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1 1. INTRODUCCION 

A L igual que en otros países europeos, en España no era común pre- 
sentar estados financieros consolidados antes de la promulgación 
de la 7." Directiva Europea en 1983, y su consiguiente adopción 

gradual, que en España culminó con la Ley 1911 989. En concreto, el ar- 
tículo segundo de dicha ley introduce en el Título 111 Libro Primero del 
Código de Comercio, la Sección tercera con la denominación ((Presenta- 
ción de las Cuentas de los Grupos de Sociedades)), en las que se estable- 
cen las obligaciones en materia de información consolidada. La fecha de 
entrada en vigor de esta nueva obligación contable fue a partir de los 
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ejei-cicios cei-iados con posterioridad al 31 de diciembre de 1990. Los 
mandatos contenidos en el Código de Comercio fueron objeto de des- 
arrollo mediante el Real Decreto 18 1511991, de 20 de diciembre. 

Sin embargo, algunas empresas españolas presentaban estados finan- 
cieros consolidados antes de que fuera obligatorio por ley. Este hecho 
nos lleva a reflexionar sobre la teoría de la elección contable. Según la 
teoría del mercado eficiente, que se centra en los inversores en el merca- 
do de capitales como usuarios de la información contable, la elección 
contable no afecta al proceso de toma de decisiones si no se ven altera- 
dos los íi u.jos de caja de Ia empresa. Sin embargo, la teoría positiva de la 
elección contable pretende explicar y predecir el comportamiento de la 
empresa en la selección de las diversas alternativas contables de las que 
dispone, así como de la información voluntaria que facilita. Esta teoría 
se centra en el comportamiento de la gerencia de la empresa. 

En este estudio, tras exponer brevemente las distintas hipótesis de la 
teoría positiva sobre elección contable, analizamos esta elección contable 
de presentar estados consolidados para una muestra de empresas espa- 
ñolas industriales y comerciales. Para ello, buscamos la relaciGn entre al- 
gunas caracierísticas de las empresas de la muestra, como son: tamaño, 
estructura de propiedad, sector, cotización en mercados extranjeros y si- 
tuación económico-financiera, con la elección de consolidar voluntaria- 
mente antes de que fuera obligatorio. 

Posteriormente, analizamos los resultados de nuestra investigación 
empírica, y presentamos las conclusiones que hemos obtenido con este 
es tudio. 

2. LA TEORIA POSITIVA SOBRE ELECCION CONTABLE 

Watss y Zimmerrnan, ya en 1978, promovieron una línea de investigación 
cuyo objetivo era diseñar una teoría sobre la actitud de la empresa ante la 
elección contable utilizando como vía de análisis la contrastación empírica 
de hipótesis. Según Watts y Zimmerman (1986 y 1990) las teorías contables 
deben explicar y predecir las prácticas contables, permitiendo a los usuarios 
valorar las consecuencias que para ellos tienen las decisiones contables. 

Como señala Tua (1991) en este enfoque pueden distinguirse dos 1í- 
neas de investigación: 

a)  La que trata de relacionar las preferencias contables de la empresa 
con los factores que afectan a las relaciones entre sus miembros. 
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1 b) La que analiza las consecuencias económicas de la información 
contable a través del efecto que los cambios contables tienen so- 

1 bre el precio de mercado de las acciones. 

En general, el planteamiento de la teoría positiva se basa en las teo- 
rías de la agencia y de la red contractual. Del argumento de estas teorías 
se pueden extraer dos tipos fundamentales de relaciones de agencia: la 
relación entre propietarios y gerencia que da lugar a los denominados 
contratos de planes de compensación, y la relación entre propietarios y 
acreedores que da lugar a los contratos de deuda. 

Los planes de compensación a la gerencia contemplan mecanismos de 
remuneración en función del resultado contable obtenido. Según la teo- 
ría positiva, si la riqueza del gerente está relacionada con la cifra de re- 
sultados, éste eligirá alternativas contables que incrementen el beneficio. 
Los contratos de deuda se realizan para impedir la tranderencia de ri- 
queza desde los acreedores a los propietarios, estableciéndose restriccio- 
nes al endeudamiento basadas en la información contable. Según la teo- 
ría positiva la gerencia eligirá las alternativas contables que tiendan a 
reducir las limitaciones expuestas en los contratos de endeudamiento. 

