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1 RESUMEN 

L AS ventas de inmuebles antes de finalizar su construcción (ventas 
sobre plano), es una práctica con una importante implantación en- 
tre los promotores inmobiliarios y de indudables repercusiones 

económicas para ellos. Pese a la importancia de estas ventas, la práctica 
contable consiste en no reconocer el ingreso hasta que el inmueble está 
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terminado o prácticamente terminado. De esta forma, en el caso de que 
medie el cierre de un ejercicio entre la venta y la finalización de la cons- 
truccidn, la información suministrada al cierre del ejercicio en que se ha 
producido la venta no será relevante, ya que no se reflejará resultado al- 
guno por las actividades realizadas durante el ejercicio, por el simple he- 
cho de que el inmueble no se ha finalizado, a pesar de que no existen in- 
certidumbres de importancia de que esto ocurrirá. 

En el presente artículo se discuten estas cuestiones a la luz de los cri- 
terios contables de reconocimiento del ingreso, previo análisis de la acti- 
vidad ininobiliaria, tras lo cual se propone un procedimiento alternativo 
para reconocer los ingresos en las ventas de inrnuebles sobre plano. 

PALABRAS CLAVE 

Reconocimiento del ingreso; Ventas sobre plano; Promoción inmobi- 
liaria. 

ABSTRACT 

The sales of properties before concluding their construction (sales 
over the map), it is a practice with an important installation among the 
real state promoters which has significant economic repercussions for 
them. In spite of the importance of these sales, the accounting practice 
does not recognize incomes until the property is finished or practically 
finished. So, in case the closing of an exercise mediates between the sale 
and the conclusion of the construction, the information shown in the fi- 
nancial statements in that the sale has talcen place won't be relevant, sin- 
ce it won't reflect any result for the activities carried out during the exer- 
cise, only because the property has not been concluded, although there 
are not uncertai-ies of importance that this will happen. 

In this article, after a previous analysis of the real state activity, we 
discuss the questions indicate above on the light of the accounting basis 
of recognition of income. This study suggests an alternative approach to 
recognize the revenues in the sales of properties over the map. 
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doctrinales 

La promoción inmobiliaria es una actividad empresarial consistente 
en la transformación de los bienes inmuebles mediante su urbanización, 
construcción o rehabilitación, a efectos de obtener un producto con el fin 
de ofrecerlo al mercado para su comercialización a través de la venta o el 
arrendamiento. 

Cuando los productos inmobiliarios se comercializan a través de la 
venta, se pueden distinguir dos modalidades, según que ésta se realice 
antes o después de construido el inmueble, que son las ventas ((sobre pla- 
no» y las ventas «llave en mano». 

La venta sobre plano es aquella que se produce antes de que se haya 
completado la edificación, incluso antes de que se inicie ésta, no pudién- 
dose entregar al comprador. La venta llave en mano es aquella que se 
produce cuando el producto inmobiliario existe físicamente, ha sido 
completada su construcción y puede ser entregado al comprador. 

La realización de ventas sobre plano es una práctica muy generalizada 
en la promoción inmobiliaria en España y los efectos económicos que 
originan son de gran importancia para las empresas que realizan dicha 
actividad. 

En efecto, una encuesta realizada durante el año 1998 (1) a promoto- 
res inmobiliarios de todas las comunidades autónomas del Estado espa- 
ñol, pone claramente de manifiesto lo extendido de su práctica en el sec- 
tor, ya que un 98,58 por 100 de los encuestados manifestó realizar ventas 
antes de finalizar la construcción [Sánchez, 1998: 2071. 

Más relevante es todavía el hecho de que, a nivel particular de las em- 
presas, la práctica totalidad de ellas vende sus productos por esta vía. 
Así, el 64,89 por 100 de los encuestados manifestó vender una cantidad 
grande de unidades sobre plano, el 26,24 por 100 vende una cantidad 
mediana y un 6,74 por 100 manifiesta vender una cantidad pequeña an- 
tes de finalizar la construcción [Sánchez, 1998: 2081. Obvio es decir la 
importancia que supone para una empresa tener vendida más de la mi- 
tad o, en muchos casos, toda la producción antes de terminarla. 

Ante la importancia económica que para la empresa inmobiliaria tie- 
nen las ventas sobre plano, hemos querido reflexionar acerca de la pro- 

(1) La población fue de 1.274 empresas, de las que contestaron el cuestionario 282, 
lo que supone un 22,13 por 100 de la población utilizada. Los datos técnicos, resultados y 
conclusiones de la citada encuesta pueden verse en Sánchez [1998: 173-2361. 
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blemática del reconocimiento del ingreso cuando se realiza este tipo de 
ventas características de la promoción inmobiliaria. Para ello, tras una 
aproximación a la naturaleza de las mismas, donde vamos a indagar 
acerca de sus peculiaridades jurídicas y económicas, señalaremos lo que 
sobre su reconocimiento contable indican los pronunciamientos norma- 
lizadores y la doctrina. Tras ello, comprobaremos el grado de cum- 
plimiento de los requisitos que, para el reconocimiento de los ingresos, 
tradicionalmente imponen los pronunciamientos normalizadores. Final- 
mente, tras poner de manifiesto las carencias del tratamiento contable 
que actualmente tienen en España, propondremos un procedimiento al- 
ternativo para reconocer los ingresos en las ventas de inmuebles sobre 
plano. 

2. NATURALEZA DE LAS VENTAS SOBRE PLANO 

Las ventas sobre plano presentan una serie de particularidades cuyo 
conocimiento estimamos necesario para realizar cualquier tipo de análi- 
sis contable sobre ellas. Para obtener ese conocimiento, haremos una 
breve referencia a su naturaleza jurídica y al proceso a través del cual se 
realizan. 

La venta sobre plano es una figura jurídica .enmarcada dentro de la 
compraventa de cosa futura, tal como lo confirman varias sentencias del 
Tribunal Supremo, de entre las que cabe mencionar la de fecha 30 de oc- 
tubre de 1989, que expresa claramente que no hay inconveniente legal ni 
jurisprudencia1 en calificar este tipo de, ventas como de cosa futura 
[Aranzadi, 1989: 8152-81551. 

La compraventa de cosa futura es una figura amparada por el Código 
Civil, que en su artículo S271 establece que pueden sqr objeto de contra.to 
todas las cosas que no están fuera del comercio de los hombres, incluso 
las futuras. , 

Este tipo de ventas se caracteriza, principalmente, por dos circunstan- 
cias (2): 

(2) Una visión global y clarificadora de la compraventa de cosa futura puede verse en 
Rogel[1975: 266 y SS.]. 
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1. La naturaleza de su objeto, que no es una cosa presente, sino una 
cosa futura, entendiendo por tal, ((todo bien inexistente en el mo- 
mento de la celebración del contrato, pero que puede existir según 
el curso normal de los acontecimientos)) [Díez Picazo y Gullón, 
1995: 441. 

2. Por la obligación que tienen los contratantes de realizar todas las 
actividades necesarias para que la cosa objeto del contrato llegue a 
tener existencia. 

En las ventas sobre plano el objeto del contrato es la edificación en 
construcción o edificación cuya construcción aún no se ha iniciado, su- 
peditándose la venta a la existencia de la misma y, si ésta no llega a al- 
canzar realidad, el contrato se tiene por no realizado, no quedando el 
comprador obligado a pagar el precio [García Gil, 1994: 581. 

Con respecto a las obligaciones de las partes, el contrato de compra- 
venta sobre plano, en su calidad de compraventa de cosa futura, desde su 
perfeccionamiento asigna obligaciones tanto para el vendedor como para 
el comprador. 

Para el vendedor, en primer lugar, la obligación de realizar todas las 
actuaciones necesarias conducentes a la consecución de la existencia de 
la cosa objeto del contrato, es decir, la edificación respetando las condi- 
ciones pactadas. En segundo lugar, y condicionado a la ocurrencia de la 
primera, la obligación de entregar la edificación, saneada de vicios u 
otras circunstancias que alteren la pacífica posesión del comprador. 

Al comprador también le corresponden obligaciones. En primer lugar, 
el pago del precio en los plazos pactados y, en segundo lugar, recibir la 
edificación cuando esté finalizada. 

2.2. PROCESO DE LAS VENTAS SOBRE PLANO 

El Esquema 1 pretende reflejar el proceso a través del cual se realizan 
las ventas sobre plano. Se inicia dicho proceso con la adquisición del te- 
rreno, a partir del cual se diseña y ejecuta el proyecto a realizar. Tras ia 
ejecución del proyecto se inicia la etapa de realización de varias tareas si- 
multáneamente, conducentes a la ejecución de la construcción y cumpli- 
miento de los requisitos exigidos para poder realizar operaciones de ven- 
ta, tales como: obtención y formalización de la financiación, cuando la 
empresa opte por la financiación hipotecaria subrogable; obtención de 
aval para garantizar las cantidades recibidas, cuando se trate de una pro- 
moción de viviendas y se vaya a vender sobre plano; obtención de la li- 
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cencia de obras; contratación de la construcción, si no se ejecuta por la 
propia empresa, etc. 

PROCESO DE LA P R O M O C I ~ N  INMOBILIARIA 
EN LAS VENTAS SOBRE PLANO 

Tras estas fases, se inicia la construcción de la edificación, la cual, una 
vez finalizada y obtenida la licencia de primera ocupación, estará lista 
para su entrega a los compradores, lo que se producirá, normalmente, en 
el momento de la formalización de la escritura de compraventa y subro- 
gación en el préstamo hipotecario, caso de existir. 
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Con respecto a las ventas sobre plano, éstas se producen, generalmen- 
te, en el intervalo que va desde la obtención de la licencia de obras hasta 
antes de la finalización de la construcción (3). 

(3) Aunque jurídicamente no parece existir inconveniente en que 18 venta sobre pla- 
no-se' pueda realizar con anterioridad a la obtención de la licencia de obras, las exigencias 
de información impuestas por la legislación de defensa de los consumidores y usuarios, en 
concreto el Real Decreto núm. 51511989, de 21 de abril del Ministerio de Sanidad y Consu- 
mo sobre protección de los consumidores en cuanto a la información a suministrar en la 
'compraventa y arrendamiento de viviendas, hacen prácticamente inviable la venta formal 
de un inmueble antes de la obtención de la licencia de obras. Aunque estos requisitos son 
para las ventas de viviendas, hacemos mención a ellas, dada la importancia que la promo- 
ción de viviendas tiene en el conjunto de los productos inmobiliarios. 
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La realización de operaciones de venta con anterioridad al inicio del 
intervalo indicado, generalmente toma la forma de opciones de compra, 
confirmándose con posterioridad la compraventa mediante la formaliza- 
ción del correspondiente contrato donde se estipularán las condiciones 
por las que se regirá la operación, concretándose el objeto del contrato 
que es la edificación a construir o en construcción con todas sus caracte- 
rísticas y especificaciones tales como ubicación, dimensiones, calidades, 
precio, forma de pago, plazo previsto de terminación, etc. 

En el contrato, y con el objetivo de consolidar la venta y facilitar la fi- 
nanciación de la empresa, normalmente se pactan pagos a realizar por el 
comprador durante el período que dure la construcción, suficientes para 
que el precio esté pagado cuando la edificación finalice. Lógicamente, 
cuando la promoción cuente con préstamo hipotecario subrogable, el im- 
porte de los pagos será la diferencia entre el precio de venta y el del prés- 
tamo hipotecario en que se subrogará el comprador. Caso de existir prés- 
tamo hipotecario subrogable, constituirá otra fuente de financiación 
para la empresa, al poder disponer del importe del préstamo a medida 
que avanza la obra. 

En un caso y otro, cuando los pagos estipulados hasta la entrega del 
inmueble no sean suficientes para el pago total del precio de venta, se 
producirá un aplazamiento en el cobro del precio del inmueble. 

3. ASPECTOS CONTABLES DE LAS VENTAS SOBRE PLANO: 
. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Como se ha señalado precedentemente, la venta sobre plano implica 
la venta de un inmueble, cuyo precio puede estar parcial o totalmente co- 
brado y que, debido a que no está finalizada su construcción, no se pue- 
de realizar la entrega del mismo a sus compradores. 

Esta situación que, caso de producirse la venta y la entrega del inmue- 
ble al comprador en el mismo ejercicio, no originaría problemas de im- 
portancia en el resultado, ya que el reconocimiento del ingreso tendría 
lugar, en todo caso, en dicho ejercicio, presenta distinta problemática 
cuando no sucede así y se produce la venta en un ejercicio distinto al que 
finaliza la construcción y se entrega al comprador, encontrándonos, por 
tanto, con ventas realizadas en ejercicios diferentes a aquel en que se va 
a entregar el inmueble a los compradores y que, dependiendo de que 
contabilicemos el ingreso en uno u otro, modificaremos el resultado del 
correspondiente ejercicio. 
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Ante esta peculiar situación que plantean las ventas sobre plano, cree- 
mos conveniente realizar un recorrido por el posicionamiento que sobre 
el tema adoptan los distintos pronunciamientos normalizadores, entre 
ellos el IASC, AECA, el ICAC y el FASB, así como la doctrina, a efectos de 
comprobar el grado de consenso que presentan sobre el reconocimiento 
del ingreso en este tipo de ventas. 

El IASC indica que en las ventas de propiedades inmobiliarias el in- 
greso se reconoce, normalmente, cuando se transmite la propiedad legal 
al comprador [IASC, 1993b: pfo. 91, momento en que, lógicamente, se de- 
ben cumplir las condiciones establecidas por la NIC 18 [IASC, 1993a: 
pfo. 141 para su reconocimiento, esto es: 
- Se hayan transferido al comprador los riesgos significativos y pro- 

piedades de la titularidad. 
- La empresa deje de mantener una implicación gerencial continuada. 
- El importe de los ingresos pueda medirse de manera fiable. 
- Sea probable que los beneficios económicos asociados a la opera- 

ción vayan a fluir a la empresa. 
- Los costes originados o por originar puedan medirse de manera 

fiable. 

En circunstancias normales las ventas sobre plano no cumplirán las 
condiciones establecidas por la NIC 18 para el reconocimiento de los in- 
gresos, ya que, como veremos, en este tipo de ventas, hasta que el inmue- 
ble no le es entregado al comprador, no se le transmiten todos los riesgos 
significativos y las propiedades de la titularidad. 

Además, aunque se transmitieran los riesgos y las propiedades de la 
titularidad, si no se han realizado los actos significativos a los que se ha 
comprometido el vendedor, no se reconoce el ingreso hasta que éstos se 
realicen, como puede dctirrir con «un edificio u otra ihstalación, en don- 
de no se'ha finalizado la constnicción» [IASC, 1993b: pfo. 91. 

Parecida postura a la mantenida por el IASC plantea AECA qUie, aun- 
que no hace referencia explícita al caso de las ventas sobre plano en el 
detallado comentario que re'aliza de las sitaaciones más comunes y los 
problemas "especiales que se pueden presentar en las ventas de bienes 
[AECA, 1991a: 29-34], sin embargo, establece como principio general que 
en las ventas de bienes los ingresos se reconocen cuando todos los ries- 
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N gos y rendimientos significativos de la propiedad se hayan transferido, el 
l 

importe del precio de venta sea fijo o determinable, todos los actos im- 
1 

l portantes relativos a la ejecución se hayan completado y no existan otras 
incertidumbres importantes [AECA, 199 la: 291. 

Como veremos más adelante, y como ya hemos comentado, las ventas 
de inmuebles sobre plano, difícilmente van a superar las pruebas de 
transferencia de todos los riesgos y rendimientos significativos de la pro- 
piedad, ya que mantienen algunos de ellos, ni tampoco se habrán com- 
pletado todos los actos importantes relativos a la ejecución, requisitos 
que se cumplirán, el primero de ellos, cuando se entregue la edificación 
y, el segundo, cuando esté sustancialmente terminada la obra, por lo que 
la postura de AECA, al igual que la del IASC, es la de no permitir el reco- 
nocimiento de ingreso alguno cuando las ventas se realicen sobre plano, 
hasta la entrega del inmueble al comprador, una vez finalizada la cons- 
trucción. 

Con respecto a la normalización contable oficial española, el criterio 
establecido, para el reconocimiento de los ingresos por ventas, cuando 
éstas se realizan sobre plano, consiste, según la Adaptación del Plan Ge- 
neral de Contabilidad a las Empresas Inmobiliarias [ICAC, 1994, Norma 
de valoración 18."], en reconocer el ingreso en el ejercicio en que los in- ' 

muebles vendidos sobre plano estén en condiciones de entrega material a 
1 

los clientes. l 
Hay que hacer notar que la norma no exige, para reconocer el ingreso, 

1 1 

que se haya entregado el inmueble al comprador, sino que el inmueble 
esté en condiciones de entrega material al cliente, independientemente 
de que se entregue en un ejercicio o en otro. 

La norma también establece cuándo se va a considerar que un in- l 

mueble está en condiciones de entrega material al cliente, indicando al 
respecto que «cuando se encuentre sustancialmente terminado, es de- 
cir, cuando los costes previstos pendientes de terminación de obra no 
sean significativos en relación con el conjunto de la obra, al margen de l 

l 

los de garantía y conservación hasta la entrega». A tales efectos, la 
adaptación entiende que los costes pendientes de terminación de obra 
no son significativos cuando, al menos, se ha incorporado el 80 por 100 l 

de los costes de la construcción sin tener en cuenta el valor del terreno. l 

Así pues, hasta entonces no se reconocerá el ingreso por las ventas so- l 

bre plano. 
l 
l 

El FASB, en el SFAS número 66, dedicado a la regulación en detalle ~ 
de la contabilización de las ventas de bienes inmuebles ~Accounting for ~ 
Sales of Real Estate», impone una serie de requisitos para el reconoci- 
miento de los ingresos por ventas de inmuebles tendentes a que el reco- 

i 
1 
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nociiniento se produzca, generalmente, en momentos próximos a la en- 
trega del inmueble a los compradores o, en su defecto, en momentos pos- 
teriores al indicado. En ambos casos se requiere que el inmueble esté 
construido y listo para su entrega. 

No obstante, el FASB considera que existen ciertas operaciones en 
donde se mantiene un compromiso continuado con la propiedad y no se 
transfieren todos los riesgos y beneficios de la misma, estableciendo para 
estos casos que, si el contrato determina el importe máxiino a perder por 
el vendedor a causa del compromiso continuado con la propiedad, debe- 
ría reconocerse el beneficio en el momento de la venta, reducido por el 
importe máximo del citado compromiso [FASB, 1982: pfo. 251. 

En este orden de cosas, el FASB [1982: pfo. 371 considera las ventas de 
inmuebles antes de finalizar la construcción como uno de los casos en 
que se mantiene algún compromiso con la propiedad y 110 se transfieren, 
por tanto, todos los riesgos y beneficios de la misma, estableciendo para 
ellas que, en el caso de ventas de unidades individuales de proyectos de 
condominios (4)) ya sea un edificio, un grupo de edificios o iIn proyecto 
completo, o de intereses de tiempo compartido (time-sharing), el benefi- 
cio de la venta de las unidades individuales o intereses, será reconocido 
por el método del porcentaje de realización, si se cumplen todos y cada 
uno de los requisitos siguientes: 

a) La construcción ha superado la etapa preliminar, es decir, ya se 
han realizado los trabajos de ingeniería y diseño, se ha contratado 
la ejecución y firmado el contrato de constnicción y se ha prepa- 
rado y despejado el terreno, se ha realizado la excavación y termi- 
nado la cimentación del edificio. 

b) El comprador está comprometido hasta el punto de no poder ob- 
tener el reembolso de los pagos efectuados excepto por el incum- 
plimiento del vendedor de no entrega del inmueble. 

c) Ya se han vendido unidades suficientes para asegurar que la tota- 
lidad del inmueble no será utilizado para el arrendamiento. 

d) Los precios de venta son cobrables. 

e) El importe total de las ventas y los costes pueden ser estimados 
razonablemente. 

Si alguno de los requisitos anteriores no se cumple, los ingresos serán 
contabilizados como depósitos hasta que los mismos se cumplan. 

(4) Condominio: En América. Edificio poseído en régimen de propiedad horizontal. 
[Real Academia Española, 19921. 
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En consecuencia, aunque con carácter excepcional, el FASB permi- 
te el reconocimiento del ingreso en las ventas de edificaciones antes de 
finalizar su construcción, en función del porcentaje de terminación de 
la edificación, cuando se dan circunstancias que eliminan incertidum- 
bres acerca de la obtención del resultado y la determinación de su im- 
porte. 

