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siona sobre la relevancia valorativa de los resultados empresariales ante 
la presencia de ciertas características corporativas que hacen a las em- 
presas más propensas a recibir salvedades. Para ello, partimos de una 
muestra constituida por 733 informes de auditoría correspondientes a 
empresas españolas con cotización bursátil, entre los años 1991 y 1995. 

Nuestro punto de partida es que si las salvedades guardan relación 
con algunos atributos de las empresas, es probable que carezcan de re- 
levancia valorativa, siempre que los inversores conozcan con anteriori- 
dad a la emisión del informe de auditoría las características corporati- 
vas que ocasionaron la imposición de la salvedad. Para verificar 
empíricamente nuestra idea se hace necesario el estudio de las salveda- 
des conjuntamente con las características corporativas con las que pu- 
dieran estar relacionadas. Así pues, utilizando un análisis de diferen- 
cias de medias y un análisis de regresión, estudiamos el papel de 
señalización de las salvedades después de introducir el signo de los re- 
sultados, el tamaño de la compañía y el retraso en el informe de audito- 
ría como variables de control. 

Nuestros resultados indican que tanto el signo de los resultados como 
el tamaño son factores que influyen de manera significativa en la capaci- 
dad de señalización de las salvedades, de manera que para compañías 
con resultados negativos y para las de menor tamaño, la salvedad pierde 
la fución que la teoría le ha asignado. 

PALABRAS CLAVE 

Salvedades; Contenido informativo; Relevancia valorativa; Mercado 
de capitales. 

ABSTRACT 

The evidence docurnented to date in the accounting literature on the va- 
lue relevante o£ audit report is contradictory. Whereas the results of a nurn- 
ber of empirical studies support the contention that the audit report is rele- 
vant for equity valuation, others have found that the auditor's opinion does 
not convey value relevant information in itself; yet, a third group of studies 
conclude that it is difficult to isolate market reactions to the disclosure of 
the audit opinion, since the audit report is concurrently reported with the 
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financia1 statements. Our research design is contingent and is based on the 
assumption that the audit report may be an efficient signaling mechanism 
in certain circumstances, when the information provided by the audit re- I 

port is unknown to outsiders or is not identified within the set of informa- 
tion available. Only in that case is the audit h c t i o n  relevant, that is, capa- 
ble o£ affecting investor's expectations and hence share prices. So, we 
investigate under what circumstances the audit report is relevant for equity 
valuation and when it affects the relationship between the value of the firm 
and its reported earnings. In order to do that, we will considerate several 
corporate characteristics (proxies of control, inherent and perception risks) 
which explain the different propensity o£ firrns to get a qualified report (Ci- 
tron y Taffler, 1992; Gosman,1973; Hameed, 1985; Keasey, Watson y Wy- 
merczyk, 1988; Krishnan, Krishnan y Stephens, 1996; and Warren, 1975, 
1980): size, delay of audit report, loss, leve1 of debt, extraordinary income, 
and auditor. Our empirical results are consistent with the theoretical pre- 
dictions and provide a consistent basis to identify the situations in which 
the qualified audit report is costly. Our results indicate that both the sign o£ 
the earnings and the size are factors that influence value relevance o£ the 
qualifications. So in companies with negative results and smaller compa- 

1 

l 
nies, the qualifications lose the fución that was assigned by the theory. I 

KEY WORDS 

Qualified audit report; Capital market; Informative content; Value re- 
levante. 

~ 
l 

La literatura contable ha estudiado el impacto de las salvedades en el 
contexto del mercado de capitales, analizando en qué medida poseen con- 
tenido informativo e implican una revisión de los pronósticos y expectati- 
vas de los inversores, a través de modelos de rentabilidades o retornos, o 
cómo éstas afectan a la relevancia valorativa del resultado, mediante el em- 
pleo de modelos de precios. En el caso de los trabajos relativos al análisis 
del contenido informativo, el objetivo consiste en verificar si la informa- 
ción contenida en las salvedades modifica -o confirma- las expectativas 
de los inversores, mientras que en los que estudian la relevancia valorativa, 
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se trata de verificar en qué medida las salvedades afectan al valor de mer- 
cado de las empresas. Tanto en un caso como en otro, la evidencia empíri- 
ca aporta conclusiones contradictorias, lo que impide precisar de manera 
concluyente, en nuestra opinión, cuál es el verdadero alcance y significa- 
ción del informe de auditoría en el contexto del mercado de capitales. 

No obstante, el planteamiento de nuestro trabajo presenta una dife- 
rencia fundamental con relación a los que se inscriben en esta línea de 
investigación, ya que partimos de la idea de que la información que in- 
corporan las salvedades pudiera estar relacionada con determiriadas ca- 
racterísticas de las compañías que las reciben. Si así fuere, es decir, si las 
salvedades guardan relación con algunos atributos de las empresas, es 
probable que carezcan de relevancia valorativa, siempre que los inverso- 
res conozcan con anterioridad a la emisión del informe de auditoría las 
características corporativas que ocasionaron la imposición de la salve- 
dad. Sólo en caso contrario, esto es, únicamente si las salvedades no 
guardan relación con ninguna característica corporativa, es cuando 
aporta información no conocida por los inversores y diremos que tiene 
relevancia valorativa. Por tanto, para verificar empíricamente nuestra 
idea se hace necesario el estudio de las salvedades conjuntamente con las 
características corporativas con las que pudieran estar relacionadas. 

El origen de nuestro planteamiento se ubica en el contexto de la teoría 
de la agencia, al considerar a la auditoría como una de las acciones enca- 
minadas a minimizar el coste ligado a la separación entre la propiedad y 
el control de la dirección [Keown et aL, 1999, p. 4371, y en la función de 
señalización que ejerce el informe de auditoría p a a  mitigar la asimetría 
de información entre el interior y el exterior de las firmas [Ball, 1989; 
Sunder, 19971, puesto que la presencia de salvedades, como señalan 
Fargher y Wilkins [1998], aunque no generan en sí mismas cambios en 
los riesgos de las empresas sí pueden resaltar las condiciones económi- 
cas que producen cambios en dichos riesgos y, en consecuencia, cambios 
en el coste de capital que, de otro modo, esto es, sin auditoría, probable- 
mente no podrían ser conocidos desde el exterior. En este sentido, pensa- 
mos que el papel que desempeñan las salvkdades es muy similar al efecto 
señalizador de los dividendos: Allen y Michaely [1995, p. 8241 consideran 
que una implicación fundamental del papel que éstos desempeñan es que 
los cambios operados en la política de dividendos sólo implican una revi- 
sión de las expectativas de los inversores si se trata de cambios inespera- 
dos, ya que si dicha modificación es conocida o esperada, no implicará 
ninguna modificación de expectativas, y la información que aporta care- 
cerá de significación; esta predicción teórica ha sido documentada empí- 
ricamente por Healy y Palepu [1988] y La Porta et al. [2000]. 
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Además, una circunstancia que sirve para dar apoyo a la posible au- 
sencia de significación de las salvedades es que el contenido del informe 
de auditoría es conocido con retraso, y por esta razón, la información 
que aporta ya puede haber sido anticipada a los inversores por otros con- 
ductos alternativos. No obstante, si la información que incorporan no fue 
anticipada y constituye una sorpresa para los inversores, éstos revisarán 
sus pronósticos y expectativas, con lo que las salvedades poseerán conte- 
nido informativo, tanto mayor cuanto mayor sea también el alcance de la 
información contenida en ella. 

Nuestro trabajo se organiza del modo siguiente: en el epígrafe 2 reali- 
zaremos un recorrido por la literatura empírica existente sobre el papel 
que desempeñan las salvedades en el mercado de capitales; en la sección 3 
formularemos las hipótesis objeto de contraste empírico; en el apartado 4 
describiremos la muestra de empresas, en el 5 abordaremos el análisis y 
discusión de los resultados obtenidos, y el 6 y último se destina a exponer 
nuestras conclusiones finales. 

2. LITERATURA EMPÍRICA PREVIA: SALVEDADES 
Y MERCADO DE CAPITALES 

La evidencia empírica documentada en la literatura contable sobre 
salvedades es contradictoria. Una objeción común a los trabajos que co- 
nocemos es que ignoran que la imposición de salvedades no es un hecho 
casual y fortuito sino que, como veremos, puede ser explicado por la pre- 
sencia de determinadas características corporativas. Por tanto, dichas ca- 
racterísticas deberían ser consideradas como variables de control en el 
diseño y especificación de los modelos, ya que ignorarlas implica el ries- 
go de obtener inferencias espúreas. 

