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E L objetivo de este estudio es examinar el impacto de la regulación
contable, en este caso del PGC de 1990, en la manipulación del be
neficio. Concretamente contrastamos si un cambio de regulación

que incremente las obligaciones en materia económico-financiera res
tringirá las oportunidades de la gerencia para manipular el beneficio, en
el marco de los principios de contabilidad generalmente aceptados (PC
GA). Con esta finalidad, hemos desarrollado dos métodos para estimar
los ajustes por devengo discrecionales, es decir, el componente del bene
ficio publicado que es susceptible de manipulación. Los resultados, utili
zando una muestra de 35 sociedades que cotizan en bolsa durante el pe
riodo 1989-1992, muestran que en los años siguientes a la entrada en
vigor del PGC, los ajustes por devengo anormales son más bajos que los
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obtenidos para años anteriores. No obstante, sólo cuando utilizamos el
segundo método, en el cual se controla el efecto de las condiciones eco
nórnicas sobre los ajustes por devengo, las diferencias entre los dos pe
ríodos analizados fueron estadísticamente significativas. Estos resulta
dos tienen especial relevancia dada la tendencia actual a incrementar la
regulación contable en diferentes países.

ABSTRACT

The objective of this papel' is to examine the impact of accounting re
gulation, in this case the 1990 General Accounting Plan (GAP), on ear
nings management. In particular, the basis hypothesis tested is whether a
change of regulation that increases the accounting requirements will re
duce management's opportunities to manipulate earnings, within the
constraints of generally accepted accounting principles (GAAP). With
this aim, two methods are developed to measure abnormal (discretio
nary) accruals, that is, the portion of reported earnings that is presumed
to be managed. Results, using a sample of 35 listed companies over the
period 1989-1992, show that in the years subsequent to the introduction
of the 1990 GAP, abnormal accruals were lower than those in previous
years. However, only when the second method was used, whích controls
for the effects of economic conditions on the level of accruals, the diffe
rences between the two periods were found statistically significant. This
evidence is of particular importance in the light of current movement to
wards more extensive accounting regulation in many countries.

PALABRAS CLAVE

Regulación contable, PGC de 1990, flexibilidad de la gerencia dentro
de los PCGA, manipulación del beneficio, ajustes por devengo discrecio
nales.

1. INTRODUCCION

Los cambios en la normativa contable encierran consecuencias que
frecuentemente van más allá de los aspectos cualitativos o cuantitativos



(1) No obstante, no debe confundirse este fenómeno con el alísarniento de benefi
cios, si bien, en ocasiones se han utilizado ambos términos como sinónimos. El alísamien
to de beneficios es, en realidad, un caso particular de «earnings managernent» cuyo prin
cipal objetivo consiste en presentar una menor variabilidad en el beneficio publicado. Una
revisión de la literatura así como sus implicaciones en relación con la teoría de agencia
puede verse en Pina [1988, pp. 25-34].

(2) Sobre el papel de la regulación contable puede verse Giner [1993, pp. 4048] YLeft
wich [1980] quien cuestiona los principales argumentos barajados a favor de la misma.

en la presentación de la información financiera, ya que son capaces de
modificar la conducta del gerente y, en ocasiones, de alterar la distribu
ción de la renta y la riqueza entre los agentes económicos que incorpo
ran la información contable en sus procesos de decisión.

En este trabajo contrastamos empíricamente los efectos que un cam
bio de regulación puede ocasionar en las prácticas contables utilizadas
por las empresas y, en particular, los efectos que dicho cambio tiene en el
comportamiento del gerente. Para ello, nos centraremos en el fenómeno
conocido en la literatura anglosajona con el término de «earnings mana
gement», el cual puede definirse como la selección de técnicas por parte¡
del gerente para obtener un nivel de beneficios deseado, sirviéndose de la
flexibilidad permitida por los principios de contabilidad generalmente -
aceptados (PCGA) (1). Si bien es cierto que los PCGA imponen ciertas
restricciones en-la elaboración de la información financiera, es de sobra
conocida la discrecionalidad de que disponen los responsables empresa
riales para elegir aquellos procedimientos contables que más se ajustan a
sus intereses personales.

Al margen de los argumentos que sostienen que la regulación surge
como respuesta a la demanda del público para corregir la existencia de
fallos en el funcionamiento del mercado, uno de los objetivos asignados
tradicionalmente a la regulación contable, tanto gubernamental como
profesional, ha sido reducir las asimetrías de información existentes en
tre el gerente y el resto de usuarios y, en consecuencia, la discrecíonali
dad de la gerencia a la hora de seleccionar entre distintas alternativas
contables (2). Desde este punto de vista, cabe esperar que una regulación
contable más restrictiva reduzca la discrecionalidad del gerente, evitando
que éste se decante por las alternativas contables que le sean más benefi
ciosas, en detrimento de los intereses de los inversores.

En nuestro país, hasta la reforma de la legislación mercantil llevada a
cabo a finales de la década de los ochenta y, más concretamente, hasta la
entrada el vigor del PGC de 1990, la regulación contable de carácter oblí-
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gatorio ha sido prácticamente inexistente. En este contexto, la publica
ción del PGC nos brinda una oportunidad de indudable interés para, por
un lado, contrastar el papel asignado a la regulación contable y, por otro,
analizar las consecuencias que han podido derivarse de la emisión de la
citada norma.

En este sentido, el objetivo del presente trabajo es contrastar empíri
camente si un cambio de regulación, como el mencionado, ha reducido
las oportunidades de la gerencia para manipular el beneficio, en el mar
co de los PCGA. Con esta finalidad, hemos empleado dos métodos para
estimar los ajustes por devengo discrecionales, es decir, el componente
del beneficio publicado que es susceptible de manipulación, el cual pue
de ser utilizado como subrogado de las decisiones gerenciales (3).

El resto del artículo está organizado de la siguiente forma. En primer
lugar; presentamos una revisión de la literatura empírica que ha contras
tado la manipulación del beneficio mediante los ajustes por devengo,
destacando cuáles han sido los principales métodos utilizados al respec
to. En segundo lugar, formulamos las hipótesis que vamos a contrastar,
describimos la muestra y los datos utilizados y definimos el período de
estudio. En tercer lugar; exponemos el diseño de la investigación de los
dos métodos empleados y los resultados obtenidos en cada uno de ellos.
Terminamos con la exposición de las conclusiones más relevantes que de
este trabajo se pueden extraer.

2. INVESTIGACION EMPIRICA SOBRE LA MANIPULACION
DEL BENEFICIO A TRAVES DE LOS AJUSTES POR DEVENGO

En el epígrafe anterior hemos hecho referencia a la flexibilidad de que
dispone la gerencia en la elaboración de la información contable y al pa
pel que puede desempeñar la regulación contable al respecto. Esta flexi
bilidad, permitida por los PCGA, ha dado origen, como ya indicamos, al
fenómeno conocido en la literatura anglosajona como «earnings rnanage
ment». En este marco, el gerente puede alterar la cifra de resultados,
bien a través de la elección entre métodos contables alternativos o gra
cias a la díscrecíonalidad de que dispone sobre los ajustes por devengo.·

(3) Si bien es cierto que dentro de los peGA existen una variedad de opciones que
afectan al reconocimiento de gastos e ingresos y, en consecuencia, a los ajustes por deven
go, la evidencia empírica existente hasta el momento ha demostrado que tales ajustes
aportan valor informativo adicional [Bowen el al., 1987; Wilson, 1987; Rayburu, 1986; Ga
bás y Apellániz, 1994, entre otros]'
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Evidentemente, la manipulación de los ajustes por devengo es menosl
observable que la realizada a través de cambios en los métodos conta- \
bles. En este último caso, el gerente debe informar sobre los cambios re
levantes que se hayan producido en los criterios o prácticas contables
utilizados, así como de la incidencia de los mismos en los estados finan
cieros. Sin embargo, la discrecionalidad sobre los ajustes por devengo
permite a la gerencia manipular las cifras contables sin informar de la
acción o de su efecto en los estados financieros. Por ejemplo, bastará con
alterar el reconocimiento de determinados ingresos o gastos en función
e1el beneficio que se quiera reflejar. De esta forma, la manipulación ge
rencial puede permanecer oculta sin que los usuarios de los estados fi
nancieros sean capaces de inferir el instrumento utilizado para llevarla a
cabo.