1 
En cuanto a la doctrina, aunque no son muchos los autores (5) que se 

refieren específicamente al caso de las ventas de inmuebles sobre plano, 
sí existen algunas opiniones al respecto. Podemos destacar a Cañibano 

i l 
[1995: 4251, que considera que no se deben reconocer como ingreso las 
ventas sobre plano, ya que la correlación entre las corrientes de ingresos 
y gastos exige aplazar forzosamente la imputación temporal de los ingre- 
sos, hasta que se hayan realizado los gastos que la ejecución de la obra 
exige. 

En este mismo sentido, Carmona [1983: 2271, basado en el acuerdo 
1 

existente en la literatura contable de considerar las cantidades recibidas I 
antes de la entrega del bien como pasivos hasta que se realicen las tareas 
que los originan, considera inadecuado reconocer como ingreso una ope- I 
ración en la que aún no se ha realizado tarea alguna conducente a su ob- ~ 
tención, a excepción de recibir el dinero. l 

A nuestro juicio, consideramos que la doctrina a que hace mención 
Carmona se refiere a cantidades recibidas, por parte de la empresa pro- 

l 
1 

motora, como anticipos en concepto de reserva o de opción de compra 
con anterioridad a la realización de actividad alguna conducente a gene- 
rar el ingreso. No creemos que este sea el caso que nos ocupa, ya que 
cuando se producen las ventas sobre plano ya se han realizado muchas 1 

e importantes actividades tales como adquisición del terreno, diseño y 
l 

elaboración del proyecto, obtención de licencia de obras, tramitación y 
l 

obtención de financiación hipotecaria, contratación de la construcción 
de la obra y en muchos casos inicio y ejecución de buena parte de la 
misma (6). l 

1 

(5) Algunos comentarios a nivel general de lo que establece la Adaptación del PGC a 
las Empresas Inmobiliarias sobre este tema, pueden verse en Corona y Arroyo [1995: 89- 
921, Castillo [1995a: 677-6831, Castillo [1995b: 3991, Falcón [1995: 53-58] y Gámez [1996: 
291-2951, 

(6) Recordemos que, al menos en el caso de las viviendas, la legislación sobre protec- 
ción de consumidores hace prácticamente inviable una venta en firme con anterioridad. 
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Entre la doctrina también existe quienes, aunque refiriéndose princi- 
palmente a los contratos de construcción, tratan una problemática que 
podría ser de aplicación a las ventas sobre plano, cuando, al hablar de los 
ingresos producidos bajo contrato, plantean la posibilidad de su recono- 
cimiento. Autores como Paton [1975: 11611 afirman que «. . . casi todos 
los contables están dispuestos a modificar la regla estricta de que los in- 
gresos no se acumularán antes de la venta, en el caso de artículos produ- 
cidos bajo contratos obligatorios y pendientes de entregar, o de trabajos 
en proceso hechos bajo contrato, y en todos los casos en los cuales el re- 
conocimiento de los ingresos, sólo en función de trabajos acabados y 
aprobados por completo, deformaría los resultados periódicos de la em- 
presa». 

Myers [1959: 5301, propulsor de la teoría del acontecimiento crítico, 
argumentaba que en la contratadón y fabricación de bienes por pedidos, 
especialmente si el tiempo de fabricación se extendía a lo largo de varios 
ejercicios, podría no existir seguridad en que los productos se fabricaran 
al precio contratado, por lo que el beneficio se debía reconocer cuando 
desaparece totalmente la incertidumbre, es decir, cuando los productos 
vendidos se han producido. 

No obstante, entendía que, en los casos en que esta incertidumbre no 
exista, es decir, cuando una empresa fabrica regularmente los productos 
objeto de la venta, no existen motivos para pensar que la empresa tendrá 
dificultades adicionales para lograr su objetivo, por lo que no habría que 
esperar a que los productos vendidos sean fabricados para reconocer el 
beneficio, pudiéndose reconocer éste en la zona intermedia existente en- 
tre el momento de la venta y el de la fabricación del producto. 

También Ijiri apoyaba esta idea cuando afirmaba que «cambiar el 
punto de realización desde el momento de la entrega al momento en que 
el compromiso se ha hecho es especialmente apropiado en una situación 
donde el cumplimiento de las obligaciones de la empresa es tan rutinaria 
que es virtualmente segura» [Ijiri, 1975: 1321. ' 

Estos autores planteaban la posibilidad de reconocer una parte de la ga- 
nancia en el penodo durante el cual se fabrican o producen los artículos 
cuya venta ha tenido lugar durante o con anterioridad 'a su producción, lo 
que trasladado a las ventas sobre plano, permitina reconocer algún ingre- 
so con anterioridad a la finalización de la construcción y entrega del in- 
mueble. 

En este mismo sentido, Fontbuté 11985: 351, tras analizar la naturale- 
za de la actividad inmobiliaria, plantea tres posturas posibles, conside- 
rando la tercera como la más ajustada a la realidad funcional de la em- 
presa: 
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1. no reconocer el ingreso cuando se produzca la venta sobre plano; 

2. reconocerlo en su totalidad cuando se produzca la venta sobre pla- 
no, Y 

3. que «la empresa calcule el beneficio obtenido en las ventas anticipa- 
das y lo modifique en función de la obra realmente realizada)). 

Podemos finalizar este epígrafe señalando que las posturas de los pro- 
nunciamientos normalizadores y la doctrina, acerca del reconocimiento 
de los ingresos cuando se producen ventas de inmuebles antes de la fina- 
lización de la construcción, no son unánimes, predominando las que se 
decantan por no reconocer ingreso cuando éstas se producen. 

4. VENTAS SOBRE PLANO Y REQUISITOS 
PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS INGRESOS 

4.1. REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DEL INGRESO 

El reconocimiento del ingreso tiene lugar cuando se producen las si- 
guientes circunstancias: 

1 ." Que se puedan medir de forma fiable los ingresos 
y los costes a ellos asociados 

Este requisito está presente en la totalidad de los pronunciamientos 
normalizadores (7), siendo, sin duda, debido a una omisión por sobren- 
tendido, si alguno no impusiera dicho requisito para el reconocimiento 
de los ingresos. Además, es ineludible para poder reconocer el ingreso. 
Lógicamente, para reconocer un elemento patrimonial, es necesario de- 
terminar su medida, ya que en los estados contables se van a representar 
por un nombre y un importe (su medida). 

Jaedicke y Sprouse [1973: 52-53] indicaban la necesidad de que se pu- 
diera medir el importe del ingreso y de sus costes asociados, como reqtii- 
sito para el reconocimiento de los ingresos, con las siguientes palabras: 
«En la práctica, la restricción decisiva al reconocimiento de los ingresos 
no es la realización, sino la viabilidad de medición objetiva.)) 

(7) Véase FASB [1984: pfo. 831, IASC [1989: pfo. 921, IASC [1993a: pfo. 141, AECA 
[1991a: 231 y AECA [1999: pfo. 2771. 
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2." Que sea probable que fluyan a la empresa los beneficios 
asociados a la operación 

Este requisito está relacionado con la seguridad en el cobro de la 
contraprestación, la desaparición de incertidumbres o la seguridad de 
que la transacción no será anulada. Los pronunciamientos normaliza- 
dores, imponen este requisito expresado en términos diferentes, pero 
con el mismo significado. De esta forma, AECA [1991a: 231 habla de 
que el cobro esté razonablemente asegurado y que no existan riesgos de 
que se anule la operación, el FASB [1984: pfo. 83a] exige la conversión 
de los activos en efectivo o reclamación de efectivo, lo que no deja de 
ser una garantía del cobro de la contraprestación y el IASC [1993a: 
pfo. 181 habla de que la contraprestación se reciba o se eliminen incer- 
tidumbres. 

3." Qtce se hayan realizado las tareas necesarias para la obtención 
del ingreso 

Este requisito presenta la dificultad de tener que determinar el grado 
de realización de las tareas necesarias para la obtención del ingreso ya 
que, si bien AECA [1999: pfo. 2791, en su marco conceptual, considera 
devengado el ingreso «cuando la entidad ha cumplido con un proceso de 
obtención y venta de productos o servicios, que le da derecho a una con- 
traprestación o a un incremento de activos o disminución de pasivos exi- 
gibles por cualquier causa», lo que supone una exigencia de que las ope- 
raciones de las que se deriva el ingreso se hayan realizado en firme y se 
hayan ejecutado materialmente [AECA, 1991a: 231, el FASB [1984: 
pfo. 83b1, más flexible, considera que «los ingresos se han ganado cuan- 
do la entidad ha obtenido su objetivo sustancialmente», posturas en las 
que se pone de manifiesto una intención de que el proceso de obtención 
del ingreso haya finalizado o esté prácticamente finalizado. No obstante, 
no podemos olvidar otras posturas como la de la American Accounting 
Association (AAA) 11965: 3161 en la que, si se ha producido una transac- 
ción de mercado, considera suficiente, para reconocer el ingreso, que se 
realice la actividad más importante $en el procesa de obtención del mis- 
mo, aunque el proceso no esté completo, estimando que caso de no coin- 
cidir en el mismo período contable la actividad cnicial o crítica para el 
proceso de generar el ingreso, con la prestación total del servicio o la en- 
trega de los bienes, que se producirá en períodos posteriores, algún in- 
greso habría de reconocerse en el período en que se ejecute la actividad 
considerada como crítica. 
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1 4. Existencia de una transacción de mercado 

Este requisito también está recogido en los pronunciamieiitos norma- 
lizadores. De esta forma, AECA [1991a: 231 dice que en la mayoría de los 
casos, y como norma general, los ingresos se reconocerán en el momento 
de la venta. El IASC [1993a: pfo. 151 indica que los riesgos y propiedades 
de la titularidad deben estar transferidos, hecho que en la mayor parte de 
los casos coincide con la transferencia del título de propiedad o el pase 
de su posesión al comprador. El FASB [1984: pfo. 84aI considera que los 
requisitos de reconocimiento del ingreso se cumplen normalmente en el 
momento de la venta. No obstante, abre la posibilidad de reconocer el in- 
greso antes de que se produzca la transacción, sin que constituya una ex- 
cepción al principio general, al establecer que ((si los productos u otros 
activos están listos para realizarse porque son vendibles a determinados 
precios sin un gran esfuerzo (por ejemplo, ciertos productos agrícolas, 
metales preciosos y valores negociables) los ingresos y algunas ganancias 
o pérdidas pueden ser reconocidos a la finalización de la producción o 
cuando los precios de los activos cambian)) [FASB, 1984: pfo. 84el. 

La aplicación de los requisitos de reconocimiento del ingreso a las 
ventas sobre plano nos permite evidenciar que su cumplimiento no es to- 
tal, circunstancia que, creemos, es la que justifica el razonable consenso, 
por parte de los pronunciamientos normalizadores y la doctrina, en reco- 
nocer el ingreso cuando la construcción está terminada y se entrega. No 
obstante, tal y como veremos seguidamente, e1 incumplimiento se limita 
a aspectos de la actividad que apenas plantean incertidumbre en el pro- 
ceso de obtención del ingreso. 

- Con respecto a la nzedición fiable de los ilzgresos y los costes, en las 
ventas sobre plano, el importe del ingreso de las unidades que se han 
vendido se conoce al haberse producido la venta por un precio cierto. 
Los costes, aún no se ha incurrido en la totalidad de ellos al no haberse 
finalizado la construcción, pero su estimación fiable es posible por parte 
de la empresa. Sobre este punto hemos de indicar que los costes más im- 
portantes de una promoción son el terreno y la construcción. En el mo- 
mento de la venta sobre plano, como hemos visto, está comprado el te- 
rreno y contratada la construcción, en caso de no realizarla el propio 
promotor. Al estar comprado el terreno ya se conoce su coste y si se con- 
trata la construcción a precio fijo, cosa que según Sánchez [1998: 2031 
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ocurre en el 96,09 por 100 de los casos en las empresas que sólo promue- 
ven y en el 85,71 por 100 de los casos en los que la empresa promueve y 
construye, el segundo gran componente del coste de la promoción tam- 
bién se conoce y además, aunque no se haya incurrido en él, es fijo en 

' base al contrato. 
Para el resto de los costes de una promoción, la de ter mi nació^ de su 

importe no presenta grandes problemas, una vez conocidas las caracte- 
rísticas de la promoción a realizar y, además, es de suponer que la direc- 
ci6n de la empresa es capaz de estimar con un razonable grado de fiabili- 
dad los importes de los costes y los precios de venta ya que no podríamos 
entender lo contrario, es decir, que una empresa iniciara una promoción 
inmobiliaria, actividad que requiere de grandes inversiones, sin haber 
realizado un estudio de viabilidad que, como mínimo, requiere una esti- 
mación de los ingresos y los costes. Los riesgos que asumiría la empresa 
en estas condiciones serían tantos que su permanencia en el mercado no 
estaría asegurada. A l  respecto hay que indicar que, de nuevo según Sán- 
chez [1998: 21 31, un 97,16 por 100 de los promotores manifiesta que sí es 
posible estimar de una manera razonable los costes totales de una pro- 
moción, porcentaje prácticamente igual al de los que manifestaron que 
es posible estimar de una manera razonable los precios probables de 
venta de una promoción, ascendiendo en este caso el porcentaje de res- 
puestas afirmativas al 97,52 ,por 100. 

Podemos concluir afirmando que, en las ventas sobre plano, al ser co- 
nocidos los ingresos, ya que la venta se ha producido, y conocerse los 
costes ya que se ha incurrido en gran parte de ellos, o se han contratado 
a un precio fijo, o se pueden estimar de manera fiable, el cumplimiento 
del requisito de medición fiable de los ingresos y los costes no representa 
un problema real para esta actividad, aunque aún no se haya incurrido 
en estos últimos. 

- Con relación a la probabilidad de que fluyan a la empresa los benefi- 
cios de la operación, hay que indicar que, cuando se vende sobre plano, 
existen una serie de circunstancias que pueden impedir tal flujo de bene- 
ficios. Estas ci'rcunstancias son, básicamente, las siguientes: 

- Incertidumbre en el cobro 'de la contraprestación. 
- Posibilidad'de anulación de la operación: 

1. , Porque la entidad financiera se niegue a s~ibrogar al comprador 
en el préstamo hipotecario subrogable. , ,- , 

2. Porque el comprador.sobre plano renuncie a causa del retraso 
del p~omotor en la entrega del inmueble. 
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- No venida a existencia de la edificación por destrucción accidental 
de la misma. 

- Incremento de los costes de la promoción originado por el aumento 
del precio de los materiales o de la mano de obra, así como por ab- 
sentismo, bajo rendimiento laboral, inclemencias del tiempo, etc. 

- Existencia de costes adicionales por defectos en la construcción. 

Estas circunstancias son analizadas a continuación desde el punto de 
vista de su permanencia en la empresa o su desaparición en el momento 
de la venta sobre plano, bien por su traslado al comprador o por otra 
causa. 

En el momento de la venta sobre plano, el cobro de la contrapresta- 
ción está razonablemente asegurado, bien por tratarse del préstamo hi- 
potecario subrogable, que la entidad financiera entregará a la empresa 
promotora al cumplir todos los requisitos establecidos en la escritura de 
préstamo (generalmente la entrega de la escritura de compraventa y sub- 
rogación debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad), o bien, 
por tratarse de cantidades a pagar por el comprador, que están sufi- 
cientemente garantizadas mediante cláusulas rescisorias de la compra- 
venta para el caso de impago, con pérdida por parte del comprador de 
todas o parte de las cantidades entregadas, así como penalizaciones por 
daños y perjuicios. Además, como la edificación no se ha entregado aún, 
su no entrega en caso de impago constituye un elemento disuasorio adi- 
cional en el ánimo de no pagar del comprador. 

e La posibilidad de que se pudiera anular la operación por la negativa 
del banco a aceptar la subrogación del comprador en el préstamo, si bien 
es cierto que existe esta posibilidad, al contemplarse en la escritura de 
préstamo, su aplicación en la práctica es muy escasa al estar previstos 
mecanismos alternativos para aquellos que, a priori, no reúnan los requi- 
sitos de liquidez o solvencia requeridos por la entidad financiera, como 
puede ser la exigencia de avalistas, fiadores, hipoteca de otros bienes, 
etc. De hecho, según Sánchez [1998: 2061, el 59,58 por 100 de los promo- 
tores afirman desconocer la existencia de casos en que la entidad finan- 
ciera se hubiera negado y, en consecuencia, no hubiera subrogado al 
comprador en el préstamo hipotecario, un 30,14 por 100 afirma conocer 
pocos casos, un 7,09 por 100 conoce algunos casos y tan sólo el 1,06 por 
100 manifiesta conocer muchos casos en que la entidad financiera no ha- 
ya subrogado en el préstamo hipotecario al comprador, lo que da idea de 
la escasez de ocasiones en que no se acepta la subrogación del compra- 
dor en el préstamo, confirmando su limitada ocurrencia en la práctica. 
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La anulación de la operación porque el comprador sobre plano re- 
nuncie a la compra, aunque es una posibilidad que contractualmente no 
se pacta, en el caso de las ventas sobre plano de viviendas presenta una 
particularidad consistente en que el comprador pueda resolver el contra- 
to caso de que el promotor incumpla con el plazo de finalización o entre- 
ga del inmueble (8). 

No obstante, la posibilidad de que la operación no llegue a buen fin a 
consecuencia del retraso en la entrega, no parece ser una incertidumbre 
de importancia, ya que en el supuesto (muy improbable) de que todas las 
renuncias que se producen se debieran al retraso en la entrega, su núme- 
ro no es significativo. A este respecto, el 25,18 por 100 de los promotores 
manifiesta que del total de las ventas que realiza antes de finalizar la 
construcción, ningún comprador renuncia antes de la entrega, el 67,73 
por 100 manifiesta que los que renuncian es una cantidad muy pequeña, 
tan sólo el 5,32 por 100 estima que la cantidad de renuncias antes de la 
entrega es pequeña y ningún promotor considera que las renuncias re- 
presenten una cantidad mediana con respecto al total de las ventas que 
realiza sobre plano [Sánchez, 1998: 2101. 

Otra de las causas que pueden hacer que no fluyan a la empresa los 
beneficios de la operación es que el objeto de la venta no llegue a existir 
y, por tanto, el contrato no confirme su validez, quedando la operación 
anulada. 

En efecto, existen circunstancias que pueden originar la situación in- 
dicada, como puede ser la destrucción accidental de la obra. Afortunada- 
mente, no es noticia frecuente que este tipo de sucesos ocurra, por lo 
que, aun siendo una posibilidad, es tan poco probable, que la podemos 
desechar sin riesgo de ser tachados de imprudentes. 

Con respecto al riesgo de que se produzcan circunstancias que 
puedan originar que la promoción termine con pérdidas a consecuen- 
cia de que se incrementen los costes con posterioridad a la venta de los 
inmuebles, no parece afectar a muchas promociones, en la medida de 
que una gran parte de los promotores contratan la construcción de las 

(8) La Ley 57/68 de fecha 27 de julio de 1968, donde se regula la percepción de canti- 
dades anticipadas en la constiucci6n y venta de viviendas, en su artículo 2.O.a) exige que 
en los contratos se haga constar expresamente que el vendedor se obliga a la devolución al 
comprador de las cantidades percibidas a cuenta más el 6 por 100 de interés anual, en el 
caso en que el comprador opte por renunciar a la compra, siempre que la construcción no 
se inicie o termine en los plazos convenidos que se determinen en el contrato, o no se ob- 
tenga la Cédula de Habitabilidad (hoy Licencia de primera ocupación). 
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mismas a precio fijo, circunstancia que hace que ese tipo de riesgos los 
asuma el constructor, y los que no contratan a precio fijo o se constru- 
yen ellos mismos la promoción, van a poder estimar ese coste de una 
manera razonable. En concreto, como ya hemos indicado, un 96,09 por 
100 de los que sólo realizan la actividad promotora contratan la cons- 
trucción a precio fijo y un 85,71 por 100 de los promotores-constructo- 
res, cuando no construyen ellos mismos, también contratan la obra a 
precio fijo [Sánchez, 1998: 2031. Con respecto a los que se construyen 
sus obras, un 94,81 por 100 manifiesta poder estimar de una manera 
razonable los costes totales de una promoción [Sánchez, 1998: 2161, 
por lo que tales posibles incrementos en los costes de la promoción, 
que difícilmente podrán ser tan elevados como para afectar sustancial- 
mente al resultado, o no afectan al promotor o, caso de afectarle, va a 
poder estimarlos, por lo que no va a ser una incertidumbre que pueda 
influir de forma importante. 

