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sus accioiies a aquellas eiiipi-esas que Iiaii recibido un infoi-me de audito- 
I-ía con opinión desfavorable o con salvedades. Los i.esultados en este 
campo de investigación reflejan cómo efectivaiiiente las ciiipi-esas involu- 
ci-adas s~ifi-en un descenso del precio de sus acciones en los días próxi- 
iiios a la p~iblicación del infoi-nie de auditoi-ía. Esta izacción es cspecial- 
iiiente api-eciable en los casos en que el auditoi. infoi-iiia de que las 
c~icntas anuales no i-eflejan la imagen fiel de la situaciói-i i.ca1 de la em- 
presa. Nuesti-o objetivo con este estudio consiste en conocei- cómo han 
1-eaccioriado los irivei.soi.es de la Bolsa de Mackid ante la eiiiisión de in- 
foi-nies con salvedades duran te el período 199 1 - 1994. 

/ PALABRAS CLAVE 

Salvedades, i-esiduos, niodelo de niei.cado, modelo de Holthausen, hi- 
pótesis de eficiencia del mercado de valoi-es. 

I 

Tliei-e llave been niany attenipts in the financia1 literature to measure 
tlie effect of different ltinds of accouiiting information on shares prices. 
This study addi-esses the aiialysis of tlie effects of qualified audit i-epoits 
o11 the sl1ai.e pi-ices at the Madi-id Stock Exchange dui-iiig 199 1 - 1994. 
Soiiie impoi-tant papel-s about tliis topic have been ali-eady pei-foi-med; in 
general, the results obtained prove that the n ~ a r k e ~ s  do 11ot systenia~ically 
i-eact to a qualified report, but tliey ieact with a downwasd adjustment 
wlien a fii-111 receives a «non ti-ue and fair)) qualification. 

Qualified audit report, i-esiduals, inarket model, Houlthausen iilodel, 
rnarket erficiericy hypothesis, Madrid Stock Exchange. 
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1. INTRODUCCION ! 

El efecto de los informes de auditoría con salvedades sobre el precio l 

de los títulos en el mercado de valores ha sido ya contrastado en otras 
economías. En principio, se inscribe dentro de la investigación sobre el I 1 

papel de la infornlación contable en el mercado de valores. Junto a im- 
portantes estudios sobre el efecto de la emisión de infornlación referente 
a reparto de dividendos, cifra de resultados, o sobre el efecto de can~bios 1 

en los criterios contables seguidos por las empresas, se han realizado 
l 

también trabajos que analizan los efectos de los informes de auditoría , 
sobre los precios de las acciones. Aunque no son muy numerosos, existen l 

, 
estudios que contrastan esta relación, f~indamentándose en la considera- I 

ción de que un informe de auditoría posee un contenido informativo, cu- 
I 

ya publicación puede provocar una reacción entre el grupo de inversores. 
Este contenido infornlativo lo posee todo inloi-nle de auditoría, con inde- 1 
pendencia de la opinión recibida, ya que su función consiste en incre- I 

mentar la fiabilidad de la información contable. Pero ese contenido es es- 
pecialmente destacable en el caso de que el informe contenga una 
opinión desfavorable, denegada, o una opinión con salvedades, puesto 
que todas ellas pueden hacer cambiar la apreciación que el inversor tiene 

~ 
l 

de la empresa, y, por tanto, pueden provocar cambios en el comporta- 
miento de ese inversor. Este estudio se centra en el grupo de informes 
que han recibido salvedades, y trata de descubrir si éstos provocan, efec- 
tivamente, una revisión de la opinión o valoración del inversor respecto a 
la empresa, y, por tanto, una revisión de sus decisiones de inversión. 

Esta sería la reacción esperada ante cualquier información que llegue 
al mercado, dadas las consecuencias económicas que puede tener. Pero el 
estudio de las salvedades incorpora el matiz de que se las concibe como 
portadoras de «malas noticias)) y, por tanto, se espera que los mercados 
absorban esa información mediante un ajuste de los precios de las accio- 
nes a la baja. Goldberg [1970, p. 191 señala cómo las salvedades pueden 
((provocar consecuencias sei-ias e incluso peligilosas para los accionistas» 
y autores conlo Chambers [1978, p. 1591 subrayan la reticencia de mu- 
chos autores a emitir salvedades conscientes de los efectos que esto trae- 
rá sobre la empresa. 1 

Según lo visto, son dos los posibles acontecin~ientos que pueden ser 
objeto de análisis en relación con el informe de auditoría desde la pers- 
pectiva de los me]-cados de valores: la iillluencia del informe en sí mis- 
mo, y el impacto de un informe «con salvedades)). Nuestro trabajo se en- 

l 
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c~1adi.a en esta scguiida Iínca dc investigación, y plantea el aiiAlisis del 
inlpacto de infoi.nies de a~iditoría con salvedades dui-ante el pei-íodo 
1991-1994 en el precio de las acciones de las empresas que cotizan en la 
Bolsa de Madrid. Nos planteamos, pues, la hipótesis de que la distribu- 
ción de los precios de los títulos de empresas con salvedades en su iiifor- 
me de auditoría sea igual que la distribución de los precios de los títulos 
de empresas que recibieron un informe de auditoría «limpio». Si ainbas 
dis~ribuciones coinciden, entonces se podrá afirmar que los infoi.iiies de 
auditoría con salvedades no han ejercido ningún impacto sobre los pre- 
cios. 

Este estudio pretende sumarse a las contrib~iciones de oti-os autores 
que han contrastado hipótesis similares en otros niercados de valores, ta- 
les como Firth [1978] en la Bolsa de Londres, Ball, Wallcer y Whittred 
[1979] en la Bolsa de Sydney, y Elliot [1982] en la Bolsa de Nueva York. 
No tenemos constancia de que se hayan realizado estudios semejantes 
con posterioridad, si bien existe una amplia literatura referente a las po- 
sibles mejoras de los n~odelos y procedimientos que han sido utilizados 
en este tipo de investigación. 

Los resultados obtenidos en los artículos citados indican que, por lo 
general, se produce un ajuste a la baja de los precios de los títulos sólo 
cuando el auditor opina que las cuentas no reflejan adecuadamente la 
imagen fiel de la empresa, fundamentalmente debido a salvedades relati- 
vas al incumplimiento del principio de empresa en funcionamiento (2). 
Los resultados que se recogen en nuestro estudio indican que en la Bolsa 
de Madrid y durante el período considerado, no se han producido retor- 
nos anormales en los días próximos a la emisión de informes de audito- 
ría con salvedades, lo que, en principio, habrá que interpretar diciendo 
que dicho informe no añade ninguna información a las cuentas anuales, 
y, por tanto, no ha provocado una revisión de las expectativas del inver- 
sor frente a la empresa auditada. 

En nuestro t r a b a  se diferencian dos análisis diferentes, primero 
se contrasta el efecto de todas las empresas afectadas (caso general), y, 
en segundo lugar, se desagregan las salvedades recibidas en cuatro 
grupos diferentes, atendiendo a las magnitudes a las que afecta el ob- 
jeto de la salvedad. La razón de esta distinción radica en que en prin- 
cipio presumimos que las salvedades tendrán mayor o menor efecto 
sobre los precios en función de que sean más o menos significativas 

( 2 )  También ELLIOT [1980, p. 6351 encuentra que las salvedades 1-elacionadas con ges- 
tión continuada y capitalización de activos tienen efectos sobre la cotización de las accio- 
nes de las empresas afectadas. 
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econón~icamente, y esto dependerá del efecto que tengan sobre deter- 
minadas partidas, tales como beneficios o flujos de caja. La descrip- 
ción y el efecto esperado de los distintos tipos de salvedades se recoge 
en la sección siguiente. El resto del trabajo se estructura como sigue: 
en el apartado 3, se presentan la metodología, las características del 
estudio, y el proceso de recopilación de datos. En el apartado 4 se pre- 
senta el desarrollo del estudio, diferenciando las distintas fases segui- 
das. El apartado 5 recoge los resultados haciendo diferenciación explí- 
cita entre los resultados para el caso general y los obtenidos para cada 
tipo de salvedad. En la última sección se discuten 1.0s resultados y se 
obtienen conclusiones. 

