo.  Por ejemplo,

Huddart  y Lang (1996) observan como, en general, los directivos tienden a ejercer

sus  opciones  mucho  antes  de  su  vencimiento,  sacrificando  significativos

potenciales  aumentos en el precio de la acción.

Asimismo,  Ofek y Yermarck (2000)  al analizar cómo los POA  afectan al

porcentaje  de acciones de la  empresa en manos  del consejero delegado, observan

cómo  éstos, tienden a ejercer  sus POA inmediatamente después de que éstos son

ejercibles,  y  venden  prácticamente  al  instante  todas  las  acciones  adquiridas

mediante  dicho ejercicio. Así llegan a la conclusión de que los POA no modifican

significativamente  el  nivel  de acciones  en manos  del  consejero delegado.  Desde

un  punto  de  vista  racional  parece  claro  que  si  los  POA  reducen  el  nivel  de

aversión  al riesgo de los directivos, éstos no deberían llevar a cabo esta practica  si

su  objetivo es obtener el máximo beneficio de sus POA.

En  la misma línea, se observa la existencia de evidencia empírica de que la

propiedad  de POA se corresponde con reducciones  en el riesgo de  la empresa ex

ante  (Wiseman,  McNamara y  Bellinger,  1999), y  con reducciones  significativas

en  los niveles de inversión  empresarial en I+D  (variable utilizada con frecuencia

como  indicador  de una estrategia de alto riesgo:  Henderson y Fredrickson, 2001)

(DeFusco,  Johnson y Zorn,  1991), así como con reducciones en el nivel de riesgo

asumido  por el directivo (Larraza-Kintana, 2000).

Finalmente  señalar  que  también  podemos  encontrar  diversas  evidencias

empíricas  que  comprueban  como  los  POA  también  afectan  a  la  política

empresarial  de pago  de  dividendos. Así  por  ejemplo  Lambert,  Lanen y  Larcker
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(1989)  observan reducciones significativas  en los niveles de dividendos pagados

después  de  la  introducción  de  POA  en  los  planes  de  compensación  del  equipo

directivo.  Otros estudios como los  de Fenn y  Liang (2001) y Weisbenner (2000)

observan  una  relación  negativa  entre  la  existencia  de  POA  en  el  paquete  de

compensación  de los consejeros delegados y el porcentaje de pago de dividendos,

Así  pues  vemos  como  existen  diversos estudios  empíricos  que  sugieren

que  los POA, más que reducir el nivel de aversión a riesgo del directivo, tienden a

aumentarlo,  lo cuál estaría totalmente en contra de las predicciones efectuadas por

los  modelos  tradicionales  de  agencia.  Hoy  en  día  no  poseemos  ninguna  buena

explicación  teórica para explicar estos descubrimientos inesperados y paradójicos,

y  que  como hemos visto,  ponen  en  cuestión las prescripciones  realizadas por  la

teoría  de agencia sobre la efectividad de los POA a la hora de resolver el problema

de  agencia.

Este  hecho  puede  ser  debido  a  que  la  mayor  parte  de  los  estudios

realizados  hasta  el  momento  sobre  los Planes  de  Opciones  sobre  Acciones,  han

sido  desarrollados dentro  del marco de la relación  principal-agente propuesta por

la  teoría  económica  neoclásica  (p.e;  Fama,  1980;  Jensen  y  Meckiling,  1976;

Shleifer  y  Vishny,  1997;  ver  también  Cofee,  1988).  Como  producto  de  este

pensamiento  neoclásico,  los  principales  modelos  de  compensación  asumen

distintas  suposiciones sobre naturaleza de los individuos  (i.e., sobre la percepción,

el  proceso  de  toma  de  decisiones,  y  las  preferencias  ante  el  riesgo),  que

contradicen  algunas  de  las  evidencias  empíricas  observadas  en  la  realidad

(Wiseman  y Gomez-Mejia, 1998; Wiseman, Gomez-Mejia y Fugate, 2000). Por lo

tanto,  no nos debería sorprender que los modelos que incorporan suposiciones sin

validez  externa ofrezcan fórmulas que con frecuencia fallan en la práctica.

En  el  presente  trabajo  revisaremos  los  POA,  en  base  a  las  conclusiones

empíricas  obtenidas en décadas de investigación en el área del comportamiento de

los  individuos en condiciones de riesgo.  Concretamente nos basaremos en algunas

de  las  evidencias  empíricas  observadas  sobre  la  percepción  del  riesgo  de  los
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individuos,  la  propensión  al  riesgo,  la  aversión  a  las  pérdidas,  los  modelos  de

decisión  en función  de una referencia, etc. (i.e.;  Currim y Sarin,  1989; Fishburn,

1989;  Kahneman y  Tversky,  1979; Thaler y  Johnson,  1990; Webber y  Milliam,

1997),  y  comprobaremos  cómo  el  actual  diseño  de  los  POA  entregados  a  los

equipos  directivos  de  la  mayor  parte  de  empresas  americanas,  puede  explicar

algunas  de las evidencias empíricas expuestas anteriormente.

Concretamente,  en  el  presente  documento  analizaremos  los  POA  en  el

marco  del  modelo  de  comportamiento  del  directivo  denominado  Behavioral

Agency  Model  (abreviado  BAM  en  adelante),  desarrollado  por  Wiseman  y

Gomez-Mejia  (1998).  En  base  a  este  modelo  veremos  como,  de  hecho,  la  gran

mayoría  de  los  POA  en  uso  en  la  actualidad,  pueden  haber  contribuido  a

incrementar  (más que disminuir) los niveles de aversión al riesgo del directivo. En

base  a los supuestos de la prospect  theory (Sitkin y Pablo,  1992), el actual diseño

de  los POA tiende aumentar los niveles de aversión al riesgo del equipo directivo,

de  forma  que  en  lugar  de  incentivar  al  directivo  a  iniciar  nuevos proyectos  de

inversión  que permitan incrementar en el futuro el valor de sus POA, incentivan al

directivo  a  actuar de  manera  más  conservadora para  proteger  su  valor  presente.

Así,  en base al modelo de comportamiento del directivo BAM, predecimos que el

actual  diseño de los POA provoca una disminución significativa en la búsqueda de

nuevas  oportunidades inversión empresarial por parte del CEO.

Asimismo,  sabemos que la teoría financiera establece que, ceteris pan bus,

cualquier  pago  de dividendos  (reducción) disminuirá (aumentará) el precio  de la

acción  de la  empresa en  el mercado  bursátil  y,  por  consiguiente, el  valor  de los

POA  (Arnoid y  Gillenkirch,  2002;  Fenn y Liang,  2001; Hall,  2000; Huli,  1993;

Johnson  y Tian, 2000, Lambert, Lanen yLarcker,  1989; Marshall, 2001). Así,  en

base  a  los  supuestos  del  BAM,  dado  que  e  consejero  delegado  esta  más

comprometido  en la protección  del actual valor  de sus POA más que en aumentar

dicho  valor,  el  BAM predice  que  los  directivos tenderán  a reducir  los pagos  de

dividendos  para proteger así el valor de sus POA.
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Para  probar  las  predicciones  propuestas,  utilizaremos  una  muestra  de

empresas  pertenecientes  a  los  índices  S&P  500,  S&P Midcap  400  y  S&P

Smallcap  600.  Para  evitar  distorsiones  ajenas  eliminamos  de  la  muestra  las

compañías  financieras y las empresas reguladas por  el Estado.  Dado que nuestro

objetivo  es  analizar  como  los  POA  afectan  sobre  el  comportamiento  de  los

consejeros  delegados,  hemos  seleccionado  solo  aquellas  empresas  cuyos

consejeros  delegados estuvieron al  frente durante el período  1998-2000. Una vez

aplicadas  los filtros anteriores, finalmente exigimos que la información financiera

y  de  compensación  del  equipo  directivo  de  la  empresa  este  disponible  para

almenos  dos  de los  tres  años  seleccionados,  en  las  bases  de datos  Compustat y

ExecuComp  respectivamente.  Así  finalizamos con una  muestra  formada por  789

empresas.

La  variable  seleccionada  para  medir  las  oportunidades  de  inversión

empresarial  de  la  empresa  es el  índice  q  de  Tobin  (Martín,  1996), que  mide  la

cantidad  y calidad de todas las oportunidades de inversión empresarial presentes  y

futuras.  Nuestro  análisis  concluye que  los  POA  con valor  positivo  y  sin  ejercer

afectan  de forma negativa al índice q de Tobin de  la empresa.

En  cuanto  a  la  política  de  dividendos  de  la  empresa,  la  variable

seleccionada  ha  sido  el  pago  en  efectivo  de  dividendos  en  acciones  ordinarias

dividido  por el valor bursátil  de la empresa, variable  habitualmente utilizada en la

literatura  empírica (Fenn y Liang, 2001;  Weisbenner, 2000).  El  análisis también

concluye  que los  POA  sin ejercer  de valor  positivo  afectan  negativamente  a las

pagos  de dividendos de empresas.

Así  pues  observamos  como  la  evidencia  empírica  obtenida  confirma

nuestras  predicciones,  ya  que observamos como los POA sin ejercer y  con valor

positivo  no incentivan a los consejeros  delegados a buscar nuevas  oportunidades

de  inversión  (sino que  lo  disminuyen), y  además  afectan de  manera  negativa  al

porcentaje  de dividendos pagados por la empresa.
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2.3. LOS BEHA VIORAL A GENCYMODELS  (BAM)

A  lo  largo  de  los  años  se  han  ido  acumulando  una  gran  cantidad  de

diversas  investigaciones  sobre la  compensación  de  directivos  (para  revisión  ver

Daily,  Dalton  y Rajagopolan, 2003;  Gomez-Mejia,  1994). Exactamente lo mismo

ha  sucedido  con  la  literatura  relevante  sobre  la  percepción  del  riesgo,  las

preferencias  ante el riesgo y el comportamiento humano, en especial en el análisis

de  la  toma  de decisiones en  condiciones de riesgo  e incertidumbre. Así,  algunos

autores  (i.e.  Poliock,  Fisher y Wade, 2002;  Sanders, 2001;  Sanders y  Carpenter,

2003),  intentan incorporar a la investigación de los modelos  de compensación de

directivos  algunas  de  las  conclusiones  obtenidas  por  la  literatura  sobre  el

comportamiento  de  los  individuos.  No  obstante,  son  Wiseman  y  Gomez-Mejia

(1998)  los primeros autores en reconocer el potencial de esta literatura a la hora de

analizar  cómo el  diseño de  compensación podía  influir en  el  comportamiento de

los  directivos.  Así,  en  su  artículo  titulado  A  Behavioral  Agency  Modei  of

Managerial  Risk  Taking desarrollan  el  modelo  de  comportamiento  del  directivo

denominado  BehavioralAgency  Model  (BAM en adelante).

La  investigación  sobre  el  comportamiento  de  los  individuos  cubre  una

extensa  y vasta  área de investigación. No obstante, lo que realmente nos interesa a

la  hora  de  analizar  los efectos  de los  POA  sobre el  comportamiento  del  equipo

directivo,  son los  estudios sobre percepción  del riesgo,  las preferencias  de riesgo

de  los individuos  y la toma  de decisiones  en condiciones  de incertidumbre. Así,

Wiseman  y Gomez-Mejia (1998) en su modelo BAM tratan de integrar la prospect

theory  (Kabneman y Tversky,  1979; Sitkin y Pablo,  1992) y la  teoría de  agencia

en  un  solo modelo  que  explique como los  diferentes sistemas  de  compensación

pueden  afectar sobre el nivel de riesgo asumido por el directivo.

El  BAM se basa principalmente en lo que se ha  conocido como la Escuela

de  Kahneman y  Tversky  o  Prospect  Theory,  ampliamente  utilizada  en  diversas
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áreas  de investigación.  Así por  ejemplo  en  el  área de  la  dirección  estratégica ha

sido  utilizada  a la  hora de  explicar la doble  relación observada  entre las medidas

contables  de  rentabilidad  y  riesgo  (Bowman,  1984; Miller  y  Bromiley,  1990;

Deephouse  y  Wiseman,  2000;  Lehner,  2000).  En  el  ámbito  de  la  economía

financiera  ha sido también  muy utilizada, sobretodo a la hora de explicar algunas

de  las  anomalías  detectadas  en  el  modelo  CAPM  (Barberis  y  Huang,  2001;

Barberis  et al.,  2001; Loughram y Ritter, 2002), así como a la hora  de valorar el

Resultado  Residual  de  la  empresa  en  un  contexto  de riesgo  (Cano-Rodríguez  y

Núñez-Nickel,  2003).

La  teoría prospectiva considera que los individuos,  a la hora de tomar sus

decisiones,  analizan cuáles serian sus efectos sobre su patrimonio, clasificando las

situaciones  a las que  se enfrentan  como situaciones de expectativas de ganancias

(positive  framed  problems),  y  situaciones de  expectativas de  perdidas  (negative

framed  problems).  Así,  la  investigación  (p.e;  March  y  Shapira,  1992;  Sitkin y

Wiengart,  1995; Sitkin  y Pablo,  1992) demuestra que los individuos no presentan

preferencias  estables  ante el  riesgo,  sino que  estas cambian  en función  de  cómo

los  individuos  catalogan  la  situación.  Cuando  los  individuos  se  enfrentan  a

situaciones  de  expectativas  de  ganancias  tratan  de  evitar  cualquier  riesgo  que

pueda  dañar dichas expectativas (es decir, presentan risk averse  preferences).  Por

el  contrario,  en  situaciones  de  expectativas  de  pérdidas,  los  agentes  están

dispuestos  a  asumir  mayores  niveles  de  riesgo  (es  decir,  presentan risk  seeking

preferences)  con el objetivo de reducir dichas pérdidas esperadas.

Un  mismo individuo puede  cambiar sus preferencias ante el riesgo cuando

se  mueve  en  estos  dos  contextos  incluso  cuando  las  elecciones  a  las  que  se

enfrentan  son equivalentes entre los contextos. Este cambio en las preferencias de

riesgo  entre situaciones de elección equivalentes (en una base de valor esperado),

contradice  el supuesto tradicional de los modelos de agencia de aversión  al  riesgo

estable  de  los  agentes,  supuesto  implícito  en  la  práctica  totalidad  de  las

investigaciones  realizadas  hasta  el  momento  en  el  área  de  compensación  de

directivos.  Concretamente la prospect  tlieory  se basa  en el supuesto de aversión  a
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las  pérdidas  (loss  aversión).  Este  supuesto  considera  que  los  individuos  están

dispuestos  a  asumir  mayores  niveles  de  riesgo  si  ello  implica  reducir  perdidas

(Thaler  & Jonson,  1990; Tversky & Kahneman,  1986). Como podemos  ver,  este

supuesto  (clave  en  el  modelo  BAM),  difiere considerablemente  del  supuesto  de

aversión  al  riesgo  de  los  modelos  de  agencia  tradicionales.  Mientras  que  el

supuesto  de  aversión a las  pérdidas supone que lós  individuos están  dispuestos a

asumir  mayores  niveles  de riesgo  si ello implica  evitar perdidas,  el  supuesto  de

aversión  al  riesgo  supone  que  los  individuos  están  dispuestos  a  sacrificar

rentabilidad  si  ello implica  reducir  el  riesgo.  En  otras  palabras,  el  supuesto  de

aversión  a  las pérdidas  considera que  los  individuos  están más  preocupados  en

evitar  aquellas perdidas  que puedan  afectar a su  renta  actual  o  esperada, que  en

aumentar  su cuantía (Wiseman y Gomez-Mejia, 1998).

Para  entender  el  link  existente  entre  la  catalogación  de  la  situación  y  el

riesgo  asumido  por  el  directivo  tenemos que  acudir  al  concepto de  risk  bearing

(Beatty  y  Zajac,  1994;  Coifee,  1988).  Risk.  bearing  es  el  riesgo  soportado

percibido  por  el  directivo  (Sitkin  y  Pablo,  1992).  Este  concepto  desarrolla  un

papel  clave en el modelo BAM, ya que es el link que relaciona la catalogación de

la  situación y el riesgo  asumido por el  agente. En las  situaciones de  expectativas

de  ganancias, los individuos,  al presentar aversión a las pérdidas,  perciben mayor

riesgo  soportado, por  lo  que tienden  a actuar de  forma más conservadora con  el

objetivo  de  evitar posibles  pérdidas  en dichas  expectativas  de  ganancias. Por  el

contrario,  en situaciones de expectativas de pérdidas,  los agentes perciben menos

riesgo,  por  lo que  están  dispuestos a aumentar  el nivel de riesgo  asumido  con el

objetivo  de reducir su cuantía (Sitkin y Pablo, 1992).

Otro  concepto importante relacionado con  el modelo BAM  es el concepto

de  dotación  instantánea  (instant  endowment)  (Thaler,  1980).  La  dotación

instantánea  se basa  en  la  noción  que  cuando un  agente  tiene  que  tomar  alguna

decisión,  calcula  como  dicha  decisión  afectará  a  su  renta  actual  percibida

(perceived  current  wealth)  (Franciscosi, Kujal, Michelitsch,  Smith y Dend,  1996).

El  patrimonio  actual percibido incluye toda la renta (presente y futura) segura que
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el  agente espera percibir, y algunas posibles ganancias futuras anticipadas que los

agentes  perciben como prácticamente seguras. Los directivos suelen utilizar dicha

renta  para  cubrir  las  necesidades  relacionadas  con  su  nivel  de  vida  que  llevan

(Wiseman  y Gomez-Mejia,  1998). Así,  si asumimos que los directivos  presentan

aversión  a  las  pérdidas,  el  modelo  BAM  predice  que  los  directivos,  ante  todo

tratarán  de  proteger  los  elementos  integrantes  de  su perceived  current  wealth

contra  todo  tipo  de  amenaza  que pudiera  dañar  su  cuantía  (Wiseman y  Gomez

Mejia,  1998).

Dado  que  existen pruebas empíricas  que muestran que los agentes tienden

a  tomar  decisiones  que  violan  sistemáticamente  algunos  de  los  supuestos  que

subyacen  en la  teoría  económica sobre  la  decisión  de elección,  y  dado que  ésta

teoría  ha  sido usualmente utilizada  a  la hora  de  analizar la  compensación  de los

directivos,  e incluso a la  hora de calcular dicha compensación (p.e;  el modelo  de

valoración  de las  opciones  sobre acciones  de Black-Scholes),  no resulta  extraño

que  la  investigación  en  la  compensación  de  directivos  haya  obtenido  algunos

resultados  que  no  pueden  ser  totalmente  explicados  en  bases  a  los  actuales

modelos  de  compensación  basados  en  la  teoría  de  agencia  tradicional,  Los

descubrimientos  obtenidos  por  los  profesores  Kahneman  y Tversky  constituyen

uno  de  los  muchos  y  más  sólidos  hallazgos  de  la  literatura  sobre  el

comportamiento  de los individuos que desafia los supuestos fundamentales de los

modelos  económicos  tradicionales  (ver  Camerer  y  Loewenstein  (2003)  para

revisión).  Por  esta  razón  consideramos  que  ya  es hora de  considerar  seriamente

éste  patrimonio  de  conocimiento  acumulado  en  la  investigación  sobre  el

comportamiento  de  los  individuos,  y  reexaminar  el  diseño  de  compensación  de

directivos,  fuera de los modelos tradicionales. En el siguiente apartado, trataremos

de  analizar los  POA aplicando el  modelo BAM, para  desarrollar predicciones  de

cómo  su  actual  diseño  puede  inducir  a  los  directivos  hacia  comportamientos

indeseables  para  los  accionistas,  como  fueron,  por  ejemplo  aquellos  que  se

produjeron  en algunas compañías de Estados Unidos en 2002 (i.e., ENRON).
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2.4.LOSPOAYSUSEFECTOSSOBREELCOMPORTAMIENTODEL

DIRECTIVO  ENEL  MARCO DEL BAM

Como  ya  hemos  visto  previamente,  los  POA han  sido propuestos  por  la

literatura  de agencia tradicional como un buen instrumento para reducir el nivel de

aversión  al  riesgo  del  equipo  directivo,  y  en  consecuencia un  buen  instrumento

para  realinear los objetivos del equipo directivo  con los de la propiedad (Gomez

Mejia,  1994). Desde un punto de vista práctico, para que un directivo  se beneficie

de  dicho plan,  es preciso que  el precio  de la  acción se incremente por encima del

precio  de  ejercicio, el  cuál  es fijado por  el  Consejo  de Administración  o por  el

Comité  de  Diseño  de  Compensaciones.  Como  hemos  visto,  en  términos

financieros,  los POA entregados usualmente  a  los directivos, están formados por

opciones  de  compra  (cali  options),  con  precio  de  ejercicio  igual  o  inferior  al

precio  bursátil  de  la  empresa  en  el  momento  de  la  entrega  (opciones  con  valor

cero  o at  the rnoney options) (Hall, 2000; Hall y Murphy, 2000; Lambert, Lanen y

Larcker,  1989; Murphy,  1999).

La  entrega  de  POA  formados  por  opciones  con  valor  cero  hace  que  la

probabilidad  de  que  éstos  POA  finalicen  con  un  pago  final  positivo  para  el

directivo  sea relativamente muy alta. La razón  se debe a que, ya que toda  tasa de

rentabilidad  esperada anticipada de  cualquier activo tiende a  ser positiva,  y dado

que  el plazo  de vencimiento  de los POA normalmente es de diez años (Murphy,

1999;  Rappaport,  1999), la  probabilidad  de  que  el  precio  bursátil  de  la  acción

aumente  por  encima  del  precio  de  ejercicio  del  POA  antes  del  plazo  de

vencimiento  es  muy  alta  (Hall  y  Murhphy,  2000a;  2000b;  Lambert,  Lanen  y

Larcker,  1989). Así por ejemplo Lambert, Larcker y Verrecchia (1991) basados en

el  supuesto de  que la rentabilidad  del precio  del mercado  sigue una  probabilidad

de  distribución  loormal  (i.e.;  tal y como  supone el Modelo  de Black-Scholes),

calculan  que  la probabilidad  de que un  POA  con valor  cero y  vencimiento a  10

años  finalice  con  valor  positivo  (asumiendo  que  la  rentabilidad  bursátil  y  los
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parámetros  de volatilidad  no  varían durante  el período),  es del  0.943. De  forma

similar,  Hall  y Murphy  (2000b), basados  en  el  mismo  supuesto, pero  en base  a

otros  parámetros, obtuvieron una probabilidad del 0.79. Así pues vemos como los

directivos  propietarios de un POA saben que, a pesar de los posibles cambios que

se  puedan  producir  en  el  mercado  a  corto plazo,  existe una  alta probabilidad  ex

ante  de  que  su  POA  finalice  en un  pago  final positivo.  Así  pues, la  entrega de

POA  bajo  su diseño tradicional  (con precio de  ejercicio igual o inferior al precio

de  la acción) aumentaría la probabilidad de que el  directivo perciba una situación

de  expectativas  de  ganancias  (positive  framed  pro biem),  lo  cuál,  en  base  al

supuesto  de  aversión  a las  pérdidas  del  modelo  BAM,  empujaría  al directivo  a

actuar  de  una forma más  conservadora, con  el único  objetivo  de proteger dichas

expectativas  de ganancias.

Adicionalmente,.  aún si incluso  las fuerzas del mercado no  son favorables

para  los intereses del  directivo, existe la posibilidad de  llevar a cabo un repricing

de  los  POA  entregados. El  repricing  consiste  en  que  si  el  precio  bursátil  de  la

acción  cae por debajo del precio de ejercicio, el Consejo de Administración puede

proceder  a  reducir  dicho  precio  de  ejercicio  para  situarlo  al  mismo nivel  o por

debajo  del precio bursátil actual. Chance, Kumar y Todd (2000) observaron que el

repricing  normalmente consiste en reducir el precio de ejercicio del POA hasta el

nuevo  precio de la acción, lo que conileva un reducción media del 41% del precio

de  ejercicio. Estos autores  también observan  que  el repricing  no suele  deberse  a

razones  atribuibles a la  industria o mercado y que van más allá del  control de los

directivos  (razones  habitualmente  alegadas  por  los  Comités  de  Diseño  de

Compensaciones  para  justificar  el  repricing),  sino  que  suelen  deberse  a  largos

períodos  de  mala  performance  de  la  empresa.  Otra  de  las  razones  que

habitualmente  utilizan los  Comités de Diseño  de  Compensaciones para justificar

el  repricing es la de evitar que el directivo abandone la empresa para ir a otra en la

cuál  tenga mayores posibilidades de obtener beneficios de los POA sea mayor. No

obstante  hay que  señalar  que la  reciente evidencia  empírica obtenida por  Daily,

Certo  y Dalton (2001) contradice severamente este argumento.
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En  principio,  la  única  razón  que  justificaría  el  repricing,  sería  la  de

corregir  el  precio de  ejercicio de  aquellos POA cuyo precio de ejercicio  se halla

tan  por encima del actual precio de mercado de la acción que para generar un pago

final  positivo  para  el  directivo  requerirían  un  considerable  (y  casi  imposible)

aumento  en el precio de mercado de la acción. En estos casos, parece claro que los

POA  pierden  sus  efectos  incentivadores  sobre  el  directivo,  y  por  tanto,  parece

necesario  su corrección.

Desde  nuestro  punto  de  vista,  la  posibilidad  de  realización  de  repricing

incrementa  la  probabilidad  de  que  los  directivos  perciban  una  situación  de

expectativas  de beneficios  (positivefrarnedproblem),  ya que observarán que, aún

si  las fuerzas del mercado no son favorables y el precio de mercado cae por debajo

del  precio  de  ejercicio,  el  Consejo  de  Administración  puede  revisar  los  POA  y

reducir  su precio  de ejercicio hasta  el nuevo precio  de mercado. De nuevo, estas

expectativas  de beneficios harán que, sobre la base del  supuesto de aversión a las

perdidas,  el directivo este más preocupado en proteger dichas expectativas, que en

su  incremento.

La  consecuencia  directa  de  estas  características  de  los  actuales  POA

entregados  a los directivos es que prácticamente  queda asegurado que alcanzarán

un  valor  positivo.  En  consecuencia,  los  directivos  perciben  que  para  obtener

beneficios  de sus POA no es preciso crear un crecimiento positivo  constante en el

precio  de  la  acción  de  la  empresa,  sino  que  es  suficiente  con  relajarse  y

aprovechar  la  tendencia  implícita  del  mercado.  Un  buen  ejemplo  de  este

argumento  lo encontramos al analizar la evolución del mercado bursátil durante el

período  de  1990 y los beneficios obtenidos por los directivos al  ejercer sus POA

durante  ese período.  Coincidiendo  con la  explosión  en la utilización  de los POA

por  parte  de  las  empresas  americanas durante la  segunda mitad  de  los  años 90,

observamos  un mercado  alcista  sin precedentes  durante el  cuál los directivos  de

performance  por  debajo  de  la  media  del  mercado  recibieron  importantes  y

suculentos  beneficios  de  sus  POA  (Rappaport,  1999).  Tal  y  como  observa

Reingoid  “...  CEO ‘s are  wining  big  [of  those  earning  windfall  gains  froin  their
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stock  options],  butmanyaresecond-stringers”  (énfasis  añadido;  Reingoid,

1997:58).  Esto  sucedió en la mayoría de las  empresas americanas, aún a pesar de

la  importante corrección bursátil producida en 2001 (Lavelle, 2001).

Aún  a  pesar  de  que  los  directivos  tratan  de  atribuirse  constantemente  el

papel  principal  en la creación de las  ganancias obtenidas a través  de sus POA, en

base  a los argumentos expuestos anteriormente parece  claro que,  a menos que  se

produzca  un  clima  económico  hostil,  la  mayoría  de  los  propietarios  de  POA

obtendrán  significativos  beneficios  de  una  forma  relativamente  sencilla.  Este

hecho  hará  que  los  directivos  se  enfrenten  con  la  decisión  de  arriesgar  el  valor

actual  acumulado  de  sus  POA  con  la  búsqueda  de  nuevas  oportunidades  de

crecimiento  que  aumenten  el valor  de la  empresa (y en  consecuencia el valor  de

sus  POA),  o por  el  contrario proteger  dicho  valor  con  estrategias  conservadoras

que  minimicen  el  riesgo de una  caída  del precio  de mercado  de la  empresa. En

otras  palabras,  los  directivos  se  enfrentan  a  la  siguiente  disyuntiva:  actuar  de

forma  conservadora  con  el  objetivo  de  proteger  el  actual  valor  positivo  de  sus

POA,  o por el contrarío tomar decisiones arriesgadas que traten de aumentar dicho

valor.  En  base  a  los  supuestos  del  BAM  (expuestos  anteriormente),  la

investigación  existente  en  los  modelos  de  comportamiento  en  la  toma  de

decisiones  en  este  tipo  de  circunstancias,  proporciona  una  predicción  bastante

clara  (Starmer,  1999):  la  mayoría  de  los  individuos  optará  por  la  estrategia

conservadora  de proteger el valor  actual acumulado  en sus POA, más que por las

estrategias  que impliquen  un incremento futuro incierto  de dicho valor.  La razón

se  debe  a la  alta probabilidad  de que  el POA  finalice con un  pago  final positivo

para  el directivo. Este hecho  se traducirá en que el directivo perciba una situación

de  altas  expectativas  de  ganancias,  lo  cuál,  bajo  el  supuesto  de  aversión  a  las

pérdidas  del BAM, provocará que  el directivo  aumente sus niveles  de aversión al

riesgo.  Por  otro una  lado,  existe alta  probabilidad  de  que  el  directivo  incluya  el

valor  de los POA en sus cálculos de su perceived  current wealth que, como hemos

visto  previamente,  el  directivo  tratará  de  proteger  a  toda  costa  de  cualquier

amenaza  que pueda reducir su cuantía. Así pues, parece claro que, en el marco del
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BAM,  el  actual  diseño de los  POA aumenta los niveles  de  aversión  al riesgo  de

los  directivos,  predicción  totalmente  contrapuesta  con  las  prescripciones

tradicionales  de la teoría de agencia.

Si  analizamos  la  literatura  empírica  existente  en  el  campo  de  los POA,

podemos  encontrar  algunas  evidencias  empíricas  que  apoyarían  nuestro

argumento.  Así por ejemplo Huddart y Lang (1996) observan como los directivos

tienden  a ejercer  sus opciones justo  después que estas son ejercibles, sacrificando

casi  la mitad  del valor  potencial  estimado que  dichas  opciones pueden  presentar

en  el futuro. Es decir, los directivos más que mantener sus POA hasta  su plazo de

vencimiento  para  obtener  el  máximo  valor  posible,  tienden  a  ejercer

prematuramente  dichas  opciones  inmediatamente  después  de  que  estas  son

ejercibles,  obteniendo solo un pequeña fracción de su valor potencial.  Este acto en

apariencia  irracional  puede  interpretarse  como un  movimiento  de  aversión  a  las

pérdidas  por parte  del  ejecutivo que trata de  asegurarse  el valor  corriente de  sus

POA,  sacrificando  su posible potencial futuro mayor valor, evitando el riesgo que

implicaría  esperar  (para  obtener  mayor  beneficio  en  el  futuro)  sobre  su  valor

actual.

Ofek  y  Yermarck  (2000)  también  observan  como  los  directivos,

normalmente  tienden a ejercer sus POA justo  después de que éstos son ejercibles,

y  venden  la  mayoría  de  las  acciones  adquiridas  a  través  de  dicho  ejercicio por

norma  general,  inmediatamente  después  de  que  el  POA  ha  sido  ejercido.  En

consecuencia,  este comportamiento les  hace llegar a la  conclusión que la  entrega

de  POA a los directivos no afecta  significativamente a los niveles de acciones de

la  empresa en manos  del  equipo directivo. De nuevo  este comportamiento puede

interpretarse  como  un  movimiento  de  aversión  a  las  pérdidas  por  parte  del

ejecutivo  que trata  de  asegurarse  el  valor  actual  de  sus  POA evitando  cualquier

riesgo  que pudiera reducir su cuantía.
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2.4.1.LosPOAylainiciativaempresarialenlabúsquedadenuevas

oportunidadesdeinversión

Siguiendo  la  lógica  expuesta  anteriormente,  en  el  marco  del  BAM,

podemos  afirmar que los  POA no  solo provocaran un  aumento en los niveles  de

aversión  al  riesgo  del  equipo  directivo,  sino  que  además  reducirán

significativamente  la  búsqueda  de  nuevas  oportunidades  de  crecimiento  para  la

empresa  (práctica habitualmente denominada por la teoría de agencia como agent

effort).  En  este  punto  partimos  del  supuesto  que  los  accionistas  de  una

determinada  empresa  desean  obtener una  rentabilidad  superior  a  la  media  de  la

industria  o  sector  a la  que  pertenece la  empresa.  Este  supuesto resulta bastante

razonable  ya  que bajo  la  teoría  financiera moderna,  sabemos  que los  accionistas

podrían  conseguir dicha rentabilidad media de la industria o del sector, asumiendo

un  menor  nivel  de riesgo,  simplemente invirtiendo  en un  fondo  formado por  las

empresas  del  sector  en  cuestión.  De  ahí,  resulta  lógico  esperar  que  el  objetivo

principal  de  cualquier  accionista  que  invierte  en  una  empresa  en particular  (en

lugar  de  invertir  en  un  fondo  del  sector)  es  el  de  obtener  (como  mínimo)  la

rentabilidad  media del sector o de la industria.

