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RESUMEN 

E L objetivo de este trabajo es analizar la propensión de las empresas 
a recibir salvedades y la relación que pueda existir entre dicha 
propensión y determinadas características corporativas que pudie- 

ran explicarla. La evidencia empírica obtenida pone de manifiesto que 
son las pérdidas la circunstancia que, más que cualquier otra, determina 
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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 se encuadra, el 
auditor y la presencia de resultados extraordinarios negativos. 

Realizada una clasificación de las salvedades, en función de su grave- 
dad, los resultados 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 último, 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 principio de uniformidad no han po- 
dido ser identificadas en nuestro análisis. 

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 iildicates that losses are the most impoi-tant explanatory fac- 
tor for the existei~ce of qualificatios, apart frorn those arising as a result 
of departures from uniforinity. Firm size, industry, auditor and negative 
extraordiilary earnings also appeared to have explanatory power. 

The classification of the audit qualifications in terms of their impor- 
tance revealed that only those labeled as l-iighly severe and severe are 
consistently related to a large number o£ corporate characteristics. Tl~ose 
considered as less sevei-e were only consistently associated to the existen- 
ce of losses. Finally, none o£ our variables appeared to be able to explain 
the audit qualifications related to the uniforinity iil 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 coi?ipañías reciban salve- 
dades en sus informes de auditoría no obedece a cii-cuilstancias foi-tuitas 
o so11 fl-uto de la casualidad; bien al conti:ario, la intuición nos lleva a su- 
poner que deben existir causas que expliq~~eii poi- qué las empresas reci- 
ben salvedades. Pero además, la literatura empírica 11.a aportado una 
contundente evidencia que pone de manifiesto la existencia de deten??i- 
nadas circunstancias que favorecen la manipulación de la informacióil 
contable. Así, Amir [1996] descubre en q~ié momentos las firmas son más 
propensas a vender activos para generar plusvalías y a mailipul.ar el re- 
sultado; Burgstal-iler y Dichev [ 3  9971, y DeAngelo, DeAngelo y Skiiiiler 
[1994] docun~eiitan cóino las einpi-esas mailipulail los resultados cuando 
éstos son negativos o están eii niveles deprimidos; Dechow, Sloan y Swe- 
eney [1995], cómo pueden detectarse estas manipulaciones; Holthausen, 
Larclcer y Sloan [1995], en q ~ ~ é  circunstailcias la remuneración de la alta 
dirección puede crear incentivos para manipular los resultados; McNi- 
chols y Wilson [1988], cómo la provisióii para iilsolvencias, que constitu- 
ye un caso paradiginático de asimetría de iiiforniación entre la gerencia 
y los usuarios de los estados finailcieros, es empleada para alisar o alte- 
rar la cifra de resultados; en definitiva, existe una amplia evidencia acer- 
ca del incumplimiento de norma-S contables (1). Por tanto, es lógico pen- 
sar que si la investigación contable ha docunlentado en qué casos y bajo 
qué circunstancias las conlpafiías alteran o manipulan sus resultados, in- 
cunlplieildo priilcipios y noi-inas, tainbién es posible iildagar para detec- 
tar e identificar las causas que explican la i~iayor 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 desviacióil de 
la misma con relación a las pautas inarcadas por las 1101-mas. 

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 tomail 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 eiiipresas en términos de imagen, endureciniiento de su 
perfil de riesgo, geileracióil de incertidumbre o desconfiailza; para ello, I 

(1) Un 1-epaso 11xis amplio de esta litei-atui-a puede sei- examinado en Healy y Wahlen 
[1998] 11 Moiliei-rey [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 lim- 
pio. Precisamente nuestra tarea será descubrir o desenmascarar de qué 
incentivos se trata, en forma de características corporativas. 

2. INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS 
CORPORATIMS DF. LAS C@MPP$I~AS QUE ZYCIBEN 
SALVEDADES 

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

Los resultados obtenidos revelaron que las coinpañías 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 est~idio realizado sobre la posibilidad de que exis- 
tiese alguna relación entre el tipo de sector al que pertenecía la filma y la 
salvedad por falta de uniformidad recibida, aunque los datos inostraron 
que las firlnas que pertenecían al sector de alimentación 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 l-iubiese dife- 
rencias estadísticamente significativas entre sectores, respecto de la pro- 
babilidad de recibir salvedades 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- 
bir salvedades por falta de uniformidad y, por el contrario, esta probabili- 
dad era menor en las auditadas por Coopers & Lybrand (3). 

(2) El tamafio de la enlidad h e  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 propeilsión a emitir iilformes con salvedades. 



6es$í@~bs Ampai-o Shnchez Segiii-a y Guillei-1x0 Siei-i-a ~Vloliiia 

EL JNFORME DE AUDITORÍA Y SU RELACION CON LAS CARAC~ER~STICAS CORPOIWrI\/AS 353 

Posteriormente, h e  Wai-ren [1975] y [1980] q~~iei i  siguiendo el cail~ino 
trazado por Gosnlan realizó una investigación para determinar si las 
ilori~las de auditoría eran aplicadas de manera unifol-me por parte de las 
diferentes firmas de auditores estudiando, para ello, algunas cai-actei-ís- 
ticas (4) de las empresas que reciben salvedades (5). 

El au-tor utilizó el test no paraniétrico de Mailn-Wllitney y un análisis 
cle la val-ianza (ANOVA), resultando ser significativas las siguieiltes vai-ia- 
bles: 
- Tar1za17o: las coi~ipaiiías niás grandes recibieron uii illayor porcen- 

taje de salvedades (24 poi- 100) que las pequeñas (1 6'6 po1- 100). 
Además, también se puso de manifiesto que las enlpresas grandes 
presentaban un mayor porcentaje de salvedades pos falta de unifor- 
midacl (82'7 por 3 00) que las pequeiias (68'9 por 100). 

- Sectoi: 
- Auditor: los porcentajes de salvedades emitidos por cada uno de los 

9 grupos en los que se dividieron las firmas de auditorías diferían 
significati~ramei~te, existiendo algunas firnlas de auditoría más 
«duras» que las res tantes. 

Abdel Hameed [1985], en esta misma línea de investigación, estudió 
para el Reino Unido las características de las compaííías que habían reci- 
bido salvedades en sus informes de auditoría, contrastando en su estudio 
las mismas que las utilizadas por Gosiilan en 1973, es decir, el tamafio de 
la entidad -pero eiz este caso niedido en términos de volunlen de activo-, 
el sector al que pertenece la empresa -usando para esta cuestión la cla- 
sificación de sectores definida por la Loildoi~ Stock Exclzange- y la fir- 
ma de auditoría que realizó la verificación de las cuentas anuales. 

Su investigación puso de i~lailifiesto que las compañías pequeñas y 
medianas recibían una mayor cantidad qL1.e las grandes de cada tipo de 
salvedad, siendo las empresas mediallas las que presentaban el mayor 
número de salvedades, seguidas por las pequeñas y, e11 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) Aclei~iás cle las caracteríslicas analizaclas poi- Gosinan, el autoi- iil~i-odujo en su 
trabajo las siguieilles variables: presencia de resultaclos extraordiilai-ios, direccióil de los 
I-esultados obteiliclos y fecha de cierre cle las cuentas ailuales. 

