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E N el presente trabajo se indaga acerca de los factores que motivan 
a una empresa a elegir un 'criterio concretó, de entre las distintas 
alternativas posibles para la valoración de existencias. En primer 

P 

Recibido 30-01-02 
Aceptado 09-07-02 

1 

Copyright O 2001 Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 
ISSN 02 10-2412 



1054 Javier de AndrCs Suái.ez y Pedro Lorca Fernández artíc~los 
LOS CRlTERiOS DE V A L O R A C I ~ N  DE EXISTENCIAS EN LAS EMPRESAS INDUSTRIALES doctrinaleS 

lugar, y tras una revisión de la normativa y pronunciamientos sobre el te- 
ma, se exponen las causas que a priori pueden tener influencia en esta 
elección. El estudio se completa con un análisis empírico en el que, a 
partir de u&na base de datos formada por empresas cotizadas en el merca- 
do continuo español, se contrastan las hipótesis formuladas. 

Los principales resultados indican que la mayoría de las empresas se 
decanta por el criterio del Coste Promedio Ponderado, seguido a conside- 
rable distancia por el FIFO. Además, se comprueba que no es fLicil en- 
contrar en los estados contables indicadores que tengan un elevado po- 
der explicativo de la decisión sobre el criterio de valoración. Únicamente 
la adscripción sectorial, la tasa de reparto de dividendos y la presión fis- 
cal ejercen cierta influencia sobre esta elección. 

PALABRAS CLAVE 

Existencias, Elección contable; Técnicas de clasificación; Costes de 
transacción. 

ABSTRACT 

This research work sets out which are the factors that most influence 
the choice of inventory accounting methods. First of all, we review briefly 
the pronouncements and legislation on this issue. Later on, we discuss the 
reasons that can influence the decision and formulate the adequate hypo- 
theses. Finally, these hypotheses are tested on a database' made up of the 
annual accounts of Spanish commercial and industrial listed companies. 

An overlook of the choices of the analyzed companies shows that 
FIFO and, especially, average cost are the most popular methods. 
Regarding the statistical tests, the main results indicate that none of the 
variables have a strong relation with the choice of inventory methods. 
Only the branch of activity, the dividend policy, and the tax pressure 
seem to have a slight discriminant power. 
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I 
La valoración de las existencias es una cuestión de gran importancia 

en la determinación de la situación económico-financiera de la empresa. 
Esto es debido a que la cuantificación de las salidas determinará auto- 
máticamente los stocks que la empresa tenga al término del ejercicio 
contable, lo cual es de suma importancia tanto para conocer el resultado 
como para reflejar la valoración de las existencias. Cuando se producen I 

entradas en el almacén a distintos precios surgen problemas en la valora- l 

ción. Se hace preciso seleccionar un método para valorar las salidas y so- 
bre este punto existen diversas opciones cuyo efecto no es neutral. 

En este contexto se ha procedido a llevar a cabo el presente trabajo, I 

que tiene como objetivo identificar las variables que influyen en la elec- 
ción entre los diferentes métodos de valoración de existencias de las em- 
presas cotizadas españolas que realizan actividades encuadradas en los 

1 
sectores de la industria y el comercio. Con el mismo creemos que se con- 
tribuye a llenar un hueco en la in~estic~ación empírica en Contabilidad 
ya que, como pone de manifiesto la revisión de la literatura previa, no I l 

existen estudios específicos para las empresas españolas, y no son extra- 
polables las conclusiones de los realizados en otros países dado que, co- 
mo se verá, esta cuestion es muy sensible a factores que son propios de 
cada mercado, como por ejemplo los aspectos fiscales. , 

Para alcanzar el fin propuesto, la investigación parte del estudio de 
los principales criterios existentes para la valoración de las salidas de I 

existencias de almacén, analizando sus ventajas e inconvenientes. A con- 
l 

l 
tinuación se procede a revisar las diferentes opciones recogidas en los l 

pronunciamientos contables de los principales organismos internaciona- I 

les, así como en las regulaciones de los países más desarrollados, keali- 
zando igualmente un repaso de la situación en España. Todo ello hace 
que surja la pregunta: ¿por qué existe tal diversidad? Para responder a 
esta cuestión se acude a la Teoría de la Agencia y se analizan otros facto- 
res que pueden condicionar la selección de una u otra opción. .Tras repa- 

l 

sar los diferentes estudios que sobre la elección de métodos de valora- 
ción han efectuado' los investigadores y, teniendo en cuenta el anterior 
marco teórico, se identifican una serie de variables con posible inciden- ) 

cia en esta decisión. Esto permite estar en condiciones de llevar a cabo 
un estudio empírico a fin de detectar, en las empresas españolas cotiza- 1 

1 
das en las que el peso de las existencias es relevante, qué variables influ- 
yen en la elección de un determinado criterio. 

l 
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2. LOS DIFERENTES CRITERIOS PARA LA VALORACI~N 1 DE LAS EXISTENCIAS 

Como indican diversos autores [Watts y Zimmerman, 1979, 1986; 
Holthausen y Leftwich, 19831, si los mercados fueran perfectos, la pre- 
sentación de información financiera y la demanda de regulación conta- 
ble no tendrían un papel sustantivo. Sin embargo, surgen imperfecciones 
que tienen su origen principalmente en la existencia de asimetrías de in- 
formación entre la gerencia y los distintos agentes involucrados en la re- 
lación contractual que constituye la empresa. Esto ocasiona unos costes 
de agencia que se acentúan ante circunstancias tales como la presencia 
de ciertos sistemas de retribución de los directivos y la fijación de cláusu- 
las protectoras de los acreedores en contratos de endeudamiento. En un 
mundo con mercados incompletos e imperfectos, la Contabilidad es una 
vía eficiente para reducir este tipo de costes [Jensen y Meclding, 1976; 
Smith y Warner, 1979 y Watts y Zimmerman, 19861. 

Como consecuencia de las imperfecciones señaladas, un método úni- 
co puede no dar respuesta a las circunstancias particulares de empresas 
y usuarios. Debido a ello los directivos se encuentran con que dependien- 
do de las situaciones específicas les interesa un criterio u otro. Surge así 
la elección contable. 

Por elección contable, siguiendo a Fields et al. [2001: 2561, se entiende 
una decisión cuyo objetivo principal es influenciar, tanto en la forma co- 
mo en el fondo, la salida del sistema contable en una determinada direc- 
ción, haciendo referencia no sólo a la información financiera elaborada 
de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, si- 
no también a aquella información fiscal para cuyo cálculo se utilizan los 
registros contables de la empresa. 

En el ámbito de la valoración de las existencias, como en otros diver- 
sos, se presenta el problema de la elección contable. La aplicación del 
pridcipio del coste histórico a la valoración de las existencias no es senci- 
lla y si la empresa trabaja con diversos precios de entrada se plantea la 
cuestión de elegir un criterio para la salida de las existencias. 

Aun cuando el abanico de opciones es amplio, no es objeto de este tra- 
bajo realizar una revisión exhaustiva de las mismas (l), sino detenerse en 
las más utilizadas, que son las que se exponen a continuación: 

(1) Se es consciente de que existe uíla 'gran variedad de métodos que no se recogen 
como pueden ser HIFO, NIFO, coste actual, medias móviles, existencias base, estándar, y 
otros, debido a que no son de aso general. 
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1 2.1 . IDENTIFICACI~N DE PARTIDAS 

Consiste en tener perfectamente identificados los costes de cada uni- 
l 

dad a través de un seguimiento físico. Es muy difícil y costoso de llevar a 
cabo en sociedades con inventarios amplios, ya que requiere una gran 

1 

precisión en la organización del almacén. Por ello, en principio, es ade- 
cuado sólo para empresas que trabajen con pocos productos de alto va- 
lor, si bien a consecuencia de los avances tecnológicos (i.e., códigos de 
barras) se han ido reduciendo los costes de este método, por lo que es 
previsible que en el futuro se extienda su aplicación. 

2.2. COSTE PROMEDIO PONDERADO (CPP) 

, 

Su funcionamiento se basa en calcular la media aritmética de los pre- 
cios de entrada y de las existencia~ iniciales, ponderándolos por sus co- 
rrespondientes cantidades. Si la empresa utiliza para gestionar su alma- 
cén el inventario permanente, el coste promedio ponderado habrá de 
calcularse después de cada entrada. 

Esta forma de proceder significa un tratamiento uniforme para todas 
las partidas que componen las existencias, sin diferenciar en qué momento 
fueron adquiridas; por lo que los consumos que se vayan realizando se va- 
lorarán al precio medio continuo del instante en que se produzcan. 

