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;r;c N los últimos años han ido adquiriendo mayor peso en los países de
,;JE nuestro e~torno económico los enfoques posi~ivos e~ e~ desarro~l?
s'· de la teona contable, tomando como referencia el objetivo de utili
'dad de la información contable para seleccionar entre diversas alternati
vas .de presentación de dicha información. Esta concepción ha favorecido
la realización de numerosos trabajos empíricos con la finalidad de explí

',car las prácticas contables que se aplican en las diferentes realidades
.'económicas.

Fue en Estados Unidos donde se iniciaron este tipo de trabajos, dada
.'la abundante información financiera existente en dicho país. Sin embar-
/go, en los países del área occidental, el desarrollo de trabajos de contras
. tación empírica se ha visto frenada por la falta de información económico
.financiera que facilitara su realización; si bien afortunadamente se obser

'~ya su paulatina introducción.
.... El objetivo del presente trabajo consiste en contrastar y verificar si
{. este fenómeno se da en determinados sectores de nuestro país, concreta-
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mente en el sector bancario, viendo los procedimientos e instrui:neri¡¡j¡~,~
empleados para ello. ..,~."

Para ello comenzamos haciendo referencia al marco teórico dondc~¡

inserta nuestro estudioy, unbreve repaso de los trabajos realizados Pl\l~c'

contrastar lapráctica 'de' alisamiénto, resaltando los problemas metodit"
lógicos comunes a todos ellos. Posteriormente realizamos la descripcl(,~;

del fenómeno del alisamiento dé benéfícíos centrándonos en sus ob.ied~

vos, los instrumentos empleados :y los objetos sobre los cuales actúa ~I;'
gerente; para finalizar con' elanálisis del trabajo empírico sobre el secl{li'~
bancario español., . . ;. ' \1

'1

1. INTRODUCCION

Vamos a centrarnos en nuestro estudio en el paradigma positivo de I~,

contabilidad que intenta estudiar las relaciones que unen a los díferente
grupos de usuarios y el papel que desempeña la contabilidad en éSlll\'i
Es a partir de 1978 cuando R. Watts y J. Zimmerman plantean un nuc\'j¡![
enfoque en IaInvestigación contable basado en el análisis empírico de I@,

realidad, económica, . la .elaboración de una serie de hipótesis y la COí!;

trastación de dichas hipótesis que permita su generalización dentro lit
la teoría contable.

Este trabajo lo vamos a desarrollar dentro de la teoría de la red COh'

tractua1 que nos relaciona los diversos grupos integrantes de la emprc~i
que están interesados en la información contable. Entre estos grup()jl
vamos a destacar, por un lado, .al gerente, en su doble papel de usuarls
ya. la. vez, suministrador de. la .información contable, y, por otro, a 16:.\1

1

accíonístas. '
.La actuación del gerente la vamos a estudiar dentro del marco de I~

teoría de la agencia, mientras que el comportamiento de los propietarloí'
.' de la empresa 10 hacemos a partir de la teoría de la eficiencia del mcr\1

cado, teorías recogidas a su vez dentro de la teoría de la red contractunll
. E~tas teorías han demostrado hasta el ~omento que son capaces de es,:
..plicar, de forma acertada, el comportamiento de los grupos con respecm
ala información contable. I

pe acuerd~conla teoría de la red con~ractual, la empresa es viSI~1

como un conjunto de contratos entre los diversos agentes y factores d~

producción, cuyos objetivos no son coincidentes, sino que cada grlllxt
tiene sus propios objetivos y motivaciones, tendiendo cada grupo a roax¡1
mizar su propia función de utilidad. I... - I
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nSi relacionamos la contabilidad con otras disciplinas", en concreto con
tlaJ:teoría de la organización, la contabilidad desempeña dentro .de ésta
¡un papel importante como sistema de medición y control. Los cambios en
;,cl sistema contable cuando determinadas variables de los estados finan
t:cieros son utilizados como instrumento de medición y. control, traerán
efectos económicos si alteran el reparto de la renta y la riqueza entre las

~partes. Esto propiciará la renegociación de los términos contractuales,
~i o bien una reacción anticipada de aquellos que Se sientan perjudicados,
!;cn un intento de proteger sus propios intereses.
. La teoría de la agencia se centra en el estudio del entorno contractual
'Y de las técnicas de supervisión, así como en la relación que se establece
entre el gerente y los propietarios de la empresa, donde estos últimos
.delegan determinadas funciones en el gerente, debiendo ·ésteactuar en
linterés del principal (los propietarios). Lo que sucede es que ambos in

o,tentan maximizar su propia utilidad; el gerente pretende obrar, en su
'propio beneficio, alejándose así de los objetivos iniciales del principal,

propiciando por parte de éste un adecuado sistema de incentivos.' (y de
supervisión, por otro lado) para conseguir dichos objetivos.

La conducta del gerente ocupa dentro de esta teoría un lugar desta
'cado, dado su doble carácter de suministrador y de usuario de la infor

jmiacíón contable. Este hecho le da una ventaja comparativa con respecto
ralos grupos que integran la red contractual. Si a esto le unimos la escasa
b:participación del accionariado en la gestión de la empresa, motivada en
, parte por la teoría de la cartera que aconseja la diversificación como me

canismo para alcanzar un menor riesgo en la inversíón. hace que una
. parte considerable del poder recaiga' sobre el gerente. De 'esta forma no
es difícil imaginar la posibilidad de que el gerente se sienta inclinado a

;imanipular la información contable en su propio beneficio, ami a costa
.de poner en peligro la superviviencia de la empresa a largo plazo.

Nos centraremos en el nivel de eficiencia sernifuerte, donde los precios
'"recogen la información públicamente disponible y los estados financieros
~sonla principal fuente del mercado y sirven para definir el accionista sus
I preferencias de inversión para la toma de decisiones.

TRABAJOS PREVIOS
,.

;. El alisamiento del beneficio. es uno de los fenómenos .mejor. estudiados
IDen la literatura contable y uno de los que ha proporcionado resultados
'Lmás concluyentes en los estudios empíricos -realizados. Estos trabajos se
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como consecuencia de la .disminución del riesgo, efectos positivos en
valoración de las acciones. Las razones ofrecidas por Biedleman de
práctica de alisamiento, referidas a las motivaciones del gerente con I~'

pecto a lós usuarios externos, no han sido totalmente explicadas por 1X)¡1'
teriores trabajos empíricos.