2. TIPOS DE SALVEDADES. 
DESCRIPCION Y AJUSTE ESPERADO DE LOS PRECIOS 

En un informe de auditoría podemos encontrar cuatro tipos de opi- 
nión básicos (3): favorable, desfavorable (las cuentas anuales tomadas en 
su conjunto no presentan la imagen fiel de la empresa), denegada (el au- 
ditor no obtiene evidencia necesaria para eniitir una opinión) y con sal- 
vedades. Un informe con salvedades se emite cuando el auditor concluye 
que existen una o varias circunstancias significativas que pueden afectar 
sustancialmente a la situación financiera de la empresa, a los resultados 
de sus operaciones, o a los recursos que haya obtenido y aplicado, y, por 
tanto, afectan a la imagen fiel de las cuentas anuales, tomadas en su con- 
junto. De la propia definición de informe con salvedades deducimos que 
la reacción que cabe esperar en los inversores es una revisión a la baja de 
los precios. Sin embargo, en función del efecto económico que pueda 
contener esa salvedad, cabe esperar que el impacto sea más o menos im- 
portante. Así, pues, este estudio se plantea contrastar individualmente 
cuatro tipos de salvedades, a fin de conocer si varía el impacto que unas 
y otras ejercen sobre los precios. En esta clasificación se agrupan las sal- 
vedades según dos criterios; en primer lugar, se diferencian las salveda- 
des derivadas de situaciones de incertidumbre, diferenciando las incerti- 
dumbres sobre la capacidad de la empresa para continuar su gestión 
(tipo 1) y el resto de las incertidumbres (tipo 4); en segundo lugar, se di- 

( 3 )  Según se recoge en el artículo 5 del Reglamento de Desai-1-0110 de la Ley 19/88, 
de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas. 
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fei-encian aquellas salvedades del-ivadas de situaciones no inciertas, que a 
su vez se diferencian en dos gi-iipos, en función de la magniliid o magni- 
tudes contables afectadas en cada caso (tipos 2 y 3) (4). 

Tipo 1 : eilzpvesu ciz fiii~ciotzaiiiicizto (5): 

Se emite cuando existen dudas sobi-e la capacidad de la ~~~~~~~esa pai-a 
seguir act~iando en el f~~tiii-o, pi-incipaliiiente a causa tle ci-isis de liquidez 
o riesgo de quiel3i.a. Por lo general, las empresas que reciben esta clasifi- 
cación niuestran niveles I I I L I ~  bajos de beneficios y vcltios de liqiiidez, va- 
i-iablcs colilablcs anibas de eiioi.nie intesés y a disposición del público ge- 
neral. Esto, para algiinos, constiluye una razón suficiente para que este 
tipo de clasificación tenga un mayos contenido inforiiialivo, ya que refle- 
ja una situación muy grave de la empresa que hace dudar sobre la futura 
actividad de la enipi-esa. Para otros autores, sin embargo, esta salvedad 
debe ejerces un ii-ienor impacto sobi-e los precios, ya que los inversores 
pueden haber anticipado esta situación a través de otras fuentes, como la 
pi-ensa económica. 

Tipo 2: i~alovt~ciólz de activos y pasivos. 

Agrupa a una amplia gama de posibles salvedades que hacen refei-en- 
cia a valoraciones incorrectas y al incumplimiento de PCGA. Este grupo 
comprende fundamentalmente casos de aplicación el-róiiea de los crite- 
rios contables que motivan, en su mayor parte, una sobrevaloración de 
activos -muy común en el caso de activos financieros-; también inclu- 
ye casos en que se realizan revalorizaciones de activos no aprobadas le- 
galmente, así como clasificaciones incorrectas de activos y pasivos. 

Tipo 3: cifra de resultado del ejercicio: 

Incluye casos de valoraciones incorrectas e incuinpliniiento de PCGA 
que afectan a la cuenta de pérdidas y ganancias, y, por tanto, al resultado 
del ejercicio. Algunas de las situaciones que comprende son: provisiones 

(4) Para realizar esta clasificación se han seguido otras agrupacioiles contrastadas en 
la literat~ira, tal y como se describe en el apartado 4.3. 

( 5 )  Aunque las Normas de Auditoría del ICAC incluyen las salvedades relativas a em- 
presa en hncionamiento dentro del grupo de salvedades por i~lcertidumbi-e, nos parece 
que las dudas sobi-e el fiincionamiento h turo  de la empresa pueden tener un mayor peso 
sobre los inversores y por eso hemos querido contrastar su impacto de fol-ma separada. 
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por depreciación, por iilsolvencias, dotacioiles a la amortización, im- 
puestos (6). 

Desagregando este grupo tratamos de contrastar la .reacción de los in- 
versores ante salvedades que cuestionen la validez de la cifra de benefi- 
cios p~~blicada por las empresas. De este tipo de salvedad se espera que 
tenga un impacto impoirtante, debido al interés de los inversores por di- 
cha ciha, que además la perciben como susceptible de una mayor mani- 
pulación al estar relacionada con la gestión de los directivos. 

Tipo 4: iizcertidunzbre: 

Este grupo contiene muchas salvedades que afectan a la valoración de 
activos y pasivos, o a la cifra de i-esultados, y que, por tanto, podi-ían ha- 
ber sido fácilniente incluidos en los gi-upos dos y tres. Sin embargo, en 
este grupo se quiere primar el hecllo de que en estos casos el erecto sobre 
la valoración es aún incierta, debido a que se está pendiente de la resolu- 
ción de algún tipo de litigio, ya sea legal, o contractual, o bien depende 
de la evolución de determinados negocios gestionados por la empresa, 
cuyo desenlace aún no puede ser evaluado. 

En general, esta clase de salvedades está asociada a flujos de caja ne- 
gativos y reducciones del valor de la empresa. El objetivo será evaluar en 
qué medida el inversor penaliza estas situaciones de incertidumbre. 

3. PRELIMINARES 

Nuestro objetivo consiste en realizar un estudio de eventos, donde el 
evento en análisis coilsiste en la publicación del infoi-me de auditoría con 
salvedades. Entendiendo por tal el día en que este informe queda a dis- 
posición del público en los registros correspondientes de la Comisión Na- 
cional del Mercado de Valores (7). Para saber si esta publicación provoca 

(6) En este grupo se incluyen, además, la mayor parte de las salvedades relativas a 
cambios en los criterios contables. Algunas de las situaciones vistas en este sentido son 
modilicacioiles de los criterios que no vienen acompañada de la consiguiente coi~ección 
de valor de las cifras del período anterior. 

(7)  La selección de dicha fecha como momento en que se hacen públicos los infor- 
mes de auditoría se debe a la consideración de que la inscripción en el correspondiente i-e- 
gistro público hace posible ((una toma de coilocimiento de ciertos hechos por parte de to- 
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alguna reacción entre los inversores, este trabajo observa si se ha pi-odu- 
cid0 algún setorno anoi-mal en los días próximos a la publicación. Para 
ello se emplean datos diarios de cotización durante un período de cua- 
renta y un días, que coinprende el día de la publicación, los veinte días 
antei-iores, y los veinte días posteriores. Este período coincide con el pro- 
puesto por Firth [1978]. 

Para identificar los retornos anormales, se calculan los retornos du- 
rante esos c~iarenta y un días, y se 1-egresan 1-especto a los retoi-nos gene- 
rados por un índice del mercado, sepresentado pos el Ibex-35. Cualquier 
diferencia encontrada enti-e ellos será considerada con10 un retorno 
anoi-mal. No obstante, se pretcnde analizar si los retosnos así obtenidos 
coinciden con los que obtendrían las empresas si no hubiei-a11 1-ecibido 
un informe con salvedades. Para ello, se construye un grupo de control, 
cuyos retornos serán calculados de la misma manera, y serán también 
regresados en los retornos obtenidos por las empresas integrantes del 
Ibex-35. 

A continuación se contrasta si ambos grupos de empresas (empresas 
en análisis -o empresas con salvedades-, y empresas del grupo de con- 
trol) tienen un comportainiento siinilai: Con este fin, se toman los resi- 
duos obtenidos en ambas regresiones y se contrasta la hipótesis nula de 
igual distribución de los residuos. Si no se rechaza la hipótesis nula, en- 
tonces se concluirá que la publicación del informe con salvedades no tie- 
ne ningún efecto sobre el precio de las acciones. 

Se aplicai-á el mismo procedimiento agrupando las empresas en km- 
ción del tipo de salvedad 1-ecibida, a fin de poder conocer qué tipo de sal- 
vedad tiene un mayor efecto -de tener alguno- sobre el precio. Al em- 
plear datos diarios será posible identificas en qué día o días se produce el 
impacto. 