La aplicación de este criterio resulta adecuada en los supuestos de es-- 
tabilidad de precios, puesto que cuando se emplea, las variaciones de los 
precios de compra de un material determinado constituyen meras osci- 
laciones dentro de unas cotas relativamente próximas. En períodos de 
inestabilidad de precios, este método ejercerá un efecto amortiguador 
que será tanto más acusado cuanto mayor sea el volumen de stocks en el 
momento de producirse cada adquisición; por lo que resultará que aque- 
llas existencias de las que la empresa posea un volumen más significativo 
serán las más propensas a presentar un mayor desfase entre su CPP y su 
precio de compra, yendo siempre el primero a remolque del segundo. 

Asimismo cabe señalar que, aplicando este criterio, consumos efec- 
tuados en espacios de tiempo relativamente poco distantes, incluso den- 
tro de un mismo período, pueden ser valorados a precios distintos si en 
el intermedio se ha producido una compra. 

3.3. FIRST IN FIRST OUT (FIFO) 
i 

1 Este método consiste en'cuantificar las salidas de almacén en el mis- 
mo orden en que se han producido las entradas, empezando dicha valo- 
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ración con las existencias al inicio del período. La defensa que de él se 
hace es su adaptabilidad al flujo de almacén, es decir, se trataría de un 
método estadístico de identificación de partidas, en el que las existencias 
finales se valoraríhn con los precios de las últimas entradas, lo que pare- 
ce ser congruente con el principio de la imagen fiel del patrimonio. No 
será tan consecuente el hecho de valorar salidas actuales con precios an- 
tiguos, provocando un beneficio económico superior al real, y por ello 
falseando los resultados. 

Bajo la hipótesis de estabilidad de los precios de compra de las sucesi- 
vas partidas, resulta apropiado utilizar este criterio, al ser representati- 
vas las valoraciones efectuadas tanto de los consumos como de los 
stoclcs; sin embargo, debe consignarse que no muestra una ventaja apre- 
ciable frente al criterio del CPP. 

En caso de precios inestables, las existencias estarán valoradas de for- 
ma tanto más ajustada a los precios del momento cuanto menor número 
de partidas compongan el stock y cuanto más próximo a la fecha de ad- 
quisición de cada una de ellas se halle el instante de valoración de dichas 
existencias; ya que la aplicación de los precios FIFO provoca una actuali- 
zación automática de los stocks, al ir eliminando las partidas adquiridas 
en fechas más remotas. 

Ello repercute en los análisis de rentabilidad ocasionando, cuando la 
tendencia de los precios es creciente, la aparición de rentabilidades supe- 
riores a las reales, ya que las cifras obtenidas contendrán tanto los com- 
ponentes económicos ,como los monetarios que influyen en el cálculo del 
resultado. El mayor defecto de este criterio radica en el hecho de no ser 
fácilmente discriminables dichos componentes, lo cual impide en la 
práctica atribuir de forma cuantitativa cada resultado a la causa que lo 
ha ocasionado. 

2.4. LAST ZN FIRST OUT (LIFO) 

La aplicación de este método supone valorar las salidas a partir del 
precio de la última entrada. La principal defensa del LIFO es su realismo 
al calcular el coste de las ventas, y consecuentemente un beneficio econó- 
mico más bajo que el proporcionado po'r anteriores métodos en situacio- 
nes inflacionarias, lo que llevará a un mejor trato fiscal para la empresa. 
Desde un punto de vista patrimonial, este método se aparta claramente de 
la imagen fiel, al valorar las existencias finales con los precios de las pri- 
meras entradas, infravalorando las existencias a poca depreciación mone- 
taria que exista. 
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í Al igual que los precios FIFO, este criterio requiere la posibilidad con- 
table de identificar y valorar individualmente cada partida de acuerdo 
con su precio de adquisición, s~iponiendo a tales efectos que los consu- 
mos se realizan retirando las existencias que más recientemente han 
efectuado su entrada en el almacén. 

En el supuesto de estabilidad de precios ofrece las mismas caracterís- 
ticas que los criterios anteriores. Cuando los precios de compra no son 
estables, al valorar los consumos a los precios de adquisición de las parti- 
das más recientes se consigue un análisis de las distintas operaciones 
más 'ajustado que el obtenido al aplicar el criterio FIFO, siendo tanto 
más exacto cuanto menor sea el tiempo transcurrido desde el instante en 
que se haya realizado una adquisición hasta el momento en que dicha 
partida se atribuye a un consumo que se pretende valorar. 

3. OPCIONES PERMITIDAS POR DIFERENTÉS ' 
ORGANISMOS Y PAISES 

1 5  

Como se ha visto, son diversas las posibilidades contempladas desde 
el punto de vista teórico en la valoración de las existencias, cada una con 
SUS respectivas ventajas e inconvenientes. A continuación se procede a la 
revisión del tratamiento que hacen los principales organismos contables 
y, posteriormente, se acude a las opciones permitidas en las legislaciones 
contables nacionales de los países más desarrollados. Por último, el epí- 
grafe se cierra examinando la situación española, puesto que las empre- 
sas sobre las que se realizasel estudio empírico están sometidas a la legis- 
lación nacional. 

1 # 

3.1. ALGUNOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES ESPECIALMENTE DESTACADOS 

Son numerosos los pronunciamientos de organismos contables res- 
pecto a la cuestión de la valoración de las existencias. A continuación se 
recogen las posturas adoptadas por los más importantes: 1 

El International Accounting Standard Committee (2) [IASC, 19751 en 
,. su Norma Internacional de Contabilidad n." 2, publicada en 1975 y 

revisada en 1993, dedicada-a las existencias, diferencia entre que se 
trate o no de  existencias intercambiables entre sí. En este último ca- 

1 

(2) Hoy Intemational Acounting Standavds Board (IASB). r .  I 
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so, el coste de inventarios debe ser determinado a través del método 
de identificación de los costes individuales. Para los inventarios de 
productos en que no pueda seguirse el método de identificación de 
partidas el criterio que se señala es FIFO o CPP; no obstante, como 
tratamiento alternativo se permite el método LIFO. 
Por su parte, el Financia2 Accounting Standard Board [FASB, 19881 
recomienda la ,aplicación del método LIFO, aunque no descarta 
otros posibles métodos. 
La Unión Europea [UE, 19781, en el artículo 40 de la Cuarta Directiva 
de Derecho de Sociedades, establece la posibilidad de que el precio de 
adquisición o el coste de producción de las existencias de una misma 
categoría se calculen, bien sobre la base de los precios medios ponde- 
rados, o bien según los métodos FIFO, LIFO u otro análogo. 
En cuanto al Accounting Standard Committee (ASC) británico, en la 
norma Statement of Standard Accounting Practice (SSAP) n." 16 [ASC, 
19801 propone un sistema de Contabilidad basado en el coste actual. 
Este modelo debe ser aplicado por la mayoría de las empresas cuyas 
acciones coticen en Bolsa y por aquellas otras que, aún sin cotización 
oficial, tengan la categoría de gran empresa según el criterio de la 
Cuarta Directiva. 

Como se ha visto, se aprecia una gran diversidad internacional en 
cuanto a las posibilidades adinitidas para la valoración de las existencias. 
No obstante, todas tienen en común que no se decantan por un método 
único sino que permiten una elevada opcionalidad. Esto se traslada al 
ámbito nacional, cuando se examinan los criterios que las diferentes nor- 
mativas permiten a sus empresas, tal como se observa en la tabla 1. 

A la vista del mismo queda patente que los métodos del CPP y FIFO son 
aceptados de forma generalizada, siendo también muy extendida la admi- 
sión del LIFO, en tanto que el resto son permitidos de modo ocasional. 

En España la regulación sobre este tema viene contenida en el Plan 
General de Contabilidad4(PGC), en su Norma de Valoración n." 13. El PGC 
parece decantarse por la utilización del método de,Identificación de Par- 
tidas, al permitir otros métodos sólo cuando el precio de adquisición no 
sea identificable de forma individualizada. El CPP es el que propone el 
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CRITEFUOS DE VALORACION DE EXISTENCIAS PERMITIDOS , 
EN LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS i 

Argentina .......... 
Australia ........... 
Bélgica .......... a 

................ J ' J Brasil , , 

itencias 
estándar Lbase 

Alemania .......... J J .  J J ,  

Canadá' ............. 
~inam&ca ....... J J - 

EE.UU. ............. 
' . .  

. 4 . . . .  
.,Finlandia ........... J , 

Medias 
móviles 

J 

Francia .....; ..;.... 
........ Grecia ; ...... 

Holanda . .::. ....... 
Hong' Kong ....... 

, e India ..... ;i ......... ." 
Indonesia ......... 
Irlanda .............. 
Italia ................. 
Japón ................ 
Luxemburgo ..... 
México ........: .. 

Sudáfrica .......... 
Suecia ............... 

. . . . .  

FUENTE: Laínez Gadea y Callao Gastón [1998: 871. 



