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RESUMEN El presente trabajo analiza el fenómeno de la profecía autocumplida en el contexto espa-
ñol, ya que reúne condiciones idóneas para su generación. Ante la posibilidad de que la reacción del 
usuario ante una salvedad al principio de empresa en funcionamiento no sea uniforme, se ha introdu-
cido un elemento de interacción que separa las salvedades no esperadas de aquellas que ya hubieran 
formado parte de las expectativas del usuario para lo que se ha tomado como referencia la variación 
en el nivel de deterioro fi nanciero de la empresa en el año de recepción de dicha salvedad. Los resulta-
dos obtenidos indican que el incremento signifi cativo en la probabilidad de quiebra (efecto profecía) se 
limita a aquellos casos en los que la salvedad no hubiera sido previamente descontada por el usuario. 
Nuestro estudio contribuye a la literatura no sólo por ser el primero que contrasta el fenómeno de la 
profecía autocumplida utilizando datos de archivo en el entorno español, sino asimismo por ayudar a 
comprender las circunstancias que contribuyen a su generación.

PALABRAS CLAVE Profecía autocumplida; Empresa en funcionamiento; Auditor; Expectativas; Quiebra.

ABSTRACT The present study analyzes the self-fulfi lling prophecy phenomenon in the Spanish con-
text, which meets the appropriate conditions for its appearance. Considering the possibility that the 
users’ reaction to a going-concern opinion is not homogeneous, we introduce an element of interaction 
to separate out the unexpectedly modifi ed opinions from those who had already taken part of their 
expectations. For that purpose we take the variation experimented by the fi nancial distress level in the 
going-concern year. Signifi cant increases in the probability of bankruptcy following a going-concern 
(prophecy effect) are limited to those cases in which the modifi ed opinion was considered unexpected. 
Our study contributes to the literature not only for being the fi rst one to test the self-fulfi lling prophecy 
phenomenon using archival data in the Spanish context but also for helping to better understand the 
circumstances that contribute to its generation.
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1. INTRODUCCIÓN

La asunción de que una empresa mantendrá su actividad como un negocio en continui-
dad adquiere gran importancia en el proceso de confección de sus estados fi nancieros. El 
principio contable de empresa en funcionamiento es la base de muchos de los criterios 
de reconocimiento y valoración utilizados en contabilidad, motivo por el cual gran parte 
del contenido informativo que puede atribuirse a la información fi nanciera descansa so-
bre la hipótesis de que la empresa continuará el normal desarrollo de su actividad en el 
futuro. Quienes defi enden que sea el auditor quien evalúe el cumplimiento de dicho prin-
cipio consideran que tal evaluación resulta de gran valor informativo para los usuarios 
dado que permite alertarles de una de las incertidumbres más signifi cativas a las que se 
enfrenta una empresa (su posible desaparición), facilitando de esta forma la propuesta 
de medidas alternativas que contribuyan a su recuperación fi nanciera (Casterella et al., 
2000). La literatura muestra, no obstante, evidencias contrarias a esta función de seña-
lización. La baja propensión de los auditores a emitir informes cualifi cados por gestión 
continuada en relación al número de empresas que muestran difi cultades fi nancieras 
(Altman y McGough, 1974; Altman, 1982; Deakin, 1972; Chen y Church, 1992) ha des-
pertado el interés por explicar este comportamiento reticente del auditor sobre la base 
de las consecuencias, no siempre positivas, de sus pronunciamientos. Su principal temor, 
en este sentido, se traduce en que la salvedad provoque una aceleración irreversible del 
proceso que lleve a la empresa a la quiebra.

Diversos han sido los estudios que han intentado analizar si el informe cualifi cado por 
gestión continuada incrementa el riesgo de desaparición de la empresa, fenómeno cono-
cido como profecía autocumplida, con resultados poco concluyentes. Así, mientras algu-
nos de ellos aportan evidencia consistente con el mismo (Pryor y Terza, 2002; Vanstraelen, 
2003; Gaeremynck y Willekens, 2003), otros no encuentran asociación alguna entre tipo 
de opinión y probabilidad de quiebra (Citron y Taffl er, 1992 y 2001; Carey et al., 2008), 
llevando a argumentar que este fenómeno es más un mito que una realidad. La evidencia 
contradictoria unida a la difi cultad metodológica que supone contrastar empíricamente 
si la opinión actúa como una profecía que tiende a realizarse hace que existan todavía 
aspectos que deben ser sometidos a investigación. Tal como señalan Pryor y Terza (2002), 
los resultados no concluyentes sobre la relación entre estas dos variables, salvedad al 
principio de empresa en funcionamiento (en adelante SEF) y probabilidad de quiebra, 
inducen a pensar que existen factores infl uyentes que no han sido explícitamente trata-
dos en estudios previos y que permiten comprender bajo qué circunstancias el informe 
de auditoría estaría incrementando la probabilidad de quiebra de una empresa. De esta 
forma, la cuestión empírica a analizar no sería la mera asociación que pudiera existir 
entre opinión de auditoría y quiebra, sino las razones que hacen que la recepción de un 
informe cualifi cado pueda o no precipitar la quiebra de una empresa. Es aquí donde 
nace la motivación principal del presente estudio. En concreto, nuestro interés se centra 
en un aspecto singular que ha sido escasamente tratado por la literatura como es la no 
homogeneidad informativa que puede atribuírsele a la opinión del auditor. Dado que la 
naturaleza de la opinión como profecía viene condicionada por los comportamientos 
que ésta desata en los usuarios, es previsible que sólo aquellos informes cualifi cados en 
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los que por alguna razón el usuario perciba mayor contenido informativo sean los que 
incrementen de forma signifi cativa la probabilidad de quiebra. Nuestro trabajo propone 
delimitar dicho contenido informativo a partir de la función de expectativas del usuario 
sobre la situación fi nanciera de la empresa y, por tanto, sobre la probabilidad de que el 
auditor manifi este dudas sobre su continuidad. Para ello distinguimos aquellos informes 
en los que, por estar ratifi cando sus expectativas, la opinión del auditor tendrá un escaso 
valor incremental para el usuario de aquellos en los que, por no formar parte de dichas 
expectativas, aportará una mayor información provocando en el mismo una más abul-
tada reacción. Nuestro objetivo se concreta, por tanto, en analizar si el fenómeno de la 
profecía autocumplida resulta sensible a la función de expectativas del usuario.

Aplicando un procedimiento de emparejamiento, hemos obtenido una muestra de 472 
empresas (tanto cotizadas como no cotizadas) la mitad de las cuales solicitaron la aper-
tura de un procedimiento concursal en España entre 1993 y 2002. Posteriormente hemos 
regresado (teniendo en cuenta posibles problemas de endogeneidad), la probabilidad de 
quiebra de la empresa sobre la variable representativa de la SEF junto con un elemento 
de interacción que recoge las expectativas del usuario al respecto de la emisión de la sal-
vedad. Tomando como base de generación de expectativas la situación fi nanciera refl eja-
da en las cuentas anuales del año inmediato anterior (t-1), se han catalogado como ines-
peradas las SEFs recibidas por aquellas empresas que hubieran sufrido un incremento 
brusco en su nivel de deterioro fi nanciero en el año de su recepción (t). Estos súbitos 
incrementos parecen deberse, según Rosner (2003), a un endurecimiento en el compor-
tamiento del auditor quien, para justifi car la inclusión de la SEF, obliga a la empresa a 
ajustar a la baja sus estados contables poniendo de manifi esto una debilidad fi nanciera 
oculta gracias a la condescendencia previa con sus posibles prácticas de manipulación. 

Los resultados obtenidos señalan que la inclusión de este elemento de interacción resulta 
clave para explicar las situaciones en que se produce el efecto profecía. Confi rmando 
nuestra hipótesis, sólo se encuentran incrementos signifi cativos en la posterior probabi-
lidad de quiebra en aquellos casos en que la SEF no resulta esperada, es decir, aquellos 
casos en que el descubrimiento del deterioro se produce de forma súbita y no gradual. De 
no ser así la información proporcionada por la SEF ya habría venido siendo descontada 
por el usuario y no generaría en el mismo ningún tipo de alteración.

El caso español sobre el que se centra el presente estudio resulta de gran interés por 
los rasgos institucionales del contexto y, en especial, por la legislación que regula los 
procedimientos concursales en nuestro país. En efecto, el análisis empírico del efecto de 
la SEF en la probabilidad de desaparición de una empresa es extremadamente sensible 
al evento que se toma en consideración. En orden a evaluar el efecto profecía, tal como 
sugieren Casterella et al. (2000), dicho evento no ha de ser la solicitud del procedimiento 
concursal sino su resolución dado que no será hasta ese momento cuando se conozca 
si el concurso ha derivado en la desaparición de la empresa (condición necesaria para 
medir el efecto profecía) o en su reorganización (en cuyo caso se estaría midiendo un 
fenómeno alternativo). Dado que la mayoría de estudios suelen tomar como evento la 
solicitud del concurso, los resultados obtenidos pueden no resultar enteramente rele-
vantes ya que serán dependientes del nivel de reorganización conseguido en el mismo. 
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En España, a diferencia del mundo anglosajón y, a pesar de la reforma introducida en el 
año 2004 (1), los procedimientos concursales están en la práctica mucho más orientados 
hacia la liquidación de empresas que a su reorganización, motivo por el cual la evidencia 
obtenida en el caso español, aun utilizando empresas que solicitan la quiebra, resultará 
más robusta que otros estudios realizados en entornos diferentes.

Nuestro trabajo contribuye a la literatura en al menos dos ámbitos. En un entorno na-
cional, aun cuando no es éste el primer estudio que trata el concepto de la profecía 
autocumplida en España (véase Guiral y Gonzalo, 2008), sí es el primero que lo hace 
con datos de archivo por lo que la evidencia aportada resulta novedosa. Desde un enfo-
que internacional, realiza aportaciones a la literatura sobre el fenómeno de la profecía 
autocumplida ya que, por un lado profundiza en el análisis de elementos de interacción 
iniciado por Pryor y Terza (2002) y que resulta necesario para comprender los factores 
que inciden en el carácter profético de la SEF y, por otro, se sitúa en un entorno en el 
que, tal y como sugieren Casterella et al. (2000), se reduce sensiblemente la probabilidad 
de confundir la desaparición de la empresa (condición necesaria para el estudio de este 
fenómeno) con otros eventos como la reorganización, cuyo análisis daría lugar al estudio 
de fenómenos alternativos.

