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RESUMEN Este trabajo okece una panorámica de la investigación sobre earnings management con 
el fin de poner de maniñesto el esfuerzo realizado hasta la fecha, así como señalar las perspectivas que 
se vislumbran dentro de esta línea de investigación. En primer lugar, se perfila el concepto de earnings 
management. En segundo lugar, se detallan las principales motivaciones subyacentes a la manipulación. 
Seguidamente, se hace alusión a los instrumentos de los que puede servirse la gerencia para imple- 
mentar este tipo de prácticas. Las principales líneas metodológicas utilizadas en la literatura para de- 
tectar prácticas manipuladoras se revisan en la sección cuarta. En la sección quinta se hace referencia 
a los trabajos que analizan el papel de los órganos de gobierno, la auditoría y otras variables legales e 
institucionales que, en teoría, limitan estas prácticas. Finalmente, se ofrece una síntesis de las princi- 
pales conclusiones obtenidas por esta línea de investigación y se plantean una serie de áreas relaciona- 
das con esta literatura que se consideran de interés para llevar a cabo futuras investigaciones. 

PALABRAS CLAVE Manipulación del resultado. 

l ABSTRACT This paper offers a review of the academic literature on earnings management to high- 
light the research effort undertaken in this area to the date, as well as to put forward the perspectives 
for European researchers within this research stream. First of all, we provide a deñnition of earnings 
management. Secondly, we detail the main motivations underlying the earnings manipulation. Thirdly, 
we offer a classification of the main instruments used by managers to achieve such manipulation. We 

l review the main research designs used in the literature to detect these practices in section four. In sec- 
tion five we summarize the literature that analyses the role of corporate governance mechanisms, au- 

1 ditor~ and legal and institutional factors in lirniting these practices. Finaily, we summaiise the main 
conclusions reached by the earnings management literature to the date and identify a nurnber of re- 
lated issues and opportunities for future research in this area. 

1 KEY WORDS Eamings management. 

I A finales de los años 70 Watts y Zimmerman [1978 y 19791 establecieron las bases de la ' 
denominada Teoría Positiva de la Contabilidad ('l. Frente al enfoque normativo previo, es- 

l tos autores proponen explicar y predecir la práctica contable mediante el análisis empíri- 
co como única vía para construir teorías sólidas. Los planteamientos de Watts y Zimmer- 
man, apoyados por la línea editorial de revistas cientíñcas de prestigio, como The 
Accounting Review, Journal of Accounting and Economics o Journal of Accounting Rese- 
ar<, originaron varias líneas de investigación contable cuyos resultados han puesto de ma- 

(1) Una revisión de la primera década de la literatura contable positivista puede encontrarse en Watts y Zimrnerman (1990) y pos- 
teriormente en Monterrey (1998). 

Recibido 19-02-04. Aceptado 02-06-05. Copyright O 2001 Asociación Espanola de Contabilidad y Administración de Empresas. ISSN: 0210-2412 



Beatriz Garcia Osma, Bol6n Gdl de Albornoz Noyer y Ana Gicbort Clemente 
1002 ART~CULOS DOCTRINALES La invcsiiracióii sobro oarriinos manaoement 

nifiesto ciertas regularidades empíricas sobre la práctica contable empresarial y sus efec- 
tos económicos. Una de estas lúieas de investigación es la relacionada con las prácticas ma- 
nipuladoras de1 resultado o eainings management. En este trabajo se lleva a cabo una re- 
visión estructurada de esta literatura, sin duda una de las más fiuctí€eras de las últimas 
dos décadas, al objeto de poner de manjíiesto el esfuerzo investigador realizado hasta la fe- 
cha. Además, al ñnal del trabajo se plantean algunas áreas de interés sobre las que consi- 
deramos importante liacer hincapié en futuras investigaciones. 

Antes de comenzar con la revisión y clasificación de los trabajos es preciso plantear una cues- 
tión fundamental: jqué es earnings management? Los aspectos generales de este concepto 
son muy similares en las diversas definiciones que encontramos en la literatura (2). Sin em- 
bargo, hay otros que provocan discrepancia, como, por ejemplo, si las prácticas ifaudulentas 
se incluyen o no dentro del término. Éste y otros aspectos se discuten seguidamente a partir 
de la deñnición propuesta en el Irabajo. Por otra parte, existen una serie de términos que en 
muchas ocasiones han sido uWados con el mismo signiíicado que earnings management, 
como contabilidad creativa, window dressing o maquillaje contable. En cuanto a esta segun- 
da cuestión, en este trabajo se opta por u f i a r  únicamente el téimino earnings management, 
o manipulación del resultado (3), por cuanto que: 1) se trata del término más popular en la li- 
teratwa; 2) otros téi~ninos conocidos, como el de contabilidad creativa, se circunscriben en 
mayor medida a trabajos de carácter teórico y diwlgativo, lejos de los trabajos empíricos pu- 
blicados en las revistas científicas (p.e.: Nasher, 1993; Amat y Blake, 1996; Mulford et al., 
2002), y 3) una deñnición amplia de earnings management limita en menor medida la canti- 
dad de prácticas que pueden incluirse dentro del concepto y, en consecuencia, permite reali- 
zar una revisión más completa de la literatura. En este sentido, encontramos cierta asimetría 
entre algunas de las defhiciones que se han dado del concepto por parte de diversos autores 
y la que podría derivarse de la literatura, siendo esta ultima más amplia. Queda fuera del al- 
cance de este trabajo una discusión profunda sobre el tipo de prácticas que deberían consi- 
derarse dentro del concepto earnings management o la proposición de conceptos alternati- 
vos. La deñnición que se propone en el trabajo se deriva de la propia revisión realizada. 

La UeLndciCn de ea,zings ??zannjement prepiiesta es la siguiente: 

«Se trata d e  cua lqu ier  p rác t i ca  l l evada  a cabo in tenc ionadamente p o r  la gerencia, c o n  f ines opor -  
tun is tas  y/o informativos, para r e p o r t a r  la c i f r a  d e  resultados deseada, d is t in ta  d e  la re&>. 

El objetivo de presentar una deñnición amplia del concepto no es otro que el de reflejar la 
diversidad de prácticas que en la literatura han sido calificadas como earnings manage- 
ment. A continuación se comentan los principales aspectos de esta deñnición, haciendo es- 
pecial hincapié en aquellos que pueden considerarse controvertidos. 

El primer aspecto destacable de la deñnición propuesta es que se trata de «cualquier prác- 
tica...». Esto supone que: 1) se consideran prácticas de earnings management tanto las que 

(2) Algunas definiciones de earnings management pueden encontrarse en Schipper [1989], Healy y Wahlen [1999] y Apellániz y 
Labrador [l995]. 
(3) A lo largo del trabajo los términ_os earnings managementy (manipulación del resultado» se utilizan indistintamente. La adop- 
ción del término anglosajón earnings managementse basa en la inexistencia de consenso entre los investigadores españoles en 
cuanto a su traducción. De forma literal, earnings managementse traduciría como (manipulación del resultado / beneficio., térmi- 
no utilizado, por ejemplo, en Apellániz y Labrador [1995] o Cano [2002]. Sin embargo, la connotación peyorativa de la palabra «ma- 
nipulación)) en la lengua española ha llevado a algunos investigadores a utilizar otros términos como ((dirección de resultados)) [Del- 
gado, 20011, ((alteración de resultados)) IGallén y Giner, 20051 o ((gestión de resultados)) ya que se entiende estas prácticas no 
necesariamente se llevan a cabo con la intención de .engañar». 
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respetan los principios contables como las que no lo hacen. Como se ha señalado anterior- 
mente, este es uno de los aspectos controvertidos de la definición. Algunas definiciones, co- 
mo la proporcionada por Apellániz U9911 l", restringen el concepto a aquellas prácticas lle- 
vadas a cabo c... dentro de los principios contables...)). De hecho, cuando surge el término 
earnings management, a hales de los 80, la mayoría de los autores señalan, explícita o 
implícitamente, que se trata de prácticas que respetan los principios contables. Sin ernbar- 
go, y aunque algunos trabajos han estudiado el fenómeno de la manipulación en muestras 
de empresas que han llevado a cabo prácticas claramente haudulentas, en la gran mayo- 
ría de trabajos empíricos que evidencian la existencia de prácticas manipuladoras no es po- 
sible diferenciar entre aquellas que respetan los principios contables y las que, por no res- 
petarlos, se caliñcarían de haudulentas 15). Excluir estas últimas de la deñnición de earnings 
management podría llevar a confusión respecto a los resultados obtenidos en los trabajos 
revisados. Por esta razón, se ha considerado pertinente dejar abierta la definición en este 
sentido. No obstante, debe quedar claro que no se pretende establecer una simiiitud entre 
anbos tipos de las prácticas, y 2) las prácticas de earnings management incluyen aquellas 
que se llevan a cabo tanto utilizando instrumentos contables (manipulación contable) como 
manipulando las transacciones redes subyacentes (manipulación real). Efectivamente, las 
cifras contables pueden adecuarse a los objetivos marcados a priori manipulando tanto la 
forma o momento del tiempo en que se contabilizan las transacciones como las propias 
transacciones. En este sentido, por ejemplo, el concepto ((contabilidad creativa» queda res- 
tringido al primer tipo de manipulación. 

En segundo lugar, la definición señala que las prácticas de earnings management se llevan 
a cabo «... intencionadamente por la gerencia...», lo que implica que los errores en la ela- 
boración de las cifras contables no se incluyen dentro del concepto. Además, la finalidad de 
manipular intencionadamente las cifras contables puede ser tanto «... oportunista como in- 
formativa ... » [Schipper, 19891. A este respecto, las prácticas manipuladoras han sido fuer- 
temente criticadas por parte de investigadores, profesionales y reguladores Dechow y 
Skinner, 20001 puesto que, explícita o implícitamente, se asume que la intencionalidad de 
la gerencia para llevarlas a cabo es de carácter oportunista. Desde este punto de vista, la 
gerencia transfiere riqueza del resto de usuarios de la información contable hacia sí mis- 
ma. Si bien una gran parte de la literatura, en línea con la preocupación expresada por los 
organismos reguladores ante los escándalos financieros ocurridos en los últimos años, con- 
cibe las prácticas manipuladoras desde la perspectiva oportunista, algunos trabajos las 
presentan como un fenómeno beneficioso para la empresa y los inversores. Esta idea se ha 
expuesto desde dos perspectivas alternativas: la perspectiva de la contratación eficiente y 
la perspectiva de la información. Respecto a la primera perspectiva, algunos trabajos teó- 
ricos demuestran que las prácticas manipuladoras constituyen una solución óptima al pro- 
blema de agencia entre accionislas (principal) y gerente (agente) [Lambert, 1984; Dye, 
1988; Suh, 19901 @jl. Por otro lado, la perspectiva de la información o señalización, plante- 

(4) Aunque Apellániz [1991] define el fenómeno de «alisamiento del beneficio», la restricción referida sería aplicable también al con- 
cepto de earnings management El término alisamiento del beneficio es anterior al de earnings management, si bien este último es 
más general y el primero ha terminado por considerarse una estrategia específica del mismo, consistente en aumentar el resultado 
en aquellos ejercicios en los que está por debajo de un determinado objetivo y viceversa 
(5) Nos referimos básicamente a los trabajos que utilizan los denominados ajustes por devengo discrecionales como medida de 
manipulación. La medida de discrecionalidad considerada en estos trabajos no distingue la manipulación que respeta los principios 
contables de la que no lo hace. 
(6) Estos trabajos se refieren concretamente a las prácticas de alisamiento del beneficio. 
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ada inicialmente por Barnea et al. [19761, y sostenida por Wang y Williams U9941 y Su- 
bramanyam [19961 entre otros, considera que mediante la manipulación del resultado los 
gerentes maniüestan sus expectativas sobre la actuación futura de la empresa, reforzando 
así la capacidad de los inversores para predecir resultados futuros u'. 