Existe otra circunstancia que puede afectar a la probabilidad de que 
fluyan a la empresa los beneficios de la operación, como es la obligación 
que tiene el promotor de subsanar los defectos que surjan en la construc- 
ción, una vez entregada ésta. 

Estos defectos en la construcción, que representan para el promotor 
un coste adicional, en la medida en que dicho coste no sea significativo, 
o se pueda estimar su importe de manera fiable, no impiden el reconoci- 
miento del ingreso, siempre que se reconozca simultáneamente el impor- 
te previsto de las reparaciones. 

Por lo general, las reparaciones postventa, dado que no constituyen 
un coste significativo, no van a ser una circunstancia que impida que flu- 
yan a la empresa los beneficios de la operación. Al respecto, la opinión 
del 78,Ol por 100 de los promotores encuestados por Sánchez [1998: 
2141 es que, en términos relativos, el coste de las reparaciones postventa 
de una promoción no suele ser un coste significativo, frente a un 21,63 
por 100 que manifiesta lo contrario. 

Podemos concluir diciendo que, aunque en las ventas sobre plano 
existen circunstancias que, caso de ocurrir, podrían hacer que los benefi- 
cios inherentes a la operación no fluyeran a la empresa, como es lógico 
al tratarse de un negocio no concluido aún, sin embargo, estas incerti- 
dumbres en unos casos producen riesgos insignificantes, en otros casos, 
riesgos previsibles y cuantificables y, en otros, riesgos tan poco probables 
en su ocurrencia, que podemos afirmar que, por lo general, no existen 
grandes incertidumbres acerca de la certeza de que fluyan a la empresa 
los beneficios asociados a la operación. 
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- En lo que se refiere a la realización de las tareas necesarias para la 
obtención del ingreso, en la promoción inmobiliaria las ventas sobre pla- 
no se extienden a lo largo del intervalo que va desde el momento que se 
obtiene la licencia de obras, hasta que se termina la obra (ver Esque- 
ma 1). Antes del inicio del intervalo se han realizado tareas como son la 
compra del terreno, el diseño y la ejecución del proyecto, la obtención de 
financiación, etc., entre el inicio y el final del intervalo también se reali- 
zan tareas entre las que destaca la ejecución de la constnicción, y des- 
pués del punto que marca el final del intervalo se siguen realizando ta- 
reas como son la obtención de la licencia de primera ocupación, la 
entrega y, en su caso, la subrogación del comprador en el préstamo hipo- 
tecario subrogable. 

Qué duda cabe que cuantas más tareas se hayan realizado y cuanto 
más cerca nos encontremos del final del ciclo, más se habrá completado 
la obtención de la ganancia pero, hasta que éste no se haya concluido, 
quedarán tareas pendientes de realizar. Esta circunstancia hace que, de- 
pendiendo de la postura que se adopte en cuanto a la mayor o menor ri- 
gidez en la exigencia de realización de las tareas necesarias para la ob- 
tención del ingreso, se cumpla el requisito o no. 

En efecto, este requisito, como hemos visto, presenta posturas distin- 
tas en cuanto al grado de ejecución de las tareas necesarias para obtener 
el ingreso. Así, AECA [1999: pfo. 2791 exige que se haya obtenido el dere- 
cho a la contraprestación, lo que implica la ejecución material de las 
operaciones de las que se deriva el ingreso [AECA, 1991a: 231. El FASB 
suaviza esta postura en el caso de las ventas de bienes inmuebles, cuando 
considera cuniplido el requisito si el vendedor no está obligado a realizar 
actividades significativas después de la venta para conseguir la ganancia 
[FASB, 1982: pfo. 31, o, según el ICAC [1994: 921, cuando se han incorpo- 
rado el 80 por 100 de los costes de construcción sin tener en cuenta el va- 
lor del terreno en que se coqstruye la obra. Incluso, si se adopta la postu- 
ra de la AAA [1965: 31 61 de permitir el reconocimient~ de parte del 
ingreso en el ejercicio que s,e realipe la accion considerada como crítica, 
se cumpliría el requisito por parte de las ventas sobre plano, siempre qtie 
la tarea considerada como crucial, o crítica, no fuese la entrega de la cons- 
trucción o cualquier otra posterior en el ciclo de obtención del ingreso, lo 
cual no parece probable ya que, 'a juicio de los .promotores,,de las activi- 
dades que contribuyen de forma más decisiva al éxito o fracaso .de una 
promoción, la entrega de la edificación sólo aparece nominada en el 8,16 
por 100 de los casos, lo que representa el men~r~porcentaje'de las posibi- 
lidades consideradas [Sánchez,i $1 998: 2 181, 
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Sin duda este tercer requisito presenta mayores dificultades para su 
cumplimiento en las ventas sobre plano. Si adoptamos una postura rígi- 
da de exigir la realización de la totalidad o la práctica totalidad de las ta- 
reas para reconocer el ingreso, nos encontramos con que las ventas reali- 
zadas en primer lugar, al inicio del período durante el cual éstas se 1 

producen, no cumplirán el requisito impuesto, a consecuencia de que l 

aún no se ha realizado una actividad importante como es la construc- 1 
ción. Sin embargo, las ventas realizadas al final del período, cuando la 1 
construcción está prácticamente terminada, sí cumplirían el requisito, 
por lo que, dependiendo de que se adopte una postura más o menos fle- 
xible en cuanto a la consideración de lo que significa prácticamente ter- 
minada, lo cumplirán más o menos ventas. No obstante, al igual que ocu- 
rre en los contratos de construcción, aunque no se ha terminado la 
edificación, no existen dudas de que se terminará y será aceptada por el 
comprador. Estamos, pues, ante una incertidumbre donde no hay moti- 
vos para pensar que es superior en la promoción inmobiliaria que en 
otras actividades muy afines como es el caso de la construcción. 

1 

- Finalmente, en lo que respecta a la existencia de una transacción de 
mercado, desde un punto de vista económico, la misma no viene dada 
por la presencia de un contrato de compraventa o cualquier otra forma ~ 
jurídica, sino por la transferencia de los riesgos y beneficios inherentes al l 

bien objeto de transacción. Es opinión generalizada que ambos, firma de 
un contrato y transferencia de riesgos y beneficios, suelen coincidir en el l 

momento de la venta, pero no siempre ocurre así. Exponente claro de lo 
que decimos se encuentra precisamente en las ventas sobre plano. 

En efecto, en las ventas sobre plano existe un contrato de compraven- 
ta que, aunque la naturaleza del objeto es futura, al no tener existencia 
en el momento de la formalización de la venta, como ya vimos cuando se 
analizó su naturaleza jurídica, es una verdadera y propia compraventa 
con todos los elementos esenciales y que, como negocio válido, produce 
inmediatamente los efectos jurídicos obligatorios, independientes de la 
venida a existencia de la cosa, aunque la validez final del contrato depen- 
da precisamente de este hecho. 

No obstante, pese a la presencia, jurídicamente hablando, de una ope- 
l 

ración de compraventa, la transferencia de los riesgos y beneficios inhe- 
rentes a la propiedad, como veremos a continuación, aún no se ha pro- 
ducido en su totalidad. I 

En efecto, con respecto al riesgo de destrucción accidental de la obra, 
el promotor, cuando vende la edificación sobre plano, asume la obliga- 
ción de entregar una obra terminada con una serie de características, por 
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lo que, hasta que no la entregue o la ponga a disposición del comprador, 
no habrá cumplido con su obligación contractual y no habrá transferido 
el riesgo de destrucción accidental al comprador. Es claro que este riesgo 
no se ha transferido ni se transferirá hasta la entrega. 

En cuanto al riesgo de mercado, consistente en las alzas o bajas en el 
valor de los inmuebles a consecuencia de variaciones en el mercado, pro- 
ducidos por diversas causas, y que tiene su origen en la larga duración 
del proceso de producción de los inmuebles, es asumida por el compra- 
dor desde el mismo momento en que formaliza la compraventa, incluso 
cuando ésta es sobre plano. De esta manera el comprador recibirá la edi- 
ficación en las condiciones pactadas en el contrato, independientemente 
de los aumentos o disminuciones que se hayan producido en su valor en 
el mercado durante el período que media entre la formalización del con- 
trato de compraventa y la entrega del inmueble. Este riesgo se transfiere, 
por tanto, desde el momento de la venta, sin necesidad de esperar a la 
entrega. 

En lo que se refiere a los beneficios, el máximo exponente del benefi- 
cio inherente a la propiedad de un inmueble es su disposición para uso y 
disfrute como propietario del mismo. Obviamente, en las ventas sobre 
plano, al no tener existencia aún la edificación, no es factible el beneficio 
de su utilización y, por tanto, no es posible ni su transferencia ni su re- 
tención. 

Con respecto a otro tipo de beneficios de disposición, como puede ser 
la posibilidad de enajenación por parte del comprador, sí ha sido transfe- 
rido, en la medida de que el comprador de un inmueble sobre plano pue- 
de enajenar su derecho sobre el bien todavía futuro. 

A la vista de lo anterior, pddemos decir que, aunque jurídicamente las 
ventas sobre plano constituyen una verdadera y propia compraventa, no 
se han transferido la totalidad de los riesgos inherentes a la propiedad, 
en concreto el riesgo de no venida a existencia de la edificación (por des- 
trucción accidental), que lo mantiene el promotor y no lo transfiere hasta 
que la finaliza y entrega. No obstante, el riesgo de destrucción accidental 
de la edificación, además de ser una incertidumbre afortunadamente po- 
co probable, no es un riesgo mayor en la promoción inmobiliaria que en 
la construcción, actividad, esta última, en la que se reconoce el ingreso a 
medida que avanza la construcción, por considerar este riesgo poco sig- 
nificativo. 
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5. PROPUESTA PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS INGRESOS 
POR VENTAS SOBRE PLANO 

5.1. BASES TE~RICAS PARA LA PROPUESTA 

Está fuera de toda duda razonable que uno de los objetivos de la con- 
tabilidad es ofrecer información de la realidad de la empresa, a efectos, 
principalmente, de ser útil a los usuarios en la toma de decisiones. 

También goza de un razonable consenso que, para que la informa- 
ción contable cumpla con su objetivo, es necesario que reúna una serie 
de características cualitativas o requisitos que, básicamente, giran en 
torno a la pertinencia, relevancia, veracidad, comprensibilidad, compa- 
rabilidad, etc. (9), conceptos, todos elios, que de alguna manera están 
recogidos en nuestra más conocida y cercana noción de «Imagen fiel)), 
contemplada desde sus cuatro interpretaciones más representativas 
[Gonzalo, Castro y Gabás, 19851: 
- Imagen fiel como sinónimo de exactitud, objetividad y verdad. 
- Imagen fiel como cumplimiento con la regulación legal de los prin- 

cipios contables. 
- Imagen fiel como preeminencia del fondo sobre la forma. 
- Imagen fiel como sinónimo de información útil. 

El IASC, de alguna manera, nos confirma lo dicho, al expresar en su 
marco conceptual que, aunque «no trata directamente con tales concep- 
tos, la aplicación de las principales características cualitativas y de las 
normas contables apropiadas lleva normalmente a estados contables que 
trasmiten lo que generalmente se entiende como una imagen fiel, o una 
representación razonable de tal información)) [IASC, 1989: pfo. 461. 

Una vez centrados en la noción de imagen fiel como objetivo a alcan- 
zar por la información contable, habrá que definir los medios con los 
que llegar a dicha noción, siendo los instrumentos para tal coiisecución, 
los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), entendi- 
dos como «un conjunto de criterios coherentes que aplicados sistemáti- 
camente sobre una realidad empresarial permiten obtener una estima- 
ción razonable de sus variables más significativas y del negocio como un 
todo)) [Martínez Churriaque, 1987: 971. 

(9) Véase: AAA [1966: 211, FASB [1980], IASC [1989: pfo. 251, AECA [1991b: 24-26] y 
AECA [1999: pfo. 771. 
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En este mismo sentido de considerar a los PCGA como los medios o 
instrumentos que, con su aplicación, hacen que se obtenga la imagen 
fiel, se pronuncia AECA [1991b: 261 al afirmar que ((10s principios conta- 
bles ... tienen por objeto alcanzar dicha imagen fiel)), al igual que el IASC 
[1989: pfo. 461, en la ya referida frase de (c. .  . la aplicación de las princi- 
pales características cualitativas y de las normas contables apropiadas 
lleva normalmente a estados contables que transmiten lo que general- 
mente se entiende como una imagen fiel.. .». También el ICAC [1990: 
Principios contables] incide en lo mismo al señalar que ((la aplicación de 
los principios contables incluidos en los apartados siguientes deberá con- 
ducir a que las cuentas anuales formuladas con claridad, expresen la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 
de la empresa)). 

No obstante lo anterior, y pese al consenso en torno a que la aplica- 
ción de los PCGA llevan a que la información contable refleje la imagen 
fiel de la realidad de la empresa, Cañibano, al comentar los apartados 
números 4 y 5 del artículo 2 de la IV Directiva (10)) donde se pone de 
manifiesto el objetivo de obtención de la imagen fiel por encima de la 
aplicación de los PCGA, indica que: «Sin embargo, al ser siempre la reali- 
dad mucho más rica que cualquier compendio normativo, es posible que 
la imagen fiel requiera precisiones informativas no regladas o, más aún, 
el abandono de alguna norma que se muestre incompatible pon el objeti- 
vo de ofrecer la imagen fiel)) [Cañibapo, 1985: 1791. 

Estas palabras de Cañibano nos muestran la realidad de que el mundo 
empresarial presenta una gran variedad de matices, circunstancias y si- 
tuaciones, que las normas contables estándar no siempre son capaces de 
contemplar y, por tanto, de aplicar dichas normas, estos matices no que- 
darían recogidos en la información contable. Igualmente, Martínez Chu- 
miaque [1987: 1001 opina que ((arbitrar unos principios y políticas conta- 
bles, hertemente normalizadas, ezcesivamente duraderas en el tiempo y 
aplicables a todo tipo de empresas, ignorando los estados de desarrollo 
que vaya atravesando la, economía en que operan, implica inevitablemen- 
te que la imagen contable que ocasionen no sea razonable, sino distorsio- 
nada)), o dicho en otras palabras, para reflejar la imagen fiel las normas 

(10) Artículo 2.  (Cuentas anuales. Imagen fiel). 
4. Cuando la aplicación de la presente Directiva no sea suficiente para dar la imagen 

fiel señalada en el párrafo 3, se suministrarán informaciones complementarias. 
5. Si, en casos excepcionales, la aplicación de una disposición de la presente Directiva 

se manifiesta incompatible con la obligación prevista en el párrafo 3, se considerará que 
tal disposición no es aplicable, a £in de que se dé  la imagen fiel en el sentido del citado pá- 
rrafo. 
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contables deben tener en cuenta las circunstancias que rodean a la activi- 
dad económica, ya que su simple aplicación, sin tener en cuenta tales cir- 
cunstancias, no llevará a obtener la imagen fiel. 

En este sentido, Cea [1989: 501 indica que entre las cosas que hay que 
l 

tener claras en la aplicación práctica de los PCGA están, que «los PCGA I 

son lo que son, esto es, principios o punto de partida, pero en modo algu- 
no punto de llegada, ya que esto último sería la "imagen fiel", conseguida l I 

con los PCGA o con adaptaciones o sustituciones específicas de determi- l 

nados principios contables expresos al caso particular que se refiere la 
información contable cuando resulte conveniente», para añadir más ade- I 

lante que entre las razones por las que prevalece la imagen fiel sobre los 
1 

PCGA, se encuentran que: «Los PCGA contienen soluciones a problemas 
de todas las empresas en general, pero pueden existir multitud de casos l 

particulares que presenten perfiles o matices más o menos diferencia- 
dores que obliguen o hagan aconsejable la adaptación más o menos pro- 

l 

nunciada, o incluso la sustitución en casos extremos de ciertos principios 
generales que existen en el cuadro promulgado)) [Cea, 1989: 521. l 

Queda claro, según lo visto, que el cumplimiento de los PCGA en el I 

caso que nos ocupa, es decir, el cumplimiento de los requisitos de reco- 
nocimiento del ingreso, debe observarse a la luz de las circunstancias y 1 

peculiaridades de la actividad económica en cuestión, en este caso, las l 
1 

ventas sobre plano. I 

Las ventas sobre plano, desde la óptica de la aplicación de los requisi- I 

tos estándar de reconocimiento de los ingresos, como hemos visto, in- I 
cumple el requisito que exige que las tareas necesarias para la obtención , l 
del ingreso estén totalmente realizadas, al no estar terminada la cons- 
trucción, al tiempo que el riesgo de destrucción accidental de la edifica- I 
ción no ha sido transferido al comprador, por lo que, según estas normas 
contables estándar, no debería reconocerse el ingreso hasta que los requi- 
sitos incumplidos dejen de estarlo. 

Que las ventas sobre plano presentan características que las hacen di- l 

ferentes del resto de las ventas, es algo evidente y creemos que ha queda- 
do suficientemente puesto de manifiesto en páginas anteriores. Asimis- 
mo, el ICAC parece corroborar tales características especiales, a la vista 
del diferente tratamiento contable que, en la adaptación del PGC a las 
peculiares características de las empresas inmobiliarias, le otorga a di- 

' chas ventas, al permitir su reconocimiento antes de que estén terminados 1 
y entregados los inmuebles, despreciando, de esta forma, riesgos aún la- I 

tentes como es la destrucción accidental de la obra o la renuncia a Últi- 
ma hora del comprador, para, a nuestro juicio, acortar el espacio de 1 
tiempo que media entre la venta y el reflejo contable del ingreso y, por ~ 
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tanto, del resultado obtenido, en un intento de adaptar la norma a las ca- 
racterísticas de las ventas sobre plano. 

Sin embargo, la normativa contable y la doctrina, por lo general, no 
tienen en cuenta esa diferenciación con el resto de las ventas e ignoran la 
principal característica de las ventas sobre plano, que las hacen diferen- 
tes de las ventas ilorinales, cual es, como ya hemos comentado con an- 
terioridad, que si entre la venta del inmueble y su entrega al comprador 
media uno o m8s cierres de ejercicio, nos encontramos en las mismas 
circunstancias que en los contratos de constiucción, en los que la venta o 
encargo se produce en un ejercicio y la entrega en otro distinto y, por 
tanto, se podrían utilizar los mismos argumentos utilizados en dichos 
contratos para justificar el reconocimiento de parte del ingreso al cierre 
del ejercicio, aunque no estuviera finalizado el inmueble, basados en 
considerar su omisión como inexactitud económica, información objeta- 
ble, o información espuria y poco confiable para la toma de decisiones 
racionales (1 1). 

En efecto, en la promoción inmobiliaria nos podemos encontrar fácil- 
mente con situaciones en las que la totalidad o una gran parte de la pro- 
moción esté vendida sobre plano, situación con indudables e incuestio- 
nable~ repercusiones económicas para la empresa y que, en aplicación de 
las normas contables estándar, recogeremos contablemente mediante un 
aumento en la tesorería o en los derechos de cobro por las cantidades re- 
cibidas o comprometidas por el cliente y, como contrapartida, un aumen- 
to del pasivo exigible por el mismo importe [ICAC, 1994: 921. 

Si antes de la entrega de los inmuebles vendidos, como también es 
probable que ocurra a consecuencia del largo período de construcción 
que requieren los inmuebles, finaliza el ejercicio y la información que se 
facilita es la indicada, tenemos serias dudas de que refleje la imagen fiel 
de la situación de la empresa, al no i~formar de resultado alguno por las 
actividades realizadas durante el ejercicio, por el mero hecho de que el 
inmgeble no se ha finalizado y entregado, cuando, como ya hemos co- 
mentado, no existen incertidumbres de importancia de que ambas cosas 
ocurrirán. 

Igualmente, en el ejercicio en que finalice la construcción y se pro- 
duzca la entrega, se, reconocerá como obtenido la totalidad del resulta- 
do. Tampoco creemos que se esté reflejando en ese ejercicio la imagen 
fiel de la situación de la empresa.al considerar como ganado un resulta- 

(11) Véase Salrnonson E1974: 1341, Hendriksen [1974: 1941, Jaedicke y Sprouse 
[1973: 541. 
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I 
do, solamente porque coincidió que el inmueble se finalizó y entregó en 1 
el mismo. 