1062 Javier de Andrks Suárez y Pedro Lorca Fernández artículos 
LOS CRITERIOS DE VALOMCI~N DE EXISTENCMS EN LAS EMPRESAS INDUSTRIALES doctrinaleS 

Plan como primera alternativa; no obstante, tanto el FIFO como el LIFO 
son también aceptados por el Plan Contable. Con incidencia sobre la va- 
loración de existencias, y también recogido en el PGC, figura el Principio 
de Unifomzidad, de forma que adoptado un criterio de valoración de las 
existencias, éste deberá mantenerse a lo largo del tiempo en tanto no se 
modifiquen las razones que motivaron su elección. De alterarse estos su- 
puestos podría modificarse el criterio adoptado, expresando en la memo- 
ria la incidencia cualitativa y cuantitativa de la variación sobre las cuen- 
tas anuales. 

El ICAC [2000] permite como criterio de valoración el FIFO, LIFO u 
otro análogo, salvo coste estándar, si la empresa los considera más con- 
venientes para su gestión, y siempre que su utilización permita conseguir 
el objetivo de la imagen fiel. No obstante, si se emplea LIFO u otro análo- 
go se establece una carga adicional ya que se debe informar en la memo- 
ria sobre la diferencia de valoración de las existencias con respecto a la 
que se obtendría aplicando CPP. 

Por último, AECA [1986: 36-38] adopta una postura de gran flexibili- 
dad, puesto que subordina la elección a que permita, por un lado, estable- 
cer el montante de la inversión en esta partida del balance de situación y, 
por otro, la determinación razonable del beneficio empresarial. Puesto 
que ambos objetivos están íntimamente ligados entre sí, es necesario eva- 
luar los diferentes criterios según que cumplan o no, y en qué medida, las 
metas indicadas. 

4. RAZONES PARA LA ELECCIÓN DE UN CRITERIO: 
JUSTIFICACIONES A PRIORI Y EVIDENCIA EMPÍRICA 
A NIVEL INTERNACIONAL 

Llegados a este punto se hace preciso examinar cuáles pueden ser las 
circunstancias que lleven a una empresa a utilizar un método u otco, en 
un primer momento desde el punto de vista teórico, y, posteriormente, 
examinando los diferentes estudios llevados a cabo a fin de contrastar las 
hipótesis establecidas en el ámbito teórico. A ello se dedica el presente 
epígrafe. 

I 4.1. JUSTIFICACI~N A PRIORI 

Una vez visto que la normativa española, al igual que ocurre con la de 
muchos otros países, permite una diversidad de criterios para la valora- 



l a r t í ~ d ~ ~  Javier de Andrks Suárez y Pedro Lorca Fernández 

doctrinaleS LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE EXISTENCIAS EN LAS EMPRESAS INDUSTRIALES 
1063 

ción de las existencias, debe efectuarse una reflexión acerca de las razo- 
nes que influyen 'en que una empresa se decante por una alternativa en 
concreto. Dado que el criterio elegido afecta a la valoración patrimonial 
y a los resultados de la empresa, eso supone indagar en los factores que 
pueden influir en que una sociedad desee una valoración más alta de sus 
resultados o de su patrimonio o que, por el contrario, prefiera estimacio- 
nes más bajas. 

La mayor parte de estos factores se pueden encuadrar en el marco de 
la Teoría de la Agencia [Coase, 1937; Jensen y Meckling, 1976 y Fama, 
19801 que, entre otros aspectos, postula que las cifras contenidas en los 
estados contables pueden ser entendidas como un instrumento para mo- 
nitorizar la relación contractual entre un principal y un agente. El princi- 
pal es quien establece las normas que regulan la información sobre el 
grado de cumplimiento contractual por parte del agente, que es quien ha 
de elaborarla y posteriormente comunicarla al principal. Así, el agente 
preparará la información contable de la forma que Sea más favorable a 
sus intereses, pero limitándose a las alternativas permitidas en la norma- 
tiva reguladora. El papel del agente es desempeñado por la gerencia de la 
empresa, mientras que actúan como principal aquellos entes con los que 
existe una relación contractual: el estado, los accionistas, los acreedores, 
entre otros. 

De esta manera, debe mencionarse el efecto fiscal, que hará que las 
empresas prefieran menores niveles del resultado, para así minimizar su 
cuota a pagar en concepto de gasto por impuesto de sociedades o diferir- 
la a ejercicios futuros, como ponen de relieve los trabajos de Dhaliwal y 
Wang [1992], Boynton et al. [1992], Harris [1993] y Klassen et al. [1993], 
estos dos últimos referidos a las empresas transnacionales. Además, ha 
de tenerse en cuenta que puede haber criterios que contablemente estén 
permitidos pero fiscalmente no, o requieran autorización expresa de las 
autoridades fiscales, como ciertos cambios de método en las compañías 

' domiciliadas en los Estados Unidos." 
También se pueden destacar los costes políticos que suponen para las 

empresas la existencia de regulaciones antimonopolio, de restricciones es- 
pecíficas en ciertos sectores o del riesgo de que unos beneficios excesivos 
no sean bien vistos por entenderse que pueden ser señal de abuso de posi- 
ción dominante [Watts y Zimmerman, 1979, 19861. Diferentes estudios 
empíricos han corroborado esta hipótesis [Moyer, 1990 y Kim y Kross, 
1998, para el sector bancario; Blacconiere et al., 1991; Petroni, 1992, y 
Adiel, 1996, para el sector asegurador]. No obstante, el razonamiento de 
-los costes políticos sólo puede ser aplicado a las empresas de muy elevada 
dimensión que operen en sectores altamente concentrados. . 
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Causando un efecto contrario, es decir, favoreciendo una mayor cifra 
de resultados, se puede mencionar la existencia de componentes dentro 
de las remuneraciones de los gerentes que sean variables en función del 
resultado. La Teoría Positiva de la Contabilidad [Watts y Zimmerman, 
1979, 19861 suministra la base para explicar cómo estas cláusulas gene- 
ran incentivos a los directivos para escoger entre métodos contables que 
les permitan alcanzar sus objetivos de retribución. 

Asimismo, debe destacarse la influencia que ejerce en favor de los cri- 
terios que proporcionan resultados y valoraciones más altas la existencia 
de cláusulas de protección de los acreedores en los contratos de deuda. 
Estas cláusulas suelen condicionar la posibilidad de que la empresa re- 
parta dividendos a que se alcancen unos niveles prefijados en ciertos ra- 
tios, generalmente calculados a partir de las cifras contables. Su utiliza- 
ción es un hecho extendido en Estados Unidos y Gran Bretaña, como 
ponen de manifiesto los estudios de Leftwich [1983] y Citron [1992], de 
ahí que los directivos se sientan tentados a utilizar métodos contables 
que elevan el resultado para evitar violaciones de estas cláusulas [Duke y 
Hunt, 1990; Healy y Palepu, 19901. 

Aparte de los factores relacionados con la Teoría de la Agencia, se pue- 
den identificar otros que también ejercen su influencia, entre los que ca- 
be destacar dos. En primer lugar, es posible argumentar que las empre- 
sas escogen aquel criterio que mejor se ajusta a las características de sus 
operaciones, de su estructura financiera y de sus decisiones de inversión. 
El fin último de ello sena que la información contenida en los estados fi- 
nancieros permitiera a los usuarios pronosticar de forma más precisa los 
flujos financieros futuros de la compañía, lo cual repercutiría de manera 
favorable en la valoración de la compañía en los mercados financieros, al 
reducirse los riesgos. Este razonamiento viene ratificado por otros estu- 
dios que concluyen que las empresas que seleccionan alternativas conta- 
bles que proporcionan mayores niveles de información tienen un menor 
coste de capital [Botosan, 19971 o un menor coste de la deuda [Sengupta, 
19981. Sin embargo, como indican Dopuch y Pincus [1988: 311, no está 
claro que existan criterios para determinar que método de valoración tie- 
ne mayor poder predictivo. 

Por ;otra parte, y para el casocconcreto de la elección contable en el 
ámbito de las existencias, algunos autores [Morse y Richardson, 1983: 
11 11, indican que la a.dopció del LIFO lleva aparejados unos costes fijos 
que son independientes del tamaño de la empresa, ya que implica el cál- 
culo de índices de inflbción específicos. Esto desincentivaría a. las empre- 
sas más pequeñas a emplear este criterio, pues estos costes fijos pueden 
ser mayores que los beneficios derivados del efecto de los factores ante- 
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riormente comentados que actúan a favor del LIFO, principalmente los 
derivados del efecto fiscal., l 

En la tabla 2 se presenta un resumen de las posibilidades a la, hora de 
seleccionar un método de valoración de 1.as existencias en función de re- 
sultado perseguido. 1 

Tomando como referencia esta base tedrica, y a la vista de la variabili- 
dad que permite la normativa en los diferentes países, han sido numero- 
sos los estudios que se han realizado para tratar de identificar cuáles son 
las variables que afectan a la elección del criterio contable paralla valora- 
ción de las existencias. Se trata de estudios que utilizan diversas técnicas, 
fuentes de datos, variables, empresas,\y que tienen diferentes objetivos. 
Aparecen recogidos de forma resumida en la tabla 3. 

