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El concepto de beneficio, en sentido lato, es la piedra angular a partir de estadísticas macroeconómicas de los mercados
En este monográfico primero estudiaremos distintas definiciones de beneficio, a partir de estadísticas
50 macroeconómicas o, más directamente, a nivel empresarial. A continuación efectuaremos un análisis estadístico de los
40 mercados europeos y estadounidenses para valorar qué cifras de beneficios, macro a nivel empresarial, pueden explicar
mejor el comportamiento del mercado.
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Por debajo de un umbral crítico de beneficios/PIB que ronda el
10%, la probabilidad de recesión crece. Los datos publicados
en marzo de 2019 muestran que seguimos por encima de dicho
umbral, como puede verse en el gráfico 1.
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En cuanto a los beneficios empresariales desde una perspectiva
macroeconómica, usamos datos facilitados por la Oficina de
Análisis Económico (BEA) de EE. UU. Los beneficios empresariales
en porcentaje del PIB nominal pueden utilizarse como indicador
adelantado de recesión.

GRÁFICO 1: RELACIÓN ENTRE BENEFICIOS EMPRESARIALES “MACRO”
Y PIB NOMINAL Y PERIODOS DE RECESIÓN EN EE. UU.
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los beneficios de empresas de EE. UU. (antes de impuestos
con valoración de inventario y ajustes de consumo de capital1,
incluida la depreciación de activos fijos según la medición de

la BEA) y, por último, el PIB de EE. UU. Todas las series son
con base 100 en marzo de 1990. Desde la década de 1990,
ha tendido a producirse una corrección bursátil en EE. UU. tras
cada caída de los beneficios macro. Por sí solo, ello nos anima a
supervisar la evolución de los beneficios.

GRÁFICO 2: BENEFICIOS EMPRESARIALES DE EE. UU., PIB NOMINAL
Y MERCADOS BURSÁTILES DE EE. UU.
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EE. UU.
La medición nacional de ingresos de la BEA de los beneficios
empresariales (NIPA, o national profits with inventory valuation
and capital consumption adjustment) difiere desde el punto de
vista contable de los beneficios declarados por las empresas.
Estos divergen además de los beneficios según los miden los
índices bursátiles. Estas discrepancias atañen a la cobertura,
representación sectorial o a los principios contables, entre
otros aspectos. Como subraya A.W. Hodge2, «Por ejemplo,
ambas mediciones de beneficios del S&P 500 caen superiores
porcentajes durante las recesiones que la medición de beneficios
NIPA y luego crecen más aprisa convergiendo de nuevo con las
tendencias de beneficios NIPA».
En EE. UU., los beneficios declarados como parte de la renta
nacional representan la renta de los residentes en EE. UU., lo
que incluye las rentas obtenidas en el extranjero por empresas
domiciliadas en EE. UU. y excluye las obtenidas en EE. UU. por
empresas extranjeras. Si bien este beneficio mide el concepto
económico de «rentas de la producción corriente» de todas las
empresas estadounidenses, cotizadas o no, el beneficio declarado
por las cotizadas (como las del S&P 500) se expresan de acuerdo
con los principios contables generalmente aceptados (PCGA).
La cifra NIPA de la BEA excluye determinadas partidas como
dividendos, plusvalías o minusvalías (porque dichas ganancias o
pérdidas no resultan de la producción corriente).