Finalmente, la definición se centra en la manipulación de «. .. la cifra de resultados...». 
Es evidente que el resultado contable, en sus distintas acepciones, es la variable por ex- 
celencia utilizada como medida resumen de la actuación de la empresa Dechow, 1994; 
Subramanyam, 19961. Por ello, cabe esperar que el esfuerzo manipulador de la gerencia 
se concentre en gran medida en esta variable. De hecho, la mayor parte de los trabajos 
en la literatura revisada se centran en la manipulación del resuhado. Sin embargo, tarn- 
bién es cierto que determinadas circunstancias, como es el caso de la existencia de res- 
tricciones en los contratos de deuda que obligan a mantener determinados ratios conta- 
bles entre ciertos limites, generan incentivos a manipular otras cifras contables 
Aunque la gran mayoría de los trabajos revisados se encuadrarían perfectamente en la 
definición propuesta inicialmente, ésta podría hacerse incluso más amplia si se sustitu- 
ye por esta otra: 

«Se trata de cualquier práctica llevada a cabo intencionadamente por la gerencia, con fines 
oportunistas y/o informativos, para reportar las cfias contables deseadas, distintas de las 
redes)). 

Una vez delimitado el concepto de eanzings management, el resto del trabajo se eslructu- 
ra como sigue. En la siguiente sección se detallan las motivaciones subyacentes a la mani- 
pulación de las ciiras contables. En la sección tercera se revisan los instrumentos de los que 
puede servirse la gerencia para implementar este tipo de prácticas. Las principales lúieas 
metodológicas utilizadas para detectar prácticas manipuladoras se sintetizan en la sección 
cuarta. En la sección quinta se hace referencia a 10s trabajos que analizan el papel de los 
órganos de gobierno, la auditoría y otros factores legales e institucionales que Emitan es- 
tas prácticas. Finalmente, la sección sexta ohece una síntesis de las principales conclusio- 
nes obtenidas en la investigación sobre earnings management y plantea una serie de áre- 
as relacionadas con esta literatura que se consideran de interés para llevar a cabo futuras 
investigaciones. 

2. MOTIVACIONES PARA IMPLEMENTAR PRÁCTICAS 
DE EAliWNGS MANAGEMENT 

Como apuntan Bernard y Skinner [19961: «Conocer por qué los directivos eligen determi- 
nados ajustes discrecionales es de gran interés para los organismos reguladores, los usua- 
rios de la información contable y la comunidad académica al objeto de entender e inter- 
pretar correctamente el resultado contable». Con el i3n de proporcionar al lector una visión 
amplia sobre esta cuestión, en este epígrafe se revisan las principales motivaciones para 

(7) La idea de que existe un componente informativo subyacente a las prácticas de manipulación del resultado tiene su origen en 
la propia esencia de la contabilidad llevada en base al principio del devengo, que ofrece a la gerencia la posibilidad de incorporar al 
resultado, y en general al conjunto de cifras contables declaradas, su conocimiento privilegiado sobre las perspectivas futuras de la 
empresa [Beaver, 19891. 
(8) En este sentido, el concepto de «contabilidad creativan es más amplio que el de earnings management. 
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manipular la información contable idenüíicadas en la literatura. En particular, siguiendo a 
Healy y Wahlen [19991(", se identifican tres grupos de motivaciones (lo': 

Motivaciones contractuales; 
Motivaciones políticas y gubernamentales, y 

Motivaciones de valoración 

En el marco de la Teoná Positiva de la Contabilidad establecido por Watts y Zimmerman 
[1978 y 19861, la existencia de contratos ligados a las ciü-as contables es considerada la cau- 
sa de las prácticas manipuladoras. Watts y Zimmerman adoptan la concepción de empresa 
de la Teoría de la Red Contractual, que la considera como un conjunto de p p o s  económi- 
cos que establecen contratos entre sí. En este contexto, la información contable es un ele- 
mento clave para arbitrar los conflictos de intereses entre los distintos grupos económicos. 

2.1.1. Los contratos de deuda 

La hipótesis de endeudamiento formulada por Watts y Zimmerman [1978 y 19861 (debt- 
equity hypothesis) establece que: ceteris panbus, cuanto mayor es el ratio de endeuda- 
miento de la empresa mayor es la tendencia de sus directivos a seleccionar prácticas con- 
tables que transfieran bene3ciosfituros al presente. La idea que subyace a esta hipótesis 
es que los gerentes de empresas cercanas a la violación de acuerdos de deuda tienen in- 
centivos para incrementar artificialmente el beneficio y evitar así las consecuencias nega- 
tivas de violar los términos del contrato ["l. 

Los primeros trabajos empíricos que contrastan esta hipótesis se enmarcan en la línea de 
investigación sobre elección contable, claro precedente para la literatura sobre earnings 
management, y utilizan el ratio de endeudamiento como proxy de la cercanía a la violación 
de los acuerdos de deuda (p.e.: Dhaliwal, 1980; Lilien y Pastena, 1982, o Johnson y Rama- 
nan, 1988). En general, estos trabajos encuentran una relación positiva entre el ratio de 
endeudamiento y la elección de aquellas alternativas contables que proporcionan mayor 
beneficio. Sin embargo, la validez del ratio de endeudamiento como proxy de la cercanía a 
violar de los acuerdos de deuda es discutible. En este sentido, Duke y Hunt [19901 y Press 
y Weintrop [19901 ponen de maniñesto que diversas versiones de dicho ratio están efecti- 
vamente correlacionadas con algunas de las restricciones incluidas en los contratos de deu- 
da, como las que establecen la obligación de retener beneficios, pero no con otras, como 
las que se refieren al reparto de dividendos. Por otro lado, como señalan Watts y Zimmer- 

(9) En España, Cano (2002) también ha utilizado esta clasificación, en el marco de la contabilidad creativa. 
(10) Esta clasificación es puramente contextual y, por tanto, no tiene en cuenta si la finalidad de las prácticas manipuladoras es 
oportunista o informativa. Claramente, algunas de las circunstancias a las que se hace referencia tienen un componente oportunis- 
ta implícito mayor que otras. Sin embargo, este tipo de clasificación no se ha llevado a cabo porque: (1) implicaría un elevado gra- 
do de subjetividad; y (2) ambas finalidades no son necesariamente excluyentes. Uno de los grandes retos de la investigación en es- 
ta línea es precisamente el desarrollo de metodologías que permitan discernir entre ambas finalidades implícitas en las prácticas de 
manipulación de la información. 
(11) Esta otra hipótesis, denominada covenant-based hypothesis, es teóricamente más correcta que la hipótesis de endeudamien- 
to. Sin embargo, como argumentan Watts y Zimmerman [1986], el elevado coste de obtener información de los contratos de deu- 
da justifica el contraste de una hipótesis más simple, al menos cuando la investigación se encuentra en un estadio incipiente, por- 
que permitirá conocer si merece la pena incurrir en los elevados costes de recopilación de la información para llevar a cabo trabajos 
más detallados. 
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man 119861, la relación positiva entre el endeudamiento y la elección de determinadas al- 
ternativas contables puede deberse a que ambas están a su vez relacionadas con alguna 
otra variable implícita u2'. 

Para superar las limitaciones señaladas en los estudios de elección contable anteiiormen- 
te referidos, varios trabajos posteriores evitan usar el ratio de endeudamiento como proxy 
de la cercanía a la violación de los convenios de deuda al estudiar la manipulación del re- 
sultado relacionada con las reslsicciones de dichos acuerdos y, alternativamente, se cen- 
tran en muestras de empresas cercanas a la violación o que efectivamente han violado sus 
acuerdos de deuda. Estos trabajos analizan la política contable en los ejercicios cercanos a 
la violación del acuerdo. Los resultados obtenidos en esta h e a  son mixtos. Healy y Palepu 
[19901 y Dehgelo et al. 119941 no encuentran evidencia de que los cambios contables o el 
uso de los ajustes por devengo contribuyan a incrementar art8ciahente el resultado pa- 
ra evitar violar las restricciones de los contratos de deuda. Por el contrario, Sweeny [19941, 
DeFond y Jiambalvo [19941 y Bikky y Picheng [20021 sí que encuentran resultados consis- 
tentes con la hipótesis de endeudamiento u3). Recientemente, Beatty y Weber [20031 desta- 
can como una de las causas de la evidencia poco concluyente de estos trabajos precisa- 
mente el que se centren en muestras que han violado o están cerca de violar los convenios 
del conisaeo de endeudamiento ya que al no tener en cuenta aquellas compañías que han 
tenido éxito en la manipulación de sus cifras contables para evitar violar los acuerdos los 
resultados están sesgados hacia el rechazo de la existencia de manipulación (14'. 

2.1.2. Los contratos de remuneración de directiuos 

Los contratos de compensación de los directivos suelen estar diseñados para incentivar a 
éstos a maxllnizar el valor de la empresa. Para ello, incorporan cláusulas que asocian la 
compensación del ejecutivo con la actuación de la empresa, medida fundamentalmente a 
través del precio de sus acciones o de sus resultados contables. La hipótesis de remune- 
ración de los directivos (Bonus Plan Hypothesis) establecida por Watts y Zimmerman 
119861 señala que: ceteris paribus, los directiuos con contratos de remuneración ligados a 
la c@a de resultados tienden a elegir principios contables que desplacen resultadosfu- 
turos al  presente. Al igual que la de endeudamiento, esta hipótesis es una simplificación 
de otra teóricamente más correcta que establece que los directivos cuya remuneración es- 
tá ligada a las cifras contables tienen incentivos a manipular las mismas al objeto de ma- 
ximizar su compensación. 