A los factores «planes de compensación)) y ((contratos de deuda)), cabe 
añadir los costes políticos. Este factor está basado en la teoría de la regu- 
lación económica formulada por Stigler (1971). Las decisiones políticas 
regulan la actividad económica distribuyendo la riqueza entre los agen- 
tes sociales. Las políticas anti-monopolio, los impuestos, la concesión de 
subvenciones y la regulación de sectores son decisiones encaminadas a 
alterar la distribución de la renta. Según la teoría positiva la gerencia de 
las empresas sometidas a costes políticos, intentarán reducirlos eligiendo 
métodos contables que reduzcan el beneficio. 

Como hemos señalado anteriormente, esta teoría se ha desarrollado 
en dos líneas distintas de investigación empírica: la que busca variables 
explicativas a la elección contable, y la que analiza las consecuencias 
económicas en el mercado'de capitales de la elección. Este estudio se en- 
marca dentro de la primera línea de investigación mencionada. A conti- 
nuación, exponemos las características generales de la misma. 

2.2. Los FACTORES EXPLICATIVOS DE LA ELECCI~N CONTABLE 

Esta línea de investigación se ha dirigido a formular y contrastar hi- 
pótesis explicativas de la elección contable de la gerencia, estableciéndo- 
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se la relación entre criterios contables alternativos o nivel de inl'orma- 
ción facilitado por las empresas y las variables representativas de los cos- 
tes de transacción y políticos. 

En algunos países se proporciona información relativa a la existencia o 
no de incentivos a la gerencia basados en el resultado contable, aunque no 
es este el caso de España. Para valorar las variables de contratos de deuda 
y costes políticos se han utilizado variables subsogadas c o ~ i ~ o  son el mtio 
de endeudamiento en el primer caso y el tamaño de la empresa en el se- 
gundo. 

En resumen, las hipótesis explicativas pueden formularse de la si- 
guiente forma: 

1. Hipótesis de los planes de compensación: la gerencia que tiene un 
sistema de incentivos basado en el resultado contable tiende a ele- 
gir procedimientos contables que incrementen el resultado actual, 
es decir, que anticipen el reconocimiento de beneficios. 

2. Hipótesis de los contratos de deuda: cuanto mayor sea el ratio de 
endeudamiento de la empresa mayor será la posibilidad de que la 
gerencia elija procedimientos contables que lo reduzcan. 

3. Hipótesis de los costes políticos: cuanto mayor sea el tamaño de 
la empresa mayor será la probabilidad de que la gerencia elija 
procedimientos contables que tiendan a reducir el resultado ac- 
tual, es decir, a diferir los beneficios. 

El artículo publicado por Watts y Zimmerman en 1978 fue pionero en 
este campo. De hecho, fue el primero que estudió la regulación contable 
desde un punto de vista de contabilidad positiva. Sin embargo, también 
ilustra muchas de las dificultades del enfoque positivo, como son: la sim- 
pleza de la teoría y la dificultad de valorar algunas de las variables expli- 
cativas propuestas (como, por ejemplo, los costes políticos). 

En los últimos años se ha avanzado mucho en la teoría positiva. La teo- 
ría positiva examina hoy en día el proceso de selección contable teniendo 
en cuenta varias variables. Así, por ejemplo, Christie (1991) concluye que 
«generalmente existen seis variables, y no sólo una, con poder explicati- 
vo.. . compensación de la gerencia, endeudamiento, tamaño, riesgo, cober- 
tura de intereses (BAIIAntereses) y política de dividendos.. . la probabilidad 
de que la teoría tomada como un todo tenga poder explicativo es probable- 
mente cercana a la unidad)). Sin embargo, es importante señalar que el po- 
der explicativo obtenido empíricamente es muy bajo, y que el vínculo entre 
medida operativa (como, por ejemplo, el tamaño de la empresa) y variable 
teórica (en nuestro ejemplo el coste político) es, en ocasiones, tenue. 
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En general, la teoría positiva provee de un marco teórico basado fun- 
damentalmente en los costes de agencia. Los investigadores, por su par- 
te, intentan mejorar la relación entre los argumentos teóricos y los resul- 
tados empíricos. Esto incluye una más correcta especificación de las 
variables independientes, el desarrollo de hipótesis alternativas, y parti- 
cularmente la necesidad de mejorar la valoración de los costes políticos. 