El trabajo queda estructurado como sigue. En la sección 2 se plantea una revisión de la 
literatura sobre el fenómeno de la profecía autocumplida junto con la hipótesis principal 
del estudio. Posteriormente se presentan la muestra y metodología (sección 3) y los prin-
cipales resultados obtenidos (sección 4), para terminar con un resumen y conclusiones 
fi nales.

2.  EL INFORME DE AUDITORÍA COMO PROFECÍA AUTORREALIZADA. 
REVISIÓN DE LA LITERATURA E HIPÓTESIS 

Fue el sociólogo Robert K. Merton el primer autor que formalizó la estructura y las con-
secuencias del concepto de profecía autocumplida en su obra Teoría Social y Estructura 
Social (Merton, 1949). Este autor señaló que la profecía que se autorrealiza es, en prin-
cipio, la defi nición de una situación cuya realización futura es incierta; sin embargo, 
la mera defi nición de esta incierta situación provoca nuevos comportamientos en los 
individuos que convierten la situación original defi nida como una cuestión verdadera. 
En suma, se trata de un fenómeno por el cual las expectativas que los individuos tengan 
sobre futuros eventos guían a éstos a comportarse en un modo particular que, en oca-
siones, puede causar que el evento ocurra, haciendo por tanto que lo que era una mera 
expectativa tenga capacidad para engendrar la realidad.

En el contexto de la auditoría, diversos autores (Kida, 1980; Mutchler, 1984) han llamado 
la atención sobre la potencial naturaleza de profecía autocumplida que puede adqui-
rir la opinión del auditor. En efecto, durante el curso de su auditoría el auditor debe 
formarse un juicio acerca de la capacidad de la empresa para actuar como empresa 
en funcionamiento, juicio éste que será trasladado a una opinión formal a través de su 

(1) Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, cuya entrada en vigor se produjo el 1 de septiembre de 2004.
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informe. Para precaverse de la peor hipótesis sobre el futuro de la empresa (dudas sobre 
su continuidad) los usuarios, inducidos por las expectativas del auditor, podrán adecuar 
su comportamiento a lo manifestado en el informe tomando decisiones de naturaleza 
conservadora que agraven la situación de ésta y creen las condiciones para que se cum-
pla el fenómeno profecía. Si los usuarios perciben la opinión cualifi cada como una señal 
informativa separada de las propias circunstancias que la justifi can (los indicadores de 
deterioro fi nanciero) y ésta les induce a tomar decisiones que de no mediar dicha opinión 
y aun persistiendo los problemas fi nancieros de la empresa no hubiesen tomado, será la 
opinión y no la situación fi nanciera la causa inmediata y principal desencadenante de la 
quiebra de la empresa (Elliot y Jacobson, 1987). 

Del razonamiento desarrollado se puede inferir que para considerar la opinión de audi-
toría como principal desencadenante de la quiebra se han de dar dos condiciones, que los 
usuarios encuentren un alto contenido informativo en la opinión del auditor y que ésta 
genere en ellos una fuerte resistencia a seguir manteniendo relaciones con la empresa. 
En lo que se refi ere a la primera condición, existen razones desde el punto de vista nor-
mativo para que los usuarios valoren la opinión del auditor ya que éste se encuentra, 
en principio, en mejor situación que el usuario para formarse un juicio certero sobre 
la posible continuidad de la empresa. Tal como determinan las normas de auditoría, la 
formación de este juicio se hace depender fuertemente de las diferentes estrategias que 
la empresa siga para resolver sus problemas fi nancieros. Una empresa con problemas 
fi nancieros (factores causantes de duda) puede emplear una variedad de estrategias po-
tenciales, tales como acuerdos con sus mayores acreedores, alteraciones de su estructura 
de capital, fusiones, etc., lo que implica que la emisión de una opinión cualifi cada estará 
fundamentalmente explicada por la calidad de estos planes para hacer frente a las com-
plicaciones fi nancieras (factores mitigantes de duda). El auditor llevará a cabo, por tanto, 
la evaluación de una gran cantidad de información de naturaleza cualitativa (planes de 
gerencia) información que en la mayoría de las ocasiones no resulta disponible para el 
usuario (Chen y Church, 1992; Mutchler et al., 1997; Behn et al., 2001). De esta forma, un 
informe cualifi cado aportará información (no refl ejada en los estados fi nancieros) sobre 
la inexistencia o inadecuación de los planes de gerencia al tiempo que un informe limpio 
implicará que los planes de gerencia resultan, a juicio del auditor, potencialmente válidos 
para hacer frente a los problemas de la empresa. 

La segunda condición para que la opinión se convierta en una profecía autocumplida es 
que induzca a los usuarios a tomar decisiones que reduzcan la capacidad de supervi-
vencia de la empresa. Diversos estudios han intentado analizar las diferentes reacciones 
que puede desencadenar un informe cualifi cado por gestión continuada. Algunos de ellos 
proporcionan evidencia de reducciones importantes en el precio de las acciones de las 
empresas que reciben una SEF, lo cual supone en esencia un incremento de su coste de 
capital reduciendo así su capacidad para obtener el capital adicional necesario para 
mantener su continuidad (Loudder et al., 1992; Fleak y Wilson, 1994; Jones, 1996). Exis-
te también evidencia que revela que los informes de auditoría cualifi cados por gestión 
continuada afectan negativamente a la percepción del riesgo crediticio, haciendo que las 
posibilidades de obtener nueva deuda o de renegociar la misma se vean reducidas tras 
la opinión del auditor (Gul, 1987; Bamber y Stratton, 1997). Por último, y aun cuando 
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no existe evidencia empírica sobre este particular, Citron y Taffl er (2001) señalan que la 
recepción de un informe cualifi cado por gestión continuada puede hacer que clientes y 
proveedores se muestren reticentes a seguir manteniendo relaciones comerciales con la 
empresa. 

Aun a pesar de estos razonamientos, la contrastación empírica de que la opinión cuali-
fi cada por gestión continuada incrementa el riesgo de quiebra de una empresa es difícil 
de acometer debido fundamentalmente a la difi cultad que supone disociar el efecto que 
tiene la opinión en los usuarios de otra serie de indicadores fi nancieros de los que éstos 
pueden igualmente disponer (Louwers et al., 1999). No obstante, son muy diversas las 
aproximaciones metodológicas que se han seguido en la literatura para demostrar la 
naturaleza de profecía autocumplida de la opinión emitida por el auditor. 

Los trabajos originales trataron de analizar, a través de entrevistas, la propia percepción 
que los auditores tenían sobre este particular. Kida (1980), Mutchler (1984) o Willians 
(1984) encontraron que un porcentaje elevado de auditores estaban familiarizados con 
casos en los que en su opinión el informe de auditoría había sido la causa principal 
de la quiebra. Estudios posteriores han utilizado datos de archivo para proporcionar 
su evidencia. Algunos de ellos han analizado la situación posterior en la que incurren 
empresas que reciben informes cualifi cados por gestión continuada, de forma que si la 
proporción de empresas que quiebran tras recibir una opinión cualifi cada es alta podría 
considerarse que la quiebra es un estado posterior que indisociablemente viene unido a 
la recepción previa de un informe cualifi cado. Boritz (1991) y Nogler (1995) encuentran 
resultados no consistentes con el fenómeno de la profecía mientras que la evidencia pro-
porcionada por Geiger et al. (1998) y Louwers et al. (1999) sí se muestran favorables a 
considerar que la opinión incrementa el riesgo de quiebra de la empresa.

Otros autores han emparejado empresas quebradas y no quebradas para, a través de 
análisis multivariantes, determinar si el informe cualifi cado incrementa el riesgo de 
desaparición de la empresa. Los estudios de Citron y Taffl er (1992, 2001) no encuentran 
soporte empírico para el fenómeno de la profecía, mientras que George et al. (1996) y 
Hopwood et al. (1989) sí llegan a la conclusión de que dicho riesgo se ve incrementado 
cuando la empresa recibe un informe cualifi cado por gestión continuada. La anterior 
evidencia empírica debe, no obstante, ser analizada con cierta precaución dado que no 
tuvo en cuenta la posible relación endógena existente entre la opinión del auditor y la 
quiebra, por lo que sus resultados podrían no ser estadísticamente robustos. La dirección 
de la relación entre probabilidad de quiebra y SEF no es unívoca, sino que tanto como 
la emisión de una opinión por gestión continuada puede incrementar la probabilidad de 
quiebra, la situación fi nanciera también puede ser la causante de la opinión. Por tanto, a 
menos que se controle convenientemente esta relación endógena, será difícil evidenciar 
la existencia del fenómeno profecía. Este control ha sido implementado en estudios pos-
teriores que proporcionan la evidencia más robusta de la que se dispone. Sin embargo, 
mientras que Pryor y Terza (2002), Vanstraelen (2003), Gaeremynck y Willekens (2003) 
encuentran resultados favorables, Carey et al. (2008) concluyen que no existen indicios 
para pensar en la existencia de un efecto profecía.
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Con independencia de las precisiones metodológicas conseguidas, los esfuerzos hasta 
ahora realizados ponen de manifi esto que la evidencia empírica sigue sin ser concluyen-
te. Ello se debe, tal como sugieren Pryor y Terza (2002), a que los diseños empíricos po-
drían estar afectados por la omisión o el inadecuado tratamiento de variables relevantes, 
lo que explicaría la disparidad de sus resultados. Puede ocurrir, por ejemplo, que la rela-
ción entre informe cualifi cado y quiebra no resulte lineal en todos los casos sino que es-
tuviera siendo moderada por factores no tratados explícitamente en dichos estudios. En 
este sentido, nuestro argumento principal defi ende que la relación entre informe cualifi -
cado por gestión continuada y quiebra viene moderada por el contenido informativo no 
homogéneo que los usuarios perciben en la opinión del auditor. Como ya argumentamos 
anteriormente, una condición fundamental para considerar que la opinión del auditor 
actúa como una profecía descansa en que los usuarios atribuyan contenido adicional a la 
misma. Dado que los anteriores estudios asumen que todas las opiniones proporcionan 
el mismo contenido informativo, la evidencia a favor o en contra de la profecía puede 
estar condicionada por esta asunción (homogeneidad informativa), ello a pesar de que la 
literatura incluye indicios sufi cientes que revelan que no todos los informes cualifi cados 
aportan al usuario el mismo volumen de información (Subramanyam y Wild, 1996).