De forma coniistente con la hipótesis planteada por Watts y Zimmerman [19781, 1-Iealy 
119851 encuentra que la gerencia hace uso discrecional de los ajustes por devengo para 

-- - 

(12) Corroborando esta idea, Zimmer [1986] encuentra que la relación positiva observada entre el ratio de endeudamiento y la deci- 
sión de capitalizar intereses deja de ser significativa cuando se controla por el conjunto de oportunidades de inversión de la empresa. 
(13) Como sugieren Healy y Wahlen [1999], los diferentes resultados encontrados por Healy y Palepu [1990] y DeAngelo etal. 
[A9941 respecto a Sweeney 119941 se deben seguramente a las distintas restricciones de los acuerdos de deuda analizadas. Los 
dos primeros trabajos estudian la violación de restricciones relacionadas con el reparto de dividendos mientras que Sweeny [1994] 
se centra en la violación de las restricciones relaciohadas con el valor del patrimonio y del capital circulante. Las empresas con res- 
tricciones en el reparto de dividendos pueden evitar la violación simplemente reduciendo su reparto, mientas que para evitar violar 
otro t i ~ o  de restricciones las emDresas disoonen de menos o~ciones. 
(14) EI trabajo de Beaiiy y ~ e b e r  [2003], que estudia la relación entre los cambios contables realizados por las empresas y diver- 
sas características de los términos establecidos en sus contratos de endeudamiento basadas en cifras contables, se encuadra, co- 
mo los propios autores señalan, en la línea de investigación sobre elección contable, revisada recientemente en Fields etal. [2001]. 
Actualmente esta línea de investigación puede también considerarse incorporada a la linea de earnings management. 
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aumentar el resultado y alcanzar la boniñcación esperada. Además, Healy también mues- 
tra que cuando el resultado supera el máximo o no llega al mínimo establecido en el con- 
trato los ajustes discrecionales se usan para disminuir el resultado ('*. Posteriormente, 
Holthausen et al. [19951 encuentran evidencia consistente con 1-Iealy [19851 respecto a que 
la gerencia disminuye artificialmente el beneficio cuando ha superado la retribución má- 
xima estipulada en su contrato, aunque no corroboran la existencia de manipulación a la 
baja del resultado por debajo del lúnite inferior. Por su parte, Gaver et al. [19951 tampo- 
co confirman la hipótesis de maximización de la retribución planteada por Healy. Como 
señalan Guidry et al. E19991, la posible causa de los resultados aparentemente contradic- 
torios de estos Últimos trabajos es que las hipótesis se contrastan en grandes muestras de 
empresas que presentan sistemas de compensación de sus directivos heterogéneos. Al ob- 
jeto de refinar el análisis, Guidry et al. [19991 proponen centrarse en contextos más ho- 
mogéneos donde el investigador pueda identificar mejor los incentivos manipuladores así 
como la capacidad de la gerencia para manipular determinadas partidas. Siguiendo este 
planteamiento, Guidry et al. analizan la información a nivel de unidades de negocio ar- 
gumentando que en dicho contexto será más fácil identificar el tipo de comportamiento 
manipulador descrito por Healy [19851 que a nivel agregado de la empresa, ya que los ob- 
jetivos se fijan para cada unidad de negocio y los incentivos manipuladores de los directi- 
vos de distintas unidades de negocio pueden ser opuestos, desvirtuando cualquier con- 
traste que se haga a nivel agregado. Los resultados obtenidos por Guidry et a l  son 
consistentes con Healy 119851. 

2.1.3. Otros incentivos contractuales 

Además de los contratos de remuneración, la literatura ha estudiado otros factores implícitos 
en la relación contractual entre directivos y empresa que generan incentivos para que los pri- 
meros manipulenlas cifras contables. Una de las circunstancias en torno a las que se ha ana- 
lizado la existencia de prácticas manipuladoras es el momento en el que se producen cam- 
bios directivos. El conüicto de intereses que surge entre las partes implicadas en este proceso 
genera incentivos para manipular el resultado tanto a los cürectivos salientes como a los en- 
trantes. Los primeros tratarán de aumentar artiñcidmente el beneficio, bien para reforzar su 
reputación y, en su caso, evitar el despido, bien para maximizar su retribución, tanto en su 
último periodo en ejercicio como en el futuro (lG1. En un contexto de lucha de poder dentro de 
la empresa, DeAngelo E19881 encuentra resultados consistentes con esta predicción. Los di- 
rectivos que ven amenazada su posición irnplementan políticas contables que aumentan el re- 
sultado. En otro contexto, como es el peiiodo previo a la jubilación de los directivos, Reitenga 
y Tearney [20031 también encuentsan evidencia de manipulación del resultado al alza. Por su 
parte, los nuevos directivos tenderán a reducir el beneficio declarado al principio para poder 
culpar a los antiguos ejecutivos de una mala gestión y mejorar la percepción de los accionis- 
tas sobre su actuación futura. Los resultados de DeAngelo E19881 también conñrman esta hi- 
pótesis en el sentido de que los directivos que logran arrebatar el poder manipulan el resul- 
tado a la baja en su primer ejercicio y al alza en el siguiente. Este mismo comportamiento 

(15) Estrategia denominada Big Bath en la literatura. 
(16) Este fenómeno se denomina «problema o hipótesis del horizonte temporal a corto plazo* [Dechow y Sloan, 1991; Murphy y 
Zimmerman, 19931 que establece que los sistemas de remuneración ligados a medidas de actuación de la empresa conducen al di- 
rectivo a centrarse Únicamente en maximizar la misma a corto plazo. Este problema, lógicamente, se ve acrecentado en situaciones 
en las que el directivo va a abandonar su cargo. 
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manipulador es observado por Pourciau U9931 en torno a los procesos de cambio inespera- 
dos de la cúpula directiva (non-routine executive changes) (ln. 

Junto con las hipótesis de endeudamiento y de remuneración de los directivos, la hipótesis de 
los costes políticos es la tercera de las denominadas hipótesis clásicas de la Teoría Positiva de 
la Contabilidad establecidas por Watts y Zimmerman E1978,19861. Básicamente, esta hipó- 
tesis establece que: ceteris palibus, cuanto mayores son los costes poliiicos de la empresa ma- 
yores son los incentivos de la gerencia para reducir ulh'$cialmente el beneficio [18). 

De forma similar a lo comentado previamente para la hipótesis de endeudamiento, los pri- 
meros trabajos empíricos que contrastan esta hipótesis se encuadran dentro de la línea de 
elección contable [p.o.: Lilien y Patena, 1982; Dhaliwal, 1982; Daley y Vigeland, 1983; 
Jonhson y Ramanan, 1988; Scoa, 1991; Moyer, 1990, o Labelle, 19901. Estos trabajos utili- 
zan el tamaño de la empresa como proxy de sus costes políticos potenciales (l9, obteniendo 
resudtados poco concluyentes, que básicamente han sido atribuidos a la inexactitud del ta- 
maño como medida de los costes políticos de la empresa ya que, como señalan Watk y Zirn- 
merman [19901, esta variable puede ser representativa de otros muchos factores. 

Al objeto de evitar utilizar el tamaño como proxy de los costes políticos de la empresa, los 
trabajos más recientes, dentro de la lúiea sobre eanzings management, se centran en pro- 
cesos políticos concretos en los que es más fácil identüicar incentivos manipuladores. Los 
resultados de estos trabajos son en general muy consistentes con la hipótesis de los costes 
políticos. Por ejemplo, Key [19971 y Han y Wang [19981 encuentran evidencia de manipu- 
lación del resultado a la baja en los sectores de televisión por cable y de refinerías esta- 
dounidenses cuando estas industrias están siendo investigadas por el Congreso (201. Jones 
[19911 obtiene evidencia similar en una muestra de empresas americanas investigadas por 
prácticas importadoras no permitidas. Igualmente, Cahan E19921 y Makar y Alarn U9981 
confirman la hipótesis de los costes políticos en empresas de diversos sectores que están 
sieadu :,?vesagadas p=r pr&cl;,cas cmWa, !a, cempeteucia Por scu parte, Roynton et al. 
[19921 y Guenther U9941 muestran cómo las empresas utilizan políticas contables conser- 
vadoras para evitar los efectos negativos de determinados cambios impositivos. Finalmen- 
te, en el contexto español, Gil1 de Albornoz e llueca C20031 ponen de manifiesto que las em- 
presas eléctricas españolas reducen artiñcialmente el beneficio declarado en los ejercicios 
en que el Gobierno aprueba una subida tarifaria, reduciendo así su visibilidad política y 
contrarrestando el rechazo social que genera la medida. 

(17) Otros trabajos previos que encuentran una relación positiva entre los cambios directivos y la implementación de políticas con- 
tables conservadoras son Moore [1973], Elliot y Shaw [1988] y Strong y Meyer [1987]. 
(18) Los fundamentos teóricos de esta hipótesis hay que buscarlos en la Teor;a Política de la Regulación [Stigler, 1971 y Pelbman, 
19761. 
(19) De hecho, muchos de estos trabajos denominan ((hipótesis tamaño» (size hypothesis) a la hipótesis de los costes politicos 
(20) Hall [1993] y Hall y Stammerjohan [1997] tambihn analizan la manipulación del resultado en el sector petrolífero. 
(21) Una empresa conocida por todos que durante los Últimos años está en el punto de mira del regulador por sus supuestas prác- 
ticas monopolísticas es el gigante norteamericano del software Microsoft. Lógicamente, ante la presión a la que está sometida, es- 
ta empresa tiene incentivos a llevar a cabo prácticas contables que disminuyan su beneficio. Ejemplo de ello es su política de con- 
tabilización de los gastos de desarrollo de software. La normativa contable estadounidense establece que estos gastos se capitalicen 
cuando su desarrollo tecnológico sea factible. Curiosamente, Microsoft contabiliza el 100% de sus gastos de desarrollo de softwa- 
re como gastos del ejercicio. Las cantidades que representan estos importes no son en absoluto despreciables. Concretamente, los 
gastos de I+D de Microsoft fueron un 28%, 29% y 23% del beneficio de explotación en 1997,1998 y 1999 respectivamente. 
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2.3. MO~VACIONES RELACIONADAS CON LA VALORACIÓN DE LA EMPRESA 

En su discusión del trabajo de Dechow et al. [19961 '22', Jiambalvo [19961 subraya la necesi- 
dad de que la investigación sobre eamings management estudie las motivaciones derivadas 
de la necesidad de obtener capital además de las de carácter contractual y gubernamental, 
que hasta la fecha habían generado un mayor número de trabajos. Actualmente, la línea de 
investigación sobre manipulación del resultado que se centra en las motivaciones relacio- 
nadas con la valoración de la empresa es la que concentra mayor esfuerzo investigador. 

En el proceso de valoración de las compañías la información contable es clave y, por ello, 
en torno al mismo se generan incentivos para que la gerencia incurra en prácticas mani- 
puladoras. A continuación se presenta una clasificación de las motivaciones para manipu- 
lar el resultado relacionadas con la valoración de la empresa, atendiendo al criterio de si 
se generan en torno a eventos concretos o si tienen un carácter continuado derivado del 
hecho de que la compañía cotice en el mercado de valores. 

2.3.1. Motivaciones de valoración generadas en tomo a eventos concretos 

Entre las transacciones de capital analizadas en la literatura sobre earnings management 
se encuentran las operaciones de Management Buy Out WBOs) '"3' DeAngelo [19861 argu- 
menta que, puesto que en estas operaciones el resultado contable es una variable impor- 
tante en la valoración de la empresa, la gerencia tiene incentivos para manipularlo a la ba- 
ja en los periodos previos a la operación reduciendo así su desembolso en la misma. Si bien 
DeAngelo no conñrma empíricamente esta predicción, posteriormente Perry y Williams 
[19941 encuentran ajustes contables discrecionales signiñcativamente negativos en perío- 
dos previos a la operación de MBO en un conjunto de empresas estadounidenses. 

En torno a las operaciones de emisión de capital los investigadores también identifican 
fuertes incentivos para llevar a cabo prácticas manipuladoras del beneficio, en este caso al 
alza. Los resultados de varios trabajos son consistentes con esta predicción, tanto en las sa- 
lidas iniciales a bolsa [p.e.: Aharony et al., 1993; Friedlan, 1994; Rangan, 1998; Teoh et al., 
1998a, y Teoh et al., 1998cl como en emisiones posteriores [p.e.: Teoh et al., 1998b, y Shi- 
vakumar, 20001. Por otro lado, Beaver et al. [20031 no encuentran evidencia de prácticas 
manipuladoras del resultado en torno a las salidas a bolsa en el sector asegurador nortea- 
mericano. Relacionada con estos trabajos se encuentra la cuestión de si los inversores des- 
cuentan la manipulación antes de la emisión o si, por el contrario, sobrevaloran la empre- 
sa y tienen posteriormente que corregir sus expectativas. En este sentido, mientras que 
Teoh et al. [1998a y 1998bI y Rangan [19981 concluyen que los inversores no son capaces 
de identiñcar las prácticas manipuladoras antes de la emisión, lo que explicaría la mala 
evolución a largo plazo de los precios de las acciones, Shivakumar [20001 obtiene eviden- 
cia consistente con la hipótesis contraria y concluye que los trabajos anteriores son sensi- 
bles a medidas alternativas de rentabilidad. 