Partiendo  de  esta  base,  asumimos  que  la  única  forma  de  obtener  una

rentabilidad  sostenida  por  encima  de  la  media  de  la  industria,  requiere

necesariamente  de  algún  grado  de búsqueda  de  nuevas  iniciativas  empresariales

por  parte  del  equipo  directivo  de  la  empresa.  Es  decir,  para  que  una  empresa

ofrezca  de una forma sostenible un rendimiento mayor  al ofrecido por el resto  de

empresas  del  sector,  es  preciso  que  los  directivos  hagan  uso  de  información

confidencial  para  buscar  y  explotar  nuevas  oportunidades  que  aumenten  el

crecimiento  o mejoren la eficiencia de la empresa, antes de que otras empresas  se

le  adelanten (Barney  &  Baysinger,  1990). De  este modo,  para  que una  empresa

ofrezca  un mayor rendimiento en su sector industrial, los directivos  de la  empresa

deben  ir  más  allá  de  simplemente  seguir  con  la  tendencia  y  evolución  de  la
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industria.  Concretamente  deben  buscar  y  explotar  nuevas  oportunidades  que

impliquen  una rentabilidad  superior a la  media para  la  empresa. La  búsqueda  de

éstas  nuevas  oportunidades  de  inversión,  por  definición,  requiere  una  iniciativa

por  parte  de  los  directivos  superior  a  la  requerida  para  mantener  una  actuación

acorde  con  el  crecimiento  medio  de  la  industria  o  sector.  En  otras  palabras,  es

preciso  que los directivos  se involucren directamente en la estrategia diseñada en

la  empresa  para  buscar  y  explotar nuevas  oportunidades  de inversión  que  antes

pasaron  desapercibidas por las empresa de nuestro sector.

En  este sentido,  y de acuerdo con  nuestro argumento, si la rentabilidad  de

los  POA  de  los  directivos  está  relativamente  asegurada  independientemente  de

que  el directivo  se preocupe o no por buscar y  explotar nuevas oportunidades de

inversión  para la  empresa, vemos como los POA ofrecen un débil incentivo para

que  los  directivos  investiguen  e  implementen  nuevas  iniciativas  estratégicas,  o

utilicen  la  información  confidencial de  que  disponen  en  la  búsqueda  de  nuevas

oportunidades  de  crecimiento  que  potencien  mayores  niveles  de  rentabilidad  o

eficiencia  dentro  de  la  empresa. De  hecho,  en  estas  circunstancias parece  algo

racional  que  los  directivos  simplemente  muestren  un  herding  behavior

(“comportamiento  de  seguidores  del  mercado”)  (Baneijee,  1992;  Scharfstein  y

Stein,  1990), limitándose simplemente a seguir la evolución y tendencia del sector

al  que pertenecen,  olvidándose de buscar  y utilizar  información confidencial  que

les  permita obtener una ventaja competitiva sobre sus competidores. Por lo que no

parece  sorprendente  esperar  que los  POA  entregados  actualmente a  los equipos

directivos  de  las  empresas  americanas,  debido  a  la  facilidad  con  la  que

proporcionan  beneficios  a  sus  titulares,  tiendan  a  desalentar  a  los  directivos  a

emplear  la  información  confidencial de la  que disponen  o  a realizar un  esfuerzo

adicional  en la búsqueda  de nuevas oportunidades que permitirían que la  empresa

sobrepasase  la  actuación  media  de  la  industria  o  sector.  Así  planteamos  la

siguiente  Hipótesis:
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Hipótesis  1: Los  POA con valor  positivo y  sin ejercer  inducen  a los

directivos  a  tomar  decisiones  más  conservadoras  y  disminuyen  la

búsqueda  de nuevas oportunidades  de inversión y crecimiento  para la

empresa.

Partiendo  de  esta  premisa  inicial  vamos  a  tratar  de  precisar  y  mejorar

nuestras  predicciones.  Si  recordamos,  en  el  punto  2.1.2  hemos  visto  una  vez

entregado  el POA al directivo debe transcurrir un determinado período  de tiempo

para  que  éste pueda  ser ejercido. Además,  si las  opciones no  son  ejercibles y el

directivo  abandona la  empresa  o ésta  quiebra, el directivo  no  podría  ejercer  sus

opciones.  Así  pues  vemos  como,  antes  de  que  el  POA  pueda  ser  ejercido,  el

directivo  no  es  propietario  de  sus  opciones,  por  lo  que  es  poco  probable  que

incluya  su  valor  en  sus  cálculos  de  su  perceived  current  wealth  (Wiseman  y

Gomez-Mejia,  1998). Así,  dado que  los directivos no tienen  derecho legal  sobre

las  opciones no ejercibles, parece probable que no perciban dichas opciones como

parte  de su perceived  current  wealth,  por lo que en este casi  sí estaría dispuestos a

tomar  decisiones  de  riesgo  con  el  objetivo  de  conseguir  una  apreciación  en  el

precio  de mercado (y aumentar así el valor  de sus POA). En la literatura podemos

encontrar  algunas  evidencias  empíricas  que  apoyarían  esta  teoría.  Por  ejemplo

Sanders  (2001) observa como el nivel de riesgo asumido por  el directivo  aumenta

después  de la  entrega  de un  POA; por  el  contrario,  cambios en  el porcentaje  de

acciones  de  la  empresa  en manos  del  directivo  no aumentan  el  nivel  de  riesgo

asumido.  De  esta regularidad  empírica podemos  interpretar  que la  propiedad  de

acciones  de la empresa es tenida en cuenta por el directivo a la hora de calcular su

perceived  current  wealth,  mientras que los POA recién entregados (y por tanto no

ejercibles)  no son considerados como parte de dicha perceived  current  wealth.  Por

tanto,  en el marco del BAM podemos señalar que los POA con valor positivo pero

no  ej ercibles, si podrían  incentivar  al directivo a tomar mayores niveles de riesgo

y  a intensificar la  búsqueda  de  nuevas oportunidades de  crecimiento  e inversión

para  la empresa.
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Por  el  contrario,  una  vez  las  opciones  son  ejercibles,  si  el  directivo

abandona  la  empresa o  ésta quiebra,  sus POA serían  automáticamente ejercidos.

Es  decir,  en este  caso los  directivos  si son propietarios  de  sus POA, por  lo  que

predecimos  que  si  incluirían  su  valor  en  sus  cálculos  de  su perceived  current

wealth,  de  forma que  si  éstas  opciones presentan  un  diferencial  (entre el  precio

bursátil  de la  acción y el  precio  de ejercicio  del POA) positivo,  es probable  que

los  directivos  prefieran  tomar  acciones  que  protejan  el  valor  actual  de  dichos

POA,  más que acciones  que puedan  suponer un potencial (e incierto)  incremento

futuro  en su valor.

Por  lo tanto  predecimos  que, mientras  el  POA  con valor  positivo  no  sea

ejercible,  puede  incentivar  al  directivo  a tomar  mayores  niveles  de riesgo, pero,

una  vez  son  ejercibles,  los POA  aumentan los niveles  de  aversión  al riesgo  del

directivo,  y le empujan a tomar acciones más conservadoras. Así pues, planteamos

las  siguientes Hipótesis:

Hipótesis  2a: Antes de ser ejercibles, los POA con valor positivo y sin

ejercer  pueden  estimular  un  comportamiento  de  búsqueda  de  riesgo

por  parte de los directivos, lo que incrementaría la búsqueda de nuevas

oportunidades  de inversión y crecimiento para la empresa.

Hipótesis  2b: Después de ser ejercibles, los POA con valor positivo y

sin  ejercer  estimularán un  comportamiento  de aversión  al riesgo  por

parte  de  los  directivos,  lo  que  disminuiría  la  búsqueda  de  nuevas

oportunidades  de inversión y crecimiento para la empresa.
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2.4.2.Los  FOAy  la políticaempresarial  dedividendos

En  las  últimas  décadas,  coincidiendo  con  la  explosión  de  los  Planes  de

Opciones  sobre  Acciones  para  Ejecutivos  (Murphy,  1999;  Hall,  2000;  Hall  &

Liebman,  1997),  diferentes  estudios  observan  como,  a  pesar  de  la  situación  de

fuerte  crecimiento de la economía y de los mercados bursátiles en particular, y sin

una  convincente  explicación  aparente,  las  empresas  han  reducido

significativamente  sus ratios de pagos de dividendos (Fama & French, 2001; Jolis,

1998;  Koretz,  2002;  Kuttner,  2002). Así,  Fama &  French  (2001),  analizando la

evolución  de  las  empresas  pertenecientes  a  los  mercados  bursátiles  NYSE

AMEX-NASDAQ,  observan  como  la  proporción  de  empresas  que  pagan

dividendos  experimenta  una  fuerte y  significativa  reducción, pasando  del  66.5%

en  1978, al 30.3% en 1987, y solo el 20.8% en 1999.

Al  mismo tiempo, en  las ultimas  dos  décadas, los POA se han  convertido

en  el  mas  popular  e  importante  sistema  de  compensación  de  directivos.  En

términos  medios,  los  SOP representan  hoy  en  día  más  de  la  mitad  de  la

compensación  del  CEO (Rappaport,  1999), convirtiéndose  en el componente  con

mayor  peso  dentro  del  sistema  de  compensación  del  equipo  directivo  de  las

empresas  americanas, sobrepasando incluso la parte  correspondiente al salario fijo

(Hall,  2000; Murphy,  1999; Rappaport,  1999). Como hemos  visto, la  razón  que

explicaría  gran  parte de  esta espectacular  explosión  en el  uso  de  los POA,  sería

que  la  literatura  de  agencia,  la  cuál propone  el  uso  de  los POA  como un  buen

mecanismo  para realinear los objetivos de los directivos con los de los accionistas.

Pero  como algunos  autores señalan, el  actual diseño de los POA puede incentivar

a  los directivos  a aumentar  el  precio  de la  acción  de  la empresa, pero  al  mismo

tiempo  también  puede  incentivarle  a  reducir  los  pagos  de  dividendos  de  la

empresa  (Arnoid  &  Gillenkirch,  2002;  Hall,  2000;  Johnson  &  Tian,  2000;

Marshall,  2001),  con el consiguiente potencial perjuicio  que ello podría  provocar

sobre  los intereses del accionista. La explicación la  encontraríamos en el hecho  de
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que,  tal  y  como la  literatura  financiera  observa,  cualquier  pago  de  dividendos,

ceteris pan bus, reduciría el precio de la acción en de la empresa, lo cuál reduciría

automáticamente  el valor  de los POA  en manos  del  directivo,  así  como su  pago

final  (Fenu  &  Liang,  2001;  Huli,  1993; Lambert,  Lanen  &  Lareker,  1989). Por

ejemplo,  en  este  sentido  Hall  (2000), basándose  en la  formula de  valoración  de

opciones  propuesta  por Black  & Scholes,  y en base  a una volatilidad  en el precio

de  la  acción  del  30%  (volatilidad  media  de  las  empresas  pertenecientes  al

prestigioso  índice  Fortune  5000),  observan  como un  incremento  en  el  ratio  de

dividendo  del 4% al 6% puede reducir el ratio Valor POA!Precio Acción  del 0.15

al  0.07.

La  relación  entre los  POA entregados al  equipo  directivo y la  política de

dividendos  de  la  empresa,  ha  sido  analizada  por  la  literatura  empírica  desde

diferentes  puntos  de  vista.  Así  por  ejemplo  Lambert,  Lanen &  Larcker  (1989),

basándose  en  las  predicciones  efectuadas  en  base  al  ampliamente  aceptado

modelo  de  Marsh-Merton  sobre  pago  de  dividendos,  observan  como  tras  la

adopción  de un POA las empresas experimentan significativas reducciones  en los

pagos  de  dividendos.  De  forma  similar,  Lewellen,  Loderer  &  Marktin  (1987)

observan  una  relación  negativa  (pero  no  significativa),  entre  la  existencia  de

sistemas  de compensación basados en el precio de la  acción (como son los POA)

dentro  del  paquete  de  compensación  del  CEO, y  los pagos  de  dividendos  de  la

empresa.  Recientemente Weisbenner (2000), y Fenn & Liang (2001) observan una

relación  negativa  entre los ratios de dividendos de la empresa y el numero de POA

entregados  al CEO.

Nuestro  trabajo  difiere  considerablemente  de  estos  estudios.  En  nuestra

opinión,  la  decisión clave  para  analizar  como los  POA  afectan  a  la política  de

dividendos  de  la  empresa  es cuál debe  ser la variable  de POA analizada.  Como

hemos  visto,  en  general  la  mayor  parte  de  estudios  tienden  a  analizar  como  el

número  de opciones entregadas al directivo afecta a la política de dividendos de la

empresa,  olvidando un  aspecto tan  importante  como el  valor  de dichos  POA, es

decir,  la  diferencia  existente  entre  el precio  bursátil  de la  acción y  el  precio  de
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ejercicio  de la  opción, que es, al fin y al cabo, el valor real que tiene el POA para

el  directivo.  En nuestra  opinión, la  variable  clave para  explicar como afectan los

POA  sobre la política de dividendos de la empresa no debe ser el numero de POA

entregados  al CEO, sino su valor desde el punto de vista de éste.

Nuestras  predicciones  se basan  en  lo  expuesto  anteriormente,  es decir,  el

actual  diseño  de  los  POA  hace  que  los  POA  sin  ejercer  y  con  valor  positivo

aumenten  la probabilidad de que el directivo perciba una situación de expectativas

de  ganancias,  al tiempo  que su valor  pasa a formar parte  de su perceived  current

wealth.  En consecuencia, si partimos del  supuesto de que los directivos presentan

aversión  a las pérdidas (tal y como proponían Wiseman y Gomez-Mejia (1998) en

el  modelo  BAM),  y  dado  que,  ceteris  paribus,  el  pago  de  dividendos  se  ha

relacionado  con una  disminución  en el  precio  de  mercado  de  la  acción  (lo  cuál

implicaría  una  reducción  en  el  valor  de  los  POA  en  manos  del  directivo),  los

directivos  tendrían incentivos  a reducir  los  pagos  de  dividendos  de  la  empresa,

con  el  único  objetivo de  preservar  el  actual  valor  de sus  POA.  Adicionalmente,

sabemos  que la teoría financiera también establece que cualquier reducción en los

dividendos  debería  resultar,  ceteris paribus,  en  un  incremento  en  el  precio  de

mercado  de  la  acción (Fenn y Liang, 2001),  lo cuál  se traduciría  en un aumento

(sin  necesidad de haber tomado previamente decisiones que aumenten  el nivel de

riesgo  asumido)  en  el  valor  de  los  POA  en  manos  del  directivo,  lo  cuál  sería

particularmente  valioso  (para  el  directivo)  a  medida  que  se  acerca  la  fecha  de

ejercicio  de los POA (Jolls, 1998).

Así,  en  este  contexto,  predecimos  que  los  POA  ejercibles  con  valor

positivo  sin ejercer, incentivan a los directivos a reducir la cantidad de dividendos

pagados  a sus accionistas, con el único objetivo de proteger el valor  contenido en

sus  POA.
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Hipótesis  3:  Los  POA  ejercibles  con  valor  positivo  y  sin  ejercer

pueden  incentivar al  directivo a reducir los pago  de los dividendos  de

la  empresa.

Este  hecho es especialmente grave si tenemos en cuenta que la rentabilidad

obtenida  por cualquier accionista procede tanto de la  apreciación del precio  de la

acción,  como de los  dividendos  pagados por  la  empresa.  Por  lo tanto,  cualquier

reducción  en  la  cantidad  de  dividendos  distribuida  entre  los  accionistas

perjudicará  los intereses de éstos a menos  que aquellos dividendos retenidos sean

utilizados  para  realizar proyectos  de inversión beneficiosos para  la  empresa (p.e;

proyectos  que  incrementarán  los  beneficios  futuros  de  la  empresa),  o  en

recompras  de  acciones.  Si  estos  dividendos  retenidos  no  se  usan  para  estos

propósitos,  los  accionistas  percibirán  menores  beneficios  de  los  que  hubieran

obtenido  en el caso de no existir POA  en el sistema de compensación del equipo

directivo.  Continuando con la visión expuesta previamente, en base a la aversión a

las  perdidas  que  presentan  los  directivos  (Wiseman  y  Gomez-  Mejia,  1998),

predecimos  que  aquellos  dividendos  retenidos  tras  la  introducción  de  un  POA

tradicional,  se reinvertirán en proyectos de inversión de bajo riesgo (i.e.; recompra

de  acciones), independientemente de  sus índices de rentabilidad para  la  empresa,

huyendo  de aquellos proyectos  que impliquen un alto nivel de inseguridad en sus

resultados,  y  sobretodo  de  aquellos  que  pudieran  perjudicar  el  valor  actual

contenido  en sus POA.
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2.4.3.El  papel  de las acciones enmanosdel  directivo

Tal  y  como señalan Jensen y  Meckling  (1976), a medida  que  el  nivel de

acciones  de  la  empresa  por  parte  de  los  directivos  aumenta,  los  intereses  de

accionistas  y  de  directivos  tiende  a  converger y,  así,  disminuye  el  renombrado

problema  de  agencia.  La  propiedad  de  acciones  de  la  empresa  por  parte  de  los

directivos  crea  consonancia  entre  los  intereses  de  los  accionistas  y  de  los

directivos,  ya  que  los  objetivos  de  los  directivos  se  realinean  con  los  de  los

accionistas  (Fama y Jensen, 1983). De este modo, esperamos que las predicciones

expuestas  previamente derivadas del  actual diseño de  los POA, y en principio no

deseadas  por los accionistas, se verían moderadas por la propiedad de acciones de

la  empresa  por  parte  del  directivo.  En  concreto,  consideramos  que  la  relación

negativa  observada previamente entre los POA con valor positivo  y  sin ejercer y

la  búsqueda  de nuevas  oportunidades de inversión  por parte de los  directivos, se

exacerbará  más en aquellas empresas en las que los directivos sean propietarios de

un  escaso  porcentaje  de  acciones  de  la  empresa,  y,  a  su  vez,  se  reducirá  en

aquellas  empresas  en  la  que  los  directivos  posean  una  alto  porcentaje.  Así

podemos  plantear la siguiente Hipótesis:

Hipótesis  4:  Cuando  la  propiedad  de  los  directivos  es  reducida

(elevada),  mayor  (menor)  probabilidad  de  que  los  POA  con  valor

positivo  y sin ejercer induzcan a los directivos a tomar decisiones más

conservadoras  y  disminuya la  búsqueda  de  nuevas  oportunidades  de

inversión  y crecimiento para la empresa.

De  forma  similar,  predecimos  que  la  relación  negativa  observada

previamente  entre  los  POA  con  valor  positivo  y  sin  ejercer  y  la  política  de
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dividendos  de la empresa, será más importante en aquellas empresas en las que los

directivos  sean propietarios  de un  escaso porcentaje de acciones de la  empresa, y

menor  en aquellas empresas en la que los directivos posean una alto porcentaje.

Hipótesis  5:  Cuando  la  propiedad  de  los  directivos  es  reducida

(elevada),  mayor  (menor)  probabilidad  de  que  los  POA  con  valor

positivo  y  sin ejercer estimulen a los directivos a reducir los pagos de

dividendos  de la empresa.

En  este punto habría que señalar que son varios los estudios que observan

como  para  altos  niveles de acciones de  la empresa en manos del  directivo mayor

es  el  riesgo  de  aparición  de  entrechment  (Morck  et  al.,  1988;  McConnell  y

Servaes,  1990; Wright et al.,  1996). Así por ejemplo Morck et al. (1988) observan

como  cuando el directivo posee un reducido porcentaje de acciones de la  empresa

(en  concreto, menos del  5%),  dichas  acciones funcionan correctamente a la  hora

de  realinear  los  objetivos de  directivos  y  accionistas,  pero  no  así  cuando  dicho

porcentaje  se  sitúa  por  encima  del  5%.  En  una  línea  parecida  McConnell  y

Servaes  (1990) observan como la habilidad de las acciones en manos del directivo

para  reducir  los conflictos  de  agencia  se reduce  cuando  el  directivo  posee  altos

porcentajes  de acciones de la  empresa. Finalmente Wright  et al.  (1996) observan

como,  en  las  empresas  con  oportunidades  de  crecimiento,  cuando  el  directivo

posee  un  reducido porcentaje de  acciones de  la  empresa (menor  al  7.5%),  dicho

porcentaje  afecta positivamente al nivel de riesgo  asumido por parte del directivo.

No  obstante,  cuando  el  porcentaje  de  acciones  de  la  empresa  en  manos  del

directivo  aumenta (mayor al  7.5%),  dicho efecto es negativo.

Si  las predicciones  efectuadas por  la teoría  del  entrechment  son correctas,

la  evidencia  empírica  obtenida  nos  debería  proporcionar  resultados  totalmente

contrarios  a los expuestos en nuestras Hipótesis 4 y 5. No  obstante consideramos
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que  nuestro  estudio  se  aleja  de  la  línea  de  investigación  de  estos  trabajos.  En

nuestro  trabajo  no  queremos  analizar  como las  acciones  en manos  del  directivo

afectan  directamente sobre el nivel de riesgo  asumido por el directivo,  sino como

su  propiedad  puede  moderar  los  efectos  que  los  POA  tienen  sobre  el

comportamiento  del directivo descritos anteriormente.
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2.5.  MUESTRAY  METODOLOGÍA

A  la  hora  de  construir  nuestra  muestra  hemos  partido  del  conjunto  de

empresas  pertenecientes  a  los  índices  S&P  500,  S&P  Midcap  400  y  S&P

Smallcap  600. Para  eliminar posibles  distorsiones regulatorias  hemos  eliminado

las  empresas  financieras  y  de  servicios  públicos,  y  las  compañías  de  teléfonos

reguladas  (código SIC 4183) (Smith y Watts, 1992). Dado que nuestro objetivo es

analizar  como  los  POA  con  valor  positivo  afecta  sobre  el  comportamiento  del

CEO,  sólo  hemos  escogido  aquellas  empresas  que  durante  el  período

comprendido  entre  1998 y  2000  (ambos inclusive)  presentan un  mismo  CEO al

frente  de la  empresa. Para  finalizar,  señalar que la  información  financiera de las

empresas  de la  muestra ha  sido obtenida a través de  la base de datos  Compustat,

mientras  que la  información referente a  la compensación del CEO proviene  de la

base  de  datos ExecuComp.  Por esta  razón  sólo hemos  elegido aquellas  empresas

cuya  información  financiera  y  de  compensación  se  halla  disponible  en  dichas

bases  de  datos,  para  al  menos  dos  de  los  tres  años  seleccionados  en  nuestro

estudio.  Tras  aplicar  todas  estas  restricciones  y  filtros,  finalizamos  con  una

muestra  formada  por  789  empresas.  Todas  las  variables  han  sido promediadas

para  el período analizado.
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2.5.1.AnálisisdelosefectosdelosFOAsobrelabúsquedadenuevas

oportunidadesdeinversiónycrecimiento  paralaempresa

Variable Dependientey  Metodología

La  variable  seleccionada  para  medir  las  oportunidades  de  inversión  y

crecimiento  para  la  empresa ha  sido el  índice  q  de  Tobin. Éste  índice  se define

como  la  razón  entre el  valor  de la  empresa  en el  mercado y el  activo  total  de la

empresa.  Esta  variable mide  la  cantidad  y  calidad de  todas las  oportunidades de

inversión  presentes  y  futuras  que  la  empresa  posee.  Chung  y  Pruitt  (1994)

establecieron  que  el  índice  q  de  Tobin  podía  calcularse  como  el  valor  de  la

empresa  en el mercado  (calculado como la  suma del  valor  en  el mercado  de  las

acciones  ordinarias, más el valor  contable  de las deudas, más el valor  liquidativo

de  las  acciones  preferentes)  dividido  entre  el  activo  total  de  la  empresa. Véase

Tabla  2.1 para resumen estadístico de las variables.

En  cuanto a la  metodología  de  estudio,  señalar que  aplicamos  el  Modelo

de  Regresión  Jerárquica  (Hierarchi cal  Regression  Model),  estimando  así  dos

modelos:  Un modelo  en el  cuál únicamente  incluimos  las variables de  control,  y

otro  en  el  que  introducimos  las  variables  referentes  al  POA,  y  a  través  de  las

cuáles  contrastaremos las proposiciones planteadas en nuestro trabajo.

Variables  Independientes

En  este  primer  trabajo  tratamos  de  analizar  como los  POA  con  el  valor

positivo  sin ejercer  afectan sobre el nivel de esfuerzo del directivo  en la búsqueda

de  nuevas oportunidades de inversión y crecimiento para la empresa. Asimismo, y

dado  que nuestras predicciones diferencian entre los efectos de los POA con valor

positivo  ejercibles y los  POA con valor  positivo  no  ejercibles, introducimos dos
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variables  de  POA  (ver  Tabla  2.1  para  Resumen  Estadístico,  y  Tabla  2.2  para

Resumen  de Variables y Signos Previstos). Por un lado introducimos el ratio POA

con  valor positivo  ejercibles dividido sobre el  total de las  acciones en circulación

de  la  empresa  (POA  en  Dinero  Ejercibles/Total Acciones),  y  el  ratio  POA  con

valor  positivo  no ejercibles sobre el total de acciones en circulación de la empresa

(POA  en Dinero No Ejercibles/Total Acciones).

Tabla  2.1. Búsqueda de nuevas oportunidades de inversión y  crecimiento para  la

empresa.  Resumen Estadístico.

Media         Std. Dey.          Mm.         Max.

Variable  Dependiente
Tobm’q                        2.3816        2.9287          0.2233        41.0081

Variables  de Control
Ingresos de Explotación antes
de  Depreciación’Activo Total      0.1640          0.0936           -0.478 1        0.86010
Deuda  sobre activo              0.2135          0.1608           0.0000        1.08360
Compensación  Variable           0.6428          0.2 127           0.0000       0.996 10
Edad  del CEO                   56.498         8.0610            29.000        86.0000
Log  Activo Total                 9.0008          0.5234           7.7418        10.9411

Variables  Independientes
POA  en Dinero
Ejercible/Total  Acciones          0.0093           0.0116           0.0000        0.1125

POA  en Dinero
No  Ejercible/Total Acciones       0.0064           0.0073           0.0000        0.0697

VariablesdeControl

Sabemos  que  cuanto mayor  es el  nivel de ingresos  de  explotación  que  la

empresa  genera internamente,  mayor  es la posibilidad  de financiación interna  de

nuevos  proyectos  inversión.  De  esta  forma,  podemos  predecir  una  relación

positiva  entre  los  ingresos  de  explotación  de  la  empresa  y  la  actividad  de

inversión  de  la  misma.  La  variable  seleccionada  para  medir  los  ingresos  de
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explotación  empresarial son los Ingresos de  Explotación antes de la Depreciación

ponderado  por  el  Activo  Total  de la  empresa  (Ingresos de  Explotación antes  de

Depreciación/Activo  Total). Ver Tabla 2.1 para  Resumen Estadístico, y Tabla 2.2

para  Resumen de Variables y Signos Previstos.

También  controlamos  por  el  nivel  de  apalancamiento  financiero  de  la

empresa.  Cuanto mayor  es el nivel de apalancamiento financiero de una  empresa,

mayores  son  los  gastos  externos  de  fmanciación  (Jensen,  1986;  Berger  et  al.,

1997)  y, por lo tanto, menos probable que la empresa invierta en nuevos proyectos

de  inversión que  aumenten o mejoren  el  conjunto de  oportunidades de inversión

de  la  empresa.  Concretamente  las  empresas  con  altos  niveles  de  gastos  de

financiación,  a la hora  de  financiar proyectos  de  inversión, tienden  a utilizar  los

recursos  generados  internamente  por  la  empresa,  ya  que  la  obtención  de

financiación  externa resultaría  relativamente cara. De este  modo, predecimos  una

relación  negativa  entre el  nivel  de apalancamiento  financiero  de la  empresa y  la

actividad  inversora de la  empresa. La variable  seleccionada para medir el nivel de

apalancamiento  financiero  de  la  empresa  es la  Deuda  Total  (tanto a  largo  plazo

como  a  corto  plazo)  dividido  por  el  Activo  Total  de  la  empresa  (Deuda sobre

Activo).

En  nuestro  estudio  también  incluimos  una  variable  sobre  el  nivel  de

compensación  variable  del  CEO. Esta  variable  se  calcula como  la  suma  de  los

componentes  Bonus  sobre  Beneficios,  Valor  de  las  Acciones  Restringidas

entregadas,  el  valor  (según  la  fórmula  de  valoración  de  opciones  de  Black

Scholes)  de  las  Opciones  sobre  Acciones  concedidas,  más  otros  Programas  de

Incentivos  a  Largo  Plazo,  dividido  entre  la  compensación  total  del  directivo

(Compensación  Contingente). En este punto señalar que esta variable incluye sólo

los  POA concedidos cada año al CEO, mientras  que las variables  sobre los POA

expuestas  previamente  (y  que  servirán  para  contrastar  nuestras  proposiciones)

incluyen  el porcentaje (no el valor) de todos los POA (incluidos los entregados en

años  anteriores) con valor positivo  en manos del CEO.
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También  tenemos en cuenta la edad  del directivo  (Edad del  CEO), ya que

Gibbons  y Murphy  (1992) sugieren que  a medida  que el  directivo  se acerca a la

edad  de jubilación, tiende  a pensar cada vez a más corto plazo, y a actuar de forma

cada  vez  más conservadora. Por  el contrario, los directivos jóvenes  tienden a estar

más  predispuestos para asumir mayores niveles de riesgo.

Para  finalizar  señalar  que  también  controlamos  por  el  tamaño  de  la

empresa  (medido por el Activo Total de la empresa) (Log Activo  Total). También

controlamos  el posible  efecto sectorial introduciendo variables dummy. Siguiendo

la  clasificación del Standard Industrial  Classflcation  (código  SIC) identificamos

un  total  de  7  sectores  empresariales. Dado  que  nuestro  modelo incluye  termino

constante  introducimos  un  total  de 6  variables  dummy para  controlar  el  posible

efecto  sectorial.

Tabla  2.2. Búsqueda de nuevas oportunidades de inversión y crecimiento para  la

empresa.  Resumen de Variables y  Signos Previstos

VARIABLE                SIGNO PREVISTO

Variables  de Control

Ingresos  Explot. antes Deprec./Activo Total
Deuda  sobre activo
Compensación  Variable
Edad  del CEO
Log  Activo Total

+

-

+

-

Indeterminado

Variables  Independientes

POA  en Dinero Ejercible/Total Acciones
POA  en Dinero No Ejercible/Total Acciones

-

¿+?
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2.5.2.AnálisisdelosefectosdelosPOAsobrelapolíticadedividendosdela

empresa

Variable Dependientey  Metodología

La  variable  dependiente utilizada para medir  la política  empresarial sobre

pago  de dividendos son los dividendos  en efectivo distribuidos  entre las acciones

ordinarias  dividido  entre  el  valor  de  mercado  de  la  empresa  (Dividendos/ Valor

Empresa),  variable  habitualmente  utilizada  por  la  literatura  empírica  (Fenn  y

Liang,  2001; Weisbenner, 2000). Ver Tabla 2.3 para  Resumen Estadístico.

VariablesIndependientes

En  el  este  trabajo tratamos  de  analizar como los POA  con valor  positivo

sin  ejercer  afectan  sobre  el  la  política  de  pago  de  dividendos  de  la  empresa.

Siguiendo  el mismo planteamiento anterior introducimos  el ratio  POA  con valor

positivo  ejercibles  dividido  sobre  el  total  de  las  acciones  en  circulación  de  la

empresa  (POA en Dinero Ejercibles/Total Acciones). Ver Tabla 2.3 para Resumen

Estadístico,  y Tabla 2.4 para Resumen de Variables y Signos Previstos.

Tabla  2.3. Política de dividendos empresarial. Resumen Estadístico.

Media          Std. Dey.           Miii.           Max.