Diversos autores han investigado las posibles razones para presentar es- 
tados financieros consolidados cuando no se requiere legalmente. Whit- 
tred (1986 y 1987) investigó un período de tiempo antes y después del re- 
querimiento legal de consolidar estados financieros en Australia (1 930-53 y 
1954-62). Este autor señalaba que el número de empresas que consolida- 
ban se dobló entre 1940 y 1953 y explicaba que esta década de los cincuen- 
ta comenzó con una reestructuración importante de los mercados de capi- 
tales en Australia, incrementándose la financiación mediante obligaciones 
en comparación con la financiación de capital y la financiación privada. 
Para emitir obligaciones existía una serie de restricciones en la situación 
financiera del grupo, requiriéndose, por tanto, información sobre el ratio 
de endeudamiento del grupo, rentabilidad del grupo, etc. Este autor sugie- 
re que esta evolución de la consolidación de estados financieros en un 
mercado no regulado al respecto, fue una respuesta natural al incremento 
de un innovador y sofisticado mercado de obligaciones. 

Mian y Smith (1990a y 1990b) investigaron los efectos del SFAS 94 que 
eliminaba la opción en EE.UU. de no consolidar aquellas subsidiarias cuya 
actividad fuera radicalmente diferente a la actividad de la matriz. Estos au- 
tores rechazan la hipótesis del FASB de que los usuarios de los estados fi- 
nancieros solicitan uniformidad en los métodos contables de las empresas, 
y creen que la opción de no consolidar empresas subsidiarias tenían razo- 
nes organizativas lógicas, y, por tanto, la medida que tomó el FASB no su- 
puso una mejora de la calidad de la información financiera sino que fue en 
detrimento de la misma. La innovación de Mian y Smith consiste en intro- 
ducir la elección organizacional en el análisis. El FASB consideró que el in- 
tento de no mostrar a los usuarios el verdadero ratio de endeudamiento era 
el motivo que tenían las empresas para evitar la consolidación. Por otra 
parte, Mian y Smith sugieren que las razones que tenía una empresa para 
consolidar o no una empresa subsidiaria, por ejemplo, financiera, dependía 
de si la misma se encargaba de financiar a los clientes de la matriz, en cuyo 
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caso dicha financiación estaría relacionada con la actividad de la empresa 
y sí la consolidaría, o que dicha financiera no estuviera en absoluto relacio- 
nada con la actividad, en cuyo caso no la consolidaría. Mian y Smith con- 
cluyen que con el FASB se elimina una posibilidad de no consolidar en fun- 
ción de la estructura organizativa, que era correcta. 

3.  ANALISIS EMPIRICO 

El objetivo último de este análisis empírico es el de hallar posibles va- 
riables explicativas de la elección contable de consolidar o no consolidar 
antes que fuera obligatorio en nuestro país. 

Para ello, utilizamos una muestra de empresas industriales y comer- 
ciales que cotizan en Bolsas españolas en el período 1984-1991. El núme- 
ro de empresas de la muestra varía entre 36 en 1984 y 120 en 199 1. Los 
datos de la muestra se han extraído de la base de datos «Global Micro- 
Exstatn de la que disponen en el Reino Unido. 

En la tabla 1 mostramos el número de empresas y el momento en que 
deciden consolidar sus estados financieros (período 1984-199 1). 

TABLA 1 

TAMAÑO DE LA MUESTRA Y PRACTICA DE LA CONSOLIDACION 

La muestra se refiere al número de empresas de las que se tiene informa- 
ción disponible en el «Global MicroExstat)). La siguiente fila muestra el núme- 
ro y porcentaje de la muestra que presentan estados consolidados. En la si- 
guiente fila aparece el número de empresas de la muestra que presentan por 
primera vez estados consolidados en ese año. 

@'1989 

93 
4 1 
44,l 
4 

41 
9,8 

, '"Año" ' " 

Muestra 
Consol 
Núm.y% 
Cambian 
% 

' 1985 

40 
8 

20,O 
2 

29 
6,9 

1984'. 

36 
6 

16,6 

1990 

123 
6 1 
49,6 

5 
5 1 

9,8 

' 1991 

120 
94 
78,3 
33 
58 
56,9 

1986- 

47 
13 
27,7 
4 

32 
12,5 

' 1987% 

5 O 
20 
40,O 
4 

34 
11,8 

' 1988 ' 

73 
32 
43,8 
2 

28 
7,1 



artículos Araceli Mora Enguidanos y William Rees 

doctrinales ANALISIS EMPIRICO SOBRE PRACTICA DE CONSOLIDACION CONTABLE 
167 

Los resultados muestran que algunas empresas presentaban estados 
consolidados incluso a principios de los años ochenta, y la proporción de 
empresas que va haciéndolo se incrementa gradualmente durante la se- 
gunda mitad de los ochenta. Este resultado persiste incluso cuando la 
muestra se expande y tiende a incluir empresas de menor tamaño de las 
que se espera utilicen prácticas contables menos sofisticadas. 