En esa misma línea, como ya señalaba anteriormente Hepworth (l9S))p,
destaca que los objetivos de los gerentes en la práctica' del alisamienls
no están únicamente en maximizar su nivel de beneficios.

Otra motivación de alísamiento fue sugerida por Barnea, Roncn )
Sardan (1975). Reside en el deseo del gerente de aumentar la capacid~~
de los inversores o para predecir los cash [lows futuros. Esta línea no ~,
nueva, ya en 1966 la American Accounting Association señalaba que pUf!!'
los usuarios externos los 'beneficios líquidos son considerados como 1.*
información más relevante para predecir futuros beneficios.

Desde este, punto de vista, los usuarios de la información financien
no verían la práctica del alisamiento como una manipulación de la inlo¡
mación contable, sino como una anticipación de la tendencia de futuro¡
cash [lows. Sin embargo, no se debe olvidar que el gerente no sólo c~l~

proyectando la tendencia' del beneficio real, sino que está ocultando)
manipulando deliberadamente la información contable, con vistas a lIi'
ducir determinados comportamientos y expectativas a los usuarios de es"
información, de acuerdo con sus propios objetivos como vía para incre
mentar su propia riqueza.

3.2. , OBJETOS y DIM:ENSIONES DE ALISAMIENTO

Pueden definirse como la variable o variables con los que el gerente
lleva a cabo la práctica del alisamiento, que estarán en función de t(}!

objetivos de alisamiento y también de la discrecionalidad del gerente
para llevarla a cabo. Si se acepta que la motivación del gerente p¡lI'~

alisar deriva del deseo de anticipar a los usuarios externos expectativa¡
sobre los beneficios futuros o sobre los flujos de caja (cash. flows) futu.
ros, los objetos del alisamiento se eligen de acuerdo con lo que el gerente
percibe como los instrumentos contables que los inversores utilizan pan!
efectuar sus predicciones. Estos instrumentos contables pueden ser él
beneficio líquido, beneficio ordinario o bien determinados ratios corno
el beneficio por acción.

Podemos señalar tres vías o dimensiones para alisar el beneficio:

a) Alisamiento a través del reconocímíento de determinadas partidas
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Procedimientos
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, Intertemporal
Clasificatorio

1Clasificatorio
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Cuenta de resultados

Ventas

(Coste de ventas)

=Margen bruto

(Gastos de explotación)

=RESULTAPO DE EXPLOTACION

(Depreciación)

(Cargas fijas)

(Otras cargas)

=BENEFICIO ORDINARIO

(Partidas ajenas a la explotación)

=BENEFICIO NETO

OBJETOS Y DIMENSIONES DE ALISAMIENTO
(J. Ronen et al., 1981, pág. 44)

,¡·de ingresos y gastos, que serán imputadas al resultado de un ejercicio u
!otro en función del beneficio que se quiere reflejar.

,b) Alisamiento a través de la asignación de determinados aconteci
, mientas, donde el gerente fija los períodos que van a ser afectados por
la cuantificación de esos acontecimientos. Por ejemplo, el gerente elige
entre llevarlos a resultados como gastos o bien capitalizarlos.

Con estas dos dimensiones estamos ante un único procedimiento de
alisamíento, el procedimiento intertemporal, que, afectaría al reconoci
miento de determinadas transacciones, atrasándolas o adelantándolas.

e) Alisamiento a través de la clasificación. El beneficio ordinario es
la variable más representativa de la cuenta de resultados para el'usuario
externo. El gerente se valdrá entonces de la clasificación de ciertas par
tidas como' ordinarias o extraordinarias para inferir al beneficio ordi
nario una tendencia predeterminada, sin que se vea alterado el beneficio
total.

Estamos ante el procedimiento clasificatorio que opera sobre la defi
nición de partida ordinaria y partida extraordinaria.
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El resultado ordinario puede ser alisado utilizando las dotado
las amortizaciones y la discrecionalidad de las cargas fijas y posiblcn
otras cargas (las cuales se presentan después del resultado de ex¡
ción) como variables de alísamíento a través del procedimiento c1n,lill.i~~~.:l

torio. De este modo, el resultado ordinario puede ser alisado des
procedimiento intertemporal o bien desde el procedimiento clasl]

1 '
torio.

3.3. 'INSTRUMENTOS DE ALISAMilENTO

Son las variables elegidas por el gerente para llevar a cabo los
tivos de alísamiento, empleando aquellas sobre las que puede operar
fácilmente.

Podemos distinguir a su vez dos tipos de instrumento de alisalllklH~i[,

los reales y los contables.

a) Los primeros se basan en la actuación sobre transacciones rcn~~¡

Como, por ejemplo, adelantar o atrasar contratos de compra o venta,
b) Los instrumentos contables se basan en la elección de las prw~

ticas contables con las que se van a elaborar los estados financieros, ¡\e~j'

por ejemplo, está la selección del método de valoración de invenlnrliJit
(FIFO, LiFO, PRECIO MEDIO PONDERADO...), el método de amol'l¡1~¡

ción... Si bien recordamos que la alteración de los criterios utilizl\i~¡¡

debe ser mencionado en el Anexo indicando los motivos y su incidcnfiiJ;
en los estados contables periódicos. Esta justificación en el cambio IMO
método utilizado decidirá en parte el método o instrumento de alisarnlea
to a utilizar. La mayoría de los sistemas contables obligan a mantencrs]
criterio utilizado o bien a informar de la repercusión del cambio, 5~fl

embargo, cuando el gerente emplea otros instrumentos, la manipulaclés
puede permanecer oculta sin que los usuarios de los informes fjn¡'Ilí}~~

ros puedan inferir las técnicas o instrumentos de alisamiento emplcnden
A este respecto, no olvidemos que las técnicas que implican una luw

tificación en el caso de cambio del criterio inicialmente utilizado, ~{,¡t.

también empleadas, ya que aunque los motivos y su incidencia deben ;~¡!

explicados en el Anexo, no todos los usuarios de la información nlli\.j

ciera tienen una formación que les permita comprender con claridad ~ifi

ficiente las notas complementarias a los estados financieros.
Copeland (1968) sugiere cinco condiciones necesarias para que 1Ilií!.

variable pueda ser considerada como un instrumento de alisamíento:
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l. El instrumento debe permitir reducir la variabilidad de los ben.e
ficios con respecto del beneficio previamente preestablecido.