(22) Este estudio analiza las posibles causas y consecuencias de las prácticas manipuladoras en un grupo de empresas investiga- 
das por la SEC y concluye que uno de los principales factores que incentivan a las empresas a realizar estas prácticas es la obten- 
ción de financiación externa a bajo coste. 
(23) Una operación de M00  consiste en la adquisición de una compañía por parte de los directivos de la misma, generalmente con 
la ayuda de un socio capitalista externo que adquiere parte del capital y proporciona financiación a los directivos. Estas operaciones 
varían en cuanto a su tamaño, alcance y complejidad, pero tienen la característica común de que los directivos se convierten en pro- 
pietarios de la empresa mediante una pequeña inversión de capital propio. Si el socio capitalista externo adquiere la mayor parte del 
capital la operación se denomina IBO (InstitutIonaIBuy-Out). 
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Por dtimo, destacas en este grupo el trabajo de Ericlcon y Wang [19991, que observan ma- 
nipulación al alza del resultado por paste de la empresa «compradora)> en las fusiones re- 
alizadas mediante el htercambio de acciones (stock for stock acquisitions). 

2.3.2. Motivaciones de valoración de carácter continuado 

El hecho de cotizar en una bolsa de valores supone que la empresa está continuamente 
siendo evaluada y valorada. Aunque algunas circunstancias, como la remuneración a los 
directivos mediante opciones sobre acciones, acrecientan los incentivos a manipular el 
resultado para iníluir en dicha valoración, la propia «presión» que el mercado ejerce so- 
bre las empresas puede provocar que la gerencia incurra en prücticas manipuladoras 
para dirigir e1 resuhado hacia determinados objetivos que, a priori, serán positivamente 
valorados por los inversores. Si el niercado no es capaz de descubrir y descontar co- 
rrectamente estas prácticas, la gerencia puede servirse de ellas para controlar en cierto 
modo el precio de los títulos. Según Stein [19891, incluso suponiendo que el mercado es 
eficiente y que, por tanto, no es engañado por la manipulación, la gerencia llevaría a ca- 
bo prácticas manipuladoras porque dicho comportamiento (miope) constituye un equili- 
brio de Nash 

Los trabajos de Casslaw [19881 y Thomas [19891, pasa Nueva Zelanda y Estados Unidos 
respectivamente, son los pioneros en una línea de investigación sobre manipulación del 
resultado basada en la idea de que los inversores utilizan «puntos de referencia cogniti- 
vos» para evaluar la actuación de las compañías. Las predicciones de estos trabajos se ba- 
san en los estudios psicológicos que demuestran que los puntos de referencia cognitivos 
influyen en las percepciones humanas. En concreto, Rosch U9751 encuentra que los múl- 
tiplos de 10 son el punto de referencia en la percepción de los números. Por ello, ~ars law 
C19881 y Tliomas [19891 investigan si las empresas redondean al alza el resultado al ob- 
jeto de ofrecer cifras más atractivas para el inversor. De forma consistente con sus pre- 
dicciones, estos trabajos encuentran que la frecuencia de números bajos (altos) en el se- 
gundo dígito comenzando por la izquierda del resultado es signüícativamente superior 
(inferior) a ia esperada. Tsabajos posieriores como Niskanen y Keioiiasju í200fl, Phiiix~~er 
y Mest [20011, Caneghem [20021 y Das y Zhang 120031 analizan este mismo fenómeno en 
otros contextos. 

En esta misma línea se encuentran los trabajos que analizan la manipulación del resulta- 
do en torno a determinados umbrales considerados puntos de referencia del inversor (ear- 
nings benchrnarks), como el nivel «cero» tanto en el resuhado como en el cambio en el rnis- 
mo y en la desviación respecto a las previsiones de los analistas. Entre estos trabajos 
destacan: Hayn [19951, Burgstahler y Dichev [19971, Burgstahler y Eames [20031, Brown 
[19981, DeGeorge et al. [19991, Richardson et al. [20041, Beaver et al. [20031, Beatty et al. 
[20021 y Gore et al. [20021. En síntesis, estos estudios documentan frecuencias significati- 
vamente mayores de las esperadas de compañías con: a) resultados positivos, b) creci- 
mientos en el resultado (25) y C) resultados iguales o superiores a las predicciones de los ana- 

(24) Bagnoli y Watts [2000] plantean un modelo teórico que ofrece una explicación alternativa para este comportamiento miope: 
si los inversores y acreedores comparan empresas a la hora de invertir sus recursos financieros, existen asimetrías de información 
y las empresas se preocupan por su valor en el mercado, entonces las compañias incurren en prácticas de manipulación del resul- 
tado simplemente porque esperan que sus competidores hagan lo mismo. 
(25) Myers y Skinner [2002] documentan un número significativamente mayor al esperado de empresas con crecimientos en be- 
neficios por acción durante al menos 17 trimestres consecutivos. 
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listas (2G1. La implementación de prácticas manipuladoras para «batir» estos umbrales es 
una explicación generalmente aceptada para las regularidades empíricas observadas (27). 

De hecho, algunos estudios presentan evidencia consistente al respecto [Gore et al., 2002; 
Beaver et al., 2003; Beatty et al., 20021 ("l. 

Utilizando metodologías distintas al análisis de la distribución del resultado, otros trabajos 
han evidenciado la existencia de manipulación para batir las estimaciones publicadas por 
los propios directivos [Kasznik, 19991 y los analistas ñnancieros [Payne y Robb, 20001, así 
como para batir el nivel cero en la cifra de beneficios y de cambio en el mismo [Dechow 
et al., 20001 y las expectativas de los inversores institucionales sobre el reparto de divi- 
dendos [Kasanen et al., 19961. Por su parte, Abarbanell y Lehavy [20031 encuentran que la 
manipulación para alcanzar las expectativas de los analistas, tanto al alza como a la baja, 
es mayor en las empresas más sensibles a los anuncios de beneficios. Finalmente, siguien- 
do a Dechow et al. [19961, Richardson et al. [20031 se centran en un conjunto de empresas 
que con elevada probabilidad son manipuladoras y concluyen que dos de los mayores in- 
centivos para manipular son la necesidad de mantener una tendencia creciente en el be- 
neficio trimestral y superar las predicciones de los analistas. 

Finalmente, destacar brevemente dentro de esta sección los trabajos que analizan el fenó- 
meno conocido como alisamiento del beneficio. Si bien el concepto de alisamiento del be- 
neficio surge con anterioridad al de eamings management, actualmente existe consenso en 
la literatura respecto a que el alisamiento del beneficio puede considerarse una estrategia 
concreta de eamings management consistente en disminuir la fluctuación del resultado en 
torno a un determinado objetivo. Cuanto menor es la volatilidad en la ciü-a de beneficios 
menor es el riesgo de la empresa percibido por los inversores y, en consecuencia, ceteris 
paribus, mayor será la valoración que hagan de la misma. Algunos trabajos dentro de la li- 
teratura sobre eamings management, que estudian distintas cuestiones relacionadas con 
el alisamiento del beneficio son (2g): en el contexto anglosajón DeFond y Park [19971, Carl- 
son y Bathala [19971, Chaney et al. [19981 o Young [19981 (30); y en España, Saurina [1999] 
para el sector ñnanciero, y más recientemente, Alcarria y Gil1 de Albornoz 120031 e Iñiguez 
y Poveda [20041, para empresas cotizadas no ñnancieras. 

(26) Cumplir con las expectativas de los analistas se ha convertido en una «obsesión)) para las empresas. Matsumoto [2002], 
Brown [2003] y Brown [2001] documentan un crecimiento en la década de los 90 de las sorpresas positivas. Esta tendencia es es- 
pecialmente acusada en E.E.U.U. [Brown y Higgins, 2005 y Chan etal., 20041. 
(27) Los resultados de los trabajos que analizan la valoración que el mercado hace de la superación de los umbrales citados son 
consistentes con esta explicación. Destacan en esta Iínea: Barth etal. [1999]; Kasznik y McNichois [2002]; Bartov etal. [2002]; Ló- 
pez y Rees [2001]; Chevis et al. [2001]; Kim [2002]; Kinney etal. [2002]; Skinner y Sioan [2002]; Brown [2003]; y Francis etal. 
[2003]. Estos trabajos sugieren que el mercado es especialmente sensible al umbral <(cero)> puesto que penaliza a aquellas com- 
pañías que se quedan por debajo de los mismos y premia a las que los superan. 
(28) Según Burgstahler y Dichev [1997], los pilares teóricos para explicar el comportamiento manipulador de las empresas en tor- 
no a estos umbrales se encuentran en la ((Teoría de los Costes de Transacción» (Transactlon Costs Theory) y la «Teoría Prospecti- 
va. (Prospect Theory) de Kahneman y Tversky [1979]. 
(29) Una revisión detallada de esta Iínea de investigación queda fuera del alcance de este trabajo. Para ello puede consultarse Gill 
de Albornoz [2002]. 
(30) Anteriores a la incorporación del alisamiento de beneficios a la Iínea de earningsmanagementson los clásicos trabajos de Ro- 
nen y Sadan [1975] o Albrecht y Richardson [1990]. En España, la metodología de estos trabajos es utilizada por Apellániz [1991] 
y Gabás y Pina [1991] para analizar el aiisamiento del beneficio en el sector financiero y eléctrico respectivamente. 



Beatriz Gnrcia Osma. Bolón Gill de Aibornoz Noguer y Ana G'sbert Clemente 
1012 ART~CULOS DOCTRINALES La investigación sobre earnings management 

3. LOS INSTRUMENTOS MANIPULADORES 

Son múltiples los instrumentos de que pueden valerse los directivos para manipular las ci- 
£ras contables. En este apartado se hace referencia a los mismos siguiendo la clasiíicación 
propuesta por Schipper E19891, que identifica dos tipos de manipulación según si ésta afec- 
ta únicamente al registro de las transacciones (manipulación contable) o si afecta a las pro- 
pias transacciones (manipulación red) (31). La utilización de unos u otros instrumentos está 
condicionada por diversos factores como: las propias variables contables fijadas como obje- 
tivo por el gerente; la habilidad y capacidad del gerente para utilizarlos; el tipo de actividad 
económica que lleve a cabo la empresa; la normativa contable vigente en cada momento, en 
cada país y para el sector concreto estudiado, etc. En general, es lógico pensar que el ge- 
rente recurrirá a aquellos insh-umentos sobre los que tenga mayor disponibilidad, que con- 
lleven menores costes y cuya manipulación sea más diñcil de identificar por terceros. 

Los esfuerzos investigadores se han ocupado tanto de los mecanismos de manipulación re- 
al como contable. No obstante, como se pondrá de maniñesto mas adelante, la literatura 
empínca se ha decantado en mayor medida por el análisis de la manipulación contable y, 
en particular, dentro de ésta por el estudio de los denominados ajustes por devengo como 
instrumentos de manipulación. 