En este orden de cosas, el inversionista que tome la decisión de inver- 
tir o deshacerse de su inversión en la empresa en base a esa información, 1 ! 
estará tomando su decisión utilizando una información que no refleja la I l 

justa evolución de la actividad de la empresa y, por tanto, no será útil ni 
válida para ello, lo mismo que le ocurrirá a la entidad financiera al deci- 
dir prestar dinero a la empresa, o a los accionistas al aprobar o desapro- 
bar la gestión de los administradores, etc. 

En definitiva, si asumimos, de acuerdo con Gabás, Moneva y Bellostas 
[1995: 4281 que en la actualidad, el objetivo básico de la información fi- 
nanciera es ((proporcionar al usuario un instrumento de análisis útil para 
llevar a cabo sus decisiones de inversión y financiación, así como una 
evaluación sobre el grado de cumplin~iento de los objetivos de la entidad 
alcanzados por la gestión» y que (cesta finalidad exige que los estados 
contables, como vehículos de transmisión de información, contengan da- 
tos fiables pero también relevantes», dicho objetivo, con la actual prácti- 
ca contable de reconocer los ingresos por ventas sobre plano cuando la 
construcción está terminada o prácticamente terminada, no se cumple, 
ya que dicha información no es relevante. 

En efecto, no es una información relevante la que indica que no se ha 
obtenido beneficio alguno en un ejercicio en que se han realizado la ma- 
yoría de los esfuerzos y actividades para su consecución, incluida la ven- ! 
ta, por el mero hecho de que aún no se han realizado la totalidad de las 
tareas, las cuales, en muchos casos, no presentan dificultad ni incerti- I 

i 
dumbre para la empresa, al ser actividades rutinarias que con toda pro- 1 
babilidad se van a realizar. 

Tan~poco es información relevante la que se facilita en el ejercicio en ~ 
que, por haber realizado la última actividad en el proceso de obtención 
de la ganancia, no la más importante, ni siquiera la más difícil, se reco- 
noce la totalidad del beneficio obtenido a lo largo de todo el proceso, que 
ocupa más de un ejercicio, cuando ha sido en los ejercicios anteriores 
donde se han realizado, realmente, los esfuerzos para su obtención. ~ 

Las ventas sobre plano, según se ha puesto de manifiesto en la encues- l 

ta realizada por Sánchez [1998: 173-2361, están tan generalizadas como 
forma de comercializar los productos inmobiliarios y son tan importan- 
tes, desde el punto de vista económico y financiero para la empresa y pa- 

~ 
ra todos los que con ella se relacionan, que es absolutamente necesario 
informar adecuadamente sobre ellas. Y no creemos que registrando un 
aumento en la tesorería o en las cuentas a cobrar y un aumento equiva- 

l l 
l 

lente en el pasivo exigible, acompañado por una referencia en la Memo- I 
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ria a los compromisos firmes de venta, se cubra esa necesidad de infor- 
mación. Creemos que esa información habrá que completarla indicando, 
al menos, si dichas unidades se han vendido a un precio por encima de 
su coste previsto o si, por el contrario, la venta ha sido realizada con pér- 
didas. Igualmente, habrá que indicar el grado en que ese resultado se ha 
conseguido mediante la realización de las tareas que conducen a su total 
obtención. 

5.2. PROPUESTA DE SISTEMA Y REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO 

DE LOS INGRESOS EN LAS VENTAS SOBRE PLANO 

Vista la importancia de ofrecer información relevante para el usuario 
por parte de las empresas inmobiliarias, particularmente en el tema obje- 
to de debate, esto es, las ventas sobre plano, se plantea la disyuntiva de si 
hacerlo tan sólo a través de la Memoria o si, por el contrario, es preciso 
hacerlo reconociendo la generación de un ingreso y, por tanto, recogien- 
do su efecto en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

Para decantarnos por un, sistema u otro, hemos acudido a la propues- 
ta que realizan Gabás, Moneva y Bellostas [1995: 4261, según la cual do- 
das aquellas transaccionqs cuya probabilidad de realización sea alta y, 
adicionalmente, su medición sea objetiva y fiable serán reconocidas en 
los estados contables tradicionales. Paralelamente, las t~;ansacciones cu- 
yo acaecimiento sea probable pero con una valoración difícilmente men- 
surable se reconocerán en la Memoria propuesta en el PGC. Por el con- 
trario, desde este desarrollo, todo aquel suceso u operación que con baja 
probabilidad afecte a la entidad no será objeto de información pública)) 
(ver Cuadro 1 ). 

De acuerdo con esta propuesta, cuando en las ventas sobre plano sea 
factible la medición del, ingreso y, del resto de los componentes necesa- 
rios para el cálculo del resultado de la, misma, y, cuando no existan in- 
certidumbres acerca de la probabilidad de que ,la operación llegará a 
buep fin, el ingreso se rec~nocerá contablemente;,al igual que sus costes 
copelacionados, reservándose .el -sistema actbal de informar en la Me- 
moria, cuando noasea, factible la medición de los componentes del resul- 
tado, .o, cuando existan incertidumbres acerca de que la operación llegue 
a b.uen fin. 

Ante lo dicho, consideramos adecuado lproponer adaptar los requisi- 
tos de reconocimiento de los ingfesos, a las,peculiares~'características de 
las ventas sobre plano, a efectos de que permitan reconocer el ingreso y, 
por tanto, el resultado, a medida que ,se realiza la actividad que' lo gene- 
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CUADRO 1 

TRATAMIENTO DE LA INCERTIDUMBRE I 

PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS FINANCIEROS 1 

l 

l 

l 

l 
l 

1 Fuente: Gabás, Moneva y Bellostas [1995: 4261. 

GRADO 
DE PROBABILIDAD 
DE REALIZACIÓN 

ra. De esta forma, el tercer requisito de reconocimiento de los ingresos 
«las tareas necesarias para la obtención del ingreso se han realizado» se 
sustituiría por este otro «la construcción se ha iniciado y no existen du- 
das de que llegará a buen término», requisito cuyo cumplimiento consti- 
tuirá el punto de partida para que pueda reconocerse el ingreso, cuantifi- 
cándose éste en función de los esfuerzos o trabajos realizados en cada 
ejercicio. 

Con la adopción de este cambio, los requisitos de reconocimiento de los 
ingresos adaptados a las peculiaridades de las ventas sobre plano serían: 

1. Medición fiable de los ingresos y los gastos. 
2. Sea probable que fluyan a la empresa los beneficios de la opera- 

ción. 
3. La construcción se ha iniciado y no existen dudas de que llegará a 

buen término. 
4. Existencia de una transacción de mercado. 

En concreto, la propuesta que realizamos es la de, al cierre del ejer- 
cicio, si se cumplen los requisitos indicados, reconocer el ingreso por las 
unidades vendidas sobre plano proporcionalmente a los costes incurri- 
dos o inversiones realizadas durante el ejercicio en la ejecución de las 
mismas (12)) a efectos de reflejar, en el ejercicio que se cierra, un resulta- 
do equivalente al esfuerzo realizado durante el mismo para obtenerlo. 

NIVEL DE MENSURABILIDAD 

ALTO 

BAJO 

(12) En la creencia de que los costes en que ha incurrido la empresa o las inversiones 
realizadas en la promoción es la mejor medida de la realización de las tareas conducentes 
a su ejecución. 

ALTO 

Reconocimiento en 
Balance y en Cuenta 

de Resultados 

No reconocimiento 

BAJO 

Reconocimiento 
en Memoria 

No reconocimiento 
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En definitiva, el procedimiento elegido, para reconocer el ingreso en 
las ventas sobre plano, es el método del porcentaje de realización, en el 
que al cierre del ejercicio se medirá el grado de avance mediante la com- 
paración de la inversión realizada hasta ese momento con el total de la 
inversión estimada necesaria para terminar la promoción. De la anterior 
relación (grado de avance) se obtendrá un porcentaje indicador del nivel 
de inversión efectuado que podríamos considerar como representativo 
del esfuerzo realizado para obtener el ingreso. Porcentaje que nos indica- 
rá el grado en que, hasta el momento, se han ganado los ingresos y, por 
tanto, al aplicarlo al total de los ingresos por ventas, la cuantía de ellos a 
reconocer contablemente que, al correlacionarlos con los correspondien- 
tes costes, nos indicará el resultado ganado hasta la fecha. 

En el'Esquema 2 hemos reflejado el procedimiento a seguir y los re- 
quisitos a cumplir para que sea factible la utilización del método del por- 
centaje de realización en el reconocimiento del ingreso por ventas sobre 
plano. 

De esta forma, y siguiendo el citado esquema, la problemática de las 
ventas sobre plano se plantea en los casos en que se produzca una venta 
en firme cpn un precio cierto y conocido (l), y la edificación no esté fina- 
lizada o prácticamente finalizada (2)) ni lo estará a la fecha del cierre del 
ejercicio. En estas ci~cunstancias, caso de que se cumplan una serie de 
requisitos tendentes a eliminar posibles incertidumbres (4-9)) se debería 
recsnocer el ingreso correspondiente a las unidades vendidas, en propor- 
ción a la inversión realizada (1 l), a efectos de reflejar en el resultado del 
ejercicio, el esfuerzo realizado para obtenerlo durante el período. 

Los requisitos a exigir a las ventas sobre plano para reconocer el in- 
greso correspondiente en el ejercicio en que se producen son: 

1. La promoción debe tener un grado de avance tal que, aunque no 
esté terminada, los trabajos realizados y las cantidades invertidas 
hasta la fecha denoten una razonable seguridad de que no se desis- 
tirá de su finalización. Para ello, a la fecha del reconocimiento de 
los ingresos, se exigirá que, al menos, esté adqdirido el terreno, 
realizado el proyecto, obtenida la licencia de obras, contratada la 
financiación hipotecaria subrogable, caso de que se opte por ella, 
contratada la construcción, si'no se realiza por el propio promotor, 
'e iniciada la misma (4). 

2. En caso de que la 4construcción de la obra se contrate, ésta debe 
hacerse a precio fijo, sin cláusula de revisión de precios (5) o, en 

N su defecto, debe ser posible estimar de forma fiable'el importe del 
coste de la construcción y las posibles variaciones del mismo (6). 
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ESQUEMA 2 

RECONOCIMIENTO DEL INGRESO EN LAS VENTAS SOBRE PLANO 
(PROPUESTA) 

¿Está la edificación 
terminada o 

(?? 1 (*: F'roblematica de las 1 
prácticamente ventas llave en mano. 

terminada? 

(1) 
,Se ha producido una 
venta en í m e  con un 

precio cierto y 
conocido? 

No 

,Está adquirido el terreno, realizado 
el proyecto, obtenida licencia de 
obras, financiación y contratada e 

iniciada la conshucción? 

( 5 )  ¿Es posible estimar de (10) 
¿Está la obra No forma fiable elimpoi-te NO Se el 

contratada a precio F de los costes de la pero se 

No se reconoce 
el ingreso ni se 
informa en la 

Memoria 

$O, sin cláusula de conshucción y sus 
revisión de precios? posibles variaciones? 

informa en la 
Memoria 

A A 

(7) 
,Es el cobro seguro y 
suficiente para que el 

comprador se 
involucre? 

A 

No 

Si 

(8) 
¿Existen dudas acerca 
de la aceptación de la 

subrogación? 

Si 

Sí 

(9) 
'Existen dudas acerca 
de la terminación o la No Se reconoce el ingreso 
enhega en plazo de la al cierre del ejercicio 

edificación? en proporción a la 
u inversión realizada en 

el mlsmo. 

. 
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3. El cobro del precio pendiente debe estar razonablemente asegura- 
do y, a la fecha de reconocimiento del ingreso, las cantidades entre- 
gadas por el comprador, ser lo suficientemente grandes para lograr 
un grado de involucración tal que no le resulte fácil al comprador 
renunciar a la compra sin un alto coste económico (7). 

4. En caso de que la venta tenga prevista la subrogación del compra- 
dor en un préstamo hipotecario, no deben existir dudas acerca de 
la aceptación de la subrogación por parte de la entidad financie- 
ra (8). 

5. No deben existir incertidumbres de importancia en cuanto a la fi- 
nalización de la obra ni en el grado de avance de la misma a la fe- 
cha de la venta que permita la entrega de la edificación al compra- 
dor en el plazo pactado (9). 

Cumplidos los requisitos anteriores, si es posible determinar el grado 
de avance de la inversión realizada a la fecha de cierre del ejercicio, esti- 
mamos que, en cada ejercicio en que se den las circunstancias indica- 
das, debería reconocerse el ingreso en proporción al grado de avance de 
la inversión y, en consecuencia, el resultado se asignará al período con- 
table en que se produjo la actividad necesaria para obtenerlo, por lo 
que, la información contable reflejará más fielmente la realidad de la si- 
tuación, tanto económica como patrimonial, de la empresa y será, por 
tanto, más útil para la toma de: decisiones de los usuarios de dicha in- 
formación. l 

Adicionalmente, en el caso de que no fuera factible la medición fiable 
de los componentes del resultado o existiesen incertidumbres sobre el 
buen fin de las ventas sobre plano, circunstancias que impedirían el re- 
conocimiento del ingreso en las condiciones indicadas, dada la impor- 
tancia que dichas ventas tienen para todos aquellos que se relacionan 
con la empresa, no debería eliminarse la información sobre ellas, sino 
que, de acyerdo con Gabás y Bellostas [1998: 241 en que (c. . .  la informa- 
ción descriptiva y la estimación incluida es,mucho más relevante que la 
eliminación radical de la transacción al no ser rekonocida contablemen- 
te», debería, según terminología de estos mismos autores, reconocerse en 
la Memoria. 

En este mismo sentido AECA [1999: pfo. 2551 en su marco concep- 
tual indica: «Si un elemento, aun satisfaciendo las condiciones esta- 
blecidas en su definición, no cumple los criterios de reconocimiento, no 
debe incluirse en Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, aunque re- 
sulta necesario describir en la Memoria sus características o los mo)ivos 
por los que no cumple tales criterios de reconocimiento, si con ellos (se 
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aumenta la relevancia de la información para la evaluación de la situa- 
ción económico-financiera, de la actividad o de los flujos de tesorería de 
la entidad. » 

Así pues, cuando las incertidumbres inherentes a las ventas sobre pla- 
no originen el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos 
para reconocer el ingreso por el método propuesto, no se reconocerá en 
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, pero sí habrá que dar cumplida in- 
formación de las mismas en la Memoria, donde se indicará, entre otra 
información, el número de unidades vendidas sobre plano durante el 
ejercicio, su precio de venta, el coste estimado, grado de ejecución de las 
obras, así como las circunstancias que impiden su reconocimiento en la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

6. CONCLUSIONES 

En la actividad promotora-inmobiliaria las ventas sobre plano están 
-tan generalizadas que es la forma más habitual de vender los inmuebles, 
con importantes repercusiones económicas para las empresas. 

Este tipo de ventas plantea una problemática específica cuando la 
venta se produce en un ejercicio y la finalización y entrega de la edifica- 
ción en otro distinto, ya que dependiendo que se reconozca el ingreso en 
el momento de la venta o en el de la entrega, afectará a los resultados de 
tales ejercicios. 

Con respecto a esta problemática, la postura de los pronunciamien- 
tos normalizadores y de la doctrina, por lo general, es la de no recono- 
cer el ingreso hasta que el inmueble esté terminado o prácticamente ter- 
minado. 

Esta postura está justificada por el incumplimiento de las ventas so- 
bre plano de alguno de los requisitos de reconocimiento del ingreso, co- 
mo son: 

1. no haber realizado todas las tareas necesarias para su obtención, 
ya que no se ha finalizado la construcción, y 

2. no haber transferido todos los riesgos, como es el caso de la des- 
trucción accidental de la edificación antes de su entrega. 

Estos incumplimientos de los requisitos, que apenas plantean incerti- 
dumbre, ya que muy probablemente la edificación se finalizará y se en- 
tregará al comprador, origina una práctica contable que, en el caso de 
que entre la venta del inmueble y su entrega al comprador medie uno o 
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más cierres de ejercicio, la información que se facilita no reflejará la 
imagen fiel de la situación de la empresa, al no registrar el ingreso por 
las ventas realizadas durante el ejercicio. Como consecuencia, no se re- 
flejará resultado alguno en el ejercicio en que se han realizado la mayo- 
ría de los esfuerzos y actividades, incluida la venta, justificAndolo en que 
aún no se han realizado la totalidad de las tareas, las cuales, en la mayo- 
ría de los casos, son rutinarias y cuya realización no plantea dificultad 
para la empresa. 

Esta situación se podría solventar mediante el reconocimiento del in- 
greso por el método del porcentaje de realización. De esta forma, en el 
caso de que se produzca una venta en firme y la edificación no esté ter- 
minada, ni vaya a estarlo al cierre del ejercicio, si no existen incertidum- 
bres de importancia se reconocerá el ingreso correspondiente a las uni- 
dades vendidas, en proporción a la inversión realizada, a fin de reflejar el 
resultado correspondiente al esfuerzo efectivamente realizado durante el 
ejercicio. 

Adicionalmente, cuando dificultades en la medición o incertidumbres 
de importancia en el desenlace de las ventas sobre plano imposibiliten el 
reconocimiento del ingreso, una adecuada información de dichas opera- 
ciones en la Memoria redundaría en un aumento de la relevancia de la 
información contable. 
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la recepción de salvedades por parte de las empresas; además, esta carac- 
terística explica la propensión a recibir cualquier tipo de salvedad, excep- 
to las impuestas por incumplimiento del principio de uniformidad. Otras 
variables relevantes para explicar y, por consiguiente, predecir salveda- 
des, han sido el tamaño de la entidad, el sector en el que seaencuadra, el 
auditor y la presencia de resultados extraordinarios negativos. 

Realizada una clasificación de las salvedades, en funci6n de su grave- 
dad, los resulfados han puesto de manifiesto que son las muy graves las 
que están explicadas por un mayor número de características corporati- 
vas, seguidas de las graves. Por filtimo, las consideradas leves encuentran 
en el hecho de incurrir en pérdidas el único factor que las explica, mien- 
tras que las recibidas por afectar al plincipio de uniformidad no han po- 
dido ser identificadas en nuestro análisis. 

1 PALABRAS CLAVE 

Auditoría; Salvedades; Propensión a recibir salvedades; Caracterís- 
ticas corporativas. 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to analyze the likelihood of qualified au- 
dit reports of Spanish companies as well as the relationship between 
them and certain corporate characteristics. The empirical evidence pre- 
sented here indicates that losses are the most important explanatory fac- 
tor for the existence of qualificatios, apart from those arising as a result 
of departures from' uiiformity, F j ~ m  size, industry, auditor and negative 
extraordinary earnings also appeared to have explanatory power. 

The classific'ation of the .audit ,qÚalificqtions in terrns pf thiir irnpor- 
tance revealed tbat oqly those labeled as highly severe and severe are 
consistently related to a large number of 'corporate characteristics. Those 
considered as less severe were pnly consistently associated to the existen- 
ce of losses. Finally; none \of ,o'uc variables appeared, to be able to explain 
the audit tqualifications related, to the uniformity in financia1 statements. 

KEY WORDS 

Audit; Audit qualifications; Likelihood of qualified audit reports; Cor- 
porate characteristics. 
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Existe la creencia de que el hecho de que las compañías reciban salve- 
dades en sus informes de auditoría no obedece a circunstancias fortuitas 
o son fruto de la casualidad; bien al contrario, la intuición nos lleva a su- 
poner que deben existir causas que expliquen por qué las empresas reci- 
ben salvedades. Pero además, la literatura empírica ha aportado una 
contundente evidencia que pone de manifiesto la existencia de determi- 
nadas circunstancias que favorecen la manipulatión de la información 
contable. Así, Amir [1996] descubre en qué momentos las firmas son más - 

propensas a vender activos para generar plusvalías y a manipular el re- 
sultado; Burgstahler y Dichev [1997], y DeAngelo, DeAngelo y Slcinner 
[1994] documentan cómo las empresas manipulan los resultados cuando 
éstos son negativos o están en niveles deprimidos; Dechow, Sloan y Swe- 
eney [1995], cómo pueden detectarse estas manipulaciones; Holthausen, 
Larcker y Sloan [1995], en qué circunstancias la remuneración de la alta 
dirección puede crear incentivos para manipular los resultados; McNi- 
chols y Wilson [1988], cómo la provisión para insolvencias, que constitu- 
ye un caso paradigmático de asimetría de información entre la gerencia 
y los usuarios de los estados financieros, es empleada para alisar o alte- 
rar la cifra de resultados; en definitiva, existe una amplia evidencia acer- 
ca del incumplimiento de normas contables (1). Por tanto, es lógico pen- 
sar que si la investigación contable ha documentado en qué casos y bajo 
qué circunstancias las compañías alteran o manipulan sus resultados, in- 
cumpliendo principios y normas, también es posible indagar para detec- 
tar e identificar las causas que explican la mayor o menor propensión de 
las empresas a recibir salvedades, que en el contexto de nuestro trabajo 
vienen a ser la constatación externa de algún tipo de manipulación o 
adulteración de la información contable y, en definitiva, la desviación de 
la misma con relación a las pautas marcadas por las normas. 