2. Una vez usado no debe comprometer a la empresa para la realiza
ción de acciones futuras.

1. Una vez utilizada, la decisión de alisamiento no puede comprome
ter a la empresa para realizar otras acciones.

2. Debe estar basada en la práctica profesional y dentro de los prin
cipios de contabilidad generalmente aceptados.

3. Debe conseguir cambios en el beneficio.
4. No debe requerir transacciones reales con otras empresas, sólo

una reclasificación de las cuentas de la empresa.
5. Debe ser usado de forma individual o separada, o bien en unión

con prácticas en sucesivos períodos de tiempo.

- La selección del método de depreciación, la estimación de la vida
útil de los activos y las decisiones de capitalización (gastos de
1+D... ).

- Costes de pensiones.
- Gastos amortizables.
- Partidas extraordinarias (influyen principalmente en el alisamien-

to clasificatorio... ).
- Ventas, gastos de publicidad y retirada de activos fijos.
- Desgravaciones fiscales a la inversión.
- Los métodos de asignación de los beneficios a las empresas sub-

sidiarias.
- Método de compra o fusión de intereses.

los
lnales

Estos requisitos son juzgados por otros autores como restrictivos.
e esta forma, Beidleman (1973) propone sólo dos condiciones para con
ldcrar a estos instrumentos como tales:

Sin embargo, tanto Copeland como Beidleman están de acuerdo en
JIL1C el instrumento de alisamiento elegido no puede ser seleccionado sin
una cierta precaución, ya que una vez utilizado puede comprometer al
Bcrente de forma tal que produzca efectos contrarios al alisamiento.

Vamos a señalar, tal como recoge Ronen et al. (1981, págs. 22-23), los
Instrumentos de alisamiento que se estiman más utilizados:
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4. TRABAJO EMPIRICO DE ALISAMIENTO
DE BENEFICIOS

Nos hemos centrado en la confirmación de la existencia del '1

miento intertemporal, sobre la base de que en nuestro país los lISll!!l

de la información contable utilizan-principalmente como referencln, ~¡ír

el beneficio ordinario, sino el beneficio líquido. Por ello hemos elil1¡\Ii~¡j~¡

de nuestro estudio el alisamiento clasificatorio, cuyo análisis sólo IW¡¡¡¡;;
sentido cuando el beneficio ordinario es relevante para los usuarios di} ¡Ir
información financiera.

,1
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4.1. ~ROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE ALISAMIENTO

En la hipótesis del alisamiento intertemporal vamos a considerar IV~~

tipos de gastos que determinan el beneficio líquido del período: ga~l",¡¡

directamente relacionados con los ingresos operativos, gastos no I\!n.t
cionados directamente y gastos amortizables.

CUADRO 2

INSTRUMENTOS DE ALISAMIENTO
INTERTEMPORAL

Ventas '" v
- Gastos directos ... xa
Beneficio de explotación ... Ea
- Gastos no directos ... ... ... Xl
- Gastos amortizables CD
Beneficio líquido ... Oo, 'Oo ••• ••• EL

Los ingresos por las operaciones del período (ventas) menos los g;I~!""

directos nos determinan el beneficio de explotación. Debemos tener "1"

cuenta que los gastos directamente relacionados con los ingresos 01)['\,'

tivos son, en general, difíciles de manipular, en parte debido a los I'llh

cipios de Contabilidad Generalmente Aceptados; y en parte debido ;1 lJ
relación positiva existente entre esos gastos y los ingresos del período.

Sin embargo, en el caso de los gastos no directamente relacion.ul.»
con los ingresos operativos o de explotación, la discrecionalidad de lJlt!

disponen los responsables de la elaboración de la información financie ji
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ales

\ Imputarlos a un ejercicio u otro es elevada. La manipulación puede
11I(\\" incluso más evidente en el caso de amortizaciones o provisiones

no existir movimientos de tesorería.
:¡ Los gastos amortizables son a su vez un instrumento de alisamiento
portante en la dimensión intertemporal, debido a que en nuestro país

. Ira tamiento ha sido definido con poco rigor, lo que posibilita su ca
lulización en determinadas ocasiones o su imputación a resultados en
"¡¡S, dependiendo solamente del criterio de quien elabora esa infor
ución.

Pensamos que los instrumentos o variables de alisamiento empleados
n los gastos no directamente relacionados y los gastos .amortizables, .
le se moverán dependiendo del beneficio de explotación de forma que
ísan la tendencia del beneficio líquido de la forma preestablecida por la

ercncia,

Vamos a estudiar la correlación existente entre el beneficio de explo
tnción (BO) y las variables de alisamiento que estimamos se utilizan me

.diante un estudio econométrico de series temporales con dichas variables,
-que nos permitan la demostración empírica de lo anteriormente ex
puesto.

- Los gastos directamente relacionados con los ingresos de explo
tación (XO) no pensamos que sea una variable relevante como instru
mento de alisamiento, en principio, ya que, como hemos comentado ante
riormente, suelen estar perfectamente delimitados con lo que sumanipu-
lución se hace difícil. .

La correlación con BO será negativa, ya que XO se trata de un com
ponente negativo en la consecución' de BO.

Sin embargo, sí resulta interesante analizar la relación entre las ven
ras y XO. Esta correlación debe ser positiva, ya que es lógico pensar que
el incremento en las ventas (que son los ingresos por operaciones) debe
suponer un aumento de los gastos directamente relacionados con ellas.
Por el contrario, la correlación negativa nos estaría suministrando infor
mación sobre un posible alisamiento practicado.

- Los gastos no' directamente relacionados (Xl) deben presentar
una correlación negativa con respecto. al beneficio de explotación (BO) ,
ya que la correlación positiva nos .pondríade manifiesto que ambas va-
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riables se mueven a lo largo del tiempo en el mismo sentido, es dcdÍr~lr
que dado un incremento de BO superior al considerado normal, los si',!;-,
tos no directamente asignables aumentarían para compensar al benefl~t\~;;'
líquido, que de esta forma presentaría la tendencia deseada. ....