3.1. ~NSTRWNTOS DE MAMPULACI~N CONTABLE 

Se trata de decisiones de naturaleza puramente financiera que, por tanto, no afectan di- 
rectamente al cash-fow ni a la composición del patrimonio de la empresa sino a la forma 
de contabilizar las transacciones o al momento del tiempo elegido para ello. Algunas de es- 
tac decisiones analizadas en la literatura son: 

a) Decisiones que implican la elección entre varias alternativas contables permitidas por 
la normativa: en ocasiones es la propia regulación contable la que permite varias alterna- 
tivas, con &Stkios efectus subre el beiiefick, p z a  cuntaU&z -üii mismo hechu. 'Jn ejes- 
plo es la capitalización o no de los gastos de establecimiento en España. 

b) Decisiones que implican cambios de criterios o de procedimientos contables: por ejem- 
plo, cambios en el método de amortización de los activos inmovilizados o en el método de 
valoración del inventario [32). 

El estudio de estos dos primeros métodos de manipulación fue básicamente utilizado en 
la línea de investigación sobre elección contable, precedente de la literatura sobre ear- 
nings management. Básicamente, los problemas atribuidos a los trabajos que analizan es- 
tos instrumentos manipuladores son dos: 1) que no tienen en cuenta el efecto conjunto de 
todos ellos sobre el resultado, y 2) como señala Moses U9871 en relación con los cambios 

(31) Brayshaw y Eldin [1989] señalan que para que el gerente use una determinada variable para manipular Únicamente necesita 
discrecionalidad, o sobre la ocurrencia de dicha variable o sobre su tratamiento contable. 
(32) Amat y Blake 119961 indican que en España el principio de uniformidad impide este tipo de cambios salvo casos excepcionales 
de los que se informará en la Memoria. Sin embargo, también hacen referencia a la subjetividad introducida por la norma de valora- 
ción 21 del PGC que indica que «...los cambios en aquellas partidas que requieren para su valoración realizar estimaciones y que son 
consecuencia de información adicional, de una mayor experiencia o del conocimiento de nuevos hechos, no deben considerarse a 
los efectos señalados en el párrafo anterior como cambios en el criterio contable)). Además, Amat y Blake consideran que la dificui- 
tad añadida de objetlvar el principio de importancia relativa deja manos libres en muchos casos para la interpretación subjetiva. 
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contables, que son trasparentes ante terceros porque deben ser explicados y justiñcados 
en los estados financieros. 

C) Decisiones sobre la clasijkación de determinados gastos e ingresos: si la variable de re- 
sultado que se pretende manipular es, por ejemplo, el resultado ordinario, una forma de ha- 
cerlo s+ afectar a la cifra final del resultado del ejercicio es jugar con la clasiñcación entre 
ordinarios o extraordinarios de algunas partidas de ingresos y gastos. Kinney y Trezevant 
[1997] y Gore et al. [20021 se centran en este tipo de decisiones manipuladoras que, frente 
a la amanipulación intertemporab, dan lugar a la manipulación de tipo clasiñcatorio. 

d) Decisiones con apreciable contenido de estimaciones, opiniones y predicciones: ejem- 
plos de este tipo de decisiones serían la estimación de la vida útil y del valor residual de los 
activos para el cálculo de su depreciación, la dotación de buena parte de las provisiones o 
la fijación del gasto anual para pensiones. La objetivación de la parte discrecional de este 
tipo de decisiones hace muy difícil al investigador determinar una variable en la que in- 
cluirlas. Es precisamente en esta línea en la que se encuadran los modelos de estimación 
de los ajustes por devengo discrecionales, tanto a nivel agregado como individual, que in- 
tentan obtener una medida de la discrecionalidad ejercida por la gerencia sobre las cifras 
contables mediante este tipo de decisiones. Existe cierto consenso entre los investigadores 
sobre que la manipulación de este tipo de decisiones es menos transparente que la rela- 
cionada con los dos primeros instrumentos mencionados, por lo que se consideran más 
atractivas para la gerencia. 

En síntesis, la manipulación contable se ampara, por tanto, en la flexibilidad inherente a la 
regulación contable, que puede ser tanto explícita como implícita. La flexibilidad explícita 
se deriva básicamente de la existencia de varias alternativas para contabilizar un único he- 
cho, mientras que la implícita, goza de una menor visibilidad y se deriva de la necesidad 
de realizar estimaciones o juicios de valor para contabilizar determinadas partidas. Es evi- 
dente que la manipulación amparada en la flexibilidad implícita es más diñcil de detectar 
y, por lo tanto, se entiende que será preferida por la gerencia ante otros instrumentos más 
trasparentes, como los cambios contables. Este es el argumento en que se amparan los au- 
tores que defienden el análisis de los ajustes por devengo discrecionales para el contraste 
de diversas hipótesis de manipulación del resultado 13". De hecho, como se pondrá de ma- 
nifiesto en el siguiente epígrafe, se observa un sesgo hacia el estudio de este instrumento 
manipulador en la investigación empírica realizada hasta la fecha, si bien el planteamien- 
to metodológico utilizado por la mayoría de los trabajos, como expondremos posterior- 
mente, no está exento de problemas, siendo la principal fuente de críticas hacia la litera- 
tura sobre earnings management. 

3.2. D~crsroNEs QUE AFECTAN A TRANSAClONES REALES 

Se trata de decisiones que afectan al cash-flow y, en consecuencia, a la propia composi- 
ción del patrimonio de la empresa, con menor o mayor repercusión sobre su actuación fu- 
tura. En este sentido, pueden realizarse transacciones artiñciales que no afectan en gran 
medida a la actividad cotidiana de la empresa u4) ni ponen en peligro su supervivencia fu- 

(33) Por otro lado, como también argumenta Moses [1987], pueden existir otras razones, a parte de manipular el beneficio, para 
implementar un cambio contable. 
(34) Por ejemplo, es el caso de una operación de lease-backen la que el activo sigue utilizándose en el proceso productivo aun- 
que no esté reflejado en el balance durante el periodo que dura la operación. 



1014 ART~CULOS DOCTRINALES 
Beatriz Garcfa Osma, Bel6n Gill de Aibornoz Noyor y Ana Gisliort Clemente 

La invesligncibn sobro sarnincls rnanawment 

tura, o tomarse decisiones de inversión y financiación con el único objetivo de maxirnizar 
el resultado a corto plazo, que tienen mayor probabilidad de afectas la continuidad futu- 
ra  del negocio. 

Un tipo de transacciones analizadas como instsumentos manipuladores en la literatura son 
las transacciones extraordinasias, que pueden utilizarse para disrninuis o aumentar el be- 
neficio declarado, según convenga. El ejemplo más representativo de este tipo de decisión 
manipuladora es la venta de activos Qos que, entse otros, ha sido estudiada por Beidleman 
[19731, Bartov [19931, Rees et al. [19961, Black er al. [19981 y, recientemente, por Herr- 
mann et al. [20031 en el contexto japonés i35'. 

Otra forma de manipulas el beneficio a través de la influencia en las propias transacciones 
económicas es el intercambio de las mismas entre distintos ejercicios económicos adelan- 
tando o retrasando, por tanto, su reconocimiento coiltable. En este sentido, Hepworth 
[19531 señala que, conociendo las expectativas de ventas de dos períodos, la aceleración o 
el retraso de envíos de productos y su facturación podría conseguir nivelas los ingresos de 
ambos períodos («alisamiento de ventas»). De foima similar, los gastos de publicidad y pro- 
paganda han sido considerados un instrumento indisecto de manipulación de las ventas: 
Según Beidleman [19731 la realización de campañas publicitarias al final de un mal ejerci- 
cio tendría un efecto estimulante en las ventas y, viceversa, en un buen año, podría deci- 
disse reducir este tipo de gastos para henar los ingresos. 

Finalmente, uno de los instrumentos de manipulación real más estudiados a lo largo de la 
literatura es el relacionado con las decisiones sobre los gastos de Investigación y Desarro- 
llo í.I+D). La inversión en I+D tiene una doble vertiente, ya que si bien implica m aumento 
de los ingresos futuros también supone incrementar los costes corrientes, con la consi- 
guiente disminución del resultado. Baber et al. f.19911 observan que las empresas ajustan 
sus gastos de I+D cuando la magnitud de los mismos compromete la capacidad de presen- 
tar resultados contables positivos. En la misma línea, Grinaker y Persy 119941, Bange y De 
Bondt [19981, Busliee U9981 y García y Young [20031 muestran que los cambios en los gas- 
tos en I+D se ajustan a reducciones entre los resultados anunciados y las previsiones de los 
analictas financieros y otros objetivos contables. 

4. PRINCIPALES LhWAS METODOL~GICAS PARA DETECTAR 
LA MANIPULACI~N DEL RESULTADO 

McNichols [20001 identifica tres líneas metodológicas utilizadas en la literatura empírica so- 
bre manipulación del resultado: la modelización de los ajustes por devengo agregados; la 
modelización de ajustes por devengo específicos; y el análisis de la distribución del benefi- 
cio. Estas tres líneas metodológicas pueden agruparse en dos según si requieren o no la 
identificación por parte del investigador de un instrumento manipulador. En este sentido, 
a diferencia de las dos primeras, la metodología basada en el análisis de la distribución del 
beneficio no precisa la identificación de los instrumentos manipuladores para contrastar la 
existencia de prácticas manipuladoras. 

(35) De forma similar, la contabilización a coste histórico de las inversiones financieras concede a la gerencia cierto control sobre 
el beneficio declarado ya que ésta podrá elegir el período en el que las diferencias entre el coste y el valor de mercado de sus in- 
versiones se reconocen [Dopuch y Drake, 19661. 
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4 4.1. METODOLOG~AS QUE PRECISAN DE LA I D E N T I A C ~ C ~ ~ N  DE INSTRUMENTOS MANIPULADORES: 
l LOS AJUSTES POR DEVENGO COMO INSTnUMENTO MANIPULADOR 

Siguiendo a McNichols y Wilson [19881, la metodología empleada en buena parte de los tra- 
bajos empíricos que intentan detectar prácticas manipuladoras del beneficio puede expre- 
sarse de la siguiente forma: 

Donde: Znrr>ZC es el instrumento manipulador analizado, que tiene una parte discrecional y 
otra no discrecional; PART es una variable dicotómica utilizada para dividir la muestra en- 
tre aquellas empresas para las que el investigador identiíica la existencia de incentivos pa- 
ra manipular el beneficio y aquellas para las que dichos incentivos no existen, o son me- 
nores; y X, representa el conjunto de variables relevantes para explicar INDIC no 
relacionadas con la manipulación (variables de control). 

La aplicación de esta metodología implica la identificación por parte del investigador de un 
instrumento manipulador concreto. Cualquiera de los señalados en la sección anterior po- 
dría considerarse, tanto los instrumentos de manipulación real como los de manipulación 
contable. Pero, como ya se ha indicado, son los denominados ajustes por devengo los más 
ñ-ecuentemente utilizados en la literatura. Por ello, en adelante la sección se centra en los 
principales aspectos relacionados coiel uso los ajustes por devengo como instrumento ma- 
nipulador del resultado. 

En virtud de la aplicación del principio contable del devengo, los ajustes por devengo son 
el componente del resultado ordinario que ayuda a amortiguar las divergencias existentes 
entre las entradas y salidas de tesorería, produciendo con ello una medida de la actuación 
de la empresa - e l  resultado- que relaciona mejor beneficio y esfuerzo económico que el 
cash-fow 13@. 