Por esta razón, resulta evidente que el gerente seleccionará aquellos
instrumentos que sean más difíciles de detectar por parte de los usuarios
externos. En consecuencia, no es de extrañar que en los últimos años la
investigación empírica en nuestra disciplina haya dirigido sus esfuerzos

el estudio de la alteración del beneficio originada por la discrecio
<""",,.,,"," nalidad de la gerencia para decidir sobre el momento de imputación de

"n'o,cot'(~" e ingresos y que quedará recogida en los ajustes por devengo. En
este caso, el investigador tiene la ventaja de poder disponer de grandes

',"n]Ut~stl:as para aislar el comportamiento irregular de los ajustes por de
de un conjunto de empresas, que no es fácil que pueda detectarse

por el usuario externo a nivel de empresa individual.
En la mayoría de los estudios empíricos que han contrastado la mani

yuuw_>vu del beneficio la variable objeto de análisis ha sido el componen
discrecional de los ajustes por devengo. Sin embargo, algunos ajustes

devengo no son susceptibles de manipulación, bien porque dependen
las condiciones económicas o porque vienen impuestos por los corres

pondientes organismos reguladores (4). Obviamente, el investigador no
puede observar de forma separada los ajustes no discrecionales, es decir,

cifras contables que se hubieran obtenido en ausencia de manipula
gerencial, por lo que es preciso utilizar algún mecanismo o hipótesis

permita obtener un subrogado o aproximación de los ajustes por de
discrecionales.

'Asumiendo que la gerencia tiene incentivos para manipular el benefi
G.Íú, la investigación empírica ha desarrollado básicamente dos métodos

(4) Estos organismos pueden exigir, por ejemplo, que la amortización del inmoviliza
se lleve a cabo de alguna forma sistemática o que la corrección valorativa de las exis

tcncias se realice sobre la base de un valor de mercado determinado.



para obtener una aproximación de los ajustes por devengo discreciona
les. El primero de ellos utiliza el cambio producido en el total de los ajus
tes por devengo como aproximación del componente discrecional. Este
método, propuesto inicialmente por Healy [1985J y desarrollado poste
riormente en el trabajo de DeAngelo [1986], sostiene que la primera dife
rencia en los ajustes totales mide el componente discrecional, lo que es
equivalente a asumir que las condiciones económicas, las cuales influyen
en los ajustes no discrecionales, son estables en el tiempo. Evidentemen
te, esta hipótesis es más o menos razonable dependiendo de la situación
analizada en cada caso. .

A pesar de su simplicidad, este método ha sido ampliamente utilizado
en el marco de la teoría de agencia para estudiar los efectos que produce
la existencia de planes de remuneración del gerente vinculados a la cifra
de resultados [Healy, 1985J o aquellas situaciones donde se asume que el
gerente tiene también incentivos para alterar el beneficio contable como
la venta de títulos a los accionistas por parte de los propios directivos
[DeAngelo, 1986]; la negociación colectiva establecida con base en infor
mación contable [Liberty y Zimmerman, 1986J; los procesos de elección
o renovación del equipo directivo [DeAngelo, 1988; Pourciau, 1993) o la
colocación de nuevos títulos en el mercado [Aharony et al., 1993]. Los re
sultados obtenidos en estos trabajos dependen, evidentemente, de la si
tuación analizada en cada caso. No obstante, este método se ha revelado
apropiado para estudiar la técnica de manipulación contable que emplea
los ajustes por devengo.

Utilizando esta misma metodología, Mertens [1991J analiza el impac
to de la regulación contable holandesa en la manipulación del beneficio,
tomando como referencia una norma emitida en 1971. En particular, es
te autor contrasta si como consecuencia de esta norma se ha hecho más
dificil el alisamiento de beneficios, lo que redundará, de ser cierta esta
hipótesis, en un incremento de la variabilidad del beneficio publicado..
Sin embargo, los resultados de este trabajo no apoyan con carácter gene-]
ralla hipótesis de que la regulación contable haya influido en las prácti- •..
cas de alisamiento de beneficios (5). No obstante, los resultados avalan ~

"
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(5) Otros estudios, como el realizado pOI' Hawawini y Michel [J 987] para Bélgica,'
analizan también el impacto de la regulación contable. Sin embargo, estos estudios anali
zan el impacto de la misma en el mercado de capitales y no en la manipulación del benefi-¡
cio, que es el objeto del presente trabajo. Una revisión de algunas de las aportaciones más!
relevantes sobre regulación contable y eficiencia de mercado puede verse en Tua (1991)
cap. 7] así como una aplicación del impacto bursátil de la regulación contable en la banca;
española en Arcas [1993]. .
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lal hipótesis un año antes, consecuencia de una posible anticipación de
la norma por parte de las empresas.

El segundo de los métodos mencionado intenta calcular directamente
una estimación de los ajustes no discrecionales a partir de la cual pueda
obtenerse, como diferencia con los ajustes totales, el componente discre
cional. De esta forma, este método pretende controlar el efecto de las
condiciones económicas sobre los ajustes no discrecionales, las cuales no
dependen del control de la gerencia.

Esta aproximación, desarrollada en el trabajo de McNichols y Wilson
[1988J para estimar el componente no discrecional de la provisión para
insolvencias, ha sido utilizada para explicar la infracción de las cláusulas
establecidas en los contratos de deuda [DeFond y Jiarnbalvo, 1994J; el
comportamiento oportunista del gerente ante dificultades financieras
[DeArÍgelo et al., 1994J; así como diversas situaciones ligadas a la teoría
del proceso político como la violación de leyes anti-monopolio [Cahan,
1992J; los cambios en la política fiscal [Boynton et al., 1992] o la búsque
da de beneficios políticos vía concesión de desgravaciones o subvencio
nes [Jones, 1991; Rayburn y Lenway, 1992]. Los resultados de estas apor
taciones son consistentes. en la mayoría de las ocasiones, con las
hipótesis planteadas.

3. CONTRASTES EMPIRICOS SOBRE EL IMPACTO DEL PGC
DE 1990 EN LA MANIPULACION DEL BENEFICIO

3.1. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACiÓN, MUESTRA Y PERíODO DE ESTUDIO

Hemos visto que uno de los argumentos que se han barajado a favor
de la regulación contable es la de incrementar la información pública
mente disponible a fin de reducir las asimetrías de información exis
lentes entre el gerente y el resto de usuarios. Desde este punto de vista,
cabrá esperar que una regulación contable más restrictiva reducirá tales
asimetrías y, por tanto, la discrecionalidad de la gerencia a la hora de se
leccionar entre distintas alternativas contables (6).

(6) Puede verse al respecto el trabajo de Schipper [1989]. donde se señala la asime
Iría de la información como uno de los principales factores que dan origen al fenómeno de
«earnings management».



(7) No obstante, en este primer subperíodo entraron en vigor otras normas vincula
das también con la reforma de la legislación mercantil lo que deberá ser tenido en cuenta,
como veremos posteriormente, para interpretar los resultados obtenidos.

Estos argumentos nos han llevado a formular la siguiente hipótesis:
Con la entrada en vigor del PGC de 1990 se ha limitado la capacidad del
gerente para elegir los procedimientos contables que más se ajusten a sus
intereses personales. Como consecuencia, la manipulación del beneficio
dentro de los PCGA se verá reducida.