El examen de los mismos pone de manifiesto que no se pueden extraer 
unas conclusiones uniformes. Éstas se Gen coridicionadas por varios fac- 
tores: S 

0 Los distintos estudios ~ersiguen diferentes objetivos. Los estudios se 
pueden agrupar en dos grandes categorías: por un lado, aquellos 
que pretenden analizar, las consecuencias del cambio del criterio y, 

I por otro, los dirigidos a detectar los factores determinantes para la 
elección de un determinado método. - 

CONDICIONANTES DE LOS DIFERENTES FACTOR& 
SOBRE EL MÉTODO DE VALORACIÓN DE EXISTENCIAS 

A SELECCIONAR 

Criterio de selechión 

Método que proporcione el menor resultado 

Método que proporcione el mayor resultado 

Método que proporcione el mayor resultado 

Método que proporcione el menor resultado 

No está clara la mejor opción. Depende de la 
, empresa 

LIFO no adecuado para pequeñas organiza- 
ciones 

Condicionantes «a priorin 

Teoría 
de la *gencia 

. 

Efecto fiscal 

~emuneración gerentes 

Protección acreedores 

Costes políticos 
- 

Características de las operaciones de las empresas, 
estructura financiera y decisiones de inversión 

Costes fijos del método LIFO 



TABLA 3 
ESTUDIOS SOBRE ELECCION DEL MÉTODO DE VALORACION DE LAS EXISTENCIAS 

TÉCMCA 

~BITOTEMPORAL 

NPDEEMPRESAS 
ANALlZADAS 

FUENTE DE DATOS 

V ~ L E S  

RICKS [19821 

Test de Wicoxon 

1974-1975 

Empresas que 
cambiaron de 
criterio en 1974. 
Postenomente, 
selección de 300 
y comparación 
con otras que no 
cambiaron 

COMPUSTAT 
. 

Respuesta del 
mercado al cam- 
bio de criterio 
medida a través 
de cotizaciones 

MORSE 
y RICHARDSON 

[19831 

Análisis descrip 
tivo 

1938-1978 

48 empresas . 
extraídas de 
6 sectores 

COMF'USTAT 
SECñlings 
Bureau of Eco- 
nomic Statistics 

Diferencia entre 
el coste de las 
ventas, activos 
totales, creci- 
miento de los be- 
neficios, dividen- 
dosldotación 
reservas Iibres, 
gastos financie- 
mslderechos y 
activo realídeuda 
YP 

MURIUY [19831 

Test de Wilcoxon 
y Test de Mann- 
Whitney aplica- 
dos sobre 32 gm- 
pos de control 

1974-1975 

262 empresas 
que cambiaron a 
LIFo. 
1562 repartidas 
en 32 grupos de 
control que no 
cambiaron a 
LIFO 

COMPUSTAT 

Sector, cambios 
inesperados en la 
ganancia por ac- 
ción, tamaño, 
riesgo sistemáti- 
co, mes de fin de 
año fiscal 

AB[E8y 
Regresión loga- 
rítmico-lineal 

1982-1986 

176 empresas. 
de las cuales 
88 cambiaron a 
LIFO y 88 se 
mantuvieron en 
FIFO 

TFORBES 
COMPUSTAT 

Remuneraciones 
a directivos 

HUNT [19851 

Chi cuadrado 
Test de Wicoxon 
Logit 

1974-1975 

382 empresas, 
de las cuales 191 
aplican FIFO y 
191 aplican 
LIFO 

COMPUSTAT 

Plan de incenti- 
vos a la gerencia 
basado en resul- 
tados, existencia 
de restricciones a 
dividendos, ratio 
del circulante. 
apalancamiento 
financiero, ratio 
resultados/iitere- 
ses, existencia de 
participaciones 
de los gerentes 
en la propiedad 

LEE y HSIEH 
[1985] 

Análisis univa- 
riante -test t 
Análisis multiva- 
riante - pmbit 

Fluctúan en& 
7 - 20 años 

799 empresas, 
de las cuales 672 
aplican m0 y 
127 aplican 
LIFO 

COMPUSTAT 

15 variables rela- 
cionadas con el 
tamaño, ventas, 
importancia del 
inventario, fluc- 
tuación de pre- 
cios, tipo imposi- 
tivo e intensidad 
de formación de 
capital 

DOPUCH y PLICL'S 
[1988] 

Test de Mann- 
Whitney 
Metodología 
aas $2 

1962-1981 

131 empresas, 
de las cuales 102 
aplican RFO y 
29 aplican LiFO 

Propia 

13 variables rela- 
cionadas con el 
tamaño, intensi- 
dad de capital y 
variabilidad de 
los inventarios 

LIANG et d. 
[1992] 

Redes neurona- 
les, Algoriimo 
ID3 de inducción 
de reglas 
Probit 

1975-1984 

277 empresas, 
de las cuales 217 
aplican RFO y 
60 aplican LIFO 

COMPUSTAT 
Data Resource 
Institute 

12 variables rela- 
cionadas con el 
sector, tamaño, 
variabilidad de 
inventarios, peso 
de las existen- 
cias, intensidad 
de capital y cre- 
cimiento de los 
precios de los in- 
PUB 



OBlETNO Analizar las Estudiar las 
consecuencias variables 
del cambio de determinantes de 1 1 criterio 1 a elección 

e 
g 

. - D.  
TABLA 3 (Continuación) E 

. ESTUDIOS SOBRE ELECCION DEL MÉTODO DE VALORACION DE LAS EXISTENCIAS . E?w 

Contrastar las 
reacciones del 
mercado ante 
cambios de FIFO 
a LiEO 

a a 
2 
F 

DOPUCH y PINCUS LIANG et al. 1 L19881 / [19921 1 
Identificar 
variables que 
pueden afectar al 
cambio de 
criterio 

Examinar las 
diferencias 
sistemáticas 
entre las 
empresas que 
valoran según FI- 
FO y las que uti- 
lizan LIFO 

Estudiar las 
razones que 
justifican la 
selección de un 
determinado 

Las empresas 
que cambiaron a 
LIFO cayeron en 
su cotización, 
pero en el plazo 
de 12 meses las 
diferencias se 
habían 
eliminado 

Determinar las 
características de 
las empresas en 
Función del 
criterio de 
valoración de 
existencias 
adoptado 

Son variables 
relevantes la 
diferencia entre 
el coste de las 
ventas de un 
criterio a otro y 
el total activo 

Analizar las va- 
riables que deter- 
minan la elec- 
ción de un 
criterio 

No está claro que 
las empresas que 
cambiaron a 
LEO se vean 
favorecidas en 
términos de los 
precios de sus 
titulos.'La - 
conclusión 
depende de la 
forma de 
seleccionar 21 
grupo de control, 
es decir, las 
empresas que no 
cambiaron 

El cambio de 
criterio no afecta 
a la 
remuneración 

Los costes que la 
adopción de 
LIFO ocasiona a 
los contratos de 
deuda 
sobrepasan a las 
ventajas 
impositivas y en 
términos de 
recursos 
generados 

El tamaño y la 
industria, que 
aparecen como 
factores 
significativos en 
otros estudios, 
reflejan más las 
diferencias en 
cuanto a 
producción e 
inversión que los 
distintos costes 
políticos 
inherentes a 
cada sector 

Las empresas 
que adoptan 
LIFO se 
caracterizan por: 
mayor tamaño, 
mayor beneficio 
monetario, más 
intensivas en 
capital, más 
cambios medios 
en los precios 
.Las empresas 
que adoptan 
FFO se 
caracterizan por: 
mayor 
variabilidad de 
inventarios, 
mayor ratio 
inventariolcoste 
ventas, mayor 
ratio 
inversionesltotal 

El sector de 
actividad tiene 

y a  m d u e n c i a  en la 
elección del 
método de 
valoración 

, 
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No trabajan con las mismas muestras de empresas, lo cual incide en 
los resultados, ni el ámbito temporal es el mismo, aunque es desta- 
cable que hay varios estudios que se centran en el cambio de crite- 
rio en 1974 como respuesta a la crisis de 1973. 
Las variables empleadas por cada uno de ellos son muy diferentes. 

Todo ello refleja que el estudio de la elección del método de valoración 
de existencias se puede hacer desde múltiples enfoques, por lo que a con- 
tinuación se procede a la explicación de la metodología seguida en el pre- 
sente trabajo. 

5. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO EMPÍRICO PROPUESTO 

Una vez analizadas en los anteriores apartados las alternativas permiti- 
das a las empresas para la valoración de las existencias, los efectos que esta 
elección puede tener sobre la imagen que las cuentas anuales ofrecen de la 
situación económica y financiera, y las razones que a priori pueden motivar 
a la gerencia a optar por un método concreto, en lo que resta del trabajo se 
pretende realizar una aproximación empírica a la elección efectuada por las 
sociedades industriales y comerciales cotizadas en el mercado continuo es- 
pañol. Además, se intentará relacionar esta elección con una serie de facto- 
res que determinan la situación de la empresa, lo cual puede ofrecer pistas 
acerca de las razones que motivan el empleo de un determinado criterio. 