Utilizando una metodología de eventos, diferentes estudios han puesto de manifi esto la 
importancia de reconocer las expectativas del usuario sobre la opinión del informe de 
auditoría revelando que sólo cuando éstas son adecuadamente controladas se aprecian 
movimientos no esperados en el precio de las acciones (Fleak y Wilson, 1994; Jones, 
1996). En España y trabajando la reacción de acreedores desde un punto de vista expe-
rimental, Guiral et al. (2005) llegan a esta misma conclusión. Esta evidencia posibilita 
argumentar que la SEF podría actuar como una profecía autocumplida sólo en aquellos 
casos en los que aporte información adicional, es decir, cuando dicha información no for-
me parte de las expectativas de los usuarios. En ocasiones, un informe cualifi cado sim-
plemente viene a confi rmar un modelo de deterioro fi nanciero de la empresa fácilmente 
perceptible refl ejando una serie de eventos desfavorables ya conocidos por el usuario. 
Así, antes incluso de la efectiva emisión de la SEF, el usuario puede haber descontado 
anticipadamente su contenido informativo por ser éste una consecuencia lógica del pro-
ceso de deterioro fi nanciero de la empresa refl ejado de forma progresiva en las cuentas 
anuales de los años previos hasta el ejercicio inmediato anterior al de su recepción (t-1). 
En otros casos, sin embargo, dicho proceso puede haber permanecido oculto como con-
secuencia de prácticas de manipulación saliendo a la luz sólo a partir del endurecimiento 
en el comportamiento del auditor como consecuencia de su decisión (improrrogable en 
términos de riesgo) de incluir la salvedad. La necesidad de ajustar a la baja los estados 
contables (eliminación de activos sobrevalorados o afl oración de pasivos ocultos) para 
justifi car la emisión de la SEF provocará, según Rosner (2003), una súbita aceleración 
en el deterioro fi nanciero de la empresa generando un efecto sorpresa en el usuario que 
incrementará signifi cativamente la dureza de su reacción. De esta forma, la variación 
sufrida por dicho deterioro entre t-1 y t (año de recepción de la SEF) será directamente 
proporcional al incumpliendo de las expectativas generadas con respecto a la recepción 
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de la salvedad (2). Tomando como base los argumentos anteriores, la hipótesis principal a 
contrastar en nuestro estudio queda expresada formalmente en los siguientes términos:

H0:  La opinión de auditoría por gestión cualifi cada incrementa el riesgo de quiebra de 
una empresa únicamente en aquellos casos en que no sea esperada por los usuarios 
de la información.

3. MUESTRA Y METODOLOGÍA

3.1. MUESTRA

Para la obtención de la muestra objeto de estudio se ha partido de una lista de 533 
empresas que solicitaron un procedimiento concursal entre 1992 y 2002. Sus cuentas 
anuales auditadas correspondientes al año inmediato anterior a dicha solicitud fueron 
adquiridas en el Registro Mercantil. Tal y como era de esperar, de las 533 empresas se-
leccionadas inicialmente, sólo fue posible obtener la información en 236 casos (44%) (3). 
La muestra incluye tanto empresas cotizadas como no cotizadas. Aunque estas últimas 
han sido escasamente analizadas, representan un porcentaje muy alto de la actividad 
económica en países de corte legalista como España.

Por razones de efi ciencia la muestra ha sido construida mediante un proceso de empare-
jamiento que requiere de una muestra de control de empresas no quebradas. Siguiendo 
a Menon y Schwartz (1985), las empresas han sido emparejadas por tamaño, sector y 
año. Asimismo, la literatura (Hopwood et al., 1994; Pryor y Terza, 2002) señala la nece-
sidad de excluir aquellas empresas que no muestren signos de deterioro fi nanciero para 
controlar las características que rodean a la decisión del auditor. Algunos autores (Kida, 
1980, Mutchler, 1985, entre otros) contemplan la emisión de una SEF como el punto fi nal 
de un proceso en dos etapas. En primer lugar, los auditores evalúan la situación fi nancie-
ra y sólo si detectan señales de deterioro fi nanciero profundizan en el análisis (factores 
mitigantes) para evaluar las posibilidades de continuidad de la empresa. En línea con 
estos autores se ha exigido que las empresas no quebradas cumplan al menos uno de 
los cuatro requisitos siguientes: ratio de circulante menor que uno (1), resultado de ex-
plotación negativo, bien en el año seleccionado (2) o en cualquiera de los dos inmediatos 
anteriores (3) y que presente su mayor cifra de pérdidas bien en el año seleccionado en 
uno de los dos inmediatos anteriores (4).

La muestra contiene fi nalmente un total de 472 empresas (236 × 2) que pertenecen a 
todo tipo de sectores industriales (con excepción del sector fi nanciero) y que presentan al 
menos Balance y Memoria en formato normal y, por tanto, incluyen un informe de audi-
toría fi rmado con anterioridad a la solicitud de quiebra. Siguiendo a Pryor y Terza (2002) 
y a Vanstraelen (2003), para asegurar que las SEFs seleccionadas fueran las emitidas por 

(2) De Andrés et al. (2007) encuentran que las empresas cuyos informes de auditoría cualifi cados causan efectos en el 
mercado bursátil presentan unos perfi les específi cos caracterizados por una situación fi nanciera muy mala.
(3) Existe evidencia empírica de que, en España, el deterioro fi nanciero es una de las causas principales por las que las 
empresas incumplen con el depósito de sus cuentas anuales (ver Arnedo y Lizarraga, 2004).
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primera vez se ha exigido que la salvedad no apareciese en ninguno de los informes de 
auditoría emitidos en los tres años inmediatos anteriores al de su recepción. La tabla 1 
presenta las proporciones muestrales por tipo de informe. Sólo 73 empresas (15% de las 
472 analizadas) recibieron su primera SEF en el año analizado. Por grupos, de las 236 
empresas quebradas, 65 (un 27,5%) recibieron su SEF en el año inmediato anterior a la 
quiebra por sólo 8 (3,4%) entre las no quebradas. El estadístico χ2 resulta signifi cativo lo 
que permite rechazar la independencia entre la quiebra de la empresa y la recepción de 
una SEF. En cuanto a la resolución del proceso (datos no tabulados), solo un 12% de las 
empresas consiguieron reorganizarse y salir de la quiebra. Las tasas de reorganización 
en estudios norteamericanos como los de Casterella et al. (2000) o Bryan et al. (2005) 
eran del 75% y 67%, respectivamente, lo que ratifi ca las diferencias de efectividad en 
la legislación concursal de nuestro país y, por tanto, la mayor idoneidad del entorno es-
pañol para analizar el fenómeno de la profecía autocumplida a partir de las solicitudes 
concursales.

TABLA 1
PROPORCIONES MUESTRALES

SEF = 1 SEF = 0 Total

QB = 1

N 65 171 236

% (s/Quiebra) 27,5 72,5 100

% (s/Total 
empresas) 13,7 36,2 50

QB = 0

N 8 228 236

% (s/ No Quiebra) 3,4 96,6 100

% (s/Total 
empresas) 1,7 48,3 50

Total
N 73 399 472

% (s/Total 
empresas) 15,5 84,5 100

χ2 =50,759 (0,000)

QB (=quiebra): variable dicotómica que toma valor 1 si la empresa entra en quiebra en el año t+1 y 0 en caso 
contrario. SEF (=salvedad al principio de empresa en funcionamiento): variable dicotómica que toma valor 1 
si la empresa recibe su primera salvedad al principio de empresa en funcionamiento en el año t y 0 en caso 
contrario. χ2: contraste de independencia de variables.

3.2. METODOLOGÍA

Contrastar el efecto profecía es una tarea compleja por lo difícil que resulta separar 
el efecto provocado por la SEF del derivado de los indicadores de deterioro fi nanciero 
(Louwers et al., 1999) así como determinar qué hubiera sucedido con las empresas que 
reciben la SEF en caso de no haberlo hecho (Citron y Taffl er, 1992; Pryor y Terza, 2002). 
Además, parte de la evidencia empírica previa podría estar sesgada por posibles proble-
mas de endogeneidad en la relación SEF-quiebra (Pryor y Terza, 2002).
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Modelos estadísticos

Modelo de quiebra (modelo 1) 

Para analizar si la recepción de una SEF incrementa la probabilidad de quiebra plantea-
mos el siguiente modelo de regresión logística:

 1
QBt+1 = ———————— + μ1
 1 + eα0+α1SEFt+αjXt

(1)

donde QBt+1 es una variable dicotómica (0,1) que toma valor 1 si la empresa entra en 
quiebra en el año t+1 y 0 en caso contrario, siendo medida la entrada en quiebra a través 
de la solicitud de un procedimiento concursal (4). SEFt es una variable dicotómica (0,1) 
que toma valor 1 si la empresa recibe su primera salvedad al principio de empresa en 
funcionamiento en el año t y 0 en caso contrario y X es un vector de variables de control 
(exógenas) tomadas de la literatura por haber mostrado una relación empírica con la 
probabilidad de quiebra.

Los resultados de este primer modelo, sin embargo, sólo pueden ser utilizados para valo-
rar el impacto de la SEF sobre la probabilidad de quiebra si la variable SEF se comporta 
de forma endógena (Pryor y Terza, 2002). La literatura reconoce que la emisión de una 
SEF podría precipitar la probabilidad de una quiebra inminente (hipótesis de la profe-
cía autocumplida) pero es mucho más clara al manifestar que la recepción de una SEF 
depende en primer lugar del deterioro fi nanciero de la empresa, es decir, de la propia 
probabilidad de quiebra de la misma. Cabe esperar, según esto, que la relación entre las 
variables SEF y QB sea endógena, en cuyo caso el coefi ciente α1 estimado para la variable 
SEF en el modelo 1 resultará inconsistente. Para contrastar la presencia de endogenei-
dad en las variables de un modelo de regresión, hemos utilizado el test de Hausman. 
Existen dos procedimientos distintos para aplicar este test: el método del residuo y el 
estadístico χ2 de Hausman. En nuestro caso hemos optado por el primero. Siguiendo 
este método, que aparece explicado en Gujarati (1995), para contrastar si la variable 
SEF tiene un comportamiento endógeno en el modelo 1, debe estimarse en primer lugar 
un nuevo modelo logit (modelo 2), en el que SEF pasa a ser la variable dependiente y es 
explicada por un vector Y de variables exógenas que la literatura relaciona con la proba-
bilidad de recibir dicha salvedad.