Para contrastar esta hipótesis hemos adoptado los dos métodos ante
riormente mencionados, incorporando las modificaciones oportunas pa
ra ajustar dichos métodos a las peculiaridades de nuestra investigación.
Analizaremos con detalle estos dos métodos en epígrafes posteriores, así
como los resultados que pueden extraerse de la aplicación de cada uno
de ellos.

Con el fin de llevar a cabo el estudio, partimos de una muestra inicial
de empresas no financieras que cotizaron habitualmente en bolsa duran
te los años 1981 a 1992. Si bien el período de estudio abarca únicamente
los años 1989 a 1992, fue preciso disponer de series temporales lo más
largas posible para realizar la estimación de los ajustes no discrecionales.
A efectos de homogeneizar la muestra, eliminamos aquellas empresas
cuya fecha de cierre de ejercicio no coincidía con el 31 de diciembre, las
que habían estado inmersas en procesos de fusión durante esos años y
aquéllas que no presentaban la desagregación de datos precisa para cal
cular las variables correspondientes a los distintos métodos empleados
en nuestro estudio. Sujetos a tales restricciones, la muestra finalmente
utilizada quedó reducida a 35 empresas industriales y comerciales que se
muestran en el cuadro 1.

Como datos hemos utilizado los balances y cuentas de resultados
anuales correspondientes a los ejercicios anteriormente mencionados,
publicados por la Agenda Financiera del Banco de Bilbao para los años
1981 a 1985 y por las propias empresas para los años siguientes.

Tal como indicamos anteriormente, el período seleccionado para reali
zar la investigación comprende los años 1989 a 1992, dentro del cual he
mos tomado dos subperíodos, 1989-90 y 1991-92, que recogen la situación
antes y después de la entrada en vigor del PGC de 1990, respectivamente.
La decisión de tomar los años 1989-90 como representativos de la situa
ción previa a la entrada en vigor del PGC de 1990, fue fruto de una serie
de consideraciones que nos llevaron a la conclusión de que éste era un pe
liado adecuado a los efectos del estudio que pretendíamos realizar (7).
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EMPRESAS INCLUIDAS EN LA MUESTRA

21

(,.,) Hasta 1987 con la denominación social de S.A. de Cementos Portland de Leruona.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que nuestro objetivo no con
siste en comprobar si la flexibilidad del gerente para manipular las cifras
de beneficios ha disminuido tras la publicación del PGC de 1990, con
respecto a la permitida durante toda la vigencia del PGC de 1973. En rea
lidad, lo que tratamos de analizar es el impacto de la aplicación del PGC
de 1990 con respecto a la situación existente en ese momento. Además, al
utilizar un período más amplio, la variabilidad de las condiciones econó
micas, las cuales no se controlan en el primer método empleado, se hace
más elevada. Por esta razón no se han incluido más años anteriores.

En segundo lugar; el fenómeno que estamos analizando se asocia, por
definición, con la manipulación del beneficio en el marco de los PCGA.
Por tanto, si tenemos en cuenta que en nuestro país, hasta épocas recien
tes, no era obligatoria la aplicación de principios "Contables de reconocí-

Aguas de Barcelona
Altos Hornos de Vizcaya
Asland
CAF
Carburos Metálicos
Cementos Lemona C')
CEPSA
Cítroen
Cristalería Española
CubiertasyMZOV
Dragados y Construcciones
ENÍ-IER
E. Reunidas de Zaragoza
Española del Zinc
F~CSA

Grupo Uralita
Hidrocantábrico
Koipe

La Seda de Barcelona
MISA
Papelera Española
Portland-Valderribas
Sarrió
SEO
Sevillana de Electricidad
SNIACE
Tabacos de Filipinas
CTNE
Tubacex
Tudor
Urbis
Valenciana de Cementos
Vallehermoso
Viesgo
Zardoya Otis



miento internacional, conviene acortar el período de estudio con el fin de
conseguir una mayor fiabilidad en la información utilizada (8).
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3.2. CASO 1: ESTUDlO DE LOS COMPONENTES lNESPERADOS DE LOS AJUSTES

POR DEVENGO

3.2.1. Diseño de la investigación

Siguiendo la metodología introducida por Healy [1985J y ampliada
por Deángelo [1986J, analizamos si, en promedio, los ajustes por deven
go inesperados son menores como consecuencia de la entrada en vigor
del PGC de 1990. Para contrastar dicha hipótesis, calculamos para cada
empresa y año del período de estudio los ajustes normales o esperados a
partir de los cuales obtener los inesperados. Con esta finalidad, partimos
de la desagregación de los ajustes totales por devengo en ajustes discre
cionales [ATDJ y no discrecionales [ATND]:

AT = ATD + ATND
1 1 1

donde AT representa los ajustes totales por devengo en el año t, es decir,
1

la diferencia entre el beneficio procedente de operaciones ordinarias
[BOJ y el flujo de caja procedente también de operaciones ordinarias
[FCOJ, ATND1 recoge el componente no discrecional de los ajustes por
devengo que, como ya indicamos, no es susceptible de manipulación y
ATD refleja la discrecionalidad del gerente en el marco de los PCGA.

1

A continuación, utilizamos como indicador del valor de los ajustes
normales o esperados, es decir, de aquellos que se hubieran obtenido en
ausencia de manipulación, los ajustes totales por devengo del período in
mediatamente anterior; de tal forma que la diferencia entre los ajustes to
tales reales y los esperados puede entenderse como subrogado de los

(8) Si bien, de acuerdo con la Ley 1911989 de reforma de la legislación mercantil, la
auditoría f-ue obligatoria con carácter general a partir del ejercicio 1990, hay. que tener en
cuenta que para las empresas que cotizan en bolsa y que son el objeto de nuestro trabajo,
ésta ya fue obligatoria en el ejercicio 1989 en virtud de la Ley 19/1988 ele Auditoría de
Cuentas. En cualquier caso, es sabido que con anterioridad a esta fecha, el Reglamento
General de Bolsas de 1967 ya exigía para las empresas cuyos títulos estaban admitidos a
cotización, la presentación de informes financieros certificados por censor jurado de
cuentas.



siendo:

ATIl = AT1
1

- [BO
I
_

1
- FCO

t
) = [AT1¡ - ATl¡)

ATI2 = AT1¡ - [BO
I
_

1
- CCO

I
_

1
] = [ATl

I
- AT2¡_)

E[BO) = BO
I_¡

E[FCO) = FCO,_,
E[AT

I
] =AT,_ 1

= [BO
I
_

1
- FCO¡_I]

donde E[.] denota la esperanza matemática.

Sin embargo, dado que estudios recientes [Bowen et al., 1986; Arnold
et al., 1991 y Percy y Stokes, 1992, entre otros] han demostrado que la va
riable que mejor predice el flujo de caja de operaciones es el capital cir
culante procedente de operaciones ordinarias [CCO), incorporamos di
cho resultado a nuestro estudio, de forma que:

E[FCO) = CCO
I
_

1

E[AT) = [BO¡_¡- CCO¡)

En consecuencia, los ajustes por devengo inesperados quedan defini
dos de dos formas alternativas, dependiendo de cuál sea el valor espera
do del flujo de caja de operaciones y, por tanto, de los propios ajustes por
devengo:
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ajustes por devengo anormales o inesperados [ATI], de acuerdo con la ex
presión siguiente:

ATI = [AT
I

- AT
t
) = [ATD

I
- ATD,) + [ATND

t
- ATND

I
)

Esta interpretación supone de forma implícita que el cambio prome
dio en los ajustes no discrecionales es aproximadamente cero, de manera
que la variación en los ajustes totales por devengo está reflejando funda
mentalmente el cambio producido en el componente discrecional, lo cual
conlleva asumir que las condiciones económicas son estables en el tiem
po, por lo que será preciso introducir, como veremos posteriormente,
una variable de control a [in de asegurar que dichas condiciones no se
han modificado.