(5) No sólo por uililormiclad, como en el trabajo anterior de Gosil-ian, sino poi- 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, 'SJaisoil y Wyilai-czyk [1988] coiltrasiaron empíricamenle si la 
recepción de una salvedad de las denominadas sinal1 coinpany atldit 
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 a~iditoría 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 existido un retraso en la firma del informe de auditoría. 

- Había recibido la inisma salvedad eil el año anterior. 

- Sus resultados habían experimentado una disminucióil 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 especial, cabe destacar que todas las 
variables independientes empleadas en su modelo fueron objeto de un 

(6) Small Company Atldit Qt~alification 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 sistemas de registros, es muy deficiente, y que por tanto 
su trabajo ha tenido que apoyarse rundamentalmente en la información transmitida por la 
dirección. 
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adecuado i:azonamiento, con lo que la inclusión de cada una de ellas fue 
el resultado de una rigurosa definición. 

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

El autor llegó a la conclusióil de que el estado financiero de la compa- 
ñía influye en la decisión de emisión de una salvedad por iilcertidumbre 
de contiiluidad; allora bien, la probabilidad de recibir este tipo de opi- 
nión es mucho mayor en las conlpañías que presentan de forma conjunta 
u11 inminente fl-acaso y una muy débil posición financiera, o lo que es lo 
inismo, una elevada probabilidad de fracaso. 

Krishnan, Krishnai~ y Stepl-iens [1996], dentro del trabajo que re a 1' iza- 
ron para determinar la existencia o no de una relación simultánea entre 
salvedades y cambio de auditoi-, estudiaroil las diferencias que se ponen 
de manifiesto entre las einpresas 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 dist~ess (medida encamii~ada a detei-niinar la distancia al fraca- 
so finailciero), del ratio deudalactivo, del riesgo específico y de la 
incidencia de pérdidas, fue mayor que en las einpresas 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 clientesIacti.i~o, el 
ratio inve~ltarios/activo y la rentabilidad obtenida fuero- l~ 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 inenor probabilidad de ser audita- 
das por las grandes firmas que las empresas con inforines liinpios y 
sin cambio de auditor. 
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3. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS Y DISEÑOS DE MODELOS 

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

H ,  Existen deter~nitzadas características o atribt~tos corporativos que 
expíicavz la clifev~e.elzte propelzsióvz de las co17zpav?ías a recibir salvedn- 
des evz el infornze cle auclitoría. 

Ahora bien, no todas las salvedades tienen el mismo alcance y signifi- 
cación, seg;ún 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 compafiía auditada, de otra en la que se haga constar la omi- 
sión de alguna información e11 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 enlpresariales. 

Esta idea nos lleva a enunciar la segunda hipótesis, complementaria 
de la anterior, de la forma siguiente: 
H, La nzayor o 7~zerzor puopensióvz a recibir cada tipo de salvedad, segziíz 

la graveclad de éstas, se explica por carracteuísticas cov~omtivas dife- 
rentes. 

Para verificas 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, coino liemos dicho, denominamos Y, 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: 

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, X,, , sobre la probabilidad de que q, to- 
me el valor 1, es decir, de recibir salvedades. 
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Las liipótesis que requiere11 eiliplear modelos de variable indepen- 
diente cualitativa se sueleii verificar mediante una aproximación en dos 
etapas (7). En la pi-in~era, se estinlail los parcínletros de los i~iodelos logit 
univariantes, en los que la variable independiente de cada uno de ellos 
es, a su vez, cada una de las características corporativas que n prio~i pue- 
den explicar el coii~portailiieiito de la ~~ariable dependiente. En la segun- 
da etapa se construye uil illodelo multivariaiite e11 el que como ~~ai-iables 
indepeildientes se incluye11 lodas aquellas que Ilan resultado ser signifi- 
cativas en los modelos univariailtes, al objeto de comprobar el inayol- o 
menor peso relativo que tiene cada una de ellas, en combinación con las 
1-estantes, en la explicación del suceso, en este caso la probabilidad de re- 
cibir salvedades. 

Las variables que lienlos seleccionado para ser estudiadas son las si- 
guieiltes: 

- Coti~nció7.2 bursn'tií (COTIZACIÓN): 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 empíi-icos sobre in- 
formes de auditoría que coiiocemos están referidos esclusivanien- 
te a firnlas admitidas a cotización bursátil, nuestra muestra de 
empresas, como se describe eii el epígrafe 4 siguiente, incluye un 
buen número de enipresas no cotizadas. Así, la circunstancia de 
cotizar o no en el mercado de capitales pudiera explicar en las pri- 
meras una mayor monitorización 37, en consecuencia, una mayor 
presión por presentar informes sin salvedades. En consecuencia, 
esperamos que el coeficiente asociado a esta variable sea de sigilo 
negativo. 

Tni7zaño (TAA/IAL'?O): se expresará como el logai-itmo neperiano del 
activo neto total al cierre del ejercicio. De las variables que lieinos 
seleccio~~ado para nuestro estudio, es la única que se iilcluye en to- 
dos los trabajos empíricos qLle conocemos. Es probable que el im- 
portante trabajo de Ol-ilson [1980], sobre pi:ediccióii de la quiebra, 
ailimara a muclios autores a considerar el .tarnaAo coiiio una varia- 
ble explicativa de la probabilidad de recibir salvedades; más con- 
cretamente, Ol-ilson demostró que el taniaiio está coi-1-elacionado 
negativaniente con la probabilidad de insolvencia, de aquí que esta 
variable se suponga inversaii?ente relacionada con prácticas de 

(7 )  Entre los nuinerosos trabajos que ei71pleai1 este enfoque, pueden coilsuliai-se los 
de Bell y Taboi- [1991]; Keasey, Walson y Wyilai-czylc [1988], y OLI y Pei-in1ai-i [1989], poi- 
citai- sólo los más i-epreseiitati\ros. 
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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 taina- 
ño tengan unos sistemas de coiitrol 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 sigilo del coeficiente asociado a esta variable sea nega- 
tivo. 

- Sectov (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. 
- Industrial. 
- 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 
nuestra en sectores, según su grupo bursátil o siguiendo las pautas 
de la Clasificación Nacional de Actividades Ecoilóinicas (CNAE), 
podría generar algún problema de inferencia estadística. En efecto, 
el reducido tamaño de algún sector provocaría, a buen seguro, re- 
sultados espúreos y sin apenas significación estadística, debido al 
efecto negativo ocasionado por las observaciones alejadas de sus 
respectivas inedias sectoriales, problema que se mitiga en una me- 
dida muy importante con una mayor ainplitud muestral. 

Por último, eii cuanto al signo esperado de los coeficientes, no 
realizamos ningún vaticinio. 

- Auditor (AUDITOR): los trabajos citados anteriormente de Gosman 
[1973], Warren [1975, 19801 y Hameed [1985] incluyeron como va- 
riable independiente la identidad del auditor, lo que motiva su in- 
clusión en nuestro estudio. Con ello, tratamos de comprobar si al- 
guna firma de auditoría tiene o no una propensión especial a 
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emitir informes con salvedades de cualquier nat~~raleza. Esta varia- 
ble identifica las siguientes coil~paiiías auditoras: 

- AiThur Aiidersen. 
- Coopei-S & Lybrand. 
- Deloitte Touche. 
- Ernst 6r Young. 
- KPMG Peat Mar\~/ick. 
- Price Walei-house. 
- Otras firnms de auditoría. 