 1
SEFt = ———————— + μ2
 1 + eβ0+βiYt

(2)

El residuo obtenido con este modelo (μ2), que lógicamente recoge información sobre posi-
bles variables omitidas en la función explicativa de la SEF, se incluye seguidamente como 
una variable explicativa adicional en el modelo de quiebra (modelo 1). Si dichas varia-
bles omitidas resultan ser simultáneamente explicativas de la probabilidad de quiebra, 
es decir, si el coefi ciente del residuo resulta signifi cativo, ello implicará que la variable 

(4) El concurso debió haberse solicitado con posterioridad a la fecha del informe de auditoría.
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SEF estará actuando de forma endógena por haber variables omitidas comunes que no 
habrán sido debidamente controladas en el modelo de quiebra. En estos casos y, como ya 
hemos indicado, el coefi ciente α1 estimado para la variable SEF en el modelo 1 resultará 
inconsistente y no tendrá sentido llevar a cabo ningún contraste sobre el mismo, por 
lo que habrá que buscar un procedimiento alternativo que evite el problema de endo-
geneidad. Esta forma de contrastar la existencia de endogeneidad ha sido utilizada en 
un buen número de trabajos afi nes como Krihsnan et al. (1996), Pryor y Terza (2002) o 
Vanstraelen (2003).

En caso de existir endogeneidad resulta necesario sustituir la variable SEF por un ins-
trumento que la represente evitando el sesgo generado por la misma. Si bien en algunos 
casos dicho instrumento se ha construido a través de una variable de aproximación al-
ternativa, el procedimiento más utilizado es el de estimación en dos etapas propuesto por 
Maddala (1983). Este procedimiento consiste en la estimación inicial de un modelo redu-
cido que proporcione una probabilidad de SEF (SÊF) que será la que actúe como instru-
mento de la variable SEF en la posterior estimación del modelo de quiebra o estructural. 
El modelo reducido se estima a partir de un nuevo vector que incluye la totalidad de las 
variables previamente utilizadas para explicar tanto la probabilidad de quiebra (vector 
X del modelo 1) como la de recibir la SEF (vector Y del modelo 2). Este modelo reducido, 
que identifi camos como modelo 3 es el siguiente:

 1
SEFt = ———————— + ε1
 1 + eθ0θj+Xt+θiYj

(3)

Una vez obtenidos y aplicados los coefi cientes del modelo 3 se vuelve al modelo estruc-
tural de quiebra (1) y se sustituye la variable SEF por su instrumento SÊF (valor logit 
estimado que refl eja la probabilidad entre 0 y 1 de recibir una SEF según los coefi cientes 
del modelo 3). El nuevo modelo así obtenido (modelo 4) permite contrastar de forma con-
sistente el efecto profecía a través del coefi ciente δ1 del instrumento SÊF.

 1
QBt+1 = ———————— + μ1
 1 + eδ0+δ1SÊFt+δjXt

(4)

donde:

QBt+1 = 1 si la empresa entra en quiebra en el año t+1, 0 en caso contrario;

SÊF = probabilidad (entre 0 y 1) de recibir una SEF a partir de los coefi cientes del modelo 
reducido.

Término de interacción 

Dado que la hipótesis principal de nuestro estudio establece que sólo aquellas SEF que 
lleguen de forma inesperada provocarán el efecto profecía, resulta necesario identifi -
car aquellos casos en que la recepción de dicha salvedad no forme parte de la función 
de expectativas del usuario. Asumiendo que la información principal de que dispone 
el usuario externo es la publicada por la empresa a través de su depósito de cuentas 



Laura Arnedo Ajona, Fermín Lizarraga Dallo, Santiago Sánchez Alegría y Emiliano Ruiz Barbadillo
274 ARTÍCULOS DOCTRINALES Las expectativas del usuario ante la salvedad al principio de empresa en funcionamiento

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD. Vol. XLI, n.º 154 · abril-junio 2012

anuales y que los estados fi nancieros llegan a su disposición al mismo tiempo que 
el informe de auditoría, éste establecerá sus expectativas de encontrar una SEF en 
el informe correspondiente al año t en función de la situación fi nanciera mostrada 
por la empresa en su depósito de cuentas correspondiente al año t-1. Rosner (2003) 
proporciona evidencia de que, coincidiendo con la emisión de la SEF (año t en nuestro 
caso), los auditores tienden a incrementar la dureza de su comportamiento obligando 
a la empresa a revertir manipulaciones al alza practicadas en años anteriores y cuyos 
efectos quedaron acumulados en el balance, reversión que se manifi esta en la co-
rrección a la baja de activos y el reconocimiento de pasivos con sus correspondientes 
efectos negativos sobre el neto patrimonial de la compañía. Ello provoca una súbita 
aceleración del deterioro fi nanciero entre t-1 y t, siendo precisamente en esos casos 
en los que se generará un mayor efecto sorpresa en el usuario (5). Para identifi car es-
tos casos, hemos creado la variable dicotómica INESP cuya codifi cación se ha hecho 
depender de la variación en el nivel de deterioro fi nanciero de la compañía entre los 
años t-1 y t, siendo t el año de recepción de la SEF. Así, se ha asignado el valor 1 a 
aquellas observaciones situadas en el cuartil superior de la distribución de dicha va-
riación de deterioro fi nanciero y 0 en caso contrario. Del total de 73 observaciones con 
SEF, 45, un 61% han sido catalogadas como no esperadas. El deterioro fi nanciero se 
ha medido utilizado el índice de Zmijewski (1984) (6). Tanto la variable INESP como su 
término de interacción con el instrumento (SÊF*INESP) se han introducido en el mo-
delo 4 dando lugar a un último modelo (modelo 5), que será el que permita contrastar 
nuestra hipótesis principal.

 1
QBt+1 = ———— ——————————— + μ1
 1 + eϕ

0+ϕ1SÊFt+ϕ2INESPt+ϕ3SÊF*INESPt+ϕjXt

(5)

El coefi ciente ϕ2 se espera que sea positivo, es decir, que la variación súbita del deterioro 
fi nanciero de la empresa (INESP = 1) incremente de forma signifi cativa su probabilidad de 
quiebra. La duda surge, sin embargo, sobre si la reacción impulsiva del usuario se debe 
únicamente al conocimiento repentino de la verdadera situación fi nanciera (detectada 
una vez revertido el efecto de la manipulación) o si existe un efecto incremental de ratifi -
cación por parte del auditor a través de la SEF, ya que sólo en este último caso podríamos 
justifi car la existencia del fenómeno de la profecía autocumplida (7). Este efecto se contras-
ta a través del coefi ciente ϕ3 del término de interacción (SÊF*INESP), que estará midiendo 
el efecto incremental que las SEFs no esperadas por el usuario tienen sobre la probabili-
dad de quiebra de la empresa permitiéndonos, por tanto, contrastar la hipótesis principal 

(5) Este tipo de variaciones súbitas en los niveles de deterioro fi nanciero como consecuencia del descubrimiento de prác-
ticas de manipulación han sido tónica común de muchos de los recientes escándalos relacionados con quiebras de grandes 
empresas (Enron, Worldcom, etc., en los EE.UU. o casos como Gescartera en España).
(6) A partir de una función exponencial que combina ratios de rentabilidad, endeudamiento y liquidez, el índice de Zmije-
wski proporciona una probabilidad de fracaso entre 0 y 1. Su validez ha sido sufi cientemente contrastada en la literatura.
(7) Si la presencia de la SEF no aportase valor informativo sólo podríamos decir que el auditor provoca la quiebra indi-
rectamente a través de la corrección de los estados fi nancieros, pero no a través de la emisión de dicha SEF, que es lo que 
estamos tratando de analizar.
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de nuestro estudio(8). Hemos de tener en cuenta que en estos casos (aceleración súbita del 
deterioro + emisión de la SEF) el usuario estará recibiendo simultáneamente dos señales 
negativas: una primera con el empeoramiento repentino de los factores causantes de 
duda y una segunda con la desconfi anza del auditor en los factores mitigantes de duda 
(planes de reorganización propuestos desde la dirección). La primera aparece implícita en 
los estados contables mientras que la segunda se corresponde con información no dispo-
nible públicamente que es transmitida por el auditor a través de la SEF.

Variables de control en los modelos de quiebra y SEF (vectores X e Y)

El vector de factores exógenos explicativos de la probabilidad de quiebra X incluye, con 
su correspondiente justifi cación y signo esperado, dos grupos de variables: variables 
relacionadas con el comportamiento económico-fi nanciero de la empresa y variables 
que recogen rasgos defi nitorios de la compañía. Resulta obvio que cuanto peor sea la 
situación fi nanciera refl ejada en los estados fi nancieros, mayor será la probabilidad de 
quiebra. La literatura sobre predicción de quiebra (Jones, 1987; Bellovary et al., 2007) 
destaca a este respecto como factores clave en la detección anticipada de la quiebra la 
rentabilidad, el endeudamiento y la liquidez de la empresa. Se han incorporado cinco 
variables representativas de dichos factores que también aparecen en la mayor parte de 
estudios sobre la profecía autocumplida:

RE = rentabilidad económica, calculada como resultado neto entre total de activo. Se 
espera una relación negativa con la probabilidad de quiebra.

DCP = ratio de endeudamiento a corto plazo, calculado como deuda a corto plazo entre 
deuda total. El endeudamiento se ha centrado en el corto plazo por ser éste más habitual 
y de mayor riesgo para las empresas en España. La relación esperada es obviamente 
positiva.

RC = ratio de circulante, calculado como activo circulante entre pasivo circulante. Aun-
que podrían justifi carse excepciones, en general se espera una relación negativa con la 
probabilidad de quiebra.