Por otra parte, del mismo modo' que en el caso de los gastos dire
mente asignables, la correlación de Xl con las ventas debe ser positl
debido a que el aumento de las ventas o', lo que es lo mismo, la expans
del negocio, debe originar un incremento no sólo de los gastos direc!~;'ri
mente relacionados con ellos, sino de todo tipo de gastos. i

.. ::;.=:::~,~:')

- Los gastos amortizables, (Cñ) deberán presentar una correlacl&v1

j
.

negativa con respecto a la suma de los gastos XO y Xl si se praetlcW I
alisamiento de benefi~ios. Simple~ente se trata, según nuestr~s hipótcs¡~~1

que los gastos amortizables tendnan un valor complementario, de fonn~ .
que ayudarían a los 'gastos no directamente asignables Xl para que ~I

beneficio líquido presentase la tendencia prefijada por la gerencia de l~

empresa.

4.3. MODELO- UTILIZADO

La contrastación empírica del fenómeno de alisamiento del beneflcle
líquido exige diferenciar entre el crecimiento intencionado de las varl¡¡,

bles de gasto y el crecimiento natural motivado por la lógica expansión
del volumen del negocio, sobre todo en los años referentes a nuesuu
trabajo.

El modelo utilizado, adaptación del modelo empleado por J. Ronen
et al. (1981), y utilizado a su vez por V. J. Pina (1988, pág. 158), interns
eliminar ese componente natural de crecimiento que influye lógicamente
en el aumento de todas las variables de gasto.

Estos autores utilizan un modelo econométrico que trabaja con d
residuo de determinadas variables, procedentes de la regresión temporal
de dichas variables. Sin embargo, esta eliminación del componente mi'

tural (definido como incremento de las variables de gasto por expnn.
sión del negocio), elimina a su vez una parte no determinada del factor
alisamiento. Esto nos llevará a introducir un sesgo contra la hipótesis ck
alisamiento.

Para su implementación hemos utilizado el T.S.P.

La correlación del modelo propuesto la vamos a ensayar entre Il!t
variables que considerarnos como instrumentos de 'alisamíento, y los 1'1'
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Con ellas pretendemos reflejar el componente temporal de estas va
riables objeto de nuestro estudio.

A continuación hemos usado el contraste de Durbin-Watson para
evaluar la autocorrelación presente en nuestro trabajo. Recordemos' que

Hemos de referirnos también a otra dificultad en cuanto a la presen
tación de los datos. El formato de estados financieros del Anuario Esta
dístico de la Banca Privada no ha sido el mismo durante los años em
pleados para nuestro trabajo, sino que nos hemos encontrado con tres
diferentes, lo que ha supuesto un difícil trabajo previo de unificación,
lo que restará homogeneidad a nuestro estudio. .

El método analítico empleado para la eliminación del crecimiento
temporal han sido regresiones lineales del tipo:

para los ingresos del período [1]

para el beneficio de explotación [2]

para las cuentas diversas del período [3]

Vt=ao+~t+UVt

BO=ao+~t+UVt+UBOt

CD=ao+~t+Uv+UCD
t t

- En los gastos no asignables directamente se incluyen otras parti
das de gasto, como personal, de mucha menos flexibilidad para su
reconocimiento o imputación temporal.

- El grupo de gastos amortizables está referido a la partida de
cuentas diversas que engloba una serie. de cuentas, cuya hetero
geneidad las hace irrelevantes para nuestro trabajo. En este epí
g~afe se incluyen cuentas de periodificación, operaciones de cam
bio, etc.

slduos resultantes de las regresiones temporales de los ingresos o ventas,
el beneficio de explotación y de los gastos amortizables.
. En estas regresiones temporales aparecen las perturbaciones aleato

. 'fas (U¡) para recoger la posible omisión de variables en el modelo, como
pletando la posible ausencia de dichas variables. En cuanto a sus carac
terísticas, recordemos que se trata de una variable aleatoria (U¡) que si
gue una distribución normal con E(U¡) = 0 y varianza (U¡)=f?

Señalamos la dificultad adicional referida a la presentación de los
;¡datos utilizados en nuestro estudio, referente a los gastos no directamen
/le relacionados con la explotación y a los gastos amortizables.

Los dos grupos se presentan de una forma no individualizada, reco
giendo en ocasiones partidas de índole muy diversa:
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;";':·~~i
>';-'~: ,~.;,

..:'"

el término de autocorrelación ~erefiere al incumplimiento de la hip~li;¡
sis de correlación nula entre las perturbaciones aleatorias. Para unlí)l}]
delo con perturbaciones (u) distribuidas según una normal, 10 anterlQ!'~

implica que todas las perturbaciones son independientes dos a dos.~J,

ñalemos que este problema es más frecuente en modelos que uti1b~'!:!

datos de series temporales que en aquellos basados en observaciones~!

corte transversal. 1 ' i~~1

El contraste de Durbin-Watson fue diseñado para detectar la all¡~;:
correlación en muestras' pequeñas. Este test posibilita contrastar la hi;
pótesis nula de no autocorrelación, frente a la alternativa de autoco''l'~f
lación de primer orden.isíendd su expresión: ....

d
T

í:~
1=1

UI: el residuo MeO.

. Estos autores fijan un límite inferior (di) y un límite superior (d:;,)
como puntos críticos, de forma que el contraste se efectúa de la siguierm'
forma: I

- Si d < di, se rechaza la hipótesis nula de no autocorrelación, e:\l§
tiendo, por tanto, autocorrelación positiva.
Si d > d., se acepta la hipótesis nula de no autocorrelación.
Si di < d < du, el test no permite la emisión de ningún tipo J¡
juicio.