3.2. EL ESTUDIO DE EVENTOS 

Tradicionalmente se señalan tres elementos como las principales va- 
riables que pueden afectar a la capacidad del modelo para identificar el 
comportamiento anormal de los retornos cuando empleamos datos dia- 
rios: la incertidumbre respecto al día del evento, la magnitud de los re- 
tornos anormales (cuanto más anormal es el retorno, más fácil es de lo- 
calizar) y el tamaño de la cartera. Para asegurar la consideración de la 

dos los que de alguna manera están relacionados con la empresa ..., aun cuando este cono- 
cimiento público sea ficticio)) [Sánchez y Tapia, 1987, p. 7821. 
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magnitud de los retornos emplearemos el test de Wilcoxon ya citado, que 
confiere mayor peso específico a los retornos cuanto mayores sean. 
A contiiluación, verenlos los criterios planteados en la literatura para 
identificar el día del evento. 

Aunque conocemos en qué fecha se publicaron los informes de audi- 
toría, es difícil identificar en qué momento estuvieron realmente a dispo- 
sición de los inversores, y más difícil aún determinar cuándo han afecta- 
do al precio de las acciones. Obviamente, la probabilidad de detectar 
retornos anormales aumenta a medida que mejora la especificación del 
acontecimiento. Por esta razón, la metodología de eventos contempla di- 
ferentes maneras de eliniinar la incertidumbre respecto a la fecha del 
evento. 

Por ejemplo, Dyckman e t  al. [1984] hacen referencia a la posibilidad 
de captar la fecha del evento eligiendo aleatoriamente un día, y emplean- 
do una distribución de probabilidad uniforme para el 17zí7zinzo 7zÚnze~0 de 
días durante los cuales se sabe que se pudo producir el acontecimiento. 
Este método ofrece diversas alternativas: usar un enfoque de estimación 
en una única fecha, considerando los retornos anormales únicamente en 
el día del evento; o considerando retornos anormales acumulados a lo 
largo de un período superior conocido como período del evento, que será 
superior a un día, generalmente se utilizan períodos de tres días 
(-1, o, +l). 

El método más con~únmente utilizado, sin embargo, consiste en acu- 
mular los residuos correspondientes a un número de días elegido al arbi- 
trio del autor. El día de la publicación será considerado como el día del 
evento, y se tomará además un determinado número de días anteriores y 
posteriores al mismo. De esta forma, el verdadero día del evento será in- 
cluido con certeza, pero sus efectos quedarán diluidos por la inclusión de 
días de no evento, y, por tanto, de residuos correspondientes a esos días. 
Como ya se ha señalado, el número de días anteriores y posteriores varía 
de unos autores a otros. Algunas propuestas llegan a considerar hasta 
quince semanas después del evento. 

En este estudio, el período considerado comprende los veinte días an- 
teriores y los veinte posteriores a la publicación del informe. Los veinte 
días posteriores son considerados como el período del evento, pues reco- 
ge los días en que es posible que el mercado recoja el efecto del informe 
de auditoría. Veinte días parecen un período suficientemente largo para 
que se capte el efecto tras la publicación. ~ambién  parece suficiente to- 
mar los veinte días anteriores como período durante el que el n~ercado 
haya podido anticipar la información recogida en las salvedades. 
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Necesitai~ios comparar los retornos de las eri-ipresas con salvedades 
con los retornos obtenidos por un gi-upo de empresas que han recibido 
iin informe de auditoría limpio. Para ello se eiilparejari las empi-esas, to- 
inanclo una de cacla gr~ipo. Entre los posibles proccdiiiiientos propuestos 
en la literatui-a finailciei-a paix elegir un  griipo de conti.01 adecuado, con- 
sideramos dos posibilidades: 

1. Elección en términos de tamaño y sector [Ball et al., 19791. Según 
este critei-io, por cada eiiipi-esa con salvedades, se elige una eiupre- 
sa con iiifoi-me de auditoría li~lipio denti-o del mismo sector y con 
tin taniaño similar. La clasificación por sectoi.es seguida en este 
caso es la ofrecida por la Bolsa de Madrid en sus Boleti~ies diarios. 
En cuanto al tamaño se mide en términos del capital admitido a 
cotización para cada empresa. Esta información está también dis- 
ponible en los citados Boletirzes (8). 

Dos problemas fundamentales pueden encontrarse al aplicar es- 
te criterio. El prin~ero se refiere a la falta de una teoría general que 
respalde la relación entre variables como el tamaño y el sector con 
la distribución de probabilidad de los retornos (9). No obstante, 
también hay autores que han dado evidencia sobre la relación en- 
tre el sector y el tamaño de la empresa y el compoi.tamiento de los 
retornos: King [1966], con relación a la variable sector, y Millei y 
Modigliani [1966], Beaver, Kettler y Scholes [1970], con relación al 
tamaño de la empresa. El otro inconveniente reside, en un aspecto 
más técnico, en que se eliininan del análisis algunas de las n-iayo- 
res empresas de cada sector, debido a la imposibilidad de encon- 
trar una empresa con características similares. 

2. La otra propuesta de selección es, en ocasiones, menos operativa. 
Consiste en elegir la pareja en función de la volatilidad de la em- 
presa, inedida por el coeficiente beta del modelo de iiiercado. Ha- 
brá que seguir la evolución de la beta a lo largo del período consi- 

(8) La cih-a de capital admitido a cotización tomada como 1-elerencia es la correspon- 
diente a 1992, obviando cualquier variación de dicha cifra que se haya podido producir a 
lo largo del período considerado. 

(9) Algunas evidencias encontradas en la literatura sobre la falta de relación entre ta- 
maño y rentabilidad pucden encoritrarse en Neumailil et al. [1979], Hall y Weiss [1967], 
Samuels y Smith [1968] y Ornstcin [1972]. En el contesto español, coiltamos con Petitbo 
[19??], Suárez 119771 y Suárez [1978]. Lahente y Salas [1983], sin embargo, haqen una 
crítica interesante sobre las dos obras citadas de Suárez. 
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derado (lo), y seleccionar a las empresas con un comportamiento 
similar. Las desventajas que cabe seíialar son las siguientes: 

a)  No resuelve el problema de que se elimine del análisis u11 nú- 
mero importante de empresas, ya que también pueden encon- 
trarse empresas con volatilidades dispares. 

b)  Requiere un eshei-zo mayor para seguir y comparar la evolu- 
ción del coeficiente beta de todas las empresas que cotizan en 
la Bolsa de Madrid, así como para eliminar los efectos de otros 
l-iechos relevantes relacionados con la empresa y acontecidos 
durante un período tan largo. 

c )  La limitación más importante se deriva del hecho de que la beta 
debe incorporar los efectos sobre las acciones de un activo sin 
riesgo, lo que coinplica su cálculo. Por lo que las parejas de em- 
presas establecidas de esta manera tienen betas similares, pero 
no iguales. Para obtener la igualdad de betas, habrá que combi- 
nar el retorno de cada empresa de control con el 1-etoi-no de una 
variable proxy del activo sin riesgo (1 1). 

La literatura relacionada con este tema ha descrito ya algunos de los 
problemas que se encuentran con más frecuencia a la hora de analizar el 
impacto de las salvedades del informe de auditoi-ía en el precio de las ac- 
ciones. La mayoría de ellos se deben al uso de datos diarios, ya que, aun- 
que el modelo de mercado parece estar bien especificado y es relativa- 
mente poderoso cuando empleanlos datos n~ensuales, no funciona tan 
eficientemente cuando se trata de datos diarios. 

Probleí7zas debidos a la rzegociaciólz rzo si~zcro~zizada de las acciolzer: 

La elevada probabilidad de que una acción no cotice un día puede 
producir sesgo e inconsistencia en la estimación de los parámetros del 

. 

modelo de mercado. Una posible solución para este problema reside en 
emplear determinadas variaciones del modelo de mercado: 

a)  Holtl-iauseil [1981] propone el empleo de retardos en la variable 
relativa al índice del mercado en el modelo inicial (1 2). 

(10) E11 nueslro caso, el período comprendido entre los arios 1992 y 1995. 
(11) Para analizar más detalladamente el proceso, véase Gheyara y Boatsmail, 1980; 

p. 115. 
(12) Ver apartado 4.1.2. 