Teniendo en cuenta que los ajustes totales vienen dados por la diferen
cia entre el beneficio y el flujo de caja de operaciones y que el valor espe
rado de cada variable es el correspondiente al del período anterior, el
cambio en los ajustes totales por devengo puede expresarse como sigue:

[AT
I

- AT
I
) = [BO,- BOl) - [FCO

t
- FCO,_)
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Los ajustes totales por devengo (AT1) se han calculado eliminando del
beneficio procedente de operaciones ordinarias tanto los ajustes a largo
como a corto plazo, los primeros representados por aquellas partidas que
no suponen movimientos de tesorería y que no afectan al capi tal circu
lante y los segundos por las variaciones experimentadas en partidas del
capital circulante vinculadas con operaciones ordinarias, distintas a la
tesorería y a las inversiones financieras temporales. Por tanto, la variable
que mide la diferencia entre el beneficio y el capital circulante proceden
tes de operaciones ordinarias (AT2) recoge únicamente los ajustes por
devengo a largo plazo (9).

Para contrastar si la manipulación del beneficio ha disminuido como
consecuencia de la publicación del PGC de 1990 es preciso promediar
dentro de cada empresa los ajustes por devengo inesperados para cada
uno de los dos subperíodos a los que está referido nuestro estudio; por
un lado, el que comprende los dos años anteriores a la entrada en vigor
del PGC y, por otro, el que se refiere a los dos aftas posteriores. No obs
tante, al promediar los ajustes anormales para cada uno de los subperío
dos mencionados, los ajustes inesperados positivos se compensan con los
negativos, lo que puede anular el impacto de la manipulación de la ge
rencia aunque de hecho la haya. Para solucionar este problema, hemos
calculado en cada empresa el valor absoluto de los ajustes inesperados
para cada afta del período de estudio.

Por otro lado, debido a que los ajustes inesperados dependen del ta
maño de cada empresa y que nuestro trabajo es de corte transversal, he
mos deflactado el valor absoluto de los ajustes inesperados para cada
año de estudio por el valor del activo total del año t - 1, obteniendo a
continuación los promedios referidos a cada uno de los subperíodos uti
lizados. En consecuencia, los ajustes anormales estandarizados [ATI1E y
ATI2E] deben interpretarse como porcentajes sobre el activo total. De
forma análoga, calculamos para cada empresa y subperíodo de estudio el
beneficio inesperado estandarizado [BOlE), con la finalidad de aislar
también el comportamiento irregular del beneficio procedente de opera
ciones ordinarias.

(9) En particular, la composición de ATl es la siguiente: ATI = [- Gasto por amorti
zación - Dotaciones a las provisiones a largo plazo + !:J. Existencias + Ó Deudores de tráfico
- Ó Acreedores de tráfico], donde [ó] denota la variación experimentada entre el año t y el
t - 1, mientras que la de AT2 = [- Gasto por amortización - Dotaciones a las provisiones a
largo plazo].



3.2.2. Resultados

Para contrastar las hipótesis de que, en promedio, tanto los ajustes
por devengo inesperados como el beneficio inesperado han disminuido
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No obstante, resulta evidente que tanto el beneficio como los ajustes
por devengo pueden modificarse por causas ajenas al control de la geren
cia. Por ejemplo, los ajustes por devengo no discrecionales no son sus
ceptibles de manipulación, dado que dependen en su mayor parte de las
condiciones económicas. De esta forma, al utilizar el cambio en los ajus
tes por devengo como aproximación del componente discrecional, este
método podría demostrar erróneamente la existencia de manipulación
gerencial cuando, en realidad, lo que ha podido producirse es una varia
ción en las condiciones económicas. Por esta razón, hemos utilizado las
ventas como variable de control bajo la hipótesis de que el gerente no tie
ne incentivos para manipular la citada variable (la).

A diferencia de las variables definidas anteriormente, las ventas ines
peradas estandarizadas [VTASIE] no han sido calculadas tomando valo
res absolutos, ya que en este caso el objetivo no es analizar la existencia
de manipulación de las cifras contables sino contrastar la hipótesis de
que las condiciones económicas no se han modificado entre los dos sub"
períodos analizados (J1). En el caso de rechazarse esta hipótesis, cam
biará la interpretación de las hipótesis anteriores, es decir, un decremen
to, por ejemplo, de los ajustes por devengo inesperados puede deberse a
una disminución en las ventas y, por tanto, a una variación en las condi
ciones económicas.

(10) Sin embargo, tal y como reconoce Jones [199l], la variable ventas no es total
mente exógena. Por ejemplo, la gerencia puede acelerar o retrasar los pedidos o entregas
para obtener una cifra de ventas más adecuada a sus intereses personales.

(11) De forma intuitiva, un cambio en el beneficio de operaciones puede desagregar
se en dos componentes: un cambio en el flujo de caja de operaciones (exógeno) y un cam
bio en los ajustes por devengo (endógeno). Si se asume que la manipulación gerencial está
recogida en los ajustes por devengo, puede utilizarse el flujo de caja de operaciones como
subrogado del beneficio procedente de operaciones ordinarias que se hubiera obtenido en
ausencia de manipulación. Esta es la razón por la cual algunos trabajos empíricos han uti
lizado el flujo de caja de operaciones como variable de control. En nuestro caso, hemos
empleado la cifra de ventas dado que en el segundo método utilizamos un modelo que in
cluye como variable explicativa precisamente dicha variable.

nrtículos
doctrinales
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como consecuencia de la entrada en vigor del PGC de 1990 y, a su vez,
que las ventas inesperadas y, por tanto, las condiciones económicas no se
han modificado durante el período de tiempo de estudio, hemos utiliza
do, asumiendo la hipótesis de normalidad, un test paramétrico de dife
rencia de medias para muestras relacionadas [Newbold, 1991, pp. 377
380]. Con la misma finalidad que el test anterior, hemos aplicado
también el test no paramétrico de rangos y signos de WiJcoxon [Siegel,
1956, pp. 75-83].

En el cuadro 2 ofrecemos un resumen de los estadísticos para cada
una de las variables anormales estandarizadas definidas anteriormente,
es decir, beneficio procedente de operaciones ordinarias, ajustes por de
vengo y cifra de ventas. Para cada una de ellas, se recoge el valor de la
media, la media ajustada (12), los valores mínimo y máximo y la desvia
ción típica de los componentes inesperados, antes y después de la entra
da en vigor del PGC. Asimismo, en la columna que recoge las diferencias
entre los dos subperíodos incluimos además el signo esperado de acuer
do con las hipótesis que se quieren contrastar, es decir, en qué sentido
deben diferir las mencionadas variables entre los dos subperíodos anali
zados.

Finalmente, para las variables BOIE, ATI1E Y ATI2E hemos recogido
en la última columna los estadísticos t que contrastan la hipótesis de que
el cambio promedio antes del PGC es igual estadísticamente al cambio
promedio después de su entrada en vigor (frente a la hipótesis alternativa
de que el cambio promedio antes del PGC sea mayor) así como los nive
les de significación del test de Wilcoxon que permiten rechazar la hipóte
sis nula. En cuanto a la variable VTASlE, el cuadro mencionado recoge
los estadísticos t de la hipótesis nula de que el cambio promedio en las
condiciones económicas antes del PGC es igual al cambio promedio des
pués de la entrada en vigor del mismo (frente a la alternativa de que el
cambio promedio sea distinto entre los dos subperíodos) y el nivel de sig
nificación del test de Wilcoxon (13).