La literatura que ha tratado de contrastar este papel de señalización del 
informe de auditoría ha señalado varios aspectos que pueden desvirtuar 
los resultados obtenidos. Entre ellos nos encontramos con los problemas 
de identificación de la muestra control con la que analizar la capacidad in- 
formativa de la salvedad, la posibilidad de que el mercado presente ciertas 
ineficiencias en la valoración de la información contenida en la salvedad, o 
que la salvedad sea la consecuencia de sucesos económicos o caracterís- 
ticas empresariales no controladas en los trabajos publicados. En esta 1í- 
nea, nuestro trabajo asume como una cuestión central el estudiar cómo es- 
tas características influyen en el papel desempeñado por las salvedades. 

El impacto del informe de auditoría sobre la rentabilidad de los títu- 
los, a juzgar por el número de trabajos publicados, es el campo que ha 
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suscitado mayor interés. Sin embargo, los resultados obtenidos, al ser 
contradictorios, no presentan evidencias concluyentes acerca de la utili- 
dad del informe de auditoría. Así, mientras Baskin [1972] y Dodd, Do- 
puch, Holthausen y Leftwich [1984] no aportaron evidencia de que las 
salvedades tuviesen contenido informativo, es decir, de que provocasen 
un impacto significativo sobre la reacción de los precios, Davis [1982], 
Elliot [1982], Ameen, Chan y Guffey [1994] y del Brío [1998], aunque 
tampoco obtuvieron evidencia del contenido informativo de las salveda- 
des, admitieron que los eventos económicos responsables de la opinión 
podrían contener información que fuera anticipada e incorporada por el 
mercado a sus decisiones de inversión. 

Por el contrario, Estes y Reimer [1979], Banks y Kinney [1982], Fleak y 
Wilson [1994], Chen y Churh [1996], Jones [1996] y Dopuch, Holthausen 
y Leftwich [1986] documentaron la existencia de contenido informativo 
en las salvedades. A esta misma conclusión llegaron Firth [1978], Ball, 
Walker y Whittred [1979] y Chow y Rice [1982] quienes, además, mostra- 
ron que los usuarios de la información contable asignaban un diferente 
contenido informativo a las salvedades en función de la gravedad de éstas. 

Para el caso español, los trabajos de Acosta et al. [2000], Gómez, La- 
rrán y Ruiz [1999] y Sánchez Segura [1999], empleando modelos de pre- 
cios para verificar la relevancia valorativa de las salvedades, ponen de 
manifiesto que el mercado toma en consideración el tipo de opinión en 
la formación de los precios, esto es, que aquéllas son relevantes desde el 
punto de vista del valor de mercado de la firma. 

La segunda línea de trabajo, referida al impacto del tipo de opinión 
sobre la relación rentabilidad-resultados, ha sido mucho menos fecunda 
y también presenta resultados contradictorios. Davis [1982] analiza la 
correlación existente entre rentabilidades anormales y resultados no es- 
perados, empleando para ello un grupo de compañías con informes lim- 
pios y otro con salvedades por incertidumbre. Sus resultados pusieron de 
manifiesto que la correlación entre rentabilidad y resultados no espera- 
dos en las empresas con informes limpios no era significativamente dife- 
rente a la que mostraban las empresas con salvedades, con la conclusión 
de que éstas carecen de contenido informativo. Por el contrario, Choi y 
Jeter [1992] analizaron el contenido informativo del resultado mediante 
una regresión de rentabilidades anormales sobre resultados no espera- 
dos, y mostraron que el coeficiente de respuesta al resultado disminuye 
significativamente cuando la compañía recibe un informe con salveda- 
des, lo que revela la existencia de contenido informativo en el informe de 
auditoría; no obstante, los autores no descartaron la posibilidad de que 
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tal reducción fuera consecuencia del suceso económico subyacente a la 
salvedad y no a la salvedad per se. 

3. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS Y DISEÑO DE MODELOS l 
l 

3.1. LAS SALVEDADES COMO MECANISMO DE SEÑALIZACI~N 

Como ya hemos anticipado en el epígrafe 1, nuestro análisis parte de 
la idea de que, como en el caso de los dividendos, las salvedades sólo sur- 
ten efecto señalizador cuando la información que incorporan es inespe- 
rada para los inversores y no ha sido anticipada a través de otras fuentes 

l 

alternativas de información. ~ ~ 
Por otra parte, las características corporativas que explican la propen- l 

sión a recibir salvedades deben ser tomadas en consideración para el es- 
l 
1 
l 

tudio del papel señalizador de éstas. En efecto, si determinados atributos I 

de las firmas implican una mayor probabilidad de recibir salvedades, y 
dichos atributos son conocidos por los participantes en el mercado de ca- 
pitales antes de la emisión del informe de auditoría y de manera precisa, 
el efecto de señalización de las salvedades se esfumará. Por el contrario, l 

este papel prevalecerá, y probablemente será muy útil, si la salvedad no 
está relacionada con ninguna característica corporativa, reduciéndose 
así de manera efectiva la asimetría de información. 

Ahora bien, el efecto señalizador de las salvedades, a priori, no tiene 
por qué ser uniforme, puesto que las salvedades pueden aportar informa- 
ción que admite diversos grados de importancia, y en función de ellos la I 

señal tendrá una mayor o menor intensidad. Así, por ejemplo, las impli- 
caciones de una salvedad en la que el auditor manifieste sus dudas acer- 
ca de la continuidad de la compañía son muy distintas a las de una salve- 
dad por una simple omisión de información en la memoria. l 

l 

Para poder llevar a cabo nuestro análisis es preciso recurrir a alguna l 

medida que actúe como subrogado del efecto de señalización, dado que di- 
cho efecto no es observable. Pues bien, en nuestro trabajo, recurriremos a 

~ 
las diferencias en los precios de cotización de los títulos de las compañías l 

que recibieron informes no limpios y de las compañías que recibieron in- l 

formes limpios en la consideración de que, como señalan y evidencian 
Fargher y Wilkins [1998], el informe de auditoria identifica aspectos que 

i 
1 

afectan al riesgo de las compañías y, por tanto, a su valor en el mercado. 
l 

En definitiva, como señala Rees [1986], utilizaremos la relevancia valorati- l 
l 

va como medida del impacto de la señalización del informe de auditoria. l 
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Por tanto, para verificar el efecto señalizador contrastaremos la si- 
guiente hipótesis nula: 
H1, No existen diferencias en el valor de mercado de las compañías con 

informes limpios y con informes con salvedades; esta igualdad se 
mantiene con independencia de las características corporativas y 
del tipo de salvedad recibida. 

El contraste de esta hipótesis se realizará mediante un análisis de di- 
ferencia de medias basado en el estadístico F. Aceptar la hipótesis nula 
supondría admitir que el valor medio de las compañías que presentan in- 
formes con salvedades sería equivalente al valor medio de las compañías 
que presentan informes limpios y, en consecuencia, que las salvedades no 
tienen efecto señalizador para el mercado. 

La variable que tomaremos como medida del valor será el precio de 
los títulos al cierre del mes de diciembre del ejercicio t. En cuanto a la 
naturaleza del informe, hemos distinguido dos categorías, «limpios» y 
«con salvedades)); los primeros son los que presentan una opinión favo- 
rable, siguiendo la definición de las Normas Técnicas sobre Informes (1)) 
y los segundos agrupan aquellos que presentan una opinión con salveda- 
des, adversa o denegada (2). 

Con relación a la gravedad de las salvedades, hemos distinguido cua- 
tro niveles: 

1. Salvedades muy graves. Se han recogido en este grupo las salveda- 
des que generan considerables incertidumbres en los usuarios de 
la información contable, y está formado por las que afectan al 
principio de empresa en funcionamiento, los informes con opi- 
nión denegada y los informes con opinión adversa. 

2. Salvedades graves. Esta categoría agrupa las salvedades por limi- 
tación al alcance, incertidumbre o incumplimientos de principios 
y normas relacionadas con partidas significativas de las cuentas 
anuales o con'la determinación del resultado: inventarios, cuentas 
a cobrar, provisiones de cualquier tipo, imputación temporal de 

(1) Los distintos tipos de opinión de los informes de auditoría de las cuentas anuales se 
regulan en la Resolución de 19 de enero de 199 1, del Presidente del Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas, por la que se publican las Normas Técnicas de Auditoría. 

(2) Somos conscientes de que las opiniones «adversa» y «denegada» no son salvedades, 
sino informes de auditona propiamente dichos; incluso, un informe con opinión adversa 
suele consistir en una «acumulación» de salvedades cuya consideración global determina tal 
opinión. No obstante, el sentido del término «salvedad», en el contexto de nuestro trabajo, es 
cualquier información incluida en el informe que implique discrepancias con las cuentas 
anuales formuladas por los administradores de la compañía auditada. 
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ingresos y gastos, reconocimiento de gastos y pérdidas con cargo 
a reservas y reconocimiento indebido del crédito de impuestos 
por compensación de pérdidas. 