LIQ = ratio de liquidez inmediata, calculado como disponible entre activo circulante. Re-
lación esperada negativa.

PERD = variable dicotómica que toma valor 1 si la empresa presenta resultado ordinario 
negativo, 0 en caso contrario. Relación esperada positiva.

Se han incorporado asimismo dos variables defi nitorias del tipo de compañía, en concre-
to de su tamaño y sector industrial:

LNTA = tamaño de la empresa, obtenido como el logaritmo neperiano del total de activos. 
La literatura defi ende que son muchas más las empresas pequeñas que fracasan (Alt-
man et al., 1977, Storey et al., 1987), por lo que relación esperada con la probabilidad 
de quiebra es negativa.

(8) Defi nimos el modelo bajo la hipótesis de endogeneidad. En caso de no existir, tanto la variable SEF como su interac-
ción, se tomarían directamente en lugar de su instrumento.
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IND = 14 variables dummy que controlan 15 sectores industriales tomadas a partir de la 
Clasifi cación Nacional de Actividades Económicas (9).

Tanto para el cálculo de las variables fi nancieras como para la variable tamaño se han 
tomado los datos correspondientes al balance de situación de cierre del año t y a la cuen-
ta de resultados de ese mismo año.

El vector de variables exógenas explicativas de la probabilidad de recibir una SEF, Y, 
incluye, con su correspondiente justifi cación y signo esperado, los dos grupos anteriores 
junto con un tercer grupo de variables que recoge características defi nitorias del auditor. 
Los trabajos empíricos que han analizado las circunstancias que llevan al auditor a emi-
tir una SEF destacan la situación fi nanciera como el principal factor explicativo (Geiger 
y Raghunandan, 2002), por lo que, siguiendo dicha literatura, se han incluido las mismas 
cinco variables ya incorporadas en el vector X, es decir, RE, DCP, RC, LIQ y PERD. También 
se han introducido variables para controlar el tamaño (10) y el sector industrial. Finalmen-
te, y siguiendo la literatura que ha tratado de explicar la SEF, resulta necesario introducir 
un tercer grupo que incluya variables defi nitorias del auditor, tanto en relación a su com-
petencia como a su independencia. En concreto se han incluido cuatro variables:

GA = Gran auditor. Esta variable dicotómica, que toma valor 1 si el auditor pertenece a 
una de las grandes multinacionales de la auditoría y 0 en caso contrario, ha sido común-
mente utilizada para refl ejar el tamaño del auditor. La mayor presencia internacional 
de las grandes fi rmas ha favorecido la formación de una imagen de marca superior en 
el mercado de auditoría. Esta mayor reputación ha sido empíricamente defendida por 
estudios que evidencian que las empresas auditadas por una gran multinacional presen-
tan menores niveles de manipulación (Becker et al., 1998; Francis et al., 1999), pagan 
mayores tasas a sus auditores (Craswell el al., 1995) y muestran una mayor propensión a 
recibir informes con salvedades (Defond et al., 2002). Basándonos en dicha evidencia es-
peramos una relación positiva entre la variable GA y la probabilidad de emitir una SEF.

RETR = Retraso en la emisión del informe de auditoría. Entre empresas con problemas 
fi nancieros la decisión de emitir un informe cualifi cado ocurre después de intensas nego-
ciaciones entre el auditor y la gerencia, por lo que el propio retraso en dicha emisión pue-
de convertirse en un indicador de la recepción de la salvedad. Por otra parte es probable 
que en aquellos casos en que el auditor detecte problemas de continuidad intensifi que 
las pruebas a realizar, lo cual puede implicar igualmente un retraso en el proceso. En 
atención a ambas razones y siguiendo estudios previos (Chen y Church, 1992; Carcello 
et al., 1995, 1997; Raghunandan y Rama, 1995; Lennox, 1999; DeFond et al., 2002; Gei-
ger et al., 2005), introducimos la variable retraso calculada como el tiempo transcurrido 

(9) Los sectores controlados han sido: 1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; 2. Energía y agua; 3. Alimentación, 
bebidas y tabaco; 4. Textil, confección, cuero y calzado; 5. Madera y corcho; 6. Papel, edición y artes gráfi cas; 7. Industria 
química; 8. Caucho y plástico; 9. Metalurgia y productos metálicos; 10. Maquinaria y equipo mecánico; 11. Fabricación de 
material de transporte; 12. Construcción; 13. Comercio y hostelería; 14. Transporte y comunicación, y 15. Otras actividades 
y servicios.
(10) La literatura previa ha encontrado evidencia de una relación negativa entre el tamaño de la empresa y la probabilidad 
de que ésta reciba una SEF (Mutchler et al., 1997; Louwers, 1998).
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(en días) entre el cierre del ejercicio y la fi rma del informe de auditoría y esperamos que 
esté positivamente asociada con la recepción de una SEF.

TRC = Tamaño relativo del cliente. En general, los auditores se mostrarán reacios a emitir 
una SEF cuando su cliente represente un porcentaje alto de su facturación ya que en es-
tos casos la pérdida de un cliente supondrá una importante disminución de renta econó-
mica (DeAngelo, 1981; Lys y Watts, 1994; Reynolds y Francis, 2001). Dada la inexistencia 
de datos públicos sobre honorarios en el periodo analizado y, al igual que en los estudios 
citados, la variable TRC se ha aproximado dividiendo la cifra de ventas del cliente entre 
la suma de las ventas de las empresas auditadas por ese mismo auditor. 

COL = Colaboración empresa-auditor. Esta variable mide el tiempo (en número de años) 
que el auditor lleva trabajando para la empresa. En este sentido, periodos más largos 
implican un mayor conocimiento del cliente y de su entorno y, por lo tanto, una mayor 
capacidad para valorar tanto la situación fi nanciera de la empresa como sus posibilida-
des de refl otación. No obstante, un mayor tiempo implicará también una mayor cercanía 
en la relación empresa-auditor y un menor escepticismo profesional que podría afectar 
negativamente a la independencia del auditor (Deis y Giroux, 1992; Becker et al., 1998). 
Dado que ambos argumentos son solventes y contrapuestos y que la evidencia empírica 
también es variada, cualquiera de las dos direcciones podría justifi carse en la relación 
entre la variable COL y la probabilidad de recibir una SEF.

4. RESULTADOS 

4.1. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS

La tabla 2 presenta estadísticos descriptivos de las principales variables utilizadas en 
el análisis. Los valores se presentan estructurados en grupos según la empresa hubiera 
o no quebrado (panel A) o según hubiera o no recibido una SEF (panel B). Cada panel 
muestra asimismo un contraste t de diferencia de medias entre los dos grupos contenidos 
en el mismo. Las empresas que acabaron quebrando muestran lógicamente una situa-
ción fi nanciera peor que las no quebradas. Todos los indicadores fi nancieros resultan 
signifi cativamente peores en el primer caso (RE = -0,09 vs. -0,03; RC = 1,00 vs. 1,38; 
LIQ = 0,04 vs. 0,10; DCP = 0,81 vs. 0,77; PERD = 0,72 vs. 0,54). En el panel B se confi rman 
asimismo las expectativas sobre la situación fi nanciera, que resulta signifi cativamente 
peor entre las empresas que recibieron una SEF (RE = -0,16 vs. -0,04; RC = 0,93 vs. 1,23; 
LIQ = 0,03 vs. 0,07; DCP = 0,83 vs. 0,78; PERD = 0,89 vs. 0,58). Tal como puede apreciarse 
en este mismo panel, el porcentaje de informes emitidos por un gran auditor se sitúa en 
ambos casos (SEF / No SEF) claramente por debajo del 50%, lo que da una idea de la 
importancia del mediano y pequeño auditor en el mercado español. Dicho porcentaje es 
inferior entre las que reciben una SEF, si bien la diferencia no resulta signifi cativa. La 
emisión de un informe de auditoría implica un mayor consumo de tiempo si dicho infor-
me incluye una SEF (RETR = 145 vs. 123 días). Por último, también se observa que tanto 
el tamaño relativo del cliente (TRC) como la duración de su relación comercial con el 
auditor (COL) son signifi cativamente inferiores entre las empresas que reciben una SEF, 
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lo que denota que mientras más importancia tenga la empresa en la cartera de clientes 
del auditor o menor sea la duración de la relación profesional entre ambos, mayor será 
la probabilidad de recibir una salvedad. 