Si el estadístico de Durbin-Watson presentaba niveles de autocorrels
ción importantes, utilizamos el procedimiento' de Cochrane-Orcutt pai~1
obtener coeficientes eficientes, mediante su proceso iteractivo, I

De esta forma obtenemos una serie de variables independientes minI
mamente relacionadas; Uv, UBO, VCD, que utilizaremos. como variables \,¡I
las ecuaciones siguientes:

Xl=bl+b21+b3UV+b4UBO+bsUCD+Ul
XO=c¡ +C2t+C3U¡I+C4UBO+UZ
Xl+XO (XX)=d¡+dZt+d3UV+d4UBO+U3
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,'). r.Hacemos notar que no ..hemos incluido i,en las .ecuaciones anterio
\res[S] y [6] coinovariables independientes.el residuo. de cuentas. diver

..~~s, por considerarlo a priori poco representativo del movimiento de XO
yiXXy dado el.sesgo .queestimamos debido aja no-presentación de esta
partida de forma individualizada, . .... .. . .
t"" Con estas ecuaciones obtendremos los coeficientes que nos relacionan

~.Üis varia.bles de gasto que estimamos se utilizan como instrumentos de
, alísamíento Xl, XO y xx y los residuos ..de. las .ventas, del beneficio de
explotación y de las cuentas diversas. De estos coeficientes son b«, C4jy de
los que nos determinan el tipo de relación existente entre VBoy la varía
ble dependiente; con ellos pretendemos establecer sí-escierto. que la: ten
dencia de los gastos viene explicada por el beneficio de explotación, lo
que implica la manipulación en .la elaboraciÓn, de la información 1con-

itable. ." ¡

Los coeficientes obtenidos nos indican, según sea su sígno.isf las
':.variables dependientes Xl, XOy XX evolucionan en el mismo sentido,

signo positivo, con respecto a las variables independientes U», VBo y: VeD
,o, por el contrario, lo hacen en forma inversa, signo negativo.

. [b 2, C2, d2l relativos a la variable temporal.
.[b 3, C3, d3] correlación existente entre las 'variables de gastos y: los

ingresos del período (V). !
[b 4, C4, d4] relación entre las variables dependientes y el beneficio de

. explotación (EO). . .' ¡
[bs] correlación entre los gastos no directamente .asignables txn

y los gastos amortizables (CD). .. . ¡
[u¡, Ul, U3] perturbaciones aleatorias. :

POBLACIÓNMUESTRAL .

Para llevar-a cabo el estudio se partió idé una muestra inicial de ban
cos, cuya información contable ofreciera un mínimo de homogeneidad en
la presentación de dicha información a lo largo del período que preten
díamos estudiar; lo que representaba' a su vez una dificultad añadida en
la realización de nuestro 'trabajo, dadas lasdeficiencías eh 1~ presentación
de la ínfórmacióncontableque existen en nuestropaís. A. su vez era nece
sario, para poder obtener a priori 'una fiabilidad en nuestro estudio; uti
lizar series lo más largas .posibles para. trabajar ,~ondato~de series tem-
porales. :..l "; .' . ," .,.. '. .

14
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La muestra utilizada se basa en la. información presentada po
Anuario Estadístico de la Banca Privada, publicado por el Consejo .
perior Bancario, relativa alas ediciones comprendidas entre 1975 a 19trt\'~'1

Dentro de este sector, realizamos el estudio para diecisiete banc~'I)i

Occidental, Zaragozano, Banesto, Exterior, Noreste, Promoción de NV:i?
. gocíos, General (1), Arabe Español, Fomento, Intercontinental Españ¡Jt~;i

Financiación I~dustrial (2), Hispanó Americano, Vizcaya, Bilbao, Centl1J~ii
Industrial de Bilbao e Industrial del Mediterráneo. .: i

I
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4.5. RESULTADOS

El estudio de los resultados lo vamos' a llevar a cabo mediante ~

análisis de los coeficientes que nos relacionan las variables de gasto C/J¡~

los objetos de alisamiento que estimamos son utilizados.
Para cada banco hemos obtenido trece coeficientes y un coeficienís

de determinación.
Añadiremos que, dadoe'l proceso seguido en nuestro estudio, nm

resulta más interesante trabajar con ~l coeficiente de determinación C(f

rregido en lugar del coeficiente de determinación por su utilidad en lo~

modelos que incluyen diferente número de variables explicativas, ya q\l~

este coeficiente puede disminuir al introducir una nueva variable si é:;l~

no es representativa ene! estudio de la variable explicada.
Con respecto a los coeficientes obtenidos procedentes de las ecuaclo

nes. [4], [S]. y. t6]; seguimos una etapa, de verificación donde contms
tamos:

1. La significatividad individual de dichos parámetros mediante d
estadístico de T-Student para llegar a rechazar la hipótesis nula (]-Jo;

Bi=o), lo que implica aceptar la significatividad individual de dicho
parámetro, y ,

2. La significatividad conjunta del modelo mediante el estadístlce
. de Análisis de la Varianza para contrastar la hipótesis. de independencls
entre las variables explicativas (v, independientes) y la exógena (v. depcn
diente) a través de F-Snedecor;. .

Los resultados obtenidos en la validación, a excepción de alguna faM!

dentro del proceso, nos da unos resultados ampliamente satisfactorios 1m
.. los diecisiete bancos analizados.

(1) Hasta 1979 con el nombre de Banco General de Comercio.
(2) En 1989 cambió su nombre por el de Banco de Comercio.
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i) Los coeficientes bs. C2 y d2, . relativos, a la variable temporal, pre
sentan en todos los bancos un signo positivo, consecuencia a nuestro
.[uícío del' crecimiento económico que se observó en el período' consíde
'rado, con la excepción del Banco del Noreste para la variable KO.

ii) Los coefícientesjx, C3 y d3 nos muestran la relación existente entre
l'las variables de gasto y los ingresos del período donde no aparece 'ya el

factor temporal de crecimiento.
1) El coeficiente b-; referido a la variable de gastos no directamente

'asignables Xl, presenta en todos los casos un signo positivo con respecto
¡ a Vv, excepto en cuatro bancos.Arabe Español, Intercontinental Español,
Fomento e Industrial del Mediterráneo. '

Tal como señalamos 'anteriormente, la correlación debe ser positiva,
"ya que es lógícopensarque el incremento de las ventas suponga 'un au
"mento de todos los conceptos de gasto; y no que el aumento de las ventas
implique una disminución de los gastos no directamente asignables, lo

1 que supone a nuestro juicio que en los cuatro bancos anteriormente men
cionados se está alisando el beneficio.