3. Salvedades moderadas. Engloba las que afectan al principio de 
uniformidad. 

4. Salvedades leves. Este gmpo incluye aquéllas que no alteran los 
resultados o los recursos propios y a las que, si los modifican, en 
muchos casos hacen referencia a anotaciones contables que tien- 
den a reducirlos, en lugar de aumentarlos, de tal manera que la 
salvedad tiende a aumentar el resultado o los recursos propios. 
Así, acoge a las siguientes salvedades: omisión de información en 
la memoria, revalorizaciones voluntarias de activos y salvedades 
por exceso de provisiones para riesgos y gastos y de dotaciones a 
las amortizaciones del ejercicio. 

Por último, en relación con las características corporativas que some- 
teremos a control en nuestro análisis empírico partiremos de las que la 
literatura contable [Citron y Taffler, 1992; Gosman, 1973; Hameed, 1985; 
Keasey, Watson y Wymerczyk, 1988; Krishnan, Krishnan y Stephens, 
1996; Sánchez, 1999 y Warren, 1975, 19801 ha identificado con mayor ro- 
bustez como aquéllas que explican la propensión de las firmas a recibir 
salvedades y que no son sino subrogados de los riesgos de control, inhe- 
rente y de percepción de los auditores (3). En este sentido hemos selec- 
cionado, inicialmente, las siguientes características: tamaño, medido co- 
mo activo neto total por acción al cierre del ejercicio; retraso en la firma 
del informe de auditoría, determinado por los días transcurridos entre la 
fecha de cierre del ejercicio y la fecha de la firma del informe; signo del 
resultado, medido como resultado neto de impuestos antes de extraordi- 
narios; nivel de endeudamiento, definido como activo neto total dividido 
por recursos propios; presencia de resultados extraordinarios y tipo de 
auditor, definido como la pertenencia, o no, a una de las «cinco grandes» 
firmas de auditoría. De entre ellas seleccionaremos aquéllas que presen- 
ten en nuestra muestra una relación significativa con el tipo de opinión y 
que, en consecuencia, tengan cierta capacidad para explicar el tipo de in- 
forme de auditoría. Para ello nos basaremos en un análisis de tablas de 
contingencias en el estadístico x2. 

(3) Sobre el riesgo en auditoría y los factores que lo determinan puede verse el traba- 
jo de Martínez [1996]. 
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Como extensión natural de nuestro trabajo abordaremos el estudio de 
la relevancia valorativa del resultado (4) en presencia de salvedades, lo 
que, de nuevo, requiere controlar aquellas características corporativas 
que hacen a la empresa más propensa a recibir salvedades, ya que pudie- 
ran ser éstas, y no las salvedades per se, las que expliquen la diferente 
percepción del mercado sobre el resultado. 

En consecuencia, nuestra siguiente hipótesis nula será: 

H2,: La presencia de salvedades, para cualquier tipo de salvedad recibi- 
da, y con independencia de las características corporativas, no 
afecta a la relevancia valorativa de los resultados. 

Para contrastar esta hipótesis estimaremos el modelo de regresión: 

Pil = G, + a, Sil = Po X,, = P1 . . Sir = E¡, ClI 

Siendo: 
Pi, = Precio bursátil de una acción de la empresa i al 31 de diciembre 

del año t. 
Xl, = Resultado contable neto de impuestos y antes de resultados extra- 

ordinarios por acción obtenido por la firma i en el ejercicio t. 
Sil = Variable dicotómica que toma el valor 1 si el informe es no limpio 

y O si el informe es limpio. 

Para contrastar esta hipótesis estimaremos el modelo [l] anterior sobre 
diferentes submuestras configuradas en función de las características cor- 
porativas antes señaladas, pérdidas, tamaño y retraso en la firma del infor- 
me, y aceptaremos la hipótesis nula si el coeficiente p, tiene el mismo com- 
portamiento en las diferentes submuestras y en la muestra total. 

4. DESCRIPCI~N DE LA MUESTRA 

La información necesaria para realizar nuestro trabajo empírico se ha 
obtenido de los CD-Rom editados por la Comisión Nacional del Mercado 

(4) En Rees [1996] se analizan algunas de las ventajas de la utilización de la aproxi- 
mación de valoración frente a la de rentabilidades en la evaluación de la señalización al 
mercado. 
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de Valores sobre ((Auditorías de Sociedades Emisoras)) para el período 
199 1-1 995. La muestra utilizada, después de exigir la disponibilidad del 
balance, cuenta de resultados, informe de auditoría e información bursá- 
til, y una vez eliminadas las observaciones que representaban el 1% de los 
valores máximos y mínimos de cada una de las variables incluidas en 
nuestro análisis, quedó constituida por 733 observaciones empresa- 
año (5). La información contable contenida en 555 de estas observaciones 
era información consolidada, y en las restantes 178 individual (6). 

La distribución sectorial de nuestra muestra se expone en el cuadro 1. 
Como se puede observar, destaca la importancia del sector industrial, que 
representa un 58,88% del total, al incluir un mayor número de subsectores. 

CUADRO 1 
DISTRIBUCI~N SECTORIAL DE LA MUESTRA 

Sectores (*) 1 Observaciones / Porcentaje 

1 Comercio 1 189 1 25,78 1 

Financiero 

Industrial 

(*) El sector financiero está integrado por los bancos (19); el industrial por los subsectores de auto- 
móvil (4),  alimentación (17), cementos y materiales de construcción ( l o ) ,  construcción (9) ,  eléctricas (13), 
metal-mecánicas (14)' minero-siderúrgicas (a) ,  químicas (9)  y textiles y papeleras (5); el de comercio por los 
subsectores de comercio y otros servicios ( 9 ,  inmobiliario ( l a ) ,  seguros (3 )  y transportes y comunicaciones 
(9) ,  y, por último, dentro de otros sectores se han incluido exclusivamente las sociedades de cartera (4). 

94 

43 1 

Otros 

Los estadísticos descriptivos de las variables continuas incluidas en 1 

nuestro trabajo se presentan en el cuadro 2. En él podemos apreciar có- 
mo los datos se distribuyen, por regla general, con una fuerte dispersión, 
como se pone de manifiesto mediante los elevados valores numéricos de 
las desviaciones estándares; además se producen fuertes asimetrías y I 

curtosis, lo que hace alejarse a los datos de la distribución normal (7). ~ 

12,82 

58,80 

( 5 )  Este criterio supone la eliminación de 14 observaciones, lo que supone un 1,9% 
de la muestra inicial. 

(6) Sólo se ha utilizado información contable individual cuando no se disponía de in- 
formación consolidada. 

(7) No obstante, dado que la metodología utilizada se basa, principalmente, en un es- 
tadístico robusto a la no normalidad como es el estadístico F, esto no representa una limi- 
tación sustancial. 

19 2,60 
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CUADRO 2 
ESTAD~STICOS DESClUPTIVOS DE LA MUESTRA 

(733 observaciones/año) 

AT: activo total neto por acción; BPA: resultado neto de impuestos antes de extraor- 
dinarios por acción; Retraso: días transcurridos desde el cierre del ejercicio hasta la 
Fecha de firma del informe de auditoría; Precio: precio del titulo a 31 de diciembre. 

4.2. AN~LISIS DEL TIPO DE OPINI~N EXPRESADA Y DE LAS SALVEDADES 

CONTENIDAS EN LOS INFORMES 

El cuadro 3, panel A, ofrece un detalle de los distintos tipos de opi- 
nión emitidos en los informes de auditoría de nuestra muestra de em- 
presas. En primer lugar podemos destacar que el número de informes 
en cada año presenta un comportamiento uniforme, que ayuda a ex- 
cluir una explicación de los resultados basados en tendencias alcistas o 
bajistas del mercado. En segundo lugar, como se puede comprobar, se 
pone de manifiesto la presencia mayoritaria de informes con opinión 
limpia (el 64,80% del total de la muestra), cuyo porcentaje sobre el nú- 
mero de informes emitidos experimenta escasas variaciones a lo largo 
de los ejercicios estudiados, de manera que a partir del estadístico xZ se 
puede aceptar, a un nivel de confianza del 99,9%, la hipótesis nula de 
independencia entre el tipo de informe y el año de su firma. Por otra 
parte, estos datos ponen de manifiesto la escasa presencia de informes 
con opinión adversa (0,28%) y denegada (1,77%), acorde con la grave- 
dad de estos tipos de opinión, siendo esta distribución de tipos de opi- 
nión similar a la presentada en otros trabajos (8). En cuanto a las salve- 

(8) Pueden consultarse los trabajos de Alcarria [1997], Cabal et al. [1997], García-Ayuso y 
Sánchez [1999], Gómez et al. [1999], Medina et al. [1997], Navarro [1995] y Villarroya [1999]. 
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1 dades, se emitieron 468 en los cinco ejercicios sometidos a análisis con- 
centradas en 258 informes. 