Como puede observarse, tanto la media como la media ajustada para
la variable BOlE presentan valores superiores antes de la publicación del
PGC, lo que hace que la diferencia entre los dos subperíodos sea positiva

(12) La media ajustada, también conocida con el nombre de trimnted, ha sido calcu
lada eliminando el valor de las dos observaciones extremas ioutliers).

(13) Como el lector puede comprobar por las hipótesis planteadas, los contrastes son
unilaterales (one-toiled) para los casos donde se espera un signo determinado en la dife
rencia (variables BOlE, ATI1 E YATI2E) Ybilateral (two-tailed) en el caso contrario (varia
ble VTASIE).
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ESTADISTICOS DEL BENEFICIO DE OPERACIONES INESPERADO,
AJUSTES POR DEVENGO INESPERADOS Y VENTAS INESPERADAS
ANTES Y DESPUES DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL PGC DE ] 990

C0I11¡JC)/¡CII(es ínespenulos
Esuulistícos Di(en.'l'lcias

antes PCC·90 e/es/m,"...PGC-90

BOIE"'
rm..diu 0,0881 0,0692 0.11189
111l'di:'1 njustndn" 0,0538 0,0429 0.0126
mínimo 0,0024 0,0050 -O.(J~63

máximo 1.3037 1,002; 03010
dcsv.Hpicu 0,2153 0,16;1 O,1I5lJ]
signo esperado +
t-rntio 1.~9"

t-ratio ajustado 1,91"
test de wllcoxon (p - vnlu...')' 0,0207

ATlIE"
media 0,1224 0,1033 Il.0191
111l'di:'1 ajustndu" 0.1135 O.OYf'l5 0.t1l44
mínimo 0.0013 0,0040 -O.222S
máximo ().s37~ 0.42i4 0.-115--1
desv. ttplcu O,IZ·D 0.1053 0,1207
signo esperado +
t-rntio 0.93
t-ratio ajustado 0.79
test de Wilcoxon (1' - vnluv)' 0,2940

ATI2E"
media 0,1lI;0 0,0720 O.ll:;';¡l)

media ajustada" 0,0923 0,0;00 n.023!
mínimo 0,0065 0,0031 -0.15ó5
máximo 0,6926 0,209~ 0,6160
desv típica 0,1409 0.0550 0,1401
signo .cspcrudo +
t-ratlo 1,4;"
r-rat¡o ujustudo 1.15
test de Wilcoxon (1' - vuluc)' 0,220;

VTASI"
media 0,0830 -O,OOi2 0,0902
media njustuda'' 0,0;93 -0,0054 0,085h
mínimo -0,139; -0,2445 -0,0390
máximo OA2R8 0,1;2.' 0,3;04
desv, tlpicu 0,1094 0,09-'/\ 0,098/\
signo esperado ?
t-ratio 5.~ól

; t-ratio ajustado 4,91'
test de Wílcoxon (1' - vuluc)" 0,0000

Los componentes Inesperados del beneficio de operaciones y ajustes por"devengo hnn sido dcflnidos para l"udn año cnmo el
valor absoluto de 1.1 primera diferencia dcflnctuclo por el activo del año anterior (p. e" 130r:: = 11301-BOI-II/Al"l. Toral 1-1),
Los valores que aparecen en lu tabla han sido obtenidos promediando, por un lado, los dos ¡¡¡lOS nntcr-lnrvs ~I 1u cntrndu en
vigor del PGe de 1990 y. por otro, lo~ Jos ¡¡¡lOS posteriores.
El componente incspcrudn ele las ventas hu sido r...ulculudo, pmu (,;'<1(1.1 año. como 1.. prinu-ru dilcrcncin dvfluvrudu [uu' el uvti
ve del año anterior (VTAS1E = (VTASt-VTASt-I)/Act, Totnl 1-1), Los valores de la tabla S(.' han cuk-ulndudv Ioruut unáloeu u
lo indicado en el punto anterior. .
Los niveles de signlflcución son unilutcmlcs pum los C:'ISOS donde se espera un signn dctcr'minndu cn la d¡rl,.'l"l'lll·i~1 ,\ bilun-m
les en el caso contrario.
Significativo al 0,05 {contrast...unilateral).
Significativo al 0,10 (contraste uuilutcrul).
Significativo al 0,01 (contraste bilateral).
La media ajustada 11<1 sido calculada eliminando los dos valores extremos,
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de acuerdo con la hipótesis planteada en el diseño de la investigación. Al
mismo tiempo, merece destacarse que la desviación típica es mayor para
el primer subperíodo, lo que puede ser indicativo de que la variabilidad
del componente inesperado del beneficio ha disminuido como conse
cuencia de la entrada en vigor del nuevo plan contable. En cuanto a la
significatividad estadística de estos resultados, puede comprobarse que
tanto el estadístico t que contrasta la diferencia de medias de toda la
muestra como aquel que se ha calculado eliminando los valores extremos
son significativos al nivel del 0,05, lo que indica que el beneficio anormal
o inesperado ha disminuido, en promedio, después de la publicación del
PGc. Idéntico resultado se desprende del test de Wilcoxon.

En relación con los componentes inesperados de los ajustes por de
vengo, representados por las variables ATI1E y ATI2E, puede comprobar
se que las medias presentan valores inferiores después de la entrada en
vigor del PGC de 1990, lo que es consistente con la hipótesis de que la
flexibilidad de la gerencia habrá disminuido por la citada norma y, por
tanto, con el signo previsto que aparece recogido en la última columna.
También, como para la variable BOIE, la desviación típica ha sufrido una
disminución en el segundo subperíodo de estudio que es sensiblemente
más destacable en el caso de la variable ATI2E, lo que confirmaría que
un cambio de regulación que incremente las obligaciones en materia
económico-financiera restringe las posibilidades de la gerencia de ma
nipular las cifras contables en el marco de los PCGA. Sin embargo, a
excepción del estadístico t que contrasta la igualdad de medias para la
variable ATI2E, el cual es significativo al nivel del O), el resto de estadís
ticos no son significativos a los niveles convencionales.

De los resultados obtenidos para la variable de control VTASIE se de
duce que se ha producido un cambio importante en las condiciones eco
nómicas entre los dos subperíodos analizados como ponen de manifiesto
los estadísticos t, los cuales son significativos al nivel del 0,01. Este mis
mo resultado se desprende del test de Wilcoxon. Es decir, la variación ex
perimentada en las variables BOIE, ATIlE y ATI2E debe ser interpretada
con cautela ya que puede ser debida a un cambio en la condiciones eco
nómicas y no necesariamente a una menor manipulación de la gerencia.

Evidentemente, si los ajustes por devengo no discrecionales dependen
de las condiciones económicas y, en particular, de las ventas, un cambio
en los ajustes por devengo totales puede deberse simplemente al cambio
en los ajustes no discrecionales en vez de en los discrecionales (14). Para

(14) Puede verse un desarrollo de estos argumentos en Kaplan [1985, pp. 111-113].