Los trabajos mencionados antei-iorii~ente aportan una evidencia 
empírica contradictoria respecto de si algún auditor es especial- 
mente (<duro» o «blando)) l-iaciendo constar salvedades en sus infor- 
mes; por esta razón, no valicina1110s niiigúii signo para el coeficien- 
te asociado a esta variable. 

- Signo de los 1.esz~1tc~dos ext1~ao7~cZi7za1.ios (EXTRAORD.): Keasey, Wat- 
so11 y Wynarczyk [1988] y Wan-en [1975] encontraron que la pre- 
sencia de 1-esultados extraordinarios explica la presencia de salve- 
dades en el informe de auditoría. No obstante, para prohii-idizar en 
nuestro análisis l-ieiiios incluido como variable independiente, ade- 
más de la presencia o ausencia de resultados extraordiilai-ios, el 
signo de tales resultados (8) .  Así, esta variable la hemos definido de 
nlanera dicotómica, tomando el valoi- 1 cuando la enipresa obtiene 
resultados extraordinarios i-ietos de signo negativo, entendidos co- 
mo ingresos exti-aordi~~arios menos gastos extraordinai-ios, y O si el 
resultado extraordinario neto es positivo. En cuanto al signo espe- 
rado de los coeficientes no realizamos ningúil pronóstico. 

- Obte7zciólz cle pérdidc~s (PÉRDIDAS): si las firmas incurren en pérdi- 
das serán, en principio, más propensas a recibir salvedades, puesto 
que probal~lenlente el auditor detecte prácticas de contabilidad crea- 
tiva o algún tipo de nlanipulación en los resultados. Este es el re- 
sultado eiilpírico que obtuvieron Citron y TaMer [1992] con datos 
del Reino Unido, y Ki-islinaii, &-ishnan 31 Stephens [1996] para Es- 
tados Unidos, y, en definitiva, lo que motiva su inclusión con10 va- 
riable explicativa de nuestro estudio. Así, la variable tomará el va- 

(S) La ausencia de dalos pomzenoi-izados acerca de los resullados extraordiizai-ios 
obteiliclos por las empresas nos llevó a delinir la variable como resultaclo extraordiilario 
neto; no obstante, somos co~lscienies que, con este proceder, podríamos estar ocultaildo 
iilforn~ación importante. 
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lor 1 si la firina 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 fiizaizciera (ROE): definida de la manera siguiente: 

Belzeficio neto sin ~rest~ltados extl~aordilznrios 
ROE = 

Recz~scs plPopios al cieíi-e del ejer-cicio 

Zmijewski [1984] 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 endecldamiento (ENDEUDAM.): Keasey, Watson y Wy- 
narczylc [1988], y Krishnan, Krishnan y Stepheiis [1996] encontra- 
ron relación entre la propensión a recibir salvedades y el nivel de 
eildeudamiento de las empresas; de aquí que nosotros también es- 
peremos que el coeficiente asociado el ratio de endeudamiento que 
emplearemos, 

Activo neto total al cie17.e del ejercicio 
END = 

Recclsos propios a2 cierve clel ejercicio 

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

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 tainbiéii mectiante dos etapas, una prime- 
ra aproximación univariante y una segiiii 1:i rnultivariante en la que el 
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modelo logit incluirá coi110 variables independieiltes todas aquellas que 
resulten ser significativas en los modelos univariaiites. 

Un aspecto sun~ail~eilte importante en el contraste de la segunda liipó- 
tesis es la graduación de las salvedades. En este sentido, no nos l-iemos li- 
mitado a realizar una clasificación de salvedades (9), sino que hemos 
graduado éstas en función de su iiilportancia, coino también hicieron 
Craswell [1988], Abdel Hameed [1985] y Warien [1980] en sus respecti- 
vos trabajos. 

Nuestra clasificación y gi-acluacióii de salvedades es la siguiente: 

1. Sali~ecZndes 7n.t~~ g.i.crves S ,  

Son aquellas que generan iniportantes incei-ticlun~bres en los 
usuarios, pues afectan de manera esencial al propio hizcionaiilieil- 
to de la cornpaiiía auditada o a la credibilidad de ésta. Las que he- 
n~os  clasificado en estos términos son las siguientes: 
- Salvedades que afectan al principio de empresa en f~~ncioila- 

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

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

por incertidumbre o por incumpliinientos de prii~cipios 11 normas 
que afectan a partidas iniportantes de las cuentas an~~a les  o al pro- 
ceso de foi- nación de resultados; dentro de este grupo se incluyen: 
- Salvedades relacionadas con inventai-ios. 
- Salvedades relacionadas con cuentas a cobrar. 
- Salvedades relacionadas con cualquier tipo de provisiones. 

1 3. Salvedades graves S, 

Las salvedades que vamos a incluir en este grupo S, son, a p ~ i o -  
i~i ,  de un alcance y sigilificado 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 conscienles de que las opiilioiles «adversa» y «denegada» no son salveda- 
des, sino informes de a~tditoría propiaiiiente dichos; incluso, un jilfoi-nle con opiilión ad- 
versa suele consistir e11 una «ac~~inulaciói~» de salvedades cuya consideraciói-i global deter- 
miila tal opinión. No obstanle, el sentido del téi.n~i~io «sal\redad)), en el contesto de 
nuestro Lrabajo, es cualquier inioi-lnacióli incluida en el iilfoi-me que implique discrepan- 
cias col1 las cuentas anuales iormuladas por la compaiiía audilada. 
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englobar en el grupo S2, 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, 
inceiitivos para incunlpiir 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. 
- Recoi~ocimiento indebido, como activo, del crédito de im- 

puestos por coinpensacióil 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 coino semejantes o, por el contrario, obedecen a diferentes 
causas y generan distintas implicacioiles y coilsecueilcias. 

Salveclacles ~noderadas S, 
Dentro de esta categoría englobareinos 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. 

Salveclacles leves Sj 
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 inforn~ación en la inen~oria. 
- Revalorizaciones voluntarias de activos. 
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- Salvedades por exceso de provisiones para riesgos y gastos y 
de dotacioiles a las amortizaciones del ejercicio. 

Las características corporativas que emplearen~os como variables in- 
dependientes para contrastar la segunda l-iipótesis se]-án las inisinas que 
en la primera; no obstante, en el estudio de las salvedades de tipo S,, que 
entre otras aglutina las relativas al iizcumplin~iento de  pi-ii~cipios y ilor- 
lilas contables relacionadas coi1 inveiztai-ios y cuentas a cobra], añadire- 
mos dos variables iildependientes adicionales, a saber: 

- Im~eiztm-ios (INVENTAR.): cociente entre el valor contable neto de 
los inventai-ios y activo neto total, aimbas 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 importailcia relati- 
va de los iil17entai-ios y la propensióil de recibir salvedades relacio- 
nadas coi1 esta partida; los trabajos de Saiilt Pieri-e y Ailderson 
[1984] y Siniunic [1980] así lo corroboran. 

- Czielztas a c o b ~ a ~  (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 S2 son 
idénticas a las expuestas para la variable anterior, i N V  

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 Comisióil Nacional del Merca- 
do de Valores sobre ~Auditorías de Sociedades Elnisoras», que contieilei~ 
todas los iilforines de auditoi-ía de sociedades elnisoras incluidas en el 
Registro Oficial previsto en el articulo 92 de la Ley 24/88 del Mercado de 
Valores y las cuentas anuales coi-respondientes, tanto individuales coino, 
en su caso, consolidadas. 