TABLA 2
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS POR GRUPOS

Panel A: Quiebra / No Quiebra

QB = 1

RE RC LIQ DCP PERD LNAT
Media -,09 1,00 ,04 ,81 ,72 9,33

Mediana -,03 ,98 ,02 ,86 1,00 9,24

Desv. típ. ,13 ,47 ,08 ,18 ,45 ,54

N 236 236 236 236 236 236

QB = 0

 RE RC LIQ DCP PERD LNAT

Media -,03 1,38 ,10 ,77 ,54 9,80

Mediana ,01 1,02 ,04 ,86 1,00 9,75

Desv. típ. ,33 1,22 ,17 ,24 ,50 ,68

N 236 236 236 236 236 236

t-test 3,804 6,283 19,406 22,741 15,746 67,427

sig. ,052 ,013 ,000 ,000 ,000 ,000

Panel B: SEF / No SEF

SEF= 1

 RE RC LIQ DCP PERD LNAT GA TRC RETR COL

Media -,16 ,93 ,03 ,83 ,89 9,38 0,37 1,12 145 3,33

Mediana -,14 ,93 ,02 ,88 1,00 9,30 0,00 ,020 150 3,00

Desv. típ. ,14 ,33 ,09 ,17 ,32 ,59 0,49 7,44 62,7 1,76

N 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73

SEF= 0

 RE RC LIQ DCP PERD LNAT GA TRC RETR COL

Media -,04 1,23 ,07 ,78 ,58 9,59 0,42 4,55 123 4,12

Mediana ,00 1,00 ,03 ,85 1,00 9,49 0,00 ,19 120 3,00

Desv. típ. ,26 1,00 ,14 ,22 ,49 ,66 0,49 16,63 67,5 2,41

N 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399

t-test 13,294 6,549 5,396 2,294 26,085 6,036 0,484 2,944 6,973 6,923

p-value ,000 ,011 ,021 ,131 ,000 ,014 0,487 ,087 ,009 ,009

La Tabla muestra los estadísticos descriptivos de la muestra según la empresa quiebre o no (panel A) y según la empresa reciba o no una SEF 
(panel B). QB (=quiebra): variable dicotómica que toma valor 1 si la empresa entra en quiebra en el año t+1 y 0 en caso contrario. SEF (=salvedad al 
principio de empresa en funcionamiento): variable dicotómica que toma valor 1 si la empresa recibe su primera salvedad al principio de empresa en 
funcionamiento en el año t y 0 en caso contrario. RE: rentabilidad económica, calculada como resultado neto entre total de activo. RC: ratio de cir-
culante, calculado como activo circulante entre pasivo circulante. LIQ: ratio de liquidez inmediata, calculado como disponible entre activo circulante. 
DCP: ratio de endeudamiento a corto plazo, calculado como deuda a corto plazo entre deuda total. PERD: variable dicotómica que toma valor 1 si la 
empresa presenta resultado ordinario negativo, 0 en caso contrario. LNTA: tamaño de la empresa, obtenido como el logaritmo neperiano del total 
de activos al cierre del año t. GA: gran auditor, variable dicotómica que toma valor 1 si el auditor pertenece a una de las grandes multinacionales de 
la auditoría, 0 en caso contrario. RETR: retraso, calculada como el tiempo transcurrido (en días) entre el cierre del ejercicio y la fi rma del informe 
de auditoría. TRC: tamaño relativo del cliente, obtenida como el cociente entre la cifra de ventas del cliente y la suma de las ventas de las empresas 
auditadas por ese mismo auditor. COL: colaboración empresa-auditor, medida como el tiempo (en años) que el auditor lleva trabajando para la 
empresa. t-test: prueba t de diferencia de medias.
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4.2. Resultados del test de endogeneidad

La primera cuestión que resulta necesario contrastar es si la relación existente entre las 
variables quiebra (QB) y recepción de una salvedad al principio de empresa en funcio-
namiento (SEF) resulta o no endógena. Para ello hemos seguido el método del residuo ya 
descrito en la sección 3. En primer lugar se ha llevado a cabo una estimación logit de la 
variable SEF sobre un vector Y de variables exógenas explicativas de la misma (mode-
lo 2) para posteriormente incorporar el residuo de esta regresión como una variable más 
en la estimación del modelo de quiebra (modelo 1) (11). La tabla 3 presenta los resultados 

(11) La estimación del modelo de quiebra se ha llevado a cabo introduciendo tanto la variable INESP como el término de 
interacción SEF*INESP, es decir, tal y como dicho modelo hubiera sido estimado para contrastar la hipótesis principal de 
nuestro estudio.

TABLA 3
RESULTADOS DE LA CONTRASTACIÓN DE ENDOGENEIDAD (MÉTODO DEL RESIDUO)

 1
QBt+1 = ———— ———————————— + μ1
 1 + eα0+α1SEFt+α2INESPt+α3SEF*INESPt+α4μ2+αjXt

Variables independientes Coefi ciente (p-value)

Constante 15,685 (0,000)
SEF 4,628 (0,008)
INESP 1,541 (0,029)
SEF*INESP 2,682 (0,000)
μ2 (residuo del modelo 2) -3,502 (0,037)
RE 0,371 (0,589)
RC -0,490 (0,015)
LIQ -3,232 (0,045)
DCP -0,569 (0,389)
PERD -0,506 (0,167)
LNAT -1,543 (0,000)
IND incluida
χ2 238,19
(p-value) (0,000)
P-seudo R2 53,80%
N.º observaciones 472

QB (=quiebra): variable dicotómica que toma valor 1 si la empresa entra en quiebra en el año t+1 y 0 en caso contrario. SEF (=salvedad al prin-
cipio de empresa en funcionamiento): variable dicotómica que toma valor 1 si la empresa recibe su primera salvedad al principio de empresa en 
funcionamiento en el año t y 0 en caso contrario. INESP: variable dicotómica que toma el valor 1 en aquellas observaciones situadas en el cuartil 
superior de la distribución de la variable variación en la probabilidad de fracaso entre el año t-1 y t, 0 en caso contrario. Para medir la probabilidad 
de fracaso se ha utilizado el índice de Zmijewski (1984). RE: rentabilidad económica, calculada como resultado neto entre total de activo. RC: ratio 
de circulante, calculado como activo circulante entre pasivo circulante. LIQ: ratio de liquidez inmediata, calculado como disponible entre activo 
circulante. DCP: ratio de endeudamiento a corto plazo, calculado como deuda a corto plazo entre deuda total. PERD: variable dicotómica que toma 
valor 1 si la empresa presenta resultado ordinario negativo, 0 en caso contrario. LNTA: tamaño de la empresa, obtenido como el logaritmo neperiano 
del total de activos al cierre del año t. IND = 14 variables dummy que controlan 15 sectores industriales tomados a partir de la Clasifi cación Nacional 
de Actividades Económicas. Los sectores controlados han sido: 1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; 2. Energía y agua; 3. Alimentación, 
bebidas y tabaco; 4. Textil, confección, cuero y calzado; 5. Madera y corcho; 6. Papel, edición y artes gráfi cas; 7. Industria química; 8. Caucho y 
plástico; 9. Metalurgia y productos metálicos; 10. Maquinaria y equipo mecánico; 11. Fabricación de material de transporte; 12. Construcción: 
13. Comercio y hostelería; 14. Transporte y comunicación, y 15. Otras actividades y servicios. χ2: Estadístico de razón de verosimilitud (contraste 
de signifi cación general del modelo).
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de esta última estimación. El coefi ciente estimado para dicho residuo resulta signifi cativo 
(μ2 = -3,502, p = 0,037), lo que lleva a rechazar la exogeneidad de la variable SEF impi-
diendo, por tanto, el uso de su coefi ciente (α4), para contrastar la relación SEF-Quiebra, 
y con ella, la existencia o no de un efecto profecía. A partir de este momento, la relación 
entre ambas variables será tratada como una relación endógena.

4.3. RESULTADOS DEL EFECTO PROFECÍA

Tal y como hemos propuesto en la sección 3 y, teniendo en cuenta el comportamiento en-
dógeno de la variable SEF, resulta necesario sustituir dicha variable por un instrumento 
que evite el sesgo generado por la endogeneidad y permita obtener consistencia en la 
contrastación. Para ello hemos seguido un procedimiento 2SLS o de dos etapas estiman-
do inicialmente el modelo reducido (modelo 3) cuya aplicación proporciona, para cada 
empresa, un valor del instrumento SÊF (variable continua que refl eja la probabilidad de 
recibir una SEF a partir de un conjunto de variables exógenas) y que sustituye a la va-
riable dicotómica SEF en el modelo estructural defi nitivo (modelo 5). La tabla 4 presenta 
coefi cientes de correlación (Pearson/Spearman) entre las distintas variables utilizadas en 
el análisis. De los valores de los coefi cientes no parecen apreciarse situaciones de mul-
ticolinealidad que puedan afectar a las estimaciones multivariantes. La tabla 5 muestra, 
en primer lugar, los resultados de la estimación del modelo reducido que incluye los 
vectores X e Y para explicar la probabilidad de recibir una SEF. El modelo resulta signi-
fi cativo (χ2 = 238,19 p= 0,000) y, como cabía esperar, las variables fi nancieras son en su 
mayor parte signifi cativas. Sorprende nuevamente que los grandes auditores no resulten 
más propensos a emitir una SEF (GA = -0,051, p = 0,887), de lo que ya se proporcionó 
evidencia en el análisis descriptivo.

TABLA 4
MATRIZ DE CORRELACIONES (PEARSON/SPEARMAN) PARA LAS VARIABLES INCLUIDAS EN EL ANÁLISIS

SÊF INESP RE RC LIQ DCP PERD LNAT GA TRC RETR COL

SÊF -,429 ,388 -,145 -,061 ,158 -,526 -,260 -,074 ,298 ,288 -,178

(p-value) (,000) (,000) (,002) (,192) (,001) (,000) (,000) (,111) (,000) (,000) (,000)

INESP -,422 ,361 ,105 ,013 -,043 -,193 ,168 ,081 ,037 -,202 ,231

(p-value) (,000) (,000) (,024) (,777) (,353) (,000) (,000) (,083) (,432) (,000) (,000)

RE -,629 ,170 ,011 ,035 ,018 -,238 ,186 -,090 ,048 -,046 ,072

(p-value) (,000) (,000) (,807) (,459) (,705) (,000) (,000) (,054) (,306) (,329) (,122)

RC -,275 ,082 ,065 ,004 -,114 ,076 -,188 -,030 ,093 -,003 -,038

(p-value) (,000) (,077) (,162) (,928) (,015) (,102) (,000) (,522) (,045) (,945) (,420)

LIQ -,288 -,057 ,067 ,048 ,047 -,068 ,024 ,058 -,017 -,048 -,006

(p-value) (,000) (,224) (,150) (,305) (,312) (,143) (,608) ((,211)) (,712) (,305) (,893)

DCP ,060 -,082 ,079 -,021 ,071 -,125 -,204 -,098 -,011 ,032 ,078

(p-value) (,199) (,078) (,089) (,651) (,128) (,007) (,000) (,035) (,808) (,489) (,092)

PERD ,585 -,163 -,661 ,061 -,060 -,118 -,142 -,018 -,119 ,077 -,190

(p-value) (,000) (,000) (,000) (,192) (,197) (,011) (,002) (,705) (,010) (,098) (,000)

(Continúa pág. sig.)
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TABLA 4 (CONT.)
MATRIZ DE CORRELACIONES (PEARSON/SPEARMAN) PARA LAS VARIABLES INCLUIDAS EN EL ANÁLISIS

LNAT -,298 ,131 ,084 -,050 ,003 -,195 -,168 ,523 ,197 -,313 ,451

(p-value)
(,000)

(,005) (,072) (,280) (,941) (,000) (,003) (,000) (,000) (,000) (,000)

GA -,100 ,064 ,026 -,209 -,008 -,079 -,018 ,500 ,118 -,261 ,201

(p-value) (,031) (,171) (,582) (,000) (,866) (,090) (,705) (,000) (,011) (,000) (,000)