Variable  Dependiente
Dividendos!
Valor  Empresa               0.0092           0.0195           0.0000         0.4073

Variables  de Control
Flujo  de Caja Neto/Activo      0.0470           0.5311          -13.2395         0.5069
QdeTobin                  2.3816           2.9287           0.2233         41.0081
Deuda  sobre Activo           0.2135           0.1608           0.0000         1.0836
Log  Activo Total             9.0008           0.5234           7.7418         10.9411
Volatilidad  EBIDTA         0.0543           0.3409           0.000 1         8.97 17
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Variables  Independientes
POA  en Dinero
Ejercible/Total  Acciones      0.0093            0.0116            0.0000        0.1125

VariablesdeControl

La  teoría de costes de agencia  sobre pagos de dividendos considera que la

política  empresarial  de  dividendos  se  encuentra  altamente  influenciada  por  el

nivel  defree  cashfiow  de la  empresa, así como por sus costes de financiación. En

concreto,  aquellas empresas con  altos niveles de free  cash flow  presentan mayor

riesgo  de llevar a cabo una política de sobre inversión y, por lo tanto, se obtienen

mayores  beneficios distribuyendo ese free cashflow  entre los accionistas (Fenn y

Liang,  2001; Khale,  2002). Así  pues vemos  como la teoría  de costes  de agencia

sobre  los pagos  de dividendos predice  una relación positiva entre el nivel  defree

cash  flow  de la  empresa y  los pagos de  dividendos  efectuados por la  misma. La

variable  seleccionada para medir el nivel de free  cash flow  de  la empresa ha sido

la  variable utilizada por Fenn y Liang (2001): el Flujo de Caja Neto sobre Activos

(Flujo  de  Caja Neto/Activo). Esta variable se definen como las ganancias antes de

intereses,  impuestos  y  depreciación  (Earings  Before  Interests,  Taxes  and

Depreciation  -  EBITDA),  menos  los  gastos  de  capital  (Capital  Expenditures),

dividido  por el activo de la empresa.

También  controlamos por  el  conjunto  de oportunidades de  crecimiento  e

inversión  empresarial.  La teoría de  costes de agencia  considera que las  empresas

con  buenas  oportunidades de  inversión  tienden  a emplear parte  del  flujo de  caja

generado  para financiar dichas oportunidades de crecimiento e inversión. Así pues

vemos  como la teoría de costes de  agencia predice una  relación negativa entre el

conjunto  de oportunidades de inversión y los pagos de dividendos efectuados por

la  empresa.  La  variable  utilizada  para  medir  el  conjunto  de  oportunidades  de

inversión  empresarial de la empresa es el índice q de Tobin (Martín, 1996). Tal y

como  hemos  sefialado previamente,  utilizaremos  la  aproximación de  Chung  y
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Pruitt  (1994), que calcula el índice de q de Tobin como el valor en el mercado de

las  acciones ordinarias, más el valor contable de la deuda, más el valor liquidativo

de  las acciones preferentes, todo dividido entre el total de activos de la empresa.

La  teoría  de  agencia  de  los pagos  de  dividendos  de  la  empresa también

considera  que  las  empresas con  altos  costes de  financiación tienden  a reducir  el

porcentaje  de  pagos  de  dividendos.  El  motivo  reside  en  el  hecho  de  que  las

empresas  con altos niveles de costes de financiación tenderán a emplear gran parte

del  flujo  de  caja  generado  internamente  para  financiar  las  oportunidades  de

inversión,  ya  que  la  obtención  de  fondos  externos  implica  elevados  gastos

financieros.  Así  la  teoría  predice  una  relación  negativa  entre  los  costes  de

financiación  empresarial y los pagos de dividendos de la empresa.

El  nivel de los costes de financiación empresarial básicamente  depende de

dos  variables:  del  apalancamiento  financiero  y  del  tamaño  de  la  empresa.  Es

sabido  que las empresas con altos niveles de apalancamiento financiero presentan

altos  riesgos  de  quiebra,  por  lo  que  éstas  empresas  presentaran  altos  costes  de

financiación  externa.  La  variable  seleccionada  para  medir  el  apalancamiento

empresarial  es el ratio Deuda sobre Activo. En la misma línea, la teoría de agencia

considera  que  las grandes empresas usualmente presentan un flujo de caja mucho

más  estable, y al mismo tiempo presentan menos asimetrías de información, por lo

que  presentan  menores  costes  de  financiación  (Smith  y  Watts,  1992;  Opler  y

Titman,  1993).  La  proxy  utilizada  para  medir  el  tamaño  de  empresa  es  el

logaritmo  del activo total de la empresa (Log Activo  Total).

Asimismo,  tal y como Jagannathan, Stephens y Weisbach  (2000) señalan,

a  medida  que  aumenta  la  inseguridad sobre los  futuros flujos  de  caja generados

por  la empresa, mayor  será la retención de beneficios y la reducción de los pagos

de  dividendos. La proxy utilizada para medir el nivel de inseguridad en los flujos

de  caja  futuros  generados  por  la  empresa  es  la  desviación  estándar  de  las

ganancias  previas  a los intereses, impuestos y depreciación (Volatilidad EBITDA).
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Para  finalizar,  también  controlamos  el  posible  efecto  sectorial

introduciendo  variables dummy. Siguiendo la  clasificación del Standard Industrial

Classflcation  (código  SIC)  identificamos  un  total  de  7  sectores  empresariales.

Dado  que  nuestro  modelo incluye  termino  constante  introducimos  un total  de  6

variables  dummy para controlar el posible efecto sectorial.

Tabla  2.4. Política de dividendos empresarial. Resumen de Variables y  Signos

Previstos.

VARI4BLE SIGNO  PREVISTO

Variables  de Control

Flujo  de  Caja Neto/Activo
QdeTobin
Deuda  sobre Activo
Log  Activo Total
Volatilidad  EBIDTA

+

-

+
-

Variables  Independientes

POA  en Dinero Ejercible/Total Acciones
-
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2.6.  RESULTADOS

2.6.1.AnálisisdelosefectosdelosPOAsobrelabúsquedanuevas

oportunidades  deinversiónycrecimiento  paralaempresa

Si  analizamos algunos de los estudios previos que han utilizado la variable

q  de Tobin como proxy del conjunto de oportunidades de crecimiento e inversión

de  la  empresa, podemos  encontrar dos posturas  distintas. Wright, Ferris,  Sarin y

Awasthi  (1996) crean una variable dicotómica (basada en el índice de q de Tobin),

de  tal  forma  que  si  q  de  Tobin  es  inferior  a  1,  la  empresa  no  presenta

oportunidades  de  crecimiento,  mientras  que  si  q  de  Tobin  es  superior  a  1,  la

empresa  si  presenta  oportunidades  de  crecimiento.  Por  contrario,  el  estudio  de

Larraza-Kintana,  (2000),  utilizan  la  variable  de  q  de  Tobin como  una  variable

continua.  En  nuestro  estudio,  consideramos  que  ésta  última  postura  es  la  más

correcta,  ya que el objetivo principal de nuestro estudio es analizar cómo los POA

con  valor  positivo  afectan a  la búsqueda  de nuevas  iniciativas  empresariales por

parte  de  los  directivos  que  aumenten  las  oportunidades  de  crecimiento  de  la

empresa.  Las  estimaciones  son  robustas,  y  todas  los  estadísticos  “t”  han  sido

calculados  utilizando los White ‘s heteroskedasticity-consistent standard errors.
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Tabla  2.5.  Búsqueda  de  nuevas  oportunidades  de  inversión  y  crecimiento  para  la

empresa.  Modelo  de Control.

Coeficientes        t Valor          p Valor

Variables  de Control
Ingresos  de Explotación                     4.058655 ***       2.73           0.0070
antes  Depreciación/Activo Total
Deuda  sobre Activo                         -4.258042 ***      -5.22           0.0000
Compensación  Variable                       2.332532 ***       2.96           0.0030
Edad  del CEO                              -0.038420 ***      -2.59           0.0 100
Log  Activo Total                          -0.557954 ***      -2.68           0.0080
Constante                                  8.072727 ***       4.56           0.0000

Número  de Observaciones                       789
R2                                         0.1996
R2Ajustado                             0.1873

Niveles  de significación:   p<l%;  **  p<5%;  *  p<lO%.

Siguiendo  la metodología  de la  regresión jerárquica,  hemos  estimado dos

modelos  de  regresión.  El  Modelo  de  Control  (véase  Tabla 2.5)  sólo  incluye  las

variables  de control definidas previamente, mientras  que el  Modelo  de  Contraste

(véase  Tabla  2.6)  incluye  tanto  las  variables  de  control  como  las  variables

relacionadas  con  los  POA,  y  a  través  de  las  cuáles  contrastamos  nuestras

proposiciones.  Analizando los resultados expuestos en las Tablas 2.5  y 2.6, vemos

como  todas  las variables  de control son significativas al  1%, y presentan el signo

previsto  inicialmente por la teoría.

Si  analizamos el Modelo de Contraste (Tabla 2.6) podemos observar como

el  porcentaje de POA con valor positivo y ejercibles sobre el total de acciones en

circulación  presenta  un  signo  negativo  y  es  significante  al  5%  de  nivel  de

significación.  Contrariamente, los POA con valor positivo pero no ejercibles sobre

el  total de acciones en circulación de la empresa resulta no significativo.
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Tabla  2.6. Búsqueda de nuevas oportunidades de inversión y crecimiento para  la

empresa.  Modelo de Contraste.

Coeficientes               t Valor         p Valor

Variables  de Control
Ingresos  de Explotación                  3.92 1384           2.69            0.0070
antes  DepreciaciónlActivo Total
Deuda  sobre Activo                     -4.050230 ***          -5.00            0.0000
Compensación  Variable                  2.637752 ***           3.25            0.00 10
Edad  del CEO                         -0.03 8525          -2.60            0.0090
LogActivoTotal                        0.768087***         -3.47            0.0010
Constante                               10.06370***          5.17            0.0000

Variables  Independientes
POA  en Dinero
Ejercible/Total  Acciones                 -15.92395 **           -2.43            0.0 150

POA  en Dinero
No  Ejercible/Total Acciones               -18.53692              -1.23            0.2200

Número  de Observaciones                    789
R2                                       0.2069
R2Ajustado                             0.1925

Niveles  de significación:  p<l%;  **  p<z5%; *  p<zlø%.
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2.6.2.AnálisisdelosefectosdelosPOAsobrelaPolíticadeDividendosdela

Empresa

Como  suele suceder en los estudios  sobre pagos de dividendos, la variable

dependiente  presenta  una  gran  cantidad  de  observaciones  con  valor  0.  En

consecuencia,  y  con el  objetivo  de obtener  estimaciones robustas y no  sesgadas,

aplicamos  el modelo de estimación One-Side Tobit Model  (censurado en el 0). En

las  tablas  presentadas  a  continuación proporcionamos tanto  las  estimaciones  de

los  coeficientes,  como  el  factor  de  corrección  necesario  para  obtener  los

correspondientes  efectos  marginales  (calculados  en  el  promedio  de  variables

explicativas,  tal  y  como  es  habitual).  En  general,  las  estimaciones  de  los

coeficientes  en los modelos  de  regresión tradicionales  coinciden  con los  efectos

marginales.  Por  el contrario bajo  el modelo de estimación Tobit ambos conceptos

no  coinciden.  Para  obtener  dichos  efectos  marginales,  aplicamos  la

descomposición  propuesta por Mcdonald y Mofflt (1980).

Tabla  2.7. Política de dividendos empresarial. Modelo de Control.

Coeficientes            t Valor          p Valor

Variables  de  Control
Flujo  de Caja Neto/Activo                 0.0377995 ***           2.79           0.005
QdeTobin                              0.0051253***         -6.03           0.0000
Deuda  sobre Activo                       -0.0041175             -0.47           0.6350
LogActivoTotal                          0.0159464***         6.34            0.0000
VolatilidadEBIDTA                      0.0833l43***         -2.39           0.0017
Constante                               -0.1678600 ***        -6.95           0.0000

Número  de Observaciones                    789
Log-Likelihood                           672.80404
PseudoR2                              -0.1935
Factor  de corrección para
obtener  los efectos marginales               0.3658473

Niveles  de significación:  p<l %; **  p<5%;  *  p<l 0%.
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De  nuevo  hemos  estimado  dos  modelos.  En  primer  lugar  estimamos  el

Modelo  de Control (véase Tabla 2.7),  el cuál sólo incluye las variables de control

propuestas  por  la  literatura  de  costes  de  agencia  sobre los  pagos de  dividendos.

Posteriormente  estimamos el Modelo de Contraste (ver Tabla 2.8), el cuál incluye

todas  las variables  de  control  anteriores,  más  las  variables  relacionadas  con  los

POA  (porcentaje de POA ejercibles con valor positivo  y sin ejercer sobre el total

de  acciones en circulación), que nos permitirán contrastar las hipótesis planteadas.

Como  podemos  observar,  todas  las  variables  de  control  (excepto  la

variable  de  Deuda  sobre  Activo)  son  significativas al  1% y  presentan  el  signo

previsto  por  la  literatura  de  costes  de  agencia  sobre  dividendos.  Respecto  a  la

Tabla  2.8 observamos  como la  variable  POA  es significativa (al  1% de nivel  de

significación),  y presenta signo negativo. Asimismo vemos  como su efecto  sobre

los  pagos  de  dividendos  es  mayor  que  el  efecto  de  todas  aquellas  variables

propuestas  por la literatura de costes de agencia.

Tabla  2.8. Política de dividendos empresarial. Modelo  de Contraste.

Coeficientes             t Valor          p Valor

Variables de Control
Flujo  de Caja Neto/Activo            0.0386201              2.84           0.0050
Q de Tobin                       -0.0053949             -6.23           0.0000
Deuda  sobre Activo                 -0.002 1063                 -0.24           0.8090
Log  Activo Total                    0.0138941 ***             5.32           0.0000
Volatilidad  EBIDTA                -0.0808932 **              -2.33           0.0200
Constante                          -0.1453340           -5.73           0.0000

Variables  Independientes
POA  en Dinero
Ejercible/Total  Acciones              -0.3046006 ***             -2.58           0.0090

Número  de Observaciones                789
Log-Likelihood                      676.28154
PseudoR2                            -0.1997
Factor  de  corrección para
obtener  los efectos marginales           0.3634273

Niveles  de significación:  p<l%;  **  p<5%; *  p<lO%.
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2.6.3.El  papel  delasacciones  enmanos  del directivo

Tal  y como hemos  señalado previamente, la  propiedad por parte del  CEO

de  acciones de la empresa puede tener un papel clave sobre los efectos de los POA

con  valor  positivo  y  no  ejercidos  sobre  el  comportamiento  del  CEO.  Para

contrastar  dicha posibilidad,  dividimos nuestra muestra en dos  grupos: un primer

grupo  de  empresas  cuyo  CEO  posee  un  elevado  porcentaje  de  acciones  de  la

empresa,  y  un  segundo  grupo  de  empresas  cuyo  CEO  posee  un  reducido

porcentaje  de  acciones  de  la  empresa,  o  bien  no  posee  ninguna.  El  criterio

seleccionado  a la  hora de  separar  la muestra ha  sido habitualmente utilizado por

estudios  anteriores  (i.e.,  Fenn  y  Liang,  2001;  Morck  et  al.,  1988;  ):  el  primer

grupo  (180 empresas)  esta formado por aquellas  empresas cuyo  CEO posee más

del  5% del total de acciones de la empresa en circulación, mientras que el segundo

grupo  (609 empresas)  esta  formado por  aquellas  empresas  cuyo CEO  posee  un

porcentaje  menor  al 5%.

Tabla  2.9. Búsqueda  de nuevas  oportunidades  de  inversión  y  crecimiento  para  la

empresa.  El papel  de  las acciones  en manos  del directivo.

Baja  propiedad de los directivos

Coeficientes  t Valor  p Valor

Alta  propiedad de los directivos

Coeficientes    t Valor  p Valor

Variables  de Control
IngresosdeExplotación         3.62898**     2.35      0.019
antes  de DepreciaciónlActivo
Deuda  sobre Activo            -4.24999 ***    -3.96     0.000
Compensación  Variable         3.43617***   2.59      0.010
Edad  de CEO                 -0.04076 *      -1.92     0.056
Log  Activo Total              -0.84264 ***    -3.34     0.001
Constante                    10.08073 ***    4.19      0.000

5.03780        1.16     0.247

-2.72973  ***    -2.96     0.004
1.09870       1.56      0.122

-0.04171  **     -2.38    0.0 18
-0.54128        -0.8 1    0.417
8.48054  *       1.74     0.084

Página  75



CAPÍTuLO  2.ANÁLISIS  DE LOS EFECTOS DE LOS PLANES  DE OPCIONES SOBRE ACCIONES  (POA) EN EL MARCO

DEL  BEHA VIORAL AGENCY MODEL  r’BAM

Variables  Independientes
POA  en Dinero
Ejercible/Total  Acciones       -12.86849 *    -1.75     0.081

POA  en Dinero
No  Ejercible/Total Acciones    -31.38219 *    -1.91     0.057

-13.2641       -0.70     0.487

18.53655      0.57      0.571

Número  de Observaciones                609
R2                                   0.1970
R2Ajustado                          0.1778

180
0.3301
0.2749

Niveles  de significación:  p<1%; **  p<5%;  *  p<lO%.

Analizando  los  resultados  obtenidos  (ver  Tablas  2.9  y  2.10)  podemos

observar  como  de  nuevo  todas  las  variables  de  control  (con  alguna  pequeña

excepción),  son  significativas  y  presentan  el  signo  previsto.  En  cuanto  a  los

resultados  obtenidos  en el  análisis sobre la búsqueda de nuevas  oportunidades de

inversión  y  crecimiento  para  la  empresa  (Tabla  2.9),  vemos  como  las  variables

relacionadas  con los POA solo son significativas (y negativas en ambos casos) en

la  submuestra  formada  por  aquellas  empresas  cuyo  CEO  posee  un  pequeño

porcentaje  de  acciones de la  empresa. En el  caso de empresas en las  que el CEO

posee  un porcentaje  elevado de  acciones de  la  empresa, ambas  variables  son no

significativas.
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Tabla  2.10. Política de dividendos empresarial. El papel  de las acciones en

manos  del directivo.

Baja  propiedad de los directivos

Coeficientes  t Valor  p Valor

Alta  propiedad de los directivos

Coeficientes  t Valor  p Valor

Variables  de Control
Flujo  de Caja Neto/Activo       0.042823 ***    2.73     0.007
Q de Tobin                   -0.005402 ***   -5.44     0.000
Deuda  sobre Activos           0.007465        0.71      0.481
Log  Activo Total              0.011372 ***    3.67     0.000
Volatilidad  EBIDTA           -0.067763 *     -1.71      0.088
Constante                    -0.131237 ‘‘   -4.17     0.000

0.039745  *       1.68    0.096
-0.005012  ‘!‘    -3.52    0.001
-0.031633  ***    -2.60    0.010
0.01 1486 **      2.50    0.013
-0.191866  **     -2.07    0.040
-0.101758  **     -2.44    0.016

Variables  Independientes
POA  en Dinero
Ejercible/Total  Acciones       -0.43245 ***     -2.85     0.005 -0.025598       -0.17     0.869

Número  de Observaciones                609
Log-Likelihood                      573.93098
Pseudo  R2                           -0.1857
Factor  de corrección para
obtenerlos  efectos marginales           0.4 12585

180
121.51085
-0.2843

0.104544

Niveles  de significación:  p<l%;  **  p<5%; *  p<lO%.

En  cuanto al análisis  sobre la política de dividendos  de la empresa (Tabla

2.10),  vemos  como, de nuevo la variable POA en Dinero Ejercible/Total Acciones

solo  es significativa (y negativa) en la  submuestra formada por aquellas empresas

cuyo  CEO posee un pequeño porcentaje de acciones de la empresa. En el caso de

empresas  en  las  que  el  CEO  posee  un  porcentaje  elevado  de  acciones  de  la

empresa,  dicha variable resulta no significativa,
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2.7.  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  Y CONCLUSIONES

En  este  trabajo  hemos  analizado  los  POA  en  el  marco  del  Behavioral

Agency  Model),  y  hemos  expuesto  que,  en  contra  de  las  predicciones  de  los

modelos  de  agencia tradicionales, el  actual diseño  de los POA tiende  a aumentar

los  problemas  de  agencia,  aumentando  la  posibilidad  de  aparición  de

comportamientos  oportunistas  por parte de los directivos. La razón  se debe  a que,

bajo  su actual diseño, la  probabilidad de que  generen un pago  final positivo  para

el  directivo  es  relativamente  muy  alta.  La  consecuencia  directa  es  que  los

directivos  tienden  a  consideran  sus POA  en  dinero  como parte  de  su perceived

current  wealth,  y  al  mismo  tiempo  aumenta la  probabilidad  de  que  el  directivo

perciba  un  contexto  de  expectativas  de  ganancias.  La  interacción  de  estos  dos

factores  hace  que,  dado  que  los  directivos  presentan  aversión  a  las  pérdidas,

tenderán  a tomar una  actitud  relativamente  conservadora, con  el  objetivo último

de  proteger  el valor  corriente contenido  en sus POA, en lugar  de tomar acciones

de  iniciativa empresarial que aumenten el valor de la empresa. Esta preferencia es

más  posible que  suceda si la búsqueda de dichas nuevas iniciativas empresariales

(que  aumenten el valor de la empresa para el accionista) aumenta la volatilidad del

precio  de la acción (y en consecuencia, del pago final del POA).

El  estudio  empírico  realizado  en  el  presente  trabajo  confirma  dicha

hipótesis.  Hemos  comprobado  como los  POA en  dinero  no  ejercidos  tienden  a

desincentivar  la  búsqueda  de  nuevas  oportunidades  de  inversión  y  crecimiento

para  la empresa por parte del CEO, mientras que los POA en dinero no ejercibles

parecen  no  afectar  sobre  dicho  comportamiento.  Así  pues,  vemos  como  los

resultados  obtenidos  en  nuestro  estudio  empírico  apoyan  la  Hipótesis  1  y  la

Hipótesis  2b expuestas previamente, mientras que no tenemos suficiente evidencia

empírica  que apoye la Hipótesis 2a.
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En  lo  que respecta  a los efectos de los POA en dinero  sobre la política de

dividendos  de  la  empresa,  predecíamos  que  el  actual  diseño  de  los  POA

entregados,  incitaría a los directivos a realizar algunas “prácticas  irregulares”  que

pueden  perjudicar  los  intereses  de  los  accionistas,  tales  como la  reducción  no

justificada  de  la  cantidad  de  dividendos  distribuidos  entre  los  accionistas.  La

razón  de  este comportamiento  sería  el hecho  de  que dicha práctica protegería  el

valor  de  sus  POA en  dinero,  e incluso  al  mismo  tiempo podría  aumentarlo. No

obstante,  dado que los accionistas son los que acarrean con los costes de los POA,

estos  actos  transfieren  patrimonio  “irregularmente”  de  los  accionistas  a  los

directivos.  Nuestro  estudio  empírico  apoya  dicha  hipótesis  (Hipótesis  3

concretamente),  es decir,  una vez  introducidas todas  las variables  de control que

deberían  explicar la política de dividendos  de una empresa, observamos como los

POA  ejercibles  y  con  valor  positivo  afectan  negativamente  al  volumen  de

dividendos  distribuidos  entre los  accionistas.  Este  resultado  nos  lleva  a  afirmar

que  el  actual diseño  de los POA tiende  a incentivar a los directivos a reducir los

pagos  empresariales de dividendos.

También  hemos  contrastamos  como las  acciones  en manos  del  directivo

afectan  sobre  los  efectos  “indeseables”  de  los  POA  en  dinero  detectados

previamente  (desaceleración  en  la  búsqueda  de  nuevas  oportunidades  de

crecimiento  e inversión, y reducciones injustificadas en los niveles de dividendos

distribuidos).  En este  sentido  observamos como  dichos efectos solo aparecen  en

aquellas  empresas en las  que el directivo posee un escaso porcentaje  de acciones

de  la empresa. Contrariamente, en aquellas empresas en las que el directivo posee

un  alto  porcentaje  de  acciones  de  la  empresa,  los  POA  con  valor  positivo

presentan  un efecto no significativo, tanto sobre la búsqueda de nuevas iniciativas

empresariales,  como  sobre  la  política  de  dividendos  de  la  empresa.  Estos

resultados  parecen  apoyar parcialmente nuestras  Hipótesis 4 y  5,  ya  que solo  se

obtiene  evidencia empírica de los efectos de los POA con valor en dinero cuando

el  directivo posee un reducido porcentaje de las acciones de la empresa.

Página  79



CAPÍTuLO 2. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE LOS PLANES DE OPCIONES SOBRE ACCIONES (POA) ENEL MARCO

DEL BEHA VIORAL AGENCYMODEL (BAM)

Así  pues  vemos  como  si  analizamos  los  POA  bajo  el  marco  del  BAM

podríamos  explicar  algunos de  los efectos “extraños”  observados  en  los últimos

años  (coincidiendo con la explosión  en el uso de los POA), como son por ejemplo

las  significativas  reducciones  observadas  en  los  porcentajes  de  pagos

empresariales  de  dividendos  (Fama  y  French,  2001;  Jolis,  1998;  Koretz,  2002;

Kuttner,  2002).
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2.8.  ALGUNAS RECOMENDACIONES  TENTA TI VAS

Aunque  el actual homogéneo diseño de los POA nos podría llevar a pensar

lo  contrario,  a la  hora de diseñar  el POA, el  Consejo de Administración  (o en  su

defecto  el  Comité  de  Diseño  de  Compensaciones),  dispone  diversas  y  variadas

posibilidades.  Como  ya  hemos  visto,  los  POA  actualmente  tienden  a  estar

compuestos  casi en  el  100% de los  casos con  opciones  con valor  cero  (es decir,

opciones  en las que el precio de ejercicio coincide con el precio de mercado de la

acción  de  la  empresa  el  día  de  la  concesión)  (Hymowitz,  2003;  Lee,  2003;

Murphy,  1999). Este tipo de POA, a parte de derivar en algunas ventajas fiscales y

contables  para  al  empresa  y  para  el  ejecutivo,  hemos  visto  como  tiende  a

incrementar  los  costes  de  agencia para  los  accionistas.  La  razón,  tal  y  como se

anotó  con anterioridad, reside  en  el hecho  de  que la probabilidad  de  que  dichos

POA  formados por opciones con valor cero finalicen con un valor positivo para el

directivo  es relativamente  muy  alta  (Hall y  Murphy,  2000b; Lambert,  Larcker y

Verrecchia,  1991; Rappaport,  1999). De hecho,  en  este  sentido  hay  que  señalar

que  muchos  autores han  apuntado  que cuando los performance  targets  incluidos

en  los sistemas de  compensación contingentes (es decir, ligados  a alguna medida

de  performance  de  la  empresa)  por  el  Consejo  de  Administración  son

relativamente  fáciles  de  alcanzar,  los  directivos  tienden  a  considerar  dicha

compensación  relativamente  cierta  o  fija,  más  que  contingente  (Cristal,  1995;

Gomez-Mejía,  1994; Goyoi,  1999; Lublin,  1998; Sanders, 2001). Así pues vemos

como  los  POA  entregados  actualmente  prácticamente  aseguran  un  pago  final

positivo  para  el directivo, lo cuál, tal y como hemos explicado con anterioridad, se

traducirá  en una reducción en los niveles de riesgo asumidos por los directivos, así

como  en un menor esfuerzo en la búsqueda de nuevas iniciativas empresariales.

A  continuación  vamos  a  exponer  las  características y funcionamiento  de

algunos  otros tipos  de  opciones que  los Consejos de Administración  tienen  a  su

disposición  la  hora  de  diseñar  los POA  entregados al  equipo  directivo,  y cuya
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utilización  (en  algunos  casos)  tal  vez  resolvería  algunos  de  los  problemas

detectados  previamente en los POA tradicionalmente utilizados.

Los  PreiniumPOA

Los  Premium  POA  establecen  el  precio  de  ejercicio  de  la  opción  en  un

nivel  superior  al  precio  de  mercado  de  la  acción  de  la  empresa (HR  Executive

Review,  1998). Aún a pesar  de que inicialmente  podríamos  pensar que  este  tipo

de  opciones  crearía  un  contexto  negativo  (negative framed  situation)  para  los

directivos,  consideramos que no sucede ya que en este caso no hay ningún tipo de

renta  (ni  real  ni  percibida)  expuesta  al  riesgo,  al  menos  hasta  que  el  precio  de

mercado  de la  acción aumente por encima del precio de ejercicio de la opción. Es

decir,  los  Premium  POA  no  tienen  valor  inmediato  para  el  directivo,  y  no

alcanzarán  un valor positivo hasta que el precio de mercado sea superior al precio

de  ejercicio. En efecto, el día  de la  adjudicación, un Premium POA es un sistema

parecido  a otras formas de compensación  que vinculan  parte de la compensación

del  directivo con algún  tipo  de objetivo de  actuación específico, y  en los  que no

hay  recompensa  alguna hasta  que dicho  objetivo  es alcanzado. No  obstante, una

vez  que  se  ha  alcanzado  el  objetivo,  los  efectos  del  Premium  POA  sobre  el

comportamiento  del  ejecutivo  son  prácticamente  idénticos  a  los  descritos

previamente  para  el caso de los POA con valor cero.

La  diferencia que existe entre un Premium POA y un POA con valor cero,

radica  en la  dificultad de  alcanzar el  objetivo  intrínseco  en el POA:  aumentar  el

precio  de mercado de  la acción  de la  empresa por  encima del precio de  ejercicio

del  POA. Tal y como hemos destacado con anterioridad, hay una alta probabilidad

de  que  las  opciones  con  valor  cero  presenten  un  diferencial  positivo  (entre  el

precio  de la  acción y  el precio  de ejercicio)  durante el  período de vida  del  POA.

Contrariamente,  los Premium  POÁ  funcionarían  de  forma muy  parecida  a  otras

formas  de  compensación que  vinculan parte  de la  compensación del  directivo  al

logro  de  algún  performance  target,  cuyo  logro  es  imprescindible  para  recibir
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dicha  compensación.  En  el  caso concreto  de  los Premium  POÁ,  el performance

target  consistiría  en  aumentar  el precio  de mercado  de  la  acción por encima del

precio  de  ejercicio  de  la  opción;  solo  a  partir  de  ese  momento  los  directivos

podrán  obtener beneficios  de sus POA.

De  acuerdo  con  la  literatura  existente  a  la  hora  de  fijar  los  objetivos

asociados  a  un  determinado  sistema  de  compensación  contingente  (Locke  y

Latham,  1990), predecimos una  relación no linear entre la dificultad del  objetivo

intrínseco  en  el  POA  (es  decir,  su  precio  de  ejercicio),  y  el  nivel  de  riesgo

asumido  y los esfuerzos realizados  por el  ejecutivo para alcanzar dicho  objetivo.

En  otras palabras, si el diferencial entre el actual precio de mercado y el precio de

ejercicio  contenido en el Premium  POA  es demasiado  grande, el ejecutivo puede

considerar  dicho  objetivo  como  imposible  de  alcanzar.  Esto  induciría  a  los

directivos  a actuar de forma más conservadora y con menos iniciativa empresarial,

ya  que intentar lograr dicho objetivo sería considerado como “foolisli” (totalmente

insensato  e  imposible).  Y  lo que  es más  importante, alcanzar metas  sumamente

complicadas  y  dificiles  puede  requerir  inversiones  que  llevan  asociada  la

posibilidad  de  importantes  y  significativas  pérdidas.  Así  pues  vemos  como,  si

fijamos  un  objetivo sumamente complicado (es decir, un precio de ejercicio muy

por  encima del precio de la acción), la  actuación que dicho objetivo precisaría por

parte  del  directivo podría  poner  en peligro no  sólo  su patrimonio  actual  (p.e; el

sueldo  actual) (Thaler,  1980; Thaler y Jonson,  1990), sino también su patrimonio

futuro,  ya  que  se  aumentaría  considerablemente  la  probabilidad  de  despido,

posibles  perjuicios para su reputación, etc. Así, dada la aversión a las pérdidas del

directivo,  predecimos  una  relación  convexa  entre  la  dificultad  en  objetivo

asociado  en el Prernium  POA (el diferencial entre el precio actual en el mercado y

el  precio  de  ejercicio),  y  la  búsqueda  empresarial  de  nuevas  oportunidades  de

inversión  y crecimiento para la empresa.
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Los  POÁ Indexados

Los  POA Indexados vinculan el precio de ejercicio a la evolución de algún

índice  bursátil  relevante, como por ejemplo el índice S&P 500 o el Russell  2000.

Es  decir,  el precio de ejercicio de la  opción se corrige en función  de la evolución

del  índice  seleccionado. Así,  en  este  caso, mantener  el  POA con  valor  positivo

requiere  que la  evolución del  precio de la acción de  la empresa  sea mejor que  la

evolución  del  índice  seleccionado.  De  esta  forma  se  trata  de  evitar  que  los

directivos  que  simplemente  se  limitan  a  seguir  la  tendencia  del  mercado,  sin

invertir  recursos  y  esfuerzos  en  la  búsqueda  de  nuevas  oportunidades  de

crecimiento  e inversión para la empresa, obtengan beneficios de sus POA.