A partir de los registros iiliciales de la Coinisión se hizo una selección 
basada en la disponibilidad del balance de situación, cuenta de resulta- 
dos e inforine de auditoría de ciilco ejei-cicios consecutivos, exactamente 
desde 3 991 l-iasta 1995, ambos inclusive. Esta restricción impuesta a 
nuestra rriuesti-a pudiera plantear, en principio, el problema de que nues- 
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tros resultados empíricos estuvieran afectados tanto por un sesgo de su- 
peivivencia como por lo que Zmijewski [1984] denomina ((sesgo de datos 
completos)). Tanto uno como otro, en el Fondo, ocasioilan el mismo per- 
juicio: si las masas de probabilidades fueran significativamente diferen- 
tes en nuestra muestra ( q ~ ~ e  es de datos completos y de empresas su- 
pervivientes) y en la que pudiéramos formar incluyendo tanto compañías 
con datos incompletos durante 1991-1995 como empresas no supervi- 
vientes, nuestros resultados presentarían una cierta desviación. No obs- 
tante, creemos que la evidencia einpírica 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 inform-es de auditui-ía ei l  la Coinisión 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 coilsecuencia, 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- 
servacioiles empresas-años, correspondiente a 220 compañías, de las que 
154 (70 por 100) cotizaban en Bolsa y 66 (30 por 100) no lo hacíai~. 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 oudiers, con el propósito de acer- 
car la distribución de la misma a la distribución normal, lo que favorece 
la obtención de mejores resultados einpíricos. No obstante, y tras uila 
cuidada reflexión, hemos decidido 110 suprinlir ninguna lectura extrema 
para, precisamente, capturar la verdadera esencia de los informes de 
auditoría: 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 h-ancamente 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 cuaildo no se dispoiiía de 
información consolidada. 
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DTSTRIBUCION SECTORIAL DE LA MUESTRA COMPLETA 

El sectoi- fiilanciei-o está iiltegraclo por los bancos (30) y las cajas de al-ioi-1-0s (29); el iii- 
dusti-ial poi- los subsec~oi-es de auloinó\~il (4), aliiiien~ación (1 9), cenien~os jr matei-iales de 
constr~~cción (1 l ) ,  coslsti-ucción (9), eléctricas (16), metal-ii~ecáiiicas ( 3  5), iniilei-o-siderúi-- 
gicas (S), químicas (lo), y textiles y j~apelei-as (5); el de coiliercio por los subsecloi-es de co- 
iiiercio y otros sei-vicios (1 z), inil-iobiliai-io (1  9), seguros (5) y trailsl3or~es y comunicacio- 
nes (17) 31, por Ulti1110, desil1.0 de 011-os secto:es se han incluiclo e s c l ~ ~ s i ~ ~ a m e i ~ t e  las 
sociedacles de cartera (1 1). 

4.2. ESTAD~STTCOS DESCRIPTIVOS 

El Cuadro 2 recoge los estadísticos desci-iptivos de nuestra nzuestra de 
empresas; el panel A ofrece las correspondientes al conjunto de las 1100 
obselvaciones, lnieiltras que los paneles B y C describen las de las coin- 
pañías cotizadas y no cotizadas, respeciivamente. 

CUADRO 2 

Seclo~es 

Financiero 

Iildusti-ial 

Coiiiercio 
Otros 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVO S DE LA VARIABLES 

PANEL A: Muestra completa (1 100 observaciones) 

E I I ? ~ ~ S ( I S  

5 9 

97 

5 3 
11 

Porcen/(~je 

28'81% 

33'09% 

24'09% 

5'00% 
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PANEL B: Compañías coiizadas (770 observaciones) 

PANEL C: Compañías no cotizadas (330 observaciones) 

Jarque-Bera 

Corno ~odemos ver, en general, la dispersión de los datos, medida a 
través del coeficiente de variación, es más acusada en la muestra conlple- 
ta (panel A) y eri 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 asimetría y curtosis, lo que hace ale- 
jarse a los datos de la distribucióii 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 

7608'11 ( 25934'25 1 19'15 1 61 59'6 37'52 
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nluestra de empresas que no cotizan (12,191 que en las que cotizan 
(4,16), factor que contribuye a que el nivel de rentabilidad finailciera de 
las entidades no cotizadas (0,06) sea nlayor que el de las cotizadas (0,03). 

El Cuadro 3 ofrece un detalle de los distintos tipos de opinión emiti- 
dos en los infornles de auditoi-ía de nuestra muestra de empresas. Coi110 
se puede comprobar en el panel A, existe una preseilcia mayoritai-ia de 
infoiines con opinión linlpia (el 65'54 poi- 100 del total de la muestra), 
cuyo porcentqe sobre el número de infol-mes emitidos experin~enta esca- 
sas variaciones a lo largo de los ejercicios estudiaclos. Por otra parte, la 
opinión con salvedades (32'1 8 por 100 del total de la muestra) disininuye 
muy ligeramente en los años analizados. 

Adeinás, es de resaltar que sólo aparezcan 3 obseivaciones con opi- 
nión adversa, circunstancia esta últiilia esperada ~eniendo en cuenta la 
naturaleza e iinportancia cle las entidades analizadas, pero que contrasta 
con el aumento que se detecta en la einisióil de informes con opinión de- 
negada. 

CUADRO 3 

OPINIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES 
DE LA MUESTRA 

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

1995 

Total 

149 
(67'72%) 

72 1 
(65'54%) 

66 
(30'00%) 

3 54 
(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 bursátil 

Opiiziórz O]~iiziórz con Opirzióiz Opinión 
linzpia salvecZc~cles nclversa ~lerzegadc~ 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 xZ mostró que estas diferencias no eran significativas. 

5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EMPÍRICOS 

- 

Compañías 
cotizadas 

Compañías sin 
cotización 

Total 

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 deterininación (R,), sino que se utilizan otras rne- 
didas de calidad del ajuste. Entre las posibles, la más habitual es la razón 

261 
(33'89%) 

93 
(28'18%) 

354 

49 1 
(63'76%) 

230 
(69'69%) 

721 

(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 los nuestros. Igualmente, Medina et al. [1997], 
aunque en su primer año de análisis, 1991, SLI porcentaje de informes favorables h e  bas- 
tante nlenoi- que el nuestro, en el ejercicio 1993 estos porcentajes están prácticamente 
igualados. 