140 Esiliei B. tlcl Bilo Gonz:ilcz artíc~los 
EFECTO DE LAS SALVEDADES DE LOS INFORMES DE AUDITORIA doctrinales 

b)  Un pi-oceso similar lo ol-'rece los estiinadoi-es de Scholes-Williams 
[1977]: 

donde, 
s supei-índice = tasa de rentabilidad observada. 
P ,  = ( P - , +  P ,  + P t , ) / ( 1  + Zy,,,). 
q,, = coeficiente de correlación para el índice de mercado 

c )  Otro inétodo alternativo consiste en utilizar conceptos más sofis- 
t icado~ de los retornos. Por ejemplo, Ruback [1988] calcula los retornos 
de la siguiente manera: 

Primero, calcula el cambio anormal de los precios para cada día. 
A continuación, lo divide por el precio de las acciones de esa empresa diez 
días antes de la publicación del informe, a fin de obtener una medida en 
forma de retorno, ésta se define como el error de predicción corregido. 

Estos modelos se emplean junto con test estadísticos de significación 
diferentes al t-studeizt. Por ejemplo, el error de predicción también em- 
pleado por Ruback, que se define como: 

t = J-"' C [C PE,, (vav (C PEI,))-Il2] 

donde, 
PE = error de predicción, y 
J = número de observaciones. 

Este estadístico t corrige los problemas de heterocedasticidad en los 
errores de predicción estandarizando el error de predicción acumulado 
para cada empresa por su desviación estándar. 

Las propuestas de estadísticos diferentes es una constante en estos es- 
tudios, debido a que habitualmente se dan casos de no-normalidad. Esta- 
dísticos como la clzi-cuadrado o el t-student pueden estar mal especifica- 
dos, lo que obliga al uso de tests no paraniétricos. En este sentido es 
particularmente importante la propuesta de aplicar el test de diferencias 
de Wilcoxon para datos emparejados y clasificados por su signo (13), se- 
leccionado para nuestro estudio. 

(13) Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test of Differences. 
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4. ELESTUDIO 

4.1. PERÍODO A CONSIDERAR 

Para elaborar el estudio sobre el impacto de las salvedades del infor- 
me de auditoría en el precio de las acciones en la Bolsa de Madrid, se 
considerarán las empresas que han recibido alguna salvedad en las cuen- 
tas anuales correspondientes a los ejercicios económicos 199 1, 1992, 
1993 y 1994. Puesto que los estados financieros son publicados en el ejer- 
cicio posterior, este estudio se realizará durante el período 1992- 
1995 (14), fechas en las que se habrá tenido lugar el impacto del informe 
sobre los precios de las acciones. 

Para asegurar que no hay interrupción en la cotización de las acciones 
a lo largo del período 1992-1995, sólo consideraremos aquellas empresas 
que aún cotizaban el primero de enero de 1996. Este será el primer filtro 
empleado para seleccionar la muestra final, otros criterios establecidos 
han sido: 

1. Las empresas deben estar inscritas en la Bolsa de Madrid. 
2. Deben haber cotizado en bolsa durante al menos quince de esos 

cuarenta y un días (fines de semana incluidos), la elección de este 
período no persigue sino garantizar un número mínimo de obser- 
vaciones para cada empresa. 

3. No debe haber recibido la misma salvedad durante más de dos 
años consecutivos (de lo contrario la salvedad no tendrá el mismo 
contenido informativo). 

4. No se debe haber producido ningún otro hecho relevante (15) du- 
rante el período considerado. Así se pretende evitar que en los cua- 
renta y un días seleccioilados se haya publicado alguna otra infor- 

; (14) Para evitar confusiones, haremos siempre referencia al año en  que las cuentas 
son publicadas, y no al ejercicio económico al que coi~espondían las cuentas. 

(15) Por hecho relevante entendemos aquellos acontecimientos relacionados con la 
empresa cuya publicación puede provocar una reacción en los inversoies, algunos de estos 
hechos son: suspensión de pagos; variaciones de capital; reparto de dividendos; absorcio- 
nes, traspasos y otras operaciones con filiales; sustitución de directivos, y modificación de 
estatutos. 
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mación i,efci.ente a la empresa que pueda afectar al pitcio dc las 
acciones. 

5. Finalmente, a S i n  de seleccionai. el grupo de conti~ol, se Iian clinii- 
nado alg~iiias empi-esas para las que no ei-a posible seleccionai- una 
pai-e,ja adecuada, en téi.niinos de Laniaño y sectoi: Desafoi.tunada- 
mente, un inipoi.tante núniero de las ii-iayores empresas españolas 
quedaron excl~iidas, al no enconti-ar una pareja de su niisiiio Lama- 
ño en el inisrno sectoi: 

El proceso de recopilación de datos fue detei-i-ilinante para decidir el 
tamaño final de la muestra. 

En una pi-in1ei.a fase, se toma la población total de enipresas que han 
i-ecibido un infoi,iiie de auditoi-ía con salvedades durante el período con- 
siderado, obtenida a pai-tii- de los listados publicados por la Coinisión 
Nacional del Mei-cado de Valores (CNMV) para las empresas que cotizan 
en cualquiera de las bolsas espafiolas. Se consideran únicamente las que 
cotizan en la Bolsa de Madrid. 

Estas empresas constituyen el grupo de xeiilpresas en análisis», a las 
que hay que sui-ilar las empresas integrantes del grupo de control. Para 
una y otras, se ob~uvieron los datos cie cotizacion cie ias acciones durante 
el período considerado. La Bolsa de Madrid puso a nuestra disposición 
listados de precios de apertura, cierre y medios de las empresas y días so- 
licitados, así como los datos del Ibex-35 para esos días concretos. 

Asimismo, se tuvo en consideración información referente a hechos 
relevantes, obtenida también en la Bolsa de Madrid. En cuanto a la fecha 
de publicación del informe de auditoría de las distintas empresas, los da- 
tos provenían de dos fuentes alternativas: listados de fechas de presenta- 
ción del informe, elaboradas por la CNMV, y las fechas estampadas en 
las copias de las cuentas anuales depositadas en la Bolsa de Madrid. La 
comparación de ambas listas no arrojó diferencias significativas, por lo 
que finalmente se emplearon los datos de la CNMV. 

Los principales problemas para seleccionar la muestra vinieron da- 
dos por la imposibilidad de emparejar empresas del grupo de empresas 
en análisis y el grupo del control y por la no simultaneidad en la cotiza- 
ción entre las distintas empresas. A esto hay que añadir el bajo número 
de días en que han cotizado algunas de las empresas más pequeñas. To- 
do esto provocó una serie de eliminaciones que produjo una importante 
reducción en el núinero de empresas en análisis. Como consecuencia, la 
muestra final ha quedado reducida a ciento treinta y tres empresas que 
han recibido un total de doscientas salvedades en sus informes de audi- 
toría durante el período analizado (ver Tabla 1). 
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TABLA 1 

NUMERO DE SALVEDADES 

En el apartado 2 se describen los tipos de salvedades cuyos efectos se 
contrastan en este estudio. Dicha clasificación es el resultado de un proce- 
so que se inició consultando o t r ~ s  agrupaciones contrastadas en la literatu- 
ra financiera. De esa revisión se obtuvo una primera clasificación, que se 
recoge en la columna 1 de la Tabla número 2. Se trata de una agrupación 
muy exhaustiva, similar a las que proponían Firth [1978] y Ball et al. 
[1979]. Sin embargo, su espe*.ificidad hacía que el número de grupos i-e- 
sultante fuera excesivo de cara a probarlo en el mercado español, pues el 
tamaíío muestra1 resultante para cada grupo era demasiado pequeño y era 
difícil observar su incidencia en el mercado. Por este motivo se eligió un 
menor número de grupos, de forma que se garantizase la obtención de re- 
sultados más significativos. El resultado final fue una clasificación de cua- 
tro grupos (coluinna 2 de la Tabla núm. 2): empresa en funcionamiento, 
salvedades relativas a la valoración de activos y pasivos, salvedades relati- 
vas a la cifra de beneficios del período, e incertidumbre y contiilgencias. 

Las principales clasificaciones en las que nos basamos iueroil: 
- Elliot [op. cit, p. 6191 elige cinco grupos de salvedades relativas a: 

empresa en funcionamiento, capitalización de activos, litigios, sal- 
vedad favorable (16) y el caso específico de ingresos sujetos a devo- 

Total lztír~zero de enzp,asas y salvecZades para 1991-1 994 

(16) Como salvedades l'avorables incluye aq~~ellas salvedades por incertidumbre que pue- 
den representar cambios positivos en los í l~~jos  de caja futuros, en conhaposición al resto de 
los giupos a los que asocia con il~ijos de caja negativos y 1-educción del valor de la enlpresa. 