Existen dos enfoques alternativos en la literatura que considera los ajustes por devengo co- 
mo instrumento manipulador del beneficio. El primero consiste en analizar ajustes por de- 
vengo específicos mientras que el segundo consiste en analizarlos conjuntamente a través 
de un indicador agregado. Independientemente del enfoque implementado, el principal 
problema al que se enfrentan estos estudios es la diñcultad que entraña identificar el com- 
ponente discrecional de los ajustes por devengo, ya que no es posible observarlo de forma 
aislada al componente no discrecional. La metodología básicamente utilizada para separar 
ambos componentes de los ajustes por devengo, tanto agregados como específicos, consis- 
te en establecer una serie de supuestos sobre el comportamiento normal de los mismos en 
ausencia de manipulación y, basándose en éstos, estimar su componente no discrecional 
para posteriormente calcular la parte disci-ecional por diferencia entre los ajustes por de- 
vengo observados y la estimación.de su componente no discrecional 13". 

' 

(36) Esta idea fue recogida ya en el Statement of FinancialAccounting Concepts n.' 1 emitido por el FASB en 1978 que señala que 
«....la información acerca de los beneficios de la empresa y sus componentes medidos a través del la contabilidad de devengo ge- 
neralmente proporciona un mejor indicador de la actuación de la empresa de lo que lo hace la información sobre cobros y pagos* 
[SFAC n.O 1, párrafo 441. Evidencia empírica consistente con esta idea se encuentra en:.Dechow [1994], Subramanyam [1996] y 
Gana-Gómez etal. [2000]. 
(37) Algunos autores prefieren la denominación de ajustes por devengo normales o esperados y anormales o inesperados en lu- 
gar de ajustes por devengo no discrecionales y discrecionales argumentando que las estimaciones derivadas de los modelos son 
realmente estimaciones de los ajustes por devengo esperados o normales y que no se puede afirmar que esos ajustes por deven- 
go normales (anormales) sean no discrecionales (discrecionales), ya que el concepto de discrecionalidad está directamente rela- 
cionado con la existencia de intencionalidad de la gerencia, cuya presencia es prácticamente imposible de determinar [Healy, 19961. 
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En este contexto, como señala McNichols [20001, el análisis de ajustes por devengo especí- 
ficos permite obtener una medida de discrecionalidad contable mucho más precisa puesto 
que es más fácil identiiicar los factores de los que depende e l  comportamiento en ausencia 
de manipulación de un solo elemento que del agregado. Sin embargo, para utilizar este en- 
foque es necesario identüicar una variable que pueda ser utilizada por la gerencia para 
manipular el beneficio de forma significativa. Es por ello que los trabajos que utilizan este 
enfoque se centran: 1)  en sectores concretos donde existen determinadas partidas clara- 
mente susceptibles de manipulación y que tienen un efecto significativo sobre el resultado, 
como, por ejemplo, las provisiones por morosidad en el sector bancario [Collins et al., 1995; 
Liu y Ryan, 1995; Beaver y Engel, 1996; Liu et al., 1997; Ahmed et al., 1999; Saurina, 19991 
o las provisiones para primas no consumidas y para riesgos en curso en el sector asegura- 
dor (claim loss reserves) IPetroni, 1992; Gaver y Paterson, 2000; Petroni et al., 20001; o 
2) en muestras de empresas en las que la partida manipuladora que se pretende analizar 
es significativa, como, por ejemplo, Elliott y Hanna [19961 o Moehrle [20021 que estudian el 
uso de los gastos de reestructuración para ajustar el beneficio a los objetivos contables. 

Por su parte, estimar el componente discrecional de los ajustes por devengo agregados tie- 
ne la ventaja de resumir en una única variable numerosas decisiones contables [Watts y 
Zimmerman, 1990: 1441. Además, cuando la hipótesis que pretende contrastarse no se cen- 
tra en un sector concreto en el que exista una variable que a priori pueda ser utilizada por 
la gerencia para manipular el beneficio de forma significativa, ulilizar el enfoque que mo- 
deliza los ajustes por devengo agregados parece la solución más óptima. De hecho, este en- 
foque es el más popular en la literatura. Como muestra de ello, McNichols l20001 presenta 
los resultados de una búsqueda bibliográfica en el período 1993-1999 en ocho revistas 
cienüñcas de reconocido prestigio. De los 55 arti'culos sobre earnings management identi- 
ficados, un 52,8% utilizan los ajustes por devengo discrecionales agregados como medida 
de discrecionalidad contable, seguidos de un 18,2% de trabajos que modelizan ajustes por 
devengo específicos IMcNichols, 2000: 3181. 

Los primeros trabajos en proponer el uso de los ajustes por devengo agregados como me- 
dida de !a discrecivüdidad co;itah!e ejercida pvr !a gereack san Hedy [?9851 jr Dehge- 
lo 119861. Pero es sin duda el estudio de Jones U9911 el verdadero punto de referencia en 
esta línea metodológica. En esencia, la propuesta de Jones para separar los componentes 
discrecional y no discrecional de los ajustes por devengo consiste en utilizar un modelo de 
regresión lineal que explica los ajustes totales observados en función de dos variables: 1)  
el cambio en las ventas, que controla el componente normal de los ajustes por devengo a 
corto plazo, y 2) el nivel de inmovilizado material bruto, que modeliza el componente no 
discrecional del gasto por depreciación y amortización del periodo, componente principal 
de los ajustes por devengo a largo plazo. Tras la propuesta inicial de Jones, conocida co- 
mo modelo de Jones Standard, numerosos trabajos han planteado versiones alternativas 
o han adaptado el modelo a las características de su análisis. Tan sólo las cuestiones re- 
lativas a la modelización de los ajustes por devengo agregados han originado una fiucti- 
fera línea de investigación (38), por lo que una revisión detallada de los modelos propues- 
tos en la literatura queda fuera del alcance de este trabajo (39). Sin embargo, a continuación 
se hace referencia a algunas cuestiones relevantes que esta línea de investigación ha 

(38) Entre los trabajos más destacados en esta línea se encuentran: DeFond y Jiambalvo [1994], Dechow etal. [1995], Kang y Shi- 
ravamakrishnan [1995], McCulloch [1998], Jeter y Shivakumar [1999] y Peasnell etal. [2000a]. 
(39) Con este fin puede consultarse, por ejemplo, Poveda [2001], Delgado [2001] o Gill de Albornoz [2002]. 
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I puesto de maniñesto y que deben ser tenidas en cuenta por el investigador a la hora de 
I 

implementar esta metodología. 

Un problema atribuido al modelo planteado por Jones [19911 es que, al estimarse utilizan- 
do datos en serie temporal, la necesidad de un número mínimo de observaciones por em- 
presa incorpora al análisis un sesgo de supervivencia (survivorship bias) ya que la mues- 
tra sólo incorporará aquellas empresas que tienen una serie temporal de datos lo 
suficientemente larga para obtener estimaciones fiables "O). Para superar esta limitación 
DeFond y Jiambalvo [19941 proponen la estimación del modelo utilizando datos anuales de 
corte transversal (cross-sectional), agrupando las empresas por sector. De este modo, ade- 
más de eliminar el posible sesgo de supervivencia, se relaja el supuesto de que los coefi- 
cientes de las variables del modelo sean constantes en el tiempo para cada empresa. A 
cambio, se asume que estos coeficientes serán constantes para las empresas pertenecien- 
tes al mismo sector de actividad en el mismo ejercicio. Como señala Shivakumar [1996: 31, 
los modelos en serie temporal producen una estimación de los ajustes por devengo «rea- 
les» de la empresa mientras que los ajustes por devengo estimados utilizando datos de cor- 
te transversal deben interpretarse como los ajustes por devengo discrecionales «respecto 
al sector». Shivakumar [19961, Subramanyam [19961 y DeFond y Subramanyam [19981 
proporcionan evidencia de que los modelos de corte transversal están mejor especiñcados 
que sus respectivas versiones en serie temporal, por lo que los trabajos más recientes se 
decantan por este tipo de estimación [p.e.: Gaver et al., 1995; Teoh et al., 1998a y 1998b; 
Beneish, 1997, y Peasnell et al., 2000bl. 

Otra cuestión que el investigador debe decidir al estimar los ajustes por devengo discrecio- 
nales es si utilizar un modelo de ajustes totales, que incluye tanto los ajustes a corto plazo 
como los ajustes a largo plazo, o prescindir de la parte a largo plazo y modelizar única- 
mente los ajustes de circulante. Respecto a esta cuestión Beneish [19991 o Young [19991 ar- 
gumentan que la manipulación que puede realizarse a través de la depreciación del inmo- 
vilizado, principal componente de los ajustes por devengo a largo plazo, es muy limitada y, 
en todo caso, diñcilmente puede realizarse de forma continuada en el tiempo. Por ello, al- 
gunos estudios recientes, como Peasnell et al. [2001 y 2000bl o Gore et al. [2001 y 20021 
utilizan modelos de ajustes a corto plazo. 

Señalar también que algunos trabajos [p.e.: Dechow et al., 1995; Young, 1999; Jeter y Shi- 
vakumar, 19991 han encontrado evidencia de que la medida de discrecionalidad estimada 
mediante algunos modelos de ajustes por devengo agregados está sistemáticamente ses- 
gada en muestras con beneficio o cash-jlow extremos. Por ejemplo, los ajustes por deven- 
go discrecionales estimados por los modelos de Jones son sistemáticamente positivos (ne- 
gativos) cuando el nivel de cash-fow es inusualmente bajo (alto). Este resultado implica que 
para aquellas empresas con niveles de cash-jlow bajos los resultados estan'an sesgados ha- 
cia el rechazo (aceptación) de una hipótesis de manipulación del beneficio a la baja (al al- 
za). Para evitar este problema Kothari et al. [20051 sugieren estimar los modelos para dis- 
tintos niveles de rentabilidad dentro de cada industria. 

Una última crítica lanzada hacia la mayoría de los trabajos que estudian los ajustes por de- 
vengo agregados como instrumento de manipulación se refiere a la aproximación utiliza- 

(40) Los trabajos que estiman el modelo de Jones [1991] en serie temporal suelen exigir un número mínimo de observaciones dis- 
ponibles, normalmente diez. Sin embargo, algunos obvian esta exigencia. Por ejemplo, Perry y Williams [1994] llegan a estimar el 
modelo de Jones en serie temporal con cuatro observaciones. 
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da para calcular los ajustes por devengo. De manera directa, estos podrían obtenerse co- 
mo simple diferencia entre el beneficio y e l  cash flow. S i  embargo, en algunos casos por 
la falta de un estado de flujos de tesoreiía que proporcione una medida homogónea de cash 
flow y en otros por ser una práctica ampliamente aceptada en la Iiteratma empírica (41), la 
mayoría de los trabajos calculan los ajustes por devengo de forma indisecta a partis de los 
datos de Balance y Cuenta de Resultados, bajo el supuesto de que existe una correspon- 
dencia perfecta entre los cambios de capital circulanl;e de Balance y el componente de los 
ingresos y gastos de la Cuenta de Resultados que no genera flujo de tesorería. Collins y I-Isi- 
bar [20021 ponen de manifiesto los errores que conlleva este cálculo indirecto de los ajus- 
tes por devengo, indicando, en relación con la investigación sobre earnings management, 
que dichos errores podrían estar sesgando las conclusiones de los trabajos existentes, es- 
pecialmente, cuanto más correlacionada esté la variable de partición de la mueslra utili- 
zada para indicar la  esencia de earzings management, con la ocu~encia de operaciones 
de reeslructuración, tales como fusiones o adquisiciones. 