En este sentido, creemos que es muy importante subrayar que la pre- 
sencia de una salvedad en un informe de auditoría es, en el fondo, una 
decisión que toman los responsables de las compañías tras un análisis de 
los costes y beneficios asociados a este hecho. Así, toda salvedad implica 
un coste para las empresas en términos de imagen, endurecimiento de su 
perfil de riesgo, generación de incertidumbre o desconfianza; para ello, 

(1) Un repaso más amplio de esta literatura puede ser examinado en Healy y Wahlen 
[1998] y Monterrey [1998]. 
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la dirección de la compañía, tras sopesar estos factores, ha considerado 
que es mejor (o menos malo) aceptar la salvedad de los auditores antes 
que preparar la información contable con arreglo a sus principios y nor- 
mas; por tanto, nuestra intuición nos lleva a pensar que deben existir po- 
derosos incentivos para permitir que el informe de auditoría no sea liin- 
pio. Precisainente nuestra tarea será descubrir o desenmascarar de qué 
incentivos se trata, en forma de características corporativas. 

2. INVESTIGACI~N SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS 
CORPORATIVAS DE LAS COMPAÑÍAS QUE RECIBEN 
SALVEDADES 

Cabe atribuir a Gosman [1973] el mérito de ser el primer trabajo em- 
pírico relativo a informes de auditoría y el que estimuló esta línea de in- 
vestigación: Aunque su análisis no incluía todos los tipos de salvedades, 
realizó una ihvestigación empírica acerca de las características de las fir- 
mas que realizaban cambios contables de forma discrecional quebrando, 
por tanto, el principio de uniformidad y recibiendo, en consecuencia, 
una salvedad por falta de uniformidad. 

Los resultados obtenidos revelaron que las compañías que recibieron, 
al menos, una salvedad por falta de uniformidad fueron, por lo general, 
significativamente mayores (2) que las que no recibieron tal salvedad. 
Por el contrario, en el estudio realizado sobre la posibilidad de que exis- 
tiese alguna relación entre el tipo de sector al que pertenecía la firma y la 
salvedad por falta de uniformidad recibida, aunque los datos mostraron 
que las firmas que pertenecían al sector de álimentación recibieron este 
tipo de salvedad en un porcentaje superior a la media y, sin embargo, en 
las firmas pertenecientes al sector farmacéutico y minero el porcentaje ' 
de salvedades recibidas fue inferior a ésta, no encontró que hubiese dife- 
rencias estadísticamente significativas entre sectores, respecto de la pro- 
babilidad. de recibir salvedades1 por falta de uniformidad. Por último, la 
evidencia empírica obtenida puso de manifiesto que las compañías audi- 
tadas por Price Waterhouse presentaban una mayor probabilidad de reci- 
birlsalvedades por falta de uniformidad y, por el contrario, esta probabili- 
dad era menor en las auditadas por Coopers & Lybrand (3). 

(2) El tamaño de la entidad fue medido en términos de cifra de negocios. 
(3 )  En ningún otro trabajo posterior se ha revelado la identidad de las firmas de 

auditoría con mayor o menor propensión a emitir informes con salvedades. 



/ artículos Amparo Sánchez Segura y Guillermo Sicrra Molina 
l 

EL INFORME DE AUDITORÍA Y SU RELACI~N CON LAS CARACTE~~STICAS CORPORATIVAS 
353 

/ doctrinales 

l 1 

Posteriormente, fue Wai-ren [1975] y [1980] quien siguiendo el camino 
trazado por Gosman realizó una investigación para determinar si las 
normas de auditoría eran aplicadas de manera uniforme por parte de las 
diferentes firmas de auditores estudiando, para ello, algunas caracterís- 
ticas (4) de las empresas que reciben salvedades (5). 

El autor utilizó el test no paramétrico de Mann-Whitney y un análisis 
de la varianza (ANOVA), resultando ser significativas las siguientes varia- 
bles: 
- Talizatio: las compañías más grandes recibieron un mayor porcen- 

taje de salvedades (24 por 100) que las pequeñas (16'6 por 100). 
Además, también se puso de manifiesto que las empresas grandes 
presentaban un mayor porcentaje de salvedades por falta de unifor- 
midad (82'7 por 100) que las pequeñas (68'9 por 100). 

- Sector. 
- Auditor: los porcentajes de salvedades emitidos por cada uno de los 

9 grupos en los que se dividieron las firmas de auditorías diferían 
significativamente, existiendo algunas firmas de auditoría más 
«duras» que las restantes. 

Abdel Hameed [1985], en esta misma línea de investigación, estudió 
para el Reino Unido las características de las compañías que habían reci- 
bido salvedades en sus informes de auditoría, contrastando en su estudio 
las mismas que las utilizadas por Gosman en 1973, es decir, el tamaño de 
la entidad -pero en este caso medido en términos de volumen de activo-, 
el sector al que pertenece la empresa -usando para esta cuestión la cla- 
sificación de sectores definida por la London Stock Exchange- y la fir- 
ma de auditoría que realizó la verificación de las cuentas anuales. 

Su investigación puso de manifiesto que las compaííías pequeñas y 
medianas recibían una mayor cantidad que las grandes de cada tipo de 
salvedad, siendo las empresas medianas las que presentaban el mayor 
número de salvedades, seguidas por las pequeñas y, en último lugar, las 
grandes; también obtuvo evidencia de que el tipo de opinión difiere con 
el tipo de sector al que pertenece la entidad. 

El trabajo de Abdel Hameed significó un notable avance metodológi- 
co con relación a la investigación preexistente, en especial por su clasifi- 

(4) Además de las características analizadas por Gosman, el autor introdujo en su 
trabajo las siguientes variables: presencia de resultados extraordinarios, dirección de los 
resultados obtenidos y fecha de cierre de las cuentas anuales. 

(5) No sólo por uniformidad, como en el trabajo anterior de Gosman, sino por cual- 
quier causa. 
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cación del grado de cada salvedad. En efecto, el autor partió de conside- 
rar un hecho de gran importancia, como es el que no todas las salveda- 
des tienen el mismo significado, y por tanto, sus consecuencias econó- 
micas son bien diferentes; así, una salvedad en la que el auditor ponga 
en duda la continuidad de las operaciones de una compañía no puede 
ser comparable a otra relacionada con un cambio contable voluntario 
que afecte a la uniformidad de las cuentas anuales. En definitiva, ésta 
constituyó la principal aportación de su trabajo, que posteriormente fue 
seguida por una buena parte de la investigación desplegada en el ámbito 
de la auditoría. 

Keasey, Watson y Wynarczyk [1988] contrastaron empíricamente si la 
recepción de una salvedad de las denominadas small company audit 
qualification ( 6 )  podría estar relacionada con la estructura organizativa 
de la entidad, la forma de financiación, el tamaño de la empresa y el ti- 
po de auditor. Los~resultados obtenidos revelaron que la probabilidad de 
que una empresa recibiese este tipo de salvedad era significativamente 
mayor si: 
- La empresa había sido auditada por una firma de auditoría grande. 
- Tenía un órgano de dirección formado por un escaso número de 

personas. 
- Tenía un escaso número de socios no incluidos en el órgano de di- 

rección. 
- Se financiaba con empréstitos. 
- Había existid8 un retraso & la firma del informe de auditoría. 
- Había recibido la misma salvedad en el año anterior. 
- Sus resultados habían experimentado una disminución con rela- 

ción a los del ejercicio anterior. 

El trabajo, realmente completo, de Keasey, Watson y Wynarczyk cons- 
tituyó un gran adelanto en el conocimiento de los atributos y caracterís- 
ticas corporativas que en mayor medida están relacionadas con las salve- 
dades ,recibidas por las firmas. En espeoial, cabe destacar que todas las 
variables independientes empleadas en su modelo fueron objeto de un 

( 6 )  Small Company Audit Qualification es un tipo especial de salvedad, impuesta a 
pequeñas empresas; en la que el auditor quiere poner de' manifiesto que el control interno, 
tanto de la dirección como de los sistemasi de registros, es< muy deficiente, y que por tanto 
su trabajo ha tenido que apoyarse fundamentalmente en la información transmitida por la 
dirección. 
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adecuado razonamiento, con lo que la inclusión de cada una de ellas fue 
el resultado de una rigurosa definición. 

Citron y Taffler [1992] realizaron un trabajo en el que trataban, entre 
otras cosas, de determinar si la decisión del auditor de incluir en su in- 
forme una salvedad por incertidumbre de continuidad estaba o no basa- 
da en la situación financiera de la empresa. 

El autor llegó a la conclusión de que el estado financiero de la coinpa- 
ñía influye en la decisión de emisión de una salvedad por incertidumbre 
de continuidad; ahora bien, la probabilidad de recibir este tipo de opi- 
nión es mucho mayor en las compañías que presentan de forma conjunta 
un inminente fracaso y una muy débil posición financiera, o lo que es lo 
mismo, una elevada probabilidad de fracaso. 

Krishnan, Krishnan y Stephens [1996], dentro del trabajo que realiza- 
ron para determinar la existencia o no de una relación simultánea entre 
salvedades y cambio de auditor, estudiaron las diferencias que se ponen 
de manifiesto entre las empresas que recibieron salvedades y las que ob- 
tuvieron informes limpios respecto de una serie de variables representa- 
tivas de las compañías. Los resultados fueron los siguientes: 
- En las empresas que recibieron salvedades, el valor del indicador 

del distress (medida encaminada a determinar la distancia al fraca- 
so financiero), del ratio deudatactivo, del riesgo específico y de la 
incidencia de pérdidas, fue mayor que en las empresas que recibie- 
ron informes limpios, por lo que se puede decir que desde el punto 
de vista financiero estaban menos saneadas. 

- Además, en las compañías cuyos informes de auditoría incluían 
salvedades, la beta (riesgo sistemático), el ratio clientes/activo, el 
ratio inventarios/activo y la rentabilidad obtenida fueron menores 
que en las entidades que obtuvieron opinión limpia. 

- Por último, las entidades que habían recibido una salvedad y que 
habían decidido cambiar su auditor eran de un tamaño menor, en 
términos de activo, y tenían una menor probabilidad de ser audita- 
das por las grandes firmas que las empresas con informes limpios y 
sin cambio de auditor. 
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3. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS Y DISENOS DE MODELOS 

Basándonos en los comentarios y reflexiones anteriores, establecemos 
nuestra primera hipótesis en los siguientes términos: 

12, Existen determinadas caractevlsticas o atributos corporativos que 
explican la diferente propensión de las compañías a recibir salveda- 
des en el informe de auditoría. 

Ahora bien, no todas las salvedades tienen el mismo alcance y signifi- 
cación, según su gravedad. Así, debe ser muy diferente una salvedad en 
la que el auditor plantee sus dudas acerca de la continuidad de las opera- 
ciones de la compañía auditada, de otra en la que se haga constar la omi- 
sión de alguna información en la memoria, como puede ser la remunera- 
ción de los administradores. En consecuencia, si las salvedades pueden 
revestir diferentes grados, pudiera ser también que cada tipo de salvedad 
obedeciera a distintas circunstancias y características empresariales. 

Esta idea nos lleva a enunciar la segunda hipótesis, complementaria 
de la anterior, de la forma siguiente: 

H, La mayor o menor propensión a recibir cada tipo de salvedad, según 
la gravedad de éstas, se explica por caracteristicas corporativas dife- 
rentes. 

Para verificar la primera hipótesis planteada hemos diseñado un mo- 
delo logit en el que la variable dependiente, Y,, , toma el valor 1 cuando se 
produzca cualquier tipo de salvedad, y cero si ésta no tiene lugar, y las 
variables independientes, X,, , son las características corporativas que ex- 
plican la mayor o menor propensión de cada empresa a recibirlas. 

Si, como hemos dicho, denominamos X,, a cada una de las caracterís- 
ticas corporativas que explican el suceso, el modelo logit representará la 
propensión o probabilidad de que éste, que hemos denominado Y,,, se 
cumpla, es decir, Y,, = 1; así: 

P,, = P(Y,, = 1) = 
1 

1 + e-(a+p.Xi , )  

donde P,, representa la probabilidad condicional de que ocurra el suceso; 
en nuestro caso, que se reciban salvedades; a es el término constante y P 
es el coeficiente asociado a la variable independiente, que recoge el efec- 
to de la característica corporativa, y,, sobre la probabilidad de que Y,, to- 
me el valor 1, es decir, de recibir salvedades. 
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Las hipótesis que requieren emplear modelos de variable indepen- 
diente cualitativa se suelen verificar mediante una aproxiinación en dos 
etapas (7). En la primera, se estiman los parámetros de los modelos logit 
univariantes, en los que la variable independiente de cada uno de ellos 
es, a su vez, cada una de las características corporativas que a priori pue- 
den explicar el comportamiento de la variable dependiente. En la segun- 
da etapa se construye un modelo multivariante en el que como variables 
independientes se incluyen todas aquellas que han resultado ser signifi- 
cativas en los modelos univariantes, al objeto de comprobar el mayor o 
menor peso relativo que tiene cada una de ellas, en combinación con las 
restantes, en la explicación del suceso, en este caso la probabilidad de re- 
cibir salvedades. 

Las variables que hemos seleccionado para ser estudiadas son las si- 
guientes: 

Cotiznció~z bursátil (COTIZACI~N):  se define de manera dicotómi- 
ca, y tomará el valor 1 si se trata de una compañía cotizada, o cero 
en caso contrario. Aunque todos los trabajos empíricos sobre in- 
formes de auditoría que conocemos están referidos exclusivamen- 
te a firmas admitidas a cotización bursátil, nuestra muestra de 
empresas, como se describe en el epígrafe 4 siguiente, incluye un 
buen número de empresas no cotizadas. Así, la circunstancia de 
cotizar o no en el mercado de capitales pudiera explicar en las pri- 
meras una mayor monitorización y, en consecuencia, una mayor 
presión por presentar informes sin salvedades. En consecuencia, 
esperamos que el coeficiente asociado a esta variable sea de signo 
negativo. 

l 

~ 
1 

! 
I 

I 

- Tamaño (TAMAÑO): se expresará como el logaritmo neperiano del 
activo neto total al cierre del ejercicio. De las variables que hemos 
seleccionado para nuestro estudio, es la única que se incluye en to- 
dos los trabajos empíricos que conocemos. Es probable que el im- 
portante trabajo de Ohlson [1980], sobre predicción de la quiebra, 
animara a muchos autores a considerar el tamaño como una varia- 
ble explicativa de la probabilidad de recibir salvedades; más con- 
cretamente, Ohlson demostró que el tamaño está correlacionado 
negativamente con la probabilidad de insolvencia, de aquí que esta 
variable se suponga inversamente relacionada con prácticas de l 

i 
(7) Entre los numerosos trabajos que emplean este enfoque, pueden consultarse los 

de Be11 y Tabor [1991]; Keasey, Watson y Wynarczyk [19881, y Ou y Penman [1989], por 
citar sólo los más representativos. 

1 
1 

l 
1 

I 1 
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contabilidad creativa que puedan implicar la presencia de salveda- 
des. Por consiguiente, basándonos en lo expuesto anteriormente y 
en que pensamos que es posible que las empresas de mayor tama- 
ño tengan unos sistemas de control más sofisticados, asesores más 
cualificados, un mayor poder de negociación con el auditor, etc., 
nuestro pronóstico es que a mayor tamaño empresarial, menor se- 
rá la propensión de las firmas a recibir salvedades, esto es, espera- 
mos que el signo del coeficiente asociado a esta variable sea nega- 
tivo. 

- Sector (SECTOR): los trabajos de Gosman [1973], Hameed [1985] y 
Warren [1975, 19801 incluyeron el sector como variable explicativa, 
obteniéndose resultados contradictorios. Esta desigual evidencia 
empírica es la que fundamentalmente motiva la selección de esta 
variable; no obstante, los trabajos que acabamos de citar realizan 
diferentes clasificaciones' sectoriales, lo que de alguna manera po- 
dría explicar la diversidad de hallazgos empíricos. 

En nuestro estudio nos limitaremos a clasificar las empresas en 
los siguientes sectores de actividad: 

- Financiero. 
- In'd'ustrial. 
- Comercio, servicios y seguros. 
- Otros. 

La razón de no realizar una segmentación sectorial más minu- 
ciosa obedece a nuestra creencia de que la partición de nuestra 
muestra en sectores, según su grupo bursátil o siguiendo las pautas 
de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), 
podría gk'nerar algún problema de inferencia estadística. En efecto, 
el reducido tamafio de algún sector próvodaría, a buen seguro, re- 
sultados esp~i-eos y sin apenas si~riificación'estadística, debido al 
efecto negativo ochsionado pór las ~bs&vaciones alejadas de sus 
respectivas medias sectorial&, problema que se mitiga en una me- 
dida muy importante con úna mayor amplitud muestral. 

Por ültimo, en cuanto al signo esperad'o'aé los coeficientes, no 
realizamos ningún vaticinio. , 

> ,  ' 1 

-$Auditor (AUDITOR): dos trabajos citados anteriormente de Gosman 
[1973], Warren 11975, 19801 y Hameed [1985] incluyeron como va- 
riable independiente la identidad del auditor, lo que motiva su in- 
clusión ep nuestro estudio. C o j  ello, tra'tamos de ~omprobar si al- 
guna firma de auditoría tiene o ,  no uva' propensibn especial a 
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emitir informes con salvedades de cualquier naturaleza. Esta varia- 
ble identifica las siguientes compañías auditoras: 

- Arthur Andersen. 
- Coopers & Lybrand. 
- Deloitte Touche. 
- Ernst & Young. 
- KPMG Peat Manvick. 
- Price Waterhouse. 
- Otras firmas de auditoría. 

Los trabajos mencionados anteriormente aportan una evidencia 
empírica contradictoria respecto de si algún auditor es especial- 
mente «duro» o «blando» haciendo constar salvedades en sus infor- 
mes; por esta razón, no vaticinamos ningún signo para el coeficien- 
te asociado a esta variable. 

- Signo de los resultados extmordinarios (EXTRAORD.): Keasey, Wat- 
son y Wynarczyk [1988] y Warren [1975] encontraron que la pre- 
sencia de resultados extraordinarios explica la presencia de salve- 
dades en el informe de auditoría. No obstante, para profundizar en 
nuestro análisis hemos incluido como variable independiente, ade- 
más de la presencia o ausencia de resultados extraordinarios, el 
signo de tales resultados (8). Así, esta variable la hemos definido de 
manera dicotómica, tomando el valor 1 cuando la empresa obtiene 
resultados extraordinarios netos de signo negativo, entendidos co- 
mo ingresos extraordinarios menos gastos extraordinarios, y O si el 
resultado extraordinario neto es positivo. En cuanto al signo espe- 
rado de los coeficientes no realizamos ningún pronóstico. 

- Obtención de pérdidas (PÉRDIDAS): si las firmas incurren en pérdi- 
das serán, en principio, más propensas a recibir salvedades, puesto 
que probablemente el auditor detecte prácticas de contabilidad crea- 
tiva o algún tipo de manipulación en los resultados. Este es el re- 
sultado empírico que obtuvieron Citron y Taffler [1992] con datos 
del Reino Unido, y Krishnan, Krishnan y Stephens [1996] para Es- 
tados Unidos, y, en definitiva, lo que motiva su inclusión como va- 
riable explicativa de nuestro estudio. Así, la variable tomará el va- 

(8) La ausencia de datos pormenorizados acerca de los resultados extraordinarios 
obtenidos por las empresas nos llevó a definir la variable como resultado extraordinario 
neto; no obstante, somos conscientes que, con este proceder, podríamos estar ocultando 
información importante. 
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lor 1 si la firma obtiene resultados negativos, y O si son positivos, y 
esperamos que su coeficiente esté asociado positivamente a la re- 
cepción de salvedades. 