Tipo de salvedc~cl 

Tipo 1 

Tipo 2 

Tipo 3 

Tipo 4 

No clasificadas 

TOTAL 

Nzínzero de er7zpresas 

19 

38 

37 

3 6 

3 

133 

Ntínzero de salvedades 

23 

52 

67 

58 

4 

200 
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lución en las empresas de sectores 1-eg~ilados como el gas y la elec- 
ti-icidad. Fii-th [1978] y Ball et al. [1979] usan una clasificación más 
extensa. Ball et al. distinguen ocho grupos: a~isencia de provisiones 
para la depreciación de edificios, valoración de participaciones en 
filiales o de deudas con éstas, valoración de otros activos (existen- 
cias, invei-siones, terrenos y edificios y deuclorcs varios), provisión 
para clieiites de dudoso cobro, provisio~ies para imp~iestos difei-i- 
dos, uso indebido de ci-iterios contables (cargo indebido de las pro- 
visiones para revalorización de activos), varios (registros indebidos, 
incumplimiento de la legislación mercantil, debilidad del control 
interno, clasificaciones incoi.i-ectss.. .) y salvedad múltiple o repeti- 
da (17). Tanto el número como la descripción de estas salvedades 
son muy similal-es a los de Firth, aunque siguen un criterio de agre- 
gación diferente. 

- Firth distingue siete grupos: imagen fiel, empresa en funciona- 
miento, valoración de activos, contabilización errónea de operacio- 
nes con filiales, incumplimiento de los Statements of Standard Ac- 
counting Practice (SSAP), incun~pliiniento de los SSAP para 
respetar el principio de imagen fiel, y salvedad repetida. 

Nuestro primer criterio de clasificación se asemeja al de Firth, aunque 
como se lia visto las características de la muestra han dado lugar a una 
reducción considerable en el número de grupos. No obstante, la nueva 
clasificación permite, sin un nivel de detalle excesivo, englobar la mayor 
parte de los grupos propuestos por otros autores. Permanecen los grupos 
de empresa en f~incionan~iento y de incertidumbres y contingencias. Las 
salvedades relativas a depreciación y provisión para insolvencias, incum- 
plimiento de los PCGA, aplicación de criterios distintos de los contables, 
incumplimiento de normas particulares del sectoi-, información sobre 
empresas filiales y salvedades repetidas se han integrado en los grupos 
distintos grupos en función del tipo de incertidunibre o de las magnitu- 
des contables afectadas en cada caso. Unicamente hemos eliminado cual- 
quier referencia a la limitación al alcance de auditoría y a las debilidades 
del control interno y similares (1 8). 

(1 7 )  Por salvedad múltiple o 'epetida denominamos a aquellas salvedades que la empre- 
sa ya ha recibido durante uno o dos ejercicios antei-iores. En los casos en que la empresa ha 
recibido esa misma salvedad durante más de dos años, la salvedad es excluida del estudio. 

(1 8) La limitación al alcance ha sido eliminada del giupo debido a que los casos obser- 
vados en la muestra final daban lugar a una opinión denegada. Asimisino, se puede obsei-var 
que en ambas clasificaciones l-iemos escluido la salvedad relativa al no cun~plin~iento del ob- 
jetivo de imagen fiel (incorporada por Fii-th), ya que, en la legislación española, este incum- 
plimiento da lugar a una opinión desfavorable, no a una opinión con salvedades. 
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TABLA 2 

TIPOS DE SALVEDADES 

1 .TLASIFICACION 2." CLASIFICACION 

Empresa en funcionamiento. Empresa en funcionamiento. 

Depreciación y provisión por clientes de Valoración de activos y pasivos. 
dudoso cobro. 

Cálculo de la cifra de beneficios del pe- 
No cumplimiento de los PCGA. ríodo. 

Aplicación de criterios distintos de los Incertidumbres y contingencias. 
contables. 

No cumplimiento con una norma parti- 
cular del sector. 

Limitación al alcance de la audito- 
ría (19). 

Información sobre empresas filiales. 

Salvedad repetida. 

Incertidumbres y contingencias. 

Los pasos que seguiremos en el análisis son fundamentalmente cua- 
tro: 

1. Cálculo de los retornos. 
2. Cálculo de los residuos. Regresamos los retornos de cada grupo en 

los retornos del Ibex-35 y obtenemos los residuos. 

(19) En aquellos casos en que dé lugar a una salvedad. Se escluyen, por tanto, los ca- 
sos en que dé lugar a una opinión denegada. . 
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3. Coinpai.acibn dc los 1-esiduos obteniclos pai-a aii-ibos gi.~ipos. Cal- 
ciilados los 1-esiduos, el paso siguiente se15 compai-ar sus distribu- 
ciones de probabilidad. En principio, cualquici diferencia signifi- 
cativa ente ambos g i ~ ~ p o s  será atribuida a los erectos de la 
salvedad. 

4. Seguirenlos el mismo procedimiento para cada tipo de salvedad 
recibida. 

5.1 . l .  P Y ~ I P I ~ Y  IICISO: LÚICLL~O cle los uelorrzos 

Cálciilo de los i.etoi.nos actualcs de aiiibos gi.iipos dc empresas. Se i-ea- 
liza a pai.Lii de la siguiente fórmula: 

v,, = !y!̂ !-!>  ̂̂ hseiyi.& de !a empresz i py! e! p p ! - i ~ d ~  t. 
P,, = precio de una acción de la empresa i en el pei-íodo t. 
cll, = pago de dividendos (20) por una acción de la empresa i e11 el pe- 

ríodo t. 

El retorno esperado viene dado poi- el índice del mercado, y equivale a 
decir que se trata del 1-etoi-no que habría obtenido la empresa en caso de 
que no I-iubiera recibido salvedades en su informe de auditoría. 

5.1.2. Segulzdo paso: Cálc~tlo de los uesidt.los 

Para decidir si el precio de las acciones está reflejando la información 
contenida en las salvedades del informe de auditoría, hay que comparar 
los retornos reales de una acción con los que habría obtenido si no hu- 
biera recibido esa salvedad. Cualquier diferencia entre ellos es descrita 
pcr los residuos, que, cuando se alejan de la media, son indicadores de la 
existencia de retornos anormales. 

(20) Las dificultades derivadas de la consideración de los dividelidos ha liecho que 
sólo utilicemos retornos brutos. Esto podrá dar lugar a deficiencias eil el empleo del 1110- 
delo de inercado. 
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Hay diferentes propuestas en la literatura en lo referente a modelos 
para el cálculo de residuos. Todos ellos parten de la base de que los resi- 
duos son descritos por la siguiente expresión: 

1 donde, 

t í ,  = error de predicción (residuo) para el título i en el día t. 
vi, = rentabilidad observada del título i para el día t. 

! 
r,,,, = rentabilidad del mercado para el día t. 
ui, Pi  = constantes. 

Dyclcman [1984] describe cinco inodelos distintos de retornos, par- 
tiendo de la expresión [l]  ailtei-ior. Cada uno de ellos será capaz de gene- 
rar un conjunto de residuos diferente. 
- Modelo 1: nzodelo de vetovlzos ajustados a la nzedia: se le denomina 

el modelo «naive», ya que no se tienen en cuenta explícitamente ni 
el riesgo, ni los factores relativos a los movimientos del mercado. 
El retorno esperado para un título es igual a una constante, estima- 
da calculando la media de una serie de retornos pasados. En la 
ecuación [l], alfa es igual al retorno medio del período estimado, y 
beta es igual a cero. 

- Modelo 11: nzodelo de vetonzos ajustados al nzercado: el retorno espe- 
rado de una empresa es igual al retorno esperado del mercado para 
ese período. Los retornos esperados son constantes entre las accio- 
nes pero no a través del tiempo. En otras palabras, alía es igual a 
cero, y beta igual a uno. 

- Modelo 111: nzodelo de nzevcado: el retorno esperado es iunción li- 
neal de los retornos del mercado enlpleando una regresión MCO 
para la estimación de los coeficientes alfa y beta. 

- Modelo IV nzodelo de la beta de Sclzoles-Willianzs: variación del mo- 
delo de mercado utilizando la propuesta de Scholes y Williams 
[1977]. Ofrecen un nuevo método de estimación de beta. (Ver apar- 
tado 3.4 anterior.) 

- Modelo V nzodelo de la beta de Dinzsoiz: coino en el caso anterior, se 
introduce una variación de beta en el modelo de mercado. Dimson 
[1979]. 