La exposición de este estudio empírico se estructura en dos epígrafes 
diferenciados: el presente, en el que se detalla el planteamiento y la me- 
todología seguidos, y el que le sigue, en el que se comentan los resultados 
obtenidos. 

La descripción del planteamiento y la metodología S; efectúa como 
sigue: en primer lugar se expone la forma de obtención de los datos de 
partida, detallando la depuración efectuada a fin de que la información 
analizada tenga el máximo grado de fiabilidad. A contin~ación se defi- 
nen las variables que serán utilizadas para inedir los posibles factores 
explicativos de la decisión sobre el criterio de valoración de existencias. 
Por último, se indican los instrumentos estadísticos utilizados para con- 
trastar el grado de influencia de cada factor en la elección del criterio. 

5.1. OBTENCI~N DE LOS DATOS DE PARTIDA 

Para la formación de la base de datos se ha acudido a las cuentas 
anuales que las empresas cotizadas deben remitir obligatoriamente a la 
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Comisión Nacional del Mercado de Valores, y que se encuentran disponi- 
bles en formato PDF en la página web de este organismo (3). 

La infonnación se ha extraído principalmente de 'las cuentas consoli- 
dadas, con la excepción de aquellas sociedades no sometidas a la obliga- 
ción de consolidar, en las que se han tomado los datos de las cuentas'in- 
dividuales. Como es lógico, se ha prescindido .tanto de aquellas entidades 
que no informan en sus cuentas anuales acerca del ,criterio de valoración 
de existencias que siguen como de las que no ofrecen la valoración que 
alcanzan las mismas a la fecha de cierre. 

También se ha decidido limitar el estudio a las empresas que realiSan 
actividades eminentemente industriales y comerciales, por ser en las que 
la partida de existencias tiene mayor relevancia. Como ámbito temporal 
se ha escogido el quinquenio 1995-1999, considerándose las sociedades 
para las cuales están disponibles las cuentas de al menos tres de los cin- 
co años. 

Una vez realizada esta selección, se procedió a eliminar aquellas fir- 
mas en las cuales se produjo un cambio en el criterio de valoración a lo 
largo del período objeto derestudio y aquellas en las que no se seguía un 
criterio único para todas las existencias. De resultas de esta depuración 
se obtuvo el conjunto final de empresas utilizadas en el análisis, formado 
por las 69 sociedades que se muestran en el anexo 1, y cuya distribución 
según el criterio de valoración es la que se detalla en la figura 1. 

Es posible comprobar que la mayor parte de las empresas opta duran- 
te el período estudiado por el criterio CPP para la valoración de sus exis- 
tencias. De las restantes, la mayoría se decanta por el método FIFO., La 
identificación de partidas y el criterio LIFO se bonfiguran como opciones 
minoritarias (4). Teniendo en cuenta este aspecto, y además que se trata 
de métodoshuy poco aplicados, se ha optado por excluirlas también del 
estudio, ya que el escaso número de empresas 'que los usan no permitiría 
llevar a cabo las pruebas estadísticas. 
! Para el resto de sociedades no existen causas que a prion relacionen el 
criterio con la, adscripción sectorial, si bien existe la posibilidad de que 
pudiera evidenciarse esta relación a posteriori mediante la realización de 
las pruebas estadísticas oportunas, lo cual sería indicio de que las prácti- 
cas habituales en el sector tienen su influencia en los procedimientos 
contables. En la figura 2, realiza glose s'ectorial que se in- 

(3) Esta página se encuentra en la dirección http://www.cnmv.es. r 3 , 

(4) Como señalan Morse y Richardson [1983: 1071, la utilización del LIFO se ha cir- 
cunscrito tradicionalmente casi exclusivamente a las empresas que realizan actividades de 
extracción, procesamiento y comercialización de productos petrolíferos. ' 
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FIGURA 1 
DISTRIBUCI~N DE LAS EMPRESAS SEGÚN E L  CRITERIO 

DE VALORACI~N 

-~ 
~E~FIFO mLIFO UCPP Blld. partidas] 

dica en la tabla 4 (9, se recoge la distribución de las sociedades analiza- 
das por sectores y por el criterio de valoración elegido. Puede compro- 
barse que el criterio, del coste promedio es mayoritario en todos los sec- 
tores, especialmente en la industria pesada. 

TABLA 4 
'DESGLOSE SECTORIAL 

Sector 

Industria pesada. 

Definición 1 N . O  empresas 

Productos de consumo Alimentación, bebidas, tabaco y comeyio 

Cementos y materiales de construcción, indus- 
trias metálicas básicas, industrias químicas, 
papel y madera, extracción minera 

(5) El hecho de haber tomado sólo tres sectores puede plantear algún tipo de proble- 
ma a la hora de incorporar las ramas de actividad definidas por la CNMV. Es el caso, por 
ejemplo, de la agrupación nuevo mercado. El desglose se ha hecho de tal manera que ga- 
rantice que el número de empresas en cada una de las1 mismas sea el suficiente para ase- 

' gurar la validez de las técnicas de aniilisis aplicadas, si bien esto tiene el inconveniente de 
que conduce a una cierta heterogeneidad en cada uno de los sectores. De todos modos, se 
ha buscado la agregación más homogénea posible. 

-- - 

21 

19 

~ndustria ligera lridustrias manufactureras, fabricación de pren- 
das de vestir, nuevo mercado 1 23 
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FIGURA 2 

DISTRIBUCI~N DE LAS SOCIEDADES POR SECTORES 

1 Prod. Ind. Ind. 1 
1 Consumo Pesada Ligera . 1 

Una vez seleccionadas las empresas que constituyen la base de datos 
objeto de estudio, y repartidas éstas entre los sectores de actividad defini- 
dos, es necesario proceder al cálculo de las variables a través de las cua- 
les se medirán los fenómenos cuya influencia en la elección del criterio 
de valoración de existencias se quiere contrastar, los cuales se explicita- 
ron en el epígrafe 4. 

Para ello, es preciso tener en cuenta las limitaciones inherentes a la 
información contenida en las cuentas anuales, en las cuales no están 
disponibles de forma completa~aquellos datos que permiten plasmar 
en forma numérica los diferentes factores que impulsan que la gerencia 
se decida por un criterio concreto, por lo que no se examinan todos 
los aspectos señalados. A pesar de ello, se entiende que con la inforrna- 
ción disponible sí es posible realizar pruebas que aporten indicios váli- 
dos, y por ello se han seleccionado, teniendo en cuenta los estudios 
previos realizados, las variables y fenómenos que se muestran en la ta- 
bla 5. 

Para la determinación de estas variables (excepto el sector) se ha cal- 
culado el valor medio que presentan a lo largo del período objeto de estu- 
dio. En el caso de los indicadores que son ratios, es decir, EWTA, DEITA, 
IN/TR, DIV/RI y IS/RC, se ha creído más conveniente calcularlos median- 
te la fórmula del ratio de las medias en lugar de 1á más habitual media de 
los ratios, a fin de minimizar los sesgos que los valores extremos causan 
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TABLA 5 
FEN~MENOS ESTUDIADOS, VARIABLES QUE LOS MIDEN 

Y C ~ D I G O S  QUE REPRESENTAN ÉSTAS 

Fenómeno Estudios previos 
a medir que lo recogen 1 Medido por.. . Código 

Tamaño empresa 
rial 

Importancia de 
las existencias 

, en el patrimonio 
empresarial 

Endeudamiento 
1 a largo plazo 

Intensidad en la 
utilización del 
capital fijo 

, dendos 

Morse y Richardson [1983], 
Murray [1983], Lee y Hsieh 
[19851, Dopuch y Pincus 
[1988] 

Lee y Hsieh [1985], Dopuch 
y ~ incus  [1988], Liang et al. 
[1992] 

Importe neto'de la ciira de negocios 

Cociente entre las existencias y el total de 
partidas de activo del balance 

CNEG 

Morse y Richardson [1983], 
Lee y Hsieh [1985], Liang et 
al. [19921 

Morse y Richardson [1983], 
Lee y Hsieh 119851, Dopuch 
y Pincus [1988], Liang et al. 
[1992] 

Hunt [1985] 

- - 

Cociente entre las deudas a largo plazo y 
el total de partidas de activo del balance 

Cociente entre el inmovilizado neto y el 
número medio de trabajadores emplea- 
dos en el ejercicio 

Cociente entre el dividendo repartido y el 
resultado neto después de impuestos, ex- 
traídos de las cuentas individuales 

' Presión fiscal so- 
portada 

Lee y Hsieh [1985] Cociente entre el gasto por el Impuesto 
de Sociedades y el resultado antes de im- 
puestos, extraídos de las cuentas consoli- 
dadas 

a) Para el análisis univariante, una única 
variable que valdrá uno si la empresa 
pertenece al sector de productos de 
consumo, dos para la industria pesa- 
da y tres para la industria ligera 

b) Para el análisis mdtivariante, tres va- 
~iables dicotómicas que representan 
la pertenencia de la empresa a cada 
uno de los sectores de actividad defi- 
nidos, asignandoie iino para la perte- 
nencia y cero para la no pertenencia 

SECTOR 

PCOM 
IPES 
ILIG 

(*) La razón de que para el anhlisis muitivariante se empleen tres variables dicotómicas en lugar de una 
categórica radica en que las variables dicotómicas sesgan menos los estadísticos empleados en el análisis discri- 
minante, que es una de las técnicas multivariantes que se van a emplear. Para más detalles pueden verse Efron 
[1975] y Lo [1986]. 
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en las medias aritméticas. Es decir, que los valores se han determinado 
de la siguiente manera: 

Donde MN, es la media aritmética para el numerador del ratio a lo lar- 
go del período considerado y MD, la media aritmética para el denomina- 
dor del ratio. 