Sin embargo, para que esta variable no presente ninguna redun- 
dancia con la variable EXTRAS anterior, tomaremos como pérdidas 
o beneficios las obtenidas antes de resultados extraordinarios, es 
decir, una vez eliminado este componente de la cuenta de pérdidas 
y ganancias. 

- Rentabilidad financiera (ROE):  definida de la manera siguiente: 

Beneficio neto sin resultados extraordinarios 
Recusos pmpios al ciene del ejercicio 

Zmijewslu 119841 aportó evidencia consistente en que las com- 
pañías con rentabilidad económica (ROI)  deprimida eran más pro- 
pensas a entrar en situaciones de quiebra; en este estudio, hemos 
optado por incluir la rentabilidad financiera en lugar de la econó- 
mica, habida cuenta de que al considerar la incidencia de los costes 
financieros, cuestión que en el ROI no se contempla, es una medi- 
da más acabada de la capacidad de creación de valor de las compa- 
ñías. Cabe esperar que a mayor rentabilidad financiera, menor sea 
la probabilidad de recibir salvedades, y por tanto el signo del coefi- 
ciente asociado a esta variable debe ser negativo. 

- Nivel de endeudamiento (ENDEUDAM.):  Keasey, Watson y Wy- 
narczyk [1988], y Krishnan, Krishnan y Stephens [1996] encontra- 
ron relación entre la propensión a recibir salvedades y el nivel de 
endeudamiento de las empresas; de aquí que nosotros también es- 
peremos que el coeficiente asociado el ratio de endeudamiento que 
emplearemos, 

Activo neto total al ciewe del ejercicio 
END = 

Recusos propios al ciene del ejercicio 

sea positivo, dado que tiene una relación directa con el nivel de en- 
deudamiento. 

i 

El contraste de la segunda de las hipótesis enunciada se llevará a cabo 
empleando el mismo modelo logit que utilizaremos para el contraste de 
la primera, y siendo abordado también mediante dos etapas, una prime- 
ra aproximación univariante y una segi I I I ( l :I multivariante en la que el 
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modelo logit incluirá como variables independientes todas aqinellas que 
resulten ser significativas en los modelos univariantes. 

Un aspecto sumamente importante en el contraste de la segunda hipó- 
tesis es la graduación de las salvedades. En este sentido, no nos hemos li- 
mitado a realizar una clasificación de salvedades (9), sino que hemos 
graduado éstas en función de su importancia, como también hicieron 
Craswell [1988], Abdel Hameed [1985] y Warren [1980] en sus respecti- 
vos trabajos. 

Nuestra clasificación y graduación de salvedades es la siguiente: 

1. Salvedades muy graves S, 

Son aquellas que generan importantes incertidumbres en los 
usuarios, pues afectan de manera esencial al propio funcionamien- 
to de la compañía auditada o a la credibilidad de ésta. Las que he- 
mos clasificado en estos términos son las siguientes: 
- Salvedades que afectan al principio de empresa en funciona- 

miento. 
- Informes de auditoría con opinión denegada (10). 
- Informes de auditoría con opinión adversa. 

2. Salvedades graves S, 
Acoge a aquellas salvedades emitidas por limitación al alcance, 

por incertidumbre o por incumplimientos de principios y normas 
que afectan a partidas importantes de las cuentas anuales o al pro- 
ceso de formación de resultados; dentro de este grupo se incluyen: 
- Salvedades relacionadas con inventarios. 
- Salvedades relacionadas con cuentas a cobrar. 
- Salvedades relacionadas con cualquier tipo de provisiones. 

3. Salvedades graves S, 
Las salvedades que vamos a incluir en este grupo S, son, a prio- 

ri, de un alcance y significado muy similar a las que acabamos de 

(9) El trabajo de Del Brío [1998] discute las clasificaciones de salvedades aparecidas 
en la literatura contable. 

(10) Somos conscientes de que las opiniones «adversa» y «denegada» no son salveda- 
des, sino informes de auditoría propiamente dichos; incluso, un informe con opinión ad- 
versa suele consistir en una «acumulación» de salvedades cuya consideración global deter- 
mina tal opinión. No obstante, el sentido del término «salvedad», en el contexto de 
nuestro trabajo, es cualquier información incluida en el informe que implique discrepan- 
cias con las cuentas anuales formuladas por la compañía audiiada. 
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englobar en el grupo S,,  si bien el hecho de diferenciarlas respon- 
de a que éstas son reflejo de modalidades de manipulación que 
pueden ser detectadas muy fácilmente por los auditores. A nuestro 
juicio, detectar los artificios contables que darán lugar a una salve- 
dad tipo S, implican una mayor laboriosidad por parte del auditor, 
al estar amparadas en la asimetría de información existente entre 
el interior de la empresa y los usuarios de las cuentas anuales; por 
el contrario, las manipulaciones que podrían provocar la emisión 
de salvedades tipo S, son cuestiones que, en muchas ocasiones, se 
detectan mediante un examen superficial de las cuentas anuales, 
dado que la asimetría de información no crea, en nuestra opinión, 
incentivos para incumplir esta categoría de normas contables. De 
aquí que pensemos que cuando una compañía recibe una salvedad 
de esta naturaleza, sea probable que haya efectuado prácticas de 
contabilidad creativa más difíciles de detectar. Las agrupadas en 
este tipo son las siguientes: 
- Salvedades por imputación temporal de ingresos y gastos. 
- Reconocimiento de gastos y pérdidas con cargo a reservas, 

sin reflejo en la cuenta de resultados. 
- Reconocimiento indebido, como activo, del crédito de im- 

puestos por compensación de pérdidas. 

Los resultados empíricos que obtendremos y comentaremos se- 
rán los que pongan de manifiesto si ambos tipos de salvedades, S, 
y S,, responden a causas similares y son percibidas por los usua- 
rios como semejantes o, por el contrario, obedecen a diferentes 
causas y generan distintas implicaciones y consecuencias. 

4. Salvedades modeeradas S, 
Dentro de esta categoría englobaremos las que afectan al prin- 

cipio de uniformidad, afectando a la comparabilidad de las cuen- 
tas anuales y alterando, en consecuencia, el proceso de generación 
de resultados. 

5. Salvedades leves S, 
Este último tipo de salvedades agrupa aquellas que no alteran 

los resultados o los recursos propios, y si los modifican general- 
mente'es para reducirlos, en lugar de aumentarlos. Así, esta cate- 
goría acoge a las siguientes salvedades: 
- Omisión de información en la memoria. 
- Revalorizaciones voluntarias de activos. 
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l - Salvedades por exceso de provisiones para riesgos y gastos y 
de dotaciones a las amortizaciones del ejercicio. 

Las características corporativas que emplearemos como variables in- 
dependientes para contrastar la segunda hipótesis serán las mismas que 
en la primera; no obstante, en el estudio de las salvedades de tipo S,, que 
entre otras aglutina las relativas al incumplimiento de principios y nor- 
mas contables relacionadas con inventarios y cuentas a cobrar, añadire- 
mos dos variables independientes adicionales, a saber: 
- Inventarias (INVENTAR.): cociente entre el valor contable neto de 

los inventarios y activo neto total, ambas tomados al cierre de cada 
ejercicio. La inclusión de esta variable se explica por la creencia de 
que pudiera existir una relación directa entre la importancia relati- 
va de los inventarios y la propensión de recibir salvedades relacio- 
nadas con esta partida; los trabajos de Saint Pierre y Anderson 
[1984] y Simunic [1980] así lo corroboran. 

- Cuentas a cobrar (CCOBR): cociente entre valor contable neto de 
los derechos de cobro y activo neto total, ambos tomados al cierre 
de cada ejercicio. Las razones de su inclusión como variable inde- 
pendiente adicional para el estudio de las salvedades de tipo S, son 
idénticas a las expuestas para la variable anterior, INV 

4. ' MUESTRA DE EMPRESAS Y ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS 

4.1. ELECCI~N DE LA MUESTRA 

La información necesaria para realizar nuestro trabajo empírico se ha 
obtenido de los CD-ROM emitidos por la Comisión Nacional del Merca- 
do de Valores sobre ((Auditorías de Sociedades Emisoras)), que contienen 
todas los informes de auditoría de sociedades emisoras incluidas en el 
Registro Oficial previsto en el artículo 92 de la Ley 24/88 del Mercado de 
Valores y las cuentas anuales correspondientes, tanto individuales como, 
en su caso, consolidadas. 

A partir de los registros iniciales de la Comisión se hizo una selección 
basada en la disponibilidad del balance de situación, cuenta de resulta- 
dos e informe de auditoría de cinco ejercicios consecutivos, exactamente 
desde 199 1 hasta 1995, ambos inclusive. Esta restricción impuesta a 
nuestra muestra pudiera plantear, en principio, el problema de que nues- 
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tros resultados empíricos estuvieran afectados tanto por un sesgo de su- 
pervivencia como por lo que Zmijewslci [1984] denomina «sesgo de datos 
completos». Tanto uno como otro, en el fondo, ocasionan el mismo per- 
juicio: si las masas de probabilidades fueran significativainente diferen- 
tes en nuestra muestra (que es de datos completos y de empresas su- 
pervivientes) y en la que pudiéramos formar incluyendo tanto compañías 
con datos incompletos durante 1991 -1 995 como empresas no supervi- 
vientes, nuestros resultados presentarían una cierta desviación. No obs- 
tante, creemos que la evidencia empírica de esta investigación no se verá 
afectada por los sesgos mencionados, o al menos no de manera severa. 

Otra fuente potencial de sesgo es el derivado del tamaño de las empre- 
sas incluidas en la muestra. En efecto, todas las compañías que deposi- 
tan sus cuentas anuales e informes de auditoría en la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, coticen o no, pertenecen al segmento de las 
grandes empresas, y en ningún caso son representativas de la dimensión 
empresarial media. En consecuencia, nuestros resultados sí presentarán 
un sesgo derivado del tamaño, lo que aconseja que nuestros hallazgos 
empíricos deban interpretarse con suma cautela y no extrapolarlos más 
allá del estricto ámbito de las grandes compañías. 

Siguiendo los criterios anteriores se obtuvo una muestra de 1100 ob- 
servaciones empresas-años, correspondiente a 220 compañías, de las que 
154 (70 por 100) cotizaban en Bolsa y 66 (30 por 100) no lo hacían. Por 
otra parte, la información contable contenida en 735 observaciones era 
información consolidada, y las restantes 365 individual (1 1). 

Por regla general, los investigadores suelen depurar las muestras para 
eliminar las observaciones extremas u outiiers, con el propósito de acer- 
car la distribución de la misma a la distribución normal, lo que favorece 
la obtención de mejores resultados empíricos. No obstante, y tras una 
cuidada reflexión, hemos decidido no suprimir ninguna lectura extrema 
para, precisamente, capturar la verdadera esencia de los informes de 
auditoria: muchos comportamientos alejados de los más habituales en- 
cierran, concretamente para nuestro trabajo, una enorme riqueza, que 
muy posiblemente den lugar a salvedades. 

La distribución sectorial del total de empresas que configuran nuestra 
muestra se expone en el Cuadro 1. Como se puede observar, determinadas 
actividades tienen una representación francamente baja en el total de em- 
presas; es el caso de las sociedades de cartera. El sector industrial, por el 
contrario, representa un 44'09 por 100 del total de la muestra analizada. 

(1 1 )  Sólo se ha utilizado información contable individual cuando no se disponía de 
información consolidada. 
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DISTRIBUCI~N SECTORIAL DE LA MUESTRA COMPLETA 

1 Comercio 1 53 1 24'09% 1 
1 Otros 1 11 1 5'00% 1 

El sector financiero está integrado por los bancos (30) y las cajas de ahorros (29); el in- 
dustrial por los subsectores de automóvil (4), alimentación (19), cementos y materiales de 
construcción (1 l), constmcción (9), eléctricas (16), metal-mecánicas (15), minero-siderúr- 
gicas (8), q~iímicas (lo), y textiles y papeleras (5); el de comercio por los subsectores de co- 
mercio y otros servicios (12), inmobiliario (19), seguros (5) y transportes y comunicacio- 
nes (17) y, por último, dentro de otros sectol-es se han incluido exclusivan~ente las 
sociedades de cartera (1 1). 

El Cuadro 2 recoge los estadísticos descriptivos de nuestra muestra de 
empresas; el panel A ofrece las correspondientes al conjunto de las 1100 
observaciones, mientras que los paneles B y C describen las de las com- 
pañías cotizadas y no cotizadas, respectivamente. 

CUADRO 2 

ESTADÍSTICOS DESCMPTIVOS DE LA VARIABLES 

PANEL A: Muestra completa (1 100 observaciones) 



366 Amparo Sánchez Segura y Guillermo Sierra Molina artíc~los 
EL INFORME DE AUDITOR~A Y SU R E L A C I ~ N  CON LAS CARACTER~STICAS CORPORATIVAS doctrinaleS 

Como podemos ver, en general, la dispersión de los datos, medida a 
través del coeficiente de variación, es más acusada en la muestra comple- 
ta (panel A) y en la muestra de empresas cotizadas (panel B) que en la 
muestra de empresas que no cotizan (panel C); además, en las tres mues- 
tras analizadas se producen fuertes asimetrías y curtosis, lo que hace ale- 
jarse a los datos de la distribución normal. Ello hubiera sido mitigado de 
manera muy notable eliminando de la muestra las observaciones extre- 
mas, si bien ya hemos comentado con anterioridad las razones que nos 
han decidido a mantenerlas en su configuración definitiva. 

Por otra parte, es de resaltar el hecho de que el activo neto medio de 
las empresas que no cotizan en bolsa sea mayor que el de las empresas 
que cotizan. El nivel de endeudamiento medio también es mayor en la 
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muestra de empresas que no cotizan (12,19) que en las que cotizan 
(4,16), factor que contribuye a que el nivel de rentabilidad financiera de 
las entidades no cotizadas (0,06) sea mayor que el de las cotizadas (0,03). 

El Cuadro 3 ofrece un detalle de los distintos tipos de opinión emiti- 
dos en los informes de auditoría de nuestra muestra de empresas. Como 
se puede comprobar en el panel A, existe una presencia mayoritaria de 
informes con opinión limpia (el 65'54 por 100 del total de la muestra), 
cuyo porcentaje sobre el número de informes emitidos experimenta esca- 
sas variaciones a lo largo de los ejercicios estudiados. Por otra parte, la 
opinión con salvedades (32'18 por 100 del total de la muestra) disminuye 
muy ligeramente en los años analizados. 

Además, es de resaltar que sólo aparezcan 3 observaciones con opi- 
nión adversa, circunstancia esta última esperada teniendo en cuenta la 
naturaleza e importancia de las entidades analizadas, pero que contrasta 
con el aumento que se detecta en la emisión de informes con opinión de- 
negada. 

CUADRO 3 

OPINIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE A U D I T O ~ A  
DE LA MUESTRA 

PANEL A: Muestra completa segmentada por años (1991-995) 

1995 

Total 

149 
(67'72%) 

72 1 
(65'54%) 

66 
(30'00%) 

354 
(32'18%) 

1 
(0'45%) 

3 
(0'27%) 

4 
(1'81%) 

22 
(2'00%) 

220 

1100 
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PANEL B: Segmentación según situación de cotización bursálil 

Compañías 
cotizadas 

Compañías sin 
cotización 

Total 

El panel B nos muestra los tipos de informes emitidos para las empre- 
sas que cotizan en Bolsa (12) y para las que no cotizan (13), no existien- 
do diferencias prácticamente respecto de la muestra total en el porcenta- 
je emitido de informes limpios y de informes con salvedades. Por otra 
parte, aunque las empresas que cotizan en Bolsa reciben una cantidad de 
opiniones no limpia ligeramente superior que las que no cotizan, un con- 
traste de x2 mostró que estas diferencias no eran significativas. 

5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EMPÍRICOS 

Uno de los elementos que cobra mayor importancia en el análisis y 
discusión de los resultados empíricos obtenidos es la manera de apreciar 
la calidad de los ajustes realizados. A diferencia de lo que suele ser habi- 
tual en los modelos de regresión, en los modelos logit el contraste usual 
no es el coeficiente de determinación (R,), sino que se utilizan otras me- 
didas de calidad del ajuste. Entre las posibles, la más habitual es la razón 

(12) A resultados similares llegaron Navarro [1995] y Cabal et al. [1997] en el análisis 
de los informes de auditoría de las empresas admitidas a cotización en la Bolsa de Madrid 
para los ejercicios 1993 y 1995. Por el contrario, en nuestra muestra de empresas del sec- 
tor metal-mecánico que cotizan en Bolsa el porcentaje de informes limpios es sólo del 
38'57 por 100, cantidad sensiblemente inferior al 50 por 100 de opiniones limpias que, co- 
mo mínimo, obtuvieron este mismo tipo de empresas según Almiñana et al. [1995]. 

(13) Alcarria [1997], en su muestra de empresas no cotizadas con domicilio social en 
Castellón, llegó a resultados similares a Ios nuestros. Igualmente, Medina et al. [1997], 
aunque en su primer año de análisis, 1991, su porcentaje de informes favorables fue bas- 
tante menor que el nuestro, en el ejercicio 1993 estos porcentajes están prácticamente 
igualados. 

Opiiziún 
liilzpia 

49 1 
(63'76%) 

230 
(69'69%) 

72 1 

Opiizióiz coi1 
salvedades 

26 1 
(33'89%) 

93 
(28'1 8%) 

354 

Opitzióiz 
adversa 

2 
(0'25%) 

1 
(0'30%) 

3 

Opinióiz 
denegada 

16 
(2'07%) 

6 
(1'81%) 

22 

Totrrl 

770 

330 

1100 
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de verosimilutud (14)) que será la que nosotros utilizaremos en este tra- 
bajo y que puede ser interpretada de manera similar al test F de una re- 
gresión lineal. También, aceptaremos como estadísticamente significati- 
vos todos los coeficientes estimados con una probabilidad del 90 por 100 
o superior, lo que implica un estadístico t igual o superior a un valor de 
1'66, aproximadamente. 

5.1.1. Prope~zsión a recibir salvedades de cualquier naturaleza 

El Cuadro 4 recoge los resultados de las regresiones univariantes de 
las variables independientes sobre la propensión a recibir salvedades de 
cualquier tipo, al objeto de verificar el cumplimiento de la primera de 
nuestras hipótesis. El umbral de significación estadística lo vamos a si- 
tuar, como hemos afirmado, a partir del 90 por 100. 

Nuestros primeros comentarios se dirigen hacia las variables indepen- 
dientes que no han resultado ser significativas: así, el hecho de cotizar en 
el mercado de capitales o el nivel de rentabilidad financiera son indepen- 
dientes de la propensión a recibir salvedades y aunque el 73 por 100 de 
las compañías cuyos informes de auditoría contenían salvedades cotiza- 
ban en bolsa, mientras que de las que lucían informes limpios sólo el 
68'4 por 100 eran cotizadas, dicha diferencia, testada con la x2, resultó no 
ser estadísticamente significativa. Por otra parte, en cuanto a la rentabili- 
dad financiera, el ROE medio de las empresas que recibieron salvedades 
era negativo, si bien muy cercano a cero y, por el contrario, el ROE ine- 
dio de las firmas con informes limpios fue del 6'8 por 100; esta diferencia 
tampoco fue significativa desde el punto de vista estadístico. 

Las restantes variables resultaron ser estadísticamente significativas; 
así, el tamaño empresarial, de acuerdo con nuestro pronóstico, explica la 
propensión de las empresas a recibir salvedades: cuanto mayor (menor) 
es la dimensión de las compañías, menos (más) probable será recibir sal- 
vedades en el informe de auditoría, quizá debido a los mayores mecanis- 
mos de monitorización que existen en las firmas grandes y a la existencia 
de sistemas de control interno mejor diseñados e implementados. 