Por un lado, pretendemos contrastar concretamente una de las tres 
hipótesis clásicas de la teoría positiva: la de los contratos de deuda. No 
vamos a contrastar la hipótesis de los planes de compensación, puesto 
que no tenemos evidencia de que los incentivos de los gerentes de las em- 
presas de la muestra dependan del resultado contable obtenido. Sí que 
vamos a analizar la relación entre sensibilidad política y elección de con- 
solidar pero sin hacer ninguna hipótesis previa. 

Así pues, la hipótesis clásica que contrastamos es: 

- Contratos de deuda: nuestra hipótesis es que las empresas con un 
alto nivel de endeudamiento a través de las subsidiarias tenderán a 
evitar la consolidación voluntaria para impedir el efecto negativo 
sobre el ratio de endeudamiento. 

Por otra parte, vamos a buscar otras posibles variables explicativas de la 
elección contable de presentar estados financieros consolidados antes de 
que fuera obligatorio. Para algunas de ellas realizamos una hipótesis previa 
y para otras no. Las variables que hemos seleccionado son las siguientes: 

- Tamaño (como subrogado de los costes políticos). 
- Estructura de propiedad. 
- Cotización en mercados extranjeros. 
- Sector al que pertenece la empresa. 
- Situación económico-financiera (aparte del nivel de endeudamiento). 

Rentabilidad de los capitales. 
Margen. 
Rotación del activo. 
Ratio de circulante. 
Beneficioslprecio. 
Valor de mercado sobre valor teórico. 

1. La sensibilidad política. El tamaño de la empresa se ha tomado a 
menudo como subrogado de los costes políticos. Hemos valorado el ta- 
maño de la empresa según el valor de capitalización del mercado. El ta- 
maño sin duda está relacionado con otras variables, incluida la compleji- 
dad, que puede incrementar los costes de consolidación; economías de 
escala, que pueden reducirlos; sofisticación de la gerencia e influencias 
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extran.jeras. Aparte del tamaño, los costes políticos pueden versc afecta- 
dos por otras variables relacionadas con la propiedad de la empresa. Así 
pues, distinguiremos entre propiedad estatal, n~onopolios y empresas 
con matriz extranjera estableciendo, pues, con pos~erioi-idad una valora- 
ción más completa de la sensibilidad política. 

2. La propiecad de la entpresa. Cabe disting~iii. en la muesti-a, ciiti-e 
empresas subsidiarias y matrices. Las tres empresas estatales se escluyen 
de la muestra para este análisis. 

3.  La cotizacióiz de nzercado. Algunas empresas de la muestra cotizan 
en bolsas exti-anjeras, y concretamente en la de Londres. Así pues, estas 
empresas pueden ser analizadas por inversores y analistas extranjeros 
que pueden exigirles una información contable completa y fiable. Esto 
puede suponer una presión para que estas empresas consoliden. 

4. El sector al que perteizece la eiizpresa. El impacto de la consolida- 
ción puede muy bien ser diferente según el sector. Es muy posible que los 
costes de consolidar difieran de un sector a otro. Así, por ejemplo, los 
costes de dar más información a la competencia serán mayores en los 
sectores más competitivos, o bien existen sectores donde es más común 
endeudarse a través de las subsidiarias, con lo cual el inipacto de la con- 
solidación sobre el nivel de endeudamiento es mayor. 

5. La situaciói? ecoizónzico-fiizaizciera. En relación al valor de los mtios, 
incluido el nivel de endeudamiento, analizamos, en primer lugar, cuál es el 
impacto de la consolidación sobre el valor de los mismos, para después en- 
contrar la posible relación entre su valor y la elección contable. 