2 
(0'25%) 

1 
(0'30%) 

3 

16 
(2'07%) 

6 
(1'81%) 

22 

770 

330 

1100 
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de verosii-iiilutud (14), que será la que nosotros utilizai-enlos en este tra- 
bajo y que puede ser interpretada de i-ilanera similar a1 test F de una re- 
gresiól~ lineal. También, aceptaremos como estadístican-iente significati- 
vos todos los coeficien~es estimados con una probabilidad del 90 poi- 100 
o superior, lo que implica un estadístico t igual o superior a un valor de 
1'66, aproximadan-iente. 

l El Cuadro 4 recoge los res~~ltaclos de las regresiones ui-iivai-iantes de 
l 

las variables indepeildientes sobre la propensión a recibir salvedades de 
cualquier tipo, al objeto de verifica]- el cuiliplimieilto de la pi-imera de 
i-iuestras hipótesis. El umbral de significaciói-i estadística lo vamos a si- 
tinar, como hemos afii-n-iado, 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 n-iercado de capitales o el nivel de rentabilidad financiera son indepen- 
dientes de la propeilsióil a recibir salvedades y aunque el 73 por 100 de 
las compafiías cuyos info:orriles de auditoría conteníail salvedades cotiza- 
ban en bolsa, mientras que de las que lucían iilforn~es limpios sólo el 
68'4 por 100 eran cotizadas, dicha diferencia, testada c m  la >c2, resultó no 
ser estadísticamente significativa. Por otra parte, e11 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 me- 
dio de las firnias con infoi:ines 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 tamafio einpresarial, de acuerdo con nuestro pronóstico, explica la 
propei-isión de las empresas a recibir salvedades: cuanto mayor (menor) 
es la dimensión de las compafiías, menos (il~ás) probable será recibir sal- 
vedades eii el informe de auditoría, q ~ ~ i z á  debido a los mayores mecallis- 
i~ios de iiionitorización que existen en las firmas grandes y a la existencia 
de sistemas de control interno mejor disefiados e in-iplementados. 

(14) Novales [1988, pp. 371-3721 describe las diierentes medidas de calidad del ajusle 
que pueden emplearse en los inodelos de \raiiables depeildieiltes cuali~ativas. Acerca de la 
jdoileidad de estos modelos eil la imrestigación con~able pueden consul~arse los Irabajos 
de Noreen [1988], y SLoile y Rasp [1991]. 
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CUADRO 4 

ESTIMACIÓN DE LOS MODELOS LOGIT UNIVARIANTESa: 

PARA ESTUDIAR LA PROPENSIÓN DE LAS EMPRESAS A RECIBIR 
CUALQUIER TIPO DE SALVEDADES 

(Muestra de 11 00 observacioiles empresas-años, 1991-95) 
(y, es cada variable independiente i; estadísticos t entre paréntesis) 

"" Significativo al 95 por 100, o superior. 
"'k" Significativo al 99 por 100, o superior. 
" La variable dependiente 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, capt~~rando así la 
propensión de cada Firma a recibir salvedacies. 
Las variables independientes Y., se definen del modo siguiente: 
COTIZACIÓN 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- 

maiio empresarial. 
SECTOR Gran sector al que pertenece cada empresa, siendo éstos financiero, ind~istrial, 

comei-cio y seguros y otros. 
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AUDITOR Auditor de cada con~pañía, siendo éstos Arthur Andersen, Coopers & Lybrand, 
Ernsi & Young, Deloitte Touche, KPMG Peat Marwiclc, Price Waterhouse y 
olros auditores. 

EXTRAORD. Signo de los resultados estraordinarios netos (ingresos estraordinarios menos 
gastos es~raordinarios) obtenidos en cada ejercicio por las empresas. Se define 
en términos dicotómicos y tonla 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 e11 caso contrario. Las pérdidas se toman antes 
de resultados extraorclii-iarios. 

ROE Rentabilidad financiera de cada linna para cada ejercicio, definida conlo co- 
ciente entre resultado conlable antes de esiraordinarios y recursos propios al 
cierre del ejercicio. 

ENDEUDAM. Ratio de encleudamienio, definido con10 cociente entre activo neto total y recur- 
sos propios, ambas magni~udes 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 clieilies 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 conlpañías 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 cualq~iiera de las regresiones (no presentados aquí), resulta- 
ron ser no significativos. Por tanto, nuestro análisis se ha centrado en el 
signo de los resultados extraordinai-ios, que como se puede comprobar, sí 
explica la probabilidad de recibir salvedades. Así, las compaiiías 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 e11 
las que mostraban informe limpio. Una posible explicación de este fenó- 
meno pudiera estar en qLle 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 n~anipular 
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 exhi'be 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. Eil 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 vailable con sigi~ificación 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 conti-arios a 
los esperados y, además, el ratio medio de endeudamiento (activo 
total/recursos propios) era 7'19 para las compañías con salvedades, hen- 
te a un ratio medio de 5'37 en las que lucían informe limpio, decidii~los 
seguir profundizando en esta cuestión. 

Con el objeto de determinar el sector que estaba dando la negatividad 
al coeficiente, hicimos las estiinaciones 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 coinercio el que 
probablemente estaba provocando la negatividad del coeficiente, el si- 
guiente paso fue analizar el tipo de endeudamiento que tenía este sector 



~ P K ~ ~ C ~ L I L ~ O S  Amparo Sáiicliez Segura y Guillei-mo Sien-a Moliníi 

doctrinaleS EL INFORME DE AUDITOR~A Y SU R E L A C J ~ N  CON LAS CAIWCTERJSTICAS COIIPORAT[\~AS 
373 

y descubriiiios que el endeudaniiento era negativo en 14 observacioi~es 
de las incluidas en el ~liismo, por tener los recursos propios negativos. 

Como peiisábanios que eran estas obsei-vaciones negativas las que es- 
taban distorsioi~ando los resultados, las elimiiiamos de la muestra y vol- 
vinios a realizar las estinlaciones para la inuest1-a completa, pero ahora 
con sólo 1086 obsei-vaciones. El resultado obtenido fue que el coeficiente 
asociado a la variable independiente e1zcle~iGZn17zie1zt0, para el coiljunto de 
las salvedades, era positivo pero 110 sigiiificativo. Por tanto, llegaiilos a la 
conclusiói~ de que no liay diferencias en cuarito a la propensióil a recibir 
salvedades de cualquier tipo po1- el l-iecho de tener un nivel de endeuda- 
miento niayor o menor. 

1 5.1.2. Propensión a recibir sc~ii~ecZncles 17z~~y graves 

Descendiendo al examen de los resultados empíricos obteilidos según 
el tipo de salvedades, los primeros que con~entareinos serán los relativos 
a la propensión de las empresas a recibir salvedades muy graves, es decir, 
las que afectan al principio de empresa en hiiicionamieilto o los ii~for- 
mes con opinión adversa o denegada. 

El Cuadro 5 recoge la estimación de paráinetros del modelo logit y los 
coil-espoildientes estadísticos. Conienzando por las variables que 110 exhi- 
ben significación estadística, el auditor, a diferencia de iluesti-os l-iallazgos 
en el apartado anterior, no determina una mayor o menor propensióil a 
recibir salvedades muy graves, lo que indica cpe no existeil di:ere~icias en- 
tre unas firmas de auditoría u otras el1 la inserción de este tipo de salve- 
dades. Taillpoco la rentabilidad finailciei-a es significativa, pese a que en 
nuestra muestra de empresas las conipaiiías que recibieron salvedades 
muy graves alcanzaban por término nledio un ROE prácticamente de va- 
lor cero (-0'1 por 100), fi-ente al promedio de 4'7 po1- 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 inaile1-a contraria a nuestro proilóstico inicial, las 
enipresas cotizadas tienen una ixayor propensión a lucir salvedades muy 
graves; el estadístico f (3'02) y la razóil de verosimilitud (1 1'35) arrojan 
unos valores numéi:icos que no quedan resq~iicio alguilo para la dilda, 
siii que podamos descifi-ar con seguridad qué razones explican la presen- 
cia de u11 signo diferente al previsto. Es posible que el auditor presienta 
un mayor riesgo en la ejecución de la auditoría de este tipo de entidades 
al ser seguidas y coiitroladas e11 mayor inedida por los i~iversofes y, en 
consecuencia, al realizarlas con uii inayor grado de pi:oh~ndidad se eini- 
tan un mayor ~iúmei-o de salvedades. 
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l 

l 
ESTIMACIÓN DE LOS MODELOS LOGIT UNIVARIANTESa: 