Asimismo,  si el POA Indexado  presenta inicialmente algún  valor positivo,

y  el índice seleccionado presenta una evolución alcista  a largo plazo (situación en

la  que  se  encuentran  la  mayoría  de  POA),  este  tipo  de  opciones  aumentaría

significativamente  la  probabilidad  de  que  el  directivo  perciba  una  situación  de

expectativas  de pérdidas.  La  razón  se  debe a  que  la  tendencia  alcista  del  índice

seleccionado  haría  que  el precio de  ejercicio de la  opción  aumentase, lo  cuál  se

traduciría  en una  reducción  en  el  valor  de  sus  POA.  En  este  contexto,  dada  la

aversión  a  las  pérdidas  que  presentan  los  directivos  en  el  marco  del  BAM,

predecimos  que  los  POA  Indexados  incentivarán  al  directivo  a  buscar  nuevas

oportunidades  de  crecimiento  e inversión  para  la  empresa  que permitan  que  las

tasas  de  crecimiento de  la  acción de  la  empresa  sean superiores  a las  del  índice

seleccionado,  y, de esta forma, proteger el valor de sus POA.

LosPOAconcláusuladeproteccióndedividendos

Consideramos  que,  desde  el  punto  de  vista  de  los  accionistas,  otra

característica  ideal  que  debería  presentar  todo  POA,  es  que  su  valor  debería

aislarse  de la política empresarial de dividendos. Creemos que  el actual diseño de

los  POA  motiva  a  los  directivos  a  reducir  los  dividendos  pagados  a  los
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accionistas,  no con el  objetivo de reinvertir dichos fondos en proyectos de mayor

rentabilidad  (que beneficiarán  los intereses de  los accionistas),  sino con el único

objetivo  de  proteger  el  valor  de  contenido  en  sus  POA.  Esta  práctica  podría

perjudicar  los  intereses  de  los  accionistas,  ya  que  dichos  dividendos  retenidos

probablemente  se encaminen hacia inversiones de baja rentabilidad y riesgo.

Como  ya  hemos  expuesto  previamente,  este  hecho  podría  explicar  los

extrafios  resultados ya detectados por Jolis (1998), Bartov, Krinsky y Lee (1998) y

Weisbenner  (2000), entre otros, los cuáles observan una relación negativa entre la

introducción  de  POA  y  el  nivel  de  dividendos  pagados  por  la  empresa, y  una

relación  positiva con los niveles de recompra de acciones por parte de la empresa

(un  ejemplo  claro  de  inversión  a  bajo  riesgo).  Asimismo,  esta  recompra  de

acciones  en el mercado abierto podría  ser utilizada por el  directivo para aumentar

temporalmente  el precio de mercado  de la  acción, con el objetivo de aumentar el

valor  de sus POA cerca de la  fecha de ejercicio.  En resumidas  cuentas, los POA

estimulan  a los directivos a poner en práctica nuevas estrategias con el objetivo de

maximizar  las ganancias de sus POA mientras, al mismo tiempo, evitar tener que

realizar  nuevas  inversiones  arriesgadas  que  puedan  poner  en  peligro  dichas

ganancias.

Una  forma de resolver este problema sería aislando el valor de los POA de

la  política  de  dividendos  de  la  empresa. Si  aislamos el  valor  de  los POA de  la

política  empresarial de dividendos,  los directivos perderían cualquier incentivo  a

reducir  la  cantidad  de  dividendos  para  proteger  el  valor  de  sus  POA.  Existen

diferentes  formas de  aislar el valor  de los POA de los pagos  de dividendos de la

empresa.  Un  posible  mecanismo  consistiría en  pagar  el valor  acumulado  de  los

dividendos  pagados  por  la  acción  al  propietario  del  POA  en  el  momento  de  su

ejercicio  (Lambert,  Lanen  y  Larcker,  1989;  Murphy,  1999).  Otra  posible

alternativa  sería disminuir el precio de ejercicio del POA cada vez que la empresa

paga  dividendos (Huli, 1993).
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Repercusionessobrela1e2islaciónactual

La  legislación  fiscal  y  contable  vigente  actualmente  en  Estados  Unidos

tiende  a desalentar la introducción de algunos de los diseños de POA alternativos

antes  mencionados. ASí,  algunos autores como Chauvin y Shenoy (2001), Hall y

Murphy  (2000a;  2000b),  Brandes,  Dharwadkar  y  Lemesis  (2003),  y  Rappaport

(1999)  sugieren que la política fiscal y contable actual condiciona  severamente el

diseño  de  los  POA.  Por  ejemplo,  este  hecho  podría  explicar  la  práctica

inexistencia  de  cláusulas  de  protección  de  dividendos  en  los  actuales  POA

entregados  (Fenn  y  Liang,  2001;  Lambert,  Lanen  y  Larcker,  1989;  Murphy,

1999).  La razón residiría en el hecho de que, según las normas contables actuales,

cuando  el precio  de ejercicio de un POA  se fija de  forma anticipada,  la  empresa

solo  deberá realizar un solo cargo contable en el momento de la entrega del, igual

al  diferencial entre el precio  de mercado  y el precio de ejercicio  (diferencial  que

en  los  POA  tradicionales  tiende  a  ser  cero).  Por  el  contrario,  si  el  precio  de

ejercicio  no  esta  prefijado  por  anticipado  la  empresa  deberá  realizar  cada  año

fiscal  (mientras el PÓA permanezca sin ejercer), un cargo en la cuenta de Pérdidas

y  Ganancias de  la  empresa  igual al  diferencial  entre el  precio de  mercado  de  la

acción  y el precio de ejercicio (Hall y Murphy,  2000b). Así pues  vemos como la

inclusión  de una cláusula de protección de dividendos en un plan  POA perjudicará

directamente  la  cuenta  de  Pérdidas y  Ganancias  de  la  empresa  (Femi  y  Liang,

2001).  Esto  sucede  porque  la  inclusión  de  una  cláusula  de  protección  de

dividendos  implica  que  el  precio  de  ejercicio  del  POA  no  este  fijado  por

anticipado,  sino  que  se  corrige  periódicamente  en  función  de  lo  pagos  de

dividendos  de  la  empresa.  Así,  la  inclusión  de  una  cláusula  de  protección  de

dividendos,  presenta  un  desfavorable  trato  contable,  que  muy  probablemente

explicaría  su  práctica inexistencia en  los POA entregados hoy en día  a  la mayor

parte  de  ejecutivos  de  empresas americanas. Un argumento muy  similar aparece

en  el  caso de los POA Indexados,  ya que su precio de ejercicio del  POA también

se  corrige,  pero  en  este  caso  en  función  de  la  evolución  del  índice  bursátil

seleccionado.
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La  actual  legislación  americana  actual  otorga  un  tratamiento  favorable  a

los  POA compuestos por opciones con valor cero y precio de ejercicio fijo. Por el

contrario,  los POA que incluyen opciones  indexadas o cláusulas de protección  de

dividendos  presentan  un  menor  atractivo  para  la  empresa.  Así  pues  podríamos

afirmar  que  el  actual  diseño  de  los  POA  puede  responder  más  a  la  actual

legislación  contable, que a la necesidad de realinear los objetivos de los directivos

con  los de los accionistas.

La  ironía aparece  cuando vemos como las reglas  contables diseñadas para

proteger  los intereses de los accionistas mediante el requerimiento de una difusión

plena  de  los gastos asociados  con la  remuneración del  ejecutivo, en último  lugar

generan  unos  mayores  costes de  agencia  para  los  accionistas, ya  que  al  fin  y al

cabo  incentivan  el  diseño  de  unos  sistemas  de  compensación  que  reducen  los

incentivos  para  que  los  directivos  se  involucren  en  la  búsqueda  de  nuevas

iniciativas  empresariales.

Algunasreflexionesfinales  sobrelos  POA

Mientras  que  los  POA  no  han  creado  el  grado  de  alineación  entre  los

objetivos  de  los  directivos  y  de  los  accionistas  que  en  su  momento  algunos

propusieron,  consideramos  que  algunas  de  las  acusaciones  vertidas  sobre  los

fallos  de  los POA pueden ser exageradas. En particular, algunos críticos sobre los

niveles  de  compensación  del  equipo  ejecutivo  de  una  empresa  afirman  que  el

salario  de éstos es excesivamente alto e insuficientemente ligado a la performance

de  la  empresa.  Cada  primavera,  muchas  publicaciones  empresariales (como por

ejemplo  Fortune,  Wall Street Journal y  Business  Week) incluyen una lista con las

remuneraciones  de  los  directivos  de  las  mayores  compañías,  en  función  de  la

información  aparecida  en  los proxy  statements  de  dichas  empresas.  La  mayor

parte  de  estas  historias  explican  que  la  concesión  de  opciones  sobre  acciones

supone  el  mayor  porcentaje  de  compensación  de  los  directivos  y  que  este

porcentaje  se ha  incrementado significativamente  en  los últimos  10 años. En la
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lista  de remuneraciones  de directivos, con frecuencia se incluye una historia  que

compara  los  cambios  en  la  compensación  del  directivo,  con  los  cambios  en  la

compensación  de otros puestos de trabajo,  así como con  la riquezadel  accionista.

Basado  en esta revisión, los medios de comunicación ha sido bastante críticos con

el  tamaño de la remuneración de algunos directivos, así como con la aparente falta

de  asociación entre la remuneración y la actuación (performance) de la empresa.

Uno  de los problemas de la mayor parte de éstos análisis reside en el hecho

de  que  a la hora de  calcular el valor  de los POA concedidos por una determinada

empresa,  utilizan la información aparecida en los proxy  statements  de  la empresa.

Dicha  información,  aún a pesar de que  es una posible  buena  estimación del  coste

de  un  POA,  está lejos  de  ser una  buena  estimación  del  valor  que tiene  un POA

para  su propietario  (es decir, para  el directivo). El valor de los POA concedidos a

los  directivos,  por  general,  se  calcula  mediante  el  modelo  Black  Scholes  (o  la

medida  propuesta  por  el  SEC,  la  cuál  está  fuertemente  relacionada  con  Black

Scholes).  Este  modelo  se  diseño  sobre  la  base  de  diversos  supuestos,  que  no

reflejan  la naturaleza de los POA o del comportamiento de un ejecutivo que posee

un  POA. En primer lugar, cabe destacar que los POA, a diferencia de las opciones

financieras  tradicionales (de las que se ha tomado ejemplo), no son negociables  y,

por  lo  tanto,  no  existe  mercado  alguno  para  ellas.  En  segundo lugar,  los  POA

raramente  se mantienen hasta el plazo de vencimiento de forma que los directivos

sacrifican  un gran porción  de su potencial valor.  En resumidas  cuentas, debido  a

la  violación  de algunos de los importantes supuestos en los que se basa  el modelo

de  valoración  de opciones  de Black  Scholes,  el  valor  del  POA aparecido  en  los

proxy  statements  de la  empresa (y luego  extensamente  difundido por los medios

de  comunicación empresariales) está  terriblemente exagerado respecto  a su valor

real.  Así,  dado que  la mayor  porción  de la remuneración  de un  directivo  esta en

forma  de opciones  sobre acciones, la  exageración en  el valor  de dichas  opciones

resulta  en  la  sobreestimación de  la  remuneración total  del  ejecutivo, que  tantas

críticas  ha recibido durante los últimos años.
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Por  último,  existe  una  profunda  falta  de  reconocimiento  del  papel  del

riesgo  entre los  críticos de la compensación  de los directivos  (cf., Colvin, 2003).

Si  aceptamos  que  las  opciones  sobre  acciones  tienen  mayor  riesgo  para  los

directivos  que algunas otras formas de pago (i.e.: el salario), entonces parece claro

que  cambios  en  el  sistema  de  compensación  hacia  este  tipo  de  compensación

deberían  requerir  un  incremento  acorde  en  la  remuneración  total  pagada  al

directivo.  Aquí  se  debería  aplicar  la  Teoría  de  Equivalente  Cierto,  la  cuál

establece  que  los individuos  tienden a  sobreestimar el valor  de rentas  seguras en

relación  a las rentas menos  seguras. De ahí que al utilizar  determinados modelos

de  valoración basados  en el  valor esperado (que no tienen en  cuenta este  hecho),

para  calcular la  equivalencia  entre pagas  seguras (como el  salario fijo)  y  pagas

menos  seguras  (como  los  POA),  se  tienda  a  infravalorar  la  cantidad  de

compensación  incierta  que  es  preciso  entregar  al  directivo  para  compensar  su

riesgo  implícito.  Así por  ejemplo, utilizando un modelo  de valoración basado  en

el  valor  esperado,  los  individuos  deberían  mostrarse  indiferentes  entre  la

posibilidad  de  recibir  2000  dólares  (con  una  probabilidad  del  50%),  y  la

posibilidad  de recibir  1000 dólares  sin riesgo.  No  obstante,  la  investigación  en

este  tipo  de decisiones  de  elección observa  como los agentes tienden  a dar  más

valor  a  las  rentas  seguras  que  a  las  inseguras.  Concretamente,  la  investigación

llevada  a  cabo  por  Kabneman  y otros  investigadores  de  su  escuela (Kabneman,

Knetsch  y Thaler,  1990; Tversky y Kahneman 1991; Tversky y Kahneman, 1992),

observa  como  los  agentes,  en  situaciones  de  riesgo,  valoran  las  potenciales

perdidas  2,5  veces  más  que  las  potenciales  ganancias.  Extrapolando  estos

resultados  al diseño  de la  compensación, veríamos como, de este modo, para que

los  agentes fueran  indiferentes  entre la  remuneración segura (sin riesgo)  y la  no

segura  (con riesgo),  el importe  de la  remuneración no segura debería ser superior

a  los 2000 dólares propuestos por la teoría basada en  el valor  esperado  (debido a

la  importancia dada por los agentes a la seguridad). La investigación en el área de

compensación  de  directivos  observa  exactamente este  tipo  de  relación: a  mayor

riesgo  en  la  compensación,  mayor  su  tamaño  (Miller,  Wiseman,  Gomez-Mejia,

2000).
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La  segunda  crítica  que  se  suele  realizar  sobre  la  compensación  de  los

directivos,  es  la  débil relación  observada  entre  su  nivel  de  compensación  y  la

performance  de  la  empresa.  Esta  vieja  historia  ha provocado  una  investigación

considerable  (p.e,  Gomez-Mejia,  [1994]  detecto  más  de  200  estudios  sobre  la

sensibilidad  de  la  compensación  del  directivo  a  la performance  de la  empresa).

Aún  a pesar  de que probablemente  algunos de  los fallos que  se produjeron  en  la

mayor  parte de estos estudios  a la hora de analizar la relación entre remuneración

y  performance  de la  empresa se debieran al problema  de valoración mencionado

con  anterioridad,  también  es  posible  que  estemos  esperando  del  sistema  de

compensación  de directivos más  de lo debido. La performance  de una empresa es

el  resultado  de  muchos  factores,  en  ocasiones  no  muy  bien  definidos  Existen

factores  exógenos que impactan sobre la performance  de la empresa (i.e.; cambios

en  la  inflación,  en  los  gustos  del  consumidor,  en  la  demanda,  la  política

gubernamental,  etc). Asimismo hay industrias de alto riesgo  en las que relacionar

la  compensación  de  los  directivos  con  la  actuación  en  la  empresa  sería

contraproducente  (c.f.,  Blossom  y  Malkovic,  1998;  Miller,  Wiseman,  Gomez

Mejia,  2002). Dado que los estudios sobre laperformance  de la  empresa sugieren

que  más  del 30% de la performance  de una  empresa podría  depender de factores

relativos  al  entorno  de  la  empresa, debemos  preguntarnos  si deberíamos  esperar

una  relación clara entre la compensación y lape;foinance  de la empresa. ¿Estamos

pidiendo  quizás  demasiado a  los directivos, y  están quizás  estas  demandas en  el

origen  de porqué observamos un comportamiento anormal y contraproducente?
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2.9.CONCLUSIONES

En  este  trabajo  hemos  tratado  de  analizar  (en  el  marco  del  Behavioral

Agency  Model)  algunos de los problemas relacionados con el actual diseño de los

POA,  que  parecen  limitar  (y  en  ocasiones  eliminar)  su  efectividad  como

herramienta  de alineación  de intereses entre directivos y accionistas.  Como se ha

comprobado  en los resultados  expuestos,  el  actual  diseño  de  los POA  falla  a  la

hora  de  reducir  el  problema  de  agencia  y,  puede  ser  una  de  las  causas  que

explique  la  inconexión  que  en  ocasiones  se  observa  entre la  compensación  del

directivo  y  la  performance  de  la  empresa,  así  como de  algunos  de  los  efectos

“extraños”  observados  por  algunos  estudios  previos  como  la  relación  negativa

entre  la  existencia de POA en los sistema de compensación del equipo directivo y

el  nivel  de  riesgo  asumido  por  el  directivo,  la  búsqueda  de  nuevas  iniciativas

empresariales,  o la política de dividendos de la empresa.
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CAPÍTULO 3. ANÁLIsIs  DE LAS TÉCNICAS DE CREA CIÓN DE VALOR PARA

EL ACCIONISTA.EL ECONOMIC VALUE ADDED (EVA):  REALIDAD O

MODA

3.1.  INTRODUCCIÓN

3.1.1.Antecedentes  del EconomicValue  Added (EVA)

El  concepto  de  renta  residual  constituye  el  antecedente  acreditado  del

Economic  Value Added  (EVA). Bromwich y Waiker (1998: 392) se hacen eco del

testimonio  de Sloan, quien sitúa la utilización de la renta residual en el proceso de

planificación  y  toma  de  decisiones de  General Motors  a  comienzos  de los  años

veinte.  Estos  autores  apelan  a  la  autoridad  de  Solomons  (1965) para  atribuir  a

General  Electric  el  mérito  en  la  acuñación  del  término  de  renta  residual  en  el

ámbito  de la práctica profesional.

El  concepto de renta residual se define como:

[RR=B-  kA1]

Donde  (R’) es la  renta  residual  en  el  período  t,  (Br) es  el  beneficio  del

período  t,  y  (kAi)  es  un  cargo  por  el  coste  de  los  activos  netos  que  se han

utilizado  para obtener el beneficio.

La  antigüedad  y  tradición  del  concepto  de  renta  residual  en  el  ámbito

académico  harían palidecer  sus  antecedentes en  la  práctica.  Es bien  sabido  que

Preinreich  (1936,  1938)  demostró  que  el  valor  actual  de  un  flujo  de  rentas

residuales  de  un  proyecto,  equivale  al  valor  actual  neto  del  mismo.  Desde
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entonces,  el  interés académico  no ha cesado,  sucediéndose estudios  como los de

Edwards  y  Beil (1961), quienes demostraron que el valor  actual de los cashflow

futuros  equivale  al  valor  contable  actual  más  el  valor  actual  de  las  rentas

residuales  futuras;  Solomons (1965),  quien aplicó el concepto en  su estudio sobre

el  control  y  evaluación  del  rendimiento  de  los  directivos  y  de  las  empresas

divisionalizadas;  o  Peasneil  (1982),  quien  demostró  que  la  predicción  de

Preinreich  es correcta en sentido global pero que tal conclusión no es correcta para

cada  uno de los períodos de vida de un proyecto de inversión.

Stewart  (1991,  2001)  se  apoya  en  el  concepto  de  renta  residual  para

efectuar  su  definición  del  EVA,  a  saber:  el  beneficio  de  explotación después de

impuestos  menos  el  coste  del  capital.  Sin  entrar  todavía  en  este  punto  en  los

ajustes  a  efectuar  sobre  la  acepción  convencional  de  beneficio  de  explotación,

convendremos  que  el  EVA  pretende  medir  el  diferencial  entre  el  beneficio  por

operaciones  corrientes  y  el  coste  de  los  capitales  que  han  intervenido  en  la

generación  del mismo,  incluyendo entre éstos el  coste del capital propio.  De esta

forma,  el  EVA,  al  igual  que  otras medidas  contables  convencionales, constituye

un  indicador individual del rendimiento empresarial que discrimina a las empresas

en  función de su estructura de capital (i.e., nivel de apalancamiento). El EVA será

negativo,  por  ejemplo, si el  diferencial entre el beneficio  de explotación  después

de  impuestos  (positivo)  y  el  coste  del  capital resulta  negativo, y  ello significará

que  las  ganancias  generadas  no  son  suficientes  para  remunerar  los  capitales

invertidos.  Por  su  parte,  un  EVA  positivo  implica  que  la  rentabilidad  por

operaciones  corrientes  de  la  empresa,  después  de  impuestos,  es  suficiente  para

remunerar  a todos los capitales invertidos, y, es más, precisamente ese diferencial

positivo  constituye el valor añadido del ejercicio correspondiente.

El  valor  contable de una empresa es distinto de su valor  económico. Tal y

como  señalan  O’Hanlon  y  Peasnell  (1998:  425),  la  diferencia  entre  los  dos

conceptos  radica  esencialmente en el momento  en  que se reconocen  ganancias  y

pérdidas,  considerándose el valor  contable de una empresa una proxy de su  valor

económico.  El  procedimiento  de  cálculo  del  valor  económico,  por  razones  de
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economía  de información, tiene como origen la información contable. Por ello, los

datos  aportados  por  la  contabilidad  constituyen  la  situación  de  partida  para  la

determinación  del  EVA.  En  consecuencia,  será  necesario  realizar  una  serie  de

ajustes  sobre dicha información  (Stewart,  1991; 2001). Así  Stewart (1994: 73-74)

identificó  un total de  164 ajustes posibles  o, como él  los denomina, equivalentes

del  neto (equüy  equivalents).  No obstante, admite que tan  sólo 20 o 25 precisan de

verdadero  seguimiento  y que,  finalmente, tan  sólo deberán realizarse unos pocos

ajustes  en la práctica. Para la realización final del ajuste será necesario que el tema

en  consideración  supere las  siguientes pruebas  (Stewart,  1994: 74):  a) ¿Con  qué

probabilidad  la no realización del ajuste afectará materialmente al valor del EVA?

b)  ¿Pueden  los  directivos manipular  el  resultado  [si no se  realiza  el  ajuste]? c)

¿Entienden  el  ajuste las personas que realizan las tareas de operaciones?, y d) La

información  necesaria  para  el  ajuste, ¿es  fácil de localizar  y procesar?  Entre los

elementos  que  necesitarán  ajustes  se  encuentran:  los  resultados  de  la

consolidación,  la valoración  de existencias,  y los  activos inmateriales.  De forma

ilustrativa,  veremos  un  caso particular  de  los  activos inmateriales,  los gastos de

investigación  y desarrollo.

Así  por  ejemplo,  la  normativa  contable  española  exige  determinados

requisitos  a los  gastos de investigación  y desarrollo para  ser  considerados como

un  activo:  viabilidad  económica,  científica  y  separabilidad.  En  otros  entornos,

como  el norteamericano  (SFAS 2), los gastos de investigación y desarrollo siguen

un  tratamiento  más  estricto y  son  considerados  gastos en  el  ejercicio en  que  se

incurren.  Pues  bien,  la  metodología  del  EVA  entiende  que  el  gasto  de

investigación  y  desarrollo tiene  como objetivo  la  generación de rentas  futuras y,

por  ello, considera tales  gastos  como un  activo para  la  empresa (Stewart,  1999;

2001;  Amat,  1999;  Azofra, Prieto  y  Santidrián,  2000). El  ajuste  sobre los datos

contables  contemplará  dos  opciones  alternativas:  a)  no  amortizar  el  activo  en

ningún  caso, por cuanto se entiende que el desembolso en 1 +  D surtirá efectos en

el  largo plazo; o  b)  amortizar el activo durante un determinado número de  años,
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en  la  medida  en  que  los  costes  de  la  inversión  afectarán  a  los  resultados  de

ejercicios  futuros,  pero no abarcará la totalidad de la vida  de la empresa.
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3.1.2.Aparicióny  difusióndel  EVA

Durante  los  años  ochenta  se  produjo  un  interesante  debate  sobre  la

relevancia  de los indicadores proporcionados por la  contabilidad de gestión  en la

medición  del  rendimiento  de  las  empresas  industriales  (Kaplan,  1983,  1984).

Como  es bien  sabido,  las  críticas  apuntaban  especialmente hacia  los  siguientes

tres  aspectos: (i) la contabilidad de gestión ha perdido  su relevancia original para

la  toma  de  decisiones  y  el  control  por  la  influencia  de  los  principios  de  la

contabilidad  financiera,  especialmente  interesados  en  la  valoración  de  las

existencias  y  en el  cálculo  del resultado;  (u) los indicadores más  genuinos  de la

contabilidad  de  gestión  (i.e.,  retomo  sobre  la  inversión,  ROl)  son  relativamente

manipulables,  toda  vez  que  un  resultado  por  debajo  de  las  previsiones  puede

paliarse  con una  dilación  en las  inversiones o, incluso,  con desinversiones, y (iii)

con  contadísimas  excepciones  (i,e.,  presupuesto  base  cero,  Johnson  y  Kaplan,

1987),  no  se  han  producido  innovaciones  en  las  técnicas  e  instrumentos  de

contabilidad  y control de gestión en  el período  comprendido desde principios del

siglo  veinte hasta  comienzos de los años ochenta.

El  contexto  en  que  se  realizan  tales  críticas  es  el  de  la  pérdida  de  la

hegemonía  industrial estadounidense a manos de Japón (Kaplan,  1983: 686-687),

así  como el  del  crecimiento  y  globalización  de  los  mercados financieros.  Estos

últimos  se vieron notablemente  impulsados por las mejoras en las  tecnologías de

la  información  que, por  ejemplo, se realizaron en la New  York Stock Exchange, y

que  se materializaron en inversiones millonarias en el sistema  SuperDot, en 1984.

Este  sistema  permitió  reducir  a  22  segundos  el  tiempo  máximo  entre  la

transmisión,  ejecución  y  reconocimiento  al  emisor  de una  orden  de  compra  de

acciones.  En  tal  entorno,  existía una  demanda  de nuevos indicadores  de  gestión

que,  idealmente,  fueran objetivos, no manipulables, y que sirvieran para  informar

la  toma  de  decisiones  y  controlar  el  rendimiento  (López-Cabarcos,  2000).  A
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mayor  abundamiento, la bondad de  los indicadores aconsejaría su  uso como guía

clara  de cuáles deberían ser los objetivos de las empresas (Rojo, 1988).

La  respuesta  a  estas  demandas  no  se  hizo  esperar.  Stern  (1985),  socio

director  de  la  empresa  consultora  Stern  Stewart  &  Co,  escribió  un  influyente

artículo  sobre el objetivo que debería guiar la  acción de los directivos,  a saber: la

generación  de valor para  el accionista. Si la gestión de las empresas adquiriera  tal

perspectiva,  los  directivos  tomarían  aquellas  decisiones  que  maximizarían  la

riqueza  de  su  accionariado  (Rojo  Ramírez,  1988). Para  ser  consistentes con  tal

objetivo,  debería producirse un  alineamiento entre los intereses de los accionistas

y  los de  los  directivos y, por  ello,  la  remuneración de  los  directivos  necesitaría

incluir  una  componente  variable  que  contemplara  el  nivel  de  consecución  del

objetivo  de  maximización  del  valor.  Stern  señala  que  la  articulación  de  esta

propuesta  de  creación de valor  permitiría  solventar las  criticas  suscitadas por los

indicadores  contables de medición del rendimiento. En este sentido, los beneficios

obtenidos  por la empresa son  ponderados por el volumen y riesgo  de los recursos

que  se han utilizado al efecto (Fernández, 2001).
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3.1.3.Diseñoactual  de1EVA

Rappaport  (1986), en su libro  sobre creación de valor para  el accionista, a

la  hora de determinar el valor de la empresa propone la siguiente fórmula:

FT(OE).   (  VR
VE0  =              +          — [vA10]

=i  (l+k0)       )

Donde  FT(OE)  es el flujo de tesorería de las actividades económicas de la

empresa  (free  cash-flow)  para  el  período  (j);  k0  es  el  coste  de  capital para  el

período  (j); VR  es el  valor  residual de la  empresa en el período  (n); y VARA0:

valor  actual  (en  el  momento  O) de  los  recursos  ajenos  de  la  empresa. Según  la

formulación  de Rappaport (1986), en definitiva, el  valor  de la  empresa sería una

función  de  las  siguientes  variables:  tasa  de  crecimiento,  margen  bruto  de

explotación,  tasa  de  inversión  neta,  coste  del  capital,  ratio  de  endeudamiento y

tipo  impositivo.  De  manera  gráfica,  la  interrelación  entre  estas  variables  se

observa  en la Figura 3.1:

Figura  3.1: La  Red  de  Valor para  los Accionistas.

(Fuente:  Rappaport,  1986:  76)
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Aunque  la  formulación  de  Rappaport  representa  un  considerable  avance

hacia  la  articulación  operativa  del  objetivo  empresarial  de  creación  de  valor,

convendremos,  sin  embargo,  que  el  propio  rigor  de  la  propuesta  incorpora

problemas  de comprensión, especialmente para aquellos directivos que carecen de

unos  sólidos fundamentos en  contabilidad y  finanzas. La noción  de valor para  el

accionista  no  estaba suficientemente aquilatada para  constituirse en una moda  de

dirección  de empresas.

Así  Stern (1985)  define el  EVA como  el  Beneficio  Neto  de Explotación

después  de Impuestos (Net  Operating Profit After  Taxes-NOPAT) menos el Coste

del  Capital.  Los  creadores  del  .EVA  asumen  que  cualquier  incremento  en  la

medida  EVA de la empresa incrementa el valor de esta (Chen y Dodd, 1997; Ray,

2001),  y  con  ello  la  riqueza  del  accionista.  Desde  el  punto  de  vista  operativo

tenemos  que (Biddle et al.,  1997; Fernandez, 2001; Rappaport,  1998):

EVA  =  [NOPAT -  (D +  Ebv) x (WACC)]

Donde  NOPAT  es (NOPAT  =  EBEI  +  ATIn)  y las variables  se definen de  la

siguiente  forma:

•   NOPAT: Beneficio Neto de Explotación después de Impuestos (Net Operating

Profits  Afier  Taxes).

•   D: Valor Contable de la Deuda (Debt Book  Value).

•   Ebv: Valor Contable del Capital (Equity Book  Value).

•   WACC:  Coste  del  Capital  Medio  Ponderado  (Weighted  Average  Cost  of

Capital).

•   EBEI: Earnings Before Extraordinary Items.

•   ATInt: Coste de los Intereses de la Deuda después de Impuestos (Afier Taxes

Cost  of Interest Expense).
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Así  pues, un cambio en el EVA seria igual a:

AEVÁ  =  A  {NOPAT —  (D  +  Ebv)x(WACC)]

La  información necesaria  para  calcular el EVA se obtiene principalmente

de  la  información  contable  de  la  empresa.  No  obstante,  tal  y  como  ya  se  ha

señalado  previamente, se considera que dicha información contable precisa de una

serie  de  ajustes.  Algunos  de  estos  ajustes  consisten  en  reañadir  al  beneficio

contable  las  reservas  por  impuestos  diferidos,  la  amortización  del  fondo  de

comercio,  y  el  aumento  en  las  reservas LIFO  (Prober, 2000;  Rappaport,  1998).

Estos  ajustes se hacen con  el objetivo de corregir las  “distorsiones”  existentes en

la  información contable, y con el  objetivo de obtener una mejor aproximación del

valor  de los cashflow  generados por la  empresa (Stewart,  1994). Como podemos

ver,  básicamente,  la  metodología  EVA utiliza  modificaciones  de  los beneficios

GAAP,  añadiendo un cargo por los gastos de capital (Wallace, 1997).
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3.1.4.El  EVAenel  sistemadecompensacióndel  equipodirectivo

La  forma  a  través  de  la  cuál  se  logra  que  el  EVA  sea  la  variable  de

decisión  utilizada por los directivos, consiste en vincular parte de la compensación

del  equipo  directivo  al  EVA  de la  empresa  (Haspeslagh, Noda y  Boulos,  2001;

Pettit  y Ahmad, 2000;  Riceman, Cahan  y Lal, 2000; Wallace,  1997). Analizando

el  sistema de  compensación de la  muestra de  empresas que adoptan el  EVA que

utilizamos  en nuestro estudio, podemos comprobar como la introducción del EVA

dentro  del  sistema de  compensación  del equipo directivo  se suele producir  algún

tiempo  después de la adopción del EVA por parte de la empresa, aunque, también

se  observa como la  mayor parte de empresas que adoptan el EVA en sus sistema

de  gestión  no  lo introducen en  el  sistema de compensación  del  equipo directivo.

Este  comportamiento es similar al observado por Ittner y Larcker (1998).