Los tres prin~eros modelos f ~ ~ e r o n  propuestos por Ball y Brown y pue- 
den ser considerados coino los n~étodos clásicos. Para todos ellos, el 
error de predicción para la acción i en el día t se define por la ecuación 
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[ l ]  como la diferencia entre el retorno real y el esperado. Por tanto, si- 
mulamos retornos anormales sumando un retorno adicional al error de 
predicción. Los ti-es nlodelos son utilizados para determinar si el secono- 
cimiento explícito del riesgo o de factores relativos a nlovimientos del 
mei-cado tiene in~portantes irnplicaciones para inedii- los retornos anor- 
males cuando se trata de estudios de eventos usando datos diarios. En 
los casos en que se produzca negociación no-simultánea, es aconsejable 
utilizar uno de los otros dos niodelos. 

Aparte de la clasificación de Dyclunan, podemos tener también pre- 
sente una propuesta posterior, la de Holthausen [198 11, quien incorpora 
retardos en el índice del mercado en la ecuación del modelo de n~ercado 
a fin de reducir el efecto negativo de la negociación 110 sincronizada. 

En este estudio, se contrastarán dos n~odelos diferentes, el modelo de 
mercado, como modelo fundamental, y el modelo de Holthausen, por el 
cual trataremos de ver si la estimación es mejor cuando incorporamos 
medidas correctoras de la negociación no simultánea. 

Modelo de nzeucrrdo: Fue empleado por primera vez por Shai-pe [1963], 
y ha sido invocado consecutivamente en numerosos estudios, como los 
A -  n-11 -. n  r i n c o i  o-:cr:- r i n 7 c i  - ~ r - -  -- n-11 r i n m i  E , . & -  
ut: ~ a i i  y o i u w i i  L L  ;rvoj, U A ~ L L ~ ~ I  L 1 7  1 u, I\ap:aii y r x v i i  L I  7 r L.,. L ~ L G  í n G -  

delo sigue recibiendo el mayor apoyo por parte de los investigadores. 
El modelo ofrece la siguiente ecuación para calcular los retornos espe- 

rados de cualquier título: 

E[r,,] = rentabilidad esperada del título i para el día t. 
Y,,,, = rentabilidad del mercado para el día t. 
u, = error de predicción (residuo) para el título i en el día t. 
u,, p, = constantes. 

Es decir, para calcular los parámetros alfa y beta del modelo, regre- 
saremos los retornos de las acciones en cualquiera de estos días en los 
retornos del índice del mercado. 

La explicación de esta expresión es que, puesto que el precio de la ma- 
yor parte de las acciones tiende a subir o bajar de acuerdo con el merca- 
do, los retornos realmente producidos de las acciones quedan ajustadas a 
los moviinientos del mercado a fin de aislar el componente de los retor- 
nos debido a la información publicada. Este ajuste se realiza empleando 
el modelo de regresión lineal arriba indicado. 

El parámetro be'ta mide la sensibilidad del retorno de la empresa i an- 
te movimientos del índice del mercado, y el término u o residuo refleja la 
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parte del retorno que no se debe a los movimientos del mercado, es decir, 
mide la parte del retorno que no se debe a ninguna de las variables expli- 
cativas incluidas. 

Modelo de Holtlzause~z [1981]: como hemos visto, plantea el uso de re- 
tardos que reduzcan el efecto negativo de la negociación no sincroni- 
zada: 

donde, 

Holthausen emplea un estadístico t-sttidelzt como test de significación, 
pero el número de observaciones de su estudio es mucho mayor que el 
del nuestro. Nosotros nos plantearemos el uso de estadísticos diferentes 
a éste. Lo veremos más detenidamente en secciones posteriores. 

5.1.3. Tercer paso: Análisis de los residuos 

Por tanto, nuestra intención, una vez calculados los residuos de am- 
bos grupos, es probar la hipótesis de no difererzcia elz el comportanziento 
de anzbos grupos de residuos. Con este fin, emplearemos un test de signifi- 
cación no paramétrico, puesto que no podemos asumir normalidad en la 
distribución de los residuos en ninguno de los dos grupos. Para ello, he- 
mos seleccionado el test de diferencias Wilcoxon. 

El contraste de hipótesis planteado es: 
HO: No lzay difere~zciu entre íos vetonzos. 
H1: Hay diferencia entre los retorrzos. 

Empleamos un test de dos colas, ya que, aunque esperamos obtener 
fundamentalmente diferencias negativas -debido a movimientos descen- 
dentes de los precios-, realmente pueden producirse movimientos en 
ambas direcciones. Utilizaremos los niveles de significación habituales. 

Podemos subrayar algunos rasgos importantes de este test de signifi- 
cación: 

a )  Requiere asunciones más débiles que los tests paramétricos. 
b)  No requiere la asunción de igual o normal distribución de los resi- 

duos. 
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c) Mantiene la asunción de independencia de los residuos, la c~ial  
pai-ece aplicable en nuestro caso, puesto que las obsei-vaciones 
liaii tenido lugai- en tosno a los días de la publicación, y éstos 
no estáii agi-~ipados en el tienipo. Asimismo, la 1iteratui.a se- 
ferente a la 1-elacibn entre tasas de i-etorno también apoya la 
idea de que éstas son independientes a lo lai-go del tiempo [Ball 
ct  cil., 1979, y Ball, 19781, y que cl efecto del inei-cado o del sec- 
tos no cs suficieiiten~ente fueste para motivar la inlei~depeiiden- 
cia ei1ti.e ellos. 

t í)  Considcia tanto la iiiagnitud como la dii.ección de las diferencias 
cnt1.e los i-csid~ios, lo que es crucial pasa secoger el compoi-la- 
iiiicnto anoi.iiial. Este test da mayor peso a un par que iiiuestre 
una iiiayoi- ciifei-ei-icia enti-e sus residuos (sea positiva o negativa), 
que a un pai. que i-efleje una diferencia pequeña enti-e ellos. 

e) Es recomendable para el caso de muestras pequeñas, lo que i-esul- 
ta particularmente práctico a la hora de analizar el impacto de ca- 
da tipo de salvedad, donde el número de observaciones es muy re- 
ducido (en torno a quince observaciones para cada grupo). 

En cuanto a los resultados y conclusiones que se pueden obtener apli- 
cando el test dc Wilcoxon son dos: 
- Rechazar la hipótesis nula de no efecto, o no diferencia entre los 

residuos: esto significa que la distribución de probabilidad de los 
dos grupos de residuos es diferente y, por tanto, el informe de audi- 
toría afecta al precio de las acciones. Cabe entonces analizar en 
qué lechas el efecto es más notorio, y obtener conclusiones acerca 
de si el mercado es capaz o no de anticipar el efecto. 

- No rechazar la hipótesis nula: implica que la distribución de los re- 
siduos es similar en ambos grupos, y, por tanto, que las salvedades 
del inforiile de auditoría no ejercen ningún impacto sobre los pi-e- 
cios. Esto puede significa]- que el informe de auditoría no tiene 
contenido informativo y, por tanto, la evolución de los precios es la 
misma independientemente de que la empresa reciba un informe 
limpio o con salvedades. También se puede pensar que si las em- 
presas no tratan de reducir el número de salvedades en sus infor- 
mes de auditoi-ía es porque consideran que éstas se han convertido 
ya en algo irrelevante, que no afecta a la opinión de los inversores 
respecto a la empresa. 
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5.1.4. Esttldio para los distintos tipos de salveclacles 

Una vez conocidos los efectos de un informe de auditoría con salveda- 
des en general, l-ien~os querido analizar cada caso particular de salveda- 
des a fin de determinar si alguna de ellas ejerce un impacto especial en el 
comportamiento de los inversores. Para ello, h e m ~ s  repetido el proceso 
anterior para cada uno de los grupos diferenciados en función del tipo de 
salvedad. 

6. RESULTADOS 

En el anexo a este estudio se recoge parte de los resultados estadísti- 
cos obtenidos a través del proceso. Pero alguilos problemas y resultados 
deben ser objeto de mención especial. 

El número de regresiones (21) que hemos realizado ha sido m~iy  ele- 
vado. Para calcular los residuos de los cuarenta y un días de nuestro aná- 
lisis, para cada grupo de empresas, y probando los dos modelos diferen- 
tes, en total han sido precisas ciento sesenta y cuatro regresiones. A éstas I 
hay que añadir las regresiones necesaiias para el estudio de cada tipo de I I 
salvedad, lo que hace un total de doscientos veinticuatro regresiones. 