3.2. EL IMPACTO DE LA CONSOLIDACI~N SOBRE LA SITUACI~N ECON~MICO-FINANCIERA 

En este apartado presentamos una descripción de las medidas con- 
vencionales de la situación económico-financiera de las empresas para 
los dos grupos, los grupos consolidados y las empresas que no consoli- 
dan para los años 1984 a 199 1. Para ello, seleccionanlos cinco ratios que 
presentan los diferentes aspectos de la situación de la empresa que son: 
rentabilidad de los capitales propios, margen de beneficio, rotación del 
activo, ratio de circulante y Deudas/(Deudas + Neto). También utilizamos 
los ratios basados en el mercado BeneficioIPrecio y Valor de inercadoNa- 
lor en libros. En algunos de los años los tamaños de la muestra son pe- 
queños y la distribución de los ratios es errática. Así pues, utilizamos el 
test no paramétrico de Kruska-Wallis para analizar las diferencias entre 
las dos muestras. Este análisis es ampliamente descriptivo y prové evi- 
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dencia sólo del resultado de la elección contable pero no del motivo de 
esa elección. Nuestra hipótesis es que el valor de los ratios para los dos 
grupos de empresas no debe ser significativamente diferente. Así, por 
ejemplo, para el caso del nivel de endeudamiento, teóricamente, aquellas 
empresas con alto nivel de endeudamiento habrán escogido la opción de 
consolidar si ello reduce su nivel de endeudamiento, y de no consolidar 
en caso contrario. De esta manera es posible que no encontremos dife- 
rencias significativas en el nivel de endeudamiento de ambos grupos, ya 
que la opción contable en este caso vendría supeditada a normalizar el 
nivel de endeudamiento de todas las empresas. 

TABLA 2 

SITUACION ECONOMICO-FINANCIERA 

1984 
Consolidado 
No-Consol. 
p-valor 
1985 
Consolidado 
No-Consol. 
p-valor 

1986 
Consolidado 
No-Consol. 
p-valor 
1987 
Consolidado 
No-Consol. 
p-valor 

1988 
Consolidado 
No-Consol. 
p-valor 

1989 
Consolidado 
No-Consol. 
p-valor 
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TABLA 2 (continuación) 

SITUACION ECONOMICO-FINANCIERA 

A ~ O  / BIN' 

1990 122 
Consolidado 64,8 
No-Consol. 58,3 
p-valor .304 

199 1 118 
Consolidado 60,4 
No-Consol. 56,2 
p-valor .58 1 

Esta tabla presenta los resultados del test Kruskal-Wallis sobre la diferen- 
cia entre los rntios de grupos de empresas consolidadas y empresas no conso- 
lidadas para cada año. Cada celda muestra el número de casos, la posición del 
valor medio y el p-valor del test de significatividad. Los resultados que son sig- 
nificativos al 5 por 100 aparecen en negrilla. 

Los resultados obtenidos sugieren que existe escasa diferencia en- 
tre los valores de los ratios de los dos grupos de empresas. Sólo exis- 
ten tres casos con diferencias significativas a un nivel del 5 por 100: 
ro tación del  activo en 1991, rat io  de  circulante en 1986 y 
BeneficioIPrecio en 1986. Suponemos que estos resultados son signi- 
ficativos por casualidad. Sin embargo, es interesante puntualizar que 
en todos los años la media de las rentabilidades de los capitales es 
más alta para los grupos de empresas consolidadas, el ratio de circu- 
lante es menor en las consolidadas salvo en 1991, el endeudamiento 
es más alto para las consolidadas salvo en el primer año (donde la 
muestra es muy pequeña) y el ratio Benefi cioIPrecio es siempre ma- 
yor para las consolidadas (además en dos años esta diferencia es sig- 
nificativa). Sin embargo, debido a que la mayoría de las diferencias 
en los valores medios de estos ratios no son significativas, interpreta- 
mos estos resultados como una confirmación de que no existe una 
clara diferencia en la situación, quizá sorprendentemente, entre los 
grupos consolidados y las empresas que no consolidan de la muestra. 
Esto podría deberse a: 
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a) Las subsidiarias tienen básicamente una estructura financiera si- 
milar a la matriz por lo que el valor de los ratios no varía al con- 
solidar; 

b) las subsidiarias tienen poca importancia relativa en tamaño y, por 
tanto, el impacto es pequeño, o 

C )  la elección contable se hace con el fin de normalizar la situación. 

A pesar de esta conclusión existe algo de evidencia que sugiere que 
las empresas que no consolidan parecen ser más líquidas y estar menos 
endeudadas, como cabría esperar si la financiación a través de las sub- 
sidiarias fuera un incentivo para no consolidar. El hecho de que la ren- 
tabilidad de los capitales propios (BeneficioINeto) sea mayor para los 
grupos consolidados sugiere que este ratio es elevado en las subsidia- 
rias, debido quizá a un elevado nivel de endeudamiento en las mismas. 
A su vez, el hecho de que el ratio BeneficioIPrecio sea mayor en los gru- 
pos es lógico si la empresa matriz no incluye en su Cuenta de Resulta- 
dos los beneficios de las subsidiarias, como es el caso de las empresas 
españolas, y a su vez la elección contable no tiene impacto en los pre- 
cios de mercado, como cabría esperar en un mercado eficiente. De esta 
manera, se explica un mayor valor del numerador del ratio (Beneficio) 
al consolidar, mientras que el denominador (Precio) permanecería 
constante. 