La  forma a través  de  la  cuál  se introduce  el  EVA dentro  del  paquete  de

compensación  del  equipo  directivo  es  introduciendo un bonus  sobre el  EVA, de

forma  que el  directivo recibe un determinado porcentaje del EVA generado cada

afio  por  la  empresa. De  esta  forma se logra  que  el principal  objetivo  del  equipo

directivo  sea  la  maximización  del  valor  de  la  empresa  (medido  éste  través  del

EVA).  En  este  sentido,  según  sus  creadores,  el  EVA presenta  dos  importantes

ventajas  respecto al  resto  de sistemas  de incentivos utilizados hasta  el momento:

bonus  sobre beneficios contables, y sistemas basados en  el precio de la acción de

la  empresa (i.e., planes  de opciones  sobre acciones). Por un lado, se defiende que

el  EVA  es  un  sistema  de  incentivos  más  atractivo  para  los  accionistas  que

aquellos  que  se basan  en  medidas  contables.  La  razón,  según  sus  creadores,  se

debe  a la  alta  correlación que presenta  el  EVA con el  valor  de la  empresa en  la

bolsa  (que  en  ultima  instancia  es  el  verdadero  indicador  de  la  rentabilidad

obtenida  por  el  accionista),  es  mucho  mayor  que  la  que  presentan  otros

indicadores  de tipo contable (i.e.,  Beneficio Neto, ROE) (Expansión, 21-1 1-1998;

O’Byme,  1997). No obstante hay que destacar la existencia de estudios que ponen
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en  entredicho  esta  alta  correlación  (Biddle, Bowen,  Wallace,  1997; Fernández,

2001;  Riceman, Cahan y Lal, 2000).

Por  otro lado, también  se defiende que, desde el momento  que el  EVA es

el  resultado directo de las decisiones tomadas por el equipo directivo, éste percibe

una  mayor  conexión entre  sus  decisiones y  la  medida  de performance  utilizada

para  su evaluación y posterior retribución,  propiedad que en muchas ocasiones no

cumplen  los  instrumentos  basados  en  medidas  de  mercado  (i.e.,  acciones  o

opciones  sobre acciones). Este  hecho hace que  los incentivos  generados  sobre el

equipo  directivo por  este  sistema de  retribución  sean mayores  que los  generados

por  aquellos  instrumentos  basados  en  el  precio  de  mercado  de  la  acción  de  la

empresa.

Otra  de  las  ventajas  atribuidas  al  EVA  respecto  a  los  instrumentos  de

compensación  basados  en  medidas  de  mercado,  aparece  en  las  empresas

diversificadas.  En estos casos, tal y como establece Rappaport (1999), se tiende en

muchas  ocasiones a remunerar a todos los directivos de las diferentes unidades de

negocio  de  la  empresa  con instrumentos  basados en  el  precio de  mercado  de  la

acción,  sin tener el  cuenta el nivel de  influencia que cada uno  de estos directivos

puede  tener  sobre dicha medida.  Este hecho  hace  que los  directivos de  aquellas

unidades  de negocio  con  escaso poder  de influencia sobre el  precio de la  acción

perciban  muy poca conexión entre su rendimiento y la medida de perforn2ance  en

función  de  la  cuál  están  siendo  evaluados  (y  retribuidos),  por  lo  que  dichos

instrumentos  de  compensación  generan  reducidos  incentivos  entre  este  tipo  de

directivos  (Gomez-Mejía  &  Baikin,  1992; Oster,  1994).  Por  el  contrario,  en  el

caso  del  EVA,  desde  el  momento  en  que  es posible  calcular  el  nivel  de  EVA

generado  individualmente por  cada unidad  de negocio de  la  empresa, es posible

vincular  parte de la  compensación de los directivos de cada unidad de negocio al

nivel  de valor creado en su unidad.

Así  pues, vemos  como,  en principio,  el EVA es un sistema de incentivos

intermedio  entre  los  instrumentos  basados  en  medidas  contables  y  los
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instrumentos  basados  en  el  mercado  que,  parece  ser,  soluciona  los  problemas

detectados  en  cada  uno  de  ellos.  No  obstante  recientes  estudios  empiezan  a

detectar  algunos problemas  en el  actual  diseño del  EVA. Así,  Rappaport (1999),

observa  como el  actual  diseño  de  los  sistemas  de  compensación  basados  en  el

EVA  (los directivos  reciben un  determinado porcentaje del  EVA generado en  la

empresa),  tienden  a incentivar a los directivos a tomar decisiones que aumenten el

valor  de la empresa, pero no les incentiva a tomar las decisiones que maximicen el

valor  de la  empresa,  sobretodo si dichas  decisiones entrañan mayores niveles  de

riesgo.  Este hecho  genera dos efectos negativos sobre los intereses del accionista.

Por  un  lado, no  se  crea el  máximo  valor posible  dentro de  la  empresa. Por  otro

lado,  desde  el  momento  en  que  el  valor  bursátil  de  toda  empresa  refleja  las

expectativas  que tiene el mercado  sobre las posibilidades de inversión  de ésta,  el

comportamiento  descrito previamente  puede  tener  importantes  efectos negativos

sobre  la valor en bolsa de la empresa, ya que si el directivo no aprovecha aquellas

oportunidades  de  inversión  que  el  mercado  esperaba  que  si  aprovechase,

probablemente  se produzca una corrección a la baja del precio de la acción.

Tal  y como señala Rappaport (1999), una posible forma de solucionar este

problema,  seria  a  través  de  la  introducción  del  sistema  de  opciones.  En  otras

palabras,  en  lugar  de  entregar  al  directivo  un  determinado  porcentaje  del  EVA

generado  en la empresa (sistema utilizado hoy en día), solo remunerar al directivo

si  el nivel de  EVA generado por la  empresa supera un  determinado umbral (i.e.,

precio  de ejercicio  o strike price).  Dicho umbral  se situaría  en  el nivel  de EVA

que  el  Consejo  de  Administración  considera  como  el  mínimo  necesario,  y  el

directivo  solo recibiría  la  diferencia entre  el  nivel  real  de  EVA  generado  en  la

empresa  y  dicho umbral  mínimo.  Vemos pues como a través  de  este  sistema los

directivos  tendrían  incentivos  a  aumentar  el  nivel  de  EVA  de  la  empresa  por

encima  de dicho umbral mínimo, ya que en caso contrario no recibiría ningún tipo

de  compensación. Si el Consejo de Administración fija el precio de ejercicio de la

opción  igual  al  nivel  de  EVA  mínimo  que  el  mercado  espera  que  la  empresa

genere,  entonces vemos como el directivo tendrá incentivos a aumentar el nivel de
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EVA  de la empresa por encima de dicho nivel,  lo cuál se traducirá en un aumento

en  el precio de la acción de la empresa, solucionando así el problema detectado en

el  actual diseño de los Bonus  sobre  el EVA.
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3.2.ANÁLISIS  DE LAREACCIÓN  DEL MERCADO ANTE  LA ADOPCIÓN

DEL  EVA

3.2.1.Controversiasobre  laeficaciadel  EVA:Evidenciaempfrica

La  literatura empírica que ha analizado los efectos del EVA, ha encontrado

resultados  diversos  y,  en  muchos  casos,  contradictorios.  Algunos  trabajos  han

encontrado  evidencia empírica que el  EVA aumenta la  riqueza de los accionistas

(Pettit,  2000;  Stewart,  1991,  1994; Stern,  Stewart  y  Chew,  1995; ver  también:

www.sternstewart.com).  En  esta  línea  también  podemos  encontrar  trabajos  que

observan  una  correlación positiva y significativa entre el  EVA, el MVA  (Market

Value  Added)  de  la empresa (Walbert,  1994), y la  rentabilidad de los  accionistas

(O’Byme,  1997). La prensa  financiera también ha dedicado mucha atención  a las

supuestas  positivas propiedades  del EVA (e.g., Davies,  1996; Tully,  1993, 1994,

1998,  1999; Walbert,  1993). No  obstante, tal y  como apuntan diferentes  autores

(Chen  and  Dodd,  2001;  Ray,  2001),  en  la  mayor  parte  de  estos  casos,  estos

trabajos  solo  exponen  casos  anecdóticos  sobre  la  espectacular  evolución  del

precio  de  la  acción  que  han  experimentado  algunas  de  las  empresas  tras  la

adopción  del EVA.

Otros  trabajos  han  puesto  en  entredicho,  tanto  desde  el  punto  de  vista

teórico  como  empírico,  los  supuestos  atributos  del  EVA.  El  aspecto  clave  es

determinar  si el EVA es realmente una técnica de dirección de empresas útil  y que

mejora  la  gestión  de  la  empresa, o  si por  el  contrario es  simplemente una  moda

más  en  gestión  de  empresas  y  que  al  igual  que  las  otras  con  el  tiempo  ira

apagándose  poco  a poco,  tal y como ha  sucedido  con otras  técnicas  como son  el

ABC  (Carmona y  Gutiérrez, 2002) y TQM (Abrahamson  y Fairchild,  1999). En

esta  línea, Brickley,  Smith and  Zimmerman (1997)  clasifican el EVA como una
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moda  más  en dirección  de  empresas. En  la misma  línea,  O’Hanlon and Peasneli

(1998)  discuten  las  principales  características  del  EVA,  pero  al  mismo  tiempo

cuestionan  su  utilidad,  y  establecen que  habrá  que  esperar  algún  tiempo  todavía

para  comprobar si el EVA es o no realmente una eficaz nueva técnica en dirección

de  empresas.

Desde  el  punto  de  vista  empírico,  también  podemos  encontrar  algunos

estudios  que cuestionan la eficiencia del EVA. Así por ejemplo Fernández (2001),

utilizando  una  muestra  representativa  de  empresas  americanas  y  europeas,  y

utilizando  datos  proporcionados  por  la  propia  consultora Stern  Stewart  &  Co.,

analiza  la  correlación  existente  entre el  MVA  (Market  Value Added)  y  el  EVA,

NOPAT  (Net Operation Profits after Taxes), y WACC (WeightedAverage  Cost of

Capital)  de  la  empresa.  Fernández observa  una  baja  (incluso  a  veces  negativa)

correlación  entre  el  EVA  y  el  MVA,  y  concluye  que  el  NOPAT  y  el  WACC

presenta  una  mayor  correlación con los incrementos  en el  MVA’. Este  resultado

esta  en la línea de los obtenidos por Biddle, Bowen y Wallace (1997), y Riceman,

Cahan  y Lal (2000).

Motivado  por el importante incremento en el uso del EVA, Biddle, Bowen

y  Wallace (1997), utilizando datos proporcionados por Stern Stewart  & Company,

comparan  el  nivel  de  information  content  del  EVA  respecto  a  otras  medidas

basadas  en la contabilidad. Estos autores encuentran evidencia de que el Beneficio

Contable  y  el  Cash  Flow  Operativo  están  más  asociados  con  la  rentabilidad

bursátil  y el valor bursátil de la empresa que el EVA. En la misma línea, Chen and

Dodd  (2001)  examinan  el  nivel  de  information  content  (en  términos  de  value

relevance)  de  las  medidas  de Ingresos  de Explotación,  Renta Residual,  y  EVA.

Utilizando  diferentes metodologías  estadísticas,  estos autores  encuentran  que los

Ingresos  de Explotación y la Renta Residual presentan mayor nivel de information

content  que  la  medida  del  EVA.  Clinton  y  Chen  (1998)  obtienen  resultados

similares.

1  MVA se define como el Valor de Mercado  de la empresa menos su Valor Contable.
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Wallace  (1997)  observa  que  las  empresas  que  adoptan  sistemas  de

compensación  basados  en  la  Renta  Residual  (entre  los  que  estaría  el  EVA)  no

presentan  rentabilidades  bursátiles  anormales  (sobre  la  cartera  de  mercado)

significativamente  positivas,  como  cabría  esperar.  Al  mismo  tiempo,  también

observa  que  aquellas  empresas  que  adoptan  dichos  sistemas  de  compensación

presentan  significativos incrementos  en sus medidas de Renta Residual, lo que él

califica  como  una  especie  de  efecto  “you get  what  you  ineasure and  reward”

(“obtienes  en función  de lo que mides y  recompensas”). Nuestro trabajo esta en la

línea  del estudio de Wallace, pero con importantes y significativas diferencias. En

primer  lugar,  el  estudio  de  Wallace  analiza  todas  las  empresas  que  adoptan

sistemas  de  compensación  basados  en  la  Renta  Residual,  mientras  que  nuestro

estudio  se centra única y  exclusivamente en aquellas  empresas que han  adoptado

el  Economic  Value Added.  En  segundo lugar,  el  estudio  de Wallace utiliza datos

mensuales,  mientras  que  nuestro  Event  Study  utiliza  rentabilidades  diarias.  Por

último,  ambos estudios difieren en el periodo temporal analizado. Wallace analiza

aquellas  empresas  que han  adoptado  un  sistema  de  compensación basado  en  la

Renta  Residual durante los  10 años previos  al  año  1994. Por  el  contrario nuestro

trabajo  analiza las  empresas  que han  adoptado el  EVA durante el periodo  1982-

1999.

De  forma complementaria al Event Study, llevamos a cabo un análisis de la

evolución  de  tres  conjuntos  de  variables:  medidas  de  resultados  (Rentabilidad

sobre  Activos -  ROA,  y Rentabilidad Bursátil Mensual Media Anual), indicadores

de  la  actividad inversora  de  la  empresa  (Price  to  Book,  Tobin-q,  Deuda  sobre

Activo,  Gastos en  I+D  sobre Ventas,  y Activo  Total),  y medidas de  Cash Flow

(Cash  Flow sobre Ventas,  EBIDTA sobre Ventas  y Dividendo por Acción).  Con

el  objetivo  de  obtener  una  perspectiva  a  largo  plazo  de  estos tres  conjuntos  de

variables,  analizamos  su  evolución  durante  el  período  comprendido entre  los  5

años  previos y los 5 años posteriores a la adopción del EVA.
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3.2.2.ElEVAy  el mercadodecapitales:  La hipótesis semifuerte deeficienciade

mercado

La  teoría de  la  eficiencia  de  los mercados  de  capitales considera que  los

precios  bursátiles de las acciones reflejan fielmente toda la información disponible

en  cada  momento,  de  una  forma  correcta  e  insesgada.  Partiendo  de  esta  idea

fundamental  Fama (1970) distingue entre eficiencia  débil, semfuerte  o fuerte,  en

función  de  la  especificación  del  concepto  “información  disponible”.  Tal y  como

señala  Fama (1976), la razón  fundamental que explicaría el interés por analizar la

eficiencia  de  los  mercados  de  capitales,  sería  porque  esta  es la  única  forma de

conocer  si éstos permiten una correcta asignación de los recursos escasos.

Si  partimos del supuesto que los mercados presentan eficiencia  semfuerte,

y  que  la  adopción  del  EVA  como  sistema  de  gestión  de  la  empresa  es  una

información  relevante  para  la  misma,  deberíamos  esperar  una  reacción  en  el

mercado  de valores. Más concretamente,  si tenemos en cuenta que  el  EVA tiene

como  principal  objetivo  la  creación  de  valor  para  el  accionista,  deberíamos

esperar  una reacción positiva del mercado.

La  metodología  propuesta  por  la  literatura  para  analizar  como

determinados  eventos afectan sobre el precio de cotización de las acciones de una

empresa  ha  sido  el  event  study.  Esta  metodología  (propuesta  inicialmente  por

Fama  et al.,  1969) nos permite  contrastar la  hipótesis  semifuerte de eficiencia de

mercado,  es decir,  nos  permite  contrastar  como reacciona el precio  de  la acción

ante  la emisión de información pública relevante para la empresa.
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3.2.3.Muestray  metodología

La  lista  de  empresas  que  han  adoptado  el  EVA,  así  como  la  fecha  de

adopción,  ha  sido obtenida  a partir de  información propia  de la  consultora Stern

Stewart  &  Company. Nuestra  muestra  inicial  estaba formada por  un total  de  66

empresas/eventos  (todos los  eventos proceden de empresas  diferentes, por  lo que

no  existe riesgo de solapamiento).

Partiendo  de esta muestra inicial,  aplicamos diferentes  filtros y requisitos.

En  primer  lugar,  con  el  objetivo  de  obtener  una  estimaciones  robustas  en  la

estimación  del  modelo  de  mercado  (market  model),  requerimos  disponer  de un

periodo  de  estimación  (estimation period)  suficientemente  largo.  El  periodo  de

estimación  del modelo de mercado es el período de tiempo comprendido entre los

días  (-330,-30), donde el momento  O es  día de la  adopción. Para este periodo  de

estimación  del  modelo  de  mercado  exigimos  disponer  de  un  mínimo  de  200

rentabilidades  diarias,  Como  usualmente  se  hace  en  este  tipo  de  estudios,

cualquier  día  de  no-negociación  es  sustituido  por  en  el  siguiente  día  de

negociación.  La  segunda  restricción  aplicada  consiste  en  que  la  información

contable  de la empresa este disponible en la base de datos Compustat Database.

Figura  3.2. Distribución Sectorial de la Muestra.

o  Mning
o Construction

o  nufacturing
o Transportation

 Commjnications

O  Electric, Gas and Sanitary Services

o  Wholesale Trade
o  Retail Trade
•  Finance, Insurance and Real tate

o Services
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Figura 3.3. Distribución dentro del Sector Manufacturero.

Aplicando ambas restricciones, finalizamos con una muestra formada por

61  empresas/eventos (la lista de  dichas empresas se  encuentra detallada en el

Apéndice).  Siguiendo la  clasificación establecida por  el  Standard  Industrial

Classflcation  (código SIC), analizamos la distribución sectorial de la muestra (ver

Figuras  3.2 y 3.3). Como podemos comprobar, la muestra incluye empresas de

diversos  sectores, siendo  el  sector manufacturero el  que  acumula un  mayor

nÚmero de  adopciones del  EVA.  Dentro del  sector manufacturero podemos

observar como son los sectores de la electrónica y de la computación los sectores

con mayores índices de adopción. Este hecho podría ser explicado por el hecho de

que  son estos dos sectores los que más significativamente experimentaron en los

años  80 la  perdida de  competitividad frente a las  empresas japonesas, que si

recordamos, constituye uno de los factores que motivo la aparición, desarrollo y

difusión del EVA.

Metodología  del Event Study

Como se ha apuntado previamente, el período de estimación del modelo de

mercado del event study se fija entre las fechas (-330, -30) (donde el día O es el día

o Electronic and Computer Components
o Food and Kindred Products
oChemicais  and Allied Products
o Fabricated Metal Products
Other  Manufacturing
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de  la adopción del EVA). La ventana del evento se fija entre los días —30 y +100.

Dentro  de  este  período,  analizamos  las  siguientes  ventanas:  (-30,0),  (-20,0),  (-

10,0),  (0,+20), (0,+30), (0,+50), (0,+60), (0,+90), (0,+100).

De  acuerdo  con  el  modelo  de  mercado  tradicional,  podemos  expresar  la

rentabilidad  de la acción de la empresaf  el día 4  (ra),  como:

=  a  +  /i.rmt  +

dónde  (rmt  ) es la rentabilidad  diaria de  un índice bursátil  de  referencia, y dónde

(e  ) es el término de error residual del modelo.

Entonces  podemos  definir  rentabilidad  anormal  de  la  empresa j  el  día  t

como:

AR11 =  —  —

dónde  (á,  /9) son los parámetros estimados durante el período de estimación. Así,

la  RentabilidadAnormal  Media de día t (AAR),  se define como:

ARJ/
AÁR  =

J

dónde  (J) es el número total de empresas de la muestra.

Finalmente  la  Rentabilidad  Anormal  Media  Acumulada  en  la  ventana

(T1,T2) ( CAJIRTT),  es:

J  ‘2

ARJ1
CAART  =
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Con  el  objetivo  de  obtener  resultados  robustos,  aplicamos  diferentes

metodologías  y  tests  estadísticos propuestos por  la  literatura  (MacKinlay,  1997;

McWilliams  y  Siegel,  1997).  Desarrollamos  la  metodología  tradicional  de  los

Event  Studies  y calculamos  los  tradicionales  estadísticos  t  de Student  para  cada

AAR,  y  para  cada  CAÁRTT.  Adicionalmente,  también  aplicamos  el

Standardized  Abnormal  Return  Method,  y  calculamos  el  estadístico z  propuesto

por  Pateil  (1976),  Esta  metodología  se  basa  en  el  concepto  de  rentabilidad

anormal  estandarizada, la  cuál puede definirse como:

AR.
SAR.  =j,tJ,t  ç

L)ARJ(

Dónde  (SAR ) es la  estimación de máxima verosimilitud de la varianza de

AR3.  Bajo  una  serie  de  condiciones  (ver  Pateli,  1976),  este  estadístico  de

contraste,  para  la  hipótesis  (CAARTIT2 =  O),  sigue  (bajo  la  hipótesis  nula)  una

distribución  normal estándar.

El  estadístico  de  contraste  t  tradicional  de  los  Event  Study  utiliza  la

desviación  estándar  de la  serie temporal  de periodo  de  estimación. Siguiendo la

metodología  de  Pilotte  (1992),  nosotros  también  aplicamos  el  Cross  Sectional

Method,  el  cuál  se caracteriza  por  calcular  el  estadístico  t  utilizando  para  cada

fecha  del evento la  desviación estándar cross  sectional  de las diferentes empresas

comprendidas  en la muestra.

Finalmente,  también  calculamos  el  Standard ized  Cross-Sectional  Test

propuesto  por Mikkelson  and Partch (1988). Este  estadístico de contraste corrige

el  test propuesto por Pateli (1976), y ajusta los CAAR por la posible existencia de

correlación  serial  entre las  rentabilidades  anormales de  cada título.  Tal y  como

señala  Cowan (1993), la  correlación serial puede  ser muy  importante cuando  la

ventana  (en la  cuál  se calcula  el  CAAR)  es larga  (i.e., ventanas de  100 días  de

duración).  Este  estadístico de contraste sigue una distribución normal estándar.
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Las  rentabilidades diarias necesarias para  la realización del event  study  han

sido  obtenidas  a  través  de  la  base  de  datos  CRSP  Database.  Los  índices  de

mercado  value  weighted  index  y  equally  weighted  index  utilizados  en  el  event

study  son  los indices NYSE-AMEX-Nasdaq  proporcionados  por la  base  de  datos

CRSP  Database  utilizando  todos  los  activos  del  mercado.  Con  el  objetivo  de

contrastar  nuestros  resultados,  también  hemos  utilizado  los  índices  de  Mercado

S&P500  y  Composite, obteniendo idénticos resultados.

Metodologíadel  AnálisisdelaCompañía

Los  defensores  del  EVA  consideran  que  el  EVA  ayuda  a  mejorar  las

medidas  de rentabilidad de la empresa, los ingresos de explotación, las medidas de

cash  fiow,  el  coste  del  capital,  y  la  actividad  inversora  de  la  empresa  (Prober,

2000;  Stewart,  1991). Con el objetivo  de testar estas potenciales propiedades del

EVA,  y también  con el objetivo  de analizar como evolucionan (a largo plazo)  las

empresas  que  adoptan  el  EVA,  utilizamos  datos  anuales  de  las  principales

variables  empresariales para  capturar  la  evolución  a  largo  plazo  alrededor de  la

fecha  de  adopción  del  EVA.  Los  datos  se obtienen  a partir  de la  base  de datos

Compustat  Database.  Analizamos  la  evolución  a  lo  largo  del  tiempo  de  tres

conjuntos  de variables  empresariales, durante el  periodo  de tiempo  comprendido

entre  los  5 años previos  y  los  5 años  siguientes  a la  adopción.  En primer  lugar

analizamos  medidas  de rentabilidad  como la  Rentabilidad  sobre Activos (ROA),

la  cuál se  obtiene  directamente  de  Compustat  Database,  Esta  es la  medida  que

habitualmente  utiliza la literatura para  capturar la  evolución de la rentabilidad  de

la  empresa.  Adicionalmente,  con  el  objetivo  de  analizar  tanto  medidas  de

rentabilidad  basadas  en la contabilidad  como medidas de rentabilidad basadas  en

el  mercado, también analizamos la Rentabilidad Bursátil Mensual Media Anual.

El  segundo conjunto de medidas analizadas en esta sección se refieren  a la

actividad  inversora de la empresa. Analizamos el ratio Price  to  Book y el ratio de

la  q de  Tobin (utilizando para  ello la  aproximación propuesta por Chung y Pruitt,
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1994).  Ambas  medidas  han  sido  ampliamente  utilizadas  por  la  literatura  como

proxy  del  conjunto  de oportunidades de  inversión  de la  empresa  (Ferm y Liang,

2001;  Martin,  1996; Wright, Ferris,  Sarin, y Awasthi,  1996). También  utilizamos

el  ratio Deuda  sobre Activos,  con el  objetivo de analizar como se financia dicha

actividad  inversora.  Adicionalmente  desagregamos dicho  ratio  en  dos:  Deuda  a

Largo  Plazo  sobre Activos y Deuda  a Corto Plazo  sobre Activos. El ratio  Gastos

en  I+D  sobre  Ventas  es  habitualmente  utilizado  en  la  literatura  para  medir

directamente  la  actividad  inversora  de  la  empresa. Para  analizar el  impacto  del

EVA  sobre el tamaño de la antes y después de la adopción, también analizamos la

evolución  en el tiempo del ítem Activo Total de la empresa.

Finalmente,  también miramos  la  evolución de las medidas  de  Cash  Flow

de  la  empresa.  Analizamos  el  Cash  Flow  sobre  Ventas  (Income  Before

Extraordinary  Items  plus  Depreciation  and  Áinortization,  scaled  by  Sales)  y  el

EBIDTA  sobre Ventas (Earnings  Before  Interest,  Taxes  and Depreciation,  scaled

by  Sales),  variable propuesta por la literatura como proxy del free  cash flow  de la

empresa  (Fenn and Liang, 2001). Finalmente también analizamos la  evolución del

ratio  Dividendos por Acción, el cuál nos mide que cantidad de dinero es repartida

entre  los accionistas.
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3.2.4.Resultados

Rentabilidadesanormalesalrededor  delaadopcióndel  EVA

Tal  y  como  se  ha  discutido  previamente,  con  el  objetivo  de  obtener

resultados  robustos,  aplicamos  diferentes  metodologías  de  Event  Study  y

calculamos  diferentes estadísticos de  contraste. En las  Tablas 3.1, 3.2, 3.3, y  3.4

desarrollamos  la  metodología  tradicional  del  Event  Study,  calculando  los

estadísticos  t  (columna  1), tanto para las  rentabilidades  anormales medias diarias

(AAR),  como para las rentabilidades  anormales medias (CAAR). Adicionalmente

desarrollamos  el Standardized Residual Method  propuesto por Patell (1976). Esta

metodología  utiliza el estadístico z en lugar del tradicional estadístico t  para testar

la  hipótesis nula  de que la  rentabilidad anormal media  diaria y media acumulada

es  igual a cero (columna 2).

Siguiendo  Pilotte (1992), calculamos los t  estadísticos utilizando la  Cross

Sectional  Methodology  (CS-t-statistic),  utilizando  la  desviación  estándar  cross

sectional  (columna  3).  Asimismo  también  calculamos  el  Generalized  Sign  Z

statistic  para comparar la proporción de rentabilidades anormales diarias positivas

y  negativas (columna 4).

A  la hora  de  estimar  el  modelo  de  mercado,  utilizamos  como índice  de

mercado,  tanto  el índice Equally  Weighted (EW) como el  índice  Value Weighted

(VW).  Los resultados se exponen en las tablas 3.1 y 3.3 (utilizando el índice EW),

y  en  las  tablas  3.2  y  3.4  (utilizando  el  índice  VW),  para  las  AAR  y  CAAR

respectivamente.
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Tabla  3.1. Rentabilidades Anormales Diarias. Equally  Weighted Index.

Day    AAR  Pos:Neg  t-Stat     Z-Stat    CS-t-Stat  Gen. Sign Z
(1)       (2)       (3)       (4)

-30  -0.04%  24:31    -0.160     -0.139     -0.191     -0.540
-29   0.02%  25:30    0.080     -0.089     0.069     -0.270
-28   0.31%  29:26    1.270     0.735     1.401     0.810
-27  -0.26%  22:33    -1.060     -0.611     -1.318     -1.081
-26   0.29%  27:28    1.190     1.201     1.162     0.270
-25  -0.01%  22:33    -0.040     -0.317     -0.037     -1.081
-24   0.36%  28:27    1.480     1.519     1.835 $    0.540
-23  -0.15%  19:36    -0.620     -0.352     -0.680     -1.891 $
-22   0.11%  30:25    0.450     -0.230     0.412     1.080
-21   0.31%  29:26    1.270     0.887     1.287     0.810
-20   0.27%  30:25    1.110     1.667$    1.241     1.080
-19   0.08%  22:33    0.330     -0.332     0.267     -1.081
-18  -0.16%  19:36    -0.660     -0.993     -0.803     -1.891 $
-17  -0.24%  20:35    -0.970     -1.221     -0.870     -1.621
-16   0.10%  30:25    0.410     0.239     0.435     1.080
-15   0.29%  28:27    1.190     0.950     0.919     0.540
-14  -0.08%  26:29    -0.330     -0.243     -0.431     0.000
-13   0.19%  29:26    0.780     1.145     0.795     0.810
-12  -0.28%  25:30    -1.150     -0.942     -0.969     -0.270
-11   0.24%  33:22    0.990     1.259     0.883     1.890 $
-10   0.20%  32:23    0.820     1.331     0.781     1.620
-9  -0.53%  23:32    -2.180 *    -1.646$   -1.808 $   -0.811
-8   0.26%  34:21    1.070     1.539     1.113     2.160 *
-7   0.07%  30:25    0.290     -0.022     0.303     1.080
-6   0.18%  32:23    0.740     1.025     0.718     1.620
-5   0.32%  31:24    1.310     1.476     1.475     1.350
-4   0.46%  35:20    1.890 $    1.976 *    2.026 *    2.431 *
-3  -0.21%  23:32    -0.860     -0.704     -0.994     -0.811
-2   0.36%  31:24    1.480     1.069     1.391     1.350
-1  -0.26%  19:36    -1.070     -1.220     -1.124     -1.891 $

+0   0.10%  27:28    0.400     0.492     0.441     0.270
+1   0.27%  27:28    1.100     0.624     1.109     0.270
+2  -0.47%  22:33    -1.910 $   -1.378     -1.703 $   -1.081
+3   0.21%  27:28    0.860     0.391     0.597     0.270
+4   0.01%  27:28    0.040     0.038     0.054     0.270
+5   0.07%  26:29    0.290     0.315     0.318     0.000
+6   0.52%  30:25    2.110 *    2.130 *    2.609 **   1.080
+7  -0.17%  21:34    -0.680     -0.685     -0.972     -1.351
+8  -0.39%  18:37    -1.600     -1.696 $   -2.344 *   -2.161 *
+9   0,11%  28:27    0.450     0.452     0.546     0.540

+10   0.29%  28:27    1.200     1.121     1.105     0.540
+11  -0.03%  23:32    -0.130     -0.327     -0.105     -0.811

Páginal28



CAPÍTuLo  3. ANÁLISIS DE LAS TÉCNICASDE CREA CIÓN DEVALOR PARA EL ACCIONISTA.

EL  ECONOMIC VALUE ADDED (EVA):  REALIDAD O MODA

+12   0.13% 24:31     0.540      0.684      0.440     -0.540
+13  -0.33%  17:38    -1.350     -1.563     -1.370     -2.431 *
+14  -0.35%  24:31    -1.420     -1.417     -1.232     -0.540
+15  -0.23%  29:26    -0.920     -0.515     -1.009      0.810
+16  -0.07%  24:3 1    -0.280     -0.582     -0.288     -0.540
+17   0.01% 27:28     0.060      0.053      0.067      0.270
+18   0.04%  25:30    0.170     0.214     0.221     -0.270
+19  -0.09%  25:30    -0.390     -0.436     -0.453     -0.270
+20  -0.09%  24:31    -0.380     -0.544     -0.338     -0.540
+21   0.67%  30:25    2.760 **    2.472 *    2.349 *    1.080
+22   0.05%  32:23     0.210      0.355     0.207     1.620
+23   0.15% 24:31     0.620      0.008      0.494     -0.540
+24  -0.16%  25:30    -0.660     -0.393     -0.613     -0.270
+25  -0.15%  22:33    -0.620     -0.905     -0.623     -1.081
+26  -0.07%  31:24    -0.280      0.112     -0.373      1.350
+27  -0.12%  23:32    -0.510     -0.733     -0.361     -0.811
+28   0.05%  28:27    0.200     -0.131     0.235     0.540
+29   0.09%  3 1:24     0.370      0.737     0.485     1.350
+30   0.26%  36:19    1.070     1.419     1.079     2.701 **

Donde:  $ implica significación al  10%, *  significación al 5%,  **  significación  al

1%,  y  significación al 0.1%.

De  acuerdo con las tablas 3.1 y 3.2 podemos observar como no existe una

reacción  significativa del mercado  ni  antes  ni  después de  la  adopción  del  EVA.