2) El coeficiente C3, que nos relaciona Uvcon XO, presenta en todos. .. .
los casos una correlación positiva, salvo en, los Bancos Intercontinental

: Español, Financiación Industrial y Occidental, lo que confirma nuestra
idea de que el aumento del volumen de negocio conlleva el incremento '

"de los' gastos directamente asignables; a excepción de estos tres bancos,
donde nos encontramos con un posible alisamiento del beneficio, ya que
no es lógico ,que, dado lln incremento en ventas, los gastos directamente
relacionados con ellas disminuyan,

, ,3) El coeficiente ds, que nos relaciona U» con la suma de· gastos,
presenta a su vez un valor positivo, excepto en. los bancos donde C3 era
negativo, lo que corrobora la idea de que independientemente de la corre
lación entre Vv.y XO o Xl estudiada de, forma aislada, el total presente
una relación positiva. . "

iií) Si bien el comportamiento de estos coeficientes b-, C3 y d3 es
revelador ele una posible intención de alisamiento, -es el análisis de los
coeficientes que relacionan las variables de gastos con VBO, lo que es real
mente relevante para nuestro estudio.

1) El coeficiente b, es quizá el más representativo de la práctica de
alisamiento, ya que nos relaciona Xl (gastos no directamente asignables,
y., por tanto, con más discrecionalidad en su manipulación) con VBO•

Este coeficiente es positivo (lo que implica, según nuestras hipótesis,
evidencia de alisamiento)en el Banco del Noreste, Occidental, Exterior,
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,',' Industrial cdel' Mediterráneo, Atabe .Español,' Financiación Industria] l' :
··Central.·

Sólo' en: dos bancos,' Arabe Español e Industrial del Mediterráneo, Sil.
observan de forma conjunta-los dos fenómenos más importantes, es \ij~

, " . cir, correlación negativa entre Uv y Xl, por un lado, y correlación posilh~; I
. entre VBO y Xl, por -otro, lo que a nuestro juicio constituye una prucl@ I

clara de la práctica de alisamiento. .: . ' : i
,. 2) El coeficiente C4 muestra la correlación entre VBO y XO, si bl\llt) I, .' '. ' . I

esta .relacíón no. es relevante para nuestro estudio tal como el mod\1~ª' I
'ha sido definido, ya quéXO es un componente negativo en el beneficio \~~ !

'.. "",... ,

explotación. , . . I

3) El. coefícientezí, (relación entre, VBO y XX) tampoco constituye, I
según nuestras hipótesis, un indicador. representativo de alisamiento. S~
embargo, observamos que, en todos los casos, la correlación ha sido fi%'

gativa, es decir, que si bien enalgúri caso la correlación de. Xl con !JI'!'
_ha sido positiva (lo que evidenciaba prácticas de alisamiento), de fOl'llÜ

global este movimiento se ha compensado.
ív) _,Por último nos queda de analizar el coeficiente bs (correlaclés

entre' i:!CD y' xn,quen~s muestra un- valor negativo en casi todos l\~1
bancos analizados. Si bien'hemos de. hacer notar que en los Bancoi
Promoción de' Negocios, Occidental, Banesto, Industrial del Mediterrs

. neo, Fomento, Finand~ción Industrial y Vizcaya, dicho coeficiente no !'e!

significativo..Este resultado puede interpretarse de dos formas:
". .

.' ,",

~ Los gastos a~ortizabjes juegan un papel complementario con I'\l;~
pecto al instrumento de alisamiento' más importante' Xl (gastos

. rio:'direct'aIIÍente asignables), dependiendo su utilización de la r¡,
:.' 'pacídadde maniobra del gerente 'sobre xi. '. " .

r ' .:....:. Lapresentacíónde los gastos amortizables englobados en el epI
,,' " grafe de' cuentas di~ersa:s'la hace irrelevante para nuestro estudio

dada la heterogeneidad de partidas que incluye. '
, v ,

'Lós coeficientes 'de determinación (R! corregido) son muy satisfacto
dos, lo que nos pone-dernaríífíesto el poder explicativo del modelo uu
lizado:

'.'- -'-f-Para· Xl 'el, valor en .todós los bancos se sitúa alrededor del 0,%
con una excepción del O¡7S'deI- Banco de Fomento. Se observa a!.\¡

vez que al introducir en la regresión' una nueva variable (CD) en
.. los 'casosque 'es"significativa; 'el, valor del R2 corregido aumente
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XX
d¡=11502,01 > °
d2=10102,25 > O
d3= . 1,09>°

'd 4= -0,96 < °
R2¡ 0,99
R2: ajustado 0,99

XO
c,=20102,98 > O
c2= 7134,65> O
c3= . 0,967> O
c4= . -1 < O

R2

R2 ajustado'

CUADRO '3
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RESULTADOS. TRABAJO ALISAMIENTO' (I);

Xl
b¡= -8645 < °
b2= 2971,27> °
b3= 0,131> °
b4= 0,025> O
bs=-0,00081 < °

0,99
. 0,99

culos
trinales

Xl XO XX
'b¡= -482,47 < ° , CI= 4754,19 > O d¡= 3359,8 >0
b2= 117,07>° ·C2= -64,65 < O . d2= 137,08> °
b3= 0,232> ° C3= 0,95> O d3= . 1,225>°
b4= 0,35> O C4= -1<0 d4= ,....0,68 < °
bs= -0,015 < °

1 0,96 .R2 1 R2" 0;99
• ajustado 0,94 R2 ajustado' , 1 R2> ajustado ·,:0;99

GENERAL

Xl XO XX
b¡= _190,92 < ° c¡= 1688,9> O dI= .,..552,4 < °
b2= 89,46> ° c2= 164,62> O d2= 431,66> °
b3= 0,21> ° c3= 0,64>° d3= :.:.0,89> °
b4= -0,28 < ° c4= -1 <O d4= -1,36 < °
bs= -0,0348 < °

0,95 Rl . 1 R2 0,99
0,92 R2 ajustado 1 R2 ajustado· :.,0,99

ZARAGOZANO

Xl XO XX
b¡= :-333,8> ° c¡= 6001,09> ° d¡= 5350,59> °
b2= 183,8> ° c2= 853,95>° 'd2= 1072,13 > °
b3= 0,066> ° c3= 0,84> O d3= . 0,86> °
b4= -0,03 < ° c4= -1<0 d4= ...,-1,03<0
bs= -0,002 < °