Para evitar la influencia de la adscripción sectorial en los diferentes 
ratios y en el indicador el'egido para medir el tamaño empresarial, la 
especificación final de estas variables se ha realizado dividiendo ,cada 
valor por la mediana de la serie 'correspondiente a su sector de activi- 
dad. Así, las variables se interpretarán no en términos absolutos, sino 
como la distancia relativa con respecto a la norma o tendencia central 
de su sector. 

Por último, y además de las anteriores, se define para medir el criterio 
de valoración una variable dicotómica (CRIT) que valdrá uno si la em- 
presa utiliza CPP y cero si la empresa emplea FIFO. Ésta será la variable 
dependiente en las diferentes técnicas de inferencia estadística aplicadas, 
que se indican en el siguiente subepígrafe. 

5.3. TÉCNICAS DE A N ~ I S I S  UTILIZADAS 

Una vez seleccionadas las" empresas a estudiar y calculadas las varia- 
bles, el siguiente paso consiste en la realización de un análisis estadístico 
que permita medir el grado de influencia de cada fenómeno en el criterio 
de valoración de existencias adoptado. 

Con carácter previo a la aplicación de las técnicas de inferencia, se re- 
aliza una aproximación descriptiva, en la que se han calculado las princi- 
pales magnitudes que definen la distribución estadística de las variables 
analizadas. Esta fase es útil, además de por el valor que tiene en sí mis- 
ma, porque permite llevar a cabo una mejor interpretación de los resulta- 
dos obtenidos en los tests inferenciales. 

Por lo que respecta a estos últimos, su aplicación se ha estructurado 
en dos bloques. Así, en primer lugar se ha efectuado un análisis univa- 
riante, para saber el grado de asociación de cada variable individualmen- 
te considerada con el criterio de valoración elegido. En segundo lugar, se 
han aplicado técnicas multivariantes, con el fin de determinar la relevan- 
cia de las variables consideradas en conjunto, pues pudiera ocurrir que 
un indicador no significativo en el nivel individual sí que lo fuera en 
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combinación con otros, es decir, que ia información que contienen se 
complementase y permitiera establecer una relación multivariante satis- 
factoria. 

La realización de todos los análisis estadísticos se ha llevado a cabo 
utilizando el paquete informático SPSS 10.0. 

5.3.1. Análisis univariante 

En el plano univariante es necesario acudir a dos técnicas diferentes, 
ya que son dos los tipos de fenómenos a contrastar: el grado de aso- 
ciación entre CRIT y SECTOR, que son dos variables nominales, y la re- 
lación existente entre CRIT y el resto de indicadores uno por uno, donde 
se mide la asociación entre una variable nominal y una serie de variables 
continuas. 

a) Relación entre CRIT y SECTOR 

Para medir el grado de asociación entre estas dos variables se ha esco- 
gido el Coeficiente de asociación @ (Phi) de Cramer, que se define de la 
siguiente manera: 

Donde N es el número de casos analizados, y X: se define como sigue: 

Se puede demostrar que la variable 2 sigue una distribución chi-cua- 
drado de Pearson, con g = (n - 1) x (m - 1) grados de libertad, siendo n y m 
el número de categorías de cada una de las variables cuya asociación se 
pretende medir (6). A través del estudig,del nivel de significación de @ se 
puede contrastar la hipótesis nula de no asociación entre las variables 
CRIT y SECTOR. 

(6) Una explicación detallada de todas las pruebas no paramétricas empleadas en el 
1 presente trabajo puede verse, entre otros, en Sprent [1989] o Siegel[1990]. 
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b) Relación entre CRIT y el resto de indicadores l 

Para realizar el contraste se ha creído pertinente recurrir a un test 
no paramétrico, el estadístico U de ~ a n n - ~ i t h n e y ,  ya que estudios 
anteriores sobre la distribución de las variables derivadas de los esta- 
dos contables (7) sugieren el incumplimiento de la hipótesis de norma- 
lidad. 

La prueba U de Mann-Withney es una forrnd especial para dos catego- 
rías del modelo de Wilcoxon, que proporciona un contraste de la hipótesis 
nula de no asociación en relación con la hipótesis alternativa de existen- 
cia de diferencias sistemáticas en los rangos, correspondientes a distintas 
categorías. El estadístico U se define como el mínimo entre U, y U,, te- 
niendo en cuenta que cada Ui toma la siguiente forma: 

Donde R, es la suma de los rangos de la categoría i ,  y n,  es el número 
de observaciones de cada una de las clases. La distribución estadística de 
U se aproxima a una normal o gaussiana, y a través del estudio de su ni- 
vel de significación se contrastó la hipótesis nula de no asociación entre 
variables. 

5.3.2. Análisis muZtivarZante ' 

Tal y como se indicó anteriormente, es necesario completar el análisis 
anterior con un estudio multivariante que revele la influencia de las va- 
riables consideradas en su conjunto. Para ello se han aplicado las técni- 
cas que se detallan a continuación: 

a) Análisis disc+minante lineal con dos grupos 

> .  El análisis discriminante lineal con dos 'grupos es una técnica clasifi- 
cadora que opera mediante la construcción de una función lineal que to- 
ma la siguiente forma: 

Donde x, son las variables independientes, y c, los coeficientes deter- 
minados por el modelo. La clasificación se realiza estableciendo un valor 

* (7) Ver, por ejemplo, Deakin [1976], Buijinlc y Jegers [1986], Watson [1990] y Tri- 
gueiros [1993], entre otros. , E >  1 
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z" de corte y asignando los individuos que lo sobrepasen al grupo defini- 
do como grupo 1 y los que no al grupo definido como grupo O (8). 

En este método, la importancia de cada uno de los indicadores, y, por 
tanto, el grado de su relación multivariante con la variable dependiente 
(CRIT en el presente estudio), viene determinada por el valor absoluto 
estandarizado de los coeficientes e,, que indican el peso relativo de cada 
variable en la función lineal. 

La eficiencia o precisión del sistema construido se determinará a tra- 
vés del porcentaje de aciertos de clasificación obtenido con los datos ori- 
ginales. Se ha decidido no recurrir a sistemas más complejos, como el 
jaclcnife o el bootstrappring, debido a las dificultades que ocasiona para 
su aplicación el reducido tamaño de la base de datos empleada y a que lo 
que se pretende en esta investigación es más realizar una caracterización 
que construir un sistema predictivo. 

Debe indicarse que el análisis discriminante parte de las hipótesis de 
normalidad multivariante e igualdad en las matrices de dispersión y, da- 
do que, como antes se indicó, las variables derivadas de los estados con- 
tables ni siquiera cumplen el requisito de normalidad univariante es ne- 
cesario aplicar, cuando menos, una técnica adicional para confirmar los 
resultados, que es la que se describe a continuación. 

b) Algoritmo SEE5 de inducción de árboles de decisión 

Como técnica clasificadora complementaria al análisis discriminante 
se ha optado por la aplicación del algoritmo SEE5, que es una técnica es- 
trictamente no paramétrica procedente del campo de la Inteligencia Arti- 
ficial. 