En el caso de las empresas cotizadas, el beneficio es el sumatorio
de las compañías del índice bursátil en cuestión. El beneficio
declarado según PCGA es después de impuestos e incluye los
ingresos de explotación y los ajenos a la explotación. Además,
la composición del índice suele variar con el tiempo y, por tanto,
también varía la serie histórica de beneficios. Todos los índices
tienen su propia inclinación o sesgo y no necesariamente reflejan la
economía en su conjunto. En vez de ello, suelen están ponderados
por capitalización bursátil, lo que puede conllevar que ciertos
sectores estén sobrerrepresentados o infrarrepresentados.
NORMATIVA CONTABLE
Desde una perspectiva contable, el beneficio NIPA se basa en
datos recogidos de los impresos del impuesto sobre sociedades,
por lo que se basa en normas contables. El beneficio declarado
por las empresas se basa en PCGA y se rige por el Consejo de
Normas de Contabilidad Financiera (FASB).
Según los PCGA deben contabilizarse todas las transacciones,
mientras que a efectos de contabilidad tributaria solo se asientan
los apuntes que tengan repercusión tributaria para la empresa.
La finalidad de los PCGA es ofrecer principios de contabilidad,
normas y prácticas que posibiliten comparaciones entre empresas.
La base imponible, sin embargo, difiere de la definición de ingresos
de los PCGA.

1 - Los ajustes de valoración de inventario y los de consumo de capital se usan para adecuar el beneficio antes de impuestos de la Hacienda estadounidense (IRS) a los conceptos de valoración
de activos según NIPA. Por ende, los inventarios se ajustan valorándolos según un criterio FIFO.
2 - See Hodge A.W., “Comparing NIPA profits with S&P 500 profits”, BEA Briefing, marzo de 2011, p. 22 et al.
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Ambos marcos usan calendarios distintos a efectos del
reconocimiento de ingresos y gastos. Por ejemplo, los activos fijos
suelen depreciarse más lentamente según los PCGA que en la
contabilidad tributaria. Asimismo, según la contabilidad tributaria,
ciertos ingresos y gastos no son reconocidos, mientras que los
PCGA requieren exhaustividad por lo que respecta al asiento de
todos los apuntes. La plusvalías (o minusvalías) de instrumentos
financieros no se contabilizan como beneficios en NIPA, pero
pueden serlo según los PCGA.

Además, las opciones de compra de acciones de empleados, el
gasto en cierre de plantas o las reorganizaciones empresariales
pueden diferir3 y el beneficio NIPA es estacionalizado, mientras
el beneficio declarado por las empresas de los índices bursátiles
estadounidenses no. Pese a todas estas diferencias, las tendencias
de largo plazo son bastante similares, en especial entre el beneficio
de explotación del S&P 500 y el beneficio nacional NIPA después
de impuestos sin ajustes por valoración de inventarios y consumo
de capital.

TA B L A 1 : D I F E R E N C I A S F U N D A M E N TA L E S E N T R E E L B E N E F I C I O D E L O S P C G A Y E L N I PA
DIFERENCIAS

BENEFICIO PCGA

BENEFICIO NIPA

Elaborado por

Directivos de la empresa

Expertos de la BEA

Órgano emisor de la normativa

FASB

BEA

Libertad de la directiva para determinar

Considerable

Inapreciable

Intromisión política en el establecimiento
de normas de información

Alguna

Nula

Concepto de beneficio

Mixto, ingresos y gastos, ajustado
por variación del patrimonio neto

«Beneficio de la producción corriente», esencialmente ingresos
y gastos. Elimina los efectos de plusvalías y minusvalías
del inmovilizado material y de inversiones y la mayoría de ajustes
de valor de activos, como los deterioros

Calendario

Suele elaborarse en un plazo de 4-8
semanas del periodo de declaración

Estimación final 2 años después del plazo de declaración. Primera
estimación un mes después del término del plazo de declaración, y
estimaciones cada vez más precisas a partir de entonces

Revisiones

Solo excepcionalmente, si hay
reformulación de cuentas

Rutinarias, diversas revisiones hasta los importes finalizados.
Siempre que sea posible, todos los importes se ajustan
retroactivamente cuando la normativa de la BEA cambia

Fiabilidad

Moderada

Alta

Cobertura

Empresas cotizadas

Todas las empresas, también las no cotizadas

Auditoría

Sí, por contables públicos

No

Comprobaciones cruzadas internas

Algunas, articulación entre el balance
y la cuenta de pérdidas y ganancias

Exhaustivas, ya que los importes de los ingresos nacionales se
estiman a partir de fuentes de datos independientes de producción
e ingresos