3.3.1. Relación eiztre las prácticas de coizsolidación y la capitalizacióiz 
de nzercado 

Una posible explicación para las diferencias en las prácticas conta- 
bles es el tamaño de la empresa, aunque normalmente esta variable 
se utiliza como subrogado de los costes políticos. Puesto que existe 
diversidad de sectores en nuestra muestra de empresas, considera- 
mos que la valoración más adecuada para el tamaño es la capitaliza- 
ción de mercado (valor de mercado de la empresa). La diferencia de 
tamaño entre los dos grupos de empresas, las que consolidan y las 
que no consolidan, se examina utilizando el test no paramétrico de 
Kruskal-Wallis, puesto que la distribución asimétrica del valor de ca- 
pitalización y el pequeño tamaño de la muestra invalida los tests pa- 
ramétricos. 
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TABLA 3 

PRACTICAS DE CONSOLIDACION Y VALOR DE CAPITALIZACION 

Antes de 1990 los resultados son más bien mixtos. La capitalización 
media es siempre mayor en las empresas que consolidan, pero la media 
del valor monetario es de hecho mayor para el grupo que no consolida 
durante dos años 1987 y 1988. Las empresas que consolidan son signifi- 
cativamente mayores en los años 1990 y 199 1 que las que no consolida- 
ban. Según estos resultados podemos concluir que aunque en los últimos 
años el tamaño es una variable explicativa de la elección contable, no pa- 
rece serlo durante los años ochenta. 

Año 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

199 1 

Las columnas 1 y 2 se refieren al año y número de empresas que consoli- 
dan y que no consolidan en la muestra (para las que se dispone el dato de la 
capitalización). La columna 3 presenta la media de la capitalización del iner- 
cado para ambos grupos. La columna 4 presenta la posición que ocupa la me- 
dia para ambos grupos. La columna 5 el estadístico Z y el p-valor asociado uti- 
lizando el test Kruslcal-Wallis. Los resultados significativos al 5 por 100 
aparecen en negrilla. 

Media 
Capitaüzaoi6n 

34,12 
27,30 

58,60 
38,15 

72,O 
67,l 

58,6 
7 1,7 

81,l 
85,5 

103,O 
85,6 

72,6 
45,O 

80,s 
24,8 

Consolidación 
No-Consol. 

4 
20 

7 
24 

12 
24 

17 
24 

2 2 
25 

3 O 
32 

5 1 
54 

9 1 
2 3 

rieaia 
Rank 

16,71 
9,32 

18,7 
15,2 

19,6 
18,O 

21,3 
20,8 

25,8 
22,4 

34,6 
28,6 

59,l 
47,2 

61,O 
43,6 

Z-stat $ 
Pval 1 

0,3 1 
0,757 

0,90 
0,370 

0,44 
0,663 

O, 13 
0,875 

0,133 
0,406 

1,32 
O, 186 

2,Ol 
0,045 

2,26 
0,024 
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1 El análisis previo sugiere que a lo largo de la muestra hay poca dife- 
rencia en el valor de capitalización de las empresas que consolidan y las 
que no lo hacen, y que existe poca diferencia en la situación económico- 
financiera entre grupos consolidados y empresas que no consolidan. Va- 
mos a desarrollar un examen más detallado de la decisión de consolidar 
o no centrándonos en 1990 y 1991. Para simplificar el análisis de la selec- 
ción contable hemos dividido las empresas en tres categorías: «antes», «a 
tiempo)) y «no consolidan)). El primer grupo escogió consolidar antes de 
199 1, el segundo empezó a consolidar en 199 1. Además, aparece una ter- 
cera categoría de empresas que sigue sin consolidar en 1991 (debido, por 
lo general, a que no cumplen los requisitos legales o están exentas de ha- 
cerlo). 

3.3.2. Relaciólz elztve situaciólz eco~zónzico-fiuza~zciera 
y elección contable 

Estos tres grupos se investigan inicialmente examinando las diferen- 
cias en su situación económico-financiera, tal y como se muestra en la si- 
guiente tabla: 

TABLA 4 

VALOR DE LOS RATIOS Y ELECCION CONTABLE 
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TABLA 4 (continuación) 

VALOR DE LOS RATIOS Y ELECCION CONTABLE 

~ 

~ 
l 

Como cabía esperar tras los análisis previos, estos resultados mues- 
tran escasa diferencia para los valores en 199 1 de los grupos que consoli- 
dan a tiempo, es decir, por primera vez ese año, y los que ya lo hacían 
previamente, salvo para el caso del nivel de endeudamiento. 