CUADRO 3 
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS SALVEDADES 

Panel A: Opiniones emitidas en los informes de auditoría de la muestra 

Panel B: Naturaleza de las salvedades recibidas por las empresas 

(O,OO%) (0,70%) (4,08%) (2,00%) (1,97%) (1,77%) - 

Total 

Por no uniformidad 

Por gestión continuada 

Total 

140 
(100,00%) 

7 

90 
19,23% 

144 
(100,00%) 

8 

87 
18,59% 

147 
(100,00%) 

13 

96 
20,51% 

150 
(100,00%) 

8 

92 
19,66% 

152 
(100,00%) 

733 
(100,00%) 

8 

103 
22,01% 

5,98% 

44 
9,40% 

468 
100,00% 
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CUADRO 3 (Continuación) 
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS SALVEDADES 

Panel C: Informes clasificados según la gravedad de las salvedades 

En el panel B del cuadro 3, que ofrece la distribución temporal de las 
salvedades clasificadas según su naturaleza, podemos ver que las im- 
puestas por errores o incumplimientos de los principios y normas conta- 
bles generalmente aceptados y por incertidumbres son las que se emiten 
con una mayor frecuencia, al representar, respectivamente, el 41,88% y el 
33,33% de las salvedades totales. Por el contrario, las de gestión conti- 
nuada y uniformidad son las menos frecuentes, con porcentajes del 
9,40% y del 5,98% respectivamente, sobre el total de informes con salve- 
dades (9). 

Por último, al plantearnos la posibilidad de que la función de señali- 
zación de las salvedades dependa de su gravedad, hemos clasificado los 
informes con salvedades en función de su importancia, según la defini- 
ción ya presentada, como se detalla en el panel C del cuadro 3. Debe- 
mos hacer notar aquí la posibilidad de que un informe pueda presentar, 
simultáneamente, salvedades con diferente nivel de gravedad; en estos 
casos el informe se ha calificado atendiendo a la salvedad que revistiese 
mayor gravedad. De nuevo, el estadístico x2 puso de manifiesto una dis- 

Total 

(9) Con relación a las partidas de balance, cuenta de resultados y memoria implica- 
das en cada tipo de salvedad, nuestros resultados, no presentados aquí, son similares a los 
de García-Ayuso y Sánchez [1999]. 

50 
19,38% 

5 1 
19,77% 

50 
19,38% 

53 
20,54% 

54 
20,93% 

12,02% 

258 
100,00% 
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tribución uniforme en el tiempo para cada uno de los tipos de informes 
considerados. 

5. ANÁLISIS EMPÍRICO Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. LAS SALVEDADES COMO MECANISMO DE SESIALIZACI~N 

Nuestro primer cometido consiste en analizar el papel señalizador 
de las salvedades en el mercado de capitales, y será abordado en dos 
etapas; en la primera de ellas verificaremos si el valor de las compañías 
difiere en función del tipo de opinión (informe limpio o con salveda- 
des) y la influencia de la gravedad de las salvedades sobre dicho valor. 
El cuadro 4 presenta el precio medio de los títulos de compañías con 
informes limpios y con salvedades, en primer lugar para el conjunto de 
todas las salvedades y a continuación en función de su gravedad, y el 
estadístico F,  que contrasta la diferencia entre ambas medias. 

CUADRO 4 
VALOR MEDIO DE LOS TITULOS EN FUNCIÓN ~ DEL TIPO DE OPINIÓN l 

l 
l 
l 

l 
i 
1 
I 
I 
l 
I 

Como puede observarse, el precio medio de los títulos de las compa- 
ñías con informes limpios es, en todos los casos, superior al precio me- 



Juan Monterrey Mayoral, Cannen Pineda Gonzáiez y Amparo Sánchez Segura & ~ C ~ O S  482 
LA N N C I ~ N  DE S E ~ ~ L I Z A C I ~ N  DE LAS SKVEDADES EN EL MERCADO DE CAPITALES doctrinales 

dio correspondiente a los informes con salvedades y dicho precio, en 
general, disminuye cuanto más grave es la salvedad considerada (10). 
Además, mientras que para el conjunto de las salvedades, salvedades 
muy graves y salvedades graves la diferencia entre ambas medias es es- 
tadísticamente significativa, no ocurre así para las salvedades modera- 
das y leves. En consecuencia, sólo las salvedades muy graves y graves, 
en principio, ejercen el papel de señalización al mercado que se les atri- 
buye. 

La segunda etapa en el contraste de nuestra primera hipótesis consis- 
te en controlar las características corporativas cuya presencia hace más 
propensa a la entidad a recibir salvedades. Para ello, y según expusimos 
anteriormente, en primer debemos determinar cuáles de las caracterís- 
ticas consideradas en la literatura previa son relevantes en nuestra mues- 
tra. Así realizamos un análisis de tablas de contingencias cuyos resulta- 
dos aparecen en el cuadro 5. Para llevarlo a cabo se segmentó la muestra 
en función del tipo de informe, con o sin salvedades, y de cada una de las 
características consideradas simultáneamente. En el caso de las caracte- 
rísticas medidas a través de variables continuas (tamaño, retraso y en- 
deudamiento) el criterio de partición fue la mediana de la variable. De 
esta forma obtenemos una tabla de frecuencias que nos permite analizar 
la posible relación entre el tipo de informe y cada una de las caracterís- 
ticas a través del estadístico x2. 

(10) Dado que estos resultados podrían estar condicionados o, explicados por el no- 
minal de los títulos, realizamos un contraste de diferencias de medias entre los nomina- 
les de las compañías que recibieron informes limpios y las que recibieron informes no 
limpios. Los tests estadísticos pusieron de manifiesto que las diferencias no eran signifi- 
cativas y, por tanto, rechazamos esta posibilidad. No obstante, con el objeto de contro- 
lar la posible influencia de las diferencias en los nominales, realizamos el mismo análi- 
sis tomando como variable de interés el cociente entre el precio y el nominal de los 
títulos. Los resultados obtenidos no fueron significativamente diferentes de los aquí pre- 
sentados. 
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CUADRO 5 
PROPENSI~N DE LAS FIRMAS A RECIBIR SALVEDADES 

Se presentan los valores del estadístico x2 y su probabilidad de aceptar la hipótesis nula de existencia de re- 
lación entre tipo de informe y cada una de las caractensticas corporativas consideradas. La partición de la 
muestra en el caso de características medidas a través de variables continuas (tamaño, retraso y endeuda- 
miento) se hizo en función de la mediana de la variable. 
Tamafio: activo neto total por acción. 

Característica corporativa 

Tamaño 

Signo del resultado 

Retraso en la firma del informe 

Endeudamiento 

Presencia de resultados extraordinarios 

Tipo de auditor 

Retraso: días transcumido; desde la fecha de cierre de cuentas anuales hasta la fecha de firma del informe. 
Endeudamiento: activo neto total dividido entre recursos uro~ios  

A .  

Tipo de auditor: pertenencia o no a una de las «cinco grandes)) firmas de auditoría. 

Estadístico x2 
20.29 

75.38 

44.24 

0.60 

0.67 

0.92 

A la vista de estos resultados, y de forma coincidente con los de Ci- 
tron y Taffler [1992], Gosman [1973], Hameed [1985], Keasey, Watson y 
Wymerczyk [1988], Krishnan, Krishnan y Stephens [1996], Sánchez 
E19991 y Warren [1975, 19801 comprobamos que la obtención de pérdi- 
das se erige como el determinante fundamental de la propensión de las 
empresas a recibir salvedades. En segundo lugar, las empresas de me- 
nor dimensión son también más propensas a recibir salvedades, de for- 
ma coherente a los resultados presentados por Gosman [1973], Hame- 
ed [1985], Sánchez [1999] y Warren [1975, 19801. El retraso en la 
emisión del informe también se ha identificado como un factor explica- 
tivo en la recepción de salvedades, siendo estos resultados coincidentes , I 
con los de Hameed [1985] y Keasey, Watson y Wymerczyk [1988]. Por , 
el contrario, los factores de endeudamiento, presencia de resultados ex- 
traordinarios y pertenencia o no de la firma de auditoría a una de las 
cinco grandes no parecen tener relevancia en la explicación del tipo de 
informe recibido por las compañías. En consecuencia estas tres ca- 
racterísticas, tamaño, signo del resultado y retraso, serán tomadas en 
consideración para controlar su incidencia en nuestros posteriores aná- 
lisis. 