Concordancia entre beneficio
y flujos de efectivo

Sí (salvo raras excepciones)

Básicamente sí, pero con considerables excepciones. Lo más
destacable es que dado que el beneficio NIPA son los «ingresos
de la producción corriente», las plusvalías y minusvalías de activos
no se incluyen en el beneficio

Fuentes: Ilia D.Dichev, Indosuez Wealth Management

EUROPA
En la Unión Europea, la magnitud usada para el beneficio macro es
el «excedente bruto de explotación y renta mixta bruta», publicado
por Eurostat. Difiere del beneficio NIPA estadounidense en que solo
refleja el «beneficio bruto». Sin embargo, al igual que el beneficio
nacional NIPA, persigue reflejar el beneficio bruto de las empresas
europeas tanto en la Unión Europea como en el extranjero, forma
parte de la renta nacional4 y es estacionalizado.

El EBE difiere del beneficio reflejado en las cuentas sociales en
que para calcular el EBE solo se sustrae un subconjunto de los
costes totales, que corresponde a la producción bruta menos los
costes de los bienes y servicios intermedios (para obtener el valor
añadido bruto), menos sueldos y salarios y menos impuestos y
subvenciones a la producción y la importación. Además, el EBE
no tiene en cuenta el consumo de capital fijo (CCF)6.

Eurostat da la siguiente definición: «El excedente bruto de
explotación es el excedente (o déficit) producido por las
actividades de producción antes de tomar en cuenta intereses,
alquileres y gastos pagados o percibidos por el uso de activos (...).
La renta mixta es el rendimiento del trabajo llevado a cabo por el
propietario (o por familiares suyos) de una empresa no constituida
como sociedad. Dicho rendimiento no puede distinguirse de su
beneficio como empresario, de ahí que sea una «renta mixta»5.
En lo sucesivo emplearemos la sigla EBE (excedente bruto de
explotación) para referirnos al concepto de ‘excedente bruto de
explotación y renta mixta bruta’.

En Europa las normas contables generalmente aceptadas son
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
La mayoría de los mercados de capitales más relevantes del
mundo están sujetos hoy día a las NIIF. Conceptualmente, las
NIIF se consideran más bien normas de contabilidad basadas en
principios, frente a los PCGA más basados en preceptos usados
en EE. UU. De las 600 empresas del índice Stoxx Europe 600, 585
presentaron sus cuentas de acuerdo con las NIIF.
De las muchas diferencias que acabamos de destacar entre
estas dos mediciones del beneficio empresarial, tal vez la más
importante sea que el beneficio macro incluye a las empresas no
cotizadas, mientras los índices bursátiles, obviamente, se ciñen a
las cotizadas.

3 - Véase Ilia D. Dichev, “Explaining the changing properties of GAAP earnings: Insights from comparing GAAP to NIPA earnings”, Goizueta Business School, Emory University, 10 de enero de
2014.
4 - La renta nacional bruta representa «las rentas primarias totales percibidas por unidades institucionales residentes: sueldos y salarios, impuestos sobre la producción y la importación, menos
subvenciones, rendimientos inmobiliarios (a percibir menos pagaderos), el excedente bruto de explotación y las rentas brutas mixtas (ambos conceptos son una sola categoría).
5 - www.ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Income_approach
6 - www.ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Gross_operating_surplus_(GOS)_-_NA
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A tal efecto, hemos optado por usar tres variables:
■■

Rentabilidad logarítmica del índice de EE. UU.
(respectivamente UE);

■■

Rentabilidad logarítmica del excedente de explotación de
EE. UU. (respectivamente UE);

■■

Rentabilidad logarítmica del beneficio según PCGA del índice
de EE. UU. (respectivamente UE).