PARA ESTUDIAR LA PROPENSIÓN DE LAS EMPRESAS A RECIBIR 
SALVEDADES MUY GRAVES: OPINIÓN ADVERSA, OPINIÓN 

DENEGADA Y GESTIÓN CONTINUADA (k = S,)  
(Muestra de 1 1 O0 observaciones empresas-años, 199 1-95) 

(X, 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 3. cuando las empresas de la muestra reciben 
salvedades muy graves en el iilfoi-me 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 
observacion~s con este tipo de salvedad es de 73, sobré una muestra de 1100 (6'63 por 
100). 
Las variables independientes ya han sido definidas en el Cuadro 4. 
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El tamalio, nuevainente, aparece como variable claramente descl-ipti- 
va de la probabilidad de presentar salvedades muy graves en el iilfoi-me, 
si bien en este caso el signo del coeficiente es col-ierente con el previsto 
inicialmente; adeiiiás, la razón de verosimilitud exhibe un elevado valor 
(33'87), siendo la diineilsión media de las firmas que reciben salvedades 
inuy 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 antei-iores, así como la presencia de resultados extraordiilarios ne- 
tos iiegativos, que eran obtenidos por el 54'7 por 100 de las empresas que 
lucieron en su inforine estas salvedades, en conlparación con el 38'4 por 
100 de las que no lo recibieron. El eiideudamiento tan1biéi-i resultó ser 
significativo, pero de signo coiltrai-io al esperado. Ahora bien, al realizar 
la regresión sin las obsei-vaciones que presentaban el nivel de endeuda- 
miento negativo el coeficiente resultó sei-, tal y como esperába~ilos, posi- 
tivo y sigilificativo. 

Pero, de nuevo, es la presencia de pérdidas la variable independiente 
que mayor protago~zisino acapara en la explicación de la propensión a re- 
cibir salvedades muy graves. En efecto, los elevadísi~nos valores tanto del 
estadístico t coino de la razón de veiosimilitud, 9'30 y 138'03, junto a u11 
coeficieilte nada menos que de 3'25, determina11 que se trate, en nuestra 
opiilióil, de una variable decisiva para explicar y, en coilsecueilcia, 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 tamaíio y la presencia de pérdidas, por ser las más relevantes, 
pudieran estar estrechamente correlacioiladas y, en consecuencia, repre- 
sentar el mismo atributo corporativo, siendo en este caso variables i-e- 
dundantes con el mismo contenido informativo. 

Para profundizar en esta cuestión contrastalnos si el tamaño medio de 
las empresas con pérdidas es significativamente diferente del tamaño 
medio de las empresas con resulta.dos 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 misino taiilaíio, diremos que pre- 
sencia de pérdidas y tamalio son factores iildependientes, con su respec- 

(15) Así, las empresas que recibiei-on esta sal\edacl tenían u11 activo total iliedio de 
20.806 millones cle pesetas (su logai-itmo nepei-iano es 9.943), fi-ente a un activo total ine- 
dio de 85.648 rriillories cle pesctas (su logaritii~o ilepei-iano es 11.358) para las que 110 exl-ii- 
bían sal\redades inuy gl-aves, siendo esta diferencia esladíslican~eilLe sigriificaii~ra a u11 ni- 
vel del 95 por 100. 
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tiva influencia sobre la propensión que tienen las cornpafiías a recibir 
salvedades. En caso contrario, ambas variables podrían estar represeil- 
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 obsei-vaciones que contenían salvedades y, por último, pa- 
ra las observaciones que habían recibido cada tipo de salvedad. Todo ello 
se recoge en el Cuadro 6. 

ANÁLISIS DE LA VARIANZA SOBRE VARIABLE TAMAÑO 
EN F T J N C T ~ N  DZ LA ORZSEPJCIA C) ?\lV DZ EÉRDIDAS 
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Coi110 puede apseciarse, únicamente las medias no son sigilificativa- 
l , mente diferentes para el caso de presentar la empresa una salvedad n ~ u y  

grave (SI) y, en menor medida, una salvedad nioderada (S4). Así, sólo 
para es.ios dos tipos de salvedades, taniaño y pérdidas parecen ser atribu- 
tos no reduntailtes en su contenido inforinativo. 

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 n~aiii- 
fiesto que tamaño y presencia de pérdidas son inclepeiidientes y, tailibién 
de illanera independieilte, explican la propeilsión 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 posi.tivos o negativos; tam- 
bién, las compaiiías con pérdidas (beileiicios) propendeii en mayor (me- 
nor) inedida a lucir salvedades nluy gi-aves en sus iilfoi-mes de auditoría, 
coi1 iiidependencia de que su tamaño sea grande o peq~leño. 

5.1.3. Pi~opelzsióiz n i~ecibir snlvedndes gmves reíacio~zndns 
COI? i~zilelzfm-ios, czrelztns n cobl-nr y provisiolzes 

El Cuadro 7 okece los resultados empíricos obtenidos para analizar 
la probabilidad de recibir salvedades graves relacionadas con inventa- 
1-ios, cuentas a cobrar y provisiones, ya sean éstas para riesgos y gastos 
o por depreciación de activos de ci~al.o,l~.ier naturaleza. Conlo pueue 
apreciarse, y a diferencia de los resultados comentados en el apartado 
anterioi-, el hecho de cotizar en el n~ercado de capitales no tiene relación 
alguna con este tipo de salvedades; tainpoco el auditor, el nivel de renta- 
bilidad financiera o el nivel de endeudainiento (1 6). La intensidad de in- 
ventario~, que se había añadido como una variable independiente más, 
no ha aportado ninguna informacióil; más aún, el valor de la razón de 
verosimilitud, 0'001, indica con claridad que se trata de una variable 
completamente ii-relevante 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 11 00 obsei-va- 
ciones de nuestra n~uesti-a coi-responden a salvedades relacionadas con 
los inventai-ios. 

(16) En la regresión realizada sin las obsen7acioiles que tenían el nivel de eilcleuda- 
mieilto negativo, tan-ipoco resultó ser sigilificativo el coeficiente asociado a esta variable. 
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1 ESTIMACIÓN DE LOS MODELOS LOGIT UNIVARIANTESa: 
l 

PARA ESTUDIAR LA PROPENSIÓN DE LAS EMPRESAS A RECIBIR 
SALVEDADES GRAVES RELACIONADAS CON INVENTARIOS, 

CUENTAS A COBRAR Y PROVISIONES (k = S,) 
(Muestra de 1 100 observaciones empresas-años, 1991 -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 s~lper ior .  

INVENTAR. 