(14) Novales [1988, pp. 371-3721 describe las diferentes medidas de calidad del ajuste 
que pueden emplearse en los modelos de variables dependientes cualitativas. Acerca de la 
idoneidad de estos modelos en la investigación contable pueden consultarse los trabajos 
de Noreen [1988], y Stone y Rasp [1991]. 
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CUADRO 4 

ESTIMACI~N DE LOS MODELOS LOGIT UNIVARIANTES": 

PARA ESTUDIAR LA PROPENSI~N DE LAS EMPRESAS A RECIBIR 
CUALQUIER TIPO DE SALVEDADES 

(Muestra de 1 100 observaciones empresas-años, 199 1-95) 
(X;,  es cada variable independiente i; estadísticos t entre paréntesis) 

";Y Significativo al 95 por 100, o superior. 
'"" Significativo al 99 por 100, o superior. 

La variable dependiente y, toma el valor 1 cuando las empresas de la muestra reciben cualquier 
tipo de salvedad en el informe de auditoría, y O cuando el informe es limpio, capturando así la 
propensión de cada firma a recibir salvedatias. 
Las variables independientes, X,, se definen del modo siguiente: 
COTIZACI~N Variable dicotómica que toma el valor 1 si se trata de una compañía cotizada, y 

O en caso contrario. 
TAMAÑO Logaritmo neperiano del activo neto total de cada firma, como expresión del ta- 

maño empresarial. 
SECTOR Gran sector al que pertenece cada empresa, siendo éstos financiero, industrial, 

comercio y seguros y otros. 
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AUDITOR Auditor de cada compañía, siendo éstos Arthur Andersen, Coopers & Lybrand, 
Ernst & Young, Deloitte Touche, KPMG Peat Marwick, Price Waterhouse y 
otros auditores. 

EXTRAORD. Signo de los resultados extraordinarios netos (ingresos extraordinarios menos 
gastos extraordinarios) obtenidos en cada ejercicio por las empresas. Se define 
en términos dicotómicos y toma el valor 1 si se tratan de resultados extraordina- 
rios netos negativos, y O si son positivos. 

PÉRDIDAS Variable dicotómica, que toma el valor 1 si las empresas incurren en pérdidas en 
un ejercicio determinado, y cero en caso contrario. Las pérdidas se toman antes 
de resultados extraordinarios. 

ROE Rentabilidad financiera de cada firma para cada ejercicio, definida como co- 
ciente entre resultado contable antes de extraordinarios y recursos propios al 
cierre del ejercicio. 

ENDEUDAM. Ratio de endeudamiento, definido como cociente entre activo neto total y recur- 
sos propios, ambas magnitudes tomadas al cierre de cada ejercicio. 

La pertenencia a sectores determinados de la actividad económica 
también diferencia a las empresas en su propensión a obtener informes 
limpios o con salvedades; afortunadamente, la simple división en cuatro 
sectores que hemos efectuado no parece haber afectado a la significación 
estadística de nuestros resultados. 

En cuanto al auditor, la significación de su coeficiente también pone 
de manifiesto que existen firmas con diferente propensión a emitir infor- 
mes con salvedades. En nuestra opinión, ello no significa, en principio, 
que existan auditores «duros» o «blandos», ya que si una firma de audi- 
toría presenta una especial concentración en clientes de menor tamaño 
que otras firmas de su competencia y, como hemos visto, las empresas 
más pequeñas son más propensas a recibir salvedades, resulta evidente 
que el auditor especializado en compañías de menor dimensión exhibirá 
una mayor frecuencia de salvedades que otros auditores, lo que no es 
una manifestación de su «dureza», sino de su incidencia en un segmento 
del mercado de auditoría con mayor riesgo de salvedades. 

Con respecto a los resultados extraordinarios, en primer lugar esti- 
mamos un modelo logit univariante cuya variable independiente era la 
presencia o no de resultados extraordinarios y tomaba el valor 1 si se 
presentaban tales resultados y O en caso contrario. Los parámetros esti- 
mados, para cualquiera de las regresiones (no presentados aquí), resulta- 
ron ser no significativos. Por tanto, nuestro análisis se ha centrado en el 
signo de los resultados extraordinarios, que como se puede comprobar, sí 
explica la probabilidad de recibir salvedades. Así, las compañías con re- 
sultados extraordinarios netos negativos hace a éstas más propensas a re- 
cibir salvedades que las que generan resultados extraordinarios netos de 
signo positivo. Obsérvese en el Cuadro 4 cómo mientras el 46'1 por 100 
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de las empresas que recibieron salvedades presentaban resultados extra- 
ordinarios netos negativos, este porcentaje era sólo del 36'2 por 100 en 
las que mostraban informe limpio. Una posible explicación de este fenó- 
meno pudiera estar en que la presión por alcanzar o mantener un deter- 
minado nivel de resultados, aún más reducidos por la presencia de resul- 
tados extraordinarios netos negativos, genere incentivos para maiiip~ilar 
el resultado o adoptar algún tipo de prácticas de contabilidad creativa 
detectadas por el auditor. 

Sin embargo, de todas las variables incluidas en estas regresiones uni- 
variantes, es el hecho de incurrir en pérdidas el que en mayor medida de- 
termina la probabilidad de recibir salvedades. Obsérvese cómo la razón 
de verosimilitud exhibe un elevadísimo valor numérico, 73'40, y cómo el 
estadístico t alcanza el valor más alto, con notable diferencia, de todas 
las variables, 8'50. En consecuencia, las salvedades pueden estar explica- 
das por diversas circunstancias que nosotros hemos identificado con de- 
terminadas características corporativas, pero primordialmente por el 
hecho de obtener pérdidas. El porcentaje de compañías que obtuvo 
resultados negativos y presentaba salvedades era del 39'8 por 100, frente 
al 16 por 100 que incurriendo también en pérdidas mostraba informe 
con opinión limpia. 

La última variable con significación estadística es el nivel de endeuda- 
miento: cuanto mayor es éste, menor es la probabilidad de recibir salve- 
dades al tener el coeficiente asociado a la variable independiente signo 
negativo. Como quiera que los resultados obtenidos fueron contrarios a 
los esperados y, además, el ratio medio de endeudamiento (activo 
total/recursos propios) era 7'19 para las compañías con salvedades, fren- 
te a un ratio medio de 5'37 en las que lucían informe limpio, decidimos 
seguir profundizando en esta cuestión. 

Con el objeto de determinar el sector que estaba dando la negatividad 
al coeficiente, hicimos las estimaciones de los modelos logit para cada 
uno de ellos. Los resultados del coeficiente asociado a la variable inde- 
pendiente fueron los siguientes: 
- Para el sector financiero, positivo y significativo. 
- Para el sector industrial, positivo y no significativo. 
- Para el sector comercio, negativo y no significativo. 
- Para el sector otros, positivo y significativo. 

Una vez que habíamos determinado que era el sector comercio el que 
probablemente estaba provocando la negatividad del coeficiente, el si- 
guiente paso fue analizar el tipo de endeudamiento que tenía este sector 
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y descubrimos que el endeudamiento era negativo en 14 observaciones 
de las incluidas en el mismo, por tener los recursos propios negativos. 

Como pensábamos que eran estas observaciones negativas las que es- 
taban distorsionando los resultados, las eliminamos de la muestra y vol- 
vimos a realizar las estimaciones para la muestra completa, pero ahora 
con sólo 1086 observaciones. El resultado obtenido fue que el coeficiente 
asociado a la variable independiente e1zdeudanzielzt0, para el conjunto de 
las salvedades, era positivo pero no significativo. Por tanto, llegamos a la 
conclusión de que no hay diferencias en cuanto a la propensión a recibir 
salvedades de cualquier tipo por el hecho de tener un nivel de endeuda- 
miento mayor o menor. 

5.1.2. Propelzsión a recibir salvedades nzuy graves 

Descendiendo al examen de los resultados empíricos obtenidos según 
el tipo de salvedades, los primeros que comentaremos serán los relativos 
a la propensión de las empresas a recibir salvedades muy graves, es decir, 
las que afectan al principio de empresa en funcionamiento o los infor- 
mes con opinión adversa o denegada. 

El Cuadro 5 recoge la estimación de parámetros del modelo logit y los 
correspondientes estadísticos. Comenzando por las variables que no exhi- 
ben significación estadística, el auditor, a diferencia de nuestros hallazgos 
en el apartado anterior, no determina una mayor o menor propensión a 
recibir salvedades muy graves, lo que indica que no existen diferencias en- 
tre unas firmas de auditoría u otras en la inserción de este tipo de salve- 
dades. Tampoco la rentabilidad financiera es significativa, pese a que en 
nuestra muestra de empresas las compañías que recibieron salvedades 
muy graves alcanzaban por término medio un ROE prácticamente de va- 
lor cero (-0'1 por 100), frente al promedio de 4'7 por 100 obtenido por las 
firmas que no recibieron este tipo de salvedad o de informe. 

Con relación a las variables significativas, la primera de ellas es la co- 
tización bursátil. De manera contraria a nuestro pronóstico inicial, las 
empresas cotizadas tienen una mayor propensión a lucir salvedades muy 
graves; el estadístico t (3'02) y la razón de verosimilitud (11'35) arrojan 
unos valores numéricos que no quedan resquicio alguno para la duda, 
sin que podamos descifrar con seguridad qué razones explican la presen- 
cia de un signo diferente al previsto. Es posible que el auditor presienta 
un mayor riesgo en la ejecución de la auditoría de este tipo de entidades 

I 

1 

al ser seguidas y controladas en mayor medida por los inversorés y, en : , 
consecuencia, al realizarlas con un mayor grado de profundidad se emi- 
tan un mayor número de salvedades. l 

l 
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ESTIMACI~N DE LOS MODELOS LOGIT UNIVARIANTESn: 

PARA ESTUDIAR LA PROPENSI~N DE LAS EMPRESAS A RECIBIR 
SALVEDADES MUY GRAVES: O P I N I ~ N  ADVERSA, O P I N I ~ N  

DENEGADA Y GESTI~N CONTINUADA (lc = S, ) 
(Muestra de 1 100 observaciones empresas-años, 1991 -95) 

(4, es cada variable independiente i; estadísticos t entre paréntesis) 

* Significativo al 90 por 100, o superior. 
** Significativo al 95 por 100, o superior. 

*** Significativo al 99 por 100, o superior. 

La vafiable dependiente Y;, toma el valor 1 cuando las empresas de la muestra reciben 
salvedades muy graves en el informe de auditoría, y O en cualquier otro caso, captu- 
rando así la propensión de cada firma a recibir este tipo de salvedades. El número de 
observaciones con este tipo de salvedad es de 73, sobre una muestra de 1100 (6'63 por 
100). 
Las variables independientes ya han sido definidas en el Cuadro 4. 
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El tamaño, nuevamente, aparece como variable claramente descripti- 
va de la probabilidad de presentar salvedades muy graves en el informe, 
si bien en este caso el signo del coeficiente es coherente con el previsto 
inicialmente; además, la razón de verosimilitud exhibe un elevado valor 
(33'87)) siendo la dimensión media de las firmas que reciben salvedades 
muy graves notablemente inferior a las que no lo recibieron (15). 

También el sector define una cierta propensión a recibir salvedades de 
la mayor gravedad, si bien con una significación estadística algo inferior 
a las anteriores, así como la presencia de resultados extraordinarios ne- 
tos negativos, que eran obtenidos por el 54'7 por 100 de las empresas que 
lucieron en su informe estas salvedades, en comparación con el 38'4 por 
100 de las que no lo recibieron. El endeudamiento también resultó ser 
significativo, pero de signo contrario al esperado. Ahora bien, al realizar 
la regresión sin las observaciones que presentaban el nivel de endeuda- 
miento negativo el coeficiente resultó ser, tal y como esperábamos, posi- 
tivo y significativo. 

Pero, de nuevo, es la presencia de pérdidas la variable independiente 
que mayor protagonismo acapara en la explicación de la propensión a re- 
cibir salvedades muy graves. En efecto, los elevadísimos valores tanto del 
estadístico t como de la razón de verosimilitud, 9'30 y 138'03, junto a un 
coeficiente nada menos que de 3'25, determinan que se trate, en nuestra 
opinión, de una variable decisiva para explicar y, en consecuencia, pro- 
nosticar la presencia de estas salvedades. 

A tenor de los resultados que hemos obtenido, pudiera interpretarse 
que algunas de las variables que han resultado ser significativas, en espe- 
cial el tamaño y la presencia de pérdidas, por ser las más relevantes, 
pudieran estar estrechamente correlacionadas y, en consecuencia, repre- 
sentar el mismo atributo corporativo, siendo en este caso variables re- 
dundante~ con el mismo contenido informativo. 

Para profundizar en esta cuestión contrastamos si el tamaño medio de 
las empresas con pérdidas es significativamente diferente del tamaño 
medio de las empresas con resultados positivos. En el caso de que la dife- 
rencia de las medias no sea significativa, es decir, que estadísticamente 
las empresas de ambos grupos sean del mismo tamaño, diremos que pre- 
sencia de pérdidas y tamaño son factores independientes, con su respec- 

(15) Así, las empresas que recibieron esta salvedad tenían un activo total medio de 
20.806 millones de pesetas (su logarilmo neperiano es 9.943), frente a un activo total me- 
dio de 85.648 millones de pesetas (su logaritmo neperiano es 11.358) para las que no exhi- 
bían salvedades muy graves, siendo esta diferencia estadísticamente significativa a un ni- 
vel de1 95 por 100. 
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tiva influencia sobre la propensión que tienen las compañías a recibir 
salvedades. En caso contrario, ambas variables podrían estar represen- 
tando características corporativas similares. 

El análisis de la varianza aplicado a la variable tamaño y tomando co- 
mo factor la presencia o no de pérdidas, se realizó para la muestra com- 
pleta, para las observacioiles que contenían salvedades y, por último, pa- 
ra las obseivaciones que habían recibido cada tipo de salvedad. Todo ello 
se recoge en el Cuadro 6. 

CUADRO 6 

AN~LISIS DE LA VARIANZA SOBRE VARIABLE TAMAÑO 
EN F U N C I ~ N  DE LA PRESENCIA O NO DE PÉRDIDAS 
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Como puede apreciarse, únicamente las medias no son significativa- 
mente diferentes para el caso de presentar la empresa una salvedad muy 
grave (SI) y, en menor medida, una salvedad moderada (S4). Así, sólo 
para estos dos tipos de salvedades, tamaño y pérdidas parecen ser atribu- 
tos no reduntantes en su contenido informativo. 

En consecuencia, y para el caso concreto que nos ocupa, referido a 
salvedades muy graves, un valor del estadístico F de 0'036 pone de mani- 
fiesto que tamaño y presencia de pérdidas son independientes y, también 
de manera independiente, explican la propensión a recibir salvedades 
muy graves. En otras palabras, cuanto menores (mayores) son las firmas, 
mayor (menor) es la probabilidad de recibir salvedades muy graves, con 
independencia de que obtengan resultados positivos o negativos; tam- 
bién, las compañías con pérdidas (beneficios) propenden en mayor (me- 
nor) medida a lucir salvedades muy graves en sus informes de auditoría, 
con independencia de que su tamaño sea grande o pequeño. 

5.1.3. Propensión a recibir salvedades graves relacionadas 
con inveiztarios, cuentas a cobrar y provisiones 

El Cuadro 7 ofrece los resultados empíricos obtenidos para analizar 
la probabilidad de recibir salvedades graves relacionadas con inventa- 
rios, cuentas a cobrar y provisiones, ya sean éstas para riesgos y gastos 
o por depreciación de activos de cualquier naturaleza. Como puede 
apreciarse, y a diferencia de los resultados comentados en el apartado 
anterior, el hecho de cotizar en el mercado de capitales no tiene relación 
alguna con este tipo de salvedades; tampoco el auditor, el nivel de renta- 
bilidad financiera o el nivel de endeudamiento (16). La intensidad de in- 
ventario~, que se había añadido como una variable independiente más, 
no ha aportado ninguna información; más aún, el valor de la razón de 
verosimilitud, 0'001, indica con claridad que se trata de una variable 
completamente irrelevante en la explicación de este tipo de salvedades. 
Una más que posible explicación de esta ausencia de significación esta- 
dística pudiera ser el hecho de que únicamente 17 de las 1 100 obsewa- 
ciones de nuestra muestra corresponden a salvedades relacionadas con 
los inventarios. 

(16) En la regresión realizada sin las observaciones que tenían el nivel de endeuda- 
miento negativo, tampoco resultó ser significativo el coeficiente asociado a esta variable. 
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ESTIMACI~N DE LOS MODELOS LOGIT UNIVARIANTESa: 

PARA ESTUDIAR LA PROPENSI~N DE LAS EMPRESAS A RECIBIR 
SALVEDADES GRAVES RELACIONADAS CON INVENTARIOS, 

CUENTAS A COBRAR Y PROVISIONES (ic = S, ) 
(Muestra de 1 100 observaciones empresas-años, 199 1-95) 

(X,, es cada variable independiente i; estadísticos t entre paréntesis) 

Variables 

TAMAÑO 

SECTOR 

AUDITOR 

EXTRAOR. 

" Significativo al 9 0  por 100, o superior. 
"* Significativo al 95 por 100, o superior. 

*** Significativo al 99 por 100, o superior. 

Signo 
esperado 

PI~WIDAS 

ROE 

ENDEUD. 

INVENTAR. 

CCOBRAR 

La variable dependiente Y,, toma el valor 1 cuando las empresas de la muestra reciben salveda- 
des relacionadas con inventanos, cuentas a cobrar y provisiones, y O en otro caso, capturando 
así la propensión de cada firma a recibir este tipo de salvedades. El número de observaciones 
con este tipo de salvedad es de 186, sobre una muestra de 1100 (16'90 por 100). 
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Coitstaiite 

0'424 
(0'939) 

- 1 0 ' 6 6 " ~  
(-5'046) 

1'849 
(0'508) 

-1'767""' 

(-16'087) 

Media 
y = 

Coeficieizteh 

-1'917""" 
(-18'520) 

-1'591''"" 
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-1'538""" 
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(-8'141) 
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(-101416)( 

- 0 ' 1 8 3 ~  
(-4'446) 

01409*~w 
(4'3 13) 

-0'034 
(-0'946) 

0'4 1 O** 
(2'531) 

Media 
Y = O 

1'061"** 
(6'258) 

-0'044 
(-0'574) 

-0'009 
(-1'566) 

-0'014 
(-0'037) 

-01869*4* 
(-2'836) 

Razón de 
veuosimilit. 

10'65 

0'478 

0'424 

-0'0 1 

6'849 

0'376 

0'302 

11'38 

0'378 

20'386 

16'324 

0'900 

6'360 

0'203 

0'053 

5'221 

0'377 

0'366 

37'5 18 

0'367 

2'333 

0'00 1 

8'406 
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Las variables independientes ya han sido definidas en el Cuadro 4, salvo las dos siguientes: 
INVENTAR.: Cociente entre valor contable neto de los inventarios y activo neto total, ambos to- 

mados al cierre de cada ejercicio. 
CCOBR: Cociente entre valor contable neto de los derechos de cobro y activo neto total, 

ambos tomados al cierre de cada ejercicio. 

. 
Por el contrario, sí han resultado ser estadísticamente significativas 

las variables tamaño, sector, resultados extraordinarios netos, signo del 
resultado contable e intensidad de las cuentas a cobrar. El tamaño y el 
signo del resultado vuelven a ser las más estrechamente ligadas a la pro- 
babilidad de recibir estas salvedades, si bien el contraste de diferencia de 
medias, realizado en el epígrafe anterior, pone de manifiesto la posibili- 
dad de que ambas variables estén capturando el mismo atributo corpora- 
tivo. 

La intensidad de las cuentas a cobrar merece una atención especial. 
En efecto, su inclusión como variable adicional, a diferencia de lo ocurri- % 

do con la intensidad de los inventarios, sí ha resultado ser significativa, 
pero el coeficiente a ella asociado es de signo negativo, es decir, contrario 
al pronosticado, lo que pone de manifiesto que a menor (mayor) peso re- 
lativo de las cuentas a cobrar, mayor (menor) probabilidad existe de reci- 
bir una salvedad relacionada con inventarios, cuentas a cobrar o provi- 
siones. Más aún, por término medio, las cuentas a cobrar representaban 
el 27,64 por 100 del activo total en las firmas que recibieron esta salve- 
dad, frente a un 36'53 por 100 en las que no la recibieron, claramente su- 
perior. 