EE. UU.
Además, si aplicamos un desfase a la variable del beneficio
declarado, provoca un repunte ostensible en el quinto trimestre
como se observa en el gráfico 3 inferior, para más tarde regresar
a sus niveles de los trimestres segundo a cuarto. Por ende,
una sacudida del beneficio declarado puede tener un impacto
sustancial en el índice S&P 500 cinco trimestres después.

Si nos fijamos en qué definición de beneficio es más representativa
del comportamiento del mercado, observamos que en EE. UU.
el uso del beneficio social declarado resulta más pertinente
estadísticamente que el excedente de explotación.

Sensibilidad
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probabilidad de recesión que rebasaba el umbral del 28%. En
otras palabras, si la probabilidad de recesión del modelo supera
el 28%, indica una posible recesión en meses venideros. El uso del
excedente de explotación en su lugar arroja resultados similares
gráficamente, pero la significación estadística es menor que la
obtenida usando el beneficio declarado.
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GRÁFICO 4: ESTIMACIÓN DE PROBABILIDAD DE RECESIÓN SEGÚN MODELO PROBIT
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REPRESENTATIVIDAD DEL EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN FRENTE
AL BENEFICIO EMPRESARIAL EN EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO
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Respecto a Europa, creemos que el excedente de explotación
son el factor explicativo fundamental de la dinámica del mercado
bursátil. También creemos que una sacudida o una mera variación
del excedente de explotación puede tener un efecto considerable
en la rentabilidad al cabo del segundo trimestre subsiguiente
y la sacudida tarda algún tiempo (6 a 9 meses) en absorberse
(gráfico 5). Si en su lugar nos fijamos en las sacudidas del beneficio
empresarial, vemos que la magnitud del impacto es menor que en
el caso
de una sacudida del excedente de explotación.
0,03

Según qué magnitud se use, el excedente de explotación
o el beneficio empresarial, difiera la representatividad del
comportamiento del mercado. En Europa, nuestro análisis
muestra que el excedente de explotación es el que más afecta
a los mercados, mientras en EE. UU. el beneficio empresarial es
la magnitud más pertinente. Además, en EE. UU., el beneficio
empresarial es un buen indicador de posible recesión.

Sensibilidad del beneficio PCGA

Huelga decir que todas las magnitudes del concepto de beneficio
no son iguales.

Por tanto, por lo que respecta a los mercados europeos, resulta
0,02
que el excedente de explotación es la variable más pertinente para
explicar
su comportamiento.
0,01
Evidentemente, el marco que comentamos tiene sus límites y no
0
sostenemos que dicho excedente sea una «variable universal» que
explique
-0,01 todos los movimientos de los mercados europeos.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Trimestres

G R Á F I C O 5 : F U N C I Ó N D E R E S P U E S TA A L I M P U L S O D E L Í N D I C E S T O X X E U R O P E 6 0 0
Y S A C U D I D A D E L E X C E D E N T E D E E X P L O TA C I Ó N
0,04
0,03
0,02
0,01
0
-0,01
-0,02
0