CCOBRAR 

"a variable dependiente Y, toma el valor 1 cuando las empresas de la muestra reciben salveda- 
des relacionadas con inventarias, cuentas a cobrar y provisiones, y O en otro caso, capturando 
así la propensión de cada rirma a recibir este tipo de salvedades. E1 número de observaciones 
con este tipo de salvedad es de 186, sobre una muestra de 1100 (16'90 por 100). 

f 

+ 

-1'369""" 

(-811) 

-l1303*?t?? 
(-10'41 6) 

-0'0 14 
(-0'037) 

-0'869""" 
(-2'836) 0'302 

0'377 

0'366 

0'001 

8'406 
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Las variables independienles ya han sido definidas eil el Cuadro 4, salvo las dos siguientes: 
INVENTAR.: Cociente entre valor contable neto de los inventarios y activo neto total, ai11bos to- 

nlados al cierre de cada ejercicio. 
CCOBR: Cociente entre valor conlable ileLo de los derechos de cobro y activo neto total, 

ambos iomados al cierre de cada ejercicio. 

e 

Por el contrario, sí han resultado ser estadísticainente significativas 
las variables tamaño, sector, resultados extraordinarios netos, signo del 
resultado contable e iiltensidad de las cuentas a cobrar. El tamaño y el 
signo del resultado vuelven a ser las más estrecliamente 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 10 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 tctal eil 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- 
turenlos 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, f+ente a un cierto relajamien- 
to de estas funciones en las compañías en las que las cuentas a cobrar 
tengan una menor importancia relativa (1 7). 

(17) La inversióil media en cuentas a cobrar fue de 138.235 millones de pesetas en 
las empresas que presentaban esla salvedad, frente a los 381.128 millones de pesetas en 
las compañías que no la recibieron, siendo esta diíerencia de medias estadísticamente sig- 
nificativa. Excluyendo de la muestra el sector financiero, que sólo iecibió 8 salvedades de 
esta naturaleza y que por sus características presenta un voluinen muy elevado de dere- 
ckios de cobro, la in\,ersión 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. Propelzsió~z n r.ecií7i1. salveclncles F v e s  relc~cio~zaclns con 
inzpt~tnción telnpornl cle ivlgresos y gastos y otros inct~uizpli~izientos 

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, sólo el tamaño, el sector o 
el signo de los resultados coinciden en ser estadísticamente significativos 
en amhes grusos de salvedzdes, mientras q.de !as restantes difieren. 

Así, los resultados extraordinarios 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 e11 tamaño presentan una 
probabilidad mayor de recibir estas salvedades; la razón de verosiinilit~~d 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. P~~ope~zsió~z a ~~ecibiíe salveclacles 17zoclerndns 

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 corno candidatas a explicar las salvedades por uni- 
formidad ha resultado ser estadísticamente significativa (1 9). Ello no sig- 
nifica que no existan, 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 endeudainiento en 
la regresión realizada con 1086 observaciones. 

(19) Para la variable independiente nivel de e~~~le~iclr~i~zieizto, en la estimación realiza- 
da con 1086 observaciones el coeficiente también Fue no significalivo. 
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I ESTIMACIÓN DE LOS MODELOS LOGIT UNIVARIANTES a: 

PARA ESTUDIAS LA PROPENSIÓN DE LAS EMPRESAS A RECIBIR 
SALVEDADES GRAVES RELACIONADAS CON IA/IPUTACIÓN 

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

(Muestra de 1 100 obseivaciones empresas-anos, 199 1-95) 
(T., es cada variable independiente i; estadísticos t entre paréntesis) 

" Significativo al 90 por  100, o superior ... ... ".. Sigiliiicativo al 95 por 100, o superior. 
... ... ... '..''. Sigriificativo al 99 por  100, o superior. 
" La variable depeilcliente y, ioina el valor l cuai-ido las empresas de la mueslra reciben salveda- 

des relacionadas con la impuiacióil Lemporal de ingresos y gastos, reconocimienio de gastos 
coi1 cargo a resenras o reflejo inadecuaclo del crédito Fiscal por pérdidas coi-ilpensables, y O en 
011-0 caso, capturanclo así la propciisióri de cada firma a recibir este tipo de sal~redades. El i ~ ú -  
mero de obseivaciones COI] esLe tipo de salvedacl es de 125, sobre una nluestra de 1100 (1 1'36 
por 100). 

" Las \rariables inclependieri~es ya Iian sido definidas en el Cuadro 4. 
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ESTIMACIÓN DE LOS MODELOS LOGIT UNIVARIANTES": 

PARA ESTUDIAR LA PROPENSIÓN DE LAS EMPRESAS A RECIBIR 
SALVEDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO 

DE UNIFORMIDAD (k  = S,) 
(Muestra de 1100 obseivaciones empresas-años, 1991-95) 

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

Significativo al 90 por  100, o superior. 
*" Signiiicalivo 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 unicormidad, y O en cualquier otro caso, capturando así la 
propensión de cada Firma a recibir esre 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 docun~entado con notable preci- 
sión los cailzbios en las políticas contables que se producen coino conse- 
cuencia de modificaciones en la estructura de gobierno de las empresas, 
lo que suele afectar a la unifoi-inidad y, en coi~sec~~encia, explicar de al- 
guna manera la propensión a recibir salvedades de esta naturaleza. Así lo 
corroboran el importante trabajo teórico de Demsetz y Lehil [1985] y la 
evidencia empíl-ica aportada por Couglilan y Schn~idt [1985] y Mui:phy y 
Zirnmern~ail [1993]. Sin embargo, en nuestro país no es posible, dada la 
auseilcia de datos de este tipo hasta la fecha, estudiar en q~ ié  medida los 
cambios operados en el gobierno de las corporaciones pudiera explicar 
las salvedades por unifosinidad. 

El último análisis empírico univariailte es el relativo a las salvedades 
leves, cuyos resultados aparecen en el Cuadro 10 (20). Solamente el signo 
de los resultados es estadísticameilte significativo, a u11 nivel del 99 por 
100 o superioi-, lo que implica que las compañías con resultados ilegati- 
vos son más propensas a recibir salvedades leves que las que obtieilen 
beneficios. Concretameilte, el 33'6 por 100 de la firmas con este tipo de 
salvedades llabían incui-sido en pérdidas, mientras que de las que mos- 
traban inforn~es sin salvedades de este tipo sólo el 23 por 100 arrojaban 
resultados negativos. 

El Cuadro 11 ofi-ece los resultados de las regresiones inultivariantes. 
Coinenzareinos por analizas los obtenidos para conocer la propensión a 
recibir cualquier tipo de salvedades y contin~~ai:emos con el estudio de 
las salvedades de cada tipo, desde las agrupadas eii 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 multivariante iilclica que 
éstas vienen deterininadas por la combinación de cuatro elementos o ca- 
racterísticas: el sector, el auditor, la presencia de resultados esti-aorclina- 
1-ios netos negativos y el I-iecl-io de incurrir en pérdidas, de manera que 
cuanto mayor sea el núinero de estas características que reúna una em- 
presa, mayor será la probabilidad de lucir salvedades en su iilforn~e. 