Probabilidad 

0.000 

0.000 

0.000 

0.438 

0.412 

0.333 



484 Juan Monterrey Mayoral, Carmen Pineda Gonzflez y Amparo SLinchez Segura artlcu]los 
LA F u N C I ~ N  DE SE~~ALIZACI~N DE LAS SALVEDADES EN EL MERCADO DE CAPITALES doctrinaleS 

En el cuadro 6, panel A, se presentan los resultados obtenidos del pre- 
cio medio de los títulos en función del tipo de opinión, una vez segmen- 
tada la muestra según la entidad hubiese obtenido resultados positivos o 
negativos, y el panel B recoge la probabilidad de aceptar la hipótesis de 
igualdad de medias entre las diferentes submuestras formadas, mediante 
el test de Scheffé. 

Como podemos comprobar, para el conjunto de salvedades y salvedades 
graves, cuando la entidad presenta resultados positivos e informes limpios, 
el precio medio de los títulos es significativamente superior al de las com- 
pafiías con resultados positivos pero con informes con salvedades (1-2). 
Por el contrario, cuando la empresa presenta pérdidas, no existe diferencia 
de precios entre las compañías con informes limpios y no limpios (3-4). 

Para el caso de salvedades muy graves, moderadas y leves, y con inde- 
pendencia del signo de los resultados, no hay diferencias estadísticamente 
significativas en los precios medios de compañías con informes limpios y 
con estos tipos de salvedades (1-2, 3-4). No obstante, estos resultados de- 
ben tomarse con ciertas reservas dado el escaso número de observaciones 
que presentan algunas de estas submuestras. 

PRECIO MEDIO DE LOS T~TULOS EN FUNCIÓN DEL TIPO 
DE OPINIÓN Y DEL SIGNO DE LOS RESULTADOS 

Panel A: Precio medio en cada submuestra (n." de observaciones) 

TIPO DE SALVEDAD 

Conjunto de salvedades 

Muy graves 

Graves 

Moderadas 

Leves 

RESULTADOS NEGATIVOS 

Informes 
limpios (3) 

1252.77 
(70) 

RESULTADOS POSITIVOS 

Informes 
no limpios (4) 

857.92 
(113) 

447.34 
(53) 

960.61 
(50) 

2483.33 
(3) 

2479.28 
(7) 

Informes 
limpios (1) 

4365.46 
(405) 

Informes 
no limpios (2) 

2459.52 
(145) 

441.50 
(6) 

2224.86 
(96) 

3378.50 
(19) 

3175.17 
(24) 
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CUADRO 6 (Continuación) 
PRECIO MEDIO DE LOS TÍTULOS EN FUNCIÓN DEL TIPO 

DE OPINIÓN Y DEL SIGNO DE LOS RESULTADOS 

Panel B: Probabilidad asociada al estadístico de Scheffé en la comparación de medias 
entre submuestras (*) 

(*) Para el conjunto de salvedades, salvedades muy graves, graves, moderadas y leves, probabilidad de 
aceptar la hipótesis de igualdad de media entre precios de compañías con: 
(1)-(2): Resultados positivos e informes limpios vs resultados positivos e informes no limpios. 
(1)-(3): Resultados positivos e informes limpios vs resultados negativos e informes limpios. 
(1)-(4): Resultados positivos e informes limpios vs resultados negativos e informes no limpios. 
(2)-(3): Resultados positivos e informes no limpios vs resultados negativos e informes limpios. 
(2)-(4): Resultados positivos e informes no limpios vs resultados negativos e informes no limpios. 
(3)-(4): Resultados negativos e informes limpios vs resultados negativos e informes no limpios. 

En definitiva, podemos concluir que el efecto de señalización de las 
salvedades únicamente se mantiene cuando las empresas presentan re- 
sultados positivos y se pierde cuando las empresas tienen pérdidas. En 
consecuencia parece que al menos una parte de la capacidad de discrimi- 
nación atribuida por trabajos previos a las salvedades corresponde al sig- 
no de los resultados y no a dichas salvedades. 

El segundo atributo que estudiaremos es el tamaño, utilizando como 
representación del mismo el valor del activo total neto por acción. Dado 
que nuestro primer contraste se basa en analizar los valores medios entre 
las submuestras definidas en función del tamaño y la presencia o no de 
salvedades, debemos establecer un criterio de partición de la muestra se- 
gún el tamaño, y al objeto de no reducir excesivamente el número de ob- 
servaciones por subgrupo hemos distinguido únicamente entre empresas 
grandes y pequeñas, situando el límite entre ambas en la mediana de la 
variable. Los paneles A y B del cuadro 7, que presentan la misma estruc- 
tura que los del cuadro 6, recogen el precio medio de los títulos de cada 
submuestra y la probabilidad de aceptar la hipótesis nula de igualdad en- 
tre dichos valores medios bajo el test de Scheffé. 
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CUADRO 7 
VALOR MEDIO DE LOS T~TULOS EN F U N C I ~ N  DEL TIPO 
DE O P I N I ~ N  Y DEL ACTIVO NETO TOTAL POR A C C I ~ N  

Panel A: Precio medio en cada submuestra (v." de observaciones) 

Panel E: Probabilidad asociada al estadístico de Scheffé en la compamcidn de medias 
entre submuestras (llc) 

(*) Para el conjunto de salvedades, salvedades muy graves, graves, moderadas y leves, probabilidad de 
aceptar ia hipótesis de igualdad de media entre precios de compañías con: 
(1)-(2): activo > mediana e informes limpios vs activo > mediana e informes no limpios. 
(1)-(3): activo > mediana e informes limpios vs activo < mediana e informes limpios. 
(1)-(4): activo > mediana e informes limpios vs activo < mediana e informes no limpios. 
(2)-(3): activo > mediana e informes no limpios vs activo < mediana e informes limpios. 
(2)-(4): activo > mediana e informes no limpios vs activo < mediana e informes no limpios. 
(3)-(4): activo < mediana e informes limpios vs activo < mediana e informes no limpios. 

TIPO DE SAL VED^ 

Conjunto de salvedades 

Muy graves 

Graves 

Moderadas 

Leves 

ACTIVO > MEDIANA 

Informes 
limpios (3) 

1593.99 
(2 10) 

ACTNO > MEDIANA 

Informes 
no limpios (4) 

396.87 
( 159) 

329.48 
(47) 

1134.48 
(98) 

2084.83 
(6) 

1188.00 
(8) 

Informes 
limpios (1) 

5739.50 
(265) 

Informes 
no limpios (2) 

3076.91 
(99) 

915.82 
(12) 

3134.10 
(48) 

3695.78 
(16) 

3654.56 
(23) 
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De forma similar a lo que ocum'a con la presencia de resultados negati- 
vos, el tamaño también parece tener una influencia decisiva sobre el papel 
asignado por los inversores a las salvedades en su conjunto, a las salveda- 
des muy graves y a las salvedades graves. En este caso, las empresas de 
mayor tamaño y con informes limpios tienen un precio medio significati- 
vamente más alto que el de las empresas grandes cuyos informes presen- 
tan salvedades (1-2). Por el contrario, las pequeñas empresas son valoradas 
de forma equivalente, ya sea su informe limpio o con salvedades (3-4). De 
nuevo, las salvedades moderadas y leves parecen carecer de capacidad de 
señalización para el mercado tanto en empresas grandes como pequeñas. 

En consecuencia, el efecto señalizador de la salvedad queda diluido en 
firmas de menor dimensión, limitándose a cumplir este papel en compa- 
ñías de mayor tamaño y únicamente cuando la salvedad es grave o muy 
grave. 

El tercer y último elemento de control es el retraso en la f ima  del in- 
forme de auditoría. El criterio de segmentación de la muestra en función 
del retraso también se ha realizado tomando como base la mediana de la 
variable. Los resultados de este análisis aparecen en el cuadro 8. 