Existe un claro indicador de una diferencia significativa en el cam- 
bio en el endeudamiento entre aquellas empresas que cambian de po- 
lítica contable ese año y las que mantienen la política anterior (de 
consolidar o de no consolidar). En 1991, empezar a consolidar parece 
causar o estar acompañado de un considerable incremento en el en- 
deudamiento de la empresa. Este resultado es significativo al 1 por 
100. Es interesante s.eñalar que los niveles de endeudamiento medio 
de las empresas de la muestra incrementa de un 30-32 por 100 en 
1988 y 1989 para las empresas que consolidan y las que no, a un 38 y 
36 por 100, respectivamente, en 1990 y 44 y 36 por 100, respectiva- 
mente, en 199 1. Sólo aquellas empresas que se mantienen sin consoli- 
dar fueron capaces de mantener un nivel de endeudamiento más o 
menos estable. 

BIP 

V W  

Esta tabla muestra los resultados del test Kruskal-Wallis sobre las difei-en- 
cias entre la situación económico-financiera de ambos grupos. Para cada rrrtio 
la primera fila muestra la posición de la media en 1990, la segunda la posición 
en 199 1, y la tercera la diferencia en la situación de ambos años. La última co- 
lumna muestra el valor p del test. Los resultados significativos al 5 por 100 
aparecen en negrilla. 

1990 
1991 
dif. 
1990 
1991 
di f. 

Muestr: 
Nfimem . 

. 51 
8 8 

1 O0 
5 1 
86 
98 

Antes ., . '' R&nk.,:l 

45,l 
49,l 

41,7 
5 1,7 

<A tiempo . :*. Rmk 1 '  

25,8 
4 3 3  
52,6 
28,4 
46,7 
40,l 

No con; : .; .: m k  .it; 

26,2 

50,7 
22,2 

58,5 

?ML/ 

.923 

.788 

.868 

.148 
376  
.O62 
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TABLA 5 

NIVELES MEDIOS DE ENDEUDAMIENTO DE LAS EMPRESAS 
QUE CONSOLIDAN Y DE LAS QUE NO CONSOLIDAN 

También hay evidencia, aunque menos significativa, de que las empfe- 
sas que empiezan a consolidar en 199 1 experimentan menores cambios 
en el ratio valor de mercado/valor en libros, que las empresas que man- 
tienen su política de años anteriores. 

TABLA 6 
CAPITALIZACION Y ELECCION CONTABLE 

estra el p-valor. Los resultados significativos al 10 por 

De la tabla expuesta se pueden deducir dos aspectos: 

a) Las empresas que siguen sin consolidar en 1991 son más peque- 
ñas, es decir, su valor de capitalización es menor que el de las em- 
presas que consolidan «antes» om«a tiempo)). 

b) Las empresas que consolidan «antes» son algo mayores que las 
que lo hacen «a tiempo», pero esta diferencia no es significativa. 
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3.2.2. Las curactcrísticas de las ei7zpresns y ln clcccióiz coiztablc 

Analizamos las características estructurales de las empi-esas con el fin 
de hallar posibles variables explicativas de la elección contable. Las va- 
riables consideradas a puioui, como ya hemos señalado con antei-ioi-idad, 
son: sensibilidad política, sector, estructura de propiedad y cotización en 
mercados extran,jeros. 

La siguiente tabla presenta un análisis sobre la relación entre las deci- 
siones de elección contable y las caiactesísticas de la empi-esa. 

TABLA 7 

CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA Y ELECCION CONTABLE 

' Los sectores señalados son los siguientes: 
Sec. 1: Empresas mineras y constructoras. 
Sec. 2: Empresas industriales. 
Sec. 3: Empresas de ingeniería. 
Sec. 4: Empresas de sei-vicios. 
Sec. 5: Otros. 

Sin coste pol. 
Con coste pol. 