1

2

3

4

5

6

7

Umbral inferior del intervalo
de confianza del 95%

8

9

10

11

Umbral superior del intervalo
de confianza del 95%

12

13

14

15

Función de respuesta
al impulso ortogonal

Fuente: Indosuez Wealth Management
80

1

70
60
50

REDACCIÓN
40
30

Florence Chernyak-Bosson
20
Equity Analyst
10
Investment
Intelligence
05.2018

06.2017

07.2016

08.2015

09.2014

10.2013

11.2012

12.2011

01.2011

02.2010

03.2009

04.2008

05.2007

06.2006

07.2005

08.2004

09.2003

11.2001

Dr Anthony Le Cavil
Senior Quantitative Analyst
Investment
Intelligence
80

10.2002

12.2000

01.2000

02.1999

03.1998

04.1997

05.1996

06.1995

07.1994

08.1993

10.1991

11.1990

12.1989

01.1989

02.1988

03.1987

0
09.1992

0

Aabid Hanif
Senior Credit Analyst
Investment Intelligence

1

70

Dr Paul Wetterwald
60
Chief
Economist
50
Investment
Intelligence
40
30
20
10

05.2018

07.2016

09.2014

11.2012

01.2011

03.2009

05.2007

07.2005

09.2003

11.2001

01.2000

03.1998

05.1996

07.1994

09.1992

11.1990

0
01.1989

0
03.1987

INVESTMENT INTELLIGENCE

EUROPA

06.2019 l IN 15 MINUTES l 5

INVESTMENT INTELLIGENCE

APÉNDICE
ESTUDIO ESTADÍSTICO
El estudio estadístico llevado a cabo es para evaluar en qué grado
las variables de beneficios e ingresos explican el comportamiento
del mercado (recesión o corrección). A tal efecto, hemos optado
por usar tres variables:
■■

Rentabilidad logarítmica del índice de EE. UU.
(respectivamente UE);

■■

Rentabilidad logarítmica del excedente de explotación de
EE. UU. (respectivamente UE);

■■

Rentabilidad logarítmica del beneficio según PCGA del índice de
EE. UU. (respectivamente UE).

Para modelizar la dinámica y la interdependencia entre estas
variables, hemos adecuado un proceso de vector autorregresivo
(VAR) restringido con las tres variables de estado antedichas. Esta
fase nos permite trazar ecuaciones modelo que rigen la evolución
temporal de las variables. En una segunda fase, nos centramos en
estudiar qué variable es la «más causal» y, por último, analizamos el
comportamiento de variables de estado ante una sacudida. Todos
los detalles metodológicos y técnicos se pormenorizan más abajo.

Obviamente, existen varias modalidades de las fórmulas clásicas
de vector autorregresivo (VAR), como el VAR bayesiano, el VAR
temporovariable, el VAR panel (con variables dependientes de
sección transversal), pero hemos optado por usar una versión
simple para el primer estudio de esta cuestión para ver qué tipo
de tendencias y conclusiones podemos extraer.
EUROPA
El selectivo utilizado para el mercado europeo es el índice STOXX
Europe 600 Price EUR (índice SXXP) y para el excedente de
explotación es el European Union Gross Operating Surplus and
Mixed Income Current Price (índice ENOPEUS). El beneficio
declarado usado aquí es el del índice Stoxx. Todas las variables
son trimestrales. El procedimiento de estimación estadística
desembocó en el siguiente modelo:

GENERALIDADES ACERCA DE LOS MODELOS
DE VECTOR AUTORREGRESIVO (VAR)
Los modelos de VAR son herramientas muy comunes para
estudiar la interdependencia entre variables. Matemáticamente, los
modelos VAR consisten en una generalización multidimensional
de los modelos unidimensionales autorregresivos clásicos.
Formalmente, están dados por una ecuación del siguiente tipo:

donde (Ai),i=1,…,k son matrices constantes y μ un vector constante.
k es el número de desfases de tiempo del modelo y denota los
valores residuales.
No queremos adentrarnos mucho en los detalles matemáticos
y estadísticos, pero es importante tener presente que todas
las técnicas de estimación empleadas (mínimos cuadrados,
probabilidad máxima) y la convergencia de estimadores de la
literatura requieren una hipótesis estacionaria para establecerse.
Por ello en el siguiente estudio los modelos de VAR se han usado
con la rentabilidad logarítmica de variables.
Este tipo de modelo también es interesante y de uso generalizado
ya que ofrece la posibilidad de averiguar relaciones de causalidad
(en el sentido de Granger, por ejemplo) entre variables. También
se puede evaluar el efecto en el propio sistema (es decir, en
todas las variables) de la sacudida de una variable en las otras,
a lo que llamamos respuesta al impulso del modelo de VAR.
Esta herramienta es de uso generalizado principalmente en
econometría para calcular el impacto de una sacudida de una
variable económica concreta. Existe otro indicador computado
para interpretar los modelos de VAR, que es la descomposición de
la varianza del error de predicción. Grosso modo, consiste en una
descomposición del error cuadrático medio (ECM) para cuantificar
la contribución al error de predicción de una variable en función de
la variación de las demás.