Este  resultado se observa tanto analizando el tradicional estadístico t (columna 1),

como  el estadístico z (colunma 2), el Cross Sectional t-statistic  (columna 3), y el

Generalized  Sign  test  (columna  4).  Antes  de  la  adopción  observamos  una

rentabilidad  anormal  positiva  significativa  para  el  día  —4, y  una  rentabilidad

anormal  negativa  significativa para  el día  -9. El resto  de rentabilidades anormales

previas  a la adopción son no significativas. Finalmente en su conjunto observamos

un  total de 19 rentabilidades anormales positivas y un total de  11 negativas.

Para  el período posterior a la adopción del EVA observamos rentabilidades

anormales  positivas  significativas para  los  días 6 y  21. Los días 2  y  8 presentan

rentabilidades  anormales  negativas  significativas.  El  resto  de  rentabilidades

anormales  diarias son no significativas, con un alto numero de ellas negativas (14

rentabilidades  anormales  negativas  y  16  positivas).  Los  resultados  son
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consistentes  tanto  si  utilizamos  un  índice  de  mercado  Equally  Weighted (tabla

3.1),  como  si utilizamos  el índice  Value Weighted (tabla  3.2).

Tabla  3.2. Rentabilidades Anormales Diarias.  Value Weighted Index.

Day    AAR  Pos:Neg  t-Stat     Z-Stat    CS-t-Stat  Gen. Sign Z
(1)       (2)       (3)       (4)

-30  -0.03%  24:31    -0.120     -0.049     -0.140     -0.550
-29  -0.04%  24:31    -0.170     -0.229     -0.185     -0.550
-28   0.25%  27:28    1.040     0.336     1.106     0.260
-27  -0.35%  20:35    -1.450     -0.994     -1.769 $   -1.630
-26   0.34%  31:24    1.410     1.460     1.327     1.340
-25   0.01%  20:35    0.040     -0.265     0.031     -1.630
-24   0.28%  30:25    1.160     1.112     1.427     1.070
-23  -0.07%  21:34    -0.290     0.025     -0.322     -1.360
-22   0.14%  29:26    0.580     0.009     0.547     0.800
-21   0.36%  33:22    1.500     1.185     1.518     1.881 $
-20   0.27%  21:24    1.120     1.758 $    1.262     1.340
-19   0.05%  20:35    0.200     -0.451     0.164     -1.630
-18  -0.15%  20:35    -0.620     -0.913     -0.713     -1.630
-17  -0.18%  22:33    -0.750     -0.938     -0.662     -1.090
-16   0.16%  32:23    0.660     0.479     0.676     1.611
-15   0.26%  27:28    1.080     0.763     0.803     0.260
-14  -0.14%  26:29    -0.580     -0.452     -0.718     -0.010
-13   0.10%  28:27    0.410     0.807     0.431     0.530
-12  -0.37%  23:32    -1.540     -1.289     -1.264     -0.820
-11   0.23%  32:23    0.960     1.200     0.819     1.611
-10   0.13%  31:24    0.540     0.971     0.552     1.340
-9  -0.57%  23:32    -2.370 *    -1.819 $   -1.975 *   -0.820
-8   0.21%  34:21    0.870     1.359     0.889     2.151 *
-7   0.11%  29:26    0.460     0.022     0.472     0.800
-6   0.24%  31:24    0.990     1.270     0.956     1.340
-5   0.32%  31:24    1.330     1.547     1.423     1.340
-4   0.48%  36:19    1.990 *    2.009 *    2.113 *    2.691 **
-3  -0.28%  24:31    -1.160     -1.008     -1.417     -0.550
-2   0.32%  33:22    1.330     0.851      1.300     1.881 $
-1   0.09%  24:31    0.370     0.182     0.380     -0.550

+0   0.02%  24:31    0.100     0.085     0.118     -0.550
+1   0.27%  26:29    1.100     0.544     1.107     -0.010
+2  -0.47%  23:32    -1.940 $   -1.513     -1.721 $   -0.820
+3   0.28%  29:26    1.170     0.700     0.829     0.800
+4  -0.02%  28:27    -0.070     -0.128     -0.077     0.530
+5   0,00%  27:28    0.020     0.043     0.021     0.260
+6   0.49%  34:21    1.990 *    2.066 *    2.541 *    2.151 *
±7  -0.12%  20:35    -0.480     -0.586     -0.726     -1.630
+8  -0.36%  18:37    -1.500     -1.667 $   -2.255 *    -2.170 *
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+9   0.06% 28:27     0.250      0.260      0.317      0.530
+10   0.25%  27:28     1.030      0.958      0.991      0.260
+11  -0.06%  22:33    -0.230     -0.430     -0.194     -1.090
+12   0.13%  27:28    0.520      0.659     0.423     0.260
+13  -0.31%  15:40    -1.270     -1.468     -1.245     -2.981 **

+14  -0.36%  24:31    -1.480     -1.483     -1.317     -0.550
+15  -0.27%  23:32    -1.100     -0.661     -1.208     -0.820
+16  -0.13%  22:33    -0.520     -0.820     -0.514     -1.090
+17   0.09%  26:29    0.360     0.340     0.420     -0.010
+18  -0.03%  25:30    -0.110     0.067     -0.138     -0.280
+19  -0.25%  25:30    -1.040     -1.185     -1.181     -0.280
+20  -0.06%  27:28    -0.240     -0.405     -0.229     0.260
+21   0.69%  32:23    2.820 **   2.561 *    2.369 *    1.611
+22   0.04%  32:23    0.180     0.243     0.176     1.611
+23   0.13%  24:31    0.550     -0.118     0.430     -0.550
+24  -0.19%  26:29    -0.790     -0.486     -0.746     -0.010
+25  -0.17%  20:35    -0.710     -1.008     -0.708     -1.630
+26  -0.05%  28:27    -0.210     0.121     -0.290     0.530
+27  -0.14%  23:32    -0.580     -0.812     -0.422     -0.820
+28   0.08%  27:28    0.330     -0.035     0.373     0.260
+29   0.02%  26:29    0.080     0.388     0.107     -0.010
+30   0.15%  33:22    0.620     1.005     0.644     1.881 $

Donde:  $ implica significación al  10%, *  significación al  5%,  **  significación al

1%,  y  significación al 0.1%.

También  calculamos los CAAR de un conjunto de ventanas situadas antes

y  después de la adopción del EVA, en la tabla 3.3 utilizando el índice EW, y en la

tabla  3.4 utilizando el índice TW.

Respecto  a  las  ventanas  situadas justo  tras  la  adopción,  no  observamos

ningún  CAAR  significativamente positivo.  También  se observan algunos  CAAR

negativos,  aunque no significativos.
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Tabla  3.30  Rentabilidades  Anormales Acumuladas. Equally  Weighted Index.

Window  CAAR  Pos:Neg  t-Stat     Z-Stat    CS-t-Stat  Gen. Sign Z
(1)       (2)       (3)       (4)

(-30,0)   2.29%  30:25     1.69 $     1.69 $     1.74 $     1.08
(-20,0)   1.36%  36:19     1.22      1.49      1.36      2.70 **
(-10,0)   0.95%  34:21     1.18      1.60      1.44      2.16 *

(0,+20)  -0.44%  23:32    -0.40     -0.58     -0.42     -0.81
(0,+30)   0.31%  29:26     0.23      0.05      0.26      0.81
(0,+50)   2.08%  29:26     1.20      1.30      1.29      0.81
(0,+60)   1.81%  26:29     0.95      1.18      1.14      0.00
(0,+90)   2.20%  30:25     0.95      1.20      0.99      1.08

(0,+100)   1.39%  32:23     0.57      0.92      0.58      1.62

Donde:  $ implica  significación  al  10%,  *  significación  al  5%, **  significación  al

1%,  y   significación  al 0.1%.

Analizando  las  ventanas  situadas  justo  antes  de  la  fecha  de  adopción,

podemos  observar  algunas  CAAR positivas  significativas  (ver  columnas  3  y  4),

aunque  los  efectos  parecen  ser bastante  débiles.

Tabla  3.4.  Rentabilidades Anormales Acumuladas.  Value Weighted Index.

Window  CAAR  Pos:Neg  t-Stat  Z-Stat  CS-t-Stat  Gen. Sign Z
(1)       (2)       (3)       (4)

(-30,0)   2.18%  29:26     1.61      1.62      1.79 $     0.80
(-20,0)   1.30%  33:22     1.17      1.40      1.33      1.88 $
(-10,0)   1.06%  36:19     1.32      1.64 $     1.77 $     2.69 **
(0,+20)  -0.83%  24:31    -0.75      -1.01      -0.78     -0.55
(0,+30)  -0.28%  22:33    -0.21      -0.50     -0.23      -1.09
(0,+50)   1.37%  28:27     0.79      0.76      0.82      0.53
(0,+60)   0.66%  25:30     0.35      0.42      0.39     -0.28
(0,+90)   0.48%  27:28     0.21      0.32      0.21      0.26

(0,+100)  -0.99%  29:26    -0.41      -0.20     -0.41      0.80

Donde:  $ implica  significación  al  10%,  *  significación  al  5%, **  significación  al

1%,  y  significación  al  0.1%.

Páginal32



CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS DE CREACIÓN DE VALOR PARA EL ACCIONISTA.

EL  ECONOMIC VALUEADDED (EVA): REALIDAD O MODA

Como  se apunto previamente, también aplicamos la metodología propuesta

por  Mikkelson y  Partch (1988) para  corregir los CAAR de la  posible  correlación

serial  de  las  rentabilidades  anormales  diarias  de  las  acciones.  Este  efecto  solo

afecta  a los  estadísticos de contraste  z de los CAAR. Los resultados  se muestran

en  las tablas 3.5 (utilizando el índice EW), y tabla 3.6 (utilizando el índice VW).

Tabla  3.5. Rentabilidades Anormales Acumuladas corregidas por  la Correlación

Serial.  Equally  Weighted Index.

Window  CAAR-   CAAR-    Median     SD-Z    Pos:Neg Gen. Sígn Z
EW      PW     CAR

(-30,0)     2.29%     2.02%     0.44%    1.62     30:25      1.08
(-20,0)     1.36%     1.46%     1.78%    1.45     36:19     2.70 **
(-10,0)    0.95%     1.14%    1.80%    1.57     34:21      2.16 *
(0,+20)    -0.44%    -0.56%    -0.56%   -0.57    23:32    -0.81
(0,+30)    0.31%    0.06%    0.86%    0.04    29:26     0.81
(0,+50)    2.08%    1.99%    0.73%    1.19    29:26     0.81
(0,+60)    1.81%    1.98%    -0.84%    1.06    26:29     0.00
(0,+90)    2.20%    2.46%    2.74%    1.03    30:25     1.08

(0,+lOO)    1.39%    1.99%    2.96%    0.78    32:23     1.62

Donde:  $ implica significación al  10%, *  significación al 5%, **  significación  al

1%,  y  significación al 0.1%.

Tabla  3.6. Rentabilidades Anormales Acumuladas  corregidas por  la Correlación

Serial.  Value Weighted Index.

Window  CAAR-   CAAR-   Median     SD-Z       Pos:Neg Gen. Sign Z
VW      PW     CAR

(-30,0)    2.18%    1.90%    1.07%     1.55     29:26       0.80
(-20,0)    1.30%    1.35%    1.40%      1.36     33:22       1.88 $
(-10,0)    1.06%    1.15%    1.22%      1.62     36:19       2.69 **
(0,+20)    -0.83%    -0.98%    -0.85%     -1.00     24:31       -0.55
(0,+30)    -0.28%    -0.58%    -1.10%     -0.50     22:33       -1.09
(0,+50)    1.37%    1.15%    0.34%     0.70     28:27       0.53
(0,+60)     0.66%     0.69%    -1.94%      0.38      25:30        -0.28
(0,+90)     0.48%     0.64%    -0.21%      0.27     27:28        0.26

(0,+100)    -0.99%    -0.42%    0.85%     -0.19     29:26       0.80
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Donde  $ implica significación al  10%, *  significación al  5%,  **  significación al

1%,  y  significación  al 0.1%.

Cuando  el cálculo  de  los CAAR  se ajusta por  la  correlación serial,  todos

los  valores de los CAAR pasan  a ser no significativamente diferentes de cero.  En

consecuencia,  esto nos  lleva a  la  conclusión de  que los débiles  efectos positivos

observados  previamente no parecen ser muy robustos.

En  resumen,  analizando  los resultados  obtenidos  en  los  diferentes  Event

Study  efectuados,  llegamos  a  la  conclusión  de  que  el  mercado  no  reacciona

significativamente  ante  la  adopción  del  EVA.  Se  observan  algunas  débiles

rentabilidades  anormales positivas  antes  de la adopción, pero hemos comprobado

como  estos resultados  no  son  muy  robustos.  Se obtienen  los mismos  resultados

cuándo  en lugar de utilizar  (como índices de Mercado) los índices EW y VW, se

utilizan  los índices S&P500  o Coinposite.
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Análisisdelacompañíaantesydespuésdelaadopcióndel  EVA.

Medidas  de Rentabilidad

En  esta sección  analizamos la  evolución  de  dos medidas  de rentabilidad,

una  basada  en la  contabilidad (Rentabilidad sobre activos —  ROA),  y otra basada

en  el mercado bursátil (Rentabilidad Bursátil Mensual Media Anual).

Tabla  3.7. Medidas de la Rentabilidad de la Empresa.

Year-5Year-4Year-3Year-2Year-lYearOYear1Year2Year3Year4Year5

ROÁ
Average   6.439  5266  4.742  3.913  4.419  5.339  5.544  5.172  4.139  4.464  7.946
Median    5.699 4.930  4.944  3.769  3.744  5.832  5.540  3.976  3.683  4.612  7.820
Std.Dev.6.0033.5913.9334.0455.0044.5224.2506.1055.68610.2925.513

4nnual Average Monthly Return
Average    2.018   1.074   0.704   0.878   1.848  1.837  1.716  1.064  0.927  0.540  1.853
Median     1.808  1.055   0.812   1.192   1.398  1.786   1.843   0.598  1.201  0.656  2.242
Std.Dev.2.0142.9112.5812.2482.4083.2472.7374.0723.4593.6592.601

Ambas  medidas  parecen  decrecer  hasta  el  año —2, y  parecen  empezar  a

mejorar  a partir del  año 0. No obstante, tras la  adopción  del EVA no  se observa

una  clara  mejoría.  Solo  en  el  año  5  (tras  la  adopción)  el  ratio  ROA  parece

presentar  una  clara  mejoría  respecto  al  período  previo  a  la  adopción.  Esta

evolución  también  se observa para  la mediana  de la  rentabilidad mensual  media

anual,  pero  no  para  su  media.  Estos  buenos  resultados  observados  en  el  año  5

pueden  ser no representativos,  ya que muchas de las empresas de nuestra muestra

adoptan  el EVA en los años  1994 y  1995, por  lo que el  año  5  (tras la  adopción)

coincide  con  una  situación  de  fuerte  crecimiento  económico  y  altas  tasas  de

rentabilidad  en los mercados bursátiles.
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Medidas  de la Actividad  Inversora  de la Empresa

En  esta  sección  analizamos  como  la  introducción  del  EVA  afecta  a  la

actividad  de  inversión  y  financiación  de  la  empresa. Analizamos  5  medidas:  el

ratio  Price to Book, el ratio q de  Tobin,  el ratio Deuda sobre Activo, los Gastos en

HI+D  sobre Ventas, y el Activo Total de la empresa. Los ratios Price to Book  y  la

q  de  Tobin  son utilizados  usualmente  por la  literatura como proxies del  conjunto

de  oportunidades de  inversiónlcrecimiento  de  la  empresa. El  ratio Deuda  sobre

Activos  mide  el nivel de  endeudamiento de la  empresa, y el ratio Gastos  en I+D

sobre  ventas  mide  directamente  la  inversión  de  la  empresa  en  Investigación  y

Desarrollo.

Tabla  3.8. Medidas  de la Actividad  Inversora  de la Empresa.

Year -5 Year -4 Year -3 Year -2 Year -1  Year O  Year 1  Year 2  Year 3  Year 4  Year 5

Price  to Book
Average    2.226  2.233   2.100  2.155   2.210   2.606   2.900   2.862   2.952   3.982   3.971
Median     1.784  1.930   1.916   1.870   2.308   2.266   2.325   2.385   2.265   2.948   2.797
Std.Dev.1.1501.4271.1001.2451.8912.6003.3103.1307.3284.1383.597

Tobin ‘q Ratio
Average    1.035  0.982   0.903   0.939   1.022   1.227   1.329   1.315   1.538   1.495   1.661
Median    0.832  0.911   0.831   0.858   0.931   0.945   0.953   1.015   0.986  0.895   1.080
Std.Dey.0.6070.5250.5210.5800.6280.8281.0221.1721.7261.5091.501

Debt  to Assets
Average   24.574 25,106 25.817  24.269 26.371  27.308  27.009 27.421 27.035 28.037 26.807
Median    27.167 25.970  27.746 24.009 28.031  27.431  28.820 28.351 28.747 31.575 28.737
Std.Dev.13.19613.54515.03615.03113.97814.60714.14213.63713.67612.94211.969

Long  Term Debt to Assets
Average    20.690 20,228 20.526 19.606 20.599 22.230  22.152 22.286 21.802 21.167 20.840
Median    22.154 20.859 21.349  19.859 20.667  21.905  21.987 22.186 23.272 23.451 20.782
Std.Dev.13.92314.00215.11815.05013.23114.61313.73112.82513.33911.34911.383
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Short  Term Debt to Assets
Average    4.596  5.894   5.778   5.193   5.772   5.078   4.857   5.135   5.233   6.870  5.967
Median     3.306  3.921   4.746   4.685   3.802   3.185   3.677   3.911   3.020   4.680   3.502
Std.Dev.4.5595.3285.5235.1877.5375.3605.1405.2795.0526.1615.950

R&D  to Sales
Average    3.059  2.962   3.029   3.423   3.202   3.216   3.186   4.132   5.634   4.100   4.215
Median     1.963  1.739   1.329   1.356   1.385   1.718   1.597   1.469   1.759   1.723   1.720
Std.Dev.3.3953.3193.4904.2384.0004.0413.9895.94711.4055.3435.492

Total  Assets (in millions of $)
Average    2329.6 2592.3 2739.0 2914.0 3314.8  3685.2  4244.9  4374.1  3891.6 3524.7 4057.8
Median    1252.0 1507.1  1787.9 1974.9 1992.8  2143.8  2164.2 2197.7  1930.0 1800.0 1881.6
Std.Dey.2807.13182.53208.83315.44013.84529.45487.65320.44554.93999.54828.5

Los  ratios  Price  to  Book  y  la  q  de  Tobin  presentan  significativos

incrementos  tras la adopción del EVA. Este  efecto nos indica un incremento en la

actividad  inversora de la  empresa, invirtiendo  en nuevos proyectos  que aumentan

las  posibilidades  de  inversión  y  crecimiento  de  la  empresa.  Este  hecho  es

corroborado  por la evolución del ratio Gastos en I+D sobre Ventas analizado en el

estudio.  No  obstante,  si  analizamos  la  evolución  del  ítem  Activo  Total,

observamos  como este incremento en la  actividad inversora de la  empresa no esta

acompañado  por  un  aumento  significativo  en  el  tamaño  de  ésta.  También

podemos  observar  un  incremento  significativo  en  el  ratio  Deuda  sobre  Activo.

Este  aumento  puede  ser  interpretado  en  el  sentido  de  que  este  aumento  en  la

actividad  inversora observado tras la adopción del EVA, es usualmente  financiado

a  través de  aumentos en el nivel de endeudamiento de la  empresa. Desagregamos

el  ratio  Deuda  sobre Activo  en dos  ratios:  Deuda a  Largo  Plazo  sobre Ventas  y

Deuda  a  Corto Plazo  sobre Ventas.  A través  de  esta  desagregación  observamos

como  el ratio de deuda a largo plazo parece presentar un ligero mayor peso que el

ratio  referente  a  la  deuda  a  corto  plazo,  aunque  los  patrones  no  parecen

excesivamente  claros.
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Medidas  de  Cash-Flow

Dado  el  importante  énfasis  que  el  EVA  atribuye  a  los  Cash  Fiows

generados  por  la  empresa,  consideramos  que  puede  ser  interesante  analizar  la

evolución  de  las  medidas  de  Cash  Flow  de  la  empresa  (i.e.:  Cash  Flow  sobre

Ventas,  EBIDTA  sobre  Ventas  y  Dividendos  por  Acción),  alrededor  de  la

adopción.

Tabla  3.9.  Medidas  de  Cash  Flow.

Year-5Year-4Year  -3Year-2Year  -1Year0Year1Year  2Year3Year  4Year5

Cash  Flow Margin
Average    12.166 10.982 10.709  9.670  10.464  12.919  11.667 11.806  8.503  11.159 14.453
Median    9.154   8.739  8.020  8.625  9.544  9.948   10.420 10.779 9.010 11.455 13.280
Std.Dey.10.0817.8927.4406.4447.16714,1129.18211.78314.5479.4348.093

Dividends  per Share
Average    1.502   1.571  1.643  2.031  1.825  1.818   1.614   1.660   2.267   1.434   1.935
Median     0.460  0.501   0.492   0.460   0.430   0.345   0.354   0.337   0.320   0.306   0.511
Std.Dev.2.9573.1943.4824.3074.1143.9133.5553.6755.8493.0883.592

EBIDTA  Margin
Average    16.710 16.318 16.224 16.761 17.730 17.895  17.926 17.208 15.308 19.054 21.173
Median     15.024 13.787 12.727 14.484 15.281 16.887  16.499 16.552 15.852 17.926 18.299
Std.Dev.11.33611.30711.38711.54311.9909.7559.35110.09220.8249.82712.002

Observamos  que,  como  era  de  esperar,  la  adopción  del  EVA  genera

significativos  efectos  positivos  sobre  las  medidas  de  Cash  Flow.  Este  hecho

contrasta  con la escasa mejora  en las medidas de perfonnance  de la empresa (i.e.,

ROA)  observada  previamente.  El  ratio  Dividendo  por  Acción  tampoco  parece

haber  sido  afectado positivamente  por  la  adopción  del  EVA.  Podemos observar

como  la  mediana  del  Dividendo  por  Acción  en  todos  los  años  siguientes  a  la
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adopción  (excepto  en  el  quinto  año)  es  menor  que  en  los  años  previos  a  la

adopción.

Como  ya  se  ha  señalado  previamente,  con  el  objetivo  de  proporcionar

incentivos  a los  directivos  para  que utilicen  el  EVA  como variable  de  decisión,

algunas  empresas  que  adoptan  el  EVA vinculan  parte  de  la  compensación  del

directivo  al  nivel  de  EVA  generado  por  la  empresa.  En  principio,  todo  hace

indicar  que la introducción  del EVA dentro  del sistema de compensación debería

incentivar  a  los  directivos  a  mejorar  las  medidas  de  Cash Flow  de  la  empresa.

Este  comportamiento  es similar al observado años atrás en el caso de sistemas de

incentivos  basados  en  medidas  de  rentabilidad  contables.  Varios  estudios

empíricos  observaron  como  en  las  empresas  que  vinculaban  parte  de  la

compensación  de  su  equipo directivo  a alguna  medida de  beneficio  contable,  el

principal  objetivo de dicho equipo se convertía en mejorar dichas medidas (con el

objetivo  de  mejorar  su  retribución),  en  ocasiones  incluso  a  través  de  su

manipulación  (Dyl,  1989;  Gomez-Mejia  and  Balkin,  1992; Hunt,  1985; Jensen

and  Murphy, 1990; Verrecchia,  1986).

Con  el  objetivo de testar  esta hipótesis,  analizamos como evolucionan  las

medidas  de  Cash Flow  alrededor  del  año  en  que  el  EVA es  introducido  en  el

sistema  de  compensación  del  equipo  directivo.  Para  determinar  el  año  de

introducción  del  EVA en  el  sistema  de  compensación  del  equipo  directivo  nos

basamos  en la base de datos Edgar Online SEC Docuinents Database. A través de

esta  base de datos analizamos los 1 O-Kfiles y proxy  statements  de cada una de las

empresas  de la muestra, para determinar en que momento (si lo hacen) introducen

bonus  sobre  el  EVA  en  el  sistema  de  compensación  del  equipo  directivo.

Observamos  como no todas  las empresas de  la muestra introducen  el  EVA en el

sistema  de  compensación,  y  cuando así  sucede,  usualmente  lo hacen  uno  o  dos

años  después de la adopción del EVA como sistema de gestión empresarial. De la

muestra  inicial  de 61  empresas, 45  de ellas introducen  el  EVA en  el  sistema  de

compensación,  mientras que las restantes  16 empresas solo utilizan el  EVA como

variable  de  toma  de  decisiones de inversión.  Así  pues,  dividimos la  muestra  en
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dos  subgrupos, el primero de ellos con las 45 empresas que introducen el EVA en

el  sistema de compensación  del equipo directivo, y otro segundo con las restantes

16  empresas que no lo hacen.

Comparamos  la  evolución de las medidas de Cash  Flow  en los dos grupos.

En  el primer grupo el año O denota el momento en que las empresas introducen el

EVA  en  el  sistema  de  compensación  del  equipo  directivo,  mientras  que  en  el

segundo  grupo fijamos el año O en el año en que la empresa adopta el EVA.

Tabla  3.10. Empresas  que  introducen  el EVA  en  el Sistema  de  Compensación.

Year-5Year-4Year-3Year-2Year-1YearOYear1Year2Year3Year4Year5

Cash  Flow Margin
Average    10.282 9.789   8.620  9.958  10.617 10.604  10.527  8.792  11.135 13.193 10.556
Median     8.322 7.543   7.027   9.117   8.631   9.014   9.499   7.327  11.720 10.596  8.812
Std.Dey.7.6516.7285.6446.2998.9046.6507.0257.61610.4377.3768.096

EBIDTA  Margin
Average    14.360 14.301 15.062 16.331 16.730 17.478  17.148 17.661 18.806 21.209 16.966
Median    13.435 11.498 11.627 13.778 13.674 15.073  15.680  15.986  17.194 17.835 14.335
Std.Dey.8.2788.4859.89110.21010.2869.9699.87310.69010.22212.2489.548

El  ratio  EBIDTA  sobre  Ventas  en  el  primer  grupo  (empresas  que

introducen  el EVA en el sistema de compensación) parecen evolucionar mejor que

en  el segundo grupo. Todos los valores de la mediana  y media del ratio EBIDTA

sobre  Ventas  en  los  años  posteriores  al  año  O son  superiores  a  los  valores

obtenidos  antes  de la  adopción. Esto no  se observa en aquellas  empresas  que no

introducen  el  EVA en el  sistema de compensación.  Por  otro lado,  no  se observa

una  clara  diferencia  en  el  patrón  que  sigue  el  ratio  Cash  Flow  sobre  Ventas  en

ambos  grupos.  No  obstante  el  reducido  tamaño  de  la  muestra  en  las  dos  sub

muestras  no nos permite proporcionar conclusiones robustas.
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Tabla  3.11.  Empresas  que  no  introducen  el EVA  en el  Sistema  de  Compensación.

Year-5Year-4Year-3Year-2Year-1YearOYear1Year  2Year3Year  4Year5

Cash  Flow Margin
Average   18.532  15.420  14.322  13.040  13.679  18.830  15.546  17.083  7.810  15.050  16.479
Median    13.784 10.157  8.572  10.887  11.671  13.842  11.632  12.745  13.408  13.031  14.566
Std.Dev.13.61711.0268.9917.8948.42124.00313.93119.90527.1887.9267.772

EBIDTA  Margin
Average   23.946  22.994  22.554  22.514  24.082  20.913  19.605  19.398  10.724  21.663  21.693
Median    18.296 15.922  15.978  17.714  19.661  18.933  18.350  19.069  19.449  19.256  19.363
Std.Dey.16.46717.58516.58814.93615.1188.1787.47610.42938.7619.46112.025
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3.2.5.Discusióndelos  resultadosyconclusiones

Discusión

Nuestro  event  study  demuestra  como  la  adopción  del  EVA  no  genera

rentabilidades  anormales  significativas,  ni  antes  ni  después  de  la  adopción.

Observamos  rentabilidades  anormales significativas positivas  solo en los días —4,

6  y 21, y negativas  en los días —9, 2 y 8.

En  el  caso  de  los  CAAR  observamos  como  las  ventanas  situadas

inmediatamente  después  del  día  de  la  adopción  no  presentan  CAAR

significativos.  Observamos  algún  CAAR  significativamente  positivo  para  las

ventanas  situadas  inmediatamente  antes  del  día  de  la  adopción.  Es  razonable

esperar  que, si existe algún efecto positivo, este debería ocurrir  después del  día de

la  adopción. No  obstante, en realidad,  es probable que,  en  algunas ocasiones,  la

información  relativa  a  la  adopción  del  EVA  llegue  al  mercado  de  una  forma

informal  antes de su comunicación formal, por lo que cualquier efecto positivo de

dicha  información se incorporaría a los precios de las acciones antes del día O. En

cualquier  caso, los efectos observados en nuestro estudio  son muy débiles.

Observamos  como todos los estudios y estadísticos de contraste utilizados

en  nuestro  estudio  generan resultados  similares, tanto  si utilizamos un  índice  de

mercado  equally weighted ó value weighted, y todos concluyen que parece ser que

el  mercado  no  considera  que  la  adopción del  EVA  vaya  a  generar  un  aumento

significativo  en el valor de la empresa.

Analizando  la  evolución  de  las  principales  variables  de  la  compafíía

alrededor  de la adopción, obtenemos algunas conclusiones importantes. El análisis

de  las  medidas  de  rentabilidad  revela que  las  compañías  adoptan  la  técnica  del

EVA  después  de  un  largo  periodo  de  declive  en  las  principales  medidas  de

performance  de la empresa. Después  de la adopción podemos observar como esas
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medidas  no mejoran  en el  corto  plazo,  solo (y en ocasiones  de  forma muy  poco

significativa)  en  el  largo  plazo.  En  cualquier  caso,  los  buenos  resultados

observados  en  el  año 5 pueden  no  ser representativos,  ya que  la  mayor  parte de

empresas  de nuestra muestra adoptan el EVA en los años 1994 y  1995, por lo que

los  años 4 y 5 corresponden a los años  1999 y 2000, un período caracterizado por

una  fuerte y positiva  situación económica, como también por una fuerte y positiva

evolución  de  los  mercados  bursátiles.  Así  pues,  probablemente,  parte  de  esta

mejora  observada  en el largo plazo sea debida más a la buena situación económica

general  que a la adopción del EVA.

El  análisis  de  las  medidas  de  la  actividad  de  la  empresa,  refleja  un

incremento  significativo en la  actividad inversora  de la  empresa tras  la  adopción

del  EVA.  Los  ratios  Price  ¿‘o Book,  Gastos  en  HI+D  sobre Ventas,  y  Tobin-q

muestran  significativos  incrementos  después  de  la  adopción.  Asimismo,

analizando  el Activo Total de la empresa, observamos como este incremento en la

actividad  inversora  de  la  empresa  no  esta  acompañado  por  un  aumento

significativo  en el tamaño  de la empresa. Este hecho puede  ser interpretado  en el

sentido  que la técnica del  EVA incentiva a los  directivos a aumentar la  actividad

inversora  de la empresa, pero no con el simple objetivo de incrementar el tamaño

de  la  empresa  (lo  cuál  podría  generar  importantes  ineficiencias  dentro  de  la

empresa),  sino  con  el  objetivo  de  mejorar  el  valor  económico  presente  de  la

empresa y sus perspectivas futuras.

En  el caso del ratio Gastos  en I+D sobre Ventas, debemos realizar algunas

puntualizaciones.  De acuerdo con las normas contables de Estados Unidos  (SFAS

2),  los Gastos en I+D son  considerados como gastos correspondientes al año fiscal

en  el  que se realizan, por lo  que deben  aparecer  en la  correspondiente  cuenta de

Perdidas  y  Ganancias. Por  el contrario, el EVA considera que los Gastos en I+D

no  son un gastos sino un activo para la empresa (Stewart, 1991). En consecuencia,

el  NOPAT contable  es ajustado reañadiéndole el Gasto en I+D y deduciéndole la

amortización  correspondiente  al  activo Gasto en I+D (Stewart,  1991: 28-30). Así

pues  vemos como la  metodología de cálculo del  EVA podría  explicar porque las
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empresas  que  adoptan el EVA experimentan un  incremento en el  ratio Gastos  en

I+D  sobre ventas tras la adopción del EVA.

También  observamos un  significativo incremento en  el ratio Deuda  sobre

Activo.  Esta  evolución  nos  indica  que  probablemente  el  incremento  en  la

actividad  inversora  de  la  empresa  observado  tras  la  adopción  del  EVA  es

generalmente  financiado  a  través  de  mayores  niveles  de  endeudamiento.  De

nuevo,  este comportamiento puede  ser explicado por  el hecho de  que el NOPAT

(el  cuál  es  utilizado  directamente  en  el  computo  del  EVA)  reañade  el  efecto

impositivo  de los intereses generados por la  deuda incluido en el EBEI (Biddle et

al.,  1997). Esto hace que algunas  empresas tengan  incentivos a aumentar  su ratio

de  deuda, ya  que  de esta  forma se incrementara  su NOPAT, y  con ello su EVA.