CUADRO 8 
VALOR MEDIO DE LOS TÍTULOS EN FUNCIÓN DEL TIPO 

DE OPINIÓN Y DÍAS DE RETRASO 

Panel A: Precio medio en cada submuestra (n." de observaciones) 

TIPO DE SALVEDAD 

Conjunto de salvedades 

Muy graves 

Graves 

Moderadas 

Leves , 

RETRASO > MEDIANA 

Informes 
limpios (1) 

4250.30 
(286) 

RETRASO ; MEDIANA 

Informes 
no limpios (2) 

2405.25 
(89) 

507.19 
(13) 

368.12 
(46) 

3424.81 
(13) 

3003.56 
(18) 

Informes 
limpios (3) 

3386.88 
(189) 

Informes 
no limpios (4) 

1417.21 
(169) 

430.04 
(46) 

1526.83 
(100) 

3013.22 
(9) 

3038.08 
(13) 
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CUADRO 8 (Continuación) 
VALOR MEDIO DE LOS T~TULOS EN FUNCIÓN DEL TIPO 

1 DE O P I N I ~ N  Y D ~ A S  DE RETRASO 

Panel B: Probabilidad asociada al estadístico de Scheffé en la comparación de medias 
entre subittuestras (*) 

(*) Para el conjunto de salvedades, salvedades muy graves, graves, moderadas y leves, probabilidad de 
aceptar la hipótesis de igualdad de media entre precios de compañías con: 
(1)-(2): retraso < mediana e informes limpios vs retraso < mediana e informes no limpios. 
(1)-(3): retraso < mediana e informes limpios vs retraso > mediana e informes limpios. 
(1)-(4): retraso < mediana e informes limpios vs retraso > mediana e informes no limpios. 
(2)-(3): retraso c mediana e informes no limpios vs retraso > mediana e informes limpios. 
(2)-(4): retraso < mediana e informes no limpios vs retraso > mediana e informes no limpios. 
(3)-(4): retraso > mediana e informes limpios vs retraso activo > mediana e informes no limpios. 

A diferencia de lo que sucedía con las dos características anteriores, 
estos resultados ponen de manifiesto que el papel señalizador de las sal- 
vedades no se ve modificado por el mayor o menor tiempo transcurrido 
desde la fecha de cierre de las cuentas anuales hasta la fecha de la firma 
del informe de auditoría. Además, exista o no exista retraso en la emisión 
del inforrne, no hay diferencias significativas en los precios medios ni de 
las compañías con informes limpios, ni de las compañías con informes 
no limpios (1-3,2-4). 

En definitiva, nuestros resultados, a diferencia de los documentados 
en trabajos previos, indican que en presencia de pérdidas y en firrnas de 
menor tamaño, las salvedades graves y muy graves carecen de efecto se- 
ñalizador, al tratarse de características conocidas con anterioridad por 
los inversores. En consecuencia, hemos de rechazar la hipótesis nula pa- 
ra las salvedades graves y muy graves, y aceptarla para las moderadas y 
leves. 
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Como afirmáramos en el epígrafe 4 anterior, una extensión de nuestro 
trabajo consiste en analizar el efecto de las salvedades sobre la relevancia 
valorativa de los resultados, en dos etapas. La primera de ellas consistirá 
en estimar el modelo [l] para el conjunto de las salvedades y para cada 
uno de los tipos en los que las hemos clasificado según su gravedad. Los 
resultados de estas estimaciones aparecen en el cuadro 9. 

CUADRO 9 

RESULTADOS DE LA REGRESIÓN: 
Pi, = a + a, Sir + Po X,! + Pl Si( + sil 

En el análisis de regresión se ha empleado el test de autocorrelación de Breusch-Godfrey considerando dos retardos y el test de 
heterocedasticidad de White. Los valores del estadístico t han sido calculados a partir de la matriz de covarianzas consistente 
con la corrección de Newey-West en los casos de existencia de autocorrelación y10 heterocedasticidad y en los casos de no exis- 
tencia de autocorrelación pero sí heterocedasticidad a partir de la matriz de covananzas consistente con la corrección de White. 
(*) La columna /lo t /l, = O presenta los valores del estadístico F de contraste de significación de Wald de la suma de los paráme- 
tros y su probabilidad asociada. 

Como vemos, el coeficiente p, es significativamente menor que 0, lo 
que indica que los resultados de las compañías cuyo informe de audito- 
ría contiene una opinión no limpia tienen menor relevancia en la forma- 

Conjunto de salvedades 
(S = 0,475; S = 1,258) 

Muy graves 
(S = 0,475; S = 1,59) 

Graves 
(S = 0,475; S = 1,146) 

Moderadas 
(S = 0,475; S = 1,22) 

Leves 
(S = 0,475; S = 1,31) 

GI, 

1470.79 
(5.89) 
(0.00) 

1470.79 
(5.95) 
(0.00) 

1470.79 
(5.89) 
(0.00) 

1470.79 
(5.95) 
(0.00) 

1470.79 
(5.95) 
(0.00) 

Coef 
(est. t) 
(prob.) 

Coef. 
(est. t) 
(prob.) 

Coef. 
(est. t) 
(prob.) 

Coef. 
(est. t) 
(prob.) 

Coef. 
(est. t) 
(prob.) 

a, 

273.91 
(1.03) 
(0.30) 

-1053.05 
(4.04) 
(0.00) 

143.25 
(0.53) 
(0.60) 

1201.88 
(2.60) 
(0.01) 

1343.14 
(2.72) 
(0.00) 

Po 
8.37 

(6.03) 
(0.00) 

8.37 
(6.16) 
(0.00) 

8.37 
(6.03) 
(0.00) 

8.37 
(6.15) 
(0.00) 

8.37 
(6.15) 
(0.00) 

4 
-5.67 

(-3.88) 
(0.00) 

-8.52 
(-6.12) 
(0.00) 

-5.33 
(-3.20) 
(0.00) 

-5.43 
(-3.26) 
(0.00) 

-6.26 
(-3.57) 
(0.00) 

Po + p, = O (*) 

2.70 
(26.85) 
(0.00) 

-0.15 
(0.51) 
(0.48) 

3.04 
(9.93) 

0.00 

2.94 
(10.12) 
(0.00) 

2.11 
(3.94) 
(0.06) 

N.Oobs. 

733 

534 

621 

497 

506 

RzAj. 

0.55 

0.56 

0.55 

0.54 

0.54 
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ción de los precios de los títulos que los resultados correspondientes a las 
compañías que presentan informes limpios. No obstante, a tenor de la 
significación de la suma de los parámetros Po y P,, suma que representa 
el coeficiente asociado a la variable resultados para las empresas con in- 
formes no limpios, podemos afirmar que el resultado sigue siendo rele- 
vante, aunque en menor medida, cuando la empresa recibe una salvedad 
grave, moderada o leve. Por el contrario, cuando la compañía recibe una 
salvedad muy grave, el mercado forma sus precios sin tomar en conside- 
ración el resultado contable. 

La segunda etapa, una vez constatado que la opinión contenida en el 
informe de auditoría, en principio, afecta a la valoración que los inverso- 
res hacen del resultado, tiene por cometido verificar si es la salvedad la 
que produce este efecto o si, por el contrario, son la presencia de pérdi- 
das, tamaño y retraso del informe las características que lo explican. Pa- 
ra ello, hemos dividido la muestra en función de cada uno de los atribu- 
tos anteriores y sobre cada submuestra estimamos el modelo [l], de tal 
forma que si el coeficiente p, no mantiene un comportamiento similar en 
cada una de las submuestras y en la muestra completa, es decir, sin con- 
trolar las características corporativas, diremos que la alteración que se 
produce en la valoración de los resultados debe ser atribuida a la varia- 
ble que se está controlando, y en ningún caso al tipo de opinión. Por el 
contrario, si el coeficiente se comporta de forma equivalente en las sub- 
muestras y en la muestra completa, diremos que el informe de auditoría 
conserva su poder de señalización para el mercado, cualquiera que sea la 
característica de la compañía. 

Los valores estimados de los coeficientes para las submuestras confi- 
guradas en función de los resultados aparecen en el cuadro 10, e indican 
que en empresas con resultados positivos (panel A), tanto el signo como 
la significación del parámetro P, son equivalentes a los de la muestra 
completa excepto en las salvedades leves, por lo que las salvedades, muy 
graves, graves y moderadas, restan relevancia al resultado contable, si 
bien, como se puede apreciar en el contraste Po + p, = O, el mercado sigue 
valorándolo. En consecuencia, podemos afirmar que las salvedades cum- 
plen con su papel señalizador en compañías con resultados positivos. Por 
el contrario, cuando las entidades presentan pérdidas (panel B), los coe- 
ficientes Po y p,, así como su suma, no son significativamente distintos de 
cero, lo que implica que, en este caso, el resultado carece de relevancia 
valorativa tanto en empresas con informe limpio como en empresas con 
informes con salvedades y que, en presencia de pérdidas, el efecto señali- 
zador de las salvedades se diluye. 
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CUADRO 10 
RESULTADOS DE LA REGREsIÓN: 

P i r = a + a , ~ S i l + P o . ~ , + P i  

Panel A: Compañías con resultados positivos 

Panel B: Compañías con resultados negativos 

En el análisis de regresión se ha empleado el test de autocorrelación de Breusch-Godfrey considerando dos retardos y el test de 
heterocedasticidad de White. Los valores del estadístico t han sido calculados a partir de la matriz de covarianzas con la correc- 
ción de Newey-West en los casos de existencia de autocorrelación y10 heterocedasticidad y en los casos de no existencia de auto- 
correlación pero sí heterocedasticidad a partir de la matriz de covarianzas consistente con la corrección de White. 
(*) La columna j, t j, = O presenta los valores del estadístico F de contraste de significación de Wald de la suma de los pará- 
metros y su probabilidad asociada. 