Sec. 1 
Sec. 2 
Sec. 3 
Sec. 4 
Sec. 5 

Matriz 
Subsidiaria 

España 
Londres 

Esta tabla muestra una matriz de clasificación para los tres casos de elec- 
ción contable relacionados con la sensibilidad política, el sector ', la propiedad 
y la cotización en bolsas. Las últimas dos coluinnas muestran el estadístico 
chi cuadrado para los tres grupos (arriba izquierda), para «a tieinpo» y ((no 
consolidado)) (debajo a la izquierda), para «antes» y «a tieinpo)) (arriba a la 
derecha) y para «a tiempo)) y «tarde» (debajo a la derecha). Los resultados sig- 
nificativos al 5 por 100 aparecen en negrilla. 

Antes 

47 
14 

4 
15 
22 
11 
9 

43 
16 

49 
12 

Tiempo 

2 5 
8 

5 
1 O 
12 
5 
1 

23 
1 O 

30 
3 

No con 

17 
9 

4 
5 
8 
8 
1 

18 
7 

2 5 
1 

CWP 

1,355 0,020 
0,538 0,736 

9,236 4,787 
6,608 2,474 

O, 107 O, 106 
0,069 0,036 

4,660 1,788 
4,314 0,633 
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La medida de sensibilidad política utilizada no parece tener una clara 
relación con la elección contable, ni tampoco el tipo de estructura de 
propiedad (ser matriz o subsidiaria). Sin embargo, parece haber una di- 
ferencia importante entre sectores con una clara preferencia por consoli- 
dar «antes» en las empresas que pertenecen al grupo 5, y una poca dispo- 
sición a consolidar entre los del grupo 1. También existe una marcada 
tendencia consolidar «antes» entre las empresas que cotizan en bolsas 
extranjeras a pesar de que no existe ninguna regulación en dichas bolsas 
distinta a que las empresas cun-iplan con la regulación de su país. 

1 4. CONCLUSIONES 

La investigación en la línea de la elección contable bajo el enfoque de 
la teoría positiva no sólo se ha centrado en los últimos años en contrastar 
las hipótesis básicas de dicha teoría (planes de compensación, contratos 
de deuda y costes políticos), sino que se ha avanzado en la búsqueda de 
variables explicativas de dicha elección. 

En nuestro análisis empírico analizamos las prácticas de consolida- 
ción de 120 empresas españolas industriales y comerciales. El análisis 
descriptivo muestra que muchas empresas escogen consolidar antes de 
que les sea requerido y existe un grupo significativo que no consolida. 
A lo largo del período analizado existe sólo una débil evidencia de una di- 
ferente situación económico-financiera para los grupos consolidados y 
las empresas que no consolidan, aunque esto puede significar que se ha 
elegido una u otra práctica contable con el fin de evitar esa diferencia. 
Sólo en 1990 y 1991 existe una diferencia significativa entre el valor de 
capitalización de uno y otro grupo. 

El análisis principal de este trabajo se centra en el impacto de un nú- 
mero de variables sobre la disposición de las empresas a consolidar antes 
de que se requiera, a hacerlo sólo cuando se les requiera. Los resultados 
que hemos obtenido muestran fundamentalmente lo siguiente: 

a) Fuimos incapaces de encontrar una clara evidencia de que las 
prácticas de consolidación estén relacionadas con la sensibilidad 
política, o con el hecho de ser matriz o subsidiaria. 

b) Hen-ios l-iallado una clara diferencia en la práctica de la consolida- 
ción entre los sectores, aunque esta diferencia no es estadística- 
mente significativa para toda la muestra. 
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c) El hecho de empezar a consolidar en 1991 («a tiempo))), es decir, 
cuando se requiere por ley, produce un efecto negativo en el nivel 
de endeudamiento (de ahí que quizá por ello no consolidasen con 
anterioridad). 

d) Las empresas que no consolidan son significativamente menores 
que las empresas que consolidan en los años 1990 y 199 1. 

e)  Las empresas cuyos títulos cotizan en mercados extranjeros (con- 
cretamente en la bolsa de Londres) estaban más dispuestas a con- 
solidar antes de 199 1. 

En definitiva, podenlos concluir que las variables nivel de endeudamien- 
to a través de las subsidiarias, cotización en mercados extranjeros, sector y 
tamaño parecen ser variables que están relacionadas en alguna medida con 
la elección contable de consolidar o no los estados financieros cuando no 
existe regulación al respecto. Así pues, nuestro estudio puede contribuir a 
la evidencia previa sobre la hipótesis de los contratos de deuda, además de 
que se apoya la hipótesis de que el sector al que pertenece la empresa es 
una variable importante a la hora de explicar la elección contable, y de que 
la internacionalización de la economía contribuye a la aportación volunta- 
ria de la mayor cantidad de información posible por parte de las empresas. 
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