TRC -,298 ,061 ,134 -,082 -,046 ,025 -,070 ,161 ,070 -,084 ,115

(p-value) (,000) (,189) (,004) (,079) (,324) (,587) (,136) (,001) (,131) (,073) (,013)

RETR ,312 -,131 -,234 ,135 -,045 ,039 ,158 -,431 -,372 -,075 -,132

(p-value) (,000) (,005) (,000) (,004) (,338) (,405) (,001) (,000) (,000) (,107) (,005)

COL -,309 ,085 ,354 ,040 ,075 ,005 -,289 ,319 -,007 ,051 -,246

(p-value) (,000) (,067) (,000) (,387) (,110) (,908) (,000) (,000) (,887) (,271) (,000)

SÊF = probabilidad (entre 0 y 1) de recibir una SEF a partir de los coefi cientes del modelo reducido. INESP: variable dicotómica que toma el valor 
1 en aquellas observaciones situadas en el cuartil superior de la distribución de la variable cambio en la probabilidad de fracaso (Zmijewski, 1984) 
entre el año t-1 y t, siendo 0 en caso contrario. RE: rentabilidad económica, calculada como resultado neto entre total de activo. RC: ratio de circu-
lante, calculado como activo circulante entre pasivo circulante. LIQ: ratio de liquidez inmediata, calculado como disponible entre activo circulante. 
DCP: ratio de endeudamiento a corto plazo, calculado como deuda a corto plazo entre deuda total. PERD: variable dicotómica que toma valor 1 si la 
empresa presenta resultado ordinario negativo, 0 en caso contrario. LNTA = tamaño de la empresa, obtenido como el logaritmo neperiano del total 
de activos al cierre del año t. GA: gran auditor, variable dicotómica, que toma valor 1 si el auditor pertenece a una de las grandes multinacionales de 
la auditoría, 0 en caso contrario. RETR: retraso, calculada como el tiempo transcurrido (en días) entre el cierre del ejercicio y la fi rma del informe 
de auditoría. TRC: tamaño relativo del cliente, obtenida como el cociente entre la cifra de ventas del cliente y la suma de las ventas de las empresas 
auditadas por ese mismo auditor. COL: colaboración, media como el tiempo (en años) que el auditor lleva trabajando para la empresa.

TABLA 5
ESTIMACIÓN DEL MODELO REDUCIDO (PROBABILIDAD DE RECIBIR UNA SEF)

 1
SEFt = ———————— + ε1
 1 + eθ0+θjXt+θiYt

Variables independientes Coefi ciente (p-value)

Constante -0,449 (0,890)

RE -1,753 (0,006)

RC -0,688 (0,029)

LIQ -4,734 (0,019)

DCP 1,026 (0,206)

PERD 1,508 (0,000)

GA -0,051 (0,887)

RETR 0,003 (0,083)

TRC -0,019 (0,455)

COL -0,195 (0,017)

INESP 1,098 (0,158)

LNAT -0,139 (0,648)

IND incluida

(Continúa pág. sig.)
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χ2 238,19

(p-value) (0,000)

P-seudo R2 29%

N.º observaciones 472

SEF: salvedad al principio de empresa en funcionamiento, variable dicotómica que toma valor 1 si la empresa recibe su primera sal-
vedad al principio de empresa en funcionamiento en el año t y 0 en caso contrario. RE: rentabilidad económica, calculada como resul-
tado neto entre total de activo. RC: ratio de circulante, calculado como activo circulante entre pasivo circulante. LIQ: ratio de liquidez 
inmediata, calculado como disponible entre activo circulante. DCP: ratio de endeudamiento a corto plazo, calculado como deuda a 
corto plazo entre deuda total. PERD: variable dicotómica que toma valor 1 si la empresa presenta resultado ordinario negativo, 0 en 
caso contrario. GA: gran auditor, variable dicotómica que toma valor 1 si el auditor pertenece a una de las grandes multinacionales 
de la auditoría, 0 en caso contrario. RETR: retraso, calculada como el tiempo transcurrido (en días) entre el cierre del ejercicio y la 
fi rma del informe de auditoría. TRC: tamaño relativo del cliente, obtenida como el cociente entre la cifra de ventas del cliente y la suma 
de las ventas de las empresas auditadas por ese mismo auditor. COL: colaboración, media como el tiempo (en años) que el auditor 
lleva trabajando para la empresa. t-test: prueba t de diferencia de medias. INESP: variable dicotómica que toma el valor 1 en aquellas 
observaciones situadas en el cuartil superior de la distribución de la variable cambio en la probabilidad de fracaso (Zmijewski, 1984) 
entre el año t-1 y t, siendo 0 en caso contrario. LNTA = tamaño de la empresa, obtenido como el logaritmo neperiano del total de 
activos al cierre del año t. IND = 14 variables dummy que controlan 15 sectores industriales tomadas a partir de la Clasifi cación 
Nacional de Actividades Económicas Los sectores controlados han sido: 1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; 2. Energía y 
agua; 3. Alimentación, bebidas y tabaco; 4. Textil, confección, cuero y calzado; 5. Madera y corcho; 6. Papel, edición y artes gráfi cas; 
7. Industria química; 8. Caucho y plástico; 9. Metalurgia y productos metálicos; 10. Maquinaria y equipo mecánico; 11. Fabricación 
de material de transporte; 12. Construcción; 13. Comercio y hostelería; 14. Transporte y comunicación, y 15. Otras actividades y 
servicios. χ2: Estadístico de razón de verosimilitud (contraste de signifi cación general del modelo).

La tabla 6 muestra los resultados de la estimación del modelo defi nitivo en el que se sus-
tituye la variable SEF por su instrumento SÊF, obtenido tras aplicar los coefi cientes de la 
tabla 5. La tabla 6 presenta dos estimaciones según se incluyan o no, junto con el instru-
mento SÊF, la variable INESP y el término de interacción entre ambos (SÊF*INESP). Este 
último término mide el efecto incremental sobre la probabilidad de quiebra de aquellas 
SEFs que no hubieran sido previamente esperadas por el usuario. La obtención de un 
coefi ciente signifi cativo no permitirá rechazar nuestra hipótesis principal. Los resulta-
dos de la regresión estimada en las dos primeras columnas (que no incluye el térmi-
no de interacción), muestran un coefi ciente signifi cativo para la variable experimental 
(SÊF = 5,731, p = 0,001) lo que llevaría a aceptar, desde un planteamiento generalizado, 
la existencia de un efecto profecía. Sin embargo, en esta primera regresión estamos 
asumiendo que todas las SEF proporcionan un contenido informativo uniforme mientras 
que nuestro estudio tiene su argumento principal en que ello no es así. Según nuestra 
hipótesis básica serían sólo aquellas SEF que no resultan esperadas por el usuario (por 
haber sufrido la empresa una repentina aceleración en su probabilidad de fracaso) las 
que estarían provocando el efecto profecía. La inclusión en esta segunda estimación (co-
lumnas 3 y 4) del término de interacción (SÊF*INESP) que separa las SEF inesperadas del 
resto permite contrastar esta hipótesis. Los resultados de dicha estimación proporcionan 
un soporte empírico claro a nuestro planteamiento. El coefi ciente de la variable SÊF, que 
se limita ahora a recoger el efecto de aquellas SEF que sí hubieran formado parte de la 
función de expectativas del usuario, no resulta signifi cativo (SÊF = 2,816, p = 0,136), lo 
que permite inferir que en tales casos la probabilidad de quiebra no incrementa de for-
ma signifi cativa como consecuencia de la salvedad. Confi rmando las expectativas, la va-

TABLA 5 (CONT.)
ESTIMACIÓN DEL MODELO REDUCIDO (PROBABILIDAD DE RECIBIR UNA SEF)
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riable INESP presenta un coefi ciente positivo que sí resulta signifi cativo (INESP = 1,388, 
p = 0,072). Ello indica que la existencia de una variación súbita en el índice de deterioro 
fi nanciero entre t-1 y t provoca, por sí misma (y aun a pesar de que la empresa no estu-
viera recibiendo un informe cualifi cado en t), un impacto signifi cativo sobre la probabili-
dad de quiebra. La cuestión de interés en nuestro caso es si, adicionalmente a lo anterior, 
la existencia de una SEF en el informe de auditoría produce un efecto incremental sobre 
dicha probabilidad, ya que sólo así podríamos hablar de un efecto profecía. La signifi -
catividad del coefi ciente del término de interacción (SÊF*INESP = 4,059, p = 0,008) per-
mite dar una respuesta positiva a la anterior cuestión. Si, además de percibir un fuerte 
incremento en el deterioro fi nanciero de la compañía, el usuario se encuentra con una 
SEF en el informe de auditoría, ésta última provoca un efecto psicológico de ratifi cación 
que hace que la dureza de su reacción incremente de forma signifi cativa. Una lectura 
de este mismo coefi ciente a partir de la variable SÊF nos llevaría a deducir que sólo en 
aquellos casos en que la salvedad resulta inesperada incrementa signifi cativamente la 
probabilidad de quiebra, generándose el efecto profecía (12). La repentina aceleración y 
descubrimiento del deterioro fi nanciero de la compañía resulta, por tanto, un factor clave 
en la solicitud de un procedimiento concursal como mecanismo de reacción del usuario 
a la SEF. Esta última estaría refl ejando la falta de confi anza del auditor en los posibles 
planes de revitalización establecidos desde la dirección para dar salida a tan deteriorada 
situación. Estos resultados no permiten rechazar la hipótesis principal de nuestro estudio 
y apoyan el argumento de que las reacciones del usuario a la primera SEF recibida por la 
empresa no son uniformes, sino dependientes del carácter esperado o no de dicha salve-
dad. De esta forma, el incremento en la probabilidad de quiebra no tendría su origen en 
la situación de deterioro de la compañía propiamente dicha, sino en el shock producido 
por su repentino descubrimiento, shock que es intensifi cado por el propio auditor a tra-
vés de la emisión de la SEF (13). 