(20) La no significacióil del coeiicieii~e se sigue mailieiiiendu en la i-egi-esión realiza- 
da con 1086 obsenracioiles para la variable 1zive1 de eizcle~iclni~zieii~o 
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CUADRO 10 

ESTIMACIÓN DE LOS MODELOS LOGIT UNWAR1ANTESa: 

P;, = P(Xr = 1) = 
1 

1 + e - ( a + P . X i l )  

PARA ESTUDIAR LA PROPENSIÓN DE LAS EMPRESAS A RECIBIR 
SALVEDADES POR OMISION DE INFORMACION EN MEMORIA j 

Y OTROS (Ic = S,) 
(Muestra de 1 1 O0 obsemaciones empresas-aiios, 199 1-95) 

(X,, 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 depeiidiente x, toma el valor 1 cuando las empresas de la muestra reciben salveda- 

cles leves en el informe de auditoria, 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. 
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ESTIMACIÓN DE LOS MODELOS LOGIT MULTIVARIANTES: 

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

1 + e-(w, +z p , xjil ) 

PARA ESTUDIAR LA PRoPENsIÓN A RECIBIR SALVEDADES 
DE TIPO 1c 

(Muestra de 1 100 obsenraciones empresas-años, 1991 -95) 
(4, es cada variable iildepeadiente %. estadísticos t entre paréntesis) 

Sigilifjcativo al 90 por 100, o superior. 
.<. ... .... Significativo al 95 poi- 100, o superior. 

"":" Sigililicati~ro al 99 poi- 100, o superior. 

ENDEUDAA4IENTO 

INT/ENTAR. 

CCOBR 

0'001 
(-o,o57) 

-0'001 
(-1 '1 88) 

0'430 
(0'9 16) 
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De todas estas circunstancias, los resultados negativos se erigen como 
la variable más relevante de las que tienen significación estadística, cien- 
do interesante destacar cómo el tamaiio, que tan importante papel juga- 
ba en el análisis univariailte, 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 tainafío reducido, la pertenencia sectorial, reconocer 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 propeiisión a lucir salvedades graves, ya sean relacionadas con in- 
ventario~, cuentas a cobrar y provisiones (agrupadas el1 S? ) o con iinpu- 
tación temporal de ingresos y gastos y créditos fiscales (agrupadas en S,) 
están relacionadas con características bien diferentes. Así, mientras las 
de tipo S2 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 S2, pero también por el tamaño y el auditor. 
En consecuencia, sólo las pérdidas son sigi~ificativas en ambos tipos de 
salvedades, puesto que las restantes características son diferentes para 
cada tipo de salvedad grave. Por Últii1i0, la intensidad de las cuentas a 
cobrar pierde la significación que exhibía en el análisis univariante. 

Finalmente, no hemos realizado ningún análisis iilultivariante 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 remitin~os a los comentarios ya reali- 
zados en el apartado 5.1.6. 

(21)  Al 1-ealizar la regresión multivarianie para las salvedades muy graves ( S , )  con la 
muestra de 1086 obsei-vaciones, el coeficiente asociado al nivel de encleudainiento se hacía 
positivo y también signiiicativo. 
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1 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 salvedades. 

Las variables elnpleadas para llevar a cabo los contrastes empíricos de 
las hipótesis planteadas han sido objeto de una cuidada selección y justi- 
ficación. En lo I-elativo a las variables dependientes, las salvedades han 
sido agrupadas en fx~ncióil de su gravedad, considerando coino muy gra- 
ves aquellas cuyas consecuencias económicas, a pi-iori, se han presumido 
de mayor alcance, y en el extreino opuesto, como leves, las que potencial- 
iileilte 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 e11 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 110 en el mercado bursátil, el he- 
cl1o de incurrir o no en pérdidas, la obtención o no de resultados extraor- 
dinarios netos llegativos, la rentabilidad financiera y el nivel de endeuda- 
miento. Adicionalmente también se han considerado la intensidad de 
inventarias y la de cuentas a cobrar en algún análisis concreto. 

Las pi-iiicipales conciusiones derivadas del análisis empírico desai-ro- 
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 compafiías 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 coi110 para aceptar su relación con la piobabili- 
dad de recibir salvedades. Por el contrario, no tienen asociación al- 
guna con las salvedades la 1-eiltabilidad financiera, el hecho de ser 
una compañía cotizada o el nivel de endeudamiento, una vez eliini- 
nadas las obseivaciones que tenían sigilo negativo. 

- E11 cuanto a la pi-opei~sióil de las compañías a recibir salvedades 
según la gravedad de éstas, los resultados revelaron que el tailiaño 
y la obtencióil de pérdidas son estadísticannente niuy sigilificativos 
en la explicación de la propensión a recibir cualquier tipo de salve- 



388 Amparo Sánchez Segura y Guilleimo Sierra lvlolina artkkalos 
EL INFORME DE AUDITOR~A Y SU RELACIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS CORPORATIVAS doctrinaleS 

dad, excepto las moderadas. Aunque en nieilor 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 tamafio y obtención de pérdidas han sido las variables 
más relevantes en cuanto a su significación estadística, liemos rea- 

! 
1 

lizado un análisis de la varianza para conocer en qué medida am- 
bas están capturando la misma información o, por el contrario, ca- 

test r" arrojó unos valores numéricos que ponían de manifiesto que 
1 da una de estas variables contiene una información diferente. El , 

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 sigi~ificativas, 
se puso de manifiesto que para el conjunto de todas las salvedades, 
el tamaño perdía la importante sigiiificación que exhibía el análisis 
univariante y ésta era absorbida por la obterición de pérdidas, el 
auditor, la obtención de resultados extraordiilarios netos iiegativos 
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 tamafio, el sector, la obtención de resulta- 
dos extraordinarios netos iiegativos, nivel de endeudamiento, una 

i 
vez eliiniiladas las observaciones negativas de la variable, y, sobre 1 
todos, la obteiición de pérdidas; por otra parte, las salvedades gra- 1 
ves relacionadas con iiiveiltarios, cuentas a cobrar y provisioiies es- 
tán determinadas fuildameiitalinente por el hecho de incurrir en ¡ 1 pérdidas, y en nieiior medida por el sector y la obtención de resul- t 
tados extraordiiiarios netos negativos y las de carácter también 
grave pero relativas a errores en la imputación temporal de ingre- 
sos y gastos se asocia11 al tamaño, al tipo de auditor y a la obten- 
ción de pérdidas; por último, ninguna de nuestras variables es sig- 

asocian solamente con la presencia de resultados negativos. 

I 
nificativa para explicar las salvedades moderadas, y las leves se 1 

1 
Como idea de conjunto, el principal hallazgo que hemos obtenido es 1 

que el hecho de incurrir en pérdidas es la cii-ccunsiancia que, más que 1 
cualquier otra, determina la recepción de salvedades por parte de las em- i 

1 
1 
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presas; además, se trata de  un  ati-ibuto que explica c u a l q ~ ~ i e r  tipo de sal- 
vedad, excepto las impuestas por i i~curi lpl i l- i~ie~~to del principio de  uilifor- 
miclad, y con iildepel~dencia de  cualquier otra cai:acterística empresarial, 
coi110 tamaiio, cotización, sectol; etc. Por U1 timo, en cuanto a los tipos de 
salvedades, son las muy graves las que resultan explicadas por  uil i ~ ~ a y o r  
i ~ ú m e r o  de  caractei-ísticas coi-porativas, seguidas de las graves. Las consi- 
deradas leves eilcuei1t1:an e n  el l-iecl-io de  iilcui-1-ir en  pérdidas el úilico 
factor que las explica, mieiltras que las recibidas poi- afectai- al pi-iilcipio 
de uilifoi-midad no  l-iaii podido ser identificadas en nuestro análisis. 
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