4.2. LA METODOLOG~A DEL ANALISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO 

Los trabajos que emplean esta lúiea metodológica se centran en el estudio de la distribu- 
ción del resultado declarado, es decir, después de ser manipulado, en torno a los umbrales 
que se destacan en el apartado 2.3.2 (earnings benchmarks), y analizan si la distribución 
(frecuencia) en los intervalos inmediatamente previo y posterior al umbral objeto de estu- 
dio, reflejan discontinuidades. Los principales exponentes de esta línea metodológica son 
los trabajos de Burgstahler y Dichev [19971 y DeGeorge et al. [19991. En España, esta me- 
todología ha sido irnplementada por Gallén y Giner 120051. Bajo la hipótesis de no-mani- 
pulación, debería obseivarse una distribución alisada del beneficio. Por el contrario, si exis- 
ten incentivos para superar un determinado umbral, la distribución mostrará menos 
observaciones de las esperadas en el intervalo previo al umbral y más en el posterior. Esta 
metodología es generalizable a cualquier umbral que el investigador estime codiciado por 
la gerencia. Según McNichols [20001, aunque las discontinuidades observadas pueden ser 
debidas tanto a prácticas manipuladoras como a la propia naturaleza de la distribución del 
resultado, es improbable que el componente no discrecional explique las discontinuidades 
observadas. No obstante, Dechow et al. [20031, Beaver et al. C20041, Gucía Lara et al. 
[20051 y Durtschi y Easton [20051 plantean explicaciones alteirnativas al salto observado en 
el nivel «cero» de la distribución del resultado y del cambio en el mismo, como las dife- 
rencias en el tratamiento impositivo entre empresas con pérdidas y beneficios, el conser- 
vadurismo contable o el efecto de la variable escala utilizada [421. Asimismo, Durtschi y Eas- 
ton [20051 ofrecen una explicación alternativa al salto observado en la distribución de las 
sorpresas del resultado, comprobando que puede deberse al efecto que el optimismo de las 
predicciones de los analistas tiene en la dispersión y magnitud de las sorpresas. 

Se trata, pos tanto, de una metodología que permite identificar contextos en los que la ma- 
nipulación es frecuente pero que no aporta información sobre los instrumentos empleados 
para lograr dicha intervención. Además, esta aproximación metodológica únicamente per- 
mite plantear conclusiones sobre la manipulación a nivel empresa para aquellas compañí- 

(41) A pesar de que en Estados Unidos la elaboración del estado de flujos de tesorería es obligatoria desde 1989, e incluso algu- 
nas empresas lo elaboran desde 1988, muchos trabajos posteriores continúan utilizando la aproximación indirecta para calcular los 
ajustes por devengo. 
(42) Estos trabajos no descartan que parte del «salto» observado en la distribución del resultado se deba a la manipulación. 



1 

l Beatriz Garcíil Osma, Bclén GiU de Albornoz Noguer y Ana Gisbert Clemente 
La investigación sobre earrrings managerncnt ART~CULOS DOCTRINALES 1019 

1 

as cuyo beneficio (cambio en beneficio o sorpresa en el mismoj se encuentra en los inter- 
valos adyacentes al umbral analizado y no puede ser aplicada cuando quiere estudiarse to- 
da la distribución. 

5. FACTORES DE CONTROL DE LA MANIPULACIÓN 

Otra área que recientemente despierta creciente interés dentro de la literatura sobre ear- 
nings management es la que analiza los factores que limitan la capacidad de los directivos 
para irnplementar este tipo de prácticas. Entre los factores analizados destacan los rela- 
cionados con el gobierno de la empresa, la auditoría y factores institucionales de cada pa- 
ís como las leyes de protección al inversor o la estructura de propiedad de las empresas. 

Los trabajos en esta área plantean en deñnitiva factores explicativos de la discrecionalidad 
directiva. Sin embargo, a diferencia de trabajos previos como Young [19981, los determi- 
nantes estudiados no se asocian ahora a los incentivos de la gerencia para llevar a cabo es- 
te tipo de prácticas sino, por el contrario, a los elementos que sirven de contrapeso y que 
la desincentivan a ello. 

Aunque la relación entre el gobierno corporativo y las prácticas de manipulación del re- 
sultado parece evidente, la literatura empírica sobre la misma es relativamente reciente. 
La escasa información proporcionada hasta hace pocos años por las empresas sobre su es- 
tructura de gobierno, que además no ha sido incorporada a las bases de datos tradicional- 
mente utilizadas en la investigación empírica, es posiblemente la razón principal de este re- 
traso en la investigación [431. Ha sido en los años noventa cuando, ante la proliferación de 
escándalos íinanciero-contables, muchos países han elaborado los denominados Códigos 
de Buen Gobierno para las empresas cotizadas y éstas han comenzado a emitir informes 
de Gobierno Corporativo (45'. 

En la literatura anglosajona, Dechow et al. [1996] y Beasley [1996] ponen por primera vez 
de manifiesto el efecto de determinados aspectos del gobierno de la empresa sobre las 
prácticas de manipulación del resultado. Así, Dechow et al. [19961 encuentran que las em- 
presas investigadas por la SEC suelen: 1) carecer de comisión de auditoría, y 2) concentrar 
en una sola persona las figuras de presidente y primer ejecutivo. Por su parte, Beasley 
I19961 destaca el papel de los consejeros externos en la limitación de las prácticas mani- 
puladoras de la empresa y encuentra que algunas características de los mismos, como su 

(43) Debe señalarse en este punto que la investigación sobre gobierno corporativo abarca otras muchas líneas además de la que 
relaciona el mismo con las prácticas de manipulación del resultado. Numerosos trabajos relacionados con esta literatura pueden 
consultarse en el Informe Patterson, disponible en: www.thecorporatelibrary.comlGovernance-Research/pa#esron-repo~pa#er- 
son.aso. 
(44) uno de los pioneros fue el lnforme Cadbury en el Reino Unido [1992] al que siguieron el lnforme Olivencia en España [1998], 
recientemente sustituido Dor el lnforme Aldama 120031. o el lnforme Alemán de las Prácticas de ~ u e n  Gobierno IDeutscher Cor- 
porate ~overnance ~ o d e i ,  2001]. Un estudio comparai"o de los Códigos de Buen Gobierno de los países ~ u r o ~ e o s  elaborado por 
Weil, Gothsal & Manges en enero de 2002 para la Comisión Europea está disponible en w.cnmv .es .  En Estados Unidos la Ley 
Sarbanes-Oxley, promulgada en julio de 2002, es el equivalente de estos Códigos de Buen Gobierno europeos. 
(45) Si bien en muchos casos las propuestas de estos informes no han sido reflejadas en normas de carácter obligatorio, la pre- 
sión ejercida por los mercados de valores ha llevado a numerosas empresas a realizar cambios en sus estructuras de gobierno al 
objeto de adaptarse a las propuestas de los mismos. 
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participación en la propiedad de la empresa o su antigüedad en el Consejo, influyen a la 
hora de evitar prácticas contables fraudulentas. 

Otros trabajos destacables en esta lúiea son Peasnell et al. [20011 para el Reino Unido y 
Klein [20021 para Estados Unidos, que presentan evidencia de que los consejeros exter- 
nos reducen signiñcativamente las prácticas de manipulación del resultado. Asimismo, en 
lo que se refiere al comité de auditoría, Peasnell et al. [20011 muestran que el efecto po- 
sitivo de los consejeros externos se ve acentuado si existe un comité de auditoría, mien- 
tras que Klein [20021 en el caso estadounidense encuentra que el comité de auditoría es 
más eficiente en el control de las prácticas de manipulación cuando está compuesto ma- 
yoritai3amente por consejeros externos. Junto a estos trabajos destacan otros como Be- 
asley et al. [20001, Chtourou et al. [20031, De Andrés et al. [20011, Abbott et al. [20021 y 
Xie et al. 120031. 

Respecto al efecto que la regulación del gobierno corporativo ha tenido en las prácticas ma- 
nipuladoras llevadas a cabo por las empresas, Peasnell et al. [2000bl encuentran que los 
cambios introducidos por el Informe Cadbury en la estructura del gobierno de las socieda- 
des del Reino Unido redujeron signiñcativamente la manipulación del resultado llevada a 
cabo para alcanzar las expectativas del mercado. De forma similar, Cohen et al. [20051 do- 
cumentan una reducción de las prácticas manipuladoras del resultado tras la publicación 
de la Ley Sarbanex Oxley en Estados Unidos. 

En España destacan en este línea los trabajos recientes de Azofra et al. [20031 y García y 
Gill de Albornoz C20041. El primero presenta evidencia de una relación negativa entre el ta- 
maño del consejo de administración y las prácticas de «gestión del resultado)). Por su par- 
te, García y Gil1 de Albornoz l20041, encuentran que los consejeros dominicales, represen- 
tantes de los inversores institucionales, constituyen el principal .freno a las prácticas 
manipuladoras en las empresas españolas analizadas. Sin embargo, al contrario que en el 
contexlo anglosajón, este trabajo pone de manifiesto que la presencia de consejeros inde- 
pendientes está positiva y signiñcativamente relacionada con el nivel de manipulación. 

Obviamente el auditor juega un papel esencial en el control de las prácticas manipulado- 
ras del beneficio. Un amplio número de estudios ha analizado la capacidad de los audito- 
res para limitar las prácticas de manipulación del resultado. DeFond y Jiambalvo [19931 
estudian empresas en las que se ha producido un cambio de auditor provocado por un des- 
acuerdo relativo a prácticas contables agresivas aplicadas por la empresa. Sus resultados 
muestran que estas empresas tenían una mayor probabilidad de violar las cláusulas de los 
contratos de deuda y contaban con mayores niveles de endeudamiento. Además, la mayo- 
ría de los cambios involucran a alguna de las grandes firmas de auditoría (Big Sk) "']. Es- 
te último resultado es consistente con la idea de que las grandes firmas auditoras ejercen 
con mayor diligencia su compromiso de independencia. Los resultados de otros trabajos, 
como Becker et al. [19981, Francis et al. [19991, Gore et al. [20011 y Navarro y Martíhez 
[20011 en España, refuerzan la idea de que las grandes firmas de auditoría son m& efica- 

(46) El término «Big-6)) hace referencia a las seis grandes empresas de auditoría multinacionales (Arthur Andersen, Coopers & 
Lybrand, Deloitte & Touche, Ernest & Young, Price Waterhouse y Peat Marwick) que, tras la fusión de Price Waterhouse y Coopers 
& Lybrand se convirtieron en las Big-5. Actualmente, tras la desaparición de Arthur Andersen, se habla ya de las Big-4. 
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ces a la hora de limitar las prácticas manipuladoras. El trabajo de DeFond y Subramanyam 
l [1998] complementa la evidencia aportada por DeFond y Jiambalvo U9931 y encuentra que 

los auditores salientes tienden a ser más conservadores mientras que los entrantes son más ~ 
flexibles. Finalmente, destacar e1 trabajo de Krishnan [20031, que encuentra que la expe- 
riencia de las grandes firmas de auditoría en sectores concretos acentúa su capacidad de 

I 

control sobre el nivel de los ajustes discrecionales de las empresas. 