Una posible explicación de este fenómeno, sin que por ello nos aven- 
turemos a emitir un juicio categórico, pudiera ser el hecho de que un 
mayor volumen relativo de las cuentas a cobrar implica una mejor admi- 
nistración y control interno de esta partida, frente a un cierto relajamien- 
to de estas funciones en las compañías en las que las cuentas a cobrar 
tengan una menor importancia relativa (17). 

(17) La inversión media en cuentas a cobrar fue de 138.235 millones de pesetas en 
las empresas que presentaban esta salvedad, frente a los 381.128 millones de pesetas en 
las compañías que no la recibieron, siendo esta diferencia de medias estadísticamente sig- 
nificativa. Excluyendo de la muestra el sector financiero, que sólo i'ecibió 8 salvedades de 
esta naturaleza y que por sus características presenta un volumen muy elevado de dere- 
chos de cobro, la inversión media en estos derechos de cobro de las entidades que recibie- 
ron esta salvedad era de 12.323 millones de pesetas y de las que no la recibieron fue de 
26.063 millones de pesetas, siendo también estadísticamente significativa esta diferencia. 
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5.1.4. Propensión a recibir salvedades graves relacionadas con 
inzputació~z temporal de ivlgresos y gastos y otros iízcurnpli~~zie~~tos 

El Cuadro 8 presenta el detalle de los resultados obtenidos de la regre- 
sión de los modelos logit univariantes para conocer las características 
que mejor explican la propensión a recibir este tipo de salvedades. Como 
vemos, la probabilidad de recibirlas está asociada a características cor- 
porativas diferentes a la probabilidad de recibir salvedades de inventa- 
rios, cuentas a cobrar y provisiones. En efecto, s610 el tamaño, el sector o 
el signo de los resultados coinciden en ser estadísticamente significativos 
en ambos grupos de salvedades, mientras que las restantes difieren. 

Así, los resultados exti-aordinarios o el nivel de endeudamiento (18), no 
guardan relación alguna con estas salvedades, y por el contrario, quedan ex- 
plicadas por el hecho de cotizar, el tamaño, el sector, el auditor, el signo de 
los resultados y la rentabilidad financiera. Con respecto a la cotización bur- 
sátil, el signo del coeficiente es contrario a nuestro pronóstico, siendo más 
propensas a estas salvedades las compañías cotizadas que las que no coti- 
zan, probablemente debido a la causa explicada con anterioridad en el epí- 
grafe 5.1.2. Además, las entidades más pequeñas en tamaño presentan una 
probabilidad mayor de recibir estas salvedades; la razón de verosimilitud y 
el estadístico t tienen valores elevados, 15'097 y -3'847, respectivamente. 

El signo de los resultados contables, como ya viene siendo habitual, se 
erige aquí también como la variable con mayor relieve: los elevados valo- 
res de la razón de verosimilitud y del estadístico t, 19'442 y 4'533, dan un 
elocuente testimonio de ello. Por último, el ROE exhibe una relación in- 
versa con la propensión a recibir esta salvedad. 

5.1.5. Propensión a recibir salvedades moderadas 

El Cuadro 9 ofrece los resultados de la regresión de los modelos uni- 
variantes diseñados para analizar la propensión a recibir salvedades mo- 
deradas. De ellos se desprende que ninguna de las variables que a priori 
hemos considerado como candidatas a explicar las salvedades por uni- 
formidad ha resultado ser estadísticamente significativa (19). Ello no sig- 
nifica que no exis.tan, sino, simplemente, que no hemos conseguido iden- 
tificar ninguna característica empresarial conectada con esta salvedad. 

(18) Tampoco es significativo el coeficiente asociado a la variable endeudamiento en 
la regresión realizada con 1086 observaciones. 

(19) Para la variable independiente nivel de endeudamiento, en la estimación realiza- 
da con 1086 observaciones el coeficiente también fue no significativo. 
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CUADRO 8 

ESTIMACIÓN DE LOS MODELOS LOGIT UNIVARIANTESa: 

PARA ESTUDIAS LA PROPENSI~N DE LAS EMPRESAS A RECIBIR 
SALVEDADES GRAVES RELACIONADAS CON IMPUTACIÓN 

TEMPORAL DE INGRESOS Y GASTOS Y OTROS INCUMPLIMIENTOS 
(lc = S,) 

(Muestra de 1100 observaciones empresas-años, 1991-95) 
(y, es cada variable independiente i; estadísticos t entre paréntesis) 

Razóiz de 
vevosiiizilit. 

5'008 

15'097 

SECTOR 

AUDITOR 

* Significativo al 90 por  100, o superior. 
** Significativo al 95 por 100, o superior. 

"+" Significativo al 99 por  100, o superior. 

Media 
Y = O 

0'689 

11'34 

EXTRAOR. 

PÉRDIDAS 

ROE 

ENDE UD. 

La variable dependiente y, toma el valor 1 cuando las empresas de la muestra reciben salveda- 
des relacionadas con la imputación temporal de ingresos y gastos, reconocimiento de gastos 
con cargo a reservas o reflejo inadecuado del crédito fiscal por pérdidas compensables, y O en 
otro caso, capturando así la propensión de cada firma a recibir este tipo de salvedades. El nú- 
mero de observaciones con este tipo de salvedad es de 125, sobre una muestra de 1100 (1 1'36 
por 100). 

" L a s  variables independientes ya han sido definidas en el Cuadro 4. 

Media 
y=  

0'784 

10'60 

¿ 

¿ 

coeficie~zte~ 

0'493"" 
(2'160) 

-0'185""" 
(-3'847) 

¿ 

t 

- 

t 

Coirstairte 

-2'418"?c4 
(-12'039) 

-0'025 
(-0'048) 

val+iables 

COTIZAC. 

TAMAÑO 

-9'493h??r 
(-3'844) 

5'932 
(1'354) 

- 

- 

-2'063;;"* 

(-16'826) 

2J331"?:?c - 
(-19'140) 

-2'064?<?c" 
(-21'557) 
-2'00 l""4 

(-19'858) 

OJ336+";? 
(3'027) 

-0'078" 
(-1'821) 

12'987 

3'394 

0'021 
(0'1 10) 

01896?c?c+ 
(4'533) 

-2'048"" 
(-2'460) 

-0'009 
(-1'464) 

0'400 

0'408 

-0'18 

6'77 

0'394 

0'2 19 

0'073 

4'99 

0'012 

19'442 

, 6'677 

1'891 
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ESTIMACI~N DE LOS MODELOS LOGIT UNIVARIANTES;': 

P ,  = P ( Y ,  = 1) = 
1 

1 + e - ( ~  + 1 3 .  x,, ' 
PARA ESTUDIAR LA PROPENSI~N DE LAS EMPRESAS A RECIBIR 

SALVEDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO 
DE UNIFORMIDAD (k = S,) 

(Muestra de 1 100 observaciones empresas-años, 199 1-95) 
(& es cada variable independiente i; estadísticos t entre paréntesis) 

* Significativo al 90 por 100, o superior. 
** Significativo al 95 por 100, o superior. 

*** Significativo al 99 por 100, o superior. 
" La variable dependiente Y,  toma el valor 1 cuando las empresas de la muestra reciben salveda- 

des relacionadas con el principio de uniformidad, y O en cualquier otro caso, capturando así la 
propensión de cada firma a recibir este tipo de salvedades. El número de observaciones con es- 
te tipo de salvedad es de 44, sobre una muestra de 1100 (4'0 por 100). 
Las variables independientes ya han sido definidas en el Cuadro 4, 
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La literatura contable y financiera ha documentado con notable preci- 
sión los cambios en las políticas contables que se producen como conse- 
cuencia de modificaciones en la estructura de gobierno de las empresas, 
lo que suele afectar a la uniformidad y, en consecuencia, explicar de al- 
guna manera la propensión a recibir salvedades de esta naturaleza. Así lo 
corroboran el importante trabajo teórico de Demsetz y Lehn [1985] y la 
evidencia empírica aportada por Coughlan y Schmidt [1985] y Murphy y 
Zimmerman [1993]. Sin embargo, en nuestro país no es posible, dada la 
ausencia de datos de este tipo hasta la fecha, estudiar en qué medida los 
cambios operados en el gobierno de las corporaciones pudiera explicar 
las salvedades por uniformidad. 

5.1.6. Propensión a recibir salvedades leves 

El último análisis empírico univariante es el relativo a las salvedades 
leves, cuyos resultados aparecen en el Cuadro 10 (20). Solamente el signo 
de los resultados es estadísticamente significativo, a un nivel del 99 por 
100 o superior, lo que implica que las compañías con resultados negati- 
vos son más propensas a recibir salvedades leves que las que obtienen 
beneficios. Concretamente, el 33'6 por 100 de la firmas con este tipo de 
salvedades habían incurrido en pérdidas, mientras que de las que mos- 
traban informes sin salvedades de este tipo sólo el 23 por 100 arrojaban 
resultados negativos. 

El Cuadro 11 ofrece los resultados de las regresiones multivariantes. 
Comenzaremos por analizar los obtenidos para conocer la propensión a 
recibir cualquier tipo de salvedades y continuaremos con el estudio de 
las salvedades de cada tipo, desde las agrupadas en S, hasta las incluidas 
en la categoría S,. En primer lugar, y en lo que se refiere a la propensión 
a recibir cualquier tipo de salvedades, el modelo multivariaiite indica que 
éstas vienen determinadas por la combinación de cuatro elementos o ca- 
racterísticas: el sector, el auditor, la presencia de resultados extraordina- 
rios netos negativos y el hecho de incurrir en pérdidas, de manera que 
cuanto mayor sea el número de estas características que reúna una em- 
presa, mayor será la probabilidad de lucir salvedades en su informe. 

(20) La no significación del coeficiente se sigue manteniendo en la regresión realiza- 
da con 1086 observaciones para la variable nivel de e~zdeudalniento 
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ESTIMACI~N DE LOS MODELOS LOGIT UNIVARIANTES:': 

PARA ESTUDIAR LA PROPENSI~N DE LAS EMPRESAS A RECIBIR 
SALVEDADES POR O M I S I ~ N  DE INFORMACI~N EN MEMORIA 

Y OTROS (k = S,) 
(Muestra de 1 100 observaciones empresas-años, 199 1-95) 

(y, es cada variable independiente i; estadísticos t entre paréntesis) 

Variables 

COTIZAC. 

TAMANO 

Sigrlo 
eslle,.(,~O 

SECTOR 

AUDITOR 

EXTRAOR. 

* Significativo al 90 por 100, o superior. 
** Significativo al 95 por 100, o superior. 

*** Significativo al 99 por 100, o superior. 

- 

- 

ROE 

ENDEUD. 

" La variable dependiente Y;, toma el valor 1 cuando las empresas de la muestra reciben salveda- 
des leves en el informe de auditoría, y O en cualquier otro caso, capturando así la propensión de 
cada firma a recibir este tipo de salvedades. El número de observaciones con este tipo de salve- 
dad es de 110, sobre una muestra de 1100 (10'0 por 100). 
Las variables independientes ya han sido definidas en el Cuadro 4. 

Coilstar?te 

i 

i 

i 

-2'266""h 

(-1 2'0 12) 

-1'577*** 

(-2'804) 

- 

t 

Coeficiente" 

-2'5 14 
(-0'951) 

-3'938 
(-0'876) 

-2'329"*" 

(-17'080) 

0'098 
(0'439) 

-0'056 
(-1'112) 

-2'197*** 
(-21'852) 

-2'196"4" 

(-1 9'292) 

Medio 
Y =  1 

0'0 14 
(0'120) 

0'0 17 
(0'388) 

0'3 1 1 
(1'537) 

0'7 18 

11'06 

-0'0 17 
(-0'191) 

0'001 
(-0'0 16) 

Media 
Y = O 

0'463 

Rrizóil cle 
ve~osiiuilit. 

0'697 

11'28 

0'022 

6'5 5 7 

0'194 

1'238 

0'387 

0'098 

0'149 

2'342 

0'046 

6'576 

0'038 

0'00 1 



artículos Amparo Sánchez Segura y Guillermo Sierra Molina 

doctrinaleS EL INFORME DE AUDITORÍA Y SU RELACI~N CON LAS CARACTEI~STICAS CORPORAT~VAS 
385 

ESTIMACIÓN DE LOS MODELOS LOGIT MULTIVARIANTES: 

Pi, = P ( y l  = 1) = 
1 

1 

1 + e - ( a + z ~ . ~  1 
jil 

PARA ESTUDIAR LA PROPENSIÓN A RECIBIR SALVEDADES 
DE TIPO k 

(Muestra de 1 1 O0 observaciones empresas-años, 199 1-95) 
(T., es cada variable independiente j; estadísticos t entre paréntesis) 

" Significativo al 90 por 100, o superior. 
"" Significativo al 95 por 100, o superior. 

""" Significativo al 99 por 100, o superior. 
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De todas estas circunstancias, los resultados negativos se erigen como 
la variable más relevante de las que tienen significación estadística, sien- 
do interesante destacar cómo el tamaño, que tan importante papel juga- 
ba en el análisis univariante, pierde su significación y es absorbido por 
las restantes variables significativas. 

La probabilidad de recibir salvedades muy graves se explica mediante 
la combinación de cinco circunstancias: cotizar en el mercado de capita- 
les, tener un tamaño reducido, la pertenencia sectorial, reconoces resul- 
tados extraordinarios netos negativos y arrojar pérdidas. De nuevo es es- 
ta última la variable con mayor ponderación, y también aquí vuelve a 
aparecer la cotización bursátil con un signo contrario al esperado. Por 
último, el nivel de endeudamiento (21), que era significativo en el análi- 
sis univariante, pierde todo relieve en esta etapa. 

La propensión a lucir salvedades graves, ya sean relacionadas con in- 
ventario~, cuentas a cobrar y provisiones (agrupadas en S, ) o con impu- 
tación temporal de ingresos y gastos y créditos fiscales (agrupadas en S,) 
están relacionadas con características bien diferentes. Así, mientras las 
de tipo S, guardan una relación estadísticamente significativa con el sec- 
tor, los resultados extraordinarios negativos y, en especial, con el hecho 
de incurrir en pérdidas, las de tipo S, se explican también por obtener re- 
sultados negativos, como las S,, pero también por el tamaño y el auditor. 
En consecuencia, sólo las pérdidas son significativas en ambos tipos de 
salvedades, puesto que las restantes características son diferentes para 
cada tipo de salvedad grave. Por último, la intensidad de las cuentas a 
cobrar pierde la significación que exhibía en el análisis univariante. 

Finalmente, no hemos realizado ningún análisis multivariante relativo 
a las salvedades moderadas, puesto que ninguna de las variables candi- 
datas resultó ser significativa en el análisis univariante, y en cuanto a las 
salvedades leves, y dado que únicamente el signo de los resultados fue 
significativo en el univariante, nos remitimos a los comentarios ya reali- 
zados en el apartado 5.1.6. 

(21) Al realizar la regresión multivariante para las salvedades muy graves (S,) con la 
muestra de 1086 observaciones, el coeficiente asociado al nivel de endeudamiento se hacía 
positivo y también significativo. 
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6. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha analizado la posibilidad de que la presencia de 
determinadas características corporativas pudiese determinar la propen- 
sión de las entidades a recibir salvedades. 

Las variables empleadas para llevar a cabo los contrastes empíricos de 
las hipótesis planteadas han sido objeto de una cuidada selección y justi- 
ficación. En lo relativo a las variables dependientes, las salvedades han 
sido agrupadas en función de su gravedad, considerando como muy gra- 
ves aquellas cuyas consecuencias económicas, a priori, se han presumido 
de mayor alcance, y en el extremo opuesto, como leves, las que potencial- 
mente pueden afectar en la menor medida al usuario de la información 
contable. Ello ha dado lugar a cinco grupos de salvedades: muy graves 
(S,), graves (S,), graves (S,), moderadas (S,) y leves (S,). 

Las variables independientes han sido elegidas por su empleo en in- 
vestigaciones previas a la nuestra, modificadas ligeramente en algún caso 
concreto. Finalmente las seleccionadas han sido el tamaño empresarial, 
el sector, el auditor, el hecho de cotizar o no en el mercado bursátil, el he- 
cho de incurrir o no en pérdidas, la obtención o no de resultados extraor- 
dinarios netos negativos, la rentabilidad financiera y el nivel de endeuda- 
miento. Adicionalmente también se han considerado la intensidad de 
inventarios y la de cuentas a cobrar en algún análisis concreto. 

Las principales conclusiones derivadas del análisis empírico desarro- 
llado son las siguientes: 
- El análisis univariante que hemos realizado, empleando modelos 

logit, ha puesto de manifiesto cómo determinados atributos corpo- 
rativos hacen a las compañías especialmente propensas a la recep- 
ción de salvedades. Así, el tamaño (relación inversa), el sector de 
pertenencia, el auditor, la obtención de resultados extraordinarios 
netos negativos e incurrir en pérdidas exhiben una suficiente signi- 
ficación estadística como para aceptar su relación con la probabili- 
dad de recibir salvedades. Por el contrario, no tienen asociación al- 
guna con las salvedades la rentabilidad financiera, el hecho de ser 
una compañía cotizada o el nivel de endeudamiento, una vez elimi- 
nadas las observaciones que tenían signo negativo. 

- En cuanto a la propensión de las compañías a recibir salvedades 
según la gravedad de éstas, los resultados revelaron que el tamaño 
y la obtención de pérdidas son estadísticamente muy significativos 
en la explicación de la propensión a recibir cualquier tipo de salve- 
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dad, excepto las moderadas. Aunque en menor medida, también el 
sector, la cotización bursátil y la obtención de resultados extraordi- 
narios netos negativos están asociados a algunos tipos de salveda- 
des; por último, el auditor, la rentabilidad financiera y el endeuda- 
miento son los factores que explican la propensión a recibir el 
menor número de aquéllas. 

- Dado que tamaño y obtención de pérdidas han sido las variables 
más relevantes en cuanto a su significación estadística, hemos rea- 
lizado un análisis de la varianza para conocer en qué medida am- 
bas están capturando la misma información o, por el contrario, ca- 
da una de estas variables contiene una información diferente. El 
test F arrojó unos valores numéricos que ponían de manifiesto que 
tamaño y obtención de pérdidas son variables independientes entre 
sí sólo para el caso de salvedades muy graves y moderadas. 

- En el análisis multivariante realizado, en el que se tomaron como 
variables independientes de los modelos logit aquellas que en el 
análisis univariante resultaron ser estadísticamente significativas, 
se puso de manifiesto que para el conjunto de todas las salvedades, 
el tamaño perdía la importante significación que exhibía el análisis 
univariante y ésta era absorbida por la obtención de pérdidas, el 
auditor, la obtención de resultados extraordinarios netos negativos 
y el sector, por este orden; además, la propensión a recibir salveda- 
des muy graves se explica por una combinación de varios factores: 
la cotización bursátil, el tamaño, el sector, la obtención de resulta- 
dos extraordinarios netos negativos, nivel de endeudamiento, una 
vez eliminadas las observaciones negativas de la variable, y, sobre 
todos, la obtención de pérdidas; por otra parte, las salvedades gra- 
ves relacionadas con inventarios, cuentas a cobrar y provisiones es- 
tán determinadas fundamentalmente por el hecho de incurrir en 
pérdidas, y en menor medida por el sector y la obtención de resul- 
tados extraordiharios netos negativos y las de carácter también 
grave pero relativas a errores en la imputación temporal de ingre- 
sos y gastos se asocian al tamaño, al tipo de auditor y a la obten- 
ción de pérdidas; por último, ninguna de nuestras variables es sig- 
nificativa para explicar las salvedades moderadas, y las leves se 
asocian solamente con la presencia de resultados negativos. 

Como idea de conjunto, el principal hallazgo que hemos obtenido es 
que el hecho de incurrir en pérdidas es la circunstancia que, más que 
cualquier otra, determina la recepción de salvedades por parte de las em- 
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presas; además, se trata de un atributo que explica cualq~iier tipo de sal- 
vedad, excepto las impuestas por incumplimiento del priiicipio de unifor- 
midad, y con independencia de cualquier otra característica empresarial, 
como tamaño, cotización, sector, etc. Por último, en cuanto a los tipos de 
salvedades, son las muy graves las que resultan explicadas por un mayor 
número de características corporativas, seguidas de las graves. Las consi- 
deradas leves encuentran en el hecho de incurrir en pérdidas el único 
factor que las explica, mientras que las recibidas por afectar al principio 
de uniformidad no han podido ser identificadas en nuestro análisis. 
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