donde, por definición:

Más allá del propio modelo, lo interesante es la contribución de
los términos negativos en la primera ecuación y en la tercera.
Para un valor de -4,16, ello significa que el doble desfase de la
rentabilidad logarítmica del excedente de explotación aporta una
contribución negativa considerable (4,16 > 0,34 > 0,26 > 0,11 >
0,024) en comparación con otros términos. Por ende, cabe esperar
que si hay un salto significativo entre dos valores consecutivos
de Yt-2, su impacto en Xt sea el más importante. A igualdad de
demás circunstancias, ello parece sugerir que el excedente de
explotación es un factor explicativo fundamental de la dinámica
del mercado de la eurozona. No en vano, esta observación se ve
corroborada por una prueba de causalidad de Granger de un 1%.
Ello significa que un margen de error máximo del 1%, el excedente
de explotación (índice ENOPEUS) es la variable más representativa
de dicho entorno.
Otro aspecto de interesante estudio es el comportamiento del
sistema cuando una de las variables de estado (excedente de
explotación o beneficio) se ve sacudida. En otras palabras, la
cuestión es como se propaga la sacudida en el futuro, si es que lo
hace, y cuál es la magnitud del sistema tras la sacudida. Para ello,
evaluamos la derivada de primer orden de la variable de interés
(esto es, Xt) con respecto a Yt-1 o Zt-1. Esta cantidad, que figura en
el gráfico inferior, puede entender intuitivamente como diferencia
entre los valores predichos sin las variables sacudidas y los valores
predichos cuando una variable de estado se ve sacudida, todo ello
dividido por la magnitud de la sacudida. La sacudida debe verse
intuitivamente como sacudida pulsátil, es decir, un fenómeno muy
rápido de magnitud considerable.
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En el gráfico 5 se observa la respuesta de la variable Xt cuando Yt-1
sufre una sacudida. El eje y corresponde al valor de la derivada de
primer orden y el eje x representa el tiempo en trimestres, donde el
cero corresponde al presente. Observamos que cuando sacudimos
la variable del excedente de explotación, ello provoca un ostensible
repunte en el segundo trimestre en adelante y tarda algún tiempo
(entre 6 y 9 trimestres) en regresar a un valor cercano a cero.
En concreto, significa que unan variable ostensible del ritmo del
excedente de explotación puede causar un impacto sustancial en
la rentabilidad del índice SXXP en torno al segundo trimestre tras la
sacudida y tardar cierto tiempo en absorberse.
Si nos fijamos en esa respuesta al impulso a una sacudida del
beneficio declarado, observamos que su orden de magnitud es
menor que en el caso de la sacudida del excedente de explotación.
Por último, desde los resultados anteriores, resulta que el excedente
de explotación es la variable más pertinente de entre las estudiadas
aquí en cuanto a representatividad para explicar la dirección del
índice SXXP. Obviamente, estos resultados tienen sus propios
límites, interpretados en el marco VAR, y no sostenemos que dicho
excedente sea una «variable universal» que explique todos los
movimientos de los mercados europeos.
EE. UU.
El selectivo utilizado para el mercado estadounidense es el S&P
500 (índice SPX) y el del excedente de explotación es el US
Corporate Profits (índice CPFTTOT). Una vez más, las variables son
trimestrales. En este caso, el modelo más pertinente viene dado
por:

dove, per definizione:

Lo primero que notamos es que solo hay coeficientes negativos
en la segunda ecuación, esto es, en la que rige la evolución
del excedente de explotación. Además, el propio excedente, el
beneficio así como el índice S&P 500 aportan una contribución
negativa. Lo único positivo proviene del doble desfase temporal
del índice S&P 500 de mayor magnitud (0,54 > -0,18 > -0,20 >
-0,26 y 0,54 / 0,26 = 2,08, 0,54 / 0,18 = 3, 0,54 / 0,20 = 2,7).
Lo segundo que hay que destacar es que la evolución del índice
S&P 500 no depende del excedente de explotación (Yt-1 e Yt-5).
Llegados a este punto, no resulta peregrino suponer que la
variable del excedente de explotación no es más representativa
que la del beneficio. El test de causalidad de Granger corrobora
dicha suposición. Con un nivel del 1%, es decir, con un margen
de error máximo del 1%, la variable del beneficio declarado es
la causal que más contribuye a explicar la evolución del índice
S&P 500. Además, la correlación entre e / no es significativa.
Ello significa que el modelo parece captar toda la información útil,
por lo que los valores residuales no contienen ya información
relevante. Por ende, los resultados del test de Granger son más
fiables a este respecto.

Al igual que hemos hecho con Europa, ahora nos fijaremos en
las variables de sacudida para analizar el impacto. La respuesta
de la variable del índice S&P 500 cuando se sacude el beneficio
declarado muestra interesantes resultados. En el gráfico 3 hemos
reflejado la respuesta de la variable Xt para una sacudida con
respecto a Zt. El eje y corresponde también aquí a la derivada de
primer orden de la variable Xt con respecto a Zt. A continuación
observamos abajo que una sacudida del beneficio declarado
provoca un ostensible repunte desde el quinto trimestre en
adelante, esto es, una vez que se ha producido la sacudida y
siempre que el sistema parezca haber recuperado una estabilidad
durante entre 2 y 4 trimestres. Significa, por tanto, que una
variación ostensible del beneficio declarado puede repercutir
otro tanto en la rentabilidad el índice S&P 500 en torno al quinto
trimestre tras la sacudida.
En conclusión, resulta que EE. UU. y Europa no tienen la misma
estructura de mercado en cuanto a relación entre mercados y
beneficio. En EE. UU., el beneficio según PCGA es la variable
más pertinente estadísticamente, mientras que en Europa lo
es el excedente de explotación. La causa raíz concreta de
este comportamiento no se ha acreditado con claridad, pero
intuitivamente podría deberse a los distintos métodos contables y
estadísticos empleados por los órganos estadísticos de EE. UU.
y la eurozona.
MODELO DE SEÑAL DE CONFIGURACIÓN
(EJEMPLO PARA EE. UU.)
En el caso de EE. UU., hemos llegado a la conclusión de con
el modelo empleado el beneficio declarado es estadísticamente
más valioso (predictivo) que el excedente de explotación, por
lo tanto podemos usar el primero en vez del segundo para
establecer una señal de recesión con un modelo probit clásico. En
concreto, usamos un modelo probit (es decir, una regresión lineal
generalizada con una variable dependiente binaria) para estimar la
probabilidad de recesión. El resultado del modelo que aparece en
gráfico 4 revela que todas las recesiones desde 1987 han venido
precedidas por una probabilidad de recesión que rebasaba el
umbral del 28%. En otras palabras, si la probabilidad de recesión
del modelo supera el 28%, indica una posible recesión en meses
venideros.
El mismo método empleado con el excedente de explotación
arroja resultados similares, al menos gráficamente, pero la
significación estadística es menor que la obtenida usando el
beneficio declarado. Podemos concluir que en el caso de EE. UU.,
el uso del beneficio parece más pertinente estadísticamente que el
excedente de explotación para establecer una señal de recesión.
Todos estos resultados se han extraído de una configuración y
un marco concretos y no cabe entender ninguna conclusión a
posteriori como verdad universal, sino que contextualizarse en el
marco del que se haya extraído.
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