Otro aspecto relacionado con el papel del auditor en la limitación de las prácticas manipu- 
ladoras del que se ha ocupado la investigación, es la contratación por parte de la ñrma de 
servicios adicionales (no relativos a la auditoría) y su efecto sobre la independencia del au- 
ditor. Esta lhea se ha visto impulsada por la preocupación de la SEC ante la aparente ma- 
yor permisividad de las firmas de auditoría a las prácticas manipuladoras de los clientes a 
los que prestan también servicios de consultoría. Si los auditores prestan servicios adicio- 
nales a las empresas puede producirse una pérdida de independencia en la labor de audi- 
toría de las Cuentas Anuales puesto que dichos servicios adicionales suelen estar mejor re- 
munerados y su contratación está directamente relacionada con el hecho de ser los 
auditores de la empresa. En esta línea, destacan los estudios de Frankel et al. i.20021 para 
Estados Unidos y Gore et al. [20011 en el Reino Unido. Los resultados de estos dos trabajos 
sugieren que la calidad de la auditoría se ve deteriorada por la prestación de otro tipo de 
servicios, en especial en el caso de los pequeños auditores. Sin embargo, otros trabajos, co- 
mo Antle et al. [20021, Craswell et al. [20021, DeFond et al. [20021, o Kinney et  al. [20041 
concluyen que no existe una relación directa entre la prestación de servicios adicionales 
por parte de los auditores y la pérdida de independencia en su trabajo de auditoría. 

5.3. FACTORES LEGALES E INVERSORES INCTiTüCIONALES 

Otros factores del marco institucional propio de cada país tales como las leyes de protección 
del inversor o la importancia en la estructura de propiedad de las empresas del inversor in- 
dividual fiente a grupos de inversión institucionales, han sido estudiados como mecanicmos 
de control de las prácticas de manipulación del resultado. En esta línea, por ejemplo, Cheng 
y Reitenga [20011 analizan el impacto de los inversores institucionales en el grado de mani- 
pulación del beneficio. Los resultados de estos autores conñrman que los inversores institu- 
cionales con capacidad de control y más concretamente, aquellos que ejercen activamente el 
mismo (43, limitan el uso de los ajustes por devengo para manipular el resultado puesto que 
están más interesados en la evolución a largo plazo de la compañía que en los beneficios a 
corto plazo (481. Koh [20031 confirma los resultados anteriores para una muestra de empresas 
australianas, si bien sus resultados ponen de maniñesto que la relación entre la manipulación 
del resultado y los inversores institucionales no es lineal. Por último, Leuz et al. [20031 anali- 
zan la relación entre el marco institucional y varias medidas de manipulación del beneficio 
para un abanico de 31 países, agrupándolos según sus características institucionales. Sus re- 
sultados muestran que las prácticas de manipulación del resultado son menores en las eco- 
nomías con mercados de valores más desarrollados, con estructuras de propiedad de las em- 
presas menos concentradas y con leyes de protección del inversor más fuertes. Este dtimo 
resultado es confirmado por Burgstahler et al. [20041 para la Unión Europea. 

(47) Cheng y Reitenga [2003] separan los inversores institucionales con capacidad de control en dos grupos: activos y pasivos. 
Los pasivos son aquellos que pueden tener relaciones de negocios con la cúpula directiva de la empresa y que por lo tanto no sue- 
len controlar y ejercer activamente su papel de propiedad en la empresa. 
(48) Los resultados de Garcia y Gill de Albornoz [2004] para el contexto español son también consistentes con esta hipótesis. 
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6. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACI~N 

A lo largo de este trabajo se ofrece una panorámica de los estudios dentro de la línea de 
investigación sobre ealnings management con el fin de permitir al lector conocer el es- 
fuerzo investigador que se ha realizado hasta la fecha. En primer lugar, se perfila el con- 
cepto de ealnings management. En segundo lugar, se detallan las principales motivacio- 
nes subyacentes a la manipulación. Seguidamente, se hace alusión a los instrumentos de 
los que puede servirse la gerencia para implementar este tipo de prácticas. Las principa- 
les líneas metodológicas para la detección de prácticas manipuladoras se revisan en'la 
sección cuarta. Finalmente, se hace referencia a los trabajos que analizan el papel de los 
órganos de gobierno, los auditores y determinados factores legales e institucionales para 
limitar estas prácticas. 

A tenor de lo expuesto a lo largo del trabajo, es evidente que se han conseguido grandes 
avances y realizado un gran esfuerzo investigador en esta Iínea. No obstante, aún existen 
muchas oportunidades para continuar investigando. A continuación se' proponen varias 1í- 
neas hacia las que la investigación empírica en esta área podría dirigirse. 

En primer lugar, por lo que se refiere a la idenMcación de incentivos para manipular las 
cifras contables por parte de la gerencia, varios autores apuntaban ya hace unos años la 
necesidad de realizar análisis más detallados en lugar de estudios a gran escala como se 
había venido haciendo hasta mediados de los 90 [Bernard y Skinner, 1996; Healy y Wah- 
len, 19991. Un ejemplo de los h t o s  que puede proporcionar trabajar en esta dirección lo 
constituyen los trabajos que han contrastado la hip6tesis de los costes políticos mediante la 
identificación de procesos políticos concretos que ponen a las empresas en el punto de mi- 
ra de la opinión pública. En este sentido, pensamos que los esfuerzos investigadores debe- 
rían seguir dirigiéndose hacia la obtención de muestras específicas que contengan la in- 
formación necesaria para estudiar de manera detallada determinadas hipótesis de 
manipulación sobre las que la literatura ha ohecido hasta la fecha resultados escasos o po- 
co concluyentes, en muchos casos debido a la excesiva generalización en la propia formu- 
lación de las hipótesis. Es, por ejemplo, el caso de las hipótesis de endeudamiento y de re- 
muneración de los directivos. Efectivamente, esta aproximación tiene la desventaja de que 
obliga a trabajar con muestras relativamente pequeñas o enmarcadas en contextos muy 
concretos, con las consiguientes limitaciones para extrapolar los resultados. Sin embargo, 
la acumulación de evidencia empírica en muestras pequeñas con caracterícticas especffi- 
cas contribuirá sin duda a incrementar nuestro conocimiento sobre los incentivos que sub- 
yacen a la manipulación. Debe también señalarse que las características del entorno y los 
cambios que se producen en el mismo proporcionan en muchos casos marcos únicos para 
el contraste de determinadas hipótesis. Ejemplos de trabajos que han estudiado la existen- 
cia de prácticas manipuladoras ante cambios concretos en el entorno son los llevados a ca- 
bo en España por Apellánh y Labrador U9951 y recientemente por Arcas y Vidal [20041. 

Además de los desarrollos propuestos en la identificación de incentivos para manipular el 
resultado, en segundo lugar, es también de interés el estudio de los efectos que la manipu- 
lación de las cifras contables tiene en la dislribución de los recursos en los mercados de ca- 
pitales. Hasta la fecha no existe consenso sobre si los inversores (tanto institucionales co- 
mo individuales) son capaces de identificar, y en su caso descontar correctamente, las 
prácticas manipuladoras. No obstante, casos como los de Enron o Worldcom parecen su- 
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gerir que estas prácticas permanecen en la invisibilidad, poniendo incluso en entredicho la 
propia hipótesis de eficiencia del mercado. 

Asimismo, en tercer lugar, los estudios que analizan los factores que limitan estas prácti- 
cas, como la auditoría o las prácticas de Buen Gobierno Corporativo, son relativamente re- 
cientes por lo que la evidencia empírica existente al respecto es todavía escasa. Ésta es, por 
tanto, otra área a la que la investigación empírica debe seguir aportando evidencia. 

En cuarto lugar, resaltar que a pesar del importante avance experimentado en la última 
década, la investigación contable de carácter empírico en Europa todavía se encuentra le- 
jos de los niveles alcanzados en los países anglosajones. De hecho, la gran mayoría de los 
trabajos realizados en la línea de earnings management se centran en el mercado ameri- 
cano [49'. Creemos, sin embargo, que la diversidad de marcos legales e institucionales exis- 
tente en los países europeos ofrece un amplio abanico de oportunidades para esta inves- 
tigación. Además, el proceso de armonización contable en el que estamos inmersos, 
reclama un conocimiento de la relevancia de estas prácticas en cada país, pudiendo de ese 
modo estimar su impacto en la consecución de los objetivos de transparencia, calidad, 
comparabilidad y, en definitiva, utilidad de la información contable. En este contexto, los 
investigadores debemos realizar esfuerzos adicionales por adaptar las hipótesis a con- 
trastar ya que las características institucionales y sociales de los países europeos conti- 
nentales difieren en gran medida de las de los países anglosajones. Por ejemplo, una cues- 
tión que parece haberse olvidado en la literatura anglosajona es la incidencia de las 
prácticas contables manipuladoras en las empresas no cotizadas. La falla de bases de da- 
tos con información de este tipo de compañías es sin duda una de las causas pero tam- 
bién es evidente que el entorno empresarial americano está mucho más orientado hacia 
los mercados de capitales que el de muchos países europeos. Las compañías no cotizadas 
representan un porcentaje muy elevado de la actividad económica en Europa. Y no nos 
referimos únicamente a compañías pequeñas, para las que puede pensarse que la infor- 
mación contable es de menor utilidad, sino también de compañías medianas y grandes. 
Como ejemplo: en España, de las 13.056 compañías no financieras incluidas en la base de 
datos SABI que en el año 2003 tenían más de cinco mülones de euros de activo, sólo coti- 
zaban en bolsa 226 (menos del 2%). Trabajos que contribuyan a describir la práctica con- 
table en estas compañías y a identificar los factores tanto internos como relacionados con 
el entorno e institucionales que generan incentivos (o desincentivos) para las mismas a 
manipular las cMas contables serán sin duda de gran utilidad tanto para los reguladores 
como para los usuarios de dicha información, los cuales no se circunscriben única y ex- 
clusivamente a los mercados de capitales. 

Por último, respecto al que es sin duda el aspecto más criticado dentro de la línea de in- 
vestigación sobre earnings management como es el sesgo observado en la literatura empí- 
rica hacia el uso de los denominados ajustes por devengo discrecionales como medida de 
manipulación, señalar que la implementación de otras aproximaciones metodológicas se- 
ría deseable para poder acercarnos más a la práctica empresarial e identificar aquellas 
partidas contables o transacciones más susceptibles de ser utilizadas para manipular tan- 
to el resultado declarado como otras cMas contables. Ejemplos de metodologías alternati- 
vas son los estudios del caso, simulaciones o experimentos de laboratorio, habitualmente 

(49) Los principales avances en esta área en Europa corresponden a Reino Unido, país con unas características institucionales si- 
milares a EE.UU. 
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utilizados en otras ciencias sociales como la economía o la psicología. Sin embargo, la ex- 
pansión de la literatura hacia estas nuevas áreas no debe signiücar necesariamente el 
abandono de las metodologías que hasta la fecha se han venido utilizando. En este sentido, 
nos gustaría resaltar el hecho de que ninguna de las críticas recibidas por los denomina- 
dos modelos de ajustes por devengo discrecionales, que han sido expuestas con detalle en 
el apartado cuarto, ha supuesto d total abandono por parte de los investigadores de esta 
metodología de investigación. Las alternativas propuestas no parecen superar las limita- 
ciones de que adolece esta metodología sin perder tambi6n las importantes ventajas que 
presenta cuando se analizan muestras de empresas heterogéneas en las que a prioli no es 
posible identilicar una (o vasias) partidas qm concentren los esfueizos manipuladores de 
la gerencia. Las distintas metodologías de detección de prácticas manipuladoras no son ne- 
cesariamente excluyentes y, en la medida de lo posible, sería interesante el uso conjunto de 
dguilas de ellas al objeto de obtener resultados más consistentes. 
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