Conjunto de 
= 01405; S = 11145) 

Muy graves 
(S = 0,405; S = 1,6) 

Graves 
(S = 0,405; S = 1,96) 

Moderadas 
(S = S = 1119) 

Leves 
(S=O, 405; S=1,24) 

Moderadas 
(S = 0,70; S = 1,3) 

Leves 
(S = 0,70; S = 1,7) 

Coef 
(est. ;) 
(prob.) 
Coef. 
(est. t) 
(prob.) 

Coef. 
(est. t) 
(prob.) 
Coef. 
(est. t) 
(prob.) 

Coef. 
(est. t) 
(prob.) 

cl, 

763.72 
(1.97) 
(0.04) 

763.72 
(1.96) 
(0.05) 

763.72 
(1.97) 
(0.05) 

763.72 
(1.96) 
(0.05) 

763.72 
(1.96) 
(0.05) 

Coef. 
(est. t) 
(prob.) 

Coef. 
(est. t) 
(prob.) 

F, 
-4.60 

(-2.19) 
(0.03) 

-4.06 
(-2.11) 
(0.04) 

-5.23 
(-2.08) 
(0.04) 

-6.49 
(-3.27) 
(0.00) 

-2.04 
(-1.14) 
(0.25) 

a, 

739.28 
(1.68) 
(0.09) 

-721.86 
(-1.82) 
(0.07) 

724.96 
(1.54) 
(0.13) 

1875.52 
(2.97) 
(0.00) 

470.73 
(0.89) 
(0.37) 

1310.11 
(6.81) 
(0.00) 

1310.11 
(6.47) 
(0.00) 

Po 
9.60 

(5.94) 
(0.00) 

9.60 
(5.93) 
(0.00) 

9.60 
(5.94) 
(0.00) 

9.60 
(5.93) 
(0.00) 

9.60 
(5.94) 
(0.00) 

F,tP,:O(*) 

5.00 
(14.84) 
(0.00) 

2.36 
(40.37) 
(0.00) 

4.37 
(4.98) 
(0.03) 

3.11 
(7.84) 
(0.01) 

7.56 
(98.64) 
(0.00) 

-80.01 
(-0.05) 
(0.96) 

926.13 
(1.11) 
(0.27) 

N.Oobs. 

550 

411 

501 

424 

429 

R2Aj. 

0.57 

0.58 

0.58 

0.57 

0.57 

0.29 
(0.48) 
(0.63) 

0.29 
(0.46) 
(0.65) 

-14.38 
(-0.98) 
(0.33) 

-0.83 
(-0.54) 
(0.59) 

-14.09 
(0.92) 
(0.34) 

-0.54 
(0.15) 
(0.70) 

73 

77 

0.01 

0.04 
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La segunda característica que estudiamos es el tamaño. Como puede 
verse en el cuadro 11, en las empresas de mayor tamaño (panel A), el co- 
eficiente p, es negativo y estadísticamente significativo en todos los ca- 
sos, mientras que para el grupo de las compañías de menor dimensión, 
la significación de este coeficiente se pierde cuando la salvedad recibida 
es grave, moderada y, en menor medida, leve. Por tanto, la función seña- 
lizadora de las salvedades se mantiene en las compañías más grandes y 
se pierde cuando la empresa es más pequeña y recibe alguna salvedad de 
las anteriormente mencionadas. No obstante, excepto para las salvedades 
muy graves y moderadas, el resultado de las compañías que presentan 
informes con salvedades sigue siendo relevante desde el punto de vista 
del valor (Po + P,). 

CUADRO 11 
RESULTADOS DE LA REGRESIÓN: 

PiI = a + a, Sir + Po - TI + P, . TI  . Sir + E ~ ,  

Panel A: Compañías con tamaño > mediana 

Conjunto de salvedades 
(S = 0,265; S = 1,99) 

Muy graves 
(S = 0,265; S = 1,12) 

Graves 
(S = 0,265; S = 1,48) 

Moderadas 
(S = 0,265; S = 1,16) 

Leves 
(S = 0,265; S = 1,23) 

% 

2014.87 
(4.46) 
(0.00) 

2014.87 
(4.46) 
(0.00) 

2014.87 
(4.46) 
(0.00) 

2014.87 
(4.46) 
(0.00) 

2014.87 
(4.46) 
(0.00) 

Coef. 
(est. t) 

(prob.) 

Coef. 
(est. t) 

(prob.) 

Coef. 
(est. t) 

(prob.) 

Coef. 
(est. t) 

(prob.) 

Coef. 
(est. t) 

(prob.) 

a, 

896.75 
(1.83) 
(0.07) 

-794.02 
(-1.63) 
(0.10) 

867.74 
(1.64) 
(0.10) 

1094.52 
(1.71) 
(0.09) 

1421.13 
(2.28) 
(0.02) 

/J', 
8.15 

(5.22) 
(0.00) 

8.15 
(5.21) 
(0.00) 

8.15 
(5.21) 
(0.00) 

8.15 
(5.21) 
(0.00) 

8.15 
(5.21) 
(0.00) 

P, 
-6.08 

(-3.76) 
(0.00) 

-7.58 
(-4.76) 
(0.00) 

-6.53 
(-3.70) 
(0.00) 

-5.76 
(-3.13) 
(0.00) 

-6.42 
(-3.46) 
(0.00) 

/ J ' , t / J ' ,=O(*)  

2.07 
(22.22) 
(0.00) 

0.57 
(3.07) 
(0.08) 

1.62 
(3.90) 
(0.05) 

2.39 
(6.70) 
(0.01) 

1.73 
(3.14) 
(0.08) 

N."obs. 

364 

277 

313 

281 

288 

R2Aj. 

0.50 

0.49 

0.49 

0.48 

0.48 
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CUADRO 11 (Continuación) 
RESULTADOS DE LA REGRESI~N: 

P i l = a + a , . S , + p o . ~ t + ~ , . & t . S i , + ~ i t  

Panel B: Compañías tamaño < mediana 

En el análisis de regresión se ha empleado el test de autocorrelación de Breusch-Godfrey considerando dos retardos y el test de 
heterocedasticidad de White. Los valores del estadístico t han sido calculados a partir de la matriz de covarianzas con la correc- 
ción de Newey-West en los casos de existencia de autocorrelación y10 heterocedasticidad y en los casos de no existencia de auto- 
correlación pero sí heterocedasticidad a partir de la matriz de covarianzas consistente con la corrección de White. 
(*) La columna /lo t 1, = O presenta los valores del estadístico F de contraste de significación de Wald de la suma de los paráme- 
tros y su probabilidad asociada. 

Moderadas 
(S = 0,210; S = 1,6) 

Leves 
(S = 0,210; S = 1,8) 

Por último, el cuadro 12 recoge los valores de los coeficientes obteni- 
dos de las estimaciones realizadas para las submuestras formadas en 
función del retraso en la fecha de la firma del informe de auditoría. En 
general, los coeficientes p,, tanto para las empresas con mayor retraso 
(panel A) como para las de menor retraso (panel B), siguen la misma 
pauta que la de la muestra completa, es decir, significativamente meno- 
res que cero, y en consecuencia, no parece que el mayor o menor retraso 
incida en la influencia de las salvedades. Con relación a la relevancia va- 
lorativa de los resultados de compañías que presentan informes no lim- 
pios (p, + P,), de nuevo, excepto para las salvedades muy graves, el mer- 
cado sigue tomando en consideración el resultado contable para la 
formación de los precios, aunque en menor medida que en el caso de 
compañías con informes limpios. 

(prob.) 

Coef. 
(est. t) 
(prob.) 

Coef. 
(est. t) 
(prob.) 