CASO 2: ESTIMACiÓN DE LOS AJUSTES POR DEVENGO DISCRECIONALES

Diseño ele la investigación

profundizar sobre esta cuestión e intentar evitar estos problemas, en el
próximo epígrafe presentarnos un modelo que controla el efecto del cam
bio en las condiciones económicas sobre los ajustes por devengo.
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APROX[ATD,] =AT,- EST[ATND)

eCf()nCle APROX[ATD] representa la aproximación de los ajustes por de-
I

discrecionales en el período, EST[ATND] la estimación del com-
. ¡ l

ponente no discrecional, y AT¡ los ajustes totales por devengo.
El análisis que describimos a continuación está basado en el presenta
por Jones [1991]. Esta autora estima los ajustes por devengo en fun

>\,;':"':'¡':"~JVJJ del cambio en las ventas y del nivel de inmovilizado material. Estas
variables son especialmente relevantes ya que permiten controlar la

de la variación en los ajustes totales por devengo que se debe al
cambio en las condiciones económicas, frente a la manipulación in ten-
clonada de los ajustes por parte de la gerencia. La primera variable expli

se emplea debido a que los cambios en los ajustes por devengo a
plazo, tales como la variación en cuentas a cobrar o en existencias,

li'.clependen directamente de la actividad económica de la empresa y, por
del cambio en las ventas. Por otra parte, el nivel de inmovilizado

El análisis que hemos presentado en el epígrafe anterior permite con
trastar si, en promedio, ha disminuido la flexibilidad de que dispone la
gerencia como consecuencia de la entrada en vigor del PGC, siempre y
cuando no se hayan modificado las condiciones económicas. Es previsi

que al utilizar el cambio en el total de los ajustes por devengo como
aproximación del componente discrecional, este método pueda demos
trar la existencia de manipulación gerencial cuando lo que se haya pro

:e.'¡C' 'I">~'C<~"~V únicamente es una variación en el nivel de los ajustes no discre
>;8Ll cionales provocada por el cambio en las condiciones económicas.

En consecuencia, el método que describimos en este apartado intenta
i{"}>:elics1tilIlar directamente el componente no discrecional, es decir, la parte de

ajustes totales no susceptible de manipulación, a partir del cual pue
obtenerse un subrogado o aproximación del componente discrecional.

e...,,,,>'J.'V~ acuerdo con McNichols y Wilson [1988], esta formulación puede es
como:
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material se utiliza para controlar la parte de los ajustes por devengo rela
tiva al gasto por depreciación que no es discrecional.

Utilizando como variables explicativas las propuestas en el trabajo de
Jones [1991 J y siguiendo la metodología econométrica empleada por Ca
han [1992], estimamos para el período 1982-1988 las siguientes ecuacio
nes:

AT1il= C(o + C(¡6TASit+ C(2ACTFIJOil + C(3EMPil + + C(36EMP341 + e¡¡l [1J

AT2¡l = ~o + ~¡6TAS¡l + ~2ACTFIJO¡t + ~3EMP¡l + + ~36EMP34l + e¡it [2J

donde LlVTAS es el cambio producido en las ventas del año t - 1 al año t,
y ACTFIJO, el inmovilizado material depreciable del año 1. EMP. repre-

II

senta a una variable dummy que se utiliza para controlar los efectos indi-
viduales, la cual recibe el valor 1 para la empresa i (i = 1,34) YOen el res
to (15). Por analogía con el método presentado en el epígrafe anterior,
AT1 recoge el total de los ajustes por devengo y AT2 únicamente los ajus
tes a largo plazo.

En consecuencia, teniendo en cuenta las definiciones de las variables
dependientes utilizadas, el signo esperado para 6VTAS es positivo, mien
tras que para ACTFIJO es negativo. Sin embargo, para la ecuación [2], al
incluir como dependiente únicamente a los ajustes por devengo a largo
plazo, sólo cabe esperar que el coeficiente de ACTFIJO sea significativo.

Una vez estimados los parámetros de las ecuaciones anteriores, utili
zamos dichos valores para predecir el componente no discrecional de los
ajustes por devengo para cada año del período de estudio que, como in
dicamos, comprende de 1989 a 1992. Por tanto, el error de predicción, el
cual puede ser interpretado como la parte de los ajustes por devengo sus
ceptible de manipulación, ha sido definido para la empresa i en el año p
de acuerdo con las expresiones siguientes:

l-l¡¡P = ATl¡p - Ia, + a¡6VTASil + a2ACTFIJO¡I + a3EMP¡t + oo' + a36EMP34tJ [3]

u, = AT2. - [bo+ b
l6

VTAS. + b, ACTFIJO. + b3EMP¡ + ... + b36EMP34J[4]
_Ip rp Jt _ II I I

(15) En relación con las variables durnmies, debe observarse que hemos introducido
una menos que el número de empresas para evitar que se produzca multicolinealidad
exacta. Por otro lado. queremos destacar que en los modelos estimados inicialmente in
cluimos también variables dummies por año para controlar los posibles efectos tempora
les; sin embargo, dacio que ninguna de ellas fue significativa, consideramos más apropia
do no incluirlas en la versión final de este trabajo.
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.! donde p es un año incluido en el período de estudio, ~L represen ta los ni
¡ veles de ajustes discrecionales en el año p, y a. y b. la e~timación de CJ., v ~.

I JI'" I

respectivamente.
Al igual que en el método anterior; para con tras lar si ha disminuido la

~l .flexibilidad de la gerencia con posterioridad a la emisión del PGC es pre
,1 ciso, por un lado, promediar los errores de predicción para cada uno de

1 los subperíodos de estudio y, por otro, conseguir que los mismos sean
comparables entre las distintas empresas. Por estas razones, hemos cal
culado los errores de predicción estandarizados [EPE1 y EPE2] como el
valor absoluto de la diferencia entre los ajustes reales y la estimación de
II)S no discrecionales, deflactado dicho valor por el activo total del año
1- 1. A continuación, promediamos los errores de predicción estandari

para cada uno de los dos subperíodos de estudio (16). También en
este ca-so la significatividad estadística de las hipótesis de trabajo ha sido
contrastada mediante un test de medias para muestras relacionadas y el
test de rangos y signos de Wilcoxon.

Resultados

Como hemos indicado en el diseño ele la investigación, hemos estima
el componente no discrecional de los ajustes por devengo mediante

regresiones que toman como variables explicativas el cambio en las ven
»tas y el saldo del inmovilizado material depreciable. De esta forma, la di-
,ferencia entre los ajustes por devengo reales y la estimación de los ajus

,(,tes no-discrecionales puede entenderse como el componente susceptible
tle manipulación.

En el cuadro 3 recogemos los resultados de la ecuación [1] que, como
indicamos, ha sido estimada mediante un procedimiento que permite ob
tener estimaciones consistentes en presencia de heterocedasticidad. Co

puede observarse, el estadístico F que contrasta la significatividad
conjunta del modelo es significativo al nivel del 0,01 y el R2 ajustado pre-

(16) Otros trabajos han obtenido los errores de predicción ya estandarizados debido
que Jos ajustes no discrecionales han sido estimados deflactando cada uno de los térmí-"

de la regresión por el activo total del año t - 1. La razón aducida para emplear este
procedimiento es la de reducir problemas de heterocedasticidad. En nuestro caso, com-

j,.¡probarnos que dicho procedimiento no eliminaba totalmente, aunque reducía, la helero
cedasticidad. Por esta razón, utilizamos el procedimiento sugerido por White [1980] que
permite obtener estimaciones consistentes, aun en presencia de heterocedasticidad.
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CUADRO N.o 3

RESULTADOS DE LA ESTIMACION DE LA ECUACION [1].
VARIABLE DEPENDIENTE ATl

Variables explicativas" Signo esperado Coeficiente t - ratio"

I:::.VTAS + 0,1666 3,548 c

ACTFIJO - -0,0501 -2,784c

Constante -1047,8 -1,048

Nota: Estadístico F = 50,058 (significativo al 0,01); R2 ajustado = 87,86; Estadístico Dur
bin-Watson = 2,966.

u Variables de la regresión:

AT1;, =-AMORT;, -PROV
h

+ (EX;,-EX;,) + (DTR;,-DTR
h

) - (ATR;, -ATR;,)

donde:

senta un valor del 87,86 por ciento. En cuanto a los coeficientes estima-s
dos para I:::.VTAS y ACTFIJO puede apreciarse que ambos son signiticati-]
vos al nivel del 0,05 y que además los dos presentan los signos esperados
El coeficiente estimado para I:::.VTAS es positivo (0,1666), dado que
variación en la ventas debe suponer una variación en los ajustes por
vengo a corto plazo en la misma dirección. Para ACTFIJO el parámetro

El modelo ha sido estimado mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) utilizan
do 245 observaciones relativas a 35 empresas para los años 1982 - 1988. Los coeficien
tes y toratios correspondientes a las variables dummies por empresa no se muestran en
la tabla. El estadístico F que contrasta la significatividad conjunta de las variables que
recogen los efectos individuales por empresa es 0,167 (g.l. = 34,208).

b Estos valores se corresponden con los t-ratios consistentes bajo heterocedasticidad
[White, 1980].

e Significativo al 0,05.