El SEE5 es la versión más reciente de los sistemas desarrollados por 
Quinlan [1979, 1983, 1986, 1988, 1993 y 19971. Este modelo, al igual que 
sus predecesores más conocidos ID3 y C4.5, opera a través de la construc- 
ción de un árbol de clasificación en el que, en cada nodo o alternativa sin- 
gular de decisión, se escoge la variable que tenga asociada una mayor en- 
tropía o cantidad de información. Esta magnitud se calcula a través de la 
siguiente expresión: 

n. 
Entropía = - 2 x Lag, - 

j = i  N (N) 
(8) El procedimiento de inferencia de las funciones discriminantes y la determina- 

ción de los valores de corte pueden verse, por ejemplo, en Unel Jirnénez [19951. 
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Siendo N el número total de observaciones, k el número de clases y ni 
el número de observaciones pertenecientes a cada una de las clases. El al- 
goritmo SEE5 utiliza una versión más sofisticada de este criterio e indor- 
pora funciones adicionales (9), siendo de especial interés para el presente 
trabajo la posibilidad de simplificar el árbol inferido en un conjunto de 
reglas de clasificación, cada una de las cuales toma la siguiente forma: 

1Si <condición 1> y .. . y <condición n> entonces clasificar como clase k 

En esta parte del análisis, el poder'clasificador de cada una de las va- 
riables, es decir, su grado de relación.con la variable dicotómica CRIT, se 
determinará a través de la comprobación de la mayor o menor presencia 
de cada indicador en las reglas inferidas. Al  igual que en el análisis dis- 
criminante, y por las mismas razones, la precisión de este sistema se de- 
terminará a través del porcentaje de aciertos' de clasificación alcanzado 
con los datos originales. El software utilizado para desarrollar este mo- 
delo fue el programa informática SEE5 elaborado por RULEQUEST, Inc. 

6. RESULTADOS DEL ESTUDIO EMPÍRICO 

En el presente epígrafe se procede a la exposición de los resultados 
obtenidos en la aplicación de la metodología descrita anteriormente. Tal 
y como se indicó, en primer lugar se ofrece una breve aproximación des- 
criptiva, seguida del análisis univariante, para flIlalizar con los principa- 
les resultados de las dos técnicas multivariantes. 

En las tablas 6 y 7 se muestran los principales estadísticos que descri- 
ben la distribución de cada una de las variables, agrupadas las empresas 
con arreglo al criterio de valoración de existencias elegido. I 

Del examen de la tabla 6, en la que se hace referencia a las variables 
en su formulación original, se desprende que, si bien hay diferencias 
aparentes entre los dos grupos, éstas no parecen excesivamente elevadas 
a simple vista. Se hace necesario, pues, la aplicación de la metodología 
de análisis expuesta en el epígrafe previo para dilucidar si existen real- 
mente o no esas diferencias. 

(9) Para más detalles consultar Quinlan [1993, ,19971. 
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TABLA 6 

DESCRIPCI~N DE LAS EMPRESAS AGRUPADAS 
SEGÚN EL CRITERIO DE VALORACION 

(VARIABLES ORIGINALES) 

(*) Datos en millones de pesetas. 

TABLA 7 

DESCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS AGRUPADAS 
SEGÚN EL CRITERIO DE VALORACION 

(VARIABLES AJUSTADAS A LA MEDIANA) 

En la tabla 7 se recogen los mismos datos expuestos en la tabla anterior, 
solo que calculados a partir de las variables tal y como se hhn especificado 
para las técnicas inferenciales, es decir, divididas todas por la mediana de 
la serie correspondiente al sector de actividad de cada empresa. De su ob- 
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servación se puede deducir, en primer lugar, que al efectuarse el ajuste a la 
media las diferencias entre los grupos parecen aumentar. Otro rasgo llama- 
tivo de esta exploración preliminar de los datos es la elevada dispersión en 
las variables analizadas, lo que pone de manifiesto la gran variedad de cir- 
cunstancias, estrategias y políticas que caracterizan a las empresas que 
forman la base de datos analizada. No obstante, debe recalcarse una vez 
más que las conclusiones relevantes son las que resultan de las técnicas de 
inferencia, cuyos resultados se ofrecen en los apartados que siguen. 

1 

El estudio de la relevancia del sector de actividad, realizado mediante el 
cálculo del coeficiente a> de Cramer, arroja un valor para este estadístico de 

l0.260, al cual le corresponde un nivel de significación del 12%. Esto no 
permite concluir con rotundidad que la pertenencia al sector sea un factor 
clave para la elección del criterio de valoración de existencias, excepción ~ 
hecha de aquellas ramas antes mencionadas en las que la actividad desa- 

1 

l 
rrollada se prestaba muy claramente a la valoración mediante LIFO o 
Identificación de Partidas. No obstante, el nivel crítico del 12% sí que hace 

1 

posible afirmar que la adscripción sectorial tiene una cierta influencia, que 
posiblemente venga por la vía de una serie de prácticas contables habitua- 
les o implícitas en el sector. Eso implica que si la gerencia se aparta de es- , 

l 

tos comportamientos habituales, ello puede suponerle una penalización 
impuesta por aquellos usuarios de la información contable que tengan al- 
gún poder de decisión sobre sus retribuciones, directa o indirectamente. I 

Este resultado está en consonancia con el obtenido por Liang et al. [1992]. 
Por lo que respecta al resto de variables, la aplicación del test de I 

Mann-Whitney da lugar a los resultados que pueden verse en la tabla 8. l 

Como se puede comprobar, las diferencias observadas en el análisis l 
descriptivo no son estadísticamente significativas en ninguno de los ca- 
sos, dado lo elevado de los niveles de significación críticos. Únicamente I 

se observan ciertos indicios muy leves de disparidad intergrupos para 
DIVIRI e ISJRC. Estas diferencias, habida cuenta de lo expresadoj en la 
,tabla 7, consisten en que las empresas que valoran según CPP tienen una 
mayor tasa de reparto de dividendos y soportan una mayor presión fiscal 

1 
que lo que es habitual en su sector. Esto podría ser congruente con la hi- 
pótesis de la influencia del efecto fiscal, ya que las sociedades más grava- 1 

das en el Impuesto de Sociedades intentarán reducir los beneficios a fin I 

de minimizar el gasto por impuestos con CPP, que da menor beneficio 
que FIFO. Además, la mayor tasa de dividendos asociada al CPP, que da 
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TABLA 8 
RESULTADOS DE LA PRUEBA U DE MANN-WHITNEY 

menor resultado, puede ser indicativa o bien de que las cantidades exigi- 
das por los mercados en concepto de dividendos no dependen del resul- 
tado contable o bien de que las empresas que se ven obligadas a destinar 
más fondos a este propósito intentan reducir su cifra de beneficios a tra- 
vés del proceso de elección contable. 

En cuanto a las otras cuatro variables, la prueba apunta a la no in- 
fluencia ni del tamaño empresarial, ni del peso relativo de las existencia~ 
en el conjunto de inversión en activo, ni del nivel de endeudamiento, ni 
de la intensidad de utilización del factor capital en la elección del criterio 
de valoración de existencias. 

6.3. ANALISIS MULTNARIANTE 

Habida cuenta del escaso poder clasificador de cada variable indivi- 
dualmente, considerada, es preeiso la aplicación de técnicas multivarian- 
tes para determinar si el conjunto de los indicadores permite llegar a una 
caracterización satisfactoria de las empresas que optan por uno u otro 
criterio. Los resultados de esta parte del análisis se muestran en las líne- 
as que siguen. 

6.3.1. Análisis discriminante 

Mediante el cálculo de la función discriminante lineal se obtienen los 
coeficientes estandarizados que pueden verse en la tabla 9, en la que 
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también se indica la correlación de cada variable con la puntuación dis- 
criminante z. La variable ILIG es excluida por el procedimiento de infe- 
rencia de SPSS debido a que es combinación lineal de PCOM e IPES, por 
lo que no aporta nueva información, y además podría distorsionar los co- 
eficientes asignados a estas variables. En cuanto al resto de indicadores, 
la representatividad de la función está garantizada, ya que: a) no existen 
correlaciones significativas entre variables, circunstancia que se ha com- 
probado a través del cálculo del coeficiente no paramétrico de correla- 
ción p (Rho) de Spearman, y b) se cumple el requisito de igualdad en las 
matrices de dispersión, como así lo evidencia la prueba a través del esta- 
dístico M de Box-Barlett. 

l 

TABLA 9 

COEFICIENTES EN LA FUNCIÓN DISCFUMINANTE 
Y CORRELACIONES DE LAS VARIABLES 

I 

Se puede apreciar que, al igual que ocurría con la aplicación de las 
técnicas univariantes, con el análisis discriminante la adscripción secto- 
rial y las variables que miden la presión fiscal soportada y la tasa de divi- 
dendos repartidos son las únicas que tienen una ligera capacidad para 
explicar el criterio de valoración de existencias. Se comprueba también 
que ninguna de las variables irrelevantes en el nivel univariante tiene un 
peso significativo en 'la función inferida, lo cual confirma los resultados 
indicados referentes a esas variables en el apartado anterior. Por lo que 
respecta al poder discriminante de la función construida, los aciertos y 
errores de clasificación se indican en la tabla 10. 
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TABLA 10 
EFICIENCIA CLASIFICADORA DEL ANALISIS 

DISCRIMINANTE 

Puede verse que, si bien la función discriminante tiene un cierto po- 
der explicativo, este no es demasiado elevado, lo cual confirma la eviden- 
cia anteriormente apuntada de la debilidad de las variables para explicar 
el criterio de valoración elegido. 