Los resultados de estas regresiones han sido muy heterogéneos, ha- 
ciendo difícil obtener conclusiones def nitivas sobre ellos. Sin embargo, I 

dado que hemos obtenido un R cuadrado muy bajo y que los coeficientes , 

de las variables no son significativos en un 33,3 por 100 de los casos, los l 

resultados no pueden ofrecer suficientes garantías, y despiertan dudas 1 

sobre la validez del nlodelo de nlercado como instrumento para calcular l 

los residuos. Esta situación no es inesperada, en vista de los resultados 
obtenidos por otros estudios similares que emplean datos diarios. De he- ~ cho, el segundo niodelo contrastado (modelo de Holtl.iausen) mejora los 
resultados anteriores, observándose coeficientes significativos a lo largo 
de toda la senialla siguiente a la publicación del iriforme de auditoi-ía. 

~ 
Esta mejoría concuei-da con la opinión de muchos autores, para q~iienes 
las debilidades del modelo de mercado son debidas fundamentalmente al 
heclio de que la negociación de las acciones no se produzca de forma sin- 
crónica, lo que puede ser parcialmente subsanado por un i-ilodelo diná- 

~ 
l 

(21) El programa empleado para realizar los cálculos estadísticos ha sido Microfit. 
I 
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ii-iico. B.jo estas circunstancias, los estiniadores MCO del modelo de 
mei-cado son generalmente sesgados e inconsistentes. Acciones cuya coti- 
zación es relativamente poco frecuente tienen estiinadores bela sesgados 
a la baja, mientras que las acciones que cotizan con más frecuencia los 
tienen sesgados a la alta [Bi-own and Warner, 1985, p. 161. En este estu- 
dio se empleó el modelo de Holthausen con la esperanza de que redujera 
los efectos de las empresas que cotizan con poca frecuencia, y, aunque sí 
se han obtenido mejorcs resultados, lo cierto es que las diferencias no 
son tan grandes como cabía esperar. 

No obstante, asumiendo las limitaciones del modelo, se puede anali- 
zar la evolución de los retornos así obtenidos. Los resultados se inues- 
tran en el anexo. El priii-ier tipo de tablas (Tablas 5 a 8 del Anexo) mues- 
tra el análisis de los residuos para ambos grupos, empresas en análisis y 
grupo de control. En la primera columna aparecen la surna de los resi- 
duos  (Su17za Res.), en la segtinda el residuo medio para cada día 
(Res. Med.), en la tercera y en la cuarta aparecen los residuos acumulados 
(Re.Acunz.) y los residuos acumulados medios (CAR), respectivamente. El 
residuo medio se calcula como: 

donde j = número de acciones en la muestra. 

El residuo acumulado medio (conocido como CAR) se calcula como 
C U,, con t = (-20, +20). 

El análisis de los CAR muestra cómo los precios de las acciones no 
han variado su comportamiento esencialmente antes del tercer día des- 
pués de la publicación, es a partir de ese día cuando los CAR comienzan 
a mostrar un mayor aumento. También es importante notar que se ha 
obtenido un mayor número de residuos negativos (dieciséis negativos 
frente a nueve positivos para las empresas del análisis, con el primer mo- 
delo), mientras que la distribución es más estable para el grupo de con- 
trol (diez negativos antes del día del evento frente a trece después de di- 
cho día). Los retornos también son algo mayores para las empresas del 
análisis que para el grupo de control en los cuatro días posteriores a la 
publicación. 

No obstante, el segundo modelo probado ofrece diferencias significa- 
tivas en la distribución de los residuos frente al primer modelo. Aunque 
la conclusión final sea la misma (aceptamos la hipótesis nula), sin em- 
bargo, el modelo de Holthausen ofrece mayores cambios en la magnitud 
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de los residuos, pero suaviza las diferencias en la dirección de los cam- 
bios entre ambos grupos de empresas. 

El segundo tipo de tablas (Tablas 9 a 12 del Anexo) ofrecen los resulta- 
dos de la aplicación del estadístico Wilcoxon. Un resumen de los resulta- 
dos se recoge en las Tablas 3 y 4. Este test se aplica para conocer la pro- 
babilidad de obtener una diferencia media al menos tan amplia como la 
'observada, bajo la hipótesis nula de «no diferencia esperada». Hemos 
probado el test de Wilcoxon para la suma y la media de los residuos para 
el caso general que engloba en conjunto a todas las empresas con salve- 
dades; para el estudio específico de cada tipo de salvedades sólo hemos 
calculado los residuos medios. 

La conclusión a la que se llega es que los resultados son muy similares 
en ambos casos: 
- la hipótesis nula de igual distribución de los residuos o hipótesis de 

((no efecto)) no ha sido rechazada, para ninguno de los niveles de 
significación probados, en ninguno de los casos considerados. Sólo 
se rechaza en el test del modelo de Holthausen cuando considera- 
mos la suma de los residuos. 

TABLA 3 

RESULTADOS DEL T-WILCOXON PARA EL CASO GENERAL 

Por tanto, la conclusión en nuestro estudio es clara: no podenlos re- 
chazar la hipótesis nula, y, por tanto, en este caso, parece que no pode- 
mos apoyar la hipótesis de que los inversores de la Bolsa de Madrid reac- 

CASO 

MODELO 1 
SUMA RESIDUOS 

MODELO 1 
RESIDUOS MEDIOS 

MODELO 11 
SUMA RESIDUOS 

MODELO 11 
RESIDUOS MEDIOS 

No OBSERVAC. 

3 9 

41 

3 8 

41 

T-M'ILCOXON 

386 

373 

271.5 

357 

DECISIOh' 

NO RECHAZAMOS HO 

NO RECHAZAMOS HO 

RECHAZAMOS HO 

NO RECHAZAMOS HO 
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cionen adec~iada~iiei-ite ante las malas noticias contenidas en estas salve- 
dades (22). 

En principio, los estudios citados a lo largo de este estudio coinciden 
en que se pi.oduce una i-eacción especial en el invei.soi- en los casos en 
que el auditor afirma que no se ha cun~plido el objetivo de ii-iiagen 
fiel (23). Además, Ball, et al. [1979] señalan que las salvedades referentes 
a la provisión poi- depi.eciación de edificios y algunas no clasificadas 
también pi-oducen un impacto in-ipoi-tante. En nuestro estudio, sin em- 
bai.go, heiiios visto que, pain el caso general, la emisión de infoi-mes con 
salvedades no parece modificar el comportamiento de los invei-so1.e~ de 
la Bolsa de Madrid. Pei-o también hemos contrastado el efecto sobre los 
precios cuando tornamos cada tipo de salvedad por separado. 

Para ello, herrios seguido el mismo procedin-iiento indicado, repitién- 
dolo tantas veces como tipos de salvedades hemos distinguido. Así, pues, 
?>e-pec ceR!r2s~2.ic !2ipS!esis de efec!i p.!-. c.da g r u p ~ ;  =e!-^, 2 f i n  
de reducir el núiilero de regresiones, en esta ocasión hemos pi-obado só- 
lan-iente el n-iodelo de Holthausen y hemos reducido el número de días a 
considerar hasta quince. 

Los i-esultados así obtenidos reflejan que tampoco podemos rechazar 
la hipótesis nula, aunque en estos casos las conclusiones no se derivan de 
foi-ma tan clara. Pai-a los tipos de salvedad uno y dos, la T de Wilcoxon 
obseivada está muy próxima al valor crítico, de forma que la decisión de 
no rechazar la hipótesis nula no ha sido tan clara como en el resto de los 
casos (ver Tabla 4). Esto concuerda con los resultados de Fii-th, para 
quien el primer tipo de salvedad debe tenei- un mayor impacto en los pi-e- 
cios de las acciones. No coincide, sin embargo, con nuestras pi.evisiones 
de que el tipo 3 ejerciera un mayoi- impacto, al afectar directamente al 
resultado del ejercicio, cifra esencial para la toma de decisiones. Aunque 

(22 )  Hemos de tener muy presente, sin embargo, que la capacidad de rechazar o no 
una hipótesis depende tanto del poder del test como del i~úmero de veces independientes 
que se repita dicho test. Cuantas más veces se repita ese test, se rechazará aleatorian~ei~te 
la l~ipótesis nula con una probabilidad igual al nivel de confianza utilizado para el test, in- 
cluso aunque ésta sea válida. 

(23) Aunque el incui~iplimiei~to del objetivo de imagen liel en los casos estudiados 
por Firth se debía a salvedades in~portantes referentes a la valoración de activos y al prin- 
cipio de einpresa en funcionamiento. 
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esta reacción puede ser una prueba de la buena salud del mercado, que 
no se deja engañar por posibles efectos cosinéticos sobre dicha cif~ia. 