Como  ejemplo, M.  A. Volkema, Presidente y Consejero Delegado (i.e., CEO) de

Herman  Miller,  Inc.  (una  de  las  empresas  clientes  del  EVA),  indica  que  (ver

www.sternstewart.com):

“EVA  analysis  has  enabled us  to  identfy  waste  in

both  our  costs  and  overuse  of  capital.  (...)  EVA

analysis  demonstrated that debt capital was cheaper

than  equity  capital.  Thus our  Board set  a new debt

to  capital ratio of3O% to 35% (...)  “.

Finalmente,  también  analizamos  como  evolucionan  alrededor  de  la

adopción  una  serie de medidas  relacionadas  con  el cash fiow  de  la  empresa. En

este  estudio  final  observamos  como  las  compañías  que  han  adoptado  el  EVA

experimentan  significativos  incrementos  en  sus  medidas  de  cash flow  tras  la

adopción  del EVA, mientras que en el caso de los Dividendos por Acción esto no

sucede.  Este resultado puede  ser debido por el hecho  de que algunas  empresas de

nuestra  muestra adoptan el EVA en la mitad  de los años 90, por lo que los años 4
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y  5 analizados en nuestro estudio  coincidirían con los años  correspondientes a la

segunda  mitad de los años 90, un periodo  caracterizado  por una fuerte y positiva

situación  económica.  Otra  posibilidad  estaría  relacionada  con  el  sistema  de

compensación  del  equipo  directivo.  Cuándo  el  equipo  directivo  tiene  vinculada

parte  de su  compensación a  alguna medida del  EVA, los directivos tienen fuertes

incentivos  a  incrementar  las  medidas  de  cash  flow,  ya  que  estas  influyen

directamente  sobre el EVA, y por lo tanto sobre su nivel de compensación. Con el

objetivo  de testar esta posibilidad  dividimos la muestra en  dos grupos.  El primer

grupo  estaría formado por aquellas empresas que introducen el EVA en el sistema

de  compensación, mientras  que el  segundo grupo incluiría aquellas empresas que

no  lo hacen. Como era de esperar, la evolución de las medidas de cashflow  parece

ser  mejor  en el primer  grupo, aunque hay que  señalar que  el reducido tamaño de

ambos  grupos  dificulta  proporcionar  conclusiones  robustas.  Comparando  la

evolución  del EBIDTA sobre Ventas observamos como su evolución en el primer

grupo  parece  ser  mejor  que  en  el  segundo  grupo.  Contrariamente,  cuando

analizamos  el  Cash Flow  sobre Ventas, no  se observan  diferencias  significativas

entre  ambos grupos.

Conclusiones

Este  trabajo, utilizando la metodología del event study, ha analizado como

reacciona  el Mercado  ante la  introducción de la técnica del  EVA. Basándonos en

una  muestra de 61 empresas que adoptan el EVA entre los años  1983 y  1998, no

observamos  ninguna reacción  significativa del mercado tras la  adopción del EVA.

Este  resultado puede  parecer  estar en  contradicción con los resultados  obtenidos

por  otros estudios (i.e., O’Byrne, 1997, Walbert,  1994), los cuáles observan como

los  precios  de las  acciones de  las  empresas  que adoptan  el  EVA presentan  altos

niveles  de rentabilidad. Esta diferencia en los resultados  obtenidos probablemente

pueda  ser debida  al hecho  de  que la  explosión  en  la  adopción de  la  técnica  del

EVA  se  produce  en  la  segunda  parte  de  los  años  90,  coincidiendo  con  una
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situación  de  fortaleza  de  los  mercados  bursátiles.  Probablemente,  la  positiva

evolución  de  los  precios  de  las  acciones  de  las  empresas  que  adoptan el  EVA

observada  en estos estudios podría  ser atribuida  a la  positiva tendencia existente

en  los mercados  bursátiles, y  no  a  las  supuestas propiedades  del  EVA.  Nuestro

trabajo  se  centra en  el  análisis  de  las  rentabilidades  anormales, y  no  observa la

respuesta  positiva por parte del mercado que si observan estos estudios.

Nuestros  resultados  están en la  misma línea que los obtenidos por Chen y

Dodd  (2001) y Biddle  et al.  (1997). Ambos  trabajos observan como la  evolución

del  precio  de  la  acción  depende  más  del  auditado  Beneficio  Contable  de  la

empresa  que del no auditado nivel de EVA.

Adicionalmente,  también  analizamos  como  evoluciona  el  perfil  de  la

empresa  alrededor de la  adopción del EVA.  El principal  objetivo de este segundo

estudio  es analizar la  evolución a largo  plazo de la  empresa, y  chequear como el

EVA  ayuda  a mejorar el nivel del Beneficio de Explotación, el Coste del Capital

y  la Actividad Inversora de la empresa (Prober, 2000; Stewart,  1991). Analizamos

tres  conjuntos  de  variables:  variables  de  rentabilidad,  variables  de  inversión  y

variables  de  cash  flow.  En  el  primer  conjunto  de  medidas  observamos  como

aquellas  empresas usualmente  adoptan el  EVA  después  de un  largo período  de

mala  rentabilidad  de  la  empresa.  Después  de  la  adopción,  dichas  medidas  de

rentabilidad  parecen  mejorar,  pero  solo  en  el  largo  plazo,  un  resultado

probablemente  influenciado  por  la  positiva  situación  económica  general.

Analizando  las  variables  de  inversión  de  la  empresa,  observamos  como  la

adopción  del  EVA  incrementa  significativamente  la  actividad  inversora  de  la

empresa.  También observamos incrementos en los ratios de deuda de la empresa.

Finalmente,  teniendo  en  cuenta  que  el  EVA  tiende  a  centrarse

principalmente  en  los  cash  fiows  de  la  empresa,  también  analizamos  como

evolucionan  las  medidas  de  cash  flow  de  la  empresa.  Observamos  como  la

adopción  genera  un  impacto  positivo  sobre  las  medidas  de  Cash  Flow  sobre

Ventas  y  EBIDTA  sobre  Ventas.  Esto  puede  ser  debido  a  hecho  de  que  la
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compensación  del equipo directivo dependa positivamente de estas variables; para

contrastar  esta hipótesis  analizamos separadamente  la  evolución de  las  variables

de  cash  flow  en  aquellas  empresas  que  introducen  el  EVA  en  el  sistema  de

compensación  del  equipo  directivo y  en  aquellas  que no  lo hacen.  La  evolución

del  EBIDTA sobre Ventas  es más favorable en aquellas empresas  que introducen

el  EVA  en  el  sistema  de  compensación.  No  obstante  hay  que  señalar  que  el

reducido  tamaño  de  nuestra  muestra  no  nos  permite  obtener  conclusiones

robustas.
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3.3.ANÁLISIS  DEL EVACOMO  MODAEN  CONTROL DEGESTIÓN  DE

EMPRESAS

En  el  estudio  anterior hemos  comprobado como el  mercado no reacciona

ante  la introducción del  EVA en el  sistema de gestión  de la empresa. Este hecho

es  especialmente significativo si tenemos en cuenta que la técnica del EVA tiene

como  principal  (y casi exclusivo) objetivo mej orar el  valor  de las  inversiones de

los  accionistas, por lo que, en principio, deberíamos esperar una reacción positiva

por  parte del mercado.

Esta  no reacción del mercado ante la adopción del EVA nos puede llevar a

pensar  que el mercado no considera que el EVA sea una nueva técnica en gestión

de  empresas capaz de mejorar sus intereses, sino una simple moda más en el área.

Con  el  objetivo de analizar esta posibilidad, a continuación estudiaremos el EVA

como  moda  en el área de control de gestión,  analizando su  difusión tanto a nivel

mundial  como español, así como su comercialización y difusión dentro del sector

empresarial  español.
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3.3.1.Las  modas en gestióndeempresas:  El casodel  EVA

El  ámbito  de la  contabilidad y  del  control de  gestión  no ha  sido ajeno  al

proceso  de  diseño  y  difusión  de  modas  de  dirección  de  empresas,  que

persistentemente  se ha  observado desde comienzos de los años setenta (Brickley,

Smith  y Zinimerman,  1997). Así,  hemos  asistido  a  la  difusión  de  técnicas  tales

como  el Activity-Based Costing (Costes Basados en la Actividad, ABC) o el EVA

(Valor  Añadido  Económico,  EVA).  Estas  técnicas  han  atraído  tanto  el  interés

profesional  (i.e., ABC: Partidge  and Penen,  1994;  EVA: McLaren,  1999) como

el  investigador (i.e., ABC: Ittner, Larcker y Randail,  1997; EVA: Biddle, Bowen y

Wallace,  1997). Aunque escasas, algunas investigaciones han estudiado el proceso

de  difusión  de  estas  innovaciones  en  países  muy  concretos  (i.e.,  Noruega:

Bjørnenak,  1997;  Suecia:  Malmi,  1999) y,  simultáneamente,  hemos  asistido  al

desarrollo  de  una  vigorosa  corriente  de  investigación  sobre  modas  de  gestión

(Abrahamson,  1991; Abrahamson  y  Fairchild, 2000).  Sin  embargo, no  tenemos

constancia  de  trabajos  que  hayan  examinado  la  intersección  de  estas  dos

literaturas,  es decir, que hayan  examinado técnicas innovadoras como el ABC o el

EVA  desde la  perspectiva  de las modas  de gestión.  En particular,  desconocemos

de  investigaciones  que,  desde  la  integración  de  estas  dos  perspectivas,  hayan

examinado  el  proceso  de  difusión  de  modas  entre  países,  o  cuáles  son  las

eventuales  interrelaciones  entre  el  mundo  académico  y  el  profesional  en  el

proceso  de diseño y difusión  de las modas.  Un trabajo  que intentara  comenzar  a

cubrir  este  vacío,  aunque  exploratorio  por  su  novedad,  mejoraría  nuestro

conocimiento  sobre el desarrollo de técnicas  avanzadas en contabilidad y control

de  gestión y contribuiría a la  incipiente literatura en el campo más genérico de las

modas  en dirección de empresas.
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En  este trabajo vamos  a estudiar el EVA2 en cuanto que moda  de gestión.

O’Hanlon  y Peasneil  (1998: 421) se hacen eco  de los  argumentos esgrimidos por

quienes  defienden  el EVA,  señalando que  este indicador propicia  la  “evaluación

de  estrategias,  de  adquisiciones  y  proyectos  de  capital,  la  determinación  de

objetivos  empresariales,  la  medición  del  rendimiento,  y  la  fijación  de

complementos  retributivos”.  Ahora  bien,  la  propia  opinión  de  O’Hanlon  y

Peasneli  es  escéptica  respecto  del  EVA,  advirtiendo  que  todavía  está  por

demostrar  si será flor de un día o llegará a convertirse en una valiosa y perdurable

herramienta  de  gestión  empresarial.  Algunos  prominentes  representantes  de  la

prestigiosa  Escuela  de  Rochester  comparten  el  escepticismo  sobre  el  EVA.  Por

ejemplo,  Brickley, Smith y Zimmerman (1997: 25) catalogan al EVA como moda

de  gestión, en pie de igualdad con otras como los círculos de calidad, la gestión de

la  calidad total, la reingeniería, el benchmarking, el outsourcing, o el propio ABC.

Una  moda  de  gestión  se  defme  como  una  “creencia  colectiva,  relativamente

transitoria  y  difundida a través de empresarios del  conocimiento de gestión,  que

postula  que  una  determinada  técnica  de  gestión  se  encuentra en  cabeza  de  la

racionalidad  y  del progreso  en  dirección  de  empresas” (Abrahamson y Fairchild,

1999:  709). En consecuencia, una moda  de gestión tiene un corto ciclo de vida y,

por  ello,  el  número  de  empresas  que  la  aplican  en  el  tiempo  suele  ajustarse  al

perfil  de  una  campana  invertida.  En  línea  con  Abrahamson  y  Fairchild,  es

conveniente  avanzar  en  este  punto  que  el  término  moda  no  tiene  carácter

peyorativo  y que, por  ello, la aplicación de una determinada moda  de gestión por

parte  de las empresas no conileva  necesariamente pérdidas de eficiencia.

Nuestro  estudio  del proceso de diseño e implantación del EVA se apoya en

diferentes  bases  de datos. En primer lugar, hemos utilizado la base de datos ABI

Inform  con  el fin de estudiar la difusión del EVA en revistas de Estados Unidos y

2  El término EVATM, como objetivo y técnica de dirección conducente a la creación de valor para

el  accionista, es la marca registrada  de una empresa consultora, Stern Stewart & Co (Stewart,
1991,  1999, 2001; Stern, Stewart y Chew, 1995). Siendo EVA una marca registrada, no es posible
la  comercialización de técnicas de creación de valor con tal nombre por parte de otras  empresas
consultoras.  En este trabajo ejemplificamos en el término EVA las distintas denominaciones que,
con  matizaciones, desarrollan técnicas encaminadas a la creación de valor (i.e., ES: Equity Spread,
Mejora  del Neto, desarrollada por la compañía consultora Marakon; MCA,  1997).
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Gran  Bretaña.  En  segundo lugar,  hemos  utilizado  la  base  de  datos bibliográfica

del  CSIC para  observar  la  difusión  del  EVA  en  las  publicaciones  periódicas

españolas.  En tercer lugar,  hemos  consultado las páginas  web o las memorias  de

las  empresas con mayor  y menor capitalización bursátil  en el IBEX 35, con el fin

de  estudiar la  aplicación de  la  herramienta  en  este  selectivo  grupo de  empresas.

Asimismo,  hemos  recabado  información  de  las  páginas  web  de  las  más

importantes  empresas  consultoras que  operan  en España, por nuestro objetivo  de

examinar  la eventual articulación de las herramientas de creación de valor entre la

oferta  de servicios profesionales de estas empresas.

Este  trabajo  puede  ser  de  interés  por  varios  motivos.  Hasta  ahora,  el

estudio  de  técnicas  innovadoras  de dirección  de  empresas  desde  la  óptica de  las

modas  de  gestión  se ha  concentrado  precisamente  en  aquéllas que tienen  origen

profesional  (Le., los círculos de calidad: Abrahamson,  1991, 1996; Abrahamson y

Fairchild,  1999) y en cómo estas  prácticas han  llegado  a convertirse  en técnicas

avanzadas  de  dirección  de  empresas.  Sin carecer  de  antecedentes  prácticos,  los

orígenes  del  EVA tienen  un  considerable  componente  académico.  Por  ello,  el

estudio  de una moda  de gestión  que  transita  desde la  academia hasta  la  práctica

profesional  incrementaría, primeramente, nuestro conocimiento de las modas en el

ámbito  de  la  contabilidad  y  el  control  de  gestión.  Además,  creemos  que  las

conclusiones  que se derivarían de ese estudio podrían  interesar por su novedad en

el  ámbito más general de las modas en dirección  de empresas.  En segundo lugar,

constatamos  que los trabajos existentes sobre modas de gestión se han  centrado en

la  evolución  global  de  alguna  de  ellas  (i.e.,  círculos de  calidad:  Abrahamson  y

Fairchild,  1999). La movilidad  de las modas  entre países,  sin embargo, no  se ha

estudiado  con igual intensidad. A pesar de su carácter exploratorio, un estudio que

examinara  la  difusión  de  estas  técnicas  innovadoras  entre países  contribuiría  a

nuestro  conocimiento  del  proceso  general  de  difusión  de  modas  de  gestión.

Finalmente,  podemos  señalar  que  las  características  de  algunas  de  las  bases  de

datos  que  sirven  de  apoyo  a  este  artículo  constituyen  un  elemento de  potencial

interés  para investigaciones ulteriores en modas de gestión. Como complemento a
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otros  trabajos  sobre modas  de  gestión  que  se han  apoyado  exclusivamente  en

estudios  bibliométricos  (ABI-Inform:  Brickley  et  al.,  1997;  Abrahamson  y

Fairchild,  1999), en esta investigación se utilizan además datos procedentes de los

estados  financieros  de  las  empresas  y  de  las  páginas  web  de  las  compañías

consultoras.  Nuestro  estudio  de  las  compañías  consultoras  está  motivado  por  el

importante  papel  que  juegan  las  mismas  en  la  difusión  de  innovaciones

(DiMaggio  y  Powell,  1983;  DiMaggio,  1987). La  utilización  de  estas  distintas

bases  de datos podría ampliar  el horizonte de temas de investigación en el ámbito

de  las modas en contabilidad y control de gestión.

El  presente  trabajo  se  estructura  de  la  siguiente  forma.  En  primer  lugar,

presentamos  nuestros  datos sobre el modelo de difusión del  EVA como moda  de

gestión.  Analizamos  su difusión  a  nivel mundial,  prestando  especial  interés  a su

difusión  en  Estados  Unidos,  Gran  Bretaña  y  España.  Asimismo,  también

analizamos  la  difusión del  EVA en revistas  académicas y profesionales en el área

de  la  dirección  de  empresas.  En  segundo  lugar  analizamos  la  difusión  de  las

técnicas  de  creación  de  valor  en  el  ámbito  de  la  práctica,  exponiendo  tanto  la

retórica  desarrollada  por  las  compañías  consultoras  a  la  hora  de  comercializar

dicha  técnica,  como la  implantación  de  esta  técnica  de  gestión  en  un  selectivo

grupo  de  empresas españolas.  Finalmente, analizamos los resultados  obtenidos y

presentamos  las  conclusiones  de  esta  investigación  así como  sus  limitaciones  y

posibles  extensiones  para  trabajos  futuros  en  el  marco  de  esta  línea  de

investigación.
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3.3.2.La  difusióndel  EVAcomomodade  jrestión

1.Ladifusióndel  EVAcomomodade  gestiónanivel  mundial

Abrahamson  y Fairchild  (1999) constatan que la  difusión de las modas  de

gestión  en las  empresas es paralela a la evolución  de  su curva de popularidad,  la

cual  es, a su vez,  medida por el  número  de artículos  que se publican en relación

con  una  determinada  moda  de  gestión.  Consiguientemente,  la  evolución  del

número  de artículos publicados sobre el EVA constituiría una buena referencia de

su  índice de difusión.

Al  igual  que  ya  hicieron  trabajos  previos  sobre  modas  de  gestión

(Abrahamson,  1991, 1996; Abrahamson y Fairchild,  1999), nuestro  estudio sobre

la  evolución del número de artículos publicados sobre el EVA se ha apoyado en la

base  de datos ABI Inform  University Microfilm Database. Sabemos que el número

de  artículos indexados  en la base ABI Inform se ha  visto incrementado durante  el

período  1974-1999. Si  queremos  que  la  evolución  en  el  número  de  artículos

relacionados  con  el  EVA  no  se  vea  afectado  por  este  hecho,  sería  necesario

transformar  esos datos, de  suerte que se elimine el efecto crecimiento  la base  de

datos  de referencia.  En  la medida  en  que  este  efecto  es  similar al  que  ejerce  la

inflación  sobre las magnitudes  económicas,  será posible  utilizar tal  metodología

en  este  caso, es decir, transformar  los datos tomando como base un determinado

año.  En  este  estudio  se ha tomado  como base  el  año  1999. De esta forma  se ha

multiplicado  el  número  de  artículos  relacionados  con  el  EVA  por  el  ratio

resultante  de dividir  el número de artículos indexados en la ABI  Inforin en el año

1999  por  el  número  de  artículos  contenidos  en  la  base  de  datos  en  el  año  en

cuestión.  Este  procedimiento  lo  reiteraremos  en  las  sucesivas  extracciones  de

datos  procedentes de las distintas bases que sostienen esta investigación.

Páginal53



CAPÍTULO 3.ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS DE CREACIÓNDE VALOR PARA EL ACCIONISTA.

EL  ECONOMIC VALUE ADDED (EVA): REALIDAD O MODA

Los  resultados  de nuestra búsqueda de  artículos sobre el EVA se presenta

en  el Gráfico 3.2. El período analizado comprende  1980-1999.

«

Gráfico  3.2. Evolución del número de artículos relacionados con el EVA.

Fuente:  ABllnform  University Microfilm Database.

Los  datos presentados  en  el  Gráfico  3.2 muestran  la  difusión  del  EVA,

medida  por el número de artículos estandarizados que se encuentran en la base de

datos  ABI  Inform.  El  crecimiento  ha  sido sostenido  durante todo  el período,  con

excepción  del  descenso experimentado  en  1998, que  dio paso  a la  recuperación

reflejada  en  1999. En este  último  año se alcanzó  la  cota más  alta del número  de

artículos  publicados sobre el EVA durante el período  de estudio.

I_tcu1  EVA
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II.Ladifusiónde1EVAentre  países:loscasosde  EstadosUnidos,Gran  Bretañay

España

El  Gráfico  3.3 presenta datos respecto  de la difusión  del  EVA en revistas

contenidas  en  la base  de datos ABI  Inform,  para  los  casos de  Estados  Unidos  y

Gran  Bretaña.  Puede  observarse  que  el  número  de  artículos  estandarizados

publicados  en Estados Unidos ha  sido superior al de  Gran Bretaña para  todos los

años  que comprende el período de estudio y, consiguientemente, en el acumulado

de  estos años.

Gráfico  3.3. Difusión  del EVA  en  Estados  Unidos y  el Reino  Unido.

ç             D  0                fl,  (5.O                 
          sJ                      v’      

Estados Unidos —4-— Reino Unido

Fuente:  ABllnform  University  Microfilm  Database

El  Gráfico 3.4 presenta la  evolución en el número  de artículos publicados

en  España  sobre  el  EVA,  según  la  información  contenida  en  la  base  de  datos

bibliográfica  del  CSIC. El número de artículos publicados en España ha sido muy
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reducido  hasta  1995, tres,  alcanzando la cota más alta  en 1998, con siete artículos

publicados  en dicho año.

Gráfico  3.4. Artículos Españoles referentes al EVA.

Fuente:  CSIC.
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III.Ladifusióndel  EVAenrevistasacadémicasyprofesionales

Las  clasificaciones  de revistas  entrañan una  notable dificultad y  no  están

exentas  de  subjetividad.  Como  señalan Parker,  Guthrie  y Gray  (1998), cualquier

clasificación  que distinga revistas profesionales y académicas puede  ser calificada

de  arbitraria.  Esto no  es óbice, sin embargo, para  que  ellos elaboren un  catálogo

de  revistas  al  que reconocen  de  antemano esta  dificultad. Las  clasificaciones  de

revistas,  por tanto, continúan realizándose porque  se entiende que la información

que  pueden  proporcionar  compensa  el  problema  del  sesgo.  Para  este  artículo,

nosotros  pensamos  que  la  distinción  entre  revistas  profesionales  y  académicas

podría  mejorar lo que sabemos respecto  de las pautas de difusión de las modas de

gestión.  Sin embargo, no por ello hemos escogido  cualquier clasificación.  Con el

fin  de dotarla  del  máximo  de  objetividad, hemos  optado  por  dividir las  revistas

indexadas  en la base  de datos ABI Inform entre aquéllas que están incluidas  en el

Social  Science  Citation  Index  (SSCI),  o  en  el  Science  Citation Index  (SCI)  y

aquéllas  que  no  lo  están.  El  primer  grupo  de  revistas  comprenderá  las

“académicas”.  Las  restantes  serán  consideradas  ‘profesionales”.  La motivación

para  esta distinción radica, por ejemplo, en que las revistas catalogadas en el SSCI

o  SCI  son  consideradas prioritarias para  la  evaluación positiva  de  los  tramos  de

investigación  en el área de Economía y Administración de Empresas, por parte del

Ministerio  de Educación y  Cultura3.

El  Gráfico 3.5 muestra el impacto del EVA en las revistas profesionales y

académicas.  El  eje  de  ordenadas  derecho proporciona  los  datos  respecto  de  las

revistas  profesionales  mientras  que  el  izquierdo  hace  lo  propio  con  las

académicas.  Puede  advertirse  que  las  revistas  profesionales  fueron  las  que

efectivamente  marcaron  la  pauta  en  el  proceso  de  creación  y  difusión  de  la

técnica:  el  primer  artículo  se  publicó  en  una  revista  profesional  en  1985 y  el

3La “objetividad” del catálogo SS CI-S CI para distinguir las revistas profesionales y académicas
contenidas  en la base de datos ÁBI-Inform no la exime tampoco de eventuales sesgos. Por ejemplo,
pondera  en exceso las publicaciones periódicas escritas en inglés y,  en consecuencia, omite
revistas  muy rigurosas que están escritas en otros idiomas.
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volumen  de  artículos  publicados  en  revistas  profesionales  siempre  ha  sido

superior  al  registrado  en  revistas  académicas,  Las  revistas  académicas  no

participaron  en  la  difusión  del  EVA hasta  1997, es decir,  doce  años  después de

que  se publicara el primer artículo sobre este tema en una revista profesional.

Gráfico  3.5. Difusión del EVA en revistas académicas y profesionales.
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3.3.3.Ladifusióndelastécnicasdecreacióndevalorenelámbitodela

prácticaempresarial  española

1.Lasempresasconsultorasylastécnicasdecreacióndevalor

La  comercialización,  comprobación  del  nivel  de  las  técnicas  de  creación

de  valor  por  parte  de  las  empresas  consultoras  se ha  realizado  a  partir  de  las

páginas  web  de  las  siguientes  empresas  consultoras:  Arthur  Andersen,

Deloitte&Touche,  Ernst  &Young, Price  Waterhouse Coopers, McKinsey, Boston

Consulting  Group. Como hemos comentado, el EVA es la marca registrada de una

empresa  consultora,  Stern  Stewart  &  Co.,  y,  por  ello,  esta  búsqueda  de

información  se ha dirigido hacia técnicas de creación de valor para el accionista.

El  servicio de finanzas corporativas de Arthur Andersen  va dirigido a

clientes  que deseen diseñar una estrategia para crear, mejorar y maximizar el valor

de  su empresa en la realización  de actividades tales como fusiones, adquisiciones

u  otro tipo de operaciones de inversión.  En particular, Arthur Andersen ofrece su

producto  Valor para el Accionista que, según esta firma, resulta determinante en

las  decisiones bursátiles de los inversores institucionales. En opinión de Arthur

Andersen,  las razones que avalan este hecho son: el alineamiento de los intereses

de  accionistas y directivos y el que proporcione un indicador nítido de evaluación

de  las decisiones empresariales. Como consecuencia de lo anterior, esta firma

entiende  que la utilización de esta técnica  “se hace indispensable para  cualquier

directivo  que quiera gozar de la credibilidad y  legitimidad de sus accionistas.”

Deloitte  &  Touche  oferta  el  producto  Value  Creation,  que  la  firma

contempla  como una  nueva  técnica tendente  a proporcionar  a  los  directivos  las

herramientas  necesarias  para  incrementar  el  valor  del  negocio  para  los

accionistas.  De  manera  similar,  Ernst  &  Young hace  varias  referencias  a  las

técnicas  de creación  de valor  en  su  sección  de auditoria.  En  concreto,  Ernst  &
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Young  contempla  su  servicio de auditoria  interna como una actividad orientada  a

la  creación  de  valor.  Asimismo,  dentro de  esta sección,  se ofrecen una  serie  de

productos  más  especializados  (Le.,  gestión  inmobiliaria,  auditoria  informática,

análisis  y mejora  de procesos)  dirigidos  a  “...  aportar  valor  a  nuestros  clientes

...“  Finalmente,  Ernst  &  Young  se  define  a  sí  misma  como una  compañía  “...

líder  en proporcionar  servicios  de  valor  añadido  ...“  a  los primeros  bancos  de

todo  el mundo.

En  el  caso  de  Price  Waterhouse  Coopers,  se  identifica  el  objetivo  de  la

compañía  como “hacer  posible  que  los  mejores  esfuerzos  de  los  clientes  vayan

dirigidos  a identificar  acciones  y  decisiones  que  tengan  como  objetivo  la creación

de  valor”.  Por  este  motivo  se  dedica  toda  un  área  de  servicios  de  la  empresa,

denominada  Corporate  Value  Consulting  Group,  a  la  creación  de  valor.  En

concreto,  se  oferta  el  servicio  Shareholder  Value  Management  que,  por  su

definición,  podría  considerarse como el EVA de Price  Waterhouse  Coopers.  Una

aproximación  muy  similar  es  la  que  realiza McKinsey  quien,  en  su  sección  de

Finanzas  Corporativas  y  Estrategia  identifica  como  el  objetivo  último  de  la

misma:  “la gestión  proactiva  en la  creación  de  valor,  reestructuración  de  cartera

de  negocios,  estrategias  de  crecimiento,  fusiones  y  adquisiciones”.

Con  ser  suficientemente  ilustrativas  las  anteriores  referencias  al  énfasis

otorgado  por  estas  empresas  consultoras  a  las  técnicas  de  creación  de  valor,

probablemente  podrían  incluso considerarse tímidas a la luz de la importancia que

concede  a  las  mismas  el  Boston  Consulting  Group  (BCG).  El  BCG  realiza  un

recorrido  por la importancia de las técnicas de creación de valor y el efecto que las

mismas  han tenido en las rentabilidades de las empresas durante los años noventa,

ofreciendo  una  técnica  que  denomina  value-management  methodology.  Esta

técnica  se sintetiza en lo que el BCG denomina rentabilidad total del accionista, y

que  ha  sido  desarrollada  por  esta  firma  consultora  a  partir  de  un  exhaustivo

estudio      de      más      de      5.300      grandes      empresas4.

 Las  firmas de consultoría indican que la demanda de  servicios relacionados con la creación de
valor  ha crecido sostenidamente durante la década de los noventa, como queda corroborado por el
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II.Laimplantacióndelastécnicasdecreacióndevalorenempresascotizadasen

ellbex-35

Como  señalábamos  anteriormente,  el  EVA,  y  las  restantes  medidas  de

creación  de  valor,  tienen  como  característica  distintiva  su  identificación  sin

ambages  de la creación de valor para  el accionista como el objetivo primario de la

empresa.  Bajo  el prisma del EVA, por tanto, el accionista se convertiría en el eje

en  tomo  al  que  gravitan  las  decisiones empresariales.  Hipotéticamente,  en  este

trabajo  exploratorio,  cabria  esperar  que  la  presión  ejercida  por  el  accionariado

para  la  implantación de técnicas  de creación  de valor  sea mayor en  las empresas

que  tienen  mayor  capitalización  bursátil  que  en  aquellas  otras  con  menor

capitalización.  Por  este  motivo,  hemos  seleccionado  a  las  empresas  que  tienen

mayor  y  menor  capitalización  bursátil  en  el  IBEX-3 5. Así,  se han  escogido  las

empresas  que,  a  27  de  noviembre  de  2000,  presentaban  el  mayor  nivel  de

capitalización  bursátil,  a  saber:  Banco  Santander  Central  Hispano  (BSCH),

Telefónica,  Banco  Bilbao  Vizcaya  Argentaría  (BBVA),  Repsol-YPF,  y  Endesa.

Asimismo,  y  con  el  objetivo  de  establecer  un  contrapunto  a  los  resultados

obtenidos  con las  empresas de mayor capitalización bursátil,  se han estudiado las

cuatro  empresas  que,  en  el  IBEX-35,  presentaban  los  menores  niveles  de

capitalización  bursátil  en la misma fecha:  Sol Meliá, Bankinter, Acciona y ACS.

Hemos  examinado  las  cuentas  anuales  correspondientes  a  1999 de  todas  estas

empresas,  particularmente  la  Carta  a  los  Accionistas,  con  el  objetivo  de

determinar  el  posicionamiento  de  las  mismas  respecto  del  EVA  o  de  otras

medidas  de creación de valor.

La  fiabilidad de las cuentas anuales como fuente de información relativa al

EVA  se apoya  en varios  argumentos. En primer  lugar,  la  información contenida

en  las  cuentas  anuales  es  objeto  de  auditoria  por  parte  de  profesionales

independientes  y, por tanto,  debe ser verificable.  En segundo lugar, y en  el  caso

incremento  en el espacio dedicado a estas técnicas  en sus páginas web. Esto queda corroborado,
por  ejemplo, en el trabajo de Davis (1996), en el que se informa que más de la cuarta parte de las
grandes  empresas de USA y Canadá han implantado el EVA como herramienta de gestión
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particular  de la  Carta a los Accionistas, la  evidencia empírica proporcionada tanto

por  Previts  et  al.  (1994)  como  por  Rogers  y  Grant  (1997)  señala  que  la

información  contenida  en la  parte narrativa  de  las  cuentas anuales es de  general

utilización  por parte de los analistas  financieros. Los resultados  de estos estudios

son  corroborados, a su vez, por Epstein y Palepu  (1999) en una encuesta realizada

a  140 “analistas  estrella”.  Los analistas valoraron la  información contenida en la

Carta  a los Accionistas como “muy importante”  en la realización de sus estudios y

predicciones.  En  suma,  creemos  que  el  resultado  de  estos  trabajos  empíricos

respecto  de  la  importancia  y  fiabilidad  de  la  Carta  a  los  Accionistas  es

extrapolable  a España, dado  el carácter transnacional de los mercados financieros

y  de algunas de las compañías objeto de esta investigación.