(0.00) 

1218.40 
(13.86) 
(0.00) 

1218.40 
(13.86) 
(0.00) 

(0.35) 

771.32 
(1.21) 
(0.23) 

-61.87 
(-0.27) 
(0.79) 

(0.00) 

4.61 
(6.61) 
(0.00) 

4.61 
(6.61) 
(0.00) 

(0.75) 

-3.30 
(-0.85) 
(0.40) 

-1.87 
(-1.78) 
(0.08) 

(0.02) 

1.31 
(0.12) 
(0.73) 

2.74 
(10.88) 

(0.00) 

216 

218 

0.38 

0.38 
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CUADRO 12 
RESULTADOS DE LA REGRESI~N: 

Pif = a + a, S, + Po Xif + P, Xif Si, + q, 

Panel A: Compañfas con reíraso < mediana 

Panel B: Compañías con retraso > mediana 

En el análisis de regresión se ha empleado el test de autocorrelación de Breusch-GodErey considerando dos retardos y el test de 
heterocedasticidad de White. Los valores del estadístico t han sido calculados a partir de la matriz de covarianzas con la correc- 
ción de Newey-West en los casos de existencia de autocorrelación y10 heterocedasticidad y en los casos de no existencia de auto- 
correlación pero sl heterocedasticidad a partir de la matriz de covarianzas consistente con la corrección de White. 
(*) La coldmna /lo t /l, = O presenta los valores del estadístico F de contraste de significación de Wald de la suma de los pará- 
metros y su probabilidad asociada. 

c O n j ~ t O  de 
(S = 0,286; S = 1,89) 

Muy graves 
= = 

Graves 
(S = OS8'; S = lA6) 

Moderadas 
(S = 0,286; S = 1,13) 

Leves 
(S = 0,286; S = 1,18) 

Moderadas 
(S=O,189;S= 1,9) 

Leves 
= l 8  = ) 

% 
1332.48 

(4.05) 
(0.00) 

1332.48 
(4.05) 
(0.00) 

1332.48 
(4.05) 
(0.00) 

1332.48 
(4.05) 
(0.00) 

1332.48 
(4.05) 
(0.00) 

Coef, 
(est, t) 
(prob.) 
Coef. 
(est. t) 
r o b  
Coef. 
(est. t) 
p r o b  
Coef, 
(est. t) 
(prob.) 

Coef. 
(est. t) 
(prob.) 

Coef. 
(est. t) 
(prob.) 
Coef. 
(est. t) 
(pmb.) 

a, 
952.11 
(2.42) 
(0.02) 

-902.64 
(-2.20) 
(0.03) 

865.63 
(1.85) 
(003) 

1774.19 
(3.18) 
(0.00) 

1460 
(1.81) 
(0.07) 

1687.57 
(5.24) 
(0.00) 

1687.57 
(5.24) 
(0.00) 

/?, 
8.86 

(4.82) 
(0.00) 

8.86 
(4.82) 
(0.00) 

8.86 
(4.82) 
(0.00) 

8.86 
(4.82) 
(0.00) 

8.86 
(4.82) 
(0.00) 

-435.15 
(-0.81) 
(0.42) 

1290.50 
(2.28) 
(0.02) 

/?  
-5.52 

(-2.74) 
(0.01) 

-9.24 
(-4.77) 
(0.00) 
-5.00 

(-2.14) 
(0.03) 

-6.94 
(-3.58) 
(0.00) 

-7.46 
(-2.73) 
(0.01) 

7.30 
(4.72) 
(0.00) 

7.30 
(4.72) 
(0.00) 

/?, + /?, = O (*) 
3.34 

(16.16) 
(0.00) 

-0.38 
(0.41) 
(0.52) 

3.86 
(7.01) 
(0.01) 

1.92 
(9.48) 
(0.00) 

1.40 
(0.49) 
(0.49) 

-0.10 
(-0.03) 
(0.98) 

-4.62 
(-2.34) 
(002) 

N."obs. 

375 

299 

332 

299 

304 

Rqj .  

0.54 

0.55 

0.54 

0.54 

0.54 

7.20 
(7.02) 
(0.01) 

2.68 
(4.46) 
(0.04) 

198 

202 

0.55 

0.55 
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En relación con el coeficiente de determinación, los valores obtenidos, 
presentados en los cuadros 10, 11 y 12, corroboran las conclusiones ante- 
riores y documentan el distinto poder explicativo de los resultados y las 
salvedades en función de las variables de control consideradas. Así, para 
las submuestras formadas por empresas que presentan resultados negati- 
vos se obtienen unos coeficientes claramente inferiores a los correspon- 
dientes a las submuestras de empresas con beneficios cuyos valores son 
equivalentes a los coeficientes obtenidos en otros trabajos basados en mo- 
delos de precios. Esta misma relación presentan los coeficientes de deter- 
minación de las regresiones estimadas sobre las submuestras de empresas 
grandes y pequeñas. Sin embargo, cuando la variable de control conside- 
rada es el retraso en la firma del informe de auditona, los coeficientes ob- 
tenidos son equivalentes. Además, como pone de manifiesto el test de 
Chow basado en el estadístico F, que contrasta la estabilidad estructural 
de los modelos y cuyos resultados aparecen en el cuadro 13, el modelo 
presenta una quiebra en su estructura, determinada por el signo de los re- 
sultados y, en menor medida, por el tamaño. Por el contrario el modelo se 
mantiene estable para cualquiera que sea la magnitud del retraso. 

CUADRO 13 
ESTADÍSTICOS F, Y PROBABILIDAD ASOCLADA, DE CONTRASTE 

DE ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DE LOS MODELOS 

Leves Prob. 0.00 0.00 0.37 

En resumen, la evidencia empírica aquí documentada pone de mani- 
1 

fiesto que en presencia de pérdidas y en compañías de menor dimensión, l 
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las salvedades no afectan a la relevancia valorativa de los resultados; por 
el contrario, sí parecen tener incidencia en firmas con resultados positi- 
vos y cuando éstas tienen un tamaño mayor, ya que en ambos casos, la 
información aportada por las salvedades no ha sido conocida con an- 
terioridad por los inversores, y constituye una novedad que afecta signifi- 
cativamente al valor de la firma. Así pues, nuestros resultados son cohe- 
rentes con los obtenidos en el estudio del papel señalizador de las 
salvedades, sin que pueda ser completamente aceptada (o rechazada) la 
hipótesis nula planteada. 

6 .  RESUMEN Y CONCLUSIONES 

El objetivo de nuestro trabajo ha sido analizar el papel de señaliza- 
ción que la teoría adjudica a las salvedades, así como el efecto que oca- 
sionan sobre la relevancia valorativa de los resultados empresariales. El 
estudio se ha realizado tomando como base 733 observaciones de com- 
pañías con cotización bursátil entre los años 1991 y 1995. 

Con relación a la función de señalización de las salvedades, un primer 
análisis de diferencias de medias ha mostrado que el precio medio de los 
títulos es significativamente diferente dependiendo del tipo de opinión 
contenida en el informe de auditoría, de manera que las compañías con 
informes limpios son significativamente más valoradas que las que pre- 
sentan un informe con salvedades graves o muy graves. Sin embargo, al 
considerar dos características corporativas que la evidencia empírica ha 
relacionado con la propensión de las empresas a recibir salvedades, el 
signo de los resultados y el tamaño, el papel señalizador de las salveda- 
des desaparece, probablemente debido a que la información que contie- 
nen ya era conocida por los inversores por otros conductos de manera 
anticipada. Por otra parte, el retraso en la firma del informe de auditoría 
no parece anular su función de señalización. 

La segunda parte de nuestro trabajo se ha encaminado a estudiar si la 
presencia de las características corporativas anteriores afectaba al impac- 
to que las salvedades ejercen sobre la relevancia valorativa y poder expli- 
cativo de los resultados. El análisis inicial ha puesto de manifiesto que el 
mercado parece valorar de forma distinta los resultados contables depen- 
diendo del tipo de informe, limpio o no limpio, que presente la empresa. 
Sin embargo, una vez controlado el signo del resultado y el tamaño de la 
empresa, el efecto de la salvedad sobre la relevancia del resultado queda 
anulado para las compañías con pérdidas y de menor dimensión. 
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Por último, pensamos que el diseño de nuestra investigación, al some- 
ter a control las características corporativas que la evidencia empírica ha  
documentado como explicativas de la propensión de las firmas a recibir 
salvedades, aporta a la literatura contable una visión matizada y diferen- 
te del valor de la información que contienen las salvedades, tanto desde 
una perspectiva de agencia como desde la óptica de los inversores que 
participan en el mercado de capitales. Por tanto, consideramos que los 
trabajos futuros sobre de las salvedades deben tomar en  consideración 
las características de las firmas que las reciben para que el análisis empí- 
rico sea más completo y acabado. 
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