0;99 R2 '1 R2 0,99
ajustado '·0,98 R2 ajustado . : "1 :R2 ajustado 0,99
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CUADRO .4

RESULTADOS TRABAJO ALISAMIENTO (II)

PROM. NEG.
l

XO
c¡= 838,4> O
cz= 140,37> O
c3= ' 0,16>0
/:l4= -1<0

b¡=
bz=
b3=
b4=
bs=

RZ
RZ ajustado

Xl
-58,7 < O

, 35,52> O
0,033> O

-0,068 < O

0,87
0,82

R2.
RZ ajustadovv:

1
'1

, d¡=
. dz=

d3=
d4=

R2
.Rz ajustado

XX
779,7:> (\
175,9:> O
.0,19:> (¡

-1,06 < O

0,99
, 0,99

OCCIDENTAL

R2
R2 ajustado

Xl
b¡=-1042,18 < O
bz= . 285,85 > O
b3= 0,73> O
b 4= 0,01 > O
bs= 0,01> O

0,93
0,89

XO
c¡= 5053,96> O
cz= 314,36> O
c3= -2,22 < O

,c4= -'1 < O

R2 1
~2 ajustado 1

XX
d¡= 4049,8 > (\
d2= 598,33> O
d3= -'--1,53 < O
d4= -0,98 < O

RZ 0,99
RZ ajustado 0,98

BANESTO

)
.~

I
1
1
J
:1
.)
-1
I

1

XX
d¡= 3474,85> O
dz= 782,79 > ()
d3= 1,831> ()
d4= -0,937 < ()

XX
d¡=56994,11 > O
dz= 8419,53:> O
d3= 3,033> O
d4= -1,086 < O

R2 0,99
R2 ajustado 0,99

RZ ' 0,99
RZ ajustado 0,99

XO
C{= 4499,66 > O
cz= 473,44> O
c3= 1,88> O
c4= -1<0

XO
c¡=58245,38> O
cz=6016,782> O
c3= 2,726> O
c4= -1<0

R2 1
R2 ajustado 1

R2 ' '1
RZ ajustado 1

Xl
-888,02 < O

290,1> O
:..-0,049 < O
0,0639> O

-0,0065 < O
0,97
0,96

b¡=
b2=
b3=
b4=
bs=

Xl
b¡= -1313,23 < O
b2= 3409,75 > °

'b3= 0,305> O
b4= -0,097 < O
bs= -0,002 < O

0,93
0,89

ARABE

RZ
R2 ajustado

RZ
RZ ajustado
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RESULTADOS TRABAJO ALISAMIENTO (III)

CUADRO 5

RZ 0,99
RZ ajustado 0,99

0,99
.Ó,99f~ ..

-Ó: :

RZ
RZ ajustado

·':XX

d¡= 3705,4 > O
dz=: 651,9 > O
d3= ·::"' 0,862 < °
d4= .. .-:-,O,9~ <o

XX
d¡= 3486,9 > O
dz= 1085,42> O
d3= -0,319 <°
d4= -1,04 < O.,._ - - .

xa
c¡=3762,8 > O
cz= 944,93> ,O
c3= -0;29 < O

_" __'''_ ,__ ..:1.= .:-= O~~0~9 <,~

. xa
c¡= 4344,2 >0
cz= 360,6> O
c3= -0,89 < O
c4= -1 < O

R2
RZ ajustado

RZ
RZ ajustado

rr, ESPAJiil:OL
Xl

. b¡= -250,7 < O
bz= 137,8,> O
b3= -0,02 <°
b4= -0,044 < O

.-¡'¡;;';;' ::"0';0029 <O
0,98
0,96

INANo INDUSTo
Xl

b¡= -642,13 < O
bz= 291,41 > O
b3= 0,025> (J

b4= 0,0022>,°
bs= -0,0022 < O

0,98
0,98

CENTRAL

~VrZCAYJ\

0,99
0,99

·XX
d¡=50855,68 > O
dz= 9382,53 > O

·d3:;= 2,33> O
d4= :-0,99 < O

XX
d¡=2798,231 > O

,dz= 279,7 > O
d3=,0;01618> O
d4= ....::0,9511 < O

XX
d¡~3i694,16 > O
dz=6778,323 > O
d3= 1,897> O

-. d4=-l,005 < O

RZ 0,99
RZ ajustado . ,0,99

RZ
RZ ajustado

"

RZ, .0,98
RZ ajustado 0,97

1
1

xa
c¡= 3219,58>0
cz= 100,56> O
c3= 0,0533> O
c4= -1 < O

xa
c¡=35941,62 > O
cz=4633,954 > O
c3= 1,8> O
c4= -1 < O

xa
c¡=46959,13 > O
cz=7809,316 > O
c3= 2,047> O
c4= -1 < O

RZl
RZ ajustado 1

RZ
RZ ajustado

RZ
RZ ajustado .

0,97
0,96

Xl
b¡=-4261,95 < O
bz= 2146,37 > O
b3= 0,0908> O
b4=-0,00363 < O
bs= 0,000339 > O

0,99
0,99

Rl
Rl ajustado

RZ
RZ ajustado

, Xl
b¡;= 1443,903< O
bz= 2047,062> O
b3= 0,141> O
b4= 0,015> °
bs= 0,018> O

-RZ 0,9
RZ ajustado 0,85

INDo MEDITER.
Xl

b¡= -446,32 < O
bz= 181,19> O
b3= -0,05 < °
b4= 0,0522> °
bs=
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CUADRO 6

RESULTADOS T~BAJO ALISAMIENTO (IV)

FOMENTO

. .'~".. ~

artículoll, '1
doctrinalC,.¡l

. 1 .