TABLA 6
RESULTADOS DEL MODELO ESTRUCTURAL DE QUIEBRA

 1
QBt+1 = ———— ——————————— + μ1
 1 + eϕ

0+ϕ1SÊFt+ϕ2INESP2+ϕ3SÊF*INESPt+ϕjXt

Variables Coefi ciente (p-value) Coefi ciente (p-value)

Constante 13,796 (0,000) 15,015 (0,000)

SÊF 5,731 (0,001) 2,816 (0,136)

INESP 1,388 (0,072)

SÊF*INESP 4,059 (0,008)

(12) En realidad sería la suma de los coefi cientes de las variables SÊF y SÊF*INESP la que estaría midiendo la relación 
entre las SEF no esperadas y la probabilidad de quiebra. Aplicado un contraste de signifi catividad sobre la suma de ambos 
coefi cientes (ϕ1 + ϕ3) dicha suma resulta, como era de esperar, signifi cativa (Wald = 3,54, p=0,000).
(13) Trabajos experimentales como el de Guiral et al. (2007) ya habían mostrado como las entidades fi nancieras reac-
cionan a la emisión de cualquier tipo de salvedad sólo si éstas resultan contrarias a sus expectativas. No obstante, hasta 
donde nosotros conocemos, ningún trabajo ha extendido esta evidencia previa a datos de archivo o a muestras de empresas 
quebradas.

(Continúa pág. sig.)
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RE 0,146 (0,807) 0,295 (0,637)

RC -0,578 (0,004) -0,595 (0,003)

LIQ -3,123 (0,039) -3,493 (0,024)

DCP -0,637 (0,288) -0,638 (0,305)

PERD -0,236 (0,489) -0,165 (0,638)

LNAT -1,361 (0,000) -1,451 (0,000)

IND incluida incluida

χ2 171,65 199,29

(p-value) (0,000) (0,000)

P-seudo R2 41,5% 46,8%

Nº observaciones 472 472

QB: quiebra, variable dicotómica que toma valor 1 si la empresa entra en quiebra en el año t+1 y 0 en caso contrario. 
SÊF = probabilidad (entre 0 y 1) de recibir una SEF a partir de los coefi cientes del modelo reducido. INESP: variable dicotómi-
ca que toma el valor 1 en aquellas observaciones situadas en el cuartil superior de la distribución de la variable cambio en 
la probabilidad de fracaso (Zmijewski, 1984) entre el año t-1 y t, siendo 0 en caso contrario. RE: rentabilidad económica, 
calculada como resultado neto entre total de activo. RC: ratio de circulante, calculado como activo circulante entre pasivo 
circulante. LIQ: ratio de liquidez inmediata, calculado como disponible / activo circulante. DCP: ratio de endeudamiento a 
corto plazo, calculado como deuda a corto plazo entre deuda total. PERD: variable dicotómica que toma valor 1 si la empresa 
presenta resultado ordinario negativo, 0 en caso contrario. LNTA = tamaño de la empresa, obtenido como el logaritmo 
neperiano del total de activos al cierre del año t. IND = 14 variables dummy que controlan 15 sectores industriales tomadas 
a partir de la Clasifi cación Nacional de Actividades Económicas Los sectores controlados han sido: 1. Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca; 2. Energía y agua; 3. Alimentación, bebidas y tabaco; 4. Textil, confección, cuero y calzado; 5. Madera 
y corcho; 6. Papel, edición y artes gráfi cas; 7. Industria química; 8. Caucho y plástico; 9. Metalurgia y productos metálicos; 
10. Maquinaria y equipo mecánico; 11. Fabricación de material de transporte; 12. Construcción; 13. Comercio y hostelería; 
14. Transporte y comunicación, y 15. Otras actividades y servicios. χ2: Estadístico de razón de verosimilitud (contraste de 
signifi cación general del modelo).

Las variables de control, por su parte, presentan en general los signos esperados y sus 
coefi cientes se muestran signifi cativos con excepción de las variables RE y DCP. La falta 
de signifi cación en los coefi cientes de estas dos variables podría quedar explicada por su 
alto poder explicativo en los modelos de predicción de fracaso en general y en el modelo 
de Zmijewski (1984) en particular, tomado como referencia para codifi car la variable 
INESP. La presencia de esta última variable, utilizada para incluir el término de inte-
racción estaría, según esto, mermando valor incremental a las anteriores. La Tabla de 
correlaciones (tabla 4) corrobora dichos argumentos. 

4.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Estadístico χ2 de Hausman

Como ya hemos indicado, un procedimiento alternativo al método del residuo para con-
trastar la existencia de endogeneidad entre dos variables es construyendo el estadístico 
de Hausman. Dado que dicho estadístico ha sido también incluido en algunos estudios de 
este tipo (Pryor y Terza, 2002; Gaeremynck y Willekens, 2003), hemos decidido aplicarlo 
para dar robustez a la existencia de endogeneidad en el modelo y ratifi car que hemos 
aplicado la metodología correcta. El valor del estadístico, que sigue una distribución χ2 
y se obtiene tras comparar los parámetros estimados para la variable SEF en el modelo 



Laura Arnedo Ajona, Fermín Lizarraga Dallo, Santiago Sánchez Alegría y Emiliano Ruiz Barbadillo
Las expectativas del usuario ante la salvedad al principio de empresa en funcionamiento ARTÍCULOS DOCTRINALES 285

SPANISH JOURNAL OF FINANCE AND ACCOUNTING. Vol. XLI, n.º 154 · April-June 2012

de quiebra antes y después de su sustitución por su instrumento SÊF, es de 64,16, resul-
tando signifi cativo al uno por ciento, lo que permite rechazar su estabilidad, ratifi cando 
la existencia de endogeneidad entre las dos variables principales en nuestro análisis 
(probabilidad de quiebra y SEF).

Empresas cotizadas y no cotizadas

Dado que el principal propósito de nuestro estudio es analizar la no linealidad de la 
reacción del usuario a la SEF en el entorno español, hemos contrastado nuestra hipóte-
sis principal utilizando una muestra que ha tratado de ser representativa del conjunto 
de empresas auditadas en España, es decir, incluyendo la correspondiente proporción 
de empresas con o sin cotización. Considerando que las implicaciones económicas tan-
to para la empresa como para el auditor pueden diferir sensiblemente entre estos dos 
grupos de empresas, hemos contrastado nuevamente nuestra hipótesis excluyendo las 
empresas con cotización, encontrando resultados similares a los ya presentados. 

Estimación en dos etapas

La estimación en dos etapas puede generar estimaciones inconsistentes si los instrumen-
tos utilizados en la estimación de la primera etapa no cumplen con alguno de los siguien-
tes criterios: (1) No estar correlacionado con las variables omitidas, (2) Capturar una parte 
signifi cativa de la información de la variable endógena y (3) Ser independiente de la varia-
ble dependiente y del residuo de la estimación realizada en la segunda etapa. Según Terza 
et al. (2008), cuando en la estimación en dos etapas se utilizan modelos no lineales, como 
es nuestro caso, las variables instrumentales pueden estar correlacionadas con el residuo 
porque en los modelos no lineales los residuos no son aditivos. Terza et al. proponen una 
solución alternativa, que soluciona los posibles problemas de inconsistencia, que consiste 
en volver a realizar la estimación en dos etapas, incluyendo este caso el residuo de la es-
timación realizada en la primera etapa (modelo 2) dentro del modelo estructural (modelo 
1) en lugar de sustituir la variable SEF por su estimada (SÊF). Los resultados obtenidos en 
la estimación utilizando este nuevo procedimiento (2SRI) no alteran la conclusión prin-
cipal de nuestro estudio, es decir, la existencia de una opinión por gestión continuada no 
esperada incrementa signifi cativamente la probabilidad de quiebra. 

5.  RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Diversos son los estudios que han analizado si el informe cualifi cado por gestión conti-
nuada (SEF en nuestro caso) incrementa el riesgo de desaparición de la empresa, fenó-
meno conocido en la literatura de auditoría como profecía autocumplida. La difi cultad 
metodológica unida a los resultados no concluyentes induce a pensar que existen facto-
res infl uyentes en la relación entre estas dos variables (SEF y probabilidad de quiebra) 
que no han sido explícitamente tratados en estudios previos. El presente estudio ha tra-
tado de avanzar en esta literatura centrándose en un aspecto singular como es la no 
homogeneidad informativa que puede atribuírsele a la opinión del auditor. En concreto, 
nos hemos propuesto delimitar el contenido informativo de la SEF a partir de la función 
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de expectativas del usuario al respecto de su emisión. Sobre una muestra de 472 empre-
sas la mitad de las cuales solicitaron la apertura de un procedimiento concursal entre 
1993 y 2002, hemos estimado el modelo que relaciona la probabilidad de quiebra con 
la variable SEF incluyendo un elemento de interacción que recoge el carácter esperado 
o no de dicha salvedad. Tomando como base de generación de expectativas la situación 
fi nanciera refl ejada en las cuentas anuales del año inmediato anterior (t-1), se han cata-
logado como inesperadas las SEFs recibidas por aquellas empresas que hubieran sufrido 
un incremento brusco en su nivel de deterioro fi nanciero en el año de su recepción (t). 
Confi rmando la hipótesis principal de nuestro estudio, sólo se han encontrado incremen-
tos signifi cativos en la posterior probabilidad de quiebra en aquellos casos en que la SEF 
no resultaba esperada, es decir, aquellos casos en que el descubrimiento del deterioro 
por parte del usuario se producía de forma súbita y no gradual. Este efecto sorpresa se 
ha relacionado, siguiendo a Rosner (2003), con la reversión de importantes volúmenes de 
manipulación forzada por el auditor para justifi car la emisión de la SEF.

Además de aportar la primera evidencia con datos de archivo sobre el fenómeno de la 
profecía autocumplida en España, entorno que incrementa sensiblemente la vinculación 
entre quiebra y desaparición (necesaria para el análisis de este fenómeno), nuestro es-
tudio tiene implicaciones de interés tanto para los auditores como para el regulador. En 
relación con el temor de los auditores a que la SEF incremente involuntariamente el vo-
lumen de quiebras, parece aconsejable que éstos eviten retrasar el descubrimiento de la 
realidad de la empresa hasta el momento de su emisión. Una reacción desproporcionada 
del usuario podría deberse, en parte, a haberse sentido engañado tanto por el gerente 
como por su auditor. En cuanto a los reguladores, no parece defendible la emisión de 
la SEF como mecanismo de señalización en tanto en cuanto el entorno (inefi ciencia en 
procedimientos concursales y mecanismos de protección) continúe fomentando el com-
portamiento oportunista por parte del auditor.
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