El  BSCH es la entidad con mayor volumen de capitalización bursátil. En la

Carta  a los Accionistas, su presidente, Emilio  Botín, menciona hasta nueve veces

que  todas y cada una de las decisiones tomadas por el equipo directivo del banco

no  tienen otro objetivo que generar valor para  el accionista. Por  ejemplo, dice que

el  objetivo de la carta no es otro  “...  [que]  darles  cuenta  [a  los  accionistas]  de las

decisiones  adoptadas  para  potenciar  la  capacidad  de  crear  valor  para  nuestros

accionistas  ...“  Así,  la  creación  del valor  para  el  accionista no tiene  sino un “...

sentido  estratégico  que  requiere  el  aseguramiento  de  nuestro  objetivo  permanente

de  crear  valor  para  nuestros  accionistas  ...“  Este  objetivo  estratégico  se

materializa  en un  sinnúmero  de acciones  tácticas,  de suerte  que: “A lo  largo  de

1999,  todas y  cada  una  de nuestras  actuaciones  han  sido  impulsadas  por  un móvil

único:  la creación  de valor para  nuestros  accionistas”.  El objetivo de creación de

valor  tiene  una  clara  proyección  futura.  Por  ejemplo,  la  política  de  fusiones y

adquisiciones  del  BSCFI sólo se llevará  a efecto en el supuesto de que “...  creen

valor  para  el  accionista”.  El  final  de la  Carta resume la  posición  del  BSCH  al

respecto  del futuro: “Y creemos  que  los  logros  registrados  en  1999  confirman  que

estamos  en  el  camino  adecuado  para  seguir  avanzando  en  nuestro  primer  e

irrenunciable  objetivo:  la  creación  de  valor”.
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La  carta del Presidente de Telefónica, correspondiente al ejercicio de 1999,

incluye  referencias  a la  creación  de valor  en  los párrafos  primero y  último,  a la

sazón  los considerados por los expertos como de mayor capacidad comunicativa.

Así,  en  ambos  párrafos  señala  categóricamente  que,  en  1999,  la  Compañía  ha

cumplido  con su objetivo principal, “la creación  de  valor para  sus  accionistas.”

El  Presidente  del  BBVA  se  manifiesta  en términos  similares, matizando

respecto  a  los  anteriores que  la  creación  de  valor  no  es  solamente  un  objetivo

válido  para esa entidad, sino que es “...  un  concepto  que  sintetiza  este  conjunto  de

fines  en  una  organización  empresarial  moderna”.  En  concordancia  con  lo

expuesto  por el Presidente del BSCH, su colega del BBVA señala que tal objetivo

no  solamente es relevante en el presente sino que “...  la  cuestión  crucial  para  las

entidades  financieras  reside  en  encontrar  las  vías  adecuadas  para  asegurar  la

generación  de  cotas  crecientes  de valor  a futuro”.

Los  casos de Repsol-YPF y Endesa  no son menos  expresivos. En  el  caso

de  Repsol-YPF  encontramos igualmente  dos  referencias  al  final  de la  Carta. De

nuevo  se reitera  que la creación de valor no sólo ha sido la  guía que ha iluminado

la  acción pasada de esta empresa, sino que el Presidente desearía “...  reiterar  que

nuestras  acciones  futuras  estarán  orientadas,  como  hasta  ahora,  a la  creación  de

valor”.  Por  su parte, el Presidente de Endesa detalla en su Carta a los Accionistas

una  serie  de  medidas  acometidas  por  la  empresa,  enmarcadas  en  un  proyecto

denominado  Génesis,  y  cuyo  objetivo  último  es  “...  promover  la  creación  de

valor  en  las  inversiones  realizadas”.  En  la  valoración  final,  el  Presidente  de

Endesa  expresa  claramente cuál ha  sido el parámetro  de medida  del  rendimiento

empresarial:  “En suma,  Endesa  ha  afrontado  satisfactoriamente  el  ejercicio  1999,

dando  continuidad  a su  compromiso  de generación  de valor para  el  accionista”.

Las  empresas con menores  niveles de  capitalización bursátil  en  el IBEX

35  no presentan una posición tan compacta en cuanto a las técnicas  de creación de

valor.  Por  ejemplo,  empresas  como  Sol-Melia  y  Acciona  no  realizan  mención

alguna  al  objetivo de  creación  de valor  en  las  cartas a los  accionistas.  Tampoco
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hemos  encontrado ninguna  otra  referencia en el  conjunto de las  cuentas anuales.

Por  contra, empresas como Bankinter y ACS realizan alusiones claras y directas a

las  herramientas de  creación de valor. Incluso,  en el  caso de Bankinter, podemos

encontrar  una referencia directa a la siglas EVA: “...  de  incorporación  del  “valor

añadido  al  accionista”  (EVA)  como  criterio  determinante  de  los  objetivos  de

todas  la  áreas  de  negocio  del banco  y,  en consecuencia,  de  la retribución  variable

de  los  empleados”.
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3.3.4.Discusióndelos  resultadosyconclusiones

1.Análisisgeneral

Este  estudio  ha  examinado  el  EVA  en  cuanto  que  moda  en  control  de

gestión.  Contrariamente al conjunto de la literatura sobre modas de gestión, que se

ha  centrado  en  el  estudio  de técnicas  nacidas en  el  ámbito  profesional,  nosotros

examinamos  una  innovación  que  tiene  sus  antecedentes  fundamentales  en  el

ámbito  de la  academia, y  que ha realizado  con posterioridad  su tránsito hacia  la

práctica.  Esta característica distintiva  del EVA permite llegar  a conclusiones que

pueden  resultar de interés  en cuanto al proceso de creación  de la moda  así  como

en  la  elaboración  de  una  retórica  de  apoyo.  En  esta  investigación,  asimismo,

hemos  recogido resultados sobre la difusión del EVA entre países, y entre revistas

académicas  y profesionales. También hemos examinado  el papel de las  empresas

consultoras  en  la  elaboración  de  esta  retórica  y  el  impacto  de  las  técnicas  de

creación  de valor  en la  práctica, a partir de datos  de carácter discreto procedentes

de  empresas con distinta capitalización bursátil.  En esta sección vamos a analizar

los  resultados  que  hemos  obtenido  sobre  el  EVA  a  partir  de  las  predicciones

realizadas  por las teorías sobre modas de gestión.

La  literatura  sobre  modas  en  dirección  de  empresas  establece  que  las

modas  se generan como consecuencia de una demanda insatisfecha (Abrahamson

y  Fairchild,  1999). Esta  demanda, sostienen Abrahamson y Fairchild, se articula a

partir  de  la  interacción  entre  una  serie  de  factores  que  clasifican  estos  autores

como  endógenos  y  exógenos. Los  factores  endógenos  conciernen  aspectos  tales

como  la  insatisfacción  de  los  directivos  con  las  técnicas  de  gestión  al  uso,  así

como  su  deseo de aparentar  ser únicos y líderes en el uso  de técnicas  avanzadas.

Por  su parte, los factores exógenos hacen referencia a los cambios producidos  en

el  entorno  técnico-económico  de  las  empresas  (Barley  y  Kunda,  1992),

especialmente  debido  al  diferencial  entre el  rendimiento  real y  esperado  de  una
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empresa.  Establecida  esa  demanda, se inicia  el proceso  de  creación  de  la moda,

que  contará  con  la  elaboración de  una  retórica  apropiada,  antes  de  su  difusión

masiva  en el mercado.  La aplicación de  estas predicciones  de la  teoría  de modas

de  gestión permite realizar las siguientes consideraciones.

En  primer lugar, observamos que en el caso del EVA existe un proceso de

generación  de  una  moda  de  gestión  y que  tal proceso  requiere,  como  condición

necesaria,  una  técnica  que  incorpore  racionalidad  y  expectativas  de  mejora  de

eficiencia.  También  constatamos  que  tal  condición  no  es  suficiente  para  la

creación  de una moda  de dirección de empresas.  Por ejemplo, nuestro análisis del

proceso  de  creación y  generación  del  EVA como moda  de  gestión ha  puesto  de

manifiesto  que  la técnica  en cuanto tal  no era radicalmente distinta  del  concepto

de  renta residual (i.e., Bromwich y Walker,  1998; O’Hanlon y Peasnell,  1998). El

concepto  de renta residual  fue posteriormente pulido  por Rappaport (1986), para

hacerlo  más  atractivo  al  público  y  asimilable  por  parte  de  los  directivos.  Sin

embargo,  el  concepto  de  renta  residual,  probablemente  por  su  rigor,  todavía

necesitaba  incorporar  condiciones  que le  garantizaran  el  éxito  en el  mercado  de

modas  de gestión.

Estas  condiciones  tienen  que  ver  con  lo  que  Abrahamson  y  Fairchild

(1999)  denominan  “elaboración  de una  retórica  de  las modas  de  gestión” y  que

nosotros  podríamos  traducir  como  el  empaquetado  del  concepto  hasta  hacerlo

atractivo  en dicho  mercado.  En  el  caso  concreto  del  EVA,  la  elaboración de  la

retórica  comprendería los siguientes elementos distintivos: (a) En un momento de

gran  abundancia  de  información  y  de  indicadores  de  gestión  y,  por  tanto,  de

confusión  sobre la información a utilizar y sobre las alternativas a seguir, el EVA

identifica  de forma nítida el objetivo que debe guiar las decisiones empresariales:

la  creación de  valor  para  el  accionista, (b) la  articulación  operativa del  EVA, es

decir,  el  resultado  de  la  explotación  después  de  impuestos  menos  el  coste  del

capital,  constituye  una  formulación  intuitiva,  sencilla  y  comprensible  para

aquellos  directivos  que  carecen  de  una  profunda  formación  en  contabilidad  y

finanzas,  (c) el EVA se reviste de una  aureola de modernidad, que le  confiere su
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eventual  capacidad para  mejorar  la  rentabilidad bursátil  de  las  empresas  que  lo

implantan.  A mayor abundamiento, esta conexión entre EVA y valor  de mercado

de  la  empresa  facilitaría la  predicción  de  este  último  a partir  del  EVA (Chen  y

Dodd,  1997;  Wallace,  1997),  (d)  una  vez  realizados  los  ajustes  contables

propuestos  por  Stewart  (1999, 2001),  el  cálculo  del  EVA es  objetivo, y no  está

sujeto  a manipulación por parte  de  los directivos,  (e)  es fácil de  implantar en la

práctica,  y  (f) posee  un  acrónimo,  EVA,  que  es atractivo y  fácil  de memorizar.

Este  proceso de “empaquetado” del EVA requirió tiempo, como lo prueba él lapso

entre  las  formulaciones  de  Stern  (1985)  y  Rappaport  (1986)  y  la  de  Stewart

(1991).  Durante  ese  período  de  elaboración de la  retórica,  hubo  oportunidad  de

observar  la  acción  de los  factores endógenos y exógenos a que hacían referencia

Abrahamson  y Fairchild (1999).

Entre  los  factores  exógenos  constatamos  el  diferencial en  el  rendimiento

industrial  de las  empresas japonesas  y  las norteamericanas,  tal  y como señalaba

Kaplan  (1983).  Esta  brecha  en  el  rendimiento  propició  desde  mediados  de  los

ochenta  la  creación  y  desarrollo de  una  serie  de  modas  de  gestión:  círculos de

calidad,  sistemas  de  calidad  total,  o  ABC.  El  elemento  diferenciador  del  EVA

respecto  de estas otras técnicas lo confería la creciente importancia experimentada

por  los mercados  de  capitales durante  los años  ochenta,  apoyada a  su  vez  en  la

mejora  en  el procesamiento  de la  información  bursátil.  Esta  doble  característica

del  entorno,  ejemplificado  por  un  lado  en  la  pérdida  de  competitividad  de  las

empresas  norteamericanas  a favor de  las japonesas  y, por  otro, en  las diferentes

posibilidades  de financiación  ofrecidas por  unos  mercados  financieros  cada vez

más  sofisticados, propició la  creación de una innovación de gestión  que pretendía

conjugar  los objetivos de eficiencia y financiación.

El  EVA, en este sentido, emitía al mercado la señal del alineamiento de los

intereses  entre propiedad y control. Además, ofrecía la imagen de modernidad que

transmitía  su  aureola  de  objetividad  y  dificil  manipulación.  En  épocas  en  que

tanto  la  sociedad  como  los  mercados  financieros  demandan  transparencia  y

objetividad,  los  directivos  que  utilizan  el  EVA satisfacen  tales  demandas  y,  en
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comparación  con sus iguales, se sitúan a la cabeza de lo que es considerado como

moderno  y racional,  de lo  que posteriormente será imitado  por la  generalidad de

las  empresas.

Como  señala  Abrahamson  (1991),  los  medios  de  comunicación  (i.e.,

revistas  profesionales, prensa  especializada, revistas académicas) juegan un papel

fundamental  en  el  proceso  general  de  creación  de  modas  de  gestión  y,

concretamente,  en  la  difusión  de  las  mismas.  Por  este  motivo,  los  datos  que

apoyan  nuestro  análisis  proceden  de  distintas  bases  bibliográficas  o  de  las

memorias  de  las  empresas.  Nuestros  resultados  muestran  que  el  EVA  ha

experimentado  una  difusión  expansiva  desde  el  momento  en  que  se produjo  la

creación  efectiva  de  la  técnica.  Los  análisis  más  pormenorizados  respecto  del

ritmo  de difusión del EVA, revelan (i) que la técnica se difundió antes en Estados

Unidos  que en Gran Bretaña y en España, (ji) que el proceso de difusión se lideró

en  las  revistas  profesionales  y  que  las  académicas  sólo  se  incorporaron

posteriormente  al  mismo,  y  (iii)  que  las  empresas  con  mayor  capitalización

bursátil  implantaron el EVA, u  otras técnicas  encaminadas a la  creación de valor

para  el  accionista, de manera  generalizada y en mayor medida  que aquellas otras

con  menores  niveles  de  capitalización.  Estos  resultados  sugieren  las  siguientes

consideraciones.

En  primer  lugar  constatamos  que  las  técnicas  de  creación  valor

experimentaron  un  prolongado  periodo  de  latencia.  Dicho  período  va  desde  la

aparición  del primer  artículo  sobre creación de valor,  Stern (1985),  o el  libro de

(Rappaport,  1986), hasta la  difusión masiva del EVA en 1992. Durante el periodo

de  creación  y  elaboración  de  la  retórica  del  EVA,  1985-1992,  el  número  de

artículos  estandarizados sobre las técnicas de creación de valor para  el accionista

no  supera la  decena. Estos datos indican que, efectivamente, la  elaboración de la

retórica  del  EVA  consumió  un  considerable período  de  tiempo  por parte  de  los

oferentes  de  dicha  moda,  quienes  debían juzgar  que  la  técnica  no  estaba  aún

preparada  para  su difusión. Como hemos visto, el EVA se articula definitivamente

con  el  libro  de  Stewart (1991),  que  supone la  firme  consolidación de  la retórica
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que  precisa toda moda  de gestión. Realizado el ensamblaje final, la moda  está lista

para  la difusión.

En  el  lanzamiento  definitivo  del  EVA  como  moda  de  gestión

probablemente  jugó  un  importante papel  el  respaldo  recibido  en  la  Conferencia

Anual  de la  Strategic Management  Sociely. Esta  Conferencia reúne a académicos

y  profesionales  y,  en  el  resumen  de  los  acontecimientos  más  destacados  que

ocurrieron  en  la  misma,  Reinman  (1992)  señaló  que  el  EVA  estaba  llamado  a

convertirse  en una  técnica  de  dirección  de  empresas  muy  importante. Con  estos

antecedentes,  el EVA experimenta un notable crecimiento en su difusión, pasando

de  20 artículos estandarizados en  1992 hasta  casi 70 artículos en 1999. El perfil  de

la  curva de publicaciones del EVA, sin embargo, no se corresponde todavía con el

de  una  campana  invertida,  como  se  caracterizarían  las  modas  de  gestión

(Abrahamson,  1991,  1996), y  en  ello  encontramos  dos  razones.  Por  un  lado,

podría  ocurrir  que  el  EVA  se  encontrara  aún  en  fase  de  expansión  sin  haber

llegado  a alcanzar las de madurez y caída. Si esto ocurriera en un breve período  de

tiempo,  el  EVA podría  catalogarse sin  ambages como una  moda  de gestión,  en

línea  con  el  escepticismo  expresado  por  O’Hanlon  y  Peasneil  (1998)  y  con  la

evidencia  empírica de  Fernández (2001), que mencionamos  más adelante.  Por  el

contrario,  y  de  manera  alternativa,  el  futuro  podría  igualmente  deparar  al  EVA

una  difusión  estable  durante  decenas  de  años,  hasta  llegar  a  constituirse  en  un

paradigma  de gestión y no en una moda  de dirección de empresas. Esta opinión  la

sostienen  los más  conspicuos  defensores del  EVA (Stewart,  1994,  1999, 2001).

Nuestra  propia  opinión  es que el proceso  de demanda, creación y  elaboración de

la  retórica del EVA, como se ha visto más arriba, se corresponden cabalmente con

las  características atribuibles  a una  moda  de  gestión  y, por tanto,  cabría  esperar

que  el  número  de  publicaciones  sobre  esta  técnica  se  estancara  primero,

alcanzando  su madurez, y disminuyera después, en la fase de caída.

La  difusión  del EVA entre países  no ha  sido homogénea. Estados Unidos

ha  liderado  el proceso  de difusión  de  artículos sobre el  EVA, por  delante de  los

otros  dos  casos  examinados,  Gran  Bretaña  y  España,  por  este  orden.  Estos

Páginal 69



CAPÍJuLo  3.ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS DE CREACIÓNDE VALOR PARA EL ACCIONISTA.

ELECONOMIC  VALuEADDED (EVA): REALIDAD O MODA

resultados  pueden interpretarse a la  luz de los factores endógenos y exógenos  que

impulsan  la  demanda  de  modas  en  dirección  de  empresas.  Por  un  lado,

observamos  que el impacto  concedido al  EVA en Estados Unidos  es consistente

con  los  siguientes  dos  aspectos  (i)  el  hecho  de  que  Estados  Unidos  se percibía

como  la  nación  que  ostentaba  el  liderazgo  industrial,  y  que  consideraba  que tal

liderazgo  estaba  siendo  quebrado  por  Japón.  Entre las  razones  atribuidas  a  esta

pérdida  de liderazgo  se encontraba la falta  de información relevante para  la toma

de  decisiones de gestión  (Kaplan,  1983). Por el contrario, Gran Bretaña y España

no  ostentan una  posición  de ventaja  competitiva  mundial  clara  y, por  tanto,  las

eventuales  pérdidas  que pudieran producirse  en un  eventual ranking  mundial  no

son  tan  nítidas.  A  su  vez,  convendremos que,  en  esta  posición  subordinada  de

liderazgo  mundial  respecto  de  Estados  Unidos,  la  situación  de  Gran Bretaña  es

superior  a la de España y, por tanto, cabe esperar que estuviera más  alerta de cara

a  la adopción de técnicas innovadoras de gestión, y (ji) como hemos visto, el EVA

tiene  un  componente  fundamental  de  información  remitida  a  los  mercados  de

capitales.  En tal sentido,  cabría esperar  que las naciones que tienen los mercados

de  capitales  más  dinámicos  ostentaran  también  el  liderazgo  en  la  remisión  de

información  avanzada  a los inversores (e.g., EVA). De forma paralela, podríamos

señalar  que  el hecho  de que  Estados Unidos  y  Gran Bretaña  dispongan de  lazos

culturales  más estrechos que los que pudieran existir entre cualquiera de estos dos

países  y España  (i.e., el idioma), podría favorecer el tránsito de la moda entre tales

países.

Nuestros  resultados muestran que las revistas profesionales han liderado el

proceso  de  difusión  del  EVA,  al  que  se  han  incorporado  las  académicas  con

retraso  y  en  menor  proporción.  Así,  hemos  observado  cómo  el  número  de

artículos  publicados  en  revistas  profesionales  siempre  ha  sido  superior  al

registrado  en  las  académicas.  Estos  datos  generan  consideraciones  que  pueden

resultar  de interés. En primer lugar hay  que recordar los antecedentes académicos

del  EVA y  cómo esos  antecedentes parecen  disiparse  en el  proceso  de  creación

(1984-1991)  y difusión (1992-) de la técnica. Ello no es óbice, como hemos visto,
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para  que  en la  etapa estricta  de  antecedentes (j.c.,  renta residual,  1938-1985), la

discusión  se situara en el ámbito estrictamente académico, con la participación de

prestigiosos  académicos en distintas décadas:  en los años treinta  (i.e., Preinreich),

sesenta  (i.e.,  Edwards y  Beli)  a  principios  de  los  ochenta  (i.e.,  Peasneil),  y  en

distintos  países.

Es  destacable, por tanto, que  la difusión  de una moda  que,  como el  EVA

tiene  antecedentes académicos, se haya realizado predominantemente  en  revistas

profesionales.  En esto el  EVA ha seguido un patrón muy similar al de otras modas

con  antecedentes  prácticos  (i.e.,  círculos  de  calidad:  Abrahamson  y  Fairchild,

1999).  Esto puede ser debido a que en el proceso de elaboración de la retórica del

EVA,  la  técnica de referencia, es decir,  el concepto de renta residual, se somete a

una  rebaja  de  sus  componentes  más  abstractos  y  dificiles  de  asimilar  por  la

generalidad  del estamento  directivo.  Esta rebaja, a la  postre, deriva en una  cierta

desvirtuación  del concepto y, en definitiva, en una pérdida de interés por parte de

los  académicos. Esta falta  de interés,  sin duda, puede  estar  en la  base  de  que  el

número  de  artículos  sobre  el  EVA publicados  en  revistas  académicas  sea muy

limitado  y que ese interés tan  sólo crezca  cuando la  técnica ya ha conseguido una

notable  difusión  en  la  práctica.  Probablemente  ése  sea  el  momento  en  que  los

académicos,  más  que preocuparse  por  el  rigor intelectual  de  la  formulación  del

EVA,  comiencen a investigar la  implantación  de esta  técnica  en las  empresas y

los  efectos  que  tal  implantación  tiene  sobre  determinados  indicadores  del

rendimiento  (i.e., rentabilidad bursátil).  En  este sentido  cabe indicar que, aunque

la  evidencia  empírica  disponible  no  puede  catalogarse  como  concluyente,  se

advierte  un cierto cuestionamiento de las propiedades que los defensores del EVA

atribuyen  a  esta  técnica.  Por  ejemplo,  Fernández  (2001)  analiza  una  muestra

representativa  de  empresas  norteamericanas  y  españolas  que  aplican  el  EVA  a

partir  de datos del  conjunto de la  población proporcionadas por  Stern Stewart  &

Co  .  Sus  resultados revelan que tanto las grandes empresas norteamericanas, como

las  españolas, presentan una  correlación baja, o incluso negativa,  entre el EVA y

el  MVA (Market  Value Addecl). Por el contrario, identifica  otros indicadores (i.e.
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NOPAT  -Net  Operating  Profit  After  Taxes,  Beneficio  Neto  de  Explotación

después  de Impuestos- y WACC -WeightedAverage  Cost of Capital, Coste Medio

Ponderado  del  Capital-),  que  presentan  niveles  más  altos  de  correlación  con  el

MVA  que  los  exhibidos  por  el  propio  EVA.  Estos  resultados  se  encuentran  en

línea  con los obtenidos  por Biddle, Bowen y Wallace (1997) y Riceman, Cahan y

Lal  (2000).  Por  otro  lado,  y  corroborando  el  carácter  no  concluyente  de  la

evidencia  empírica,  existe  un  grupo  de  trabajos  que  sí  han  identificado  una

correlación  entre el  EVA y la correlación de valor  (Ehrbar,  1998; Stern, Shiely y

Ross,  2001).

En  segundo lugar  advertimos que el retraso  de la  academia respecto de la

práctica  en  la  implantación  de  una  moda  de  gestión  refleja  un  cierto

distanciamiento  entre la práctica y la universidad (Abrahamson y Fairchild, 1999).

En  el  caso  concreto  del  EVA,  esta  escasa  participación  de  la  academia  en  el

proceso  de creación y desarrollo del EVA denota que los temas que son de interés

para  la  práctica  no  lo  son  siempre  para  la  academia.  Cuando  esto  ocurre,

disminuye  la accesibilidad  e interacción  entre las dos  partes así como la eventual

transferencia  de  conocimientos  y  recursos (i.e.,  económicos)  desde  la profesión

hasta  la universidad. A su vez, esta dinámica de distanciamiento/proximidad entre

profesión  y universidad puede  explicar el éxito financiero de escuelas de negocio

que,  paradójicamente,  no  gozan  de  una  elevada  reputación  académica  y,

simultáneamente,  las penurias económicas de algunos centros de investigación de

reconocido  prestigio. En tercer lugar, y de manera relacionada, podemos constatar

que  las  empresas  consultoras más  importantes,  que  tienen  su razón  de ser en  la

proximidad  a las necesidades de la práctica, contemplan todas ellas la creación de

valor  para el  accionista como uno de sus  servicios, y  ello a pesar de la dificultad

de  utilizar denominaciones diferentes a  la de EVA,  por constituir ésta una  marca

registrada  de Stern Stewart  & Co.

Nuestro  examen  de  las  empresas  con  mayor  y  menor  volumen  de

capitalización  bursátil  en  el  IBEX-35  pone  de  manifiesto  que  las  primeras

implantan  técnicas  de  creación de valor  de  forma generalizada, mientras  que las
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segundas  no  siempre  guían su  actuación en base  a  indicadores  de  creación  de

valor.  Estos  datos  exploratorios  revelarían  dos  aspectos  que podrían  resultar  de

interés.  En primer lugar, una pauta de difusión de las técnicas de creación de valor

entre  las  empresas que estaría en función de la capitalización bursátil  o, lo que  es

lo  mismo,  del peso del  accionariado. En segundo lugar,  se pone de relieve que  el

EVA  y  otras técnicas  de  creación  de valor  para  el  accionista han  conseguido  su

objetivo  de  implantación  práctica,  en  la  medida  en que  han  resultado  atractivas

para  las empresas de mayor capitalización bursátil  y, a la luz de nuestra evidencia,

más  atractivas cuanto mayor es el volumen de capitalización.
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II.Limitacionesyextensiones

Este  artículo  tiene  una  serie  de  limitaciones  que  podrían  ser motivo  de

posteriores  extensiones. En primer lugar,  nuestra investigación se ha  centrado en

el  EVA,  que es una técnica  innovadora, aplicable al  ámbito de la  contabilidad y

del  control de  gestión pero  que  todavía  no ha  concluido  su  ciclo  de madurez  y

caída.  Sería  interesante  que las  conclusiones  que  se plantean  en  este  artículo  se

contrastaran  a la  luz del examen de una moda  de contabilidad y control de gestión

que  hubiera  completado la  totalidad  del  ciclo.  En  segundo  lugar,  los  datos  que

hemos  utilizado, a pesar de ser comparativamente similares a los de otros trabajos

sobre  modas de gestión, se limitan en otros casos a observaciones discretas, en un

momento  del tiempo, de la  implantación de  estas técnicas.  Por ejemplo,  nosotros

hemos  examinado el  nivel de implantación  del EVA y otras técnicas  de creación

de  valor para  el accionista en 1999. Sería conveniente construir una base  de datos

dinámica,  que abarcara por ejemplo la totalidad de los años noventa, para ver cuál

ha  sido  concretamente la  pauta  de  implantación  de  estas  técnicas.  Por  ejemplo,

nuestra  observación  de  que  las  empresas  con  mayor  capitalización  bursátil

implantan  el EVA de manera más homogénea que las que tienen menores niveles

de  capitalización es correcta a nivel agregado para estos dos grupos. Sin embargo,

sería  interesante  conocer cuál ha sido la  pauta individual  de difusión;  es decir,  si

han  sido las  empresas con mayor  capitalización bursátil  las primeras en implantar

estas  técnicas  y  luego  ese  ciclo se  ha  ido  extendiendo  como una  función  de  la

capitalización  o  si,  por  el  contrario,  cabría  atribuir  tal  liderazgo  a  empresas

multinacionales;  a la  transmisión de  conocimiento que  se deriva de  la  existencia

de  consejeros  comunes  entre  empresas;  a  la  influencia  de  las  empresas

consultoras;  o al  efecto de los medios  de  comunicación y de la prensa financiera,

entre  otras posibles  causas motivadoras de la  implantación del EVA en el  ámbito

de  la práctica.
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III.Consideracionesfinales

En  este artículo exploratorio, hemos estudiado el EVA en cuanto que moda

en  contabilidad y control de gestión. Nuestro análisis nos  ha permitido comprobar

cómo  un concepto puramente académico, como la renta residual,  ha sido sometido

a  un proceso de retórica  que lo ha convertido en el valor  añadido económico. Para

que  tal proceso de retórica  tuviera lugar  se ha observado  el efecto de una  serie de

factores  exógenos  (i.e.,  diferencial  en  el  rendimiento  industrial  de  las  empresas

norteamericanas  respecto  de  las  japonesas)  y  endógenos  (i.e.,  la  aureola  de

objetividad  y  ausencia  de  manipulación  del  EVA respecto  de  otras  magnitudes

contables).  Este  de  retórica,  en  suma,  ha  proporcionado  al  EVA una  serie  de

características  distintivas: objetivo empresarial único, concepto intuitivo y fácil de

aplicar,  capacidad  para  predecir  el  rendimiento bursátil,  objetivo  y  dificilmente

manipulable,  y  con  un  acrónimo  atractivo  y  fácil  de  memorizar.  Por  su  parte,

hemos  constatado  que  el  proceso  de  difusión  del  EVA ha  sido liderado  por  las

publicaciones  de  índole profesional y por  los países  que  ostentaban el  liderazgo

industrial  y los mercados de capitales más  dinámicos. El  carácter exploratorio  de

esta  investigación  hace  que  la  generalización  de  estas  conclusiones requiera  el

estudio  de modas que hayan cumplido el ciclo completo de creación,  elaboración

de  retórica,  difusión  y  caída,  así  como el  uso  de bases  de  datos  que  tengan  un

horizonte  temporal más amplio. El estudio de las modas en contabilidad y control

de  gestión  está  llamado  a  proporcionar  relevantes  percepciones  respecto  del

funcionamiento  en la práctica de muchas técnicas innovadoras, que son objeto del

esfuerzo  investigador.
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Lista  Empresas Muestra del Event Study

ACXIOM  CORP

ADAPTIVE  BROADBAND CORP

ADC  TELECOMMUNTCATIONS iNC

ALEXANDER  and BALDWIN INC

ALLTRISTA  CORP*

ARMSTRONG  HOLD1NGS INC

BALL  CORP

BARD  (C.R.) INC

BAUSCH  and LOMB iNC

BECTON  DICKTNSON and CO

BEST  BUY CO INC

BOISE  CASCADE CORP

BOWATER  INC

BRIGGS  and STRAYTON

CDI  CORP

CENTURA  BANKS iNC

COCA-COLA  CO

COLUMBUS  MCKINNON CORP

COX  COMMUNICATIONS  -CL A

CRANE  CO

DONNELLEY  (R R) and SONS CO

DUN  and BRADSTREET CORP*

EQUTFAX INC

FEDERAL-MOGUL  CORP

FLEMTNG COMPAKIES iNC

GC  COMPANIES INC

GEORGIA-PACIFIC  GROUP

GRMNGER  (W W) iNC

GUIDANT  CORP*

HERSI{EY  FOODS CORP

INTL  MULTIFOODS CORP

JONSON  OUTDOORS iNC  -CL A

KANSAS  CITY POWER and LIGHT

LILLY  (BU)  and CO

MANTTOWOC CO

MATERIAL  SCIENCES CORP

MIDAMERICAN  ENERGY HOLDINGS

MILLENNIIJM  CHEMICALS INC*

MILLER  (HERMAN) INC

MONTANA  POWER CO

NOBLE  DRILLING CORP

OLIN  CORP
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PENNEY  (J C) CO                   SPX CORP

PERKINELMER  INC                 STANDARD MOTOR PRODS

PHARMACIA  CORP                 TENET HEALTHCARE CORP

POLAROID  CORP                   TOYS R IJS INC

PULTE  HOMES INC                 TIJPPERWARE CORP*

QUAKER  OATS CO                 VULCAN MATERIALS CO

RYDER  SYSTEM INC                WEB STER FINL CORP WATERBURY

SILICON  VY BANCSHARES            WELLMAN INC

SPRINT  FON GROUP                WHIRLPOOL CORP

*  No  incluidas en el event study debido a que no se disponían de suficientes datos

para  el período de estimación.
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