TABLA 4 

RESULTADOS DEL T'IIVILCOXON SEGUN EL TIPO DE SALVEDAD 

No obstante, hay que dejar constancia, de que el modelo de Holthau- 
sen parece haber funcionado mejor al calcular los retornos para cada ti- 
po de salvedad. Esto permite dos conclusiones: primera, que el niodelo 
es más acertado cuando determinamos más específicaniente el efecto 
que queremos contrastar, y, segundo, que dado que el número de salveda- 
des ha sido considei-ablemente inferior que en el estudio general, esto ha- 
ce difícil justificar que el tamaño de la muestra haya sido un factor deter- 
minante de la falta de poder explicativo del niodelo. 

Del análisis de los CAR no obtenemos mayor informaciin, lo único 
destacable es el hecho de que el aumento de los CAR es notablemente in- 
ferior para el grupo de salvedades referente a empresa en funcionaniien- 
to desde la priinera obseivacióii, si bien esta inferioridad viene en parte 
explicada por el menor tamafio de la muestra. 

7 .  DISCUSION DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

DECISION 

NO RECHAZAMOS HO 

NO RECHAZAMOS HO 

NO RECHAZAMOS HO 

NO RECHAZAMOS HO 

Este trabajo, pues, lia desarrollado el análisis del impacto en el precio 
de las acciones de los inforiiies de auditoría con salvedades, y, más espe- 
cíficamente, del impacto de cada tipo de salvedad que puede recibir la 
empresa. Este análisis se inició con ciertas expectativas acerca de los re- 
sultados que podrían obtenerse; expectativas que se habían fundanienta- 
do básicaniente en los resultados de otros estudios análogos, y, en iilu- 
chos casos, en el inei-o sentido coniún. De hecho, se esperaba que la 

T-IVILCOXON 

4 1 

3 8 

56 

5 7 

TIPO SALVEDAD 

TIPO 1 

TIPO 2 

TIPO 3 

TIPO 4 

NUM. OBSERVACION 

14 

15 

15 

15 
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mayoría de las salvedades provocasen un descenso de los precios debido 
a las «malas noticias)) que suelen contener. Sin embargo, distintas cir- 
cunstancias I-ian n~otivado que nuestros tests hayan dado resultados dis- 
tintos de los que cabía esperar. En primer lugar; existen dudas sobre la 
conveniencia del tamaño de nuestra muestra, la cual, sin embargo, sólo 
puede ser aumentada si increinentainos el nún1ei.o de días del período 
del evento. 

La reducción pi-ogi-esiva del tamaño de la muestra ha venido siempre 
motivada por razones de peso. Una solución posible para no reducirla 
hasta estos niveles liabría sido recurrir a un método que no requiera el 
emparejamiento de las empresas, principal motivo de exclusión. Sin em- 
bargo, esto fue preciso para garantizar la selección de un grupo de con- 
trol adecuado, pues otros métodos de selección tuvieron que ser exclui- 
dos debido a sus altos costes, y a que tampoco solucionaban el problema 
de excluir del estudio a un grupo importante de empresas. 

Distintas circunstancias nos pueden llevar a concluir que el modelo de 
mercado no ofrece los resultados deseados. No es ésta la primera vez que 
se cuestiona su utilidad, estudios recientes están tratando de emplear en 
su lugar el denominado enfoque de valoración (24), a fin de evitar los 
probleiiias de mala especificación del modelo de mercado. No obstante, 
en este caso, se puede culpar también a otros factores (25). 

Así merece nuesti-a atención el hecho de que la hipótesis nula de no 
efecto haya sido rechazada cuando empleamos el segundo modelo (Holt- 
hausen) para la suma de los residuos, y que sea menos evidente cuando 
contrastamos la hipótesis para los tipos de salvedad uno y dos. No obs- 
tante, la conclusión a la que llega este estudio, teniendo siempre presen- 
tes sus limitaciones, es que ni las salvedades de los informes de auditoría 
tomadas como conjunto, ni los distintos tipos de salvedades individual- 
mente considerados han ejercido un impacto especial en los precios de 
las acciones durante el período 1992-1 995. 

Una posible explicación ya señalada es que los inversores consideran 
normal ericontrar determinadas salvedades en los informes de auditoría, 
y, por tanto, que el hecho de que una empresa las reciba se ha vuelto irre- 
levante para la toma de decisiones. 

También sería posible que la noticia ya hubiera sido anticipada a tra- 
vés de la prensa económica u otras fuentes. 

(24) El Vnhiatio~z A~~l~i.onclz, consistente en utilizar datos de precios en vez de datos 
de retornos. 

(25) Así, por ejemplo, el hecho de que no se haya considerado el papel de los dividen- 
dos en el cálculo de los retornos. 
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Una segunda lectura, que concuerda mejor con la hipótesis de los 
. mercados de capitales, es considerar que ese contenido informativo haya 
sido ya anticipado por el mercado, sin que la información sea publicada 
por otras fuentes. Si esto es cierto, entonces la información debería ha- 
ber sido recogida por los precios de las acciones durante el ejercicio co- 
rrespondiente a esas cuentas anuales, esto es, en el año anterior a la pu- 
blicación del informe de auditoi-ía. Bajo estas asunciones, no deberíamos 
haber esperado ningún ajuste de precios, ni a la alta ni a la baja, tras la 
publicación del informe de auditoría ni cualquier otro tipo de informa- 
ción contable disponible. 

Para otros autores puede deberse sencillamente a la falta de utilidad 
de la f~~nci.ón auditora. Así Whittred [1980, p. 5641, al analizar la oportu- 
nidad del informe de auditoría, concluye que la f~~nc ión  auditora provoca 
un retraso en la publicación de las cuentas anuales de aproximadamente 
cuarenta y cuatro días. El efecto negativo de este retraso sobre la utilidad 
y, por tanto, sobre el valor de los estados financieros será inversamente 
proporcional al tiempo requerido para preparar el informe de audito- 
ría (26). 

Asimismo, también es importante dejar constancia de que la emisión 
conjunta en el tiempo de cuentas anuales e informes de auditoría puede 
motivar una confusión entre el efecto que esté produciendo dicho infor- 
me sobre los títulos con el efecto que tienen las propias cuentas anua- 
les (27) (28). 

(26) Esisten muy pocos estudios referentes a la relación entre oportunidad y valor 
esperado de la información. Pero el momento de publicación de la información financiera 
puede ser vital para incrementar su valor. El propio Whittred [1980, p. 5651 sefiala cómo 
los informes con salvedades tienen el inconveniente adicional de que su preparación con- 
sume mayor tiempo que la preparación de informes de auditoría limpios, lo que también 
puede estar su utilidad para el inversor. 

(27) Una posible mejora que nos planteamos introducir en este estudio en un futuro 
consiste, precisamente, en incorporar al análisis infol-mación relativa a la cifra de benefi- 
cios y otras magnitudes contables de interés que hayan podido inl-luir en la reacción del 
inversor al tiempo que el propio informe de auditoría. 

(28) Ver Prado y Mai-tínez [1993]. 
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ANEXO (29): COMPRENDE TABLAS 5-16 

TABLA 5 
RESIDUOS: PRIMER MODELO (EMPRESAS EN ANALISIS) 

(29) El resto de los resultados están disponibles bajo petición al autor. 
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TABLA 6 
RESIDUOS: PRIMER MODELO (GRUPO DE CONTROL) 

-6,44E-07 

-6,44E-07 

-4,53E-05 

-4,53E-05 

63 

2180 

6,03E-09 20 

TOTAL 

3,80E-07 
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TABLA 9 
RESIDUOS: SEGUNDO MODELO 

(EMPRESAS E N  ANALISIS. SALVEDAD TIPO 1) 

Nota: para el día 3, el número de obsei-vacioiles resulta iilsuficiente. 

TABLA 10 
RESIDUOS: SEGUNDO MODELO (GRUPO DE CONTROL. SALVEDAD TIPO 1) 

Nota: para el día 3, el número de obseivaciones resulta insuficiente. 
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TABLA 1 1 
RESIDUOS: SEGUNDO MODELO (EMPRESAS EN ANALISIS. SALVEDAD TIPO 2) 
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TABLA 13 
RESIDUOS: SEGUNDO MODELO (EMPRESAS EN ANALISIS. SALVEDAD TIPO 3) 

TABLA 14 
RESIDUOS: SEGUNDO MODELO (GRUPO DE CONTROL. SALVEDAD TIPO 3) 
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TABLA 15 
RESIDUOS: SEGUNDO MODELO (EMPRESAS E N  ANALISIS. SALVEDAD TIPO 4) 