= Amortizaciones del ejercicio;
= Provisiones netas a UP del ejercicio;
= Existencias;
=Deudores de tráfico;
= Acreedores de tráfico;
= Ventas del año t - Ventas del año t- 1;
=1nrnovilizado material depreciable: y
= 1 si la empresa es i (i = 1,34), °en el resto.

AMORT
PROV
EX
DTR
ATR
~VTAS

ACTFIJO
EMP
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estimado es negativo (-0,0501), indicando un incremento en el gasto POI:
depreciación como consecuencia del aumento en el inmovilizado mate
ria! depreciable.

La sígnificatividad conjunta de las variables que recogen los efectos
individuales ha sido contrastada también mediante un estadístico F. En
este caso, se pone de manifiesto que el valor del estadístico no es signifi
cativo para los niveles convencionales, lo que indica que las variables
dummies no son globalmente significativas para explicar el comporta
miento de AT1. No obstante, con el [in de llevar a cabo el mismo proceso
que en la ecuación [2] y dado que el R2 ajustado no disminuye con res
pecto a la ecuación que no incluye efectos individuales (87,82), hemos
utilizado los coeficientes estimados de la ecuación [1] para obtener los
errores de predicción correspondientes. Del estadístico Durbin-Watson
(2,966) se desprende que existe autocorrelación negativa de primer orden
al nivel de significación del 0,05. Sin embargo, este problema no es de
masiado relevante en nuestro caso dado que el objetivo del análisis es
predictivo y que los coeficientes estimados siguen siendo insesgados y
consistentes [Kmenta, 1971, pp. 274-276].

En el cuadro 4 aparecen recogidos los coeficientes estimados para la
ecuación [2] que toma como variable dependiente AT2. Como puede
apreciarse, el estadístico F que contrasta la significatividad conjunta del
modelo es significativo al nivel del 0,01 y el R2 ajustado muestra un valor
del 98,80 por ciento. En cuanto a los coeficientes estimados puede com
probarse que únicamente el relativo a la variable ACTFIJü es significati
vo al nivel del 0,05, siendo además su signo el esperado (-0,0831). Como

"Ya indicamos, si AT2 sólo incluye ajustes por devengo a largo plazo, no
>cabe esperar que b.VTAS sea significativa en la ecuación [2].

El estadístico F que contrata la significatividad de las variables durn
mies por empresa es significativo al nivel del 0,01, lo que demuestra que
en este caso los efectos individuales sí son globalmente relevantes para
explicar la variación de los ajustes por devengo a largo plazo. Por su par

..• te, el estadístico Durbin-Watson (2,204) no permite emitir un juicio sobre
TIa existencia o no de autocorrelación de primer orden, al estar compren
,eJido en la zona de indeterminación del mismo. Para solucionar este in

conveniente, hemos empleado el test de Breusch-Godfrey que también
icontntsta la hipótesis nula de no autocorrelación, frente a la alternativa
ele autocorrelación de primer orden. El valor de este estadístico (2,390)
nos permite afirmar que para la ecuación [2] no existe autocorrelación

'de primer orden al nivel de significación del 0,01.
. En conjunto, los resultados de la estimación de las ecuaciones [1] Y
';,'[2] evidencian que la variación en los ajustes por devengo puede venir ex-
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CUADRO N.o 4

RESULTADOS DE LA ESTIMACION DE LA ECUACION [2].
VARIABLE DEPENDIENTE AT2

AT2. = ~o + ~1b.VTAS. + ~, ACTFIJO. + ~3EMP + ... + ~36 EMP'4 + C.11 1\ _ u I ( .)' I 111

Variables explicativas" Signo esperado Coeficiente t - ratio-

b.VTAS + -0,0108 -1,689
ACTFIJO - -0,0831 -11,473"
Constante 1547,1 3,855

Nota: Estadístico F = 583,726 (significativo al 0,01); R2 ajustado = 98,80; Estadístico Dur
bin-Watson = 2,204.

u Variables de la regresión:

AT2. = -AMORT. - PROV.
1I 11 11

donde:

AMORT = Amortizaciones del ejercicio;
PROV =Provisiones netas a UP del ejercicio;
b.VTAS = Ventas del año t - Ventas del afio t - 1;
ACTFlJO = Inmovilizado material depreciable; y
EMP =1 si la empresa es i (i =1,34), Oen el resto.

El modelo ha sido estimado mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) utilizan
do 245 observaciones relativas a 35 empresas para los afias 1982-1988. Los coeficientes
y t-ratios correspondientes a las variables durnmies por empresa no se muestran en la
tabla. El estadístico F que contrasta la signifícatividad conjunta de las variables que re
cogen los efectos individuales por empresa es 2,465 (g.1. = 34,208).

h Estos valores se corresponden con los t-ratios consistentes bajo heterocedasticidad
[White, 1980].

, Significativo al 0,05.

plicada globalmente por el cambio en las ventas, el saldo del inmoviliza
do material depreciable y, en menor medida, por los efectos individuales
por empresa. Por tanto, puede asumirse que el resto de la variación en
los ajustes por devengo (los residuos de la regresión) recoge precisamen
te el resultado de la discrecionalidad de la gerencia.

En' el cuadro 5 presentamos los principales estadísticos de los errores
de predicción estandarizados promedio para cada subperíodo de estudio.
Asimismo, en la última columna recogemos las diferencias entre los dos
subperíodos y los valores de los tests estadísticos que contrastan la hipó-



artículos
doctrinales

Paloma Apellán iz Górnez y Margarita Labrador Barrafón

EL IMPACTO DE LA REGULACION CONTABLE
35

CUADRO N.o 5

ESTIMACION DE LOS AJUSTES POR DEVENGO DISCRECIONALES
MEDIANTE LOS ERRORES DE PREDICCION

DE LAS ECUACIONES [lJ Y [2J ANTES Y DESPUES
DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL PGC DE ] 990

Errores depredicción
Estadísticos Diferencias

antes PGC-9D después PGC-9D

EPE)"
media 0,]064 0,0725 0,0338
media ajustada 0,0922 0,0705 0,0233
mínimo 0,0035 0,0087 -O,] 704
máximo 0,6778 0,2047 0,5848
desv. típica 0,]347 0,05]8 0,1338
signo esperado +
t-ratio ] ,50"
t-ratio ajustado ] ,19
test de Wilcoxon (p - value)" 0,1398

EPE2"
media 0,0204 0,0]45 0,0059
media ajustada 0,0176 0,0139 0,0036
mínimo 0,00]2 0,00]2 -0,0425
máximo 0,1327 0,0488 0,1302
desv. típica 0,0222 0,0117 0,0263
signo esperado +
t-ratio ] ,32"
t-ratio ajustado ],41 b

test de Wilcoxon(p - valué)" 0,17]0

" Los errores de predicción estandarizados han sido calculados para cada afio como el
valor absoluto de la diferencia entre los ajustes reales y los estimados deflactado por el
activo total del mio anterior. Los errores que aparecen en la tabla han sido obtenidos
promediando, por un lado, los dos afias anteriores a la entrada en vigor elel PGC de
1990 y, por otro, los dos afias posteriores.

b Significativo al 0,10 (contraste unilateral).
e El nivel de significación del test de Wilcoxon es también unilateral para las dos varia

bles utilizadas.