6.3.2. Algoritmo SEE.5 

Total 

16 (100%) 

47 (100%) 

Al aplicar el algoritmo SEE5 para validar los resultados del análisis dis- 
criminante se obtienen el árbol de clasificación que aparece indicado en la 
figura 3, y que al ser simplificado por medio del procedimiento incorpora- 
do en el paquete informático de RULEQUEST se transforma en el conjun- 
to de reglas que se indica en la tabla 11, en la que también se muestra el 
número de veces que se ha aplicado cada regla y los errores asociados. El 
resumen de aciertos y errores aparece representado en la tabla 12. 

i 

Porcentaje global de aciertos: 
63.5% 

FIGURA 3 
ARBOL DE CLASIFICACI~N INFERIDO POR EL ALGORITMO SEE.5 

GRUPO P R O N O S T I ~ ~ O  

Grupo 
real 

Si ILlG = O clasificar como CPP 
Si ILlG = 1: 

Si DE/TA > 2.873 clasificar como FlFO 
Si DVTA 4 2.873: 

Si CNEG > 1.51 6 clasificar como CPP 
Si CNEG 4 1.51 6: 

Si ISIRC 4 0.41 7 clasificar como FIFO 
Si ISIRC > 0.41 ?: 

Si DErTA > 0.889 clasificar como CPP 
Si DVTA 4 0.889: 

Si CNEG 4 0.645 ,clasificar como CPP 
Si CNEG > 0.645 clasificar como FlFO 

FZFO 

11 (68.8%) 

18 (38.3%) 

FIFO 

CPP 

CPP 

5 (31.3%) 

29 (61.7%) 
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1 

(*) En los casos en que entran en colisión las reglas numero 1 y 3 predomina la número 1 debido a 
que su nivel de confianza (no indicado por restricciones de espacio) calculado por el algoritmo es mayor. 

' 

TABLA 12 

EFICIENCIA CLASIFICADORA DE LAS REGLAS PRODUCTO 
1~ DEL ALGORITMO SEE5 

l 

Se ,comprueba que tampoco el SEE5 detecta regularidades notables 
en la serie de datos, pues el árbol de clasificación, en realidad, sólo actúa 
como tal para las empresas de la Industria Ligera, asignándose las de las 
otras dos ramas directamente a la clase CPP. Al simplificar el árbol en el 
conjunto de reglas únicamente se detecta un núcleo homogéneo de cua- 
tro empresas que usan FIFO y se caracterizan por tener una dimensión 
no excesivamente elevada en relación a la norma en su sector y por so- 
portar cargas fiscales relativamente bajas. El resto de empresas se clasifi- 
can únicamente en función de su adscripción sectorial. Debido a ello, el 
porcentaje de aciertos de clasificación sí es más elevado que en el análi- 
sis discriminante. 

En definitiva, el algoritmo SEE5 ratifica en líneas generales las con- 
clusiones de las técnicas estadísticas, es decir, que las variables que más 
influyen en la elección del criterio de valoración de existencias son las 
que indican la rama de actividad en que se encuadra la sociedad y la pre- 
sión fiscal soportada: 

Errores 

O 

9 

3 

Regla 

1 

2 

3 

Total 

16 (100%) 

47 (100%) 

Expuesión t 

Si ILIG = 1 y CNEG S 1.516 e ISIRC 2 0.41 clasificar como FIFO 

Si ILIG = O clasificar como CPP 

Si ILIG = 1 clasificar como CPP (*) 

Porcentaje global de aciertos: 
80.9% 

Usada 

4 veces 

41 veces 

18 veces 

GRUPO PRONOSTICAL~O 

1 

Grupo . 
real 

FIFO 

4 (25%) 

O (0%) 

FIFO 

; cpp 

CPP 

12 (75%) 

47 (100%) 
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7. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

La elección del criterio de valoración de existencias a seguir por una 
empresa en la elaboración de sus estados financieros es una decisión 
de suma importancia, puesto que repercute tanto en el resultado como 
en el valor del patrimonio. De entre las distintas alternativas posibles, 
únicamente unas pocas son recomendadas en los pronunciamientos 
contables emitidos a nivel nacional e internacional. Así, sólo los crite- 
rios LIFO, FIFO, CPP e Identificación de Partidas son permitidos por 
las normas contables de la mayor parte de los países, España incluida. 
Es importante mencionar que el Principio de Unifoumidad, contenido 
en numerosas legislaciones contables nacionales, impide el cambio de 
criterio sin que exista una causa justificada. 

Existen diferentes factores que incentivan a los gerentes a decantarse 
por un criterio o por otro. En primer lugar, son destacables aquellos que 
se podrían entender englobados en el marco de la Teoria de la Agencia. 
Dentro de estos destacan la importancia en el sueldo de los gerentes de 
las remuneraciones variables en función del resultado contable y la exis- 
tencia de cláusulas de protección de acreedores en contratos de deuda 
vía restricciones al pago de dividendos, las cuales favorecen la adopción 
de los criterios que dan un mayor valor al patrimonio y a los resultados. 
Por el contrario, el efecto de la presión fiscal y de los costes políticos jue- 
ga a favor de los criterios que conducen a un menor resultado. 

Otros factores que también tienen su influencia y que no están rela- 
cionados con los costes de agencia son las características propias de cada 
sociedad, en lo que respecta a operaciones, estructura financiera y deci- 
siones de inversión, y el hecho de que la adopción del método LIFO lleva 
aparejados unos costes fijos, por lo que en principio sólo interesa a em- 
presas grandes. 

I En el ámbito internacional se han llevado a cabo varios trabajos de in- 
vestigación en los que se trata de determinar cuáles de estos factores son 
los que tienen mayor peso a la hora de elegir el criterio. La evidencia ob- 
tenida no es concluyente, pues es fuertemente dependiente del ámbito de 
empresas considerado y del intervalo temporal que se considere. Por ello 
es procedente la realización de un estudio específico~referido al entorno 
de las empresas españolas y, en concreto se han analizado las cotizadas 
en bolsa, dada la mayor disponibilidad de datos. 

La metodología seguida consta de varias etapas, , y  comienza con la 
realización de un estudio descriptivo, tras el que se efectúa un análisis 
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univariante de la relación entre los indicadores seleccionados y el criterio 
de valoración de existencias elegido. El proceso finaliza con la aplicación 
de técnicas multivariantes con las que se pretende sacar a la luz posibles 
relaciones entre variables no evidenciadas en un contexto individual. 

Al aplicar la metodología de análisis se observa que la mayor parte de 
las empresas optan por el criterio CPP, aunque el FIFO también es apli- 
cado por un cierto número de sociedades. El LIFO y la Identificación de 
Partidas se configuran como criterios minoritarios. Esto es debido segu- 
ramente a la facilidad de instrumentación del CPP, que genera un impor- 
tante ahorro de costes con relación a las otras alternativas. 

Los principales resultados de las técnicas de inferencia indican que las 
únicas variables que guardan una cierta relación con el criterio de valora- 
ción de existencias son la adscripción sectorial y, a un menor nivel, la tasa 
de reparto de dividendos y la presión fiscal. La influencia de la pertenen- 
cia a una rama de actividad concreta puede ser el reflejo de la existencia 
de unas prácticas habituales en cada sector cuya no observancia provoque 
que ciertos usuarios de la información contable impongan algún tipo de 
coste a'la sociedad o a sus gerentes. En cuanto al impacto de la presión 
fiscal, concretada en que las empresas que optan por el CPP tienen valo- 
res más altos para estas variables, podría ser congruente con la hipótesis 
de la influencia del efecto fiscal, ya que las sociedades más gravadas en el 
Impuesto de Sociedades intentarán reducir los beneficios a fin de minimi- 
zar el gasto por impuestos. Por lo que respecta a la política de dividendos, 
el hecho de que las empresas qu& usan CPP tengan una menor tasa de re- 
parto, puede indicar, bien que las cantidades exigidas por el mercado no 
dependen de la cifra de beneficios, o bien que las empresas sometidas a 
mayores exigencias tratan de reducir éste en lo que puedan. 

Por lo que respecta a la debilidad de las relaciones entre variables, pue- 
de ser debida a que, en un entorno poco inflacionario, y siendo la disyun- 
tiva planteada a la mayoría de las empresas el elegir entre FIFO y CPP, la 
influencia de la decisión en el resultado y en el patrimonio no es excesiva- 
mente elevada, ya que CPP es un criterio que promedia los precios'de en- 
trada. No obstante, también puede ocurrir que el conjunto de variables 
que se han seleccionado no sea el más adecuado para medir los fenóme- 
nos que se han establecido a priori como factores influyentes en la elec- 
ción del criterio. Esta circunstancia, motivada por las limitaciones de in- 
formación inherentes a las cuentas anuales, hace que para profundizar en 
la línea de investigación que se ha abordado en el presente artículo sea 
necesario acudir a fuentes de información más completas, preferentemen- 
te encuestas, que serán las que sirvan de base para la elab~ración~de tra- 
bajos que confirmen o refuten la evidencia aquí obtenida. 
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