XO
c¡= 5363,3 > O
cz= . 600,4> O
c3= 2,896> O
114= -1<0

XX
a, = 6004,77 > O
dz= 662,5> O
d3= 2,77> O
d4= -1,03 < II

'. Xl

b¡= 141,47> o
bz= 62,13> o
b3= -0,124 < o

,b4= -0,033 < o
bs=

0,81
0,75

HISPANO

RZ
RZ ajustado

1.
1

RZ
RZ ajustado

0,99
0,99

RZ
RZ ajustado

Xl
. b¡= -4787,3 < o
bz= 2358,076 > o
b3= 0,05> o

. b4= ~0,021 < o
bs=...,.0,0028 > o

0,97
0,96

BILBAO

XO
c¡=59311,45 > O
cz= 6020,88 > O
c3= 2,908> O
c4= "":'1 < O

RZ 1
,Rz ajustado 1

.xX
d¡=52731,33 > O

·ch.= 8609,83> o
d3= 2,957> o

· d4= -1,012 < o

.RZ _ 0,99

.Rz ajustado 0,99

IND. BILBAO

.8z
to ajustado

Xl
b¡= 7453,28> O

.. bz= 3065,55> O
b3= 0,1024> O
b4=-0,0013 < O
bs= ":"0,004 < O

0,~9

Q,98

Xl
b¡= 92,83> O
bz= 167,5> O
b3= 0,19> O
b4=~0,013 < O
bs= 0,013> O

RZ 0;86
RZ ajustado 0,78

XO XX
.cI= 44626,7> O d¡=37120,18 > O
. cz=7575,216 > O 4z= 10650,45 > O
c3= 1,548> O d3= 1,65> O
c4= -1<0 d4= -0,98 < O

RZ 0,99 RZ 0,99
RZ ajustado 0)8 .RZ ajustado 0,99

XO XX
c¡= 6239> O d¡=' 6452,6> O
cz= . 195,4> O dz= 343,57> O
c3= 2,04> O d3= 2,24> O
c4= -1<0 · d4= . -1,01< O

R2 1 RZ 0,99
RZ ajustado 1 RZ ajustado. 0;98
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lo que' nos revela la importancia deesta variable-o-su poder expli
cativo en la determinación de la variable endógena.

- Para el resto de variables el R2 corregido oscila entre el 0,98 y
el 0;99.

(3) Véase A. Cuervo (1988), V.J. Pina (1988); F.GabáS (1989).::.:,

Los resultados del trabajo, que hemos comentado en los párrafos pre
cedentes, vienen reflejados en los cuadros 3 al 6, en donde las cifras en
negrita corresponden a los valores que han puesto' de manifiesto la su
puesta realización de .prácticas de alisamiento de beneficios por parte de
determinadas entidades financieras.

5. CONCLUSIONES

l'
~~:

lrtículos
"aoctrinales
t~'
¡;¡;;,

~,;,

":;-_i

~~

Es conocido'en la comunidad financiera que los gerentes de las COIn

pañíasse valen de la flexibilidad del sistema contable para alisar el bene
ficio. Este supuesto ha motivado numerosos estudios empíricos para in
tentar estudiar este tipo de conducta. Estos trabajos especulan sobre los
motivos que inducen al gerente a realizar esta práctica. Unos señalan el
deseo del gerente por' incrementar el valor de la' empresa. De esta forma,
el alisamiento'proporciona unos dividendos estables a los accionistas
juntamente eón un menor riesgo de la inversión. Otros estudios inciden
a su vez sobre los motivos anteriormente expuestos,' haciendo hincapié a
su vez en el deseo del gerente de maximízar su propia riqueza';

Los resultados de nuestro trabajo situado' en un· contexto concreto,
la bancaprivadaespañola entre los" años 1975 a 1987; nos confirman cla
ramente de forma satisfactoria las prácticas de alisamiento en dicho sec
tor, lo que apunta la existencia de manipulaciones sistemáticas en ciertas
partidas de gastos.

Diversos autores, que se han centrado en el estudio de la crisis ban
caria (predicción de quiebras.ianálisis" desolvencia... ) en este período (3),

" coinciden en señalar la manipulación en la elaboración de la información
*:.. -contable y-Ia existencia de prácticas -dudosamente legales, incrementadas

sobretodo' eh los últimos' años de la crisis económica;' enmascarando de
. esta forma la verdadera situación económíco-fínancíera de 'dichasentida
. des ..Estas técnicasaplicadas en. estos años se ,h~nce~tnl:doen disminuir

gastos corrientes.. y.: anticipar ingresos, con Io cual la..inform·~ciónconte-
nida en el dato beneficio' se caracteriza por, su' falta- deobj~tiyidad, al
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t)1
~:<-":.,,

artícules '
1t '..

doctrinaléri'

, ,~

mismo tiempo que introduce un' alto nivel de incertidumbre sobre la C~Z)
lidad de la información contable en general.' .....•

Nuestro trabajo, realizado en parte en los años donde la crisis bllrf')
caria afectó de forma consid~rable al sistema bancario español, corrobrF
ra la hipótesis de manipulación sistemática a que fueron sometidos IOl?'
estados financieros de muchos de los bancos en crisis, lo que ha restadu

1 .',".

credibilidad a la información contable que dichos bancos presentaren,
Sin embargo, el alísamiento del beneficio no pensamos que sea una pn'it;¡ •
tica exclusiva de la banca en crisis (4), sino que es realizada por la mil' ¡

yoría de las entidades pertenecientes al sector bancario. I
Si bien los resultados de nuestro estudio; en algunas ocasiones, no son I

demasiado contunde~t~s,se observa la ~~i~encia del ~enóm.e;lO estudiada, I
lo que pone de manifiesto a nuestro JUlClO la manipulación que pucds
sufri~ la contabilidad por parte de los responsables de la elaboración d~ I
la información financiera, lo que resulta un problema muy serio. I

Esta realidad debe ser considerada como una restricción importante I
de partida en la realización de futuros trabajos empíricos que precisen I

de datos contenidos en la información económica, lo que obligará a \11'1
traducir importantes cautelas en su tratamiento. I

La falta de rigor y precisión a la hora de elaborar la información con,
table en el sector bancario se superaría con la estricta aplicación de 1~'1

normativa emitida por el Banco de España, unido .a la exigencia de 1~.

normativa comunitaria sobre el tema..Con ello se lograría un nivel accJi'/
table de calidad de dicha información. Pensamos que los avances en ti
proceso de normalización conseguidos y el aumento del interés por IÜ~I

temas económicos redundarán en una mejor información financiera.
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