36 Paloma Apellániz Gómcz y Margarita Labrador Barralón

EL IMPACTO DE LAREGULACION CONTABLE

artículos
doctrinales

tesis nula de que los ajustes discrecionales antes del PGC son iguales es
tadísticamente a los obtenidos después de su entrada en vigor (frente a la
alternativa de que los ajustes discrecionales antes del PGC sean mayo
res).

Como se muestra en dicho cuadro, para la variable EPEl tanto la me
dia como la media ajustada son superiores antes de la publicación del
PGC, 10 que hace que la diferencia entre los dos subperíodos sea positiva
de acuerdo con el signo esperado y, por tanto, con la hipótesis planteada.
En cuanto a la desviación típica puede comprobarse que ésta presenta
un valor más elevado en el primer subperíodo de estudio. Ello indica que
la variabilidad en el total de los ajustes por devengo discrecionales ha
disminuido como consecuencia del nuevo plan contable. En relación con
la significatividad de los contrates estadísticos, únicamente el estadístico
t relativo a la diferencia de medias es significativo al nivel del O,], si bien
el nivel de significación del test de Wi1coxon está próximo a dicho valor;

En cuanto a la variable EPE2, puede observarse que tanto las diferen
tes medias utilizadas como la desviación típica presentan valores inferio
res después de la entrada en vigor del PGC, lo que avala la hipótesis de
que un cambio de regulación que incremente las obligaciones contables
restringe la discrecionalidad de la gerencia en el marco de los PCGA. Es
tas diferencias en el comportamiento de los dos subperíodos quedan co
rroboradas por los dos estadísticos t, los cuales son significativos al nivel
del 0,1. Sin embargo, al igual que para EPE], tampoco en este caso el
test de WiJcoxon es significativo a los niveles convencionales.

4. RESUMEN Y CONCLUSIONES

El objetivo de este trabajo ha sido contrastar empíricamente el im
pacto de la regulación contable en la manipulación del beneficio y, con
cretamente, en qué medida la publicación del PGC de ] 990 ha podido
influir en el comportamiento de la empresa española al respecto. En es
te sentido, nuestra intención ha sido analizar si un cambio de regula
ción, como el indicado, por el que se incrementan las obligaciones en
materia económico-financiera, ha reducido la discrecionalidad de la ge
rencia en el marco de los principios de contabilidad generalmente
aceptados (PCGA).

Asumiendo que la manipulación de los ajustes por devengo es menos
observable que la realizada a través de cambios en los métodos conta
bles, utilizamos el componente discrecional de los ajustes por devengo
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'1 para contrastar si, en promedio, la flexibilidad de la gerencia ha dismi
nuido como consecuencia de la entrada en vigor del PGC de ] 990. Con
cretamente, empleamos dos métodos alternativos para obtener una apro
ximación de los ajustes por devengo discrecionales: el que utiliza la
variación producida en el total de los ajustes por devengo y aquel que es-
tima directamente el componente no discrecional, a [in de controlar el
efecto que sobre este último tienen las condiciones económicas.

Analizando el efecto de acuerdo con el primer método, se observa que
tanto el beneficio inesperado, como los componentes inesperados de los

, ajustes por devengo, han disminuido como consecuencia de la entrada
en vigor del PGC. Los resultados para los componentes inesperados de

, los ajustes por devengo son, en consecuencia, consistentes con la hipó
tesis planteada, si bien la significatividad estadística apenas queda de
mostrada. No obstante, estos resultados deben interpretarse con cierta

'.cautelá debido al importante cambio observado en las condiciones eco
nómicas que hace que se modifique la interpretación de los resultados
anteriores. Es decir, un decremento en los ajustes por devengo inespera

,dos puede deberse a una variación en las condiciones económicas y no
',¡necesariamente a una menor discrecionalidad de la gerencia.

'" De los resultados obtenidos en el segundo método, se desprende tam
'bién que el componente discrecional de los ajustes por devengo ha dismi
,JlLIido en los afias posteriores a la publicación del PGC, lo que corrobora
, que un cambio de regulación que incremente las obligaciones en materia

", económico-financiera restringe las oportunidades de la gerencia de ma
nipular el beneficio, en el marco de los PCGA. Las diferencias entre los

,;(Ios subperfodos analizados son sensiblemente más significativas en el
,,(:aso de la variable que incluye únicamente ajustes a largo plazo que en la
que recoge el total de ajustes por devengo.

, "'Una razón que puede explicar el diferente comportamiento de las va
riables de ajustes viene determinada por la naturaleza de las partidas que

'se incluyen en cada una de ellas. A:.;f pues, si tenemos en cuenta que 18
variable de ajustes <1 largo plazo incluye los gastos correspondientes <1

IYmortizaciones y provisiones, cabe pensar que el impacto del PGC ha si
,>'{:~, > (lo mayor en las partidas en las que la entidad dispone tradicionalmente
"Lf". de mayor flexibilidad para manipular el resultado, al no existir moví
:;~'!~íl1ien tos de tesorería .
... ;-

En resumen, los resultados del segundo método confirman que una
regulación más restrictiva ha limitado la capacidad del gerente para ele

;_:.¡ gil' los procedimientos contables que más se ajustan a sus intereses per
'Banales y, más concretamente, la discrecionalidad de la gerencia para¡)idccidir sobre el momento de imputación de gastos e ingresos. Como con-
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secuencia, la manipulación del beneficio dentro de los PCGA se ha redu
cido. Sin embargo, no se detectan diferencias significativas para todos
los contrastes estadísticos aplicados, 10 que puede ser indicativo de que
el impacto del PGC de 1990 en la discrecionalidad de la gerencia no ha
sido, de acuerdo con estos resultados, excesivamente elevada.

Un factor que puede explicar estos resultados es el hecho de que la
Ley 19/1989 de reforma de la legislación mercantil fuera de aplicación
para los ejercicios cerrados con posterioridad al 1 de julio de 1990. De es
ta forma, el componente discrecional pudo verse afectado por un cambio
en los ajustes por devengo, debido a la entrada en vigor en 1990 de la ley
mencionada y, en otros casos, por los cambios en criterios contables con
secuencia de la aplicación del régimen transitorio previsto en el Real De
creto 164311990 que aprobó el PGC y que pudieron ser incorporados ya
en 1990.

Por otro lado, si tenemos en cuenta que en el momento de elaborar las
Cuentas Anuales de 1990 ya se conocían las obligaciones correspondien
tes a 1991, pudiera darse el caso de empresas incluidas en la muestra que
hubieran incorporado de forma voluntaria en 1990 parte de los cambios
introducidos por el PGC, que sí debió ser obligatorio para el ejercicio si
guiente. Esta interpretación es consistente con los resultados obtenidos
en otros países, donde se detecta que el cambio pudo ocurrir un año an
tes. En consecuencia, si hubo incorporaciones previas a la entrada en vi
gor del PGC, este hecho puede hacer difícil detectar el impacto que el
mismo tuvo en la discrecionalidad de la gerencia.

Además, si consideramos que el Real Decreto que aprobó el PGC reco
gió también una serie de disposiciones transitorias que permitieron
aplicación gradual de algunas de las novedades en él contenidas, tales co·
mo las que afectaron a diferencias de cambio, arrendamiento financiero! •••.
y pensiones, con la consiguiente repercusión en reconocimiento de
tos, cabe esperar que el impacto del PGC se diluyera en varios ejercícios.]
provocando el efecto contrario a los anteriormente mencionados.

No obstante, pensamos que estas limitaciones no restan validez a
resultados obtenidos ya que éstos confirman la hipótesis de que una
gulación más restrictiva es capaz de reducir la discrecionalidad de la
rencia para manipular las cifras contables, en el marco de los PCGA.
consecuencia, estos resultados tienen especial relevancia dada la tenoen¡
cía actual a incrementar la regulación contable en diferentes países.
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